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INTRODUCCI6N
EI proposrto pnncop~1 de escnb.. mos memo';". es p~,"
advert.. a lodos m,s descend..nIU. ya que ellos represenlan I~
comonuacion de m, .,da. como segu.. su Camono hacia I~ .,da
elema Esta .,da que tanto MS it,ae. perc que no es S'M una
b,eve preparacoon p..a una ...da. que es Olema Para esta fue
c,eado el hombre. despuh qUI OIos IIIsponl su espfnlu en su
cuerpo anunal y CM Isto la cone18ncoa. p..a distonguu eflt.. el
bren y el mal. Ademas Ie coneldoll lamblom la m"s comple1a y
libre ¥lllurrtad. para hacll COIl W ..:Ia 10 que Ie de a UM la
gafla.

c_

Tamboen los tsl;~ pa<~ c....... con ellestamertlo de ""
MiheIa. pa<~ que ..... ..cUll6e soemptY que mi
al coelo. es cl*laf de su "" y cIII SUS .-los. no sOlo
malenalmenle SII1O. 10 que 81 mucho mlis mportante.
esplfllualmente Pero para conseg"" 10 segundo es necesano
que ella me ayude. pur .nconl~' In II c,elo. cerca de las
poleslades diwlas

""pcI'S-lI

Debemos alel..nos dll cam,no perverso del mal. de la
soberoll. del egolsmo y dll plcado. especlllimeme en eslos
I,empos. cuando la reblhon COfllra D,os y su ley de amO! IS
acog,da, propagada y ..ahada como un nuevo modelo de .,da.
Cuanla genIe se COrMenl cada dla In vicI,mas del odio, de la
violenci., de I. corrupcion, del egolsmo J de Impurezo
Y. que todo esto nos
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de Dios y nos hace escl."".

de I.. pasiones y del .. cio. Tambien nos debilit. en res'st" las
tent'ciones y abre grandu esp.cios • Sat.n", qUlen toma de
este modo, mayo' poses,on de nuesl,. exislenei. y nos "IJelve
su inslrumenlO palll III propag"eion del ego;smo desenf'enado,
de III $obefb'", del od,o, de III dMsi6n, de la IUjUnll, de III
,mp,edlld y de III ,mpureza
Nuestro debet I I en obr.il en nosotros un ....ldlld81o
eomproml$O de CM\l8lSl6n y de oponemo$ con el ¥lIIor y III
fonlllelll 1I e51e mundo en que ¥MITIO$, plllll ellllWl" pot el
$endero del blen, del_ y de III grllClll diwlll.
En e51l1 lucllll enlJe tI boen Y eI JTIlIl. enUe 1lI$ I_lOS
que eSli leg"""" en _Sln:>s t>empos i
stI tohlo. debef'lOl ~.- l<!do _Slro esfueno p.lIIalleg.. ill
doo' .... $otwe 110IOI101 mtSm:K. sobre _SlfllS 1llIS'QII8$ Y
leg.. 1I $et Yetdllde.lIII'Ietlle d6ciles, Iunildes, pequeolos y
ewnplidote$ de 101 mandllll'llenlOs de Dios
dMnlI$ Y tI del.......

SlIbemo$ $egUn las ....llIcoones dMnllS, de III SlItIt;$"""
V.-gen MlI';lI de F",",i y de Medjugo~e (Mediugone) que en
los prOx,mO$ "'$ a~ol tile mundo va • sel comple1imen1e
renQY3do, despub de unos casl'gos, descnlos detanidimen1e
en el ojh,mo hblO del Nu~ Tell.memo
Las palab'as eUClaS de la Sanlisim. VIIgen Marla en
uno de sus reCIentes mensa)es son 'En 1917 10 anHc'p' en
F;\tim., CiS' como un anuncio protetico, en el momento en que
poredi ...,dente la lucha entre I. "Mujer ,estid. del Sol" y el
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"Orag6n raja", que habrii que durar durante todo el siglo, como
so"erbio de"fio a O,os po' pa~e de mi ."""".rio, en la
ee~e," de que logratii dewu" la Igles'i, , II......,;•• lod. la
hum.nidad a un un""'1lI1 reehazo a O,os. EI Seiio, Ie ha
concedido esle espae'o de l"mpo, pa.a que cu.ndo lem"ne el
plazo, I. sobert". del Orag6n rolo lea humin.d. , vencid. pOl
la humild.d, por la pequeiie: y por el poder de westra M.dre
Celeste, I. mUJer ve51,da del Sol, que ahora reiine • lodos sus
¥os en su ejert:KQ ,OIdenado para la balana"
"N.da podra reSl51_ a la fuerza de a""" rrosencordioso
de Dios, qUI! quH!re ",,,",fOffl'llll e51e pllbre ....-.lo en una
ooeva aelll:06n. U humlll'llClad conoc:..-i la hora s.angnenla de
su nsllgO s.d bendi PO' el ~ de Ills "f*lemoas. del
hambfe y del f""9". MJCI>a SlIIl9" s..-Ii esp.an:oda PO'_sllors
calles. III guetfll se erten<letil PO' cIoquoef. ller.ondo a1....-.lo a
una d...,.sla<:16n n::onmensurllble •
"En eI rrosmo momeRlO en que Salanlls se va,. semu
Como ""eno .bsolulo del mundo y Ie ¥ay. creer veocedor
seguro, Yo rrusma Ie a"anca.' de las m.nos I. pre.. Se
encomra", como por encan10 cOn las manOS ..diS,.1 finalla
.,clon. sera s610 de m, h'Jo y la mla eSle serli ellnunfo de m,
corazon ,"m.culado en el mundo y Jesiis va fin.lmen"
eslablece, en 'I sU ..,no de amo" de paz, de s.lud, de
Jushc,., de g,.cia, de bondad ) de sanhdad, 10 que pedimos
slemp,e .1 ,eIir el padre nU8St,o, cuando decimas
"iYenganos tu reino ~ Mgue tu ..-oluntad as; en la tierra como
en el cielol"

EI demon,o _a a se, aITOjado en el aoismo. pa'a Que no
sedu~ca mh a las nacoones 1 encelfado po, 'mil a~os: segun
la oiolia Oespues de esla lnbulacion, nunca anles .. sill en III
h,stona humanll, espefll a la lercefll parte de III humlln,dlld
actual, 1I III Que se "flI Queda, Con ..da, un nUIM! Pl'"/S0, Que
perd,mos con Adjn , E"flI

del Sur. :'lkofja Loka esU Sltuada ent,e la confiuencia de dos
rios: uno Ilamado Poljanska So.., Que pan po, Poljane. ciudad
miis ,mportante del valle de donde pf<Mene, 1 otm lIamado
Sel~ka Sora, por la c'udad de Selce del valle donde Ilene lU
ongen. En ~kofjll lokll se unen 101 dOl rios en uno 1010,
lIamado simplememe So.., Que termlna en Medwlde en Sava,
que desemboca en el rio Ollnub,o en Selg..do, la caprtal d.
Serb,a

LA CIl:ONOLOCIA DE MI FA~lIUA y ~lIS PIU~1EROS
DIEl ANOS DE VIDA.

ESlas sen las memonas de .., ...-.gr,wu........ _ a
Hsenl. ao'A>s a este beIo pak U1ljlOClIl
llama60 V_,uN (19017)

_

hace uaocta,,_'Il8

MI wdll en esIe muncIo comen,o eI 14 de IfIlIflO de 1920,
un Ilia dorrw>go 1I las 10 de La mal\ana en una pequel\a cOJdlld
lamadll ~kofJll lokll (Shk6f,a loka), lIC1ulllmellIe en
Esm,," A 101 eUilfO dial f.. baul"ado con eI nomtNe de
SOZldll', III ullduceo6n 81mna del San TeodofO, Que 1Ig....1C1I
en gnego, el regalo de 0'05, 10 Que me ocal,ono
pOllenormeme muehol p,oblemas, ,a Que en 1I1gunos
documemos figu'aba de Soz,da, , en olIOS como Teodo'o
La e'udad lue lundada en I. edad media, bajO el nomb,e
en alemjn de Slsehollslaek (ciudad de los obispos), alrededo,
de un castillo, edl/ieado en una colina, po, los obispos de la
ciudad de S"xen, actualmente pertenecie"te a ~alia en el Ti'ol

A I... cuall .. aii_ cabalg.mdll hacla el hn", ..
SO" el pnmer hljo del malnmomo de dOl ..udos. Mi pad,.
JOSlp (Jose) lenla ya 44 a~os , era en ese momemo Wle del
Juzgado de la mlSma eludad, aunque naeio en Goce, cerca de
Trieste, que entre las dos gue".. mundlales pertenecia a ~alia
y actualmente perlenece a Esl~nlll Despues de te,mina, el
liceo se insc,ibi6 en la escuela millta, de I. mona,quia Aust,q.

hung.,., a la Que pMenecia tad. Esl"""ni., ('o.cia, el NMe
de h.lia. patte de Polon,a. Eslo.... qui •. Hungria y patte de
Rum.nia, que _eton en union can Austri. po' mh de mol
anos

me gradu,; yo de medico 29 a~os despuh. Eol sa cas6 en el
ana 19:11 a los 27 arloe, can una muchaoha de 4uolj.na.
ISlovena. de apellido Vo:el, pnma hetmana de un profeso, da
lalin y gnego antigua, que daba clues en el mismo Iiceo
donde yo estudie postenOtmenle

EI ,d,om. ofic..1 en Austna e", el aleman y poco. poco
nos ib.n getm.n,ando a todos S, no hub"", s,do po' 101
secenlOles Cet6locOI fIOl hub"sen getmallll.do por compilio
en al s'9lo dltc~ Ya en nuest",s cOld.des pnrlClpales las
escuel.s a",n tadn de habla .Ieman., y fue .pan.s al r",.1 del
S1Q1o die<:........ cuMldo "" obospo ooestro fund6 eI prme< I.CI'o
de h.bI. a~a, a pesar de I. extreme reSlslent.. de las
,"ondedts elttn¥lae S4lo la genle, que w.u en Ia P"O"""C"
habbI>;, . . c ~ e eslo:Mno As; que E$lorooefQ . .
aharto en los eogloI eoetl, ocho. """"'" Y dill. pr;ic!ocameflle
loda E~ Ctfll,al. se il>a te<b:lendo hasra 10 . . "
aetuaftlenla "" estadel de dos milanes de hablIanles,-.que
¥MI OIro ~ dMdIdo elll" lalia. Austna y ~ y alto
miIOn IMpe",o en OItol paises. espec.......ema en Esudol
Unldos. donde ¥MIn mh de media miIOn haboames de angen
esl_no. y en Argentma donde hay un grupo best.nte
numeroso y bltn organlzado. 01", vel pm nueslros ..cerdOles,
pero conden.do a desapa"cer poco a poco .1 melcler.. sUS
descendltmes COn I. poblac,on del pals en que estan _endo
Mi p.d.., eunque era oIicial, nunc. estuvo en algun frente,
y. que trabejebe en Ii admlnistr.cion. Cuando term,no Ie
primera gue"e mund,al en el a~o 1918, 10 sorprendi6 trabajando
en Gril, la segunda c,udad de Austria, donde por casual'dad

MI Pad"

TiJ>'O sn sl matnmonlo tres hijas. la m.yor sa Ilamaba
Mitli y nacia en 19J2. De ell. ,ecuerdo cu.ndo dlng!a una
bodega, la prop,edad de un. cooperat..... que lenla sus
sucureales en loda la parte occidenlal de Eslown,a U d,ngla
un lal se~o. Kocmu., qUlen era muy am'go de m, pad.e J
estudiaron en la m,sma aula del Iiceo. Esta cooper;ll...
funClonaba de manera, que cada comprador podIa comp"r 101
alimemos a cred~o, y cuando pagaba mensualmeme su deuda,
Ie daban una ~apa de 3'll. de 10 gastado en el mes, para
adq... par eSla suma los alimentos, SIn pagar par elos

1963. su esposo I. siguio unos mesas despues

RKue<do de Molz, que ITO padre la qu..na SHImpr8 ..... a un
U6meno de It cO(_. ya que plaIo de porc«'lana que lomaba
en sus ...-. HgIo09 t....... hecho pedalOS en el welo
De wens que en el ""'9OC1O no.......tia It porc«'lana, _
sOlo
los almenIOi J 10 que se necSSllah.a para It ImpIeza del
hagar E... lumameme gord;l y IegCi a pes... enlre 120 y 1:11
Kg OeSpuft Ie cua y SU esposo Gust, Bnlcelj, Ie 9......b.. en
peso

Ele u..bilj..b.. como calera Y 0\1 como barman. E...n muJ
bonachones, J lln1an II tlplCO hundim,emo In la pum.. dll
mem6n. Tlnl..n un.. sola h,)a, lIamad. Maria. Yo I...ecuerdo
porque .... su ,nSlrUC10. en I..s malem31,cas cuando eslUdr..b..
en II lie10, p..'a a)ud..rtl pasa, el alio. H.ce unos mlsaS me
esuibi6 m, sob"no Jod, h,)o do ol,a do mis hermanos, Oo'a,
diciendo que Maria sufria de cance, del putm6n ) que tenia un
hijo sacerdote MitZI y SU esposo Gusti se querian muchlslmo
y no podian 'o'Mr uno Sin el otro Cuando ella muri6 en el a~o

01 •• hila que llMl m, padre en II pnme. malnmon,o era
Eleono.a ) la lIamabamos Lon Ella nac,d en 01 alio 1!ll5 )
cuando )0 la conocl )a lenla 20 a~os Ella hlIO despuris de la
pomalia, cual,o alios en una escueta que habia en :'lkofja
Loka, que equ;,-alia 01 I,ceo menOr y despues estudi6 en 10
escuela de enfermeria, no para sar enfermer. en algun hospit.l,

Sino para dlrlglr los hogares de salud, una cosa tipica de la
Eslovenia de entances. Ya que na t"niamos la facuhad de
medicina campleta, s,no sola las primems das a~as, 1
pastenarmente cuanda ya estudi.b. aumentamn a tres lI~as y
media, na tenillmas sufic,entes medicas, asi que p"'" In
ciudades mh peque~u, dande JaKaban las med'cas,
educaban 1I IllS muchllchu de esta manera EIIJ desputs
ding,o una de eSlal hogllres de salud, prunem en 1<IlI"l y
despuh en Trtoc
5e cno a 101'" ns y quedO embaralada, aI rnenos ad
",,"saba ella, petO cUiO'ldo pasar"" los roll!¥\! rrHlses Y el parla
..., apareda, Ii 'U.T101"artln mas deteIWI....... '1le y Illf'Ila t.-.
qursle grande de _ . que Ie
PII«l ' - 8 meus
despuh que66 embarnllda de _as y a los . . ~ 1\100 WI
pNCo:rso mucl>acho 1I <pJltfIlam6 Tadeo, po< se, INJl' deooIlI 1I
esta SarlIa, que en ..rdlId Ie conslQUOl un.a cosa IMJrn.anamel'lle
casl mposoble Tedea e," lI'1 INJl' buen estudianta, se gradu6 y
espe<;lalilo en ecOl'lOl'l'lia, y es actualmema profesor
UllMlrsttano en l..iobIIlInll

"'''J'"'OR-

MI hermana Lon plldeclo par a~as de lnlaleranCla
alimemlCla y recutrda que ladas las dias camia la mlsma un
mlneslrQn al que I. me1;lIladas las "'uallas. Muno en un nlla
de ancianas y na d que hac;an en esle asila can su d'e1a
Prabablememe lenla que COmer 10 que Ie seMan, no creo que
hicieran para ella una comrda aparte
Yo la'" por ultima vez en el ano 1975, 'i tod"";a trabaJaba

en el hogar de salud en TrtlC, cuando ,;slte • Eslovenia. Ella
tenia su ap.rt.menta en la parte supenof del mismo hagar de
salud
EI hagar ya tenia entances 1I un medica, que la dingia,
pem na ¥i¥ia en la mosma c'udad, smo III .. s~aba y lenia sus
haras para las cansuhs publocllS, yll que bala el camunlsma
eslaba prohiblda elerce, la medlC"'" pmada, al menas pOI la
ley, que poca a poca nad'e Cumplill EI medica no cablaba,
pera pa~ocularmeme Ie Halan regalos 0 Ie daban dinero para
que los alendiera rrHlJOI
El esplso de Lon u lamaba Jod 00Ienec. (Dolene'll) y
Ofa .. Iicenciado en de<edoo. c _ a dedararlo y fanallCo. y
tenia que Sel un Sanlo ....a lIQUanIlIf 1I IN hetmana. que eli un
SlIcO de neMO'S VM'a p"XllClIInel1U ...." SU ... Y hasta me
pd/i que Ie ~ara un.a ayuelll mensUlll para pode, ~ los
gaslos que tenia COIl los eSludoos de SU IIfTIado ,",,0, que era
lI'1 rTM:hacho muy onIebgeme y comple1ameme disllnto de su
madre Cuando se gradu6, II umpoco la pudo aguamar y se
caso 10 mas pmmo poslble y se mudo 1I III Casa de su esposa
y luvo con ella tillS hllOS
Su hila mayor, Maya, nos .. s~o una ve, aqui en Cumana.
Ella es prolesora de educaClon IISlca y cuando esllNO aquIla
11m a ver el sa~o de La UCMzna en el eSlado Boliva, No habia
un penasco grande que veia, srn sub"se a H Recuerdo una
piedra grande 'i lisa S1tuada en el Hotel Intercontinental en
Puerto Ordaz, a la que estoy seguro eran mu'i pocos que la

subieron 'j ella antes de contar tres, 'ja estaba en su cima
Cuando la Ileve a Merida, hasta EI Morro, en mi finca, que se
encuentra en las laderas del pica Le6n, quiso subirse, 'ja que
el pica se veia tan cerca, que uno pensaria que podia alcanzar
su cima en media hora. EI pica tiene casi 4.6IJJ metros sabre
el n",el del mar, 'j la casa de la finca esta a 2.5iJJ metros
Subi6 can mi nieto ",an, quien no hablaba ni una palabra en
esloveno, pero se entendian en ingles, 'j al cabo de unas dos
horas regresaron los dos can la lengua afuera, 'ja que para
subir al pica Le6n se necesitaban par 10 menos 8 horas 'j
amarrados los dos a una cuerda 'j can los equipos especiales,
porque la pendiente es mu'j fuerte 'j ha'j que pasar par unos
penascos mu'j dificiles para pasarlos Ma'ja se cas6
posteriormente can un colega 'j tiene dos hijos: Nib de 5 anos
'j Max de 2 anos
EI esposo de Lori, quien era un fumador empedernido,
muri6 un poco despues, 'ja que sufria de la ulcera del
estomago 'j ml hermana can su caracter se la abri6
seguramente muchas veces. Otros hijos de Tadeo son Mateo 'j
Mateus
La hija menor del primer matrimonio de mi padre se
Ilamaba Dora 'j era de caracter completamente distinto, seria,
tranquila, prudente, mu'j calculadora 'j sumamente disciplinada
en todo su comportamiento Cuando la Ioisite, tenia que
quitarme mis zapatos 'j ponerme unas pantuflas que tenia
preparadas en la entrada, antes de entrar en su apartamento,
como en una melquita de musulmanes Tambien hila la

misma escuela de enfermeria como mi hermana Lori. Era tres
anos menor que Lori 'j naci6 en el ana 1e03, a sea que era 12
anos ma'jor que 'jo. Cuando mi hermana Lori se mud6 de Vranj
a Tltic, ella se encarg6 del hagar de salud de Vranj. AJIi se
cas6 can el licenciado Janel Atman, quien era gerente de un
banco Can el two dos hijos, Janel (Juan) 'j Jasko (Jose)
Como gerente del banco, a su esposo 10 cambiaron a Skopje,
capital de Macedonia, donde los Ioisite 'jo cuando jugaba el
Mbol en el club Ljubljana en la primera dr.isi6n para el
campeonato de Yugoslaloia
Despues 10 cambiaron a Belgrado, la capital de
Yugoslaloia 'j alii los sorprendi6 la guerra AJIi encontr6 la
muerte. Un dia se fue can varios amigos a buscar alimentos a
los campos alrededor de Belgrado 'j alii los mataron a todos
las tropas irregulares serbias, que pensaron que los van a
denunciar, donde estaban escondidos, a los alemanes
Despues que termin6 la guerra, mi hermana can sus dos
hijos regresaron a Eslovenia, a Vrani, de donde era nat",o su
difunto esposo Los muchachos estudiaron 'j se graduaron
ambos de ingenieros. Cuando 'jo los Ioisite, en el ana 1971, en
mi primera Ioisita a Eslovenia, vivian aun can su mama en su
apartamento. A elias dos los consegui un siibado, cargando
bloques 'j melclando cementa, hacienda sus casas Eran
nueve ingenieros que figuraban de obreros, dirigidos par un
albanil que pegaba los bloques. Cada fin de semana los nueve
trabajaban juntos a'judandose a construir sus casas, un fin de
semana trabajaban todos en la casa de uno 'j en el fin de otra

semana en Is del otro, y tres snos despues euando los ",slte
de nuevo. tenlsn ys construid •• sus e..... lind.s. de dos
pisos con SU SOISnO que ussb.n par. guard., el caroon 1 Is
leil. p.'s el """emo, como lambien tenl.n sill un CUSflO. donde
h.bi. un homo pa'a la calefacci6n eent",1 de tod. Is csss Lis
essss de los sobnnos etan cont'guss y pegsdss, ys que con
eSio shOlfSron el malenal y el l",bslO

Ella me eont6 .Igunss cosss de mi nine,. Cuando yo
nad. ella tenia 12 .rlos 1 syudsbs s cs'gs""e 1 euida""e Ella
me contO que 10
un n,rlo muy ,nqu,eto. Cu.ndo ,b.mos •
algun p..eo siempre com" "delsnte, asi que me teni.n que
cu", y p,actic"mente lIeYa' como un pernio "mo""do con uns
cabuy" Cuando fu' po' segund" oez " Esleve",,, en el "i10
1973, me lIeYOIron mlS $obnnOI "I cementeno, P"'" ver donde I"
h"bi"n entemldo

Yo ala dad de 9 Aiios

Dom e", rru herm"n" predllectl, puede ser pO"lue
"yudaba " cUld"rme y l"mb,en porque er" muy sen",
disc,plinada y corrllcl" lin 10do 1.1, sobnno Janez se c"so
pnmero y IIsvo un h'IO, Ralko (Rafae~, pero se divorcio
Poslenormenle se c"so con una mUter muy buen", de nombre
J6~ica (Josefin,,), con qUlen 11M' una h'l" lIamada Mel~"
Jo~ko, mi otro sobrino, se cno un poco mh tarde con Sihic.
(Gloria), con quien tlNO dos h'IU Nata~a, quien se cas6 con

Mi hermsns Dora padecia del corazon y cuando la ...sd
en el arlo 1971, se cansaba Con cualqUler esfuerzo fls'co
Como yo era card,ologo, me moslro su Ir"lam'enlO y era
correclo psrs squellos tlempos Ella no ";0 las CISSS
termin.das de sus hIIOS, ya que un dia muri6 de repente

e,.
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un aleman y ""'" en Alemanla, y Alenb, quien ~ con ellos y
esU estudlando Yo les eseribo s<llo una "'" al .~o pOI. I.
n"';dad y el .~o nuevo ,10 mismo lamb;,;n ellos. anle lodo In
saludo y Iss erMo buenos deseos
MI abuelo. p.dre de m, papa. se lIamaba Mih. CMlgueQ.
naelO en el a~o 18:27 en Goce (Goehe). una aldea cere. de
Tneste y rnunO en el aflo 1900 alii nusmo Se cosO en el aflo
ll1i8 con Marr. FabclC ( 18015-1918). TlMeron 11 "'S La
mayor. Maria. nac06 en el1E69. se easO en eI afin 1E138 y Sf
lue a _ a la aldea Slanoel; eI segundo era Franc (Franc'sco).
qtJIl!1l nac06 en 87'0 J m...6 en 1974, la lereera era trtana. que
naco6 en eI • 1872 J m...6 al • SIgIIHNlIe. eI eu","o Sfa ""
papa ..k>s4...... naoc06 tf dia soele de febfe«> de 18U J "
ci'SO en tf •
1~1 J m...6 en el ano 1931 de dneSf Sfl
~ . eI cr.-"Io fue ...... """'" naoc06 en el aN:> 1815. -0 J
m...6 en Goce (Goche) en 190C8. Ii sexta fue Barbara .....
"",,06 en eI afio 1878. se CISO en 1!l15 J m...6 en el afio 1918
En estos din me limo per lelHOIIO su h1Ja Milka. qUlen _ en
Sama Barb..a en CelltOfllli. en Eelados lJnIdos J l"ne J' 901
afios Supo POI mi. porque eseribl a Goee. mI sobMa. pir.
pedille que me enwre los dilOS sobre m, lam~ia La sepl,ma lue
Frane,sca. qu'en nic06 1879. Se casO en 1!D<l sn Goee J munO
am mosmo en 1918 de luberculosis. EI oclavo lue M,hael
(MigueQ. qu'en nac,O en el i~O 1002 J se cosO con Carohna
V,drih en 1900. hIVO con elli 10 hijos y muri6 en 195A EI
n"""no y el d'c,mo e,an mereches. Franc y Malia, qUlenes
nacie,on y mu"e'on en el a~o 1004. La u~im. e'a Anlonla,
quien ,,"cia en 1886 y se mu,i6 dos meses despuh
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Yo ";sit'; Goee solo una ""z en mi segunda ";sita •
Eslevenia. en el afio 1973 En la eua donde naci<l mi padre
""i Francisco VO'<!<. hllO de Mlhael. hermino de mi padre.
qu,en nici6 en sl afio 1912 y mun6 en el a~o 1!l17. un
borracMo muy habl.dor Alii me II_ron m, hermana Ela y su
esposo Tonc (Anton,o). y. que EI. los ¥Isdaba con clSna
Irecuenc,a Tamb,en nos 1eY6 aI cememeno de Goee. donde
eslaban emenados lodos mlS I.......res. entre elos lamblen mI
abuelo Miguel. hsrm.no de fI'lI padre J eI papa de Franc,sco
Durante la gusn. nos ..... 0 en Ljublj.na eI hermano de
Franclsco. Carlos. qo.oen Sfa 5 . s maJOI que e1 J se"';.
COIT"Ol s.old.do en tf lIIkteo e"ann de ocupaco6n.
EI nombr1I <lei ""'" <Ie "" manU eo-• ....., (YOIf)' =..lofge) y
esllM> empIeado en Ii gerenc.. de Ii segunda ..... de
mere""" miis mporIiflIe en eI mundo en ~. despufis de
Almaden en Espilta Era dncendlente de un ciudadano
frances. que se casO en los l,empoS de NapoleOn Bonapane.
durante la ocupaco6n lranceSi. con un. eslovena y se qued6
Con eUa en Esl"""",a aun despub de pirtu los lranceses
La hermana m.yor de m, mim'. Anme (Ana). qu,en ss
espec,aliz6 en aha eoslura. lrabaJaba en V,ena en la cone dsl
emperador auslro-hungaro Franz Joseph (francisco Jos';). para
su esposa Ehsabeth QsabsQ y para Olras damas de la tods
Se tas6 ton un abogado Dr Lllme, J mio ton ';1 en un
apan.mento en la calle Eckpe,gasse No 81, segun me
iCue,do, y. que tenia una correspondencia (,ecuente con ella

en aleman, porQue no sabia escfibir en e.l""",no, ya Que nlzo
lodos sus esludlos en !Scuel.. de habla alemana
Cuando m, mama e!'Mudo. eUa nos ";sdo una YllZ en
Ljubljana y me acuerdo que me lraJo como reg.lo una c'mara
fotogratica. can la cual sacab. un•• fotos magnificn.
espeeralmente me ",uerdo de un. can I. ,gles.. de ~,~ka. un
suburb'o de Ljub~ana. donde .....mos. un. obra famoslsoma de
nuesTro arquuClO Jane~ ~an) P1ecnil<. que lenia sus obras
en muchas clUd.s europe.s espec..lmeme en V.. na y
Pr.ga. La fOlO IS1IIa de londo. un.s .....bes mat......sas. que
Indo &I mundo admorllba, mb que I. ogle... ""sma. ESlas
1000S se quedilolOtl IfI Eslowefu r ,.., se nalfa de su deSl_.
como lampocO de "" ilbum de esl~s POSlaln que
cole<::co:w>llba Cuando "" 1~.Atne ...-..16. SlQ<lI6 en &1_
apanamenro. lu,Mamenre amuelI&ado. segUn las fOlograflas
que nos -.ba 6tl mosmo Mun/i IfI avanzada edad. sola. en
el hospnl. despoil que se fraclunl eI cue" del f....... en una
caida r eI .. poso la millo
ERa me hl~o limb,'n el uKomo favor. ra que contra10 a
un. abogada. qu,en me procunl que m,s documental de
graduac,on en la Unmlrs,dad de Graz fueran lraduc,dOI al
espanol y aUlem,cados por la emb'J.da venezolana en Viena
como Yllr'd'COI. y de eSIi manera pude presemadOI en m,
solitdUd para hacer la rMhda de mi I~ulo de med'to en la
Un .... rsidad Los Andes en Merida. Venezuela. Asl que ella
murio .arios anos despues que mi mam;;, quien muno en el
ano 1953 a los 65 anos por insuliciencia cardiaca, por sulm de
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niperten.i6n arterial
EI .egundo hermano par la edad era ml lio Jurij (Jorge).
qUlen era muy ,..."mlurero. sal,a loven de la ca.. y .e rue.
lrabal"' a Aleman.. r me conta m, mama que .up,emn
poslenormenle que muno porque ·se Ie seco la garganta"
EI lercer herm.no fue "" tio Franc (Franc,sco). qu,en
estudio r se espeer.~~a en la ondustna texU. Cons,gUla el
trabaJO en la conoc,d. fabnea TlVAT de los text~es en la cOldad
Vatafdin. ZagOl'Je (L1igone). Uu.d. en Cruac.. cerca de I.
fruntera con E~r ... Yo no 10 conocl personalmeme en ""
wla . ....., cuando mun6
II
1~. me """'" "" madre
p..a que Ii l"fl'es
SU .... Jeml r me queM ali ....lie
Ii .......... de.""",, del enlJeml

ana

Su e.pasa Eva. CIIIJISfI era ell ongen croat........ ..........,., buena. me rer::ib06 con mucha alegria. ra que eSI.ha
estudiando la medic...... r IU Unoco t¥ France!< (Franersqutto)
sulna de esclemSlS mUIIople. una enfermedad rocurable Y. no
pod'a carmnat Sin 'ruda de In muletas Yo Ie deda que Ie de
mucha ¥IIamlna 81 r 812 51 era pos,ble '"rectable r I.
fis,oIerap... EI eSlud..ba en Ljublj.na r se graduo en el
Instdulo Tecnolog,co de 16cn,co en I. ,ndustna textol r era m,
padnno de confirm.t,On Un poco despues de graduarse
empezo su enfermed.d y enos despues supe que se muno y
deja ,ala a su mama
Despues de el, nacio ml mama en el ano Hill 'i dos anos
de,pue, mi lia Mira, lamb,en maeslra graduada, como mi
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mama, una soltera empedernida, aunque era muy buena mOIa
Supe que tenia amores can un oficial croata, escuchando una
vel involuntariamente una conversacion que sostenia can mi
hermana Lori, cada una contando sus aventuras amorosas
Una cosa es segura: que se quedo soltera y murio en Ljubljana
en avanIada edad atendida par mi hermana Ela, quien era el
angel de la guardia de mi familia Nosotros los ninos la
esperabamos siempre can mucha alegria, ya que slempre
cuando nos ,;sitaba nos traia bombones, chocolates y otras
golosinas Durante la guerra, la expulsaron los nalis de su
lana, como a todos los demas intelectuales, y se refugio en
Ljubljana, la lana ocupada par los italianos, y se ",no a YMr
can nosotros

