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VIVENCIAS DE UN BOMBERO 

 

     Narrativa basada en hechos de la vida real que sucedieron 

durante mi ejercicio como Bombero Voluntario de la 

Universidad de Oriente, y, posteriormente como Bombero 

profesional en los Estados Nueva Esparta y Sucre. 

 

     También se describen algunas experiencias durante la estadía 

como miembro activo del Grupo de Rescate Ayacucho y de 

Protección Civil del Estado Sucre; así como algunos relatos de 

eventos familiares ocurridos durante el tiempo de servicio. 

  

     Los lugares, nombres y seudónimos de los personajes, son 

auténticos. 

 

Emisael Velásquez Marcano 
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((((1) 

EL ALISTAMIENTO COMO BOMBERO 

VOLUNTARIO UNIVERSITARIO 

     Era una mañana soleada, cuando me encontraba en el 

proceso de inscripción, para iniciar estudios en la Universidad 

de Oriente, Núcleo de Sucre, Cerro Colorado, en la Ciudad de 

Cumaná, Estado Sucre. Había una asignatura electiva 

denominada “Bomberos”, la cual llamó mucho mi atención. 

Ese mismo día luego de buscar y obtener la información 

correspondiente a dicha asignatura electiva, me dirigí de 

inmediato a las oficinas de La Estación del Cuerpo de 

Bomberos, cuyas instalaciones funcionan en el recinto 

universitario, y me alisté como Bombero Voluntario 

Universitario. 

     Al día siguiente, me presenté, tal como se me había indicado 

en el alistamiento. Una vez estando allí se completó el grupo, 

con otros estudiantes de nuevo ingreso. Luego, fuimos 

colocados en una formación para darnos la “Bienvenida”. De 

pronto uno de los  bomberos uniformados, se colocó en frente 

de nosotros, e hizo referencia a la disciplina como algo muy 

importante dentro de la institución, y de repente. 
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     —Firmes. Vista al frente. Nadie se mueve  —dijo en voz alta 

y autoritaria el Bombero uniformado que estaba frente a 

nosotros. 

     Todos los que estábamos en la formación obedecimos la 

orden impartida; nos quedamos parados, con los tobillos juntos 

y los brazos estirados con las palmas de las manos prensadas a 

los muslos; estábamos tiesos, mirando al frente sin movernos 

como se nos había indicado. En ese momento de tensión, por 

detrás de nosotros apareció otro bombero uniformado 

chasqueando unas tijeras, y de inmediato empezó a 

trasquilarnos sin ninguna contemplación. 

     —Nadie se mueve —dijo de nuevo, el uniformado quien 

continuaba al mando de la formación. 

     Mientras que, nosotros seguíamos en la formación como 

estatuas, sin ningún tipo de movimientos y bien trasquilados; de 

pronto prendieron la bomba de un viejo camión que se 

encontraba allí estacionado; y con una de sus mangueras, otro 

de los uniformados dirigió el chorro de agua hacia nosotros 

dándonos un buen baño de pies a cabezas. Al poco tiempo 

apagan la ruidosa bomba del camión. 

     —Bienvenidos al Cuerpo de Bomberos de la Universidad de 

Oriente —dijo en tono alto el bombero que mantenía el mando 

de la formación. 
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     Todos los que estábamos alineados nos miramos unos a 

otros, nos dimos las manos, mientras rompíamos la formación; 

los uniformados nos despidieron, e indicaron que regresáramos 

el siguiente día para cubrir nuestra primera guardia como 

novato o aspirante a Bombero. Cuando me fui de aquel lugar, 

tomé el autobús y me dirigí directo a la mi casa  para 

cambiarme aquella ropa mojada por otra seca; luego me fui a la 

peluquería para arreglarme el cabello trasquilado. La única 

opción que me dio el peluquero fue dejarme la cabeza “coco 

pelado”. Después que el peluquero terminó conmigo, me miré 

al espejo con extrañeza, luego  me fui para mi casa con mi 

nuevo look. Cuando llegue allá todos me miraban curiosamente 

y no podían evitar mostrarme sus sonrisas medio burlonas.  

     Al día siguiente muy temprano en la mañana salí de mi casa 

para cumplir mi primera guardia en los Bomberos de la UDO. 

Cuando llegué al Cuartel me recibió el Distinguido Graciano 

Márquez, quien le dijo al Bombero Evelio Centeno, que me 

asignara un uniforme; después de probarme varios. 

     —Ése te queda bien, ese es el tuyo —dijo el bombero Evelio 

señalándome con el dedo índice de su mano derecha, y 

meneando ligeramente la cabeza de arriba hacia abajo en señal 

de afirmación. 

     Después de finalizado mi primer semestre de estudios 

universitarios, y haber aprobado la asignatura “Bombero”, 
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seguí asistiendo al Cuartel, ya me había entusiasmado con la 

actividad y además formaba parte de un extraordinario grupo de 

amigos allí.  

     Después de haber cumplido más de (1) año como “Nuevo” o 

“Aspirante”, así llamaban a los principiantes para la época; y 

haber cubierto las guardias asignadas y participado en las 

emergencias, además de aprobar una serie de evaluaciones. Un 

día nos llamaron y nos alinearon en una fila, presidida por el 

propio Comandante de los Bomberos, el Teniente José Luis 

Naveira, a quien llamábamos “El Bigote” por su abundante y 

bien cuidado mostacho; allí se leyó en plena formación “La 

Orden General”, la cual nos acreditaba como Bombero 

Profesional, al concluir aquel sencillo acto, mis compañeros de 

curso y yo, nos sentimos más identificados con la Institución y 

muy orgullosos de pertenecer al Cuerpo de Bomberos de la 

Universidad de Oriente. 
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 ((((2) 

LA AHORCADA 

     En cierta ocasión, estando de guardia en el Cuartel de los 

Bomberos de la Universidad de Oriente (UDO); de pronto se 

escuchó el parlante anunciando un servicio de rescate 

(recuperación) de persona ahorcada; al cesar el referido 

anuncio, sentimos como si nos hubiéramos energizado con una 

dosis potente para la acción. Nos pusimos en movimiento, 

apertrechándonos con el equipo de protección personal, y de 

inmediato estábamos acomodados en la unidad (vehículo) de 

rescate. Al mismo Comandante de los Bomberos, Teniente José 

Luis Naveira le gustaba conducir ese vehículo, él era el 

conductor (chofer) y Jefe de la comisión.  

     Atravesamos la ciudad de Cumaná para llegar a la alcabala 

de El Peñón; allí nos detuvimos por breve instante mientras que 

el Teniente Naveira y una comisión de la Policía Técnica 

Judicial (PTJ), posteriormente denominada Cuerpo de 

Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), 

intercambiaban informaciones, para luego continuar nuestro 

recorrido, acompañados en caravana, por la comisión de la PTJ 

en su vehículo tipo furgoneta; seguimos nuestro trayecto por la 

vía que conduce a la ciudad de Carúpano. 
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      Después de un largo trecho nos detuvimos en la alcabala de 

Golindano, allí nos esperaba un señor de apariencia campesina. 

Después de intercambiar información con los detectives, 

nuestro comandante y los miembros de la Guardia Nacional que 

se encontraban en la alcabala; el señor que nos había esperado 

allí, abordó el vehículo de la PTJ y continuamos nuestro 

trayecto; mucho antes de llegar a la ciudad de Carúpano, nos 

desviamos hacia la derecha atravesando un caserío, que no 

habíamos visitado antes, hasta continuar por un camino de 

tierra; lugar de casas dispersas y humildes.  

     Eran aproximadamente las 5:40 pm cuando llegamos a un 

sitio donde los vehículos no podían continuar; allí nos 

detuvimos, bajamos algunos equipos tales como: cuerdas, 

mosquetones, linternas, guantes, y otros que colocamos en la 

camilla metálica, tipo cesta, para continuar a pie guiados por el 

baquiano que abordó el carro furgoneta de la PTJ. 

     Caminamos un buen trecho. Ya había oscurecido cuando 

avistamos una humilde casa, cerca de un frondoso árbol de 

mango. De una de sus ramas colgaba el cuerpo de una mujer 

delgada, de baja estatura, con el pelo largo que le cubría casi 

todo el rostro y parte del pecho. La escena parecía la de una 

película de misterio que me impresionó mucho y también a mis 

compañeros. Nos acercamos más hasta casi rodear a la 

infortunada señora; uno de los detectives tomó algunas fotos, 
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con especial interés en una silla de cuero de chivo, que se 

encontraba tumbada muy cerca de la mujer, hizo fotos de varios 

ángulos, también de la silla, lo cual hacía presumir, que la 

señora, en algún momento estuvo montada en la misma. Por 

otra parte, el otro detective escribía en una libreta. 

     —¿Podemos actuar? —preguntó el Teniente José Luis 

Naveira. 

     Uno de los detectives hizo una señal de esperar y después de 

un breve tiempo dijo: 

     —Adelante. 

     El bombero Hebert Velásquez y yo, intercambiamos una 

mirada y una seña al mismo tiempo; luego él trepó, como un 

felino, al árbol; el bombero Hebert tenía mucha habilidad para 

subir a sitios de difícil acceso,  quizás por eso años después le 

llamarían “El Tigre”. Cuando él estuvo sobre la gruesa rama 

que sostenía a la señora colgada, yo levanté el liviano cuerpo de 

la mujer; tomándola por debajo de los glúteos con uno de mis 

brazos, y por la cintura, con el otro;  para liberar la tensión que 

ejercía la cuerda apretada en la rama y en su cuello. 

     Después que la cuerda fue desatada, cayó al suelo, luego de 

liberada totalmente la mujer, la acomodé con cuidado hasta 

acostarla en el suelo, muy cerca de la camilla; Hebert se bajó 

del árbol para asistirme con el manejo del cuerpo; los demás 

nos rodearon atentos a nuestros movimientos.  
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     El detective de la cámara hacía unas fotos más registrando 

todos los momentos; el bombero Hebert y yo inclinados sobre 

el cuerpo sin vida, le quitamos la cuerda del cuello y le 

realizamos una evaluación de rutina. Luego, cuando la 

estábamos moviendo para la camilla, ella emitió un penetrante 

alarido que a todos nos impresionó, ¡el bombero Hebert y yo 

nos miramos sorprendidos! Los que estaban parados dieron un 

paso atrás; uno de los detectives hizo intento de correr pero se 

contuvo. Todo sucedió casi al mismo tiempo. 

     Después de recuperarnos de la fuerte impresión; Hebert y yo 

revisamos de nuevo a la mujer, buscando una explicación lógica 

de aquel chillido sorpresivo y escalofriante, pero en aquel 

cuerpo no había vida, más bien había ligero signo de rigidez 

cadavérica. Al liberar la tensión de la cuerda del cuello, así 

como el movimiento y cambio de posición del cuerpo, el aire 

contenido en los pulmones y demás espacios aéreos, salió 

forzadamente por la estrecha abertura de la garganta emitiendo 

el aterrador chillido. No había otra interpretación razonable.  

     Una vez que el cadáver estuvo en la camilla, los 

implementos recogidos, la información anotada, el registro 

fotográfico hecho, los obstáculos superados, y repuestos de la 

fuerte impresión de aquella tarde; nos dispusimos a dar marcha 

hacia el lugar donde nos aguardaban los vehículos oficiales. 
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Durante el trayecto a pie hicimos algunos comentarios sobre lo 

sucedido. 

     —Me impresionó el chillido —comentó el Teniente Naveira. 

     Inmediatamente uno de los detectives, como que si estuviera 

esperando una oportunidad para desahogarse, dijo: 

     —Yo pasé más que un sustico, les juro que me cagué.   

     Los demás miembros de la comisión conjunta, nos 

sonreímos y también hicimos algunos comentarios sobre lo 

inusual del caso, mientras seguíamos caminando hacia los 

vehículos cargando el liviano cuerpo sin vida de la infortunada 

mujer, en la camilla, que de vez en cuando nos turnábamos 

durante el trayecto por aquellos caminos y trochas a través de la 

vegetación; cuando llegamos al sitio donde se encontraban los 

vehículos, ya estaba oscuro; procedimos a colocar el cadáver 

dentro de la furgoneta de la PTJ, después ellos salieron adelante 

y nosotros detrás, en caravana; de regreso hacia la ciudad de 

Cumaná. Cuando estuvimos en la ciudad, la furgoneta se desvió 

para la morgue del hospital, mientras que nosotros seguimos 

para nuestro cuartel de Bomberos. 
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((((3) 

INCENDIO EN EL PARQUE NACIONAL 

MOCHIMA 

     Eran aproximadamente como las 2:15 de la tarde de un día 

viernes, cuando estábamos de guardia en una casa situada en el 

Parcelamiento Miranda, donde funcionaba la Coordinación 

Regional del Departamento de Prevención y Control de 

Incendios de Vegetación, adscrita al Ministerio del Ambiente y 

de los Recursos Naturales Renovables (MARNR) del Estado 

Sucre; allí el Teniente Naveira, quien era el Coordinador de ese 

Programa —máxima autoridad—; me dice, mientras 

caminábamos hacia la salida de la casa: 

     —Emisael, vamos, te dejaré en el aeropuerto para que 

abordes el helicóptero. Hay un incendio en el Parque Nacional 

Mochima. No quería decirte nada, pero ya tiene mucho tiempo 

y no se ha podido controlar. Yo tengo una reunión con el 

Director —refiriéndose al Director Regional del MARNR, del 

Estado Sucre. 

     Camino al aeropuerto en un Jeep Nissan Patrol, color azul; el 

trayecto era corto, y poco fue lo que comentamos, ya que cada 

quien estaba en lo suyo. Por mi parte, haciéndome ideas de 

cómo atender la situación del incendio, y quizás él pendiente de 
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la reunión. Llegamos al aeropuerto, Naveira siguió su camino, 

mientras que yo me dirigí hacia la zona de embarque. 

     Ya el helicóptero —alquilado por el MARNR, durante la 

temporada de incendios de vegetación, anualmente—, estaba 

allí con las turbinas en funcionamiento, me monté, saludé al 

piloto y de inmediato salimos hacia Mochima sobrevolando 

parte de la ciudad de Cumaná, que desde arriba se veía como 

una maqueta animada con sus avenidas, zona comercial, 

edificios, vehículos y personas a escala, mirando hacia abajo a 

mi izquierda se apreciaban, a lo lejos, los cerros del 

Turimiquire, a la derecha las playas de San Luis, y al frente 

Mochima y el humo del incendio.  

     Ya sobre la escena del suceso se podía observar el 

movimiento del personal en plena acción de combate 

(supresión) del incendio de vegetación, en varios focos, debido 

a la propagación del mismo, antes de aterrizar en el “helipad”; 

es decir un espacio relativamente plano y libre de obstáculos, 

que se había improvisado con señalización rudimentaria, para 

permitir el aterrizaje del helicóptero. Un helipuerto, es una 

estructura con una serie de servicios: suministro de 

combustible, manga de viento,  balizas (luces para la noche), 

etc. Le pedí al piloto hacer un sobrevuelo de la zona, para tener 

una idea de conjunto y determinar, si convenía modificar o no; 

la estrategia de combate en proceso, del incendio. 
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     Observé que cerca de allí estaba un numeroso grupo de 

militares acantonados; ya en sobrevuelo anterior me había 

percatado que proporcionalmente estábamos en desventajas; es 

decir que la proporción del incendio era superior a los recursos 

disponibles desplegados para suprimirlo eficazmente; motivo 

por el cual le indiqué al piloto aterrizar lo más cerca posible del 

voluminoso grupo militar. 

     Una vez en tierra, el piloto se quedó dentro del helicóptero 

mientras que yo me aproximaba al grupo castrense. Cinco 

uniformados me interceptaron. Lo primero que hice fue 

identificarme y decirles brevemente el motivo de mi sorpresiva 

visita, por lo que solicité hablar con su líder. Me escoltaron 

hasta un capitán con quien de igual modo me identifique, dije el 

propósito de mi visita, para solicitar su apoyo debido a la 

magnitud del incendio, el cual avanzaba cerro arriba sin control 

eficiente hasta ahora.  El capitán se negó, aduciendo su 

responsabilidad en cumplir órdenes superiores para completar 

programa de entrenamiento militar en la zona. Le insistí, 

justificando mi solicitud de apoyo, en nombre del MARNR, 

para proteger la flora y la fauna del Parque Nacional Mochima. 

Nuevamente se negó, opté por despedirme y retirarme. 

     Cuando abordé el helicóptero, de inmediato anoté en una 

libreta la jerarquía y el nombre del capitán, que había leído en la 

parte superior del bolsillo derecho de la camisa de su uniforme 
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de campaña; mientras le comentaba al piloto que había sido 

negativo el apoyo militar. Cuando estábamos despegando me 

pareció que el helicóptero se elevó con mucha fuerza, haciendo 

que la turbulencia del aire agitara las hojas de los árboles, la 

tierra y algunos pertrechos de los militares, lo cual no lamenté. 

Lancé una mirada de extrañeza al piloto, él me devolvió la 

mirada sin voltear la cabeza, y esbozó una extraña sonrisa que 

parecía más bien una mueca.  

     Desde arriba se podía apreciar que la estrategia era apropiada 

pero el problema era la desproporción, por una parte el incendio 

era muy grande comparado con el personal de combate 

(supresor); integrado por comisiones de: MARNR, Defensa 

Civil (actualmente Protección Civil), Bomberos del Municipio 

y de la Universidad de Oriente, El Grupo de Rescate Ayacucho, 

la Banda Ciudadana, la Red de Emergencia 7YX-1000, entre 

otros. 

     Aterrizamos en el “helipad” cerca del lugar destinado al 

Puesto de Comando en Escena, donde me informaron sobre 

algunos detalles del procedimiento. Luego, acompañado de dos 

miembros del equipo, nos acercamos a una casita próxima 

situada en un alto. Allí nos encontramos con una humilde 

familia quienes nos brindaron café recién hecho; mientras 

comentábamos sobre el incendio, le pregunté al señor quien nos 

había recibido amablemente: 
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     —¿Quién pudo haber quemado?, ¿Cuándo empezó el 

incendio? 

     —Todo empezó después del estruendo —respondió el señor, 

quien tenía puesto un sombrero de alas dobladas, pantalón 

ancho de caqui, camisa marrón manga larga enrollada hasta el 

codo. 

     —¿Y cómo ocurrió? —pregunté al señor de apariencia 

campesina. 

     —Los militares —continuó diciendo el hombre—, pusieron 

un trapo blanco y grande en el cerro, parecía una sábana, 

amarrada al matorral en las puntas con cuerdas. Después de un 

rato largo se sintió un tanganazo, como un cañonazo, y se 

prendió arriba el cerro. 

     Mis dos acompañantes me propusieron mezclarse entre los 

militares, para precisar información, ellos habían visto algunos 

conocidos en ése grupo; me pareció bien la propuesta, de 

inmediato ellos bajaron hacia el sitio donde se encontraban los 

militares. Por mi parte me despedí de todos, luego regresé  al 

Puesto de Comando. 

     Mis dos asistentes no tardaron en regresar con la 

información confirmada, el incendio se produjo a consecuencia 

de un disparo de mortero; después de escuchar aquella 

confirmación, tomé una tabla de anotaciones, llené los aspectos 

básicos de una hoja de reporte de incendios del MARNR, con el 
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nombre del capitán como líder del grupo milita, y en la casilla 

“causa probable del incendio, anoté “Disparo de Mortero en 

Prácticas Militares”. 

     Mientras se continuaba con la operación de combate 

(supresión) del incendio, las comisiones de apoyo logístico iban 

y venían, las comunicaciones por radio eran bastante fluidas, el 

personal se agotaba sin ver resultados por el esfuerzo realizado. 

Mis dos asistentes y yo regresamos a pie hacia el lugar donde 

estaban acantonados los militares y de nuevo se hizo la solicitud 

de apoyo al líder del grupo castrense.  

     En ésta ocasión fue diferente, cuando le mostré la hoja de 

“Reporte” con el logo del MARNR, en donde aparecía su 

nombre y la causa probable del incendio, además de otras 

informaciones como fecha, hora de inicio y de finalización de la 

extinción, la cual deseaba llenar esa casilla; el capitán me 

interrumpió diciendo: 

     —Vamos a hacer una cosa, vamos a apoyarlos con todo 

nuestro personal, como parte del entrenamiento —de inmediato 

le dio órdenes a uno de sus asistentes, y todos se pusieron en 

movimiento. 

     Invité al capitán a formar parte del Puesto de Comando en 

Escena; una vez allí éramos una verdadera fuerza de combate y 

supresión de cualquier incendio de vegetación, se habían 



 

27 

 

activado los recursos existentes en la zona. Eso era lo que 

faltaba para esperar resultados favorables. 

     Éramos tantos que debíamos utilizar los parlantes para 

comunicar las instrucciones, organizar los grupos y distribuir 

los equipos y herramientas, que antes sobraban y ahora eran 

insuficientes debido al incremento del personal. Cuando los 

grupos estaban distribuidos y combatiendo, invité al capitán 

militar a sobrevolar la zona, para pasar revista sobre la 

operación de control y extinción del incendio, todo se 

desarrollaba a satisfacción.  

     Después de un buen rato podíamos observar que se trataba 

de un pobre incendio moribundo, y la lucha continuaba siendo 

desproporcionada, pero ahora a nuestro favor, contábamos con 

una inmensa fuerza supresora y renovada moralmente, debido al 

logro rápido de los resultados deseados. Nunca antes había 

tenido tanto personal bajo mi mando, en el combate (supresión) 

de un incendio de vegetación. 

     Me sentí como el torero después de darle una estocada 

certera al corazón del toro, al ver como se desangra de rodillas 

el pobre animal. Ya no se escuchaba el rugir de las llamas; el 

incendio estaba acabado. A medida que el tiempo trascurría 

apenas alguno que otro hilo de humo se podía apreciar, los 

grupos seguían bajando del cerro que había coronado, es decir 
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que el incendio había alcanzado la parte más alta describiendo 

una corona de vegetación quemada. 

     Con el helicóptero terminaron de bajar los últimos grupos. 

Una vez que todo terminó, nos reunimos en el Puesto de 

Comando, allí me correspondió pronunciar algunas palabras de 

agradecimiento a todos los participantes: Militares, Bomberos, 

Defensa Civil, MARNR, Grupos de Rescate y Asociaciones de 

Radioaficionados, nos estrechamos las manos y también 

algunos abrazos. 

     Todas las comisiones recogían sus equipos para regresar, ya 

empezaba a oscurecer, el piloto del helicóptero me apuraba, 

puesto que no tenía permiso para vuelo nocturno; pronto 

levantamos el vuelo y después aterrizamos en el Cuerpo de  

Bomberos de la universidad de Oriente. Escuché al piloto 

solicitar autorización para aterrizar en un helipuerto que había 

en los Bomberos de la UDO; una vez en tierra entregué mi 

reporte, allí estaba el Teniente Naveira quien ordenó que me 

llevaran a mi casa, él estuvo escuchando el procedimiento por el 

radio transmisor, es por eso que no había mucho que explicar, 

era de ese modo como nosotros trabajábamos, formábamos un 

excelente equipo de pocas palabras, pero de mucha acción. 
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((((4) 

 PARTO EXTRAHOSPITALARIO 

     Eran las 6:30 pm de un día domingo; me encontraba de 

guardia en los Bomberos de la UDO, cuando nos disponíamos a 

cenar, de pronto el parlante anunció: “Traslado de mujer en 

proceso de Parto”. De inmediato, como movidos por una 

energía repentina y potente, Ramón Ortega y yo nos dirigimos a 

la ambulancia; en el pasillo nos esperaba un señor que lucía 

preocupado y nervioso, él nos guiaría hacia la dirección donde 

se requería el servicio. Una vez abordo de la ambulancia, 

seguimos las instrucciones por el radio transmisor; nos 

dirigimos al barrio “Los Molinos”, detrás de la Universidad de 

Oriente. 

     Cuando estábamos por la calle principal del humilde barrio, 

hicimos sonar la sirena con algunos toques muy breves, para 

llamar la atención y anunciar nuestra presencia; algunas 

personas nos orientaban haciéndonos señas con las manos. 

     Ramón Ortega era el chofer (maquinista) de la ambulancia. 

En minutos ya estábamos en el sitio indicado. La ambulancia se 

acomodó lo mejor que pudo; nuestro acompañante y yo nos 

bajamos primero, mientras que “El Chino” lo hizo después, 

nuestra intención era de llevar a la parturienta hacia la 
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ambulancia, trasladarla al hospital para que pariera allá, como 

en otras ocasiones. Cuando estuvimos en la entrada de la casa, 

el mismo señor que nos acompañaba nos condujo hasta una 

habitación. Allí estaba una señora de aproximadamente 25 años 

de edad, de piel morena  acostada en la cama, cubierta con una 

sábana azul celeste, acompañada de dos mujeres de más edad 

que ella. Pregunté, dirigiéndome a la parturienta: 

     —¿Está lista para ir al hospital? —el interrogatorio 

protocolar pensé realizarlo dentro de la ambulancia para ganar 

tiempo, pero noté que la mujer cubierta con la sabana parecía 

estar desnuda, una de las señoras acompañantes respondió de 

inmediato: 

     —El problema es que ya está pariendo.  

     —Entonces debo revisarla —le advertí mientras rodaba la 

sábana para descubrirla y ver en qué etapa estaba el proceso. 

     Me puse los guantes de látex que traía en un maletín y luego 

procedí al examen correspondiente. Al descubrirla observé que 

efectivamente el líquido amniótico había mojado la sábana y el 

colchón de la cama. Hice que la mujer levantara las rodillas y 

abriera las piernas, entonces se podía ver la coronilla de la 

cabeza del bebé. Le indiqué a la parturienta, la forma de respirar 

y pujar varias veces mientras la ayudaba en el trabajo de parto. 

Al poco tiempo había nacido una niña, hice los amarres y corte 

del cordón umbilical, limpié las vías de respiración, realicé las 
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maniobras de estimulación del llanto de la recién nacida, de 

inmediato el llanto esperado se manifestó. 

    Entregué la recién nacida a una de las mujeres que me 

estaban asistiendo, para que terminara de limpiarla con unos 

apósitos húmedos con agua. Luego realicé maniobras para que 

la recién parida expulsara la placenta; tan pronto la expulsó, la 

revisé para percatarme que estuviera completa, es decir que no 

quedaran restos de la misma dentro del útero.  

    Después de interrogarla sobre cómo se sentía, ella me 

respondió que muy bien; claro, no era primeriza, éste parto era 

el tercero. Entonces le dije: 

     —Ahora sí vamos para el hospital. 

     —De ninguna manera —respondió la mujer—. Ya está listo, 

aquí me quedo ya parí —dijo ella con firmeza y seguridad. 

     Tuve que explicarle que en el hospital debían aplicar 

vacunas y registro del nacimiento, y que a ella le harían una 

cura para evitar cualquier infección posterior; realmente fue 

fácil persuadirla, por lo que no tardó en aceptar mi propuesta. 

Fui a la ambulancia en busca de la camilla, luego con la ayuda 

de Ramón Ortega y una de las dos mujeres, pasamos a la recién 

parida desde la cama a la camilla, luego la llevamos a la 

ambulancia, junto a la niña que no dejaba de llorar.  
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     —Métele la teta que esa muchacha lo que debe tener es 

hambre —dijo una de las mujeres acompañantes, mientras la 

ayudaba acomodándole la cría para su primera amamantada. 

     Mientras realizábamos el traslado hacia el Hospital Central 

Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná, en la ambulancia nos 

acompañaban la madre e hija recién nacida y también el marido 

de la mujer, quien nos agradeció la forma como habíamos 

atendido el asunto. Él me preguntó: 

     —¿Cuál es su gracia?, —me quedé pensativo, luego él 

replicó—. ¿Cuál es su gracia?  

     —Señor, discúlpeme pero realmente no entendí su pregunta, 

—le respondí. 

     —Que ¿Cómo se llama?, que ¿Cuál es su nombre? —aclaró 

el señor. 

     —Ahora sí, mi nombre es Emisael Velásquez, y el de mi 

compañero es Ramón Ortega, pero le llamamos “El Chino” —

le respondí. 

     El señor asentó con un movimiento de cabeza y  continuó: 

     —Me gustaría que ustedes le pusieran el agua a nuestra hija. 

     Le respondí afirmativamente y el chino también estuvo de 

acuerdo. 

     —Joven —dijo la señora refiriéndose a mí, con su mirada—. 

¿Cuál es el nombre de su esposa? 

     —Todavía no estoy casado —le respondí. 
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     —Y ¿Cómo se llama su madre? 

     —Josefina —le respondí, de nuevo 

     —Ése será el nombre de la niña, así la llamaremos, Josefina 

—dijo la señora clavándome su mirada y mostrando una 

sonrisa, como un  gesto de agradecimiento. 

     Cuando llegamos al hospital, “El Chino” Ortega detuvo la 

ambulancia en el área de “Emergencia”, luego nos bajamos del 

vehículo, él me ayudó a bajar la camilla con la parturienta y su 

cría, que ya hacía rato había dejado de llorar; luego cuando 

llevaba la camilla por los pasillo del hospital hacia la “Sala de 

parto”, seguido del marido de aquella mujer; todo el mundo que 

nos veía, algún comentario hacía al mirar a la parturienta con su 

bebé recién nacida.  

     Después de entregar a la paciente y a su hija, a los médicos 

de guardia en la “Sala de partos”. Conduje la camilla de regreso 

a la ambulancia, donde me esperaba “El Chino” Ortega. Luego 

salimos del hospital de regreso al Cuartel de Bomberos de la 

Universidad de Oriente; complacidos porque todo había salido 

bien.  

     —Ramón pronto vamos a ser padrinos de Josefina —dije 

desde mi asiento del copiloto lanzándole una mirada al “Chino”.  

     —Sí, esa gente humilde cuando lo dice, lo cumple —

comentó Ortega mientras conducía la ambulancia, con las 

manos en el volante y la vista fija en la carretera—. Josefina 
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será mi segunda ahijada en el barrio “Los Molinos”. Hace como 

6 meses, le puse el agua a otra niñita, y de vez en cuando le 

llevo algún regalito. Una vez cuando fui a visitar a su familia, el 

compadre me brindó unos “palos” de ron de una botella que 

tenía dentro una culebra; al principio le dije que no, pero como 

me dijo que no lo despreciara con mi negativa, entonces me 

tomé unos tragos con cierta desconfianza, pero me cayeron 

bien. 

     Durante el recorrido de regreso al Cuartel de Bomberos, 

conversamos de todo un poco; cuando llegamos, el “Chino” 

estacionó el vehículo, nos bajamos y de inmediato lo limpiamos 

y acondicionamos para el servicio nuevamente. 
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((((5) 

NIÑA AHOGADA EN LA PISCINA DE UN LUJOSO 

HOTEL DE CUMANÁ 

     Era un día domingo por la mañana cuando tuvimos que 

apresurarnos hacia donde estaba estacionada la ambulancia, 

para abordarla debido a una emergencia ocurrida en la piscina 

de un lujoso hotel ubicado en las playas de San Luis. Se trataba 

de una niña, la cual aparentemente se había ahogado; al salir del 

Cuartel de los Bomberos de la UDO; Daniel Molina (conductor) 

y yo (paramédico) hicimos el recorrido de costumbre por la 

Avenida Universidad hacia las playas de San Luis, con los 

toques de sirena correspondiente anunciando nuestra presencia, 

y solicitando paso preferencial a los conductores del tránsito 

automotor.  

     Una vez que cruzamos la entrada hacia el estacionamiento 

del hotel indicado, se notaba el movimiento de las personas y el 

señalamiento que nos hacían, agitando los brazos y las manos, 

para orientarnos hacia la piscina. Nos estacionamos, tomé el 

maletín de primeros auxilios y me apresuré hacia el sitio en 

cuestión. Mientras más me aproximaba hacia ese lugar, me 

preparaba mentalmente para atender cualquier escenario 

adverso. En el borde de la piscina estaba un señor corpulento, 
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vestido únicamente con unos pantalones cortos, de espaldas 

hacia mí, haciendo algunas maniobras de resucitación no muy 

apropiadas sobre una niña de aproximadamente 10 años de 

edad, la cual no reaccionaba a las maniobras realizadas por 

aquel hombre.  

     Cuando estuve muy cerca de ellos, dije con voz firme: 

     —Permiso para atenderla —pero el señor me ignoró, toqué 

suavemente su hombro izquierdo desnudo, al mismo tiempo que 

insistí elevando el tono de mi voz. Permiso —de inmediato el 

señor se levantó repentinamente, giró sobre sí mismo para 

mirarme a la vez que dijo con un tono fuerte: 

     —Soy médico —lo cual me enardeció la forma de decirlo, 

acto seguido repliqué de inmediato con el cuello erguido, con 

mis brazos extendidos ligeramente detrás de mis caderas, con 

mis puños apretados y con voz más fuerte: 

    —Soy Bombero, mala praxis —él se quedó unos segundos 

inmóvil y sorprendido, quizás no se esperaba una respuesta 

como aquella; aproveché el momento para tocar por primera 

vez a la infortunada niña, inclinándome sobre ella colocando 

una de mis rodillas en el borde de la piscina y la otra flexionada. 

      Sentí que el señor se alejaba del lugar sin decir nada. Ni lo 

miré, ya que estaba concentrado en alguna reacción de la niña, 

quien llamaba toda mi atención y seguía inmóvil. Sus pupilas 

estaban muy dilatadas, a pesar del sol radiante de la avanzada 



 

37 

 

mañana. No respondía a ningún estímulo a pesar de mi 

insistencia en estimularla de varias maneras, una y otra vez. Me 

levanté, miré a mi alrededor, las personas que estaban cerca me 

miraban como preguntándome, solo les hice un gesto con mi 

cabeza, meneándola de lado a lado, en señal de negación, 

indicando que allí nada podíamos hacer. Luego  busqué con la 

mirada al médico, lo ubiqué de inmediato, caminé hasta donde 

estaba él y le dije: 

     —Allí no hay vida, no pude hacer nada, lo siento mucho y 

discúlpeme si me excedí. 

     —No, discúlpeme usted —me respondió él con un tono 

pausado—. Lo que pasa es que no quería aceptar la realidad, 

porque no sé cómo le diré a mi hermano, que mi sobrina está 

muerta y ella estaba a mi cargo hoy. 

     Ahora el sorprendido era yo; nunca antes había escuchado, 

tan insólito relato, con ese desafortunado resultado. 

     Le dije al médico que yo debía realizar algunas llamadas 

para solicitar un vehículo apropiado para el traslado hacia el 

hospital central. En las ambulancias no se debía trasladar 

cadáveres. Llamamos por radio a la Central de Bomberos 

reportando la situación. Después de un rato, el cual me pareció 

muy prolongado; llegó una furgoneta y su personal de 

detectives, quienes se encargaron del caso, después de nuestra 
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explicación. Luego retornamos al Cuartel de Bomberos de la 

UDO. 
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((((6) 

IMPROVISACIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS 

     En cierta ocasión durante el entrenamiento teórico-práctico 

realizado por el Grupo de Rescate Ayacucho (GRA), se trató el 

tema de la improvisación de los chalecos salvavidas, que se 

hacían con la camisa y/o el pantalón, entre otros temas tratados 

en el entrenamiento; pero acordamos que el día sábado de esa 

semana todos los participantes, en compañía del líder del grupo, 

del instructor del tema y de algunos asistentes experimentados 

pertenecientes al GRA, realizaríamos la práctica en una 

ensenada del Parque Nacional Mochima, llamada Puerto 

Escondido. 

     El día sábado previsto, cerca de las 7:00 am nos reunimos tal 

como se nos había indicado; luego salimos desde la Sede del 

Grupo de Rescate Ayacucho (GRA), caminando en fila india 

hasta llegar a las playas de San Luis. Desde allí, continuamos 

caminando pasando por el Sector de Los Bordones y frente al 

hotel del mismo nombre; seguimos por la playa en una larga 

caminata. En el recorrido hicimos varias paradas para renovar 

energías y también para hidratarnos, habíamos caminado 

durante muchas horas por la arena de las playas, eran 

aproximadamente las 2:30 pm., cuando por fin llegamos a un 
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sitio en la playa desde donde se podía ver la ensenada Puerto 

Escondido. 

    En ese sitio de la playa descansamos un buen rato. Después 

del descanso recibimos las instrucciones correspondientes, por 

parte de nuestros instructores, posteriormente entramos al agua 

con la ropa puesta, únicamente aflojadas las trenzas de nuestras 

botas, cuando caminábamos adentrándonos en el mar, y cuando 

el nivel del agua estaba por nuestros hombros, se podía sentir el 

crepitar al pisar con las botas los erizos, en ése momento 

recordé lo dicho por el instructor de la práctica “en aguas 

desconocidas, no debíamos caminar con los pies descalzos para 

evitar heridas causadas por erizos, sapos, etc.”, las trenzas del 

calzado flojas y sin anudar, para liberarnos de las botas cuando 

las circunstancias lo ameriten. 

     Cuando estábamos más lejos de la orilla, cuando dejamos de 

tocar el fondo del mar minado de erizos y quien sabe cuántas  

otras amenazas, cuando se nos dificultaba el avance por el lastre 

que hacían las pesadas botas llenas de agua, entonces era el 

momento de quitarnos el calzado, amarrarlos entre sí con las 

trenzas y cruzarlos por el cuello para conservarlos. Luego, cada 

quien se quitaba sus pantalones, anudaban los ruedos de los 

mismos, para inflarlos agarrándolos por ambos lados de la 

pretina, y desde la espalda haciendo un movimiento rápido por 

encima de la cabeza, para mantener la pretina del pantalón por 
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debajo del nivel del agua, lo cual permitía que el pantalón 

mojado mantuviera en su interior una bolsa de aire que nos 

servía de flotador. El aire no se escapaba porque el agua 

hinchaba el hilo de la tela.  

     Después que todos habíamos improvisado nuestros chalecos 

salvavidas, empezamos a desplazarnos en grupo por el mar, sin 

dispersarnos, rumbo hacia la bahía de Puerto Escondido, al 

principio todo parecía estar bien. Mientras avanzábamos 

algunos de mis compañeros hacían uno que otro comentario, 

también algunos chistes y anécdotas, a medida que avanzaba la 

tarde yo sentía que el desplazamiento del grupo era cada vez 

más lento. Teníamos en contra el viento, el cual soplaba más 

fuerte a medida que se hacía más tarde. Estábamos muy lejos de 

la costa; los árboles se veían pequeños; ya habían cesado los 

comentarios, los chistes y el buen ánimo; empezaba a aparecer 

los efectos de la hipotermia, el desgaste físico, el hambre y la 

deshidratación,  el intenso y prolongado frio nos hacía orinar 

frecuentemente, entre otras adversidades. 

     Algunos de mis compañeros empezaron a quejarse por los 

calambres y se les dificultaba mantener el ritmo, incluso otros 

debían ayudarlos empujándolos para avanzar, recuerdo a Jaime 

Márquez en esa labor ayudando a avanzar a uno de mis 

compañeros de aquella inolvidable aventura. Empecé a 
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preocuparme por la situación, estábamos a la mitad de la 

travesía, un miembro del grupo dijo: 

     —Vamos a devolvernos, no puedo seguir avanzando, me 

siento mareado y con ganas de vomitar.  

     —Estamos a la mitad del trayecto, allá nos están esperando 

unos pescadores en una ranchería donde vamos a pernoctar, 

hacia atrás no hay nadie, sigamos que esto es parte del 

entrenamiento —respondió un miembro del grupo, tal vez para 

alentarnos. 

     Algunos compañeros opinaron opuestamente a la idea de 

avanzar, haciendo referencia al viento que teníamos en contra; 

otros apoyaban la propuesta de avanzar. De repente, otra vez se 

escucharon quejidos por calambres. Hicimos un alto; el grupo 

se concentró para escucharnos mejor. Yo permanecí callado, 

mientras se debatía el tema. Estábamos en medio de la nada, 

consumiendo energías para contrarrestar el frío. Aumentó mi 

preocupación por los comentarios. De repente, mi mente se 

aceleró y, casi sin darme cuenta, empecé a desanudar mis 

pantalones, me los puse porque así podía avanzar más rápido, 

solo colgaba de mi cuello mis botas, mi cantimplora y mi 

cuchillo terciado por el hombro y axila. En mi mente sólo 

estaba la idea de ir en busca de ayuda. De repente dije: 

     —Voy a seguir para la ranchería en busca de ayuda.  
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     —El grupo debe mantenerse unido —dijo el Líder, 

mostrando su desacuerdo con el planteamiento hecho por mí.  

     —Sólo, puedo avanzar más rápido, pronto oscurecerá —

respondí con tono de seguridad; sin dejar de avanzar 

apartándome del grupo.  

     —Es mejor que te quedes —Insistió él. 

     —Esto ya no es un entrenamiento, ésta es una situación real 

—también insistí. 

      Y de inmediato emprendí mi nado hacia la ranchería, 

escuché cuando el líder dijo a uno de sus asistentes: 

     —Kiko, síguelo; acompáñalo, no lo dejes solo. 

     Ya nos habíamos desprendido del grupo, pero al poco 

tiempo, cuando Kiko trató de mantener mi ritmo, se detuvo y 

empezó a quejarse gritado: 

     —¡Calambre, calambre, calambre!  

     En ése momento me percaté, que habían sido inútiles los 

esfuerzos de Kiko, en mantener mi ritmo de desplazamiento en 

el mar. Seguí nadando; de vez en cuando, veía hacia atrás al 

grupo cada vez más lejos. Sabía que estaba solo, que debía 

administrar muy bien mis recursos, mis energías. 

     Seguí nadando, era un verdadero desafío, un maratón. Mi 

mente estaba súper activada. En una de las oportunidades que 

echo una mirada al grupo, lo vi demasiado lejos y cada vez más 

cerca la ranchería, apareció el primer calambre en la pierna 
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izquierda. La dejé inmóvil, pero continué nadando con mis 

brazos y la otra pierna, reduciendo el ritmo y sincronizando mis 

movimientos para que el desplazamiento en el agua fuera 

eficiente. El sol ya no alumbraba mucho, cuando el brazo 

derecho se acalambró, tuve que dejarlo inmóvil, mientras me las 

arreglé para sincronizar mis movimientos de nado con mi brazo 

izquierdo y mis dos piernas, la que se había acalambrado pude 

utilizarla porque el dolor había cedido bastante. 

     En ése momento estaba solo, pero mentalmente me decía, 

para darme ánimo, que  debía hacer uso de todos aquellos 

recursos y conocimientos adquiridos como Boys Scout, 

Bombero de la Universidad de Oriente, Buceador (2 estrellas) 

avalado por la Confederation Mondiale Des Activites 

Subaquatiques y la Federación Venezolana de Actividades 

Submarinas; Miembro del Grupo de Rescate Ayacucho; así 

como el entrenamiento aprendido en las Artes Marciales, que 

algunas veces compartía con Evelio Centeno y William Barreto, 

algunas veces en las noches cuando estábamos de guardia en los 

Bomberos UDO —en momentos de ocio—, o también cuando 

nos dábamos cita en las playas de San Luis, muy temprano en 

las mañanas. 

     Para reforzar mi ánimo me decía a mí mismo —Tengo que 

llegar, no puedo defraudar a mis maestros e instructores. Y 

empecé a recordar a José Luis Naveira, Mauro Fernando 
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Balarezo, Rodolfo Plaza, Roberto Egañez, William 

Sarmiento… 

     El sol se metió por completo. Todavía seguía nadando, pero 

cada vez más cerca de la ranchería. La oscuridad empezó a 

manifestarse. Después de un rato empecé a ver lo cerca que 

estaba de la orilla; traté de tocar fondo con mis pies sin lograrlo, 

pero de inmediato los recogí por temor a herirme con erizos o 

cualquier otra amenaza.  

     Agarré las botas que colgaban de mi cuello, desaté el nudo 

de las trenzas, me las puse, traté de tocar fondo, pero todavía 

estaba hondo. Seguí nadando con las botas puestas y, después 

de algunos intentos más, por fin toqué fondo. Mientras 

caminaba hacia la orilla sentía el crepitar de los erizos bajo la 

suela de mis botas, en ése momento la iluminación del lugar la 

proporcionaba la luna. Me acerque a la ranchería y a los peñeros 

que allí se encontraban. Vi el resplandor de una fogata y 

escuché voces que salían de la ranchería, a medida que salía de 

la playa chorreando agua. Empecé a llamar la atención: 

     —Epa, hola, soy del Grupo Rescate Ayacucho. —Gritaba, 

para llamar la atención—. De pronto salieron cuatro hombres 

uno de ellos me alumbró con una potente linterna, caminé hacia 

ellos repitiendo que pertenecía al Grupo de Rescate Ayacucho y 

que mis compañeros estaban en el agua y necesitaban ayuda. 

Ellos mostraron asombro por verme aparecer solo y saliendo de 
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la playa a esa hora. Uno de los pescadores tenía un machete en 

la mano, como en actitud de defensa, cuando estuve cerca de 

ellos, otra vez les expliqué la situación, hasta que uno de ellos 

dijo: 

     —Sí, sí, echen los peñeros, embárquense, prendan los 

motores, vamos a buscarlos.  

     Se movilizaron hacia las embarcaciones varadas en la orilla 

de la playa, echaron los botes al agua con gran facilidad y 

rapidez, prendieron los motores y salieron alumbrando con 

potentes linternas en todas direcciones.  

     Después de un rato, desde la orilla de la playa, se escucharon 

voces lejanas que decían: 

     —¡Aquí, por aquí! —La operación de localización y rescate 

del grupo completo no tardó mucho. Todos nos reunimos en la 

ranchería; allí, alrededor de la fogata y acompañados de los 

cuatro pescadores. Nuestro líder dijo en tono alto: 

     —Grupo, enumerarse —Acto seguido cada uno de nosotros 

dijo en voz alta el número que le correspondió cuando salimos 

de la Sede del Grupo de Rescate y antes de entrar al agua—, no 

faltaba nadie, el grupo estaba completo nuevamente; tomamos 

una primera ronda de café alrededor de la fogata procurando 

recibir su calor, acercando las manos al fuego, cuando 

empezaba a degustar mi segundo pocillo de café, el líder me 

lanzó una mirada penetrante, y luego dijo: 
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     —Emisael, bien hecho, buena ésa. —No atiné a responder 

con palabras, pero lo miré a los ojos, a través de sus gruesos 

lentes; levanté mi maltratado pocillo de café, en señal de 

aceptación. Él me quedó mirando por un instante como 

esperando algún comentario de mi parte, pero me mantuve 

callado, luego cambie la mirada al pocillo para darle otro sorbo 

de aquel delicioso café hecho a leña, desviando la conexión 

visual que habíamos mantenido. 

     Comimos pescado frito con funche, comida que habían 

preparado los pescadores en la tarde. El pescado estaba frio, 

pero lo sentí sabrosísimo, quizás por el hambre que hasta me 

deleitaba con los cueritos del exquisito pescado. Después de la 

comida y otra ronda de café, se escucharon los comentarios 

sobre lo sucedido, pero más bien desde una perspectiva jocosa y 

anecdótica. Regresó el buen ánimo al grupo, estuvimos 

comparando la experiencia recién vivida con otras del mismo 

estilo durante largo rato, luego cada quien buscó un sitio para 

pernoctar. 

     A la mañana siguiente, el vaivén de las olas, y el cantar de 

los pájaros, me despertó; después de un ligero aseo personal, me 

incorporé al grupo para compartir un pocillo de café. La agenda 

era libre, solo hacíamos tiempo mientras los pescadores 

componían el pescado que habían traído muy temprano, para 

preparar una comida antes de nuestra partida. 
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     Algunos miembros del grupo se quedaron acompañando a 

los pescadores, mientras que otros simplemente estaban 

sentados en la arena, de espaldas a la ranchería y con la vista 

hacia la playa, como sumergidos en sus pensamientos. Otros 

compañeros y yo, caminamos por la orilla de la playa, sin 

alejarnos demasiado; total solo estábamos haciendo tiempo. 

     Más tarde nos llamaron a comer, habían preparado un 

sancocho de pescado, me pareció que eso había sido planificado 

con anterioridad, después de comer y un rato más, abordamos 

un peñero grande y partimos rumbo a la playa de San Luis, el 

recorrido fue bien relajante y agradable, al llegar a nuestro 

destino desembarcamos, nos despedimos de los pescadores; 

nuestro líder se sacó de uno de los bolsillos del pantalón, un 

pequeño fajo de billetes aprisionados con una liguita y 

envueltos en una bolsita de plástico impermeable, y les pagó a 

los lancheros por el servicio prestado; allí mismo me despedí 

del grupo finalizando la actividad, luego me fui caminando por 

la orilla de la playa hacia mi casa del Cumanagoto, que no me 

quedaba muy lejos de aquel lugar. 
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((((7) 

UN PARTO SORPRESIVO 

     Era una mañana fresca cuando iba manejando una pequeña 

ambulancia, desde el taller donde se encontraba en 

reparaciones, hacia la Estación Central de los Bomberos UDO. 

Cuando pasaba por la parada de autobuses que iban para la 

Universidad de Oriente, veo a Vitelio León, un familiar nativo 

de Margarita Estado Nueva Esparta, quien estaba en la parada 

esperando el autobús para dirigirse a la Universidad donde 

estudiaba.  

     Al percatarme de la presencia del primo Vitelio esperando el 

autobús, detengo el vehículo para “darle la cola”, le hago señas 

para invitarlo a que aborde el carro, él al verme apresura el 

paso, abre la puerta de la pequeña ambulancia, y se sienta a mi 

lado en el asiento del copiloto.  

     —¿Cómo esta primo? —preguntó él, mientras cerraba la 

puerta, luego se acomodó en el asiento, después puso unos 

cuadernos sobre sus piernas aguantándolos con ambas manos. 

     —Bien primo, ¿tienes clases hoy? —Pregunté a modo de 

iniciar una conversación, porque obviamente él iba para la 

Universidad.  
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     —Sí; bueno realmente tengo un examen —respondió él, 

mirándome al rostro con fijeza.  

