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Zona privilegiada y llena de encantos, los Valles Altos de Carabobo 
con sus pueblos como Montalbán, Bejuma, Canoabo, Chirgua son 
aposentos de hospitalidad. Sus artesanos, tradiciones, el clima y sus 
fiestas patronales forman parte de su atractivo F/ Manuel Abrizo

El atractivo  
de los Valles Altos 

de Carabobo
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Los visitantes encuentran  
en estas tierras paz y sosiego, 
costumbres y tradiciones 
arraigadas, un clima agradable,  
y ese sabroso sabor de pueblo  
que las distingue dentro  
de la región carabobeña

TyF/ Manuel Abrizo

En Bejuma, Montalbán, Canoabo, 
Aguirre todavía en las mañanas 
se escucha el sonido del cuchillo 
raspando el quemado de la arepa 

o el olor de café recién colado que se es-
capa de alguna de esas casas de techos 
de tejas y paredes de adobe, en cuyos 
patios interiores florecen plantas de to-
dos los colores, y sus dueños acostum-
bran tener pájaros en grandes jaulas 
y loros parlanchines que se aprenden 
los nombres y dichos de los miembros 
de la familia.

En los primeros meses del año, Bejuma 
amanece envuelta en un manto de neblina 
acompañado de un frío hecho humo que 
sale por la boca. En la esquina de la pla-
za Bolívar sobresale un árbol totalmente 
cubierto de flores amarillas que caen a la 
tierra formando una alfombra. Mariane-
la Coronel, quien siempre retorna a este 
pueblo de los Valles Alto de Carabobo, en 
cuanto fin de semana prolongado se pre-
senta, gusta fotografiar el suelo amarillo 
y enviar por “washatsApp” a sus amis-
tades en Caracas, con la leyenda:  “Aquí 
disfrutando por estos lares”.

Como ella miles de bejumeros, ca-
noaberos o moltanbaneros, regresan en 
las temporadas de asueto a reecontrarse 
con aquellos lugares de sus afectos, re-
correr las calles de la infancia, saborear 
el dulce de lechosa de la señora  Juana o 
disfrutar del café humeante de Yazmira, 
acompañado con galletas.

Para Jenny Sánchez Petit, una perio-
dista maracucha anclada por más de 30 
años en la región, esta zona del oeste del 
estado Carabobo llamada “Los Valles Al-
tos”, y que componen los municipios Be-
juma, Montalbán y Miranda reúne una 
serie de condiciones tanto físicas como 
espirituales, que la distinguen del resto 
de los pueblos y ciudades carabobeñas, 
incluyendo a Valencia con su calorón, su 
atosigamiento urbano, el estrés.

Lo más hermoso de Carabobo está en 
sus valles altos. Son comunidades con 
sabor a pueblo, donde aún existe  la cama-
radería,  el compartir entre sus vecinos 
y lo más importante, un espacio natural 
que seduce a todo aquel que viene a estas 
tierras. Los tres municipios que confor-
man el eje occidental carabobeño tienen 
particularidades que los hacen un desti-
no para quienes desean salir del ruido y 
el trajín de las grandes ciudades. Lo pri-

mero que enamora a quienes se dirigen a 
estas poblaciones es el  verdor que hay en 
la carretera Panamericana, y un clima 
agradable”, señala Jenny Sánchez, perio-
dista zuliana que por carambola del des-
tino llegó a esta zona hace más de 30 años 
y durante ese tiempo se mantuvo como 
corresponsal de El Carabobeño, un diario 
impreso de derecha que como muchos, 
con una política editorial hostil sucumbió 
al flujo y reflujo revolucionario.

Petit, el año pasado año fue oradora de 
orden en la Cámara Municipal durante el 
festejo aniversario de Bejuma, en las fies-
tas de San Rafael. Además, ha sido profe-
sora en la Unefa en la cátedra de turismo. 
Actualmente trabaja en la Alcaldía Boli-
variana del municipio Montalbán en la 
oficina de turismo.

Señala que en esta región se apuesta 
a un turismo para los sentidos, para el 
alma, para el goce espiritual, aunque las 
otras opciones no se descartan.