Me recuerdo como contaba siempre, cuanto sueldo habia
perdido y que despues de la guerra tenian que pagarle. Era
muy senora y no ayudaba en nada a mi madre en quehaceres
de la casa. Sino ,;sitaba todos los dias a sus conocidos y,
claro, se hila muy partidaria del frente de la liberacion
nacional, de cuya direccion se apoderaron los comunistas,
matando a todos que se les oponian, como fascistas a
traidores a la patria Ya que todos en mi familia eramos
contrarios a este frente, que no hada nada para nuestra
liberacion sino aprovechaba la oportunidad de deshacerse de
todos nuestros Iideres, matandolos en las calles a en sus
domicilios. Esto Ilevo naturalmente a serias discusiones entre
nosotros. Despues de terminar la guerra la jubilaron y YMO en
Ljubljana hasta su muerte

La hermana mas joven de mi mama se Ilamaba Vilma,
quien se quedo a YMr en una finca que poseia mi abuelo cerca
de la ciudad de Koceloje (Koche,;e)
Ella se caso
posteriormente can un gendarme de apellido :'O:irok, can quien
two tres hijas. La mayor se Ilamaba Milica (MilitIa). Vr.ian en
Litija (Lilia), una ciudad al oriente de Ljubljana, en la casa que
tenia mi abuelo y donde tambien murio. Despues perdi todos
los contactos can elias y no se nada de su destino
Mi padre, cuando murio su primera esposa, a la que
enterraron en el cementerio de :'O:kofja Lob, se quedo solo can
tres hijas adolescentes Eol buscaba a una mujer que las
cuidara y estwo obligado a casarse de nuevo, ya que tenia,
cuando en,;udo apenas 44 anos AJ no conseguirla en :'O:kofja
Lob, al parecer puso un a,;so en un periodico, en el que
buscaba una mujer can tales y cuales condiciones, y al
parecer par este camino conocio a mi madre, qUlen era
maestra graduada y estaba trabajando en una ciudad pequena
lIamada Dobrnic (Dobernich), completamente al otro extrema
de Eslovenia, cerca de la frontera can Croacia
Mi madre se habia casado a temprana edad y two una
hija lIamada Danica (DanitIa, que significa Aurora) a quien
criaron sus lias, hermanas de su esposo, mientras que ella
trabajaba como maestra. En,;udo joven y cuando quiso que Ie
entregaran a su hija, sus cunadas se negaron y la misma
Danica quiso quedarse can elias, ya que elias la criaron y
estaba acostumbrada a YMr can elias

En el ana 1918, en la firma del tratado de la pal en
Versailles, los aliados Ie regalaron a Italia esta parte de
Eslovenia, aunque alii no vivia ningun italiano, par haber
renunciado en la mitad de la primera guerra mundial a su
alianIa can Austria 'j AJemania 'j pasarse al lado de los
aliados, asi mismo como 10 hieieron en la segunda guerra
mundial Cuando sucedi6 eso los austriacos atacaron a Italia
can todas sus fuerIas 'j los hubieran Ilevado hasta Roma, si no
los hubieran sa",ado las tropas francesas e inglesas. Pero a
pesar de esto, los italianos perdieron en tres dias de ofens,,"a
austriaca mas de 5iJJ.COJ hombres, una verdadera masacre,
producida especialmente par los soldados bosnios, que servian
en el ejercito austro-hungaro 'j Ie tenian un odio especial a los
italianos
Pero despues de la guerra, el presidente norteamericano
Wilson, les regal6 par esta traici6n, ademas de esta lana de
Eslovenia, donde vivian mas de media mil16n de eslovenos (alii
nacieron lOis padres) la parte sur del Tirol, a pesar de que alii
vivian exclus,,"amente los tiroleses de habla alemana, asi que
no se sorprendan si conslguen entre los campeones en los
juegos olimpicos de In",erno, a los italianos can el apellido
aleman
Esta injusta repartici6n de Europa par unos ignorantes,
fue tambien la causa principal de la segunda guerra mundial,
'ja que muchas naclones europeas estaban demasiado
ofen did as en su orgullo nacionalista, especialmente AJemania,
que eligi6 can la gran ma'joria de los votos a un loco para

vengarse, par haber sido despojada de muchas regiones,
donde vivian exclus,,"amente los alemanes, 'j ademas les
despojaron de todas sus colonias, de las cuales se apoderaron
especialmente los ingleses. Eslovenia tambien perdi6 la parte
que era desde hada mas de 1COJ anos su centro cultural,
Voroska (Carintia), 'j la adjudicaron a Austria
Es verdad que hubo un plebiscita 'j que un 56% de su
poblaci6n vot6 libremente para permanecer en Austria, cuando
>ieron a los soldados serbios vestidos can unos harapos 'j can
una cultura completamente distinta a la nuestra, 'ja que vivieron
durante siglos bajo la dominaci6n turca, aunque en su gran
ma'joria conservaron su religi6n ortodoxa cristiana 'j no
cedieron a pesar de toda la presi6n a convertirse al Islam,
como 10 hila la ma'joria de la poblaci6n de Bosnia 'j de
AJbania
Cuando mi madre se cas6 en el ana 1919 can mi padre,
renunci6 a su cargo de maestra 'j la jubilaron, aunque no tenia
mas que 12 anos trabajando como maestra 'j se >ina a vivir can
el a :'O:kofja Loka. Mis hermanas ma'jores del primer matrimonio
de mi padre la recibieron seguramente can eierto recelo, 10 que
es comprensible, 'ja que recientemente habian perdido a su
madre
Pero como pude ver posteriormente, todas la
respetaban, seguramente porque les habia dado al primer
hermanito De todas maneras no vivieron mucho tiempo can
nosotros, 'ja que mi hermana ma'jor Mici (Mitli) se cas6 'j se
fue a vivir a Ljubljana can su esposo, 'j las otras dos
estudiaban en la escuela de enfermeras en la misma eiudad de

Ljubljana
Mi primer recuerdo era del Kindergarten. La mantenian las
monjas ursulinas que vivian en el castillo que translormaron en
monasterio, aunque no 10 condudan elias personalmente, sino
emplearon para este proposito a una maestra cMI educada en
la educacion preescolar. Recuerdo que nos ensenaban hacer
las cajitas de carton bordadas en sus bordes Tambi,;n
recuerdo como Ilor,; una vel de rabia, cuando me dijeron que
iba a representar en un acto publico el papel de un capuchino
Deda que 'jo no queria ser ningun capuchino, sino trabajar en
una olicina, como 10 hada mi papa 'j no me pudieron
convencer, que esto era solo durante este acto
Recuerdo tambi,;n una puerta par donde teniamos
prohibido entrar, 'ja que nos dedan que esta Ilevaba al inlierno,
donde vivia el mismisimo diablo, asi que pasaba par ellado de
esta temblando del miedo 'j 10 mas rapido posible. No sabia
qu,; habia par detras de esta puerta, solo recuerdo que una vel
la consegui media abierta 'j pude ver unos escalones que no
Ilevaban hacia abajo, sino hacia arriba. Asi que el diablo no
vivia abajo como me 10 imaginaba, sino arriba, 'j como arriba no
habia mas que el techo, entonces vivia el diablo par debajo del
techo de tejas Cada lin de ana habia una exposicion de
nuestros productos, de cajitas bordadas, cestitas, disenos 'j
de bordados hechos par las muchachitas, etc
Recuerdo tambi,;n que cuando 'jo tenia 4 anos, mi padre,
quien era mu'j catolico, in,;to al capellan de la parroquia de
:O>kolJa Lob, de apeilido Velder, para consagrar a nuestra

lamilia al Sagrado Coralon de Jesus. La iglesia parroquial lue
consagrada al apostol Santiago el ma'jor, el primer martir entre
los apostoles a quien hila a degollar el tetra rca Herodes en el
ana 44, 10 que provoco la dispersion de los primeros cristianos
hasta mas alia de las Ironteras de Judea, Samaria 'j Galilea
Tambi,;n el apostol San Juan, hermano de este primer martir,
se Ilevo a la Santisima Virgen Maria 'j Ilegaron hasta Eleso,
donde en un bello bosque can un linda arro'jo vivieron durante
varios anos cerca de la ciudad de Eleso
Esto 10 menclono 'ja que posteriormente tlNe la
oportunidad de ,;sitar can ml prlmera esposa este bello lugar,
del cual de verdad emanaba una pal 'j tranquilidad 'j uno podia
sentir en su alma que se encontraba en un lugar sagrado. EI
capellan, despu,;s de consagrarnos al Sagrado Coralon de
Jesus Ie pidio a mi padre que 'jo aprendiera a contestar en latin
al sacerdote durante la santa misa Asi lue como me hice
monaguillo de la iglesia parroquial
Recuerdo que la oracion mas larga era el Conliteor 'j la
otra el Suscipiat, que nunca pude aprender, 'ja que siempre
cuando la aprendia, me oMdaba casi enseguida de alguna
palabra. Asi que a los 5 anos, sin saber toda,;a leer, 'ja sabia
contestar al sacerdote la misa en latin Habiamos en la
parroquia 6 monaguillos. Uno comenzaba can el numero 6 'j
progresr,.amente iba bajando de numero, 'ja que a los 10 anos
tenia que retirarse. AJ lin Ilegu,; tambi,;n 'jo a ser el numero
uno, a sea el capo. Los monaguillos ganabamos par cada misa
dos dinares 'j par cada entierro 5 dinares
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En Eslovenia existia una ley que no permitia dr.idir las
tierras entre sus herederos, sino que la heredaba uno solo,
generalmente el hijo mayor. A los demas hijos los ayudaban
sus padres y tambi,;n el hijo mayor que hered6 la hacienda,
para que pudieran escoger y educarse en la profesi6n que elias
preferian Ya que en Eslovenia se debia estudiar y no se podia
practicar cualquier oficio, sin antes conseguir el permiso de
ejercerlo par su cuenta Par ejemplo, un albanil tenia que
trabajar primero tres anos como aprendil ayudando a un
maestro Ganaba su sueldo que iba aumentando segun los
conocimientos que iba adquiriendo poco a poco y despu,;s
como ayudante otros dos a tres anos, y luego de pasar par un
examen 10 declaraban capal de trabajar en su oficia par su
cuenta a en cualquier campania a empresa. De este modo se
despertaba el amor a la tierra, ya que la hacienda era como un
pequeno reino y a veces se peleaban los vecinos s610 par unos
centimetros del terreno. De esta manera no habia en Eslovenia
ni el latifundio ni el minifundio, los bosques eran generalmente
de usa comun, aunque cada hacienda tenia tambi,;n su bosque
propio. Los cuidaban y los limpiaban, recogiendo en el otono
las hojas secas, caidas de los arboles, que melclaban can el
abono de los caballos y del ganado que acumulaban cerca de
los establos, y can este abono abonaban en la primavera sus
barbechos de una manera completamente natural
La colina mas cercana a la ciudad de :'O:kofja Lob, en
cuya pendiente suave estaba construida la ciudad, se Ilamaba
Kranzel, una palabra de origen aleman que significa "Ia corona",

ya que tenia en su cima un bosquecito en forma de una
corona AJIi jugabamos los muchachos a los gendarmes y
ladrones. Los segundos huyendo y los primeros persiguiendo,
y este juego Ilegaba algunas veces hasta la ,;olencia y no
pocos recibian los chichones en sus cabezas a el cuerpo. En
la primavera recogiamos alii las primeras flares Ilamadas las
campanitas y las trompeticas, porque se paredan mucho a
pequenas campanas y trompetas, que aparedan a veces hasta
entre la nieve Las primeras de color blanco y las segundas de
color amarillo Mas tarde aparedan la ,;oletas can su perfume
ex6tico y los ciclaminos y muchisimas otras flores, asi en los
prados como en los bosques. En el mes de mayo siempre
traiamos las flares a la Virgen Maria, ya que este mes era
dedicado a ella, unas flares tipicas Ilamadas en esloveno
smamice (Shmamitle), que floredan s610 en el mes de mayo
La ciudad de :'O:kofja Lob tenia en aquel entonces unos
Tenia una plaza superior y otra unos 3J
metros mas abajo, lIamada plaza inferior, que tenia mucho
menor importancia que la plaza superior, donde se encontraban
las oficinas y los comercios mas importantes de la ciudad
Aunque uno vivia en la ciudad, vivia al mismo tiempo en el
campo, siempre en contacto can la naturaleza. La ciudad era
la puerta de entrada a dos valles par donde corrian tambi,;n los
dos rios La unica industria que habia en la ciudad era una
fabrica de sombreros, que era ya famosa desde la edad media,
aunque posteriormente fue modemizada para estar siempre a
n",el de la moda En resumen la ciudad era un verdadero
poema de la naturaleza

::oJ] habitantes

Par un lado las montanas cubiertas par los basques, que
en la cercania no Ilegaban sino hasta unos 1.())J metros de
altura sabre el n",el del mar. La misma ciudad estaba a unos
::oJ metros sabre el n",el del mar. EI pica mas alto se Ilamaba
Lubnik, que se levantaba casi desde la misma eiudad 'j que
era, ademas del castillo, tipico de la eiudad en una fotografia
Pero unos kil6metros mas alia se levantaban los picas
cubiertos parcialmente par la nieve etema, pelados, pura roca,
'j que Ilegaban hasta una altura de 3.COJ metros sabre el n",el
del mar. Los arboles crecian en Eslovenia s610 hasta una altura
de 1.EOJ metros sabre el n",el del mar. En las alturas ma'jores
crecian s610 unos arbustos pequenos 'j algunas flares tipicas
de Los AJpes, entre las cuales la mas famosa es una lIamada
en esloveno planika 'j en aleman Ede""eiss, una flor de color
blanco moteado que crecia s610 en lugares dificilmente
accesibles 'j su valor se apreciaba par el numero de sus hojas,
que eran peludas para protegerse del frio que hacia en estas
alturas 'j Ilegaban en algunos casas raros a tener hasta mas
de 20 hojas Estas florecitas eran causantes de muchas
muertes, 'ja que para alcannrlas muchos arriesgaban su >ida
Par el otro lado, donde corria el rio Sora, el resultado de la
confluencia de ambas Soras de Poljane 'j de Selce, se abria
una gran Ilanura lIamada Sorsko polje (La L1anura de Sora)
donde se encontraba tambien Ljubljana, la capital de Eslovenia,
a una distancia de 20 kil6metros hacia el oriente. En media de
esta Ilanura se elevaba s610 una montana lIamada :':imama
gora, can dos picas, 'j en uno de elias can la iglesia en su

elma EI otro pica era un poco mas baja, que se Ilamaba
Grmada, donde nos entrenabamos los montanistas en una
pared de piedras mu'j vertical, para despues poder subir a los
picas mas altos de nuestros alpes
A traves de un puente sabre el rio Poljanska Sora se
Ilegaba a una aldea lIamada Pustal, donde tenian los obispos
de Brixen su edifieio de administraci6n 'j su caballerin. En
esta aldea se levantaba una colina lIamada en esloveno Hribec
(JribetI), de unos 50 metros de altura 'j can una iglesia en su
eima 'j se Ilegaba a ella par un camino que eircundaba la
colina. En este camino se encontraban las 14 capillitas del >ia
crucis, 'j en el tiempo de la semana santa se hacian alii las
procesiones renndo el rosario 'j el >ia crucis entre tremendas
explosiones de los morteros 'j de los cohetes, asi que parecia
que estabamos en un frente de batalla 'j no en una procesi6n
Eslovenia tiene una peculiaridad unica en el mundo donde
casl todas las colinas Ilevan encima su iglesia, asi que esta
sembrado su territorio par miles 'j miles de iglesias,
construidas en la edad media. En este tiempo, los turcos la
invadian constantemente Venian de Bosnia a robar 10 que
conseguian 'j a canr a las muchachas 'j los muchachos, que
posteriormente educaban en su religi6n mahometana 'j eran
sus guerreros mas crueles Ilamados en esloveno janicarji
('janichar'ji) contra sus propios paisanos, sin saberlo Para
elias era mas facil ir a robar a Eslovenia, Croacia, Austria 'j
Hungria, que trabajar. Ya que el turco-hombre era un gran
senor Eol no trabajaba nunca SinO todo el dia acostado a

sentado fumando sus tabacos. Las que trabajaban eran sus
pobres mujeres 'j cada uno tenia a varias 'j las trataba pear que
animales Cada turco tenia tantas mujeres cuantas podia
conseguir 'j mantener. A nuestras j6venes las aprovechaban
para estos fines 'j las educaban para ser sus ser.idoras
Nuestra gente se defendia contra esta barbarie como
podian. Se escondian en los bosques 'j en las montanas, a
veces en las iglesias que eran todas fortificadas can muras
altos a su alrededor, para defenderse de elias Los turcos
nunca atacaban los castillos porque no iban preparados para
ella 'j estos eran demasiado fortificados. Asi que los que vivian
en los castillos podian vivir tranquilos. Era la pobre gente, los
campesinos 'j los que vivian en pequenas ciudades, no
fortificadas, sus principales victimas. Ya que en aquel entonces
no exisHa el telMono a telegrafo, la gente invent6 un metoda
mu'j peculiar, para avisar la invasi6n. En cada montana alta
tenian acumulados un mont6n de lenas secas 'j cuando venia
la invasi6n, prendian el fuego a este mont6n de lenas
amontonadas, asi que se podia ver de lejos de dia el humo 'j
de noche el fuego 'j de esta manera la gente fue avisada a
tiempo para esconderse a si mismos, a sus ganados 'j otras
pertenencias de valor, en los bosques 'j en las montanas, asi
que los turcos no conseguian casas de valor para Ilev<irselas
Elias se desplazaban s610 par los valles 'j no se meHan en los
montes. AJ pasar el peligro 'j cuando los turcos se retiraban
casi can las manos vacias a sus lugares de origen en Bosnia,
la gente salia de sus escondites 'j para agradecer aDios su
saOlaci6n, edificaban cada vel, una iglesia en una de las

colinas cercanas
De esta manera, toda Eslovenia se sembr6, de miles de
iglesias en sus colinas, que las usaban s610 alguna vel, pero
las mantenian en buen estado par el agradecimiento, de
generaci6n a generaci6n Cuando la revoluci6n comunista,
estos destru'jeron muchas de elias, pero eran tantas que se
cansaron, que todavia despues de 50 anos de la dictadura
comunista quedaron muchisimas intactas 'j la gente repar6 a
muchas de las que fueron destruidas, muchas veces can la
a'juda de los emigrantes, que tuvieron que huir del comunismo
para saOiar su vida 'j despues de rehacer su vida en el
extranjero, se levantaron de nuevo can su trabajo 'j podian
a'judar econ6micamente para su renovaci6n. Asi que habia una
paradoja prlmero los turcos 'j despues los comunistas
contribu'jeron a la construcci6n de estas iglesias 'j a su
renovaci6n, aunque el prop6sito de ambos era justamente el
mlsmo, acabar can la religi6n cat61ica
Ala aldea de Pustal, a traves del rio Poljanska Sora, se
podia Ilegar tambien par un puentecito (brv en esloveno) de
madera de un solo metro de ancho que iba de penaICO a
penaICO al lado de la represa mencionada anteriormente
Cuando nos ibamos a banar, uSiibamos slempre este
puentecito para buscar en la otra orilla del rio un sitio agradable
para acampar, para poder alii comer 'j para descansar cuando
saliamos del agua cansados
Mi padre, quien era amigo de todos, 'ja que les a'judaba
en el jUlgado para alcanzar la justicia a sus problemas 'j 10

recibian donde quiera can alegria 'j agradecimiento. Muchas
veces ibamos tambien a'judar a los campesinos a voltear la
'jerba en los prados, que cortaban 'j luego secaban en el sol
Esta 'jerba era para producir el heno 'j para guardarlo usaban
una estructura mu'j tipica en la parte occidental de Eslovenia,
que no he ,;sto en ninguna otra parte del mundo, lIamada en
esloveno kOlolec (kOloletI) a sea unos troncos gruesos de
madera enterados en la tierra en una base de cementa a una
distancia de uno al otro de 5 metros. Cada tronco Ilevaba las
perforaciones redondas de unos 10 centimetros de diametro
distanciadas unos 3J centimetros una de otra, a traves de las
cuales iba atravesado un palo de unos lJ centimetros de
grueso en una hilera de unos 15 palos uno encima del otro 'j
encima un techo de un metro de ancho 'j cubierto can las
laminas de madera a de tejas. EI heno se guardaba entre estos
palos en manojos a presion 'j de esta manera estaba protegido
contra la IIlJ'¥ia. Cuando Ilo,;a se mojaba solo la parte externa
del manojo, pero se secaba enseguida al salir el sol. De esta
manera el heno se consetvaba durante los meses del In",erno
protegido contra la nieve 'j la IIlJ'¥ia De la misma manera
guardaban tambien el trigo, despues del cortarlo, can el
manojo, que Ilevaba las espigas para dentro, para que no se 10
comieran los pajaros. En otras regiones consetvaban el heno
en casitas de madera construidas en los mismos prados a
cerca de los establos, desde donde se podia transportar can
vehiculos a al hombro
La mas sabroso en aquellos dias cuando a'judabamos a
los campesinos en la produccion 'j la recoleccion del heno, era

la merienda, aunque a veces estabamos apurados para sa",ar
el heno de la IIlJ'¥ia, si se aproximaba alguna nube sospechosa,
'ja que en el caso que se mojara, habia que dejar la 'jerba
cortada en el prado, extendida, hasta que se secara 'j 'ja el
heno no era de tan buena calidad, como cuando se 10 quardaba
Sin motar
La merienda consistia del tocino 'j salchichas, mu'j
parecidas a las que venden en la Colonia Tovar, cerca de
Caracas. Los jovenes tomabamos los jugos de Irambuesa 'j los
ma'jores un aguardiente especial hecho de las ciruelas,
lIamado slr,.o';ca (SIr,.O';tI) 'j cetven Iria Entonces no se
conodan las neveras 'j los Ireelers. Pero las carnicerias se
abastedan durante el in,;erno de grandes bloques de hielo, que
los sacaban de las lagunas congeladas 'j los guardaban en
unos cuartos subteraneos, hermeticamente cerrados can doble
puerta de madera gruesa, apartadas una hoja de la otra unos
15 centimetros. AJIi guardaban la carne 'j otros productos que
ameritaban la relrigeracion. En las mismas carnicerias vendian
tambien el hielo a los bares, restaurantes 'j a otros negocios
que vendian la cetven, silones 'j otras bebidas gaseosas
Mientras mi padre trabajaba en el jUlgado, antes de
jubilarse par la enlermedad, viviamos tambien nosotros en el
mismo edilicio, en el segundo piso 'j teniamos a nuestra
disposicion un gran jardin donde mi madre cultr,.aba de todo
lechuga, repollos, coles, nnahorias, colillor, papas, vainitas,
Irijoles, espinacas, tomates etc. Tambien teniamos alii en el
m,smo jardin, arboles Irutales, como mannnas, peras,

cerezas, ciruelas, melocotones, y duralnos
Posteriormente, cuando mi padre se enfermo y se jubilo,
tlJ'¥imos que mudarnos en un apartamento en la plaza superior
de la ciudad par un ana, hasta que nos mudamos a ¥i\oir a
Ljubljana, la capital de Eslovenia, donde conseguimos siempre
un apartamento que Ie tocaba un jardin, algunas veces mayor,
otras veces menor, ya que nos mudamos en Ljubljana mientras
yo ¥i\oia alii, cuatro veces. Estos jardines nos sa",aron tambi,;n
cuando Ilego la guerra, ya que cult",amos en elias muchos
alimentos que no se conseguian para comprar en ninguna
parte
Cuando estudi,; la primaria en :'O:kofja Lob, fui siempre el
mejor de la clase, ya que mi mama era maestra y nos obligaba
a estudiar y tambi,;n nos dirigia en nuestras tareas
Politicamente la poblacion estaba dr.idida en aquel
entonces, en dos grandes grupos uno compuesto par los
liberales nacionalistas fanaticos, que tenian su organizacion
denominada, los Falcones y otro grupo compuesto par los
clericales connsetvadores, que tenian tambi,;n su organizacion
denominada las Aguilas Entre los dos grupos exisHa una
r",alidad que a veces Ilegaba hasta los extremos, directamente
al odio Mi padre era un consetvador empedernido, como 10
fueron todos los catolicos practicantes. Mientras los Falcones
generalmente no iban a la iglesia y eran posteriormente, los
primeros aliados de los comunistas, aunque en esos tiempos
el partido comunista no exisHa en Eslovenia, ya que eran muy
pocos los que seguian esa doctrina, solo algunos estudiantes

fracasados y algunos obreros descontentos en las fabricas
Esto 10 escribo, ya que en el tercer grado de la primaria,
mi maestra era esposa del jefe del partido liberal, a sea de los
Falcones. Yo oi casualmente a mi padre en una ocasion decir,
que todos los Falcones iban al infierno. Asi que 10 dije una vel
en escuela, ya que la opinion de mi padre era para mi 10 mas
sagrado. AJgunos condiscipulos me acusaron can mi maestra
Esta me detlNo despu,;s que termino la clase, como el
castigo, unas horas mas en la escuela y cito a mi padre para
que fuese hablar can ella y nos dio a los dos una leccion, que
esto era una estupideI y como podiamos Ilegar a esta
conclusion. Mi padre, asi me acuerdo, me dio posteriormente
dieI dinares y entre risas me alabo par 10 que dije. Aunque
posteriormente Ie di la ralon a la maestra, ya que era de veras
una estupideI, 10 que dije. En el cuarto grado twe de suerte a
otro maestro, quien era apolitico, asi que pas'; este ana todas
las materias can las notas de cinco, que era la mejor nota
posible
Todas las mananas asisHa par 10 menos a una misa, ya
que era monaguillo de la iglesia parroquial Entonces habia
muchos sacerdotes que pasaban par :'O:kofja Lob. Ademas del
parroco, que era de apellido Vlinar, quien fue posteriormente
canonigo y ,;cario general de la diocesis de Ljubljana y quien
me bautilo a los 4 dias de nacido, two la parroquia siempre
tambi,;n a un capellan. Pero posteriormente fue el parroco, uno
de apellido Podbevsek, quien tenia como su capellan a un
sacerdote, muy amigo de mi papa, de apellido Veider. Este
sacerdote, a peticion de mi papa, consagro a nuestra familia al

Sagrado Cotnon de Jesus 1 fue tambi,;n ';1, qUlen me enseM,
a contestar en la m,n en latin, cuando tenia 10 apenn "nco
anos

el monasterio de los npuchlno. uno. 5 pad,es. Me tecuerdo
bien de un eapuchmo lIamada padre 010, qUlen, euando Ie taco
p,edic"" "0 sabia de qut mane,a term,na" h.bl.ndo ho... y
ho,as un. vel gmando, otra vel hablando suavemente La
gente que aSlstia, salia, Iba a tom.. un refreseo 0 a comer y
regresaba y el hablando y hablando haSla 5 ho..s eom,nuas
Tamb"'" habia otros saee,dotes que era" o"u"dos de :'lkofja
Loka a de alguna aldea cercana 1 oenia" de ¥Is~a Asi que
algu"as veees habia ....niS .....s aI ...sma tlempo, ya que la
iglesIa lenia 5 ahares Cuando cumpli B alios aseendi para se,
I!'I rUnero lIIO 1 eI NJme'O do. , ngiJn me awerdo era de
apeWo

SYolj~ak

Mi pnncipaI hOOby e<a ya cles6e Ii temp.... edad. eI
f..bot. Propcament. Slcof,. Lo.... no tenia en aquel momenIo ...

A IIOsot,os los mor1iguilos d. Ii rgl.S1i Pi'lOqllil, IIOs
limibin los pemlos 1 a los d. liS mo"liS Ul$ubniS los
gillCos Y t'imas de oenlad como unos pe,ros y gilos
CUindo nos conngulimos .n Ii cill., slempre el gillco,
iunque a ¥tces mis lue~e 1 mb g,ande, comi iMe nosot,os
y nos01IOs aUlomMlcameMe at,as de "I, hasta esconderse en
su casa a dewo del monaste"o d. las montas,lo que queda,a
en aquel momeMO mas Cerca Era como una cuest'on
psicol6glca, y como en la vida 'eal siempre sucede ent'e los
perros ~ gatos Ademils de estos dos sacerdotes, nabla en
:'lkofja Loka, tamb"n el capellan de las monjas ur.ulinn ~ en

campo espec"" l'i"a praetocarto, pero nos aprop.amos l'i"a
.st. propliSllo, de ... prado en ... I'i"qul! de La ciulla<! cen;a
del rio S.lSka Sora, La del agoa frla, dond. postenonnente,
cuando s. 10rm6 un cllJb de mayores, JUlliban .1 frnbol con los
.qUlpos d. ot..s coudades Pero el p..do t.nia este
Co.........me pm esta, souado demislido C.rea d.1 rio Y se
p.rdia" muehas pelotas, cuando calin en el rio, que .staba en
aqu.1 Iugar represado S, no se me1li U"O ."s.gUlda al agua
para sanrl.s, antes de pasa, la represa, s. las lIevaba la
comeme y podian lIegar nasta el Mar Negro. Asi que nubo
.,empre la neceSldad de com'itar alg"" mucnacno que ..
met,e,. enseguida al agua lria para saca, la pelota, antes de
pas", la ,ep,esa, ~. que Sl la pnaba nabla que darla par
pe,dida
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altura, 'i lejos de los rios, donde estaban seguros que no
Ilegaria el agua 'i el barro de las crecientes. A los terrenos
cercanos a los rios los usaban para el sembradio a para los
prados para producir el heno, 'ia que esta tierra era mu'i lertil 'i
bien abonada par las crecientes 'i daba magnilicas cosechas,
cuando no se las Ilevaba el rio

ciudad tenia bastante trabajo can nosotros, especialmente can
mi mama Despues lei en el libra que el hongo se Ilamaba
amanita muscaria 'i era uno de los mas venenosos. Asi que
tlJ'¥imos mucha suerte de salir can >ida. A mi no me dio nada
mas que una diarrea 'i vomite casi todo 10 que comi, que de
suerte era poco, porque no me gustaban

Nuestros paseos dominicales eran casl slempre
cercanos, cuando ibamos can mi mama, 'ia que ella no estaba
acostumbrada a caminar mucho. AJgunas veces luimos al rio 'i
otras veces a los bosques cercanos, siempre donde habia
alguna luente de agua, donde mi mama se quedaba can las
dos hermanitas, mientras que 'i0 iba can mi papa par los
bosques buscando hongos, moras, Irambuesas 'i avellanas,
mientras que mi mama 'i las dos hermanitas recogian los
arandanos negros, que crecian en nuestros bosques donde
quiera en abundancia, claro que cuando era su tiempo, en el
mes de agosto 'i al principia de septiembre. A mi papa Ie
gustaba especialmente buscar unos hongos Ilamados jurcki
('iurchki) 'i lisicke (Iisichke). Una vel nos intoxicamos todos al
comer unos hongos, de los cuales mi papa decia que eran los
mejores 'i mas nutrit,,"os. EI tenia un libra can las lotos en
colores de todos los hongos que crecian en nuestros bosques
Resulta que estos hongos se parecian mucho a unos que
describia el libra como comestibles, pero estos eran
sumamente venenosos. La mas alectada lue mi mama, 'ia que
cuando los cocinaba los probaba cada momenta, para saber
cuando estarian sulicientemente cocidos 'i buenos para comer
Me acuerdo que el Dr Hubad, quien era el unico medico en la

En el ana 1929 mi padre se sinti6 de pronto mu'i mal,
casl no comia 'i can unos dolores en el estomago. Se lue aver
a Ljubljana can un internista 'i result6 que tenia, dncer del
estomago La internaron enseguida 'i 10 opera ron 'i se puso
aparentemente bien. Pero de todas maneras pidi6 la jubilaci6n,
la que Ie concedieron, contandole tambien los anos que servia
en el ejercito austro-hungaro Salimos del apartamento del
edilicio donde se encontraba el jUlgado 'i nos mudamos en un
apartamento en la plaIa principal Irente a una panaderia donde
hacian unas milonjas, que parecian del otro mundo, grandes 'i
sabrosisimas

LA MUDANIA A UUBUANA, LA CAPITAL DE
ESLOVENIA

Yo termine el cuarto grado de primaria 'i tendria que
inscribirme en elliceo, pero este no exisHa en :'O:kolja Lob. Ya
mi padre jubilado, mi madre jubilada 'i mi padre can la
necesidad de un constante control medico en Ljubljana, lOis
padres decidieron mudarnos a Ljubljana Mi padre busc6 un

apartamento y conS,gUID una Casa demasiado grande para
nosot,os, m<ent'u tanto que conseguia, ya ....endo en
ljubljana, un apartamento mas .propiado para nosolfOS EI
alquole. e'a de 1m dinares mensuales y aunque m, pad,e
ganaba 3 OCIJ dina,ss y m, madre algo mils que 1 OCIJ dina,ss
mensuales, nos resuhba demas,ado cam y la casa muy
,ncomoda, ya qUI nuestros muebles alcanzaban solo pari
amobla, 'res cuarto. y en esta casa habran muchas mb
Unos mlSes dlspu6. I1lI padre cDIls,gU16 OIra casa, que
eSlaba mucha mb IPfOPIada para nosolros, aunqUI Il'I ..aq..... r
era 'a"""'" un poco CII'O, de 1 OCIJ dinares mens.uales Ttnla
s.6Io 5 cuartos y uno de "'s 10 ocup6 "" padre con lUI
~ La casa 1en1a ... IMdin. no muy grande. petO boeft
....ogbdo. doncIe I1lI mHIY semb<aba IDda dasa de ho<tallzu.
como era ... COSI\ll'llbN desde Sk.,,-. . lob.
MI padre lenla II hobby de c.... cananas y eSla casa Ie
venia muy boeft y destltT6 un cuarlo pequeno, sOlo pala llnerio•
... sueho. T...... un Cin,lIK1 muy cantor que 10 'en/a ,ulho In
el cuano donde dorrnii 61 con "" mama y el canano lSubi
acos'umbrado lad... las maoanas de semarse en su nan: y
despenarlo En L,ubijana, habra la coslumbre dl orgin'ar,
compe'enc,
dl cantos de cananos, el que cantara mb
bondo y I trasmdian por la radio. Muchis veCIS estos
cantores no aMan el p,co, cuando les ponian el m,cr6fono,
seguramente por eXlraoar el 3mbrenle, asi que no ganaban los
mejo'es, s,no aquellos que cantaban a pesa, del amb,enle
extrano para ellos

En el ana 9lJ, en el illtlmo dia del ano n.ci6 mi illtima
herman ita, a quien Ie pUS'lfon II nomb'l de Silfest," (Silva).
porque en aquel hempo .1 cillb.aba en este dla, la fiesta de
San Silfest.e, pem a qu<en lIamamo. desde un pnncipio Cicka
(Ch,chka). Aquel dra habla la COSlumbre en Eslovema de
de""'" plomo en una cucha'a y hlcharto en una ponchera lIena
de agua y observa, qUI figu'a IlSuhba en esta mamobra, ya
que aquella seria muy mportantl para la persona en el aiio
nuevo MI papa iba cada momento observar a su nuia, quoen
era CDlllO una consolacl6n S1l.U Infennedad.

