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PRESENTACIÓN 
 
 

José Ricardo Aro Durán: Un pescador de la memoria de 

su pueblo. 

Con este segundo libro, encontramos a un José Ricardo 

mucho más dominante de la prosa. Más profundo, y con una 

muestra que lo perfila como escritor que sabe expresar lo más 

hondo de un hombre, que, sin dudas, se ha desvivido por su 

pueblo. Que muchos años después, sucumbe ante la 

impostergable necesidad de escribir, de expresarse a través de 

la palabra y dejarse llevar por insondables recuerdos que 

deben ser recurrentes en sueños. 

Como buen topógrafo, recoge con sorprendente 

matemática, datos exactos de la construcción de la iglesia 

Nuestra Señora del Rosario. En lo personal, me sorprende con 

el histórico escrito realizado por Salustiano Yusti Prieto, sobre 

quién fue Antonio María Bayón. Sin dudas, una breve crónica 

sin desperdicio para la historia de nuestro pueblo. 

Esta segunda obra escrita de mi tío Ricardo, más que un 

desafío a la memoria, es un texto con una carga enorme de 

emociones, para un pueblo como Sabaneta, que, ciertamente, 

no tiene partida de nacimiento. En estas líneas no habla un 

historiador, ni mucho menos. Es la historia viva de quien vivió y 

vive cada suspiro de un pueblo entre ríos. 

El autor también se hace poeta, cuando añora pájaros y 

aves de nuestras sabanas, casi extintos. Cuando recurre a 

nuestras melladas riquezas y evoca especies que la voracidad 

humana de riqueza, han desaparecido. Es decir, la obra se 

conmueve y nos conmueve, llevándonos por los reinos que el 

autor se niega a renunciar. La metáfora, ese hermoso valor 
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literario, cobra fuerza en un José Ricardo que se siente 

orgulloso de su génesis. Que da valor inmenso a los 

personajes de su niñez y de su juventud. Que valoriza la 

amistad, igual que la familiaridad. Que sufre y se angustia por 

los asaltos a la naturaleza… y, sobre todo, que no esconde 

jamás su inmenso amor por ese pueblito donde nacimos, 

llamado Sabaneta.  

El autor se hace rebelde y guerrillero de la palabra con el 

único propósito de defender cada espacio, cada palmo de tierra 

donde ha vivido, con un lenguaje sencillo, sin posturas 

rebuscadas. Ojalá encuentre eco en los espacios culturales, en 

las aulas y los contenidos de nuestros medios de 

comunicación. Bien vale concluir esta presentación, con las 

hermosas palabras del gran Aquiles Nazoa: “Creo en los 

poderes creadores del pueblo” 

“Noel Zamudia” 
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DEL AUTOR 

 

De la Sabaneta que conocimos en nuestra lejana 

infancia ya no queda nada; de su imagen bucólica y rural sólo 

se asoman a nuestra mente lejanos recuerdos dormidos en el 

tiempo. Con nostalgia y resignación debemos aceptar y 

reconocer que tiene que ser así; pues nada ni nadie detiene a 

ese padre tiempo con barbas y canas blancas de cambios 

imprevistos. 

Que lejanos quedaron los amaneceres y atardeceres de 

aquella Sabaneta que se nos fue, amenizado por el trinar de 

pájaros multicolores, de pericos, de loros, turpiales, cubiros, 

arrendajos, y también por los chillidos y rugidos de monos y 

araguatos acampados en las bellas arboledas del caño de 

Raya y la Madre Vieja. Desde hace años no escuchamos el 

silbido del “poncho”, aquella gallinácea que nos daba la hora 

con impecable precisión. ¡Son las cinco, cantó el poncho! 

Susurraba el campesino cuando soltaba el garabato y su 

machete, al dar por terminada la agotadora faena diaria en los 

campos y rastrojos de la Sabaneta de ayer. 