 “Al entrar a Bejuma”. Señala, “se en-
contrarán con calles llenas de árboles, 
una plaza Bolívar amplia donde da gusto 
sentarse a ver jugar a los niños, a recibir 
la brisa que casi nunca para, a descubrir 
los diversos matices del verde  de los ár-
boles, a entablar conversación con alguno 
de los parroquianos… Este municipio es 
el que  se ha desarrollado más en lo con-
cerniente al comercio; posee algunas  po-
sadas, la céntrica Bejuma, hacia el norte, 
en lo rural, Las Calcetas, donde hay la 

posibilidad de bañarse en un de los pocos 
ríos que aún tienen agua”.

Montañas de caMinos rojos
En un paneo descriptivo por la zona, 

la Petit detalla que el municipio Bejuma 
cuenta con dos parroquias; Simón Bolí-
var (Chirgua) y Canoabo. La primera es 
conocida por sus sembradíos de papas du-
rante el ciclo norte verano (desde octubre 

a abril)  y por tener, el que dicen, el único 
geoglífo del país, el cual puede ser visto 
desde la única carretera por la que se en-
tra y se sale, en el sector de Cariaprima, y 
que se le conoce como la Rueda del Indio.

“Aunque durante los dos últimos años 
no ha habido siembra del tubérculo en 
Chirgua, aún sus fértiles tierras son reco-
nocidas por  la producción de lo que han 
llamado en denominar “monte chino”: pe-
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Bejuma y Montalbán ofrecen días de sosiego a quienes se atrevan a visitarlos

Los Valles Altos de Carabobo, atracción a primera vista

Jenny Sánchez Petit



pino, calabacín, mostaza blanca y verde, 
brócoli, nabo; así como pimentón, maíz de 
semilla y consumo. En los espacios de la 
hacienda Monte Sacro conviven monjas 
de claustro, Las Carmelitas Descalzas, 
que expenden dulces en una tienda que 
tienen a un lado del camino”, indica.

A un costado de la carretera Panameri-
cana que conduce a los estados Yaracuy y 
Lara, al llegar a Bejuma, está la aldea arte-
sanal don Viviano Vargas en honor a este 
notable artesano y cultor popular canoabe-
ro. La aldea posee una serie de tienditas en 
las que los cultores y cultoras ofrecen sus 
productos y hechuras artesanales

La otra parroquia bejumera es Ca-
noabo, cuna de uno de los poetas más 
universales del país: Vicente Gerbasi, y 
también de escultores, pintores, tejedores 
de cestas, de productores agropecuarios 
y, más recientemente, de una chocolate-
ría que refleja el resurgir del cultivo del 
cacao, una de las especies autóctonas del 
país con una calidad envidiada por mu-
chos. El cacao de Canoabo gozó de fama 
tiempo atrás.

La obra de Gerbasi está impregnada de 
su infancia  de niño en esta aldea carabobe-
ña, que describió con su poesía sonora: “Así  
mi aldea  está rodeada/  de plantaciones de 
cacao./ Montañas verdes de caminos ro-
jos/ y montañas azules más lejanas…/ …
Yo nací para contemplar el amanecer/ y el 
día arrebatado por el viento”.

En la zona de Canoabito habitan hom-
bres, mujeres y niños con una disposición 
natural para la talla. De gran recorda-
ción son las que confeccionó don Viviano 
Vargas, un ser excepcional, dueño de un 
talento increíble, cuyo legado lo han man-
tenido sus hijos y nietos. También son 
muy populares las de Tomás Flores, Juan 
Núñez,  Juan Bañez, Rafael Romero.

En Canoabo se pueden acercar al taller 
del pintor Gregorio Palencia o visitar en 
Canoabito la chocolatería, donde la familia 
Morales les enseñará desde el cultivo del 
cacao hasta su elaboración y degustación.

En el restaurante El Portón de don 
Antonio, a una cuadra de  la plaza de Ca-
noabo podrá, en el museo particular,  co-
nocer objetos que ya no forman parte de 

la vida cotidiana moderna. Allí Antonio  
Guinand y su esposa les servirán platos 
de la comida nacional, confeccionados 
con una rica sazón y con productos que 
ellos mismos cultivan.

  Montalbán, por su parte, es el munici-
pio con mayor número de posadas, en es-
pecial en la comunidad de Aguirre. Estos 
espacios son muy buscados por quienes 
desean estar en contacto directo con la 
naturaleza.  Hay diversidad  de opciones, 
incluyendo  el spa Hacienda La Concep-
ción, dirigida por el doctor Efraín Hoff-
mann, quien ha instaurado tratamientos 
holísticos para mejorar la salud.

