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EDITORIAL

S            e ocupaban de las cosas comunes: 
del trabajo, del pan, de los hijos. 
No expresaron fatiga ni dolor. Morían en 

silencio. 
Llevaban en la sangre
el honor, la palabra, la brisca.
Bebían vino tinto. No reclamaron nada. 
Caminaban el tiempo de otro tiempo.
Así cuenta Carlos Penelas la historia de sus 

abuelos gallegos, inmigrantes en Argentina, en 
su poema Los “trasterrados”. Es verdad, con esas 
formas llegan los extranjeros a los nuevos terri-
torios a escribir sobre sus vidas, mudados para 
aprender de nuevo a leer, escribir y hablar en 
nuevas lenguas o con cadencias distintas. Así lle-
gan a entenderse a fuerza de comprender a los 
otros sin vergüenzas. Así quedan registrados en 
este esfuerzo de papel y tinta.

Pasan por pruebas sin haber recibido cursos 
de preparación, alzan vuelo sorteando a la fortu-
na el éxito, sintiéndose orgullosos por haber su-
frido en el camino de los innumerables intentos, 
porque ellos creen que sirven de ejemplo para 
los que los suceden, y esto se relata en esta edi-
ción aniversario dedicada a los extranjeros en el 
Zulia. Lo relatan quienes vinieron por diversos 
motivos para vivir de verdad la vida.

Se olvidaron de medir el tiempo para pintar 
sus historias. Amaneciendo partieron. Sin ad-
vertirlo, el destino los encontró a medio camino 
de la pasión por construir, porque aún les faltan 
obras, y además quieren contar sus pasados, 
mostrar los registros de los tiempos jóvenes, de 

la habilidad para amar, para trabajar, para ha-
cerse de amigos, para seguir. 

 Salvatore Quasimodo, premio Nobel de Lite-
ratura explica sucintamente en un poema breve 
la existencia humana, o la del inmigrante, ex-
presando: “Ognunosta solo sulcuordellaterra, 
trafitto da un raggio disole: ed è subitosera”, o 
lo que es lo mismo en español: “Cada uno está 
solo sobre el corazón de la tierra, traspasado por 
un rayo de sol, y enseguida atardece”. 

Los extranjeros llegaron solos, o con amigos, 
o con algunos familiares, oyendo expresiones 
—apenas desemarcados— distintas a las que es-
cuchaban en sus países de origen, oliendo, ade-
más, otros olores y saboreando otros sabores. 
Atisbando, desde sus miradas, los detalles; car-
gando sus retinas de cientos de imágenes por mi-
nuto incomparables a aquellas que dejaron atrás. 

Ya frágilmente asentados, sufrieron la nostal-
gia íntima que muchas veces no se cuenta, sino se 
guarda, y para alivianarla comenzaron a identifi-
car con nombres traídos desde lejos a sus descen-
dientes, mascotas, casas, negocios, hasta cocien-
do sus mismos platos de comida y protegiendo 
celosamente las recetas y sus denominaciones.

Moldearon sus hogares a fuerza de memoria 
de un allá lejano, ofreciéndolo para ser compar-
tido con amigos, por eso se animan a dejarse 
fotografiar, a revelar sus entornos, sus queren-
cias y apegos. Por eso se atreven a relatar sus 
fabulosas vidas.

Cuando se llega a algún lugar, es común pen-
sar en volver; cada migrante lo sabe, aunque al 

principio el pensamiento está ocupado con lo co-
tidiano, con cada momento vivido solidificando 
pantanos, y con esa dificultad para llorar, cada 
vez que se necesite, en esos sitios extranjeros en 
donde se está. Un día, después de varios lustros 
distraídos, se decide el regreso, correr a ver lo 
que se dejó.

Al pensar en retornar, sobreviene la misma 
curiosidad que se sintió cuando se partió de los 
orígenes, pero esta vez al revés; increíblemente 
contradictorio repetir lo vivido, aunque en con-
travía. Ya no navegando hacia un espacio aje-
no, sino a un mundo conocido, ¿o no? Parte de 
la respuesta está en esta edición, o quizá en un 
extracto del poema “Estado de exilio”, de la es-
critora uruguaya Cristina Peri Rossi:

Sueñan con volver a un país que ya no existe
y que no reconocerían más que en los mapas
de la memoria
mapas que confeccionan cada noche
en la niebla de los sueños
y que recorren en naves blancas
perpetuamente en movimiento.
Regresan todos los días en el vuelo
de pájaros que se pierden 
del cielo de sus ojos
o regresan en caballos alados,
de crines como llamas.
Si volvieran
no reconocerían el lugar
la calle, la casa
dudarían en las esquinas
creerían estar en otro lado.
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Desde sus orígenes, atrapa y mezcla a los humanos que transitan por ella

Venezuela, eternamente 
extranjera

H
ubo espacios llenos de vacíos atracti-
vos para quienes avanzaron desde la 
ignorancia impuesta por la lejanía de 
tierras dejadas atrás, y desde las cuales 

no podían ver más allá del esfuerzo de sus ojos, 
de sus propias alturas obstaculizadas por las crea-
ciones de la naturaleza. Requería de andar para 
ver esos sitios llamando a la curiosidad, y por cau-
sa de ella, entonces, una pareja se transforma en 
los primeros emigrantes forzados por el dictado 
de Dios (Génesis 3, 22-34), Adán y Eva, quienes 
quedan registrados para siempre en el fresco del 
renacentista Masaccio (1407-1428), en la iglesia 
de Santa María del Carmine, Florencia, y en la 
obra de Miguel Ángel (1475-1564) en la capilla 
Sixtina, en Roma. ¿Los primeros extranjeros?

El paraíso florece en un continente abierto a 
las fuerzas creativas ilimitadas, por ello se aden-
tran en él humanos bronceados o emblanqueci-
dos por su naturaleza genética o el rigor del sol, 
o el frío de las alturas cordilleranas, provenientes, 
quizá  del Asia,  de las islas del Pacífico, de Aus-
tralia, de las cordilleras del sur, o del este caribe-
ño (de la hoy América), como creen que ocurrió 
y explican el francés Paul Rivet en su obra Los 
orígenes del hombre americano (1943) y el an-
tropólogo venezolano Walter Dupuy (1906-1978) 
en sus diversos artículos inspirados en la teoría H 
de Cornelius Osgood (1943). Estos seres se asen-
taron o siguieron marchando, transformándose, 
aunque lo ignoraban, en inmigrantes.

Existen otras creencias sobre el origen de la 
movilidad humana, sobre el éxodo de comunida-
des milenarias constructoras de nuevas alterna-
tivas de  filiación masiva, que nos afectan en la 
América meridional, como la planteada por José 
María Cruxent (1906-2005), la polarización: dos 
fuerzas provenientes desde los extremos orien-
tal y occidental del continente convergiendo en 
un punto central. Cruxent, extranjero de Espa-
ña, empapado de venezolanidad con sus obras 
multifacéticas, entre ellas, su libro Arqueología 
cronológica de Venezuela buscó hasta su fin un 
principio del constructo nacional. 

Sin saberlo, los viajeros prehistóricos concibie-
ron embriones del gentilicio futuro venezolano en 
espacios carentes, aún, de nomenclatura acadé-
mica, o de títulos de propiedad. Aquellos prime-
ros inmigrantes a quienes nadie invitaba, ni soli-
citaba identificación invadían  tierras de fachada 
caribeña hace apenas entre 13.500 y 15.000 
años, según considera el doctor en antropología 
Mario Sanoja, profesor de la Universidad Central 
de Venezuela. 

Los territorios abiertos fueron haciéndose 
cobijo de tribus sedentarias, entre algunas los 
arawacos, quienes apenas cuatro mil años antes 
de nuestra era, un suspiro temporal terráqueo, se 
organizaron en comunidades estructuradas social 
y económicamente. Pero esta etnia fue empujada 
en un estertor planetario de 1.200 años hasta re-
ducciones aledañas al lago de Tacarigua, estado 
Carabobo, por otros advenedizos más poderosos, 
los caribes, quienes fueron los nuevos migrantes 
feroces en sus luchas de expansión desde el siglo 
III hasta el siglo XIII de nuestra era, de acuerdo 
con la doctora  Iraida Vargas Arenas, en su artícu-
lo compartido con Sanoja, “Los pueblos caribes: 
una etnia-nación” (2004).

Vista desde el cielo durante el siglo XV, la Tie-
rra era un hervidero de movilidad, con rutas per-
fectamente delineadas, pero hay un espacio, una 
zona de sombra, que no puede ser descifrada 
hasta ser iluminada el 12 de octubre de 1492. 
Una explosión peor que la termonuclear arrasa 
los suelos al oeste del mar del norte (se le identi-
ficaría como el Atlántico después del siglo XVIII). 
Un poco más de ocho decenas de extraños, capi-
taneados por Cristóbal Colón, contactan con islas 
caribeñas y tocan sus habitantes.

El hombre blanco se apropia de la geografía 
continental. El flujo masivo de conquistadores y 
colonos, en especial los españoles, hoy nos cau-
saría estupor, porque sin ningún rigor o control 
penetraron en toda la extensión de la que se 
llamaría América a partir de 1507 (en ese año 
Martín Waldseemüller elabora el primer mapa 
del continente, denominándola así en honor de 

Jorge Barbich

Américo Vespucio).
Aunque no vino solo 

el descubridor; con la 
fuerza de su látigo in-
gresa, por ejemplo, a Vene-
zuela con africanos, asiáticos 
e indígenas americanos de diver-
sas latitudes, quienes mezclados 
por razones de amores, que son 
las mejores, o por imposiciones, 
que son las peores, engendra-
ron la población colonial. 
Para fines del siglo XVII, se-
gún Federico Brito Figueroa, en su obra Historia 
económica y social de Venezuela (1966), citando 
al polaco-argentino-venezolano Ángel Rosenblat 
(1902-1984), el país poseía una población de 30 
mil blancos, 30 mil negros, 20 mil mestizos y 20 
mil mulatos.

Hasta la religión católica carcomió los cimien-
tos de las creencias aborígenes, usando la pure-
za de sus modos interpretados en latín. Curas y 
posteriormente monjas únicamente peninsulares, 
por ende extranjeros, arroparon y ocuparon de-
nominaciones locales con su propio dios y santos 
cristianos. Su irrespeto se sancionaba con instru-
mentos, como la Pragmática decretada el 14 de 
febrero de 1502 por los Reyes Católicos, Fernan-
do e Isabel.  

Las guerras de independencia acabaron con 
las restricciones de formas de vida, aunque so-

brevinieron otras. Los españoles de la Capitanía 
General de Venezuela (creada por cédula real de 
Carlos III del 8 de septiembre de 1777) dejaron 
de ser europeos, porque a partir del 5 de julio de 
1811 serían americanos y venezolanos. 

Para sumarse al peso revolucionario, llega-
ron migrantes mercenarios de Escocia, Gales, 
Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, algunos de 
los cuales estaban radicados en Maracaibo para 
1831, según Tulio Febres Cordero en Páginas 
sueltas (1991), como los coroneles Henry Weir 
y Julius August Reinbold; los comandantes John 
Mac Person y Henry Wilthew de la legión britá-
nica; así como en otras dimensiones de la patria 
grande, como Daniel O’Leary y Agustín Codazzi, 
que hicieron guerras, diplomacia, ciencia, fami-
lias y descendencia.

Entre tanto se peleaba, se practicaba la expul-
sión de los españoles y canarios (decreto  del 7 

de julio de 1823), lo que provocó el éxodo de los 
que hasta hacía apenas 12 años no eran extran-
jeros. Reacomodo poblacional selectivo, ya que 
los realistas eran enemigos y este imaginario sir-
vió para que Agustín Codazzi participara en una 
consciente estrategia de recambio humano 20 
años después, en 1843, con el proyecto de colo-
nización alemana en lo que  se conoce como la 
Colonia Tovar.

Se buscaba desesperadamente poblar, ensa-
yando, por ejemplo, hasta nuevas alternativas 
religiosas, como la llegada al Zulia el 17 de abril 
de 1906 de Thomas Juan Bach y Ana Anderson 
de Bach, y Juan Christiansen y Anna Oline Gun-
derson de Christiansen, misioneros protestantes 
escandinavos. Pero si la explosión nómada de la 
prehistoria, el estallido conquistador español, la 
imposición religiosa, las guerras de independen-
cia, las batallas intestinas por el poder dibujaron 

y borraron alternativamente la creación de un 
hombre nuevo interétnico venezolano, las gue-
rras europeas, en especial la Segunda Guerra 
Mundial, dieron el toque final masivo de mayor 
penetración en la cultura y las costumbres vene-
zolanas por parte de los europeos. 

Y el Zulia está marcado por aquellos despo-
seídos que llegaron anunciando técnicas que ni 
conocían. Los italianos eran en su mayoría “geó-
metras”; los portugueses, agricultores especiali-
zados; los españoles, conocedores del campo; los 
colombianos, expertos en todo; pero ninguno era 
lo que cómodamente habían elegido desde la pa-
labra, aunque fueron y son más que eso, porque 
construyeron la infraestructura de Venezuela, del 
Zulia, de Maracaibo, y eso se refleja en casi todos 
los ladrillos montados unos sobre otros. Se refle-
ja en la personalidad de origen de las familias 
extranjeras.
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Desde la Colonia, las políticas de Estado siempre 
favorecieron la inmigración. Durante el siglo XIX, el 
país les pagaba a los extranjeros para que se vinieran

Venezuela siempre quiso 
enamorar a los inmigrantes

La llegada de Humboldt y Bompland influyó en las noticias enviadas a Europa sobre las riquezas de América

Índice de nacionalidades 
Los primeros italianos llegaron al Zulia un sábado, 

en el bergantín Faliero. Venían 29 hombres y mujeres 
de Livorno y de la isla de Elba. La embarcación de 
velas cuadradas entró flameante por el lago de Mara-
caibo el 10 de abril de 1841. Bajaron y en el puerto se 
hablaba de las tempestades económicas por la baja 
del precio del café. Cien kilos costaban 8 pesos. Siete 
años antes, se exportaban a 12. 

Superadas las convulsiones de 19 años de guerra 
desde 1811, la región necesitaba vencer su aisla-
miento del resto del país y por eso los italianos tenían 
la tarea de levantar la agricultura, estancada por el 
poco envío de café desde los Andes hacia Maracaibo. 
Mientras tanto, en Caracas, Antonio Leocadio Guz-
mán, ministro plenipotenciario entre 1837 y 1841, 

sentía frustración: por don-
de caminaba se quejaba, odiaba 
que no hubiera caminos por falta de hombres, dijo 
en público que la navegación en el interior del país 
era pobre y por eso pobre también era la agricultura. 
Escupía diagnósticos contra el corto comercio, la poca 
industria, la escasa ilustración, la pequeña Venezuela. 
Su temperamento era diabólico, pero tentado por una 
idea: creía en la inmigración para salir del foso. 

Un experimento ya se había adelantado en 
1833, cuando la Sociedad Agrícola Colombiana 
decidió en Londres llevar a 200 campesinos esco-
ceses a Caracas para fundar la Colonia de Topo de 
la Tacagua, al comienzo de la época de las peque-
ñas colonias, que fracasaban por el aislamiento 
territorial. Estos primeros escoceses abandonaron 
el país por el clima, por la indiferencia del Gobier-

no, así que se sintieron engañados y emigraron a 
Estados Unidos y Canadá. En la ruta de Caracas 
a Maiquetía, en uno de esos valles, aún existen 
las ruinas de este primer asentamiento.

La llegada a Venezuela de Alejandro von 
Humboldt y su compañero Aimmé Bompland 
en 1799 influyó enormemente en las noticias 
enviadas a Europa sobre las riquezas del Nue-
vo Continente, y durante la guerra de Indepen-
dencia comenzaron a llegar alemanes, ingleses, 
irlandeses, escoceses. Los Úslar (alemanes), los 
Mac Gregor (escoceses), los Nones (ingleses), los 

Harris (ingleses), los Joly (franceses). 
En diez años, entre 1823 y 1833, el Estado ape-

nas había aprobado la nacionalidad de 80 extran-
jeros. La primera Ley de Inmigración se promulgó 
en 1831 y el país se transformó en una gran puerta 
caribeña de bienvenida. Los primeros inmigrantes 
llegaron por grupos, como los 374 alemanes que 
fundaron la Colonia Tovar en las montañas de Ara-
gua. Por los puertos de La Guaira, de Carabobo, 
de Maracaibo, entraron 12.600 inmigrantes entre 
1832 y 1857.

El lago, abierto para todos, convirtió a Mara-
caibo en un gran epicentro comercial. Las firmas 
de negocios y el tráfico mercantil se leían en ape-
llidos internacionales: Mackay, Hutton, Harris, 
Wilson, Nones, Lausat, Avensur, Agostini, Stella, 
D’Empaire, Pocaterra, Penny. Escocia. Inglaterra. 
Estados Unidos. Italia. Francia. Holanda. En ese or-
den, cada apellido como emblema de cada nación 
recién llegada. Años antes, en 1831, vivían en la 
ciudad 61 extranjeros, pero gracias a la apertura, 
arribaron otros 236 en 1844, como testifica el Cen-
so de Sufragantes de esa época. En el mismo año, 
el índice de nacionalidades abarcaba portugueses, 
puertorriqueños, daneses. Casi al final del siglo 
XIX, vivían en Venezuela más de 11 mil españoles, 
3 mil italianos, 1.800 franceses, 8 mil colombianos, 
4 mil ingleses. En total, casi 35 mil inmigrantes.

Johandry Hernández

Venezuela se promociona en Europa
No era suficiente. Las tierras estaban despobladas, 

desaprovechadas. Entre 1870 y 1888, Antonio Guz-
mán Blanco, el presidente más europeo que ha tenido 
Venezuela, entendía que la supervivencia económica 
exigía conocimientos internacionales. Junto a su equi-
po de gobierno, diseñó una política de atracción del in-
migrante basada en una lógica sencilla: “Les pagamos 
para que se vengan a vivir aquí”. Guzmán Blanco era 
blanco criollo, y su esposa, Ana Teresa Ibarra, pariente 
de Simón Bolívar, era de las familias más mantuanas.

Su obsesión por modernizar la nación le llevó a 
ofrecer ventajosas condiciones a los inmigrantes, 
como pagarles el traslado, garantizar su manu-
tención, asistencia médica, hogar para su familia, 
libertad religiosa, educación. Las leyes favorecían 
exclusivamente a Europa, porque tiempo después se 
sabría que Guzmán Blanco pretendía “blanquear” la 
población mestiza.

La etapa de arranque se inauguró en tierras de 
una longitud de 555 kilómetros, al norte de Guati-
re, bautizadas con el nombre del presidente y que 
se destinarían al desarrollo agrícola: café, cacao, 
productos para exportar. La propuesta para los in-
migrantes también abarcaba llevarlos al interior a 
explotar la minería. Llegaron españoles, belgas, 
franceses, italianos, ingleses.

“Del incremento del país depende su porvenir”. La 
frase se convirtió en un lema de Estado para justificar 
el traslado de los extranjeros. Dentro del Ministerio 
de Fomento, se levantó una Dirección de Inmigra-
ción, encargada de llevar estadísticas de quiénes en-
traban y de cuánto costaban. Los gastos llegaron a 
Bs. 128.386, una cantidad “bastante onerosa”, dicen 
los historiadores. Pero se mantuvo porque ya había 
calado entre la gente la idea de que el país buscaba 
su propia “corriente civilizatoria”.

Cuando Raimundo Andueza Palacios asumió la 
presidencia en 1890, siguió con los planes, para lo 

cual estableció una campaña publicitaria en Europa, 
gracias a la creación de cuatro agencias de infor-
mación que difundían estadísticas de la riqueza ve-
nezolana: las bondades de los suelos, la bendición 
del clima, la posibilidad de una vida… Una imagen 
que circulaba desde Burdeos hasta Génova, desde 
Hamburgo hasta Barcelona. 

Andueza era firme en su ambición: encantar y 
traer a 227 mil extranjeros. No lo logró. 

Joaquín Crespo, dos años después, lo derrocó. 
Pero las ideas sobre la inmigración seguían intac-
tas. En 1899, su gobierno firmó un contrato con la 
Sociedad Italiana de Colonización, en el que se com-
prometía a traer 3 mil familias europeas al país para 
establecer asentamientos agrícolas, con la oferta de 
un regalo de seis hectáreas ideales para el cultivo a 
cada persona que se viniera. Fue el último esfuerzo 
de iniciativa estatal. Fue la última promesa. 

Las precarias condiciones económicas de los úl-
timos 50 años del siglo XIX hicieron fracasar estos 
planes y los contratos se suspendieron. Juan Vicente 
Gómez decidió, 10 años más tarde, alejar al Estado 
de esas preocupaciones y mirar la inmigración como 
una actividad espontánea y personal.

El subisidio de la nobleza
El estímulo de la inmigración como una política 

nacional, entonces, se detuvo recién comenzado 
el siglo XX. Ante el bloqueo por impago hecho por 
Inglaterra, Alemania e Italia a las costas venezola-

nas en 1903, el presidente Cipriano Castro decidió 
frenar la inmigración y controlar las actividades de 
quienes ya estaban instalados. Desde entonces, y 
durante 30 años, entraron en promedio 695 in-
migrantes por año. Solo el poder devorador del 
petróleo acabó con esa retaliación y Venezuela 
tenía una economía vigorosa, capaz de subsidiar 
la nobleza para los extranjeros que ayudaran a 
urbanizar los campos vacíos. El famoso Programa 
de Febrero, primer documento de modernización 
del país, contemplaba apertura al inmigrante, y 
en 1936 se promulgó la Ley de Inmigración y Co-
lonización, durante la presidencia de Eleazar Ló-
pez Contreras. Él permitió la llegada de los judíos 
ricos que huían desde Hamburgo de la amenaza 
nazi. Viajaron en el barco M. S. Caribia, embar-
cación rechazada en Inglaterra, Estados Unidos, 
La Habana. López Contreras fue el único que les 
dio asilo. 

La nobleza incluyó la llegada de los que huían 
de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos me-
ses de 1945, arribaron 7 mil europeos. Y así, des-
de la llegada de los pequeños grupos fundadores 
de la época colonial, Venezuela había seducido a 
800 mil inmigrantes en 1961. El petróleo, el fin 
de las dictaduras, el avance civil —que parecía 
repeler la adversidad sufrida por sus vecinos su-
ramericanos y del mundo— animaron a los miles 
que decidieron vivir y morir en esta esquina del 
Caribe. 
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Johandry Hernández

En la región viven extranjeros procedentes de 25 países de los 5 
continentes, quienes apostaron por refundar sus vidas en esta tierra. 
De los extranjeros en el Zulia, 93 % son colombianos, y la comunidad 
cubana es mayor que la china

El Zulia alberga la mayor cantidad 
de inmigrantes de todo el país

Actualmente, viven

1.156.578
lo que representa 5 % de la población. 

217.601
es la cantidad de inmigrantes 

que alberga en Zulia.

188.404
corresponden a 

Miranda.

147.219
es la población de 

extranjeros de Táchira.

Población extranjera en Venezuela

541.563
era el número de extranjeros 
que había en Venezuela para 
el año 1961. 19 %

16 %

12 %

 Fuente: Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE)

El primer japonés que llegó a Venezuela, 
en 1928, tenía por nombre Seijiro Yazawa. 
Antes de la Segunda Guerra Mundial, el 
señor Yazawa no tenía más de 30 paisa-

nos aquí, pero la seducción petrolera y su fortuna 
envolvieron al Zulia en un encantamiento capaz 
de atraer inmigrantes no solo de Asia, sino de 
todo el mundo. Comenzó a llegar gente de todas 
partes y cada inmigrante fue definiendo sus pro-
pias marcas y sus actividades. De sus tierras los 
separaba no solo medio mundo, sino una cultura 
muy distinta, pero a la que se adaptaron y apor-
taron su propia influencia. El crecimiento econó-
mico y su diversificación en producción agrícola 
y petrolífera permitieron amplias oportunidades 
empresariales, culturales y educativas.

El censo del año 2011 del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) determinó que en Venezuela 
hay aproximadamente 1.156.578 extranjeros. 
Miranda, Táchira y Zulia son los tres estados que 

concentran, según el INE, la mayor cantidad de 
extranjeros que viven y trabajan en Venezuela; y 
el Zulia alberga la mayor cantidad de inmigrantes 
de todo el país.         

En la región zuliana, 93 % de los extranjeros 
son colombianos, lo que los convierte, sin duda, 
en la mayor comunidad extranjera. De América 
Latina conviven aquí gentes procedentes de 
otras 14 nacionalidades. Las comunidades 
latinoamericanas con mayor población son la 
colombiana, la cubana y la peruana. Punto aparte 
merecen 784 ciudadanos de Estados Unidos, 
quienes también desarrollan sus actividades 
laborales y educativas en el estado.

Originarios de Europa están en el Zulia 
españoles, italianos y portugueses. De África, 
viven 4 egipcios, 10 marroquíes, 4 nigerianos 
y 28 de otros países. De Asia, 927 chinos, 607 
libaneses y 1.011 sirios. El continente con menor 
número es Oceanía, con 7 personas. 

Sin embargo, estas son solo cifras oficiales, lo 
que permite suponer que existen otros extranjeros 
no registrados —sobre todo colombianos 
en condición de indocumentados— que han 
construido su familia y su trabajo en el Zulia.

Inmigración árabe
Una de las primeras colonias asentadas en 

la región fue la árabe. Los primeros llegaron a 
finales del siglo XIX. Las estimaciones coinciden 
en que para 1926, en Venezuela se conglomeraba 
una colonia de unos 3.288, la mayoría sirios y 
libaneses. La inmigración árabe puede dividirse 
en tres grandes etapas: entre 1888 y el fin de la 
Primera Guerra Mundial, la mayoría eran turcos; 
la etapa intermedia abarca entre 1920 y el fin de 
la Segunda Guerra Mundial, con los movimientos 
migratorios de sirios y libaneses; la última etapa 
comprende toda la segunda mitad del siglo XX. 
Para 1970, en Venezuela residían 40 mil libaneses. 

de las Antillas 
Británicas

El movimiento 
migratorio en la región 

abarcaba en 1928, 
antes de la Segunda 
Guerra Mundial, 13 
nacionalidades de 3 
continentes, gracias 

a que Venezuela 
se convirtió en uno 

de los países de 
Latinoamérica con 
mayor número de 

inmigrantes, luego de 
Brasil y Argentina.

616
holandeses

517
ingleses

1.726
norteamericanos

173
149

157
franceses

chinos
137austriacos

30
sirios

930
colombianos

351
alemanes

120
cubanos

italianos

españoles
325

368

En apenas 16 años —en 1986—, esa misma 
población había crecido hasta los 340.507. El 
Ministerio de Emigración del Líbano revelaba que 
en 1993 había 342.765. Venezuela se convirtió 
en el país de Suramérica con mayor número de 
inmigrantes libaneses. “En Venezuela es ahora la 
inmigración siria la que ocupa el primer lugar”, 
refiere Fitra Ismu Kusumo, en su libro Islam en 
América Latina. 

Desde la llegada de los primeros árabes —los 
hermanos Alejandro y Julián Iskandar— a la isla 
de Margarita, la comunidad árabe se expandió por 
todo el país. Desde 1920, la comunidad siria abrió 
sus propios clubes en Maracaibo y Caracas. Los 
primeros contactos con la zona andina y occidental 
los tuvieron ofreciendo mercancías en sus recorridos 
por los pueblos. A finales de los 70, se reunieron en 
Venezuela 530 de las 600 organizaciones unidas 
en la Federación de Entidades Americano-Árabes 
y aprobaron decisiones sobre temas de apertura 
y colaboración económica con América Latina. 
Hoy, la influencia árabe abarca desde las nuevas 
costumbres culinarias (restaurantes) hasta comercio 
de todo tipo.

Contribución europea
La destrucción y pobreza luego de las guerras 

en Europa hicieron a América Latina un refugio 

de por vida para miles de italianos, españoles, 
portugueses y franceses. En Venezuela, lograron 
instalarse en las principales ciudades. Para 
1935, el europeo era un tipo de inmigrante 
sin limitaciones sociales ni laborales. Su aporte 
fue amplio; influyeron en dinámicas laborales, 
gastronómicas y sociales. 

Los italianos, por ejemplo, se destacaron en 
la agricultura, la mecánica, trabajos artesanales 
y construcción. En este último ramo, fueron 
pioneros en el empleo de cemento armado y 
participaron en la consolidación de grandes 
obras arquitectónicas en las principales ciudades 
del país, sobre todo en proyectos de urbanismo. 
Las estadísticas revelan que viven alrededor de 
400 mil italianos en Venezuela. 

Los españoles se diversificaron más. Asumieron 
tareas de plomería, carpintería, relojería, 
sastrería. Otros optaron por montar pequeños 
negocios o dedicarse a tareas agrícolas. El rol 
de los españoles abarcó también el sistema 
educativo en el Zulia, donde se desempeñaron 
como maestros y profesores universitarios.

Los portugueses se concentraron en la 
construcción; trabajaban como obreros en 
grandes obras. Pero después de la crisis 
económica de los 80 y el conocido Viernes 
Negro, diversificaron sus actividades al sector 

alimenticio y asumieron el liderazgo en el sector 
panadero, venta de víveres y abastos.

Refugio de latinoamericanos
De toda América Latina, dos países se 

destacaron como refugio de quienes huían de las 
dictaduras del Cono Sur en el siglo XX: México 
y Venezuela. El sur del continente estallaba en 
guerras civiles, regímenes militaristas y sistemas 
autoritarios, como ocurrió en Chile, Argentina, 
Brasil y Perú. 