Los viejos caminos barrialosos y polvorientos quedaron 

en el recuerdo, sustituidos por vías engranzonadas. Poco se 

oye el canto de las guacharacas y de las chiricocas y menos el 

jolgorio de chenchenas en “La Chaconera” y el paso de “La 

Caleña”. La troya, la patilla, la cebolla, el rayuelo y el venado, 

juegos apasionantes de los muchachos de mi época 

practicados en los patios y calles de la Sabaneta de antaño, 

también duermen su siesta en los viejos baúles del recuerdo. 

Viejas casas de palma y de zinc, así como las 

recordadas pulperías y bodegas, han dado paso a modernas 
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edificaciones ocupadas por almacenes árabes y 

supermercados asiáticos. En la calle siete, donde se ubicaron 

los corrales del insigne educador Rafael Eligio Peraza, hoy 

tiene presencia un supermercado chino. 

El viejo Camoruco, “guardián de Sabaneta”, la bodega 

de “Capri” de Don Federico Paredes y la bodeguita de Perucho 

Piña son los únicos sobrevivientes que nos quedan, ya que el 

otro emblema representativo por la bonita y majestuosa casa 

de la familia Mazzei-González fue tumbada en mayo de 2010. 

Dicha casona fue construida entre los años 1928 y 1930, 

produciéndose allí mismo el gas para su alumbrado y la 

preparación de los alimentos; según información que me dio el 

Doctor Francisco “Pancho” Mazzei, ilustre hijo de este pueblo 

hasta su bochornosa demolición, fue la sede de los ancianos, 

bautizada con el nombre de “Doña Carmela”, apelativo 

cariñoso de la gente a la madre de los hermanos Mazzei-

González, quienes donaron dicha casa con ese generoso 

propósito. 

Muy justa la apreciación de mi amigo Luís Mendoza 

Silva, cronista de Boconoíto en un reciente libro que publicó 

sobre Sabaneta, al presentar una foto de dicha casa con un 

título que dice: “Antigua casa de la familia Mazzei, derribada 

por inconsciencia histórica, amén de ser considerada 

patrimonio cultural de Sabaneta”. Lamentablemente se impuso 

el afán de dinero de algún contratista sin escrúpulos sobre la 

memoria histórica, arquitectónica y cultural de nuestro pueblo. 

Actualmente si salimos por los campos de Sabaneta es 

bien difícil conseguir una manirita, una turagua, un cubarro y 

mucho menos un mato negro o un bollogo “cabeza colorá”. Son 

cosas del tiempo, dice uno, que pasa implacable y sólo nos 

deja sus huellas imborrables. “Recuerdos tristes de un pasado 

alegre”. Qué bonito evocar los lejanos años de nuestra infancia, 
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cuando el arco iris majestuoso atravesaba el cielo de Sabaneta 

y ante la ingenua curiosidad de los niños, nuestros padres nos 

decían que ese era un gran caballo de dos cabezas tomando 

agua; una cabeza tomaba agua en el río Masparro y la otra en 

el río Boconó, inocente y sana explicación de aquellos queridos 

viejos analfabetas ante la presencia de aquel fenómeno 

meteorológico multicolor. 

En la Sabaneta de hoy también amanece y atardece; 

con los ruidos de las veloces motocicletas de escapes 

estruendosos y con las cornetas de los autobuses y sus 

colectores ofreciendo sus servicios gritando a todo pulmón: 

¡Sabaneta, Guanare, Biscucuy! ¡Barrancas, Barinas! ¡Mijagual, 

Libertad, Bruzual! También con los vendedores ambulantes 

mostrando sus mercancías, brindándonos su cuota de 

transculturización con música vallenata, reggaetón y 

merengues dominicanos. Demostración tal vez que la música 

no tiene fronteras. 

