
Tiempo de que vuelvas 
El verso de Lazo Martí pareciera surcar la vastedad 

terrestre donde la caravana comienza su retorno 
al alto Guárico. El ganado trata de apurar el paso: 

no muy lejos de sus huellas lo sigue el llano 
sumergido, el avance del diluvio. Su instinto

le advierte que van camino a lo seco, al verdor
sin ahogamiento, señala Luis Alberto Crespo

en esta final entrega de Una lejanía que va y viene.   

Domingo 13 de enero de 2019
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Locaineros de San Rafael 
de Onoto y Agua Blanca, 
en el estado Portuguesa, siguen 
manteniendo viva esta tradición 
centenaria en la que se pagan 
promesas a los Santos Inocentes 
y se baila hasta el amanecer 

TyF/ Manuel Abrizo

El 23 de diciembre pasado el pago 
de promesas a los Santos Inocen-
tes, por parte de la familia López, 
se realizó en su “mogote”, ubica-

do en el barrio Tejería, al sur de San Ra-
fael de Onoto, capital del municipio del 
mismo nombre, en el estado Portuguesa. 
A las 7:00 de la noche, ya había un gentío 
adentro y en la calle adyacente, a la espe-
ra de la ceremonia de apertura por parte 
de la locaina Chaparral.

En el interior de la casa, los oficiales 
de la locaina, frente al altar con los ni-
chos de los Santos Inocentes, se ponen 
las jinetas o distintivos, se colocan en la 
cabeza la “camaza” adornada con cintas 
o plumas, se cruzan la banda por el pe-
cho, agarran la vera o garrote, en el caso 
de los hombres, y salen al patio a velar 
porque se cumplan las “leyes de don 
Cayetano” y que todo salga en orden. El 
que trasgreda las leyes y reglamentos 
es enviado al burro o cepo, y si se pone 
altanero y retrechero, puede ser lleva-
do a la fuerza a la “gran montaña”. En 
casos extremos, se somete y se le ama-
rra en un tronco hasta que se le pase la 
calentura o el “encreolinamiento”. A las 
10.00 de la noche, bajo una luna redonda 
y luminosa, soplando un viento fresco, 
las parejas disfrutan del sabroso joropo 
ejecutado por músicos ubicados en una 
esquina del patio en una especie de co-
rralito. De cuando en cuando un hombre 
echa agua al patio de tierra para aplacar 
el polvero.

“El que no baila es porque tiene 
chikungunya”, dice un joven animador 
en el rincón de los músicos.

“Fue una promesa que ofrecimos por 
enfermedad; teníamos mucho tiempo 
esperando la Locaina”, señala Aura Ce-
cilia López, dueña del “mogote”, o casa, 
sede del festejo devocionario.

El baile concluye al amanecer. En la 
mañana, los músicos y acompañantes, 
después de meterse una “puñalada”, sa-
len por los caseríos o barriadas, de casa 
en casa a recoger la limosna hasta el 
atardecer. Al mediodía, miembros de la 
locaina se dirigen al próximo “mogote”, 
donde está previsto la realización del 
pago de promesa , apuntada para esa fe-
cha, de acuerdo a un registro de peticio-
nes hecho en noviembre.

El 28 de diciembre, Día de los Santo 
Inocentes, las cuatro locainas de los 

municipios Agua Banca y San Rafael 
de Onoto, se reúnen en su sede cen-
tral, asentada en el sector La Man-
guera”, en Agua Blanca. Previamente 
realizan un vistoso recorrido por las 
calles del pueblo, trajeados con su 
vestimenta tradicional, portando las 
insignias o banderas y acompañados 
por los músicos.

“La locaina es una tradición portu-
gueseña muy antigua, en la que se pagan 
promesas y se le rinde culto a los Santos 
Inocentes”, señala José Véliz, más cono-
cido como “Guarate”, por ser hijo de un 
viejo locainero. Véliz es el primer cari 
cari de la locaina Chaparral, es decir, el 

de mayor jerarquía, y fiscal general de 
las cuatro Locainas.

Euclides Torres, primer cari cari, de 
la locaina El Hato, de San Rafael de Ono-
to, explica que el registro más antiguo de 
esta tradición y devoción por los santos 
inocentes, se encuentra en la fundación 
del cantón de Araure de 1716. Allí se re-
comienda a los padres jesuitas continuar 
con la tradición de las locainas como 
parte del proceso de adoctrinamientos 
de los indígenas.