La comunidad latinoamericana en Venezuela 
representa un 70 % de los grupos de inmigrantes. 
Los colombianos se dedicaron en principio a 
poblar las zonas agrícolas al Sur del Lago y las 
zonas fronterizas. El diferencial de la moneda (el 
valor superior del bolívar sobre el peso) atraía 
a comerciantes y mujeres dedicadas a oficios 
del hogar para la clase media venezolana y el 
comercio.  A partir de 1980, llegaron al Zulia 
también ciudadanos peruanos y dominicanos.

Los chilenos, uruguayos y argentinos solían tener 
un grado educativo mayor y por eso varios destacaron 
como intelectuales y sirvieron como profesores 
en universidades venezolanas. En la época de la 
dictadura de Augusto Pinochet, alrededor de 80 
mil chilenos migraron al país. Después de Suecia, 
Venezuela era su segundo refugio.  
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Europa en busca de El Dorado
La segunda etapa inmigratoria de Maracaibo está ligada tanto al petróleo como a las dos guerras mundiales

Maracaibo, por su salida al mar Caribe a 
través del lago, se convirtió en el desti-
no de muchos comerciantes que vieron 
la oportunidad de exportar e importar 

mercaderías de todo tipo. Desde el siglo XVI  se 
instalaron en Maracaibo comerciantes canarios, 
portugueses y alemanes. Les siguieron luego, en-
tre el siglo XVIII y XIX, ingleses, franceses, holan-
deses e italianos. Esto dio origen a una singular 
mezcla de rasgos fisonómicos y culturales en esta 
ciudad que, aunada a su situación geográfica, la 
diferenciaron del resto del país. 

Para estudiar los procesos inmigratorios en la 
ciudad, hay que dividirlos en dos grandes etapas: 
la primera nace con la Encomienda, un contrato 
de arrendamiento firmado entre Carlos V, rey 
de España, y la familia Welser, la cual adquiere 
los derechos de explotación de riquezas, con el 
compromiso de colonizar las tierras arrendadas. 

La familia de banqueros alemanes envía en busca 
de El Dorado (la mítica ciudad perdida de fabulosas 
riquezas) a Ambrosio Alfinger, quien funda la 
primera Maracaibo e instaura el control absoluto 
de todo intercambio comercial que se realizase a 
través del puerto del lago de Maracaibo. Aunque 
los Welser nunca encontraron El Dorado, crearon 
un sólido monopolio comercial en la región, que 
luego heredaría la Compañía Guipuzcoana.

Pasaron tres siglos y la leyenda pareció resucitar 
entre los alemanes que llegaron después de la 
guerra independentista, quienes se establecieron 
y crearon firmas comerciales a mediados del 
siglo XIX y comienzos del XX, con apellidos como 
Blohm, Breuer, Christern y Zingg, entre otros. 
La nueva generación de 
comerciantes alemanes 
tenía asiento estable 
en la ciudad y formó 

una especie de colonia en Los Haticos, lugar 
que, según la descripción de Karl Apunn, en 
su libro En los trópicos (1961), era un sitio de 
esparcimiento, conformado por “quintas de 
extranjeros, sobre todo de alemanes, situadas 
cerca del lago…”. También se dice que estos 
comerciantes contribuyeron al desarrollo de la 
industria cervecera local.

Aunque los alemanes mantuvieron su 
hegemonía comercial en los rubros del café y la 
caña de azúcar hasta el siglo XX, con el petróleo, 
holandeses, ingleses y americanos influirían en el 
nuevo estilo de vida que adoptó la ciudad durante 
la segunda etapa migratoria, cuando se originaron 
dos tipos de colonias: los asentamientos petroleros, 
conformados por los trabajadores de la industria, 
y los comerciantes que se instalaron tanto en los 
alrededores de los campos petroleros como en las 
cercanías del puerto de Maracaibo.

Las migraciones en el Zulia 
comenzaron con los Welser 
y su búsqueda de El Dorado,  
la mítica ciudad perdida 
de fabulosas riquezas. 
Transcurrieron cinco siglos 
y esta tierra de gracia siguió 
oliendo a “futuro y libertad” 
para los que vinieron tras un 
sueño

Laura Morales

La nueva leyenda 
La segunda etapa inmigratoria de Maracaibo 

está estrechamente ligada tanto al petróleo como a 
las dos guerras mundiales. En 1917, al finalizar la 
primera de estas confrontaciones, Venezuela inició 
su vida de país petrolero. Tres años antes, ingleses 
y holandeses habían descubierto en Mene Grande 
el Zumaque, un pozo que hoy, pese a tener 101 
años, sigue produciendo alrededor de 14 barriles 
diarios. También en ese año, se construyeron 
la refinería de San Lorenzo y los primeros 
asentamientos petroleros estables, alrededor de los 
cuales proliferaron las migraciones, tanto internas 
como externas. En el Zulia había nacido la leyenda 
de El Nuevo Dorado, que trajo como consecuencia 
interna el abandono del campo, y, externamente, 
la ilusión de un paraíso para aquellos que lo 
habían perdido todo, tanto en la primera como en 
la Segunda Guerra Mundial.

—La gente venía de todas partes buscando 
trabajo. Decían que era mucho más fácil ganarse 
los cobres, pero eso no era cierto. Es verdad que 
las compañías pagaban mucho mejor, pero las 
condiciones de trabajo, sobre todo al principio, 
eran inhumanas y ese fue el motivo de la huelga 
del 36 —señala Rafael Naranjo, exobrero petrolero 
de Mene Grande.

Ante el abandono del agro, el Estado venezolano 
creó políticas de migración selectiva, las cuales ya 
se habían implementado en la primera presidencia 
de José Antonio Páez en 1830. Páez propuso la 
fundación de nuevas poblaciones, con la idea de 
repoblar el país, que había sido devastado durante 
el proceso independentista, entre 1811 y 1830. Su 
intención era impulsar el desarrollo de la agricultura 
y la minería trayendo inmigrantes europeos.

En el periodo petrolero también 
se hace hincapié en la importación 
de mano de obra especializada, 
proveniente de Europa, con el fin de 
reanimar la producción agropecuaria 
y otros rubros de servicios; por ejemplo, en la 
migración italiana, la mayoría de los que llegaban 
declaraban ser mecánicos o constructores. En 
efecto, muchos de estos inmigrantes trabajaron 
como constructores, así como comerciantes en 
panaderías, talleres mecánicos y expendios de 
alimentos y víveres.

La reanimación del agro fue mínima. Las cabrias 
y las plataformas de explotación proliferaban en el 
lago; mientras, frente a la ensenada, surgía una 
Maracaibo cosmopolita, cambiando su fisonomía 
de lo europeo a lo norteamericano. Así, llegó el 
carro, desplazando al ferrocarril y el tranvía.

La influencia europea fue quedando en algunos 
edificios, hoy emblemáticos, como la esquina 
de Mac Gregor, el edificio Tito Abbo, el oratorio 
de San Felipe Neri y la firma H.L. Blohm, en los 
alrededores de la plaza Baralt, aún corazón de 
la ciudad. De igual forma, la marca de aquellos 
que alguna vez cruzaron el Atlántico en busca de 
un sueño sigue vigente en una serie de apellidos 
como Pocaterra, Cándido, Castelli y Di Giacomo, 
de Italia; D’Empaire, de Francia; Penny y Hands, 
de Holanda; Wilson, de Inglaterra; y Agostini, de 
Córcega.

En cuanto a los españoles, canarios y vascos 
que vinieron con la Compañía Guipuzcoana, pese 
a que el flujo migratorio disminuyó en el siglo XX, 
para el censo de 1961 se registraron 166.660 
españoles, seguidos por 121.733 italianos y 41.973 

portugueses. Ingleses y 
alemanes aparecen en el 

rubro de “otros países”, entre 
38.932 habitantes, según datos obtenidos por Luis 
Moreno Gómez en 1981, publicados en Nosotros, 
revista de Lagoven.

Y así como los norteamericanos dejaron su 
marca en los automóviles, las fuentes de soda, 
el supermercado y la adopción de una serie de 
vocablos que se nos convirtieron en modismos; 
españoles, italianos, alemanes y holandeses nos 
dejaron rasgos de su arquitectura, inigualables 
mezclas étnicas y profundas huellas culinarias, 
como la pasta y el funche maracucho, una versión 
latinoamericana de la antigua polenta italiana. 
Los alemanes, por su parte, nos enseñaron a hacer 
buena cerveza; los canarios, finísimos tejidos, 
como los soles de Maracaibo; y los holandeses nos 
dejaron un estilo arquitectónico que aún pervive 
en el centro de la ciudad.

 Durante cinco siglos, Venezuela significó para 
los europeos una “eterna primavera” con aroma de 
café y cacao; “tierra verde y lluvia tropical” que huele 
a “futuro y libertad”, 
como reza José 
Luis Perales 
en su canto a 
América.
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El petróleo hizo que Venezuela
se convirtiera en tierra de destino 
para muchos latinoamericanos 
que intentaban escapar de un 
subcontinente convulsionado por 
altibajos económicos y cruentas 
dictaduras

Laura Morales

El edén de América
El país abrió sus puertas a todos aquellos que vinieron huyendo de las dictaduras sureñas

Desde la segunda década del siglo XX, las 
corrientes migratorias de Latinoamérica 
hacia Venezuela se intensificaron por dos 
componentes importantes: el primero, una 

cierta estabilidad política, pues aun cuando vivíamos 
bajo la dictadura militar de Juan Vicente Gómez, 
este acabó con la guerra entre caudillos locales, ins-
taurando la paz y el trabajo en todo el territorio na-
cional; el segundo, la creciente renta petrolera, que 
nos convirtió, ante los ojos de toda América, en el 
edén recuperado, un lugar donde todos podrían rea-

lizar sus sueños y enriquecerse. El bolívar, que ha-
bía logrado unificar nuestro sistema monetario 

desde 1879, se convirtió durante este periodo 
en la moneda más fuerte del subcontinente, 
situación que se mantuvo hasta 1983, cuan-

do ocurrió la devaluación del Viernes Negro, 
bajo el gobierno de Luis Herrera Campins.

Desde todo el continente
La situación limítrofe del Zulia con Colombia 

hizo que cada vez más colombianos se decidieran 
a probar suerte en nuestro país. Este flujo, más 
que inmigración, fue importación de mano de 
obra para trabajar en el campo. Los hacendados 
zulianos intentaron cubrir la desaparecida mano de 
obra agropecuaria nacional —que había emigrado 
hacia los campos petroleros— con jornaleros 
colombianos. Entretanto, en Colombia, cuya historia 
política se asienta en un feroz latifundismo, los 
pequeños aparceros eran desalojados de las tierras 
y tenían muy pocas posibilidades de convertirse en 
propietarios. La concentración de la tierra cada vez 
en menos manos depauperó a familias enteras de 

campesinos, las cuales vieron una oportunidad 
en los ofrecimientos que les hacían los 
hacendados venezolanos, para quienes los 
braceros (peones) colombianos resultaban 

una mano de obra barata.
Ya en 1948 apareció en Colombia la guerra 

de guerrillas, a raíz del asesinato de Jorge Eliécer 
Gaitán, que generó lo que se conoce como El 

Bogotazo, donde murieron unas tres mil 
personas. A partir de allí, el enfrentamiento 

entre conservadores y liberales no se 
detuvo, y nacieron las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, FARC. 

Desde entonces, la guerrilla colombiana 
agudizó los problemas del país. Es así 

como las desigualdades sociales, en función de 

la tenencia de la tierra, los crecientes problemas 
económicos, la guerrilla y su contraparte (los cuerpos 
paramilitares) y el narcotráfico hicieron que el país 
viviera la época más oscura de toda su historia en 
las décadas de los 60, 70, 80 y 90. 

Para mediados de los 70, la preferencia de los 
migrantes colombianos cambió y Venezuela pasó del 
primero al segundo lugar. No obstante, la inmigración 
colombiana no se detuvo, y de los primeros 
jornaleros que vinieron a vivir en el campo, pasamos 
a aquellos que, buscando mejores condiciones de 
vida para sus familias, migraron a la ciudad. Así 
llegaron a Maracaibo los vallenatos, los bollos y los 
patacones colombianos. Una parte importante de 
estos inmigrantes pasaron de braceros a buhoneros 
(vendedores ambulantes), engrosando las humildes 
barriadas que nacieron en la periferia de la ciudad. 
Para el siglo XXI, la situación política y social es 
totalmente inversa; la economía colombiana deja 
atrás a la nuestra, con lo que muchos colombianos, 
e incluso venezolanos, emigran a Colombia.

Desde Centroamérica y el Caribe, entre 1926 y 
1958, el flujo migratorio fue un factor importante 
dentro de la industria petrolera; inclusive, las 
condiciones de exploración y explotación petrolera 
en el lago hicieron que las compañías se dedicaran 
a traer mano de obra de otras partes, dándoles 
prioridad a jamaiquinos, trinitarios y curazoleños, 
por dos razones: una, que el trabajo en el lago 
requería de personal que supiese nadar bien en 
aguas profundas; la otra, el idioma. La alta gerencia 
angloamericana prefería personal que supiese hablar 
inglés. Esta fue la razón por la cual aprender inglés 
se hizo vital para nuestros lugareños. Si se quería 
entrar y ascender en las compañías petroleras, se 
tenía que hablar y escribir en inglés. La relación entre 
Maracaibo, Trinidad, Jamaica y Curazao se hizo tan 
estrecha que las distinguidas señoritas de clase alta y 
media eran enviadas a estudiar inglés y secretariado 
comercial en estas islas, pues este idioma se había 
convertido, entre nosotros, en un ascendente canal 
de movilidad social.

Otra ola migratoria antillana fue la cubana, la 
cual se originó en los años 60, con la revolución 
castrista. Aunque la mayoría de los exiliados cubanos 
se refugió en Estados Unidos y México, a Venezuela 
llegaron muchos migrantes desde Miami. Algunos 
regresaron a Norteamérica, y los que se quedaron 
lo hicieron en Caracas y en el Litoral Central. El 
segundo flujo migratorio que recibimos fue entre 

los años 2000 y 2011. En estos años, la colonia 
cubana en Venezuela creció rápidamente. Según 
cifras del censo 2001, teníamos 9.795 cubanos en 
el país, lo cual representaba el sexto lugar entre los 
latinoamericanos residentes aquí. Y para el censo de 
2011 se registraron 20.991, lo que implica que, en 
una década, la colonia cubana se duplicó. 

Las razones de este sustancial aumento son, 
por un lado, los convenios de cooperación entre los 
gobiernos venezolano y cubano en áreas de salud y 
administración y, por el otro, las políticas de apertura 
de Cuba, incluyendo la promulgación de una nueva 
ley migratoria. Aunque los destinos tradicionales de los 
cubanos han sido Estados Unidos, España, México y 
Canadá, Venezuela, aun con la actual crisis económica, 
continúa siendo una opción atractiva para ellos.

Por su parte, los países de la región centro-
americana, cuyas economías se sustentaban en la 
producción agrícola, vivieron durante finales del 
siglo XIX y todo el XX una serie de altibajos que los 
mantuvieron en la lista de países con un marcado 
índice de pobreza y subdesarrollo, y que trajo como 
consecuencia regímenes totalitarios en la zona, 
como Nicaragua y la dinastía Somoza; El Salvador, 
con su largo periodo de autoritarismo militar entre 
1931 y 1979, seguido de la guerra civil de 1980 
a 1992; Honduras, con su sucesión de golpes y 
dictaduras militares desde 1933 hasta 2009; o 
Panamá, invadida por el ejército norteamericano 
en 1989. Las restringidas libertades en la zona 
hicieron que muchos de sus habitantes migraran al 
norte, hacia Estados Unidos, Costa Rica y México, o 
hacia Venezuela, donde se dio un flujo migratorio 
importante entre los años 48 y 58. En ese periodo, 
por ejemplo, en Maracaibo se registra la presencia 
de personal de enfermería de procedencia 
nicaragüense en el Hospital Universitario.

En cuanto al sur, Venezuela abrió sus puertas a 
todos aquellos que vinieron huyendo de las cruentas 
dictaduras sureñas: Jorge Videla en Argentina, 
Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stroessner en 
Paraguay y Juan Bordaberry en Uruguay. Entre 
los años 50 y 80, el flujo migratorio del sur creció 
notablemente, sobre todo en intelectuales que 
llegaron a hacer periodismo, a crear editoriales, a 
hacer publicidad y a impartir clases en las distintas 
universidades del país —incluyendo la Universidad 
del Zulia—, y dejaron su huella en las artes, el 
periodismo, la educación y la producción intelectual 
en general.
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Cuando las tradiciones y costumbres se cruzan, nacen pueblos nuevos

Nuestra hibridación cultural

Cuando las corrientes migratorias se 
trasladan, no se despojan de sus cul-
turas, dijo en una oportunidad Emilia 
Bermúdez, profesora y socióloga ads-

crita al Centro de Estudios Sociológicos y Antro-
pológicos de la Universidad del Zulia. 

Aquel colombiano que escucha un disco de 
Diomedes Díaz en el autobús del sur le dice a la 
muchacha trigueña del asiento del medio que su 
país de origen es la cuna del vallenato. La invita 
a esperar a que termine la jornada para comer 
deditos de queso, petición que la chica no niega 
pero tampoco acepta, pues pregunta qué es eso. 
Él ríe como en sus mejores tiempos en Colombia 
y le replantea la invitación:“Mamita, tequeños. 

Vamos a comer tequeños”. 
Cada persona que sale de su lugar de origen 

“transita por el mundo portando sus propios pro-
cesos de identidad cultural, y esos procesos se en-
tremezclan con los nuestros”, explica Bermúdez al 
planteársele el ejemplo. 

La corriente que más ha influido en el Zulia en 
los últimos 20 años ha sido la colombiana, opina 
Natalia Sánchez, socióloga y docente de LUZ. Para 
1920, en Venezuela vivían 28 personas del país 
hermano. Seis años más tarde, esa cifra aumentó 
a 930. Colombia casi se queda sola entre 1950 y 
1961: el contador marcó 102.314, según datos 
del historiador Juan Carlos Morales Manzur.

Hoy, según aproximaciones no oficiales, 33 % Isabel Cristina Morán 

Esta nación recibió 
inmigrantes, mayormente, de 

España, Portugal e Italia en 
la década más deprimente de 

Europa durante el siglo XX. 
Con el boom petrolero, llegó 

una nueva forma de vida a 
partir de 1922

de la población nacional tiene origen o ascen-
dencia colombiana. Este tipo de inmigración “se 
ha vuelto polémica, pues en los venezolanos ac-
tualmente se encuentra poco esa capacidad de 
aceptación del otro”, asegura Sánchez.

Pero ese es otro cuento.

Una Europa americana 
Viejo continente, entre 1935 y 1961. 
Hambruna, pobreza.
Dictaduras. 
Guerras y matanzas.
Europa, desmoralizada. 
Según Adelys Castillo, en su tesis Yo hablo a 

Venezuela (Universidad Central de Venezuela), 
la inmigración se intensificó en la primera mitad 
del siglo XX, producto de la llamada “política de 
puertas abiertas” durante la presidencia de Elea-
zar López Contreras (1936-1941) y la promulga-
ción de una nueva Ley de Inmigración y Coloni-
zación en 1936, con lo cual  se llevó a cabo “un 
Plan Global de Modernización Económica, con 
trabajadores provenientes de Europa”.

Esta nación recibió un gran número de inmi-
grantes, en su mayoría españoles, portugueses 
e italianos. Intervinieron en el desarrollo del 
país tanto en materia económica como social. 
No se hicieron llamar inmigrantes, sino nuevos 
venezolanos, tal y como lo reseñan Escarlyn 
Morales y Silvana Navarro, tesistas de la Uni-
versidad Católica Cecilio Acosta, en su trabajo 
Venezuela: de receptor de inmigrantes a emisor 
de emigrantes. 

La dura experiencia vivida los impulsó a in-
novar en la nación. Así, incursionaron en oficios 
inexistentes para el momento aquí y ofrecieron 
servicios en el comercio. De a poco, instauraron 
“zapaterías, sastrerías, tintorerías, panaderías, 
carnicerías, diversos talleres, abastos y comedo-
res”, escriben Morales y Navarro.

Los italianos, por ejemplo, se destacaron en 
la construcción y la arquitectura, mencionan las 
académicas: “Fueron considerados manos de 
obra calificada y experimentada”. Durante la 
década de los cincuenta, llevaron a cabo impor-
tantes obras de infraestructura. 

Hay una tabla en un trabajo de Morales Man-
zur, denominado El proceso migratorio: el Zulia 
y las colonias extranjeras, que detalla la den-
sidad poblacional de los europeos en la época 
de oro de su partida: en 1950 había 126.966 
de distintas nacionalidades y para 1961 ya se 
contaban 369.298. 

Se inició entonces un proceso de mestizaje 
intenso. 

Venezuela era un país de siete millones de 
habitantes. 

Se mezclaron las culturas.

Hibridación cultural 
Lo anterior, para Emilia Bermúdez, solo se pue-

de pensar de una manera: “Hemos vivido un pro-
ceso de entrecruzamiento de diferentes etnias”. 

Etnias, no razas, aclara insistentemente. 
—Raza es un concepto que tiene que ver con 

lo consanguíneo, con aquellas razas puras; se 
vincula más con el linaje. Y cuando hablamos de 
etnias, hacemos hincapié en el contenido cultu-
ral. Cómo ese entrecruzamiento de genes da es-
pacio a lo que Néstor García Canclini, antropó-
logo latino, llamó en su momento la hibridación 
cultural” —explica.

Esta idea es importante porque dio paso a re-
pensar el tema de la cultura americana: “Eso nos 
incluye a los venezolanos y zulianos”, dice Ber-
múdez.

—¿Cómo se entrecruzan las distintas etnias?
—Se cruzan de tal manera que dan paso a algo 

nuevo. Siempre he dicho que los venezolanos no 
somos una identidad cultural homogénea. 

Debemos pensar la identidad como intercultu-
ralidad, no como homogeneidad. “No somos un 
todo homogéneo. Somos diversidad. Por eso, por 
ejemplo, podemos encontrar en nuestro cultura 
el cómo se entremezclan el indigenismo y lo afri-
cano”, apunta la investigadora.

Aquí hay un elemento adicional: el componen-
te metropolitano.

—No es posible hablar solo del que vino al prin-
cipio de la conquista, sino también del que con las 
corrientes migratorias de mediados del siglo pasa-
do se sumó y que ha dado paso a cambios impor-
tantes en los procesos identitarios —agrega.

No en vano un antropólogo brasilero conside-
ró que esta tierra era un pueblo nuevo. 

Lo norteamericano 
Ramón Díaz Sánchez ilustra el panorama pe-

trolero de una tierra virgen a punto de ser trans-
formada cultural y socialmente por el petróleo en 
su novela Mene, al igual que lo hace Miguel Ote-
ro Silva en Casas muertas y Oficina número 1.

El modernismo instauró nuevos modelos de 
vida y de socialización. Luis Ricardo Dávila, en 
Petróleo, cultura y sociedad en Venezuela, explica 
que en ese momento en el país “ocurrieron gran-
des cambios de signo económico y cultural, que 
significaron la formación de una suerte de fondo 
común de representaciones y actitudes sobre el 
que se desarrolló su trama histórica y la posibili-
dad de construir nuevos principios de identifica-
ción individual y colectiva”.

Si bien en las primeras décadas de la explo-
tación petrolera había muchos estadounidenses  
en los campos, más adelante su presencia dismi-
nuyó, salva Emilia Bermúdez. Fue todo un fenó-
meno social que dejó marcas en “la distribución 
espacial, lenguaje y anglicismos, la arquitectura y 

manifestaciones culturales…”, enumera.
La Navidad es una suerte de todo: “Le vamos 

poniendo a esta celebración alemana componen-
tes étnicos”. Así, comemos hallacas indigenistas 
con pan de jamón (hecho de harina de trigo, que 
es europea). Los pesebres, por otra parte, los tra-
jeron los españoles por influencia italiana, añade 
el historiador y profesor Kurt Nagel von Jess.

En aquella casita del Sur del Lago hay africa-
nos bailando. 

Esos indígenas de Perijá y La Guajira celebran 
la pascua de manera sencilla. 

Y en esta ciudad se mezcla todo lo anterior.
Aquí vive la cultura urbana diversa.

Educación 
Diversidad cultural y religiosa, que 
contribuyó con el proceso de diversifica-
ción religiosa.

Los españoles han tenido mucho im-
pacto en la educación privada religiosa.

Sociedad 

La inserción de los inmigrantes en el 
área laboral permitió que formaran la 
nueva clase media venezolana. 

La industria de la confección de ropa, 
tanto artesanal como industrial, está 
ligada a los españoles e italianos. 

Los portugueses comenzaron siendo 
choferes y, poco a poco, instauraron 
grandes líneas de transporte.

Gastronomía 
Italianos y portugueses brindaron 
aportes en la fabricación y distribución 
del pan.

Construcción de redes de abastos y 
supermercados. 

El boom de los restaurantes en la 
sociedad venezolana se inició en 1950. 
Las familias comenzaron a reunirse para 
salir a comer.

Lo que trajo Europa

Fuente: Venezuela: de receptor de inmigrantes 
a emisor de emigrantes, de Escarlyn Morales y 

Silvana Navarro.
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—Yo no soy de aquí ni de 
allá… No tengo patria, 

pero tengo dos.
Así nos dio la bienvenida a su ho-

gar un jueves en la tarde. Una tarde 
diferente para Íngrid Flebbe.

El jardín, un kayak pegado a la 
pared. Atravesamos la amplia coci-
na, pero sin muchos utensilios. Pa-
samos el comedor y llegamos a la 
sala, sin dejar de mirar el pequeño 
bar de madera, ubicado a la dere-
cha.

En su silla, con varias almoha-
das en el espaldar, se sienta Ín-
grid, quien sufre de dolores en la 
columna. 

Sonríe… Sonríe tiernamente.
Humberto Matheus saca su cá-

mara fotográfica y ella se acomoda 
el cabello con los dedos. 

Sigue sonriente.
En su casa se habla alemán y “el 

que no lo habla, lo entiende”, dice. 
Pero no fue nuestro caso. 

Tiene 75 años y 57 en Venezuela.
En un barco se vino con otros 11 

alemanes, entre quienes se conta-
ban su hermana menor y sus padres. 
El puerto de La Guaira los recibió. 

—Mi padre trabajaba en una li-
tografía en Berlín, pero una revista 
que ahí se imprimía era venezolana. 
Mi papá ya había viajado a Caracas, 
pero nosotros no. Una tarde nos dijo: 
“Nos vamos para Venezuela”. Yo ni 
sabía dónde quedaba. Pero cuando 
llegué, me gustó. Su mar me gustó. 

Sonríe.
A ella y a su madre, Margaret, les 

gustaba comer helado en Macuto. 
Günter, su padre, las llevaba y se 
encargaba de Petra, su hija menor, 
mientras ellas dos caminaban des-
calzas por la orilla de la playa. Tam-
bién viajaban a El Junquito, donde 
comían chicharrones. Ahí recorda-
ban un poco el ambiente de Berlín. 

Cierra los ojos al tiempo que se 
tapa los oídos con las manos.

—Les tengo miedo a los ruidos 
fuertes —confiesa tras escuchar el 
frenazo de un vehículo—. Me ha-
cen recordar las explosiones de las 
bombas durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Los tiros, que a veces 
hacen por aquí, también me hacen 

recordar mucho la guerra. ¡Es horri-
ble!

—¿Qué recuerda de Alemania? 
—La guerra, las explosiones, un 

búnker. Las trompetas. La ciudad 
oscura, destruida. Vivíamos ence-
rrados. Mis padres nos protegieron 
mucho. Por eso, en cuanto pudie-
ron, nos sacaron de allá.

Un año residió Íngrid en Cara-
cas. 

Junto con unos amigos alema-
nes, viajó a Maracaibo a visitar a 
otros compatriotas. En una reunión 
conoció a Ríchard Flebbe, un mu-
chacho sencillo, con buen sentido 
del humor, alemán también, a quien 
vio solo una vez. 

—Una noche tocaron a la puerta 
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“No tengo patria, pero tengo dos”

Ana Karolina Mendoza

Íngrid Flebbe construyó en Maracaibo su “pedacito de Alemania” con sol

ALEMANIA

Visitó Berlín el año 
pasado y se sintió 

ajena, como si nunca 
hubiera estado ahí. 

Lamenta la situación 
del país, pero se 

niega, con énfasis, a 
salir de él

de mi casa. Cuando abrí, era él.
En 1959 se casaron y desde 

entonces vivieron juntos en 
Maracaibo. 

—Y de aquí no me voy… —Se 
carcajea—. Me gusta la cercanía del 
maracucho, su sentido del humor, 
las ocurrencias, las risas…

Sus hijos, Christian, Bettina 
y Andreas, son maracuchos. De 
alemanes solo tienen los genes, el 
idioma y el pasaporte. 

Íngrid se levanta a buscar agua. 
No ha parado de hablar. 

En la esquina del comedor hay 
un rectángulo de madera cubierto 
con un pequeño mantel y, sobre él, 
un portarretratos. 

—Con esta maleta se vino mi 
esposo… —Desde que él murió, 
hace tres años, la tiene de adorno—. 
Se trajo ropa y libros. Nada más. 

Habla de su esposo con 
vehemencia. 

Abre y cierra la maleta, que 
huele como a pino. Y continúa 
hablando de él. 

—Esta casa la construimos poco 
a poco. Queríamos que fuera un 
pedacito de Alemania en Maracaibo. 
Por eso hay mucha madera, un bar, 
una biblioteca con todos nuestros 
libros, escritos en alemán…

—¿Qué significan esos escudos 
en el vitral, encima de la puerta?

—Son los símbolos de Hamburgo, 
de donde era mi esposo. 

Íngrid camina y abre de par en 
par el portal de madera y vidrio.