Ha pasado el tiempo y aquí en Sabaneta; con sus 

hombres, mujeres y niños tendiendo su mano de amistad 

generosa a todos los que aquí llegan. Aquí está Sabaneta; la 

que sobrevivió al vómito negro en 1864, a la gripe española en 

1919, a la fiebre amarilla en 1935 y al implacable paludismo 

hasta hace pocos años. Para quienes la llevamos en lo más 

profundo de nuestros corazones nos regocija y nos alienta 

verla con el perfil como la vemos hoy; con las características de 

ciudad moderna y pujante, aunque lamentablemente con los 

muchos problemas de tantos pueblos como son los malos 

servicios, la inseguridad y las drogas. Pero; mejor verla así; con 

la mirada altiva y de frente como el Gallo Zambo de Miguel 

Otero Silva y no como una nueva versión de sus “Casas 

muertas”. 
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En lo personal me complace haber vivido y palpado 

parte de su pasado y parte de su presente y al completar mis 

77 años de vida volver a recoger algunos pasajes de su 

existencia, plasmados en este sencillo libro titulado: Sabaneta 

“Trochas del tiempo”, el cual dedico a toda mi familia, a mis 

amigos y a las presentes y futuras generaciones. 

Mención especial para mi sobrino político Israel Chávez 

y su empresa “Kaliman”, impulsora del folklore y la cultura de 

Sabaneta, por su valiosa colaboración para hacer realidad la 

presente producción. 

Ricardo Aro Durán 
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ETERNO AGRADECIMIENTO 

 

Después del bautizo y publicación de mi libro: Sabaneta 

– Vivencias y recuerdos, he tenido la gran satisfacción de 

haber recibido palabras, frases y mensajes de muchas 

amistades, las cuales he valorado y guardado para toda la vida 

con eterno agradecimiento. He aquí, algunos de estos gratos 

testimonios de mi gente: 

Ricardo: En estos momentos de éxitos, comparto tus 

triunfos. Tu incondicional amiga: Ibis Reina. 

Ricardo: Con tu libro pasaste a la historia de Sabaneta. – 

Pablo Castellanos. 

Ricardo: Este libro de historia nuestra, lo guardaré para 

que lo lea mi hijo. – Guillermo Hernández. 

Ricardo: Eso no se hace; hacer llorar a un amigo. Lloré 

de emoción leyendo tu libro. – Ramón Pérez (Pastor 

Evangélico) 

Para Ricardo Aro: Poeta, bohemio y mejor amigo, 

cronista por vocación de los rasgos históricos de nuestro 

pueblo. En buena hora, tu libro: Sabaneta – Vivencia y 

recuerdos. – Héctor Méndez Zamudia. 

De mi vecino y amigo Jorge Luís Fuentes, joven valioso 

de mi pueblo recibí estas glosas llenas de sencillez y expresión 

pueblerina. Mil gracias. 
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A UN VIEJO ROBLE 

HACE TIEMPO QUERÍA HACERLO 

UN HOMENAJE RENDIR 

Y CON MI VERSO SONREIRLE 

AL QUE ES CRONISTA SIN SERLO. 

I 
Te conozco cuenta cuentos 
De tu voz oigo leyendas 
Hablas de caminos y sendas 
De los viejos rudimentos 
Viajas en el pensamiento 
Logras el ayer traerlo 
Me has enseñado a quererlo 
A través de tus relatos 
Y en mi verso, hoy te retrato 
Hace tiempo quería hacerlo. 
 
II 
Te mereces esto y más 
Por recordarnos la historia 
De las tristezas y glorias 
De este pueblo y, además 
Cuentas chistes sin parar 
Y anécdotas para reírse 
Hoy yo quiero transmitirle 
Un abrazo a tu buen genio 
Y a tu creatividad y tu ingenio 
Un homenaje rendirle. 
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III 
Yo te admiro, viejo roble 
Por ese innato talento 
De hacernos reír con cuentos 
Echas uno y vale doble 
Eres de oro y no de cobre 
Ahora yo quiero pedirte 
Que no pares de reírte 
Maestro de gran talento 
Te quiero hacer un monumento 
Y con mi verso sonreírle. 
 
IV 
Ya te ganaste, un espacio 
En el corazón de tu gente 
Hoy te digo firmemente 
Que eres piedra de topacio 
Eres inmenso palacio 
Un talento que hay que verlo 
Escucharlo y conocerlo 
Al que nos cuenta la historia 
Y homenajear con euforia 
Al que es cronista, sin serlo. 
 