     —Bueno, ya vamos en camino —dije mientras conducía la 

ambulancia por la Avenida Universidad hacia aquella casa de 

estudios. 

     Cuando estábamos cerca de la redoma, frente al viejo 

aeropuerto de Cumaná; 2 mujeres que se encontraba allí, del 

otro lado de la avenida, nos hicieron señas agitando sus brazos y 

manos para llamar nuestra atención.  

     —Vitelio, aquellas mujeres nos están haciendo señas. De 

seguro tienen alguna emergencia. Vamos a tener que 

devolvernos para ayudarlas.  

     —Sí, una de ellas está embarazada. Bueno, vamos —dijo él, 

sin quitarle la vista de encima a aquel par.  

     —En caso que tú tengas que manejar. ¿Podrás hacerlo? —

interrogué.  

     —Bueno llegado el caso, cuenta conmigo, no hay problemas, 

“yo le echo bolas”. 

     Avanzamos un poco más, luego tomamos la redoma hasta 

devolvernos y después cuando estuvimos cerca de aquellas 

mujeres que no dejaban de agitar sus manos por encima de sus 

cabezas; disminuyo la velocidad del vehículo y nos acercarnos a 

ellas hasta detenernos por completo; luego una de aquellas 

mujeres, la de mediana edad quien parecía la líder de aquel dúo, 
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se asomó a la ventanilla por el lado de Vitelio, mientras que la 

otra, más joven y embarazada quien se mostraba más tranquila, 

se quedó parada en su lugar.  

     —¡Maribel está a punto de parir!, para que nos lleven al 

hospital por favor —dijo la acompañante de la embarazada, con 

un tono rápido y una expresión de angustia reflejada en su 

rostro, con sus manos apoyadas en el borde inferior de la 

ventanilla del vehículo, lado del copiloto. 

     La pequeña ambulancia en la que nos encontrábamos, no 

estaba en servicio, no estaba equipada, acababa de salir del 

taller, y últimamente la utilizábamos como transporte, no como 

ambulancia, tampoco tenía radio transmisor, y para la época 

todavía no había llegado el servicio de la telefonía celular en 

nuestro País, no teníamos la forma de comunicarnos con la Sede 

de los Bomberos. Pero era una ambulancia, y teníamos una 

emergencia que atender. Por un instante, Vitelio que estuvo 

mirando a la mujer mientras ella hablaba, él giró su rostro hacia 

a mí, me lanzó una mirada penetrante con una expresión 

interrogante, como diciéndome: ¿Qué estamos esperando?  

     —Vamos a llevarlas —dije al tiempo que abrí la puerta para 

dirigirme caminando hacia la joven mujer embarazada—. 

Venga señora vamos para el hospital —le dije tomándola por el 

brazo invitándola a abordar la ambulancia por la puerta trasera 

que abrí, luego de abrirla, ayudé a subirse al vehículo y 
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acostarla en la camilla sin sabana, pelada y polvorienta. Vitelio 

maneja tú, yo me quedo aquí vigilando a la señora. Maneja 

normal como si nada estuviera ocurriendo. 

     —Ok —respondió él acomodando los cuadernos debajo del 

asiento donde se encontraba sentado, luego abrió la puerta y se 

bajó del lado del copiloto, para ocupar el asiento del chofer, 

mientras la acompañante de la embarazada se sentaba a su lado. 

     El vehículo arrancó, en ese momento me doy cuenta que la 

joven mujer embarazada estaba empapada con el líquido 

amniótico, lo cual me hizo presumir que estaba a punto de parir, 

pero me pareció extraño que ella no se quejara en ningún 

momento.  

     —¡Señora!, ¿desde cuándo está empapada?  

     —Desde hace un ratico, parada ahí en la acera mientras 

esperábamos —respondió ella.  

     —Usted ya está pariendo, déjeme revisarla —le dije 

mientras me le acercaba por sus piernas entreabiertas, y ella 

subía y flexionaba sus rodillas para facilitarme la inspección.  

     Le subí el vestido de ruedos anchos, le quité las pantaletas 

que tiré por algún lado, y fue entonces cuando pude observar la 

coronilla de la cabecita de negra cabellera, del bebé que estaba 

por nacer. La parturienta adoptó una mejor posición, fue 

entonces cuando la escuché quejarse levemente entre un pujido 

y otro. En dos ocasiones le dije que tomara aire por la boca y 
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que pujara, en la cuarta ocasión que lo hizo, ya el neonato 

estaba con su cabecita afuera, ayudé con cuidado y luego él 

salió por completo. Limpie su carita, primero con mis manos y 

luego con la orilla del vestido de la mujer, para librar las vías 

aéreas (nariz y boca) de cualquier sustancia que pudiera 

dificultar la respiración del recién nacido.  

     Unos segundos después escuchamos el primer llanto del 

bebé. Gracias a Dios todo había salido bien en aquellas 

condiciones inusuales y precarias. No teníamos ningún tipo de 

equipos ni materiales para amarrar y cortar el cordón umbilical. 

Halé suavemente con cuidado el cordón umbilical desde la 

madre, para extenderlo, de tal manera que me permitió 

entregarle el recién nacido a su madre. La mujer que iba sentada 

al lado de Vitelio volteaba a cada momento para ver lo que 

ocurría en la camilla, también Vitelio miraba de vez en cuando 

por el espejo retrovisor. Nos limitamos a seguir nuestro 

recorrido sin apuros hacia el Hospital Central Antonio Patricio 

de Alcalá.  

     —¿Qué es? ¿Hembra o varón? —preguntó la señora 

acompañante desde el asiento del copiloto.  

     —Es un varoncito —le respondí.  

     —Gracias a Dios que todo salió bien —dijo Vitelio desde el 

asiento del chofer con el volante entre sus manos y la vista al 

frente, conduciendo con cuidado aquella pequeña y amarilla 
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ambulancia, hacia el Hospital Central de Cumaná, con un 

pasajero inesperado que abordó el vehículo de una manera 

inusual.  

     Unos minutos después en plena vía mientras íbamos en la 

ambulancia por las calles de Cumaná, antes de llegar al hospital, 

hice una maniobra que permitió la expulsión de la placenta, de 

tal modo que la madre pudiera sostener entre sus brazos al bebé 

con mayor comodidad. Cuando  el vehículo entró al 

estacionamiento del hospital, seguimos hasta detenernos frente 

a la entrada de la “Emergencia”.  

     —Voy a buscar una camilla —dije mientras abría la puerta, 

me bajé del vehículo, caminé de prisa hacia la puerta de entrada 

al hospital. 

     Luego fui en busca de una camilla con ruedas que siempre 

están detrás de la puerta de entrada de la “Emergencia”; de las 

tres que había, agarré una y la llevé rodando hasta la 

ambulancia. Vitelio al verme regresar con la camilla, abrió la 

puerta y se bajó del asiento, luego caminó para ayudarme con la 

parturienta y su bebé recién nacido. La señora acompañante 

también se bajó del carro, y todos nos reunimos en la parte 

posterior del vehículo. Abrí las puertas traseras de la 

ambulancia, luego ayudábamos a la recién parida y su niño; 

varias personas que allí se encontraban se acercaron a nosotros 
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con sus miradas curiosas clavadas sobre la parturienta y el 

neonato, haciendo algunas expresiones de exclamación. 

    Una vez que la paciente y su bebé estuvieron sobre la camilla 

del hospital, los llevé por los pasillos, seguidos por la señora 

acompañante, hasta la “Sala de Parto”, lugar donde los dejé al 

cuidado del personal médico y de enfermería de guardia, 

después de anotar en un papel la identificación de las dos 

mujeres que habíamos traído y una breve explicación de lo 

ocurrido. Luego caminé de regreso para reencontrarme con 

Vitelio, quien había movido la ambulancia para un sitio del 

estacionamiento donde no perturbara cualquier otro vehículo 

que viniera con algún paciente o lesionado. 

     Antes de llegar a la salida del hospital, dejé la camilla 

rodante detrás de la puerta, mismo sitio donde la había 

encontrado; cuando estuve fuera de la salida, busqué con la 

vista hasta divisar a Vitelio, seguí caminando hacia la 

ambulancia, abrí la puerta del chofer, al mismo tiempo él hizo 

lo mismo y se sentó en el asiento del copiloto. Puse el motor en 

marcha y salimos hacia la Universidad de Oriente. 

     —¿Que  te pareció la experiencia primo? —interrogué.  

     —¡Caramba!, yo sé que ustedes hacen una labor útil e 

interesante, pero nunca me imaginé una situación como ésta, y 

mucho menos que yo pudiera participar como lo hicimos hoy; 

por eso la gente los admira y los respeta mucho. Yo me imagino 
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lo agradecidas que deben estar aquellas mujeres que trajimos al 

hospital, y que ni siquiera sabemos quiénes son ni cómo se 

llaman —dijo Vitelio con cierto tono de emoción en sus 

palabras.  

     —Así es primo. Bueno, ya vamos para la UDO. ¿Me habías 

dicho que hoy tienes un examen?  

     —Sí, pero ya no me da tiempo a presentarlo —respondió 

Vitelio, mientras sacaba sus cuadernos debajo del asiento.  

     —¿Porque no me escribes en un papelito?: el nombre del 

profesor y de la asignatura, también tu nombre completo y tu 

número de cédula. Yo puedo pedirle a nuestro comandante que 

elabore una constancia en la que indique el motivo por el cual 

no pudiste llegar a tiempo al examen, quizás te lo hagan en otra 

ocasión.  

    —Ok, aunque no creo que el profesor tenga la debida 

consideración —dijo Vitelio un tanto desanimado.  

     —Nada cuesta intentarlo —dije procurando recuperar el 

optimismo.  

     Al cabo de un rato llagamos a la UDO, detuve el vehículo 

cerca del edificio de ciencias lugar donde Vitelio debía 

quedarse. Nos despedimos, luego él abrió la puerta, se bajó, nos 

volvimos a despedir con la mirada y una leve sonrisa; después 

seguí mi camino en la ambulancia hacia la sede de los 

Bomberos de la UDO. Estacioné el vehículo en el sitio donde se 
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le hacía mantenimiento, abrí la puerta y me bajé, luego caminé 

hacia la receptoría donde suministré la información que había 

anotado en un papel. Después de un rato Daniel Molina, quien 

se encargaba del mantenimiento y acondicionamiento de los 

vehículos, me localiza y me dice:  

     —Encontré unas pantaletas en el carro que trajiste, ¿hay 

alguna explicación razonable que explique el hallazgo? —

preguntó Daniel Molina con una macabra sonrisa 

acomodándose los lentes de gruesos cristales.  

     —Pues sí, ya el receptor tiene la novedad que le entregué, 

una mujer parió en la ambulancia camino al hospital —

respondí.  

     —Huumm —expresó él sin mostrar ningún tipo de 

convencimiento, cuando giraba sobre sus pasos para salir hacia 

los carros nuevamente, su lugar favorito.  
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((((8) 

INCENDIO EN 7 LOCALES DEL MERCADO DE 

CUMANÁ 

     Era de madrugada cuando sonó la alarma del Cuartel de 

Bomberos de la Universidad de Oriente. Todos nos 

apresuramos para apertrecharnos con nuestros equipos de 

protección personal, antes de abordar los vehículos de 

emergencias. Montados en nuestros carros de emergencias,  

emprendimos el recorrido en caravana por las calles y avenidas, 

hacia el sitio del incendio; las vías estaban libres del tránsito 

automotor. Antes de llegar al sitio del suceso se podía apreciar 

el humo que inundaba el ambiente; cuando llegamos al lugar de 

los acontecimientos, ya se encontraban allí los Bomberos del 

Municipio. 

     Estacionamos nuestros vehículos siguiendo las indicaciones 

del personal encargado de la distribución de los mismos que allí 

se encontraba. Desplegamos las mangueras, las herramientas de 

remoción de escombros y otros equipos empleados para 

violentar puertas y derribar paredes, tales como: ganchos, 

barras, mandarrias, hachas y palancas. Comenzamos las labores 

de combate y supresión de incendios, con una línea de 

mangueras de una y media pulgada de diámetro (1 ½)”. 



 

60 

 

Inicialmente, la radiación del fuego no permitía mucha 

aproximación a pesar de nuestros equipos de protección 

personal. 

     Desplegamos una manguera (manguerín) de (3/4)” de 

diámetro, para refrescar al pitonero —operador del pitón o pico 

de la manguera, para suprimir un incendio— y permitirle una 

mayor aproximación al fuego, aumentando así su eficiencia 

como elemento supresor del incendio. Sin embargo, la magnitud 

de las llamas era muy grande al igual que la radiación del calor, 

el fuego se había propagado al local contiguo.  

     Desplegamos una segunda línea de mangueras de (1 ½)” con 

su personal, situándose al otro lado del bombero que 

manipulaba el manguerín, de tal modo que éste quedara en el 

medio de las dos (2) líneas de mangueras de mayor diámetro 

que continuaban arrojando agua a la base del fuego, mientras 

que el manguerín refrescaba a los pitoneros que tenía a ambos 

lados. 

     La lucha contra el fuego era feroz. El nivel de agua de 

nuestro camión estaba bajando mucho, después de un tiempo de 

haberle conectado la segunda línea de manguera de una y media 

pulgadas de diámetro (1 ½)”, a pesar de contar con un cisterna, 

que trataba de mantener dicho nivel de agua en nuestro camión 

de supresión. Para el momento, no contábamos con los Equipos 
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de Protección Respiratoria Auto Contenida (EPRAC), razón por 

la cual el humo también impedía un mejor desempeño. 

     El incendio no cedía, a pesar de los esfuerzos para 

controlarlo. De pronto, empezó a crujir el techo del local en el 

que nos encontrábamos, motivo por el cual retrocedimos, y 

luego el techo empezó a desplomarse progresivamente hasta 

caerse por completo, apagando gran parte del incendio por 

asfixia; rematamos las llamas que habían quedado. 

     Los Bomberos Aeronáuticos también habían llegado, y de 

inmediato se ocuparon de otros locales en llamas, sin embargo, 

el incendio estaba muy desarrollado. Considerando los recursos 

humanos, equipos y materiales en la escena del suceso, 

resultábamos insuficientes respecto a la expansión del incendio 

que se había propagado a varios locales. No obstante, la lucha 

continuaba, seguíamos nuestra labor de combate y supresión.  

     En el local que estaba al lado de los escombros que quedaron 

después que el techo se desplomara; hacia ése local enfilamos 

nuestra acción, esta vez armamos una tercera línea de 

mangueras también de una y media pulgada de diámetro (1 ½)”, 

para aumentar la eficacia de supresión, pero con el riesgo de 

agotar el agua más rápido, quizás antes de extinguir el fuego en 

aquel local. 

     Los camiones cisternas públicas y privadas iban y venían 

frecuentemente, escoltados por patrullas y motorizados tanto de 
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la policía, como del instituto del tránsito terrestre; para 

abastecer de agua a los camiones de combate y supresión de 

incendios, que se encontraban en la escena del suceso. 

     La ausencia de los EPRAC, nos obligaba a relevar con 

frecuencia a los bomberos que sostenían los pitones o picos de 

las mangueras —pitoneros—, de ellos dependían las labores 

directas de combate y supresión del incendio. En esta ocasión, 

nuestro líder, con el propósito de mantener el entusiasmo, decía 

con recia voz: 

     —¡Vamos, avancen! —Y también nos daba algunas 

orientaciones con el mismo tono de voz, para que 

manipuláramos y dirigiéramos el chorro de agua—. Hacia el 

techo. A la derecha, A la izquierda, Neblina, Chorro liso —

decía repetidas veces. 

     Con las tres mangueras lanzando agua de manera 

sincronizada y apoyándose mutuamente, las labores de 

supresión estaban siendo más efectivas. Cuando habíamos 

ganado bastante terreno en nuestras acciones y reducido 

considerablemente el fuego de aquel local, de pronto empieza a 

fallar la presión de agua en las mangueras, el cisterna que 

abastecía de agua a nuestro camión, había salido para llenar, 

pero se tardó más de lo debido, y como ahora teníamos más 

descarga por las tres mangueras conectadas, ocurrió lo que al 
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principio temíamos, cuando decidimos aumentar la eficacia de 

supresión del incendio. 

     Un bombero de nuestro equipo corrió en solicitud de otra 

cisterna para resolver, mientras regresaba el que nos habían 

asignado para el abastecimiento de agua, pero el problema se 

presentó porque no había una cisterna desocupada. Mientras 

todo esto ocurría, el incendio empezaba a crecer de nuevo. 

Después de unos minutos, apareció una cisterna diferente al 

asignado a nuestro camión de combate y supresión, de 

inmediato lo acoplamos y nuevamente tuvimos presión de agua 

en las mangueras. 

     —¡Aleluya! —dijo uno de nuestros bomberos, mientras se 

cuadraba con firmeza sosteniendo el pitón o pico de la 

manguera entre sus manos enguantadas, al sentir nuevamente 

fluir con fuerza el agua. 

     —Neblina. Chorro liso. A la derecha. Al techo. A la 

izquierda —repetía vigorosamente  nuestro líder.  

     Después de un rato, logramos extinguir el fuego, pero la 

mayoría de la mercancía resultó destruida por el incendio y el 

resto dañada por el agua a presión, ahí hubo pérdida total; 

escuchamos cuando se desplomaba el techo de otro local 

cercano. Fueron varios los locales arrasados por las llamas. Ya 

había amanecido y todos combatimos el voraz incendio, 

algunos bomberos que no estaban de guardia en aquella 



 

64 

 

ocasión, empezaron a llegar al lugar y se incorporaron al 

trabajo. Los dueños de los locales del mercado nos llevaron 

leche pasteurizada en envases de medio (½) litro, también café, 

pan con jamón y queso, y botellas plásticas con jugos, y con 

agua. 

     Transcurrido un buen tiempo más; después de llegar el 

personal de relevo quienes continuaron con las labores de 

remoción y refrescamiento de los escombros humeantes. Por 

instrucciones de nuestro líder nos acercamos hacia donde estaba 

la ambulancia, el paramédico nos realizó un chequeo, sentados 

en el estribo trasero del vehículo, uno a la vez, a cada uno de 

nosotros quienes mostrábamos más agotamiento físico; luego 

después del chequeo nos permitieron descansar en un lugar 

apropiado para tal fin.  

     La lucha contra el fuego fue prolongada, pero cuando todo 

terminó con un saldo de 7 locales totalmente calcinados, 

hicimos los registros y anotaciones, recogimos las mangueras y 

otros equipos, después nos despedimos de los Bomberos del 

Municipio, los Bomberos Aeronáuticos y también de algunos 

representantes de otros organismos participantes: Policía, 

Tránsito Terrestre, Banda Ciudadana, Red de Emergencias 

7YX-1000; luego abordamos nuestros vehículos y nos retiramos 

en caravana de la escena del suceso, hacia nuestro Cuartel de 

Bomberos de la UDO. 
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((((9) 

UNA EMERGENCIA FAMILIAR 

     Eran las 5:40 de la mañana cuando me desperté, al escuchar 

movimientos y expresiones de angustia, en la sala de mi casa, 

ubicada en la urbanización Cumanagoto I en la ciudad de 

Cumaná, Estado Sucre. Me levanté, me asomé a la puerta del 

dormitorio, y allí estaba Josefina, mi madre. Ella caminaba de 

un lado a otro, tenía cargado en sus brazos a Romulito, quien 

casualmente lleva el mismo nombre de mi padre Rómulo; así le 

decíamos al menor de mis 9 hermanos, el niño tenía tres años de 

edad. Me acerqué a ellos para saber el motivo de la inquietud de 

mi madre. 

     —¿Qué sucede? ¿Por qué tan inquieta? —pregunté.  

     —Romulito no puede respirar bien, tiene mucha gripe —

respondió ella visiblemente preocupada, y meciendo 

suavemente al niño entre sus brazos, al mismo tiempo que le 

daba suaves palmadas en su pequeña espalda.  

     Rómulo, mi padre, salió de su dormitorio preguntando: 

     —¿Qué pasa?—, los demás hermanos y hermanas también 

se hicieron presentes en la sala de la casa; casi al mismo tiempo, 

para saber lo que estaba sucediendo. Cuando vi al niño con 

detenimiento, me pareció que Romulito no estaba respirando, de 
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inmediato retiré bruscamente todo lo que había en la mesa, le 

arrebaté el niño bruscamente de los brazos de mi madre, y lo 

acosté en la mesa del comedor que estaba en la sala, como si se 

tratara de una cama de emergencias de algún centro 

hospitalario; lo examiné rápidamente, y efectivamente él no 

respiraba, de inmediato inicié las maniobras de resucitación 

cuando le dije a mi padre en un tono fuerte e imperativo: 

     —Dígale al señor Pedro que nos lleve al hospital. 

     El señor Pedro Vizcaíno, era el vecino de al lado quien tenía 

un microbús blanco afiliado a la línea de transporte 

Cumanagoto. Al poco tiempo, se escuchó el motor del vehículo, 

y la voz de mi padre Rómulo que decía: 

     —El carro está listo. 

     Cargué a Romulito, abordamos el microbús acompañados de 

mi padre, y de inmediato salimos hacia el hospital. En el 

microbús seguí aplicando resucitación, al poco rato el niño 

reaccionó favorablemente. Tomamos la vía de la Avenida 

Perimetral. Antes de llegar a nuestro destino, Romulito deja de 

respirar nuevamente; le apliqué maniobras de Reanimación 

Cardio-Pulmonar (RCP) de nuevo; tomando muy en cuenta 

suministrar la proporción de aire adecuada para su pequeña 

capacidad pulmonar respecto a la mía. 

     Cuando trataba de reanimar su pequeño corazón, lo hacía 

presionando con la yema del dedo medio de mi mano izquierda, 
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presionando con el dedo índice de mi mano derecha, y ambos 

ejerciendo presión rítmica y acompasada sobre la mitad baja de 

su esternón —entre las tetillas—, calibrando con sumo cuidado 

que la fuerza de compresión fuera eficaz, y que al mismo 

tiempo no comprometiera su pequeño pecho; acción que tuve 

que realizar repetidas veces para cumplir el ciclo entre 

insuflarle aire por su boca y nariz, y el masaje cardíaco. De 

pronto, Romulito vuelve en sí, cuando estábamos pasando 

frente al estadio ubicado en la Avenida Gran Mariscal. 

     Por fin llegamos al Hospital Central de Cumaná “Antonio 

Patricio de Alcalá”. El señor Pedro Vizcaíno estacionó el 

vehículo frente a la Emergencia del hospital, salí con paso 

apresurado hacia la “Emergencia Pediátrica” cargando a 

Romulito, cuando estuve frente a la puerta, pasé de inmediato y 

lo entregué al personal que allí se encontraba, lo recibió una 

enfermera robusta, morena y alta, al mismo tiempo que les 

explicaba que tuve que aplicarle Reanimación Cardio-Pulmonar 

(RCP), durante el trayecto. 

     Mientras atendían a Romulito, me solicitaron información de 

él, la cual suministré, luego me condujeron hacia la puerta para 

que esperara afuera; allí en el pasillo estaba mi padre. 

     —¿Qué dijeron?  —preguntó él con cierto tono de angustia y 

preocupación. 
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     A lo que respondí que debíamos esperar. En ese momento 

fue cuando me percaté, que solo tenía puesto un pantalón corto 

de algodón color mostaza, que utilizaba como pijama; descalzo, 

sin camisa, sin ningún tipo de documentación que me 

identificara, entonces le dije a mi padre: 

     —Usted debe quedarse aquí, mientras voy a la casa para 

cambiarme de ropa, regreso pronto. —Él estuvo de acuerdo.  

     Empecé a caminar hacia la salida del hospital con paso 

acelerado, rogando encontrarme al señor Pedro en el 

estacionamiento; al llegar a la salida, me detuve, miré hacia 

todos lados, y allí estaba él, haciéndome señas con su brazo 

derecho agitándolo en alto. Apresuré el paso hasta llegar al 

microbús blanco lo abordé y salimos. 

     —¿Cómo está el muchacho? —preguntó el señor Pedro, con 

tono de preocupación. 

     —Lo están atendiendo en la Emergencia Pediátrica; papá se 

quedó con él, vamos para la casa, y muchas gracias por el apoyo 

—le dije mientras íbamos de regreso a la Urbanización 

Cumanagoto I, donde ambos vivíamos. 

     El señor Pedro estacionó el microbús frente a su casa; una 

vez más le agradecí su apoyo antes de bajarme del vehículo; me 

despedí de él y me fui a mi casa que quedaba al lado de la suya. 

Cuando entré, allí estaban: mi madre, mis hermanas y 

hermanos, con una expresión de interrogación dibujada en sus 
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rostros; de inmediato les expliqué la situación, procurando no 

alarmarlos demasiado a pesar de considerar el caso delicado. 

Me tomé una taza de café. Sin perder tiempo me vestí 

apropiadamente, luego les dije que iría para el hospital para 

relevar a mi padre, después salí de mi casa. 

     Cuando estuve en el hospital, busqué a mi padre Rómulo. Lo 

encontré parado frente a la Emergencia Pediátrica; me comentó 

que había ido varias veces a ver a mi hermano Romulito, a 

quien lo revisaban con bastante frecuencia, pero que todavía no 

habían dicho nada en concreto. Entré a verlo, estuve un rato con 

él, allí en la misma sala había varios niños: unos tranquilos, 

pero otros llorando, lo cual era deprimente y desesperante; 

luego salí al pasillo. En ocasiones entraba y salía de la 

“Emergencia Pediátrica”. Después de un largo rato uno de los 

médicos habló con nosotros, nos entregó por escrito algunas 

indicaciones y da de altas a Romulito. 

     Le retiraron la manguera que lo conectaba a una solución 

fisiológica, luego nos indicaron que nos podíamos ir a casa, 

siempre y cuando siguiéramos las indicaciones escritas en los 

récipes. Cargué a mi pequeño hermano, y salimos acompañados 

por mi padre. Caminamos por el pasillo hacia la salida del 

hospital en busca de algún carro que nos llevara de vuelta hacia 

nuestra casa del Cumanagoto I. 
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     Mi padre habló con uno de los taxistas que siempre están 

ofreciendo sus servicios en la entrada del hospital. Me acomodé 

con mi hermano en mis brazos, en el asiento de atrás del taxi, 

mientras que mi padre se sentó en la parte de adelante, al lado 

del chofer. Salimos de regreso a nuestra casa. Al llegar allí con 

Romulito, mis hermanos y hermanas, salieron a recibirnos y nos 

abordaron con preguntas sobre lo dicho por los médicos, y el 

estado de la salud de nuestro hermano;  a lo que respondimos lo 

mejor que pudimos. 

     Estando ya instalados nuevamente en la casa; algunos 

vecinos también se acercaron, para saber del estado de salud de 

nuestro hermano menor. Después de transcurrido 

aproximadamente una hora y media, quizás dos. 

     —Me parece que el niño se está poniendo mal, otra vez  —

dijo Josefina mi madre, cuando salía de la habitación con 

Romulito en sus brazos. 

     Mis hermanos y hermanas y yo, nos acercamos a nuestra 

madre con las miradas clavadas en “Romulito”; de pronto 

pudimos notar que nuestro hermanito no se movía, y sus labios 

estaban morados. Acto seguido, se lo quité de los  brazos a mi 

madre, y lo acosté sobre la mesa del comedor del mismo modo 

que la vez anterior; el niño había dejado de respirar. Empecé 

nuevamente con maniobras de RCP. Ésta vez con mayor 

comodidad respecto al vehículo porque disponía de una mesa, 
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pero siempre con la precaución de considerar la proporción de 

aire, que debía insuflar dentro de sus pequeños pulmones. 

     Cuando tenía que alternar con el masaje cardíaco; también la 

consideración de la fuerza aplicada a su frágil y pequeño pecho; 

para evitar cualquier daño por exceso de presión sobre la parte 

baja de su esternón; pero con la fuerza suficiente que hiciera 

eficaz la maniobra. 

     Todo ocurría bajo las miradas atónitas de mi familia: 

Rómulo —mi padre—, Josefina —mi madre—, Fanny —a 

quien le decíamos “La Nena”—, Hebert, Milenez, Carlos, Luis 

—-le decíamos Wuicho—, Gypsi, Valentina, y Margarita.  

     Maniobras de reanimación que realizaba repetidas veces; 

hasta que por fin el niño de 3 años de edad, vuelve en sí, con 

una inspiración profunda, seguida de tos y llanto. 

     Como estuve tan concentrado en cualquier reacción de 

nuestro hermano menor; no me había dado cuenta que Rómulo, 

mi padre; había salido a solicitar apoyo de cualquier vehículo, y 

como el señor Pedro —el taxista del microbús blanco—, ya no 

estaba allí; vino con el señor Sergio  —el vecino del frente—, 

quien ofreció su vehículo Dodge Dart GT, modelo 1977, color 

verde; para que fuéramos al hospital. 

     Tan pronto terminó su ofrecimiento; cargué con Romulito y 

nos acercamos al automóvil, pero resultó que el señor Sergio —

vecino y propietario del vehículo—, no sabía manejar, él tenía 
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las llaves, moviéndolas en sus manos con el brazo extendido, 

para que sonaran mientras decía: 

     —Aquí están. Aquí están. Aquí están —decía repetidas 

veces, tratando de llamar la atención, para que alguien las 

tomara. 

     Le hice señas a Rómulo, mi padre, para que se encargara de 

mí hermanito, mientras yo, me ocupaba de las llaves del 

vehículo, para conducirlo. Todo ocurrió tan rápido, que en 

seguida ya estábamos acomodados dentro del carro, camino al 

hospital Central de Cumaná, Antonio Patricio de Alcalá, 

nuevamente. Era aproximadamente la 1:30 pm cuando llegamos 

a nuestro destino. El recorrido fue rápido por el poco flujo 

vehicular, quizás la hora nos favoreció. Yo conducía pero 

estaba pendiente, por si tenía que parar a reanimar a Romulito, 

pero afortunadamente no hubo necesidad de eso en aquella 

ocasión. 

     Mientras estacionaba el vehículo frente a la Emergencia del 

hospital, mi padre se bajó, y con paso apresurado fue directo a 

la Emergencia Pediátrica, ya él sabía dónde le quedaba. 

     En aquella oportunidad, mi hermano menor fue 

hospitalizado. Tuvimos que hablar con el señor Sergio para que 

nos alquilara el vehículo, el cual tuvimos en alquiler por tres 

semanas consecutivas; mismo tiempo de hospitalización de 

Romulito; en ese lapso de tiempo, el personal del hospital nos 
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trató muy bien, especialmente las enfermeras a quienes, 2 meses 

antes, les había dado prácticas, como bombero; en un curso que 

contenía aspectos tales como: Manejo de multitudes y Desalojo 

de Edificaciones Colapsadas, en caso de terremotos. Después 

que le dieron de alta a mi hermano menor, nos fuimos para 

nuestra casa. 
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((((10) 

CADÁVER ATRAPADO POR UNA RED 

PESCADORA 

     Era el mes de noviembre, cuando se corrió la noticia, se 

trataba de una pequeña embarcación que se había hundido en el 

Golfo de Cariaco del Estado Sucre, y uno de los tripulantes 

estaba desaparecido. Se notaba el intenso flujo de 

comunicaciones telefónicas y por los equipos de radio 

transmisores, entre las Instituciones competentes encargadas de 

la atención de emergencias del Estado. 

     Los particulares, dueños de lanchas, y pescadores artesanales 

de la zona, también participaban poniéndose a la orden; de igual 

forma la empresa privada, con algunas embarcaciones atuneras; 

como es el caso de la empresa pesquera Cannavo 

(posteriormente denominada Pescalba). 

     Todas las acciones estaban bajo la coordinación general de la 

Capitanía de Puerto, de Puerto Sucre. Desde el mismo día de la 

emergencia acuática se iniciaron las labores de búsqueda, sin 

resultados favorables; actividades que continuaron durante 

varios días sin éxito. Con el transcurrir del tiempo, fue 

disminuyendo la cantidad de embarcaciones disponibles para la 

búsqueda, hasta quedar suspendida por completo. 
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     Antes de cumplirse un mes de haberse hundido la 

embarcación, y desaparecido uno de sus tripulantes masculinos. 

Pescadores de la isla La Tortuga, ubicada en el sur del Mar 

Caribe a los 65º 18´ oeste y 10º 55´ norte; reportaron la 

aparición del cadáver de una persona, atrapada por las redes de 

pescar. 

     En el Estado Sucre se conformó una comisión integrada por 

funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), 

posteriormente denominada Cuerpo de Investigaciones 

Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), un médico 

odontólogo, y por varios miembros del Cuerpo de Bomberos de 

la Universidad de Oriente; con la participación de la Empresa 

Pesquera Cannavo. Zarpamos a las 12 de la noche, desde el 

muelle de la empresa pesquera, con destino a la isla La Tortuga. 

     La travesía fue de lo más normal, dormimos en un pequeño 

camarote buena parte del tiempo durante el trayecto; tardamos 7 

horas 15 minutos en llegar a nuestro destino. Era una mañana 

soleada. Fue en ese momento, cuando supe, que el médico 

odontólogo, el cual nos acompañaba, era hermano de la persona 

desaparecida en el naufragio; ocurrido casi un mes antes. 

Llegamos a pocos metros de la orilla de la playa. El agua era tan 

cristalina, que podía verse el fondo marino, con sus corales, 

algas, piedras y peces de múltiples formas, tamaños y colores. 
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     Desayunamos a bordo de la embarcación atunera. Después 

de contactar a los pescadores de la zona; fuimos a una playa 

donde había un montículo de arena, cerca de la orilla. 

     —Allí está enterrado —dijo uno de los pescadores de la 

localidad, señalando con el dedo índice el montículo de arena. 

     Se refería al cadáver atrapado por una red de pescar. Nuestro 

Jefe de Comisión el Capitán Naveira, me hizo una seña. De 

inmediato los bomberos Hebert Velásquez y Edgar Salazar, a 

quien le decíamos “Pajarito” —por sus rápidos movimientos, 

baja estatura, flaco y nariz aguileña—, y yo; desenterramos el 

cadáver con algunas herramientas que habíamos llevado para tal 

fin. Cuando el cadáver estuvo expuesto el mal olor invadió toda 

el área, era tan fuerte, que los espectadores, tuvieron que 

apartarse, buscando de dónde soplara el viento, para poder 

respirar; excepto el detective y el médico quienes se 

mantuvieron cerca de nosotros observando todo el proceso. 

     Cuando terminamos la exhumación, pudimos apreciar mejor 

la situación; el cadáver estaba envuelto por un plástico grueso y 

semitransparente; mostraba la calavera, los huesos de los brazos 

y piernas; a nivel del tronco se podía notar su carne negruzca y 

descompuesta. El médico odontólogo, se acercó más, mientras 

se ponía unos guantes de látex; descubrió la calavera y revisó la 

dentadura. Luego, se apartó con una extraña expresión dibujada 

en su rostro, sin decir nada. Nosotros los bomberos, pusimos el 
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cadáver en la camilla metálica; le echamos agua de mar, para 

quitar el exceso de arena. 

     El repugnante hedor hacía  incómodo el trabajo. Llevamos la 

camilla con el cadáver en su interior en un cayuco, hacia la 

embarcación atunera. 

     Cuando estábamos abordo de la embarcación, dejamos la 

camilla sobre la Cubierta Principal de la nave; allí cubrimos el 

cadáver con una sábana blanca, amarramos con cuerdas todo el 

conjunto, le rociamos 2 latas de “creolina”; para atenuar el 

horrible olor que producía nauseas, y que se tornaba cada vez 

más insoportable. La tripulación y las demás personas; se 

apartaban de la camilla, buscando aire fresco, lo cual era 

imposible, porque no había mucho espacio abordo de la 

embarcación para alejarse. 

     —Móntelo sobre el techo —dijo el capitán de la 

embarcación, de forma imperativa, con tono de voz alto y firme 

como si estuviera molesto, y no era para menos. 

     De inmediato el bombero Hebert y yo, cruzamos una seña 

visual; él, con la rapidez que lo caracterizaba y sus felinos 

movimientos; se trepó sobre el techo de la embarcación 

rápidamente. Con una cuerda atada por ambos extremos de la 

camilla (lugar de la cabeza y de los pies), logramos subirla al 

techo de la nave con la ayuda del bombero Edgar Salazar, allí 
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fue donde se amarró la camilla con otra cuerda, para que no se 

moviera durante la travesía. 

     —Nos vamos de aquí —dijo nuevamente el capitán, 

mostrando mal humor.  

     Levamos ancla y la embarcación zarpó. Durante el trayecto, 

todos tratábamos de evadir, el mal olor que nos seguía a todas 

partes. De vez en cuando veíamos al horizonte en el que se 

confundían indistintamente, el cielo y el mar por igual. Después 

de un tiempo de navegación cuando las olas empezaron a 

agitarse con fuerza; nosotros los bomberos, y también los 

demás, nos metimos en uno de los camarotes. Después de 

transcurrido unas tres horas de navegación, se presentó un mal 

tiempo, motivo por el cual la embarcación se movía mucho; 

tuvimos que agarrarnos de cualquier cosa, para no rodar por la 

cubierta ni golpearnos, ya nadie parecía estar pendiente del 

cadáver, ni del mal olor que desprendía, sino del peligro por el 

vendaval. 

     A medida que avanzaba la tarde, los sacudones de la 

embarcación por el mal tiempo eran cada vez más intensos. No 

tardó mucho en escucharse el sonido característico de una 

persona vomitando; lo cual complicaba aún más la difícil 

situación que al sólo escuchar ese sonido característico, 

combinado con las sacudidas bruscas de la embarcación y el 
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olor nauseabundo reinante en el ambiente, hacían la situación 

verdaderamente critica. 

     Poco a poco oscureció, y cuando se había ido la tarde, dando 

paso al anochecer, hasta que solo se podía ver, la embarcación y 

sus alrededores lo que permitía las luces de navegación. Con el 

transcurrir del tiempo fue amainando el vendaval. Fue entonces 

cuando pudimos salir a la Cubierta Principal de la embarcación. 

De pronto notamos una conversación en un tono elevado, que 

sugería un desacuerdo entre el capitán y un miembro de la 

tripulación, referente al rumbo que debíamos tomar. 

     Seguimos navegando cuando de pronto, pudimos ver a lo 

lejos el contorno de unos cerros y un largo collar de diminutas 

lucecitas. Nosotros los bomberos, creíamos que pronto 

llegaríamos a la ciudad de Cumaná, pero a medida que nos 

acercábamos a la costa, nos percatamos que habíamos llegado a 

un muelle en la ciudad de Puerto La Cruz. Allí estaban los 

carros de emergencias, con sus luces rojas y azules titilando. 

También había un grueso número de personas con sus miradas 

clavadas en la embarcación, cuando ésta estaba atracando en el 

muelle. 

     Cuando el barco estuvo amarrado al muelle. Siguiendo las 

instrucciones del Capitán Naveira, nos pusimos en movimiento 

para desembarcar la camilla con el cadáver. En seguida Hebert 

Velásquez, como de costumbre, subió como un tigre a 
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desamarrar la camilla, luego la arrimó deslizándola hacia el 

borde del techo de la embarcación, para que yo la pudiera 

sujetar por el otro extremo, lo cual hice con mis manos 

enguantadas levantadas, entonces la agarré, empezamos a 

deslizarla sobre el techo de la embarcación, hasta que, la 

camilla se inclinó hacia mí; fue en aquel momento cuando sentí 

un líquido putrefacto que empapó mis guantes y se escurrió por 

mis brazos, hasta mis axilas, sentí más su frio, cuando mojaba 

mi franela que llevaba bajo la camisa del uniforme, sin embargo 

no debía, de ningún modo, soltarla, dejar caer la camilla con el 

cadáver. 

     La repulsiva fetidez inundaba todo el ambiente, y ahora la 

tenía conmigo y la llevaba a todas partes. Terminamos de bajar 

la camilla con el cadáver del techo de la embarcación, y la 

llevamos hacia un sitio cerca del muelle; allí nos esperaban: 

bomberos, policías, carro fúnebre, periodistas, fotógrafos, y una 

serie de personas más. Cuando alguien nos señaló un sitio en el 

piso, allí colocamos la camilla, desamarramos todo aquello 

hasta dejar al descubierto el cadáver sobre la camilla. Varias 

personas se acercaron con sus miradas curiosas, pero 

retrocedieron evitando las nauseabundas emanaciones. 

     Otras personas, se hicieron cargo de la situación. En ese 

momento sentí que había terminado nuestra participación en 

aquel caso y en ése procedimiento. Sin embargo, tuvimos que 
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esperar que desocuparan la camilla. Todavía había algunas 

cosas por realizar. Al cadáver le hicieron varias revisiones, 

conjuntamente con una secuencia fotográfica. Del carro fúnebre 

sacaron un ataúd, al cual le echaron una capa de cal; allí 

metieron el cadáver, acción que fue realizada por personal de la 

funeraria, luego volvieron a echarle cal, posteriormente sellaron 

la urna. 

     Los bomberos Hebert y Edgar, retiraron la camilla, la 

llevaron a nuestro carro de rescate donde nos esperaba Ramón 

Ortega, a quien llamábamos “El Chino”,  él y dos bomberos 

más; luego todos los bomberos nos retiramos del lugar. 

     —Chino, pasa por el CADA, vamos a comer algo —dijo el 

capitán Naveira. 

     Llegamos al supermercado CADA —posteriormente 

cambiaría de nombre por Bicentenario—. Naveira pidió un par 

de hallacas, y todos pedimos lo mismo. Durante la comida, me 

mantuve muy incómodo porque seguía empapado de aquel 

líquido nauseabundo. Una vez finalizada la cena, salimos para 

abordar el vehículo de Rescate, y marcharnos con rumbo a 

nuestro Cuartel de Bomberos UDO en la ciudad de Cumaná, 

durante el trayecto varias veces dijo “El Chino Ortega”: 

     —Ustedes traen el olor a muerto completico. 

     Naveira cuando iba por carretera, gustaba cantar extrañas 

canciones para mantener el ánimo en el grupo, en aquella 
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ocasión también lo hizo, “El Chino” y otros bomberos le hacían 

el coro, de cuando en cuando repetían lo mismo, alternado con 

cualquier comentario que nos mantuviera despiertos; así 

seguimos por la carretera hasta llegar a la Sede del Cuerpo de 

Bomberos de la UDO. Tan pronto se estacionó el carro, nos 

bajamos y nos salimos de prisa directo al baño para quitarnos 

aquel mal olor, que en mi caso, me pareció durar hasta el otro 

día inclusive.  
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((((11) 

TRANSPORTE DE VALORES 

     Otra vez sonó la alarma cuando me encontraba de guardia en 

la Estación Central de los Bomberos de la Universidad de 

Oriente (UDO), eran como las 3:00 de aquella tarde calurosa 

del mes de Marzo; al escuchar el potente timbre todos corrimos 

de prisa hacia los anaqueles en busca de los equipos de 

protección personal, luego nos dirigimos apresurados hacia los 

carros de emergencia para abordarlos. Se trataba de un vehículo 

de transporte de valores que había caído por un barranco, fue lo 

que oímos por el parlante y posteriormente por los radios 

transmisores de los carros de emergencia.  

     Salimos en caravana desde nuestro Cuartel de Bomberos, 

nos desplazamos hacia la avenida Universidad, luego giramos 

hacia la izquierda y una vez que nos montamos sobre aquella 

avenida, emprendimos veloz carrera con destino a alguna parte 

de la carretera del Parque Nacional Mochima, lugar del 

accidente. 

     Yo iba de copiloto en el jeep de Rescate, el maquinista  

(conductor) era Ramón Ortega, “El Chino”, él era un excelente 

chofer y siempre estaba de buen humor. Cuando íbamos por la 

carretera se escuchaba el ulular de las sirenas, y se veían las 
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luces intermitentes rojas y azules de los vehículos de 

emergencia abriéndose paso entre los demás carros que se 

encontraban en la vía.  

     —Primera vez que voy a una emergencia de transporte de 

valores —dijo “El Chino” Ortega, con un tono de preocupación, 

las manos en el volante y la vista fija en la carretera. 

     —Igual  yo, primera vez que voy a un procedimiento como 

éste —comenté.  

     —Lo que pasa, es que en esos casos hay dinero y otros 

valores, también hay armas, y eso es complicado. ¿Tú te 

imaginas que se pierda algo durante el procedimiento?, además 

de nosotros ahí también interviene otra gente —comentó “El 

Chino” aclarando el motivo de su preocupación.  

     —Sí, tenemos que proceder con mucho cuidado y 

documentar todo —dije, pensando bien el riesgo al que nos 

exponíamos.  

     —Bueno, son gajes del oficio y el trabajo hay que hacerlo, 

solo que con mucha precaución —dijo “El Chino” reafirmando 

su inquietud.  

     —Así es, no nos queda de otra —respondí. 

     Después de un largo trecho nos encontramos con algunos 

vehículos que venían en sentido contrario al nuestro, 

haciéndonos señas con las luces de los focos, indicando que el 

sitio de la emergencia estaba cerca. 
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     Después de aquellas señales que hacían los vehículos que 

venían en sentido contrario al nuestro, al poco tiempo de 

recorrido vial se veían varios carros estacionados en caravana, 

en ambos sentidos del hombrillo de la carretera, y unas ramas 

en la mitad de la vía, a modo de señal improvisada, para indicar 

a los conductores reducir la velocidad en aquel tramo de 

carretera de muchas curvas; también observamos cómo las 

personas, en su mayoría hombres, se bajaban de sus carros 

después de estacionarlos, y salían caminando de prisa para 

concentrarse junto a otros, en uno de los bordes de la carretera 

que daba a un barranco, en una curva con vista al mar. 

     La multitud, al percatarse de nuestra presencia, nos hacían 

señas con sus brazos en alto indicándonos que nos acercáramos 

hacia el sitio apropiado para maniobrar con nuestros carros, 

cediéndonos el paso para aparcar los vehículos de emergencia 

justo donde estaba rota la defensa vial, en el borde de la 

carretera. 

     Una vez que logramos estacionar nuestros vehículos en el 

sitio apropiado, abrimos las puertas y nos bajamos, caminamos 

hacia el borde del precipicio seguidos por algunos de los 

curiosos, hasta llegar a un sitio donde se encontraba la mayoría 

de aquellas personas, y desde arriba se podía observar la parte 

lateral izquierda del camión de transporte de valores, incrustado 

dentro de unos matorrales; casi al fondo del barranco.  



 

88 

 

     —“Chino”, acerca lo más posible el Rescate —Jeep de 

Rescate—, para utilizarlo como anclaje —dije en voz alta, 

mientras me hacía un plan mental, para llegar hasta el lugar del 

camión desbarrancado.  

     —Ok —respondió él dando media vuelta, caminó 

apresurado hacia el vehículo, abrió la puerta, se montó, lo puso 

en movimiento abriéndose paso entre los curiosos, con la ayuda 

de 3 bomberos, y acercando el vehículo hasta el borde del 

barranco.  

     Con la ayuda del personal de Rescate amarramos unas 

cuerdas al parachoques del  Rescate e hicimos los anclajes, y 

luego lanzamos las cuerdas hacia el barranco, en la dirección 

donde se encontraba el camión perteneciente a la empresa 

transportadora de valores, y empezamos a bajar con la ayuda de 

las cuerdas, los arneses, mosquetones…  

     Cuando estuvimos cerca del vehículo, notamos que se 

encontraba con el motor apagado, y la puerta trasera abierta, 

quizás procurando entrada de aire fresco del exterior hacia el 

interior de la cabina, tal vez el aire acondicionado no 

funcionaba por estar el motor del vehículo apagado —eso 

imaginé—. Al acercarnos más por la parte trasera del camión 

vimos a 2 personas vestidas con el uniforme de la compañía; 

uno de ellos estaba recostado sobre su lado izquierdo, con la 

cabeza hacia la parte delantera del vehículo, y los pies hacia una 
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de la puerta trasera, él se quejaba; el otro uniformado estaba 

sentado en un banco, y tenía una escopeta entre sus manos.  

     —¡Alto ahí bombero! —dijo con voz recia el oficial de 

seguridad, al tiempo que nos apuntaba con la escopeta.  

     —Venimos a ayudarlos —dijo sin demora, uno de mis 

compañeros, al tiempo que todos nos paramos en seco.  

     —No pueden entrar, hasta que venga mi supervisor que ya 

está en camino —enfatizó el oficial de seguridad, sin dejar de 

apuntarnos.  

     —Tu compañero necesita ayuda, y quizás urgente —le dije 

procurando su permiso, y que dejara de apuntarnos.  

—¡Ya les dije que no!, aléjense a 10 metros hasta que venga el 

supervisor —gritó aquel hombre con una expresión de 

determinación en el tono de su voz, y en su expresión corporal, 

dejando muy en claro su posición.  

     —Ok, pero deja de apuntarnos de una buena vez —dijo en 

un tono alto y molesto, el segundo de mis compañeros, quien no 

había dicho nada hasta ese momento—. Es mejor apartarnos, no 

vaya a ser que pase una desgracia, cuando lo que queremos es 

ayudar y cumplir con nuestro trabajo —comentó el bombero 

dirigiéndose a nosotros e invitándonos a apartarnos de aquel 

lugar tan peligroso por la actitud intransigente del oficial de 

seguridad.  
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     —Vamos a apartarnos, pero estaremos cerca por aquí, en un 

sitio donde puedas vernos, por si acaso cambias de opinión —

Le dije a aquel hombre que parecía extremar su recelo en 

aquella situación tan controvertida.  

     El tiempo de espera transcurría; mientras que nosotros 

guarecidos debajo de una mata, ni tan cerca ni tan lejos de la 

parte trasera del camión, desde donde se escuchaba de vez en 

cuando el quejido del oficial de seguridad, quien parecía estar 

lesionado quizás internamente. 