El timón, guindado en el estudio 
como un trofeo, le llama la atención 
a Humberto Matheus. 

—¿Ese timón es de un barco 
de guerra o de qué tipo de 
embarcación? —pregunta.

—No, es del velero que tuvimos, 
que se llamaba Tackle Box. Mi 
hijo mayor, Christian, le puso el 
nombre. 

Los Flebbe, todos, aprendieron 
velerismo y saben nadar en mar 
abierto.

—Navegábamos mucho. A mi 
esposo le encantaba navegar. Lo 
hacíamos todos los fines de semana 
en familia. Era hermoso ver el 
lago, escuchar las olas, sentir que 
el viento te acariciaba la piel… Era 
hermoso.

En las paredes del estudio hay 
colgadas fotografías en blanco y 
negro del Tackle Box en la mitad 
del lago. Hay también enmarcados 
varios reconocimientos al señor 
Ríchard. Entre ellos, hay un par 
del Colegio Alemán, del cual fue 
fundador.

Volvemos a la sala. 
—Mantiene presente a su esposo, 

¿cierto?
—Lo extraño —Íngrid hace 

silencio, mira lejos y contiene 
el llanto. Toma agua—. Todo lo 
hacíamos juntos. Íbamos, veníamos. 
Y nos acompañábamos desde que 
nuestros hijos se casaron y se fueron 
de la casa. 

Desde hace tres años, ella no 
navega ni va a Los Andes Yatch 
Club. Pasa el día sola —por lo 
general—, leyendo, viendo películas 
y conectada en su iPad.

Sus padres fallecieron en 
Darmstadt, una pequeña ciudad 
cerca de Fráncfort. Ellos se 
regresaron a Alemania en 1965. 
Su hermana Petra vive en Egipto y 
tiene al menos 20 años sin visitar 
Venezuela. Siente miedo. 

Íngrid se lamenta por la escasez y 
la inseguridad, después de conocer 
y vivir la abundancia y la protección 
del país. 

—Venezuela es un país tan 
bello… Me duele lo que está 
pasando, lo que estamos viviendo.

—¿Ha pensado en devolverse a 
Alemania?

La comida
Íngrid Flebbe desayuna pan con mantequilla sin sal o con 
mermelada. Este desayuno, típico alemán, lo acompaña con 
un espumoso café con leche. “Así aprendí a tomarlo aquí. Y 
me gusta mucho”, dice. 
La papa es la comida segura para los almuerzos y algunas ce-
nas. También le gustan las carnes guisadas. “Es difícil cocinar 
para un venezolano. Todo se come seco: el arroz, el plátano… 
¡Y todo necesita salsa!”.

—¡Jamás! De aquí no me voy, te 
dije. En septiembre del año pasado, 
mi hermana me pagó los boletos y 
nos encontramos en Berlín. Cuando 
llegué, me sentí como si nunca 
hubiese estado ahí. Además, allá 
hay invierno y hace frío. Y yo quiero 
sol todos los días.

Ella recibe 60 euros semanales 
como beneficio por ser ciudadana 
alemana. En Maracaibo, tiene su 

casa, su “pedacito de Alemania”, 
con sol; y un jardín que aspira 
a restaurar pronto. Ama sus dos 
países, porque los considera suyos. 

—“América es la tierra donde 
la gente encuentra lo que había 
perdido”, escribió el Nobel alemán 
Günter Grass. ¿Qué cree usted de 
eso?

—Es así. Yo encontré mi vida y a 
mi amor en Venezuela.
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—Mi amor, un buen vino ar-
gentino y chorizos a la pa-

rrilla, ¿querés? 
—Sí, sí, como hacen en tu país —le 

responden los 25 años de amores.
Asado hoy en casa de los Shuliaker-

Zamora, al estilo de los mejores 
tiempos del Buenos Aires del anfitrión. 
Maigualida Coromoto, en nombre de 
su matrimonio, descorcha una botella 
de vino.

Hay en el tono y en la terminación 

de los verbos de Óscar Shuliaker 
algo no maracucho. En lugar de decir 
sabéis, dice sabés. 

El inmigrante no es de ningún lado, 
argumentaría cualquiera. La tesis que 
el escritor Gastón Bachelard plantea 
en su ensayo La poética del espacio 
echa por tierra esa afirmación, pues 
concibe la casa como nuestro rincón 
del mundo, por tanto “la podemos 
construir en cualquier parte”.

Tal vez por eso, inconscientemente, 

el señor Shuliaker procura hacer 
asados en el patio de la suya, siempre 
acompañado de su mujer o de algún 
amigo entrañable que se encontró en 
esta ciudad al llegar en 1976. 

La pérdida de la casa también es la 
destrucción del espacio originario de 
identificación.

Óscar ya no tiene nada que buscar 
en Argentina; todo lo que le era 
familiar desapareció. Extrañaba a su 
madre, pero hace tres años murió. 

Y la modernidad, la modernidad 
derrumbó sus recuerdos. 

El café de enfrente de su casa 
materna, donde él y su padre 
esperaban otrora el atardecer junto 
con el periódico del día y una taza de 
café, no está.

El argentino-maracucho construyó 
su país en su casa. Edificó muros, 
emuló calles, plazas y cafés. Todo por 
no volver a una nación que permitió 
que derribaran su pasado.

La casa de Óscar Shuliaker
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La pérdida del hogar causa tristeza, por eso él construyó el suyo en Maracaibo

Isabel Cristina Morán

El calor humano fue lo que atrapó al hombre. Cuando se dio 
cuenta de que había hecho más amigos en un mes que en 27 

años en Argentina, no lo dudó más: de este sol no se fue 

ARGENTINA

Enero de 1976 
Un whisky antes de la comida pidió 

un grupo de maracuchos que almorza-
ba en la Florida I, la hacienda peatonal 
más concurrida de Argentina en enero 
de 1976. Estaban con Óscar. Ese fue el 
primer asombro con la gente de aquí: 

—Yo me tomaba un whisky a me-
diodía y me caía arriba de la mesa 
—dice.

Él militaba en el partido socialde-
mócrata de Argentina, en un ala iden-
tificada con el peronismo. Esas perso-
nas con las que almorzó eran también 
socialdemócratas, pero en filas vene-
zolanas. 

Seis segundos tardó en tomar la 
decisión de su vida. Había recibido 
una oferta para trabajar en el mundo 
editorial en Venezuela. Lo discutió con 
su primera esposa, la mamá de su hijo 
Sebastián, mientras ambos se curaban 
el calor en un río citadino. 

—Me iban a pagar 850 dólares por 
mes, lo equivalente a tres mil bolíva-
res —recuerda. Era mucho más de a 
lo que podía aspirar en su puesto de 
gerente de crédito de una editorial de 
Buenos Aires. 

En la Argentina de 1975, la que 
gobernaba Isabel Martínez de Perón, 
había 18.300 librerías. Era un país tres 
veces más grande que este, es decir, 
tres veces Venezuela.

Óscar Shuliaker trabajaba y estu-
diaba Sociología. Cumplía 27 años y 
una junta militar planeaba instalarse 
a la fuerza en el poder. El propósito: 
tumbar el peronismo. 

Para cuando decidió embarcarse 
en el avión, en Argentina ya había 
comenzado a transcurrir la época 
más negra. La junta militar derro-
caba a un gobierno legítimo al que 
le restaban seis meses para hacer 
elecciones. 

Toque de queda
Represión monstruosa durante 

nueve años.
Treinta mil personas desapareci-

das y una economía destrozada. 
Óscar terminaba su carrera de 

Sociología en la Universidad de 
Buenos Aires “y era peligrosísimo 
ir”, dice. Los policías encubiertos 
pululaban. Podían estar patrullando 
sin novedad las calles y ordenaban 
a los ciudadanos “pegarse” a los 
postes de electricidad. Al cabo de 
un rato, desaparecían. 

Esto sucedió una de esas no-
ches de absolutismo. Óscar intentó 
ver una película y comer con varios 
amigos. Llegaban a un restaurante 
donde había billares. El mesero no 
había tomado la orden cuando en-
tró la policía. 

Los funcionarios pedían docu-
mentos como quien reclama un 
pago atrasado. Shuliaker obedeció, 
explicó su estadía en el lugar y aún 
así se lo llevaron a la delegación 
más cercana. 

Le sacaron todo. 
—Entré al calabozo sin saber por 

qué y estuve allí tres días. Nadie sa-
bía dónde estaba. No me permitieron 

comunicación. La razón: averiguación 
de antecedentes. 

Entonces sí, se vino a Venezuela. 

Tierra caliente 
—¡Pero qué calor tan insoportable! 

Y son las 10.30 de la noche. Yo acá 
no voy a estar ni dos días, ¿sabés? 
—Óscar Shuliaker sintió que los po-
ros de su piel se le abrían al bajar del 
avión en octubre del 76—. Adentro el 
calor seguía. Y en la calle también. 
Sudaba terrible, me mojé de arriba 
abajo. 

En la avenida 5 de Julio, un reloj 
saltaba a la vista. Daba la hora y la 
temperatura en letras rojas, letras 
que le gritaron al recién llegado: “40 
grados”. Sus acompañantes le expli-
caron que se trataba de una ola de 
calor y que pronto la temperatura 
bajaría. 

—Mentirosos —dice entre carca-
jadas—. En 40 años que tengo acá, 
jamás bajó. 

Fue así como con una visa de tran-
seúnte y un tiempo definido de tres 
meses llegó. Se traía la noción de casa 
para habitarla para siempre aquí. 

Dos años más tarde, al culmi-
nar una gira editorial por 21 países, 
Óscar desembarcó en Buenos Aires. 
Solo lo esperaban su primera espo-
sa y Sebastián. Se bajó del avión con 
dos visas y dos boletos aéreos. 

En el negocio editorial, duró un 
poco más de doce meses. Hasta en-
tonces desconocía que su verdadera 
pasión era el mundo automotor. Cin-

Diálogo inentendible
co años estuvo casado con la mamá 
de Sebastián. 

Esta es su casa 
Cada domingo se procuran los asa-

dos en la casa Shuliaker-Zamora. 
Hoy es domingo. 
Maigualida, su segunda esposa, 

cena con él en el patio de la casa. Evo-
can en este momento su vida en solita-
rio. “Nuestros dos hijos ya se gradua-
ron, se casaron y se fueron”, dice ella.

Hoy no invitaron a sus amigos mara-
cuchos, aunque muchas veces lo hacen 
por aquello de que por la gente de aquí 
siente algo especial, “algo que solo se 
comprende si se disfruta el contacto hu-
mano”, explica.

En los primeros tiempos en Mara-
caibo, en los que estuvo de hotel en 
hotel hasta que pudo alquilar un apar-
tamento, Óscar hizo más amigos en 
un mes que en 27 años en Argentina. 

“Yo no me voy más”, se dijo cuando 
se vio rodeado de tanta gente, pese al 
accidente automovilístico que en 1979 
le acortó la pierna izquierda cuatro 
centímetros y le dislocó las caderas.

Hubo una anécdota que reafirmó 
su decisión: 

La cena en casa de Fito transcurrió 
de maravilla. Óscar degustó el mejor 
menú de esta tierra. La despedida fue 
cálida, hubo abrazos y besos, algo ex-
traño para un argentino que recién lle-
gaba. Fito le puso su casa a la orden. 

Pasaron cuatro días y el señor Shu-
liaker recibió una llamada de Fito.

—Mirá, ¿qué pasó, por qué no vi-
niste más? 

—¿A dónde, che?
—A mi casa.
—Porque no me volviste a invitar.
—Pero si aquí es en serio cuando se 

pone la casa a la orden… 
No en vano, Gastón Bachelard 

analiza la manera como nos enraiza-
mos en un rincón del mundo. Óscar 
Shuliaker se enraizó aquí. 

El señor Shuliaker se entiende ahí, 
en su pedacito de Argentina que que-
da en Maracaibo.

Esto sucedió una de las primeras noches de Óscar 
Shuliaker en Maracaibo: 
—¿Qué más, Nelson, cómo está la vaina? 
—Bien, chico, ahí, llevándola. Entonces, ¿qué más? 
—Ahí. 
—Okey, okey. 
—Listo. 
“¿Y cómo entenderé yo a esta gente?”, se preguntaba el 
recién llegado. 
Luego se dio cuenta de que se habían dicho todo.  
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El primer doctor en Química de los 
Medicamentos de Venezuela es de origen 

colombiano. El profesor Jorge Ángel 
trabaja en la Universidad del Zulia desde 

hace 20 años, y en la Facultad de Ciencias 
ha construido uno de los laboratorios 

más productivos del país

C
COLOMBIA

Acaba de terminar una con-
ferencia y los estudiantes lo 
abordan para seguir pregun-

tando. Su tono de voz es alto, firme, 
polémico. Su personalidad es un imán; 
abre las manos, explica, desafía. Es un 
encantador que ha logrado armar un 
pequeño ejército de estudiantes que 
lo sigue por donde camine. El profesor 
Jorge Eduardo Ángel abre la puerta 
del Laboratorio de Síntesis Orgánica 
de Diseño y Evaluación Farmocológica 
de Nuevos Productos en la Facultad 
Experimental de Ciencias de la Univer-
sidad del Zulia, que ha sido su refugio 
durante 20 años.

Llegó a Venezuela en 1978, luego 
de que el grupo guerrillero Movimien-
to 19 de Abril (M-19) se expandiera 
por Colombia. Pertenecía a una fami-
lia acomodada, estudiaba en el mejor 
colegio de la ciudad —el Calazans—, 
jugaba tenis, iba al club. Era hijo de 
padre venezolano y madre colombia-
na. “Ese año la situación en Colombia 
no era buena, y por la crisis política, 
salimos de Bogotá”, recuerda. 

Llegó solo a Caracas para estudiar 
Farmacia en la Universidad Santa 
María, pero con el plan de regresar a 
Colombia a estudiar Medicina. Com-
partió con los mejores investigadores 
en Latinoamérica en el área de Far-
macia. “Me metí en las grandes ligas”, 
dice, y recuerda que sus compañeras 
eran francesas, españolas, alemanas, 
italianas, venezolanas. Estaba entu-
siasmado, con una energía casi inago-
table, pero se consiguió con la primera 
barrera social: “El señalamiento que 
se le hacía al colombiano era terri-
ble”. El éxodo de conciudadanos fue 
tan alto —atraídos por la situación 
económica venezolana o buscando 

refugio ante la guerra civil— que en 
Venezuela se gestó un rechazo colec-
tivo hacia el colombiano. Jorge Ángel 
tiene cierta amargura en el recuerdo, 
pero encontró la clave para superar el 
estigma: “Necesitaba demostrar que 
era el mejor”. 

No dormía. Buscaba diseñar un 
método de estudio donde dormir se 
consideraba un desperdicio de tiem-
po: “Los existencialistas creemos que 
el presente tiene que vivirse al máximo 
y rápido. Hacía lo más selecto, jugaba 
tenis, fútbol, trotaba, estudiaba mu-
cho”.

A la segunda semana, cuando pre-
sentaron los primeros exámenes, co-
menzaron los 20, 20, 20. “Ahora sí me 
rodeaban”, se jacta. Las notas se repi-
tieron durante el pregrado hasta que 
se graduó en 1985, luego de haber 
sido preparador y auxiliar docente. 

Su tiempo en Venezuela había ter-
minado y su plan contemplaba volver-
se a Colombia a estudiar la carrera de 
sus sueños, hasta que una mañana el 
profesor Eleodoro Palacios, uno de los 
primeros químicos del país e investi-
gador del Instituto Venezolano de In-
vestigaciones Científicas (IVIC), lo lla-
mó para ponerle una tarea: “Tú no te 
vas a Colombia, tú te vas a hacer una 
maestría en Química de los Medica-
mentos en la Escuela de Farmacia en 
la Universidad Central de Venezuela”.

El sueño frustrado para ser el mejor
En los años 80, el país albergaba a 

los mejores doctores de las universida-
des de todo el mundo, desarrolladores 
de patentes y de destacada trayectoria 
en investigación. Jorge Ángel dice que 
se rodeó de los mejores doctores del 
mundo. Y quería que lo tomaran en 

“Los existencialistas creemos que
el presente tiene que vivirse al máximo”

Johandry Hernández

El colombiano que no dormía para ser el mejor

COLOMBIA

cuenta, pero para ello debía redoblar 
su método, es decir, no dormir, vivir en 
la biblioteca, estar en la universidad 
los fines de semana y que siempre lo 
vieran. “Todo eso para comenzar como 
office boy de los doctores; pero me ven-
dí, me codeé con los mejores”, cuenta.

Terminó la maestría en tiempo ré-
cord y con una oferta profesoral en la 
Universidad Santa María. En 1989, se 
ganó el Premio Nacional de Investiga-
ción.  “Hasta aquel momento, era el 
mejor promedio en la maestría, hasta 
cuando me superó mi mejor alumno”.

Ahora sí había llegado el momen-
to de estudiar Medicina en Colombia, 
ese deseo pendiente, pero de nuevo 
un grupo de sus profesores lo interpe-
laron: “Tu misión es el doctorado en 
Química de los Medicamentos, ya sa-
brás. Y yo dije ‘ay, Dios mío, ¿más de 
lo mismo?’. Yo soy una persona cam-
biante, me aburro de nada”. 

Del doctorado tiene un recuerdo 
especial: una de las profesoras más 
bonitas con las que ha compartido, 
una maracucha muy inteligente. Ella 
y el doctor Adams, quien llegaba con 
una botella de whisky a la hora del re-
lax de algún seminario, reflexionaban 
y aún en la cháchara, se estudiaba. 

A mediados de los 90, se convirtió 
en el primer doctor en Química de 
los Medicamentos de Venezuela. Ha-
bla con orgullo de su graduación en 
el Aula Magna de la UCV, “por donde 
han transitado las mentes más brillan-
tes de Venezuela”. Fue el único doctor 
en una graduación de 600 personas. 

Una llamada
A mediados de los años 90, Jorge 

Ángel trabajaba en empresas nacio-
nales, viajaba por todo el país, tenía 
una agenda copada de negocios, pla-
cer, academia. Una noche, mientras se 
alistaba para un evento social, sonó el 
teléfono:

—Jorge, ¿sabes quién habla? —le 
increpó la voz de una mujer.

—No —dijo.

—Te lo voy a recordar: destilación 
al vacío, doctorado de Química de los 
Medicamentos.

—¡Elina!
Era Elina Paz de Fernández, su pro-

fesora maracucha del doctorado.
—Jorge, tengo una enfermedad y 

me la voy a tratar en Estados Unidos. 
¿Sigues con tu idea de montar una red 
de farmacias en la Costa Oriental del 
Lago? Sé que has venido a Maracai-
bo y te quedas en casa de tu tío, en 
Lagunillas.

—Me tienes muy vigilado, ¿no?
—Necesito que me hagas la su-

plencia en el Departamento de Quí-
mica de la Universidad del Zulia. 

Esa noche, él fue a una cata de 
whisky. Había jazz de fondo. Un trago, 
dos tragos, tres tragos, mirar al hori-
zonte: así se despidió de Caracas.

Vino a montar la red de farmacias y 
a cumplirle a Elina. Comenzó a dictar 
Análisis Orgánico y Laboratorio de Or-
gánica a cuatro grupos de estudiantes. 

Admite que toda su vida estuvo rodea-
do de gente de clase alta, en univer-
sidades privadas. Tenía compañeros 
que tomaban un vuelo al extranjero 
para investigar en la biblioteca de al-
guna institución. Al llegar a LUZ le sor-
prendió una primera señal: “Vi tanta 
gente pobre con deseos de aprender”. 
Entonces, el corazón le devolvió al mo-
mento cuando hizo varios juramentos 
con Dom Pérignon: “Me quedé en el 
Zulia para esta misión. Yo fundé este 
laboratorio. En 20 años esto no ha 
cambiado, el nitrato de plata del espe-
jo del baño de los caballeros ya cedió 
y tiene parches borrosos. Sin embar-
go, en este espacio hemos hecho co-
sas maravillosas”.

El laboratorio es su búnker: “Esto 
es una escuela dentro de la escuela, 
donde prevalece la honestidad y don-
de nuestros triunfos son las publicacio-
nes, conferencias, títulos. He logrado 
un equipo de trabajo que mis colegas 
de Caracas nunca lograron”, se enor-

gullece. Desde el 2000, han graduado 
a 43 alumnos, han ganado premios y 
tienen más de 50 publicaciones.

Sus colegas de Caracas le critica-
ban haberse radicado en la provincia, 
a él y a su grupo los llamaban “los 
benjamines de Venezuela”, pero está 
acostumbrado a crear sus propios an-
tídotos: “Ellos tienen laboratorios para 
hacer tejido de cultivos; yo, solo un la-
boratorio y la base del conocimiento. Y 
nunca perdemos”.
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Tomislav Novsak 
participó en la 

Segunda Guerra 
Mundial y estuvo 

preso. Los nazis le 
mataron a sus dos 

hijos mayores. Huyó 
a Austria. Se unió, en 

segundas nupcias, con 
una maracucha
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“Poco cariñoso de tacto, 
pero sí muy servicial”. Así 
recuerda Steven Novsak 

a Tomislav Novsak Prencil.
Ser el primer nieto le dio el pri-

vilegio, o la bendición, de disfrutar 
a plenitud a su abuelo y de conocer 
su historia.

—Quería saber de dónde venía 
yo —dice Steven Novsak.

—¿Qué le gustaba de él?
—Todo. Si cruzábamos diez pala-

bras era mucho, pero eran las diez 
palabras. Siempre tenía alguna 
anécdota, alguna historia, algo que 
contar. Caminaba con un tumbao 
que siempre me gustó.

Refugio 
Tomislav llegó a Venezuela el 2 

de abril de 1951, según reza en 
el certificado de inmigrante que 
guarda su nieto.  Lo acompañaba 
su esposa, la yugoslava Bárbara Si-
mek. Venían de Austria, donde se 
refugiaron al terminar la Segunda 
Guerra Mundial, después de que él 
estuvo preso. 

Solo se tenían a ellos mismos. A 
sus dos hijos mayores los ejecuta-
ron los nazis, siendo unos adoles-
centes. ¿Cómo se llamaban? Ste-
ven no sabe. Su abuelo no hablaba 
de eso. Eso nunca se lo contó, sino 

que lo supo por su padre, Francis-
co, el tercer hijo del matrimonio, 
pero el primer venezolano de esa 
unión. 

Venezuela los recibió sin ellos 
saber dónde estaban ni cómo era 
la vida acá. Entraron por Puerto 
La Cruz, pasaron por Mérida y se 
establecieron en Maracaibo, cerca 
de la costa a donde llegaron: Los 
Haticos. 

Tomislav fue militar en Europa. 
Solo allá y durante la guerra, even-
to del que tampoco hablaba, pero 
del cual soltaba de vez en cuando 
ciertas perlas que Steven le aga-
rraba. 

—Sé que él mató judíos, pero 
también sé que no fue porque qui-
so. Prestó servicio militar con los 
nazis y tenía bajo su mando a un 
pelotón. Tuvo que hacerlo porque 
no le quedó de otra (…) A veces 
he llegado a pensar que el peso de 
esas muertes lo cargo yo, lo car-
gamos en mi familia, por aquello 
de las maldiciones generacionales; 
pero, bueno, tampoco es algo que 
me quita el sueño. 

El dolor de una pérdida
La muerte los golpeó de nuevo. 

Tomislav quedó viudo y con Fran-
cisco pequeño. Pero a los años, se 

casó con una maracucha, con quien 
convivió hasta su muerte.

—Y se perdió el idioma, el croata 
—dice el nieto.

Con ella tuvo tres hijos más: 
Tomislav, a quien llamó Tomi; 
Vitomir, alias Vito, y Zbenimir (o 
Bonco). 

—A todo el mundo le ponía 
apodos. Por lo general, eran los 
diminutivos de los nombres. Esa 
era una manera de ser cariñoso. Le 
gustaba sentir cercana a la gente y, 
más a los suyos. 

La familia ya no cabía en la casa 
de Los Haticos, entonces se mudaron 
al barrio Corazón de Jesús del 
municipio San Francisco. La vivienda 
tenía un patio de abarcaba casi una 
manzana. Ahí Tomislav tenía perros, 
gallinas, palomas; matas de mango 
y de ciruelas. 

Costumbre infaltable 
El hombre de cabello oscuro, ojos 

grises y que medía un metro noventa 
de estatura, trabajó como maestro 
molinero en la cervecería Regional, 
empresa en la cual se jubiló. 

Steven recuerda que de lunes a 
viernes salía del colegio y se iba co-
rriendo a casa de su abuelo a llevar-
le el periódico para leerlo juntos:

—Era una costumbre que com-
partíamos los dos, que era solo de 
los dos. No me la perdía por nada, 
aunque a veces me ahogaba con el 
humo, porque él fumaba mucho. 
En las noticias siempre había algún 
dato o elemento en el cual se de-
tenía mi abuelo, pues lo asociaba 
con alguna vivencia suya que me 
contaba con su tono pausado. Me 
explicaba los detalles.  

Hombre de hogar 
Tomislav compartía su pensión con 

su familia, y con quien no lo era tam-

CROACIA

Steven Novsak fue el único nieto al que el abuelo le contó su historia por retazos 

Maracaibo, la tierra de un croata

Ana Karolina Mendoza

CROACIA

bién. Sus vecinos lo querían mucho, 
pues no había problema que no so-
lucionara ni enfermo al que no ayu-
dara. La guerra le enseñó a vivir con 
poco y a compartir lo que tenía con 
alegría. Celebraba todos los cum-
pleaños con torta y una comida es-
pecial. Él organizaba todo, preparaba 
todo. Así hacía también en Navidad. 
Todo el que llegaba comía y Tomislav 
lo hacía sentir como en su casa. 

—Venezuela le enseñó a cruzar el 
arbolito con el pesebre. Él compraba 
un pino canadiense y lo adornaba, y 
debajo hacía el pesebre con el mus-
go y con todas las figuritas que com-
praba en el centro. Aprendió a hacer 
hallacas, pero las envolvía en papel 
aluminio, y preparaba una cuajada 
aliñada que no la he probado más 
nunca. Para el 31, cocinaba gulaš, 
un guiso croata de carne, y hacía 
lentejas con tocineta, además de 

cerdo relleno. Le gustó la Navidad 
venezolana y la hizo suya también. 
Le gustaba compartir con la gente, 
que hubiese alegría. Le gustaba que 
los niños de la cuadra jugaran en la 
calle con los juguetes que les trajo 
San Nicolás y que los vecinos lo visi-
taran para darle el feliz año. 

Muchas patrias 
En una de tantas conversas, en el 

patio, sentados debajo de la mata de 
mango, el viejo Tomislav le contó a 
Steven: “Yo nací en un país, me hice 
adulto en otro, tuve mis familias en 
dos… pero mi tierra es Venezuela”. 

No entendió en el momento qué 
le quiso decir su abuelo. En 1994, 
luego de la muerte de Tomislav, 
comprendió sus palabras tras hurgar 
entre unos documentos que guarda-
ba en un escaparate. 

—Mi abuelo nació en Eslovenia, 

lo presentaron en Croacia, estuvo en 
Yugoslavia y en Alemania, huyó a Aus-
tria… pero, en sí, vivió fue en Vene-
zuela. En Europa quedaron la muerte 
y muchas tristezas. 

Entre abuelo y nieto...
—¿Qué tiene Steven de su abuelo?
—El carácter y que no me per-

mito decaer, a pesar de cualquier 
situación. Recuerdo su vida y me 
da aliento. A pesar de todo lo que 
vivió o sufrió, nunca fue gruñón, te-
nía siempre una sonrisa, un gesto 
bonito con la gente. Y siempre fue 
agradecido. Espero llegar a viejo así 
también —dice entre risas—. Lo dis-
fruté mucho. Aprendí mucho de él, 
no solo de historia, sino de la vida, 
sobre todo de la vida y para la vida. 
Me siento afortunado por haber 
sido su nieto. Él es parte de mi his-
toria y yo soy parte de la suya.

La herencia
La habitación de Tomislav 
Novsak era sagrada. No entra-
ba nadie. 
Cuando murió, sus hijos 
revisaron el escaparate. Lo 
que guardaba era un gran 
misterio para la familia. 
Dos biblias, un misal, cartas 
escritas en inglés y con letra 
palmer, una caja de limpiar 
zapatos y documentos perso-
nales estaban escondidos en 
un secretero (pequeño cofre 
de madera). 
Steven los guarda como un 
tesoro.
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De músico, cantante y loco tiene un poco. Cantó en La Gran Fogata, 
no entrevista a políticos en campaña y cree que Maracaibo es un 

pedacito de Cuba, pero con más color
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Sus ojos verdes aguarapaos se 
sienten perseguidos por los 
colores grisáceos que dejó 

en Cuba el 8 de agosto de 1968, 
cuando los Torrents partieron hacia 
Trinidad huyendo de la revolución 
castrista con la que no comulga-
ban. Hoy siente que ese mismo gris 
que dejó allá está en Venezuela en 
edificios sin pintar, en calles oscu-
ras, en el “¡no hay!” y en la odiosa 
sensación de sentirse vigilado.  

Julio Eduardo Torrents, cubano 
de nacimiento y venezolano de co-

razón, dice con ese profundo humor 
que lo caracteriza: “A veces he lle-
gado a creer que esa pava nos la 
trajimos nosotros en aquel vuelo de 
la KLM”.

Aun así, el locutor, músico, 
publicista, arquitecto y exintegrante 
del grupo La Gran Fogata, asegura 
que se queda en Maracaibo, pues, 
aunque tiene familia en Miami y 
en Trinidad, está casado con la 
ciudad y con una bella gallega, con 
la que tuvo a Andrés Eduardo y a 
Carolina. 