Sé que mereces más, paisano Ricardo. De tu amigo y 

admirador. De tu ingenio y tu gracia. 
Jorge “Pocholín” Fuentes. 
 

Querido amigo: Mi satisfacción es tan grande por el 

aporte de tu ingenio para las nuevas generaciones. Así es la 

gente de Sabaneta, Dios te cuide. – Amílcar De Cesare. 

Amigo Ricardo: Me place enormemente haber asistido al 

bautizo de vuestro libro, que es la concreción de tus desvelos 

para dejar plasmados para la posteridad las vivencias y los 

recuerdos de vuestra Sabaneta; “La pequeña Mesopotamia”, 

como la bautizase la dilecta amiga Yajaira López de Bernal. 
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Escribió un célebre pensador: “Un buen libro es aquel 

que cualquiera que lo lee, piensa que también pudo haberlo 

escrito”. Cuando hacemos más complejo y enredado algo en 

nuestro pensamiento o en nuestra forma de obrar, es por razón 

natural que aparezca cierto rechazo, lo sencillo se hace más 

fácil de amar, de allí que todo lo que tenga gracia, lo que esté 

impregnado de inocencia y candidez, tenga mayor 

aceptabilidad. 

Por esta razón y conociendo el estilo al tomar tu pluma, 

sé que está impregnado del más alto sentido de sencillez. Os 

auguro no suerte, más bien ¡Éxitos! Tu amigo de siempre: 

Hermes Varillas Labrador. 

 

De mi esposa Yolanda, recibí este acróstico: 

Rinde homenaje a su querida Sabaneta 

Ingenio le puso al escribir su libro 

Cuenta así sus relatos 

Alegría impregna su imaginación 

Remontando el pasado 

Da lo más bello de su inspiración 

Obra y gracia para satisfacción 

 

Añorando aquella época 

Recuerda lo vivido 

Oración tras oración, deja recuerdo a su tierra natal. 
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Palabras pronunciadas en Sabaneta con ocasión del 

bautizo del libro: Sabaneta – Vivencias Y Recuerdos. De 

Ricardo Aro. 

Para quienes hemos vivido parte de la vida de un pueblo 

que existió para dar paso al que hoy presenciamos, la 

compilación de páginas en las que se recoge parte de esa 

historia vivida, no es simplemente un libro; es mucho más que 

eso, ella es, real y efectivamente, un verdadero talismán, un 

objeto que posee poderes mágicos, pues sus palabras 

trascienden el significado y sentido que etimológicamente y 

sintácticamente poseen, para convertirse en genuinos 

estímulos que de manera espontánea nos conducen a la 

recreación de lo descrito con una centelleante intensidad con 

que lo presenciamos o a revivir la curiosidad que despertó en 

nosotros lo que en dicha composición se relata, cuando, en 

forma de cuento, nos lo contaron nuestros padres y abuelos. 

La lectura de este ameno libro de Ricardo, nos permite 

recorrer -al menos a los de mi generación y de la generación 

anterior- la Sabaneta de nuestra infancia, la que durante 

muchos años estuvo confinada entre el Camoruco y el estadio 

“Francisco Contreras” y entre las avenidas Obispo y Boconó. 

La Sabaneta de las pulperías; la del viejo Piña, la de Leoncito 

Barazarte, y del paisa José Miguel Urdaneta, entre otras, en las 

que expendían productos envueltos en papel blanco. Esa 

Sabaneta de luz de planta eléctrica y calles arenosas, 

transitada por pocos carros y por los bueyes del tío Julián y 

Don Pedro Boconó. 

Para quienes junto a Ricardo vivimos en la Sabaneta de 

entonces, su libro alcanza la cima de sus poderes mágicos en 

la sección de “Personajes Populares”. Aquí las palabras no se 

quedan en la simple expresión escrita, pues, indisolublemente 

unido al lenguaje diáfano y a la naturalidad con que Ricardo 
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nos describe los personajes, nos van surgiendo en nuestra 

imaginación, con igual naturalidad, el lenguaje corporal que los 

caracterizaba. Resulta imposible, por ejemplo, no asociar a las 

expresiones de Antonio Pérez, sus gestos y posturas cuando al 

toparse con uno nos decía: “A buena cabeza chico, ¿no te vas 

a pelá? O el tono y movimiento con que se acomodaba el 

sombrero el pequeño Paulino Escalona cuando, con alguna 

salida de ingenio, rompía una conversación y se marchaba. 