“En 1890 se tiene el registro en Agua 
Blanca en el que se concede un permiso 
para el baile de locaina”, dice Euclides 
Torres.
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Golpe a golpe

A mi llaman paeño
pero yo no soy del Pao
los paeños se conocen
por lo jediondo a pescao

Soy como el toro bravo
embisto a los colorao
Yo soy como el perro flojo
que late y me quedo echao
A mi naide me la debe
que no me la haiga pagao
y si se la debiera
ya yo le hubiera pagao

Arriba de aquel cerrito
tengo un palito sembrao
donde pongo mi sombrero
cuando estoy enamorao

El que se acuesta con hambre
Sueña con las empaná
es seguro que en la casa
tiene la olla pelá

Por culpa de la Locaiana
La mujer me va a dejá
La mujer que yo me busque
hambre no va a pasá
como y bebe todos los días
si me da con que comprá 

Una tradición en que el pueblo ha creado su propia estructura devocional

En la locaina las promesas se p
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JERGA PROPIA
Al poblado de Agua Blanca, capital del 

municipio epónimo, y ubicada a medio 
camino entre San Rafael de Onoto y Aca-
rigua-Araure, en el estado Portuguesa, 
se le tiene como casa matriz de la locaina, 
que es una sola, pero que fue dividida en 
cuatro grupos para atender los pagos de 
las muchas promesas y bailes solicita-
dos en los pueblos cercanos, incluyendo 
Apartaderos, localidad del estado Coje-
des, fronteriza con San Rafael de Onoto.

José Véliz señala que las cuatro locai-
nas están numeradas: la de Agua Blanca 
es la número 1; la locaina de El Hato, con 
sede en San Rafael de Onoto, es la núme-
ro 2; Gavilán, del sector Chaparrito, es 
la número 3; y luego Chaparral, que es 
la número 4.

José Veliz, Euclides Torres, Benigno 
Tovar y Gonzalo Mendoza, indican que la 
locaina posee una estructura jerárquica 
de mando y responsabilidades . Además, 
un conjunto de normas, reglas y leyes, 
penas y sanciones para los infractores, 
y hasta un vocabulario propio: la casa es 
el “mogote”; aguardiente es “creolina”; 
ebrio o borracho, “encreolinado”; oído, 
“capotera”; el sombrero, “camaza”; la 
“gran montaña” es la jefatura de policía 
más cercana ; la comida , “puñalada”; el 
“burro” o cepo , colocado en un extremo 
del patio, es un compuesto de madera con 
dos gruesos listones con varios huecos a 
lo largo, por los cuales se introduce el to-
billo del infractor, de manera que queda 
inmovilizado al calzar o juntarse los dos 
listones. El baile y pago de promesas se 
ejecutan de acuerdo a un ceremonial.

Los instrumentos musicales también 
tienen una denominación particular: el 
cuatro, el “gritón”; la guitarra, la “grito-

na”; la tambora, la “barrigona”; las ma-
racas, los “capachos”.

COMPRA DEL BURRO
Jerárquicamente la locaina se estruc-

tura con una directiva mayor de cuatro 
miembros , con un presidente, un vi-
cepresidente, un secretario y el fiscal. 
Cada grupo de locaina posee a su vez dos 
cari cari que la dirigen. Al primero y se-
gundo cari cari, le siguen los oficiales, 
quienes cumplen funciones y responsa-
bilidades específicas. Entre los oficiales 
están el de tropa, el oficial de banda, un 
oficial de muñecos, los oficiales de puer-
ta que controlan el acceso al patio.

El promesero o promesera, dueña o 
dueño del “mogote” cubre los gastos de 
acondicionamiento y alumbrado del pa-
tio, así como de la comida (generalmente 
un hervido o sancocho) y bebida que se 
reparte a los miembros de la locaina, a 
los músicos, allegados y personalidades 
presentes.