—Son marabinos, pero ellos sí 
se fueron dejando un gran vacío en 
el hogar, por eso debemos retomar 
el país para los ciudadanos, no 
importa cómo piensen; unirnos de 
nuevo es lo que importa.

Torrents, sus padres y sus 
hermanos llegaron a Venezuela 
tiempo después de haberse 
refugiado en casa de sus abuelos 
en Trinidad, y hasta esta entrevista 
él no había establecido semejante 
comparación entre el ambiente que 
dejó y el actual. 

—Era lógico que yo olvidara 
rápido aquellos grises, pues el 
brillo venezolano y la mezcla 
incandescente de rojos, amarillos, 
verdes y azules de Maracaibo le 
pusieron mucho color a aquella 
incertidumbre que no supe 
interpretar a mis 14 años. Hoy 
siento que a Cuba tú le quitas esa 
imagen retraída, gris, y le pones 
colores, y es igualita a Maracaibo: 
cambias el mar por el lago y las 
casas son similares, al menos las 
del centro.

Isvelys Bracho

A finales de 1968, su familia colgó la hamaca en este país

Julio Eduardo Torrents:
“Nosotros elegimos vivir aquí”

CUBA

Sin pensarlo dos veces
Al llegar a Trinidad, los Torrents 

desconocían su futuro, pero vieron 
una oportunidad de resolver aquella 
dura convivencia social: “Todos re-
chazábamos aquel sistema político 
que nos prometió una cosa y nos dio 
otra, no estábamos de acuerdo con 
el régimen que se estaba implan-
tando en la isla. De allí partimos 
hacia donde estaban mis abuelos, 
ellos nos habían pedido y mi padre 
no lo pensó dos veces”, recuerda. 

Torrents explica que en la década 
de los 60, cuando en Cuba se inten-
sificaron los controles migratorios 
producto del recrudecimiento del 
régimen comunista, su abuelo (de 
origen inglés) y su abuela (cubana), 
ya residentes en Trinidad, los “pidie-
ron”, apelando al estricto sistema de 
reclamaciones de familiares desde 
el exterior que establecía varias op-
ciones.

—La primera opción la tenían los 
padres que reclamaban a sus hijos, 
y allí estaba la mayor demanda. La 
segunda opción era el pedido entre 
hermanos, el tercer nivel era entre 
familiares lejanos y el último, entre 
amigos. En ese orden iban dando 
prioridad y en la colada entramos 
nosotros, de primeritos —dice.

A Trinidad llegaron de noche y 
fue allí donde Torrents se percató de 
que existía otro mundo: “Miraba las 
luces con gran asombro, mi papá 
lo notó y me lo preguntó a secas: 
‘¿Qué estás viendo?’. Yo le respon-
dí: ‘El brillo de los carros nuevos, de 
las luces, todo brilla aquí’. Papá era 
sagaz y comprendió que crecimos 
en un país donde ya no se veían ca-
rros nuevos, ni brillantes, y el alum-
brado público era racionado. En fin, 
cualquier semejanza, es pura coin-

cidencia”, remata con una carca-
jada, mientras sus ojos saltones se 
iluminan, pues en él, como ocurre 
con todo buen cubano, el ánimo y la 
alegría van por delante.

—Lo otro que me impresionó 
fue la diversidad de colores en las 
chucherías del mostrador del aero-
puerto. Todo ello se había perdido 
allá, había una escasez bárbara y 
yo era un chamo. Claro, todos en-
tendíamos que el socialismo cubano 
significaba una economía de atraso, 
pero nada explicaba esa vida.

Aquel Maracaibo
Y entonces, llegaron a Mara-

caibo: “Desde Trinidad mis padres 
vinieron con mis dos hermanos 
menores tiempo después, nos reuni-
mos todos aquí en la ciudad a ver 
qué se hacía. Entonces me dije: ‘Yo 
me quedo en Maracaibo’. La ciudad 
me encantó porque era parecida a 
Cuba, pero con más color, y el ma-
racucho es muy parecido al cubano, 
con esa chispa caribeña. Aquí nos 
adaptamos, nos graduamos: yo, de 
arquitecto; mi hermana Gisela, de 
ingeniero civil, y Teresita, la menor, 
de odontóloga.

En aquel momento, todo estaba 
dado para triunfar. Julio Eduardo 
Torrents (padre) consiguió trabajo 
como publicista en Purina de Vene-
zuela: “El viejo era buen vendedor, 
así que lo trasladaron a Caracas. 
Lo ayudó su trayectoria en Cuba, 
porque fue directivo de la empresa 
productora de alimento para gana-
do Siboney, experiencia que resultó 
muy valiosa en Purina, donde llegó 
a ser vicepresidente de publicidad y 
relaciones públicas durante 25 años; 
gracias a Dios, nos ha ido muy bien 
aquí”, afirma.

Ya lo pasado es pasado
Contada su historia, aclara su po-

sición y precisa su criterio sobre la 
nueva sociedad ciudadana que de-
bemos formar: “No soy apolítico, ni 
radical, pues vista la experiencia cu-
bana, quien haga algo bueno, aquí 
en Venezuela, tanto chavistas como 
opositores, hay que destacarlo: ¡Ale-
luya! Pero si se equivocan, también 
hay que decirlo. Creo que a la ciu-
dad le falta amor, al país”. 

—La idea es que la ciudad funcione, 
que se recoja la basura, que haya luz, 
aseo, que todos nos sintamos seguros, 
que exista mejor calidad de vida, que 
no nos entreguemos al abandono. Fí-
jate, yo monto bicicleta, por tanto no 
tengo ningún problema en difundir la 
ciclovía de Arias Cárdenas o la de Eve-
ling. Es un error  ser radical, ¡debemos 
ser colectivos! —exclama.

Nos hirieron el alma
—Sabes, los políticos después del 

paro nos quitaron el brillo y nos die-
ron escasez; la ciudad y el país son 
una cárcel virtual, nos quitaron las 
ganas de disfrutar de Maracaibo. La 
verdad es que los políticos nos han 
herido el alma y han agudizado la 
división, por eso no les hago entre-
vistas, porque no son congruentes 
con la verdad.

Y así, con sus ideas críticas, opti-
mistas y conciliadoras este hombre   
—que es una mezcla exótica de cuba-
no, inglés y venezolano— ha liderado 
durante 22 años el programa Esto es 
lo que hay, el más antiguo de Unión 
Radio en su estilo, y a través del es-
pacio radial suma y suma sin aque-
lla nostalgia del inmigrante, porque 
sencillamente siente que allá no dejó 
nada y que aquí…esto es lo que hay.
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Percy Roach ama el mar Caribe desde los 19 años, cuando llegó a Venezuela

“No emigraré más”
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El mar… 
Ama el Caribe, el de las costas 
venezolanas. 

Los domingos, por lo general, pa-
sea por el lago de Maracaibo. Solo 
o acompañado, zarpa de Los Andes 
Yatch Club en su lancha. 
Una, dos, tres horas… Cuando na-
vega, su tiempo se diluye.

Al atravesar el umbral de su ofici-
na —en un concesionario—, a mano 
izquierda hay un mueble de madera 
del piso al techo que abarca una pa-
red entera. Sus repisas las adornan 
barcos y veleros, además de carros 
de colección también en miniatura. 

Percy Roach habla despacio, no 
remata las palabras ni cambia las 
eses por jotas. Tiene un cantaíto 
agradable al oído. 

Hace un par de días llegó de Chi-
le, su país de origen. Compartió con 
sus padres, con su hermana mayor 
y se reunió con sus amigos, los que 

crecieron con él. Estuvo 15 días en 
Santiago… y fueron suficientes. 

 —Estar con mi familia lo disfruto, 
pero no me siento bien estando mu-
cho tiempo allá. La gente se la pasa 
trabajando, no tiene tiempo para 
más nada. Mis amigos son indus-
triales, empresarios y siempre están 
ocupados —dice. 

El calor del trópico y de la gente 
cuando se abraza fue lo que lo ena-
moró de Maracaibo. 

—Esa calidez es lo que me gusta 
de Venezuela. Me gusta, me gusta. 
Aquí la gente no está pendiente nada 
más del trabajo. Le importa todo, so-
bre todo la familia. Todavía aquí se 
vive con mucha fraternidad y calidez 
—explica Percy. 

A los 56 años, rememora cuan-
do su padre le dijo que tenía que 
venirse a Venezuela, porque le iba 
bien en el trabajo y el país respiraba 
porvenir. 

—¿Sintió tristeza al irse de su 
país? 

—¡Nooo! Estaba muy joven, ape-
nas contaba con 19 años y tenía vivo 
el espíritu de la aventura. Quería 
conocer Venezuela y, pues, en esa 
época, era un país muy próspero 
y muy rico. Participaba en la Opep 
(Organización de Países Exportado-
res de Petróleo) y era un connotado 
país progresista. Cuando yo llegué 
a Venezuela, Chile venía saliendo 
del fracaso de (Salvador) Allende. 
El país se estaba enrumbando, no 
era fácil. “Aquí ofrecen muchas más 
oportunidades”, me decía mi padre. 

Se residenció en Valencia junto 
con su familia, donde estuvo por 
tres años. Un reconocido empresa-
rio en el mercado automovilístico lo 
trajo a Maracaibo con una oferta de 
trabajo. Comenzó como vendedor 
de carros y, al cabo de unos meses, 
ya era el gerente. 

Su pasión por los automóviles y 
el progreso del negocio, además 
de la convivencia con los zulianos, 
hicieron que se apegara a Maracai-
bo, donde se licenció como piloto 
comercial.

—Mi padre tenía razón cuando 
me decía que Venezuela era un país 
que daba oportunidades. 

El olor a café impregna la oficina, 
que tiene un ventanal con vista ha-
cia la entrada. Sin embargo, Percy 
le da la espalda, sentado en su silla 
negra acolchada. Espera a que su 
guayoyo esté listo. 

Roberto, su hijo mayor, entra y le 
entrega una carpeta. Él es venezola-
no, maracucho, al igual que su her-
mano menor, que tiene seis años. Y 
es piloto comercial, como su papá. 
El muchacho, de 25 años, responde 
a su papá un par de preguntas y se 
marcha.

El café está listo. 

La calidez del trópico 
y de la gente lo 

amarra a Maracaibo. 
Aquí siente su 

arraigo. Le tiene fe 
al país y resalta su 

belleza a pesar de las 
circunstancias

CHILE

Ana Karolina Mendoza

CHILECHILE

Cuestión de adaptación
Percy se adaptó rápido a la diná-

mica de vida venezolana. Lo que sí 
le costó fue acostumbrarse a comer 
arepas, pero les agarró el gusto. 
Disfruta también el pabellón crio-
llo. Pero la malta no la toma, no le 
gusta. Es a lo único a lo que le diría 
“no” en Venezuela. 

Recuerda cómo era el país que lo 
recibió en los años 70:

—Venezuela era un país bastante 
seguro. No había tanta delincuencia.

Y hoy muchos de sus amigos chile-
nos le preguntan por qué no regresa 
a su terruño, si la vida en Venezuela 
vale lo mismo que el bolívar. 

En 2007, Percy se mudó a Santia-
go junto con su esposa —para en-
tonces— y su hijo menor. Dos años 
le bastaron para enviar sus enseres 
por barco de nuevo a Venezuela. 

Estaba en la tierra donde nació y 
creció, pero aún así la desconocía. 

—Decidí volver a Chile, porque 
creía que tenía la añoranza de mi 
país, la ilusión de que allá las co-
sas estaban mejor… Eh, como to-
dos los extranjeros, como les pasa 
a los europeos, por ejemplo. Pero 
cuando uno regresa, se da cuenta 
de que no es así, que había ideali-
zado todo y que realmente las co-
sas han cambiado allá también. El 
país que yo dejé no es el mismo de 
ahora. Toda la gente trabaja, nadie 
tiene tiempo para nada. Entonces, 
todo el mundo está pendiente del 
progreso, del dinero, de ser un país 
desarrollado. Ya emigré una vez, 
no voy a emigrar dos veces, porque 
vuelvo a mi país y soy un extraño, 
un extranjero.

Está convencido. 
Vivirá en Venezuela hasta que 

muera, junto con sus dos hijos. Se-
guirá visitando a su familia en Chile 
dos veces al año. 

Le tiene fe a Venezuela: “Es un 
gran país, un país muy bello. Esta-
mos pasando por un momento difí-
cil, pero eso no le quita su belleza ni 
la calidad de su gente”, asegura. 

Siente arraigo en el país. Acá están 
sus hijos, sus negocios, la gente con 
quien le place conversar y convivir.

Venezuela tiene el clima que le gus-
ta a Percy y el mar: “Tengo una casa 
en Miami y la cambiaría, con los ojos 
cerrados, por una en Los Roques”.

Conoce todas las islas del Caribe, 

las del norte de Colombia y las del 
sur de la Florida. “Ninguna se com-
para con la isla de Margarita, por 
ejemplo. O con el parque Morrocoy, 
con los cayos”, asegura.

El cronista colombiano Alberto 
Salcedo Ramos tuiteó en enero pa-
sado: “El mar es útero y regazo, ru-
mor inicial y arrullo materno. El mar, 
ese gran líquido amniótico”.

Si es así, entonces en el mar está 
el cordón umbilical que une a Percy 
con Venezuela. 

Una tradición
Las empanadas chilenas se comen al menos una vez a la semana 
en el hogar de Percy Roach. “A mis hijos les gustan mucho y se las 
preparo cuando me visitan”, cuenta. Las degustan también cada 
18 de septiembre, cuando la comunidad chilena en Maracaibo, 
que es pequeña, se reúne para celebrar el Día Nacional de Chile. 
Aunque no es amante del licor, acompaña el almuerzo con vino. 
Cultiva esa tradición de su país natal.
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La despedida de Joseph

—¡Vértale! Me vas a hacer recor-
dar cosas… 

Le dan escalofríos y ganas de llo-
rar. Se le detiene el tiempo en un 
santiamén y experimenta una 
regresión involuntaria. 

Cruza los brazos.
Joseph David Mosquera 

Ruiz, teniendo 27 años, vuelve 
a los 8, aunque no lo verba-
liza. Lo disimula no haciendo 
gesto alguno y manteniendo 
el ritmo pausado en su voz.

La partida 
Limpia con sus manos el vi-

drio trasero del Ford Escort plateado. 
Lo hace rápido, antes de que Wladi-
mir, su padre, se aleje más. No quiere 
dejar de ver a Sonia, ni a Alexánder, 
ni a Jaklin.

“¡Te amo!” y abrazos. Lágrimas que 
enfrían aún más las mejillas. Un hasta 
pronto sin tiempo estimado. 

—Las despedidas son traumáticas.
Entre Quito (capital de Ecuador) y 

Maracaibo, hay unos 1.426 kilóme-
tros, y está Colombia. Wladimir y el 
menor de sus tres hijos atraviesan la 
frontera, pasan por el Eje Cafetero, 
por Bogotá y Cúcuta. 

—Viajamos durante tres días. Mi 
padre paraba solo a echar gasolina 
y, en las noches, para dormir en cual-
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Joseph Mosquera recorrió en carro los 1.426 kilómetros que hay de Quito a Maracaibo

Ana Karolina Mendoza

quier hotel de ca-
rretera. Le daba miedo 

que la guerrilla nos atacara, 
nos secuestrara, nos matara… Me 

lo dijo después, ya grande. Yo lloraba 
mucho por haber dejado a mi madre 
y a mis hermanos, a mi gente. Él, por 
todo el camino, me decía: “Tranquilo, 
mijo, allá tengo una buena propuesta 
de trabajo y vamos a estar mejor”.

Otro puesto militar tricolor: el 
colombo-venezolano. En el Puente 
Internacional Simón Bolívar, termina 
el lloro de Joseph David y el crujir de 
dientes de Wladimir. San Antonio del 
Táchira, Mérida, Valera… El lago y el 
puente: Maracaibo.

—Llegamos a casa de mi abuelita. 
No recuerdo el día, pero de lo que sí 
me acuerdo clarito es de que era de 
tarde y había mucho calor. Y me sentí 

raro… En ese mo-
mento conocí lo que 

es comenzar desde 
cero. 

El uniforme, un par de cuadernos, 
el morral. Joseph David llega al cole-
gio Los Álamos en la mañana de un 
lunes de 1996.

—La escuela no fue traumática. 
Al contrario: me ayudó a adaptarme 
a la ciudad y a extrañar menos a mi 
familia. 

Aún no termina el año 96. Sonia, 
Alexánder y Jaklin se embarcan en un 
avión en el Aeropuerto Internacional 
Mariscal Sucre y llegan a tiempo para la 
Navidad. Los Mosquera Ruiz se juntan 
en Maracaibo después de seis meses. 

—Vivimos donde mi abuelita por un 
año. Mi padre compró una casa y nos 
mudamos. Ese año celebramos el Año 
Viejo como es la tradición en Ecuador: 
llenamos con fuegos artificiales el mu-

Amor de verano
Sonia, la mamá de Joseph, 
viajó de vacaciones a Ecua-
dor y conoció a Wladimir. 
Se casaron y se residen-
ciaron en Quito. Diez 
años después, emigraron 
a Maracaibo, la ciudad de 
Sonia, para establecerse. 
Venezuela les ofreció 
mejores oportunidades de 
trabajo y calidad de vida.

En Maracaibo vive su familia 
materna y desarrolló su 
vida. Visita Ecuador, su 
país natal, al menos dos 
veces al año. Habla de vos 
y come pastelitos: se siente 
maracucho

ñeco y le prendimos fuego. 
Las costumbres ecuatorianas que-

dan, sin embargo, allá. Al comenzar 
su vida en Venezuela, naturalmente 
practican las propias y su día a día 
lo desarrollan como cualquier ma-
rabino.

Wladimir y Sonia se divorcian. 
Alexánder regresa a Quito para es-
tudiar Ingeniería y allá se queda. 
Jaklin se titula como arquitecta en 
Venezuela y Joseph David se gradúa 
de administrador en la Urbe.

—Yo hablo de vos, digo groserías, 
como pastelitos… Lo único que no me 
gusta es el calor, pero guapeo —dice 
sonriendo—. Yo me siento de aquí y, 
aunque la situación en el país es difí-
cil, no sé si volvería a Quito. Acá tengo 
a mi madre, a mi esposa, mis amigos: 
mi vida, todo lo que tengo y soy. 

Joseph visita a su padre, a su her-
mano y a su numerosa familia al me-
nos dos veces al año. Recientemente 
estuvo en Ecuador tres semanas.

—Cada vez que me vengo de 
Ecuador revivo la sensación de cuan-
do emigramos. Tengo mala memoria, 
pero eso lo recuerdo claro. 
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EL PAís sON LOs AMIgOs
(eso sí se extraña)

N
os despertamos al mundo lloran-
do con los ojos cerrados, como 
los viejos Homo sapiens o abier-
tos, como los modernos Homo 
neóticus (hombres conciencia) de 

acuerdo con la clasificación del antropólogo es-
tadounidense John White. Abandonamos un pri-
mer hogar atraídos por parteras o ginecólogos, 
transformándonos en migrantes desde la soledad 
del útero a la multitudinaria piel terrestre. 

Ya mudados, infinidad de maestros nos influyen 
en nuestro devenir  para que  pertenezcamos 
a un espacio del mismo hablar en simbiosis 
con otras lenguas asignándonos nombres, re-
gistrando nuestras huellas, y marcando nuestra 
conciencia con la nacionalidad, entre tanto nos 
hacen parecidos en religiones, gustos o formas 
de ver la vida asociados a compinches y amigos. 
Según el revolucionario argentino Bernardo de 
Monteagudo, andando en la búsqueda de lo 

virtuoso para la conquista  del cetro dorado del 
ser patriota. 
Después de un tiempo, hacemos el ejercicio de 
separarnos por curiosidad de saber qué hay más 
allá del alcance de nuestras miradas y mezcla-
mos costumbres con otros en un intento por ser 
universales, como reyes renacentistas, quienes 
consideraban sus territorios fronteras determi-
nadas solo por la capacidad de irradiar el impe-
rio de cada monarca. Un mundo sin cercos. 

La eterna nostalgia que sienten los extranjeros se relata en este artículo 
íntimo de un argentino que hace 36 años encontró en Venezuela agonías, 
alegrías, amor y prosperidad.

Jorge Barbich

Queriendo, un día alzamos vuelo. Héroes a 
los ojos de otros si somos supervivientes de las 
guerras mundiales, del genocidio, de las perse-
cuciones religiosas, de las dictaduras. Respetables  
cuando partimos de nuestra tierra natal para co-
nocer, buscar tesoros, hacernos ricos, mezclarnos 
con otras etnias y amarlas. Nos transformamos en 
migrantes, gitanos sin serlo, conquistadores, colo-
nos que van y vienen o nunca regresan.

Partimos pobres, apenas con las ropas puestas, 
tocando puertas al llegar a los destinos  para pe-
dir trabajo en cualquier oficio, sin horarios para 
demostrar laboriosidad y “hacer la América”. Par-
timos ricos para proteger nuestras fortunas en paí-
ses más seguros. 

Viajamos jóvenes o adultos o viejos a la aven-
tura. Viajamos solos, o con nuestros amores, con 
nuestros recuerdos y habilidades, motivados por 
invitaciones, comentarios casuales, promesas jura-
das o lecturas de revistas y libros, e imágenes que 
hablan maravillas de otras latitudes. 

Gracias a éxodos calculados o imprevistos nos 
vamos a ser inmigrantes a donde llegamos, emi-
grantes desde donde nos vamos, extranjeros a don-
de comenzamos a vivir, extranjeros desde donde de-
jamos de existir. Abandonamos todo,  desde amigos 
a pasiones, desde la naturaleza  cargada de olores 
penetrantes, hasta las formas arquitectónicas de 
nuestros paisajes que identifican nuestra geografía 
de origen para cambiarlos por aquellos de las ca-
lenturas de otras tierras.

Al final, cuando llegamos, nos instalamos en 
donde paradójicamente nunca estaremos de ver-
dad, porque allí comenzamos a aferrarnos a la 
memoria intentando conservar nuestras raíces, por 
eso nuestros hogares serán la inspiración de los 
que dejamos.  

Guardamos todo tipo de posesiones como 
prueba de nuestros relatos de vida pasada, entre 
ellas las fotos de personajes que iremos olvidando 
al transcurrir el tiempo, las viejas cartas que demo-
raron meses en cruzar océanos y continentes, y las 
pocas alhajas familiares atesoradas con el objeto 
de intentar vigorizar el rompecabezas de nuestra 
genealogía llena de buenos y malos recuerdos. 

Nos  embriagamos  de un nuevo mundo del 
que seríamos y no, del que no podíamos regresar, 
en donde asentamos nuevas tradiciones nacidas 
de grandes dolores. Para progresar  devi sacrifi-
care!, consigna italiana que justificaba las comidas 
económicas basadas en  pan relleno con mortade-
la, o con tomate, o con ajo o con cebolla, mojado 
con chorritos de aceite, sin postres, o si los había 
quizá algún casual fruto silvestre del lugar, para así 
ahorrar y juntar el gran capital. 

Competimos con nosotros mismos, superpo-
niendo espejismos a realidades, sueños a concre-
ciones, imitando los éxitos de otros aventureros. 
Nos dijimos, entonces, que no regresaríamos sin 
poder mostrar nuestros triunfos a aquellos de los 
que nos separamos, y menos sin ser espléndido 
con ellos al reencontrarlos.

¡Sí!, hicimos todo para edificar castillos en cum-
bres altas para que otros los viesen, desde  donde  
se observase lo poco del antes, lo mucho del aho-
ra. ¡Sí!, los buenos extranjeros, fáciles de identifi-
car al sentirlos hablar o comportarse. 

El nuevo mundo en donde nos hicimos famo-
sos,  en donde erguidos marcamos en el calendario  
desde nuestra llegada hitos hasta que un día nos 
miramos al espejo para darnos cuenta que  a tra-
vés  del tiempo inclinamos nuestro tronco, como lo 
hacen los ciclistas avezados  durante su esfuerzo 
máximo al pedalear hacia la meta.

 Después de tantas cuestas difíciles y pendien-
tes reparadoras, comenzó a desdibujarse nuestro 
pasado, nuestros cabellos se volvieron cenizos, se 
plegaron nuestras pieles. Casi no advertimos el 
paso de  lustros, décadas, medios siglos, pero sí 
el achicarse de nuestros ojos al forzarlos para po-
der leer en nuestro pasaporte original que nunca 
volvimos al lugar de donde partimos, ni partimos 
nunca desde donde nos fuimos. ¡Lástima que no 
habitemos en la luna!, allí flotaríamos y seríamos 
atemporales. 

¿Cuál fue el detonante exacto de nuestras des-
pedidas?, ¿se mantiene en secreto en la intimidad  
de los pensamientos?, ¿acaso la promesa de tierras 
ricas?, ¿alejarse de las guerras creadas por quienes 
jamás se enfrentarían a ellas? ¿Acaso el lastre de la 
ignorancia o el analfabetismo perpetuo?, ¿la impo-
sibilidad de ser letrados en algo?,  ¿el haber elegi-
do bandos perdedores, llevándose las profesiones y 
conocimientos a polos distantes? Seguro todas esas 
causas, aunque al final ya no importen.

  Vinimos en oleadas desde Europa, el Caribe, 
la misma América, el África, desde los orientes 
cercanos y lejanos  en épocas de viajes largos a 
bordo de  transatlánticos, llevando como equipaje 
pequeñas cajas de madera llenas de utensilios de 

La partida

trabajo, de valijas de cartón obscuro con esquinas re-
forzadas en acero o baúles donde se acomodaban en 
su interior las pocas mudas que se hubiesen podido 
recoger  en el apuro de la salida. 

Y vinimos en oleadas cruzando a pie subrepticia-
mente senderos mal vigilados en los límites entre na-
ciones, o llegamos legalmente en aviones, en auto-
buses, acarreando modernos equipajes, identificados 
con  documentos extranjeros redactados en decenas 
de lenguas comprensibles o no.

Después de mudados desde la matriz humana nos 
hemos bautizado eternos viajeros, indefensos ante la 
opacidad de las sendas por recorrer, atados al azar ante 
las fatalidades, buscando eludir una vida efímera como 
la de Peter Zimmermann en Argentina, fundador ale-
mán de la Esperanza, provincia de Santa Fe, quien en 
1856 murió, dicen, de tristeza, apenas  14 días después 
de su llegada a las más vastas tierras del planeta.

“No se extraña un país.  Se extraña un barrio en todo 
caso, pero también se extraña si te mudás a diez cua-
dras… uno se siente parte de muy poca gente. Tu país 
son tus amigos, eso sí se extraña”. (Parte de un diálogo 
de Federico Luppi en la película Martín (Hache), 1997).
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Adentrándose en la espesura 
vegetal de Delta Amacuro, 
Germán Camacho llegó al 

mismísimo corazón de la selva vene-
zolana tras un viaje de cuatro horas 
en una lancha desde Tucupita. Su 
primer contacto con el país lo tuvo 
en un modesto puerto de Araguabisi, 
donde lo recibió el obispo de la zona 
y donde viviría los primeros cinco 
años como misionero capuchino. Allí 
se dedicó a evangelizar, a esparcir el 
catolicismo entre los pueblos más in-
accesibles del país. 

En una curiara pequeña, regresó 
a Caracas en 1966. Había terminado 
su misión. Ese mismo año estaba de 
vuelta en España y convencido de que 
debía claudicar como misionero para 
convertirse en un sacerdote secular. 
El plan incluía ir a servir posiblemen-
te en Chile, en Perú o en Venezuela, 

pero un requisito frenaba la posibili-
dad de volver a Latinoamérica: tenía 
que contar con la disposición de un 
obispo para recibirlo. 

Maradei Donato fue el primer 
obispo de Cabimas y también el 
hombre benévolo —como los lla-
man en el lenguaje religioso— que 
decidió recoger a Camacho para que 
pudiera venirse al país en 1967. Lle-
gó en avión —los vuelos comerciales 
trasatlánticos ya estaban disponibles 
para entonces—, distinto a como vino 
la primera vez, cuando viajó 13 días 
por el océano Atlántico embarcado 
en el buque Begoña, que partió de 
Vigo, hizo una parada en Tenerife y 
arribó a La Guaira el 29 de septiem-
bre de 1961. En su segunda llegada 
a Caracas, tomó de inmediato un bus 
con rumbo al occidente, y 13 horas 
después, pisaba Cabimas y fue direc-

to a la catedral. El recibimiento fue 
espléndido. Ya monseñor Donato le 
tenía unas tareas definidas:

—Podía confesar, casar y hacer 
entierros —recuerda.

Se quedó en Cabimas en el trabajo 
religioso, en un pueblo pequeño, pu-
jante, de mucho calor, de buena gen-
te. Al poco tiempo, había recibido la 
distinción de párroco de Santa Rita. 

Las iglesias, las oraciones y el 
servicio comunitario formaron parte 
siempre de su vida, desde cuando 
se educó en un monasterio de los 
capuchinos en el pueblo Calzada de 
Calatrava, en Castilla - La Mancha, 
donde nacieron él y sus cinco 
hermanos. Fue una época difícil, la 
guerra civil infectó toda España y 
todos de alguna forma tenían una 
relación con ella, como su papá, 
quien trabajó de asistente de un 

comandante al servicio del general 
Franco. “Él era como un semidiós, 
aunque después supimos que fue 
una dictadura terrible”, se acuerda 
Camacho. Varios de sus vecinos 
murieron; también amigos de la 
familia. La ruina del país se padecía 
todos los días en la carestía de la 
comida. 

De los seis hermanos, tres optaron 
por consagrarse a la Iglesia. Su her-
mana mayor hoy tiene 85 años, es 
monja y vive en España. Otro herma-
no, Miguel, se formó también con los 
capuchinos y sirvió en el monasterio 
hasta aquel día en que los padres su-
periores preguntaron cuál misionero 
estaba dispuesto a venirse a Vene-
zuela a servir por un año.