Mucho menos la parsimonia con que el cabo Polo hilvanaba 

sus discursos frente a la bodega de Don Timoleón Escalona en 

procura de un sexto de miche claro. O la seriedad y mirada 

azulada y pícara de Prieto Lara cuando terminaba de contar 

algunos de sus fantásticos cuentos. Lugares, artes y oficios, 

eventos, algunos de ellos dramáticos, como lo fue el incendio 

de un buen número de casas de palma de la Sabaneta de 

finales de los cuarenta, forman parta de nuestro imaginario. 

Todos ellos llegaron hasta nosotros, a los de mi generación al 

menos, de boca de nuestros padres y abuelos. Al 

reencontrarme con ellos en este libro de Ricardo, salta a mi 

memoria la menuda figura de mi abuelo Juaco, gran conocedor 

de estos parajes, amigo de quienes en ellos habitaban y 

siempre dispuesto a hablarnos de ellos con mucho afecto. En 

el marco de este pequeño pero emotivo acto, es oportuno 

recordar a otros paisanos, quienes, con el mismo entusiasmo 

de Ricardo, recogieron en sus libros lo que en su momento les 

correspondió vivir como hijos de esta tierra, nos referimos a 

Don Salustiano Yusti y al Dr. Pedro Mazzei González, y por 

supuesto, al gran poeta de nuestro pueblo, Don Eduardo Alí 

Rangel. A todos ellos nuestro más sentido y fraternal 

agradecimiento, por haberse negado a dejar en manos de la 

tradición oral, lo que para ellos fueron también vivencias y 

recuerdos de generaciones anteriores a la nuestra. 
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Sabaneta – Vivencias y Recuerdos, como se habrán 

dado cuenta, queridos paisanos, ha sido para mí –y muy 

seguramente para cada uno de ustedes– un pretexto para 

recordar, en el marco de las particularidades en que me tocó 

vivir lo que Ricardo en este libro nos relata. De manera que 

este libro nos coloca subrepticiamente a hablar de nosotros 

mismos, pero sin los parroquialismos ni los complejos del 

petulante, sino con la firmeza de quien encuentra en él sus 

raíces –y por qué no decirlo- con la melancolía que se esconde 

en lo que vivimos y fuimos y ya más nunca viviremos ni 

seremos.  

Con estas palabras hemos querido dejar nuestro 

testimonio del más puro afecto hacia Ricardo Aro Durán y hacia 

su familia, paisano amigo, hermano de ideas e inquietudes, en 

la seguridad de no haber sido más que un vocero de todos 

ustedes en esta comunión de sentimientos, de afecto hacia 

nuestro querido y apreciado autor. 

 - José María Delgado Q. Sabaneta, 04 – 10 -  2008 
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LA MONA Y LA MARRANA 

En esta primera década del siglo XXI, cuando parece 

haberse perdido la solidaridad humana; vemos a cada 

momento los atracos y los secuestros acompañados de balas y 

puñales. 

Negro nubarrón que cubre el cielo de mi pueblo; símbolo 

triste del luto de muchos familiares y amigos. Impotentes 

observamos cómo se pierden las vidas de mucha gente sin 

escogerse el sitio, sexo, edad y religión, poniendo en vigencia 

la canción ranchera cantada por José Alfredo Jiménez y Pedro 

Infante, titulada: ¡La vida no vale nada! Extraño preámbulo para 

hablar de una mona y una marrana. ¿No les parece? 

Vamos al grano: Regresando las páginas de los 

almanaques y ubicándonos en la avenida “El llanero”, entre 

calles 5 y 6 de nuestra Sabaneta de los años 60 del siglo 

pasado. Vivían allí los señores Luís Mauhad y Pablo Delgado, 

este último; hijo adoptivo, sabaneteño, quien nos llegó 

procedente de Chejendé, Estado Trujillo. Buenos vecinos y 

buenos amigos. El primero, dueño de una mona y el segundo 

de una marrana. 