.u.

En el aiio 1931. ca'9ando a 'Ills dot hSlmanilas Vela. Ela
ya
dot arnl9"ltos

Unos meses despu," de camblarnos a esla nu",a casa,
en la cual ",amos los un,cos ,nquilinos, ya que e,a de un solo
piso, con su s6tano, donde se gua,dabs el carb6n 'i la lena, mi
padre se puso de nuevo muy mal 'i nu",smente 10 tlhieron que
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inte"'enir quirurgicamente, extirpandole todo el estomago. Me
acuerdo que para la semana santa del ana 1931 estwo muy
mal y mi hermana Lori, quien era enfermera, se alegro
muchisimo cuando vomito, no 10 que comio, SinO una masa
sanguinolenta y pensaba, que can esto boto el tejido
canceroso, pero dos meses mas tarde, el dia 12 de junio
expiro, no sin antes recibir los santos oleos Despues de 48
horas fue enterrado, ya que en Eslovenia habia una ley de
enterrar a los muertos en este plaIa, para e,;tar, que enterraran
a alguien vivo. Yo tenia entonces once anos, mi hermana Ela
ocho y mi hermana Vera cinco y la mas pequena Cicb
cumplio apenas seis meses. Asi que nuestra ocupacion era,
que contabamos el numero de personas, que venian a asperjar
can el agua bendita el cuerpo de mi padre, quien yacia en una
urna en la mitad de la sala de nuestro apartamento entre los
velones y las flares y acompanar en el veloria a mi madre y a
mis tres hermanas mayores y consolandolas. A las 48 horas
fue Ilevado a la funeraria, lIamada lale(lhale), situada al lado
del cementerio de Santa CruI de Ljubljana, donde nos
esperaba el sacerdote, quien relo los oficios funebres. Fue
Ilevado a la capilla del cementerio y desde alii hasta su tumba,
siempre acompanado par el sacerdote, quien bendijo su tumba
Despues de mudarnos de :'O:kofja Lob a Ljubljana, me
inscribio mi padre en el primer ana del liceo y me recuerdo
como me felicito el director, ya que tenia las mejores notas
posibles en todas las materias En el liceo teniamos los
trimestres y en el tercer trimestre del primer ana un ",ejo, ya
par jubilarse, profesor de matematicas, a quien habia caido

muy pesado, como el a mi, me raspo. Asi que fue un caso
muy curiosa, ya que tenia en todas las materias la mejor nota
posible y en las matematicas, raspado Cuando hice la
reparacion dos meses despues sali claramente eximido
Tambien tenia suerte, que mientras tanto a este ,;ejo 10
jubilaron y me examine en el examen reparatorio otro profesor
Pero el ,;ejo consiguio una cosa, de quitarme la alegria de
estudiar. Ya que desde entonces no estudiaba mas en la casa,
sino que me preparaba en la misma escuela en la clase
anterior para la siguiente. Las tareas que nos daban para la
casa me las hacia mi mama. Yo par las tardes, en lugar de
estudiar, iba a jugar el Mbol can otros muchachos en los
prados que quedaban en la ciudad a en su periferia a iba en un
parque donde se reunian los pensionados a jugar las bolas
criollas a mirando como jugaban las cartas de tarok y otros
juegos. Asi pasaban los anos y a los 14 anos empece a jugar
Mbol en un club organizado, lIamado Ilirija (Iliria), primero en el
equipo subjunior y despues en el equipo junior y cuando no nos
tocaba dos veces en la semana el entrenamiento, jugaba par
las tardes can otros muchachos en los prados de Ljubljana
Cuando pase el examen final delliceo menor a los cuatro anos,
mi hermana Lori junto can mi mama me compraron una
bicicleta de color alul claro. Entonces paseaba par las tardes
can ella par los alrededores de la ciudad. Una vel me atre,; ir a
ver el mar que distaba unos 150 kilometros, y me agarro en una
montana una tormenta can granilo y truenos como en una
guerra, asi que me'; obligado dejar la bicicleta bajo un arbol y
yo me retire en una cueva, al abrigo de la IIlJ'¥ia y tambien de
los rayos que caian a la diestra y siniestra a las piedras, una

e.perienci~ complet~mente desconocida por ml
Cu~ndo
termino I~ to""ent~, mt ,egresl! • casa ya que me dlo m'edo
de segUlf ~del~ntt P~f~ Wlf el mar lo ,; POf pnmef~ vez tn
Trieste, dUfantt I~ guerri, dUfinte I. ocupacion dali~na cu~ndo
t",baJaba en los ferroumln y tenIa defecho de Vlal~f tfes
""cn al a~o QfallS, donde qUlSle",

A los 17 .110. JUgab. yo en el eqlJlpo ljub~ana, que Ie
fundo con la fuuM de 10. dos clubes !MIles mis lmpOflan1es
de la clOJdad, 1Inj. y PnrTIOfJI! y JUgaba con 101 elllre los 10
c1ubes mb 1II'lpOI'I.llles del pais en la pnmera dMSl6n de
YugosJ"""a. VliIl'blmOl par fem>cam en IJI!1Mt$ "plellls y
l~. ya que p.... lfIloncu e1lrafoco ae.eo e<a muy poco
desam:hdo 1ft V",-_ As; que """.... 0bam0I pelf
IIJlOfflPlo ..... ~ •• SkOflll. '" (apia! de lobcedofQ. 1ft '"
fmmpu con ~Oi, tis 2. to-as comdas 0..-""'....... nos
.....mPniamos Iltyenclo ptln6dicos 0 jUQando c~i1S 0
rIurmIe<lda Resuh que teniamos en eI keo cada donw>go y
cada fiesta de preceplo, uni mrsa obIigat"",, y I.....ban cuen1a
de qtJIen no i1Slslfa Y yo fihba cuando mamas VlaJando, no
s6lo en la "'sa del dOrTllllgo SIJIO muchas vecn lambltn • las
clases el dfa Iunes ESlo me IraJo la consecuencla que el
saceldote, que nos daba liIS clases de religIon y que lI.....ba el
contml de nueSlra aSISlenCla a la mlsa, me acuso en la
direccion que f.haba muchis veces de ir a la mlSll, .unque 10
primero que hiCli, cUindo Ilegabamos a una ciudad, en I.. que
ib.mos Jug~r por I.. ta,de el partido de flilbol, a ,nformarme
d6nde se encontr~b~ un~ Iglesia cat61ica para asist" ~ I~ m,sa
dominic~1 en I~ m~~~n~, 10 que a veces no era n~d~ "ell, y~
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que los settios, los m~eedonlos y los montenegrinos eran de
,eligion ortodo.a y los h~M~ntes de Saraj""" era"
musulmanes y no h~bl~ SIno un~ sol~ Igles.. calOlica en toda
I~ ciudad

JIl"
u. '

.!_

Una 1010 qu.. salili.n I... chocolal" mal'" - Miliamqu.. colecdonaban I... allclon ..d ... d. la liga de Imbol ..n

VugoshlVla
En10nces un dla se .parecHl en nueSlra clase el director
del liceo, el mlsmo que lan10 me eloglaba por mls no1as de la
pnmana, cuando me ,nscnb,o m, padre en el pnmer ano, de
apellido Lokar Me lIamo p..r.. que me IlMimara y des pulls de
,"su~arme y d;;ndome un se,m6n, me e.pulso del liceo,
cuando estaba ya cerc~ de te,m,"a, el septima, 0 sea, el
penu~imo ano. L1eg"e ~ I~ c~sa y no me at,..,; decirle a mi
mama 10 que me pas6 y que me expulsa,on del liceo. No 10
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dije en la cna, peto silo ali" In mi club, y dab. la casualldaa
que nuestro pte "dente, que Ira de origen de Oalmac'a, una
p,"";ncia c'oata a 10 largo de la cost. del mat Adn'l'co, naC"J
en I. mosma eldee del que fue en aquel momento el m,n,S!to de
educacion
Inmed,alemente
Ie
erMo
un
telegr.me
explic.iindom. m, probleme, y COmo era mi sO'l'reu, que dos
dlas despuh ap c.o en nuestro apanamemo el b.d.1 de
nuesTro lIc.o,
do po. II duector, a que me presem.ra
enslg...d••n su d.spacho Cuando entre en su desp.cho era
comp!81.mem. d,SlonlO hacll mi, como dos dIn ames, euando
ml expuko del 1Ic8'll Era una sola ITIII>I y caro'io hac'a mf
pdjI,do",. dtKu!pn po< W comporlamenlo 1 po< poco Ie oba
anodibr ..... e 11'11. dlcMndome que el m s.abia que I'll 8<a "
·sdlnno· del
As! que mo mama. de wene. no Ie
de 10 que I'SlIllli pasando Est. milt'" Ie comO pelf
todo II lIceo 1 Ioe _lIdo:ns aprtM!chamn ""sta m pocIe<
~, mIIando al dlreclor climo me rnsllll.toa 1 expukatoa 1
despoJk climo me pedia exCusas po< 10 SllCldodo ESlO t'¥l
como consICuenc:,., que Cas, lodos los prot.sores .e
co"""",ron d. que me lb.n a raspar, 1a priixmo • t,fmIfI., el
aOO IScol., Emonc:8I, po. pnmera vez en liliclo, .1 .mp.l'
a ISTudi.r como Ie debe, para salvar m, ano. MI reculldo boen
de un prof.sor d. ma1em~,cas de apellido Kunc (Kumz) como
emrii un• ..z a la cine COn un mom6n de nUlstras p'u.bn
por Iserno correg,das po, debajo del brazo y me lIamo
ensegu'd. a I. p'li"a 1 me dicto los mismos problemas
matemaheos de la p,ueba pa,. solucionarlos on I. p'nrra A
mi me parocla oxtrafio, pero enseguida cuando nos ropa~to
nues!ros cuadornos con Iss pruebas y las notas, pudo .... r que

ent..o

_19
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tlni. la mejor nola poslblo, y 10 unlco que fsllab. en una de las
pruebas fue que no Ie pus••1 punto final, cu.ndo termin. de
escnbi, I. solucion dl uno d. los problemu. Enlonces me iba
,nvestog.ndo de quoen cop,' In soluc,onlS de los problem ••
Yo Ie conteste qUI d. 11'1' caben 1 eSIO 10 ofendio, pero 10 II
d'Je tamb,en como V01 • cop'.', " lodos alrededor 11'110 salieron
raspados 0 con In notn mucho meno..s de la mla 1 10 era II
iiruco de la c1asl que lenla la meJor nota Asl que era !!¥Ideml
que me queria raspa, pero Ie lue mposlbll, 1a que la pmeba
era deflnlll..a 1 no la pudo nega, porque eslaba hecha pot
e""nlo As! que pad eI • m nongiin problema. Para II aiio
SJgUlente JUbibron aI ....)0 duclor 1 lodo quedo oMdado EJ
..... "'!I'"..... e 11!111W'o6 eI octaoo •
1 pad eI exame" de
admoso6n a .. _"",ad

EI 9r"po de

b~chill"es

Pensaba esludiar la Ingenleria de construcci6n, pero mlS
hermanas que eran enfermern me persuadieron que estudiara

la medicina La lacultad de medicina en Ljubljana tenia un
problema, que todavia no era completa 'j se pudieron estudiar
solo tres anos 'j media a sea siete semestres 'j el resto tenia
la unr,.ersidad un contrato can la unr,.ersidad de GraI, en
Austria, para completar alii el estudio hasta graduarse,
reconociendo todos los examenes de Ljubljana, mientras que
de las demiis unr,.ersidades del extranjero pedian hacer primero
la revalida, para poder despu,;s continuar el estudio en ella
En la unr,.ersidad pasaba todos los examenes can las
mejores notas, solo el ultimo de bacteriologia, 10 pas'; can una
nota menor. Resulta que para este examen nos preparabamos
juntos can mi novia, quien era condisdpula mia 'j seguramente
nuestros pensamientos estaban en todas las demiis casas,
menos en las bacterias, 'ja que ella tambi,;n pas6 el examen
can dilicultad. Este era el ultimo examen posible que podiamos
hacer en la lacultad de Ljubljana
Ya que no era posible ir a estudiar a GraI, par estar
Austria ocupada par Hitler, tuvimos que interrumpir nuestros
estudios. AJgunos se lueron a estudiar a Croacia, a Zagreb,
otros que tenian las palancas necesarias, se lueron a Italia,
Milano a Padova, pero posteriormente, despu,;s que termin6 la
guerra, otras unr,.ersidades no les reconodan sus examenes 'j
tuvieron que repetirlos
En la Semana Santa del ana 1941 nos invadieron Hitler 'j
Mussolini, como los Hungaros, que dominaron nuestra
resistencia en pocos dias 'j se dr.idieron a Eslovenia en tres

partes La parte donde viviamos nosotros a sea en Ljubljana, la
capital de Eslovenia, Ie correspondi6 a Italia, que denominaron
a esta parte de Eslovenia como Provincia di Lubiana, 'ja que
para los italianos era imposible par su idioma, escribir el
nombre de manera correcta 'j mucho menos de pronunciarlo de
manera original Con esta ocupaci6n se acab6 para mi el
Mbol, la medicina 'j la libertad
De suerte consegui un poco antes de la ocupaci6n
italiana, un empleo en los lerrocarriles, que solicit'; porque no
podia seguir can mis estudios, donde me emplearon en la
gerencia, trabajando en el inventario de la entrada 'j salida del
material necesario para el mantenimiento de las locomotoras,
de los vagones, en resumen, de todo 10 necesario para su
luncionamiento. En la olicina trabajamos 5 empleados can la
direcci6n de uno cu'jo apellido eras Bolha (Bolja), palabra que
en esloveno signilica pulga. Era una persona mu'j buena, par
tener paclencla especialmente en el principia par ml
inexperiencia en el manejo de este inventario mu'j voluminoso
de los materiales necesarios para el mantenimiento de toda
esta enorme empresa Uno de los 5 empleados era un
muchacho judio de apellido Levi. No se de donde vino, 'ja que
en Eslovenia no habia judios, al menos 'jo no canada a
n"'guno Pero ';1 era alii empleado 'ja varios anos, desde
Yugoslavia Trabaj6 alii sin ningun problema durante todo el
tiempo de la ocupaci6n italiana, 'ja que los italianos no
perseguian a los judios como 10 hadan los nalis alemanes,
que acabaron can todos los que les caian en sus manos
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etc, par cada mes, 'i en el comercio Ie cortaban el pedalo de
la cartolina, asi que nadie podia comprar 10 permitido dos veces
al mes Sin esta cartolina no podias comprar nada. La que
daban, si acaso alcanzaba para media ¥Mr unos 10 dias 'i el
resto debia buscar cada uno como fuera en el mercado negro a
de la manera como 10 conseguia 'i0. De esta manera pudimos
sobre¥Mr los primeros tres anos de ocupacion
Los comunistas, que en Yugosla,;a no tenian nl slqulera
su partido, par falta de los adeptos, aprovecharon esta
situacion segun las reglas que establecio Lenin de que manera
Ilegar al poder. Fundaron casi enseguida un frente que Ilamaron
de liberacion naciona!. Los nacionalistas tambien fundaron su
organizacion can el mismo proposito. Asi que teniamos desde
un principia dos caminos como liberarnos de los ocupadores
Pero los primeros no tenian ningun escrupulo 'i usaban su
frente, no para luchar contra los italianos a alemanes, que mas
bien eran sus aliados hasta el dia 22 de junio cuando Hitler
ataco sin pre,;o a,;so a la Union So';etica. Los comunistas
aprovecharon esta situacion para matar a todas las
personalidades mas importantes de sus adversarios, quienes
estaban en desacuerdo can sus metodos 'i su ideologia. Los
acusaban que eran traidores a la pat ria a hasta fascistas 'i los
mandaban a matar par sus secuaces en las calles 'i hasta en
sus domicilios, a donde se escondian de los italianos a de los
alemanes. Estos los dejaron tranquilos 'i hasta les a'iudaban
can armas, 'ia que can elias les ahorraban el trabajo, que les
tocaria a elias

Ademas, los comunistas eran en los primeros meses sus
aliados, 'ia que Hitler 'i Stalin suscribieron en el ana 1939 un
pacta de amistad 'i de no agresion. La poblacion eMI estaba
completamente inerme contra estos asesinatos, que acabaron
en poco tiempo can casi toda la direceion opositora
Todo esto cambio cuando Hitler ataco de sorpresa a la
Union So,;etica el dia 22 de junio del ana 1941 Ahara los
comunistas dejaron de ser aliados de los italianos 'i de los
alemanes, 'i se con,;rtieron en sus peores enemigos, pero 'ia
conslguleron su proposito principal de haber acabado
priicticamente can toda la direceion opositora, mat<indolos a
denunciiindolos para que los italianos 'i los alemanes los
en,;aran a sus campos de concentracion
Los dirigentes comunistas 'i sus secuaces se refugiaron
en las montanas 'i los bosques 'i organizaron un ejercito,
lIamado los partisanos Cuando mataban algun soldado a
funcionario italiano estos se vengaban can incendiar todas las
aldeas cercanas matando a todos sus habitantes, a las
mujeres 'i los ninos inclus",e, 'ia que tenian miedo de meterse
en las montanas 'i en los bosques buscando a los verdaderos
culpables de estos asesinatos. Tambien cuando sucedia un
asesinato tenian la costumbre asi los italianos, pero
especialmente los alemanes, de fusilar entre 10 a muchos mas
eslovenos, que tenian presos como rehenes. De esta manera
se unian los alemanes, los italianos 'i los comunistas en ir
aniquilando a la poblacion eMI eslovena. Es curiosa que los
comunistas, despues que termino la guerra, no pidieron para

que les fuera entregado 'i enjuiciado, el que fue en aquel
tiempo el comisionado italiano de la pro,;ncia de Lubiana, de
apellido Gralioli, quien tenia en su conciencia miles de ,;das
de eslovenos cMles, pero si pidieron la extradicion del aleman
Rosener, quien fue la autoridad alemana en Ljubljana despues
de la capitulacion de Italia, 'i 10 condenaron a morir en la horca
Ya que este aleman permitio a los eslovenos defenderse del
comunlsmo, pero el italiano, despues de la capitulacion de
Italia, entrego todas las armas a los comunistas
La situacion era terrible, aunque 'i0 no 10 sentia tanto
porque me dejaron quieta en mi trabajo en la gerencia de los
ferrocarriles, porque necesitaban para que los ferrocarriles
funcionaran, especialmente para el transporte del ejercito
aleman que tenia que mantener su frente que abrio en el Mrica
del Norte, 'i les faltaba su gente para ponerla en estas
funciones 'i no les alcanzaban los soldados que mantenian en
tantos frentes como para mantener orden en los territorios
ocupados
En Francia se sacrifico el mariscal Petain, el heroe de la
prlmera
guerra
mundial, vencedor de los alemanes
especialmente en la sangrienta lucha par la eiudad de Verdun,
quien seguramente no era ning"n nali, pero se sacrifico 'i can
este su sacrifieio saOo'o la ,;da de millones de franceses, ya que
en el caso contra rio los nalis los habrian matado a en,;ado a
los campos de concentracion para matarlos alii can hambre
De igual manera se sacrificaron varios lideres de las naciones
europeas, quienes fueron jUlgados despues de terminar el

conflicto, como criminales de guerra
Cuando los alemanes ocuparon, despues de la
capitulacion de Italia, a la pro,;ncia de Lubiana, los italianos
dejaron sus armas en su mayoria, a la guerrilla comunista,
aunque tambien cayeron muchas armas en las manos de los
defensores de los pueblos 'i de las aldeas No solo que
entregaron las armas a los comunistas sino tambien les
ayudaron can su artilleria a conquistar a varios de estos
pueblos, donde los comunistas al conquistarlos, mataban a
todos sus habitantes inclus,,"e a las mujeres 'i ninos 'i dejaban
can ,;da solamente a sus partidarios Claro que todo esto
desperto en el pueblo un intenso sentimiento anticomunista, 'ia
que la gente ';0 que los comunistas no luchaban contra los
invasores sino contra todos sus opositores, para poder de esta
manera apoderarse del poder despues de la guerra, acabando
antes can toda la oposicion
Esta fue la causa principal, que los pueblos 'i las aldeas
se organizaran para defenderse de los comunistas a veces can
las armas conquistadas en la lucha can los mlsmos
comunistas Los alemanes miraban toda esta lucha can
tranquilidad ya que nos matabamos nosotros mismos, 'i
ayudaban a aquel a quien Ie iba mal. De esta manera tenian el
pais neutralizado 'i no necesitaban casi ninguna tropa de
ocupacion 'i podian usar a estos soldados en los muchos
frentes que tlJ'¥ieron que mantener
Poco a poco se organilo un ejercito para perseguir a los
comunistas en su mismos nidos, hacia donde se retiraban
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despues de atacar un pueblo. Cada aldea contribuy6 can un
numero de muchachos y asi se lormaron los batallones de
ataque, que perseguian y atacaban a los comunistas en sus
escondites, donde estaban hasta este momenta seguros. Ya
que la mayoria del ejercito comunista eran mo,;liHdos a
luerH, muchos de los muchachos desertaban can todas sus
armas de los partisanos y de esta manera se estaba
lortaleciendo este ejereito anticomunista Ademas, algunos
muchachos se inliltraban en las lilas comunistas, lingiendo ser
sus partidarios y aprovechaban los momentos oportunos para
matar alguno de sus dirigentes. De esta manera al final de la
guerra estaban los partisanos comunistas casi liquidados en
toda Eslovenia. Los comunistas que quedaban tenian que irse
escondiendo a se retiraron a ciertos lugares en las montanas
de Bosnia y Serbia
Cuando Ilegaron los alemanes a ocupar la pro,;ncia de
Ljubljana, me dejaron un ana mas de seguir trabajando en 101
puesto en la gerencia de los lerrocarriles. Cuando Ilegaron, el
joven muchacho judio no apareci6 mas a su trabajo y no se
que pas6 can eL Pero en el ana ~44 mi situaci6n cambi6
Tenia a mi disposiei6n tres posibilidades enrolarme al ejercito
aleman, ir a trabajar ·voluntariamente" a su organiHci6n de
trabajo lIamada Todt, a irme a las montanas a al campo, y a
juntarme a los delensores contra los comunistas
Cuando IIeg6 este momenta de decisi6n, me decidi Sin
dudar ni un momenta para irme a las montanas y escogi a :':it
Jost (:':ient Yost), una aldea montanosa a unos 25 km de

Ljubljana Pero antes me case can 101 nO\o1a Mihela
(Mijela=Micaela) Era muy curiosa c6mo nos conocimos
Eramos condisdpulos en la lacultad de medicina En el
laboratorio de quimica habia una cantidad de Irascos can los
react",os, can los cuales hadamos las pruebas para
determinar los elementos que tenian eiertas substancias y yo
queria practicar estos experimentos tambien en mi casa
Compre una cantidad grande de Irasquitos pequenos y
hechaba un poquito de cada react",o del laboratorio en lOis
Irasquitos Cada Irasquito tenia una etiqueta del nombre del
react",o para no conlundirlos en mi casa. Pensaba que nadie 10
sabia y c6mo era mi sorpresa que un dia se apareci6 Mihela
detras de mi y me ayud6 a Ilenar los Irasquitos, riendonos de
mi estupideI, par querer tener en mi casa tambien un pequeno
laboratorio para hacer lOIS investigaciones, que nunca
practique
Los react",os tampoco tenian ningun valor econ6mico, ya
que eran las diluciones muy comunes, pero a mi paredan
estos experimentos en aquel momenta una cosa del otro
mundo Entonces ibamos siempre juntos despues de las
clases y la acompanaba hasta la casa donde ella vivia, donde
tenia alquilado un cuarto y en la misma casa tambien comia
Ella era de Jesenice (Yesenitle), de la lana ocupada par los
alemanes y su padre era de prolesi6n carnicero y Ie pagaba
sus gastos. Pronto se nos uni6 otro colega, de nombre Milan
Cepuder. Asi pasaba el tiempo Yo en aquel momenta no
pensaba ni en suenos de tener a una no,;a, ya que la situaci6n
era demasiado seria y para casarme no tenia d6nde vivir, sino
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en el apartamento al~ullaao por mi mam';. Aun~ue toaos los
que jugaban el f"tbol conmigo ten;an sus n"";as. 10 nunca
pen saba en eslo, sono pnmero graduarme Una "tIZ me d'IO
alguoen que el canada a una muchacha que eslaba enamo.ada
de mi y me allegl6 una crta Can ella Pem la muchacha no me
gusto en 10 mh mlmma Asi que me fui can ella a un paseo y
esto s6lo una "tIZ, ya ~ue lias dImas cuenta ensegUlda que no
"",mas creados uno pa.a el otro y pa", ¥IW una "da JUrnos
mucho menos Ademh, elll lenia a un hermano que era Utl
Iide. c()ll'llJNsla COtMlocldo

Se Ie declar6 a Mihela, ~ue estaba enamorado de ella y ella Ie
contesM que no Ie podra co"esponder 1a que tambi,;n ella
esl.b. en.morad. de OliO, 1 al ,nsost" qu,;;n efa Ie dijo que de
mi. Eslo al fin 10 supe lamblen, ya que me pared. fam que
Mil.n no nos acompana.a mils, y yo en aquel momenlo estaba
consolando a 01'" condlsdpula nue8t.., Eva H",stnik, a qUlen
la deJ6 su nlMo y se Ie fue el SemmanO pa", estudlaf pa",
Sllcerdote Yo iba con ella acompanilndola y consolandola y
par rm me pregUnl6 ella, ... eSlaba enamorado de ella y Ie
cOnlesl" que me duele mucho su sufflfTllento, pero no seria
celoso $I conSIQuo"a ouo _
Ela me cOnlest6 que efa una
mMlera nwy bonu de "p'esar que no eslaba enamorarlo de
ela. Pobre Miheta, qo.oen sabla que )'U est,""a cons.olarolo a
Eva, se moria moenII,as laneo de celos, aunque yo en aquel
momenlo no me ......... III en sue/\os de 10 que ~.
Cuando supe que Mohela estllba enamorada de mi, h.abl<\
Con ella y Ie npliqlJe "" SCuxo6n y que no Ie podria promSI"
nada, porque no sabfa, 10 que nos 'fa a lfaer eI futuro De lodas
mane",s nos reunfamos ,,,mpre e lbamas JUntos al cme, la
Untca diversIon dispornble en aquenos Ilempos, ya que no habia
lel""sI6n. AI fin lamb,en yo ,,"'ia angu8tla y me dolia Sl POf
alguna faZOn no nos "tIfamOi po. mb de un dfa. Asf, poco a
poco, nos hicimos nlMOI

Pasu"da POI ""~ une de ljubljana ca" ",I ",;"Ia
Mihela, dura" .. I~ ac"pacio" itali.". ell el .fia 19'£)
Cuando estud,abamos ya en el tercer ano de med,c,na, al
parecer Milan Cepuder, qUlen era nuestro asiduo acompanante
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Cuando yo deCldf "me a la monlana, po'que no que ria " a
se";, a los nazis, ni slqulS'a con m, t,abaJo, aunque la mayo,ra
de nuestros j""enes se anotaron para entrar en la organizaci6n
de trabajo lIamada Tod! Antes de sal" de Ljubljana nos

casamos en la iglesia franciscana. En mi casa no 10 dije a
nadie, nl siquiera a mi mama 'j dio la casualidad, cuando
entramos a la iglesia para casarnos estaba alii tambien mi
mama, quien cuando iba al centro de la ciudad para hacer
alguna diligencia, siempre entraba a esta iglesia par ser mu'j
devota de San Jose, donde habia una imagen mu'j hermosa de
este santo. En nuestra boda nos acompano mu'j poca gente
De los testigos uno era de apellido Korce (Korche), el campeon
en salta largo de Eslovenia 'j otro era un profesor mio de
historia de apellido Pintar, quien tenia una VOl rarisima, como
de una soprano, que parecia ser de una mujer 'j no de un
hombre. Tambien nos acompanaba nuestra protectora ",anka
quien organizo toda la boda. Ella era vendedora de ropa en una
tienda grande 'j ademas tenia una tabaqueria, donde vendia los
cigarrillos. Ella me vendio tambien miles 'j miles de cajas de
cigarrillos de todas las marcas, un poco antes de la invasion
italiana, 'j estos eigarrillos eran todo mi capital 'j nos sa",aban
de no morir de hambre durante la guerra Tambien nos
acompanaba Sla>ica (Sla>itza), la duena del apartamento
donde vivia Mihela 'j ademas unos pocos amigos mios 'j de
Mihela. Cuando regrese en el dia siguiente a mi casa Ie conte
todo a mi mama 'j tambien que estaba obligado de irme de la
casa a las montanas para sa",arme la >ida 'j que no queria
seguir simendole a los alemanes 'j mucho menos a los
comunistas, 'j que no tenia otra solucion 'j me case can Mihela
para que ella me acompanara. De alii les vo'j a en>iar alga para
comer cuando se me presente la oportunidad Tambien Ie
presente a Mihela 'j Ie rogue que la recibiera en su casa en
lugar mio hasta que 'jo me establezca 'j la mando buscar para