En la entrada a Montalbán está el Pa-
rador Turístico Artesanal El Portachue-
lo, en donde también se pueden adquirir 
productos de los artesanos, entre ellos 
dulces, tortas, bebidas, café, adornos 
hogareños. La plaza Bolívar de Mon-
talbán es reconocida por el centenario 
cotoperí bajo cuya sombra se sientan los 
lugareños a echar cuentos. Su patrona es 
la Inmaculada Concepción y entre sus 
atractivos está la Virgen Negra, Nuestra 
Señora de Atocha.

 tieMpo atrás
 En Carnaval, Semana Santa, Navidad, 

Los Valles Altos  adquieren ese tono espe-
cial que se adecua a la festividad.

 Por ejemplo en diciembre, en las ma-
ñanas y en las tardes, sin el calor de los 
rayos del sol del mediodía, algunos pa-
rroquianos suelen sentarse en los bancos 
cercanos a la iglesia de Bejuma a escu-
char la seguidilla de viejos  aguinaldos 
y villancicos que salen del parlante co-
locado en la torre del campanario. Entre 
las melodías llega la voz de Cecilia Todd 
entonando “Fuego al cañón pa´ que respe-
ten al parrandón” o mencionando al Niño 
y una tapara.

 A Alexis Pacheco Tortolero, un ca-
noabero de ombligo enterrado allí, esta 
música decembrina le recuerda los pre-
parativos de las hallacas, la montura fa-

miliar del pesebre con figuras talladas 
por los artesanos de Canoabito . Evoca el 
dulce de lechosa con papelón y clavitos 
dulces, el ponche crema que preparaba 
“la Gorda”, las arepitas dulces de Carmen 
que saboreaba en las misas de aguinal-
dos. Sonríe comparando que con el “real” 
que le daba el padrino Roberto compraba 
caramelos, catalinas, traquitraquis y sal-
tapericos que lanzaba en “Noche Buena” 
en la Calle de la Navidad, adornada con 
figuras y flores hechas de alambre, e ilu-
minada con juegos de luces.

 Víctor Julio Coronel, actual cronista de 
Bejuma, en una semblanza de las fiestas 
y costumbres de antaño, relata que “Las 
misas de aguinaldos comenzaban los 16 de 
diciembre, desde las 4:30 de la madrugada 
con el pueblo en completa oscuridad. La 
planta eléctrica a esa hora estaba apaga-
da y había que alumbrar el templo con ve-
las y dos lámparas Cóleman a gasolina. El 
párroco nombraba a una persona que se 
encargaba de recoger los gastos de la misa 
del día que se le había signado. Participa-
ban instituciones como la policía, el Con-
cejo Municipal, el Ministerio de Obras Pú-
blicas y el comercio. Todos se esmeraban 
para que su misa fuese la mejor. Cuando 
recogían suficiente dinero, después de 
cancelar la misa al padre y el pago de los 
cohetes, contrataban con el dueño de la 
planta eléctrica don Eduardo Granadillo, 
dos horas de electricidad, es decir, de 4:00 
a 6:00 de la mañana. A las 4:00 estaba Na-
poleón Muñoz dándole manilla al viejo y 
fatigado motor “Listher y este comenzaba 
a roncar y los “tizones” que teníamos por 
bombillos nos alumbraran con la amari-
llenta luz. Al salir de la misa la gente se 
acercaba a una mesa que mi primo Juan 
Dimas Blanco, instalaba en la puerta del 
templo con un reverbero y un pequeño 
caldero, en el cual freía arepitas dulces 
con anís, que se acompañaban con café 
negro, con leche o chocolate. Recuerdo 
que una arepita y un café negro costaba la 
módica suma de un realito”.    
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La muestra de 14 cuadros, de mucho  
colorido, expresa un tanto la simbología 
indígena y procura reflejar  
el tiempo que estamos viviendo

T/ Manuel Abrizo 
F/ Miguel Romero

Quienes asistan al Cuchitril, un café para la 
conversa y el intercambio de armonías entre 
los citadinos, podrán apreciar la exposición 
Imaginario Caribe, de Felipe García, compues-

ta por 14 cuadros pletóricos de colorido, de la alegría de 
la vida, cuyo espíritu no se apaga aun en los momentos 
más difíciles.