—Yo —dijo Miguel. 
Embarcó en Cádiz el 12 de abril 

de 1967, también en el Begoña, con 

Los hermanos Germán y Miguel Camacho rondan los 50 años en Venezuela

De España llegaron para aliviar 
la escasez de sacerdotes

Johandry Hernández

ESPAÑA

Vinieron a 
evangelizar en 

pueblos recónditos 
y pobres, y tiempo 

después se dedicaron 
a la docencia en los 

principales colegios 
de Maracaibo 

rumbo a este país caribeño que por 
esos años tenía escasez de sacer-
dotes. Ya en La Guaira, tuvo dos la-
bores: educar en un sector llamado 
La Lucha —“de lo más humilde que 
había”, dice— y, en contraste, servir 
como capellán de la gente más rica 
en otras villas circundantes. Aprove-
chó esa posición y les pidió recursos 
para construir una capilla en La Lu-
cha, que con el tiempo sirvió para dar 
misa, enseñar a los niños a leer y es-
cribir e impartir clases de catecismo. 

—La capilla todavía existe —acota 
con orgullo este misionero que traba-
jó por poco más de tres años por los 
pueblecitos del litoral central.  

En 1970, quiso dejar sus funciones 
como misionero y, siguiendo los pa-
sos de su hermano Germán, resolvió 
llamarlo y pedirle que intercediera 
por él ante el obispo de Cabimas 
para dedicarse a ser sacerdote secu-
lar. “Échame una mano”, le pidió.

Cuando llegó a Santa Rita, se pre-
sentó ante el obispo, quien, como era 
costumbre, le tenía ya una responsa-
bilidad definida y le ofreció servir en 
El Venado o Palmarejo. Miguel esco-
gió este último pueblito, aunque no 
había capillas y, por ende, no podía 
ofrecer misa, ni bautizos.

Armó un coro mientras cocinaba 
la idea de visitar al gobernador Hila-
rión Cardozo para pedirle recursos y 
levantar una parroquia. Cuando se le 
concedió la primera audiencia, no lo 
pudieron atender y, presa de la frus-
tración, pensaba ya en buscar otras 
alternativas cuando, casi al salir del 
Palacio de Gobierno, el asistente del 
gobernador le preguntó cuánto ne-
cesitaba y para qué:

—Cincuenta mil bolívares para le-
vantar una parroquia —le dijo.

La casa parroquial, con jardines y 
tres cuartos, se levantó en Palmare-
jo poco tiempo después. Su trabajo 
prosperaba, pero acusaba la soledad 
y extrañaba a su familia: el recuerdo 
de los que quedan atrás es el mayor 
peso en el talego de un inmigrante. 
Pero pronto las cosas cambiarían 
para siempre. Fue el día en que le 

tocó oficiar una misa en el entierro 
del papá de Asmidia del Rosario y en 
la ceremonia conoció el amor:

—Me enamoré de Asmidia en ese 
entierro.

Miguel Camacho, el sacerdote 
español de Palmarejo, renunció a 
sus votos religiosos para formar su 
hogar. En su matrimonio de más 40 
años, tuvo cuatro hijos: Pilar, Miguel, 
Adriano e Isabel. 

Germán Camacho, su hermano, 
también colgó los hábitos. Se casó 
con Petra Luque el 3 de octubre de 
1971, se vinieron a Maracaibo y 
compraron una casita en La Floresta. 
Hoy siguen juntos, tras 44 años de 
matrimonio. “Me enamoré y le dije al 
obispo que me salía”, confiesa.

Germán Camacho estudió en el 
Pedagógico de Caracas por cuatro 
años y se especializó en Pedagogía, 
Castellano, Literatura y Latín. Su 
primer empleo como maestro fue en 
un colegio en Tía Juana; luego tuvo 
otras horas de clase en El Moján y en 
San Francisco, en el liceo Eduardo 
Mathías Lossada. Al año siguiente, 
tenía 46 horas de clase. Se jubiló 
como maestro y director del colegio 
Francisco J. Duarte en 1994. 

Miguel Camacho se dedicó al es-
tudio del Griego, Literatura, Latín y 
Castellano. Luego cursó un máster 
en Lingüística y Enseñanza del Len-
guaje, donde obtuvo nueve diplomas 
de honor de diez cátedras cursadas. 
Trabajó como maestro desde 1973. 
Enseñó en barrios como La Polar, en 
San Francisco, en el liceo Gonzalo 
Rincón Gutiérrez y laboró con su her-
mano en el liceo Lecuna. 

Estos hermanos inmigrantes españo-
les entregaron sus vidas a la enseñanza 
y siguen siendo fervientes creyentes de 
Dios. Ambos ya han vivido más tiempo 
en Venezuela que en España. Germán 
Camacho ya acumula, según dice, 54 
años en el país y tiene 83 años de 
edad. Su hermano Miguel, 81.

—El Zulia, en la época en la que 
llegué, era maravilloso, de gente 
muy buena y calor fuerte. Todo era 
barato y la moneda era fuerte, envia-

ba remesas a mi familia.
Miguel Camacho conserva aún en 

su casa la Gaceta Oficial en la que se 
oficializa su naturalización como ve-
nezolano, y aunque el acento sigue 
invariable, su venezolanidad queda 
constatada en la más verídica de las 
evidencias: el deseo de que al morir 
lo entierren aquí.

Han regresado varias veces a su 
tierra desde que están en Venezue-
la. Recuerdan cuando cambiaban un 
bolívar por 36 pesetas y eso era “un 
dineral” que alcanzaba para comprar 
regalos a la familia. Saben que su 
país de origen dista mucho de aquel 
que dejaron sumido en la escasez y 
las limitaciones, y que aunque atra-
viesa una crisis económica, se ha 
convertido en una referencia de pro-
greso y modernización de Europa. 
Muchos, probablemente, pretendan 
persuadirlos de que se regresen, pero 
la sinceridad de su respuesta es sufi-
ciente para comprender el sentido de 
su nacionalidad. Germán Camacho 
solo alcanza a decir:

—Es que ya en España nos sentimos 
como turistas.
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Cordido: un apellido realista 
a favor de la República

Un inmigrante es el que llega 
a un país o región distintos 
de su lugar de origen y se 

establece allí. Algunos llegan con 
la intención de regresar a su tierra 
al cabo de un tiempo, pero otros… 
“Hay algo que a uno lo atrapa, y te 
quedas”, dice Ivork Cordido Demar-
tini, caraqueño y descendiente de 
inmigrantes, cineasta y profesor de 
la Escuela de Letras de la Universi-
dad del Zulia.

—El primer Cordido viene con 
las tropas de Morillo, el teniente 
José Antonio Cao Cordido, que in-
terviene en la batalla de Matasiete 
y en la de Las Queseras del Medio. 
Ahí lo hieren y pierde una pierna. 
Lo llevan a Barquisimeto, donde se 
queda; se quita el Cao, se apellida 
solo Cordido y se casa con una Iri-
barren, una familia mantuana in-
dependentista. De esta unión nacen 
las dos ramas de los Cordido: los de 
Valencia y los de Yaracuy. Yo vengo 
de los yaracuyanos, que se vinculan 
con los Antich Morán, descendientes 
del general José Trinidad Morán, en 
cuyo homenaje existe una avenida 
con su nombre en Caracas. Además, 
la hermana menor de José Trinidad 
se casa con Jacobo Wohnsiedler, un 
comerciante alemán que llegó a Ve-
nezuela en 1839. De esa unión nace 

El primer Cordido 
llegó con las tropas 
del capitán Pablo 
Morillo y, en el siglo 
XX, su descendencia 
contribuyó a la 
construcción de este 
país, un destino de 
sueños para muchos 
españoles y canarios

Para este descendiente de españoles, “esta tierra tiene algo que a uno lo atrapa”

Laura Morales

mi abuela, Clemencia Wohnsiedler, 
y luego papá, Pedro Cordido Wohn-
siedler.

Esta tierra de sueños
—Mi abuelo, un terrateniente de 

Guama, se arruina con la crisis del 
café del 29 y papá se va a estudiar 
al colegio San José de Los Teques. 
Como no tenía dinero para pagarlo, 
vende plátanos y café. Termina sus 
estudios y regresa. Mamá era la hija 
del telegrafista del pueblo, Carlos 
Demartini, un canario arruinado 
que llegó en 1922 y, como tantos 
europeos, decidió venir a Venezuela, 
un destino de sueños. Cuando 
papá pide la mano de mamá, él 
le dice: “Vuelva cuando tenga una 
profesión”. Así, estudia ingeniería 
y obtiene el título de doctor en 
Ciencias Físicas y Matemáticas en 
1936.

Los Cordido han tenido influencia 
política y económica en este país, 
con un abuelo terrateniente, un 
padre ingeniero y un hijo guerrillero, 
más tarde cineasta y docente.

—Papá construye los embalses 
de La Mariposa y Agua Fría, que 
nutren de agua a Caracas. Estos se 
comienzan con Medina Angarita, 
pero a su caída, la constructora 
exige que le paguen por adelantado. 
Eso no sucede y no hay ingeniero 
que continúe obras tan complejas. 
Papá las termina. Después, fue 
gobernador de Yaracuy e hizo el 
primer levantamiento de la pobreza 
allí. También propone, con Félix 
Adams, el programa de las Aldeas 
Rurales, donde los hijos aprenderían 
a cultivar y enseñarían a los padres. 
Presentan el proyecto en el Congreso 
Panamericano de Educación del 
60, pero Betancourt se rehúsa a 

desarrollarlo porque era una visión 
comunista, y lo toman los cubanos 
—cuenta Ivork Cordido. 

—¿Cómo llegó usted a 
Maracaibo?

—Me enamoré de Maracaibo; 
siempre me botaban, pero insistí y 
a la tercera me quedé. Primero, vine 
en el 70, a dictar unos talleres de 
cine en el Centro Audiovisual de 
la Facultad de Humanidades. Me 
rescindieron el contrato porque el 
decano Borjas Sánchez dijo que la 
facultad la habían invadido los hip-
pies. Luego, regresé en el 72 a la Es-
cuela de Comunicación Social; tuve 
problemas por una tesis que tutoreé 
y no me lo reconocieron, me pareció 
injusto y me fui. Pero volví en el 91, 
gané un concurso en la Universidad 
del Zulia y me quedé definitivamen-
te. Esta tierra tiene algo que a uno 
lo atrapa.
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La venezolanidad de un gringo

Un domingo de 1996. Cinco 
de la tarde. 
Acostado frente al televisor, 

con las piernas cruzadas, me pidió 
que le preparara un jugo de limón.

Me senté a su lado con los dos 
vasos de vidrio full de hielo picado.

—¿Quién es ese, abuelo?
—Babe Ruth, un beisbolista 

americano. Una joya de jugador…
La película en blanco y negro 

la transmitía Televén, si mal no 
recuerdo. Yo tenía ocho años y no 
mucho interés en ella. Sin embargo, 
me quedé al lado de abuelo, 
viéndola.

Le preguntaba cosas puntuales 
del jugador o del béisbol y él me 
respondía con exactitud. En uno que 
otro momento me explicaba lo que 
era un strike, un ponche. De resto, 
el silencio era nuestro cómplice.

Una noche veía la final entre 
los Yankees de Nueva York —su 
equipo favorito— y los Medias Rojas 
de Boston, creo. Ahí me contó que 
él jugó béisbol con Luis Aparicio 
Montiel en la calle Carabobo y que 
a ambos los iban “a firmar en las 
Grandes Ligas”. Él era zurdo y su 
posición, shortstop.

Pero Mamá Ramona no dejó que 

se lo llevaran a los Estados Unidos. 
Tenía miedo de que su papá, Louis 
Percefield, lo dejara allá, como 
siempre quiso hacerlo.

Luis Federico Percefield Suárez 
fue mi abuelo y nació en Dallas, 
Texas, pero vivió en Maracaibo 
desde los tres años. Creció en 
la calle Carabobo y estudió en 
el colegio Jorge Washington, en 
Padilla. 

Su padre, un ingeniero 
eléctrico estadounidense que vino 
a Venezuela durante el boom 
petrolero, en la década de 1930, se 
casó con María Dolores, de quien se 
divorció años después y volvió a su 
país. A Fede lo crio su abuela, Mamá 
Ramona. Creció como un marabino 

más, pero —aunque no lo dijera— 
con la curiosidad de saber cómo era 
la vida en la tierra del Tío Sam.

Identidades
Fede se licenció como mecánico 

diesel y trabajó siempre en empresas 
petroleras trasnacionales. Trataba 
con gringos y de seguro habló con 
ellos en inglés. Veía películas y series 
norteamericanas o inglesas y no leía 
los subtítulos, por ejemplo. 

Vestía Levi’s, chemises por den-
tro, zapatos deportivos y gorra. Su 
estampa era de gringo, aunque su 
baja estatura y su gracia para bailar 
revelaban que en él también había 
latinidad.

Cinco hijos, cuatro yernos, 12 

Ana Karolina Mendoza

La estampa de 
americano la tenía por 
su vestir deportivo y 
su poco hablar. Pero su 
identidad la develaba 
su baja estatura y su 
gracia para bailar salsa

Luis Federico Percefield nació en Estados Unidos, pero nunca conoció su país

Las playas de Falcón
Luis Federico Percefield 
Suárez no regresó a Esta-
dos Unidos, es decir, no lo 
conoció. Pero sí disfrutó cada 
estado de Venezuela a donde 
llevó a sus hijos en vacaciones. 
Las playas de Falcón eran 
sus parajes favoritos. Quizás 
porque de ahí era su madre y 
era él también. 

nietos, un bisnieto… a los que conoció 
y con quienes compartió el sancocho 
dominguero, mientras escuchaba las 
gaitas de Rincón Morales o el Súper 
Combo Los Tropicales. 

Le gustaban la Navidad y el Día 
de los Padres, fechas que celebraba 
con sonrisas, sentado en su taburete, 
tomándose una guayacolita.

Veneraba a la Chinita y cada 
18 de noviembre la visitaba en 
su templo. Veía Seinfeld, la serie 
cómica norteamericana, y el Show 
del Tío Simón. Conocía con detalle 
la vida de Abraham Lincoln y las 
de Roñoquero y Mamblea, los 
maracuchos más exagerados de la 
historia local. Seguía a las Águilas 
del Zulia, aunque perdieran, y a 
los Yankees les aplaudía hasta las 
derrotas. 

No hablaba de su origen 
americano, ni de su padre. Siempre 
resaltaba su gentilicio marabino y 
decía: “Uno es de donde crece y se 
hace, no de donde uno nace”.

El 17 de enero de 2007, falleció 
por una aneurisma. Pero antes, a sus 
tres hijas mayores les ordenó que lo 
enterraran de una vez, porque “un 
velorio no es un acto social”, y que 
le pusieran la franela blanca Ovejita 
y una gorra.

Así lo despedimos en el cementerio 
Corazón de Jesús.
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El paraíso después 
de una guerra

Sus álbumes de fotografías albergan recuerdos de 
una familia mermada y una guerra ya muy lejana. Su 

apartamento maracucho mantiene una temperatura a 
su gusto, a salvo de los fríos inviernos franceses
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Doce días tardó Edwige Nerini en llegar a Venezuela con su familia

FRANCIA

La primera vez que Edwige Nerini 
despertó en Venezuela, desayunó 
“de todo” y tenía 18 años.

Ella y su hermano Claude, junto 
con sus papás y tres amigos, dejaron 
Francia para huir de la posguerra. 
Desembarcaron del buque Jagiello 
en 1948, y una vez en La Guaira 
subieron a Caracas, donde un ma-
trimonio amigo les había preparado 
dos habitaciones. En la más grande 
se hospedaron sus padres, Antoine 
y Julie Marie, y la más pequeña era 
para los hermanos. 

El teléfono de la suite sonó puntual, 
a la 8 de la mañana. Respondió 
Edwige. Del otro lado del auricular, 
una voz preguntó qué querían para 
desayunar los franceses. “Que qué 
queremos de comer”, le consultó a 
Claude. “Pregunta qué hay”, dijo 
el muchacho, todo en un perfecto 
francés que solo podía entender el 
intérprete del hotel. 

La muchacha, en efecto, hizo la pre-
gunta. La respuesta fue “de todo”. A 
diferencia de lo que los jovencitos pen-
saron, “de todo” no era un croissant. 

Media hora después, un carrito 
de dos pisos lleno de comida llegó 
a la puerta. Había mermelada, 
mantequilla, pan tostado, croissants, 
panquecas, café con leche, agua, 
jugo de naranja…

Pero no había arepas. 
Para dos hermanos que padecie-

ron hambre y carencias en una Eu-
ropa enfrentada entre 1939 y 1945, 
ese carrito fue la libertad.

El presente de Edwige   
En la mecedora de la sala de un 

apartamento de Tierra Negra descansa 
Edwige Nerini, ya octogenaria. Vive 
sola; todas las personas que vinieron 
con ella en el barco —sus papás, 
su hermano y los tres amigos que 
compartieron la travesía que duró 12 
días— ya murieron.

En la sala de esa casa hay, más 
que otras cosas, botellas de vino y 
álbumes de fotos. Todas las fotos 
están fechadas tanto en las páginas 

como en la memoria de Edwige. 
 —Ese álbum…
—De cuando fui Miss Jagiello. 

Durante el viaje, hicieron un concurso 
de belleza y yo gané. Fue una broma 
seria, hasta bailé con el comandante. 
Y esos son familiares. 

Esa belleza resalta en las fotos 
en blanco y negro. Son hijas de la 
época en la que fueron tomadas. Es 
probable que Edwige haya nacido 
con la facultad de posar para una 
cámara. Sonreír le sale natural. 

—Agarra esa foto de ese estante 
—dice—. Esos son mis padres, el 
matrimonio que nos acompañó y el 
amigo. El chiquito es mi hermano. Yo 
no salí porque la tomé.

Esa imagen inmortaliza el 
momento en que aún no habían 
empezado su vida en Venezuela, 
apenas venían en barco. 

Recuerdos de guerra  
PA-PA-PAM. (Mensaje en la radio 

de Londres)
Tropas americanas planean ingre-

sar a territorio europeo para liberar a 
la población

PA-PA-PAM. 
Sonaron las sirenas la noche del 

mensaje esperanzador. 
Bombardeo alemán. 
Edwige y su familia se fueron al só-

tano de la quinta familiar Nerini con 
provisiones de comida y agua. Un 
matrimonio vecino y su perro se jun-
taron con ellos. Era un lugar seguro. 

—A veces duraba un día o dos no-
ches. Era horrible. 

Aun cuando es evidente que está 
afectada, continúa recordando. 

—Los alemanes tiroteaban los 
cadáveres podridos en las calles. Lo 
hacían para asegurarse de que no 
hubiera vida en los cuerpos. 

Las palas mecánicas sonaban 
cuando arrastraban los cuerpos hasta 
las fosas comunes. “Muchos se hacían 
los muertos, para ver si podían sal-
varse”, completa, como quien ya co-
noce bien la historia, Raquel Roger de 
Graticola, amiga panameña de doña 

Edwige y testigo de esta entrevista. 
Entre 1940 y 1944, Francia sufrió la 

ocupación de su territorio por las fuer-
zas alemanas e italianas. Hubo bom-
bardeos, hambre, muertes; también 
campos de concentración. Luego de 
mucho sufrimiento, Francia renació de 
sus cenizas, como el ave fénix.

Sus papás sufrieron dos guerras de 
cerca; ella y su hermano, una. Otra 
más no podían tolerarla. 

—¿Cuáles fueron sus pérdidas? 
—A dos tíos los persiguieron los 

alemanes para encarcelarlos. Y 
dos primos hermanos de mi padre 
murieron. 

Y Claude, su hermano… Él era un 
niño cuando le explotó un artefacto en 
las manos y perdió tres dedos “porque 
cuando en la radio londinense se 
escucharon rumores de liberación, 
muchos soldados alemanes huían y 
en el camino botaban los explosivos 
y armas”. 

De las fotos que guarda, una es 
especialmente dolorosa. Están retra-
tadas ella y una amiga muy querida. 
No pasaban de los nueve años. 

—¿Quién es? 
—Mi amiga judía.
—¿Qué pasó con ella?
—Forjaron una falsa identidad y 

un certificado de bautismo para que 
no la mataran. 

—¿Sintió miedo al ver todo eso?
—Sí, a pesar de que éramos 

católicos. Y aún así, mi madre 
escondió un matrimonio judío en el 
ático. Fue por poco tiempo y nosotros, 
los niños, lo supimos después. 

Doña Edwige tuvo pesadillas 
durante años.

Cuando llegaron  
“Bendita sea Venezuela, de acá no 

me voy más”, dijo el señor Nerini una 
vez que pisó Maracaibo. 

Del barco Jagiello se bajaron con 
toda una herencia familiar. Tenían 
dos containers de muebles. Muchas 
de esas piezas aún adornan la sala 
del apartamento. 

—¿Qué recuerda de sus primeros 
años aquí?

—Trabajamos duro y disfrutába-
mos Maracaibo. Estudié estilismo en 
Francia y acá entré en varios salones 
de belleza. 

Durante ocho años estuvo fuera. 
Y regresó. 

—Quien llega aquí nunca se va. 
Maracaibo, los maracuchos, el calor… 
En Francia los inviernos son muy fríos. 
Aquí me pongo mi bata y ni frío ni 
calor. Temperatura a mi gusto. 

Edwige viajó a Francia, Bélgica, 
Argentina, Canadá, Estados Unidos 
y Holanda. 

—¿Qué recuerda de la 
gastronomía de su tierra?

—En tiempos de guerra 
había dinero y poca comida. Los 
campesinos trabajaban a cambio 
de leche, pavo y pan. Sin embargo, 
las langostas, el cordero, los vinos 
y los más de quinientos tipos de 
queso... no los olvido. 

Desde 2002 no va a Francia. Ya 
no sufre de nostalgia. Se casó allá en 
los 60, pero se divorció y volvió a este 
rincón del mundo. No tuvo hijos. En 
Venezuela tiene un par de sobrinos. 

—¿Seguirá aquí? 
—Acá me quedo esperando el 

final de la vida. 

Isabel Cristina Morán
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“Aquí soy feliz”

Tiene cinco hijos 
geniecitos, todos 

venezolanos. A su patria 
vuelve, pero solo de 
vacaciones. Adoptó 

el buen humor de los 
marabinos
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La agilidad con la que cami-
na, se voltea y se desplaza; 
el ritmo acelerado de su voz 

y la risa pícara... Tiene 79 años y 
físicamente aparenta unos 55. Y ni 
hablar de la edad mental. 

—Conozco a viejos de 20 y a 
jóvenes de 70… porque la edad 
calendario no importa, sino la 
mental.

Se carcajea.
No guarda apariencias, se 

muestra tal como es.
Parece un Aristóteles contempo-

ráneo. Y no es porque haya nacido 
en Grecia ni porque sea licencia-

do en Filosofía de la Universidad 
de Tesalónica, no. Su sabiduría es 
práctica, sencilla, con sentido co-
mún. La enseña con su comporta-
miento natural.

La aventura en América
Sentado en el comedor de su 

apartamento, con vista al lago de 
Maracaibo, Constantino Hadjis 
rememora cómo llegó a Vene-
zuela.

—Me estás haciendo recordar 
cosas en las que no pensaba hace 
mucho tiempo —dice.

El joven culto, guapo, atleta y 

paracaidista de sonrisa amplia se 
cansó a los 21 años de la como-
didad económica que le brindaba 
su padre, Evangelos, un tipógra-
fo reconocido en Tesalónica, su 
ciudad natal y la segunda más 
importante de Grecia. Quería co-
nocer el mundo, mujeres y aven-
turar.

No le aceptó ni un centavo a 
su progenitor, a quien le pareció 
“una locura” que se viniera a Ve-
nezuela.

—Yo sabía que era un país tro-
pical, de mujeres bellas y con un 
buen porvenir. Además de que 

GRECIA

El excónsul griego Constantino Hadjis volvería a su país solo de visita 

Ana Karolina Mendoza

GRECIA

era la nación donde se podía en-
trar más fácil en aquel entonces.

En 1957, el presidente Marcos 
Pérez Jiménez ejecutaba una po-
lítica migratoria porque abrió de 
par en par las puertas de Vene-
zuela a los extranjeros, especial-
mente a los europeos, quienes 
aportaban el capital humano y 
mano de obra necesaria para el 
desarrollo económico del país.

—Venezuela era un país feliz… 
me ha hecho feliz —afirma.

Ciento sesenta griegos salieron 
en un barco con destino a Amé-
rica. Pero al menos 80 se queda-
ron entre Yugoslavia y Nápoles 
(Italia).

Constantino llegó al puerto de 
La Guaira con una mochila en la 
que traía ropa de frío y algunos 
libros. No hablaba español; sin 
embargo, esa no fue una limita-
ción.

En una carnicería tuvo su pri-
mer empleo en Caracas. Echó 
pico y pala y batió cemento para 
construir una tubería. Así se ganó 
sus primeros bolívares, gracias a 
un portugués que se compadeció 
de su circunstancia y quien detec-
tó que “el griego” no era un inmi-
grante europeo común: había es-
tudiado y sabía francés, además 
de griego, y entendía el inglés.

Por sus conocimientos de foto-
grafía, fue un reportero freelan-
ce de Deportes y Sociales en la 
Cadena Capriles. Pero también 
sabía nadar y bucear… lo apren-
dió mientras sirvió en el ejército 
griego.

Constantino trabajo en el Ins-
tituto Nacional de Canalizaciones 
como instructor de buceo. Años 
después, no recuerda con pre-
cisión cuándo, formó en el Zulia 
su empresa de entrenamiento de 
buceo que aún presta servicios 
para empresas estadales y que 
dirige junto con su hijo Alejandro, 
actual cónsul de Grecia en Mara-
caibo.

Sus geniecitos
Quien fue cónsul griego entre 

1987 y 2007 se casó cuatro veces, 
con cuatro venezolanas: “¡Con to-
das me llevo de maravillas!”, dice. 
Y ha tenido amores furtivos con 
unas cuantas más.

De sus tres primeras uniones 
formales, nacieron sus cinco hijos: 
Lucía; Alejandro y Fanny; Aquiles y 
Ulises. Sí, como los héroes griegos.

—No es porque sean míos, pero 
todos son unos geniecitos… —pre-
sume.

Se sonríe contando las habilida-
des de Alejandro para el buceo y 
para los idiomas. Explica con ale-
gría que Aquiles se fue a Japón 
para seguir estudiando Arte y que 
habla perfecto el idioma nipón. Los 
ojos se le explayan al decir que su 
último retoño, Ulises, se graduó con 
honores en la Universidad del Zu-
lia, donde también fue el profesor 
más joven de la escuela de Sociolo-
gía; que es un prominente músico 

Creer sin ver
No es devoto de la Chinita, pero la respeta. Tampoco va a iglesias ni 
reza rosarios. Pero sí agradece cada mañana el amanecer y, antes de 
dormir, por lo que vivió.
—A Dios no lo he visto nunca, pero creo que existe y por eso creo 
en él. No creo en las religiones, porque ofenden a Dios… Y Dios 
es bondad, grandeza. Si Cristo estuviera en la tierra, sacara a los 
religiosos como a los mercaderes del templo.

y compositor, nominado al Grammy 
Latino, y que vive en México, donde 
produce su nuevo disco.

Se le humedecen los ojos: “Mis 
hijos son sagrados, intocables”.

La gratitud
Constantino extraña a su her-

mana Nora, su colegio La Salle. 
Ellos están en Grecia. Las biblio-
tecas también forman parte de sus 
remembranzas. Practica el baile 
cretense en las reuniones con sus 
paisanos que celebran en el Club 
Griego, para mantener la tradi-
ción.

Añora su país, pero a él volvería 
nomás de visita.

—¿Qué representa para usted 
Venezuela?

—Mi espacio. Venezuela me ha 
hecho feliz. Me ha devuelto más 
de lo que me permitió sembrar en 
ella y eso se lo agradezco. Yo soy 
de aquí con raíces de allá.

Maracaibo, el trópico, tiene un 
“no sé qué” que lo enamora. ¿Sus 
mujeres?, ¿el clima?, ¿el lago? 
Puede ser eso y mucho más.

Su cultura y sus conocimientos 
son proporcionales a su humildad, 
esa que admira del zuliano en par-
ticular.

Lo alegre ya era una caracterís-
tica natural en él, pero lo chistoso 
y lo dicharachero los adoptó del 
marabino.

Le gusta abrazar y disfruta el 
contacto que le hace sentirse cerca 
del otro. 

Los vicios
El estudio está cerrado. Pero 

Constantino no duda en correr las 
puertas de madera y vitral.

Cuando no bucea, puede entrar 
a ese espacio y sentirse dentro de 
una embarcación o en el mar. En él 
tiene una ventanilla y una campa-
na de barco, una escafandra y una 
polea medio oxidada.

También hay lámparas de 
aceite,un piano y una guitarra.

Constantino es también capi-
tán de barco. Ama el mar, y cada 
tanto, si no bucea o nada, navega: 
“Los griegos no tenemos sangre 
en las venas, sino agua salada”, 
dice. Y Venezuela tiene mucha 
agua salada.

Constantino ama la costa. La de 
oriente más que cualquier otra. 

—¡Venezuela es hermosa! Es 
uno de los países más bellos del 
planeta. El turismo es una industria 
totalmente desaprovechada. Si lo-
gráramos desarrollar el turismo, el 
petróleo quedaría atrás.

También agradece a Venezuela 
porque aquí pudo montar a caba-
llo y jugar polo.

—Los caballos. Después de las 
mujeres bellas, lo que sobra en Ve-
nezuela son buenos caballos.