YMr conmlgo en :':it. Jost, la aldea en las montanas donde me
iba a establecer
La gente en :':it. Jost me recibieron can alegria, 'ja que
carecian de medico 'j 'jo tenia al menos nociones sabre
algunas enfermedades, especialmente las infeceiosas, 'ja que
presente el examen de bacteriologia Me colocaron en una
casa, donde me dieron a mi disposieion un cuarto amueblado 'j
donde tambien comia. En poco tiempo organize mi ambulatorio
can el enfermero. Atendia a lOis pacientes en la misma, pero
iba tambien par los campos 'j a las aldeas cercanas para
atender alii mismo a los enfermos, 'ja que para entonces esto
no representaba mucho peligro, porque los guardianes del
pueblo acabaron can todos los comunistas
Cuando me arregle 'j asegure mi >ida en este pueblo,
a>ise a mi esposa que se venga a vivir conmigo. Yo mismo la
fui a buscar pero no a Ljubljana sino a un sitio predeterminado
fuera de la eiudad 'j la traje conmigo para vivir junto en la
misma casa donde vivia 'jo. Estaba embarazada. La >ida en :':it
Jost era de tranquilidad, mucho mas que en Ljubljana. Ademas
tenia su buena alimentacion, 'ja que los campesinos no me
pagaban lOis semeios can el dinero, sino can los comestibles
como el queso, mantequilla 'j otros alimentos que producian
Uno casi no podia creer, 'ja que apenas un ana antes esto no
era asi Esta aldea sufrio muchisimo 'j muchos de sus
habitantes fueron masacrados par los partisanos, a sea, los
guerrilleros comunistas, especialmente en sus alrededores, 'ja
que la misma aldea no la pudieron conquistar nunca, porque
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sus defensores sabian 10 que les esperaba, si los hubieran
vencido Pero l'a en la segunda mitad del ana 1944 los
comunistas fueron derrotados l' reducidos al minima en 10 que
era la pro,;ncia de Ljubljana, l' priicticamente no presentaban
ningun peligro, l'a que la gente les cogi6 un odio par los
asesinatos que cometian, par los cuales en principia no
conseguian ninguna resistencia para efectuarlos
En la lana ocupada par los alemanes en el ana 1941, la
situaci6n era distinta. Los alemanes anexaron la lana ocupada
a su estado l' los muchachos en la edad militar fueron
enseguida reclutados para semr en el ejercito aleman l'
en,;ados a sus frentes. Muchos hUl'eron a los bosques l' a las
montanas para que no los pudieran alcanzar l' se escondian
alii para no semr en el ejercito aleman. Toda la inteligencia en
su lana de ocupaci6n la arrestaron l' los en,;aban en los
trenes para ganado sellados a Serbia a a sus campamentos de
concentraci6n Asi pas6 tambien can un hermano de mi
esposa Mihela, Idravko (Valentin). Primero fue mo,;lizado para
semr en el ejercito aleman l' estwo en el frente en la peninsula
italica. Cuando result6 herido 10 en,;aron a su casa hasta que
se recuperara. AJ recuperarse no vo0.;6 al ejercito aleman, sino
se retir6 a las montanas cercanas a su casa, para esperar alii
el fin de la guerra, que se veia pr6ximo. Los alemanes eran
toda,;a mucho mas crueles que los italianos. Mataban a los
rehenes a mont6n, cuando era asesinado algun funcionario a
soldado aleman. En el mismo tiempo tambien los comunistas,
quienes organizaron a todos estos muchachos refugiados en
las montanas, mataban a todos sus opositores De esta

manera mataron tambien al papa de Marica (Maritza), esposa
de Idravko, como me 10 cont6 ella misma cuando los ,;sitamos
en el ana 1971, par el unico mot",o porque era mul' religioso
Esto era sufieiente para que 10 consideraran como su enemigo
Ya que la Iglesia cat61ica l' el comunismo son incompatibles el
uno can el otra. Porque el primero tiene como sus consignas
el odio, la ,;olencia l' la mentira, l' la segunda todo 10 contraria
el amor, la pal l' la verdad. Asi que siempre hal' un choque
entre elias. Par esta raI6n los comunistas ajusticiaban durante
la guerra l' tambien despues que esta termin6 a muchos
sacerdotes l' seminaristas l' a todos los eMles que eran
cat61icos practicantes. Asi que tengo l'0 entre estos martires,
que dieron su ,;da par su fe, a muchisimos amigos l' hasta los
condiscipulos en la un",ersidad
Ya antes de la guerra teniamos constantemente las
discusiones can elias en la un",ersidad, demostrandoles la
situaci6n en la Uni6n So,;etica, donde el comunismo degener6
en una dictadura, que elias Ilamaban del proletariado l' que en
verdad no era sino dictadura de un solo personaje, en este
caso de Stalin, a en el caso de China Mao Tse Tung, a de uno
mas cercano Fidel Castro en Cuba, a de uno que tenemos mas
cerca toda,;a, que todos conocemos. Estas dictaduras a veces
perduran hasta la muerte del dictador l' can su muerte se
acaban casi enseguida, l'a que no sitven para otra cosa que
empobrecer la poblaci6n Siempre la misma historia l' la
misma repetiei6n l' la gente no aprende, principalmente par su
ignorancia hasta que este tan empobrecida l' gasta toda su
energia que Ie queda, para buscar la comida para sobrevi\oir

Pero la clase dominante me como unos grandes senores 'j
can todo ellujo posible
La situaci6n se hila insoportable. EstlJ'¥imos entre los dos
fuegos sin saber c6mo salir de este embrollo. M fin la misma
gente agarr6 las armas, para defenderse 'j para no dejarse
matar como unos borregos Se armaron las aldeas 'j de
manera como pudieron consiguiendo las armas, hasta de los
enemlgos Poco a poco se organizaron, 'ja que el enemigo
principal del pueblo no eran los alemanes, quienes estaban
demasiado ocupados en sus multiples frentes en Rusia, Mrica,
Francia 'j posteriormente en Italia, sino los comunistas
En las ultimos dias de la guerra se pudo declarar la
Republica libre de Eslovenia 'j se eligi6 un parlamento
pro,;sional Despues de mas de mil anos, cuando Eslovenia
ocupaba casi toda Europa central, can su capital en Balat6n,
actualmente en Hungria, tlJ'¥imos de nuevo nuestro Estado
independiente. Despues viviamos en conmencia can nuestros
vecinos en una uni6n can Austria durante casi un milenio
Despues de la primera guerra, en el pacta de pal de
Versailles, nos dMdieron en tres partes iguales entre Austria,
Italia 'j Yugosla';a. Pero a esta nueva Republica declarada can
la voluntad de todo el pueblo esloveno, nadie la reconoci6 No
sabiamos que unos meses antes, los tres grandes se
dMdieron el mundo entre elias, en una reuni6n en Yalta. En
franca contradicci6n can la carta magna de las naciones,
declarada un poco antes en San Francisco EI decrepito
presidente norteamericano Roosevelt, par la arteriosclerosis

avanzada que 10 mat6 unos meses despues, la meza de
Stalin, quien se hada como si fuera un santo 'j ante la mirada
incompasible de Churchill, cu'jo unico objet,,"o era sa",ar el
imperio ingles que se estaba derrumbando, 'ja que las colonias
bajo su dominio se despertaban 'j querian la independencia. EI
pensaba que al producirse un equilibria entre Los Estados
Unidos 'j la Uni6n So,;etica, el podria imponer su dominio a
estas colonias Como se ';0 despues, este juego su'jo result6
en un fracaso, 'ja que el Reina Unido perdi6 a India 'j a toda
Mrica
Esta traici6n en Yalta Impuso los regimenes
comunistas
en
Ucrania,
Polonia,
Paises
Balticos,
Checoslovaquia, Rumania, Hungria, Bulgaria, Molda,;a 'j
Mbania. A Yugosla,;a se repartieron en fift'j-fift'j. Esto nos dio
una esperanza, aunque mu'j remota, que la parte occidental de
Yugosla,;a, a sea, Croacia 'j Eslovenia, paises can religi6n
cat6lica, se sa",aran del comunismo. Pero la ilusi6n se perdi6
pronto, 'ja que Tito, cu'jo nombre era Josip BrOI, a los pocos
meses encarcel6 a expuls6 a los ministros pro-occidentales 'j
se qued6 en el poder solo, asesinando a toda la oposici6n sin
ninguna misericordia, especialmente en Croacia 'j Eslovenia, a
pesar de que dedan que su padre era esloveno 'j su madre
croata, pero la verdad es que no hablaba ninguno de estos dos
idiomas, asi que no se sabe su origen. La unico que se sabe
de el, que estwo en Espana durante la guerra cMI, luchando al
lado de los republicanos en contra del general Franco
Un poco antes de terminar la guerra me a,;s6 Toncek
(T6nchek) Vlinar, un primo hermano de mi esposa Mihela, que
los del frente de liberaci6n nacional (nacionalista) tenian en su

poder a tres muchachas, de quienes una decia que era mi
hermana Ela Efect",amente se trataba de Ela, quien estwo
dos anos antes arrestada par la policia secreta de los nalis, la
Gestapo, 'j en,;ada al famoso campamento de concentraci6n
Auschl'itI, donde trabaj6 en una Librica de trabajos forndos
Ella me dijo posteriormente c6mo los obligaban a saludar
siempre can Heil Hitler (V",a Hitler), pero elias se negaban
rotundamente, 'j al fin inventaron dos palabras en esloveno que
sonaban igual Haid Hitler, que significa en un dialecto eslovenoVa'jase Hitler - 'j de esta manera eran satisfechos los dos, 'ja
que los alemanes no entendian esloveno. EI primo hermano de
101 esposa, quien me a,;s6, era dirigente de la resistencia
eslovena anticomunista en el territorio esloveno ocupado en el
ana 1941 par los alemanes, 'j que tambien actuaban en los
bosques 'j las montanas. Yo 10 a,;se que en verdad se trataba
de mi hermana 'j Ie rogue que la acompanaran can sus dos
amigas hasta la frontera, 'ja que la aldea de :':it Jost estaba
s610 a 5 kil6metros de la frontera entre las dos regiones. Le
comunique que la frontera era priicticamente sin ,;gilancia 'j
bajo completo control nuestro, 'ja que eran s610 unos pocos
alemanes ,;ejitos, que no pasaban de una docena, qUlenes
vivian en Lucne (Luchne), en la carretera principal, 'j no se
atre,;an salir de su residencia Le indique en que sitio los
estaba esperando en el lado aleman de la frontera, 'j tambien
que dia, 'ja que me encontraba muchas veces al otro lado de la
frontera atendiendo a lOis pacientes 'j conocia perfectamente
todos los caminos. Y de verdad despues de dos largos anos,
pude de nuevo abranr a mi hermana Ela, quien era siempre el
angel de la guarda de nuestra familia 'j a qUlen pensamos que
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estaba perdida, 'ja que la Gestapo, quien la arrest6 en una
reuni6n que tenia can los nacionalistas eslovenos en Ljubljana,
no perdonaba, 'j las personas desaparecian sin saberse nunca
mas de elias Ella en Auschl'itI, al acercarse las tropas
so,;eticas, sus guardianes alemanes se fugaron, dejando a los
presos a su suerte. Ya que mi hermana era una anticomunista
empedernida, no esper6 a los so,;eticos, como 10 que hieieron
la ma'joria de los presos, sino que se fue atras de los
alemanes que huian 'j despues de muchos sacrifieios ,;ajando
en parte a pie, en parte par los ferrocarriles, IIeg6 par fin, en
aquel caos, a la lana de Eslovenia ocupada par los alemanes,
quienes en aquel momenta iban en desbandada en todos los
frentes TlJ'¥ieron suerte de caer en las manos de los
nacionalistas eslovenos. Cuando las traje a :':it Jost, eran todas
ansiosas de reunirse 10 mas antes can sus familias, que nada
sabian de elias. Entonces les organile el ,;aje 'j poco despues
se reunieron felilmente can sus familias
Cuando oiamos en Eslovenia, especialmente par la radio
BBC de Londres como progresaba el ejercito raja hacia el
occidente desde Rumania, Bulgaria, Hungria 'j Serbia, Sin
respetar ningun convenio, 'ja que segun la BBC no debian
entrar en el territorio 'jugoslavo, 'ja que Yugosla,;a era un pais
ocupado 'j entr6 en la guerra allado de los aliados
Los comunistas locales no tenian suficientes fuerns
para tamar el poder par si mismos, sino que necesitaban la
a'juda del ejercito raja Estos iban avannndo, a pesar del
convenio, par el territorio 'jugoslavo 'j entregando el poder a los

comunistas locales. Ninguno de los aliados protesto par este
no cumplimento del convenio, porque les importaba un bledo 10
que pasaba en Yugosla,;a
EI ejercito raja, compuesto par la gente que mo,;li,o en
su mayoria en sus regiones asiaticas, progresaba desde el
oriente hacienda terribles estragos entre la poblacion cMI,
,;olando a toda mujer que conseguian y asesinando a la diestra
y siniestra Asi que provocaron una estampida de toda la
poblacion eMI que huia ante estos atropellos hacia el
occidente. Rios y rios de bulgaros, rumanos, serbios, hungaros
y especialmente de los croatas, ocupaban todas las
carreteras, algunos can las carretas, que Ilenaron hasta el tope
para saOiar 10 que se podia en este caos Una verdadera
apoteosis y creo que jamiis en la historia se ';0 alga asi A
este rio humano se agrego tambien el pueblo eslovena. Pobre
gente dejando sus casas, sus haciendas y todos sus bienes,
para saOiarse su ';da. Las carreteras eran insuficientes para
toda esta multitud, asi que pudieron progresar demasiado lento
y a la mayoria de elias los alcamo el ejereito comunista y los
masacro sin ninguna contemplacion

MI RETIRO A AUSTRIA

Yo Ileve a mi esposa a Ljubljana a la casa de mi mama,
ya que se encontraba en el octavo mes del embara,o, y yo
cuando regrese a :':it Jost 10 consegui completamente vacio,

solo consegui a mi enfermero, quien tambien se preparaba a
huir. Entonces me dijo que el alcalde dejo en su escritorio
todas sus cuentas en orden, de gastos y de entradas, bien
especificados, para que ,;eran como condujo honestamente su
cargo y huyo can su familia Me confeso que dejo en su
escritorio tambien el dinero, que Ie quedaba en cata
Seguramente el enfermero me dijo esto porque el no se atre,;a
a coger este dinero y para ver si yo me 10 atre';a. Fuimos a la
alcaldia y de verdad que conseguimos en el escritorio la suma
de 60.[0] liras que dejo este pobre y honesto hombre. Le dije
al enfermero que este dinero nos caia muy bien y era para
nosotros como un regalo del eielo para los gastos en nuestro
,;aje sin saber para donde. Nos 10 repartimos par mitad para
cada uno y de esta manera e,;tamos que se 10 cogiera alguno
de estos bandidos que estaban a punta de ocupar a :':it Jost
Tambien en :':it Jost nos abastecimos can 10 que pudimos
cargar y sobrecargamos tambien a mi bieieleta que nos simo
como una bestia de carga. De inmediato partimos a traves de
las montanas hacia :':ikofja Lob par los caminos que yo
conocia muy bien, ya que los transitaba en campania de mi
padre muchisimas veces en mi jlNentud Par el camino
encontramos algunos jovenes que tambien huian como
nosotros, pero elias iban tambien sobrecargados, asi que no
nos podian ayudar a cargar nuestras maletas AJ fin nos
encontramos can 8 soldados italianos que huian al sentido
contra rio hacia Italia y andaban perdidos en estas montanas
Ya que nosotros estabamos armadas, los obligamos que
regresaran can nosotros y los sobrecargamos can nuestras
maletas. Pasamos par :':ikofja Lob y nos dirigimos hacia Kranj

(Kran). Seguimos nuestro ,;aje a traves de la camplna par los
caminitos vecinales, ya que las carreteras estaban atestadas
par la multitud de gente que huia, casi todos can sus carretas
sobrecargadas can sus pertenencias, especialmente can los
meres y otras casas que pensaban que podrian series utiles,
ya que nadie sabia que nos va a traer el luturo. Ahara 10 mas
importante era Ilegar 10 mas pronto a Austria y alcanzar la lana
liberada par los ingleses, norteamericanos a Iranceses. Cuando
nos unimos a la multitud de la gente que iba par la carretera
que iba de Vranj a Tltic (Trzich), los italianos que nos
cargaban las maletas se rebelaron, y claro no hacian mas caso
a nuestras amenazas, y asi que teniamos de nuevo nosotros
cargar can todo, porque antes ibamos como unos senores. De
suerte la ciudad de Tltic, situada casi en la Irontera can
Austria estaba cerca. Yo me aparte de todos y lui a buscar a
mi hermana Lori, quien vivia en esta ciudad y dirigia alii el hagar
de la salud. Ella se alegr6 muchisimo al verme y me abrazaba
y me decia que debo quedarme can ella, ya que ahara eramos
libres y vamos a vivir todos como unos hermanos
En Tltic todo era caos. La gente invadia a los negocios, a
las Libricas, especialmente a una Librica de calzados,
denominada PEVO. Tambien yo lui alia y escogi los zapatos
para toda mi lamilia, que estaba en Ljubljana y los deje can mi
hermana Lori para que se los entregara cuando se Ie
presentara la oportunidad Pero ella me queria directamente
obligar para quedarme can ella y me decia que tienen el pacta
can los ingleses, quienes van a repatriar a todos estos
relugiados, y los comunistas van a matarnos a todos Ella

como una persona importante de la ciudad, estaba en el
comite, donde pudo conocer todas estas casas, que de veras
sucedieron asi como me 10 dijo. Ella no era comunista, pero si
simpatizaba can elias, ya que su no\o1O era un conocido
comunista, en este momenta en un campo de concentraci6n
aleman
Sucedi6 que Ie ,;no a mi hermana un a,;so que se
trasladara can urgencia a una montana cercana a la ciudad,
como a unos 10 minutos de camino, para atender a la esposa
del comandante de los partisanos, quien se jugaba can una
pelotita raja, que parecia un juguete, pero result6 ser una
granada italiana, lIamada cazabobos, que Ie explot6 en su
mana y se estaba desangrando. Ella Ie dijo al mensajero que
se va a Ilevar consigo a su hermano que estaba cerca de
graduarse de medico, quien Ie va a ayudar en esta labor. Y en
verdad yo lui can ella y cuando ,;mos a la senora can su mana
Iloreada, can los restos de los dedos que Ie quedaban,
sangrando copiosamente Ie aplicamos el torniquete y yo Ie iba
remendando su mana como podia, recortando 10 que no servia
para nada mas que para perder mas sangre y ligando las
arterias y venas mas grandes para e,;tar la hemorragia. AJ lin
termine can mi trabajo y les recomende que la Ilevaran de
inmediato al Sanatoria de Golnik, que era el mas cercano, para
que Ie arreglararan delinit"'amente su mana. Le aplicamos el
suero antitetanico y se la Ilevaron. Esta pobre gente, al saber
que yo estoy huyendo, me rogaba para que me quedara can
elias, que ahara vamos a vivir todos como hermanos y que la
guerra y el odio terminaron Pobrecitos, elias no conocian 10

que es el comunismo 'j pensaban que esta palabra que suena
tan bonito, signilicaba para elias como ¥i\oir en la hermandad,
a'judandose uno a otro segun sus posibilidades
Desde que se estableci6 Eslovenia libre en el ultimo
periodo de la guerra nos distribu'jeron tambien los unilormes
como soldados eslovenos, can nuestro aguila en la manga
derecha 'j emblema esloveno en nuestro quepis Los alemanes
toleraron todo esto porque no tenian otra soluci6n Elias
estaban ocupados en sus Irentes 'j nosotros no los
atadbamos tampoco, porque todo el mundo 10 sabia, que
estos eran sus ultimos suspiros Elias mismos pensaban
hasta el lin que Hitler va a usar un arma secreta, que la tiene
escondida para sa",arse en el ultimo momenta de esta
situaci6n desesperada para elias. Yo como el miembro de la
sanidad tenia en mi quepis tambien el signa de Hip6crates, que
indicaba, que pertenelco al cuerpo medico. La mas interesante
es que me lui can este unilorme a curar a esta pobre mujer del
comandante partisano sin armas, can el unico prop6sito de
a'judar a sa",ar la ,;da a un pr6jimo que necesitaba la a'juda
can urgencia. Esto seguramente conmo,;6 a esta gente 'j par
esto me querian recibir para que me quedara can elias
Pobrecitos, elias no conocian al comunismo como 'la, 'ja
que en su ma'joria se lueron a las montanas para sa",ar su ,;da
de los alemanes a para no ser mo,;lizados 'j semr en su
ejercito Cuando regrese a la casa de mi hermana 'j Ie
comunique que a pesar de todo he decidido salir al dia
siguiente para Austria, 'j probar Ilegar a la lana ocupada par

los aliados occidentales. Le deje las :'lJ.COJ liras para que las
entregara a mi esposa para poder pagar los gastos del parto
Pero ml hermana me in,;t6 can engano para que la
acompanara al s6tano, para a'judarle a acomodar algunas
casas que tenia alii desordenadas Cuando las estaba
acomodando me cerr6 el port6n can la lIave, para que no
pudiera salir TlNe que romper el port6n can el lusil 'j can los
pies 'j me lui sin despedir. Pero me ';0 'j gritaba atras de mi
que siquiera me ,;sta de cMI 'j que ella me va a buscar el traje
necesano Deje la bicicleta can mi hermana, 'ja que no hacia
otra cosa que estorbarme en la carretera saturada can las
carretas 'j los autom6,;les, que se mo,;an poco a poco 'j can
mucha dilicultad Ella, claro, no pensaba ni en el sueno de
hacerme mal, sino de sa",arme, 'ja que ¥i\oia en un mundo de
lantasias. Era tan estricta, que a los zapatos que Ie deje para
que los entregara a mis lamiliares en Ljubljana, se los entreg6
a las nuevas autoridades, cuando se establecieron La bicicleta
'j el dinero si se los entreg6 a mi esposa
Cuando sali de Tltic me lui par la carretera hacia la
Irontera hasta Ljubelj (L1ubell), donde los alemanes excavaron
durante la guerra, par media de los prisioneros de guerra un
tunel par debajo de la montana lIamada Karavanke, que en este
tiempo toda,;a no era completamente concluido, aunque 'ja se
podia pasar par el al otro lado de la cadena montanosa, a
Austria. Yo iba a pie 'j cargaba s610 mi lusil, que par cierto
durante la guerra use s610 una vel, para ver que se siente al
tirar 'j en una oportunidad tire hacia una piedra a unos 100
metros de distancia Este era ml unico tiro durante toda la

guerra No Ileve conmigo nada de comer, ya que sali tan a
prisa de la casa de mi hermana La sed no presentaba el
problema, ya que el camino era abundante de arroyos La
carretera repleta de los refugiados, que huian can sus bienes,
que pudieron saOiar en sus carretas, cargadas hasta el tope
Pero yo me podia mover, porque no cargaba nada excepto a mi
fusi!. Era un cuadra apocaliptico a ver a toda esta gente de
muchas nacionalidades del oriente europeo huyendo can un
panico tremendo, para que no los agarre el ejereito raja a los
comunistas locales
Estos estaban escondidos en las
montanas cercanas encima de la carretera, claro en numero
muy reducido en comparacion can esta multitud de los
refugiados Seguramente estaban sorprendidos, porque no
comprendian porque esta estampida. Estas decenas de miles
de personas no podian ser todos los traidores a los asesinos,
como les decian seguramente los dirigentes comunistas, y
entre elias familias enteras can los ninos Ademas la mayoria
de estos partisanos eran gente honesta

AJ pasar el tunel, ya pensaba que estoy a saOlo, porque
me encontraba en el territorio que pertenecia antes de la guerra
a Austria. AJIi me dijeron que hace unos momentos se suieido
un oficial nuestro, teniente coronel Lehman, porque la tension
nemosa era demasiado grande, al ver esta tragedia. Yo iba can
una tranquilidad como si fuera a un paseo sin pensar en el
potvenir. Mi meta era solo Ilegar 10 mas lejos de la frontera
Solo a veces pude escuchar la VOl de mi hermana, cuando sali
del sotano, que gritaba atras de mi, que al menos me Ioistiera
de eM!. Despues, cuando ya paso todo, me arrepenH, de no

hacerle caso
De la montana iba bajando poco a poco al valle del rio
Drava. Cuando Ilegue al puente para pasar el rio me encontre
can una patrulla del ejercito ingles que me indica que para
pasar el puente debia entregar a mi fusi!. AJ entregarlo podia
seguir tranquilo mi camino hacia el norte, alejandome siempre
mas de la frontera. Ya en la carretera no iba tanta gente y en
muchos de sus tramos iba solo. Pensaba que ya estaba fuera
de cualquier peligro, ya que entre en la lana ocupada par el
ejercito ingles. Mi proxima meta era Ilegar hasta la eiudad de
Celovec (TselovetI), que los austriacos Ilamaron despues que
les taco, en la repartieion despues de la primera guerra
mundial, can el nombre de Klagenfurt. De pronto y can gran
sorpresa aparecieron al lado de la carretera unos hombres
vestidos de eMI, pero armadas, y me empezaron insultar
gritando "iVean a este maldito blanquito como marcha tan
orgullosol" y al fin se abalanzaron sabre mi y me querrian
arrastrar dentro del monte que crecia al lado de la carretera y
alii acabar conmigo. Yo me defendia como podia y en este
momenta aparecio par la carretera una patrulla inglesa
motorizada como enloiada par Dios y se para ron obsetvando el
brollo. Del resto no se veia a nadie mas. Yo que sabia un poco
de ingles, les grite que estos son los comunistas y que yo soy
su adversario y me quieren par eso a matar. Los comunistas
par su parte, aunque eran eslovenos, les gritaban en serbia,
pensando que los ingleses los van a comprender mas en este
idioma, que yo era un traidor a la patria Los ingleses
escucharon y claro que me comprendieron solo a mi. AJ fin se
desmonto un ingles de su mota y se Ioino hacia mi y me agarro
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de la mana y me libro de sus manos, me Ilevo a la carretera y
me mostro que me montara en el asiento de atn;s de su mota,
y entre la gritalon de los comunistas partimos adelante par la
carretera hasta alcannr un grupo numeroso de refugiados y
me dijeron que me desmontara y siguiera el camino junto can
este grupo y partieron adelante, no sin antes darles las gracias
porque no solo me sa",aron la ,;da, sino de un martirio
indescriptible que hubiera sufrido de parte de estos comunistas
fanaticos, antes de matarme. Pero en aquel entonces ni me
imagine de 10 que me sa",o esta bendita patrulla inglesa, que
paso justamente en el momenta preciso para sa",arme. No hay
duda que alii tenia su mana metida una fuern sobrenatural
Despues supe que los ingleses tenian muchos problemas can
estos grupos comunistas y que muchisima gente desaparecio
de esta manera y no se supo nunca mas nada de elias, entre
estos tambien algunos de mis condiscipulos
Yo segui can este grupo de refugiados, muchos de elias
can sus carretas, tiradas par los caballos, Ilenas al tope de
comida y de otras pertenencias, que pudieron sa",ar, teniendo
que huir tan de prisa de sus haciendas Elias me dieron
tambien alga de comer, ya que desde que sali de Trtic no comi
nada
Cuando Ilegamos a Celovec, la capital de Carintia a de
Voroska, en esloveno un poco antes de entrar a la ciudad,
unos soldados ingleses nos indicaron en una alcabala que nos
dirigieramos a un extenso campo cerca de un gran lago,
lIamado en esloveno Vrbsko lelero y en aleman Worter See,

cerca de una aldea lIamada Vetrinj en esloveno y Vicktring en
aleman Ya casi todo este extenso campo estaba Ileno de
refugiados can sus carretas y caballos, muchos de elias
acostados bajo de elias para estar en sombra, aunque el sol
toda,;a no era muy fuerte, ya que estabamos en el principia del
mes de mayo, en toda primavera. AJIi estaba tambien todo el
ejercito esloveno de unos 14 mil hombres, acampado en
perfecto orden par sus aldeas y batallones y nuestros
comandantes y nuestro gobierno estaban seguros de que los
ingleses los van utilinr para combatir a los comunistas, ya que
nuestro pais fue repartido segun el convenio de Yalta en fiftyfifty entre los comunistas y los simpatinntes occidentales a
sea los nacionalistas

AJ Ilegar a este campamento, 10 primero que iba hacer,
era buscar a alguien conocido y de esta manera me encontre
can dos primos hermanos de mi esposa y su lia Josefa,
hermana del papa de Mihela, quienes se retiraron a Austria
Elias vivian en Jesenice, la ciudad natal de mi esposa. Uno de
elias Janel Vlinar era campeon baldnico en tiro de jabalina. EI
otro Toncek (A.ntonio) era dirigente anticomunista de su lana y
su madre los acompanaba par no querer dejarlos solos, porque
eran su unico tesoro Encontre tambien a algunos de mis
condiscipulos de la unr,.ersidad. Nos unimos al Dr Janel Janet
( YaneI = Juan Yanelh), quien era medico y especialindo en
cirugia y fundamos un ambulatorio para atender las
emergencias medicas de los refugiados. A mi me tocaba la
extraccion de las muelas can caries, especialmente cuando
presentaban demasiado dolor
ffi

Yo consegui en un nnj6n al lado de la carretera una
motocicleta BMW de 5iJJ cc, la levante 'i par sorpresa mia la
prendi 'i funcionaba Ademas tenia en su tanque todavia
bastante gasolina. De esta manera me podia a desplanr par el
campamento de los refugiados can bastante facilidad 'i
rapideI Aproveche esta oportunidad 'i pude conseguir 'i
saludar entre los refugiados a otros conocidos 'i amigos
Asi vivimos durante casi tres semanas 'i entonces se
corri6 la VOl que nos iban trasladar a Italia, 'ia que alia, segun
esta VOl era mucho mas facil ordenar 'i alimentar esta inmensa
multitud de gente, entre quienes habian muchos, entre elias
tambien 'io, que estabamos sin ninguna clase de recursos
Comiamos can 10 que nos dieron los que trajeron en sus
carretas suficientes alimentos
Conseguimos tambien un saco can los granos de cacao;
no se de donde sali6 este bendito saco, seguramente fue
dejado par los alemanes, porque les pesaba demasiado 'i
mastidbamos sus granos aunque fueron mu'i amargos. Dr
Janet consigui6 tambien un equipo bastante completo del
instrumentaria quirurgico abandonado par alguna ambulancia
alemana en fuga, 'i hada los planes de c6mo 10 iba a utilinr
en su practica, una vel que se establelca la normalidad 'i se
acabara este caos en el cual viviamos, aunque nadie podia
predecir que nos va traer el futuro Par ahara era 10 mas
importante era que sa",amos nuestras vidas, al menos hasta
este momenta Del resto no teniamos otra alternat",a, que
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entregarnos a la Providencia dr.ina. Nuestro gobierno provisorio
fij6 su residencia en Celovec (Klagenfurt). Mas tarde supe que
se repartieron los ministerios 'i tenian hasta un ministro de
guerra Pensiibamos que tenian algun contacto can los
aliados, a al menos can el comando ingles de la lana, pero
todo fue un engano 'i hasta seguian concediendo ascensos a
muchos de nuestros oficiales iQue ridiculeII
Cuando vino la orden para prepararnos para nuestra
partida a Italia", todo el mundo se peleaba quien va ir primero
Pero del comando de nuestro ejercito vino la orden que primero
tenia que partir la polida para "preparar" el terreno 'i que todo el
cambia se va'ia a efectuar en completo orden. Asi que al dia
siguiente Ilegaron muchos camiones del ejercito ingles, que se
Ilenaron enseguida al tope AJ dia siguiente nos tocaba a
nosotros Embarcamos nuestro ambulatorio en un cami6n 'i
cuando 'ia ibamos a partir, se aparece Dr Iglic (Iglich), quien se
encarg6 de la comandancia de nuestra sanidad, 'ia que Dr
Grapar se qued6 en Ljubljana 'i aparentemente colaboraba can
los comunistas 'i espiaba a favor de elias, can unos pocos
soldados nuestros Dr Iglic me orden6 que debo bajar
enseguida del cami6n, 'ia que era el unico que hablaba ingles 'i
el necesitaba can urgencia a un interprete, para poderse
entender can los ingleses. Yo me defendia 'i no queria bajar,
para irme can Dr Janet, can quien me amiste 'i can los primos
de mi esposa como tambien can otros amigos 'i no queria
separarme de elias. Entonces orden6 a los soldados que 10
acompanaban que me sacaran a fuern del cami6n. Yo me
defendia como un gato patas arriba para no bajar, pero al fin

me sacaron ante los ojos de los soldados ingleses, que
obsetvaban tranquilos esta escena sin intetvenir para nada 'j
los camiones partieron sin mi
Cuando me bajaron, Ie dije a Dr Iglic que esto'j a sus
ordenes, para cuando me necesitara 'j que 'jo 10 a,;sare donde
consegu"me Inmediatamente busque mi motocicleta, que
estaba toda,;a en el mismo sitio donde la deje 'j busque en el
campamento a otros conocidos 'j amigos. Cuando iba en mi
mota, un soldado ingles, quien se acerco al campamento, me
dio senas para que me parara Pare de inmediato e iba
entregarle mi mota, pero mirando bien a sus alrededores, me
dijo que a,;sara a esta pobre gente, que no nos Ilevaban a
Italia, sino que nos entregaban en la Irontera a los comunistas,
que el era catolico 'j Ie repugnaba 10 que estaban hacienda sus
paisanos 'j que elias sabian pertectamente bien que nos
entregaban a una muerte segura. A mi se me lue el mundo 'j
pense que no 10 comprendi bien, pero alirmo que esto era la
verdad 'j que a,;sara a la gente para que se saOo'ara quien se
pueda Enseguida se lue para que no 10 ,;era alguien que
estaba hablando conmigo
En este momenta ni me recordaba que Dr Iglic me saOo'o
de nuevo la ,;da 'j no solo la ,;da sino tambien de un
indescriptible martirio como unas semanas antes la bendita
patrulla inglesa. Era como un angel que en,;o el Todopoderoso,
'ja que despues no 10 yoM aver nunca mas
Enseguida estwe todo conlundido 'j no sabia que hacer

