
Y, EL CHAURE CANTÓ TRES VECES…….

Esta historia es ficción.
Cualquier parecido con la realidad es una

coincidencia.¿O no?

“Ser hombre,no significa plasmar en los
fragmentos de una falsa valentía,hechos

altaneros,arrogantes y soberbios. Ni acudir a la
fuerza bruta. Ni querer estampar en ella, por

encima de la razón ,la ignorancia que destruye.
Sino,  que por el contrario se estaría demostrando

una horrible personalidad déspota y llena de
cobardía.’’

Tomás Marín Marín

Introducción

El chaure es un ave de rapiña,de la cual se dice
que posee poderes sobrenaturales. Según el

cronista margariteño, José Joaquín Salazar Franco
“Cheguaco”, en su libro “Por los senderos de

Margarita”, dice que esta ave es la encarnación
del mismo demonio. Además de su vuelo

sigiloso,y su atemorizante canto, el chaure puede
presagiar tanto la vida como la muerte. Si vuela

cerca de una casa,y canta tres veces
seguidas,indica la muerte de un miembro o amigo



de esa familia. Sin embargo, si se oye su canto en
horas de la madrugada,una sóla vez, significa que
alguna muchacha de ese hogar está embarazada y

no quiere que se sepa .En síntesis, es un ave
agorera.

 EL VALLE DE PUERTO CLAVEL

El sol se asomó curioso por las rendijas celestes.
Las olas venían temprano, hilvanando  lejanías.
Eternas viajeras. Cuando la espuma dibuja en el

lienzo blanquecino de la arena,mil figuras
jeroglíficas,diseñadas por la ansiedad,que va

calcando el mar. A veces causada por la premura,
y otras veces,obstinadas por el ocaso del tiempo.

Pero, todas las veces,borradas por la inquietud del
regreso constante de ellas. Siempre quedarán, en

cada una,enmarcadas la nostalgia y el recuerdo de
los habitantes de esa hermosa bahía, donde la

mano de Dios había anclado,en el mismo barco,
con su gracia y desgracia, la esperanza y la

desilusión.
Y, en las orillas,se sumerge la eterna realidad de
su viva existencia. Esperando, de que algún día

algún pescador de esperanzas,lance la atarraya de
las añoranzas para pescar las ilusiones de un

futuro emprendedor.
Sus casas están alineadas, casi todas con la misma
forma de construcción. Y, a veces, cuando el mar



se enfurece, sus aguas llegan hasta sus calzadas a
salpicar sus esperanzas. Así es el Valle de Puerto

Clavel. 
Al otro lado de la bahía, dos calles largas y

paralelas,con sus transversales. Y, en el centro de
las dos,una plaza con el busto de su fundador,

Pedro Clavel. Héroe de la gesta independentista.
Circundando la plaza,varios bancos de concreto,a
los cuales se llega, a través de varias pasillos que

salen de un redondel y circundan el busto del
héroe.

 Por las noches, aún acuden los enamorados a
entrelazar sus romances, mientras el amor los

observa a través de los vitrales que adornan las
ventanas de la capilla azul, a poca

distancia,adornada con ladrillos que la hacen más
atractiva. Esta capilla ha   de esperar a muchos de
esos enamorados para cristalizar el sueño de sus

romances y eternizarlos a través de su fiel
juramento que es donde se enaltece el amor.

La tarde llegó cansada, bañada de sentimientos.
La policromía en el cielo, dibujaba un bello ocaso

con ribetes carmesí y anaranjado y un color
dorado, como si todo el oro del mundo se hubiese
derramado sobre el azul inmenso. Y su resplandor

venía deslizándose hacia la orilla de la playa,
semejando un arcoiris, hasta que la noche opacó el



encanto alucinante y apareció la luna,
regodeándose por los parajes celestes.,abriéndose
senderos galopando obscuridades sobre el corcel

de la noche.

Bajo un árbol,cerca de la orilla de la playa,
sentados en la arena y aprovechando la semi

penumbra para ocultar su amor prohibido, porque
él era de color .Prohibido para aquellas personas

que creen que la barrera del amor la puede
derribar el color de la piel, las clases sociales, las
religiones, las diferencias de edades abismales y

la distancia e inclusive la maldad.

