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                                        —Prólogo— 
 
     Este libro es esencia un paseo de ensueños y 
añoranzas que hace el autor a través de sus vivencias, 
enmarcado en un pueblo imaginario cargado de 
historias y contrastes; cuyo nombre es La Atascosa. 
Denominación original ahora en desuso de una 
localidad real que data quizás de por allá de los albores 
del siglo XIX, hasta donde solían llegar los arrestos 
revolucionarios en procura del poder —dada la 
morfología de su envolvente geografía natural, que la 
hace propicia para tales acciones—, de los dos bandos 
contrapuestos que entonces a muerte se lo disputaban: 
Liberales y Conservadores.  
 
 …Ahora quedado en el tiempo junto a sus mitos, 
fantasmas y, sus tragedias, para resurgir de nuevo en 
el espacio presente en lo que hoy en día es el 
Municipio Autónomo Las Mercedes del Llano, en el 
Estado Guárico (Venezuela).  
     
    En dicho viaje por aquel y este pueblo, siendo en 
efecto uno mismo, quien escribe se hace acompañar en 
su entelequia por una serie de figuras muy queridas 
llevadas de la mano por Hilario Coba y sus amigos —
Cual Virgilio, mostrando a Dante el camino al 
inframundo—, para remembranza de sus coterráneos; 
y, con ello, dar fe de la riqueza cultural de su terruño. 
Pero definitivamente surge más bien como enseñanza 



 

de primera mano, para las nuevas generaciones… 
Resultando entonces de todo ello un conjunto de 
relatos novelado, preñado de sueños y recuerdos, en 
que los personajes que lo protagonizan ponen de 
manifiesto a lo largo de los mismos no sólo sus 
esperanzas, cargados de una humilde y gran simpleza 
conceptual —característica ineludible de su propia 
naturaleza, marcada por la magia del entorno y, ligada 
a la misma geografía donde su vida se desarrolla, como 
un hecho claramente real, fáctico, de la divina 
intervención de sus demiurgos—; sino además, un 
comportamiento racional exento de todo signo de 
ambición perniciosa. Al menos en su gran mayoría, 
como podrán apreciarlo en su desarrollo.  
 
    Mientras tanto, en su lectura irán encontrando 
diferentes episodios cargados de situaciones más bien 
jocosas y, al mismo tiempo salpicada de un avasallante 
y hasta patético, realismo mágico. Tan característico de 
nuestra región Latinoamérica.  

         

 

                             Prof. (Actor) H. Brando
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1               —Relatos Oníricos— 
 
 
       1.1.-                       —El Viaje— 
 

     Miraba a través de la ventanilla el serpentear de la 
carretera mientras iban sucediéndose una tras otra 
pequeñas lomas, depresiones, algunas curvas a la 
izquierda y, más allá, después también a la derecha de 
la vía; en que se veía como una interminable “ristra de 
ajos” de las mismas que ofrecen en venta los vecinos 
de los sitios por donde íbamos pasando… Apostados 
en sus ventorrillos a la   vera del camino con su variada 
oferta de granos, tubérculos, musáceas, y mazorcas de 
maíz jojoto… Junto a las fragantes y esponjadas 
catalinas de pan de horno del punto La Morrocoya, 
rellenas con conserva de ciruela, coco, y cabello de 
ángel. Productos todos de gran valía según la vieja 
tradición campesina en esta parte de la región; 
sabrosos, ricos, de su propia cosecha. 

  …Incluso allí pude ver, que me pareció algo curioso, a 
varios indiecitos con unas cuantas ennegrecidas 
guabinas ensartadas en afiladas púas; y, había uno de 
ellos, eran cuatro, que parecía ser el jefe por el curioso 
tocado hecho con plumas de loro y guacamaya, que 
llevaba con gran prestancia en la cabeza. También un 
mono tití posado en uno de sus hombros. Que 
nerviosos y con los ojos pelados —quizá más de lo 
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normal—, le ronzaba frenético al oído una nuez de 
mango que ya, no tenía nada más qué comerle. 

     Lento pero persistente va desplazándose el vetusto 
vehículo repleto de lugareños bajo un sol abrasador, 
propio de la hora y época de las tierras llaneras; pues, 
corría el mes de Marzo, el más ardiente por estas 
latitudes. Sin embargo los viajeros a bordo eran 
gentes acostumbradas a tales circunstancias, ya que la 
mayoría por no decir la totalidad venían de estos 
mismos lugares y, van y vienen con regularidad entre 
los pueblos de la zona para comercializar sus 
productos entre unos y otros o, para hacer alguna 
diligencia oficial en el pueblo de mayor rango político- 
territorial, como era ése al cual se dirigía el autobús 
de color verde en que viajábamos; que al ser visto a lo 
lejos, casi se mimetizaba por completo con el entorno 
vegetal ya en época de “entradas de aguas”, según el 
decir de los viejos, como mi papá… Las que entonces se 
avecinan y en que, con sólo caer las primeras sobre la 
sabana sedienta, provocan en ella una gran explosión 
virídian por toda la llanura, reeditando una vez más 
como por arte de magia el milagro de la vida; para 
beneplácito de hasta la más mínima criaturita de Dios. 

      “La Atascosa - Valle de la Pascua” rezaba un sucio 
letrero colgado del parabrisas. Íbamos acompañados 
de mamá porque así lo dictaba la costumbre en esos 
tiempos, a sacar la cédula de identidad por primera vez 
en la capital del municipio, como lo era también la 
usanza y la norma entonces. "La Pascua" a secas, de 
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tal forma se acostumbra mentarla. Se veía como algo 
grande, interesante y curiosa. Para nosotros que 
nunca habíamos salido de nuestro naciente lar; ese 
pueblito enclavado en las profundidades del llano, al 
Oeste del rio Manapire y, en el camino hacia Palenque 
(…Sí, sí; tal cual. Mismo donde aún parecen verse, 
como buscando esconderse entre los árboles, los 
atormentados espíritus de cientos de estudiantes 
universitarios de la generación del veintiocho; 
buscando escapar del oprobio a que fueran sometidos 
por la férrea dictadura Gomecista. En aquella ya lejana 
Venezuela, hoy por fortuna en el pasado…! —Al 
menos, ésa.) 

       El bus estaba atiborrado de aldeanos, tal cual se 
indicó, cada quien ocupado de sus propios asuntos. 
Las madres con sus niños pequeños se esmeraban por 
tranquilizarlos en medio de la azarosa incomodidad 
reinante, los padres por su parte adormitaban. 
pesarosos en su modorra, según y que para matar el 
tiempo −“cuando, realmente es al revés”, pensé−; 
mientras los jóvenes aun así, no perdían el chance 
para regalarle su mejor sonrisa a alguna damita que les 
interesara, en medio de la sofocante canícula.  

     Desde el puesto que ocupábamos mamá, mi 
hermano Agustín y yo, se observaba una buena parte 
de los fastidiados pasajeros abanicándose con lo que 
tuvieran a mano, también podíamos ver por entre las 
patas de los otros asientos más adelante, en el pasillo 
entre las dos filas de sillas de color gris del vehículo 