     De pronto observamos una movilización arriba donde 

estaban los curiosos que parecían aumentar en cantidad, y luego 

vimos otros bomberos que empezaron a bajar por nuestras 

cuerdas y por otras que lanzaron ellos. Se trataba de nuestros 

compañeros los Bomberos del Municipio Sucre. Los primeros 

en llegar donde nos encontrábamos, pusieron cara de asombro 

al vernos allí sin hacer nada. Tuvimos que explicarles la 

situación inusual y justificar nuestra actitud de no hacer nada en 

aquel momento.  

     —Déjenme ver si puedo convencerlo —comentó  el 

bombero de mayor jerarquía de los recién llegados, al tiempo 

que dio media vuelta y caminó hacia la puerta abierta del 

camión, haciendo equilibrio para no resbalar por la pendiente.  

     —Les dije que no se acercaran hasta que llegue el supervisor 

—Gruñó desde el interior de la cabina del vehículo el hombre 
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armado con la escopeta, al percatarse de la presencia cercana y 

la intención del colega. 

     —Ok, ok —dijo el bombero levantando las manos a nivel 

del pecho, y moviéndolas ligeramente con las palmas hacia 

adelante, parándose en seco y abriendo grande los ojos cuando 

vio que lo apuntaban con la escopeta. 

     Luego el bombero dio media vuelta y avanzó, para reunirse 

nuevamente con nosotros y al juntarse al grupo debajo de la 

mata dijo:  

     —Ese loco me apuntó con una escopeta, ¿tú puedes 

creerme?  

     —Sí, sí, mejor es esperar, evitemos una tragedia  —comentó 

otro de los bomberos del Municipio.  

     De nuevo se escucharon voces y movimiento arriba en la 

orilla del barranco, donde aumentaba el número de curiosos. De 

pronto notamos desde abajo, cómo bajaban con ayuda de los 

bomberos que habían quedado arriba, y las cuerdas; varios 

oficiales de seguridad armados —cosa que me pareció absurda, 

el hecho de que llevaran armas largas e incómodas para la 

maniobra que estaban ejecutando—, pero quizás así lo establece 

su protocolo y simplemente estaban actuando de acuerdo a sus 

planes en situaciones como las que estaban sucediendo.  

     Una vez “asegurada la zona” por parte de los oficiales de 

seguridad, fue cuando nos permitieron atender a su compañero, 
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quien se quejaba de dolores a nivel del tronco —lo cual hacía 

presumir alguna o algunas lesiones internas—, después del 

chequeo de rigor, por parte de los paramédicos, el paciente fue 

acostado y asegurado en una camilla de rescate y luego llevado 

con la ayuda de las cuerdas y el apoyo desde arriba; hacia la 

ambulancia de los colegas Bomberos del Municipio.  

     Entre tanto, los oficiales de seguridad hacían el trasbordo de 

las bolsas plásticas con sus precintos numerados y seriados, 

desde el camión desbarrancado, hacia otro camión de la 

empresa de transporte de valores, que se encontraba arriba 

aparcado en un sitio estratégico y bien custodiado por varios 

oficiales de seguridad armados hasta los dientes.  

     Para que la maniobra de trasbordo de aquella “mercancía” 

tan custodiada se realizara con éxito y con rapidez, debimos 

prestarles a los oficiales de seguridad, nuestras cuerdas, 

mosquetones y poleas, siempre bajo nuestra constante 

supervisión, debido a que la empresa de transporte de valores 

no contaba con los equipos apropiados para tal fin en aquellas 

circunstancias inusuales. Tan pronto concluyó el trasbordo de la 

“mercancía”, el camión receptor siguió su camino hacia la 

ciudad de Cumaná.  

     Luego la grúa hizo su trabajo, sacando el camión 

accidentado de aquel barranco, dando por terminado el asunto y 
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nuestra participación. Abordamos los vehículos y emprendimos 

el regreso de nuevo hacia nuestro Cuartel de Bomberos.  
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((((12) 

INCENDIO EN LA PANADERÍA “DON BOSCO” DE 

CUMANÁ 

     Apenas eran las 7 de la mañana cuando sonó la alarma 

general en el Cuartel de los Bomberos de la UDO, el sonido del 

potente timbre hizo que todo el personal de guardia ése día se 

despertara de un brinco, al ponernos de pie nos apresuráramos 

impregnados de una misteriosa y vigorosa energía que explotó 

en nosotros, hizo que fuéramos disparados hacia los anaqueles 

en busca de los equipos individuales de protección personal, y 

de pronto estábamos montados en los vehículos de emergencia: 

Camión de Supresión, Camioneta de Rescate, y Ambulancia; en 

ése mismo orden salimos en caravana; los carros sonaban sus 

sirenas y tenían sus luces de emergencia (cocteleras y 

estroboscópicas) titilando continuamente.  

     Salimos de las instalaciones de la universidad, giramos a la 

derecha para tomar la Avenida Universidad, pasamos por la 

primera redoma que intercepta con la Avenida Las Industrias, 

ya desde ése sitio se podía divisar una gruesa columna de humo 

negro y espeso que envolvía gran parte de la panadería “Don 

Bosco”. Luego giramos en la segunda redoma donde antes se 

encontraba la estatua “El Indio” monumento emblemático de la 
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ciudad de Cumaná, que fuera removido años después, para darle 

paso a un elevado que permitiría mejorar el desempeño en la 

vialidad automotriz del lugar.  

     Después de girar a la izquierda y enfilar los carros hacia la 

Avenida Carúpano, cruce con la Calle Puerto Rico, ahí 

llegamos y estacionamos los vehículos en posiciones 

estratégicas, a fin de lograr eficiencia y eficacia en el manejo de 

los recursos disponibles, para atender con prontitud la 

emergencia. El personal de Rescate con sus equipos y 

herramientas especiales, abrió camino para ingresar a las áreas 

críticas del establecimiento panadero, permitiendo la 

penetración del personal de supresión con sus mangueras 

cargadas con agua a presión, conectadas al camión, con su 

bomba en marcha.  

     De pronto se escuchó con fuerza, la voz de Manuel Gil 

dando instrucciones, él era la máxima autoridad en el 

procedimiento debido a su alta jerarquía y antigüedad en los 

Bomberos de la UDO. Manuel Gil hablaba con voz fuerte y se 

movía rápido dirigiendo las acciones hacia el área donde se 

encontraba el horno de la panadería, ahí era el sitio de mayor 

intensidad de calor, y donde salían las lenguas de fuego con 

mayor vigor, quizás fue allí donde se originó el fuego, tal vez 

alimentado por el aceite y grasa acumulada por la falta de 

mantenimiento frecuente.  
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     Afuera en la calle, se escuchaba el rugir de la bomba del 

camión, manipulada por Ramón Ortega “El Chino”. Manuel Gil 

repetía las instrucciones como si no lo estuviéramos 

escuchando. 

     Graciano Márquez y Luis Fermín, echaban agua con una 

manguera de (1½)”, Evelio Centeno y yo, estábamos al lado de 

ellos con otra manguera similar, entre los 2 equipos de 

supresión hacíamos un buen trabajo coordinado; ellos hacían un 

barrido con el chorro de agua, desde el lado izquierdo de la 

entrada, al área del horno de la panadería, mientras que nosotros 

abarcábamos el lado derecho del lugar, alternábamos el pico de 

nuestra manguera, entre chorro liso, intermedio, y neblina, 

desde el techo hasta el piso de ése espacio de la panadería, 

aplacando las feroces lenguas de fuego que estaban por todas 

partes, y generaban mucho calor y espeso humo negro que no 

permitía ver con claridad dentro del interior del local. 

     Alfredo Guerra, Carolina Oliveros, Ana Barrios, Edgar 

Salazar, José Sabet, Eugenio Amundarain… estaban 

contantemente acomodando las líneas de mangueras, para 

garantizar que el agua fluyera libremente, y también esperando 

su turno para reemplazarnos como pitonero y ayudante de 

pitonero respectivamente, cuando los que estábamos 

cumpliendo esa función, así lo requiriéramos.  
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     Cuando el agua de nuestro camión estaba casi por acabarse, 

lo supimos porque “El Chino” Ortega, hacía señas pasándose la 

mano derecha con sus dedos juntos por su cuello, indicando el 

agotamiento de agua. Al poco tiempo llegaron los Bomberos del 

Municipio, con sus camiones de supresión, y cisternas de 

suministro masivo de agua. También llegaron comisiones de La 

Policía, para resguardo del sitio del suceso; Tránsito Terrestre, 

quienes se encargaron de la vialidad vehicular, permitiendo un 

amplio espacio para la movilización de los vehículos de 

emergencia. Con el refuerzo de recursos en acción, logramos 

suprimir el fuego con mucha comodidad y relativa rapidez. 

     El personal de los Bomberos de la UDO, quienes se habían 

encargado de las líneas de mangueras, y que también querían 

entrar en acción directa con el fuego, nos solicitaron los picos 

de las mangueras, los cuales cedimos para que ellos remataran 

lo que quedaba de las moribundas llamas, la remoción de 

escombros y el refrescamiento de todas las partes que lo 

ameritaran, para asegurarnos la imposibilidad de una 

reincidencia del incendio enemigo. 

     Después de un rato más, recogimos el material desplegado, 

tomamos las correspondientes anotaciones para el registro de 

novedades, y nos despedimos de los Bomberos del Municipio, 

así como de las demás autoridades presente en el sitio del 

suceso. Luego abordamos los vehículos para regresar a nuestro 
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Cuartel de Bomberos en Cerro Colorado Universidad de 

Oriente. 

     Cuando llegamos de regreso al Cuartel, sacamos todas las 

herramientas y equipos utilizados, para lavarlos y 

acondicionarlos de nuevo. “El Chino” Ortega, Daniel Molina y 

Edgar Salazar se ocuparon del acondicionamiento de los 

vehículos para que estuvieran operativos nuevamente. 
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((((13) 

UNA SITUACIÓN INCONCEBIBLE 

     En cierta ocasión me encontraba de guardia en Los 

Bomberos de la UDO, eran las 7:15 pm cuando recibí una 

llamada telefónica desde Los Bomberos de Margarita, se me 

informó que Hebert, mi hermano, había sido víctima de una 

emergencia cuando realizaba un servicio, en la recuperación de 

un cadáver sepultado dentro de una profunda zanja, en la que 

estaban metiendo las tuberías de un edificio en construcción. 

Hebert era el jefe de comisión de Los Bomberos de Margarita 

cuando se desprendió un alud de tierra de los bordes de la zanja 

en cuestión, y él quedó totalmente tapiado por la tierra, el peso 

de la misma había lesionado todo su cuerpo, con especial 

énfasis en las articulaciones. 

     Tan pronto pude le avisé al resto de la familia que se 

encontraba en la ciudad de Cumaná. Al siguiente día muy 

temprano en la mañana me levanté, me di un buen baño, me 

puse el uniforme de campaña, luego me dirigí al aeropuerto, una 

vez que estuve allí subí directamente a la torre de control, donde 

se encontraba el despachador de vuelo el Sr. Brito, padre las 

hermanas Brito, compañeras Bomberas de la UDO. 
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     —Buenos días Sr. Brito, vengo aquí porque mi hermano, 

quien también es Bombero en Margarita, tuvo un accidente de 

trabajo ayer, y requiere de mi presencia pronto, ¿será posible 

una “cola” para Margarita?  

     —Buenos días joven, siempre están saliendo avionetas para 

varios destinos, es cuestión de paciencia y de suerte. Espérate 

un rato aquí, ¿quieres un café? —respondió amablemente el Sr. 

Brito. 

     —Sí, muchas gracias —le respondí, mientras veía todo a 

través de los gruesos vidrios de la torre de control, y luego me 

senté en una silla, recibiendo una tasita de café negro que el Sr. 

Brito me ofreció amablemente. 

     El Sr. Brito en varias oportunidades, habló por un teléfono, y 

también por el micrófono conectado a una consola de radio 

transmisor. Me tomé mi café sin interrumpirlo en su movido 

trabajo. Cuando habían pasado aproximadamente unos 20 

minutos él me dijo. 

     —¿Ves aquella avioneta con el motor encendido? Esa es tu 

cola para Margarita, acércate por donde el piloto te vea. 
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     —Gracias Sr. Brito —le respondí, al mismo tiempo que me 

apresuraba hacia la avioneta que esperaba por mí. 

     Una vez a bordo de la aeronave sentado al lado del piloto, 

me presenté y le comenté el motivo de mi inesperado viaje 

hacia La Isla de Margarita. El piloto cuyo nombre era Alexis 

Machado hizo su reporte a la torre de control, la avioneta tomó 

pista y despegamos. 

     —Siempre estoy viajando hacia Margarita, por motivos de 

trabajo como ingeniero eléctrico. Tengo mucho que agradecerle 

a los Bomberos y a los Grupos de Rescate; en una ocasión me 

estrelle y tuve varias horas solo y herido, hasta que me 

rescataran con las piernas fracturadas; en aquella oportunidad la 

Operación de Rescate fue dirigida por un joven llamado 

Gustavo Lemus ¿lo conoces? 

     —Claro que sí él fue uno de los jefes del Grupo de Rescate 

Ayacucho (GRA) —le respondí, entrando en confianza, 

tratando de sostener un tema de conversación con el piloto 

quien parecía sentirse cómodo conmigo y quizás bien 

acompañado por un Bombero uniformado durante la travesía.  

     —Esos jóvenes me trataron muy bien, y tengo mucho que 

agradecerles a todos ellos, especialmente a Gustavo Lemus, 
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ellos cumplen muy bien sus funciones como Rescatistas. Son 

muy buenos en Operaciones de Búsqueda y Rescate (SAR) —

por sus siglas en inglés “Search And Rescue”, es una operación 

llevada a cabo por un servicio de emergencia civil o militar, 

para encontrar a alguien que se cree está perdido, enfermo o 

herido en áreas lejanas, remotas o poco accesibles—. Están bien 

preparados —comentó el piloto de la avioneta, mientras 

sintonizaba una emisora de radio comercial, para escuchar las 

noticias de la mañana. 

     Al poco rato aterrizamos en el Aeropuerto Internacional del 

Caribe “Santiago Mariño” de Margarita. Después de bajarnos 

de la avioneta, abordamos una camioneta, propiedad del 

ingeniero eléctrico y piloto, camioneta que se encontraba 

estacionada en el aeropuerto, luego salimos del estacionamiento 

del aeropuerto, recorrimos varias calles y avenidas para dejarme 

en la entrada del Cuartel de Bomberos en Porlamar. La “cola” 

fue esplendida, amena y completa. Nos despedimos y él 

continuó su recorrido. 

     Una vez en el Cuartel de Bomberos, uno de los uniformados 

de guardia me condujo hasta el dormitorio, allí estaba Hebert, 

en la parte de abajo de una litera, sin aire acondicionado, con un 

ruidoso ventilador. Nos saludamos, entonces él me dio detalles 
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del accidente, me comentó que el derrumbe de tierra lo había 

aplastado contra el pecho del obrero muerto que en el lugar se 

encontraba; mientras a Hebert lo descubrían del alud de tierra, 

él pudo respirar debido a la burbuja de aire que había quedado 

atrapada entre la visera de su casco y el pecho del infortunado 

trabajador de la construcción. Hebert me dijo que estaba 

perdiendo el conocimiento cuando lo sacaron, y que al día 

siguiente tenia consulta con el traumatólogo en una clínica 

privada a las 10:00 am. 

     Durante el resto del día, continuamos nuestra conversación 

de todo un poco. Me aloje ahí mismo, tomé una litera junta a la 

de Hebert, en el dormitorio del cuartel —lugar al cual los 

Bomberos llamamos “cuadra”—. De vez en cuando lo ayudaba 

para ir al baño, y también con las medicinas; de no haber sido 

por mi ayuda hubiera sido más difícil para él, no me podía 

explicar ¿Por qué en lugar de estar en la “Cuadra” del Cuartel, 

no estaba en su casa atendido por su familia? 

     —Hebert, ¿Por qué no cumples el reposo en tu casa? —

pregunte, para salir de dudas. 

     —Lo que pasa es que el Comandante tiene un mal carácter, y 

la norma aquí es que el reposo médico debe cumplirse en el 
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Cuartel —respondió él, interpretando la norma como algo 

absurdo. 

     —¿Me dijiste que mañana tienes consulta con el 

traumatólogo?. Supongo que de aquí te llevaran en la 

ambulancia. 

     —Bueno eso está por verse, ojalá no haya problemas, pero si 

tuviera otra forma de acudir a la cita, sería mejor —respondió él 

con un tono de desánimo y una expresión de incertidumbre 

dibujada en su rostro; mientras el ruidoso ventilador seguía 

echando aire que no refrescaba para nada. 

     El Bombero Orlando Marín, nuestro primo, entró para 

saludarme, él se había enterado de mi presencia en el Cuartel de 

Bomberos. Y al escuchar parte de la  conversación sostenida 

entre Hebert y yo. 

     —Primo Emisael, gusto en saludarle. Lo que pasa es que El 

Comandante es un hombre muy jodido, no se trata de que tenga 

mal carácter, sino es que es muy jodido —dijo Orlando Marín 

reiterando su opinión respecto al Comandante. 

     Lo dicho por Hebert y por Orlando en “La Cuadra” referente 

al Comandante de Los Bomberos del Estado Nueva Esparta, me 
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hacían presagiar un inevitable conflicto que me esperaba para el 

día siguiente a mi llegada a ése Cuartel de Bomberos, en el 

supuesto caso de que las cosas no fluyeran de buena manera. 

     Salí a comer algo por ahí, luego regresé al Cuartel. Ayudé a 

Hebert un par de veces para ir al baño, después cuando se hizo 

de noche nos acostamos cada quien en su lugar. Acostado sobre 

la litera antes de concebir el sueño, me hacía una ligera idea del 

desenvolvimiento que me esperaba el siguiente día, solo para 

tener un plan. 

     Durante la noche y la madrugada, fuimos despertados tres 

veces, por el movimiento que se produjo en la “cuadra”, debido 

a los Servicios de Emergencias que se presentaron a esas horas. 

Cuando amaneció, nos despertamos, realizamos nuestros aseos 

personales, luego me fui a la cocina para tomarme un par de 

cafecitos negros, más tarde tuvimos la oportunidad de 

desayunar en el comedor del Cuartel de Bomberos.  

     Cuando se acercó la hora para la consulta de Hebert con el 

traumatólogo, no se veía ningún movimiento por parte de sus 

compañeros de trabajo, ni intención alguna por parte de sus 

superiores jerárquicos para llevarlo; motivo por el cual pregunté 

al Jefe de Sección, ¿si había alguna instrucción al respecto?; 

pero él no sabía nada, ni tenía instrucción alguna sobre el 
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particular. Esperé hasta el último momento, luego me dirigí 

hasta la Comandancia para dialogar con el Comandante sobre la 

consulta médica de Hebert. 

     —Buenos días mi Comandante, permiso para hablar con 

usted —dije desde la puerta, en posición de firme, antes de 

entrar a la Comandancia. 

     —Buenos días, dígame —respondió el Comandante, desde 

detrás de su escritorio, levantó brevemente la mirada, y luego la 

fijó nuevamente en un papel que tenía sobre el bufete. 

     —Hebert mi hermano, tiene consulta hoy con el 

traumatólogo, y ya estamos sobre la hora, pero el Jefe de 

Sección no tiene ninguna instrucción para llevarlo en la 

ambulancia, ¿será posible que usted dé la orden? 

     —No hay chofer disponible para eso —respondió el 

Comandante, sin conceder importancia al asunto. 

     —Por eso no hay problema, soy Bombero y maquinista 

(chofer de vehículos de emergencias) —le dije para que no 

tuviera ninguna excusa más. 
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     —Bueno está bien, agarra la ambulancia y llévalo —dijo él 

con un tono subido en el timbre de su voz. 

     —Gracias mi Comandante, permiso para retirarme —apunté, 

mientras daba media vuelta y me marchaba de su presencia sin 

esperar nada más. 

     Me dirigí a la “cuadra” en busca de Hebert para llevarlo a su 

consulta con el traumatólogo, lo ayudé para conducirlo hasta la 

ambulancia; 2 Bomberos que observaron la maniobra nos 

ayudaron. Una vez a bordo del vehículo y camino a la clínica, 

cuando le comenté un resumen de la forma cómo había 

conseguido la ambulancia, él se sorprendió mucho. 

     Al llegar a nuestro destino nos estacionamos frente a la 

clínica, en el lugar destinado al aparcamiento de las 

ambulancias; nos bajamos con todo el cuidado posible, agarré 

una de las sillas de ruedas que se encontraba cerca de la puerta 

de la clínica, y luego el trayecto hacia el consultorio fue más 

fácil.  Nos anunciamos con la secretaria, esperamos nuestro 

turno, después de un rato nos hicieron pasar, y fue entonces 

cuando Hebert tuvo su consulta con el traumatólogo como 

estaba previsto. 
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     Después de realizado el chequeo con el médico especialista, 

nos dirigimos hacia la ambulancia, y de regreso al Cuartel nos 

detuvimos frente a una farmacia para comprar los 

medicamentos prescritos por el doctor. Una vez con las 

medicinas en la mano continuamos nuestro recorrido a bordo de 

la ambulancia hasta llegar de regreso a Los Bomberos, ahí 

nuevamente dos Bomberos ayudaron a bajar al paciente y lo 

llevaron hasta la “cuadra”. 

     Con frecuencia Gloria Rojas de Velásquez, esposa de 

Hebert, venía al Cuartel de Bomberos a visitarlo pero no podía 

permanecer mucho tiempo allí en el dormitorio masculino. 

Estuve un par de días más acompañando al lesionado, pero 

luego tuve que regresar para la ciudad de Cumaná para 

continuar con mis actividades regulares; con la satisfacción de 

haberlo dejado en mejores condiciones que como lo había 

encontrado. Regularmente lo llamaba por teléfono para saber de 

su salud que mejoraba lentamente. Con el transcurrir de los días 

fue mejorando hasta su total recuperación. 

     No dejo de pensar en el injusto trato recibido por mi 

hermano, de parte del Comandante de Los Bomberos, a pesar de 

que la lesión recibida ocurrió en el ejercicio de su profesión, 

incluso pudo haber perecido en aquel servicio; quizás si hubiera 



 

111 

 

muerto, entonces imagino los comentarios y calificativos en los 

medios de comunicación social: héroe, abnegación, desinterés, 

altruismo… y una cantidad de honores póstumos muchas veces 

sin sentido. Después de aquel accidente, Hebert quedó con una 

carraspera que siempre lo acompaña y a veces se agudiza.   
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((((14) 

UN MILITAR EN APUROS 

     Era una tarde intranquila, cuando me encontraba de guardia 

en los Bomberos de la UDO. Habíamos realizado varios 

servicios rutinarios de ambulancia durante el día; una vez más 

se escuchó el parlante anunciando un posible ahogado en las 

playas de San Luis, de inmediato como de costumbre nos 

pusimos en movimiento corriendo hacia la ambulancia después 

de escuchar el altavoz, Hasan Baig era el chofer (maquinista) de 

la nueva ambulancia, recién adquirida.  

     Salimos del Cuartel de Bomberos, tomamos la avenida 

universidad girando hacia la izquierda, y al poco tiempo 

estuvimos en el sitio de la playa que correspondía de acuerdo al 

punto de referencia geográfica, y a las personas que nos hacían 

señas agitando sus brazos desde la misma carretera, 

indicándonos el sitio del suceso. Nos estacionamos, agarré el 

Maletín de Primeros Auxilios (MPA), me bajé del vehículo, 

luego me aproximé al lugar guiado por varias personas en traje 

de baño quienes me señalaban el sitio del suceso, caminé de 

prisa por la arena de la playa, seguido de Hasan Baig quien 

llevaba la camilla. 
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     Cuando estuve cerca de la víctima en la orilla de la playa, él 

estaba tirado sobre la arena, se trataba de un hombre de aspecto 

fuerte, de piel morena, vestía un pantalón corto verde oliva, se 

encontraba mojado y lleno de arena por todas partes; al 

examinarlo, sus reflejos eran muy débiles, me llamó mucho la 

atención que tenía los ojos semiabiertos y llenos de arena, sin 

embargo no parpadeaba, lo cual indicaba el poco grado de 

sensibilidad y la consecuente pérdida de los reflejos; de su 

cuello colgaba un par de plaquitas plateadas unidas a una 

cadena en forma de pequeñas peloticas del mismo color; a 

juzgar por la primera impresión seguramente se trataba de un 

militar, quien presuntamente se había ahogado en forma 

extraña.  

     Cuando le apliqué las maniobras de Resucitación Cardíaca y 

Pulmonar (RCP), la victima expulsaba agua sanguinolenta por 

la boca y la nariz, igualmente despedía un fuerte olor de alcohol 

etílico.  

     Supuse que el aire insuflado por mí, en sus vías aéreas 

respiratorias, no estaba llegando eficientemente a sus alveolos 

pulmonares a causa del agua que inundaba sus cavidades 

respiratoria, por lo que procedí, con la ayuda de Hasan, a 

colocarlo con la cabeza hacia la parte más baja de la playa, sus 

pies hacia la parte más alta, aprovechando la inclinación del 

terreno para desalojar el agua de sus pulmones, por gravedad, 
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haciendo presión en su pecho para que el agua escurriera, 

acción que repetí varias veces, cada vez que lo hacía salía agua 

sanguinolenta tanto por la boca como por la nariz, abundante al 

principio disminuyendo progresivamente de volumen en cada 

maniobra, hasta el desalojo completo del agua represada en sus 

vías respiratorias. 

     Inmediatamente reanudé el procedimiento de RCP, ahora 

con mayor eficiencia hasta lograr una mejor respuesta a los 

estímulos; las personas que nos rodeaban haciendo un círculo 

que Hasan se aseguraba que fuera amplio para permitirme 

moverme con comodidad. El paciente seguía inconsciente a 

pesar de las maniobras de resucitación; su pulso era muy débil y 

su respiración se había restablecido, pero de forma irregular.  

     Sin pérdida de tiempo procedimos a montar al paciente en la 

camilla que Hasan tenía dispuesta, acción que requirió de la 

ayuda de algunos de los presentes, debido al peso del fornido 

hombre, luego lo llevamos hacia el interior de la ambulancia, y 

de inmediato arrancamos rumbo al Hospital Central de Cumaná. 

Durante el recorrido por las avenidas y calles, seguí con el 

proceso de vigilancia y resucitación, esta vez con la ayuda del 

oxígeno de la ambulancia. 

     Cuando llegamos a nuestro destino, la ambulancia se 

estacionó frente a la entrada del Hospital Central, Hasan y yo 

nos bajamos con rapidez, bajamos al fornido paciente en la 
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camilla, luego emprendí marcha con la camilla hacia la 

Emergencia de Adultos mientras que Hasan movía la 

ambulancia hacia un mejor sitio del estacionamiento, para dejar 

libre el acercamiento de cualquier otro vehículo que pudiera 

traer algún paciente. Todavía la víctima no había recobrado el 

conocimiento cuando por fin entramos a la Emergencia del 

Hospital donde nos recibió un médico joven y 2 enfermeras 

quienes actuaron con prontitud, mientras le informaba sobre lo 

sucedido y las maniobras de resucitación realizadas por mí. 

     El paciente todavía se encontraba acostado sobre la camilla 

de nuestra ambulancia, el médico y las 2 enfermeras estuvieron 

por largo rato tratando de reanimar a la víctima, le colocaron 

oxígeno, le tomaron una vía por la cual aplicaron medicamentos 

directo al torrente sanguíneo; lo conectaron a un aparato que 

registraba su actividad cardíaca; pero aún no recobraba el 

conocimiento, de pronto el hombre hizo una inspiración 

profunda y logró incorporarse con fuerza hasta sentarse, pero en 

su rostro se dibujó una expresión de asombro, parecía no 

entender lo que estaba sucediendo, no sabía dónde se 

encontraba; nos miró con gran extrañeza y su ceño fruncido.  

     —¡Lo recuperamos! —exclamó una de las enfermera. 

     De repente el hombre cayó de nuevo sobre su espalda para 

seguir como antes estaba, sin conocimiento. 
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     El aparato al cual estaba conectado el paciente fornido, 

empezó a sonar, dio una alarma, de pronto el médico y 

enfermeras se movilizan rápidamente, después el médico le 

aplicó una descarga eléctrica con un Desfibrilador Externo 

Automático (DEA), después de unos segundos sin resultados 

favorables, una segunda descarga, fue entonces cuando se logró 

la reactivación del ritmo cardíaco del paciente. 

     Con todo esto que estaba sucediendo, no quise pedir que lo 

cambiaran de la camilla de la ambulancia, para una de las camas 

de la Sala de Emergencias. Después cuando tuve la ocasión y 

consideré el momento apropiado, entonces solicité que 

desocuparan la camilla para proseguir con mis actividades 

habituales; una vez desocupada la camilla, me acerque al 

paciente para leer lo que decían las plaquitas de identificación, 

efectivamente se trataba de un militar. 

     —El paciente es un militar, su única identificación está aquí 

en éstas plaquitas que tiene guindadas al cuello —dije al médico 

y a las 2 enfermeras, señalándoles las plateadas plaquita; 

mientras retiraba la camilla y me despedía de ellos.  

     Abandoné el lugar dirigiéndome hacia la salida del Hospital 

con aquella camilla, en busca de Hasan y la ambulancia. 

     Cuando salí del hospital, Hasan me esperaba en la 

ambulancia, me acerque a él, luego metimos la camilla en su 

lugar dentro de la ambulancia, me senté en la parte delantera al 
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lado de Hasan y arrancamos de nuevo hacia el Cuartel de los 

Bomberos UDO. 

     —¿Qué pasó con el hombre? se tardó mucho en la Sala de 

Emergencia, llamaron por radio transmisor varias veces 

extrañados por nuestra tardanza —dijo Hasan mientras 

conducía el vehículo. 

     —El paciente seguía inconsciente, y se tardó mucho en 

desocupar la camilla —respondí, al mismo tiempo que agarraba 

el micrófono del radio transmisor para reportar nuestro regreso 

al Cuartel de Bomberos. 

     Cuando recorríamos por las calles y avenidas, me acordaba 

del paciente que acabábamos de dejar en el hospital. 

     —Hasan, debemos pasar por el Cuartel Militar, para 

informarles que uno de sus miembros se encuentra en la 

emergencia del hospital. 

     —Ok, entendido vamos para allá. 

     Cuando llegamos al Cuartel Militar, debimos cumplir las 

formalidades correspondientes al protocolo de ingreso a ésa 

instalación militar; a pesar de nuestra evidente identificación 

como Bomberos. Hasan se quedó en la ambulancia, en el patio 

interno del Cuartel, mientras que yo fui escoltado, por un 

militar, hasta una oficina donde me recibió un Sargento, a quien 

expliqué el motivo de nuestra visita, después que él tomara 

notas del resumen de mi explicación, en una libreta, luego salió 
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de la oficina. Después de un rato de espera, apareció un 

Teniente a quien tuve que repetir la versión antes comunicada al 

Sargento. Una vez que todo estuvo claro respecto al militar que 

se encontraba en la Emergencia del Hospital. 

     —¿Quiere un café, un jugo o un vaso de agua? —preguntó el 

Teniente con amabilidad. 

     —Un café por favor —respondí, acomodándome mejor en la 

silla donde me había  sentado. 

     Después de degustar el café, me levanté de mi asiento para 

despedirme del Teniente, quien me acompaño hasta el sitio 

donde estaba estacionada la ambulancia dentro del Cuartel 

Militar, y gentilmente nos agradeció la información que le 

habíamos suministrado. Luego salimos de ésa instalación 

militar en la ambulancia hacia nuestro Cuerpo de Bomberos. En 

el recorrido de regreso, de vez en cuando me acordaba del 

paciente que habíamos dejado en la emergencia del hospital 

¿habría recobrado el conocimiento?, pregunta que me hacía 

debido a las malas condiciones de aquel hombre. 

     Llegamos a nuestro destino, el Cuartel de Bomberos de la 

UDO, Hasan estacionó el vehículo, yo me bajé con cierta prisa 

porque necesitaba ir al baño. Hasan se quedó en la ambulancia 

para hacerle mantenimiento debido a la arena de playa que 

estaba por todas partes, sobre y alrededor de la camilla. Al cabo 

de unos minutos Hasan llega al baño y me dijo: 
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     —El “Bigote” está “caliente” porque nos tardamos mucho en 

el servicio, y preguntó por ti —refiriéndose a nuestro 

Comandante Naveira.  

     —Ok, está bien, no te preocupes, ahorita hablo con él —le 

respondí para tranquilizarlo, ya que el tono de su voz reflejaba 

preocupación. 

     En el baño me di todo mi tiempo sin apuros, mientras 

pensaba en una buena respuesta que debía darle a nuestro 

Comandante. Una vez desocupado de la necesidad fisiológica, y 

con un buen argumento en mente; me presenté en la entrada de 

la Comandancia. 

     —Buenas noches mi Comandante, permiso —le dije desde el 

umbral de la puerta, adoptando la posición de firme. 

     —Adelante, pasa, siéntate —respondió él recostado en el 

respaldo de su butaca de cuero, grande y negra, detrás del 

escritorio; tenía sus manos en la nuca, el ceño fruncido, labios y 

ojos apretados y una mirada interrogante.  

     —A ver ¿Por qué la tardanza? —interrogó clavándome una 

intensa, inquieta, e incómoda mirada. 

     —El paciente estaba casi muerto, me costó restablecer sus 

signos vitales; fíjese que tenía arena de playa dentro de sus ojos, 

y ni siquiera pestañeaba; le desalojé gran cantidad de agua 

sanguinolenta de los pulmones. Durante el recorrido hasta el 

hospital, no logré que recuperara la conciencia, a pesar de las 
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maniobras de RCP en todo momento. Lo entregamos con vida 

en el hospital; el médico y las enfermeras lo atendieron en 

nuestra camilla, después de cierto tiempo, tuve que pedirles que 

la desocuparan, y además como se trataba de un militar, 

tuvimos que reportarlo en su cuartel a nuestro regreso; y usted 

sabe cómo es el protocolo allí. Mi Comandante, hoy salvamos 

una vida —terminé diciéndole, mientras notaba que su 

expresión en el rostro se suavizaba. 

     —Sí, me “jodiste carajito”, como se nota que has aprendido 

mucho —dijo él, mientras se reclinaba hacia adelanta, poniendo 

sus manos sobre el amplio escritorio.  

     —Claro Mi Comandante, tengo el mejor de los maestros; 

usted —le respondí mirándolo fijamente a los ojos, y esbozando 

una leve sonrisa.  

     —Basta de seguir “jodiendo”, puedes retirarte —dijo 

Naveira, acariciándose su abundante bigote negro con una de 

sus manos, un acto característico de él. 

     Me levanté de la silla, caminé hasta la salida de la oficina, y 

antes de salir, hice un giro de media vuelta para quedar parado 

en el umbral de la puerta dando el frente a Naveira. 

     —Permiso Mi Comandante —gesto acostumbrado para salir 

de la oficina del Comandante, en toda organización uniformada 

con grados jerárquicos.  
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     —Buen trabajo Emisael —respondió Naveira, con un tono 

sincero y formal en su voz, antes de que me retirara de la 

oficina, dando por terminada nuestra conversación. 

     Una vez que estuve en el pasillo principal de nuestro Cuartel 

de Bomberos, me sentí muy bien porque ése día Hasan y yo 

habíamos realizado un buen trabajo, como lo dijo el 

Comandante José Luis Naveira. 

       Siempre he pensado y sostengo la veracidad de la siguiente 

expresión: 

 

     “Todos los esfuerzos realizados y los recursos empleados 

se justifican, cuando los Bomberos en el ejercicio de la 

profesión, logran salvar la vida de al menos una persona”  

 

     —¿Cómo te fue con “El Bigote” —me preguntó Hasan en 

voz baja, cuando me vio. 

     —Todo bien, ya se aclaró el mal entendido —le respondí 

para tranquilizarlo; al mismo tiempo que me dirigía hacia la 

cocina en busca de mi cena. 

     Justamente cuando me disponía a cenar; el parlante 

anunciaba “motorizado tirado en la vía, arrollado por un 

vehículo en la avenida Panamericana, sector Villa Olímpica”. 
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Como impulsado por una energía misteriosa, a pesar del hambre 

que tenía, al instante ya me encontraba en el asiento del copiloto 

en la ambulancia al lado de Hasan; encendiendo las luces de 

emergencia (cocteleras), y arrancando hacia el sitio del suceso. 

     Cuando estuvimos en el lugar de los acontecimientos, había 

varias personas en el sitio rodeando al lesionado; nos 

estacionamos muy cerca de él; al interrogarlo, y examinarlo, 

pude notar un esguince a nivel de su rodilla derecha y algunos 

aporreos leves. Procedí a inmovilizarle la pierna, luego lo 

montamos en la camilla, y en la ambulancia e iniciamos el 

traslado hacia el hospital. Era un caso de rutina y sin 

complicaciones, el joven respondía muy bien al interrogatorio, 

era colaborador y dejó de quejarse después de la 

inmovilización. 

     Una vez que llegamos a nuestro destino, y dejamos al joven 

lesionado en la Emergencia de Adultos del hospital; pregunté a 

una de las enfermeras sobre el militar que habíamos llevado 

anteriormente. 

     —El militar se salvó gracias a ustedes. Está por aquí, venga 

—respondió la enfermera, guiándome hacia la Sala de 

Observación de Adultos. 
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     Antes de llegar a la cama indicada, pude notar la presencia 

de un militar uniformado sentado en una silla, en actitud de 

resguardo y vigilancia de su compañero, es decir en guardia de 

prevención y representación.  

     La enfermera se detuvo al lado de una cama donde se 

encontraba el paciente en referencia, luego le dijo, 

señalándome: 

     —Éste es el Bombero que te trajo. 

     El hombre desde la cama donde estaba acostado, me miró y 

levantó su mano derecha haciendo un leve movimiento de 

saludo; no dijo nada pero en su rostro se podía observar una 

expresión de agradecimiento. Me le acerque, le puse mi mano 

en su hombro y le dije: 

     —Que se mejore amigo. 

     Él no me respondió, pero me siguió con su mirada mientras 

yo salía del lugar. Busqué la camilla donde la había dejado, la 

agarré y empecé a rodarla hacia la salida del hospital, después 

de pasar la puerta principal, seguí rodándola hacia el 

estacionamiento en busca de la ambulancia y de Hasan; quien al 

verme, me ayudó a colocarla en su lugar y engancharla dentro 

de la cabina de la ambulancia. Abordamos el vehículo y 
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arrancamos de nuevo hacia nuestro Cuartel de Bomberos, donde 

me esperaba mi cena, y tal vez algún otro servicio de 

emergencia. 
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((((15) 

CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO 

MONTES 

     El Municipio Montes es uno de los 15 Municipios del Estado 

Sucre. Está ubicado al suroeste de dicho Estado, tiene una 

superficie de 1.080 Km² y una población de 55.000 habitantes 

aproximadamente. Su capital es Cumanacoa. Los principales 

centros poblados son: Arenas, Aricagua, Cocollar, Las Piedras, 

San Fernando y San Lorenzo. La principal actividad económica 

de la zona, es la agricultura, con especial vigor la producción de 

caña de azúcar, en primer lugar, seguido de café y el cultivo de 

hortalizas. 

     Debido a la gran cantidad de incendios de vegetación 

ocurridos cada año en las haciendas de caña de azúcar. La 

Asociación de Cañicultores, a través de su directiva y muy 

especialmente el señor Vargas Palomo; conjuntamente con el 

Cuerpo de Bomberos de la Universidad de Oriente; se acordó la 

creación de los Bomberos Forestales de Cumanacoa; que al 

mismo tiempo sería el Destacamento Nº 4 de los Bomberos 

Universitarios de la UDO. 

     Un día, cuando todo estuvo listo en el Cuartel Central de los 

Bomberos de la UDO; se leyeron dos “Ordenes Generales” en 
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plena formación. La primera, mediante la cual se creaba el 

Destacamento Nº 4; y la segunda, se refería al personal de ése 

Destacamento: a mí, me designaron como el Primer Jefe; al 

Cabo 2do. Frank Deffit Segundo Jefe; Distinguido Alfredo 

Barreto Jefe de Sección; los Bomberos Carlos Velásquez, 

Fanny Velásquez de Barreto, hermanos Carrillo, Fernando, a 

quien llamábamos “El Indio”, Giovanni Betancourt, 

Esparragoza… conformaron el resto del personal. 

     El mismo día de aquella lectura y nuevos nombramientos, 

nos dirigimos hacia la población de Cumanacoa; al llegar al 

lugar nos instalamos en una casa, la cual convertimos en 

“Cuartel de Bomberos”, cerca de la Manga de Coleo. Todos los 

días teníamos entrenamiento, como si de una academia militar 

se tratara. Era una novedad para el pueblo, ver a los Bomberos 

del lugar en sus actividades cotidianas. Diariamente a las 9 de la 

mañana cuando se realizaba el cambio de guardias, en plena 

formación, frente al Cuartel; muchas personas se asomaban, a 

ver los movimientos, y escuchar parte de las novedades 

ocurridas durante la jornada anterior. 

     En los días sucesivos a nuestra instalación en la población de 

Cumanacoa; había mucha actividad, cuando no estábamos en 

entrenamiento, entonces nos dedicábamos a extinguir los 

incendio, que con mucha frecuencia ocurrían en las haciendas 

de los cañicultores; como si quisieran probar nuestra destreza en 
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el control de incendios de vegetación; o tal vez, por la novedad 

misma de ver actuar a los Bomberos recién instalados en la 

zona. 

     Cuando se cumplieron los primeros quince días; me 

correspondió pagar la nómina; con los recursos provenientes de 

la Asociación de Cañicultores. Todos en el Cuartel, muy 

contentos por recibir su primer pago como Bomberos 

Profesionales de Cumanacoa. 

     No tardó mucho tiempo desde nuestra instalación formal en 

la zona, cuando me invitaron, en mi condición de Comandante 

de los Bomberos, para recibir formalmente, el primer camión 

contra incendios “nuevo de paquete”, como decíamos en 

aquella ocasión. El acto fue muy sencillo y breve, pero 

significativo; el invitado especial era el camión, marca 

International, a gasoil, con todos sus accesorios: mangueras de 

(1 ½)” y (2 ½)”, picos, escaleras extensibles de varios tamaños, 

llaves de empalme, garfio, pértiga, hachas…; que lo convertían 

en un monstruo devorador de incendios; era de color rojo como 

la sangre. 

     Todo ocurrió gracias al Hipódromo “La Rinconada”, que 

desde la ciudad de Caracas envió el camión en calidad de 

donación; como respuesta a solicitudes hechas con antelación, 

por la Asociación de Cañicultores de Cumanacoa. El acto 

finalizó, cuando el señor Vargas Palomo me entregó las llaves 
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del nuevo camión, y se dejó escuchar el ulular de la sirena. Los 

asistentes, nos felicitaron y luego se marcharon del lugar; 

dejándonos, a los Bomberos, más contentos que muchacho con 

juguete nuevo.  

     Cuando nos quedamos solos, después que todo terminó y las 

horas transcurrían; empezamos a desear que algo ocurriera para 

estrenar la nueva adquisición, pero nada sucedía; se respiraba 

un aire de ansiedad en el ambiente dentro de las instalaciones 

del Cuartel de Bomberos; de pronto: 

     —Ni siquiera sucede algo, para estrenar ese “bicho” —dijo 

el bombero Fernando “El Indio”, lo apodábamos así, por su 

aspecto, pelo lacio, contextura atlética, pómulos sobresalientes 

y facciones indígenas. 

     —Aborden el camión, vamos a estrenarlo —dije con firmeza 

y determinación, para acabar con la ansiedad reinante. 

     El primero en montarse fue el chofer (maquinista) del 

camión; era el bombero Simón Veliz, mostraba una amplia 

sonrisa, mientras ponía en marcha el poderoso motor del 

camión; él tenía aspecto medio calvo, gruesos bigotes, baja 

estatura, altamente responsable, y de trato amigable. Algunos 

otros y otras, bomberos y bomberas, se pusieron en 

movimiento, energizados por la fuerza misteriosa del 

entusiasmo, poniéndose sus respectivos equipos de protección 

personal —Chaquetón, casco y guantes—. Cuando el personal 
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estuvo preparado en sus correspondientes lugares a bordo del 

vehículo; tomé mi equipo de protección personal; caminé sin 

prisa hacia el camión, me senté al lado de Simón Veliz, después 

cerré la puerta. 

     —¿Cuál es la misión Jefe? —preguntó intrigado Simón el 

maquinista. Dando dos toques de aceleración, rápidos, uno tras 

otro. 

     —Vamos a dar una vuelta por el pueblo, para que la gente 

vea y conozca, su nuevo camión —le respondí, mirando su 

rostro complacido y devolviéndole la sonrisa. 

     —Vamos a empezar por la Plaza Bolívar —dijo él mientras 

hacía una señal con su mano derecha, empuñándola y dejando 

el pulgar hacia arriba, queriendo decir OK. 

     Salimos del Cuartel con las luces titilantes rojas y azules 

encendidas. En la parte de atrás, en el estribo principal; estaban 

los bomberos: Alfredo Barreto, Fernando “El Indio”, Fanny 

Velásquez y uno de los hermanos Carrillo. Cuando el camión 

pasaba por las calles principales del pueblo; la gente nos veía 

con curiosidad, algunos nos señalaban con el dedo índice de sus 

manos. Los carros que nos encontrábamos por la vía, se 

apartaban dándonos paso preferencial. Era toda una novedad, no 

solo para los pobladores de Cumanacoa y Arenas, donde 

también estuvimos en ese recorrido inaugural; sino también 

para nosotros mismos. 
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     De vez en cuando veía por el espejo retrovisor lateral, 

observando a los bomberos agarrados del tubo, parados sobre el 

estribo principal, con la mirada fija al frente, como deseando 

que algún incendio enemigo se atreviera siquiera a presentarse; 

para aniquilarlo con nuestras armas: agua, bomba, mangueras, 

picos semiautomáticos, valentía y coraje. Seguíamos nuestro 

recorrido por unas calles más; daba la impresión que la gente 

observaba con admiración y extrañeza, a la bombera Fanny 

Velásquez, por el hecho mismo de ser mujer y estar allí; 

montada en un camión de Bomberos; lista y dispuesta para 

enfrentar cualquier calamidad que amenazara a los ciudadanos. 

Yo también sentí mucho orgullo del grupo que me acompañaba 

y de mis compañeros, que se quedaron en el Cuartel, para darles 

a otros la oportunidad de disfrutar aquel recorrido de estreno. 

     Después de un rato, cuando consideré que habíamos 

cumplido satisfactoriamente la misión; le indique al bombero 

Veliz, regresar nuevamente a nuestra Sede. Durante el trayecto; 

se podía observar que el comportamiento de la gente que nos 

veía y de los conductores de los vehículos en la vía; era el 

mismo, de admiración y respeto. Cuando llegamos, antes de 

estacionar el camión; los bomberos que se habían quedado, 

salieron para admirar de nuevo su reciente adquisición. De 

pronto, se dejó escuchar el sonido característico del aire, que 

salió forzadamente de las bombonas de freno; indicando que el 
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camión se encontraba totalmente estacionado. Di un toque de 

sirena, y nos bajamos de aquella bestia de camión. 

     Todos rodeamos al vehículo para examinarlo con cuidado, 

abrimos los compartimientos y revisamos su contenido; también 

observamos el tablero principal de control: las palancas de 

acople y de retorno del agua impulsada por la bomba 

nuevamente al tanque, los manómetros para medir el nivel de 

agua en el tanque, y la presión en el sistema de tuberías, las 

revoluciones por minuto de la bomba y del motor… Durante el 

resto del día, no sucedió nada extraordinario, todo transcurrió 

de lo más normal. 

      Al día siguiente, cuando llegué al Cuartel; al recibir las 

novedades, me informaron que habían utilizado el camión, en 

una emergencia, y se comportó “como una bestia”… 

     La Estación de Servicios (E/S) de la población de Arenas, 

era la única que suministraba gasoil para los camiones; motivo 

por el cual me dirigí hasta allá, con la intención de solicitar, a 

través del crédito, ese tipo de combustible para nuestro nuevo 

vehículo de emergencias. Era una mañana fresca, cuando me 

entrevisté con la señora Enriqueta, dueña de La E/S —meses 

antes; un cisterna que trasportaba combustibles, relacionado con 

aquella E/S, se incendió cerca de la población de Arenas; en esa 

emergencia actuaron Los Bomberos de la ciudad de Cumaná; 
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durante el proceso hubo una explosión, en la que resultaron con 

graves quemaduras, varios de los Bomberos allí presentes.  

     —Buenos días señora Enriqueta, vengo a conversar con 

usted. 

     —Buenos días joven, ¿en qué puedo servirle? —respondió 

ella con amabilidad manifiesta.  

     —Tenemos un nuevo camión que utiliza gasoil para 

funcionar; motivo por el cual, solicito de usted nos acredite el 

combustible. 

     —Y eso ¿Quién lo pagará? 

     —La Alcaldía —le respondí. 

     —Lo siento mucho, pero no puedo seguir aumentando la 

deuda que ya, ellos tienes conmigo —dijo ella un tanto 

desanimada y con el ceño fruncido. 

     —Le propongo que nos ponga a prueba; usted nos acredita el 

gasoil por 30 días, y en caso que la Alcaldía no responda por 

nuestra deuda, entonces, yo me comprometo a cancelarla con 

mí dinero. El compromiso sería conmigo, yo me ocuparía de la 

Alcaldía. 

     —¡Huumm! Me parece razonable, pero que no sean 30 días, 

sino 15. 

     —Como usted diga señora Enriqueta, y muchas gracias —le 

extendí mi mano derecha, a modo de pactar el trato. 
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     Ella me estrechó la mano, en señal de haber llegado a un 

acuerdo conmigo. En ese momento tuve el deseo de acercarme 

más para darle un beso en la mejilla, como un gesto de 

agradecimiento, pero me contuve, porque no sabía cuál sería su 

interpretación, ya que apenas, nos conocíamos. Luego de 

soltarle la mano, me retiré del lugar, mostrándole una ligera 

sonrisa. 