Fui al campamento 'j les dije a algunos conocidos 10 que
estaba pasando, pero nadie me 10 creia. Pensaban que les
esto'j contando un chiste a para que quiero asustarlos
AJgunos hasta pensaban que so'j un espia comunista 'j que
quiero producir un caos en el campamento. AJ lin me monte a
mi motocicleta 'j me lui a buscar a nuestra comandancia
Preguntando la consegui al lin. Estaba en una barraca. Cuando
la consegui hice un ruido tremendo can mi mota, 'ja que iba a
toda prisa 'j Irenando bruscamente, 'j casi cai en la sala donde
se encontraba nuestro comandante Krener can algunos eMles
En pocas palabras Ie explique 10 que me acaba decir el
soldado ingles. EI me oia, pero no 10 creia. Yo Ie propuse que
convocara a otros oliciales 'j a las personas mas importantes
que habia en el campamento. Le acompanaban unos eMles
entre los cuales reconod a uno de apellido Kuhar, quien lue
nuestro entrenador, cuando 'jo jugaba el Mbol toda,;a en el
equipo junior. Tambien el me canada mu'j bien. Despues two
un disgusto a un pleito can la direceion del club 'j se mudo a
otro club de Mbol en Ljubljana, lIamado Hermes. Aunque me
canada mu'j bien, me extrano mucho que se hada como si no
nos ,;eramos nunca Parece que al general Krener nuestro
gobierno pro,;sorio Ie quito la comandancia de nuestro ejercito
'j 10 nombraron solo como comandante de una dMsion,
justamente de aquella que acaba de ser Ilevada par los
ingleses hace unos momentos 'j en la cual debiamos ir
tambien 'jo 'j el mismo, como su comandante. Esto 10 supe
mucho despues. En aquel momenta estaba persuadido que el
era toda,;a comandante supremo 'j ademas estaba presente en
la olicina de la comandancia. Parece tambien que se asusto

mucho par el ruido que produjo mi mota, cuando frene a toda
prisa 'j casi cai en la sala donde se encontraba
Par fin, desesperado, 'ja que nadie me hila el menor
caso, Ie dije que se va'ja mas bien a un Kindergarten lavar las
vasijitas donde orinaban 'j hadan su necesidad los ninos, en
lugar de conducir en estos momentos tan triigicos a un ejercito
de mas que 14.())J hombres. Tambien Ie dije que ahara somas
todos sin distincion del grado en la misma situacion 'j que se
oMde de su comandancia 'j mucho mas par su incapacidad
Esto 10 enfurecio e hirio en su soberbia 'j empelo a gritar como
un loco que me lIeven inmediatamente a la drce!. Y de veras
me agarraron dos muchachos de su guardia personal 'j me
Ilevaron a la "drcel", que no era sino un deposito donde
guardaba la gente la lena que usaban durante el in,;erno, pero
que en aquel momenta estaba vado, 'ja que estiibamos en la
primavera En esta "drcel" me encontre can otros tres
hombres que no canada. Pregunte a uno de elias, 'ja un poco
ma'jor'j pareda ser un campesino, de donde era 'j par que 10
metieron en esta "drcel" EI me canto que ,;no el dia anterior
para a",sar, que los ingleses estaban entregando los
transportes can los refugiados a los comunistas 'j que el ';0
can sus propios ojos esta entrega en Podro!ca (Podrolhtsa)
en la frontera entre Austria 'j Eslovenia, 'j que a traves de un
tunel bajo la montana, lIamada Karavanke, los trasladaban en
los vagones para el ganado par el ferrocarril a Jesenice
(Yesenitle), en Eslovenia. Y que el ,;endo todo esto, ,;no a la
comandancia para denunciar 10 que sucedia Pero two tan
mala suerte que alii se encontro tambien can el general Krener,

quien 10 mando enseguida a encerrar en la drce!. Can esto Ie
impidio, como a mi, para seguir alertando a la gente del peligro
que corrian 'j para que se sa",asen como pudieran, para no ser
entregados de manera tan traicionera a los comunistas
Necesitiibamos salir 10 mas pronto de alguna manera de
esta "drcel" Primero pensaba romper la puerta de madera,
que no pareda mu'j fuerte, como 10 hice unas semanas antes
en el sotano de mi hermana Lori. Pero despues se nos ocurrio
otro plan. Muera cuidaba la "drcel" un muchacho armada can
un palo en las manos, a quien seria mu'j facil a dominae. Esta
"drcel" no tenia ningun banD Le dijimos a uno de los
encarcelados que empenra a gritar que tenia dolor barriga de
tanto aguantar de no ir al bano, pero que nosotros no 10
dejamos hacerlo adentro, porque no vamos a tolerar el alar de
su mierda, 'ja que el espacio era mu'j reducido. Le pedimos al
muchacho que nos cuidaba, que abriera la puerta para hacer
sus necesidades afuera 'j que la encerrara enseguida. EI pobre
muchacho que nos cuidaba era de veras tan inocente que abrio
la puerta, 'j claro, apenas la abrio, caimos sabre el, Ie
quitamos las lIaves 'j 10 encerramos adentro en lugar de
nosotros
i,Ahora que hacer?, ir al campamento no tenia sentido, 'ja
que nadie me hubiera creido, como 10 pude comprobar 'ja
antes, porque muchos creian que so'j hasta un espia
comunista 'j que queria a provocar el panico en el
campamento. Nadie se podia imaginar que los ingleses podrian
ser tan sucios, 'ja que nosotros no hadamos otra cosa que

luchar par nuestra libertad 'i de no caer despues de la guerra
bajo una dictadura pear que la de los nalis. Tambien saOiamos
durante la guerra a muchos pilotos ingleses 'i americanos que
fueron derribados par el fuego antiaereo de los alemanes,
mientras que los comunistas los mataban, cuando caian en
sus manos, porque estaban mu'i conscientes que despues de
ser vencidos los alemanes, sus adversarios van ser los
ingleses 'i los americanos
Primero 10 que tenia que conseguir de alguna manera era
un vestido eMI, 10 mejor un short. En el caso extrema pensaba
cortar el pantal6n largo de mi uniforme militar 'i hacer de el
unshort. L1evaba tambien una camiseta deport",a, lIamada en
aquel entones Micke'i, de color rojo. Asi que necesitaba s610
un pantal6n cM!. Fui en busca de mi motocicleta, que estaba
aun en el sitio donde la deje. En la sala de la comandancia no
.,; a nadie, asi que la prendi 'i me traslade al pueblo de Vetrinj
(Vetrin) 'i me pare ante la primera casa, me desmonte de la
mota 'i toque a la puerta. Me abri6 un hombre, parece que era
el maestro del pueblo 'i Ie pedi, si tiene, para que me de un
pantal6n par mas que sea ";ejo 'i 10 deja a cambi6 la
motocieleta. Pero no quiso nada air de este negocio 'i me cerr6
la puerta. Y 'i0 seguia empenado, pensando, como conseguir
un pantal6n cMI Para ir al campamento, me daba pena de
pedir a alguien de los eMles que me 10 diera, porque segura
pensaria que s0'i un cobarde 'i par eso me quiero vestir de cMI
AJ fin me recorde, cuando estaba buscando a la comandancia,
de ver en una mesa en el cuarto contiguo a la comandancia,
una maquina de escribir sabre ella Deje la mota un poco

alejada 'i me fui a pie aver si toda";a estaba alii, 'i gracias a
Dios, alii estaba en la mesa-- mi saOiaci6n-- En la oficina no
habia nadie. Brinque par la ventana, agarre la maquina 'i sali
can ella bajo el bralo 'i carr!. hacia mi moto 'i can ella de nuevo
a la misma aldea 'i toque a la misma puerta 'i Ie propuse el
mismo negocio. Esta vella tentaci6n era demasiado grande 'i
me dijo que esperara un poco Me trajo un pantal6n carta,
tipico como 10 usan los tiroleses 'i un ";ejo saco todo rota, que
me servia posteriormente para abrigarme can el, cuando me
tocaba dormir en el suelo a eielo abierto. Busque un sitio para
cambiarme 'i en un momenta me transforme en un tipico
'iodlar, como Ilamabamos en Eslovenia a los austriacos par su
tipico canto
Vestido 'ia de eMI me traslade al campamento can la
mota 'i alii me encontre can un muchacho, cu'io apellido eran
Jose Rus, a quien media conocia 'ia desde Ljubljana, de quien
sabia que pertenecia a una organizaci6n, fundada 'i dirigida par
los frailes franciscanos, lIamada los cruceros, en esloveno
krihrji (krilhar'ii) Eol me indic6 que seria buena ir al
monasterio franciscano en Celovec (Klagenfurt) 'i ";sitar alii al
padre Odilo Hajnsek (Jainshek), un franciscano mu'i conocido
en Ljubljana, quien se refugi6 a este monasterio, 'i contarle
toda la verdad, que los ingleses estan enganando a los
refugiados a quienes no estan en";ando a Italia, como les
decian, SinO que los estan devoMendo a Eslovenia 'i
entregandolos en la frontera a los comunistas
Como escribe en su libra el senor Franz Villewaldt, el

brigadier briLlnico de apellido Low 'j el coronel comunista
OIano,;c (OIano,;ch), firmaron un pacta, cuando los grupos, que
mantenian los comunistas en la pro,;ncia austriaca de Carintia
se retiraran par completo de su territorio, los ingleses iban a
repatriar a todos los refugiados de ongen 'jugoslavo a
Yugosla,;a Esto se 10 canto un sargento ingles de apellido
Fletch, quien dirigia la cocina 'j el comedor donde comian los
oficiales britanicos del comando, que estaba establecido en el
castillo de Vetrinj (Vicktring), cerca donde se encontraba el
campamento de los refugiados Eol se hila mu'j amigo de
Fletch 'j se conocieron porque al sargento Ie gustaba mucho la
pesca 'j aprovechaba cada momenta libre, para ir a pescar en
un arro'jo cercano. Fletch Ie confio que muchos oficiales del
comando britanico eran miembros del partido laborista 'j
simpatiIantes del comunismo
Hable can el padre Odilo 'j Ie rogue que va'ja enseguida al
campamento 'j que diga a la gente la verdad, porque a el si Ie
van a creer, 'ja que a mi no me 10 creian ni los conocidos mios
'j nl slqulera el general Krener Eol fue enseguida al
campamento, pero par la tarde 'ja aparecio Dr Janet, que
como 'jo, tambien iba en el mismo transporte. Sucedio que al
ver que los ingleses los estan entregando a los comunistas en
la estacion de ferrocarriles en Pliberk, una eiudad situada cerca
de la frontera can Eslovenia pero toda,;a en el territorio
austriaco, aprovecho un momenta 'j se lama en un barbecho
sembrado de trigo 'j se escondio en el 'j prometio que si se
saOiaba, iba trabajar como voluntario a las misiones hasta el
final de su ,;da Yo par mi parte esto'j segura que algun

soldado ingles 10 ';0 'j se hila el tonto, 'ja que a muchos de
elias les repugnaba 10 que estaban obligados de ejecutar
Esperando alii quieta 'j escondido entre las matas del trigo
hasta que paso la entrega 'j se normalilo todo. Despues salio
del trigo 'j 'ja que estaba vestido de eMI era facil para el de
transitar 'j par la tarde del mismo dia aparecio en el
campamento 'j a,;so a la gente 10 que estaba pasando, 'j que
si era verdad que los ingleses estaban entregando a los
refugiados a los comunistas
Esto provoco un panico tremendo entre los refugiados
Muchos se salieron del campamento 'j se dispersaron par las
montanas 'j los bosques cercanos, pero la ma'joria tenia a sus
familias can mujeres 'j ninos 'j no podian a escoger este
camino AJ dia siguiente Ilegaron de nuevo los camiones
ingleses de mananita 'j muchos a pesar de saber que iban a
ser repatriados 'j que iban a sufrir un martirio antes de matarlos
se subieron a los camiones diciendo, que para donde se fueron
sus companeros, se van tambien elias. Los soldados ingleses
no obligaban a nadie a subirse a los camiones 'j dejaban que
cada quien que se queria bajar, 10 dejaban sin molestarlo,
como 10 hieieron conmlgo mirando tranquilos como me
sacaban mls proplos companeros a fuerIa del camion
Tampoco el campamento no 10 ,;gilaba nadie 'j cada quien
podia salir a entrar en el Sin ningun problema Su
comportamento era completamente distinto en la frontera,
durante la entrega, donde si ,;gilaban que nadie se fugara
Se

reunleron

los

personales

mas

importantes

del

campamento 'i decidieron en,;ar una delegacion al comando
ingles Fueron dirigidos par el Dr Valentin Mersol (Mershol),
quien trabajo antes de la guerra muchos anos en Estados
Unidos 'i hablaba perfectamente el ingles. De suerte que en
aquel momenta consiguieron hablar can el mariscal AJexander,
comandante supremo de las tropas inglesas, quien estaba de
,;sita en Carintia. Escucho atentamente 10 que Ie explicaba Dr
Mersol 'i enseguida dio la orden que no repatriaran a nadie
mas. De esta manera se sao..aron miles de relugiados no solo
de la muerte sino tambien de indescriptibles torturas antes de
darles la muerte. Se calcula que solamente entre los eslovenos
murieron mas de 14.())J personas entre los hombres, mUJeres
'i hasta los ninos, repatriados de este campamento
Dr Janet quien se sao..o milagrosamente cumplio can su
promesa 'i se lue posteriormente a las misiones en China,
donde lunda un misionero esloveno, monsenor Verec (Veretl),
un hospital, 'i el Dr Janet lue su principal cirujano, pero can tan
mala suerte, que un poco despues las tropas comunistas de
Mao-Tse-Tung se apoderaron del poder en China 'i expulsaron
del pais a todos los misioneros Despues se establecio en
Tarwan, donde inte""enia quirurgicamente a miles de pobres,
completamente gratis, durante anos 'i cuando murio hace 5
anos Ie hicieron un apoteosico entierro dirigido par el mismo
cardenal de Tarwan Actualmente esta en proceso de
beatilicacion 'i 10 consideran como el nuevo Dr AJbert
Schweitler dellejano oriente
""'tes de despedirnos del padre Odilo en el monasterio de

los Iranciscanos en Celovec (Vlagenlurt), este nos dio una
carta de recomendacion para los padres Valixt Langerholl 'i
Beno Vorbic qUlenes se relugiaron en el monasterio
Iranciscano en Liem, la capital del Tirol Oriental, que distaba
de Celovec unos 2IJJ kilometros hacia el occidente, para
conseguir alii can elias otras inlormaciones 'i a donde nos
podiamos dirigir para estar a sao..o
De Vlagenlurt nos dirigimos a pie par la carretera hacia el
norte, hacia :'O:t Vid (San Veit en aleman) 'i hacia el lugar
lIamado en esloveno Gospa Sveta (Senora Santa), donde en la
edad media entronaban nuestros antepasados a sus principes
'i donde se encontraba en la edad media el centro de
Eslovenia AJ Ilegar a este sitio, caminando par la carretera
principal, nos dirigimos al el occidente a traves de las
montanas par los caminitos vecinales. Dormiamos una vel en
algun deposito, donde guardaban los campesinos el heno para
alimentar a sus animales durante el in,;erno, otras veces aluera
bajo el cielo abierto sabre la grama cerca de algun arbusto. Me
recuerdo que una vel nos sorprendio 'i nos desperto un ruido
bastante luerte como si se mo,;era alguien en el arbusto que
estaba situado en nuestra cabecera Nos arrastramos sin
hacer ruido par el suelo alejandonos del arbusto de donde
provenia el ruido 'i nos pusimos de acuerdo de arrastrarnos
cada quien dellado opuesto al arbusto, pensando sorprender a
algun hombre que nos estaba espiando Pero para nuestra
sorpresa, 10 que conseguimos en el arbusto lue a un pobre
emo, que estaba seguramente buscando su alimento
escarbando entre las hojas en el suelo

de donde era oriundo mi padre
Durante el dia, mientras caminabamos slempre
dirigiendonos hacia el occidente, por las montanas que
circundaban el rio Drava, guiandonos por el sol, pidiendo en
algunas casas, que las ,;mos de tener un mejor aspecto, para
que nos dieran algo de comer Nunca nos rechanron 'i
siempre conseguimos al menos un vaso de leche 'i el pan
campesino sin levadura 'i duro como una piedra, asi que
teniamos nuestros paladares todos adoloridos. AJgunas veces
nos toc6 tambien algun salchich6n, asi que gracias aDios 'i a
la buena gente no pasamos hambre
Cuando Ilegamos 'ia cerca de Lienz, pensando que tan
cerca de la ciudad 'ia no nos va a parar nadie, bajamos a la
carretera asfaltada para entrar a la ciudad Pero nos
equ,,"ocamos Cerca del puente sobre el rio Inn estaba una
alcabala inglesa 'i alii nos pararon. Nos interrogaron para donde
ibamos Yo les explique que vamos a Eslovenia, 'ia que
estlJ'¥imos presos en el campamento de concentraci6n aleman
en Dachau (Dajau) 'i que nuestro domicilio esta cerca de
Trieste 'i que nos estamos dirigiendo por el valle del rio Drava,
al que se une el rio Inn en Lienz, hasta Ilegar a su origen cerca
de la ciudad de Toblach (Dobiaco en italiano) 'i alii tomar el
ferrocarril, para Ilegar a Trieste 'i a nuestra casa. Entonces nos
encerraron 'i cuando el grupo de arrestados aument6, nos
trasladaron en un cami6n a Spittal en Carintia, donde habia un
campamento para todos los que querrian regresar a Eslovenia
voluntariamente. A nosotros dos nos repartieron 'i quedamos
en el grupo, que iba a Primorje, la pro,;ncia cerca de Trieste,

AJIi nos interrogaban de donde proveniamos 'i a que lugar
nos dirigiamos Yo les explique que estlJ'¥imos presos en
Dachau, 'i necesitabamos recuperarnos 'i cuando tlJ'¥imos
suficientes fuerns, queriamos regresar a nuestra casa en
Goce (Goche), donde nos estaban esperando con mucha
angustia. De suerte nadie conocia a mi familia, asi que nos
dejaron tranquilos EI campamento no estaba cercado 'i no
hubo ninguna ,;gilancia, asi que cuando IIeg6 la noche nos
escabuimos 'i de nuevo nos esperaba el mismo camino, por el
que pasamos hace unos dias. Pero esta vel cuando Ilegamos
cerca de Lienz, no hicimos la estupideI de bajar a la carretera
principal, sino que seguimos por las montanas a 10 largo del
valle del rio Inn, hasta que unos 20 kil6metros mas arriba
Ilegamos a un puente Esperamos la noche 'i pasamos el
puente sin ningun inconveniente 'i bajando por el otro lado del
rio Ilegamos directamente a la ciudad, donde nos informamos
sobre el monasterio de los franciscanos 'i preguntamos por el
padre Valixt 'i el padre Beno, quienes se encontraban de veras
alii Por medio de ellos nos informamos, que la ma'ioria de los
refugiados se establecieron en la Iona ocupada por los
norteamericanos 0 en la Iona francesa 'i estaban distribuidos
en campamentos, donde tenian el techo 'i la comida. Otros se
fueron para Italia, esperando alii para emigrar
Ya cuando nos ibamos acercando a Lienz nos decian los
campeslnos que los ingleses estaban canndo a los casacos
rusos para repatriarlos a la fuern 'i que muchos preferian

suicidarse, antes de regresar a la Union So,;etica, ya que
sabian 10 que les estaba esperando, cuando caigan en las
manos de los comunistas
Tambien nos informaron que algunos eslovenos y nuestro
obispo de Ljubljana estaban residenciados en ,\mas, una aldea
en las montanas del Tirol Oriental, cerca de la frontera can
Italia Can esta informacion nos dirigimos otra vel par las
montanas al lado del rio Drava hasta esta aldea. Cuando nos
acerdbamos a ,\mas, me pareda muy extrano que mucha
gente, que encontnibamos en nuestro camino, me pedia la
bendicion. Pensaba que esto era una costumbre en esta lana
montanosa, donde la gente es extremadamente religiosa y se
la daba can mucho gusto y Ie respondia a cada uno en aleman
Krist Gatt, 10 que significa en espanol Cristo Dios. Cuando
Ilegamos a la aldea fuimos primero a la casa parroquial a
saludar a nuestro obispo Mi companero se decidio seguir
adelante para Italia, ya que alia tendria mas oportunidad de
comunicarse can sus familiares que vivian en Estados Unidos,
porque tenia el proposito de emigrar alia Yo no 10 podia
acompanar, ya que mis zapatos no daban para mas Caminaba
priicticamente can mis plantas en el suelo, ya que las suelas
de los zapatos casi ya no exisHan mas
En la casa parroquial descubri tambien el secreta porque
me pedia toda la gente la bendicion Me pareda como un
gemelo identico al capellan de la parroquia y cuando nos
encontramos nos reiamos uno del otro hasta mas no poder Si
nos cambiiiramos el vestido todo el mundo pensaria que yo

soy eL Eol no hace mucho tiempo vOMo a su parroquia, ya que
los nalis 10 arrestaron durante la guerra y 10 tenian preso en
uno de sus campamentos de concentracion. Eol me consiguio
el alojamiento en una familia, de apellido Mascher, que vivia en
el castillete de la aldea. Elias me recibieron como si fuera uno
mas de su familia Me arreglaron un cuarto can una cama
decente y comia en la mesa junto can elias. Ya que estaba sin
documento alguno, me Ilevo a la prefectura y alii me dieron un
permiso pro,;sorio que me permiHa moverme libremente en
esta lana fronteriza. Cuando me recupere un poco me iba can
elias a sus campos para ayudarles en sus trabajos. Un dia uno
de elias se dio cuenta del estado de mis zapatos y entonces
me buscaron unos ya usados, pero en buen estado, al menos
tenian unas suelas enteras y fuertes

AJIi aprendi como usar la guadana para cortar todas las
mananitas la yerba fresca para sus vacas que las mantenian
en el establo. Tambien iba can elias a cortar la yerba para
producir el heno, a veces lejos arriba en las montanas. Ya que
no estaba acostumbrado a estos trabajos me dolian en la
noche los hombros, asi que no sabia como acomodar mis
bralos para no sentir tanto dolor y adormecimiento. Pero poco
a poco me acostumbre y me iba siempre mejor. Asi trascurria
mi ,;da durante casi dos meses
Un dia al pasar unos refugiados que iban de paso para
Italia, cuando me ,;eron, me comunicaron que me nacio una
hijita. Cuando 10 supe ya no podia aguantar mas Les explique
a esta buena gente mi situacion y el mot",o par el cual debo

despedirme de elias. Me regalaron un traje ya usado, pero en
muy buen estado, can el pantal6n largo, asi que me podria
presentar en el mundo e;';lindo. Me despedi de elias y del
capelliin y les agraded par todo el bien que me habian
demostrado Nuestro obispo se mud6 ya antes a la lana
americana, ya que en esta lana inglesa estaba en peligro que
los ingleses 10 extraditaran a los comunistas, quienes mientras
tanto 10 condenaron, en ausencla a 18 anos de trabajos
forndos. Me fui a pie hasta la frontera y la pas'; cerca de la
eiudad Toblach (Dobiaco en italiano), situada ya del lado
italiano. Y alii me mont'; en ferrocarril sin ningun billete, porque
no tenia absolutamente ningun dinero, ya que las :'lJ.[o] liras
que traje, las dej,; a mi hermana Lori, para que las entregara a
mi esposa para los gastos del parto
En cada estaci6n cambiaba el vag6n, obsetvando donde
iba el contralor que pedia el pasaje, casi siempre esto era el
ultimo vag6n del tren AJgunas veces me consiguieron y me
botaban en la pr6xima estaci6n del tren y entonces esperaba al
pr6ximo tren, e iba a usar el mismo procedimiento. Asi pas';
par Cortina D"A.mpeHo, una eiudad turistica mundialmente
conocida par los deportes de in,;erno y de este modo Ilegu,; a
Tre,;so cerca de Venelia. AJIi me mont'; a otro tren que iba a
Trieste. Este estaba tan repleto de gente que no hubo ningun
problema respecto al pasaje, ya que era imposible controlar a
esa masa de gente y de este modo Ilegu,; a Trieste, que era la
meta mia. AJIi vivia una tia de mi esposa, propiamente era la
esposa de un hermano del padre de mi esposa. Tenia con,;1 al
unico hijo lIamado Uros (Urosh), quien era el comandante de

los partisanos
Cuando estos ocuparon a Trieste al final de la guerra y
mataron durante su ocupaci6n a muchos italianos, fascistas,
que perseguian y mataron antes y durante la guerra a muchos
eslovenos mas importantes que vivian en la eiudad a en sus
alrededores. Esta eiudad estaba durante siglos bajo el dominio
de la monarquia Austro-Hungara y su poblaci6n era mixta,
compuesta par los italianos, eslovenos y austriacos, quienes
vivian durante siglos en perfecta armonia, teniendo cada uno
sus escuelas y completa libertad de usar cada quien su idioma
sin ningun temor Despu,;s de la primera guerra mundial,
Trieste perteneci6 a Italia, al que los aliados en el pacta de pal
de Versailles regalaron a Italia, junto can su periferia y la
eiudad de Gorica (Goritn) que en el idioma esloveno significa
monticulo, ya que estaba construida sabre una lama y que
despu,;s los italianos rebautinron como Gorilia. En toda esta
lana antes de la guerra no vivia ni un solo italiano, sino que su
poblaci6n era exclus",amente eslovena y tambi,;n lOis padres
nacieron alii Esto 10 hieieron los aliados, hacienda caso a una
proposiei6n del presidente norteamericano Wilson para
compensar a Italia, que en la mitad de la guerra traieion6 su
aliann can AJemania y la monarquia Austro-Hungara y se
pas6 a los aliados. Esta traiei6n la pagaron muy caro, ya que
el ej,;rcito austro-hungaro al verse traicionados, los atacaron
can todas sus fuerns y les ocasionaron en tres dias mas de
media mil16n de muertos y los corrian hasta mas alia del rio
Piave y si no los paran los aliados, que Ilegaron a toda pnsa a
sa",arlos, los hubieran corrido hasta Roma

Cuando en el ana 1922 se apodero del poder en Italia el
dictador Benito Mussolini, el fundador del fascismo, empelo
una persecucion terrible de los eslovenos, asi que la mayoria
emigro a Estados Unidos y a ""gentina a se pasaron a la parte
eslovena que pertenecia al recien creado estado de Monarquia
de los Serbios, Croatas y Eslovenos (SHSj, que unos 10 anos
despues cambio su nombre par Yugosla';a. Mussolini prohibio
el usa de la lengua eslovena. Todos los nombres de los lugares
y hasta los apellidos eslovenos los italianiIaron Asi par
ejemplo uno cuyo apellido esloveno era Bertoncelj, 10 two que
cambiar a Bertoncelli. Ni en las iglesias se podia usar el idioma
eslovena. AJ nuestro arzobispo, monsenor Karlin, 10 expulsaron
de su sede en Gorica y two que refugiarse en Maribor, la
segunda ciudad de Eslovenia. Esto, claro, provoco un terrible
odio. Cuando nuestro obispo de Ljubljana pidio al papa Pia XI
para que interloiniera ante el gobierno italiano, ya que
perseguian tambien a los sacerdotes catolicos eslovenos. EI
papa dio can su puna a la mesa, asi que se rego la tinta, que
la tenia en un tintero y Ie grito que se ocupara de los
problemas en su diocesis y dejara de meterse en los
problemas de las demas. Y este odio broto can toda su fuerIa
despues de la segunda guerra mundial cuando los partisanos
ocuparon par unos dias a Trieste. Estos partisanos eran mas
bien nacionalistas y no comunistas aunque guiados par elias y
aprovecharon la oportunidad para vengarse de todas estas
injusticias, persecuclones y asesinatos durante el regimen
fascista y tomaron las represalias sabre estos fanaticos
fascistas, culpables de todos estos estragos sabre la

poblacion eslovena, durante la ocupacion italiana y mataron a
muchos de elias y hubieran aniquilado a muchos mas, si no
hubieran Ilegado las tropas aliadas, que ocuparon a Trieste y 10
proclamaron como ciudad libre Los partisanos, entre elias
tambien el hijo de la lia de mi esposa, se retiraron a Eslovenia,
para no estar expuestos a responder par estos asesinatos
En el momenta de yo Ilegar a Trieste, esta estaba en
poder de las tropas americanas y todo estaba tranquilo y en
pal. Yo ya habia ,;sitado a esta lia, durante la guerra y sabia
donde vivia, en la Via dei Soncini No 110. Ella era ya mayor y
cuando Ilegue a su casa me reconocio enseguida y me recibio
can mucha alegria. En su casa en la cual vivia sola, era el
centro, donde se reunian los partisanos que venian de
Eslovenia para cualquier asunto Ella poseia en Trieste varias
casas. Y me explico de que manera las obtwo. Ella two un
empleo y poco a poco ahorrando pudo comprar el apartamento
donde vivia. Cuando 10 pago, 10 hipoteco can el banco yean
este dinero compro un terreno Cuando pago la deuda
Hipotecaba de nuevo a su casa y el terreno yean este dinero
hacia en el nuevo terreno una casa mas grande. Y de nuevo
empelo a pagar la deuda y cuando la pago hipoteco de nuevo
todas sus propiedades yean el dinero obtenido del banco
compro otra casa Estas casas Ie daban otro ingreso can
alquilarlas Y de nuevo hipotecaba todas sus propiedades y
can este dinero compraba otra casa toda,;a mas grande
Cuando pago la deuda de nuevo hipotecaba todos sus bienes y
compraba un edificio De esta manera yean la ayuda del
banco se hila propietaria de varias casas y edificios en Trieste