Él era hijo del enemigo del padre de ella. Su
nombre Raumel Montesinos, hijo de Don Manuel

Montesinos, enemigo acérrimo de Arquímedes
Rosario. Su enemistad nació cuando Don Manuel
se apoderó del hato “La Montesinera”, que según
Arquímedes, le correspondía por herencia, y,luego

de un largo litigio,un tribunal accedió darle la
prioridad a Don Manuel Montesinos que se quedó

con el hato.
Arquímedes era el padre de Gardenia Rosario

Mata. 

Ellos escondían su romance, amparados por un
árbol a la orilla de la playa, donde la luna se

filtraba curiosa entre los ramales, observando cada



suspiro, cada mirada, cada beso, que se
confundían con el vaivén acompasado de las olas.
Esa mala costumbre de la luna de ocultarse detrás

de cada recodo del cielo para espiar a los
enamorados.

El alba venía anunciando desde lo lejos la agonía
de la noche, desesperada entre los brazos del

tiempo, a buscar la claridad del día,que la
esperaba impaciente entre el bullicio del canto de

las gaviotas y la gritería de los pescadores de
madrugada que despertaban al mar irrumpiendo

en la playa ,trayendo de los plateados cardúmenes
las ansiedades de sus azules inmensidades. Venían
contentos saboreando las mieles de sus propósitos
y entonando viejas canciones. Y en las cuales sus
notas percibían una melancolía de despecho por
alguna despedida que se quedó merodeando las
orillas pescando la tristeza de un adiós y con el
coro de las gaviotas que parecía una sinfonía

acorde. Era la canción del mar.

EL ENTIERRO DE VIGÍA

Los lugareños del Valle de Puerto Clavel, tenían la
firme convicción de que Arquímedes Rosario hizo

su cuantiosa fortuna porque había sacado dos
entierros de vigía. 



El entierro de vigía consistía, según la creencia
que habían heredado de sus antepasados, que en
un sueño, se oía una voz de ultratumba de algún

difunto que indicaba que a la medianoche, en
punto, de cualquier noche sin luna se le señalaría
un lugar donde supuestamente había una marca
que alguien había colocado en vida,A esa hora
debería excavarse hasta encontrar una tinaja de
barro con morocotas.  Cabe destacar que en la
época de la colonia, y años después,como no

existían bancos comerciales, las monedas eran
enterradas en dichas vasijas. Luego, se decía que

el difunto aparecía en sueños. 

Había dos tipos de entierros. Uno era de pocas
monedas. Simple. Y al desenterrarlo, el alma del

difunto podía descansar en paz. Y, el, otro, el
entierro de vigía, tenía muchas monedas y para
poder sacarlo, había que llevar a alguien bajo

engaño, asesinarlo, excavar y enterrarlo donde se
había encontrado el dinero. ¡ Macabra manera de
enriquecerse! ¡Sencillamente despreciable ! Y las

víctimas de Arquímedes Rosario habían sido,
supuestamente, Carceliano Lejanía, y Marcelina

Magdalena.

Él, un hombre aproximadamente de ochenta años,
y ella, setenta y cinco,deambulaban por las calles



delValle de Puerto Clavel, en medio de su locura.
Él se sentaba todas las tardes frente al mar

 de ese valle que lo vio nacer y crecer. No tenía
familia cercana, o por lo menos, nadie los

conocía. Porque, en este mundo,los que no dejan
herencia y padecen de algún tipo de mal, son

execradas por los familiares, no les queda otra,
sino vivir de la caridad.

Carceliano, se sentaba en la arena, frente al mar
para hablar con él. Porque él creía que el mar

hablaba en cada murmullo de las olas, y de paso
lo escuchaba. Él le hablaba de viajes y le

preguntaba cuántos barcos llegarían a sus orillas
ese día o al día siguiente, mientras movía su

cuerpo hacia delante y hacia atrás, con cada ola.
Para Carceliano, si venían tres olas fuertes y una

débil era un sí, y si eran dos lentas y una fuerte era
un no rotundo. A veces, como todo en el mundo,se

tardaban las olas y les repetía la pregunta varias
veces. Él creía que ese mar le anunciaría lo que

sucedería en el valle.