     Antes de finalizar los 15 días acordados, me las arreglé para 

cancelar la pequeña deuda contraída en la Estación de Servicio 

(E/S) de Arenas. Luego de varios pagos oportunos; acordamos 

extender el lapso de tiempo a 30 días. En lo sucesivo siempre 

correspondimos puntualmente con nuestro compromiso, lo cual 

nos generó la debida confianza; de tal modo que cuando nos 

atrasábamos por algunos pocos días debido a causas ajenas a 

nuestra voluntad; siempre tuvimos el crédito. 

     Después de transcurrido cierto tiempo; en una ocasión 

cuando me trasladaba en mí vehículo particular —Malibú color 

beige, modelo año 1980—, desde la ciudad de Cumaná, donde 

vivía; hacia los Bomberos de Cumanacoa, como de costumbre; 

cuando iba aproximadamente por la mitad del trayecto; me 

encontré con un accidente de tránsito; se trataba de un jeep que 

se había salido de la carretera, en una curva, y se encontraba 

incrustado de frente en el matorral al borde de un corto 

precipicio; se podía ver claramente desde arriba, la parte trasera 
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del vehículo accidentado, con una de sus ruedas traseras 

apoyada al suelo, y la otra levantada por el desnivel del terreno. 

     Una vez cuando pude estacionar mi carro, después de pasar 

la curva y en un lugar seguro al lado de la vía; algunas personas 

al verme uniformado, se aproximaron para explicarme lo que 

obviamente recién había sucedido; la única persona herida 

involucrada en el accidente era un militar, al cual socorrieron 

como pudieron, él estaba acostado al borde de la carretera, allí 

mismo lo examiné: presentaba contusiones (golpes) 

generalizados, aturdido, herida en la nariz, respondía 

aceptablemente a los estímulos. Les solicité ayuda a los 

presentes para montar al lesionado en mi automóvil; entre 

varios y con mis indicaciones, así lo hicieron, acostándolo en el 

asiento trasero de mi vehículo. Pedí que alguien nos 

acompañara hasta el hospital, pero nadie estuvo dispuesto. 

Cuando me dispuse a subir al carro para conducirlo. 

    —¡Bombero, Bombero, el armamento! —dijo una señora, 

señalando hacia un sitio del borde de la carretera donde estaba 

tirado un fusil, que nadie se atrevió a tocarlo. 

     Agarré el arma; la metí en la maletera del Malibú, luego 

cerré la cajuela, después caminé de prisa para montarme en el 

carro, rápidamente en mi mente trataba de decidir, entre llevar 

al militar herido hacia el hospital de Cumaná o al de 

Cumanacoa; en fracciones de segundos, decidí, establecer el 
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rumbo hacia el Hospital Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná; 

por considerar que allá existían más recurso, y además, nos 

encontrábamos situados aproximadamente a la mitad del 

trayecto, entre ambos hospitales. 

     Mientras maniobraba el carro para regresarme a Cumaná, 

con el herido a bordo; varias personas corrieron a bloquear la 

carretera en ambos sentido, para facilitarme la incorporación del 

vehículo en la vía sin pérdida de tiempo. Una vez en la 

carretera, encendí las luces altas, a pesar que era de día, también 

prendí las luces intermitentes (cocuyos), para indicar que iba en 

emergencia. Con frecuencia le hablaba al herido, tratando de 

mantenerlo despierto, aunque él seguía aturdido; motivo por el 

cual, era muy poco lo que podía entender cuando el lesionado 

respondía al interrogatorio. Así lo mantuve durante todo el 

tiempo que duró el trayecto hasta acercarnos a la ciudad de 

Cumaná.  

     El único medio de comunicación que tenía disponible, era un 

radio transmisor portátil (“walkie talkie”) —para el momento, 

no existían los teléfonos celulares, en Venezuela—, con el cual 

pude comunicarme con el Cuerpo de Bomberos del Municipio; 

allí expliqué la situación y solicité una ambulancia, para que me 

interceptara en un sitio específico, en el cual se pudiera realizar 

el transbordo del lesionado. Una vez que coincidimos en el sitio 

acordado; los paramédicos se ocuparon del herido, y también le 
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entregué el fusil, al jefe de comisión de la ambulancia, para que 

lo llevara al Cuartel militar de Cumaná, obviamente con la 

explicación debida. 

     Después de haberse realizado el transbordo del militar; y 

entregado el arma al personal de la ambulancia, la cual 

emprendió salida en emergencia hacia el hospital de la ciudad 

de Cumaná. Luego, me quedé unos segundos dentro del carro a 

modo de reflexión, sobre lo recién acontecido; hice una 

inspiración honda y profunda; mientras me decía a mí mismo —

Todo salió bien, gracias a Dios—. Miré el asiento trasero de mi 

carro, entonces me percaté que estaba manchado de sangre. 

Nuevamente reanudé mi regreso hacia Los Bomberos de 

Cumanacoa en el Municipio Montes del Estado Sucre, ese día 

llegué tarde al trabajo.  

     Unos días después cuando había transcurrido cierto tiempo, 

era el “Lunes de Carnaval”, cuando salió el camión con su 

personal asignado; para atender una emergencia en la población 

de San Lorenzo. Al regreso, el camión venía despacio por la 

“Calle Mohedano”, donde unos jóvenes, y otros adultos, 

estaban jugando carnaval con agua, como era la costumbre de la 

época; alguien sin tener ningún tipo de consideración; echó un 

balde de agua; mojando a los bomberos que iban parados en el 

estribo principal, que está situado en la parte de atrás del 

camión. El Distinguido Alfredo Barreto, Jefe de la Comisión; se 
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dio cuenta de la situación, mirando por el espejo retrovisor 

lateral derecho; además de una seña que le hizo el bombero 

Geovanny Betancourt, quien se encontraba justamente en la 

esquina derecha trasera del camión, parado en el estribo. 

     —Mi Distinguido ¿Qué hago ahora? —preguntó el bombero 

Simón Veliz, chofer del camión, quien también se percató de lo 

sucedido cuando miró por el espejo retrovisor lateral izquierdo.  

     —No te preocupes, sigue como si nada hubiera sucedido —

respondió el Distinguido Alfredo. 

     Una vez, cuando estaban lejos del lugar del suceso. 

     —Simón dirígete al Comando de la Guardia Nacional —

ordenó Alfredo Barreto. 

     —Entendido mi Distinguido —respondió Simón, mostrando 

una ligera sonrisa de insospechada interpretación. 

     El camión, se detuvo frente a la Guardia Nacional. Alfredo 

Barreto se bajó, luego explicó el hecho sucedido. Allí le dijeron 

que de inmediato pondrían orden en la “Calle Mohedano”. Al 

momento se movilizó una comisión de la Guardia Nacional, en 

un Jeep verde aceituna, escoltando al camión de Bomberos que 

se dirigió hacia la calle en cuestión. Al llegar ambos vehículos 

al sitio indicado. Los funcionarios de la Guardia Nacional se 

bajaron repentinamente, y sin ninguna consideración empezaron 

a repartir planazos a todos los que de alguna manera, se 

relacionaban con el uso del agua para celebrar las festividades 



 

140 

 

de los carnavales. Alfredo Barreto; al observar patético 

escenario; ordenó al bombero Simón Veliz proseguir hacia la 

Sede de los Bomberos. 

     Los integrantes de la comisión bomberil cuando llegaron al 

Cuartel, comentaron lo sucedido, mostrando un sentimiento de 

culpa, por la forma tan fuerte, como fueron aleccionadas las 

personas que estaban jugando carnaval con agua y se habían 

atrevido a mojarlos.  

     En los días subsiguientes, antes de finalizar el período de 

carnaval; cuando pasaba alguna comisión de los Bomberos; 

nadie nunca más se atrevió a mojarlos. Si estaban echando agua, 

interrumpías la acción, para continuarla después que los 

Bomberos pasaran en su camión o cualquier otro vehículo. En 

los pueblos las noticias se propagan con mucha rapidez. 

Después de aquel incidente; al día siguiente casi todos conocían 

la noticia: en Cumanacoa, Arenas, Aricagua, Cocollar, Las 

Piedras, San Fernando y San Lorenzo. 
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((((16) 

CAMBIO DE RUMBO 

     Mientras estuve trabajando en los Bomberos de Cumanacoa 

de vez en cuando iba a los Bomberos de la UDO, y en una de 

esas ocasiones, estaban allí unos “Nuevos y Nuevas” esperando 

por la “Bienvenida” para cursar la asignatura extra académica 

“Bomberos”. Era costumbre y hasta una tradición; hacerles 

algunas bromas pesadas, ciertas maldades, para que nunca 

olvidaran su ingreso a los Bomberos de la Universidad de 

Oriente. Jamás participé en esas actividades como verdugo, no 

sé pero eso no me llamaba la atención; en ningún momento 

intenté desquitarme, como la mayoría de mis compañeros 

repetían…”La venganza es dulce”… 

    Después del ingreso de nuevo personal, en aquel semestre; 

como de costumbre, me correspondió participar en su 

instrucción teórica y práctica; como uno más de los 

facilitadores. Así fue como conocí a muchos de mis compañeros 

y compañeras bomberos y bomberas, de manera muy especial a 

Katiuska Márquez y su flaca, pero bien proporcionada hermana. 

Katiuska fue quien llamó mi atención de modo determinante 

desde un principio. 
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     Era el mes de diciembre, cuando estábamos en los Bomberos 

de la UDO, compartiendo una cena a propósito de las 

navidades. Allí departimos de manera extraordinaria; se trataba 

de un grupo incomparable, entre otros se encontraba: José Luis 

Naveira, Manuel Gil, Aníbal Bellorín, Carlos Valerio, Graciano 

Márquez, Freddy Salazar, Nancy Marval, Joseba Aranaga, 

Vitelio Patiño, Marnoldo León, Daniel Molina, José Sabet, 

Tadeo Lara, Antonio Vera, Alfredo Guerra, Pedro López, Ana 

Barrios, Mery Guerra, Las Hermanas Brito… Al momento de 

despedirnos, Katiuska y yo nos dimos un beso en la mejilla; a 

partir de ese momento hubo un cambio de rumbo para ambos. 

     Con el paso del tiempo, siempre había algún pretexto para 

que Katiuska y yo estuviéramos juntos. Algunas veces Antonio 

Vera me convidaba —y otras ocasiones yo a él—, para visitar a 

las muchachas, refiriéndonos a Katiuska y su delgada hermana, 

a quien él pretendía. Ellas Vivían en la urbanización “San 

Miguel” cerca del polideportivo; con sus padres, su abuela, y su 

hermana de nombre Nancy, a quien, por ser la menor de todas, 

le decíamos “La Nena”.   

     Las visitas, por lo regular, la hacíamos en el porche de la 

casa, donde podíamos sentarnos a contemplar el jardín, y a 

quienes pasaban por la calle del frente, y duraban hasta que nos 
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dieran alguna señal de término, que algunas veces, Antonio y 

yo, nos hacíamos los desentendidos; pero cuando el padre de las 

muchachas, se asomaba con el ceño fruncido, y carraspeaba 

para aclarar su garganta; en seguida; nos despedíamos. 

     En una de aquellas visitas sucedió algo muy particular. Un 

mes antes, habían empezado las lluvias, por lo tanto era común 

escuchar el concierto que hacías los batracios cuando cantaban 

anunciando la llegada de la tarde. En cierta ocasión, se me 

ocurrió la “Genial” idea de agarrar una ranita, tan pequeña 

como un maní de dos semillas; de esas que llaman “Platanera”, 

la escondí en el puño de mi mano derecha, la mantuve por un 

rato; para que nadie lo notara. Luego inventé un juego que 

consistía  en simular que el dedo índice, de los presentes, era 

una llave que abriría el candado, representado por mi puño y el 

ojo de la cerradura lo hacía con el  índice y el pulgar cerrando 

toda mi mano en forma de un puño. 

     En el juego empecé por “La Nena”, ella estaba un poco 

reacia, como si sospechara una broma pesada; pero accedió a mi 

insistencia. Cuando le acerqué mi puño mostrándole el ojo de la 

cerradura; ella cautelosamente y de a poco, introdujo su dedo 

índice, como si realmente fuera una llave; y cuando sintió la 

textura lisa, fría y húmeda de la piel de la asustada ranita. ¡Para 
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sorpresa de todos! Arranco en llanto atrayendo toda nuestra 

atención, cambiando el rumbo del curso de la situación. 

Realmente lo estábamos pasando bien, todo era divertido hasta 

ese preciso momento. Ella no dejaba de llorar, se veía su dedo 

índice, tal vez para comprobar que aquella cosa rara que había 

tocado, no le hubiera mordido. 

     No pude evitar sentirme incómodo y a la vez culpable de 

aquel llanto a cántaro, que con sus lágrimas salpicaba a todo 

aquel que se le acercara. Tratando de calmarla, abrí mi mano, 

para que viera que solo se trataba de una insignificante ranita 

“Platanera”, ella al verla, en lugar de calmarse, el efecto fue 

peor, entonces le dio más volumen al llanto, y en medio de la 

confusión, la ranita asustada también, aprovechó el momento 

para escapar de un salto hacia el jardín; quizás a contarle a sus 

semejantes la terrible experiencia que todos estábamos viviendo 

por su culpa. 

     Afortunadamente los dueños de casa estaban de viaje; no se 

me ocurriría nada para explicarles el llanto de “La Nena”, si 

ellos hubieran estado allí. La señora Carmen Baquero, abuela de 

las chicas, salió a ver lo que sucedía, pero entre Katiuska y su 

hermana, “La flaca”; la interceptaron y algo convincente 
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debieron decirle, que ella volvió a dentro; tal vez a continuar 

viendo su programa favorito de la televisión.  

     De vez en cuando la chica llorona, parecía que se calmaría y 

empezaba a jipiar, pero solo era una ilusión nuestra; cuando se 

acordaba de la ranita; arrancaba de nuevo el interminable llanto 

con más fuerza. ¿Hasta cuándo? —me preguntaba a mí 

mismo—. A partir de aquel momento, cuando la apacible 

reunión se transformó en tormenta y llanto, cuando hubo ese 

cambio de rumbo; le hice la cruz a “La Nena”; jamás le haría 

una broma por más insignificante que fuera. Después de un 

largo rato, muy largo para mí; por fin la llorona dejó de llorar. 

     Unos días antes, se había desaparecido de manera misteriosa, 

un periquito australiano llamado “Rubito”, propiedad de la 

señora Carmen Baquero, abuela de las chicas. Todas las 

mañanas lo ponían en el jardín dentro de su jaula, y por las 

tardes lo metían a la casa. Debido a lo ocurrido con la ranita, y 

la tragedia que causó con mi complicidad; fue motivo suficiente 

para sospechar que las chicas, especialmente “La Nena”, con su 

exagerada repulsión hacia los batracios, que miró a la ranita 

como a un monstruo, que casi la deja manca; pudiera relacionar 

al frio y húmedo animalito, con la desaparición de “Rubito”, 
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cuando lo más lógico era suponer que el pajarito haya pasado a 

la otra vida, por culpa de algún felino vecino malvado. 

     El rumbo de nuestras vidas siguió su curso normal después 

de aquella embarazosa situación. Con el transcurrir del tiempo 

Katiuska y yo seguimos frecuentándonos, nos veíamos en la 

universidad: en los pasillos, la biblioteca, la placita de cursos 

básicos, el cafetín… Ella era bachiller en humanidades y 

estudiaba administración de empresas; mientras que yo como 

bachiller en ciencias estaba inscrito en bilogía marina. Una vez, 

cuando estábamos en el proceso de inscripción de un nuevo 

semestre; me cambié de carrera para administración; de esa 

forma Katiuska y yo podíamos pasar más tiempos juntos, 

compartir libros, guías y apuntes. Después de un tiempo; llegó 

el momento de formalizar nuestro noviazgo, como en efecto así 

lo decidimos. 

     En cierta ocasión; Katiuska, previo acuerdo conmigo, 

anunció a sus padres y hermanas, que yo hablaría con su padre, 

el señor Cándido Márquez; para formalizar nuestro noviazgo en 

una fecha determinada. Cuando llegó el día y hora previsto; me 

presenté en su casa, y luego de los saludos de rigor; y el 

planteamiento hecho por mí en aquella ocasión; nos aceptaron 

como novios, no sin antes de hacernos algunas sugerencias y 
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recomendaciones propias del momento. Después todos 

brindamos por el paso que habíamos dado, y por la 

consolidación futura de nuestra unión. 

     Transcurrido un poco más de 1 año de novios informales y 

posteriormente formales; decidimos contraer matrimonio. A las 

cuatro de la tarde, del día 30 del mes de julio del año 1981; nos 

dimos cita, en la Prefectura del Municipio Altagracia, del 

Distrito Sucre, Estado Sucre; y vestidos de acuerdo a la ocasión; 

contrajimos nupcias. 

     —Por la autoridad que me confiere la Ley, los declaro 

marido y mujer —dijo el Prefecto Ignacio Núñez; dando por 

terminada la ceremonia del matrimonio civil. 

     Al concluir las palabras del señor Prefecto. Hubo un cambio 

de rumbo en nuestras vidas —la de Katiuska y la mía— 

convertidos ahora en esposos. Al siguiente día todos los 

preparativos para la boda eclesiástica, la cual se realizó con el 

protocolo debido en la iglesia San Vicente de Paul, y la misa 

auspiciada por el padre Julio.  

     Una vez concluida la ceremonia eclesiástica, nos fuimos a la 

celebración en el Club del Telegrafista; donde todo estaba 

dispuesto. Familiares y amigos por todos lados; buena parte de 
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mi familia viajó desde la Isla de Margarita, para estar con 

nosotros, y compartir ese gran momento. Por el lado de 

Katiuska, igualmente muchos amigo de la familia viajaron 

desde Caracas, Barquisimeto y otros Estados, para 

acompañarnos. La música estuvo dirigida por Salvador 

Giallongo —amigo y bombero de la UDO—, con sus potentes 

equipos de sonido.  

     Después de varias horas de bailes, brindis, charlas… Me 

senté en algunas mesas, para conversar de manera particular con 

algunos de los invitados; y cuando estuve charlando con mi 

primo José García —margariteño, marinero de profesión, 

dedicado al transporte de petróleo desde Venezuela hacia varios 

países, en los buques de La Venezolana de Navegación—, él me 

dijo: 

     —Primo Emisael, mire lo que tengo aquí —sacó de alguna 

parte de su pantalón; un revolver calibre 38, cañón corto, marca 

Smith & Wesson; mostrándomelo disimuladamente debajo de la 

mesa—. Eso, por si a alguien se le ocurre echarle a perder la 

fiesta, que está muy bonita, dicho sea de paso —concluyó su 

comentario el primo José García, mientras que yo me apoyaba 

en el respaldo de la silla, para apreciar mejor, lo que él me 

mostraba. 
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     Pasadas las 12 de la noche les informamos a nuestros padres; 

que nos retiraríamos de la fiesta sin que los demás invitados lo 

notaran. Lo más disimulado posible; Katiuska y yo, 

abandonamos la celebración, y nos fuimos para nuestro nuevo 

hogar; un apartamento ubicado en Cascajal, el cual 

estrenaríamos a partir de ése día que recién comenzaba; dándole 

un cambio de rumbo a nuestras vidas. 

     Durante el primer mes de recién casados, algunas cosas aún 

faltaban por ajustarse. En una ocasión, cuando regresé al 

apartamento, del trabajo; nos dispusimos a almorzar, la comida 

estaba salada. 

     —¿Cómo te parece la comida? —preguntó Katiuska. 

     —Muy bien mi amor, pero la próxima vez, le bajas un 

tantico la sal —le respondí. 

     Seguimos nuestro almuerzo; de vez en cuando hacíamos 

algún comentario; por mi parte hablaba de mi trabajo; y ella 

procuraba cambiar el tema, para referirse a sus planes de 

amueblar el apartamento. En la mesa, además de la comida, 

habían dos jarras, una contenía agua y la otra jugo de naranja.  
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     De pronto Katiuska se atora; para auxiliarla, rápidamente 

agarré la jarra que contenía agua, para echarla en uno de los 

vasos; ella estaba tosiendo, y con sus ojos muy abiertos me 

miró, y me hizo señas, que esa jarra no; y como pudo me gritó 

¡jugo! Cuando solté la jara con agua y agarré la que contenía 

jugo; ella asintió; llené el vaso lo más rápido que pude, y se lo 

ofrecí; ella se apresuró a tomarse el contenido a grandes tragos 

hasta calmarse; luego me pidió que lo llenara de nuevo, lo cual 

hice. Poco después concluimos nuestro accidentado almuerzo. 

Y ASI FUE COMO EMPEZÓ LA HISTORIA DE LA 

FAMILIA VELÁSQUEZ-MÁRQUEZ  
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((((17) 

UN PEDAZO DE HISTORIA FAMILIAR 

     Mi abuela materna Julia Beatriz Hernández de Marcano —a 

quien todos llamábamos por su segundo nombre Beatriz— ella 

era una mujer alta y robusta, siempre usaba su pelo largo y 

trenzado en un solo moño que le llegaba a la mitad de la 

espalda. En una ocasión ella se encontraba en nuestra casa de 

Cumaná por motivos de su desmejorada salud; mi tío Bricilio 

Marcano la había hecho viajar acompañada por mis tías Elsa y 

María Marcano desde la población de Macanao, Estado Nueva 

Esparta donde ella vivía, para que fuera atendida en la clínica 

Josefina de Figuera en la ciudad de Cumaná Estado Sucre, a 

través del seguro de hospitalización cirugía y maternidad 

(HCM), cuyo titular de la póliza era el tío Bricilio Marcano. 

     Al siguiente día de haber llegado a nuestro hogar, después 

del viaje de mi abuela y sus acompañantes, ella acudió a la clina 

acompañada de un séquito de familiares entre los cuales me 

encontraba yo; pero por su mal estado de salud, fue 

hospitalizada por varios días. 

     Todos los días, incluso varias veces al día, visitábamos a mi 

abuela Beatriz en la clínica. Mi madre Josefina y mis tías Elsa y 

María, se turnaban acompañándola por las noches, y como era 
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norma de la clínica que solamente uno de los familiares se 

quedara con la paciente por las noches, ellas hacían trampas 

para quedarse dos en lugar de una, como ellas mismas decían en 

la guardia nocturna como si fueran enfermeras. 

     Una junta médica integrada por varios especialistas, tuvo 

lugar en la clínica para decidir sobre el caso de mi abuela 

Beatriz, luego de las deliberaciones ellos decidieron dale de 

alta, con una serie de recomendaciones a los familiares. 

Nuevamente todos nos regresamos a nuestra casa con la 

paciente, ella en una ambulancia conmigo, mientras que los 

demás iban en caravana en otros vehículos. Una vez que 

llegamos de regreso a nuestra casa del Cumanagoto —nombre 

de la urbanización—, acondicionamos la habitación principal 

como si fuera una sala de la clínica que habíamos dejado.  

     Después de unos cuantos días de hospitalización en nuestra 

casa, mi madre y sus hermanas y hermanos decidieron que mi 

abuela Beatriz regresara a su residencia en Macanao, isla de 

Margarita, Estado Nueva Esparta. Conjuntamente con los 

trámites que hicimos para el retorno de mi abuela hacia su 

residencia, acompañada por varios familiares por vía aérea, la 

agencia de la aerolínea exigió una autorización expedida por el 

médico tratante, donde expresara que mi abuela Beatriz podía 

viajar en avión; afortunadamente logramos reunir todos los 
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requisitos, y fue entonces cuando pudimos comprarle el pasaje a 

ella. 

     Cuando todo estuvo listo: pasajes en mano, equipajes, 

ambulancia contactada por teléfono en los bomberos para que 

llevara a la paciente desde nuestra residencia hasta el 

aeropuerto, tan pronto se solicitara… entonces dispusimos todo 

para emprender el viaje desde la ciudad de Cumaná hacia la Isla 

de Margarita; fue entonces cuando tomé el teléfono y solicité la 

ambulancia para el traslado de la paciente hacia el aeropuerto, 

luego de un rato llegó la ambulancia y se estacionó frente a 

nuestra casa, el paramédico y su asistente bajaron la camilla y la 

condujeron hasta la habitación ocupada por mi abuela Beatriz, 

ellos conocían muy bien la situación debido a las repetidas 

veces que acudieron para atenderla. 

     Después de las despedidas, las bendiciones y los deseos del 

buen viaje, salimos desde nuestra residencia del Cumanagoto 

hacia el aeropuerto, allí tuvimos que llegar con suficiente 

tiempo de anticipación por recomendaciones de la aerolínea 

cuando nos entregaron los boletos, debido a que las personas 

que viajan en las condiciones de mi abuela, deben ingresar a la 

aeronave antes que los demás pasajeros, y cuando aterrice el 

avión deberán desembarcar de primero también; todo de 

conformidad con las normas establecidas por las líneas aéreas 

en todo el mundo. 
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     Llegado el momento se inició el protocolo de abordaje al 

avión para las personas con alguna condición especial y que 

requieran de las ayudas correspondientes; en el caso que nos 

ocupaba los paramédicos tuvieron sus dificultades para manejar 

el ingreso de mi abuela al avión, debido al peso y estatura de 

ella y lo inclinado y estrecho de las escaleras. Después de la 

maniobra correspondiente, yo también abordé y me senté a su 

lado, su cinturón ya estaba asegurado; estando muy cerca de 

ella fue entonces cuando pude notar su expresión desorientada y 

su mirada perdida de aquellos ojos grandes y marrones, los 

mismos que antes siempre fueron vivaces y muy expresivos que 

parecían hablar con la mirada. 

      Abordaron también el avión mi madre Josefina, mi tío 

Bricilio y mi tía María; luego de un rato el avión tomó impulso 

y despegó desde el Aeropuerto Internacional Antonio José de 

Sucre con destino al Aeropuerto Internacional del Caribe 

Santiago Mariño, Isla de Margarita; la aeronave tomó altura 

hasta estabilizarse, a cada rato escudriñaba con la mirada 

cualquier alteración de mi abuela, pero todo iba normal, de 

pronto ella empezó a inquietarse, se agitó, sus ojos se 

agrandaron más; miré hacia arriba el botón de alama y lo 

accioné en solicitud de ayuda, las dos aeromozas corrieron para 

auxiliarnos, los pasajeros se inquietaron y no cesaban de 

observarnos.  
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     —¿Hay algún médico abordo? —gritó una de las aeromozas, 

erguida desde el pasillo que dividía las dos hileras de asientos, 

al percatarse que mi abuela requería asistencia médica de 

urgencia. 

     Dos mujeres, una joven y la otra de mediana edad, ellas se 

desabrocharon sus cinturones, se quitaron sus zapatos de altos 

tacones, registraron en sus carteras, sacaron sus estetoscopios, 

se levantaron de sus asientos que se encontraban casi al final del 

pasillo, y corrieron hacia los primeros asientos donde nos 

encontrábamos, ellas dijeron ser médicas y de inmediato se 

encargaron de la situación, tratando de auxiliar a mi abuela, les 

dije que uno de sus principales problemas era cardiovascular. 

Una de las médicas pidió a las aeromozas un cilindro de 

oxígeno, una de éstas salió a buscarlo y lo trajo con prontitud; a 

mi abuela le colocaron la mascarilla conectada con una 

manguerita trasparente, al cilindro verde de oxígeno.  

     No sé si fueron ideas mías, pero sentí como si el avión 

hubiera acelerado la velocidad, a juzgar por el incremento de la 

agudeza del ruido de las turbinas que se sintió en aquel instante. 

Los momentos trascurrían de manera angustiante y eran peores 

que los anteriores. ¿Será que la altura le hizo daño? Me 

preguntaba una y otra vez. 

     Cuando estuvimos en la clínica, después de la junta médica y 

antes de darle de alta a mi abuela, uno de los galenos en 
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representación de sus colegas nos dijo que lo inesperado podía 

suceder en cualquier momento, que solo era cuestión de tiempo, 

el cual no podía definirse, que desde el punto de vista médico 

ya se habían agotado los recursos disponibles, que en esos casos 

era preferible que la paciente se sintiera en su casa rodeada de 

sus familiares y demás seres queridos. 

     Al poco tiempo se escuchó por los parlantes que estábamos 

por aterrizar, las dos médicas intercambiaron comunicación 

visual entre ellas, las aeromozas les dijeron que fueran a sus 

asientos y se abrocharan sus cinturones, debido a la prontitud 

del aterrizaje. Todas ellas, incluso las aeromozas, salieron 

apresuradas hacia sus asientos a la espera del aterrizaje. En 

aquel momento me sentí más impotente por no hacer nada más 

que esperar, viendo cómo la salud de mi abuela Beatriz se 

deterioraba rápidamente. 

     De pronto sentimos cuando el avión tocó pista y comenzó el 

aterrizaje disminuyendo progresivamente la velocidad; antes de 

que nos detuviéramos por completo las médicas regresaron 

hacia nosotros para continuar asistiendo a mi abuela. A través 

de la ventanilla observé las luces titilantes de la ambulancia, 

indicado que mi hermano Hebert —Comandante de Los 

Bomberos del Estado Nueva Esparta— nos esperaba junto a los 

bomberos paramédicos.  
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     Cuando el avión se detuvo por completo, y se abrió la puerta, 

entraron los paramédicos, encargándose de mi abuela, 

conjuntamente con las dos médicas. A pesar de la estatura y 

peso corporal de la paciente, el reducido espacio dentro del 

avión, y lo estrecho e inclinado de las escaleras; la maniobra por 

parte de los paramédicos fue rápida y eficiente. 

     En poco tiempo ya estábamos instalados dentro de la 

ambulancia, luego emprendimos el recorrido desde el 

aeropuerto hacia el Hospital Central “Dr. Luis Ortega” de 

Porlamar; seguidos en caravana por un vehículo manejado por 

un bombero, en el cual venían mi madre Josefina, mi tío 

Bricilio y mi tía María Marcano.  

     El paramédico era Alejandro Surumay, el chofer de la 

ambulancia era mi primo Orlando Marín. Mi abuela permanecía 

semiinconsciente; el paramédico se comunicó varias veces con 

uno de los Oficiales de Bomberos médico, recibiendo 

instrucciones a través de la radio transmisora, pero los esfuerzos 

realizados por el paramédico, no parecían tener resultados 

favorables; cuando la ambulancia se estacionó frente a la 

Emergencia del hospital; ya mi abuela había perdido el estado 

de consciencia y solo respiraba con inspiraciones profundas y 

cada vez más distanciadas. 

     Los paramédicos se bajaron de prisa, desengancharon la 

camilla en la cual se encontraba tendida mi abuela, a quien la 
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vida parecía escapársele irremediablemente; la bajaron y 

emprendieron carrera hacia la Sala de Emergencias, seguido por 

Hebert y por mí. 

     Cunando entramos a la Sala de Emergencias del Hospital, 

fuimos recibido por un médico y una enfermera; el paramédico 

Alejandro le dio un reporte al médico mientras éste se ocupaba 

de la paciente ayudado por la enfermera y los bomberos, 

quienes se desenvolvían con mucha familiaridad y destreza 

dentro de la Sala de Emergencias. 

     El médico ordenó a la enfermera arrimar hacia la cama 

donde se encontraba acostada mi abuela, el Desfibrilador 

Externo Automático (DEA) que estaba en una mesita con 

ruedas, más bien  parecía un carrito especial para ese equipo. 

Sin pérdida de tiempo el médico gradúa el aparato. 

     —¡Despejen! —dijo el médico antes de realizar la primera 

descarga. 

     Esperó un breve tiempo mientras realizaba un chequeo, y 

luego realizó una segunda descarga; después de cada descarga 

él hacía un chequeo; pero no se notaba ninguna recuperación. El 

médico hizo algunos intentos más, hasta que por su actitud 

entendimos, todos los presentes, que la abuela Julia Beatriz se 

había ido de este mundo a veces insensato y cruel. Hebert y yo 

nos miramos desconcertados, desanimados. El médico nos miró 
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fijamente, e hizo un movimiento de cabeza meneándola de lado 

a lado indicando una negación. 

     —Ahora hay que dar la noticia a los familiares que se 

encuentran ahí afuera —comentó Hebert, mirándome con una 

expresión preocupada en su rostro. 

     —Sí, no queda más remedio —le respondí mirándolo a los 

ojos, por un instante, para luego dar media vuelta y 

encaminarme hacia la salida de aquella Sala de Emergencias, 

seguido por Hebert. 

     Tan pronto aparecimos en la puerta, todas las miradas 

interrogantes de nuestros familiares, se clavaron en nosotros 

dos.  

     —Murió —dije secamente. 

     De inmediato se escuchó el llanto de varios de nuestros 

familiares presente en aquel lugar; más que llanto mi tía María 

gritó. En medio del alboroto Hebert y yo nos acercamos a 

nuestra madre Josefina, y la abrazamos dejando que ella 

descargara su llanto sobre nosotros; ella se fue agitando de tal 

manera que tuvimos que llamar la atención, y los paramédicos 

que todavía allí se encontraban, apoyando a su Comandante y 

familiares, acudieron rápidamente para asistirnos, llevándosela 

para ser atendida por un médico, y luego llevada a la Sala de 

Observación de Adultos acompañada por Hebert. 
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      En aquel lugar concurrido se escucharon unos gritos que 

atrajo mi atención; luego observé cuando llevaban, entre varias 

personas, a mi tía María desmayada hacia el mismo lugar donde 

se encontraba mi madre Josefina, la Sala de Observación de 

Adultos. En vista de la situación salí de aquel lugar para respirar 

aire fresco, considerando que estábamos en el hospital, y 

cualquiera que requiriera asistencia médica ahí mismo se la 

proporcionarían. 

     Eran las 8:10 de la noche de aquel 27 de Mayo del año 1988, 

cuando miré mi reloj de pulsera; me encontraba en el 

estacionamiento del Hospital Luis Ortega, en la ciudad de 

Porlamar, isla de Margarita, Estado Nueva; tratando de tomar 

aire fresco de la noche, y recordando los acontecimientos de 

aquel día, cuando mi abuela Beatriz se había ido de este mundo. 

La luna estaba llena, luminosa y grande como una torta de 

casabe, que se veía por encima de la copa de los árboles del 

jardín del estacionamiento. ¿Qué habrá ocurrido con mi madre 

Josefina y mi tía Mará en la Sala de Observación de Adultos? 

Me preguntaba mientras veía otra vez mi reloj de pulsera, como 

si alguien me estuviera esperando. 

     No tuve ocasión de agradecerles el apoyo que nos habían 

brindado las médicas en el avión, pero mi madre Josefina me 

comentó que ella sí lo hizo, y que le pareció una casualidad que 

aquellas profesionales de la medicina estuvieran en el mismo 
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vuelo; sin embargo ellas le respondieron que vinieron para 

asistir a un congreso que comenzaría mañana en un renombrado 

hotel de la localidad. 

     De nuevo recordé la experiencia vivida que recién había 

acontecido con mi abuela Beatriz, y fue entonces cuando se me 

aguaron los ojos, y en un banco de concreto me senté y lloré en 

silencio y en mi soledad. En todo momento me había mantenido 

firme y sereno, pero en ese instante, fuera del alcance de la 

mirada curiosa de los demás, aproveché para dar riendas sueltas 

a mis más profundos sentimientos, sin ningún obstáculo que me 

lo impidiera. El aire fresco de la noche me produjo un leve frio 

en las mejillas, señalándome el camino que habían dejado las 

lágrimas gemelas cuando brotaron de mis ojos, y se escurrieron 

para desvanecerse en aquella noche de luna llena. 

     Recordé que antes de abordar el avión en el aeropuerto de 

Cumaná, aquellos familiares que no pudieron viajar en ese 

momento, cuando fueron a despedirnos, ellos nos desearon buen 

viaje; pero realmente el viaje no fue nada bueno. Quizás la 

abuela Beatriz en su viaje hacia el otro mundo, ya se haya 

reencontrado con mi abuelo Emeterio Marcano —a quien todos 

llamábamos “Chacaco”—, hombre de poca estatura y gran 

corazón, pescador como muchos otros margariteños, él gustaba 

de la lectura bíblica, dar buenos, sabios y útiles consejos; el 

abuelo partió para el otro mundo por nosotros desconocido; el 
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20 de Octubre del año 1.986, casi dos años antes que la abuela 

Beatriz. 

     Cuando el abuelo “Chacaco” enfermó, en sus últimos 

tiempos, mi hermano Hebert y mi tío Bricilio lo acompañaron 

en un vuelo desde Margarita hasta Cumaná, para que recibiera 

atención médica a través del seguro de mi tío. El abuelo no 

acostumbraba a viajar en esos “pájaros” como él una vez dijera 

en aquella ocasión dentro del avión, sentados en sus asientos y 

asegurados los cinturones, pero accedió debido a las 

circunstancias.. 

     —Abuelo nos estamos moviendo para despegar, todavía 

estamos en la pista del aeropuerto en Margarita —comentó 

Hebert desde su asiento al lado del abuelo, quien permanecía 

callado—. Ya estamos volando —prosiguió unos minutos 

después—. Pronto aterrizaremos, ¿puede ver por la ventanilla lo 

cerca que estamos? —continuó Hebert detallando cada 

momento del viaje—. Ya estamos en Cumaná —comento para 

concluir el proceso de aquella travesía, tan pronto el avión 

aterrizó. 

     —Esos “pájaros” son buenos para estos casos —refirió el 

abuelo con un aire de sorpresa por lo rápido que le había 

parecido el viaje. 

     Seguí recordando cuando “Chacaco” fue hospitalizado en la 

Clínica Josefina de Figuera, todos los días lo visitábamos, en 
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una ocasión estábamos en su habitación comentando de todo un 

poco; cuando llegó el tío Bricilio saludando a todos los que allí 

nos encontrábamos, pero de manera especial al abuelo.  

     —Papá, ¿cómo se siente? —preguntó Bricilio. 

     —Bueno, la verdad es que me siento igual —respondió el 

abuelo. 

     —¿Hay alguna cosa que usted quisiera? 

     —¿Por qué no me compras un helado?, pero que sea de 

mantecado —exigió el abuelo. 

     —Ok, ya se lo traigo —respondió Bricilio, al mismo tiempo 

que giraba sobre sus pasos para salir de la habitación, para 

cumplir con aquella solicitud. 

     Todos los acompañantes del paciente cruzamos miradas, 

sorprendidos e interpretando aquella solicitud del abuelo, como 

un signo de mejoría. Después de reponernos de la sorpresa, 

continuamos con los comentarios habituales de la ocasión. 

     A la brevedad de la distancia Bricilo regresó con el pedido. 

Hebert y yo ayudamos al abuelo a incorporarse para que pudiera 

degustar su helado de mantecado que ansiaba devorar. Cuando 

el paciente estuvo cómodo en su cama, Bricilio le entregó el 

helado con su paletica de madera. El abuelo se lo comió integro, 

con tanto gusto que cuando lo acabó raspó el vaso de cartón, 

con la cucharita. Ese mismo día, alrededor del mediodía, 



 

164 

 

“Chacaco” se complicó y posteriormente falleció; a los 11 días 

de haber ingresado en aquella clínica. 

     Una vez conocida la noticia, la familia expresó sus 

sentimientos con sus llantos, lágrimas, abrazos… Mis tíos 

gemelos: Edilberto Rafael y Rafael Edilberto —los morochos, 

como comúnmente le decíamos— y yo, salimos en busca de la 

funeraria Virgen del valle donde el difunto tenía un contrato. 

Una vez localizada la empresa hicimos la notificación 

aportando toda la información por ellos requerida, en 

consecuencia la funeraria se encargó de todo lo correspondiente 

a su servicio, incluyendo el traslado hacia la isla de Margarita, 

residencia del fallecido. 

     El sonido que hizo un murciélago con sus alas, al pasar 

volando muy cerca de mí, me regresó a la realidad y me sacó de 

aquellos recuerdos vívidos que conservo de mi abuelo 

“Chacaco”. ¿Qué habrá sucedido con mi madre Josefina y mi 

tía María? pregunta que me hice de nuevo. ¿Habrán hablado 

con la funeraria para los servicios que requiere mi difunta 

abuela? seguramente Hebert y Bricilio, ya se hayan encargado 

de ese asunto; esa idea me tranquilizó. 

     Otra vez miré hacia el cielo y vi lo grande que estaba la luna; 

y de nuevo resucitaron aquellos recuerdos cuando era de noche 

y el carro fúnebre pudo trasladar el cadáver de “Chacaco” 

dentro de la urna, para abordar el ferry que nos llevaría desde 
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Cumaná hasta Margarita, ese mismo día. La travesía demoró 

muchas horas en aquella vieja embarcación. Arribamos después 

de medianoche a tierra margariteña. Emprendimos el viaje por 

carretera hacia la población de Macanao; cuando por fin 

llegamos al pueblo recorrimos sus calles solitarias hasta llegar a 

nuestro destino, la residencia de mis abuelos, lugar del 

velatorio, y también el mismo sitio donde nací. 

     El carro fúnebre en el que íbamos se estacionó frente a la 

casa; el chofer abrió la puerta del vehículo prendiendo la luz de 

la cabina, en ese momento le eché un vistazo a mi reloj de 

pulsera, eran las 3:16 de la madrugada; la gente que allí se 

encontraba se movilizó, un par de hombres ayudaron con el 

ataúd a los representantes de la funeraria, para poner el féretro 

sobre una estructura metálica que allí se encontraba 

conjuntamente con otros artículos del servicio funerario 

previamente instalado. En ese momento, de nuevo los llantos, 

sollozos, condolencias… de las personas que nos estaban 

esperando. 

     Después de unos minutos de haber llegado a aquel lugar, 

busqué un sitio para dormir, tenía tanto sueño que empecé a 

bostezar muy seguido; me acosté en una cama y enseguida me 

dormí. No sé cuánto tiempo estuve dormido, el cantar de los 

gallos me despertó, no creí que habían tantos en el pueblo; 
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cuando alguno de ellos cantaba, otros también lo hacían como 

desafiando cuál de todos cantaba mejor o quizás más fuerte. 

     A medida que transcurría la mañana, la cantidad de personas 

aumentaba en la casa, y para las primeras horas de la tarde era 

difícil caminar libremente por la sala y el enorme corredor. No 

cesaban las condolencias, los llantos, la llegada y acomodo de 

las coronas de flores naturales… Más o menos como a las 4 de 

la tarde empezó la movilización del féretro seguido por un 

gentío que parecía un rio humano, como si todo el pueblo 

estuviera allí además de otras personas venidas de pueblos 

vecinos, y también de otros Estados del País… 

   —Hermano, pregunté por ti, y me dijeron que estabas aquí en 

el estacionamiento —dijo Hebert, volviéndome a la realidad y 

al presente, sacándome de aquellos recuerdos imborrables, que 

constituyen un pedazo de historia familiar. 

     —Y, ¿qué me dices de mamá y de María? —interrogué con 

curiosidad. 

     —Les inyectaron Valium, están tranquilas, pero siguen 

acostadas en los divanes de Observación de Adultos. Por ahí 

está el tío Cándido esperándolas para llevarlas a Macano —

comentó Hebert. 

     —Con respecto al arreglo del cadáver, y la funeraria; ¿Que 

me comentas? 
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     —Ya eso está caminando, aquí mismo hay gente de esos 

servicios que pareciera como si estuvieran de guardia en la 

entrada de la morgue, o que les avisaran cuando hay algún 

muerto —comentó Hebert aquella noche triste y fresca de luna 

llena, bajo una enorme mata que de vez en cuando silbaba y sus 

ramas mecía, cuando el viento soplaba con fuerza.  

     Avanzada la noche, mi madre Josefina y la tía María, ya 

recuperadas, se fueron para Macanao con el tío Cándido 

Marcano, en el carro de él, y otros familiares que aprovecharon 

la cola. 

     Las horas transcurrían y cuando raspaban la medianoche, 

uno de los miembros de la funeraria nos informó —al tío 

Bricilio, Hebert, y a mí—, que la difunta estaba “bien 

arreglada”, dentro de la urna y en el carro fúnebre, lista para 

salir a Macanao.  

    —Vámonos ya —dijo enfático Bricilio, al mismo tiempo que 

todos nos poníamos en movimiento.  

     Emprendimos el recorrido desde la morgue del Hospital Luis 

Ortega de Porlamar, hacia la población de Macanao. Cuando 

llegamos a la casa, era de madrugada. La mañana siguiente, 

desde tempranas horas, empezó a llegar la gente con sus 

expresiones de solidaridad para con los familiares de la difunta. 

Durante el día el velatorio con los rezos cantaditos como es 

costumbre en aquel pueblo, las expresiones de condolencias, los 
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llantos, las coronas de flores naturales… Y en la tarde el sepelio 

de la abuela Julia Beatriz. En el cementerio ella fue enterrada 

justamente al lado del abuelo Emeterio Marcano, conocido por 

todos como “Chacaco”. QEPD ambos. 
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((((18) 

EL TERREMOTO DE CARIACO 

     Cuando estuve comandando a los Bomberos de Cumanacoa; 

conocí a varias personas, pero mantuve más amistad con: 

Francisco Espín “Pancho” —propietario de hacienda de caña 

de azúcar—, y Lorenzo Martell —Ingeniero agrónomo, 

trabajador del Central Azucarero de la localidad—. Ellos y yo, a 

finales del año 1993, llegamos a conformar la Directiva de la 

Defensa Civil (DC) —posteriormente denominada Protección 

Civil (PC)— del Estado Sucre. Más adelante fundamos la Red 

de Atención Inmediata al Ciudadano (RAIC). Desde el 

principio y durante varios años, me desempeñé como Jefe de 

Operaciones de DC y también de la RAIC. 

     El día 15 de Abril del año 1996, el ciudadano Gobernador 

del Estado Sucre, me designó Coordinador Estadal de la 

Defensa Civil y de la Red de Atención Inmediata al Ciudadano, 

en sustitución de Francisco Espín Blanco, quien fuera 

designado Comandante General de la Policía del Estado. 

     En virtud de la inexistencia de un Jefe de Operaciones en 

DC-RAIC, por mi nuevo nombramiento para ocupar otro cargo 

de mayor jerarquía. Me comuniqué personalmente con la 
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Directora del Hospital Central de Cumaná Antonio Patricio de 

Alcalá, lugar donde trabajaba mi amigo y compañero del Grupo 

de Rescate Ayacucho, Jaime Márquez, quien había aceptado mí 

propuesta de solicitar su transferencia para DC-RAIC, en 

comisión de servicio —él era enfermero de la Unidad de 

Cuidados Intensivos UCI de aquel hospital—, la Directora del 

nosocomio después de cierta resistencia, accedió a mi insistente 

solicitud. 

     Era un poco más de las 3 de la tarde del día 9 de Julio del 

año 1997, hacía más calor que de costumbre, cuando me 

encontraba en la Oficina Principal de DC-RAIC, ubicada en el 

segundo nivel, de una edificación de dos niveles, en la 

urbanización Bebedero —conocida también como Villa 

Olímpica—, cuando un fuerte movimiento sísmico en forma  

zigzagueante, estremeció toda la estructura, zarandeando todas 

las edificaciones al mismo tiempo, agrietando las paredes y el 

techo, desprendiendo parte del friso en el local donde nos 

encontrábamos en aquel instante. 

     El movimiento duró casi 1 minuto, y cuando terminó, todo 

era confusión y caos en los primeros momentos. Se interrumpió 

las comunicaciones: telefonía residencial, celular, y la de los 

radios transmisores por repetidoras; la vialidad también fue 
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obstaculizada en buena parte por algunos postes del alumbrado 

público caídos, y los cables de la electricidad reventados. 

     Nuestros operadores de radio y recepcionistas —el personal 

encargado de recibir la demanda de servicios y derivarla a las 

Instituciones competentes—, estaban sin actividad por la 

ausencia de las comunicaciones; más bien deseosos de tener 

información de sus familiares. Se estableció un sistema de 

turnos para que ellos pudieran salir a saber de sus parientes. 

     Después de un largo rato, de manera progresiva se iban 

restableciendo los servicios públicos; referente a  las 

comunicaciones, llegaron a la Sede de DC-RAIC varios 

técnicos de la empresa TELCEL, C.A. —posteriormente 

denominada MOVISTAR—, quienes instalaron varios teléfonos 

residenciales inalámbricos con cobertura Local, Regional y 

Nacional, y con saldos ilimitado, también nos proporcionaron 

algunos celulares con las mismas características. El 

restablecimiento parcial de las comunicaciones, nos permitió 

tener una información aproximada de lo sucedido, todas las 

personas que lograban comunicarse con nosotros querían saber 

la cantidad de personas fallecidas y lesionadas, las edificaciones 

destruidas total o parcialmente, cuáles eran seguras y cuáles no, 

donde podían refugiarse las personas… 
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     Después de una réplica sísmica fuerte, el Hospital Central de 

Cumaná Antonio Patricio de Alcalá, estaba siendo desalojado 

—proceso que duraría varias horas—, movilizándose una gran 

cantidad de: camas, pacientes, equipos portátiles… hacia el 

amplio estacionamiento principal de la edificación ubicado al 

frente y a los lados del mismo, ocupándose los espacios abiertos 

para evitar ser aplastados y confinados por la estructura 

parcialmente afectada, en caso de un colapso total.  

     Desde la DC-RAIC de Cariaco, se reportaba gran cantidad 

de personas muertas y otras heridas —cifras que aumentaba con 

los reportes subsiguientes recibidos—, por el colapso de las 

edificaciones, principalmente las escuelas y liceos destrozados 

por el movimiento sísmico ocurrido en horario de plena 

actividad escolar. 