Ella vivia siempre modestamente en su primera casa 'i las
demas las tenia alquiladas, menos un jardin un poco apartado
de la casa, donde cultr,.aba las hortalizas 'i alii tenia tambien a
un cochino a quien engordaba can las sabras de la comida que
Ie regalaban todos sus vecinos. Me recuerdo que el cochino 10
Ilamaba Cuco 'i como la canada 'i hablaba can el como can un
ser humano. Mientras estlNe can ella Ie a'iudaba en el jardin
limpiando 'i regando las matas 'i abrir los surcos para sembrar
mas. Mientras tanto escribi a Ljubljana para que me en,;aran a
todos lOis documentos, especialmente los certificados de lOis
estudios en la facultad de medicina de Ljubljana. Ya que a la
casa de la lia de mi esposa, Ilegaba mucha gente de Ljubljana
Ella se encargo que me trajeran todos lOis documentos,
La lia me procuro que la carta la Ilevase uno de los tantos
,;sitantes que venian a su casa 'i tambien Ie encargo que
consiguiera en Ljubljana a una persona de confianza para que
me trajera todos lOIS documentos, 'ia que el correa
internacional toda,;a no funcionaba bien. Mis planes eran de ir
a GraI 'i alii continuar lOis estudios de medicina, 'ia que la
unr,.ersidad de GraI en Austria tenia un acuerdo can la facultad
de medicina de Ljubljana 'i reconoda a todos los eXiimenes de
Ljubljana 'i de esta manera poder continuar lOis estudios, 'ia
que la facultad de medicina en Ljubljana era incompleta 'i tenia
solo 7 semestres Tambien me pude, de esta manera,
comunicar can mi familia, especialmente can mi esposa 'i mi
mama, que de esta manera supieron que esto'i vivo, 'ia que
durante todo este tiempo no tenian ninguna noticia de mi

Cuando me Ilegaron lOis documentos me despedi de la lia 'i
regrese a Austria, de nuevo de la misma manera como ,;ne,
porque estaba completamente sin dinero. A la lia me dio pena
de pedirle el dinero, especialmente cuando ,; de que manera
consiguio su fortuna 'i pude conocer su principal defecto, la
avaricia. Esto no era nada raro, 'ia que toda su ,;da estaba
pagando las deudas 'i ahorrando, 'i seguramente muchas
veces hasta pasando hambre e ir comiendo 10 estrictamente
necesario 'i 10 mas barato
En Austria me establed en Lienz, donde se ha formado
mientras tanto un campamento para los refugiados, en su
ma'ioria eslovenos Estos se han organizado can extrema
rapideI. Hasta tenian sus escuelas, un licea, 'ia que entre los
refugiados habian muchos maestros 'i profesores En este
liceo estudiaba tambien el que es actualmente el cardenal de
la ciudad de Toronto en Canada, el monsenor Ambrotic
(Ambrozhich) quien despues de emigrar a Canada, continuo alii
sus estudios
Estabamos en la mitad del mes de agosto 'i toda,;a
faltaba un mes, cuando empezaban las clases en la
unr,.ersidad en GraI, la segunda ciudad de Austria despues de
Viena 'i situada en la region oriental de Austria
Entonces se me ofrecio una oportunidad de ganarme
algun dinero, que me vendria mu'i bien, 'ia que todo este
tiempo 10 pase sin tener un centavo en el bolsillo. Un grupo
numeroso de los refugiados croatas estaba buscando un guia

que los Ilevara a Italia. EI grupo era demasiado numeroso para
10 que guiara un solo hombre 'j entonces busque a un a'judante
lIamado Janko (Yanko), quien me informo que podiamos Ilevar
algun caballo para venderlo en Italia can una gran ganancia. En
Austria habia muchos caballos, que se podian a conseguir casi
regalados, porque eran dejados abandonados par los casacos
rusos, quienes eran deyueitos a fuerIa par los ingleses a la
Union So';etica. Los pobres casacos muchos can sus familias
huian 'j se escondian como pudieran AJgunos se suicidaban
can toda su familia, 'ja que sabian que destino los esperaba al
ser entregados a los comunistas
Compramos dos caballos buenos, toda,;a jovenes 'j
,;gorosos can parte del dinero que pedimos par adelantado a
los croatas Ya que el grupo era bastante numeroso,
caminamos solo durante la noche, que era en aquel momenta
mu'j oscura, porque no habia ni luna que nos alumbrara un
poco par donde caminamos. De dia los escondiamos en algun
Ianjon en el espesor del bosque, donde habia agua. Mientras
tanto 'jo iba adelante porque tenia el permiso pro,;sorio para
poderme mover en la lana fronteriIa, que me 10 dieron en la
prefectura de ,\mas, para investigar los detalles del camino que
ibamos a transitar durante la noche. ""'tes de anochecer voMa
al campamento, entonces nos pusimos en orden. Cada uno iba
agarrado a una larga cabu'ja para que no se perdiese. Eramos
como una larga culebra
Yo iba adelante Ilevando un caballo, que Ilevaba una
cuerda amarrada a su cuello de la que se agarraban los

refugiados croatas, uno atnis del otro, 'j Janko iba el ultimo
Ilevando otro caballo. Ya que el sitio par donde 'jo pasaba la
frontera cerca de la ciudad de Toblach (Dobiacco en italiano)
me pareda peligroso par estar demasiado cerca de la ciudad,
pasamos de noche par un puentecito al otro lado del rio Drava
'j subimos a una aldea lIamada Hohlbruck, donde interrogue 'jo
en el dia anterior a la cocinera de la casa parroquial, quien me
informo mu'j bien a que hora pasaba la patrulla de los
guardianes de la frontera austriacos. Los croatas Ilevaban unas
maletas pesadisimas 'j algunos de elias me pidieron para
amarrar al menos algunas de elias a los lomas de los caballos
Esto me 10 pidieron cuando 'jo regrese par el atardecer, al
terminar de investigar el camino que ibamos a transitar 'j les
dije que esta noche nos estaba esperando una jornada mu'j
pesada 'j probablemente los caballos no estiin acostumbrados
a esto sino solo a los jinetes Pero, elias insistian. AJ fin nos
compraron a los dos caballos par mucho mas de 10 que nos
costaron, les pusieron unas mantas sabre el lama, les
amarraron como una gurupa alrededor de la barriga 'j par el
pecha 'j amarraron algunas de sus maletas a sus lomas 'j los
caballos tranquilos AJ parecer estaban acostumbrados a
cargar las cargas de esta manera Los croatas eran mu'j
practicos 'j se veia que estaban acostumbrados de manejar a
los caballos. De suerte que al salir de la aldea de Hohlbruck,
se aparecio un pedalo de luna en el cielo 'j nos alumbraba
slqulera en el principia de la noche el camino que iba mu'j
empinado
Asi Ilegamos poco a poco a la cima de la cadena

montanosa, descansando cada tanto tiempa Despues nos
tumbamos bajando par la pendiente en la parte italiana. AJ
amanecer ya esLibamos abajo en el valle par donde corria el
ferrocarril que iba a la Cortina D"A.mpeHo y a Tre';so. Los
croatas nos abrazaban de alegria y nos inundaron can los
marcos alemanes que ahara ya no los necesitaban, ya que en
Italia no tenian ning"n valor, mientras que en Austria toda,;a no
,;no el decreta de que manera cambiarlas par los schilingos,
que era antes de la guerra la moneda nacional en Austria
Tambien nos regalaron a los caballos que nos compraron el dia
anterior, para cargar algunas de sus maletas
Nosotros dos nos despedimos y nos ibamos can los dos
caballos a una aldea cercana lIamada Padula, donde decia
Yanko que podiamos a venderlos. Ya cerca de la aldea nos
rodearon unos hombres armadas y nos dijeron que eran
partisanos (partigiani). Yo les explique, ya que hablaba perfecto
italiano, que eramos de Eslovenia y que ibamos rumba a
nuestro pais, ahara liberado, que estlJ'¥imos presos en Dachau,
en campamento de concentracion nali muy conocida. Les dije
que eramos tan debilitados, que no pudimos enseguida
emprender el ,;aje y despues de recuperarnos un poco
estamos regresando a nuestra casa Estos caballos los
conseguimos par el camino sueltos porque eran de los
casacos rusos quienes fueron repatriados can fuerza a Rusia
par los ingleses. Pero si los necesitaban se los pueden Ilevar,
ya que nosotros los queriamos vender para poder comprar los
pasajes, para no ir a pie a pidiendo cola para Ilegar a nuestra
pat ria. De suerte los persuadio mi cuento y nos dejaron libres y

nos desearon un feliI regreso. En Padula vendimos a nuestros
caballos ados revendedores y de esta manera estabamos
lIenos de marcos y liras. Fuimos a la estacion del ferrocarril y
compramos los pasajes hasta el Tre,;sa En Tre,;so nos
pasamos a otro tren que iba a Trieste. Pero yo me baje en
Udine para comprarme un traje, los zapatos y tambien la ropa
interior nuevas. A la eiudad de Udine la conocia ya desde antes
de la guerra, ya que una vel en todo el in,;erno can un poco de
nieve en el campo de Mbol, jugamos can el club Udine, que
actualmente juega en la primera dMsion del Mbol italiano
Hacia un frio barbara de 1[1" bajo cera, y les ganamos uno a
cera
Cuando me instale en el hotel, 10 primero que hice: me
bane, ya que tenia meses sin hacerlo y despues me puse toda
la ropa y los zapatos nuevas y era de nuevo un hombre
eMlizado. Tambien compre una mochila de las que usan los
montanistas, cuando van de paseo a las montanas, donde
guarde la ropa y los zapatos ';ejos. Ya al anochecer iba a dar
un paseo par la eiudad, y de pronto casi no podia creer a mis
oJos, ,; al general Krener, vestido, claro, de eMI, tambien
paseando Di la vuelta para encontrarlo de frente porque me
parecia casi increible que fuera eL Y resulto que de veras era
el La segui, y al parecer se dio cuenta de que alguien 10
seguia y acelero el paso Pero estoy segura que no me
reconocio. Cuando Ilegamos a un lugar donde habia muy poca
gente me adelante, 10 agarre y Ie propine un par de patadas,
que no eran demasiado tiernas, ya que yo era el goleador de
mi club, al menos una par cada mil muchachos que par su
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todos mom en III hon:a 0 fus~ados De todas mane'u IU
eomponamell\o en Vet.... aI meMS pa,a ... e,a
lIIC"""'IQn$obIe Que OIos Ie pe,done y "Iala ... $OSpeCna rIO
sea la-oad
AI dia Stg\M'1' mt l..sIade a Tnesle a La (lIU de La lIa
de IN eq>o$ll CCll'J'Ilri 13mlIoo!n unos l"9""t"S para ... " a
Darp. enI", KlOi un 0Sll0 blanco grande WI"a tenia e<l
"'l"Ml enIonces • mn de do'S meses de 1Iab" n.acodo. pero
des",," de \lIIOI mtses cuando ib<l ef1leMlndo $' _gro
lI'Il,IChil;mo de est. oleo y hte La acompailah,a en kIg~. mlo
pol'

donde Ib~

La

tf~.

rrnent,as 13ntO. mand6 a mala, aI Cueo y 10
todos 10$ din La aeompafie euando Ie fue •
Furlan,~. I~ p.".,nc,~ UliaMa mas eercana a Tneste ~ comp,.,
otm COCn'MO peque~o pa,a cnarlo en lugar de Cuco. y Sf 10
pagu", p~'~ compen$a, al menDS un poco po, lodo 10 que nolO
po, mi. Con las Io,as que me queda,on comp,", las ceJas de
ciga"illos y lien' con ellos mi mocnilo hosla 01 ~~,mo "ncon,
)', quo SO podlan \1lnder en Austria a un procio mucho ma)'or
do 10 que costaban en Ital,a Cuando 1I09U'; a Lionl \1lndl los
eomi~mO$

cigo"'llo. todos juntos a un rlMlndedor
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U.N.R.A para nuestra alimentaci6n y el mantenimiento del
campamento. No me escribieron que suerte corrieron, SinO que
los quitaron de sus puestos y pusieron a otros

me tocaba la Patologia, que era el examen mas dificil, y se
deda, si uno 10 pasaba, ya se podia imaginar que se gradu6 de
medico

En los Siibados teniamos siempre en la noche la fiesta
en el sal6n de las reuniones. Habia entre nosotros varios, que
tocaban muy bien el piano, el saxof6n y el clarinete. Asi que
nos dr,.ertiamos al menos una vel en la semana. Yo no sabia
bailar, pero en nuestro cuarto hubo un galan que se Ilamaba
Marjan (Maryan) Bartol, muy amigo mia, quien era abogado,
pero se inscribi6 en la unr,.ersidad, para estudiar la medieina y
este era mi maestro, y me daba en el mismo cuarto las clases
de baile. De esta manera aprendi primero a bailar el vals ingles,
despues el vals ,;enes, el tango y el foxtroat, que eran los
ritmos que se bailaban en aquellos tiempos. Casi no me atre,;a
a pedir a una muchacha, para no pisarle los pies. AJ fin me
anime y pedi para bailar el vals ingles, el que bailaba mejor, a
una muchacha lIamada Erika, a quien casi nadie sacaba
porque era muy alta y tenia unas piernas larguisimas y el
cuerpo carta, pero bailaba muy bien, y esta era mi pareja
preferida priicticamente todo el tiempo de mi estancia en Gral
Me agradeda mucho que la sacaba y poco a poco nos hieimos
verdaderos artistas para bailar. Era muy inteligente y gonba
bailando. Tenia sus familiares en Estados Unidos, para donde
segura emigr6 posteriormente

Esta regi6n de Austria es conocida par su frutieultura
Desde el mes de mayo, cuando aparedan en el mercado las
primeras cerens, hasta el mes de octubre cuando toda,;a se
podian conseguir en algunos arboles las ultimas mannnas a
peras, se gonba al comer las frutas frescas de todas las
clases y sabores Estos meses fueron muy ricos para
nosotros Nos meHamos par la noche a todos los jardines
veclnos y tambien mas lejanos y Ilenabamos nuestras
mochilas can toda clase de frutas para gonr de elias durante
una semana. Asi hadamos cada semana y cada uno escogi6
a su dia para no caerle todos juntos en la misma noche a
estos jardines Estas frutas nos daban mucha energia para
estudiar hasta la madrugada. Uno estaba estudiando y a cada
tantas paginas Ie tocaba comer unas pocas was a un
mordilco fuerte a una mannna, pera, una ciruela, un apricot,
un duralno a algunas cerens, segun 10 que teniamos en
nuestro dep6sito a segun 10 que conseguimos en nuestra
cosecha nocturna, ya que el cerebra no canace otro alimento
que la glucosa y el oxigeno, y esto nos ayudaba muchisimo
para captar y memorinr mejor de 10 que leiamos

EI resto del tiempo aprovechaba unicamente para
estudiar, para terminar 10 mas pronto posible, todos los dias
hasta las tres de la madrugada. Entre los primeros exiimenes

En la mitad del ana 1946 apareci6 en
campamento un muchacho muy extrano Deda
expulsaron los comunistas del pais par tener un
aleman, Schleimer, aunque nl slqulera sabia hablar

nuestro
que 10
apellido
bien en

este idioma. Deda que estudiaba en la unr.ersidad de Ljubljana
la ingenieria. De verdad, donde iba, pintaba un a,;on a chorra y
deda que el invento unas turbinas mucho mejores de las que
usaban hasta entonces. Todos 10 teniamos par media chiflado
y nos burliibamos de eL La destinaron para nuestro cuarto
Una vel fue conmigo a buscar las frutas par los jardines
vecinos y Ie dio sueno. Se amarro can su correa a una rama y
se durmio en el arbol. En la manana ,;nieron los bomberos, ya
que la gente pensaba que se ahorco. Esto provoco mucha risa
en el campamento. A nosotros nos traia siempre el cafe de
mananita Para todo demostraba tanta humildad y sencillel,
asi que penSiibamos que era un santo como San Francisco
Para probar hasta donde Ilega esta humildad uno de nosotros
two una idea muy fea. Durante la noche hada su necesidad y
defecaba en uno de sus zapatos y de veras este "santo" no
deda nada. Limpiaba su zapata y se 10 ponia sin decir nada
Esto era el colma, entonces el que Ie hada esto Ie mordia la
conciencia y Ie pidio perdon y Ie dijo que puede estar segura
que jamas Ie va vOOo'er hacer eso. EI muchacho Ie pregunto si
de veras no Ie va hacer esto nunca mas y cuando este se 10
juro, Ie dijo can toda la tranquilidad, que entonces el tampoco
no se va mas orinar en nuestro cafe que nos traia de mananita
Hay que ver la cara de todos nosotros al air esto, ya que
tomiibamos en nuestro cafe todo este tiempo la orina de este
muchacho
Posteriormente, cuando ya estwe en Veneluela, me
escribieron que este muchacho no era tan inocente como 10
creiamos entonces, sino que fue en,;ado par los comunistas de

Ljubljana, para espmnos e informarles de todo 10 que
aconteda en el campamento, a sea que era un espia
comunista
Cuando en el septiembre del ana 1946 termine los 10
semestres y me dieron el certificado del Absolutorium, yean
esto derecho de poder empezar presentar a mis exiimenes
Presente primero la farmacologia y la pase muy bien. Acto
seguido me meli a presentar la patologia Iba can mucho
miedo, ya que este era el examen clave. EstlJ'¥imos tres que 10
presentiibamos juntos, dos austriacos y yo, y siempre cuando
uno de elias no sabia contestar correctamente la pregunta, me
tocaba contestarla en su lugar. Asi que al final les dijo el
profesor, Dr Theodor Konschegg, quien era en aquel ana
tambien el decano de la facultad, que les podia dar pena, ya
que elias tenian de todo para poder estudiar mejor, y que un
refugiado, quien segura pasaba par todas las clases de
necesidades para subsistir en el extranjero y para estudiar,
sabia contestar todo 10 que elias no 10 sabian. Asi que me dio
la mejor nota posible, que era la excelente. En Austria no habia
sino tres calificaciones: excelente, sufieiente e insuficiente. Asi
que, gracias aDios, pase a este examen mucho mejor de 10
que sonaba Asi, segui estudiando metodicamente, y ya
sabian los colegas que cuando me afeitaba, iba a un nuevo
examen La unica dr.ersion que tenia, era bailando en los
Siibados en la noche can Erika, ya que si no la sacaba yo, no
la sacaba nadie, debido a sus larguisimas piernas
Hasta el mes de diciembre ya saque los seis exiimenes

m

del segundo R,gotosum y me fa~aban tod"";. los Cinco
edmenu del tete", 0 sea, el uhimo Rigotosum pata
g..du.rme TOMI suelte que leni. I. un""",id.d de Gtaz un
conlralO con la umvers,dad de Ljublj.n. y me reconoc'eron
lodos los eOllmenes, ye que algunos, qu,enes estud'ablln
du..me la guena en la um...""dad de Zagreb, capul de
Cmac,a, que habran presentado en Zagreb cas, lodos los
examenes, no '-s reCOOOC.emn mnguno y tenian que empeal
estudial la medoc ...a desde un pnnclplO. lo n'llSmo les pas6 a
algunos que estudo~an durante la guena en h~a.

par. dar el campo en mi cerebro para memorizar otras cosas
EI unico lrop,e:o 10 10Ml en el eUmen de medicin.
,nlem., cu.ndo me pregunl6 el profnor cOmo se h.ci. I.
prueba de Takala-Ar.I, que se uSllba enlonces pa.. demosltal
II Insufic,enc,a hepal'Ca, y me aplnO pOl un mes Peru al mes
me Plepare meJol y 10 pad y de nti maneta podia segul!
adelame

Va que no hadl 0111 COSa que estudial y estudl Ilia y
noelle, Ute9l0 cuando lba pn!!...... ar aIgUn examen 0 I
que
if • b l"ictOCI ..... hosplill clinoco, como jlOf IIl'I"'flo para
aprMder a usa< .. fon:eps y para ol,;os CO'SlrS I'"f1lCdas EscOi
c..... O$ los .scillan clando lo's bedeIes 0 asrslenles <Ie los
profesores y uno I.... que ~arles para que nas r-'arlln los
lrueOi de cada profesOf y SU1I puntas ....e..b1es
Tamblen me recuerdo que pa.. presemal el Uamen de
ps,q'l"lIria tenia a I'IlI disposlCl6n s610 Ires din pala
prepa"lme, pala hace~o Intes de las ¥acac'ones de la
N....dad y del Afoo nu~ VI que lei ellibm amenOlmente,1o 1'1
de nu~ • lod. pn.. y unOS apuntes. Me amesgue y lu, •
plesent.. el eumen y 10 pase Con lacilidad. Va que eSlud'aba
y memonab. I.mo, desaJJolle una memoria I.n e~celenle,
que no solilmenle ilprendi 10 que lei una sola vel, s.no que
sabia en que peglna estaba nomo. Aunque despues de una
semilno se me eMdaba casi todo 10 que memerlle, segure

oUP"" de IIIi g,ad"ado" COIIIO ",.dico. delame de I...
p"en... de la U""'"sld.", ell G,a,

Asi que el diil 14 de mayo del a~o 1947 IIsvo lugar ml
graduacion, en I. cu.1 eSlaban presenles 13 Sra. Yabur, la jele
del campamento, y muchos amlgos, ya que era el primero de
tedos erl el camp.mente, al menes entre les esl(Henes, que
tlNe este priMegie de grsdusrme Per fin pude deseansar. EI

dinero que me quedaba en el banco 10 err.ie a mi tla Annie,
quiM pa.. ba Uicuttades en Viena, que estaba en aquel
tiempo ocupada pOl la Un,on S"";etica 'f'o me despedl de
todos, tamb'en de Enka, y me fui en ferrocatril a Sp,nal ober
Drau, Cannt'a, donde tenlan nuestros lefug'ados SU
campamemo y tamb,en su hosp~al AlII me ",cib,o 01 Valent,n
Me~oI, qu'en d,ngra este hosp~al, y me empleo en II, c1ilO
que S'" ""'gUn sueldo Pem al menos tenia mI CUillO Y Ii
Convdi iseglJlidol Asl que tenia asegulada mI . .'stenc'i
hasta que se me preSinlara a1guna oportUllldad pili emoglil i
algUn Olm pill, .. poSlble, OIl 0110 lado del QC~ano

MI P.. RTlOA PARA VENEZUELA

En el mel de ~ Sl pnlsenlo Ii prmera oportunodad y Ii
apttMlcht Vno Ul\.i deIoIgaco6n venezobni, que estaba
buscando ent.. lot ref"9'ados a los que estariin d1spuestos a
envgral i 'u pils Cuando me ¥leron ami, YIIsndo en un
pamilon blincO y un $iCO de COlol azul clam, se neron y
qumis diJelon, ngun pudl a enlender, que estaba Yi YIIst,do
pala ¥!¥II en el trop,co 'f'o eslaba deseoso de nhl CUiniO
anles de EUlOPi pa,a eSliblecerme en algun pals y empezar a
.....1 una ¥Ida noonal Podia espera' un poco mas para" a
ESlados Un,dos, PliO debia " a COlea, da,o, como med,co,
pe,o yo odlaba la gue"s Podia" a Canada, pero debla traba)a,
un ano en los bosques y spenas despues estar libre Podia" a
Brasil, a Argenlina, a Aust,alla. Todo el mundo estaba a m,

disposici6n, pero escogl a Venezuela aunque de este pais no
conocla nada a parte del nombre 1 pOf las estampillas que
estaba coleccionando ames de la guerra Tampoco sabia
habler el espanol, PliO hablaba petfeCiamente el daliano, un
'dioma latlno muy parec'do
La mayoria de 10, eslOYllno, escogl6 para ser su nUllYa
palna a ArgemUla, donde Ie, conSlgU16 el petmlso pala
IfIfflIgral, el sacerdQ1e Cal6loc:o monse~ Janez H1adnik,
directameme con eI nu8"'O millldalaoo It! coronel Peron.

-!

t'"'

~

Aillegm a Velln"el"." II mes de

~gOSlo de

19-17

Los que nos apunlamos pa,a " a Venewela e,a un grupo
de 34 personas entre qUl8nes sa encont,aban dos familias muy
nume,osas, de Ilija (1Iiya) y de ~Ibert (Zhlbert) Me eligieron a
mi, que los representara cuando sa presenta,a algun problema

'2'

Nos embarcamos a un tren en los vagones que servian
para transportar el ganado 'j nos Ilevaron a traves de Austria 'j
AJermania hasta el puerto de Bremenhaven. AJIi nos quedamos
en un campamento para el ultimo examen medico 'j para
esperar mientras Ilegara el barco para Ilevarnos a Veneluela
Mientras esLibamos esperando el barco en el campamento,
me pidieron par media de un esloveno, que residia 'ja un cierto
tiempo en DiepholI (DipjoltI) una ciudad cercana 'j tambien
jugaba el futbol conmigo en el club Ljubljana, que mientras
estlJ'¥iera alii, jugara en el club de esta ciudad, especialmente
el domingo siguiente, 'ja que iban a jugar un partido mu'j
importante para elias can su r",al mas empedernido. Jugamos
'j empatamos can un resultado pocas veces \oisto en el Mbol
de seis contra seis 'j me taco a mi de meter un gal
espectacular de cabeIa
Todo el tiempo libre estudiaba el espanol a'judado par un
Vocabulario espanol 'j aleman. Par fin Ilego el barco, de los
que usaban para transportar las tropas durante la segunda
guerra mundial can el nombre de "General Sturgis" Muchos de
nosotros \oiajamos en un barco par primera vel. En el golfo de
Vilca'ja, donde el mar estaba mu'j agitado, teniamos casi
todos el estomago reyueito 'j no podiamos comer casi nada de
la comida excelente que nos servian. Todo el tiempo acostados
'j sin movernos. Pero esta situacion mejoro despues de que
salimos al mar abierto, donde habia mucho menos alas 'j
entonces pudimos gOIar del mar 'j de la excelente comida, a la
cual 'ja nos desacostumbramos, 'ja que la ultima vel que la
comiamos bien, era antes de empeIar la guerra. A los 12 dias

m

Ilegamos a La Guaira, que era en aquel momenta
priicticamente una aldea. Viendo en el aire una manada de
pajaros negros grandes, que posteriormente supe que se
Ilamaban Iamuros, 'j unos muchachitos negritos que se
Iumbaban al mar buscando en su fonda a cualquier cosa que
uno les tiraba, Ilore pensando a donde cai Esperaba Ilegar a
un pais prospera 'j me imaginaba, si tienen a un puerto asi,
que es siempre una ventana par la cual se mira al pais, icomo
sera su interior? Par la carretera \oieja nos Ilevaron en
autobuses a Caracas, la capital de Veneluela. Caracas era
entonces una ciudad relat"'amente pequena de unos ::oJ.COJ
habitantes Casitas pequenas, casi todas cubiertas can los
techos de tejas de arcilla, mu'j distintas como las
acostumbrabamos a ver en Europa. La unico moderno era el
Silencio 'j la PlaIa O'Lear'j Pero rapidamente cambiamos
nuestra opinion, cuando \oimos sus \oitrinas Ilenas de bondades
que desde hace anos no veiamos. Esto me consolo un poco de
10 que \oi en La Guaira
Una noche nos desperto un grito. Era de un inmigrante
que dormia en el mismo cuarto, donde dormiamos cuatro
personas, 'j era cuando abrio el cajon de la mesita de noche,
\oio a unos animalitos raros 'j two miedo que 10 picaran, 'ja que
en Europa no conociamos este tipo de cucarachas tan
grandes
En la oficina donde nos registramos al Ilegar a Caracas,
nos dieron a cada uno 3J bol"'ares a sea 10 dolares entonces
EI funcionario que los repartia empelo de pronto a repartir a

cada uno solo 20 bol",ares 'j los otros 10 se los guardaba ante
los ojos de cada quien en su cajon. Uno de mis companeros
me a,;so 10 que estaba pasando 'j entonces fui a la direccion
para acusar esta irregularidad. Tambien les explique, como
pude en mi espanol incipiente 'j les dije que fueran primero a
escondidas a observarlo para sorprenderlo in flagranti. Claro
que 10 quitaron enseguida de su puesto 'j a,;saron a todos los
que recibieron solo 20 bol",ares, que va'jan a cobrar los 10
restantes que les faltaban para completarles la a'juda que les
dio el U.N.R.A, para cubrir sus primeras necesidades EI
gobierno venelolano nos pagaba el alojamiento 'j la comida
que nos daban en las mismas pensiones
EI dinero que nos dieron 10 gastaba mas que nada todas
las naches para ir al cine. Una vel que pasaba par una esquina
donde vendian las frutas,'; en el estante unas peras grandes 'j
paredan tan sabrosas. Aunque eran relat",amente caras, 'ja
que costaba cada una tres reales, compre una, pero al
morderla escupi enseguida, porque 10 que tenia en la boca no
tenia nada parecido al sabor de una pera, SinO alga
completamente distinto Era un aguacate que nosotros en
Europa, a al menos 'jo, no habia ,;sto jamas 'j mucho menos
comido, 'j ni sonaba que exisHan en el mundo. Claro que todos
los que ,;eron mi cara de desencanto se rieron a carcajadas
ibamos a Petare, par una carretera de tierra. Petare era
una pequena aldea en una colina a unos 15 kilometros de
Caracas can su iglesita bastante bonita. En todo el tra'jecto
veiamos las haciendas de cafe, de naranjales 'j de otras frutas

Como me apeteda comerme una naranja aunque fuera verde,
'ja que tenia anos de no comerlas

EI empleo 10 consegui casi enseguida 'j este en mi
profesion, aunque ingrese a Veneluela diciendo a la comision
que me acepto para emlgrar, que so'j un obrero de
construccion Gracias a un sacerdote salesiano de apellido
Trampu! (Trampulh), un esloveno, que estaba YMendo en
Veneluela 'ja hada 17 anos, 'j trabajaba como profesor en el
colegio salesiano en Caracas Eol me Ilevo al Ministerio de
Sanidad 'j Asistencia Social (MSAS), a la Unidad de Sanidad
Rural, donde era el jefe su exalumno Dr. Ceferino AJegria
Quien me puso a mi disposicion mas de 2IJJ medicaturas
rurales diseminadas par todo el pais, para las cuales no
conseguian medicos venelolanos EI sacerdote me aconsejo
que escogiera el estado Merida, par tener el clima mas
parecido al europeo
Me mostraron un mapa de Veneluela grande, que estaba
colgado en la pared del despacho 'j escogi el pueblo de
hicagua, que apareda en el mapa mas cercano a la ciudad de
Merida, sin darme cuenta que escogi 10 pear de 10 que podia
escoger, porque el mapa en el Ministerio era respecto a las
distancias completamente incorrecto
Me dieron el pasaje de a,;on para la ciudad de Merida, 'ja
que las carreteras estaban entonces todas de tierra 'j en mu'j
mal estado, asi que casi todo el trMico se hada par el aire
Para lime al aeropuerto en MaiqueHa necesitaba CinCO

bol"'ares para pagar el puajo en autobus, pero yo no tenia
sino un solo bolf'o'at, ya que el ,esto de los XI bol"'ares, que
flOS die'on al lIegal a Venezuela los hab;o goslodo en " a los
cines y en comp"" un hbnto con el ,esumen de las
emerrnedades lrop,cllies mh 'mportllntes. De lodo' modo' m.
mome en un lIU!obil, y al bllJlIrrne en MlI,quetill I. d' 1I1
conducto, .1 UfllCO boln, que me quedllbll EI conducto, "
mol~st6 mucha, p.ro no Ie quedllbll 0110 "m.d,o que
Con1~mllf$' con 10 que Ie dl.
Cuanda alll11'lzamo. en eI lIe'opuerto de MOnda lampoco
lenia para P"llar eI aulobUs pMlI 1l1lsJid~nne a la clIJdarl. ad
que toe. eI c _ con las dos male1as que le¥aba. a PI'
!>asta lIegaor a Ia Unodad S-ana. donde
credenclaln que me dIeron en eI Minosl."" en Caorac~ De
suen. eI ~rto de la coudlld de MiKidll UIlIb.a uUido
praeIOC_. en li m.sma coudlld y li drnlMlCIlI que 1_ que
I' 1I pte .... relal.....ment. corta, lIfIlIS 10 cuidflls En li Unodlld
SlIMlInll me normaron, que Ancllgull no tenia III CllRel.... Y
que uno 58 PIl.d. I,aslada, pa... leg~, lin" s6lo 1I pl' 0 1I Iomo
de unll mulll, yll que .1 caffllflo e... dem"s,"do p.~g'o,o pa,a
un tllbllUo

mosl" .....