El Cuchitril está ubicado en el bulevar,  a mano 
derecha, y desde la plaza Jacinto conduce hacia la 
plaza Bolívar.

García, peruano de nacimiento, con más de 40 
años en esta tierra, ha dedicado su vida a la pintu-
ra, ya sea con murales, obras de diseño gráfico, afi-
ches. Dice que en su vida ha pasado por todo, como 
artesano elaboraba marcalibros, tarjetas, afiches. 
Vendía en Sabana Grande, en los espacios del anti-
guo Ateneo de Caracas. A partir de 2000 se dedicó a 
la pintura muralista. Ha hecho obras en Agua Sa-
lud, en la Misión Vivienda, de la avenida Bolívar, en 
Misión Cultura, en los espacios de Ciudad Caracas, 
así como en Barinas, en Delta Amacuro, Barquisi-
meto, Maracay.

Con tantos años dedicados al arte llegó el momento 
de mostrar un poco su trabajo. De allí que en una con-
versadita con Mercedes Chacín, directora de Ciudad 
Caracas, y una de las promotoras del Cuchitril, brotó 
la idea de la exposición.

“Tocaba un poco hacer una exposición mía en cua-
dros, un trabajo colorido, ingenuo, esperando que ten-
ga la respuesta positiva de la asistencia de la gente que 
es un poco lo que todo artista anhela”, señala García, 

mientras daba los últimos retoques a la exposición, 
prevista para inaugurarse el pasado viernes.

La exposición Imaginario Caribe, se les ocurrió por-
que tiene mucha simbología indígena, y mucho colori-

do, un poco tratando de expresar aunque no siempre 
es fácil, el tiempo que estamos viviendo, señala Gar-
cía, acotando que también es un poco para expresar 
la alegría, la armonía, el color.

“Nosotros somos esos: somos alegría, el color; es un 
poco mi contribución a la resistencia que estamos vi-
viendo... Los 14 cuadros representan un tanto su esti-
lo. Por supuesto, lo que he hecho con Ciudad Caracas 
tiene que ver con esto, porque soy el que lo pinta. Con  
ellos he trabajado ilustrando,  tanto para Épale como 
para Ciudad Caracas. He pintado murales en el come-
dor, en las escaleras y pronto voy a pintar un mural 
para lo que va a ser como una guardería para los em-
pleados”, dice.

García, quien regenta una tienda llamada Galería 
Urquía Marú, al lado de Café Páramo, en el centro de 
Caracas, asume con optimismo estos tiempos convul-
sos.  “Como decía un amigo”, señala, “en tiempos de 
crisis hay dos tipos de personas: los que lloran y los 
que venden pañuelos. Yo creo que la lista de los que se 
quejan ya está completa; yo llegué tarde. Me toca  re-
sistir, me toca trabajar, me toca apostar por proyectos 
productivos y que estos proyectos sobrevivan, ya que 
son tan importantes como sembrar cebolla, sembrar 
maíz, arroz, sembrar  poesía, sembrar cuadros, sem-
brar pintura. Todo eso es tan  importante. Creo, y no 
estoy diciendo nada nuevo, que de esta crisis se sale 
siendo productivos. Tenemos más de 100 años  vivien-
do de una ilusión que es el petróleo, y necesitamos ser 
productivos, en mi caso,  me toca estar en lo que sé 
hacer, dedicado a la pintura porque pintar siempre es 
una fiesta”, asienta .

En un pequeño texto escrito por Mercedes Chacín, 
colocado en la pared del Cuchitril a modo de presenta-
ción, se refiere al artista como alguien que pinta la ciu-
dad que ama: La ciudad caribe. La dibuja con colores.

“Felipe es caribe porque lo caribe es rebelde. Lo 
caribe extraña la naturaleza. Felipe dice que cada 
vez que piensa en Caracas, la piensa en colores. Fe-
lipe dice que su arte es comeflor y al mismo tiempo 
es rebelde, y al mismo tiempo, Felipe nos imagi-
na”, señala.   

Felipe García expone en el Cuchitril  
su “imaginario Caribe”
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