     Cuando se presentaron los periodistas en la Sede Principal de 

DC-RAIC; me correspondió dar las primeras declaraciones a la 

presa, debido a que para el momento, era yo la máxima 

autoridad de la Institución. Fotos, micrófonos, preguntas y 

cámaras, invadieron el lugar. Respondí lo mejor que pude —

valiéndome de la información disponible, que se modificaba 

con cada reporte nuevo—, a la lluvia de planteamientos e 

interrogantes hechos por los representantes de los medios de 
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comunicación social. Antes de la retirada de los periodistas, 

tuve que darles mis números de celulares —el asignado por 

Movistar, y mi número personal. 

     Antes de haber transcurrido 1 hora después de mis 

declaraciones a la prensa, recibí una multitud de llamadas por 

ambos teléfonos, una de las cuales me emocionó mucho se 

trataba de mi tío materno Luis Emilio Marcano —margariteño, 

marinero de profesión, dedicado al transporte de petróleo desde 

Venezuela hacia varios países, en los buques de La Venezolana 

de Navegación— él me dijo: 

     —Sobrino, hace rato lo escuché por una emisora de la radio 

local, aquí en Maracaibo, ¿Cómo están: Josefina, Rómulo 

Isaías, y los demás?  

     —Tío, aquí todos bien de salud, aunque no he podido verlos 

después del terremoto, la comunicación con ellos ha sido por 

teléfono. Tratando de asimilar las consecuencias del 

movimiento sísmico —le respondí. 

     —Me conformo con lo que me ha dicho, dadas las 

circunstancias. Lo dejo porque debe tener muchas cosas por 

atender, pero no deje de avisarme cualquier novedad con la 

familia. Saludos y Dios lo Bendiga. 
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     —Amen, y saludos a la familia —respondí, concluyendo la 

conversación telefónica. 

     Después hizo acto de presencia en La Sede Principal de DC-

RAIC, el Gobernador del Estado Sucre con su tren ejecutivo, 

para conocer detalles sobre las consecuencias de lo sucedido, e 

impartir algunas instrucciones directas a nuestro personal a 

través de los equipos de radio transmisión DC-RAIC. 

Nuevamente los medios de comunicación social, empezaron a 

llegar también, y cuando todo estuvo dispuesto se realizó una 

rueda de prensa, y se decretó al Estado Sucre Zona de 

Emergencia; lo mismo hizo el Gobierno Nacional, y los 

Alcaldes de los Municipios más afectado como: Sucre, Ribero, 

Andrés Eloy Blanco, Andrés Mata, Mejías… 

     De acuerdo a los reportes recibidos, el mayor número de 

muertes ocurrió en dos edificaciones: el edificio de uso 

residencial y de oficinas “Residencias Miramar” de siete pisos, 

ubicado entre la Avenida Perimetral, Avenida Mariño y Calle 

Herrera de Cumaná; y El liceo “Raimundo Martínez Centeno“ 

en Cariaco. 

      A medida que pasaban los días, llegaban representantes de 

Organizaciones Nacionales e Internacionales, con toneladas de 

suministros para suplir algunas carencias propias en estos casos, 
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como alimentos, agua potable embotellada, ropa, medicinas —

algunas clasificadas, pero otras sin clasificar, lo cual 

representaba un trabajo extra, además de la disposición de 

personal idóneo—, equipos y maquinarias para la restauración 

de los servicios públicos; también otros equipos técnicos para 

estudiar el fenómeno sísmico, y gran cantidad de personal 

técnico y científico. 

     Uno de los aspectos críticos era la identificación y manejo de 

los cadáveres, considerándose los asuntos legales, culturales, 

religiosos, y de salud pública. La morgue del Hospital Central 

“Antonio Patricio de Alcalá” de Cumaná, y también la del 

Hospital “Dr. Diego Carbonell” de Cariaco, estaban 

colapsadas. 

     Eran las 3 de la mañana, cuando llegaron a la Sede Principal 

de DC-RAIC varios vehículos con 10 personas procedentes de 

Argentina, y algunas toneladas de equipos diversos; solicitando 

alojamiento y un lugar seguro para el resguardo de aquellos 

equipos. En ese momento me encontraba durmiendo en una 

pequeña habitación ubicada en la parte posterior de la Oficina 

Principal de DC-RAIC, me despertó Enrique Blanco —radio 

operador de guardia, y encargado de La Sala de 

Comunicaciones. 
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     —Jefe, Jefe, acaba de llegar una comisión de Argentina 

solicitando alojamiento, pero no tenemos espacio para tanta 

gente —dijo Enrique Blanco, después de despertarme dándome 

palmaditas en mi hombro.  

     —Enrique trata de resolver eso, necesito descansar un poco 

más, llevo muchas horas seguidas sin dormir —le respondí. 

     —Lo sé, pero no tengo la manera de resolverlo, de haberla 

tenido, no lo hubiera despertado. 

     —Ok, diles que en 10 minutos los atiendo. 

     Después de acomodarme ligeramente, salí del pequeño 

dormitorio y luego atendí a los recién llegados quienes me 

explicaron brevemente el motivo de su visita, después de 

escucharlos; salimos para llevarlos hacia un hotel ubicado en el 

Parcelamiento Miranda; lugar donde podía alojarlos, de acuerdo 

a las instrucciones previamente recibidas del ciudadano 

Gobernador del Estado. 

     En el trayecto de nuestra Sede hacia el hotel, se notaban las 

calles solitarias; todavía no eran las 4 de la madrugada cuando 

llegamos al sitio de alojamiento; allí en la recepción estaba un 

señor de mediana edad, color moreno, delgado, pelo negro, ojos 
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achinados y bigotes poblado; aún semidormido, que al terminar 

de despertarse, se sorprendió al vernos. Lo primero que hice fue 

identificarme, después solicitar alojamiento para todas las 

personas que me acompañaban, a cuanta de La Gobernación del 

Estado. 

     —No tengo autoridad para conceder crédito —respondió el 

dependiente. 

     —Por favor, busque a la persona que tenga la autoridad para 

otorgar el crédito —le dije. 

     —Disculpe, pero no debo despertarlo, a menos que se trate 

de una emergencia. 

     —Pues amigo, todo el Estado está en emergencia, es 

necesario que lo despierte ahora. 

     —Está bien, espere un momento por favor, y disculpe —dijo 

mientras giraba sobre sí mismo, para caminar apresurado hacia 

una puerta que le quedaba por una esquina detrás del mostrador, 

y desapareció. Después de cuatro minutos de espera, reapareció 

haciéndonos una seña de esperar. 
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       Diez minutos después, apareció un señor blanco, alto, mal 

arreglado, camisa azul celeste, y pantalón negro. Al vernos él 

dijo: 

     —A ver ¿Cuál es el problema? 

     —Buenos día señor, solicito alojamiento para éstas personas 

que vinieron desde Argentina, para colaborar con nosotros, en 

atención al terremoto. Los gastos a cuenta de la Gobernación 

del Estado —le respondí. 

     —En la Gobernación saben que deben enviar una 

comunicación escrita, para estos casos —agregó el recién 

llegado. 

     —Esta gente, recién ha llegado al aeropuerto en un avión 

militar de su país, debido a nuestra emergencia, y al cambio de 

horario entre Argentina y Venezuela, no fue posible cumplir 

con las formalidades. Solicito una vez más darles alojamiento 

—insistí. 

     —Yo aquí soy un empleado, no es de mi competencia 

asumir semejante responsabilidad. Permítame hacer una 

llamada —dijo él rascándose ligeramente la cabeza; mientras 

agarraba el teléfono que se encontraba en el mostrador.  
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     Cuando el encargado del hotel realizaba la llamada 

telefónica, me volteo hacia los argentinos haciéndoles una señal 

de esperar, con mis manos. Después de finalizada la 

comunicación telefónica que hiciera el encargado del local.  

     —Señores, ya tengo la autorización para el alojamiento, por 

favor pasen por aquí para registrarlos —dijo el encargado del 

hotel lanzándole una mirada al grupo extranjero. 

     —Bueno debo retirarme, otros asuntos requieren de mi 

presencia. Para cualquier cosa nos comunicaremos por teléfono 

—dije, entregándoles una de mis tarjetas de presentación 

personal, al mismo tiempo que me despedía con un apretón de 

manos.  

       Cuando salí del hotel todavía estaba oscuro, aun no 

amanecía, pero tampoco tenía sueño. Emprendí mi regreso a la 

Sede Principal de DC-RAIC por la Avenida Perimetral; en el 

recorrido las calles estaban libres del tráfico vehicular; muy 

pocas personas caminaban por las aceras. Cuando pasé frente al 

edificio de uso residencial y de oficinas “Residencias 

Miramar” donde ocurrió el mayor número de personas muertas 

en la ciudad de Cumaná, allí si había más movimiento de 

personal perteneciente a los Organismos de Seguridad local, y 

venidos de otras partes. Me detuve un rato contemplando una 
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vez más todo aquello, el edificio destruido parecía un 

monumento al desastre, luego continué mi recorrido dentro del 

vehículo. 

     Cuando llegué a mi destino, estacioné el carro y subí hasta la 

Sala de Comunicaciones y Control de DC-RAIC, allí estaba 

Enrique Blanco y su equipo de radio operadores y 

recepcionistas. 

     —Jefe, ¿resolvió lo del alojamiento de los argentinos? —

preguntó Enrique Blanco, a quien por su gran estatura, tuve que 

levantar la vista para poder verle la cara.  

     —Sí, todo bien. Dame un café de los tuyos —le respondí. 

     Me tomé ese café con tanto gusto, que pedí otro 

seguidamente —mientras que Enrique me suministraba un 

resumen actualizado de las novedades. Para el momento se 

había registrado 105 muertes, 572 heridos, y 1920 edificaciones 

afectadas, unas totalmente destruidas y otras parcialmente 

dañadas, pero ninguna habitable por motivos de seguridad. 

     —Hay algo que está ocurriendo, el número de muertes por el 

terremoto sigue aumentando, a pesar que ya ocurrió el 

movimiento sísmico hace varios días ¿Cómo es eso? —
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preguntó Enrique haciendo un gesto con sus manos, volteando 

las palmas hacia arriba. 

     —Eso sucede porque los heridos graves que se encuentran 

en los hospitales y clínicas, mueren con el pasar de los días, de 

tal manera que disminuye el número de heridos, pero aumenta 

el número de muertes atribuibles o relacionadas con el 

terremoto —le respondí. 

    —Ok, ¿otro café? — preguntó Enrique nuevamente. 

     —Sí por favor, te lo agradecería mucho, está tan bueno que 

lo recordaré por bastante tiempo —le respondí extendiéndole la 

taza de plástico, vacía.   

     Una vez superada la respuesta inicial por parte de las 

Organizaciones de Atención de Emergencias Nacionales, 

Regionales, y Locales: DC-RAIC, Bomberos, Grupos de 

Rescate, Servicios Paramédicos, Cruz Roja, Policías… 

entramos en la fase de recuperación, a través de la participación 

Gubernamental en el ámbito Nacional, Regional, y Local. 

     Después de mucho tiempo trascurrido, se podía observar 

vestigios físicos y psicológicos del terremoto, principalmente en 

aquellas personas que perdieron familiares, y seres queridos. De 
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alguna manera, todos quedamos marcados por ese evento 

catastrófico, que cambió la vida de muchos ciudadanos de la 

localidad. Después de varios meses continuaban las carpas en 

Cariaco y Casanay, sirviendo como aulas de clases, para que los 

estudiantes no siguieran perdiendo más tiempo en su educación 

escolar. Muchos damnificados estarían en esa condición por 

años. Era inevitable sentir impotencia y tristeza ante aquella 

realidad de minusvalía social.  
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((((19) 

AHOGADO EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO 

MANZANARES 

     En cierta ocasión pasadas las 7:30 de la noche, me 

encontraba en mi apartamento ubicado en la urbanización 

“Villa Olímpica” en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, 

recién acababa de ducharme preparándome para cenar, cuando 

escuché por el radio transmisor portátil “walkie talkie”, la 

comunicación de un procedimiento en el cual, una camioneta 

con su chofer se había hundido en la desembocadura del Rio 

Manzanares, a escasos metros del muelle donde llegan los 

ferrys de la Empresa Naviarca. A medida que el tiempo 

transcurría la comunicación continuaba, entre “La Sala de 

Comunicaciones” de Defensa Civil y los vehículos de 

emergencias que se encontraban en el lugar del suceso. 

     Al parecer nadie se atrevía a bucear a esa hora en ése sitio, a 

pesar de encontrarse allí comisiones de Protección Civil, 

Bomberos del Municipio, y de la UDO —en algún momento lo 

resuelven, me dije a mí mismo—, mientras seguía atento por la 

radio transmisora. 
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     Me encontraba cenando, cuando recibí llamada del 

Secretario General de la Gobernación del Estado, por el mismo 

radio transmisor “walkie talkie”; terminé de tragar el bocado y 

respondí, luego él me dijo que se encontraba en compañía del 

Comandante de la Policía y de una serie de funcionarios, en la 

desembocadura del Rio Manzanares, lugar de la emergencia, y 

que requería mi presencia lo antes posible —para el momento 

yo era el Director de DC-RAIC—, debido a que nadie había 

hecho nada para resolver la situación de la emergencia. Le 

respondí que iría de inmediato. 

     Me levanté de la mesa dejando la comida sin terminarla, 

mientras me vestía ligeramente, me hacía una imagen mental de 

la situación, llamé por teléfono al Coordinador de Guardia de 

DC-RAIC, quien me comentó que en el sitio había personal 

técnico de emergencias, Ambulancias, Paramédicos, 

Rescatistas, Bomberos… pero que nadie se atrevía a bucear de 

noche en ese sitio, por temor de quedarse atrapado o lesionarse 

con alguna punta de cabilla, debido a las constantes 

reparaciones que hacían regularmente en el muelle. 

     Antes de salir del apartamento, agarré un bolso verde que 

contenía un equipo de buceo de apnea: careta, chapaletas y 

“snorkel”; también incluí una pequeña linterna submarina, y salí 



 

185 

 

tan pronto como pude, no sin antes escuchar las 

recomendaciones de advertencia que hizo mi esposa Katiuska. 

Cuando llegué al sitio, había varios carros de emergencia con 

sus luces rojas y azules titilando sin cesar. Una multitud estaba 

en la orilla del muelle con la mirada clavada en la oscura agua, 

observando un chorro de burbujas que salían del fondo, a unos 

15 metros de distancia desde el borde del muelle hacia el agua. 

     —Emisael, que bueno que estés aquí, no es posible que 

todavía no se haya realizado alguna acción, para solventar el 

problema —dijo con un tono de angustia y enojo a la vez, el 

Secretario General de Gobierno, al verme. 

     —No se preocupe, vine a resolver el problema —le respondí, 

mientras regresaba al vehículo para buscar el bolso verde con el 

equipo de buceo. 

     Cuando regresé a su lado cerca del borde del muelle, donde 

se encontraba la mayoría de los curiosos, y de inmediato me 

quité las botas y me dispuse a ponerme el equipo de buceo; 

rodeado de aquella multitud en la que pude apreciar sus rostros 

impacientes, entonces el alto funcionario gubernamental me 

dijo: 
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     —¡No se trata de que lo hagas tú!, sino de que se haga algo, 

cuanto antes. 

     —Le dije que lo haría, y lo voy a hacer —le respondí, 

mientras terminaba de colocarme el equipo de buceo de apnea, 

y luego, con determinación y sin pérdida de tiempo me lancé al 

agua, ante la mirada atónita de todos los presentes. 

     Me encontraba solo en el agua fría y oscura, la multitud 

desde arriba en la orilla del muelle, me guiaba hacia el sitio 

donde salían las burbujas de aire cada vez más débiles. Cuando 

me sumergí en las oscuras aguas, la corriente en la 

desembocadura del rio me movía constantemente de lugar, 

aunado a la oscuridad del agua, haciendo difícil el rastreo 

submarino. En la tercera zambullida, logro ver el techo de la 

camioneta de cuatro puertas que apareció repentinamente ante 

mí, también para colmo era color azul marino, la corriente me 

arrastraba, pero logré agarrarme de la ventana del chofer, que 

estaba con el vidrio a la mitad. La falta de aire fresco me obligó 

a subir.  

     Al llegar a la superficie realicé una hiperventilación para 

saturar mi sangre de oxígeno, de tal manera que en la próxima 

zambullida, pudiera permanecer más tiempo en el fondo. Me 

sumergí de nuevo, pero cuando llegué al fondo la corriente me 
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había movido de lugar, perdiendo de vista la oscura camioneta, 

sabía que estaba cerca, exploré en círculos concéntricos hasta 

verla de nuevo, fue entonces cuando me acerqué por la puerta 

del chofer porque sabía que el vidrio estaba semiabierto, al 

acercarme y alumbrar con la pequeña linterna submarina de 

mano, vi a un señor inerte flotando boca abajo, pegando su 

espalda en  el techo dentro del vehículo. Abrí la puerta, entré y 

lo saqué de prisa porque tenía urgencia de una bocanada de aire 

fresco nuevamente.  

     Cuando por fin llegamos abrazados a la superficie, exhalé y 

respiré una porción de delicioso aire fresco, y de pronto siento 

el ruido que hacían varias personas cuando se lanzaban al agua, 

para ayudarme con el infortunado acompañante en la superficie, 

arrebatándomelo de mis manos. Luego terminé de nivelar mi 

proporción normal de oxígeno en la sangre, respirando profunda 

y repetidas veces, mientras buscaba la forma de salir del agua. 

Ya nadie se fijaba en mí, toda la atención estaba dirigida hacia 

donde movían al hombre ahogado, que se lo llevaron de prisa en 

un vehículo de Rescate, o de Recuperación. 

     Una vez que subí al muelle, me percaté que había llegado la 

prensa tomando fotografías y recopilando toda clase 

información. Varias personas me felicitaron por lo que había 
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hecho —el primero en hacerlo fue el Secretario General de 

Gobierno—. Empecé a despedirme, considerando que se había 

resuelto el problema, y en mi casa me esperaba la cena que no 

pude terminar; pero cuando me despedía del Jefe de 

Operaciones de la Empresa Naviarca, el Señor Trino Coraspe, 

él me dijo:   

     —No, usted no se puede ir, ese carro hay que sacarlo de ahí, 

ese es precisamente el lugar donde atracan los ferrys de la 

Compañía. 

     —Muy bien señor Trino, le prometo que mañana lo 

sacaremos con la ayuda de una grúa. 

     —El problema es que el ferry viene por Araya, desde 

Margarita, y viene con toda la carga —dijo él mostrando gran 

preocupación en su rostro, sobándose la barba sin afeitar. 

     —Entonces apresúrese con solicitar una grúa, 

preferiblemente una grúa telescópica —le dije para 

tranquilizarlo.  

     —Está bien, pero no se vaya por favor. Ya estoy llamando a 

la grúa.  
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      Después de un buen rato llegó una grúa sencilla —no era la 

grúa telescópica solicitada por mí—. Se dispuso todo para sacar 

el vehículo hundido, antes de que llegara el ferry cada vez más 

cerca. De alguna parte sacaron un cilindro de buceo con aire 

comprimido, regulador y arnés; cuando me lo entregaron me lo 

puse de inmediato. El operador de la grúa me explicó la forma  

apropiada de enganchar la camioneta, para un mejor 

desempeño. Agarré el gancho que estaba en el extremo del 

cable de acero que empezó a extenderse, mientras me adentraba 

de nuevo al agua oscura y fría. Después de rastrear el fondo y 

localizar el vehículo, lo enganché como me había dicho el 

operador de la grúa. 

     Cuando salí a la superficie hice, la señal de costumbre con 

mi mano derecha empuñada y el dedo pulgar hacia arriba, para 

indicar que todo estaba bien y que podían proceder a sacar la 

camioneta sumergida. Me aparté hacia un lado, pero me quedé 

en el agua por si acaso había que corregirse la maniobra de 

enganche. Se inició el arrastre poco a poco hasta que salió a 

flote la camioneta azul marino de cuatro puertas, que cuando 

estuvo afuera por completo desalojó mucha agua, dejando a mí 

alrededor manchas de aceite y un fuerte olor a gasolina, que me 

obligó a salir del agua con el pesado equipo de buceo, lo más 

rápido que pude. 
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     Tan pronto estuve sobre el muelle, entregué el equipo de 

buceo autónomo, me despedí de las personas conocidas y me 

retiré del lugar. Cuando miré el reloj, eran más de las 11 de la 

noche, al percatarme de lo tarde que era, de inmediato me puse 

en movimiento camino a mi residencia en mi vehículo. Cuando 

llegué al estacionamiento del edificio donde vivía, aparqué el 

carro, me bajé, subí las escaleras y por fin entré al hogar, tuve 

que bañarme de nuevo, pensé en terminar mi cena pero preferí 

acostarme debido a lo agotado que me sentía. 

     Al día siguiente apareció la noticia en todos los medios 

locales de comunicación social: periódicos y televisión. Muchas 

llamadas telefónicas recibí por ese motivo, desde tempranas 

horas de la mañana. 

     En la Escuela Básica Mejías, ubicada en el Sector Cruz de la 

Unión, ubicada en la salida hacia Cumanacoa; también se 

comentó la noticia cuando el maestro Pedro Carvajal leía un 

ejemplar del diario “La Región”, durante la hora del recreo, en 

compañía de otros maestros y la secretaria. 

     —Miren lo que dice el periódico, un loco, porque tiene que 

estar loco ese hombre, anoche sacó a un ahogado desde el fondo 

de la desembocadura del rio, que cayó dentro de una camioneta. 

Y no solo eso, sino que después también tuvo que sacar la 
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camioneta porque el ferry estaba llegando, desde la isla de 

Margarita. 

     —Pero debió estar acompañado por lo menos de otro buzo 

—comentó el maestro Juan Rivas. 

     —No, el loco estaba solo, y es el Jefe de DC-RAIC, un tal 

Emisael Velásquez —dijo el maestro Pedro Carvajal, 

mostrándoles las fotos del periódico a sus compañeros y 

compañeras de trabajo. 

     —Bueno, déjenme decirles que ese loco, como dicen 

ustedes, es mi hermano —dijo la Secretaria Margarita 

Velásquez, desde la silla donde estaba sentada. 

     —¿De verdad Margarita?, ¡No puede ser! —comentó la Sub 

Directora Lucía Amundaraín, extrañada por la coincidencia.  

     —Pues sí, aunque ustedes no lo crean Emisael Velásquez, el 

Director de DC-RAIC, es mi hermano mayor —reafirmó la 

Secretaria Margarita, mirándolos con sus grandes y hermosos 

ojos verdes, que podían servir de modelo para promocionar 

cualquier cosmético, de esos que sirven para resaltar la belleza 

facial femenina; mientras se levantaba de la silla, para servirse 

un vaso de agua del filtro.  
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     Era de noche cuando mi hermana Margarita me comentó lo 

ocurrido en la escuela donde ella trabajaba. Todo aquello me 

hizo recordar cuando Rafael Montaño, mi cuñado quien 

también era buzo y de quien aprendí mucho sobre trabajo 

submarino, él y yo realizábamos trabajos a las embarcaciones 

de la empresa “Naviarca” y en ocasiones permanecíamos horas 

seguidas debajo de aquellas enormes embarcaciones en el agua, 

bien en la desembocadura del rio Manzanares o en el muelle de 

Araya. También recordé otra ocasión cuando uno de los ferrys 

de la empresa tuvo una avería en la noche antes de atracar en el 

muelle de Cumaná. El timbre de mi celular repicó repetidas 

veces, logrando sacarme de aquellos recuerdos y 

devolviéndome a la realidad. 

     —Emisael, disculpa que te llame tan tarde en la noche, pero 

el ferry “Caroni” presentó un ruido extraño y una vibración 

anormal. El capitán dice que puede ser una de las propelas que 

pudo haber recibido un golpe. Te agradezco una inspección 

mañana temprano —dijo Trino Coraspe, Jefe de Operaciones 

de la Empresa Naviarca, a través del teléfono. 

     —Ok Trino, está bien. ¿Qué tan temprano necesitan el 

reporte? —interrogué. 
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     —Eso quería decirte, de ser posible antes de la 7:00 am. 

Debido a la cantidad de carga por despachar que tenemos en el 

muelle —respondió Trino Coraspe con un todo de disculpa en 

su voz. 

     En la noche antes de acostarme puse el despertador a las 

5:00 de la mañana; al día siguiente me levanté y arreglé 

rápidamente, casi sin hacer ruido, para no despertar a mi esposa 

Katiuska. Luego agarré el equipo de buceo que siempre estaba 

preparado, después salí del apartamento, bajé las escaleras, abrí 

el carro, me monté en él y salí hacia el muelle. Al llegar a mi 

destino estacioné el vehículo, tomé el bolso verde con el equipo 

de buceo y caminé hacia el ferry. Cuando llegué al sitio, me 

percaté que había varias gandolas en la cola, algunos gandoleros 

y camioneros aún dormían en sus chinchorros colgados de los 

ganchos de sus enormes vehículos cada uno con una carga 

diferente. 

     Me puse el equipo de buceo y me introduje en el agua fría y 

transparente, hice un recorrido debajo de aquella enorme 

embarcación inspeccionándolo todo, pero con mayor detalle en 

las 2 propelas y los 2 timones. Sin observar ninguna anomalía 

aparente. Luego me dirigí nadando hacia la orilla para salir del 

agua fría, y cuando salgo del agua, estaba uno de los 
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camioneros sin camisa cepillándose los dientes, al verme salir 

del agua deja de cepillarse y se queda mirándome. 

     —¡Carajo chico! ¿Dónde dormiste tú? —interrogó el 

camionero con sus ojos agrandados y su boca llena de blanca 

espuma dental, sosteniendo el cepillo dental con la mano 

derecha, mientras se desencorvaba lentamente sin quitarme la 

mirada de encima, mostrando una cara de espanto. 

     —Amigo no se preocupe por eso, vine muy temprano para 

inspeccionar el ferry, lo cierto es que pronto salen para 

Margarita —le respondí a aquel hombre que todavía seguía 

sorprendido. 

     Unos días después, cuando llegó el fin de semana, mis 

cuñadas nos invitaron a compartir en familia casa de mis 

suegros, en la urbanización “San Miguel”. Desde bien temprano 

mi esposa Katiuska, mis hijos Emily Victoria, Manuel José, 

Beatriz del Carmen, y yo, nos fuimos a pasar el sábado con 

ellos. Horas después de estar en la casa, llegó mi suegro 

Cándido Márquez —Telegrafista Jubilado y Médico 

Veterinario—, acompañado de tres viejos amigos: Luis Zapata 

—Telegrafista Jubilado—, Gilberto Vásquez también 

Telegrafista, a quien le decíamos “Jefe Indio”, por el gran 

parecido con la estatua de LA Redoma “El Indio” —estructura 
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actualmente inexistente por remodelaciones en la vialidad de la 

ciudad de Cumaná—, y el señor Eneas Venegas, vecino y 

amigo de muchos años. 

     —Compramos cutro kilos de chivo para guisar, y lo 

conseguimos a buen precio —comentó Eneas, mostrando la 

pieza de carne, cuando entraban a la casa. 

     A mi suegro Cándido le gustaba cocinar los fines de semana 

y tenía buena sazón. Todos nos pusimos en movimiento para 

colaborar de cualquier manera, bien sea picando los aliños, 

lavando las ollas o destapando las cervezas.  

     Eran como las once de la mañana cuando de pronto se 

escuchó el rugir de las turbinas de un avión que pasaba sobre 

nosotros tomando altura a medida que se alejaba; el lugar donde 

nos encontrábamos quedaba relativamente cerca de una de las 

cabeceras de la pista del aeropuerto. 

     —¡Ya pasó el avión! —dijo el Sr. Cándido en buen tono de 

voz, llamando la atención de todos. 

     —Sí ya pasó el avión —repicó “El Jefe”, cuando el ruido de 

las turbinas se iba apagando progresivamente hasta escucharse 

apenas en la lejanía. 

     Todos se alebrestaron al escuchar el ruido de aquel avión y 

lo dicho por el Sr. Cándido respaldado por “El Jefe indio”. De 
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pronto reinó aquel entusiasmo como si estuvieran esperando 

algo o a alguien. 

     —¿Esperan a alguna persona? —pregunté mirando al Sr. 

Cándido, líder del grupo y jefe de casa. 

     —¡Carajo chico!, ¿tú todavía no sabes que el avión de 

Aeropostal sale a las once de la mañana?, Ya es hora de 

“echarse el primer palo”. 

     —Me parece muy bien, me parece oportuno, justo y 

necesario —respondí un tanto apenado, por desconocer aquello, 

aquella señal que se suponía debía saber como miembro de 

aquel selecto grupo de parranderos, que no le faltaba motivos 

para celebrar. 

     —Ya voy a destapar las primeras —comentó el compadre 

Ernesto Rojas inclinado sobre la cava abierta, escarbando entre 

los cubitos de hielo y sacando unas cervezas que se encontraban 

dentro de aquella cava repleta, que estaban allí sin que nadie las 

tocara antes de que pasara el avión de las 11 de la mañana. 

     Toda la actividad se desarrollaba en un área que comprendía 

el garaje y patio de la casa. La olla que era de buen tamaño, 

estaba montada en una cocina portátil a la sombra de una 

frondosa mata de dulces y grandes nísperos. Al cabo de un buen 

rato, los olores empezaron a emanar, inundando todo el 

ambiente, pero algo extraño comenzamos a notar; el chivo tiene 
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un olor característico, y el que percibíamos no se parecía en 

nada a la cría de cabra. 

     —A mí me parece que nos jodieron, eso no huele a chivo —

comentó “Jefe Indio” con un tono sarcástico, mientras señalaba 

la olla con su dedo índice y con su mirada desconfiada. 

     —Déjenme ver, “El Jefe” tiene razón, ¡Esto no parece chivo! 

—dijo Cándido mientras revolvía  el guiso con un cucharón, 

después de destapar la olla. 

     —¡Esto se dice y no se cree! ¿Cómo es posible, que le 

sucedan estas cosas a personas experimentadas como nosotros? 

—refirió Luis Zapata, telegrafista jubilado, con un tono de 

indignación y una dura expresión reflejada en su rostro, cuando 

miraba por encima del hombro del Señor Márquez. 

     —Pero bueno, ya lo hecho, hecho está. Debemos suponer 

que en la olla no hay chivo sino perro, pero tampoco lo vamos a 

botar, terminemos de cocinarlo para probar el sabor de ese 

animal  —dijo Ernesto Rojas mi compadre, quien también 

estaba de visita en aquel sábado; mientras sacaba otra ronda de 

cervezas de la cava blanca con tapa roja. 
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     —Que buena vaina nos echaron hoy, y eso nos pasó por 

confiados, ni siquiera le vimos la cabeza, ni las pezuñas al 

animal; nos dejamos embaucar por el precio  —comento Zapata 

rascándose la cabeza. 

     Se cambió el tema de la conversación, mientras se terminaba 

de cocinar la inusual comida. Una vez que estuvo lista y 

reposada porque nadie se animaba a tomar la iniciativa de 

probarla, pero de pronto. 

     —Voy a probar para ver a que sabe esto —dijo Ernesto, 

sacando una presa con un tenedor, y dándole un mordisco—. 

Pero no sabe mal —terminó diciendo, cuando dejaba el hueso 

en un plato que estaba sobre una pequeña mesa de madera, para 

sacar otra presa de la olla para seguir comiendo. 

     —Si huele bien debe tener buen sabor —dije cuando sacaba 

una presa de la olla, para darle un mordisco y luego asenté con 

la cabeza, en señal de afirmación. 

     Media hora después, se acercó un perro del vecindario al que 

llamábamos fosforito, que empezó a husmear a través de la reja 

de hierro pintada de blanco del garaje. El animal fue atraído por 

el olor del guiso. 
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     —Dicen que perro no come perro,  este es el momento de 

comprobarlo —dijo Ernesto cuando sacó una presa de la olla, y 

luego la lanzó hacia donde estaba fosforito. 

     El perro se acercó sigiloso hacia la presa en el suelo, cuando 

estuvo muy cerca y la olfateó, pegó un chillido y retrocedió 

despavorido con el rabo entre las piernas, como si hubiera 

sentido una amenaza de muerte muy cerca. Lo cual puso en 

evidencia la afirmación: “Perro no come perro”. Después de 

unos minutos se acercó otro perro negro y grande, que tuvo el 

mismo comportamiento de fosforito. Ese día los hombres 

debíamos hacer el almuerzo, pero nuestro esfuerzo resultó 

inútil. Para poder comer debidamente, las mujeres terminaron 

haciendo espagueti con carne molida, por su fácil y rápida 

preparación; sin perder ocasión para reírse de vez en cuando por 

lo sucedido cuando se lo explicamos. 

     Después de transcurrido varios días, Katiuska y yo 

estábamos desayunando en la sala-comedor de nuestro 

apartamento de Villa Olímpica, y de pronto tocaron la puerta, 

me levanté de la silla, luego me acerqué a la puerta y miré por 

el “ojo mágico” y allí estaba la señora Zoila, mi suegra, de 

inmediato le abrí la puerta.  

     —Buenos días señora Zoila, adelante —le dije. 
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     —Buenos días —respondió ella con un tono serio, mientras 

pasaba al interior de la sala-comedor con una bolsa en su mano 

derecha, que puso sobre la mesa, para saludar a Katiuska, luego 

se acomodó en una de las sillas al lado de mi esposa Katy —así 

le decimos en la familia. 

     —¡Que milagro, tan temprano por aquí! —comentó Katiuska 

intrigada. 

     —Tengo más de una semana que salgo a caminar por el 

Polideportivo todas las mañanas, como ejercicio, y hoy me 

llegué por aquí para traerles esos aguacates, de varios que me 

llevaron  —respondió Zoila, señalando con la vista, la bolsa que 

había dejado sobre la mesa. 

     —Muy bueno, y muy oportuno para completar el desayuno 

—comenté desde la silla donde estaba sentado. 

     —Ya los voy a abrir —dijo Katiuska, rodando la silla para 

atrás, mientras se levantaba, para buscar un cuchillo en la 

cocina, el cual trajo dispuesta a cortar los aguacates.  

     Cuando Katiuska sacó de la bolsa uno de los aguacates para 

picarlo, se percató que estaba muy espaturrado. 
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    —Y ¿Qué le pasó a esto? ¿Porque están así? —preguntó 

Katiuska extrañada, con el maltrecho aguacate en su mano, 

atrayendo nuestras miradas hacia el achatado fruto. 

     —Mientras venía para acá, un muchacho, bueno ni tan 

muchacho, ya era un hombre, el que me arrebató la cadena que 

tenía una estampa de La Virgen del Carmen, que yo tenía desde 

hace muchos años. Y ese desgraciado me la quitó —comentó 

Zoila visiblemente molesta mascullando las últimas palabras 

que apenas salieron de sus apretados labios y sus dientes 

igualmente apretados por la rabia que todavía le duraba.  

      —Y los aguacates ¿Cómo llegaron a ese estado? —pregunté 

intrigado. 

     —Tan pronto pude reaccionar, le di un “aguacatazo”, que 

era lo único que tenía a la mano, y debí haberle dado duro, 

porque el hombre se cimbró, pero salió corriendo —explicó 

Zoila, con un gesto de rabia dibujado en su rostro, y los dientes 

apretados todavía.  

     —A ver si ese hombre la golpeaba —dijo Katiuska. 

     —Con la rabia que yo tenía, si ese hombre regresaba, 

entonces sí es verdad que nada me hubiera quedado para traer, 
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porque hasta con las pepas hubiera seguido dándole a ese 

desgraciado  —comentó Zoila enfurecida, haciendo gestos con 

sus puños apretados. 

     —Mejor es que te tranquilices, no vaya a ser que te dé una 

vaina. ¿Quieres un café?  —le preguntó Katiuska, tratando de 

calmarla; mientras se levantaba de la silla sin esperar respuesta, 

luego caminó hacia la cocina, y al poco tiempo regresó con una 

tacita de café sobre un platico, que entregó a la señora Zoila. 

     Al poco rato terminamos nuestro desayuno, con el maltrecho 

pero sabroso aguacate traído por la señora Zoila, y el relato que 

acabábamos de escuchar por parte de ella; que algún día contaré 

a mis nietos y demás parientes, del mismo modo que acabo de 

hacerlo aquí; como una anécdota interesante ocurrida en la 

familia cuando vivíamos en la ciudad de Cumaná.  
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 ((((20) 

LOS BOMBEROS DEL ESTADO NUEVA ESPARTA 

     Un día estaba en mi oficina de DC-RAIC, como de 

costumbre, cuando recibí una llamada telefónica; se trataba de 

mi hermano Hebert Velásquez, quien para el momento era el 

Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos del Estado Nueva 

Esparta; él me recordó una antigua conversación en la que le 

mencioné mi deseo de regresa a los Bomberos. 

     —¿Estás dispuesto a formar parte del personal de oficiales, 

aquí en Los Bomberos de Nueva Esparta? 

     —Por supuesto que sí hermano —le respondí al instante, con 

un tono de seguridad. 

     —Acuérdate que tendrás que buscar residencia aquí en la 

isla de Margarita, además de conseguirle cupo escolar para los 

muchachos, y todas las demás implicaciones de la mudanza —

me advirtió él, dejando todo en claro desde el principio. 

     —Gracias por la advertencia, pero estoy muy claro del 

escenario que se me presentará. Ya he tratado el tema con mi 

esposa Katiuska, ella me apoya en eso. Te propongo que hagas 
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los trámites por allá, mientras yo hago lo mismo por aquí. Solo 

necesito 15 días por lo de la renuncia en mi actual trabajo —le 

dije reafirmando mi disposición de regresar a los Bomberos. 

     —De acuerdo, estaremos en contacto. Te espero aquí en la 

isla de Margarita en 15 días, vente preparado para quedarte de 

una vez —comentó Hebert, dando por terminada la 

conversación telefónica. 

     El mismo día preparé mi renuncia al cargo de Coordinador 

Estadal de DC-RAIC, con gran deseo de portar nuevamente mi 

uniforme de Bombero, pero al mismo tiempo mucha nostalgia 

por separarme de excelentes compañeros de trabajo: Jaime 

Márquez —insuperable Jefe de Operaciones—, Enrique Blanco, 

Israel Boada, Leonardo Villegas, Isaac Rojas, Yuniris 

Rondón… 

     En una ocasión debíamos realizar el traslado de una persona 

con tuberculosis; por ser una infección bacteriana contagiosa, 

no había mucha disposición entre los paramédicos para realizar 

el servicio por el riesgo de contraer la enfermedad, además del 

trabajo de descontaminación de la ambulancia al terminar la 

misión. Los paramédicos José Maita y José Acosta, decidieron 

inyectarse un antibiótico potente, entre ellos, y luego ejecutaron 

el trabajo. Son ejemplos del buen y abnegado funcionario 
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público, que merecen la mejor de las consideraciones muchas 

veces desestimadas. 

     Tuve la suerte, el honor y el placer, de compartir vivencias 

laborales y amistosas con el personal de DC-RAIC del Estado 

Sucre; sin duda dichas experiencia contribuyeron con mi 

formación integral. Una vez hecha efectiva mi renuncia en tan 

importante Organización de Atención de Emergencias y 

Seguridad Pública; me trasladé al Cuerpo de Bomberos del 

Estado Nueva Esparta donde ingresé. 

     Como miembro del Estado Mayor en los Bomberos de 

Nueva Esparta, sostuve muchas y prolongadas reuniones, con la 

finalidad de contribuir con el logro de los objetivos específicos, 

y el objetivo general de la Institución, manteniendo viva la 

misión y visión de la misma, así como también participando con 

la asesoría permanente al Primer Comandante. Actividades 

relacionadas con el área administrativa, alejándome de la acción 

que caracteriza a los Bomberos. 

       Unos meses transcurrieron, mientras procuraba conseguir 

alguna residencia que me permitiera traer a mi familia a la Isla 

de Margarita. Como no tenía domicilio propio, estuve alojado 

en casa de mi hermano Hebert por poco tiempo, luego me 

residencié en La Sede del Cuerpo de Bomberos en la ciudad de 
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Porlamar, motivo por el cual tenía que viajar todos los fines de 

semana para Cumaná, para ver a mi esposa Katiuska, y mis 

hijos: Emily, Manuel y Beatriz. 

     En una ocasión me encontraba en el terminal de pasajeros de 

Punta de Piedras, para viajar a Cumaná, cuando de pronto 

escuché una voz masculina que dijo: 

     —Emisael, ¡caramba tiempo sin verte!, ¿Cómo estás?  

     —Hola Kaky, sí, mucho tiempo sin vernos, como podrás 

notar por mi uniforme, trabajo en los Bomberos de Nueva 

Esparta, y viajo todos los fines de semana para Cumaná hasta 

conseguir vivienda aquí en Margarita —le respondí. Kaky era el 

seudónimo de un amigo de la infancia, cuyo nombre real era 

Rikenbaquer, algo extraño para un Venezolano. 

     —Yo vengo frecuentemente a la isla, de paseo, y también a 

visitar unas amistades, hay veces que paso varios días aquí —

comentó él. 

     —Cuando regreses de nuevo a la isla me gustaría reunirnos. 

Y cuando estés aquí, ojalá nunca requieras de mis servicios, 

porque cada vez que actuamos es porque alguien está en serios 

problemas —le comenté jocosamente. 
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     —No me digas, y yo también espero que tú nunca necesites 

de mis servicios —dijo él con un tono burlón. 

     —¿Y a que te dedicas Kaky? 

     —Soy el dueño de la funeraria de Casanay —población 

ubicada en el Municipio “Andrés Eloy Blanco” del Estado 

Sucre—. Por cierto me fue muy bien después del terremoto de 

Cariaco, en un solo día vendí todas las urnas, además tuve que 

salir a comprar la existencia de urnas en las demás funerarias, 

hasta en Puerto La Cruz compré urnas, y todas se vendieron los 

días siguientes —comentó él mientras nos despedíamos. 

     Luego de un rato, abordé la lancha Gran Cacique II, la cual 

salió con destino a Cumaná; al llegar allá me reuní nuevamente 

con mi esposa e hijos, con quienes compartí el fin de semana. El 

lunes siguiente ya estaba de regreso en el Cuartel de Bomberos 

de Nueva Esparta, realizando mis actividades cotidianas. 

     Era una Semana Santa cuando me correspondió formar parte 

de la comisión supervisora, de varios Puestos de Control que se 

encontraban en las playas; cuando llegamos a Playa El Agua 

había muchas personas disfrutando del lugar, ahí estaban los 

Bomberos quienes nos recibieron e informaron de las 

novedades hasta ese momento ocurridas. De pronto llegaron 
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cuatro personas entre las que se encontraba una joven delgada, 

alta, bien parecida, pelo liso y negro con un solo moño que le 

llegaba hasta los hombros. Ella requería atención médica, dijo 

sentirse mal, de inmediato fue conducida al interior de la 

ambulancia para ser atendida por nuestro médico y el 

paramédico de turno. 

     Al poco rato se escuchó por nuestros radios portátiles 

“walkie talkie”, el reporte que se hacía a la Estación Central de 

Comunicaciones, para el registro estadístico; mencionando el 

nombre y edad de la joven mujer, su recién condición 

embarazada… de pronto notamos que los acompañantes de la 

paciente, al escuchar la comunicación radial se miraron entre sí 

visiblemente sorprendidos; enseguida nos dimos cuenta de su 

asombro y le bajamos el volumen a nuestros radios portátiles, 

sin poder evitar que la información se divulgara en ese 

momento. 

     Pasaron varios minutos, aproximadamente 20, cuando la 

chica salió de la ambulancia con un mejor semblante y superado 

el malestar; de inmediato fue abordada por sus acompañantes 

con una lluvia de preguntas; ella no tuvo más remedio que 

sincerarse con ellos. Sin embargo nosotros nos sentimos muy 

incómodos por haberla puesto en tan embarazosa situación a 
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causa de nuestra imprudencia. Media hora después nos fuimos 

del lugar para seguir nuestro recorrido hacia otros Puestos de 

Control, hasta completar el circuito en El Cuartel de Bomberos 

en horas de la tarde, casi de noche.  

     Al siguiente día, de nuevo el recorrido de supervisión. Me 

encontraba en Playa Parguito en uno de los Puestos de Control, 

cuando ahí estaba un niño de aproximadamente 6 años de edad 

que estaba solo sin saber el paradero de sus representantes. El 

radio-operador estaba reportando la novedad al Centro de 

Comunicaciones de nuestro Cuartel, para efectos de registro 

estadístico, y cuando se estaba describiendo sus características 

físicas, su vestimenta, edad… y cuando él escuchó al radio-

operador decir: “Niño Extraviado”, el menor de edad dijo al 

Bombero: 

     —¡Señor, señor! yo no estoy perdido, yo estoy con ustedes, 

los que están perdidos son: mi papá y mi mamá —comentó el 

niño, deseoso de encontrar a sus padres lo antes posible.  

     Unos días después, concluyó La Semana Santa, con el retiro 

de los temporaditas, los registros estadísticos, las gráficas, 

cuadros comparativos, comentarios de las autoridades por los 

medios de comunicación social… 
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     Era una tarde como cualquier otra del mes de Mayo, cada 

quien atendiendo sus obligaciones laborales en la sede principal 

de los Bomberos, en Porlamar; de pronto se escuchó por los 

altavoces un posible incendio en un local ubicado en el Sector 

de Bella Vista, al breve tiempo los Bomberos corriendo por los 

pasillos, deslizándose por los Tubos Bajantes; el rugir de los 

motores de los camiones, y seguidamente el ulular de las sirenas 

con gran intensidad al principio, que luego disminuía a medida 

que se alejaban en su recorrido hacia el lugar del suceso. 

Cuando había un servicio en proceso, y más aún al tratarse de 

incendios que podían propagarse a otras inmuebles o estructuras 

urbanizadas; todos prestábamos más atención a nuestros radios 

portátiles, por si era necesario entrar en acción.  

     Mi nivel de alerta disminuyó cuando escuché por el “walkie 

talkie”, que todo estaba bajo control, se trató de un conato de 

incendio sofocado rápidamente sin ninguna dificultad, y que 

estaban revisando el sistema eléctrico, probable causante de la 

emergencia. Todo parecía rutinario; de pronto la comunicación 

radial se tornó agitada de parte de Los Bomberos que se 

encontraban en el procedimiento, se decía que el Sargento 

Rivas, Jefe de la Comisión, se encontraba mal de salud, parecía 

haber sido víctima de un infarto asociado a una descarga 

eléctrica recibida, él estaba siendo trasladado en la ambulancia 
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camino hacia el hospital, y estaba en malas condiciones, repetía 

por la radio el paramédico.  

     Nuestros Oficiales Bomberos Médicos, se trasladaron al 

Hospital Central “Dr. Luis Ortega” de Porlamar, y más tarde 

escuchamos la triste noticia de parte del médico y Oficial 

Bombero Rafael Cabrera reportando la muerte de nuestro 

compañero de trabajo Sargento Luis Alberto Rivas —a quien 

todos le llamábamos por su jerarquía y apellido Sargento 

Rivas—. Noticia que a todos nosotros conmocionó, y que 

también tuvimos que comunicar posteriormente a su familia: 

Señora Carmen de Rivas —esposa, y a partir de aquella tarde 

viuda—, sus hijos Germán Alberto, Paula Rosa, y Carmen 

Luisa. 

     Todo se dispuso con la funeraria para el velatorio en La Sala 

de Conferencias de nuestro Cuartel de Bomberos. Una vez allí 

en el féretro nuestro compañero muerto, cuerpo presente, era 

muy difícil aceptar lo ocurrido. Al día siguiente todos los 

honores correspondientes, a un compañero caído en plena 

acción con las botas puestas. Él era el Jefe de Nuestra Brigada 

Infantil y Juvenil —llamada comúnmente por nosotros “Los 

Bomberitos”—, los miembros de La Brigada aquel día poblaron 

el Cuartel, y con sus manifestaciones de aprecio y solidaridad al 
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Sargento Rivas, hicieron que se nos formaran nudos en nuestras 

gargantas, y que nuestros ojos se aguaran a intervalos de 

tiempo. 

     Otros compañeros y compañeras no lograron resistir sus 

emociones, pude observar a Carol Mata, Igor Oliveros, Aura 

Vásquez, Rosa Villalba… sin poder contenerse, dando riendas 

sueltas a la expresión de sus sentimientos, del mismo modo que 

se manifiestan por primera vez los niños al nacer. 

     Como parte de los actos póstumos, Antonio Figueroa —el 

Maestro de Ceremonias y Protocolo, a quien llamábamos 

cariñosamente “Toñito”—, leyó de manera entrecortada y con 

la voz quebrada debido a la conmoción del momento; una 

Orden General mediante la cual se otorgaba Ascenso “post 

mortem” de Sargento Mayor a Subteniente; sin embargo 

prefiero recordarlo como El Sargento Rivas, de la misma 

manera que lo conocí, y la forma cómo compartimos diversidad 

de momentos. Otra Orden General fue leída, mediante la cual 

se otorgó “post mortem” la máxima condecoración del Cuerpo 

de Bomberos del Estado Nueva Esparta: Honor al Mérito Única 

Clase; recibida por la Señora Carmen de Rivas, en compañía de 

sus hijos Germán Alberto, Paula Rosa, y Carmen Luisa. 
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     Conjuntamente con Juan Rodríguez, Valentín Villarroel, y 

Luis Surumay; me correspondió realizar una Guardia de Honor, 

por espacio de 30 minutos ininterrumpidos; nosotros 4, cada 

uno parado en una esquina del féretro, con uniforme de 

gabardina y guantes blancos. Ese mismo día se presentó el 

ciudadano Gobernador del Estado Nueva Esparta acompañado 

de su Tren Ejecutivo, para brindar sus condolencias a los 

familiares del Sargento Rivas, y también a nosotros; ellos 

llevaron una enorme corona de flores naturales que colocaron 

junto a otras ahí cerca del ataúd. Varias personas, una a la vez, 

susurraban al oído de la señora Carmen, frase de consuelo que 

de muy poco servirían en aquel momento.  