S. n.t.Maban do, dias 1I lomo de mula para lI.gar a
Aritagua. pasando pnmero por la parte baJa d. la S,.rra
N......da a una a~ura de mas 2.CUJ melros sobre el n.-el del
mar. bajar luego pa,a pasa, el rio de Nuoslro Se~ora, que
dosomboca en Las Gonzalez al ,10 Chamo ~ sub" luego e la
Gran Cordillera pasandola a una allu,a do casi 4.CUJ metros

sob'e el n;""1 del mar y despuh baja, y baja, hasta Ilegar 01 rio
hieogua
Me l'aslodomn 1I un hOI.1 d. III e,udad de Ejido a unos 12
kil6melms de la t'udad d. M4ndll, pa,a alii espe"" ~ I.
emerrne,a y a la genl. que ...nlll d. Aricagua, que m~ iba
ayudar en rnI l"'slado a uu med,clltu,a Cada manana iba
aSlst,endo al Dr Outmero en la Med,clltufll en Ejido pa,a
ente""rrne como hay que 1IabaJlr y aprendiendo el modo de
c6mo tr.o1ar a la geme POI II llrde era ~bre En la pen""""
donde me hospedaba me toe. mIly amIgO de un comefClam8
ifTIIIIAanle y 10 aor:omp""aba _,as IH hacia ""s negottOs
Me pagaron lIfIlI quntena de "'" sueIdo. asi que t.....a eI dine10
pao-a re.-af ... poco "'" ropa, y ..... zapatos En~_
CGmpre do-s c;wnosas de ma<l:1I ~. 'fie me co,sl ...... carla
lIfIlI 20 boIirr<lf..,. Y mos ZlIpilOi pao-a c-..r en lis
montws T""""en f... a un USlre pao-a que me toe,,,,,, un
""slodo ,.,""" Y m. 10m6 In medlda, Me recuerdo que su
apeftido efll Awlndafio y I.nfa IU ustreria en una esq","" d. la
p1ua BoIi'o'oI' f"m. a la tal.dral de M~nd~ Se 10 pague por
adelanlado y Ie dil8 qUi 10 ...ndria a buscar en la pnm8,a
ocas,6n cuando ...nga I M4nda, ya que me 'fOy como medico a
Aricagua. Mi sueldo menlual tra de 22111 boli'o'ares, 10 qU8
represemaba UflOS 700 d61arn 8n aqu811,empo

ARICAGUA, ESTADO MERIDA, MI PRIMER PUESTO
DE TRABAJO EN VENEZUELA

Cuando Ilego la enfermera conseguimos una mula fletada
par la cual me cobraban 00 bol",ares, 10 que era exagerado
como me pude informar posteriormente, )'a que normalmente
cobraban para el ,;aje de ida)' vuelta solo la mitad de esta
suma. AJ peon 10 trajo la enfermera desde hicagua )' ganaba
dos bol",ares al dia, pagandole la comida Yo montaba par
primera vel en mi ,;da a una mula, pero me dijeron que la mula
era muchisimo mas segura para transitar par los cerros can los
barrancos )' los precipicios mu)' peligrosos donde nos iba a
tocar de pasar. EI primer dia pasamos par la parte baja de la
Sierra Nevada a una altura de unos 2.[0] metros sabre el n",el
del mar, pasamos par encima del pueblo de EI Morro, que en
aquel momenta tampoco tenia medico. Si )'0 10 hubiese sabido
antes hubiera solicitado para que me quede de medico mas
bien en EI Morro)' no en la lejana hicagua. Bajamos al rio de
Nuestra Senora, luego subimos par la Lama del Taro )'
Ilegamos a un punta lIamado Mucubaji (Lugar del frio en el
idioma indigena) )' alii pasamos la noche. De suerte Ilevaba
conmigo el abrigo que usaba en Europa durante el in,;erno, que
me 10 mandaron junto can mis documentos de Ljubljana
cuando ,;site a la tia de mi esposa en Trieste. Este abrigo me
sa",o al menos un poco del frio durante esa noche. Quien se
podria Imaglnar que en el tropico tambien hada frio,
dependiendo de la altura del territorio
AJ dia siguiente madrugamos )' subimos a la Gran

Cordillera par un camino mu)' pendiente )' rocoso, pero mi mula
se portaba mu)' bien)' me Ilevaba can una facilidad asombrosa
Su dueno era un vecino de la aldea de Mocosos, que se
encontraba al frente de la Lama de los Ruices, donde se
encontraba Mucubaji, en el municipio de EI Morro. De esta
aldea me contaron un chiste, que cuando un obispo pasaba par
el mismo camino como nosotros en este momenta, cuando iba
camino de hicagua, para repartir alia a sus habitantes el
sacramento de la confirmacion, Ie pregunto a uno de sus
acompanantes que como se Ilamaba la lama en frente,
entonces este Ie daba pena de decirlo, entonces Ie dijo que se
Ilamaba Mocososo)' )'0
EI dueno de la mula se Ilamaba Pompilio R",as, en aquel
tiempo toda,;a soltero, pero cuando estlNe posteriormente de
medico en EI Morro, el se caso. Yo asisti al primer parto de su
esposa Genoveva en su domicilio en la aldea de Mocosos,
elias me Ilamaron porque no podia parir )' tlNe que sacar al
nino can el forceps)' Ie pusimos el nombre de Tadeo, como
tambien a todos los ninos que nacieron can mi a)'uda, en honor
de San Judas Tadeo, mi protector)' amigo que tengo en los
cielos
TlJ'¥imos que subir a una altura de 4.[0] metros pasando
un frio tremendo De suerte no nos 110';0, aunque nos
acompanaba una intensa neblina. Despues de pasar la cuspide
bajamos par un camino pedregosa )' poco a poco iban
apareciendo los prlmeros arbustos pequenos, luego mas
grandes )' frondosos )' al fin caimos en una se",a tropical )'

Ilegamos a un lugar lIamado La India, donde conseguimos las
primeras casas habitadas 'i donde nos paramos unos instantes
para tomamos un cafecito caliente Desde alii nos faltaban
todavia unas cuatro horas de camino hasta Ilegar al pueblo de
hicagua. Continuamos hasta bajar al rio hicagua 'i alii nos
encontramos can cuatro jinetes, quienes venian del pueblo para
saludamos 'i acompanamos hasta el pueblo Entre elias
estaba don Melecio Rojas, el principal comerciante 'i el hombre
mas rico del pueblo, quien se hila posteriormente mu'i amigo
mio Era un hombre joven 'i mu'i inteligente, que se mudo
posteriormente, como tambien casi todas las familias mas
acomodadas del pueblo a la ciudad de Merida, donde organilo
un supermercado frente al mercado principal de Merida, que
estaba situado en aquellos tiempos a una cuadra de la plaIa
Bol"'ar en todo el centro de la ciudad. Elias nos ofrecieron un
brindis 'i asi Ilegamos par la vega del rio al pueblo de hicagua
EI pueblo de hicagua estaba situado en una meseta can
ligero decl"'e hacia el rio, que corria unos 50 metros mas
abajo Casi todas las casas mas importantes estaban situadas
en la plaIa Bol"'ar, pero sin su monumento. AJrededor de la
plaIa estaban sembrados unos pinos, del resto estaba pelada,
sin grama, pura tierra. La plaIa tenia 4 entradas, una par la
cual se entraba cuando uno venia par el camino de Ejido, otra
del mismo lado que Ilevaba al rio que se podia pasar par un
puentecito hecho de unos palos de madera, can el grosor de
unos dieI centimetros, puestos sabre las gua'ias, que se
meneaban mucho al pasarlo; otra era la salida a una calle
donde se encontraba la prefectura 'i en la esquina de esta

salida estaba tambien situada la iglesia que tenia su entrada
principal desde la plaIa 'i estaba consagrada a la Santa CruI
La otra salida de arriba de la plaIa era la salida para ir a la
aldea de Campo Elias 'i a los llanos 'i era transitable solo en el
verano
La Medicatura estaba en la esquina de la plaIa donde
estaba la salida al rio. Un poco mas arriba de la plaIa principal
estaba otra meseta inclinada un poco mas hacia el rio que la
plaIa principal. AJIi se encontraba el cementerio del pueblo 'i
tambien unas casitas de la gente mas humilde. En total tenia
el pueblo unos 2IJJ habitantes, la ma'i0r parte de elias
comerciantes a empleados publicos. Compraban el cafe a los
pequenos productores, 'ia que tenian las mulas para
transportarlo, hasta la ciudad de Ejido 'i de alii traian toda
clase de mercancias 'i de esta manera hacian el doble
negocio. Compraban barato el cafe a los campesinos, que no
tenian como trasladarlo hasta la carretera mas cercana que
estaba en Ejido 'i les vendian la mercancia que estos
necesitaban para su hagar, la ropa 'i otras casas a un precio
mu'i superior par el que la compraban en Ejido a en Merida. De
esta manera se hacian pronto ricos 'i cuando tenian suficiente
dinero se trasladaban a vivir afuera, para alii continuar la misma
profesion de comerciantes. Asi que la gente mas capaI de
estos pueblos se mudaba a los lugares donde podian vivir can
mas comodidad 'i tener tambien la asistencia medica meJor en
el caso de enfermarse 'i para poder educar a sus hijos
""'tes de Ilegar a hicagua estaba alii durante unos tres

anos un medico, quien era gomecista 0 sea el partidario del
Dictador Jose Vicente G6meI 'i se refugi6, despues de su
muerte, a hicagua con su negrita. EI vivia con ella encerrado
en su casa 'i priicticamente no atendia a nadie, aunque
cobraba su sueldo Un dia desapareci6 del pueblo 'i no 10
vOMeron aver nunca mas Este era el unico medico que
conocian en hicagua en toda su historia
Entonces no era nada raro, que nadie me quiso recibir en
su casa, pensando que todos los medicos eran como eL Ya
que no pude conseguir un cuarto donde dormir, me arreglaron
en la casa de mi enfermera un catre en el corredor de la
misma, porque no tenian un cuarto disponible donde alojarme
Y alii estlNe durmiendo unas noches, hasta que un joven,
casado con una hija de don Lorenzo Torres, de nombre
Timoteo, me ofreci6 un cuarto en la calle principal del pueblo
La esposa de don Lorenzo era duena de la unica panaderia del
pueblo, donde vendia 10 unico que sabia hacer, el pan andino,
por cierto mu'i sabroso
La medicatura era una casa del pueblo situada en la parte
baja de la Plaza Bol"'ar, que no era Ilana sino que tenia una
ligera pendiente hacia el rio. En la misma plaza se encontraba
la iglesia de pueblo, consagrada a la Santa CruI. EI sacerdote
que la atendia tenia su residencia en el pueblo de EI Morro, de
donde hacia sus Ioisitas peri6dicas a hicagua 'i tambien a
Acequias 'i a San Pedro de Acequias. EI pueblo de hicagua Ie
gustaba mucho, 'ia que la gente tenia dinero, por ser hicagua
un importante productor del cafe
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Por el mismo mot",o la Ioisitaba frecuentemente un
odont610go 'i Ie sobraba el trabajo. Iba atendiendo en aquel
entonces a todos los pueblos del sur de Merida Mucutu'i,
Mucuchachi, Canagua, Guaraque, etc A.nte todo ponia las
pr6tesis, 'ia que la gente, especialmente las mujeres querian
lucirse con pr6tesis 0 como las Ilamaban, las planchas, 'i
cuanto diente de oro traian mejor. AJgunas se extraian hasta
los dientes sanos, para tener sus planchas Una plancha
costaba entonces 120 bol"'ares para arriba segun el numero de
los dientes de oro que traia. EI odont610go en un Ioiaje sacaba
los dientes 'i sacaba la medida de las planchas 'i en el
siguiente Ioiaje se las traia 'i se las implantaba
La casa de la medicatura constaba de dos espaclos, uno
donde estaba instalado el despacho medico, 'i el otro,
separado del anterior por una pared de bahareque, que no
Ilegaba hasta el techo 'i tenia una puerta de salida por detras,
para poder ir al "bano", que no era otra cosa que una falda que
caia hacia el rio 'i sembrada de matas de cafe 'i de cambures,
donde hacia uno sus necesidades. Claro que tenia uno que
poner mucho cuidado para que no Ie mordiera una culebra que
pululaban entre las matas, especialmente las mapanares 'i las
cazadoras
La medicatura estaba priicticamente desabastecida de
los medicamentos Tampoco habia alguna farmacia 0 algo
parecido en el pueblo. Asi repartia entre la gente unos pocos
medicamentos que traia desde Europa en mis maletas De
suerte acudia mu'i poca gente a la medicatura. Ellos tenian

sus yerbateros, en quienes tenian mucha mas confianza y fe
que en un medico, ya que el medico anterior casi no salia de
su casa y no asistia a la medicatura

Me recuerdo bien del primer paciente que entr6 a la
Medicatura. Era un muchacho, quien me puso un frasquito can
un liquido amarillento sabre la mesa, que me servia como mi
escritorio, pero el muchacho, despues del saluda no dijo nada
mas. Le pregunte que sentia, pero el seguia como mudo. Le
pregunte a la enfermera si el muchacho era un sordomudo. Ella
me contest6 que el muchacho traia la orina de su papa, quien
estaba enfermo, que la medicina de los yerbateros no 10
curaba. Asi que me trajo su orina a mi para que la ,;era y
despues Ie en,;ara las medicinas que se necesitaban para
curar a su papa. Yo Ie dije que tiene primero que decirme 10
que sentia su papa, cuanto tiempo estaba enfermo, entre otras
casas. La pobre gente no tenia idea de la medicina moderna
Elias estaban acostumbrados a sus yerbateros, que a veces
tenian un cierto carisma de curar par la fe que infundian a sus
enfermos y los curaban can cualquier cosa que Ie mandaban,
pero en la mayoria de los casas les dictaban unos escritos
larguisimos, muy dificiles de cumplir, par enredados que eran
Y este muchacho quien era mi primer paciente me contest6
que de esta manera podia ser medico tambien el, si se Ie
explicaba 10 que sentia el enfermo. Es que esta gente inocente
vtvia en su mayoria completamente apartada de la cMlizaci6n y
muchos, cuando pasaba un a,;6n, caian de rodillas y se
golpeaban el pecha, pidiendo la misericordia aDios, porque
pensaban que estaba pasando un diablo

Asi pasaban dias sin ver a casi ning"n paciente y esto de
suerte, ya que no les podia ofrecer sino una receta, que
tendrian que Ilevar a Ejido a a Merida, para poder compra alii
las medicinas S610 algunos comerciantes del pueblo a sus
familiares, que conocian alga mas del mundo, eran los que
acudian a mi cuando se enfermaban, porque tenian el modo de
traer las medicinas necesarias de afuera

AJ mes me traslade a Merida para cobrar mi sueldo y para
recoger mi vestido nuevo Fui a la Unidad Sanitaria y les
describi la situaci6n en la cual me encontraba en la seOia sin
medicinas. Tambien para ver de que manera me podian en,;ar
al menos a las mas necesarias, ya que sin medicinas no tenia
sentido de mantener un medico, como par ejemplo a un
soldado en el frente de batalla sin armas. Elias me facilitaron
una carga de medicinas mas indispensables, que yo escogi
personalmente en la Proveeduria del Estado. Les explique que
en el caso de una emergencia se necesitaba par 10 menos tres
dias para traer los medicamentos necesarios de Ejido a de
Merida. Que en hicagua hay ademas de algunos hacendados
y productores de cafe muy ricos, tambien la gran mayoria de
gente pobre que estaba trabajando en estas haciendas
ganando s610 2 bol",ares diarios. Les explique que mas que
nada
necesito
suficiente
cantidad
de
antibi6ticos,
antidiarreicos, especialmente para la disenteria amibiana y
reconstituyentes. Can este tesoro regrese a hicagua. Deje a
mi mula en Ejido en una posada de don Roman Montes, donde
pasaba las naches tambien yo. Pague tambien la mula que
transport6 este tesoro de las medicinas hasta hicagua de mi

propio peculia
hicagua era como el otro mundo, 'i uno tenia la
impresi6n como Sl ¥Mera en otro planeta La unica
comunicaci6n que teniamos can el exterior era el correa, que
pasaba cada ocho dias recogiendo 'i tra'iendo la
correspondencia Nadie en el pueblo tenia radio, 'ia que no
habia lUI electrica 'i las radios de pilas tenian que ser para
entonces mu'i escasas a no las conocian, 'ia que
posteriormente cuando estlNe en EI Morro muchos poseiamos
las radios, pudiendo escuchar las notieias 'i las novelas como
EI Tamacum, el vengador errante, 'i escuchamos cada lunes al
Bartolo 'i su maestro can Amador Benda'ian. A las cartas no
hubo necesidad de pegar las estampillas, 'ia que el correa era
gratis Yo par pena ponia a mis cartas al extranjero las
estampillas, 'ia que no me podia imaginar a una carta Sin
estampillas
Podia comunicarme can mi familia en Eslovenia, donde
pasaban par muchas necesidades. Donde Ilega el comunismo,
despues de la repartiei6n inieial se acaba todo, 'ia que
despues de repartirlo todo, Ilega la escaseI, porque nadie
produce nada, ni tiene interes para hacerlo 'i como par arte de
magia empiezan a sufrir hasta el hambre. Y es justamente esta
hambre que los obliga a trabajar, pero s610 para tener que
comer elias 'i su familia. Despues se necesitan varios anos
para abastecer a la poblaci6n al menos can los alimentos mas
necesarios, muchas veces can la a'iuda del exterior par media
de los emigrantes que hU'ieron del comunismo. Ya que nadie

es tan estupido para trabajar, si esto no Ie trae alguna
ganancla
Primero no sabia c6mo a'iudarles. Pero pronto recibi par
media de un peri6dico en esloveno, denominada Ameriska
Domo,;na (Patria americana), que me Ilegaba de Los Estados
Unidos, de Cleveland, Ohio, la direcei6n de un sacerdote de
nombre Franc Gabrovsek, quien era tan bueno, al en,;arle los
d6lares, en,;6 los primeros paquetes can comida para mis
familiares en Eslovenia
AJ papa de Mihela, ml esposa, Ie en,;e hasta unos
tabacos cubanos, 'ia que Ie gustaba mucho tener un cigarro en
la boca 'i no se conseguian en Eslovenia, aunque antes de la
guerra exportabamos el tabaco. Tambien me en,;6 monsenor
Gabrovsek las direceiones de varias firmas que se ocupaban
exclusr,.amente de este negocio para abastecer a estas
familias, can 10 que se les encargaba 'i pagaba. Especialmente
me fue mu'i util una campania lIamada Citrus, que tenia a sus
sucursales en Trieste 'i en Genova. Par esta campania podia
abastecer a mi familia en aquellos momentos criticos can los
alimentos mas indispensables. De esta manera pude sa",arlos
de no sufrir el hambre. Tambien les en,;aba las telas 'i la ropa
que tampoco se conseguian en Eslovenia. Especialmente me
pedian que les en,;ara muchas medias de n'ilon para las
mujeres, que elias las vendian a las mujeres de los dirigentes
comunistas, que se peleaban par elias, 'ia que eran un tesoro
en Eslovenia. Estas medias les en,;aba 'i0 mismo par correa
aereo de Merida, donde me costaba cada par 5 bol",ares. AJ fin

me escribi6 mi esposa Mihela, que no Ie en,;ara mas los
alimentos, sino s610 las medias, ya que can elias se abastecia
de todas sus necesidades. Ella se gradu6 mientras tanto de
medico, mientras que mi familia, especialmente mi mama, si
me pedia que continuara en,;andoles los alimentos, parte de
los cuales necesitaba, para en,;arlos a mi hermana Ela, a
quien condenaron los comunistas a tres anos de trabajos
forIados, par conseguirla en la frontera can una carta de una
amiga suya, quien Ie escribi6 a su no,;o, que al parecer se
refugi6 y vivia en Austria y no tenia ya hace tiempo ninguna
noticia de el, porque en Austria consigui6 a otra no,;a, como 10
supe posteriormente. Par esta carta, que no tenia otra cosa
escrita que el amor de una muchacha para su no,;o infiel, a mi
hermana, que queria ayudar a su amiga a pasar la carta a
traves de la frontera, ya que en aquel momenta toda,;a no
funcionaba el correa internacional entre Eslovenia y el exterior,
la metieron presa
Posteriormente cuando estaba yo
estudiando en Gral ya funcionaba perfectamente el correa
internacional Yo recibia todas las cartas a nombre de A.na
Tiger (mi seud6nimo) a la direcci6n de la Unr,.ersidad de Gral,
ya que hubo sin dudas la censura de la correspondencia
internacional

mas importante y tambien mas rico del pueblo, quien tenia
entre otros sus bienes, tambien la principal tienda en el pueblo,
la que atendia su socia Pedro A.ndrade. EI comerciante podia
venderlas s610 a los que tenian mi receta y de esta manera
e,;tar la corrupci6n. A los mas pobres se las regalaban y esta
perdida la cubrian can venderlas un poco mas caras a los que
tenian el modo de pagarlas, ya que elias conocian
perfectamente el estado econ6mico de la gente De esta
manera pude reso",er el problema de las medicinas, ya que
en,;adas par el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social no
alcanIaban ni mucho menos para todos

Par media del correa me pude comunicar can algunos
laboratorios, especialmente can Bayer, para que me en,;aran
par cajas de 100 frascos la Penicilina que se usaba para los
animales, ya que era 10 veces mas barata que la penicilina
para seres humanos y otras medicinas mas usadas en la
priictica medica diaria Hable can Melecio Rojas, el hombre

Me recuerdo bien de un hombre, don Macario, que vivia en
la meseta un poco mas arriba de plaIa principal del pueblo,
que no queria pagar dos bol",ares, cada vel que se Ie ponia
una ampolla de Mafarside intravenosa, que se usaba en aquel
entonces para el tratamiento de la sifilis, porque toda,;a no se
descubri6 la eficacia de la penicilina para curarse de esta

En la Medicatura teniamos tambien un fonda y la
enfermera cobraba la consulta a los que conocia, que tenian el
modo de pagarlas y la cuota era entre uno y cinco bol",ares
segun el caso. Este dinero iba a un fonda, can que se pagaban
las medicinas a los mas pobres y a los que no tenian medias
como pagarlas, cuando no las teniamos en la medicatura
AJgunos se quejaban y no querian pagar, ya que no sabian que
yo tenia el derecho de cobrar mi consulta a los que podian
pagarla y asistir gratis s610 a los mas pobres, que acudian a la
medicatura

u,

terrible enfermedad EI decia que el gobierno en,;aba las
medicinas gratis 'j Ie explique que no estaba pagando la
medicina sino el trabajo nuestro para aplicarla 'j que este
dinero no era para nosotros sino par los mas pobres del
municipio. Pero el no quiso pagar 'j entonces se Ie entregaron
las ampollas de Mafarside que necesitaba 'j se las ponia una
maestra mu'j amiga de eL Estas ampollas se aplicaban por,;a
intravenosa 'j dolian muchisimo si se extravasaban. Un dia me
lIaman a que va'ja ver can urgencia a don Macario, porque
sentia un dolor intenso en el sitio donde Ie pusieron la
in'jeccion, 'ja que la maestra, que Ie ponia las ampollas, se
descuido un poco 'j unas gotas de Mafarside no entraron a la
vena, SinO se desparramaron fuera de la misma. Yo Ie mande a
decir que can mucho gusto 10 vo'j aver si me pagaba 20
bol"'ares EI mensajero vOMo enseguida diciendo que me
pagaba 10 que sea solo que 10 fuera aver enseguida, 'ja que se
estaba muriendo del dolor. Cuando 10 fui a ver, tenia el pliegue
del coda todo morado e hinchado. Como en hicagua no habia
hielo, Ie recomende que se aplicara el alcohol, sopliindolo a
acelerando su evaporincion can un abanico 'j al evaporarse el
alcohol ponerlo de nuevo 'j hacienda 10 mismo hasta que el
dolor no Ie yue",a mas. Can este procedimiento se Ie enfriaria la
piel 'j se Ie inhibia el proceso inflamatorio Le puse un
analgesico 'j Ie recomende que se siguiera aplicando el alcohol
de esta manera 'j que no se cansara, 'ja que el procedimiento
para se eficaI necesitaba varias horas. Los 20 bol"'ares se
fueron al fonda para los pobres
Cuando un paciente traia un frasco can la orina del

enfermo, entrene a mi enfermera para Ie preguntara todo 10 que
sentia el enfermo 'j hasta 10 no relacionado can la enfermedad
Mientras tanto 'jo salia par la puerta principal can la excusa de
que ahara regresaba 'j despues entraba par la puerta de atnis
al otro cuarto contiguo, separado del primero par un bahareque
que no Ilegaba hasta el techo 'j alii pude escuchar toda la
conversacion entre la enfermera 'j el indr.iduo que traia la orina
Cuando oi suficiente, 'jo salia par la puerta de atnis 'j entraba
par la puerta principal, saludando al indr.iduo 'j Ie decia que
podia guardar la orina en el bolsillo, 'ja que 'jo la veia
perfectamente alii mismo. Le contaba entonces todo 10 que el
habia dicho a la enfermera un poco antes. AJ indr.iduo se Ie
paraban los pelos, porque pensaba que 'jo era un sabelotodo 'j
tambien conocia sus faltas 'j pecados Poco a poco me
hicieron tanta propaganda que no me dejaban ni dormir
tranquilo
Cuando me traian la mula para ,;sitar a algun enfermo a
domicilio, iba 'jo muchas veces a pie, 'ja que en Europa era
costumbre caminar 'j pasearse par las montanas a pie 'j no
montado sabre una mula a caballo. Asi que 'jo iba a pie 'j el
peon montado a caballo atnis de mi Ilevando mi maletin
Un dia, casi recien Ilegado a hicagua me ,;no a buscar
un peon 'j me trajo la mula para ir a ver a una mujer que estaba
sufriendo 'ja varios dias sin poder dar a lUI a pesar de todos
los esfuerIos de la comadrona Era del Pueblo Viejo, un
caserio situado en una lama que bajaba de la Gran Cordillera,
que segura se Ilamaba asi, porque se establecieron alii los

primeros espanoles 'j que posteriormente se cambiaron para
fundar el pueblo en el sitio actual Yo no tenia nada, ni el
forceps, ni los medicamentos 'j ni siquiera unos guantes
esteriles para poderle a'judar. De todas maneras fui a verla,
para ver que se podia hacer. Iba a pie 'j el peon montado en la
mula 'j me Ilevaba el maletin, donde Ilevaba el termometro, el
fonendoscopio 'j los antibioticos
Cuando Ilegamos, despues de tres horas de camino, a la
casa donde se encontraba la mujer, ,; que estaba 'ja varios
dias sufriendo en las labores del parto 'j 'ja no tenia mas
contracciones 'j la comadrona del caserio que la atendia 'ja
probo todo 10 posible dentro de sus conocimientos para hacerla
parir. Vi que el caso era de extrema gravedad 'j la mujer estaba
a punto de fallecer. Yo me lave bien las manos 'j por el tacto
pude constatar, que el cuello uterino estaba completamente
dilatado 'j que la caben del nino estaba encajada en la peMs
'j no podia pasar, 'ja que era e,;dente que habia una
desproporcion entre el tamano de la caben del nino 'j la peMs
de la mujer, que era demasiado estrecha 'j la caben del nino
no podia pasar. Asi que no habia otra solucion que sacar al
nino con el forceps 0 rajar la barriga de la mujer 'j sacarlo
mediante la cesarea 'j 'jo no tenia nada para hacerlo, 'ja que
solo con las manos esto no era posible
La vOMmos a levantar 'j sacudir con la a'juda de unos
hombres sin ning"n exito. Para Ilevaria a Merida era demasiado
pesado el ,;aje 'j no Ilegaria viva Me recuerdo de un caso
similar que se me presento posteriormente en Barinitas en la

maternidad del hospital, donde era 'jo el director 'j 10 pude
resoOier facilmente con el forceps. Claro que tlNe que apretar
un poco la caben al nino 'j no se si esto Ie produjo
posteriormente alguna secuela, pero el nino nacio vivo. AJ rato
la examine de nuevo, pero la caben del nino no bajaba de su
sitio 'j la mujer tampoco presentaba ninguna contraccion. Yo
me despedi 'ja que no podia a'judar en nada. 'j YOM solo 'j a
pie al pueblo Ilevando mi maletin, pero antes Ie dije a la
comadrona que siguieran sacudiendola aver si sucede un
milagro. Baje al pueblo como un derrotado 'j por el camino me
pareda como si hubiera perdido una batalla. Los perros que
ladraban, cuando pasaba por alguna ¥Menda eran como
acusandome de no poder saOiar a la pobre senora. Todo el
camino era como, en lugar de subir al CaOiario bajando de el
AJ dia siguiente la trajeron muerta junto con su nino en el
,;entre para enterrarla en el cementerio de pueblo. Me propuse
que en mi proximo ,;aje a Merida, 10 primero que vo'j hacer,
conseguir un forceps, aunque tlJ'¥iera que comprarlo 'jo mismo
En hicagua no se me presento ning"n caso mas como este,
pero cuando trabajaba en EI Morro, saque a varios ninos por
medio del forceps 'j a todos les pusimos el nombre de Tadeo,
mi santo de preferencia
Otro dia se presento un muchacho 'j me trajo la mula para
que va'ja a ver a su padre que tenia una fiebre mu'j alta 'ja
varios dias Pero qUilas tenia 'jo la fiebre mas alta que el
enfermo, 'ja que tenia una infeccion en un dedo del pie derecho
'j tenia hasta una adenitis en la ingle derecha. Yo me estaba
aplicando las in'jecciones de penicilina 'j tomaba en el mismo
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urgentes. Pero la ,;ejita al ver eso, hila un brinco y se los quito
a la senora de un solo nrpalo. Esto Ie provoco una salida de
gases y canto practicamente una Gloria par detnis a traves de
su ana durante mas de un cuarto de hora. Asi que este brinco
Ie saOo'o 10 mas probablemente la ,;da, porque la destapo y se
vacio de toda la mierda y de los gases que tenia acumulados
desde quien sabe cuantos dias
En la misma mesita sabre el pueblo vivian varias familias
mas pobres del pueblo, entre las cuales estaba tambien la
familia de don Natalia Cuando se Ie casaba una hija a un hijo
anadia otro cuarto, asi que se campania su vivienda de una fila
de cuartos, hechos de bahareque, pero bien frisadas y
blanqueadas sus paredes can la cal. Este don Natalia padecio
de panilisis infantil cuando nino, que Ie dejo como secuela la
panilisis de sus dos piernas. Pudo caminar can dos bastones
en sus manos como tullido y cada paso suyo era de unos
pocos centimetros, practicamente arrastrando sus pies par el
suelo Cuando iba al pueblo de su casa, necesitaba par 10
menos una hora, cuando un hombre normal gastaba si acaso
unos tres minutos. Par eso me parecio extrano que un dia, de
mananita, 10 consegui en la esqulna donde estaba la
Medicatura, bajando al rio can un pica amarrado en sus
espaldas yean su baston en cada mana La salude y Ie
pregunte donde iba tan temprano y me contesto que tenia que
hacer un trabajo. Tambien Ilevaba una cobija (poncho) par si
acaso Ilo';era. Despues supe que el pobre hombre veia todas
las naches en la pendiente al otro lado del rio una lucecita
suave y al fin Ie cayo en la caben que alii estaba enterrado un