La actividad arranca con la llamada 
“compra del burro”. Allí los miembros 
de la familia anfitriona (capitanes de 
mogote), junto con las cocineras, com-
padres, vecinos y amigos que colabora-
ron en la organización se trasladan al 
patio,y se les mete un tobillo en el cepo 
. El doctor de leyes de la locaina litiga 
con ellos, los acusa de haberse robado el 
burro y los hace firmar una caución que 
los obliga a portarse bien y a no robarse 
el burro. Como penitencia deben tomar 
un purgante, usualmente preparado con 
plantas, licores, agua salada o aliños. En 
otros casos, un enfermero y una enfer-
mera los ”vacunan”, dejándoles caer en 
la nuca una gota caliente de esperma de 
una vela encendida.

 “Luego viene el protocolo para sacar-
los”, cuenta Euclides Torres, “detrás del 
oficial que porta el pabellón marchan 
los músicos, los cuatro muñecos (peque-
ños personajes hechos de madera atados 
cada uno a varas portadas por niños), y 
los oficiales que acompañan a los miem-
bros del mogote para ponerlos en liber-
tad. Les dan tres vueltas al burro, tres 
vueltas al patio, y los paran frente a la 
tribuna de los músicos, donde les cantan 
la libertad”.

Los cuatro muñequitos llevan los 
nombres de don Cayetano, Juan de Dios 
Rumbos, doña Simona, doña Catalina.

LOCAINEROS
Antes de iniciar los bailes con golpes 

de joropo, se tocan tres piezas para los 
muñecos, luego bailan los “viejitos” (los 
niños), le siguen los oficiales. Inmedia-
tamente se leen las “leyes de don Caye-
tano”, las cuales deben ser acatadas por 
los asistentes, so pena de ser conduci-
dos al cepo. Las normas establecen que 
la mujer debe bailar solamente en falda 
o vestido. Los hombre no pueden entrar 
ni bailar en short o franela y debe usar 
una camaza debidamente adornada con 
cintas o plumas. Se prohíbe el consumo 
de “creolina” y nadie puede entrar “en-
creolinado”. Un hombre no puede sen-
tarse a menos de un metro de la mujer 
y para sacarla a bailar debe ponerle su 
“camaza” en la cabeza; tampoco puede 
hablarle al oído. Está prohibido cargar 
armas.

A las 10:00 de la noche, los santos ino-
centes u otras figuras devocionales son 
llevados en sus nichos al patio, al ritmo 
de la música, para el pago de las prome-
sas con galerones, bailados por parejas 
escogidas por el promesero.

 “Gertrudis Muñoz, Manuel Montilla, 
María Burgos, Mireya Rodríguez, fue-
ron muy famosos como bailadores de ga-
lerón, pero la mejor bailadora de galero-
nes era la señora Ricarda Martínez, de 
San Rafael de Onoto”, recuerda Euclides 
Torres.

José Véliz presenta a Moravia Ramona 
Gutiérrez Morán como una locainera de 
toda la vida. Hija de locaineros, sus pa-
dres la cargaban en una mula por esos 
caminos, ya que estaba muy pequeña.

“La Locaina esa parte de nuestra de-
voción. Considero que los locaineros 
somos una sola familia como promese-
ros del santo. Yo soy del barrio La Man-
guera, en Agua Blanca”, dice Moravia 
Morán.

Euclides Torres explica que llegan 
músicos y cantadores de todas partes, 
unos a acompañar, otros a cantar y 
contrapuntear. Muchos de los versos 
y estrofas de los joropos vienen de la 
tradición musical locainera, del reper-
torio popular o de la improvisación de 
los cantadores.

Se acostumbra que los músicos sal-
gan a buscar y recibir a las autoridades, 
personalidades, figuras de la locaina, o 
a los miembros del mogote del baile del 
día siguiente. A ellos se les saluda con 
versos, luego de llevarlos al patio y dar-
les tres vueltas:

“Ah, caramba Cayetano/
yo te digo la verdad/
aquí tenemos al Correo del Orinoco
que nos vino a visitar”.