Infinidad de veces vimos la mona de Don Luís jinetear 

sobre los lomos de la marrana de Don Pablo en extraña 

comparsa y camaradería animal. Salían jumento y jinete para 

las costas y matorrales de la Madre Vieja en horas de la 

mañana, regresando en la tarde; la marrana llena de barro y la 

mona cubierta de cadillos, sin perder el rumbo del camino hacia 

la casa. 

La mona y la marrana de Don Luís y Don Pablo, ejemplo 

para nosotros los humanos que nos ufanamos de ser seres 

pensantes, pero parece que estamos perdiendo la razón. 
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CHASCOS SERENATEROS 

En la página 51 de mi libro “Sabaneta – Vivencias y 

Recuerdos”, hago referencia sobre “Las Serenatas”, con el 

siguiente encabezamiento: Las serenatas fueron una bella 

manifestación de cultura popular en muchos pueblos de 

Venezuela. Son recordadas por mucha gente de viejas 

generaciones que tuvieron suerte de disfrutarlas, en aquellas 

noches de luna clara y fresco sereno, interpretadas por 

espontáneos trovadores; Sabaneta no escapó a esa bella 

tradición cultural. 

Eran las serenatas composiciones musicales 

interpretadas al aire libre y durante las noches, para cantarle a 

una persona que celebraba su cumpleaños, su onomástico y 

también para hacerle la declaración amorosa a una dama; 

servían también para reconciliar a una novia, para una 

despedida o simplemente para la reafirmación amistosa y de 

cariño con alguna persona. Después de la presente referencia 

voy a recordar lo sucedido a tres amigos serenateros en la 

población de Veguitas:  

Se trata de mi primo hermano Víctor Durán y mis 

compadres Solano Guédez y Olinto Azuaje, los cuales salieron 

desde aquí, de Sabaneta hasta la citada Veguitas con la misión 

de serenatear a sus novias. Eran los tiempos cuando no existía 

CADAFE y había un previo apagón que indicaba la ida 

definitiva de la luz a los quince minutos. 

Ensayaron los trovadores al pie de un árbol y mi 

compadre Solano Guédez propuso que al serenatear a Carmen 

Rojas, su novia y actual esposa, le cantara la canción “Gotas 

de Lluvia” 
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En ese momento apareció como un fantasma el 

recordado Miguel Araque, encargado de apagar la planta 

eléctrica, linterna en mano y con un caucho bajo el brazo 

diciéndoles: ¿Gotas de Lluvia? Un palo de agua es lo que viene 

y voy a apagar la luz. 

Salieron corriendo Víctor Solano y Olinto a refugiarse en 

la acera y el alar del negocio de Doña Fernanda, donde 

permanecieron casi hasta las dos de la madrugada cuando 

escampó y pudieron regresar bien mojados hasta Sabaneta, 

montados cada uno en sus respectivas bicicletas. 
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SEGUNDO CHASCO SERENATERO 

Corrían los lejanos años del sesenta y los buenos 

amigos Pedro Acosta y los fallecidos William Gómez y Custodio 

Frías, planificaron una serenata – Era un viernes y poco 

después de haber apagado la luz salieron a cumplir su misión 

serenatera, provistos de la inseparable linterna, pero sin hacer 

la compra de la botellita de aguardiente. 

Ya para esa hora los habitantes dormían tranquilamente, 

y a los buenos amigos serenateros se les ocurrió la salvadora 

idea de ir al negocio de Don Timoleón Escalona en busca de la 

botella. 

Dicho y hecho. Tocaron tres veces la ventana del 

negocio de Don Timoleón y enseguida salió éste y les 

preguntó: Muchachos, ¿qué desean? Y estos respondieron: 

Don Timoleón necesitamos una botella de brandy y una caja de 

cigarrillos Fortuna o Alas. 