Carceliano, quizás, no estaba tan loco, porque a lo
mejor, el mar oye y calla.

Él desapareció en una noche de Mayo, cuando el
mar estaba picado y, se fue metiendo dentro del

agua,y quizás se lo llevó, sólo quizás. Se dice que



había olas altas, lo que para él era un “no sé”.
Hasta que una ola, posiblemente lo arrastró y se lo

lo llevó. Nadie lo vio ni el cuerpo apareció. No
hubo gritos de auxilio. En ese valle nadie ve ni

oye.
Hay quien aún afirma, que alguien extraño,
vestido de negro, estaba hablando con él esa

noche, y se marcharon juntos. 

Lo cierto fue, que nadie lo lloró. Nadie investigó.
Nadie lo extrañó.

 
Marcelina Magdalena era un personaje extraño,
que esperaba la noche, ya avanzada,para llorar a

la orilla de la playa, llamando a su hijo
Secundino, que decían se había ahogado en una
lancha mientras pescaba. Su cadáver se encontró
en esa misma playa,varios días después.  Ella se

negó a creerlo pues el cuerpo estaba
irreconocible,hinchado y picado por los animales

marinos. Ella afirmaba que su hijo vivía. Todas las
noches se acercaba al mar a buscarlo y lo llamaba.

-Secundino, Secundino,Regresa ya que estoy
enferma.

Una noche, Marcelina Magdalena desapareció. Su
cadáver tampoco apareció, Para algunos,una

noche su hijo le respondió desde la profundidad
del mar:



”Aquí estoy mamá.Ven a buscarme”
Y ella se metió en el mar y se ahogó,.

Pero otros, aseguraban, que el mismo hombre
extraño,vestido de negro, que hablaba con

Carceliano, la noche de su desaparición,había
estado hablando con ella. Para unos , el hombre

representaba a la muerte. Para otros,era el hombre
de confianza de Arquímedes Rosario. Y dicen

aún,que ambos se perdieron entre las amarillentas
flores de un espeso tunal,entre verdes cardonales
y rojas pitahayas, que rodean las faldas del cerro
La Penitencia,que bordea la parte oeste del valle

de esas cuando la luna se ausenta. Cuando la luna
convida a las estrellas a soñar temeridades y el
silencio llega a buscar los misterios del mar.

Lo cierto fue que Arquímedes Rosario se
enriqueció extrañamente de la noche a la mañana.
Para unos había heredado a alguien de la familia.
Para otros, había sacado el entierro de vigía con

sus respectivos asesinatos.
Compró una hacienda entre el Valle de Puerto
Clavel y un pueblo llamado Los Altos de la

Borrasca. Le puso por nombre “La Encantada”

INDIGNANTE COBARDÍA



Arquímedes Rosario compró un caballo blanco y
le puso por nombre “Nieve”, varias armas largas y

un revólver calibre 38 Smith Wessson, un
sombrero negro Pelo e guama, y un traje del
mismo color. Salía por la tarde, disparando a

diestra y siniestra. Mataba a cuanto animal se le
atravesara. Luego preguntaba  a quién le

pertenecían los animales, y les pagaba a sus
dueños el doble de lo que costaban. La mayoría

eran chivos, pues los perros eran callejeros y
ladraban al paso de su caballo. 

A la negra Teolinda le mató dos o más chivos y
ella se dirigió a su casa a cobrar y agradecerle, sin

reclamar nada. 

Los lugareños decían que a Arquimedes se le
había metido en el cuerpo el espíritu de un cura
que había existido hace años, que montaba un

caballo blanco,llevaba regalos a los más humildes,
repartía bendiciones, visitaba los enfermos y
llevaba la Extrema Unción a los moribundos. 

Pero, un día, Porfidio Rosario, el Padre de
Arquímedes, lo maldijo porque fue a confesar a su

peor enemigo,  Roseliano Monresinos quien se
estaba muriendo y luego se salvó,porque el cura

descubrió el mal que padecía y le recetó el
remedio adecuado.