En el repertorio nunca falta el verso 
jocoso:

Por culpa de la locaina
la mujer me va a dejá
porque salgo de mañanita
y regreso de madrugá
con los bolsillos volteados
y la cartera pelá  

Portuguesa

pagan bailando

En San Rafael de Onoto y Agua 
Blanca, pueblos del estado 
Portuguesa, las promesas 
a los santos inocentes se pagan 
en el patio de la casa, o “mogote”, 
con bailes amenizados 
por la locaina hasta el amanecer, 
en una devoción mantenida viva 
a lo largo de los siglos 
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Deseos e indignidad:  
el camino de la oposición en Venezuela
T/ Sergio Rodríguez Gelfenstei
F/ Cortesía

El pasado 20 de octubre, una entre-
vista realizada a Miguel Henri-
que Otero por el periódico digital 
español Diario de Avisos aliado 

de El Español, otro periódico digital muy 
cercano al ex presidente José María Az-
nar, rotuló bajo el titular (que ponía entre 
comillas una frase de Otero en dicha en-
trevista) que en su periódico El Nacional: 
‘”Antes de diciembre publicaremos el titu-
lar ‘Venezuela vuelve a la democracia”.

Vale decir que la inmoralidad de Ote-
ro llega a tal punto que al referirse a su 
padre solo dice que fue “...una persona 
muy de izquierdas y tenía un semanario 
humorístico que se había convertido en 
un fenómeno en Venezuela”, obviando 
que fue uno de los mejores escritores e 
intelectuales venezolanos del siglo XX 
y olvidando -seguramente por vergüen-
za- que Miguel Otero Silva fue militante 
comunista y uno de los 17 participantes 
en la Primera Conferencia del Partido 
Comunista de Venezuela realizada en 
agosto de 1937.

Otero, quien es popularmente conocido 
en Venezuela con el apodo de “bobolongo” 
precisamente por haber dilapidado la he-
rencia material y moral y no haber llegado 
ni remotamente al talante intelectual y a 
la actitud rebelde su padre y de su madre 
María Teresa Castillo, incurrió una vez 
más en la intención de transformar un 
deseo en postverdad al afirmar, -ante una 
pregunta del periodista referida a la situa-
ción de Venezuela que: “Es un escenario 
en el que todo indica que está a punto de 
que ocurra algo. No sé cómo será el modelo 
de salida, pero veo que antes de diciembre 
publicaré el titular Venezuela regresa a la 
democracia”.

El periodista sin reponerse de la so-
presa, quiere confirmar el “tubazo” que 
le dará a sus lectores. Pregunta: “¿Antes 
de diciembre?”. Con absoluta seguridad y 
sin duda alguna Otero lo reafirma: “Sí. 
Veo una alta probabilidad de que eso ocu-
rra. Estamos muy cerca de ese titular”.

Lo cierto es que la democracia nunca se 
ha ido de Venezuela en los últimos años, 
como lo confirma la ordenada y tranqui-
la toma de posesión para un nuevo man-
dato del presidente Maduro en cumpli-
miento de los resultados electorales del 
20 de mayo, y en el marco del funciona-
miento de las instituciones de acuerdo al 
ordenamiento constitucional.

Si uno coloca en el buscador Google la 
frase “Inminente salida de Maduro” ob-
tendrá en tal solo 0,44 segundos 4.150.000 
entradas provenientes de fuentes tan di-
versas como una vidente que se lo dijo a 
Jaime Baily, el gobierno de Estados Uni-
dos, el dirigente opositor Chúo Torrela-
ba, Wall Street, el portal Dolar Today, el 

Observatorio Venezolano de Conflictivi-
dad Social, el Doctor en Educación Ja-
vier Vivas Santana en el portal Aporrea 
y muchos más.

Hay un dicho popular que enuncia que 
“deseos no empreñan”. No basta con tener 
intenciones para lograr algo y tal vez sea 
en política donde ese axioma cobra mayor 
validez. Ante la incapacidad de la oposi-
ción de construir una alternativa creíble, 
pareciera que sólo les queda la realización 
de un plan intervencionista externo pla-
nificado en el Departamento de Estado 
como lo evidencian las órdenes dadas por 
Mike Pompeo al Grupo de Lima a través 
de una teleconferencia desde Washington, 
el incremento de las sanciones económi-
cas y las restricciones al comercio de Ve-
nezuela, la concentración y despliegue de 
tropas de Estados Unidos, Colombia y Bra-
sil, en Panamá, Puerto Rico y en esos dos 
países latinoamericanos, la realización 
de maniobras militares en el Caribe y en 
la Amazonía brasileña con la presencia y 
conducción de las fuerzas armadas de Es-
tados Unidos.