Muy confiado Don Timoleón les trajo el pedido y se los 

entregó – Enseguida los serenateros le dijeron: Bueno Don 

Timo, nosotros no cargamos plata, hoy es viernes, el martes 

venimos a pagarle. 

Con la malicia de viejo comerciante y viejo zorro, Don 

Timo les preguntó: Muchachos, ¿ustedes cargan sacacorchos? 

Y estos respondieron que no – ante tal situación, Don Timo les 

dijo: Pásenme la botella para sacarle el corcho interno, porque 

si no, cómo se la van a tomar. 

Ingenuamente estos le entregaron la botella, y ya en 

manos del viejo comerciante, este la guardó, diciéndoles al 

cerrar la ventana. Bueno muchachos, me echarán el carro por 

la caja de cigarrillos, pero por la botella no. Allí se terminó la 

serenata. 
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RESEÑAS TELEGRÁFICAS 

 

El 24 de mayo de cada año se conmemora el “Día del 

Telegrafista”, una profesión muy honrosa pero ya hoy 

prácticamente en extinción. 

 La fecha fue escogida internacionalmente para recordar 

la inauguración de la primera línea telegráfica del mundo, 

tendida entre las ciudades de Washington y Baltimore en los 

Estados Unidos en 1844. 

Casualmente; con dos días de diferencia en ese año 

2012 y a 168 años de aquella fecha, un grupo de familiares y 

amigos le dimos la despedida de este mundo a Juan Venero 

Lara, quien tiene la honra de haber sido el último telegrafista de 

Sabaneta, cargo que ocupó por muchos años en nuestra 

población. 

Seguramente las nuevas generaciones no tienen ni la 

remota idea de lo que significó el telégrafo desde 1844 hasta 

hace pocos años, cuando la tecnología nos trajo la telefonía 

celular y el Internet, permitiendo las comunicaciones con el 

resto del mundo en cuestión de segundos. 

Pero imagínense el papel que jugó para las viejas 

generaciones los mensajes recibidos de cualquier parte de 

Venezuela hasta la incomunicada Sabaneta de lejanos años, 

dándonos información a través de la línea metálica y en clave 

morse, cuando no había carreteras ni puentes. 

Estas líneas telegráficas siempre estaban en constante 

observación y mantenimiento por unas personas llamadas 

“guardalíneas”, destacándose en esta zona los señores: Natalio 

Uribe, Agustín Guédez y Román Guerra; siempre pendientes y 
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vigilantes de los tramos Obispos – Sabaneta, Veguitas – 

Sabaneta y Sabaneta – Santa Rosa. 

El telégrafo marcó pauta en la historia de las 

comunicaciones en la Venezuela rural. En su libro “Sabaneta”, 

el Dr. Pedro Mazzei nos dice que el 11 de febrero de 1901 se 

instala el telégrafo de nuestra población, siendo el primer 

telegrafista el señor Juan Bautista Carmona. Muy 

acertadamente también el Dr. Pero Mazzei refiere este hecho 

como “un salto de la edad de piedra a la civilización”, en un 

pueblo donde sólo existían como medio de comunicación los 

caminos reales formados por los pasos de los caminantes y las 

bestias de carga. 

El 26 de septiembre de 1901 fue creada la oficina de 

telégrafos del Estado Barinas, mediante decreto del Ministerio 

de Fomento de fecha 27 de junio del mismo año. 

En la hermana población de Santa Rosa, se instaló la 

oficina telegráfica el 4 de octubre de 1912. Estas informaciones 

fueron recogidas de la agenda histórica de Barinas del año de 

1998. 

La oficina telegráfica prestaba un excelente servicio y 

por medio de ella se realizaban transacciones comerciales con 

el resto del país. 

Tomados del archivo de la Casa Mazzei de Sabaneta 

por el Dr. Virgilio Tosta, se transcriben textos de algunos 

telegramas de vieja data: 

El 29 de septiembre de 1925 el señor José Auad le envió 

a Don Luís Mazzei un telegrama con el siguiente texto desde 

Nirgua, Estado Yaracuy: 