Al menos una vez a la semana 
practica el deporte ecuestre en el 
Country Club, donde lo espera Pa-
lomo, su ejemplar.

—Los deportes son mi vicio y el 
secreto de mi eterna juventud.

Se ríe con picardía.
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El de lentes y ropa deportiva es 
Luca Maurizio del Mastro. La 
que tiene a su lado, en traje 

de baño perfectamente decorado, 
es María Elena Giusti, y están en 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe que se celebraron en Méxi-
co en 1990.  

Hay más fotografías. El señor 
italiano las revisa en esta sala de 
prensa. 

—Las muchachas, las de las fo-
tos, ¿quiénes son? —pregunto.

En las imágenes, dos jovencitas 
hacen contorsiones elegantes y si-
multáneas en el agua. La punta de 
la mano de la primera le llega a 
la de la segunda. Llevan el cabello 
engominado y recogido hacia arri-
ba con flores en blanco y negro. 

—Son María Elena Giusti y 
Ana Amicarella, mis primeras 
muchachas entrenadas aquí.

Son bonitas. Y lucidas. La 
elegancia y belleza son, además 
de la disciplina y el amor por los 
movimientos armonizados dentro 
de la piscina, las cualidades que 
toda muchacha debe tener si 
practica nado sincronizado con 
Luca del Mastro, el entrenador que 
llegó a Venezuela a formar equipos 
criollos para enfrentarlos con las 
atletas de su Italia de origen. 

—¿Ha competido con Italia?
—Y déjeme decirle que me ha 

complacido ganarle. 

Italiano enamorado 
Dónde más iba a encontrar a 

sus amores Luca del Mastro sino en 
una piscina de Venezuela. Adónde 
más iba a mirar él, si todo cuanto 
ha visto en sus 54 años de vida es 
agua, atletas y gente vinculada a la 
disciplina que le apasionó cuando 
apenas era un veinteañero en su 
Italia natal. 

A sus dos esposas las enamoró 
ahí. Soraya tomaba un curso de 
natación para adultos cuando Luca 
recién llegaba a Venezuela (1982), 
y Ninoska era médica adjunta y de 
vez en cuando se paseaba por la 
piscina. 

Y sus seis hijos, mitad italianos y 
mitad venezolanos, todos nadan. 

A comienzos de los 80, el señor 
que hoy revisa fotos y revive cada 
competencia deportiva para este 
texto tenía 20 años. Ese muchacho 
entrenaba atletas desde que tenía 
12. Acompañó al equipo de Italia 
al Mundial de Deporte Acuático en 
Guayaquil, Ecuador, en agosto de 
1982. Gracias a ese contacto con 
Latinoamérica, nació la posibilidad 
de salir de su país, pues conoció a 

su amor es la piscina venezolana
Luca del Mastro es un italiano que ha dedicado su vida al deporte criollo

Isabel Cristina Morán

 De este país no se va, le ha dado todo: salud, 
hijos y amor, además de una carrera exitosa 
como entrenador de nado sincronizado. 
Tiene 35 años en la tierra de Bolívar

ITALIA

dirigentes venezolanos. 
—¿Qué le hizo venir?
—El atractivo, la aventura. 

América Latina me llamaba mucho 
la atención y quería ser entrenador 
de una selección nacional. 
Todos los países sudamericanos 
iniciaban los entrenamientos de 
nado sincronizado y había muchas 
posibilidades de obtener una 
contratación. 

Era soltero, joven y estaba 
acostumbrado a viajar como 
mochilero. Dio interminables 
vueltas por Europa en trenes.

Se montó en el avión con un 
boleto de estadía por tres meses el 
23 de noviembre de 1982.

Dicen que cada vez que lo 
dejaban fuera de los juegos 
olímpicos, le nacía un hijo. 

Con su primera compañera, 
concibió a Flavia Cecilia, Giulia 
Francesca y Gianluca. Esa historia 
fue rápida al principio y corta al 
final. Una tarde de piscina, los dos 
se cruzaron a la salida. Salieron 
un par de veces, Luca se fue a los 
Juegos Panamericanos en Caracas 
y una vez de nuevo en Maracaibo, 
se casó. Ese matrimonio duró 21 
años.

—¿Se acabó el amor?
—Tal vez mi obsesión con el 

trabajo, con el deporte, no ayudó 
mucho. 

Hace 11 años comparte vida 
con Ninoska, su segunda esposa. 
Con ella volvió a criar. 

—Fue difícil volver a lidiar con 
niños, sobre todo con las hembras, 
aún más porque había cambiado 
la situación del país —dice. 

La sangre venezolana abunda 
en esta familia. Y aún Luca no se 
ha nacionalizado.

El país de uno en el corazón 
siempre se lleva. El poeta italiano 
Cesare Pavese decía: “Nos hace 
falta un país, aunque solo sea por 
el placer de abandonarlo. Un país 

quiere decir no estar solos, saber 
que en la gente, en las plantas, 
en la tierra hay algo tuyo, que 
aun cuando no estés te sigue 
esperando”.   

En el único lugar en el que Luca 
se siente solo es Milán, donde 
nació. Su padre murió, sus abuelos 
también; es hijo único y no hace 
falta estar en Italia para ver a su 
madre, pues cada tanto tiempo 
aprovecha sus viajes de trabajo 
para verla en otras naciones.  
Ha notado que las veces en las que 
ha regresado a Italia “de pronto” 
está una semana o quince días.

—¿Por qué siempre vuelve?
—De este lado del mundo 

hay calor. El invierno allá es muy 
intenso. Y lo más importante es 
que aquí uno puede ajustar los 
tiempos y dedicarse a la mujer y 
los hijos. 

Hay tres anécdotas que no 
venían a la mente de Luca desde 
hacía mucho, y que le refuerzan la 
decisión de quedarse:

La primera sucedió en diciembre 
del 82. “Me reuní en casa de 
unos conocidos. Eso sí sobra acá, 
hospitalidad”. Se sentó a conversar 
y lo miraron extraño. Al cabo de 
una semana, recibió varios pares 
de medias como regalo: “Yo usaba 
los mocasines sin medias, una 
vieja costumbre europea, y aquí 
creyeron que no tenía calcetines”.

La otra también ocurrió por 
los años 80. Con una moneda de 
cinco bolívares se comía dos perros 
calientes y se tomaba dos refrescos. 
Se iba en su carro a los puestos de 
comida rápida de Indio Mara y se 
daba ese gusto: “Mira tú cómo han 
cambiado los tiempos”. 

La última anécdota le confirmó 
a Del Mastro que por la buena 
comida muere. Frente al centro 
comercial Galerías, otrora el 
hipódromo de Maracaibo, había 
una fuente de soda en la que Luca 

comía todas las noches cuando 
soltero y recién casado por primera 
vez. 

—¿Qué comía?
—Pabellón criollo: carne me-

chada, arroz, caraotas y un huevo 
frito que le ponían encima.  

Hora de almorzar en casa. 
“¿Quién hizo la salsa de la pasta?”, 
pregunta la nena menor, y la madre 
responde: “Yo”. “Entonces me la 
das con queso y mantequilla”. Eso 
no ocurre cuando papá hace la 
salsa boloñesa.

—¿Qué tiene de especial su salsa?
—Nada en especial, solo que la 

hago con amor. 

Ya viene su identidad  
A Luca del Mastro le está 

llegando la hora de tener una 
cédula venezolana. Cada vez que 
funcionarios revisan el pasaporte 
al salir y entrar de Venezuela, le 
dicen: “Señor, disculpe, ya usted 
debería nacionalizarse”. 

A pesar de que lo ha pensado, 
siente que no es necesario porque 
a este país lo lleva en el corazón: 
“Llevo 35 años aquí, no hace falta 
nada más”.
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Si alguien cree en la sanación 
de los libros es Pasquale So-
fia. 

—¿Cuántos libros tiene? 
—No sé cuántos. 

Hay una pequeña biblioteca que 
resguarda con recelo, no está  a la 
vista. Sin embargo, en la sala de 
su apartamento hay dos laptops 
que probablemente siempre están 
pensando, nunca se apagan, al igual 
que el profesor de la Universidad del 
Zulia que nació en Italia y vive en 
Maracaibo. 

Es un inmigrante un tanto 
diferente. Aquí llegó en 1999, y 
no se fue de su país por presiones 
sociales ni económicas, tampoco por 
contextos políticos difíciles, sino por 
la academia.   

—Oye, María Elena, lo que siem-
pre te comento: no había encontra-
do yo a alguien que conociera los 
pensamientos e ideas de Domingo 
Faustino Sarmiento.

Sofia se dirige a su mujer. Unos 
minutos antes hacía referencia a 
la obra de ese escritor, ensayista e 
historiador argentino y a la triste-
za experimentada cada vez que lo 
nombraba en el salón de clases. 
“Los alumnos no se remiten a los 
autores”.

Pero la periodista Mónica Castro, 
gerente de Innovacción y Proyectos 

Vino por la academia
Pasquale Sofia se instaló aquí porque desde siempre había escrito sobre América

Isabel Cristina Morán

El profesor llegó al país 
gracias a un acuerdo 
interuniversitario de 
la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de 
LUZ. Aquí se enamoró 
y aquí se quedó

Editoriales de Versión Final, quien 
permaneció durante la entrevista 
conversando con María Elena Ro-
mero, directora de la escuela de 
Ciencias Políticas de LUZ, concordó 
con él en cuanto al pensamiento 
faustiniano.  

—¿Por qué crees tú que nadie co-
noce la obra de Sarmiento? —pre-
gunta Pasquale Sofia a su esposa.

No deja espacio para respuesta.
—Es una lástima, sus premisas 

educativas son muy válidas. María 
Elena, ¿qué es lo que me decías?

La mujer sale de la cocina y res-
ponde que a ella le parece que Sar-
miento es como Arturo Uslar Pietri: 
combina la barbarie y la civilización.

—Cada autor es hijo de su época 
—reflexiona Sofia.  

Al profesor le gusta leer autores 
venezolanos. 

—¿A qué autor criollo siempre 
vuelve? —le pregunto.

—A Andrés Bello, Rómulo Galle-
gos y Arturo Uslar Pietri. 

En Italia está su familia 
Era un hombre solitario en Roma.
Solo leía.
—¿A quién tiene en Italia?
—A mi mamá, hermanos y algu-

nos amigos. 
—¿Mucha nostalgia?
—No tanta.
La primera llamada que sale de 

su casa cada mañana es internacio-
nal: “Siempre llamo mi mamá para 
saber cómo amaneció”, confiesa. 

Combate la nostalgia no pensan-
do en ella, alejándose, y, sobre todo, 
con la tecnología. En su celular hay 
varios grupos de WhatsApp.

La decisión final
“Si yo escribo sobre los países 

suramericanos, sus niveles de 
subdesarrollo y desarrollo, debo 
estar allá”. Esta reflexión la hizo 
don Pasquale al momento de 
decidir emigrar. 

En Venezuela ha publicado va-
rios libros con la editorial de la 

Universidad Católica Cecilio Acos-
ta. Todos han girado en torno a las 
situaciones políticas, económicas y 
sociales de las naciones que com-
ponen el nuevo continente. Ha he-
cho docencia, investigación y crítica 
sobre esos temas desde Guatemala 
y México, también en otros lugares 
de Centroamérica.   

—¿Recuerda la primera vez que 
vino a Venezuela? 

—Fue en el 99. Vine por un 
acuerdo interuniversitario de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Socia-
les de LUZ.  

Por varios años, fue y vino. A su 
esposa la conoció la primera vez 
que pisó suelo caribeño. La coyun-
tura política, económica y social de 
Venezuela lo preocupa, pero no le 
quita el sueño, pues convencido 
está de que esperar es de sabios. 

—¿Se regresaría a Italia debido 
a esta situación?

—No, ¿por qué habría de ha-
cerlo? Nada dura para siempre. 
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Faltan minutos para el mediodía 
y antes de abrir el restaurante, 
los trabajadores se afanan con 

los pisos, los utensilios, la exhibido-
ra de la barra que está justo al pasar 
la entrada. Al lado de una hilera de 
mesas, en una gran pared de ma-
dera marrón, están las kotatsu, las 
mesitas diminutas donde, según la 
tradición japonesa, se come casi de 
rodillas y sin zapatos. En esa parte, 
el ambiente es más tenue, hay mu-
cha paz para comer. De pronto, de 
la cocina sale un hombre de baja 
estatura, menudo, de ojos rasgados. 
Saluda con un español de autode-
fensa, señala y camina hacia una de 
las esquinas. 

Sobre uno de las kotatsu están 
dispuestas —casi apiladas— muchas 

fotografías en blanco y negro, en-
marcadas, organizadas en una línea 
cronológica: ahí están sus padres, su 
infancia, los amigos, sus campeo-
natos, los trofeos. El espacio casi no 
alcanza para el resumen fotográfico 
de su vida. A un lado están las cajas 
con las medallas, las llaves de varias 
ciudades. Todo este material acumu-
lado por décadas alcanza para una 
exhibición de su propio museo perso-
nal. Luce emocionado. Y mientras se 
apilan los recuerdos y el relato casi 
se atropella por querer contarlo todo 
al mismo tiempo, hace una pausa y 
pide un té verde. Antes, tiene una 
única exigencia: que esté bien calien-
te. Son las doce en Maracaibo.

Es cinta negra en karate, una 
pasión incesante desde los 12 

años, cuando comenzó su práctica 
en Karuizawa, una ciudad ubicada 
a 150 kilómetros de Tokio. Allí 
nació el 7 de octubre de 1940. 
Kunio Tanabe Takizawa se ganó de 
adolescente uno de los primeros 
premios de su vida: el Campeonato 
Nacional de Judo de Japón, otra 
de las artes marciales que domina. 
A los 23, terminó la universidad. 
Vivía y practicaba en Tokio desde la 
juventud, hasta que en 1971 tomó 
un vuelo y se fue a Los Ángeles.

—Ahí conocí a una maracucha, 
ella me animó a venir a Venezuela 
—relata.

En el imaginario de este japonés, 
este país no existía. Tenía noción, sí, 
de Brasil, de Colombia, de Argen-
tina. De Venezuela, nunca. Quizás 

por ello, cuando llegó a Maracaibo 
se asombró de su educación gratui-
ta, del imponente Hospital Chiquin-
quirá, del Hospital Central, de la 
moneda fuerte: “Me parecía, inclu-
so, más adelantada que Japón. Para 
mí, fue una sorpresa”, dice. 

El dominio del combate, cultivado 
casi desde niño, era una novedad y 
le abría una oportunidad. Recién lle-
gado, reclutó a varios jóvenes para 
enseñarles karate y ellos mismos lo 
animaron a abrir la primera acade-
mia de esta disciplina en la ciudad. El 
encantamiento de las artes marciales 
sedujo a mucha gente, porque las 
clases no solo incluían el dominio del 
cuerpo y las técnicas del combate y 
la defensa, sino que, como él dice, 
se empeñó en enseñar “la filosofía 
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J Vivió en Tokio hasta 1971, cuando se fue a Los Ángeles

Kunio Tanabe: 

cinta negra de la aventura

JAPÓN

Johandry Hernández

orientada al logro, al respeto, a la 
humildad”. Al cabo de dos años, ha-
bía levantado la Asociación Zuliana 
de Karate, la primera academia de 
este deporte inscrita en el Instituto 
Nacional del Deporte.

Cada patada, cada maniobra, 
cada lección sobre control de la men-
te reforzaba la onda de expansión 
de su academia y en 1975 asumió 
como el capitán del equipo de karate 
de Venezuela y se llevó a los alum-
nos más destacados a Los Ángeles, 
al campeonato de la International 
Amateur Karate Federation. Era la 
primera vez que el país participaba y, 
de paso, quedaba como ganador. 

Los siguientes dos años, el grupo 
liderado por Tanabe viajó a Japón y 
a España. En este último país, consi-
guió el título del árbitro internacional 
más joven de la disciplina y compartió 
funciones solo con otro latinoameri-
cano, un argentino. La ratificación de 
esta distinción se dio luego en Cura-
zao y otra vez en Holanda. 

El prestigio abría ya su propio ca-
mino y lo demás fluiría sobre el cau-
dal de un éxito indetenible, como la 
inclusión del karate como deporte ofi-
cial en los II Juegos Bolivarianos, su 
nombramiento como vicepresidente 
en Suramérica de los Juegos Paname-
ricanos y el título de Profesor Honora-
ble de karate en Colombia y Japón. 

Tras más de 43 años de trabajo, la 
Organización Tanabe de Venezuela 
tiene adscritas 27 academias de ka-
rate en Venezuela, Estados Unidos, 
Canadá, Bolivia y hasta en Brunei, un 
enclave de islas en el suroeste asiá-
tico. Quizás el catálogo de reconoci-
mientos no pese tanto sobre el orgu-
llo de este hombre como la fortuna 
de seguir contando con la visita de 
los primeros alumnos de hace cuatro 
décadas. “Hoy llevan a la academia 
a sus nietos, luego de haber llevado 
a los hijos”, alcanza a decir con su 

explayada sonrisa.
Camina de nuevo hacia el rincón 

donde tiene todas las fotos, escarba 
para levantar una donde está con su 
traje de karateca junto a Renny Otto-
lina en una colina de Caracas y la de 
un niño de cabello medio largo lla-
mado Ramón Muchacho, hoy alcalde 
de Chacao. Antiguos alumnos, entre 
los que también está el exalcalde de 
Maracaibo, Gian Carlo Di Martino. Al 
mismo tiempo, comenta que una de 
las escuelas a las que tiene más cariño 
es la de Santa Rosa, en el Centro de 
Educación Popular, donde enseña ar-
tes marciales a niños pobres y a donde 
va para repetir su fórmula espiritual: 
“Tener paciencia y evitar el egoísmo”.

Japón, según Tanabe, tiene un sis-
tema muy estricto. Vivió 19 años en 
Tokio y le tocó crecer justo cuando su 
país intentaba levantarse de las ruinas 
de la Segunda Guerra Mundial y sentir 
el desafío de organizar aquella pujante 
población en una pequeña isla que hoy 
se iza como una de las potencias eco-
nómicas del mundo. De sus otros dos 
hermanos, uno vino solamente una vez 
a Venezuela: “No le gustó el calor y es-
taba asustado por el tráfico; los carros 
no respetaban las señales y no para-
ban. Dijo que no había orden”, y de 
inmediato suelta una carcajada, el más 
visible de sus gestos de adaptación. 

Sigue tomando té. Cuando el vaso 
se vacía, se sirve otro trago de un ja-
rrita de hierro que desprende humo; 
la ha dejado su esposa, Evelyn. Ama 
el té verde “que quema lengua”, así 
haya mucho calor, porque dice que 
tomar algo frío con el cuerpo caliente 
contrae los órganos. Esa explicación 
le sirve de puente para hablar de la 
comida, el otro tema que le gusta. 

Cuando inauguraron el restauran-
te, abrían de lunes a domingo “para 
hacer el punto” en una ciudad donde 
no había oferta comercial de comida 
japonesa. Él y su esposa sentían mie-

JAPÓN

Llegó de Japón hace 
44 años a Maracaibo 

e inauguró la primera 
asociación de karate del 
país. Maestro honorario 

de esta disciplina en 
varios países, también 

se ha destacado 
como fundador de la 

gastronomía japonesa 
en la ciudad

do, porque el sushi podía ser el plato 
más inverosímil en la tradición culina-
ria del maracucho. Pero si en algo ha 
podido destacarse el señor Tanabe es 
en haber inaugurado en Maracaibo 
las dos tradiciones más arraigadas de 
su tierra: las artes marciales y la co-
mida. Banzai Sushi, el nombre del ne-
gocio, convocó a más de un renuente 
y un curioso atraído por comer “rolls 
con palitos”. Pronto, la familiaridad 
de los comensales llegó a tal punto 
de camaradería que buscaban a los 
dueños para hablar de las propie-
dades del té verde, del salmón, del 
atún, de los modales en la mesa de 
un japonés. “Abrimos y ¡uf!... esto se 
volvió popular. Al principio, yo me an-
gustiaba y me preguntaba, ¿comerán 
pescado crudo?”, recuerda. 

El restaurante tiene ya más de 10 
años.
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En los años 20 reinaba una 
gran pobreza en el Medio 
Oriente. Turquía colonizaba 

toda la región; por eso, mucha gen-
te confunde el gentilicio turco con el 
árabe “y son dos cosas totalmente 
distintas”, señala Kaled Yorde, hijo 
de libaneses, abogado, escritor y 
articulista de Maracaibo.

—Turquía era la potencia colo-
nizadora de la región. Por eso, los 
pasaportes que se expedían eran tur-
cos, y todos los colonizados: sirios, li-
baneses, jordanos, palestinos, tenían 
pasaporte con esa nacionalidad. 

Desde el Medio Oriente vinieron 
sirios y libaneses, seguidos de jor-
danos y palestinos, muy pocos libios 
y uno que otro egipcio. Estos paí-
ses han vivido etapas muy duras de 
guerras, hambre y destrucción. Ya 
en los años 20 algunos habían oído 
hablar de un oasis llamado Vene-
zuela, al otro lado del mundo.

—Mi papá vino en 1927, sin sa-
ber una sola palabra en español y 

con solo 40 dólares. Llegó a Cura-
zao, donde lo recibió un musulmán 
de origen noble, llamado Mohamed 
Ayubi; un comerciante libanés muy 
rico, tan generoso que iba a los 
muelles, cuando llegaban barcos, 
para ver si venía alguien del Medio 
Oriente. Lo hospedaba mientras se 
ubicaba y podía instalarse.

“Baisana, bendo corte barato”
Ares Yorde llegó a Venezuela a los 

27 años. Tenía una semana en tierras 
americanas cuando decidió venir de 
Curazao a Cabimas. Allí comenzó 
vendiendo telas de puerta en puerta.

—En Cabimas, por esas ironías 
de la vida, un comerciante judío 
llamado Mayer Abbo, que no tie-
ne relación con Tito Abbo, le fio 
una maleta full de telas. Así que mi 
papá fue parte de aquellos turcos 
que iban, de puerta en puerta, di-
ciendo: “Baisana, bendo corte ba-
rato” —refiere su hijo Kaled—. Poco 
a poco, se fue organizando. Cam-

bió las telas por zapatos y abrió una 
zapatería en Cabimas; pero, como 
necesitaba a alguien de confianza, 
mandó a buscar a mi tío Abraham 
y se hicieron socios. Cuando murió 
Juan Vicente Gómez, en Cabimas 
hubo disturbios, como en todo el 
país. Muchos negocios fueron sa-
queados, otros quemados. A mi 
papá lo salva la habilidad de mi tío 
Abraham. Como había hambre, él 
compraba pan y carne y, cuando los 
agitadores venían a quemar o a sa-
quear, él les daba comida. Por eso 
no les quemaron el negocio.

Para 1939, Ares Yorde volvió al Lí-
bano a casarse con Nabija Saab. De 
acuerdo con la tradición árabe, su 
familia escogió a su esposa; él fue, 
se casó y regresaron a Cabimas. Un 
año después, en 1940, se mudaron 
a Maracaibo, abrieron la zapatería 
Nueva York en la avenida Libertador 
y nació Kaled, su hijo mayor.

En 1960, los Yorde regresaron 
al Líbano con la idea de seguir la 

tradición árabe de morir y ser en-
terrados cerca de los padres. Los 
hermanos de Kaled se marcharon, 
pero él permaneció en Venezuela 
estudiando Derecho.

—En 1975, estalló la guerra civil 
entre cristianos y musulmanes, que 
duró 15 años. Y, a cada rato, caían 
bombas en la casa; por eso, mi papá 
y mi tío decidieron regresar a Vene-
zuela, con la idea de volver cuando 
la guerra terminara, pero no fue po-
sible; ambos murieron aquí. 

Hoy Kaled Yorde sopesa el le-
gado de aquella aventura que su 
padre emprendió en 1927: “Pienso 
que soy afortunado por haber naci-
do en este país, con todos los defec-
tos que pueda tener. Venezuela es 
atípica, no nos parecemos a ningún 
otro país en el mundo. Somos des-
pilfarradores, irresponsables e irre-
verentes en grado sumo, pero ante 
esos defectos, está el venezolano 
generoso, sencillo, abierto, muy 
amigable y solidario”. 

Laura Morales

El primer Yorde en el país comenzó vendiendo telas 

Un oasis en otro continente

Kaled Yorde es hijo de 
libaneses. Dice sentirse 

afortunado por haber 
nacido aquí, a pesar 

de todos los defectos 
que pueda tener el 

gentilicio, porque el 
venezolano es generoso, 

sencillo, abierto, muy 
amigable y solidario

LÍBANO

Eugene Homsy conoció al amor de su vida en tierras extranjeras 

Una mujer lo trajo a este país

LÍBANO

Un sándwich medialuna es la 
excusa perfecta para que un 
hombre y una mujer conver-

sen sobre sus nostalgias en tierras 
ajenas.

Un sándwich cubano es la excusa 
para que una venezolana y un liba-
nés se enamoren, porque esa comi-
da dura hasta la medianoche, justo 
cuando las estrellas brillan más.

Eugene Homsy halló el amor en 
Estados Unidos, país al que fue a 
estudiar y trabajar tras dejar el Líbano 
a inicios de la década de 1970. “Irse 
de la cuna siempre es una decisión 
difícil, pero a veces necesaria”, 
reflexiona hoy.

Nació el 17 de julio de 1947 
en Beirut y desde 1978 vive en 
Venezuela. 

Cuando él le convidó la medialuna a 
la muchacha venezolana enviada por la 

Organización de Estados Americanos, 
trabajaba en la Universidad de Miami y 
tenía un par de amigas cubanas que lo 
convencieron para que la pretendiera. 

La verdad es que al principio 
no se entendieron bien. Él hablaba 
inglés, ella solo español, pero el señor 
Eugene supo comprender a su futura 
compañera de vida.

—¿Cómo hicieron esa primera 
noche?

—Cuarenta por ciento de la lengua 
castellana viene del árabe, y el español 
también se asemeja al francés, mi 
lengua materna; son idiomas de la 
misma raíz, son lenguas romances.

Si ella decía camisa, él se imaginaba 
a qué se refería, pues en árabe se dice 
kameez. Buscaron palabras claves 
para comprenderse y al cabo de un 
tiempo él enseñaba inglés a la joven 
y ella le enseñaba español.

Y nació el romance.
Esa maracaibera, Dionne Portillo, 

es ahora la mamá de sus dos hijos y el 
amor de todas sus vidas. 

El día de la entrevista  
El zahtar es un aderezo que no falta 

en la casa de Homsy. Tampoco las ho-
jas de té ni el aceite de oliva, mucho 
menos los macarrones dulces, aperiti-
vo que le recuerda su lugar de origen. 

—¿Es más venezolano que esta-
dounidense o libanés?

—No se trata de nacionalidades, se 
trata de sentires. Uno no tiene que sal-
tar de un sitio a otro, tiene que mante-
ner sus raíces.

Eso de los sentimentalismos lo ma-
neja muy bien. 

—Para evitar la nostalgia, evito pen-
sar en lo que está allá o lo que dejé. 
Prefiero pensar en los trabajos que he 

Siendo un jovencito, dejó Beirut y fue a estudiar y trabajar 
en Estados Unidos. Ya en Venezuela, se dedicó a la 

industria carbonera en el Zulia hasta que se independizó

tenido en este país, en mis dos hijos, 
esposa y amigos.

Su amor está aquí 
En Estados Unidos celebró el matri-

monio civil y aquí se celebró la cere-
monia religiosa. Se vino por ella.

Solo por ella.
Antes de radicarse por completo 

en este país, volvió al Líbano, pero la 
guerra lo obligó a regresar. Entonces sí 
lo decidió: no volvió más.

Allá solo le queda un hermano y 
sus recuerdos de niño y joven.

Su comienzo en Maracaibo fue duro. 
Su oportunidad de oro la tuvo con una 
empresa carbonera en la que estuvo 
elaborando un proyecto durante tres 
meses para que le dieran la oportuni-
dad de quedarse. Tuvo ayuda de Dion-
ne, su suegro y sus compañeros hasta 
que un buen día presentó el proyecto.

“Esto es una maravilla, chico”, le 
respondió el jefe, y le ofrecieron la ge-
rencia del Centro de Investigación del 
Carbón, en La Cañada. “En esa com-
pañía alcancé muchos logros profesio-
nales, incluso representé a Venezuela 
en eventos internacionales, pero sen-
tía la necesidad de independizarme”.

La incursión en los negocios fue el 
primer paso de su independencia.

Montó una pastelería y, más tarde, 
un negocio de repuestos de carros e 
hizo inversiones tan exitosas que sus 
esfuerzos se tradujeron, para siempre, 
en bienestar económico.

Isabel Cristina Morán

Siempre tiene plan B
Eugene Homsy es muy organiza-
do. A ese nombre de pila le hace 
falta el Phillips, un apellido que 
adoptó de una de sus tías. En 
tema de negocios, nunca se per-
mitió estar a la deriva. Siempre 
tuvo su “bote y el mar”.
—Cuando uno tiene una fami-
lia, la responsabilidad de otras 
vidas, no debe improvisar.
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—¿Cuál es el nombre del niño?
—Boleslovas.

—¿Cómo? No, no, no: Boris. Se lla-
mará Boris.

Su padre, un militar lituano, le puso 
el nombre de origen ruso y un militar 
venezolano lo rebautizó. 

Puerto de La Guaira, 1948. Un bu-
que militar ondeaba la bandera esta-
dounidense. 

Hombres altos, rubios, con boinas 
y tirantes, arrastraban por la rampa 
de la embarcación una o dos maletas. 
No más. Los niños, agarrados de las 
manos de sus madres, giraban sus ca-
becitas de derecha a izquierda y vice-
versa. Se les explayaban los ojos.