En este contexto, a la diplomacia, ins-
trumento creado para resolver las con-
troversias por métodos pacíficos, se la 
quiere privar de funciones y efectividad, 
ante la incapacidad de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) concretar 
las sanciones contra Venezuela ordena-
das por Estados Unidos, Rex Tillerson 
creó el Grupo de Lima para reunir a los 
países con gobiernos de ultra derecha en 
contra de Venezuela, sin importar si sus 
presidentes son ladrones, corruptos, vio-
ladores de derechos humanos, o si llega-
ron al poder por vía democrática, golpe 
de Estado o fraude. Sinceramente pienso 

que los ataques de la OEA y el Grupo de 
Lima contra Venezuela deberían enorgu-
llecer al país, habida cuenta de la catadu-
ra moral de la gran mayoría de jefes de 
Estado que la componen, empezando por 
Perú, sede de dicho grupo, país en el que 
los últimos cinco presidentes están pre-
sos, perseguidos o enjuiciados por ladro-
nes y corruptos mientras que el actual, 
fue vicepresidente en el último de ellos.

Resulta tan absurda la lógica diplomá-
tica del mundo actual que, dado el apoyo 
a los chalecos amarillos de Francia de 
los dos vicepresidentes del Gobierno de 
Italia, Luigi Di Maio y Matteo Salvini, 
líderes del Movimiento Cinco Estrellas 
(M5S) y la ultraderechista Liga Norte, 
respectivamente, el gobierno del pre-
sidente Emmanuel Macron respondió 
solicitando a sus pares italianos no in-
miscuirse en sus asuntos internos. Sin 
captar la magnitud esquizofrénica del 
hecho, Macron ordenó una investigación 
para saber si Rusia está detrás de ese mo-
vimiento que estremece a Francia.

Por otro lado, en una declaración de la 
jefa de la diplomacia europea Federica 
Mogherini, el pasado 29 de diciembre, 
reclama por la expulsión del Embajador 
de la Unión Europea de la República De-
mocrática del Congo diciendo que “Nada 
puede justificar este acto arbitrario”.

¿Cómo pueden, entonces estos dos fun-
cionarios europeos, justificar que ellos se 
inmiscuyan en los asuntos internos de Ve-
nezuela, cuando reclaman que otros no lo 
hagan en los propios? ¿Cómo pueden cali-
ficar de acto arbitrario la expulsión de su 
embajador si están apoyando las medidas 
del Grupo de Lima, que emitió una decla-
ración en la que dejan abierta esa posibili-

dad? ¿Por qué no rechazan la decisión de 
Paraguay en ese sentido? “Nada puede jus-
tificar este acto arbitrario” dijo Mogherini, 
pero está visto que la opinión de estos as-
pirantes a colonialistas del siglo XXI, tiene 
doble cara. Han transformado la diploma-
cia en una actividad hipócrita, falsa, de im-
posiciones y presiones intervencionistas.

Deseo, por una parte, pero deseo sin 
soporte constitucional, sin apoyo popu-
lar, deseo solo sustentado en la posibili-
dad de una acción violenta externa y en 
esta democracia de mentira que propug-
na y práctica la Unión Europea mientras 
somete al hambre a Grecia, persigue in-
migrantes africanos y árabes, reprime 
manifestaciones pacíficas en Francia y 
se subordina de manera vergonzosa e in-
digna a Estados Unidos, perdiendo todo 
atisbo de soberanía.

Deseos e indignidades pareciera ser la 
fórmula de ser feliz en el paraíso capita-
lista, solo que ese final hollywoodense es 
posible gracias a la exclusión de la mayo-
ría y el avasallamiento de los gobiernos 
al poder económico. Así, no conciben que 
otros puedan elegir una ruta distinta.

En lo inmediato, el camino que lle-
va la oposición en Venezuela es claro, 
desconocer al gobierno constitucional, 
declararse autoridad del país, intentar 
el quiebre de las fuerzas armadas para 
producir una guerra civil y solicitar una 
intervención militar extranjera: deseos 
tienen, indignidad también, una vez más 
chocarán con la fuerza de un pueblo que 
por encima de diferencias políticas, tiene 
todo el amor por la patria que desprecian 
estos lacayos 

Caracas