     Al siguiente día a las 10 de la mañana, empezó la 

movilización del féretro poco a poco, a través de un Callejón de 

Honor formado por “Los Bomberitos” y muchos Bomberos 

Profesionales y Voluntarios, al toque de trompetas, y el Clan 

Clan, Clan Clan, Clan Clan… sonido que hacia la campana del 

“Matasiete”, accionada por Eduvín Lunar —“El Matasiete” 

era el primer carro antiguo contra incendios, que todavía 

funcionaba, pero para actos especiales de representación—, y 

unos toques de sirena, con un tono especifico que llamamos 

“Llorona”, por la similitud del sonido al llanto. Y con la 

participación de La Banda Oficial del Estado Nueva Esparta 
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bajo la Dirección del Maestro Silvio Valdiviezo, interpretando 

El Himno del Bombero. Por más esfuerzo que hacíamos no 

pudimos evitar que nuestros ojos se nos aguaran repetidas 

veces. 

     Una vez en el Cementerio Principal de Porlamar, condujimos 

a nuestro amigo y compañero de trabajo Rivas, hasta su última 

morada, en compañía de familiares, Bomberos Profesionales y 

Voluntarios, “Bomberitos”, personal administrativo, y una 

multitud de personas que nos dimos cita allí, para despedir al 

Sargento Rivas, que Dios tenga en un sitio especial, en el cual 

algún día nos reencontraremos. Una vez más los sonidos de 

trompeta anunciando la sepultura, y de nuevo el nudo en la 

garganta, y los ojos humedecidos por las lágrimas ligeramente 

salada. Para cualquier parte del cementerio que mirara, 

encontraba la misma expresión dibujada en los rostros de los 

presentes. 

     Después de concluida la sepultura, nos regresamos al Cuartel 

de Bomberos, allí flameaba la bandera a media asta en señal de 

duelo institucional; así permaneció por 3 días consecutivos, 

recordándonos que El Sargento Rivas se había ido. 

     Un tiempo después como resultado de las constantes 

reuniones de Estado Mayor —en algunas ocasiones parecían 
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muy seguidas e interminables—, tuvimos la inmensa 

satisfacción de ver concretada nuestras aspiraciones, cuando 

recibimos la comunicación por parte de la Gobernación del 

Estado, anunciando que había llegado parte el equipamiento por 

nosotros solicitado. Sin pérdida de tiempo salimos a verificar 

todo aquello en compañía del Primer Comandante. 

     Se trataba de 2 Camiones Tanqueros Equipados, 7 

Ambulancias Equipadas, 2 Camiones Rescate Equipados, Trajes 

Especiales de Penetración al Fuego, Trajes de Acercamiento al 

fuego, 60 Equipos Completos de Protección Personal, 22 

Equipos de Protección Respiratoria Auto-Contenida (EPRAC), 

4 Compresores —para recargar los cilindros de los EPRAC—, 

mangueras contra incendios de diferentes diámetros, 

Motobombas, Absorbentes de diferentes diámetros, pitones 

semiautomáticos, una cadena de mosquetones… 

     Posteriormente en una segunda etapa recibimos: 5 Camiones 

Cisternas Equipados c/u con su Tanque Plegable y accesorios, 1 

Camión Escalera Moderno Equipado, 4 Ambulancias 

Modulares Tipo III —para soporte avanzado de vida—, Trajes 

Especiales Para Manejo de Materiales Peligroso, 1 Hospital de 

Campaña, 1 Bote Inflable para Rescate acuático, Motosierras, 

“Quijadas de la Vida” … 
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     Equipamiento nunca antes visto en El Cuerpo de Bomberos 

del Estado Nueva Esparta. Si antes se pudo ¿Por qué ahora no?, 

pregunta que siempre me he hecho, y que cuando la exteriorizo, 

nunca nadie me ha sabido dar una respuesta seria, directa y 

satisfactoria.  

     Para estrenar todo aquel equipamiento y para familiarizarnos 

con el mismo, en espacial con el camión escalera, establecimos 

un sistema de prácticas frecuentes, las cuales realizábamos en el 

Cuartel, y también en algún sitio público previamente 

seleccionado, con una segunda intención la cual era dar a 

conocer a la ciudadanía cómo estaba equipado su Cuerpo de 

Bomberos. Después de haber realizado uno de aquellos 

ejercicios de entrenamientos, tan pronto regresamos al Cuartel 

me fui de prisa para mi casa, donde me esperaban mi esposa 

Katiuska y mis hijos Emily, Manuel, y Beatriz. Sin cambiarme 

de ropa nos fuimos casa de mis padres lo más rápido posible 

debido a lo que allá estaba aconteciendo, mi padre Rómulo 

estaba de cumpleaños, y todo estaba dispuesto cuando llegamos. 

     Toda la familia se encontraba en la casa: mis hermanos y 

hermanas con sus respectivas esposas, y esposos según el caso, 

y sus hijos e hijas; en esos momentos es cuando podemos notar 

lo rápido que crece la familia y lo grande que se encuentras los 
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sobrinos que no vemos con frecuencia. En los últimos 

cumpleaños de mi padre, cuando se le preguntaba ¿Cuántos 

años cumples papá?, él siempre respondía: 60 y pico. 

     —Papá usted nunca dice los años que tiene, no me diga que 

ésta vez va a responder lo mismo —60 y pico—, díganos en 

verdad ¿Cuántos años cumple hoy? —interrogó Carlos mi 

hermano, cuando todos estábamos mirando y atentos a la 

respuesta. 

     —¡Carajo, se me acabó el pico! —respondió Rómulo, mi 

padre, esbozando una sonrisa burlona y picara cuando nos 

miraba a todos los que estábamos cerca de él. 
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((((21) 

UNA ÉPOCA INOLVIDABLE 

     Era una tarde como cualquier otra, cuando una de las 

ambulancias del Cuerpo de Bomberos del Estado Nueva 

Esparta, conducida por Romano Buraglia, en compañía de 

Guiseppe Romero como paramédico; regresaba para el Cuartel 

de Bomberos después de haber realizado un servicio en el cual 

se trasladó a un paciente desde el Hospital Central, hasta su 

residencia en La Asunción. La tripulación iba de lo más 

tranquila debido a que dicha ambulancia era de soporte básico 

utilizada para servicios rutinarios, usualmente para pacientes 

estables quienes requerían de algún estudio especializado, 

consulta, retorno a su domicilio… no se trataba de un servicio 

de emergencia propiamente dicho. 

     Romano y Guiseppe iban conversando animadamente 

durante el recorrido de regreso. Cuando ellos pasaban por el 

Sector de “Los Robles” cerca de un vivero repleto de matas 

ornamentales y productos de jardinería; de pronto observaron a 

un grupo de personas agitando las manos y brazos por encima 

de sus cabezas con cierto desespero, haciendo señas para que la 

ambulancia se detuviera; parecía que se trataba de una 

emergencia. 
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     —¡Esa gente quiere que nos detengamos! De seguro se trata 

de una emergencia —dijo Guiseppe señalando con su dedo 

índice y su mirada al grupo de personas que no dejaban de 

agitar sus brazos. 

     —Sí, vamos a ver de qué se trata —respondió Romano, 

recortando la velocidad del vehículo cuando giraba a la derecha 

de la vía para estacionarse cerca del grupo de personas. 

     Tan pronto se detuvo la ambulancia, las personas corrieron a 

su encuentro y rodearon al vehículo, mientras que Giuseppe y 

Romano bajaban los vidrios de ambas puertas para escuchar 

mejor a las personas que se acercaban hablando apresuradas.  

     —¡Acaban de darle un tiro a una mujer en la cabeza! —gritó 

un señor desde el grupo de personas que rodearon la parte 

delantera y lateral de la ambulancia. 

     —¡Sí, está tirada en la esquina de la calle, muy cerca de 

aquí! —comentó agitado otro hombre, señalando hacia una casa 

de esquina, pintada de blanco, con puerta marrón, un ventanal 

del mismo color, y un jardín con caminería de ixoras rojas 

recién podadas. 

     Sin perder más tiempo Romano enciende las luces de 

emergencia de la ambulancia, mientras que Giuseppe acciona la 

sirena haciendo que las personas se aparten del vehículo 

facilitando su desplazamiento hacia el lugar indicado; luego 

agarra el micrófono del radio transmisor y realiza el reporte de 
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la nueva situación, a la Estación Central de Comunicaciones del 

Cuartel de Bomberos. A medida que la ambulancia se acercaba 

al sitio del suceso, más personas hacían señas con sus manos 

indicando el lugar preciso, sin embargo los Bomberos 

avanzaban por la calle, en la ambulancia, pero no veían a la 

víctima por ninguna parte, solo a las personas haciéndoles señas 

con sus manos. 

     La ambulancia llegó casi al final de la calle, pasaron de largo 

sin darse cuenta. 

     —Romano, regresemos nos pasamos de largo —dijo 

Giuseppe, al notar que una de las cuatro señoras que se 

encontraban paradas en la acera, les indicaba con señas, para 

que regresaran.  

     —Sí a mí también me extrañaba que todavía no dábamos 

con la víctima —replicó Romano haciendo girar la ambulancia 

de regreso en la calle. 

     Una vez que avistaron a la joven señora tirada en el 

pavimento de la calle al lado de la acera, ella estaba inmóvil 

boca arriba; Romano estacionó la ambulancia; Giuseppe se bajó 

de la misma en busca del botiquín de primeros auxilios que se 

encontraba en la parte de atrás del vehículo de emergencias; 

Romano también se bajó y fue el primero en caminar a paso 

apresurado hacia la víctima, que yacía en el piso con una herida 

en la cabeza a nivel de la sien derecha por la que brotaba un hilo 
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de sangre. Él extrañó que nadie la ayudara, las personas se 

mantenían distantes de la víctima. 

     Cuando Romano se aproximaba a la víctima, fue 

interceptado por un hombre de mediana edad, baja estatura, 

robusto; vestía con camisa azul celeste manga corta, pantalón 

“blue jean” y zapatos deportivos negros, tenía el pelo corto 

negro y ondulado. El hombre parecía haber salido de la nada, 

como un fantasma, empuñaba en su mano derecha un arma de 

fuego con la que lo apuntó en la cabeza diciéndole: 

     —Bombero, no te metas, déjala que se muera, apártate de 

aquí —sosteniendo con firmeza la pistola, mostrando una 

actitud segura y decidida con su gesto y en el tono de su voz. 

     —Usted sabe que yo debo atenderla, tranquilo, baje esa 

pistola —respondió Romano, tratando de controlar la situación 

provocada por el sujeto, que no dejaba de apuntarlo en la cabeza 

con el arma. 

     —Señor baje el arma, y déjenos cumplir con nuestro trabajo 

—replicó enfático Guiseppe cuando se acercaba al sujeto, en 

apoyo de su compañero Romano. 

     —Apártense de aquí los dos —gruño el sujeto mirándolos 

con desprecio, sin dejar de apuntar a Romano a quien tenía más 

cerca de él.  

     —Vamos a hacer una cosa, baja el arma y nosotros nos 

retiramos —dijo Romano tratando de negociar. 
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     De pronto el hombre baja la pistola, momento que 

aprovechan los Bomberos para retroceder evitando que la 

situación empeorara, el sujeto parecía ebrio y desconcertado, 

daba la impresión de no estar consciente de la realidad, pero 

decidido a impedir que socorrieran a la mujer. 

     Romano y Guiseppe se retiraron hacia la ambulancia, 

entraron a la cabina apresurados, prendieron el motor y 

movieron el vehículo unos metro retirándose del área de riesgo; 

tan pronto se estacionan Romano agarra el micrófono del radio 

transmisor y solicita apoyo a la Central de Comunicaciones del 

Cuartel de Bomberos, haciendo énfasis en la presencia de la 

policía en el sitio del suceso, y una ambulancia equipada y 

apropiada para ése tipo de emergencias, ya que la que ellos 

tenían era para traslados de pacientes estables; no era una 

ambulancia para emergencias de ésa envergadura.  

     Al poco rato llegó una comisión policial, de inmediato los 

Policías fueron abordados por los Bomberos quienes les 

explicaron la situación; de inmediato los Policías se dispersaron 

tomando el lugar. Romano acompañó a los Policías en busca del 

sujeto armado, quien se encontraba escondido detrás de una 

esquina de la calle; al avistarlo se produce un intercambio de 

disparos, creándose una confusión colectiva haciendo que todos 

los espectadores se dispersaran buscando un lugar donde 

protegerse. 
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     El sujeto quien parecía ebrio, hizo un movimiento brusco 

tratando de evitar las balas, que lo hacen perder el equilibrio 

enredándose con las matas de ixoras del jardín, y cae al suelo 

soltando el arma de fuego que quedó escondida entre las tupidas 

matas ornamentales; momento que aprovecharon 2 de los 

Policías quienes corrieron hacia el individuo para sujetarlo y 

ponerlo bajo control, acción que realizaron de manera brusca 

pero eficiente.  

     Guiseppe aprovechó el momento para correr con su maletín 

de primeros auxilios en la mano, desde la ambulancia donde se 

encontraba protegiéndose de la balacera, hasta donde se 

encontraba la joven señora tirada en el pavimento para 

atenderla. En ese momento llegó otra ambulancia bien equipada 

de los Bomberos, de la cual se bajó el paramédico Alejandro 

Surumay quien se dirigió a paso apresurado hacia donde se 

encontraba la víctima que solo respiraba, y quien estaba siendo 

atendida por el paramédico Guiseppe. 

     Después de suministrado los primeros auxilios a la joven 

señora, los paramédicos procedieron a su traslado en la camilla, 

desde el pavimento donde yacía, hasta la ambulancia equipada 

para la atención y traslado de pacientes críticos. Cuando 

Romano observó la movilización de la paciente en la camilla 

hacia la ambulancia, él corrió para abrirle las puertas traseras, 

pero con tan mala suerte que se dio un golpe en la cabeza con la 
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parte más alta de la entrada al intentar subiese velozmente a la 

ambulancia, y cayó aparatosamente dentro de la misma 

semiinconsciente. 

     Cuando llegaron a la ambulancia Alejandro y Guiseppe, 

cargando la camilla con la paciente, se percataron que Romano 

está tirado en el piso del vehículo, sin responder a los llamados 

que le hacía Alejandro; una vez que montaron y sujetaron la 

camilla con la víctima, entonces Alejandro reanima a Romano 

dándole suaves palmadas en el rostro.  

     —Romano, Romano… ¿Qué te pasa, estas bien? 

     —Sí, sí, estoy bien —respondió Romano, algo aturdido por 

el golpe, y luciendo un enorme chichón en la frente, y un hilo 

de sangre que le bajaba escurriéndose por la mejilla derecha. 

     Romano se bajó de ésa ambulancia, cerró las puertas trasera, 

dio una palmada al latón —avisando que todo estaba listo—, el 

vehículo salió en emergencia sonando la sirena y activadas sus 

luces titilantes, hacia el hospital, mientras él se dirigió 

caminando de prisa hacia la otra ambulancia, la que Romano 

originalmente conducía. Cuando él llegó al vehículo se encontró 

a uno de los Policías custodiando al sujeto ebrio y esposado a la 

camilla, en la cabina de atrás.  

     —Bombero a este hombre hay que llevarlo primero al 

hospital —dijo el Policía refiriéndose al detenido, quien 

permanecía cabizbajo, quieto y en silencio. 
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     —Ok, vamos al hospital —replicó Romano acomodándose 

en el asiento del chofer, prendió el motor, y salieron del lugar 

repleto de curiosos, hacia el hospital Luis Ortega de Porlamar. 

     Cuando el Bombero, el Policía, y el detenido, llegaron al 

hospital; ellos entraron a la Sala de Emergencias, luego Romano 

se desentendió del dúo, para localizar a sus compañeros en la 

entrada de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ahí se 

enteró que la joven mujer había ingresado con vida al hospital, 

pero que los pronósticos no eran buenos, por la zona de la 

trayectoria de la bala. Después de unos minutos más, los 

Bomberos decidieron retornar a su Sede Central de Porlamar.  

     En horas de la tarde, alrededor de las 6 pm, El Comandante 

Hebert me hace llamar a su oficina, cuando entré a la misma ahí 

se encontraban también, Roberto Castillo y Valentín Villarroel; 

después de los saludos y el protocolo correspondiente, El 

Comandante nos explicó sobre la emergencia atendida por 

nuestro personal, respecto a la joven mujer con el disparo en la 

cabeza, y su grave estado de salud; también nos invitó a 

visitarla en la UCI del Hospital Central. Después de unos 

minutos, al terminar los cafecitos que nos había brindado la 

cocinera Aurelina Guerra, salimos de nuestro Cuartel hacia el 

hospital.  

     Valentín manejaba el vehículo, Hebert iba a su lado, Castillo 

y yo ocupábamos el asiento de atrás. Cuando llegamos a nuestro 
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destino, estacionamos el carro, nos bajamos, y fuimos 

directamente a la UCI; allí nos recibió el médico y Oficial de 

Bomberos Rafael Cabrera, después de colocarnos la 

indumentaria correspondiente: bata, gorro y cubre calzado, 

ingresamos a esa área restringida del hospital, ya en el interior 

de la misma Rafael Cabrera nos condujo hacia la cama donde 

estaba la infortunada mujer, ella tenía una serie de sondas y 

mangueras por todos lados, estaba conectada a un aparato que 

daba varias lecturas, se notaba que estaba con vida únicamente 

porque respiraba.  

     Era común, en esos tiempos, ver a los Bomberos haciendo 

pasantías en los diferentes servicios del hospital. En la UCI, ahí 

estaba la Bombera Margoth Segovia, ella se movía y 

comportaba con mucha propiedad y determinación, con las 

lecturas e interpretaciones de los monitores, así como las 

sugerencias al médico de guardia en esa área tan delicada del 

hospital; al observar a Margoth Segovia en aquel momento y 

esa actitud, me hizo sentir muy orgulloso de ella, así como 

también de otros Bomberos quienes llegaron a alcanzar y 

demostrar, un alto grado  de conocimiento y desempeño de 

nuestra profesión.  

     —Se fijan como se desenvuelve Margoth —nos dijo en voz 

baja nuestro Comandante Hebert. 



 

228 

 

     —Ya me di cuenta, ella lo hace muy bien —respondí, 

también en voz baja. 

     —Ella es una de las mejores de su grupo —comentó 

Valentín. 

     Después de observar un rato más a la paciente en cuestión, 

nos retiramos de allí, nos despojamos de la indumentaria de 

papel esterilizado y especial. A la salida de la UCI nos 

despedimos de Cabrera, y en ese momento él nos dice: 

     —Visto las imágenes radiológicas y las tomografías, al 

parecer la paciente no podrá salir del coma por el daño que 

causó la bala en su trayectoria dentro del cerebro, es muy 

lamentable el caso.  

     Después de unos minutos nos despedimos del médico y 

Oficial de Bomberos Rafael Cabrera, y luego caminamos por 

los pasillos dentro del hospital hacia la salida, posteriormente 

hacia el estacionamiento donde abordamos el vehículo y nos 

regresamos al Cuartel de Bomberos. Lamentamos mucho la 

situación de la infortunada mujer; sin embargo Rafael Cabrera y 

Margoth Segovia, nos hicieron sentir muy bien representados en 

el Hospital Central de Porlamar “Dr. Luis Ortega”, y 

orgullosos de contar con personas que enaltecen nuestra 

profesión. 

     Eran tiempos en los cuales un Bombero raso ganaba 3 

sueldos mínimos. En cierta ocasión se presentó en nuestro 
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cuartel, una comisión de altos oficiales de la Policía del Estado 

Nueva Esparta, ellos se reunieron con nosotros —fueron 

atendidos por nuestro Estado Mayor—, querían saber ¿Cómo 

habíamos hecho para lograr tan importante beneficio para todo 

el personal uniformado? No se explicaban el motivo por el cual 

los Bomberos teníamos un sueldo superior al de los Policías, e 

incluso al de los funcionarios de la Guardia Nacional, en 

aquellos tiempos.  

     Era un sábado cuando inició uno de los entrenamientos 

organizado y dirigido por el Médico y Oficial de Bomberos 

Rafael Cabrera, en nuestro Cuartel Central de Porlamar, del 

cual nos sentimos muy orgullosos; Los Bomberos del Estado 

Nueva Esparta éramos sitio de instrucción internacional, por 

primera vez, de la American Heart Association —Asociación 

Americana del Corazón—. Entre los participantes se 

encontraban médicos, paramédicos, y bomberos de otras 

especialidades; pertenecientes a Organizaciones Locales, 

Nacionales e Internacionales. Habían varias Estaciones, en las 

cuales se podían apreciar los manejos de los diferentes 

escenarios simulados de emergencias diversas, en atención a las 

víctimas simuladas de cada Estación: quemados, con fracturas 

expuestas, con órganos expuestos, parturientas, heridos, 

amputados… 
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     Una vez más, y en ocasión de estar presente en apoyo a los 

programas vitales de la Institución, El Primer Comandante en 

compañía del Estado Mayor, presenciamos aquellos momentos 

de alto nivel de desempeño laboral, que nos hicieron sentir en lo 

más hondo de nuestra estima, gran orgullo de pertenecer al 

Cuerpo de Bomberos del Estado Nueva Esparta, y tener como 

compañeros de trabajo a aquellos funcionarios que en ocasiones 

iban más allá de la simple labor cumplida. Sin embargo esa 

situación fue desmejorando, para Los Bomberos del Estado 

Nueva Esparta, con el trascurrir del tiempo y los cambios de 

Gobiernos Regionales. 

     En cierta ocasión, me encontraba en mi residencia de la 

Avenida Bolívar en Margarita; eran las 6:10 pm cuando escuché 

por el radio trasmisor, que todos los carros de emergencia se 

dirigían a Los Depósitos de “Don Regalón” —ubicados en la 

Avenida Juan Bautista Arismendi, a escasos metros de la 

entrada a Porlamar— donde se estaba desarrollando un incendio 

de grandes proporciones, razón por la cual cada vez que se 

producía una nueva comunicación desde la Sala de 

Comunicaciones del Cuartel Central, entonces ponía más 

cuidado para enterarme del procedimiento. Al rato escuché que 

en el sitio del suceso se encontraba “Orión 1” —clave de radio 
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transmisor, para identificar al Primer Comandante— quien 

asumía el mando de las operaciones. 

     Era costumbre, además de orden implícita en Los Bomberos 

del Estado Nueva Esparta, que cuando “Orión 1” hiciera acto 

de presencia en cualquier procedimiento inherente al servicio, 

todos los demás Oficiales debían acudir al mismo con prontitud. 

De inmediato me puse en movimiento hacia el sitio del suceso. 

     A medida que me aproximaba en mi carro Chevrolet Mulibu, 

a Los Depósitos de “Don Regalón”, desde lejos se podía divisar 

la gruesa columna de humo negro, como indicio del arduo 

trabajo que nos esperaba. Una vez en el sitio indicado estacioné 

el vehículo, me bajé, abrí la maletera donde estaba mi equipo 

completo de protección personal, el cual me puse encima de mi 

uniforme de campaña, luego me aproximé al grupo donde 

estaban los demás oficiales a quienes saludé con la debida 

formalidad. Todos los camiones desplegados procurando rodear 

el local incendiado, para evitar alguna propagación del fuego 

hacia los locales contiguos. En el interior del local había una 

variedad de mercancía de todo tipo, caminamos por estrechos 

pasillos de mercancías apiladas de todo tipo. 

     El fuego crepitaba, los recursos estaban activados y echando 

agua por sectores, el área era muy extensa, el resplandor de las 
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llamas nos hacía retroceder en ocasiones, los Bomberos 

parecían lobos rodeando y cazando a su presa, moviéndose de 

un lado para otro, tratando de aniquilar al fuego enemigo que 

amenazaba devorarlo todo a su paso. Además de nuestros 

Recursos Hídricos, se solicitaron cisternas privadas a través de 

HIDROCARIBE —empresa que suministra y regula el agua en 

el Estado Nueva Esparta—, varios camiones cisternas acudieron 

al lugar, incluso un super-cisterna con capacidad de miles de 

litros de agua. 

     El gran volumen de mercancía, y la disposición de la misma, 

eran dos de los factores adversos. A pesar de los equipos y 

recursos disponibles, y la destreza del personal; la lucha contra 

el fuego era feroz y prolongada. Recuerdo a Valentín Villarroel 

—uno de los Oficiales miembro del Estado Mayor— con una de 

las mangueras echando agua por un buen rato, y al ceder la 

manguera a uno de los Bomberos de guardia, dijo: 

     —Caramba tenía tiempo que no pitoneaba —refiriéndose a 

echar agua por el pico de una manguera en un incendio, para 

suprimirlo. 

     El fuego poco a poco consumía la mercancía apilada, que se 

encontraba por todos lados. Parte del techo empezó a crujir, lo 

que obligó a los Bomberos que en ese sitio se encontraban, a 
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retroceder; luego se desplomó haciendo un gran estruendo y 

aplastando una parte de la mercancía incendiada. El personal 

retomó su posición para continuar con el trabajo de supresión 

del voraz incendio enemigo.  

     El humo, el resplandor y crepitar de las llamas, la 

movilización del personal, las mangueras cargadas con la 

presión adecuada de agua, el ruido de los camiones, las voces 

ordenando las estrategias de combate: avanza, retrocede, 

izquierda, derecha, arriba, abajo, neblina, chorro liso…; todos 

esos elementos formaban parte de una misma escena que 

quedaría grabada para siempre, en los recuerdos de los 

Bomberos que allí estuvimos. 

     Pasaron las horas de la noche, y todavía no habíamos 

aniquilado el fuego enemigo; en las horas de la madrugada, fue 

entonces cuando estuvo reducido y bajo nuestro total control, ya 

no rugía, ya no crepitaba, ya podíamos caminar sobre sus 

moribundos escombros y cenizas. Luego entramos en la fase de 

refrescamiento, para dar por terminada la faena. Con el alba, los 

Oficiales nos retiramos del sitio del suceso; mientras que el 

personal empezaba a recoger el material y equipos desplegados. 

     Si los gobernantes de turno apreciaran de verdad, pero de 

verdad, nuestra labor, entonces no fuera necesario, los 
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constantes ruegos para mejorar el servicio de Bomberos en las 

comunidades. En cierta ocasión reciente uno de los Gobernantes 

de turno que se encontraba en el Cuartel de Bomberos, con 

varios de sus Directores y su representante de prensa, 

entregándonos las llaves de una ambulancia nueva, después de 

mucho tiempo sin recibir equipamiento alguno. 

     —Miren lo que les estoy entregando —dijo El ciudadano 

Gobernador, señalando con la mirada la nueva ambulancia. 

     —¡Gobernador!, esa ambulancia no es para nosotros, es para 

la comunidad —le respondió El Comandante Hebert Velásquez, 

cuando recibía las llaves. 

     Unos meses transcurrieron cuando recibí una llamada 

telefónica de mi buen amigo Francisco Espín “Pancho”, quien 

me comentó que estaba empleado como uno de los Directores, 

en La Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Sucre, y estaban 

buscando un Oficial de Bomberos para que asumiera la 

Comandancia del Cuerpo de Bomberos, y él me propuso para el 

cargo, solo faltaba que yo le confirmara mi disposición de 

aceptar. Le comenté que la propuesta me gustaba mucho, pero 

que al día siguiente le daba una respuesta definitiva. 
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     La idea de asumir el cargo que se me había propuesto, me 

rondaba constantemente en mi cabeza. En primer lugar lo 

consulté con mi esposa Katiuska; después con mi hermano y 

Comandante Hebert, también lo comenté con mis amigos y 

compañeros de trabajo miembros del Estado Mayor. Después 

de reflexionar sobre la cuestión, a sabiendas que todo puesto de 

confianza está sujeto a remoción en cualquier momento, y en 

los cambios de autoridades superiores se debe poner el cargo a 

la orden. Todo estaba muy claro, y sabía muy bien cuáles eran 

los riesgos y las consecuencias de aquella propuesta.  

     Llegado el momento de la respuesta definitiva, tomé el 

teléfono y realicé la llamada pendiente. 

     —Buenos días “Pancho”, mi respuesta definitiva es que sí, 

a la propuesta que me hiciste ayer. Puedes informarle al Alcalde 

que aceptaré el cargo.  

     —Buenos días Emisael ¡Qué bueno! Envíame tu currículo 

pronto, incluye fotocopia de tu cédula de identidad, para 

trabajar sobre el decreto del nombramiento —dijo “Pancho”. 

     —Hoy mismo te lo envío por un servicio de encomiendas —

le respondí. 
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     —Ok, todo está claro, estaremos en contacto —comentó 

“Pancho”, dando por terminada la conversación telefónica.  

     Tan pronto pude, envié mis papeles hacia Cumaná, a través 

del servicio de encomiendas —MRW—, también preparé y 

entregué mi renuncia al Cuerpo de Bomberos del Estado Nueva 

Esparta, allí me hicieron una sencilla pero significativa e 

inolvidable despedida, a la que asistieron mi esposa Katiuska y 

mis hijos: Emily, Manuel y Beatriz.  
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((((22) 

EL INSTITUTO AUTÓNOMO CUERPO DE 

BOMBEROS DE CUMANÁ 

     Unos días después, eran las 5:45 de la tarde cuando me 

encontraba en el Cuartel de Bomberos de Cumaná, donde se 

celebró el Acto de Transmisión de Mando, con la presencia del 

Alcalde y los Directores del Municipio, El Comandante de Los 

Bomberos de Margarita acompañado del Estado Mayor y su 

Jefe de Protocolo, representantes de las Autoridades Locales, y 

de los medios de comunicación social…  

     El Acto se desarrolló en el Patio Interno de la Institución en 

Plena Formación, y contó con las formalidades debidas, el 

desplazamiento de La Escolta con el Estandarte y la bandera del 

Municipio. Allí se leyó mi nombramiento como el nuevo 

Director del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos de 

Cumaná, y presté el Juramento de rigor correspondiente como 

parte del protocolo cuando se asume un cargo público. 

       Después de finalizar el protocolo, estuve ahí un buen rato 

acompañado de mi familia, compartiendo con los presentes, 

luego nos despedimos y posteriormente nos retiramos del lugar. 
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     Al día siguiente cuando llegué al Cuartel, recibí las 

novedades, y las manifestaciones de aprecio y solidaridad del 

personal. Los periódicos locales reflejaron la noticia; y los 

periodistas me entrevistaron, también la televisión local. 

     Los días sucesivos transcurrieron con normalidad. Siempre 

mantuve fluida comunicación con Jaime Márquez, Coordinador 

Estadal de DC-RAIC, para que el Servicio de Emergencia local 

se realizara con la debida coordinación, principalmente el de 

Ambulancias. 

     Al poco tiempo de asumir la Comandancia del Instituto 

Autónomo Cuerpo de Bomberos de Cumaná. El 20 de Agosto, 

Katiuska y yo salimos para el Cuartel al acto con motivo de 

celebrarse “El Día Nacional del Bombero”, mientras que en el 

apartamento donde vivíamos, quedaron nuestros hijos: Emily, 

Manuel, y Beatriz; acompañados por su primo Carlos Eduardo 

quien tendría a lo sumo unos 17 años de edad 

aproximadamente, él era el mayor del grupo juvenil que había 

quedado en nuestro hogar. A Emily se le ocurrió la genial idea 

de limpiar y poner en orden el apartamento para que tuviera una 

mejor presentación a nuestro regreso, todos los chicos se 

pusieron a trabajar en la limpieza. Una vez terminada la misma. 



 

239 

 

     —Ahora voy a poner a derretir 2 velas en una perola de 

leche con querosene, y una bolsa plástica, para encerar el piso, 

como lo hace mi mamá —dijo Emily al grupo, mientras 

buscaba los elementos indicados, en los gabinetes de la cocina.  

     Todos estuvieron de acuerdo y la ayudaron a localizar los 

implementos. Cuando todo estuvo listo y dispuesto, prendieron 

la hornilla de la cocina y montaron al fuego la perola de leche 

con todo lo necesario dentro. 

     —Bueno, pero mientras eso se derrite en el querosene, 

podemos ver la televisión ¿No es mejor así? —propuso  Carlos 

Eduardo a los demás miembros del grupo juvenil. Los demás 

chicos aceptaron y todos caminaron desde la cocina del 

apartamento hacia el dormitorio de Emily y Beatriz, donde se 

instalaron a ver la televisión.  

     Al cabo de un buen rato, en el momento en el cual los chicos 

estaban en una parte emocionante del programa de televisión, el 

ambiente se inundó de humo; los jóvenes se percataron que algo 

malo estaba sucediendo en la cocina del apartamento, por lo que 

salieron corriendo de la habitación hacia la cocina, cuando 

llegaron al lugar vieron como el contenido de la perola que 

estaba montada en la hornilla, se desbordaba incendiándolo 

todo a su paso cuando corría por encima de la cocina como lava 

de un volcán, era la vela derretida que con el hervor del 
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querosene incontenible inundaba de fuego la cocina, y todo a su 

alrededor.  

     Todo esto sucedía en nuestro hogar, justamente “El Día 

Nacional del Bombero”, cuando estábamos en el cuartel en un 

acto en el cual se realizaba: imposición de ascensos al personal, 

entrega de condecoraciones, reconocimientos… mientras que en 

nuestra vivienda se producía un conato de incendio. 

     Carlos Eduardo empezó a soplar las llamas, que se esparcían 

por la superficie de la cocina y caían al suelo; en el intento de 

apagarlas con su soplido solo logró que se le quemaran parte de 

sus pestañas y cejas, interpretando que aquella acción no 

funcionaba entonces optó por retirarse momentáneamente 

mientras algo mejor se le ocurría, luego agarró el balde del 

coleto, lo llenó con agua del grifo de la batea y se la echó al 

fuego, haciendo que éste se incrementara sorpresivamente a tal 

punto que las llamas llegaban hasta el techo y también salían 

fuera del edificio, por los huecos de los bloques de ventilación 

de la cocina. 

     —¡Madre mía!, echen para atrás —gritó Carlos Eduardo, 

retrocediendo con sus brazos extendidos en ángulo de 45 grados 

y las palmas de las manos hacia atrás, e hizo que todos los 

demás chicos también retrocedieran. 

     —¡Hay que buscar ayuda! —gritó Emily cuando corrió hacia 

la puerta de salida y apresurada la abrió. ¡Auxilio! ¡Auxilio! —
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continuaba gritando ella cuando salió corriendo por el pasillo 

que estaba en el 3er nivel del edificio—, llamando la atención 

de los vecinos quienes habían visto las llamas que salían por los 

orificios de los bloques de ventilación de la cocina de nuestro 

apartamento; e iban para ver que sucedía en aquella vivienda.  

     —¡Llamen a los Bomberos! —gritó una de las vecinas 

corriendo por el pasillo hacia el apartamento motivo del 

alboroto.  

     —¡No, a los Bomberos no! —Dijo Manuel en tono medio 

gritado, desde el umbral de la puerta, temiendo que Katiuska y 

yo nos enteráramos de lo acontecido. 

     Varios residentes del edificio se apresuraron corriendo y 

llamando la atención de los demás, los primeros en llegar 

entraron al apartamento y como pudieron sofocaron las llamas. 

Luego de un buen rato y después que todo estuvo bajo control, 

los vecinos dieron algunas recomendaciones a los asustados 

jóvenes; y luego se fueron del lugar. Los chicos que estaban 

afuera en el pasillo, entraron y cerraron la puerta. En la sala se 

veían unos a otros, y a las paredes y el techo de la cocina; todo 

estaba negro por el humo, cuando antes estuvo pintado de 

blanco.  

     —Esto no se puede quedar así, esto hay que pintarlo —dijo 

Carlos Eduardo mirando a su alrededor sobándose la barbilla.  
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   —Yo sé dónde está la pintura, las brochas, la bandeja y el 

rodillo —dijo Manuel antes de salir apresurado a buscar los 

implementos indicados. No pasó mucho rato cuando él apareció 

con latas usadas de pintura de varios colores, pero que todavía 

algo de pintura le quedaba; brochas, rodillo, bandeja… Hay que 

pintar antes de que lleguen papá y mamá —dijo Manuel, 

poniendo todo aquello en el piso, e invitando al resto del grupo 

a ocultar aquella imprudencia negra estampada en las paredes y 

el techo de la cocina. 

     —Manos a la obra, y rápido —comentó Carlos Eduardo, 

siendo él el primero en destapar, con un cuchillo de mesa, las 

latas de pintura, y preparándolo todo para pintar. El grupo de 

jóvenes empezó con la faena, pero a medida que avanzaban en 

la labor, notaron que más bien estaban manchando las paredes 

con varios tonos de grises, porque no limpiaron el humo negro 

impregnado en las paredes, y por el contrario ensuciaban la 

pintura blanca con el hollín.  

     Cuando Katiuska y yo llegamos al apartamento y 

observamos todo aquello. 

     —¿Qué pasó aquí? —interrogué de inmediato al ver todo 

aquello en aquel estado deplorable. 

     —Manuel, busca el guante y la pelota, apúrate que abajo nos 

están esperando —dijo Carlos Eduardo, para evadir cualquier 

explicación de lo sucedido. 
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     —¿Que guante?, ¿Qué pelota? —respondió Manuel 

desconcertado. 

     —Vamos de todos modos, apúrate que abajo nos están 

esperando —insistió Carlos Eduardo, agarrando a Manuel por la 

muñeca del brazo, y ambos salieron de prisa del apartamento 

desentendiéndose del asunto. 

     Fue Emily acompañada de Beatriz, quien nos explicaron lo 

sucedido. ¿Qué sucedería si alguno de los muchachos hubiera 

sido víctima de algo más serio que una simple quemadura de 

pestañas y cejas?, ¿Qué ocurriría si los Bomberos hubieran 

actuado en la extinción de un incendio en la residencia de su 

comandante, justamente cuando celebrábamos nuestro Día 

Nacional?; eran algunas de las preguntas que danzaron por mi 

cabeza durante unos instantes. Después de aquella imprudencia 

juvenil, tuve que buscar los servicios de una persona para que 

mejorara la apariencia de la cocina de nuestra vivienda.  

     En cierta ocasión me encontraba durmiendo plácidamente en 

la habitación de mi apartamento, cuando me despertó el timbre 

del teléfono que sonaba una y otra vez, cuando atendí la 

llamada, el Receptor de Guardia de los Bomberos me informó 

que había ocurrido un incendio en una de las embarcaciones 

atuneras de la Empresa Cannavo —posteriormente denominada 

Pescalba—, y que el barco se encontraba amarrado al muelle de 
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la empresa, además el Comandante en la Escena del Suceso 

requerían de mi presencia en el lugar del acontecimiento. Le 

respondí que en unos minutos estaría en el sitio. 

     Cuando miré mi reloj de pulsera, que estaba sobre una 

pequeña mesa de 4 gavetas al lado de la cama, eran más de las 

11:30 de la noche. Mi esposa Katiuska se despertó cuando 

prendí la luz de la habitación, y por el ruido que hice mientras 

buscaba mi uniforme de campaña en el closet. Ella me susurró 

algo, que no entendí, pero le dije: 

     —No te preocupes, hay un incendio que debo supervisar, 

sigue durmiendo regresaré pronto.  

     Me puse el uniforme de campaña, prendí el “walkie talkie”, 

agarré el celular, y cuando salía del apartamento para abordar el 

vehículo, llamé por el radio transmisor a la Receptoría —

Central de Comunicaciones de los Bomberos—, para que 

supieran que ya estaba yo en frecuencia y en comunicación 

permanente, en mi vehículo me dirigí camino al Cuartel de los 

Bomberos —Estación Central—, en busca de información 

complementaria, y de mi equipo de protección personal: 

chaquetón, casco con visor, botas altas, y guantes. Al llegar al 

Cuartel me recibió El Receptor —encargado de las 

comunicaciones—,  con un saludo y un café en una tacita roja 
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de plástico, mientras me informaba algunos detalles sobre la 

emergencia.  

     Cuando salí del Cuartel, la Sala de Máquinas estaba vacía, 

todos los camiones habían salido, El Receptor se quedó solo de 

nuevo. La noche estaba oscura, no se veía la luna por ninguna 

parte; las vías estaban despejadas. Cuando llegué al sitio del 

incendio, allí estaban todos los camiones con las bombas en 

funcionamiento, las mangueras desplegadas, y Los Bomberos 

en plena acción. 

     Estacioné el vehículo, me baje sin prisa pero sin pausa, y me 

puse el equipo de protección personal, luego me acerqué al 

barco que humeaba por todas partes. El Sargento Mayor Ramón 

Villalba, quien estaba al mando de las operaciones, me recibió 

con un formal saludo, y una breve pero completa información 

sobre las acciones estratégicas acometidas, y en ese mismo 

momento me transfirió el mando de la operación, quedando él 

como mi principal asistente.  

     Villalba y yo realizamos un recorrido de supervisión en los 

cuatro niveles de la embarcación, observando el trabajo de Los 

Bomberos, y la disposición de las líneas de las mangueras 

cargadas con agua a presión. Rodaba agua por todos los pasillos 

y compartimientos del barco.  
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     El fuego crepitaba destellando fogonazos, que se atenuaba 

con los chorros de agua pero luego resplandecía de nuevo 

debido al contenido de gasoil, grasa y aceite; combustibles de 

difícil extinción con agua a presión pulverizada. Durante 

nuestro recorrido animábamos al personal mientras ellos 

realizaban el trabajo.  

     Había mucha oscuridad en el interior de la embarcación, la 

escasa iluminación provenía del mismo fuego, y de nuestras 

linternas. Una de las primeras acciones a tomar en un incendio 

de estructura, es la de cortar el suministro eléctrico para evitar 

el riesgo de electrocución, por la conductividad del agua. 

     Cuando El Sgto. Villalba y yo salimos a la cubierta del barco 

atunero, para respirar aire puro, y refrescarnos evadiendo el 

intenso calor que hacía dentro de los compartimientos 

incendiados. 

    —Mi Comandante, tuvimos que succionar el agua de la 

desembocadura del rio, aunque sabemos que es salada, pero era 

la única forma de mantener un flujo constante de agua en las 

mangueras. Después lavaremos el tanque y la bomba de los 

camiones. Por lo que se puede ver, parece que vamos a tener 

una larga jornada —dijo El Sgto. Villalba presagiando el arduo 

trabajo de las próximas horas.  
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     —Ok, me parece bien, de otra forma sería imposible 

mantener las mangueras cargadas —le respondí mientras 

contemplábamos el vaivén de Los Bomberos, entrando y 

saliendo de los compartimientos, en todos los niveles del barco. 

     Cada 15 minutos aproximadamente, Villalba y yo 

supervisábamos el trabajo, pero en áreas diferentes, mientras él 

se ocupaba de un sitio, yo de otro; entrabamos y salíamos 

siguiendo el recorrido guiándonos por las líneas de las 

mangueras; para evaluar la efectividad de las maniobras y 

progreso de la operación.  

     El calor era sofocante, y el humo incómodo y perturbador. 

Una de las áreas más complicadas era la sala de máquinas, por 

la gran cantidad de residuos: aceite, gasoil, agua, estopas y 

trapos para limpiar… por todo el ambiente, y con mayor 

proporción en la sentina —cavidad de la nave que se encuentra 

sobre la quilla, y en la que se reúnen los líquidos que se 

escurren de diferentes procedencias.  

     Después de un buen tiempo de trabajo, que no logro precisar, 

le pedí al Sgto. Villalba, que me consiguiera un EPRAC —

Equipo de Protección Respiratoria Auto Contenido—, cuando 

me lo trajo, de inmediato me lo coloqué, y me adentré siguiendo 

la línea de la manguera, hacia el lugar más profundo del barco, 
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donde se encontraban tres Bomberos, realizando las labores de 

supresión del incendio. El pasillo estaba oscuro, pero la 

manguera era mi guía, después de caminar un buen trecho, vi el 

resplandor, y ahí estaban los tres Bomberos agazapados, 

echando agua a la base del fuego. Me les acerqué en silencio y 

me paré al lado izquierdo del Pitonero —operador del pitón o 

pico de la manguera, en un incendio. 

     —¡Épale tú! echa para atrás, tú sabes que debes ponerte 

detrás de mí —dijo El Distinguido Andrés Betancourt —

mientras que él me daba golpecitos con su mano izquierda en 

mi pierna derecha; sin dejar de lanzar agua, sujetando el pitón 

semiautomático con su mano derecha, y, con su axila del mismo 

lado, apretaba la manguera para mantenerla firme; ayudado por 

los 2 asistentes en silencio y sin quitarle la vista al fuego.  

     Me mantuve inmóvil, observando el comportamiento de las 

llamas, y la incidencia del chorro de agua sobre la base del 

fuego, que no se apagaba. La máscara con la válvula de 

respiración del EPRAC, le impedía a Los Bomberos ver mi 

rostro con claridad, además de la oscuridad reinante en el lugar, 

alumbrado el recinto únicamente por el resplandor de aquel 

fuego que no se dejaba dominar.  
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     —Te dije que te pusieras detrás de mí —después de una 

pausa—. ¿Quién eres tú? —recalcó el Distinguido Andrés.  

     —Soy El Comandante —le respondí. 

     —¡Disculpe mi Comandante!, en ningún momento pensé 

que podía ser usted —dijo Andrés con un tono de sorpresa, 

mientras continuaba con su trabajo. 

     —Sigan como van, lo están haciendo bien, el problema es el 

tipo de combustible ¿Les mando relevo? —les comenté para 

animarlos.  

     —No, más bien otra línea —respondió Andrés, refiriéndose 

a otra manguera cargada con presión de agua. 

     —Ok, le diré a Villalba —les comenté, cuando me retiraba 

del caluroso sitio. 

      Cuando Villalba y yo estábamos en la cubierta del barco 

intercambiando información, notamos que el barco escoraba 

mucho hacia estribor —lado derecho de la embarcación—, 

luego se escucharon unas voces en un tono alto, y mucha 

movilización de Los Bomberos saliendo, la mayoría de ellos, 

hacia la cubierta del barco, con la aparente intención de 
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abandonar las acciones de supresión del incendio, por temor a 

que el barco se volteara con todos dentro. Ahí nos reunimos, y 

los persuadí a continuar con las labores de combate, mientras se 

instalaba una motobomba que tuviera buen diámetro de entrada 

y salida (caudal), para desalojar el gran volumen de agua que 

había ingresado por nuestras mangueras, cuando echábamos 

agua para controlar aquel fuego rebelde.  

     La motobomba fue solicitada a los representantes de la 

Empresa Atunera, quienes respondieron con prontitud, y al poco 

tiempo fue instalada y operada por los trabajadores de la 

Compañía. No pasó mucho tiempo cuando el barco se nivelaba 

de a poco, hasta su total estabilización. Mientras nosotros 

echábamos agua para controlar el fuego, la motobomba de 

achique la sacaba para poder estabilizar el barco. 

     Cuando amaneció, todavía el barco seguía humeando. 

Mientras Los Bomberos continuaban echando agua tratando de 

apagar el rebelde incendio que se resistía a morir, los 

trabajadores de la Empresa la desalojaban con la motobomba. 

     Con la claridad del día pude observar mejor, los rostros 

cansados y manchados de hollín de mis compañeros; quienes 

cada vez con más frecuencia requerían ser relevados, por muy 

poco tiempo para renovar fuerzas —“El Reposo del 
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Guerrero”—, y continuar de nuevo la batalla contra el fuego 

enemigo. La tenaz lucha continuó por varias horas después, 

agotando de manera progresiva nuestras fuerzas físicas; cuando 

de pronto empezaron a llegar Los Bomberos de la Sección 

Entrante —el personal que le correspondía recibir guardia a las 

9 de la mañana—, con renovadas energías incorporándose de 

inmediato a la Pelea, sin pérdida de tiempo en formalidades, 

simplemente sustituyendo al personal extenuado. 

     Ese día El Cambio de Guardia se realizó ahí mismo, 

mediante un breve intercambio de información entre El 

Sargento Mayor Ramón Villalba, Jefe de la Sección Saliente, y 

el también Sargento Mayor William Bermúdez, Jefe de la 

Sección entrante; mientras que el personal de ambos turnos de 

trabajo, luchaba contra un incendio ocurrido en la embarcación 

atunera de nombre “Don Abel”, amarrada al muelle de La 

Empresa Pescalba, en la desembocadura del rio Manzanares. 

     El nuevo grupo de trabajo relevó por completo al anterior, 

mientras que éste descansaba en el estacionamiento del muelle, 

para recuperar energías, y más tarde reincorporarse a las 

acciones de supresión, para acelerar la extinción del incendio. 

     Con el transcurrir de las horas, y más personal de nuestra 

parte, observé mejores resultados cada vez que entraba y salía 
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de la embarcación para supervisar la operación de supresión. 

Sin embargo las labores se prolongaron hasta pasadas las 12 

horas del mediodía, lo cual representó más de 12 horas de 

trabajo continuo. Cuando por fin controlamos el fuego, y 

pasamos a la fase de refrescamiento —etapa en la cual no se 

observan las llamas, pero se continúa echándose agua para bajar 

el exceso de calor de los elementos, en un incendio. 

       —Hace tiempo ocurrió un incendio aquí mismo, en una 

embarcación como ésta, pero no pudimos controlarlo en aquella 

ocasión. Tuvimos que dejar que la remolcaran para que 

terminara de quemarse lejos del muelle, y después vimos 

cuando se hundió —dijo Villalba, contemplando el barco “Don 

Abel”, con una expresión de triunfo en su rostro cansado por la 

falta de descanso y exceso de trabajo.  

     —¿Y eso cuando ocurrió? —le pregunte con curiosidad. 

     —Eso tiene varios años que sucedió. Nos sentimos 

frustrados, por no poder salvar aquella embarcación. Y cuando 

íbamos al Club del Concejo —Club Social del Concejo 

Municipal, ubicado a la orilla de las playas de “San Luis”; al 

cual estaban asociados todos los Bomberos—, siempre 

recordábamos el incendio de aquel barco, que no pudimos 
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salvar —dijo Villalba con nostalgia, y una visible expresión de 

cansancio en su rostro lleno de hollín. 