Italianos, españoles, portugueses, 
alemanes, polacos, lituanos…  vieron 
el sol, respiraron el aire caribeño. Ve-
nezuela les dio la bienvenida. 

La que sería su nueva patria tenía 
4.655.655 habitantes y una recién 
estrenada política de puertas abiertas 
para los inmigrantes, ejecutada entre 

1948 y 1958 por el gobierno de Mar-
cos Pérez Jiménez. 

—No me vine, me trajeron. Mi papá 
sabía que Venezuela era un país tropi-
cal de América y apostó por él, porque 
el viaje desde Europa era más corto y 
menos traumático para mi hermano 
y para mí, que estábamos pequeños; 
además de que era pujante, se vivía 
el boom petrolero —dice Boris Andrés 
Petrasevicius Melynacte, cónsul de Li-
tuania en Venezuela.

 Los Petrasevicius solo trajeron ropa 
de frío. Más nada les cabía en “una 
maletica de cartón”.  En un bus de Lí-
neas Unidas, trasladaron a los nuevos 
habitantes desde La Guaira hasta El 
Trompillo, Carabobo, donde funciona-
ba el centro de recepción de extranje-
ros y donde hay una casa que funge 
como monumento de los inmigrantes. 

—Nos llevaron ahí para adaptar-
nos al clima, básicamente. Nos die-
ron comida y recuerdo que el 24 de 
diciembre a mi padre le dieron 20 

bolívares, cinco por cada uno, como 
regalo de Navidad. Era un obsequio 
del Gobierno. 

Ahí estuvieron dos meses.
Escudriña en su memoria. Con su 

mano derecha se aprieta el mentón y 
guiña los ojos, sentado en un sofá del 
salón Chinita en Versión Final.  

No recuerda cómo llegaron a 
Caracas. Lo que sí precisa es que 
tenía cinco años y fue con ayuda de 
otro lituano, amigo de su padre, que 
tenía una carpintería. 

Comenzó tercer grado en el colegio 
salesiano de Boleíta, porque ya sabía 
leer y escribir, además de sacar cuentas. 
Al salir de sexto ganó una beca para cur-
sar el bachillerato en Castelnuovo Don 
Bosco, un pueblito italiano. Regresó a 
Venezuela en 1958, tras la caída de Pé-
rez Jiménez, y comenzó desde cero: no 
le validaron los estudios en el exterior. 

—Me sentí muy triste. Pero Vene-
zuela era el país de las oportunidades. 
Pinté avisos publicitarios y hasta in-

tenté incursionar en la música con un 
saxofón viejo que me traje de Italia. 
Pero nada me funcionó. Ya tenía 16 
años y necesitaba ver qué hacía por 
mi vida. Así que entré a la Academia 
Militar en La Victoria, Aragua,  y me 
gradué como suboficial —recuerda.

Cumplió todos los rangos. Pidió el 
retiro de las FAN y se residenció en 
Maracaibo hace 35 años junto con su 
esposa Nilda —barquisimetana— y tres 
de sus hijos: Boris, Vikthor y Ana Ca-
rolina. Gilberto, el menor, nació en la 
Tierra del sol amada. Los tres mayores 
viven en Estados Unidos. A Boris le han 
preguntado por qué no se va con ellos.

—¡Venezuela es hermosa! Nadie me 
quita lo bailao en Venezuela. No siento 
añoranza por volver a Lituania. En rea-
lidad no, porque nací allá y la quiero, 
pero no la viví. Todo lo tengo en Ve-
nezuela. Llevo 67 años aquí y aquí me 
quedo. Lo que más gusta es la cercanía 
y el cariño de la gente… y así soy yo. 
Soy un lituano venezolanizado.

Boris Petrasevicius, cónsul de Lituania en el país, tiene 67 años en Venezuela

Un lituano criollo

Adoptó como un 
rasgo propio lo 

cariñoso del latino. 
No emigra de la 

tierra de Bolívar, 
pues siente que su 

raíz está aquí

Ana Karolina Mendoza

La guerra  lo trajo a 
Venezuela

Boris Petrasevicius salió de 
Lituania con sus padres. Los 
refugiaron en la base militar 
de Kasell, Alemania, donde 
vivió hasta los cinco años y 
donde nació su hermano. No 
recuerda la Segunda Guerra 
Mundial, pero cree que le 
pautó su destino: Venezuela.
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Una identidad de colores

—¿Por qué no le gustan las fo-
tografías?

—Todo mundo quiere que sonría.
Ofelia Soto se ríe ahora de su 

chiste.
Es inevitable no sonreír si se está 

frente a los cuadros verdes, amarillos 
y azules de la pintora méxico-vene-
zolana. 

—¿Me permite grabarla? Y discul-
pe mi atrevimiento. 

—Atrévete tú a lo que se te anto-
je; no me pidas permiso porque no 
te lo doy. 

Está vestida de cielo y nube. Bino-
mio celestial. Un gancho le recoge el 
flequillo que, de no obligarlo a estar 
en un solo lugar, estorbaría a sus ojos 
para crear.

Lugares de colores 
Son modernas las coloraciones 

puras y combinadas de su taller. Entre 

tanto color, resalta una foto pequeña 
de su padre, el señor Ernesto Soto, 
durante un discurso en calidad de 
diplomático de México. Es en blanco 
y negro. 

—Eso fue en 1933, el año de mi 
nacimiento; aún no nos habíamos 
ido de México, faltaban seis o siete 
años para que comenzáramos a an-
dar como gitanos por Sudamérica. 

A su México lo recuerda gris-azu-
lado; quizá el toque verde se lo dan 
los árboles. 

—El smog lo mata. Y Maracaibo es 
amarilla fosforescente —dice.

Decenas de veces ha pintado esta 
ciudad. No sabe cuántas, con exac-
titud no. 

—¿Puedo ver algún cuadro? 
Doña Ofelia se levanta y sale de 

su estudio. Se mueve con facilidad, 
sus pasos son rápidos y seguros, 
como si en vez de tener 82 tuviera 20 

años. Conoce su departamento, po-
dría caminarlo con los ojos cerrados. 
Si así lo hiciera, sabría dónde está el 
libro biográfico de Frida Kahlo y en 
cuáles páginas tiene post-it. También 
sabría dónde están los pinceles más 
finos con los que traza sus pinturas. 

Lo que desembala fulgura. Son 
casitas dibujadas en hileras pegadas, 
con techos rectangulares y ventana-
les amplios que casi llegan al piso. 
Se diferencia el tendido eléctrico, tra-
zado con un negro suave, grisáceo, 
iluminado por una mancha amarilla 
que indudablemente es el sol. Me re-
cuerda a las veredas de Santa Lucía. 

—Ese cuadro es de 1972. Solo mi 
esposo, Adolfo García Díaz, lo había 
visto. 

Por su marido llegó ella a este país.

Desde el comienzo 
Morelia, Michoacán, ciudad de 

origen de Ofelia Soto. Allá se casó. 
Él era profesor investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Tenía buenos contactos con 
académicos venezolanos, entre ellos 
Antonio Borjas Romero, rector de la 
Universidad del Zulia para comienzos 
de los 60. Fue él quien le ofreció con-
tratarlo para reestructurar los planes 
de estudio y fundar facultades. 

Venían solo por un año. 
—¿Qué pasó, por qué se queda-

ron?
—Nos enamoramos de Maracai-

bo; era hermosa la ciudad, apacible. 
La gente, muy cordial. 

Adolfo era feliz en la universidad. 
Ella también. 
—Y las gentes. Muy familiares. Las 

ciudades son las gentes. Había el de-
seo de cosas no tan conocidas. Aca-
baba de caer Pérez Jiménez y espe-
raba todo por hacerse desde cero. Se 

Isabel Cristina Morán

MÉXICO

Ofelia Soto pinta a Maracaibo desde que llegó a comienzos de los años 60

MÉXICO

cumplían 50 años del petróleo. Como 
ya he vivido mucho tiempo fuera de 
México, estaba yo pensando en pre-
guntarle a mi hija, que recientemen-
te estuvo por allá, cómo siente ella el 
trato de la gente. Porque lo recuerdo 
como un país de introvertidos. 

Así era su marido, “medio miste-
rioso”, comenta. Una de las primeras 
veces que visitó su nación luego de 
salir, le dijeron: “Ofelia, estás muy 
enérgica”. 

Vuelve a reír. 
Ahí reside la diferencia entre Méxi-

co y Maracaibo: “Aquí es ruido, ale-
gría, una cosa social fuerte. La familia 
se reúne los fines de semana”, dice.

Ciudadana del mundo 
El impacto de quedarse en este 

lado de Sudamérica no fue fuerte; no 
había en ella una identidad mexica-
na tan arraigada, pues había vivido 
su juventud y niñez fuera de México. 

El señor Ernesto Soto, sin embargo, 
siempre hizo de sus casas su patria. 

—¿Qué recuerda de su país?
—La música. 
Su madre les cantaba cada no-

che música popular. Farolito que 
alumbras apenas mi calle desierta / 
Cuántas noches me has visto lloran-
do llamar a su puerta (…).

Es una canción de Agustín Lara, el 
poeta de la canción mexicana.

Ofelia Soto tiene a la música. En 
su estudio, en su abrumador estudio, 
hay un equipo de sonido que es pro-
bable que suene alto. Lo rodean dis-
cos, miles de discos compactos que 
se encienden solos cuando la pintora 
da las primeras pinceladas. 

Dos imágenes de México
Cuando era chica, su mamá los 

ponía a hacer buñuelos; estiraban la 
masa así y era divertido. Sonreían los 
seis hermanos hasta que llegaba la 
hora de freírlos, porque paraban de 
reír para comer. 

Y las piñatas. “Las hacíamos y des-
hacíamos. De allí viene la relación de 
los niños con el arte. Se usaban pa-
peles de colores, los doblaban y se 

hacían cortes así; y se unían con un 
engrudo hecho de arroz”, recuerda. 

Aquí también hay piñatas, pero 
son distintas. Las que doña Ofelia 
recuerda eran de barro y se llenaban 
de frutas. “A punta de garrotazos ter-
minaban por romperlas”. Los jugue-
tes vinieron más adelante. 

Pintora a solas  
Locas raíces se llama uno de los 

últimos cuadros que pintó de Mara-
caibo. Lo tenía colgado en su estudio 
y una de sus tres nietas lo agarró y 
dijo: “Esto es mío”.

—Las raíces al aire. Al principio, 
recuerdo haber sufrido de eso. 

En un colegio al que iba en Para-
guay, se peleó con un niño que le dijo: 
“Mexicana, mexicana”. Llegó llorando 
a la casa y su padre le dijo: “Hija, de-
biste decirle ‘y a mucha honra’”. Re-
gresó al día siguiente y se lo dijo.

En la mesa de su casa se hablaba 
en mero mexicano. Con sus amigos, 
hablaba como si fuera “de ningún lu-
gar”. Ofelia manejaba el che, el vos, 
el híjole y el tú con una sintonía tal 
que quien la escuchara hablar hu-
biera creído que estaba frente a una 
ciudadana del mundo. 

—Nunca hubo un conflicto o tras-
torno de identidad porque ser de to-
das partes me gustaba mucho. 

Ha vivido a gusto en Sudamérica. 
—Tómame con el cuadro, porque 

no sé si lo termine. 
—¿Por qué? —pregunto.
—Porque está a la mitad. No por 

ustedes, sino que ya me pasó que vino 
una persona antes y lo suspendí. 

No se recuerda sin pintar. Tendría 
seis años cuando vio colores flotar so-
bre el agua en la escuela inicial.

Acuarelas. 
—“Un primo me enseñó a dibujar 

el ocho acostado, que es el símbolo del 
infinito, cómo ves”— me dice.

Este es el primer taller que Ofe-
lia tiene. Ya suma 25 años creando 
aquí. En todos los años que lleva 
en esta ciudad —55, más menos—, 
su lugar para pintar siempre fue la 
sala de sus casas.

Ha vivido a gusto en Sudamérica, pero ningún 
lugar tiene los matices de esta ciudad a la que 

vino de la mano de su esposo y que la enamoró 
por su excentricidad y libertad 

Sin recoger los pasos 
Hay libros en la sala. Ana María 

Otero interrumpe su rutina fotográfi-
ca para decir que Ofelia es lectora. 

—¿Cuál fue su formación?
—Comencé Filosofía en la Uni-

versidad de México y no terminé, en 
1954. Allí conocí a mi marido.

Una vez en Maracaibo, y cuando 
sus hijos se volvieron mayorcitos, 
quiso retomar la carrera. Entró a 
algunas clases de Filosofía, pero en 
una de esas tardes recapacitó y se 
dijo: “Yo no quiero un título; quie-
ro saber”. Ofelia habría sido buena 
maestra. Durante sus primeros 10 
años acá solo estuvo entregada a la 
familia: “Mi marido y tres hijos; dos 
mexicanos y uno venezolano”. 

Lo único que se requería de una 
mamá era el apapacho.

—Mis hijos se perdieron de eso; 
nunca fui como una gallina. De la 
época de la que vengo, no ser una 
gallina requería esfuerzo. 

Su marido murió en 1985. Ahora 
vive sola. A México fue por última vez 
en 1999.

Le gustaría volver porque, como 
dijo su mamá cuando vivían en 
Sudamérica, quiere ir a recoger sus 
pasos.  

—¿Qué tiene Maracaibo que le 
gusta tanto?

—Que puedes decir lo que se te 
antoje; ya aquí nadie se escandaliza 
por nada. 

Ofelia Soto no habría pintado 
con tanta libertad si hubiera vivido 
en otro país. “Y es que cómo iba 
a usar el amarillo fosforescente en 
otro lugar”, se pregunta. 

*Cuadro pintado en 1972.
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A partir de la segunda década 
del siglo XX, Maracaibo se 
convirtió en lugar de destino. 

Se hablaba de petróleo, mucho di-
nero e infinidad de oportunidades. 
Y así nació el sueño del oro negro 
para Lula Anderson Roberts, la pro-
fesora de inglés que, con su mar-
cado acento y su impecable vesti-
menta, llegó a Maracaibo en 1948, 
procedente de Managua. 

Nadie podía creer que Lula fuese 
nicaragüense. Su piel color ébano y 
su forma de hablar español, carac-
terística de los antillanos, hacía su-
poner que provenía de Trinidad.

En realidad, Lula nació en 
Bluefields (literalmente, Campos 
azules), ciudad costera perteneciente 
al antiguo departamento de Zelaya, 
hoy Región Autónoma del Atlántico 
Sur. Era parte de la Costa de 
Mosquitos, un protectorado inglés 
desde 1824; por ende, el idioma 
oficial era el inglés. 

En 1860, Gran Bretaña renunció 
a su protectorado, reconociendo 
la soberanía de Nicaragua. La 
región se mantuvo como la Reserva 
Mosquitia hasta 1905, fecha en 
que se abolió la figura de reserva, 
pero se permitió a sus habitantes 
conservar sus antiguas costumbres, 

incluyendo el idioma inglés, lo que 
explica por qué Lula hablaba mejor 
inglés que español.

Un inglesito nicaragüense, 
pero maracucho

Lula llegó a Maracaibo hablando 
el español que había aprendido 
en Managua, después de haber 
dado a luz a su primer hijo. Para 
entonces, Anastasio Somoza García, 
instaurador de la dinastía Somoza, 
tenía 14 años en el poder, y Lula, 
junto a su esposo Cristóbal Solano, 
decidió probar suerte en Maracaibo, 
donde se decía que fluía petróleo. 

Aquí nació su segundo hijo, 
Roger, un niño educado bajo las 
reglas inglesas de puntualidad, 
orden y disciplina, las cuales 
distaban mucho de lo que veía 
en su escuela, sus compañeros y 
amigos.

—Crecí entre dos mundos que 
parecen antagónicos —señala Ro-
ger—. Mi mamá me dio una edu-
cación típicamente inglesa, muy 
estricta en cuanto a orden, discipli-
na y puntualidad, que no se pare-
ce en nada a los maracuchos. Tuve 
que aprender a vivir entre los dos 
mundos y no creo que fuera malo; 
al contrario, he tomado lo mejor de 
cada uno. Por ejemplo, no soporto 
la impuntualidad, pero jamás re-
nunciaría a un plátano con queso 
rallado. Soy maracucho y nunca he 
pensado en irme de aquí, quizás 
porque ser médico traumatólogo 
no es una profesión que pueda de-
sarrollar, fácilmente, en otro país; 
pero también por la alegría y es-
pontaneidad de nuestra gente, esa 
apertura que tenemos aquí, esa 
confianza de abrirte las puertas de 
la casa de par en par, sin tanta for-

malidad. Eso es algo que no tienen 
los ingleses.

—¿Cómo se adaptó su mamá?
—Le costó mucho aprender que 

si alguien decía: “Vamos a reunirnos 
a las 8”, eso podía significar que la 
reunión no se diera sino dos horas 
después. Pero era una mujer muy 
fuerte. Cuando mi papá decidió 
regresar a Nicaragua, ella optó 
por quedarse aquí, sola y con dos 
hijos. Vivimos cosas muy difíciles 
entonces, pero nunca se quejó y 
se mantuvo firme. Una vez, en el 
aeropuerto, poco tiempo antes de 
morir, un funcionario de aduana 
la detuvo y le dijo: “Ah, usted es 
inglesa”. Ella, indignada por la 
actitud del funcionario, respondió: 
“Y usted que, si le pregunto cuándo 
nació Simón Bolívar, puedo asegurar 
que no sabe, porque usted no sabe 
nada de su país”.

Laura Morales

Aunque sus apellidos 
no suenen nicas, Lula 
Anderson Roberts llegó 
a Maracaibo, junto a su 
esposo, desde Managua. 
Aquí nació Roger, hoy 
doctor Roger Solano, 
traumatólogo de 
reconocida trayectoria

Crecer “entre dos mundos que parecen antagónicos”

Puntualidad inglesa traída de Nicaragua
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Maritza de Auvert descubrió un país lleno de posibilidades

“Adopté esta tierra como mía”

U
n amplio ventanal, que 
abarca desde el suelo 
hasta el techo de la casa, 
separa la sala de un pe-

queño patio donde hay una mesa 
redonda y varias sillas. Más allá del 
jardín, a unos pocos pasos, está el 
lago de Maracaibo. Desde esta gran 
ventana luce inmenso e inofensivo, 
como un gran dador de recuerdos. 
Dentro, hay un gran mueble y varios 
sillones. En uno de ellos, justo en la 
esquina, está sentada la señora Ma-
ritza de Auvert. Tiene 80 años. Su 
voz es dulce y acaricia cada espacio, 
los gestos aéreos de sus manos ar-
monizan con su sonrisa y de inme-
diato entra en confianza:

—Llegué a Maracaibo cuando te-
nía 16 años.

La empresa General Electric le 
ofreció a su papá un cargo geren-
cial en Maracaibo, pero la oferta 

implicaba dejar Panamá para ra-
dicarse por un tiempo en la capital 
zuliana. Dada la reciente muerte de 
su esposa, esta propuesta laboral le 
permitiría un cambio. Aunque mo-
mentáneo, sería un cambio a fin de 
cuentas.

Llegaron, entonces, el papá y 
sus dos niñas en mayo de 1961. Lo 
primero que los asombró fue el re-
traso de la ciudad en infraestructura 
en comparación con Panamá, pero 
como la estancia sería transitoria, 
el cambio no parecía radical ni re-
presentaría un problema: “Mara-
caibo era un pueblo y Panamá era 
una ciudad. Pensábamos que nos 
íbamos a regresar porque nuestros 
planes eran estudiar en el exterior”, 
recuerda Maritza de Auvert. 

Una de las pocas calles consoli-
dadas de Maracaibo era la 5 de Ju-
lio, lo demás estaba en construcción: 

“Era una ciudad con fallas, pero muy 
parecida a la nuestra”, evoca. Y aun-
que Panamá y Venezuela comparten 
un clima tropical muy similar, siem-
pre pensar en aquellos primeros días 
implicará sentir el calor abrasador 
que parecía determinar todo, hasta 
la manera de hacer amigos. A los 
pocos meses, crearon un círculo de 
lectura, constituido por un grupo de 
extranjeros, en el que había costarri-
censes, ecuatorianos, colombianos y 
panameños. 

—Hicimos un grupo de amigos y 
hasta el sol de hoy. Prometimos que 
seríamos como hermanos —dice—. 
Todos nos adaptamos y ninguno vol-
vió a su país.

Dos años más tarde, Maritza de 
Auvert se casó con el empresario Ma-
rio Auvert Silva, activo miembro del 
gremio comercial de Maracaibo. Ella 
tenía 18 años. Su hermana, Lina Ven-

goechea, contrajo matrimonio con el 
señor Manolo Belloso. Las dos ado-
lescentes que pensaron en esta tierra 
como un viaje fugaz se enfrentaban a 
los designios de una fuerza capricho-
sa que las hizo enamorarse, crecer y 
vivir por siempre aquí. 

Poco a poco, año tras año, la idea 
de irse se fue haciendo cada vez más 
remota, al punto de que ella y su her-
mana se concentraron en levantar 
para la ciudad una sólida infraestruc-
tura de servicio y trabajo social. En el 
grupo Las Samaritanas, emprendie-
ron una de las edificaciones de salud 
pública más visitadas de Maracaibo: 
el edificio de la Cruz Roja en Veritas. 
La colaboración social se expandía a 
otros sectores y pronto fundaron una 
escuela artesanal donde atendían a 
madres necesitadas y les enseñaban 
el valor del trabajo para vivir y supe-
rarse. Las formaban en técnicas de 

PANAMÁ

costura como forma de ganarse la 
comida y la ropa. 

Uno de los proyectos que más 
recuerda fue la inauguración de un 
centro de rehabilitación y ayuda para 
adictos a las drogas: “Hablar de dro-
gas era algo prohibido en esos años, 
pero nosotros ya admitíamos pacien-
tes y como parte del tratamiento les 
enseñábamos teatro”, rememora. 

La colaboración y el servicio de 
samaritana tenía un ritmo vertiginoso 
que se frenó cuando tuvo que resis-
tir una de las noticias más duras de 
su vida: a una de sus nietas le diag-
nosticaron leucemia. La familia aunó 
esfuerzos y trasladaron a la niña al 
famoso Hospital Saint Jude, en la ciu-
dad de Memphis, Estados Unidos. La 
abuela viajó hasta allá para cuidarla. 
El médico tratante era venezolano y, 
luego de la recuperación de la niña, 
ambos entablaron una amistad fir-
me y él le pidió que le ayudara con 
una responsabilidad: “Me dijo que 
entrara a la Fundación de los Niños 
con Cáncer para ayudar a darle es-
tructura a la organización y armar un 
voluntariado grande. En esa misión 
estoy todavía, papá Dios quería que 
trabajáramos para su gente”. 

Inmigración en cada gesto
Su esposo vendía maquinaria agrí-

cola a los productores del país. Una 
vez, de visita en Coro, a Maritza de 
Auvert le llamó la atención cómo en 
un clima tan rudo y árido como el de 
Falcón verdecían los sembradíos de ce-
bolla en rama. Más tarde, su esposo le 
explicaría que han sido los colombia-
nos quienes más han aportado conoci-
mientos a la siembra y cuidado de los 
cultivos, luego de que el boom petrole-
ro provocara el desplazamiento masivo 
de venezolanos a las ciudades.

En cada momento cotidiano, ha 
notado el aporte de la inmigración a 
un país que siempre ha sido cordial 
y receptivo con los conocimientos de 
otras culturas; lo percibe incluso en 
cosas tan sencillas como comprar 

zapatos: “Yo siempre lo he hecho en 
una zapatería de italianos que queda 
en 5 de Julio; son de una calidad muy 
superior a los que venden en otras 
partes”, ejemplifica, para destacar 
que en producción de servicios, de 
alimentos y de cultura, en Venezuela 
se hace notar la marca de un inmi-
grante.

Pertenecer a una familia de gente 
dedicada al emprendimiento y al co-
mercio le permitió entender que cada 
región del país es tan variada y con 
tanto potencial que la prosperidad 
puede alcanzarse con trabajo. Vive 
con gratitud por esas posibilidades: 
“Adopté esta tierra como mía. Esta-
mos muy agradecidos a este país que 
nos acogió con tanto cariño. Todo lo 
que he hecho aquí quizás en Panamá 
no lo hubiera podido hacer”.

De sus cinco hijos, tres viven en 
Venezuela, uno en Estados Unidos y 
otra en Panamá. La excusa de visitar a 
su hija le sirve para el ritual de viajar 
a su tierra una vez por año. Mientras 
llega ese momento, la señora Maritza 
de Auvert se dedica a la Fundación de 
Niños con Cáncer y a “pedir plata”, 
como ella misma dice, para dársela 
a la hermana Yalima, una misionera 
africana dedicada a ayudar a la gen-
te pobre de Maracaibo.

Desde su llegada aquel mayo de 
1961, ha visto desfilar cinco genera-
ciones de hijos, nietos, bisnietos. De 
todos guarda un gesto, un símbolo, 
un recuerdo, como la casa de la gran 
ventana hacia el lago —que era de 
su suegro—, donde ella y su esposo 
decidieron pasar los últimos años de 
sus vidas. Pero esta dama, quien con 
su trabajo parece haber conquistado 
casi todo, tiene un insospechado de-
seo aún por cumplir, un deber que le 
quedó rezagado en la tierra materna 
aunque siempre lo haya practicado en 
Venezuela; un derecho político cuyo 
valor se encuentra solo en el arraigo 
y se entiende entre las tantas añoran-
zas del corazón de un inmigrante: vo-
tar en unas elecciones de su país. 

Vino a los 16 años desde Panamá con la idea de 
quedarse poco tiempo, pero pasaron 54 años, 5 

generaciones y le creció un amor inmenso por el 
país. Dedicada desde su llegada al trabajo social, 

hoy forma parte de la directiva de la Fundación 
Amigos del Niño con Cáncer 
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“El ser inmigrante significa
estar tocado por una fuerza espiritual”

Era difícil salir del Perú durante 
la dictadura de los años 70. 
Sin embargo, en el aeropuer-

to de Lima, algunas veces sorteaban 
pasajes para viajar al exterior, siem-
pre y cuando fuera para intercam-
bios educativos, científicos o cultu-
rales. Las restricciones económicas 
y la violencia se esparcían por todo 
el país, como ocurría en Chile y en 
Argentina. A sus 22 años, el joven 
Elmer Trujillo estudiaba Ingeniería 
Química en la Universidad de San 
Marcos y paralelamente se obse-
sionaba por la cultura psicofísica y 
la cosmobiología, en unos días que 
recuerda como “caóticos y proble-
máticos”. Por eso se atrevió a postu-
larse. Esa única fisura libertaria era 
el boleto al cambio cuando todas las 
fronteras estaban cerradas.

Y se lo ganó.
La ruta fue directa de Lima a Bo-

gotá, en un vuelo de poco más de 
cuatro horas. El muchacho llevaba 
una maleta repleta de libros sobre 
espiritualidad y cosmobiología. Dejó 
a sus padres y a sus hermanos, como 
les pasó a muchos de sus compa-
triotas que salían por la misma vía 
a Ecuador y a España. La siguiente 
etapa del viaje sería a San Antonio 
del Táchira, para luego subir a Ca-
racas. Llegó en 1974. Su maestro 
mexicano, David Ferriz Olivares, 
fue quien le reveló cómo la energía 
del cosmos dominaba las turbulen-
cias en la tierra y los cambios de los 
hombres. En aquellos días antes de 
partir, le pronosticó que Europa pa-
saría a una etapa decadente y que 
Latinoamérica experimentaría una 

emergente. Venezuela estaba en el 
epicentro de aquella premonición. 
Elmer Trujillo vino, entonces, a sem-
brar estas ideas. Iba de ciudad en 
ciudad, de Caracas a Maracay, de 
Maracay a Maracaibo. 

—Cuando llegué a Venezuela 
encontré bonanza, prosperidad, 
una Venezuela bonita, de armonía 
y fluidez para todo —dice. 

Uno de sus proyectos en Mara-
caibo fue la instalación de una de 
las primeras escuelas de yoga en 
La Lago, frente a la plaza Yépez, en 
una casa inmensa, propiedad de la 
familia Mac Gregor. Las clases eran 
cada tarde. Arrancaron con un gru-
po de 50 personas y creció, al poco 
tiempo, a 200.

—Conseguí mucha receptividad 
en Maracaibo —comenta.

Y sus actividades se diversificaban 
entre la escuela de yoga, las prime-
ras tiendas naturistas de la ciudad, 
clases de ejercicios y de consejos 
para alimentarse de forma correcta, 
sana. El joven Trujillo dejaba su pro-
pio sello innovador. 

Uno de sus logros más queridos 
ha sido la puesta en marcha de la Es-
cuela de Cosmobiología —dedicada 
al estudio de ciencias espirituales, 
una evolución de la astrología, con 
un carácter más científico— a la que 
ha consagrado los últimos 35 años y 
de la que ya se han graduado más 
de diez promociones.

Su nombre en sí mismo es una 
marca. En un periódico regional, 
publicó por diez años su columna 
con el horóscopo más famoso de la 
región, en el que cada semana les Johandry Hernández

PERÚ

Proveniente de Perú, dice que los 
inmigrantes han dejado su impronta 
en la valoración del trabajo y en 
aprender de las crisis

Elmer Trujillo emprendió las primeras tiendas naturistas de Maracaibo, así como la práctica del yoga

PERÚ

señalaba las pistas de los astros a 
los fieles lectores marabinos que se 
interesaban cada vez más en la espi-
ritualidad y la fuerza de los planetas. 
De sus servicios, uno de los de ma-
yor demanda es el diseño de la carta 
astral, que ofrece pistas sobre el ca-
rácter, los ciclos de vida y la conve-
niencia de los proyectos personales.