     Unos minutos después, estábamos recogiendo los equipos y 

herramientas desplegadas; cuando fui abordado por un señor 

quien dijo ser uno de los dueños de la embarcación, y solicitaba 

hacer una revisión interna del barco para observar los daños, 

que desde el exterior no podían apreciarse. Le asigné a un 

Bombero para que lo acompañara y le facilitara el acceso al 

interior de la embarcación. 

     Más tarde me despedí de mis compañeros de trabajo, y me 

fui directo a mi casa para dormir, dando por terminada aquella 

experiencia digna para recordar, y que con los días sucesivos 

era tema de conversación cuando estábamos en el Club Social 

del Concejo Municipal, compartiendo algunas cervecitas con 

los demás bomberos libres los fines de semana, mientras que 

nuestros hijos y esposas se bañaban en las Playas de San Luis. 

     Era un viernes cuando me encontraba en El Instituto 

Autónomo Cuerpo de Bombero de Cumaná, tenía por 

costumbre asistir al trabajo en uniforme de gabardina, pero los 

días viernes iba en uniforme de campaña. No recuerdo porque 

motivo, pero lo cierto es que ese día subí por las escaleras hasta 

“La Cuadra” —nombre que se le da al dormitorio, en los 
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Cuerpos de Bomberos—, me quede breves minutos 

contemplando las calles desde el techo de la “Sala de 

Máquinas”  —estacionamiento de los carros de emergencias—, 

y luego me deslicé por uno de los tubos “Bajantes”, hasta 

aterrizar en la “Sala de Máquinas”, ahí se encontraban varios 

Bomberos, quienes se sorprendieron al observar la forma como 

había bajado desde la platabanda donde se encontraba “La 

Cuadra”. 

     —¡Caramba! Primera vez que veo a un Comandante lanzarse 

por los “Bajantes” —dijo José Naveira, a quien llamábamos 

cariñosamente “Pepé”, visiblemente sorprendido.  

     —Estas son cosas que no se ven todos los días en el Cuartel 

—comentó otro de los Bomberos, sin quitarme la vista de 

encima. 

     Todos los allí presente cerca de los camiones nos sonreímos. 

Me sentí honrado y halagado al mismo tiempo, por los 

comentarios y expresiones de complacencia que me hicieran 

mis compañeros de trabajo en aquel momento, gestos que nunca 

olvidaré; a pesar de haber sido una simpleza, el hecho de 

haberme deslizado por uno de los tubos pulidos de bronce, 

desde el techo de la sala de máquinas hasta la planta baja. 

Muchas veces acciones o expresiones tan simples pueden llegar 
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a ser determinantes en nuestros buenos recuerdos. Recuerdos 

que algún día les comentaré, del mismo modo que lo estoy 

haciendo ahora.  

     En la tarde, poco antes de la hora de salida del personal 

administrativo, recibí una agradable visita, se trataba de la 

señora Ana Barrios, mi amiga y compañera Bombera 

perteneciente a La Vieja Guardia de Los Bomberos de La 

Universidad de Oriente, nos conocimos desde que éramos 

estudiantes de la UDO. 

     —Caramba Emisael, que bueno que estés aquí en los 

Bomberos —comentó ella, mientras nos saludábamos.  

     —Pues sí, estoy completamente a tu orden —le dije. 

     —Precisamente, vengo a saludarte, y también para solicitar 

tu apoyo. Tengo un apartamento en La Urbanización Los 

Chaimas, ésta tarde tenemos una reunión de Condominio, y el 

tema urgente a tratar, es el escape de gas que se siente en toda la 

urbanización. Te agradezco nos acompañes en la reunión, para 

ver cómo resolver el problema, y el aporte que puedan los 

Bomberos hacer para solucionarlo.  



 

256 

 

     —¿Cómo es el flujo de gas allí? ¿Cuál es el sistema que 

utilizan? —pregunté. 

     —Hay un tanque grande que surte al sector donde vivimos, 

de ése tanque salen las conexiones para el edificio. La reunión 

de condominios la vamos a realizar cerca del tanque de gas, ésta 

tarde a las 7 pm. Te agradezco nos acompañes —recalcó Ana 

Barrios. 

     —Muy bien, allí estaré, no te preocupes. Debemos 

intercambiar números telefónicos para facilitar la ubicación del 

sitio de reunión —le comenté, mientras anotábamos los 

números directamente en nuestros celulares. 

     —Ok, nos vemos más tarde —comentó ella, esbozando una 

suave sonrisa, mientras nos despedíamos, y luego ella dio media 

vuelta y se marchó. 

     De inmediato, antes de que se retirara del Cuartel porque se 

había cumplido el horario del personal administrativo, me 

comuniqué con la Ingeniera y Oficial Bombera Julia Camacho, 

ella era la Jefa de nuestro Departamento de Prevención —

dependencia encargada de la revisión de proyectos, dar el visto 

bueno de los permisos, investigar los incendios, entre otras 

funciones—, a quien invité para que me acompañara a la 
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reunión de Condominio donde se plantearía como punto central, 

la fuga de GLP —Gas Licuado del Petróleo— en La 

Urbanización Los Chaimas a la 7 pm de ése mismo día.  

     —Julia, disculpa que te ocupe en horario fuera de oficina, 

pero necesito que me acompañes a una reunión de Condominio 

en Los Chaimas, a las 7 pm, donde se había reportado una fuga 

de GLP, aparentemente proveniente del tanque surtidor o de sus 

conexiones —comenté a la Ingeniera. 

     —No se preocupe por el horario Mi Comandante, el Servicio 

está primero —dijo Julia, con unas carpetas en sus manos, 

esbozando una ligera sonrisa.   

     En el sitio indicado y a la hora prevista, la Ingeniera Julia y 

yo, nos encontrábamos en la reunión a la cual había sido 

invitado. Al parecer nuestra presencia motivó la asistencia 

masiva, había bastantes personas sentadas en sillas plásticas 

blancas. Después que mi amiga Ana Barrios me presentó, tomé 

la palabra e hice algunas consideraciones y también respondí 

algunas inquietudes de los participantes. Luego cedí la palabra a 

La Ingeniero Julia, quien explicó muy bien los detalles técnicos 

del problema, y la forma cómo abordarlo de manera inmediata, 

conjuntamente con la empresa suministradora del servicio.  
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     Una vez concluida nuestra participación en la reunión, nos 

despidieron con expresiones de felicitaciones y agradecimiento 

por nuestra contribución a la solución de aquel problema de 

seguridad que tanto les preocupaba. De nuevo me sentí muy 

orgulloso de la labor cumplida allí en aquel momento, y por 

contar con personal de alta calidad profesional y con 

disposición al trabajo. En los días siguientes la Ingeniera Julia 

en coordinación con los técnicos de la empresa suministradora 

del servicio de GLP abordaron el asunto. 

     Era una mañana tranquila y soleada, cuando me encontraba 

en la oficina que servía de Comandancia, en el Cuartel de 

Bomberos, recibiendo unos papeles que me mostraba la 

Secretaria Juslay Guerra —mujer alta y delgada, morena, de 

proporcionadas caderas, pelo largo y negro, de agradable 

sonrisa, y muy eficiente en su trabajo—, después de recibirlos, 

los dejé sobre el escritorio para revisarlos más tarde.  

     Salí de la oficina para el comedor, para tomar un poco de 

agua, y cuando llegué allí estaban algunos Bomberos 

desayunando, después de los saludos correspondientes; la 

señora Carmen Cova, una de las 3 cocineras me preguntó: 

     —Comandante ¿Desea desayunar?  
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     —Sí está bien —le respondí, al mismo tiempo que buscaba 

con la vista un lugar para sentarme a una de las mesas, y elegí 

una donde estaba sentado uno de los Bomberos de guardia. 

     —Pero ¿Le preparo algo en especial? —interrogó la señora 

Carmen. 

     —No, de ninguna manera. Sírvame lo mismo que ellos están 

comiendo —le respondí señalando con la vista a los comensales 

allí presentes, al mismo tiempo que movía una silla en la cual 

me senté al lado de uno de los Bomberos.  

     —¿Y usted va a comer aquí? Mi Comandante —pregunto mi 

acompañante de mesa, con cierto asombro, mientras los demás 

que estaban en las otras mesas nos miraban. 

     —Sí aquí con ustedes —le respondí con naturalidad, cuando 

la señora Nelly Martínez otra de las 3 cocineras me traía el plato 

con la comida.  

     —Le diré que en tantos años que tengo aquí en éste Cuartel, 

primera vez que comparto una comida con El Comandante, en 

la misma mesa del comedor; por tal motivo me siento muy 

honrado —dijo el Bombero con un tono de satisfacción en el 

timbre de su voz. 
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     Asenté con un movimiento de cabeza y la mirada, no dije 

nada porque ya había empezado a comer y tenía un bocado, 

aparenté no darle importancia al comentario; pero en mi mente 

se tejieron una serie de insólitas conjeturas. Una vez más pude 

notar que acciones, gestos y expresiones simples, pero sinceras; 

pueden ser potentes estímulos en las buenas relaciones laborales 

y sociales futuras.  

     Era una tarde tranquila cuando estaba en mi oficina, y de 

pronto recibí una llamada telefónica, se trataba de Katiuska, mi 

esposa, quien me comentó notoriamente preocupada a través de 

la línea telefónica, que nuestro hijo Manuel estaba siendo 

trasladado en una ambulancia de DC-RAIC, hacia el Hospital 

Antonio Patricio de Alcalá, debido a una fractura en uno de los 

brazos. Después de terminar la conversación telefónica, salí de 

la oficina hacia el estacionamiento, abordé el carro, y me fui al 

hospital para acompañar a Manuel. 

     Cuando llegué al Hospital, estacioné el vehículo y me dirigí 

directamente al Servicio de Emergencias Pediátricas. Ahí estaba 

él, una médica rubia, delgada, de baja estatura, de pelo corto; lo 

atendía; un paramédico de DC-RAIC lo acompañaba, me 

acerqué para darle apoyo y confianza a Manuel con mi 

presencia. Su antebrazo izquierdo, cerca de la muñeca, estaba 
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muy deforme; después de ser atendido inicialmente, lo llevamos 

al Servicio de “Rayos X” en una silla de ruedas, después de las 

radiografías, lo condujimos a la Sala de Inmovilizaciones, luego 

de un rato le colocaron un yeso que cubría desde la mano hasta 

el codo. 

     Una vez dado de alta, y con el tratamiento a base de 

analgésicos y antiinflamatorios, nos fuimos para nuestro 

apartamento de Villa Olímpica. Durante el trayecto de regreso a 

casa le pregunte a Manuel ¿Cómo había sucedido el accidente? 

A lo que respondió que él, en compañía de otros 2 chicos 

después de salir del liceo, inventaron encerar con velas una de 

las orillas de un banco de plaza, para deslizarse con sus zapatos 

como si fueran patines. Cuando le tocó su turno, él perdió el 

equilibrio para caer aparatosamente sobre su antebrazo 

izquierdo. Una vez más aproveché la ocasión para recalcar el 

tema de la seguridad que debe tenerse en cada momento, y 

evitar Los Actos Inseguros.  

     Al día siguiente cuando estaba nuevamente en El Cuartel de 

Bomberos, hice el comentario al Médico y Oficial Bombero 

Antonio Cedeño, sobre lo sucedido el día anterior con mi hijo 

Manuel. 
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     —El día de ayer, estuve con mi hijo de 13 años en el 

hospital, él presentó doble fractura: cúbito y radio, y ahora tiene 

un yeso —comenté. 

     —¿Le hicieron radiografía después de la inmovilización? —

preguntó Cedeño, intrigado, al mismo tiempo que se pasaba la 

mano derecha por su barbilla. 

     —No, después que le colocaron el yeso, nos fuimos a mi 

casa —respondí. 

     —Mi Comandante, esas fracturas tienen la particularidad, 

que en ocasiones no quedan bien porque ambos huesos: cubito y 

radio, deben alinearse al mismo tiempo, cosa que no es muy 

fácil, incluso pueden requerir de “clavos o tornillos” para lograr 

una alineación adecuada —comentó Cedeño. 

     —Y, entonces ¿Qué opinas? —pregunté un tanto inquieto y 

preocupado. 

     —Lo recomendable en este caso, es llevarlo de nuevo al 

hospital, para “hacerle una placa”, y ver como quedaron los 

huesos —respondió Cedeño. 

     —¿Te puedes encargar de eso? —pregunté. 
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     —Por supuesto, no faltaba más, déjelo por mi cuenta —

respondió Cedeño, luego activó la ambulancia, y salieron del 

Cuartel hacia mi residencia en busca de Manuel. 

     Un par de horas después, el Médico Cedeño me explicó que 

uno de los huesos no estaba bien alineado, motivo por el cual 

tuvieron que recomponer todo de nuevo. En términos crudos, 

fracturar para alinear los huesos de tal manera que la 

regeneración futura sea óptima. 

     Era el mes de diciembre del año 1999 cuando ocurrió  la 

Tragedia de Vargas, a causa de grandes deslaves con el arrastre 

de abundantes porciones de tierra, rocas, arboles, casas… e 

inundaciones; arrasando comunidades completas, dejando tras 

de sí gran cantidad de muertes que se pudieron contar por miles, 

y damnificados por decenas de miles. Los Estados más 

afectados fueron: Vargas, Miranda y Falcón. Entre la 

infraestructura reportada con daños totales estaban 

universidades, grandes hoteles, vialidad, pueblos completos… 

     Desde La Sala de Estar del Cuartel, veíamos impotentes las 

imágenes por el televisor. En muchos Estados del País, se 

organizaron grupos de ayuda y cooperación. También en El 

Estado Sucre se conformó un “Grupo de Tarea” liderizado por 
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DC-RAIC, de la cual Los Bomberos formábamos parte con 

personal, herramientas, equipos, y nuestro vehículo de Rescate.  

     En mi condición de Comandante del Cuerpo de Bomberos de 

Cumaná, presidí El Acto de Ascensos que se celebró ése mes de 

diciembre; en la lista de los ascendidos estaban los nombres de 

varios Bomberos que se encontraban formando parte del Grupo 

de Tarea que se encontraba en el Estado Vargas. Cuando El 

Maestro de Ceremonia mencionaba el nombre de alguno de 

ellos, y decía el motivo de su ausencia; entonces los aplausos se 

prolongaban más de lo usual, y en ocasiones los presentes se 

pusieron de pie, gesto que nos hicieron sentir muy orgullosos de 

aquel personal en servicio.  

     Después de varios días cuando regresó la comisión del 

Desastre de Vargas, nos mostraron un recuento fotográfico 

espeluznante, un informe escrito elocuente y desalentador, 

complementado con relatos que daban ganas de llorar. 

     Con el transcurrir de los meses se sucedieron las elecciones 

de Gobernadores y Alcaldes, asumiendo las nuevas Autoridades 

Regionales y Locales. Como resultado de ello, y el cambio de 

gabinete, puse el cargo a la orden como corresponde en esos 

casos. 
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     Poco después que tomaron posesión de sus cargos las nuevas 

Autoridades Civiles Regionales y Locales; en nuestro Cuartel se 

comentaba que habría un cambio de Comandante; incluso la 

señora Cocinera en una ocasión me lo comentó. Por la forma 

cómo sucedieron los acontecimientos previos, era lógico 

suponer que algo se estaba fraguando con respecto al cambio de 

Dirección en nuestra Institución Bomberil.  

     Una vez que fui notificado formalmente que había sido 

removido del cargo, convoqué una reunión general, a la cual 

asistió quien me sucedería en el cargo, y ahí tomé la palabra 

para informarle a todo el personal bajo mi Dirección, que se 

prepara lo antes posible El Acto de Transmisión de Mando; el 

cual se realizó pocos días después en el patio interno del 

Cuartel, en plena formación, siendo sustituido por mi sucesor en 

el cargo de Comandante del Instituto Autónomo Cuerpo de 

Bomberos de Cumaná. 

     Cuando entregué El Estandarte al ciudadano Alcalde, en la 

última parte de aquella ceremonia protocolar, sentí mucha 

nostalgia porque dejaría de formar parte de un excelente grupo 

de hombres y mujeres, que conformaban El Instituto Autónomo 

Cuerpo de Bomberos de Cumaná. Una vez concluido el Acto y 

las formalidades, me despedí de mis eternos amigos: Ubarú 
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Cardona, Ramón Villalba, William Bermúdez, Ítalo Parejo, 

Julia Camacho,  Manuel Martínez, José Naveira “Pepé”, 

Johevan Lemus, Blaimer Valdiviezo, Andrés Betancourt,  Juan 

Tenorio, los Médicos: Antonio Cedeño y Benito Rodríguez, las 

Secretarias: Yuslay Guerra e Isolina Ramírez… 

     Hombres y mujeres jóvenes quienes a lo sumo tenían, en 

aquel momento, esposas o esposos, según el caso, y pequeños 

hijos; pero que con el transcurrir de los años, se convirtieron en 

señores oficiales, incluso oficiales superiores, y algunos 

Comandantes de la Institución; que hasta nietos han de tener al 

igual que yo. 

     A pesar de haber estado consciente cuando acepté el cargo 

público “de confianza”, que al cambiar la autoridad superior a 

la que estaba adscrito, sería removido del puesto al igual que los 

demás Directores de la Alcaldía, sin embargo aun así, me sentí 

afligido durante unos cuantos días, estado de ánimo que fue 

desapareciendo progresivamente con el transcurrir del tiempo. 
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((((23) 

EL REGRESO A LOS BOMBEROS DEL ESTADO 

NUEVA ESPARTA 

     En una comunicación telefónica sostenida con mi hermano 

Hebert, en aquellos días de desconsuelo, le informé sobre los 

últimos acontecimientos respecto a mi reciente condición 

laboral de desempleado. Hace tiempo cuando renuncié a los 

Bomberos de Nueva Esparta, para aceptar el cargo en los 

Bomberos de Cumaná; él me dijo que las puertas quedaban 

abiertas si algún día decidiera regresar… 

     —Como una vez te dije, aquí puedes regresar, solo tienes 

que solicitar tu reingreso a través de una carta, y te sugiero que 

lo hagas lo antes posible —comentó Hebert a través de la línea 

telefónica.  

     —Ok, pronto estaré con ustedes de nuevo. Muchas gracias 

—le respondí dispuesto a dar por terminada la conversación 

telefónica, cuando él se apresuró a decir:  

     —Y, ¿por qué no te vienes para Margarita el fin de semana 

con la familia?, aquí conversaríamos mejor el asunto. 

     —La idea me parece muy buena, y hasta me serviría de 

refrescamiento después de estos días cargados de mucha tensión 
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emocional —le respondí animado por la sugerencia del viaje 

hacia la isla de Margarita con mi familia. 

     —Listo, no se diga más, voy a prepararme para recibirlos en 

mi casa el próximo fin de semana. 

     —Ok, nos vemos el sábado —le respondí, dando por 

terminada la conversación telefónica.  

     Unos días después, me encontraba de nuevo con mi 

uniforme de gabardina, formando parte del Cuerpo de 

Bomberos del Estado Nueva Esparta. Fue muy grato 

reencontrarme con aquel grupo de amigos y compañeros de 

trabajo, y recibir expresiones de bienvenida que sin ninguna 

duda fueron realmente sinceras. Esa mañana lluviosa y 

relampagueante, me encontraba en el comedor degustando un 

café, cuando escuché una voz que me dijo: 

     —Emisael, bienvenido a bordo —dijo Roberto Castillo, 

Segundo Comandante, cuando entraba al comedor. 

     —Gracias Mi Comandante —le respondí, adoptando la 

posición de firme por un instante, como corresponde de acuerdo 

a su alta jerarquía, respecto a la mía. 

     —Esta tarde a las 2 tenemos reunión de Estado Mayor, eso 

es si la lluvia no nos cambia la agenda  —dijo él, mientras hacía 

una seña a la cocinera solicitando un café, y luego se 

acomodaba los lentes que siempre usaba.   

     —¿Y el tema a tratar? —pregunté intrigado. 
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     —Es sobre un proyecto significativo para la solicitud de 

equipos y herramientas, que incluyen equipos de protección 

personal de acercamiento y de penetración al fuego. También 

trajes especiales para manejo de materiales peligrosos, entre 

otros —respondió, al tiempo que extendía su mano para agarrar 

la taza con café, que le ofrecía la señora Aurelina Guerra, la 

cocinera más antigua.  

     Después de unos minutos, cuando agotamos a sorbos el 

contenido de nuestras pequeñas tazas, nos despedimos y 

salimos del comedor cada quien a sus correspondientes labores; 

a la vez que arreciaba la lluvia. 

     Al poco tiempo se pudo escuchar por los parlantes, el 

llamado que se le hacía al personal de Rescate, para atender un 

servicio de su competencia, en el cual se encontraban personas 

atrapadas en un ascensor, y al breve tiempo la sirena del camión 

saliendo de la Estación Central de Bomberos ubicada en el 

Paseo Cultural Ramón Vásquez Brito, en la ciudad de Porlamar. 

     La copiosa lluvia, los truenos y relámpagos, presagiaban un 

día movido —así decimos cuando la demanda de servicios 

supera el promedio diario—, no pasó mucho tiempo cuando de 

nuevo, se anunció por los parlantes, la activación de más 

recursos para atender a varias viviendas inundadas, en una zona 

muy vulnerable a las lluvias llamada “Barrio Escondido”, cerca 

del Sector El Poblado, en el Municipio Mariño de Porlamar. 
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     Por nuestros radios portátiles “walkie Talkie” se escuchaba 

el reporte que hacía La Estación de Bomberos Nro. 2, ubicada 

en Juangriego Municipio Marcano; anunciando viviendas 

inundadas en “Las Salinas”, otro sector vulnerable a las lluvias 

por su bajo nivel topográfico. El aguacero no cesaba, más bien 

parecía incrementarse con el pasar de las horas. Los camiones 

de emergencia iban y venian, y muchas veces no los dejaban 

llegar al Cuartel, porque cuando venían de regreso después de 

realizar algún servicio, desde la sala de comunicaciones, los 

desviaban para atender otros sectores anegados. 

     También desde La Estación Nro. 3, ubicada en Boca del Rio, 

Municipio Península de Macanao, se reportaban inundaciones 

en “El Barrio Carujo” y “La Urbanización Malavé Villalba”. 

Muchas horas de lluvias continuas; los truenos retumbaban y 

los relámpagos resplandecían el cielo de la tarde gris.  

     Cuando terminó el turno del personal civil —trabajadores y 

trabajadoras del área administrativa que no eran Bomberos 

uniformados; en su mayoría secretarias—, unas se iban en 

“cola”, mientras que otras llamaban por teléfono para que 

vinieran a buscarlas; se notaba cierto nerviosismo entre ellas 

cuando salían de La Estación de Bomberos apresuradas, y 

cubriendo sus cabezas con cualquier cosa, evitando inútilmente, 

mojarse. 
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     El Comandante Velásquez me llamó a su oficina, y cuando 

acudí ahí estaba él acompañado de Roberto Castillo, Juan 

Rodríguez, Luis Surumay y Valentín Villarroel. Después de la 

formalidad del saludo, entré y me senté en una silla que estaba 

reservada para mí. Era una reunión de La Plana Mayor 

motivada por la prolongada lluvia. 

     —El caso se refiere a que tenemos todos los camiones en la 

calle, no solamente los de  aquí, sino también los de las demás 

Estaciones; por lo tanto vamos a permanecer acuartelados hasta 

nuevo aviso —comentó El Comandante. 

     —Cúmplase, ya me lo suponía. Permiso Mi Comandante —

dijo Surumay, cuando se levantaba de la silla para servirse un 

café de un termo rojo con tapa negra, que estaba sobre una 

pequeña mesa en una esquina de la oficina. 

     —Por favor Surumay sirve una ronda completa —indicó 

Castillo acomodándose los lentes. 

     —A mí no, porque debe tener azúcar —comentó Valentín, 

haciendo un gesto de negación con el índice de su mano 

derecha, al mismo tiempo que se apoyaba en el respaldo de la 

silla donde se estaba sentado. 

     Mientras tomábamos el café a sorbos, escuchábamos por los 

radios transmisores, los reportes que hacían las comisiones 

desde los sitios inundados, y el ruido que hacían las 

motobombas de achique.  
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     —Valentín, que preparen el carro para salir a supervisar el 

trabajo —ordenó El Comandante Velásquez. 

     —Entendido Mi Comandante —respondió Valentín 

levantándose de la silla, para salir de inmediato de la oficina a 

cumplir la orden impartida. 

     Nos dividimos en dos grupos, Mi Comandante Velásquez, 

Valentín y yo, en uno, y Castillo, Juan Rodríguez y Surumay, 

en el otro. Abordamos los carros y salimos del Cuartel bajo un 

torrencial aguacero, cada grupo hacia diferente destino; 

recorrimos calles inundadas, algunas ramas caídas de los 

arboles nos encontramos en la vía. Anduvimos por aquellos 

sitios críticos que nos reportaban por los radios transmisores 

desde la Sala de Comunicaciones.  

     A cada sitio que llegábamos, el esquema de trabajo era 

similar: las motobombas no cesaban de achicar, las motosierras 

cortando ramas desprendidas total o parciamente, y escuchando 

el clamor de los damnificados describiendo la forma cómo 

fueron afectados por las lluvias, nombrando la cantidad de 

enseres dañados: tales como colchones, ropa y calzado, 

artefactos electrodomésticos… 

     Eran aproximadamente las 10:00 de la noche cuando todavía 

nos encontrábamos supervisando sitios inundados, donde 

teníamos las comisiones trabajando; el rio “El Valle” se había 

desbordado, uno de los grupos de trabajo estaba en un sector 
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alto llamado “Caja de Agua”, otro en las adyacencias de la 

Basílica Menor Nuestra Señora del Valle, donde se encuentra 

La Virgen del Valle, patrona de los margariteños; todos 

aquellos sitios inundados. Las lluvias continuaban cuando de 

pronto se interrumpió la energía eléctrica dejando todo en 

tinieblas, haciendo más difícil nuestras labores conjuntamente 

con las de Protección Civil. Después de muchas hora más 

completamos nuestro recorrido, luego nos regresamos a nuestra 

estación de bomberos. 

     Al día siguiente ya la lluvia había cesado, aunque el trabajo 

continuaba pero con menor intensidad. Muchos reportes e 

informes de daños y necesidades se elaboraron ése día. Uno de 

los comentarios era que el rio “El Toro” se había desbordado 

inundando varios sectores de “La Vecindad” y de “Las 

Salinas”; haciendo más estragos en las urbanizaciones 

Francisco Adrián y Los Peñeros. También se reportó el arrastre 

de una camioneta con su chofer, cuando pasaba por una batea 

en pleno desborde del rio.  

     —El Toro se lo llevó en los cachos. Por no tener en cuenta la 

fuerza que hace el agua de un rio desbordado —comentó uno de 

los Bomberos de manera jocosa, refiriéndose al arrastre de la 

camioneta con su chofer, por el rio “El Toro”. 

     Los días siguientes transcurrieron con relativa normalidad. 

De vez en cuando el parlante anunciaba uno que otro servicio, y 
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al momento se escuchaban las sirenas de los camiones, pero eso 

era normal en El Cuerpo de Bomberos del Estado Nueva 

Esparta.  

     Me encontraba en la oficina del Segundo Comandante en 

una reunión de Estado mayor, como era frecuente; en los toques 

finales de un proyecto ambicioso de equipamiento. Cuando de 

pronto entró al lugar el Primer Comandante. Todos nos pusimos 

de pie como lo indican las normas disciplinarias y de cortesía, 

ante la llegada de un superior jerárquico.  

     —¡Atención! —dijo con voz recia Roberto Castillo, 

Segundo Comandante y Presidente del Estado mayor, al tiempo 

que se paraba de su asiento, acción que imitamos todos los 

presentes. 

     —Continuar —dijo Hebert Velásquez, indicando que nos 

sentáramos de nuevo. 

     Todos volvimos a sentarnos en nuestros respectivos asientos, 

con la mirada clavada en el recién llegado, y a la espera de 

alguna nueva información. 

     —Señores, considerando los últimos acontecimientos y 

emergencias generadas por las lluvias, debemos incluir en el 

proyecto de equipamiento, equipos y herramientas que nos 

permitan reemplazar y/o ampliar nuestro potencial de acción 

para los próximos periodos de lluvias. Acuérdense que nuestra 

condición insular, nos obliga a estar bien equipados, porque el 
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apoyo externo, en caso de requerirse, nunca es tan rápido como 

se desea —indicó Velásquez en tono imperativo, de pie en 

medio de la oficina. 

     —Entendido Mi Comandante, sin embargo ya nosotros 

habíamos hecho la misma consideración —respondió Castillo 

buscando con la mirada nuestra afirmación. 

     —Ok, manos a la obra, sin prisa, pero sin pausa —comentó 

Velásquez con un tono complacido, dando media vuelta para 

desaparecer por la puerta por donde había entrado.  

     Los siguientes días transcurrieron de reunión en reunión 

hasta finiquitar el proyecto de equipamiento para mejorar la 

operatividad, y la protección personal del Bombero. Dos 

semanas más tarde  entregamos el proyecto a la Gobernación 

del Estado Nueva Esparta, nuestro organismo de adscripción. 

     Era un primero de septiembre cuando nos encontrábamos 

formando parte de la seguridad, conjuntamente con otras 

organizaciones afines, en El Valle, Municipio García, del 

Estado Nueva Esparta; después de haber participado en la 

peregrinación, desde la 5:00 de la mañana, junto a miles de 

feligreses agradecidos por algún milagro atribuido a La Virgen 

del Valle, —virgen milagrosa, protectora de los pescadores, 

patrona de los neoespartanos, así como de todo el oriente del 

país, y de la armada venezolana—, venerada por todo el pueblo 

margariteño. 
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     La Virgen del Valle, es la imagen inmaculada que representa 

a la madre de Dios, es una de las virgenes más antigua del 

continente americano, cuya figura llegó a la isla de Cubagua, en 

momentos cuando los indios guaiqueríes imploraban por un 

milagro que pusiera fin a la barbarie de los españoles en contra 

de ellos. 

     Ésta fiesta reúne a una multitud de personas venidas de todos 

los rincones del territorio nacional. Muchas son las personas 

que relatan testimonios de los milagros atribuidos a La Virgen 

del Valle, uno de los más conocidos es el de un pescador 

llamado Domingo quien fue herido en una pierna por un enorme 

pez “raya”, dicha lesión era de difícil sanación, con el riesgo de 

perder la extremidad, pero rezó a la Virgen del Valle, y le 

ofreció la primera perla que pescara, cuando su pierna sanara.  

     Tan pronto pudo cumplió su promesa, y para su sorpresa, al 

igual que de aquellos a quienes contó la historia, pescó una 

perla de gran tamaño en forma de pierna, con una marca 

justamente donde él tenía la suya. La perla, junto a otras 

ofrendas, se exhibe en el museo; al lado de la Basílica Menor de 

Nuestra Señora del Valle. 

     El día 8 de septiembre, día principal de las festividades 

religiosas en honor a La Virgen del Valle, estuvimos como de 

costumbre haciendo presencia con nuestro personal, 

ambulancias, y equipos; en el resguardo de los feligreses y 
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público en general. Se realizó una misa con la participación de 

una serie de sacerdotes venidos de otras partes; la presencia de 

las autoridades civiles regionales y locales; como también una 

numerosa representación de la armada venezolana. 

     Hubo tanta gente, que la mayoría debió ocupar asientos 

dispuestos en frente, y a los alrededores de La Basílica Menor 

Nuestra Señora del Valle, la cual era insuficiente para albergar 

la multitud. 

     Algunos casos de emergencia atendimos ése día en ésa 

localidad; pero también fui testigo de un comentario 

desalentador relatado por la victima; se trataba de un señor 

procedente de Valencia, Estado Carabobo; al cual le robaron su 

cartera contentiva de los documentos personales: cédula, 

licencia de conducir, tarjetas de crédito, además del dinero. Y la 

imposibilidad de regreso al lugar de donde vino. Resulta 

inaudito que sucedan casos de delincuencia a plena luz del día 

en este tipo de actividades religiosas. 

     Después de cumplir con la seguridad en el área de nuestra 

competencia; nos regresamos al Cuartel de Bomberos con la 

satisfacción de haber participado en tan importante actividad, 

dando brillo y vida, a una de las tradiciones más importantes 

para el estado Nueva Esparta, y su gente.  

     Unos días después, era el 11 de septiembre cuando me 

encontraba en el comedor del Cuartel de Bomberos, fui en 
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busca de un café, al que ya nos tenía acostumbrado las 

cocineras Aurelina Guerra, Mercedes “Meche” Urpín, y Anais 

Moya.  

     —“Meche”, por favor dame un cafecito —dije a la señora 

Mercedes, una de las cocineras, mientras tomaba asiento en una 

de las sillas del comedor. 

     —Debe esperar, se está colando, el que se hizo temprano ya 

se terminó —apuntó la señora Mercedes, cuando le echaba una 

mirada a una olla que estaba sobre la hornilla de la cocina. 

     —Muy bien aquí espero —le comenté desde mi asiento. 

     —¡Vengan a ver lo que están pasando por las noticias! —

dijo alarmado uno de los Bomberos cuando entraba de prisa en 

el comedor. 

     —Y, ¿De qué se trata? —pregunté. 

     —Hay un gran incendio en una de las “torres gemelas”, 

dicen que un avión chocó contra una de ellas —respondió el 

Bomberos. 

     Todos los que estábamos en el comedor, fuimos a la sala de 

estar donde se encontraba un televisor y dos sofás grandes, ahí 

en compañía de otros Bomberos, y personal administrativo, 

pudimos observar aquellas imágenes elocuentes, reveladoras e 

impactantes de la inmensa torre incendiada, desde la cual 

algunas personas saltaban desde lo alto, para estrellarse contra 
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el pavimento. Los comentaristas informaban que se trataba de 

un acto terrorista. 

     El televisor atraía las miradas de todos los presentes, que no 

podían evitar que en sus rostros se dibujaran expresiones de 

desaliento. Con el transcurrir de los minutos vimos estupefactos 

como otro avión se estrelló contra la otra torre gemela del 

complejo “World Trade Center”; incrementándose el número 

de víctimas, generando más daño y dolor colectivo. Cuando 

creíamos que ya era suficiente, otro avión se estrelló contra una 

parte del Pentágono, causando todavía más daño. Nuestras 

miradas permanecían clavadas en el televisor, casi sin 

parpadear. 

     Cuando vimos cómo se empezaba a desmoronar una de las 

torres, la Secretaria Rosa Villalba lanzó una exclamación, 

cubriéndose con sus manos parte de su rostro, la Secretaria 

Emilia tapó su boca con la mano, para ahogar el ruido de su 

exclamación. No pude evitar entristecerme cuando minutos 

antes observé una Compañía completa de Bomberos caminando 

en fila india hacia aquella torre mientras las demás personas 

huían de aquel lugar. Sin lugar a dudas fue un triste día en el 

cual murieron miles de personas, y otras miles quedaron 

afectadas física y psicológicamente, como lo mencionaron los 

comentaristas de las noticias. 
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     En la tarde cuando terminó la jornada laboral, me fui a mi 

casa, y cuando llegué saludé a Katiuska mi esposa, y a mis 

hijos: Emily, Manuel y Beatriz. El televisor estaba encendido, y 

de nuevos aquellas imágenes grotescas que se repetían una y 

otra vez. 

     Después de varios días, recibí una llamada telefónica de mi 

madre Josefina, quien me comentó que uno de mis tíos gemelos 

—Edilberto Rafael, y Rafael Edilberto, son sus nombres, a uno 

le llaman “El Morocho Negro” y al otro “El morocho Blanco”, 

aunque ambos tienen el mismo color de piel, solo que uno de 

ellos tiene un gran lunar negro en su espalda—, se encontraba 

hospitalizado en el Hospital Central de Porlamar “Dr. Luis 

Ortega”, mi madre y yo acordamos visitarlo esa tarde.  

     Una vez que estuvimos en la Sala de Estar del hospital 

acompañados de mi hermana Margarita, y que nos permitieron 

entrar para realizar la visita, anduvimos caminando por los 

pasillos, al igual que muchas otras personas quienes iban y 

venían en un tráfico constante que parecía no tener fin. Subimos 

un par de veces las escaleras y antes de llegar a La Sala donde 

se hallaba mi tío enfermo, nos encontramos a varios de los 

familiares a los cuales saludábamos a nuestro paso: María —a 

quien llamábamos “Mima”, y era una experta en el juego de 

boliche—, Amparo, Lérida, Cecilio —a quien llamábamos por 
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su segundo nombre Felimón—, todos familiares por parte de mi 

madre. 

       Cuando localizamos el sitio buscado, desde la entrada 

escudriñamos con nuestras miradas, había varios hombres 

tirados en sus camas, algunos con acompañantes y otros estaban 

solos, ahí estaba mi tío enfermo acompañado de su hermano 

gemelo —entre ellos se llamaban “mi hermanito”—, a quienes 

saludamos mientras entrábamos para estar cerca de ellos, y 

saber del estado de salud del paciente. 

     Después de un buen tiempo de visita, mi madre, Margarita, y 

yo, nos despedimos de nuestros familiares que se encontraban 

en aquella Sala del hospital, y luego nos fuimos; antes de llegar 

a la salida del hospital, nos encontramos con mis hermanos: 

Hebert, Luis, y Rómulo, quienes también iban a visitar a mi tío, 

pero siguieron con nosotros hasta la salida del hospital. 

     —¿Qué tal un café, en la panadería del frente cruzando la 

calle? —preguntó Hebert, uno de mis hermanos. 

     —Por mí está bien —respondió mi madre Josefina. 

     Todos seguimos a Hebert quien tomó la delantera, cruzamos 

la calle, y entramos a la panadería, Hebert pidió y pagó los 

cafés, que luego degustamos mientras conversábamos sobre el 

estado de salud de mi tío morocho, y en general de uno que otro 

tema. De pronto Hebert recibió una llamada por su celular, y se 

apartó del grupo para atenderla en privado. Luego, tan pronto 
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terminó de hablar por teléfono y guardó su celular en uno de los 

bolsillos de su pantalón, me hizo señas para que me acercara a 

él, apartándome también del grupo. 

     —En la llamada que recibí, me informaron que el morocho 

acababa de morir en la cama del hospital. ¿Le decimos a mamá? 

—comentó Hebert en voz baja, visiblemente preocupado. 

     —Una información como ésa, debemos verificarla antes de 

comunicarla. ¿Quién te llamó? —interrogué, preocupado 

también. 

     —No tengo registrado su número, era una voz de hombre. 

Como estamos aquí muy cerca del hospital, déjame ir a verificar 

—dijo Hebert, y de inmediato salió hacia el hospital cruzando la 

calle 4 de Mayo.  

     Unos minutos después, recibí una llamada por el celular, en 

la cual Hebert me informó que el tío morocho estaba bien en su 

cama del hospital Luis Ortega. Después de reunirnos de nuevo 

y hecho el comentario con mi madre y los demás hermanos y 

hermanas; no nos explicábamos cómo pudo alguien dar una 

información de ese tipo y con cual propósito. Más tarde nos 

retiramos del lugar interpretando lo ocurrido como un mal 

entendido o una broma muy pesada; que solo se le pudo ocurrir 

a un “macanagüero” —oriundo de La Península de Macanao, 

Estado Nueva Esparta, mi pueblo natal.  
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((((24) 

EL MATRIMONIO DE EMILY VICTORIA Y LUIS 

DANIEL  

     Con antelación Emily, mi hija mayor y su prometido Luis 

Daniel Garelli; previo acuerdo con mi esposa Katiuska y con los 

padres de Luis Daniel: Yraida Millán y Aquiles Sifontes; 

habíamos fijado la fecha del matrimonio de los novios. Llegado 

el momento celebramos la unión conyugal civil el día 11-11-

2003 en nuestra residencia ubicada en el estado Nueva Esparta, 

isla de Margarita. En horas de la tarde todos reunidos en nuestra 

casa, se realizó la celebración con las autoridades civiles: La 

Prefecto y su Secretario, con las formalidades debidas. 

     Luego del protocolo, hicimos un brindis por los recién 

casados, y luego otros brindis más, los pasa palos y la tertulia 

acostumbrada de acuerdo a la ocasión, momento, 

acontecimiento y lugar. 

     Cuatro días después, todos preparados para el matrimonio 

eclesiástico; en horas de la tarde mi hermano Luis Velásquez 

nos trajo su reluciente vehículo nuevo y acondicionado para la 

ocasión, con un enorme lazo de gruesa cinta blanca, pegado con 

cinta adhesiva, en el capó. Cuando languidecía la tarde dando 

paso al anochecer, entonces y solo entonces nos acomodamos lo 



 

284 

 

mejor posible en el interior del vehículo, pero tuvimos que 

ayudar a Emily con su vestido blanco y su voluminosa cola, 

para que pudiera entrar y acomodarse en el asiento trasero del 

vehículo. Por fin arrancamos hacia la iglesia Basílica Menor 

Nuestra Señora del Valle. 

     Previamente habíamos acordado que el novio, como él era 

Bombero Profesional, iría en uniforme de regia gala, de igual 

modo Hebert y yo iríamos con nuestros uniformes de gala. 

Durante el trayecto nos veían al pasar; Manuel y Beatriz iban en 

otro automóvil, en caravana, después de nosotros. Cuando 

llegamos al lugar nos estacionamos frente a la entrada de la 

iglesia, pronto me bajé del vehículo para coordinar el momento 

en el cual me correspondía entrar a la Basílica, llevando del 

brazo a mi hija Emily como lo habíamos previsto con antelación 

de acuerdo al protocolo establecido con los miembros más 

cercanos a la familia. 

     La novia permaneció dentro del vehículo, asistida por su 

madre, hermanos, y primas, luego me hacen señas para que 

estuviera cerca de Emily, caminé hasta pararme al lado del 

vehículo rodeado de una multitud de familiares y amigos 

residentes en la isla de Margarita, y venidos de otros lugares del 

País, quienes estaban ahí en los alrededores del templo y en su 

interior, tuve que saludarlos de manera rápida, porque de lo 

contrario hubiera empleado más tiempo del disponible. 



 

285 

 

     Llegado el momento, los presentes se acomodaron en el 

interior de la iglesia, pero otros se quedaron parados por no 

localizar asientos disponibles. Un instrumento musical se 

escuchaba dando inicio a la ceremonia, era el momento 

indicado para que apareciera la novia acompañada por mí; 

Emily fue ayudada por sus hermanas y primas a salir del 

automóvil y cuando estuvo fuera del mismo la tomé del brazo e 

iniciamos la caminata hacia el interior del templo religioso, 

precedidos por un cortejo formado por niños y niñas de la 

familia, elegantemente vestidos: Sergio Campos —a quien le 

decíamos “Sergito”, debido a que su padre tiene por nombre 

Sergio—, llevaba los anillos grabados; Ángeles Márquez, 

llevaba las arras —las 13 pequeñas monedas que sirven como 

símbolo de entrega de los  desposados—; seguidos de otra 

pareja de niños de mayor edad. 

     Cuando entramos al interior del recinto los presentes se 

pusieron de pie y nos saludaban con sus aplausos; todas las 

esquinas de los asientos estaban decoradas con lazos y flores 

blancas formando un callejón desde la entrada principal hasta el 

altar donde nos esperaban, de un lado Katiuska mi esposa, mi 

hermano Hebert y su esposa Gloria de Velásquez; y del otro 

lado se encontraban los padres del novio: Yraida Millán y 

Aquiles Sifontes acompañados de algunas tías y tíos de Luis 

Daniel, él estaba esperando justamente frente al altar, se le 
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notaba nervioso y algo sudoroso a pesar del aire acondicionado, 

buen clima y excelente ambiente del lugar. Una vez que 

estuvimos ahí frente al altar. 

    —Luis Daniel, solo te exijo que la cuides —le dije enfático e 

hice un movimiento aproximando a Emily hacia él. 

     —Con toda seguridad, así será, y ante usted a ello 

formalmente me comprometo —respondió Luis Daniel ante mi 

exigencia en ése momento de tensión emocional. 

     Luego de haber cumplido esa parte del protocolo, me dirigí 

hacia el lado del altar donde me esperaban Katiuska y sus 

acompañantes Hebert y Gloria. Hebert y yo lucíamos nuestros 

uniformes con todas las relucientes insignias y condecoraciones, 

de acuerdo al momento y ocasión. De pronto el sacerdote inició 

el ritual correspondiente a la celebración del matrimonio 

eclesiástico.  

     La misa se desarrolló de lo más simpático, el padre debió 

tener mucha experiencia porque hizo el momento agradable, y 

los consejos emitidos a los novios debieron quedar grabados en 

sus recuerdos, por la forma tan elocuente como fueron 

expresados. Una vez concluida la ceremonia, los novios 

iniciaron su desplazamiento hacia la salida de la iglesia, en ese 

momento todos de pie aplaudieron y el fotógrafo cambió 

constantemente de posición procurando captar el mejor ángulo 

y la mejor expresión para las fotografías.  
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     A medida que los novios se aproximaban a la salida de la 

iglesia, eran seguidos ordenadamente por los presentes que se 

iban incorporando en la nutrida fila que parecía interminable. 

Cuando estuvimos fuera del templo religioso, la novia se 

desprendió de la larga cola del vestido para movilizarse con 

comodidad y recibir las felicitaciones, abrazos y besos de parte 

de los familiares y amigos que estaban por todas partes. Me 

pareció que a Emily le molestaba la corona porque también se 

la quitó con un gesto de incomodidad. 

     Después de unos minutos nos organizamos para salir del 

lugar hacia nuestra residencia, donde nos esperaban para 

festejar el acontecimiento. Durante el recorrido en caravana por 

las calles y avenidas, se escuchaban las bocinas de los 

automóviles, y se veían las luces intermitentes de los mismos 

formando una algarabía en el tránsito automotor a nuestro paso. 

     Cuando llegamos a nuestro destino, el vehículo en el cual se 

encontraban los recién casados, se estacionó en frente de 

nuestra casa ubicada en el conjunto residencial “La Laguna”, 

ahí se bajaron y cuando estaban entrando, les llovió arroz y los 

colmaron de aplausos; mientras los demás vehículos se 

estacionaban ocupando varias calles de la urbanización. La 

agrupación musical se oía desde lejos. Una vez organizados en 

el interior de la casa en el Salón “EL Campanero”, los recién 
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casados brindaron con los invitados una y otra vez, luego el 

baile inaugural iniciada por los protagonistas del momento. 

     La fiesta había empezado, las mesas ocupadas, la música sin 

parar, las charlas, el fotógrafo encandilaba con su flash a los 

presentes, el baile seguía con la incorporación de los familiares 

seguidos por los demás invitados, entonces la celebración 

alcanzó su máxima expresión.  

     En una de las mesas se encontraba Rómulo, mi padre, 

acompañado de su hermano, mi tío José Luis Velásquez —a 

quien le llamábamos cariñosamente “Chegüi”—, ellos tenían un 

gran parecido, ambos con sus cabellos tan blancos como la 

nieve que parecían tener gorros de algodón. “Chegüi” estaba 

acompañado por su yerno Vitelio León; sus hijas Cosmelina 

Ramona —a quien toda la vida hemos llamado “La 

Morocha”—, Petra Margarita “Petrica” y Tibisay Josefina.  

     La música tenía tanto volumen que en algunas ocasiones les 

solicité a los músicos que bajaran de intensidad, pero al poco 

tiempo volvían a subir de tono hasta que me di por vencido y 

los dejé a su libre albedrio, total en ese momento no quise dar 

cabida a alguna mala interpretación. Estuvimos festejando hasta 

altas horas de la noche y parte de la madrugada.  

     Sergio Campos era uno de los invitados, con un cuerpo 

atlético que parecía un fisicoculturista, él estaba bailando en la 

pista cuando de pronto se quitó la camisa y empezó a levantar a 
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Eukarys Barreto, su esposa y pareja de baile, como si ella fuera 

una muñeca en sus poderosas manos; después la mayoría de las 

demás mujeres que estaban bailando se acercaban para que él 

las levantara e hiciera piruetas con ellas, sin importar ni la 

estatura ni el peso de las jóvenes y señoras; se trataba de un 

gran grupo familiar, Sergio con su gran fuerza cuando levantaba 

a una de las femeninas se escuchaban las risas y gritos alegres 

de los bailarines y bailarinas. 

     Al cabo de un largo tiempo después, despedimos a los recién 

casados quienes se fueron en un taxi para iniciar su “Luna de 

miel” y convivencia conyugal.  

     Cuando los invitados empezaron a despedirse, acompañé a 

algunos de ellos hasta el portón de la urbanización para 

despedirlos; de manera muy especial a mi tío José Luis quien 

tuvo la gentileza de asistir a la invitación con su familia desde la 

población de Guayacancito. Él por lo general reusaba asistir a 

ese tipo de eventos, pero hizo una excepción en éste caso, 

cuando caminábamos hacia el portón de salida, le dije: 

     —Muchas gracia mi tío por haber asistido, usted es como 

esas joyas de gran valor que resulta difícil ver en estas 

actividades. 

     —Muchas veces me mandan invitaciones con otras personas, 

y ese gesto ya me desanima. Vine porque Emily, ella misma, 

me llevó la invitación a mi casa y me pidió que no faltara —
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respondió “Chegüi” mientras apresuraba el paso, seguido de su 

yerno e hijas, hacia el vehículo que habían estacionado en una 

calle cercana dentro de la misma urbanización.  

     Una vez que ellos abordaron el vehículo, nos despedimos de 

nuevo; luego se marcharon hacia la población de Guayacancito 

donde residían.  