Su consultorio está en el primer 
piso de un edificio cerca de la aveni-
da Bella Vista. Al entrar, hay una gran 
mesa asfixiada en un espacio peque-
ño, con paredes forradas de afiches 
con mensajes de paz, reflexión, cam-
bios del mundo y formación del es-
píritu. Es una sala de espera. A unos 
pocos pasos está su oficina, un cuar-
tico con estantes llenos de libros y un 
escritorio diminuto. De aquel lado, 
está ese hombre delgado, moreno, 
de pelo blanco: el legendario Elmer 
Trujillo. De este otro, muy cerca de él, 
se sientan sus pacientes. El contacto 
es cercano y directo. La atmósfera es 
de una energía que roza el misterio y 
la curiosidad. 

 —En todos estos años, he aten-
dido a más de doscientas mil perso-
nas —calcula.

Sus clientes, tan variopintos como 
demandantes, siempre acuden a sus 
consejos espirituales. Lo han visitado 
amas de casa, profesionales, políti-
cos, gerentes, militares. Hace algu-
nos años, se atrevió a pronosticar 
cuál sería el resultado de unas tensas 
elecciones en Venezuela y atinó. Su 
confianza en las premoniciones data 
de hace décadas, cuando por medio 
de un amigo se atrevió a enviar un 
estudio al científico zuliano Hum-
berto Fernández Morán, que estaba 
en Europa, y de quien recibió una 
respuesta por correo: “Me confirmó 
que debíamos dedicarnos al estudio 
de la astronomía”, dice Trujillo.

Aprender de los inmigrantes 
La brújula de la vida de Elmer 

Trujillo ha estado en la búsqueda de 

los puntos magnéticos de América 
Latina. Su peregrinaje se ha exten-
dido por Machu Picchu, los Andes 
colombianos —donde conoció a 
su esposa maracucha— y la Gran 
Sabana. Cada tierra concentra un 
punto de energía, según revela. Él 
ha identificado el del Zulia en los 
rayos del Catatumbo “porque es-
tán relacionados con Júpiter, el dios 
del rayo”. Está convencido de que 
en los próximos años, el Congo Mi-
rador y el espectáculo de sus rayos 
convertirán a esta zona del Sur del 
Lago en una ruta de peregrinación, 
como ocurre en Cusco (Perú) o en 
Egipto.

—Por eso aquí la gente es activa 
y emprendedora. Puedo decir que 
Maracaibo es la ciudad de Vene-
zuela con mayor energía. 

Lo dice un hombre con carácter 
de profeta, de voz convincente, de 
quien cree en que el mundo está 

entrando en una nueva era, en nue-
vas formas de pensar, de reorgani-
zación, y en convulsiones; de quien 
ha aprendido a identificar que los 
ciclos históricos son rotatorios y por 
eso varios países del continente vi-
ven una crisis similar a la que ya 
vivieron en el sur hace 40 años. En 
tiempos duros, aconseja, es cuando 
las miradas deben fijarse sobre los 
inmigrantes: ellos se asocian con el 
viaje, la aventura, la conciencia del 
trabajo, la disposición del ahorro y 
con aprovechar las oportunidades 
en las crisis. Están favorecidos por 
la sensibilidad, por eso son capaces 
de vencer la tristeza y desarrollan 
un fino sentido del arraigo. Este 
hombre, un verdadero domador de 
acertijos, comparte la experiencia 
de 40 años de su propio éxodo: 

—El ser inmigrante significa estar 
tocado por una fuerza espiritual.
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Llevo tu luz y tu aroma en mi piel 
/ Y el cuatro en el corazón (…)

Tararea el público que ve to-
car a la Orquesta Típica del Estado 
Zulia.  

Llevo en mi sangre tu espuma y 
el mar / Y tu horizonte en mis ojos 
(…) No envidio el vuelo ni el nido al 
turpial (…)

En el violín, el joven polaco Woj-
ciech Galazca Zajac. 

La mujer que quiero tiene que ser / 
Corazón, fuego y espuela (…) 

El público continúa tarareando. 
Con la piel tostada como una flor 

de Venezuela…
Magnífica ejecución. 
Aplausos. 
Muchas veces más Wojciech Ga-

lazca Zajac interpretó Venezuela, 
una canción que describe paisajes y 
añoranzas desde que fue compues-
ta en la década de los 60.

Llamado a audiciones 
Eduardo Rahn visitó Polonia a 

principios de la década de 1970. Lle-
gó a tierras frías con la intención de 
audicionar a músicos y así ampliar 
la Orquesta Sinfónica de Maracaibo. 
Era el director del cuerpo de jurado. 
Para 1972, las filas de la orquesta 
las componían 110 personas.  

Desde 1958, ya se escuchaban 
las melodías de esta orquesta, con-
formada por magníficos músicos. 
Pero era hora de sumar instrumen-
tos. Por eso, en las carteleras de los 
conservatorios de Polonia abunda-
ban los volantes con la convocatoria 
a la audición.

Wojciech, para entonces de 27 
años, los leyó un día de semana muy 
temprano. La traducción parafrasea-
da decía así:

“AVISO IMPORTANTE: Se buscan 
18 violinistas, 23 chelistas y músicos 
que ejecuten varios instrumentos de 
viento. Audiciones a cargo de direc-
tores venezolanos de orquesta. Fe-
cha tope: junio de 1972”.

Él gozaba de un buen trabajo; 
recién había culminado sus estudios, 
era magíster en Artes y músico pro-
fesional egresado de la Escuela de 
Música de Polonia. 

—Las ganas de un cambio me 
trajeron al trópico. Desde niño, de-
seaba vivir en un país tropical —dice 
hoy.

Huyendo de la guerra 
—¿Cuántos polacos hay en Ma-

racaibo?
—Maracaibo es la segunda ciu-

dad de Venezuela con más polacos. 
Caracas es la primera. 

—¿Cuántos? 
—Ciento cincuenta. Cuando yo 

llegué, eran entre 60 y 70 personas. 
Son muy pocos los nacidos en 

Polonia, la mayoría son descen-
dientes. Son la segunda o tercera 
generación. El cónsul de Polonia 
en Maracaibo es el protagonista de 
este texto. Cumple funciones ho-
norarias desde 2001, por eso le es 
posible tener tanta información de 
sus paisanos. 

—Quienes llegaron primero huían 
de la guerra. Otros sobrevivieron a 
los campos de concentración y esca-
paron de trabajos forzados. Muchos 
más eran perseguidos por razones 
políticas. Esos estaban en Europa 
occidental —resume. 

Viaje al pasado 
En octubre de 1972, cuatro días 

antes de dejar Polonia, Wojciech 

Isabel Cristina Morán 

Wojciech Galazca Zajac, un violinista polaco que aprecia el ritmo y el clima caribeño 

La música lo mantiene aquí

Galazca buscaba su pasaporte y 
otros documentos apresuradamen-
te. El aviso de selección y de partida 
fue sorpresivo. 

Un corre-corre.
No pensaba despedirse de su fa-

milia porque no pensaba quedarse 
tanto tiempo. 

En el aeropuerto de Maracaibo 
aterrizó el 8 de octubre de 1972. 

El calor fue “poderoso”.
Saliendo de Polonia tenía 0 gra-

dos y llegó a Maracaibo con 40. “Los 
pulmones me hervían”, recuerda. 

Su preparación
La preparación para estar a la al-

tura de la oportunidad comenzó con 
el aprendizaje del idioma. Compró 
un libro de español, pero era uno de 
cómo hablar castellano conjugado 
con gallego. “Yo aprendí con Open-
Spanish”, bromea.

Wojciech se ríe de su anécdota. 
El libro traía lecciones para pro-

nunciar las eses y las ces. En ocho 
clases ya dominaba, en nivel inter-
medio, el castellano. 

La práctica lo ayudó a soltarse. 

POLONIA

Desde que llegó, ha de-
dicado su vida a formar 

músicos criollos, impar-
tiendo clases de violín, 

junto a su esposa, en 
instituciones zulianas

Una tumbarrancho
“No en cualquier lugar se 
comen tumbarranchos”, dice. 
Son una delicia para Wojciech 
Galazca. Pero solo se come 
una, una grande, nada de exce-
sos. En su casa las preparan en 
ocasiones, pero a escondidas 
del doctor.

Por ejemplo, si tenía que hacer 
algún trámite en el banco, buscaba 
las palabras que consideraba útiles: 
“Palabras claves, las llamaba yo”. 

Poco a poco se habituaron, él y 
su esposa —Bozena Pocolak de Ga-
lazca—, porque ambos se vinieron 
para este país. Los dos escuchaban 
radio para después hacer las tra-
ducciones de lo que decían. Y más 
tarde, cuando ya se hubo instalado 
en esta ciudad, Wojciech Galazca 
comenzó a dar clases privadas de 
música a cambio de clases de es-
pañol: “Era un intercambio que nos 
beneficiaba a todos”. 

Binomio enseñar-enseñar. 

Gente amable 
Acá llegó solo; a su esposa e hijo 

los trajo luego. 
—Destaco la amabilidad y hospita-

lidad de los venezolanos que me reci-
bieron. Mis compañeros de orquesta y 
los de afuera, los que ya no están. Se 
hizo mi venida cumpliendo con las le-
yes del país. De otra manera no habría 
pisado este suelo el 8 de octubre de 
1972. Hilarión Cardozo, el goberna-
dor del Zulia para ese entonces, hos-
pedó a 30 músicos polacos en el hotel 
Kristoff. Ya después los dejó, cuando 
supo que podían independizarse. 

Lo primero que hizo al llegar fue 

prepararse para el primer concier-
to. “Fue un tanto difícil porque no 
dominaba el español”, recuerda. Sin 
embargo, lo logró. 

Un año después de estar en Ma-
racaibo, se compró un carro, cuan-
do ya su mujer y su bebé habían 
aterrizado en tierras calientes. 

—¿Cuánto ganaba?
—Dos mil doscientos bolívares, lo 

que actualmente equivale a ochenta 
mil bolívares. No se puede compa-
rar el poder adquisitivo de antes con 
el de ahora. 

La experiencia en la orquesta fue 
“fascinante”. Viajaron por Canadá, 
México, República Dominicana y Es-
tados Unidos: “Esta orquesta llegó 
a ser considerada como una de las 
mejores de América”, dice. 

Ellos, como músicos oficiales, iban 
a ciudades del occidente a llevar co-
nocimientos. Enseñaban en escue-
las, plazas, cafés y donde quiera que 
los llamaran. Así, Wojciech conoció 
Mérida, San Cristóbal, Santa Elena 
de Uairén, Coro y Punto Fijo. 

Pero llegó el Viernes Negro. 
—¿Qué pasó ese viernes?
—Todo cayó. La economía en ge-

neral. Recuerdo que en la orquesta 
quedamos 66 músicos. 

En 1977, se reunió con el pa-
dre Ocando Yamarte. El sacerdote 

planeaba la creación del Instituto 
Niños Cantores del Zulia. Wojciech 
y su esposa fueron dos de los pri-
meros maestros de música. “Era un 
instituto de alto nivel en el aspecto 
educativo; para allá iban jovencitos 
de muy bajos recursos”, dice.

Por esos años, se constituyó la 
Orquesta Típica del Zulia. Fue su 
colaborador asiduo; también de la 
orquesta de la Universidad del Zu-
lia. Además, formó alumnos en el 
conservatorio de música José Luis 
Paz. Dictaba dos cátedras de violín. 

En busca del pasado 
—Cuando uno sale del país, ya no 

tiene patria, solo un lugar para vivir. 
Hace dos años visitó Polonia. Se 

encontró con “un país extraño”: “Es 
que uno va buscando pasado, y ese 
pasado no está”.

Aquí también se perdió el pasado. 
A su edad, ya no piensa en 

regresar, sobre todo por sus hijos, 
por la estabilidad emocional que 
les dio estar en Venezuela. Hoy uno 
de ellos vive en Alemania, el otro se 
quedó aquí. 

—¿Qué le queda en Polonia? ¿Su 
gente? 

—De mi generación queda muy 
poco. Se han muerto. Iría una vez 
más a ver a dos sobrinos.
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La herencia del trabajo
de la comunidad portuguesa

El fútbol lo apasiona 
tanto como el bacalao y el 
cocido portugués. Tiene 
40 años en Maracaibo, 
donde la mesa familiar 
ha ido creciendo de 4 
a 60 puestos en días de 
celebración  

Johandry Hernández

PORTUGAL

José Antonio Do Santos celebra la cultura lusitana a través de la radio 

En un vuelo directo de Air Fran-
ce proveniente de Portugal, 
Antonio José Do Santos arribó 

al aeropuerto de Grano de Oro de 
Maracaibo. Tenía nueve años. Su 
padre había llegado muchos años 
antes, con las oleadas de inmigran-
tes portugueses que vinieron a fina-
les de la década del 40 a dedicarse 
a la construcción. Los primeros en-
traron a través de Aruba y Curazao, 
y unos pocos por Brasil. 

Cuando el papá del niño Do 
Santos tocó Venezuela, gobernaba 
Marcos Pérez Jiménez y el país se 
concentraba en levantar novedosas 
obras de concreto en las principales 
ciudades. El señor se dedicó a bus-
car qué hacer por unos meses has-
ta que lo llamó una gran empresa 
para ofrecerle trabajo como obrero 
en la construcción de la Petroquími-
ca de Morón, en Carabobo. 

Culminada la obra, la misma 
empresa lo trasladó a Maracaibo 
para que siguiera su trabajo en una 
de las grandes edificaciones de esta 
ciudad: el Hospital Universitario. 
La modernidad estampada en 
edificios y nuevas obras de concreto 
tienen en su parte invisible la 
mano de obra y el sudor de los 
portugueses. Ellos levantaron el 
centro comercial Costa Verde, los 
edificios Lisboa, Coímbra y muchas 
otras edificaciones. 

Cuando el niño se bajó del avión, 
vio una ciudad que crecía y en la 
que había participado su padre, 
quien en 1964 mandó a buscar al 

resto de la familia para radicarse 
en Maracaibo. Eran dos niños y 
su esposa. En Portugal, el servicio 
militar obligatorio y las guerras con 
las colonias africanas sumieron al 
país en la concentración exclusiva 
en la batalla, así que los recursos 
se destinaban a financiar las 
incursiones militares y alimentar 
los batallones, separar a las 
familias y fabricar el dolor. Miles 
de portugueses huían despavoridos 
por el olor de la tristeza. Aunque los 
Do Santos no sufrían directamente 
las consecuencias de la guerra, 
sí salieron porque el trabajo era 
precario, no había comida y costaba 

mantener un nivel decente de vida. 
La inmigración portuguesa del siglo 
pasado se expandió, entonces, por 
todo el mundo.    

A finales de los años 60, había 
una comunidad portuguesa en 
Maracaibo de unas 8 mil personas. 
“Los inmigrantes acá no tuvieron 
grandes traumas, como sí ocurre en 
otras partes, que son perseguidos, 
deportados, no los dejan ser 
empresarios. Aquí toda la vida 
el venezolano se ha llevado bien 
con los extranjeros y permite la 
integración”, dice José Antonio Do 
Santos. 

El crecimiento de la comunidad 

PORTUGAL

portuguesa obligó a instalar el 
Viceconsulado de Portugal en el 
edificio Hidalgo. La colonia seguía 
concentrada en las labores de 
construcción; otros levantaron una 
cadena de hoteles: el Oporto, el 
Ayacucho, el Portugal, La Casona. 
Los portugueses eran familiares, 
establecían redes. La camaradería 
se declaró, sin hacerlo consciente, 
como un requisito de inmigración. 
Y así, inauguraron las primeras 
competencias deportivas, los 
primeros equipos de fútbol, de 
ciclismo, el primer grupo folclórico 
de danza. 

Uno de los grandes retos que 
Venezuela les planteó fue la 
depreciación de la moneda y la 
llegada del manto de incertidumbre 
en 1983 a partir de lo que la historia 
llamó el Viernes Negro. A pesar 
de haber constituido una colonia 
consolidada, muchos decidieron 
regresarse a Portugal, mientras 
que otros se las ingeniaron para 
continuar. Y entonces, en esa época, 
emprendieron las actividades 
por las que son mayormente 
conocidos: se dedicaron al sector 
de alimentación y abrieron 
panaderías, supermercados, fuentes 
de soda. Pasaron de albañiles a 
comerciantes. 

La familia Do Santos se quedó. 
Pero José Antonio no se interesó en 
el comercio y decidió estudiar en 
la Universidad del Zulia. Viajaba 
todos los días a formarse en 
Mecánica Industrial en Cabimas. 
Al graduarse, lo contrató la 
empresa Caterpillar. Años después, 
el Ministerio de Obras Públicas 
le pidió que viajara a Caracas a 
una entrevista de trabajo por la 
que quedó, de inmediato, como 
empleado del Estado venezolano 
para dirigir obras de construcción y 
supervisión de calidad. Fue uno de 
sus últimos trabajos antes de que 
la Universidad del Zulia lo llamara 
para que fuera supervisor de obras 

de esa institución, lo cual constituyó 
su ocupación hasta jubilarse.

Los portugueses, por ese espíritu 
de unión y orgullo del trabajo, como 
enjambre de abejas, nunca dejan que 
la intermitencia de la cotidianidad 
los aparte de su herencia. Desde 
1973 ha sobrevivido un programa 
radial llamado Así es Portugal, en 
el que se concentran en difundir los 
valores culturales de su nación.  A 
José Antonio siempre le sedujeron la 
comunicación y los medios masivos, 
al punto de que con un radio en 
su casa se mantenía informado 
de lo que pasaba en su país de 
origen escuchando transmisiones 
portuguesas en la banda de onda 
corta, y así seguía los eventos 
deportivos. Esa afición lo convirtió 
en experto en varios deportes, sobre 
todo en el fútbol,  una debilidad 
para sus compatriotas. 

Hace varios años, le ofrecieron 
la conducción de Así es Portugal 
y trabaja con el Consulado de 
Portugal en la difusión de eventos 
deportivos, culturales y religiosos. 
“Hemos pasado por casi todas las 
emisoras de Maracaibo. Hoy siguen 
las transmisiones en Popular AM y 
el programa dura una hora”, dice. 
Por estos días, está dedicado a 
convocar a su colonia a participar 
en las festividades de la Virgen 
de Fátima, la gran patrona de sus 
paisanos. 

Estar siempre en un contacto 
imaginario, en un vínculo afectivo 
constante con su país, le mantiene 
vivo el recuerdo de lo que más ex-
traña de su tierra: las cuatro esta-
ciones. Tras 40 años en Maracaibo, 
el calor de 365 días al año a veces 
le remueve la idea de que en Portu-
gal la gente tiene distintos rituales 
y tradiciones para prepararse a vi-
vir las estaciones. “Imagínate, allá 
tenemos apenas 30 días de sol y 
playa. Esas cosas dan otras viven-
cias y una calidad de vida diferen-
te”, explica. Pero le asombra, por 

ejemplo, que luego de la adhesión 
de Portugal a la Unión Europea, 
los portugueses se convirtieran en 
ciudadanos mucho más estresados, 
preocupados por mantener están-
dares de vida muy elevados. “Lo he 
notado las veces que he regresado 
de visita”, comparte. 

Ya él sabe que forma parte de 
otro tipo de portugués: el embajador 
voluntario, el que intenta demostrar 
que a pesar de que la gastronomía 
de su país no es visualmente tan 
atractiva como la italiana o la fran-
cesa, tiene unos menús muy ricos, 
como el cocido portugués, un plato 
hijo de las épocas duras, cuando se 
tomaba lo que hubiera en la des-
pensa —carne, pollo, chorizo, coli-
flor, verduras— y se hacía un gran 
guiso para ponerlo en la mesa y 
compartir en los días especiales. El 
gusto por el bacalao tiene también 
un arraigo profundo; lo comen tres 
o cuatro veces por semana. 

Cuando José Antonio llegó, 
los días especiales se celebraban 
en el amor de ellos cuatro, de su 
hermano, su mamá, su papá. Los 
años fueron pasando, él se casó 
y en la mesa ya eran 20. Tres 
generaciones más tarde, han tenido 
que abrir espacio para reunir a 60 
personas. Siguen en el Zulia unos 
7 mil de sus paisanos, y a pesar 
de que los tiempos han cambiado, 

los portugueses se siguen la pista 
y se convocan a reunirse de vez 
en cuando. En sus conversaciones 
dejan entrever que se sienten felices 
de haber levantado con dignidad 
su más preciado estandarte, como 
se enorgullece José Antonio: “la 
humildad y el trabajo duro”.
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Qué de papeles viejos hay 
en Brinner y Asociados. Se 
rompen si se miran mucho. 

Algunos están en ese cajón desde 
1958. Hans los conserva en su ofici-
na porque detallan, con asombrosa 
exactitud, el crecimiento de su patri-
monio una vez llegado a Venezuela. 

Ese excesivo cuidado delata su ver-
dadera nacionalidad. Werner Hans 
Brinner, como verdaderamente se lla-
ma, aún posee una cualidad de oro 
de su Suiza de origen: lo correcto.    

—¿Por qué conserva esos docu-
mentos?

—Porque lo debidamente regla-

mentado construye patria. 
Esos documentos son las decla-

raciones de impuestos que puntual-
mente hace cada año en la nación 
que lo recibió después de la caída de 
Pérez Jiménez, en 1958.  

Con ganas de aventura 
 “Venezuela es una maravilla, ven-

te. Yo me encargo de ti”, decía la car-
ta que con tanto esfuerzo un amigo 
de Brinner envió para la parte alema-
na de Suiza. 

El hombre lo vendió todo en su 
país: carro, casa y muebles. Se montó 
en un barco de carga confiando en 

su amigo y desembarcó dos semanas 
después en el puerto de La Guaira, 
ya sin dinero. 

—Si estaba bien en Suiza, ¿por 
qué se vino?

—La aventura. 
Una oleada masiva de inmigran-

tes recibió la nación bolivariana en-
tre 1948 y 1961. De acuerdo con 
una tesis de grado de la Universidad 
Católica Andrés Bello (Venezuela: de 
receptor de inmigrantes a emisor de 
emigrantes, de E. Morales y S. Nava-
rro), fue ese recibimiento de foráneos 
el más grande en la historia nuestra, 
y miles de inmigrantes se legalizaron 

entonces. En esta oleada llegó Hans.  
El gobierno dictatorial de Marcos 

Pérez Jiménez consolidó la constitu-
ción de una importante fuerza de tra-
bajo por tener políticas migratorias. 
Un año antes de que Hans Brinner 
llegara sin un centavo en su bolsillo 
al puerto de La Guaira, había 9.876 
inmigrantes en tierras patrias. 

Un extranjero con suerte 
Los dos amigos subieron a Cara-

cas. “Llegamos pelando”, recuerda 
Brinner. Hans se lo había gastado 
todo en el viaje y el muchacho ya lle-
vaba varios meses aquí y no acababa 

SUIZA

“Llegamos pelando”
La suerte recibió y mantiene a Hans Brinner en Venezuela

Isabel Cristina Morán

Llegó al país en una 
época de transición 
importante, de 
dictadura a democracia. 
Se abrió camino poco 
a poco. Fue cónsul de 
Suiza por 30 años

SUIZA

de hallar acomodo. 
Estaban en aprietos.  
Una pensión en el centro fue su 

primer hogar. 
—Me habían preparado un cuar-

to, pero vieron que no podía pagar 
y me pusieron con mi amigo. El es-
pacio era tan pequeño que apenas 
había dos camas y una mesita de 
noche. La puerta abría con compli-
cación, chocaba con las camas —re-
cuerda.

Suerte es la palabra clave de su 
estadía. Un trabajo le llegó al día si-
guiente. No hablaba español, pero 
sí inglés, francés y alemán. Se en-
contró su oportunidad en el Royal 
Bank of  Canada. 

—La suerte marcó mi vida. No 
podría yo quejarme de nada; este 
país me adoptó. A partir del momen-
to en que llegué acá, se han suscita-
do acontecimientos favorables para 

mí. Fui hasta cónsul de Suiza por 30 
años, monté negocio familiar y aho-
ra mi hija sigue mis pasos.   

—¿Cuánto ganaba en la época 
en la que llegó?

—Mil bolívares. 
Esos mil eran los de las moneditas.    
Tres meses más tarde, el suizo 

que llegó por aventura se paseaba 
en un carro y estaba por alquilar su 
propio apartamento. 

En el banco canadiense duró “un 
buen año”, según dice, y pasó por 
otros trabajos hasta que se abrió ca-
mino propio y se estableció en Ma-
racaibo. En unas de las habitaciones 
del Hotel del Lago puso en marcha 
su firma de auditores hasta que ha-
lló un espacio más acorde con el 
ejercicio.  

La nostalgia la dejó en el barco 
de carga. 

Varios amores

El amor llegó muchas veces a su vida.  
Cuando hablan de amor, se ríe. 
Hans Brinner se ha casado varias veces: “Para un muchacho de 
afuera no era fácil conocer a una muchacha chévere. Por eso 
traje una novia de Suiza”, dice de la primera vez. 
Gastó “un realero” en el telegrama que le envió. 
Dos hijas fueron el fruto de ese amor. 
El señor de pelo blanco se esfuerza para recordar años, fechas, 
lugares y nombres. Ella llegó acá en el año 60 y pico…
—Ese matrimonio duró hasta el 63 —apunta. 
Cuando hablan de amor, se ríe. 
En Maracaibo se volvió a casar. Fue en el 64. 
Pero en 1974, la señora falleció en un accidente automovilístico. 
“Y me quedé con mis dos muchachitos chiquiticos”, dice. 
Nunca ha estado soltero por mucho tiempo. En 1984 se casó con 
María Teresa. Aún duerme con ella. 
Siempre reirá cuando hablen de amores.
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Entre los años 70 y 80, se erigie-
ron en el Cono Sur regímenes 
dictatoriales que implantaron 

el terror en la región. Estas dictadu-
ras, en su mayoría, fueron sustenta-
das por lo que se conoció como el 
Plan Cóndor: una coordinación de 
operaciones entre las cúpulas de los 
regímenes del Cono Sur y la CIA de 
Estados Unidos. Esta coordinación in-
ternacional se activó en Chile tras la 
caída de Salvador Allende, en 1973, 
y ejercía el terrorismo de Estado con-
tra los opositores a las dictaduras de 
la región.

Lillian Arocena salió de Uruguay 
en 1974, por causa de la dictadura cí-
vico-militar con Juan María Bordabe-
rry al frente, quien ordenó la interven-
ción de la Universidad de la República 
(Udelar), la cual cerró sus puertas du-
rante 1974 y parte de 1975.

—Tenía una beca en la universidad 
y estudiaba tercer año de Trabajo So-
cial, pero vino el cierre y decidí irme 
a Buenos Aires, con la idea de seguir 
mis estudios, contando con que estaba 
el gobierno peronista y había posibi-
lidades de solicitar una reválida para 
terminar mi carrera allá, pero costó 
mucho conseguir mi documentación 
por el cierre de la universidad —cuen-
ta Arocena—. Mientras esperaba mis 
documentos, se dio el golpe militar 
de Videla. La represión era tremenda. 
Aunque no tuvieras nada que ver con 
la política, se vivía con mucha tensión. 
Uno salía del trabajo y veía situacio-
nes muy fuertes;  vos veías que a tus 
vecinos, tus amigos, tus compañeros, 
un día los detenían, se los llevaban y 
no sabías más de ellos. Era un susto 
constante que se tenía, porque no sa-
bías cuándo te iban a llegar a vos.

Dos años después, en 1976, se 
casó, pero la situación era muy 
difícil: “Trabajábamos los dos 
y apenas nos alcanzaba para 
vivir en un cuarto con un baño 
que teníamos que compar-
tir con seis familias más. 
Con dos trabajos, no 
encontrábamos cómo 
salir adelante. Así 
que en el 77, decidi-
mos venir a Venezue-
la. Llegamos a Cara-
cas; luego, nos fuimos 
a Maracay y después, 
definitivamente, nos insta-
lamos en Maracaibo”, relata.

La nobleza de este país
—¿Por qué eligieron Venezuela?
—Teníamos unos amigos que 

nos invitaron a venir y a compartir 
su casa, mientras lográramos ubi-
carnos. Llegamos a Caracas con 
una maleta y muy poco dinero, 
como para sobrevivir un mes, a lo 
sumo. Vinimos sin nada, y la noble-
za de este país es tan grande que, 
en menos de 48 horas, ya estába-
mos trabajando. Eso no se encuen-
tra en ninguna parte. Mi intención 
siempre fue quedarme. Me daba 
terror regresar; de hecho, no volví 
sino 12 años después para ver a mi 
familia.

En Venezuela nacieron los dos 
hijos de Lillian. Años después, se 
divorció, comenzó a trabajar como 
ejecutiva de ventas en una empresa 
distribuidora de artículos para 
ferreterías y, de aquella maleta 
con tan poco y tantos sueños, 
sacó fuerzas para construir una 
vida nueva que la ayudó a salir, 

U
URUGUAY

Se fue a Argentina 
con la idea de seguir 
sus estudios, pero en 
el país se instauró el 

régimen militar de 
Videla. Empujada por 

el terror de la dictadura 
y la difícil situación 
económica, decidió 

venir a Venezuela 

Laura Morales

país de origen y 
lo quiero, ya no me 

hallo allá. Por eso me parece 
extraño cuando me preguntan de 
dónde soy; sé que es por mi acento, 
pero, por lo demás, ya soy más vene-
zolana que uruguaya.

definitivamente, de la pesadilla que 
vivió en el sur. 

—A estas alturas, puedo decirte 
que soy venezolana, porque adquirí 
la nacionalidad y porque me siento 
venezolana. Aunque Uruguay es mi 

“soy más venezolana 
que uruguaya”

Lillian Arocena salió de su país tras la dictadura de Bordaberry