     Cuando regresé a mi casa, los músicos y la mayoría de los 

invitados se habían ido, luego me despedí de los presentes, me 

retiré hacia mi habitación dando por concluida la celebración 

por mi parte, pero mi esposa Katiuska y sus hermanas se 

quedaron conversando muy animadas sentadas en la entrada de 

la casa, a la luz de la luna, con el fresco de la madrugada, y sus 

respectivas cervecitas, seguramente comentando uno que otro 

detalle sobre el evento que acababa de terminar, pero no para 

ellas, a juzgar por su animada conversación que de seguro se 

prolongaría un tiempo más.  
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((((25) 

TIEMPO DE CAMBIOS 

     Los días, las semanas y los meses transcurrían uno tras otro, 

del mismo modo que me sumergía en una especie de rutina 

laboral, movilizándome de mi casa al Cuartel de Bomberos, y 

de éste a mi casa de nuevo. Después de un tiempo las cosas 

empezaron a cambiar de a poco y progresivamente con el paso 

del tiempo; se empezaron a escuchar rumores de pasillo en el 

Cuartel de Bomberos, orientados en procurar una sustitución de 

las máximas autoridades de la Institución, supuestamente para 

mejorar aún más.  

     De pronto y sin ningún aviso oficial formal previo, por parte 

de la Gobernación del Estado Nueva Esparta, se produjo la 

anunciada por los comentarios de pasillo, sustitución del Primer 

y del Segundo Comandante, Oficiales Superiores de Bomberos: 

Comandante General y Coronel respectivamente. 

     Los sustitutos eran oficiales subalternos: Capitán y Teniente, 

quienes asumieron los cargos de primer y segundo comandantes 

de la Institución. Sin embargo quedamos 5 oficiales superiores: 

2 Tenientes Coroneles y 3 Mayores de Bomberos quienes a 

pesar de ser jerárquicamente superiores respecto a los recién 

nombrados, como las máximas autoridades nuevas, quedamos 
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no solamente removidos de nuestros cargos, sino que no 

teníamos cargo alguno. Situación que nos obligó a trasladarnos 

a la Gobernación del Estado en solicitud de alguna respuesta 

ante aquella situación que contravenía nuestro Reglamento, y en 

todo caso para saber a qué atenernos, debido a la extraña 

situación en la cual estábamos inmersos. 

     Varias fueron las veces que nos indicaron que nos darían 

respuesta; cuando nos citaron en una semana, y luego en la otra, 

posteriormente en la siguiente... en una de las ocasiones nos 

dijeron que nos iban a jubilar, luego en la siguiente semana nos 

comunicaron que no podíamos ser jubilados por cuanto no 

cumplíamos los requisitos de la ley respectiva —debían 

cumplirse la edad y los años de servicio correspondientes, a la 

vez—. ¿Y entonces qué? Preguntábamos siempre desde el 

comienzo, pero nunca hubo una respuesta seria.  

     En otra oportunidad se nos dijo que el ciudadano 

Gobernador había tomado aquella decisión, en la cual hubo la 

remoción de las máximas autoridades de los Bomberos, y solo 

él podía modificarla; justamente con él es con quien 

deseábamos reunirnos desde la primera vez, era nuestra 

propuesta; reunión que nunca pudimos lograr.  

     Sabíamos que se habían equivocado y procuraban enmendar 

sus errores, pero con otros errores. Nunca antes me sentí tan 

decepcionado de los políticos como en aquella oportunidad; por 
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más que busqué en los diccionarios una palabra decente, que 

describiera todo aquello, no la encontré. Una vez más nos 

regresamos al Cuartel de Bomberos, ya sin ganas de volver a la 

Gobernación en ninguna otra ocasión por la misma causa.  

     En nuestro Cuartel la situación nos resultaba muy incómoda; 

quienes fueron por muchos años nuestros subalternos, ahora 

eran nuestros jefes; situación que se prolongó por algunos años; 

tan pronto el Teniente Coronel (Tcnel.) Juan Rodríguez cumplió 

los 60 años de edad —requisito que le faltaba de acuerdo a la 

Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y 

pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o 

Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los 

Estados y de los Municipios— luego fue jubilado.  

     Una vez jubilado Juan Rodríguez, yo era el Bombero activo 

de más alta jerarquía (Teniente Coronel) del Estado Nueva 

Esparta, pero en aquella condición laboral tan desventajosa y 

hasta deplorable.  

     En el mes de abril del 2011, una triste tarde de esos días, me 

encontraba en el baño de mi casa, dispuesto a ducharme, eran 

como las 7 pm. cuando recibí una llamada telefónica que me 

sorprendió mucho, se trataba del Oficial de Bomberos José 

Gabriel Naveira “Pepé”, quien fuera uno de mis compañeros de 

trabajo en el Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos de 
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Cumaná, él una vez me dijo que nunca antes había visto bajar 

por el “tubo del bajante”, al Comandante de la Institución. 

     —Mi Comandante Emisael, se nos fue El Coronel —dijo 

“Pepé” con voz quebrada, refiriéndose a su padre José Luis 

Naviera, quien se encontraba mal de salud desde hacía algún 

tiempo. 

     —¡Caramba cuanto lo siento!, mis condolencias “Pepé”. Sé 

que es prematuro, pero luego me avisarás cuándo será el sepelio 

—le respondí, antes de que se me hiciera un nudo en la 

garganta.  

     —Ok, luego le aviso, estaremos en contacto —comentó él, 

dando por terminada la comunicación telefónica. 

     De inmediato llamé por teléfono a mi hermano Hebert 

Velásquez, quien también fuera discípulo del Coronel José Luis 

Naviera “El Bigote”, al igual que yo. 

     Al siguiente día recibimos por teléfono, la información 

detallada y precisa sobre el lugar del velatorio, y del funeral. 

Hebert y yo acordamos desempolvar nuestros uniformes, y 

viajar desde la isla de Margarita hasta la ciudad de Cumaná, 

lugar del velatorio y de la sepultura. Nos fuimos al terminal 

marítimo de pasajeros, abordamos la lancha “Gran Cacique” 

de la Empresa Naviarca, después de 2 horas de navegación 

arribamos en tierra firme donde nos estaba esperando nuestro 

amigo y colega Alfredo Guerra, quien otrora fuera miembro 
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activo del Cuerpo de Bomberos de la Universidad de Oriente, 

junto con nosotros. 

     —¡Mi compadre Hebert, y mi estimado amigo Emisael!, que 

gusto me da verlos de nuevo —dijo Alfredo al recibirnos con 

sendos abrazos, apenas ingresamos al área de espera, donde se 

retira el equipaje. Él estaba allí porque lo habíamos contactado 

previamente por teléfono, para nuestra movilización, una vez 

que llegáramos. 

     Después de responder el afectuoso saludo de bienvenida por 

parte de Alfredo, conversamos con él, de todo un poco 

recordando viejos tiempos, lamentando mucho el fallecimiento 

de Naveira “El Bigote”, rememorando sus anécdotas y 

expresiones mientras esperábamos nuestros equipajes; una vez 

que retiramos nuestras maletas, caminamos haciendo paso entre 

la muchedumbre, hasta llegar donde estaba estacionado el 

vehículo, el cual abordamos después de acomodar nuestro 

equipaje en la maletera. 

     —Muy bien ustedes dirán hacia donde los llevo —manifestó 

Alfredo, cuando puso el motor del vehículo en marcha. 

     —Vamos primero hacia la funeraria para expresar nuestras 

condolencias, y luego iremos casa de nuestra hermana Milenez, 

detrás del Hotel Minerva —respondió Hebert, quien se había 

sentado a su lado ocupando el puesto del copiloto. 
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     —Entendido —dijo de inmediato Alfredo, con un tono firme 

de voz, del mismo modo que lo decía cuando él estaba de 

guardia como “Maquinistas de Primera Alarma” en Los 

Bomberos de la UDO. 

     —Alfredo ¿Cómo está Marlene (su esposa) y el resto de la 

familia? Y, por otra parte, por favor actualízanos respecto al 

velatorio y funeral —le dije desde el asiento trasero donde me 

encontraba sentado, reclinado hacia adelante para escuchar 

mejor los comentarios. 

     Durante el trayecto desde el terminal marítimo, ubicado en la 

desembocadura del Rio Manzanares, hasta la funeraria; Alfredo 

nos dio toda la información requerida, y luego seguimos 

recordando a Naveira, y las múltiples ocasiones en las cuales 

compartimos con él momentos inolvidables.  

     —Ustedes se acuerdan de la película “Infierno en la Torre” 

—comentó Alfredo con una suave y breve carcajada, 

manteniendo una prolongada sonrisa  en sus labios, haciendo 

que nosotros nos sonriéramos también al recordar aquel 

momento. 

     —Claro, a quién se le puede olvidar semejante espectáculo, 

todos nosotros participamos del mismo —afirmó Hebert, 

mirando fija y alternativamente a Alfredo y a mí, como 

buscando aprobación en nosotros.  

     —Naveira fue un verdadero maestro —dije parcamente.  
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     <<“Infierno en la Torre” es una película, que cuando estuvo 

de estreno en el cine “Pichincha” de Cumaná; Naveira en su 

afán de promocionar a los Bomberos de la UDO, calculó el 

momento apropiado para sacar todos los vehículos del Cuartel 

de los Bomberos Universitarios con sus respectivas 

tripulaciones, y acercarlos a pocas cuadras del cine donde se 

estaba proyectando la película, nos estacionamos en la Avenida 

Aristiguieta por la ribera del Rio Manzanares.  

     Por otra parte envió a un Bombero vestido de civil en un 

vehículo no identificado, pero con un “walkie talkie”, de tal 

manera que el Bombero avisara cuando hubieran salido, del 

cine, gran parte de los espectadores. Una vez recibido el aviso, 

Naveira ordenó que todos los vehículos de emergencia, se 

pusieran en marcha y pasaran justamente por la calle frente al 

cine con las sirenas y luces titilantes (cocteleras) activadas, 

simulando el desplazamiento hacia un incendio. Las personas 

que se encontraban frente y alrededor del cine, motivadas por la 

película que acababan de ver, cuando nos vieron pasar en los 

vehículos, aplaudieron y exclamaron frases que nos hicieron 

sentir orgullosos de aquel momento, y de nuestra condición de 

Bombero Universitario>>. 

     Con el calor de las primeras horas de la tarde llegamos a la 

funeraria “Betania”, cuando el vehículo se estacionó, nos 

bajamos y entramos al recinto; ahí se encontraba un nutrido 
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grupo de personas conocidas a quienes saludábamos a nuestro 

paso: familiares del fallecido, amigos comunes, Bomberos de 

todo el Estado Sucre, así como también Bomberos de otros 

Estados del País, algunos vestían uniformes y otros en ropa de 

civil. 

     Cuando vi en uno de los pasillos de la funeraria a José 

Gabriel Naveira —primogénito del difunto, y Bombero como su 

padre—, fui a su encuentro para expresarle mis condolencias, y 

cuando estuvimos cerca el uno del otro, nos saludamos con un 

fuerte abrazo. 

     —Mis condolencias —fue lo único que atiné a decirle 

susurrándole al oído, porque el nudo que se me hizo en la 

garganta no me permitió expresar más, así como tampoco pude 

evitar que los ojos se me aguaran hasta brotar, de ellos, un par 

de lágrimas que rodaron apresuradas por mis mejillas, una se 

desvaneció al caer en el hombro de la camisa de “Pepé”, y la 

otra se escurrió por la comisura de mis labios, sintiendo su 

sabor salado de aquel sentimiento inevitable que me invadió en 

ese instante. 

     —Se nos fue el Coronel —dijo él con voz ronca y 

entrecortada, repitiendo la misma frase que me había dicho por 

teléfono cuando me dio la triste noticia el día anterior. 

     Luego nos separamos, para darle oportunidad a Hebert, 

quien estaba parado detrás de mí, esperando su turno para darle 
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el pésame. Ellos se fundieron en un abrazo de amistad entre 

viejos amigos, y se susurraron algo en el oído que no logré 

escuchar con claridad; luego se separaron, momento que 

aproveché para preguntarle a “Pepé”: 

     —¿Y dónde está Leticia? 

     —Mi madre está por allá —señalando con su dedo índice 

hacia un lugar donde se encontraba un salón abierto de amplia 

entrada, albergando en su interior a un grupo de personas 

sentadas en sillas blancas—.Vamos yo los acompaño —

continuó diciendo “Pepé” mientras iniciaba la caminata seguido 

por nosotros, hacia el salón. En el camino nos encontramos con 

Fernando Antonio, hermano de “Pepé” —quien también era 

Bombero, y a quien le decíamos cariñosamente “Totó”—, al 

encontrarnos nos abrazamos, y en ese momento le expresé mis 

condolencias, después lo hizo Hebert, luego continuamos 

caminando al encuentro de Leticia. Cuando estuvimos cerca de 

ella de inmediato me reconoció, a pesar de tantos años sin 

vernos. 

     —¡Emisael! —dijo, desde su asiento, mientras extendía sus 

brazos al tiempo que me inclinaba sobre ella, para abrazarla y 

decirle en voz baja: 

     —Mis condolencias Leticia. 

     Después de unos segundos la solté para permitirle a Hebert 

que estaba parado detrás de mí, para que también le diera el 
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pésame. Mientras que yo hacía lo mismo con las demás 

personas que se encontraban sentadas a ambos lados de Leticia, 

quienes en su mayoría eran familiares del difunto, y de ella 

ahora viuda.  

     Una vez que habíamos expresado nuestras condolencias a los 

presentes; Hebert y yo nos miramos, e intuitivamente buscamos 

con nuestras miradas al féretro, luego de ubicarlo caminamos 

suavemente hacia él, hasta tocarlo con nuestras manos, como si 

quisiéramos palpar a quien en vida fuera nuestro 1er. 

Comandante de Bomberos, maestro, y amigo incondicional. 

Estuvimos parados allí, a ambos lados del ataúd por breve 

tiempo, pero suficiente para rendirle una guardia de honor, y 

un llanto silencioso. Seguidamente nos despedimos de él, no 

con un adiós, sino con un hasta luego, porque seguros estamos 

que algún día nos reencontraremos de nuevo, y esa vez será 

para siempre. 

     Busqué con la vista a Leticia, al mirarla me percaté que tenía 

un pañuelo blanco, algo ajado por el uso, entre sus manos; su 

rostro lucía desencajado quizás por la falta de horas de 

descanso, y la situación misma que acontecía. Por un instante 

recordé cuando éramos compañeros del curso: Operador de 

Estaciones de Aficionados, dictado por el Sr. Manuel Vila —a 

quien todos le decíamos “Manolo”, “Manolo Vila”, y quien se 

fuera de este mundo varios años antes—; el 2do Instructor era el 
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Sr. Luis Figueroa; ambos también fueron miembros del Cuerpo 

de Bomberos de la UDO, así como también pioneros y 

fundadores de varias Instituciones de Servicios de 

Radioaficionados del Estado Sucre.   

     Muchas fueron las horas, y muchos los días de 

entrenamiento que recibimos de los señores “Manolo” y 

Figueroa, con sus potentes equipos de comunicaciones, en una 

diversidad de frecuencias: 11m, 40m, 2m, Banda Marina, 

Aeronáutica… El examen final de aquel curso, lo presentamos 

en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. El Sr. Luis 

Figueroa nos acompañó, y no cesaba de advertirnos lo 

importante que representaba el examen práctico con la “Llave” 

y el “sonante” —aparatos que utilizaban los telegrafistas, para 

emitir mensajes en Clave Morse—. Después de aprobar los 

exámenes, recibimos los Certificados Expedidos y Registrados 

por el otrora Ministerio de Comunicaciones, firmados por el 

Ministro de la época.  

     Leticia, Figueroa, y yo, jugábamos transmitiendo y 

recibiendo mensajes en Clave Morse, haciendo puntos y rayas 

de diversas maneras: escribiendo en un papel —una 

combinación de esos símbolos—, con linternas, con el sonido 

del clic proveniente de un bolígrafo —en ese caso 2 clic rápidos 

y seguidos representaba una raya, y 1 clic, significaba un 

punto, con la respectiva pausa entre una letra y la otra; de tal 
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manera que podíamos armar palabras, frases, y cortos párrafos. 

Estrategia utilizada por el Sr. Figueroa para mantenernos 

afinados como él decía. Todos esos recuerdos pasaron por mi 

mente en un breve tiempo real, pero a una enorme velocidad; al 

observar a Leticia ahí en ese lugar y en esas circunstancias. 

     Eran casi las 4 de la tarde, cuando Alfredo Guerra nos dijo a 

Hebert y a mí, cuando tomábamos un café en la funeraria: 

     —Bueno chamos, y ¿ustedes no tienen hambre? No los he 

visto almorzar desde que llegaron en la lancha. ¿Por qué no 

vamos al mercadito? Que nos queda cruzando la calle, aquí 

mismo. 

     —No se diga más, vamos ya —dijo Hebert, tirando el vasito 

desechable en la papelera, y enrumbando los pasos hacia la 

salida de la funeraria seguido de cerca por Alfredo. Yo me 

apresuré el trago de café, tiré el vasito en la papelera, y apuré el 

paso para alcanzarlos.  

     Ya en la calle, giramos hacia la izquierda, caminamos por la 

acera unos cuantos pasos, cruzamos La Avenida Carúpano, y 

entramos al Mercadito, allí algunas personas ofrecían sus 

servicios de comida invitándonos a sentarnos a sus mesas 

vestidas con manteles de plástico, rodeadas de sillas rusticas de 

madera. Nos sentamos en la primera que encontramos, sin 

escoger mucho.  
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     —¿Qué van a comer los señores? —dijo una mujer de unos 

30 años, baja estatura, delgada, morena, con el pelo trenzado en 

un solo moño que le llegaba a la mitad de la espalda; vestía una 

blusa azul, y pantalones “Jeans” tipo pescador. Con una libreta 

y un lápiz en las manos, para tomar nota de nuestros pedidos. 

     —El pastel de chucho, aquí, lo preparan muy bien —dijo 

Alfredo mirándonos buscando nuestra aprobación. 

     —Y, ¿hay pastel de chucho? —pregunté, dirigiéndome a la 

señora, desde la silla donde estaba sentado. 

     —Todo el que quieran —respondió ella, haciendo su primera 

anotación en la libreta. 

     —Entonces tráigame uno, por favor —dije. 

     —Que sean 3 —dijo Hebert—. Pero adelántenos algo para 

tomar. 

     —¿Unas cervecitas, que están bien frías, o guarapo de 

papelón con limón? —preguntó la mujer mirando fijamente a 

Hebert. 

     —Yo prefiero guarapo de papelón con limón —respondió 

Hebert—. Pero no sé los demás —concluyendo su orden.  

     —Mejor es que traiga una jarra bien cargada de ése guarapo 

—me adelanté, tratando de apurar el asunto. 

     La señora terminó de apuntar lo que habíamos ordenado, dio 

media vuelta, camino hacia la cocina, y de inmediato regresó 

trayendo una jarra llena hasta el tope, de guarapo de papelón 
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con limón, y tres enormes vasos blancos de plástico; de esos 

que venden con arroz chino. Tan pronto nos pusieron sobre el 

centro de la mesa, la jarra y los vasos; nos servimos sendos 

vasos de exquisito guarapo refrescante. Al breve tiempo nos 

sirvieron los pasteles de chucho, que cubrían todo el plato, y 

aparte un plato con lajas de aguacate, en forma de luna en 

cuarto menguante, y otro plato con arepitas blancas bien 

delgadas y sabrosas. 

     Mientras comíamos nuestro almuerzo retardado y/o cena 

anticipada, hubo un silencio repentino en nuestra mesa, solo se 

escuchaba ocasionalmente el choque de tenedores y cuchillos, y 

éstos con los platos, o cuando alguno de nosotros recargaba el 

vaso con guarapo de papelón con limón. Después de degustar 

aquella suculenta comida, nos quedamos un rato más sentados 

allí, tratando de reposar un poco.  

     —¿Qué les parece si nos vamos?, los llevo casa de su 

hermana Milenez, y esta noche como a las 8 los paso buscando 

con mi esposa Marlene, para regresar a la funeraria —apuntó 

Alfredo. 

     —Me parece bien compadre —respondió Hebert al tiempo 

que me miraba fijamente—. ¿Qué dices Emisael? —yo asenté 

con un movimiento de cabeza. 

     Pedimos la cuenta; después de cancelarla nos retiramos del 

lugar caminando hacia el estacionamiento de la funeraria. 



 

305 

 

Abordamos el vehículo, y luego salimos de allí sin despedirnos, 

porque regresaríamos más tarde. Atravesamos la ciudad por las 

calles y avenidas hasta estacionarnos justo al frente donde 

residen mi hermana Milenez, su esposo Geovanny Maniscalchi, 

y su hija Athina. Ahí nos bajamos del vehículo con nuestro 

equipaje. Alfredo siguió su camino, con el acuerdo de regresar a 

buscarnos a las 8 de la noche. 

     Tocamos varias veces el timbre, al poco tiempo apareció 

nuestra hermana Milenez, nos saludamos como siempre un 

ligero abrazo y un beso en la mejilla, luego entramos a la 

enorme y bien arreglada casa —como de costumbre—, 

saludamos al resto de la familia: su esposo Geovanny 

Maniscalchi, y su hija Athina. Acomodamos las maletas en un 

rincón de la sala, luego pasamos al patio donde estaba una mesa 

redonda y amplia rodeada de sillas blancas; debajo de unos 

enormes árboles de mangas. Sentados a la mesa degustamos un 

sabroso café recién hecho, servido en tazas grandes como 

acostumbra Milenez a servir esa bebido caliente. 

     —¿Les sirvo la comida? —preguntó nuestra hermana 

Milenez levantándose de la silla. 

     —No hermana, ya comimos en el mercadito, y muy bien por 

cierto, déjalo para luego —le respondí mirándola fijamente; 

mientras que Hebert hablaba por el celular, indicando que ya 

estábamos casa de nuestra hermana.  
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     Ahí conversamos un buen tiempo con Milenez y su familia 

hasta que el brillo de los árboles y arbustos empezó a opacarse 

con la oscuridad de las primeras horas de la noche. 

     —Con permiso, voy a darme un baño antes de que venga 

Alfredo Guerra —dijo Hebert levantándose de la silla, y 

retirándose hacia el dormitorio que nos habían designado. 

     Calculando el tiempo, también me retiré hacia la habitación, 

para ducharme y estar listo para regresar a la funeraria. 

     Una vez que Hebert y yo nos habíamos refrescado y 

cambiado de ropa, regresamos nuevamente al patio de la casa, 

donde cenamos, y allí sentados a la mesa esperamos la llamada 

desde el celular de Alfredo, que no se hizo esperar. Después de 

recibirla nos despedimos de Milenez, Geovanny y Athina; para 

luego salir a la calle donde se encontraban dentro del vehículo, 

Alfredo y su esposa Marlene, a quienes saludamos una vez que 

estuvimos dentro del vehículo.  

     Salimos hacia la funeraria Betania. Atravesamos la ciudad 

de Cumaná por sus calles y avenidas, durante el recorrido 

conversamos de todo un poco, hasta llegar al estacionamiento 

de la funeraria, ahí nos estacionamos, y luego nos bajamos del 

automóvil, caminamos hacia la entrada, y después pasamos al 

interior de la funeraria; había mucha gente, y muchos conocidos 

a quienes saludábamos a nuestro paso: Willians Barreto, Nancy 
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Marval, Luis Briceño, Luis Fermín, Ana Barrios, Vicente 

Tineo… 

     En la funeraria, saludando y conversando con toda esa gente, 

mis compañeros y amigos de muchos años, era más bien un 

reencuentro de la vieja guardia de los Bomberos de la UDO, el 

tema principal de conversación eran las anécdotas de Naveira 

“El Bigote”, a quien recordábamos con orgullo y respeto; 

muchas de las anécdotas tenían su parte graciosa, ya que 

Naveira gustaba de las bromas pesadas, y él las promovía en los 

tiempos de ocio dentro del Cuartel de Bomberos, a veces de 

noche y también de madrugada. A pesar de encontrarnos dentro 

de una funeraria con el cadáver cuerpo presente, era inevitable 

reír al escuchar aquellas inusuales anécdotas. 

     Entrada la noche, y después de aquellas largas y variadas 

charlas con todos y todas quienes sostuvimos al Cuerpo de 

Bomberos de la UDO en sus comienzos. Hebert y yo nos 

despedimos de nuestros amigos; Alfredo y Marlene nos llevaron 

de regreso casa de nuestra hermana Milenez, para descansar y 

regresar al siguiente día para asistir al sepelio. 

     Muy temprano por la mañana ya estábamos levantados, 

salimos de la habitación hacia el patio de la casa, sitio de 

reunión para compartir el primer café del día con Milenez, 

Geovanny y Athina; después de un buen tiempo regresamos a la 

habitación, para darnos un baño y ponernos nuestros uniformes 
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que hacía un buen tiempo se mantuvieron colgados. 

Desayunamos ahí en el patio de la casa sentados a la mesa bajo 

un techo, y escuchando el ruido de las hojas de los enormes 

árboles de manga cuando el viento las movía, asimismo el 

cantar de los pájaros que se posaban sobre las ramas a picar el 

dulce fruto. 

     Hebert recibió una llamada por su celular, era Alfredo quien 

había llamado indicando que ya estaba esperándonos en la 

puerta de entrada a la casa. Nos dependimos de nuestra hermana 

Milenez, ya su esposo Geovanny y su hija Athina se habían ido 

temprano a cumplir sus obligaciones diarias. 

     Salimos a la calle, abordamos el vehículo, y en su interior 

saludamos a Alfredo y a Marlene, luego partimos hacia la 

funeraria. Una vez que llegamos a la funeraria, el ambiente era 

más sobrio que el de la noche anterior, ahora todos estábamos 

más serios, y el volumen de personas era mucho mayor.  

     Llegado el momento, se escucharon voces, la gente empezó 

a movilizarse, el féretro estaba siendo trasladado por varias 

personas hasta la acera de la calle donde se encontraba 

estacionado un camión de Bomberos de la UDO, los hermanos 

Naveira: José Gabriel y Fernando Antonio, con la ayuda de 2 

personas más, trataron de subir el ataúd hasta el camión, pero en 

el primer intento el féretro se inclinó por un instante, en ese 

momento se escuchó una exclamación proveniente de la 
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multitud, de inmediato lograron nivelar nuevamente el ataúd, y 

luego lo subieron al camión, custodiado sólo por los hermanos 

Naveira Morgado; fue entonces cuando se inició la procesión 

hacia el cementerio, seguido de una enorme caravana de 

vehículos de todo tipo. 

     Recorrimos en caravana por calles y avenidas de la ciudad 

de Cumaná, hasta llegar al cementerio, donde fue difícil 

estacionar el vehículo por la multitud de carros allí presentes; ya 

en el sitio, Hebert era el Oficial de Bomberos uniformados de 

más alta jerarquía, motivo por el cual lo invitaron a sentarse en 

un lugar cerca del féretro reservado para los familiares más 

cercanos al difunto, y otras personalidades pertenecientes al 

Rectorado de la Universidad de Oriente. 

     Una persona vestido de civil —quien fuera Oficial de 

Bombero, y amigo del fallecido— tomó la palabra y fungió 

como Director de Ceremonia. Un miembro del Rectorado de la 

Universidad de Oriente, leyó una Resolución, emitida por esa 

casa de estudios, mediante la cual se otorgó Ascenso “post 

mortem” de Coronel a Comandante General.  

     Un par de Bomberos tomaron el estandarte que cubría el 

ataúd, y la doblaron en triangulo, y uno de ellos se lo entregó a 

Leticia, del mismo modo que solemos ver en las películas en 

situaciones similares; en ese momento, ella que se había 

mantenido serena sollozó, su manifestación hizo que se me 
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aguaran los ojos y se me formara un nudo en la garganta. De 

pronto sonaron las sirenas de los camiones de emergencia, que 

más bien parecía que lloraban, mientras nosotros lo hacíamos en 

silencio en el momento cuando comenzaron a bajar el ataúd 

hasta posarlo en lo que sería la última morada, de quien fuera 

mi Primer Comandante. 

     El Director de Ceremonia hizo varias referencias alusivas al 

difunto cuando estaba con vida; pero después comentó otras 

cosas que quizás no correspondían, ni al momento, ni a la 

ocasión, motivo por el cual se produjeron algunas 

exclamaciones de incomodidad en los presentes. 

     —Sino la hace a la entrada, la hace a la salida —comentó en 

voz baja mirándome a los ojos y con una expresión dura en su 

rostro, José Lara, a quien llamábamos “Compaito” y quien 

ejercía el cargo de Comandante del Instituto Autónomo Cuerpo 

de Bomberos de Cumaná. 

       Luego invitaron a “Pepé” para que dijera algunas palabras. 

Él hizo uso de la palabra empezó por agradecer la presencia de 

todos los presentes, e hizo algunas expresiones alusivas a su 

padre fallecido, resaltando la buena orientación recibida y lo 

orgulloso que siempre estaría de él. 

     Después que todas las formalidades terminaron, antes de 

salir del lugar, Mery Guerra y otros Bomberos UDO de la 

“vieja guardia” me invitaron a tomarnos unas fotografías para 
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la posteridad como ella lo dijo. Luego de varias tomas 

fotográficas, Hebert y yo nos despedimos de aquellos amigos 

que nunca olvidaremos. 

     Cuando el grupo estuvo completo: Hebert, Alfredo, Marlene, 

y yo; caminamos hacia el estacionamiento en busca del 

vehículo, una vez localizado lo abordamos y salimos del 

cementerio abriéndonos paso entre la multitud de otros 

vehículos, y personas a pie; enrumbamos hacia la casa de 

nuestra hermana Milenez donde nos quedamos. Una vez dentro 

de la casa, nos despojamos de nuestros uniformes, para 

guardarlos de nuevo ¿Quién sabrá hasta cuándo? Al día 

siguiente emprendimos viaje marítimo desde Cumaná hacia la 

Isla de Margarita regreso a nuestros hogares para 

reencontrarnos con la familia.  

     Durante los días posteriores al sepelio del Comandante 

General José Luis “El Bigote”, la familia Naveira Morgado 

recibió una serie de homenajes póstumos: El Colegio Nacional 

de Bomberos, dentro de su programación anual de eventos, 

realiza una Jornada Nacional de Comandantes y Oficiales de 

Bomberos, la cual incluye un Seminario de Alta Gerencia 

Estratégica, que en lo sucesivo llevará el nombre del 

Comandante General José Luis Naveira, quien fuera 

promotor de dicho evento. El Rey de España también envió una 

Condecoración a la familia Naveira Morgado, por la 
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vinculación de nacionalidad con aquel País europeo. Otras 

manifestaciones honorificas póstumas, también fueron recibidas 

por los parientes del Comandante General Naveira. 

     Pocos meses después cuando cumplí los 60 años de edad, fui 

jubilado mediante Decreto emitido por La Gobernación del 

Estado Nueva Esparta, y publicado en la Gaceta Oficial. Ya no 

tenía por qué asistir al Cuartel de Bomberos, para firmar la 

asistencia, ni cumplir horario ocioso. 

     Ahora con más tiempo para meditar, y liberado de la 

incómoda situación que me producía asistir al Cuartel de 

Bomberos en las condiciones laborales que me encontraba, 

muchas fueron las conjeturas que me formulé.  

     La mayor inversión que comúnmente realizan los Cuerpos 

de Bomberos cada año, en equipos, personal, preparación, y 

entrenamiento; suele ser en el área operacional para dar 

respuesta oportuna, eficaz, y eficiente, a las emergencias. 

Cuando más bien se debería reforzar la prevención, procurando 

evitar que las emergencias ocurriesen; y en caso de producirse, 

éstas serían más fáciles de atender y controlar como 

consecuencia de una prevención altamente especializada, 

progresiva, y actualizada de acuerdo a los estándares de calidad. 

     Cuando era joven en el ejercicio de la profesión como 

Bombero, siempre quise estar en aquellas actividades donde 

hubiera acción: Combate y Supresión de Incendios, Búsqueda 
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Rescate y Salvamento, Materiales Peligrosos… como la 

mayoría de mis compañeros de la época; sin embargo con el 

trascurrir del tiempo y la consecuente experiencia acumulada 

por los años, más bien me he convertido en un defensor y 

promotor de la prevención de las emergencias. Cada vez que se 

produce un incendio de grandes proporciones en alguna 

edificación, por más eficiente que sean las operaciones de 

supresión, siempre habrá personas lastimadas, cuantiosas 

pérdidas y efectos adversos colaterales. 

     La Prevención de Emergencias, promueve el hecho mismo 

de que éstas no se produzcan, y en caso de aparecer alguna, la 

misma prevención deberá contener elementos de autocontrol o 

mitigación reduciéndolas a su mínima expresión, lo cual será 

una labor fácil de atender, controlar y extinguir, a través de las 

acciones operacionales que no deben faltar.  

     Era un día domingo, el segundo Domingo del mes de mayo 

“día de las madres”, cuando estábamos en el amplio patio de la 

casa de mi hermana Valentina y mí cuñado Ronald Sotillo, 

quien ejerce la profesión de Bombero —somos una familia 

donde hay muchos Bomberos—. Gran parte de la familia se 

encontraba ahí, reunida con nuestra madre Josefina, centro de 

nuestras atenciones; en aquella ocasión ella recibió varios 

obsequios y manifestaciones de halagos, cariños, y una 
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consideración especial por parte de todos los presentes. Cuando 

me correspondió entregarle mi regalito, le dije: 

     —Aquí le entrego un detalle, hecho por mí mismo, producto 

de mis recuerdos y que también recoge parte de nuestra historia 

familiar. 

     Entonces le entregué un avance del libro que estaba 

escribiendo, más bien era un borrador, quizás un bosquejo de 

los primeros y pocos capítulos que yo mismo fotocopié en una 

impresora común, y que había acomodado en una carpeta 

transparente comprada en la librería de “Villa Rosa”. En aquel 

momento todos los presentes clavaron sus miradas curiosas e 

interrogantes en aquellas hojas de papel grapadas.  

     —¡No me diga! ¿Usted está escribiendo un libro? —

interrogó notoriamente sorprendido Pavel Ramón González, 

esposo de mi sobrina Gloribert Velásquez —a quien todos en la 

familia la llamábamos “La Gordita”, porque de pequeña, ella 

era gordita; pero con el trascurrir de los años se quitó los kilos 

sobrantes, pero lo que nunca se pudo quitar fue el apodo 

familiar. 

     —Así es Pavel Ramón —respondí.  

     —Buena iniciativa, lo felicito. Espero que no me deje por 

fuera, me gustaría aparecer por ahí aunque sea de refilón.  
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     —Por los momentos no recuerdo si apareces, pero lo tomaré 

en cuenta —le dije mirando su generosa sonrisa y una expresión 

de complacencia dibujada en su rostro.  

     —Bueno eso merece un brindis —dijo Pavel González—. Y 

yo me ofrezco a destaparlas, ¿Quién quiere? —interrogó él 

buscando con la mirada, entre los presentes, y contando el 

número de cervezas que debía destapar.  

     —Yo te ayudo Pavel, también quiero aparecer en ese libro 

—dijo Rómulo Velásquez, mi hermano menor, en un tono más 

bien jocoso. 

     Ambos caminaron hacia la cava repleta de cervezas, abrieron 

la tapa, y empezaron a escarbar entre los cubitos de hielo; 

sacándolas, destapándolas, y ofreciéndolas a quienes nos 

habíamos anotado para el brindis. 

     De pronto se escucharon voces de mujer en la entrada, en el 

portón de rejas negras del enorme terreno de la casa, se trataba 

de una vecina llamada Ana Rodríguez, quien solicitaba a alguno 

de los dueños de casa. Ronald Sotillo (hijo) —a quien 

llamábamos “Ronita”—, salió a atender a la señora Ana, luego 

mi hermana Valentina, también salió a recibirla, ambas mujeres 

se saludaron y estuvieron conversando brevemente a través las 

rejas del frente de la casa. 

    Al poco tiempo “Ronita” y su hermano menor Diego Sotillo, 

un joven delgado, alto y buenmozo, de 16 años de edad; ambos 
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fueron en busca de tamarindo, un chivo que tenía la familia 

Sotillo-Velásquez, como mascota, desde recién nacido el animal 

cuando tuvieron que alimentarlo con tetero; ahora era un 

hermoso ejemplar digno de un “tarkarí” (chivo guisado). 

“Ronita”, Diego, la Señora Ana y tamarindo, salieron en fila 

india cruzando la puerta batiente del portón de rejas de hierro 

pintado de negro, con destino desconocido en aquel momento. 

Después mi hermana Valentina, cerró el portón, caminó hacia el 

patio de la casa para incorporarse nuevamente al grupo donde 

nos encontrábamos compartiendo el agradable momento.  

     —Era la señora Ana, mi vecina, que vino a pedirme prestado 

a tamarindo, para podar el monte de su casa, que ya está muy 

alto —dijo Valentina cuando estuvo de nuevo con nosotros, 

explicando su breve ausencia.  

     —¿Cómo es eso, que tamarindo es la podadora de por aquí? 

—pregunté extrañado, puesto que nunca antes había imaginado 

tal cosa.  

     —Pues sí, los vecinos lo vienen a buscar prestado, y él feliz 

porque se da su banquete, y parece que el animal supiera 

cuando se lo llevan para comer, porque se va moviendo su 

colita como si estuviera contento.  

     No solamente a mí, sino a todos los que no sabíamos de 

aquella situación, nos pareció bien interesante el asunto, a 

juzgar por las expresiones dibujadas en sus rostros y por los 
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demás comentarios que allí se expresaron en aquel momento y 

por el insólito motivo. 

     Después de un largo tiempo regresaron los muchachos, 

trayendo a tamarindo con su colita alegre, y la barriga más 

inflada que una chiva preñada y a punto de parir. Además de la 

grama el chivo también se había comido una diminuta ropa 

interior que se estaba secando al sol, quizás creía, el animal, que 

era el postre que le correspondía. 

     Después de unos días, en cierta ocasión cuando mi nieto 

Sebastián Garelli —quien para el momento tendría unos cuatro 

años— estaba en la sala de nuestra casa en “La Laguna”, 

desayunando sentado en uno de los dos sofás, cosa que no debió 

permitírsele; su padre Daniel Garelli, con una mano sostenía el 

plato haciendo equilibrio para que la comida no se cayera, y con 

la otra manipulaba su celular; pero el muchacho estaba tan 

inquieto moviéndose para aquí, para allá, y en un movimiento 

brusco de cabeza impactó su rostro contra la orilla del plato, 

derramando la comida y lanzando un chillido que llamó la 

atención de todos nosotros. 

     —¡¿Qué pasó?! —exclamaron casi al unísono alarmadas —

Katiuska desde la cocina y Emily desde la mesa del comedor. 

     —Varias veces te he dicho que te quedes quieto, pero no 

haces caso Sebastián, ¿te das cuenta lo que sucede cuando no 
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haces caso? —dijo Daniel algo exaltado, mientras revisaba una 

de las cejas de Sebastián, la cual mostraba una herida de poco 

sangramiento, pero a través de ella casi se podía ver el hueso y 

la blanca grasa debajo de la piel cortada. 

     —Voy a prender el carro, porque eso es de puntos —dije 

después de observar la herida del muchacho por encima del 

hombro de Daniel. 

     Caminé apresurado hacia la cocina en busca de las llaves del 

vehículo que se encontraba en un llavero colgado en la pared, 

las agarré y sin pérdida de tiempo salí hacia el vehículo para 

encenderlo. 

     Daniela Garelli, mi pequeña nieta —quien tendría unos 2 

años de edad— empezó a llorar viendo a su hermano Sebastián 

en aquella situación de emergencia en la que se encontraba. 

Daniela tenía sus ojos grandes y expresivos llenos de lágrimas, 

ella se caracterizaba por prender en llanto casi por cualquier 

motivo, pero en esa ocasión era justificado aquel llanto. 

     Una vez que saqué el vehículo del garaje y lo estacioné 

frente a la casa, Daniel cargó a Sebastián, caminó de prisa y 

ambos entraron al vehículo. Tan pronto Daniel cerró la puerta 

salimos de emergencia hacia el Centro de Salud. Eran casi las 

10:00 de la mañana cuando nos incorporamos a la avenida 
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“Juan Bautista Arismendi”, fluida en ése momento, sin 

embargo encendí las luces altas del vehículo y también las luces 

intermitentes “cocuyos”, para advertir a los demás conductores 

que íbamos en emergencia, lo cual resultó favorable porque nos 

veían y nos daban paso preferencial. 

    Durante el recorrido por las avenidas y calles, hacia la 

clínica, emergieron una serie de recuerdos cuando era yo 

Bombero activo; me acordé claramente cuando tuve que 

resucitar a mi hermano Rómulo mientras lo llevábamos hacia el 

Hospital Central de Cumaná. También recordé cuando le 

aplicaba resucitación artificial al militar que casi muere 

ahogado en las playas de San Luis. Una vez más de alguna 

manera me estaba haciendo cargo de una emergencia, que 

estimulaba aquellos recuerdos que se prendían y apagaban en 

mi mente como estrellas fugaces en el cielo. 

     Daniel revisaba constantemente la herida de Sebastián, y la 

volvía a cubrir con un apósito que no supe de donde lo sacó, 

quizás de su pequeño bolso que siempre carga, él como 

paramédico siempre tiene ese tipo de artículos junto a tijeras y 

otros instrumentos propios de su oficio como paramédico 

perteneciente al Cuerpo de Bomberos del Estado Nueva 

Esparta. 
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     Gracias al paso preferente que nos daban los demás 

conductores que nos encontramos en la vía, pudimos llegar 

relativamente pronto a la entrada de la Emergencia Pediátrica 

de la Clínica del Caribe, donde nos podían atender con cargo al 

Seguro de Hospitalización Cirugía y Maternidad (H.C.M.). 

Contratado por los Bombero del Estado, lugar de trabajo de 

Daniel. 

     Tan pronto estacioné el vehículo frente a la entrada de la 

Emergencia Pediátrica, Daniel abrió la puerta del vehículo, y se 

bajó cargando a Sebastián y ambos entraron al lugar. Luego 

entonces apagué todas las luces del vehículo y busqué un lugar 

apropiado para estacionar, pero ya sin prisa; después me bajé 

del automóvil, lo aseguré y caminé hacia el interior del 

establecimiento para estar cerca de Daniel y Sebastián. Cuando 

estuve sentado en uno de los asientos de la Sala de Espera, 

Daniel se me aproximó. 

     —Hágame el favor, tenga mis documentos de identificación 

y pase con aquella señorita en “Admisión”, suministre los datos 

requeridos y elabore un breve informe relatando los hechos que 

sucedieron, y que dieron lugar a la emergencia; mientras que yo 

sigo acompañando a Sebastián, porque no se deja sin mí —dijo 

Daniel entregándome su cédula de identidad y su carnet de 
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identificación como Bombero Paramédico, y luego se fue para 

acompañar a Sebastián que lo llamaba a gritos. 

     Caminé hasta el módulo de “Admisión” suministré toda la 

información requerida por la señorita dependiente, quien me 

entregó unas hojas y un bolígrafo de tinta negra, y luego me 

aparté del mostrador dándole oportunidad a otra persona quien 

esperaba detrás de mí para ser atendida. Escogí un lugar 

apropiado, y me puse a redactar el informe; en los siguientes 

términos:  

     “Siendo las… horas del día… del año en curso, el menor de 

4 años de edad Sebastián José Garelli Velásquez, impactó su 

rostro contra la orilla de un plato que mantenía su padre, en la 

mano; por un movimiento brusco de cabeza que hizo el niño 

mientras desayunaba; produciéndose una herida contusa a 

nivel del arco superciliar derecho…”  

     Después de terminado el informe, lo entregué a la joven que 

se encontraba detrás del mostrador en el módulo de 

“Admisión”, ella tan pronto lo recibió, tomó el teléfono para 

reportar al seguro; me hizo señas indicando que todo estaba 

bien, luego regresé a sentarme en un asiento desocupado en la 

“Sala de espera”, desde donde se escuchaban los gritos de 

algunos niños que se encontraban en la “Emergencia 
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Pediátrica”, entre aquellos gritos pude identificar los de 

Sebastián. 

     Luego de un buen tiempo, quizás mucho para mí, 

aparecieron por la puerta de la “Emergencia Pediátrica” Daniel 

y Sebastián —quien lucía un parche blanco cubriéndole la ceja 

derecha. 

     —¿Cuántos puntos de sutura fueron? —pregunté al verlos 

     —Fueron 3 —respondió Daniel. 

     Sebastián se quedó conmigo en la Sala de Espera, mientras 

que Daniel siguió caminando hacia el mostrador para firmar 

unos papeles en el módulo de Admisión, mientras conversaba 

algo con la joven dependiente que lo atendía. 

     Cuando todo estuvo listo, respecto al seguro y la clínica, 

entonces los tres salimos del lugar, caminamos hacia el 

estacionamiento, abordamos el vehículo, y salimos del sitio 

rumbo a nuestra residencia ubicada en la “Laguna”. Durante el 

recorrido por las calles y avenidas, Daniel comentó: 

     —La representante del seguro me preguntó que quien era 

usted, le llamó mucho la atención por la redacción del informe; 

yo le pregunté ¿Por qué?, ella respondió que por los términos 

utilizados poco frecuentes cuando los familiares de los 
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pacientes redactan el informe. Le dije que usted era mi suegro y 

que también era bombero, ya jubilado. Y ¿sabe lo que me 

respondió? 

     —No, ¿Qué te dijo ella? —pregunté intrigado. 

     —“Con razón” —comentó Daniel, esbozando una sonrisa 

de complacencia. 

     Después de un recorrido más y otros comentarios, llegamos 

a la casa. Al escuchar el ruido del vehículo frente a nuestro 

hogar, todos salieron a recibirnos, con especial interés en 

Sebastián quien atraía todas las miradas interrogantes de Emily, 

Katiuska, Beatriz, las pequeñas Paola y Daniela, —Daniela 

tenía su pelo castaño y ensortijado, ella mostraba una cara de 

asustada y con el llanto a punto de arrancar—, Paola Susej 

también parecía muy extrañada y no le quitaba la vista de 

encima a Sebastián. 

     Entramos a la casa, nos sentamos ocupando uno de los dos 

sofás de la sala, también algunos banquitos y sillas del 

comedor; todos y todas esperando los comentarios, entonces 

Daniel les comentó los detalles cuando el médico atendía a 

Sebastián, y el comportamiento del niño, con sus gritos como si 

hubiera sido una inmensa herida. 



 

324 

 

     Luego de aquella escena con Sebastián. Un par de días 

después mi hermano Rómulo acompañado de su esposa Rosibel 

y sus hijas Cristina e Inés, estuvieron en mi casa, ellos iban a 

visitar a mi madre Josefina, pero antes pasaron a saludarnos, y 

como es la costumbre entre nosotros cuando recibimos visita, 

Katiuska les preparó un cafecito para compartirlo mientras 

duraba la visita. Al cabo de un rato ellos se despidieron y 

salieron, yo los acompañé hasta la entrada de la urbanización 

para abrirles el portón con el control, luego me regresé 

caminando, pero cuando estaba al final de la calle principal veo 

a mis nietos Sara Victoria y Emmanuel David, acompañados 

por su abuela materna la Señora Gloria Margarita Villarroel. 

     —Bendición abuelo, vamos para el parque de la 

urbanización, voy a jugar con mis amiguitas —dijo Sara 

Victoria con una muñeca entre sus manos, ella se expresaba 

muy bien y hablaba como una abogada a pesar de su corta edad. 

     —Dios la Bendiga. 

     —Hola Sr. Emisael ¿cómo está usted? —interrogó la Sra. 

Gloria Villarroel, abuela materna de los niños. 

     —Muy bien gracias, ¿y usted?  

     —Bien. Voy a llevar a los nietos al parque —respondió ella 

señalando con la mirada a los niños. 
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     —Belo —dijo Emmanuel, desde su carrito de plástico que lo 

había detenido al percatarse de mi presencia, con una vocecita 

tierna y suave que no supe interpretar lo que había dicho. 

     Sara tendría a lo sumo 4 años, y Emmanuel 2, a quien miré 

fijamente como si lo estuviera interrogando. 

     —Belo —repitió Emmanuel con cara de asombro. 

     —Él quiere decir abuelo —intervino la Sra. Gloria quien lo 

comprendió desde el principio. 

     —¡Ah! Ahora si comprendo —en ese momento me sentí 

emocionado al escuchar por primera vez que él me dijera 

abuelo. Fui a su encuentro, lo abracé mientras le daba unas 

palmaditas en su pequeña espalda. Al separarme de él, de 

inmediato impulsó con sus pies, el carrito donde se encontraba 

montado, y siguió su camino hacia el parque, seguido de Sara y 

la Sra. Gloria quien lucía su pelo corto y ensortijado. Mientras 

que yo me dirigí hacia mi casa, emocionado por aquella 

vocecita y lo que quiso expresar. 

     Unos días transcurrieron de manera tranquila; luego en una 

ocasión estábamos Katiuska y yo sentados en uno de los dos 

sofás, en  la sala de nuestra casa, era una tarde tranquila; en la 

casa no había nadie más que nosotros dos. 

     —¿Quieres que monte un café? —le pregunté al tiempo que 

me levantaba del sofá y luego caminé hacia la cocina. 

     —Sí, está bien —respondió ella siguiéndome con la vista. 
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     Después que el café estuvo hecho, para mí serví una tacita de 

café negro con poca azúcar, como me gusta, de aquel que 

comúnmente llaman “negrito”; pero a ella le preparé una ánfora 

con infusión de Arabia, mezclado con líquido perlino de la 

consorte del toro; luego me senté a su lado y empecé a darle 

pequeños sorbos por lo caliente que se encontraba la exquisita 

bebida aromática.  

    —¿hasta cuándo piensas seguir escribiendo? —preguntó 

Katiuska mirándome fijamente a los ojos, sosteniendo entre sus 

manos la taza humeante, que recién le había entregado. 

     —Hasta éste momento, mientras compartimos el café de la 

tarde —respondí mirando la expresión de curiosidad y asombro 

dibujada en su rostro, cuando levanté mi taza con café que había 

preparado para los dos. 
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