tesoro, que era destinado para el, para salir de su pobren
Pero 10 que consiguio fue un tronco podrido de un arbol caido
quien sabe cuanto tiempo, que producia una lUI fluorescente
EI pobre necesito para hacer este ,;a crucis tres dias y nunca
pude comprender como se pudo arrastrar subiendo par la
pendiente al otro lado del rio
Asi Ilegamos al diciembre del ana 1947 cuando se
efectuaron las primeras eleceiones libres y populares en la
historia de Veneluela. Los candidatos eran para la presidencia
de la republica don Romulo Gallegos par el partido Aceion
Democratica, Dr. Rafael Caldera par el partido socialcristiano
COPEI, Dr Jo,;to Villalba par el partido Union Republicana
Democratica y Dr Gustavo Machado par el partido Comunista
Ademas se elegia en las mismas elecciones a los
diputados para la Asamblea Nacional y a los senadores. Ya
que la mayoria de la gente era analfabeta, pusleron unas
tarjetas de color blanco para la Accion Democratica, de color
verde para el partido socialcristiano, de color amarrillo para el
partido de Union Republicana Democratica y de color raja para
el partido Comunista. Practicamente todo el Municipio votaba
par el partido Socialcristiano, ya que el cura en la iglesia en
lugar de predicar la palabra de Dios, hacia la propaganda para
este partido Solo unas pocas familias del pueblo, que
conocian un poco mas del mundo, eran del partido Aceion
Democratica Para el dia de las eleceiones, Ilegaron unos
delegados de la eiudad de Merida y tres guardias nacionales
para garantinr el orden Durante el dia de las elecciones, el

sacerdote daba en la puerta de casa parroquial, todo el tiempo
las instruceiones a la gente como deben votar. Ya que esto no
era permitido, un guardia nacional Ie dijo que se metiera en la
casa parroquial 'i no hiciera la propaganda en publico AJ
parecer el sacerdote no Ie hiIO caso 'i entonces 10 arresto 'i 10
metieron en la drcel de la prefectura. Cuando 10 supo la gente
se iban reuniendo para atacar la prefectura 'i liberarlo a fuerIa
Cuando>i que la situacion podria terminar en una tragedia, fui a
>isitar al sacerdote encarcelado 'i hable con el 'i Ie explique
que la gente se estaba reuniendo para liberarlo a fuerIa 'i esta
actuacion podria traer muchos heridos 'i hasta los muertos,
porque los guardias 'i tambien algunos del pueblo estaban
armados con armas de fuego
EI sacerdote, que se Ilamaba Manuel Barrillas, era de
origen de la eiudad de Bailadores 'i tenia su residencia fija en
EI Morro, era mu'i comprensible 'i capto enseguida la
situacion. Enseguida mando a>isar a la gente que se quedara
quieta 'i no haga nada para liberarlo. Pero al hablar 'i0 a la
gente 'i explidndoles 10 que dijo el sacerdote, no hieieron caso
a mis palabras, ni a las palabras del emisario que en>io el
sacerdote para que se quedaran tranquilos 'i no hieieran nada
para liberarlo. Entonces fui 'i hable con los guardias nacionales
'i les dije que es mucho mejor que suelten al sacerdote, 'ia que
es mu'i probable, si la gente los ataca, no sald"in con >ida
Dos de los tres me dieron la ralon, pero el tercero, que
seguramente era simpatiIante de Aceion Democ"itica, no
queria ceder por nada Pero los otros dos, que eran mas
sensatos, fueron 'i soltaron al sacerdote 'i con esto e>itaron el

desastre
EI resultado de las elecciones era una abrumadora
ma'ioria para el partido socialcristiano Copei, que usaba la
tarjeta de color verde. Lo que extranaba que salieron, ademas
de unos pocos votos blancos tambien algunos con tarjeta roja
o sea comunista EI sacerdote no pudo creer que hubiera
tantos comunistas en este pueblo 'i 'i0 Ie explique el problema
del daltonismo, 'ia que ha'i hombres que no distinguen el color
rojo del verde 'i al no saber leer con toda buena fe votaron rojo,
pensando que votaron verde. Asi al fin todo salio tranquilo. EI
partido Accion Democ"itica arraso priicticamente en todo el
pais, pero en los estados andinos Trujillo, Merida 'i Hchira
gano el Copei
Tanto trabajo me enfermo. De pronto empele a sentir una
debilidad 'i al medirme la temperatura siempre tenia una
febricula entre 370 'i :::so c. Tomaba sulfas 'i me ponia la
penieilina sin ningun resultado posit,,"o. Pensando que era el
clima sofocante donde estaba situado el pueblo 'i me mude
mas arriba del pueblo a la hacienda de don Daniel Paredes,
donde me recibieron como si fuera un miembro mas de la
familia. Don Daniel Paredes era un hombre mu'i instruido 'i la
gente cuando tenia algun problema, Ilegaba a el, para pedirle
su opinion 'i su consejo, aun de los pueblos mu'i lejanos. Tenia
varias propiedades, extensos cafetales 'i otros sembradios. EI
mantenia tambien a varias mulas 'i me fletaba tambien una a
mi para bajar todos los dias de mananita al pueblo 'i subir a
mediodia para almorIar en su casa 'i pasar la noche tranquilo
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descendia del cielo can el canto de esta gente sencilla, que
junto conmigo percibia el anuncio de los angeles a los pastores
Hal' ha nacido para Yosotros un SaOiador que es Cristo Senor
Yo estaba conlundido, para trasladarme a Merida me
daba pena l' cuando par lin me decidi para hacerlo, estaba l'a
tan debil, que me dio miedo de poder resistir un ,;aje tan
pesado de dos dias a lama de una mula, pasando par dos
paramos. Entonces me recorde que cuando estlNe trabajando,
recien graduado, en el hospital de los relugiados en Spittal en
Carintia, Austria, tlNe contacto can yanos enlermos de
tuberculosis l' mis sintomas eran mul' parecidos a elias. Esta
lebricula, sudor Irio l' debilidad extrema, todo esto coincidia
mucho can 10 que sentian elias
Mientras tanto me cambie otra yel a ¥Mr en el pueblo, l'a
que no tenia mas luerIas sulicientes de bajar l' subir todos los
dias a la hacienda de don Daniel. AJquile una casa cerca de la
entrada del pueblo, al lado de una quebrada l' alii recibia a la
gente l' les recetaba siendo yo mucho mas enlermo que la
mayoria de los que me consultaban. Contrate a una senora,
cuyo nombre era Dominga, que me cuidara l' cocinara 10 que Ie
ordenaba. Ella tenia a una hija lIamada Eulalia que tenia un
bacia enorme l' que Ie ayudaba en sus quehaceres l' a un hijo
de unos 25 anos, lIamado Julio l' este me traia de Merida las
medicinas que l'0 pensaba que las necesitaba. EI corria a pie l'
tardaba solo tres dias en ida l' vuelta Probe can la
estreptomicina, un antibiotico nueyo, que se usaba para el
tratamiento de la tuberculosis l' tambien tome el Tetracloruro

de carbona, que mandaba el Ministerio de Sanidad l'
Asistencia Social para el tratamiento de las parasitosis
intestinales Este tratamiento me produjo una insuliciencia
renal aguda Priicticamente no orinaba mas l' aunque ponia
extrema cuidado de no ingerir mas de un litro de liquido al dia,
me empele a edematiIar l' al lin ya no podia acostarme
porque me ahogaba, aunque no tomaba ningun liquido mas
Era urgente de sacarme par 10 menos media litro de sangre
para poder respirar
Cuando el Prelecto del Municipio, don AJcibiades, de su
apellido no me recuerdo, oyo que me yay sacar la sangre,
prohibio determinantemente que alguien me ayudara en esto,
porque me he vuelto loco, segun eL EI prelecto seguramente
no escucho nunca antes, de que alguien que sulria del edema
agudo del pulmon necesitaba a yeces una sangria de
emergencla para poder respirar mejor Asi que l'0 mismo,
aunque en extrema debilitado, tlNe que cortarme una yena en
el dorsa de la mana ilquierda l' botar en una ponchera mas de
media litro de sangre can 10 que logre de respirar un poco
metor A pesar de tener extrema cuidado de no ingerir
priicticamente ningun liquido l' minima comida, especialmente
las proteinas, mi enlermedad proseguia
L1ego el momenta que l'a no sentia que me encontraba en
este
mundo
Estaba todo
entumecido, hinchado
l'
priicticamente muriendome. Ya me imaginaba de ser enterrado
allado del padre Da,;la, un sacerdote, quien murio en hicagua
unos anos atras, aunque nunca, durante mi estancia en

hicagua estlNe en el cementerio, ni siquiera en el dia de los
diluntos, cuando el sacerdote iba de tumba a tumba, renndo 0
cantando los responsos Como 10 decia don Laureano, un
,;ejito muy pintoresco del pueblo, que el responso cantado valia
dos bol",ares, el rendo un bol",ar y el "sillado" (silbado)
costaba s610 un media. Cuando me imaginaba yo, YMendo en
Eslovenia y despues pasando por tantos peligros durante y
especialmente despues de la guerra, que mi lin en este mundo
me toca"j en un pueblecito priicticamente desconocido en los
A.ndes venelolanos. Pero si asi era la voluntad de Dios, que asi
sea. Ademas ya no podia pensar claramente. Mi mente estaba
completamente embotada De mi cama, en el cuarto en el
primer piso de la casa alquilada, pude ver, a traves de la
ventana en el monte en Irente, tres matas de lique. Estas tres
matas de lique era todo que me quedaba a ver del mundo en
los ultimos momentos de mi ,;da
Un dia me asustaron unos gritos y despues oi unos tiros
delante de la casa donde YMa. Dominga, quien me cuidaba ,;no
corriendo y me dijo que en un arbol en Irente de la casa
consiguieron a una culebra mapanare de mas de dos metros
de larga y la mataron Eso no era nada raro, ya que YMamos
en medio de la se",a en un territorio con relat",amente pocos
habitantes y con las enlermedades ya desaparecidas en el
mundo cr.ilindo Me recuerdo que tenia algunos enlermos,
qUlenes presentaban un cuadro lebril con adenopatias
gigantes, que mejoraban con las administraci6n de las
sullamidas Pero algunos de ellos aunque se curaban de su
enlermedad quedaban encogidos y no podian estirar a sus

piernas. Me recuerdo de un joven del pueblo que no queria por
nada del mundo que Ie estiraran su pierna encogida Yo
cuando 10 veia en la calle y antes de poderse esconder en su
casa, ya que no podia correr, 10 agarraba en la misma acera y
Ie estiraba la pierna a pesar que gritaba a no poder mas, ya
que me daba lastima que luera toda la ,;da un inuti!. Para mi
estaba seguro que se trataba de peste bub6nica, que tantas
,;ctimas cobraba durante la edad media en las ciudades de
Europa
En la pared sobre mi cama estaba colgada una imagen
de la Virgen Maria de Brelje (Brelie), que recorte de una
re,;sta, lIamada Ave Maria, que me en,;aban los padres
Iranciscanos de Lemont, estado de Ohio, cerca de la ciudad de
Cleveland, en Estados Unidos, donde tienen su monasterio, y
la iglesia dedicada a la Patrona de Eslovenia, denominada
Brelje americano lundado por el padre Kalimir Zakrajsek, en el
principio del siglo veinte y que posteriormente lue mi parroco en
Ljubljana en la iglesia de San Kristol (San Crist6bal) en el
suburbio de Betigrad, donde YMamos en Ljubljana, despues
que se muri6 mi padre En los alrededores de esta iglesia se
encontraba tambien el antiguo cementerio de Ljubljana, que
toda,;a existia, pero no se 10 utilinba, en los tiempos cuando
yo YMa en Ljubljana. La imagen de la Virgen Maria de Brelje
tenia escrito abajo en el idioma eslovena: "Marija pomagaj", 10
que signilica en espanol (Maria ayudame) y era la Patrona de
Eslovenia. Esta imagen de la Virgen Maria, a cuya iglesia iba
muchisimas veces desde nino junto con toda mi lamilia y
cuando me gradue de bachiller Ie prometi que iba dar 20

vueltas de rodillas alrededor de su altar, si pasaba can exito el
examen de admisi6n a la un",ersidad 'i que hasta entonces
todavia, par mot",o de la guerra, no pude cumplir. La pude
cumplir posteriormente, cuando en cada visita a Eslovenia
nunca falte de visitarla 'i pude al fin cumplir can mi promesa
Ella me miraba can sus ojos misericordiosos, cuando en la
cama un poco mas abajo de su imagen 'i0 suspiraba 'i vivia los
ultimos momentos de mi vida. Ella era todo mi consuela
Par el otro lado tlNe la suerte que en estos dias estaba de
visita en hicagua el sacerdote, que Ie tocaba visitar al pueblo
de tiempo a tiempo, el padre Manuel Barrillas, quien tenia su
residencia fija en EI Morro 'i que visitaba el pueblo de hicagua
de tiempo a tiempo. EI nombre de Manuel (Emmanuel) significa
en arameo, la lengua natal de Jesus, Dios can nosotros. Yo Ie
pedi a Dios, durante mi enfermedad, 'ia muchos dias antes de
ponerme grave, que concediera todavia 3J anos de vida para
poder ver a mi esposa 'i a mi hija 'i hasta a mis nietos. En
aquel momenta ni se me sonaba que Dios me iba conceder
mas que el doble de 10 que Ie pedia 'i que vo'i a ver no s610 a
mis nietos sino tambien a bisnietos EI siempre nos concede,
si Ie pedimos can la fe 'i como en el caso mia, me dio una
napa doble
La que tampoco no me imaginaba entonces nl en suenos,
que los 3J anos que me los regal6, eran para YMr can ml
esposa, 'ia que ella pudo salir de Yugoslavia en el ana 1953 'i
Dios la IIam6 a su reino en el ana 933 Ella tenia su fe en Dios
'i su santo preferido era San A.ntonio, pero nunca comulgaba,

ni se confesaba Iba conmigo a la iglesia a la misa en los
domingos 'i en los dias de precepto par acompanarme. Escribo
esto aqui para que se den cuenta como nuestro buen Dios
quiere que nos sa",emos todos 'i nos a'iuda en este prop6sito
can todos los medias posibles 'i hasta los imposibles, pero
respetando siempre a nuestra libre voluntad de decidirnos par
Eol a en su contra. Cuando en el mes de septiembre del ana
1~2 me la entregaron en la clinica para Ilevaria a la casa, 'ia
que no Ie quedaban sino acaso tres dias de vida, porque se Ie
fueron los puntas en los intestinos, par tener los tejidos tan
f"igiles, par el proceso canceroso distendido par todo el
abdomen 'i can una peritonitis difusa. Yo Ie queria traer un
sacerdote, pero ella no 10 queria aunque se 10 pedia can
bigrimas en los ojos Ella no queria tener nada can los
sacerdotes, porque en su jlNentud via como uno de elias fund6
un banco, can el prop6sito de a'iudar a los campesinos 'i les
prestaba para poder sembrar 'i en la cosecha devo",er 10
prestado Pero sucedia, que en algunos casas la cosecha
fallaba, 'ia porque no Ilovia a tiempo a una tempestad can
graniIo acababa can todo 'i el campesino no podia pagar ni los
intereses vencidos 'i mucho menos el capital 'i entonces el
sacerdote ponia a la propiedad del campesino a licitaci6n 'i
esto sin misericordia alguna. AJgunos de estos campesinos
acudian a su padre, quien era mu'i bueno, 'i les prestaba a
hasta regalaba el dinero para pagar al sacerdote 'i de esta
manera sa",ar a su finca. Esto 10 vivi6 ella en su jlNentud 'i
seguramente oia los comentarios de su padre 'i de esta
manera Ie cogi6 una antipatia a los sacerdotes par culpa del
mal ejemplo de uno de elias Esto la condujo a que
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todos los meses directamente del laboratorio Behrens, ya que
en las farmacias de Cumana no se conseguian sino los sueros
usuales necesarios para una hidrataci6n normal y no para una
alimentaci6n parenteral, para tener todo 10 necesario para esta
clase de alimentaci6n. Hasta el mismo laboratorio de Behrens
tenia importar algunos productos de Suecia Y yo no podia
dejar a mi esposa casi ni un momenta sola, ya que cualquier
error podia ser fatal. Asi que mi hija se >ina y cada mes iba a
Caracas, para traer en la camioneta todo 10 necesario para
mantener la alimentaci6n de manera continua >itaminas,
oligoelementos, minerales, electrolitos, d",ersos preparados
proteicos etc
Comulgaba casi a diario, trayendole la santa Comuni6n
una vel el padre Martinel y otra vel el parroco de la Catedral
Monsenor Manuel Fernandel, poniendole un pedacito de la
Santa Hostia en la lengua. En estos meses que Ie quedaban
de >ida comulg6 qUilas mas que yo durante toda mi >ida. Le
compramos un sil16n muy c6modo, ya que no se podia mover
de su cuarto par tener siempre puestas cinco botellas can los
sueros, can todas las substancias que necesitaba para su
alimentaci6n Sus excrementos se eliminaban mediante tres
sondas que tenia puestas una en el intestino grueso, otra en el
intestino delgado, 10 que Ie quedaba de el, y otra en el
est6mago. Durante este ana de napa que Ie concedi6 Dios leia
casi toda la literatura y 10 que me di cuenta despues, tambien
la Biblia, donde escribi6 en una de sus paginas, que se
encontraba en blanco, tambien su sencillo testamento
dedicado a mi, a su hija y a sus tres nietecitos Muri6 el dia 18

de agosto del ana 1~3. Un dia antes su habla se puso torpe,
no se Sl par alguna metastasis cerebral a par la
arteriosclerosis, ya que despues me arrepenH de alimentarla
can demasiadas calorias, asi que muri6 gorda y bella mala y
puede ser que esta alimentaci6n exces",a fue la causa de un
proceso tromb6tico cerebral. De todas maneras muri6 tranquila
sin darse cuenta, ya que perdi6 el conocimiento unas horas
antes. Para su entierro >ina de Caracas un sacerdote esloveno,
el monsenor Juan Grilc, quien era en este momenta el parroco
en la parroquia de San Jose del Chacao en Caracas. Hable can
el padre Manuel de la Catedral yelle dio permiso para celebrar
la misa de cuerpo presente y el sacerdote nuestro nos
acompan6 tambien al cementerio, donde esta enterrada
pegada al lado derecho de la capilla, bendijo su tumba y or6
durante su sepultura. EI tiempo estaba nublado y el ambiente
oscuro como nunca antes 10 habia >isto, pero no 110>i6 durante
el sepelio Pero apenas que este termin6 y la gente se
dispers6 rapidamente par miedo a la IIlJ'¥ia, cada uno a su
casa, cay6 un tremendo palo de agua
Para vo",er a mi historia en hicagua, Ie pedi a Dominga,
la senora que me cuidaba que fuera a buscar al sacerdote para
confesarme y morir en pal can Dios. Pero el sacerdote tardaba
y tardaba de venir. Posteriormente pude ver que este era su
defecto, que muchas veces mandaba ensillar su mula de
mananita y Ilegaba la noche y no se decidia a partir, asi que la
mandaba de nuevo desensillar y que asi era tambien su pa e
Puede ser tambien que estaba muy ocupado y que no pensaba
que el caso fuera de tanta urgencia En esto Ie dije a mi

enfermera, como par instinto a par algun aloiso del mundo
inloisible e incomprensible para nuestra mente, que me
inyectara muy lentamente una ampolla de Tiosulfato de Calcio
en la vena y esto me alr.i6 increiblemente, ya que el calcio es
el antidoto del potasio, que seguramente tenia en aquel
momenta muy alto en la sangre y me iba a producir el para
cardiaco Cuando ",no el sacerdote me pude confesar
tranquilamente y el me administr6 el sacramento de extrema
unci6n. Asi se Ilamaba entonces y se aplicaba a los enfermos
moribundos y que ahara se llama la unci6n de los enfermos
Cuando me voMa sentir mal Ie decia a la enfermera que me
inyectara otra ampolla de calcia y poco a poco empele orinar,
primero un poquito y despues todos los dias mas. En esto me
Ioino Ioisitar Dr. Villar, quien era el medico rural en el vecino
pueblo de Mucutuy, al que enloi6 la Sanidad de Merida para que
me vaya a Ioisitar y para ver que estaba pasando conmigo,
porque supieron que estaba muy enfermo. EI era una persona
magnifica, espanol; quien two que huir de Espana perseguido
par la dictadura del general Francisco Franco. Eol me consolaba
diciendo que la causa de mi enfermedad era debida a la
aclimatiIaci6n, ya que cambie tan bruscamente el clima
europeo par el clima tropical
Poco a poco iba mejorando, ya que rebaje par 10 menos
20 kg. Y al mes ya tenia fuerIas para montarme en una mula
Can un pe6n de cada lado me traslade para Merida No
pasamos par la Gran Cordillera, sino par un camino que era
transitable s610 en el verano desde un lugar lIamado la India par
una hendidura de la Gran Cordillera, pasando par una lama

lIamada el MucuL;n y nos quedamos en la casa de don Pedro,
un Ioiejito, padre de Ernesto, quien era mi principal ayudante
anos despues, en la construcci6n del puente sabre el rio de
Nuestra Senora EI pobre muri6 posteriormente de la fiebre
tifoidea. Apenas Ilegamos a su casa y nos sentamos en la sala
conversando, nos sorprendi6 un terremoto que yo ni senti. S610
me pareci6 rarisimo que don Pedro a pesar de su avanIada
edad dio un brinco, como un chr,.o espantado y corri6 hacia
fuera de la casa gritando "itemblor, temblorl" Yo ni me moloi de
mi silla y de verdad senti como se estremeci6 la silla donde
estaba sentado. AJ dia siguiente pasamos par el pueblo de EI
Morro y par la noche Ilegamos a Ejido. Les pague a los peones
su salario y les dije que al dia siguiente voMeran a hicagua,
ya que yo me voy a demorar un tiempo para voOo'er. Enseguida
me fui para Merida y me hospede como siempre en el Hotel
Tovar a una cuadra y media della plaIa BolOo'ar, propiamente
era una pensi6n de unos 20 cuartos en su mayoria ocupados
par los estudiantes La senora duena de la pensi6n me recibi6
can todo el carino, cuando Ie explique que estwe muy enfermo
y me encuentro en recuperaci6n No me traslade al hospital,
sino que cada dia daba unos pasos mas par las calles
contiguas y cuando sentia el cansancio regresaba a la
pensi6n. AJ fin me atreloi ir a un laboratorio para hacerme los
eXiimenes que consideraba los mas necesarios, ante todo la
creatinina, la hematologia y examen de orina
EI examen de sangre demostraba bastante anemia y el
examen de orina un poco de albumina, pero la creatinina
estaba dentro de Iimites normales Despues, cuando estwe en

Mexico haciendo mi especialidad en cardiologia, cuando tlNe
que hacer mi pasantia por el departamento de nefrologia, pude
constatar que por las causas completamente desconocidas,
unos, de los que desarrollan la insuficiencia renal aguda, se
recuperan por completo por si mismos 'j otros evolucionan
hacia una insuficiencia renal cr6nica, que poco a poco ameritan
la dialisis 'j el transplante renal. Desde la pensi6n iba caminar
todos los dias algo mas lejos 'j poco a poco iba recobrando
mis fuerIas 'j recuperando el peso
Entonces fui a la Unidad Sanitaria para explicarles 10 que
pas6 conmigo. Cuando me ,;eron tan palido 'j desnutrido, me
prometieron que me van a en,;ar a una medicatura con un
clima mejor apenas ha'ja una libre, para que me recupere por
completo. Asi me cambiaron para la medicatura de Taba'j, un
pueblo, a unos 12 km de Merida en la carretera transandina
Cuando Ilegue a Taba'j, me recibi6 un medico de
nacionalidad italiana, a quien al parecer en,;aban a hicagua,
porque tenia relaciones amorosas con la esposa de un alto
funcionario del gobierno Cuando me ';0, exclam6 "iMama
mial" 'j se puso a 1I0rar, 'ja que 'jo toda,;a me parecia un
cadaver caminando, a pesar de recuperarme muchisimo,
porque toda,;a tenia anemia 'j pesaba 10 kg. menos de mi
peso normal. Si me hubiera ,;sto enseguida cuando Ilegue de
hicagua, no se c6mo fuera su reacci6n, probablemente Ie
hubiera dado un infarto. Entonces regrese a la Unidad Sanitaria
'j les dije que no puedo aceptar este puesto, 'ja que por ml
conClenCla, no podia en estas condiciones a suplantar a un

colega Les pedi que me den un mes de vacaciones 0 de
reposo por mi enfermedad 'j tambien les dije que regresaria
despues a hicagua, hasta que me consiguieran un puesto en
un clima mejor
Cuando regrese a hicagua tlNe otro problema Mientras
estlNe enfermo di la autoriIaci6n a mi enfermera 'j a sus
familiares para cobrar mi sueldo EI dinero con que me
sostenia 10 tenia guardado bajo el colch6n, donde estaba
acostado 'j con este dinero pagaba a Dominga, la comida 'j
todos los demas gastos durante mi enfermedad. Pero desde
que les di la autoriIaci6n, nunca mas ,; un bol"'ar 'j pensaba
que no 10 han cobrado. i,Quien pensaria en aquellos momentos
tan tragicos 'j en mi estado de extrema gravedad, en el dinero?
Pero en Merida cuando fui a cobrar mi sueldo atrasado, me
dijeron que 10 cobraba mi enfermera religiosamente cada 15
dias. Cuando regrese a hicagua se 10 reclame 'j entonces me
dijeron que 10 depositaban en el banco, 'ja que era peligroso
,;ajar Ilevando tanto dinero en efect"'o. Entonces les reclame
que me 10 sacaran, 'ja que 10 necesitaba 0 me trajeran su
monto en un cheque 'j que 'jo 10 cobra ria en mi primera ida a
Merida. Me mamaban gallo 'j al fin me inventaron un cuento
que con el dinero compraron un cami6n usado, que trabajaba
cargando la mercancia de Barquisimeto a Merida 'j con esto
ganaba mas que con los intereses que pagaba el banco
Cuando los amenace que los vo'j a demandar por el robo, se
comprometieron que me iban a pagar poco a poco en cuotas
mensuales

La cumplieron hasta eierto punta, ya que la enfermera,
que se Ilamaba Evelia Dugarte, se caso can un agente de
policia, quien no era oriundo de hicagua. Asi que se traslado
can su esposo a ¥Mr a un pueblo en otra lana del estado
Merida Mientras tanto entreno a su hermana Teresa para
sustituirla en el cargo. Asi que me quedaron hasta el dia de
hoy debiendo unos mil bol"'ares. En hicagua consegui ahara
el alojamiento can suma facilidad, ya que casi se peleaban par
mL Escogi a familia Mendoza, una >iuda, dona Emilia, can seis
hijas entre las edades de 8 y 20 anos. De la mayor me oMde el
nombre, la que Ie seguia se Ilamaba Miriam, despues Doris,
Nely, Graciela y la mas chiquita, que tampoco recuerdo de su
nombre y tambien tenia dos hijos. EI mayor Elio ya estaba
casado y ¥Ma en el pueblo, aparte can esposa e hijito. EI mas
pequeno ¥Ma en la casa de su madre Tambien tenia un
semeio que cocinaba y lavaba en el rio la ropa, ya que el
pueblo no tenia acueducto. A mi me recibieron como uno mas
de la familia, asi que me sentia muy comodo, ya que rodeado
de tantas muchachas adolescentes, me sentia como en mi
casa, donde tambien estaba rodeado siempre de puras
muteres Mi >ida cambia totalmente Tambien tenia mucho
cuidado de no esforzarme demasiado en mi trabajo En la
medicatura tenia mi cupo, aunque, si venia uno de muy lejos a
si algun enfermo ameritaba ser atendido a domicilio nunca me
rehusaba de atenderlo Como 10 supe posteriormente dona
Emilia se mudo despues para Merida y todas sus hijas
estudiaron y se hicieron profesionales

EL MORRO, LOS NEVADOS Y ACEQUIAS, ESTADO
MERIDA, MI SEGUNDO PUESTO DE TRABAJO

En el mes de agosto la Unidad Sanitaria cumplio can su
promesa y me >ina el cambia para EI Morro, un pueblo que ya
conocia, ya que en mis >iajes de hicagua para Merida tenia
que pasar par ailL EI pueblo estaba situado en la parte baja en
la pendiente sur de la Sierra Nevada a 1.750 metros sabre el
n",el del mar can uno de los mejores climas del mundo, cuya
temperatura variaba entre 27' y 26° C Uno no sentia nunca ni
el calor, ni el frio. Los arboles y el cafe floreaban y al mismo
tiempo traian las frutas, una rama floreaba y otra cargaba frutas
verdes, pero otra rama traia ya frutos maduros. Asi que se
tenia que recoger el cafe cada 15 dias y no como en hicagua
una vel al ano. Una primavera y el otono en el mismo tiempo y
eternos

Me recuerdo cuando me mude de hicagua. Iba subiendo
del rio de Nuestra Senora montado en la mula yean otra mula
at,,;s, cargada de mis pertenencias can un peon que la arreaba
y oiamos que las campanas de la iglesia replicaban y parecia
como si las tocaban para darme la bienvenida a mL Pero no,
era el dia 17 de agosto del ana 1948, dia de las fiestas
patronales de EI Morro en honor de su patrono San Jacinto
Cuando Ilegamos al pueblo toda la gente estaba en la misa
Tambien yo me desmonte de la mula, descargamos mis
maletas y las dejamos en la puerta, donde me dijeron que se
encontraba la medicatura, en una casa particular en la misma
plaza Bol"'ar. Deje al peon para que arreglara las mulas y me

fui a la iglesia. EI parroco era el mismo sacerdote, el padre
Manuel Barrillas quien me aplic6 el sacramento de la extrema
unci6n, unos meses antes, cuando me estlNe muriendo en
hicagua Siempre tenia esta costumbre que prolongaba su
serm6n por horas La gente salia, tomaba alguna cetveIa 0
refresco 'j entraba de nuevo. De todas maneras me reconoci6
cuando entraba en la iglesia 'j despues me Ioino saludar 'j me
ofreci6 que me quedara en la casa cural, donde me arreglaron
un cuarto. Esto Ie agradeci muchisimo 'ja que no tenia ni idea
donde posarme, porque en EI Morro en aquel tiempo no exisHa
ninguna posada. EI pe6n, quien me acompan6 desde hicagua,
conocia mejor que 'jo al pueblo 'j consigui6 mientras tanto
donde pasar la noche 'j tambien el pasto 'j el establo donde
dejar las mulas. Asi que consegui enseguida al Ilegar, donde
posarme 'j donde comer. EI sacerdote no queria que Ie pagara
nada, pero 'jo hice un negocio con su hermana Maria A.ntonia,
quien estaba a cargo de administrar la casa parroquial 'j Ie
pagaba, sin saberlo el, una mensualidad que consideraba
justa, 'ja que ganaba mi sueldo 'j era injusto que ¥Mera de
limosna
La medicatura estaba situada en una casa particular en la
plaIa Bol",ar en frente de la casa cural La plaIa Bol",ar
tampoco aqui, como en hicagua no tenia ningun monumento,
pero tenia grama 'j en su alrededor sembrados los pinos. La
medicatura era un poco mejor arreglada en comparaci6n con la
de hicagua, aunque tampoco aqui no tenia ningun bano. Tenia
'ja antes de Ilegar 'jo, a varios medicos. En aquel momento no
tenia medico fijo, SinO que la Ioisitaba peri6dicamente un

bachiller, quien estudiaba en Merida el ultimo ano de medicina
Era un negrito de Maracaibo, que posteriormente se gradu6 'j
obtlNO una beca para especialiIarse en traumatologia en
Bologna, Italia 'j con quien tlNe 'jo el unico inconveniente
posteriormente 'j esto en ultimo examen de mi revalida como 10
vo'j describir en su momenta. A.ntes de el era el medico fijo en
el pueblo Dr. Vasquez, un adeco empedernido, quien conloirti6
a casi todo el pueblo, a pesar de los esfuerIos que hacia el
padre Barrillas, quien era cope'jano. Sus predicas antes de las
elecciones eran, segun me 10 dijeron, casi exclus",amente
relacionadas con la politica Eso me 10 decia mi enfermera
Elisa Contreras, quien tambien era adeca Cuando una vez
predicaba 'j alababa al partido de COPEI, un hermano de ella,
Victor, 10 interrumpi6 'j Ie grit6 en la misma iglesia "iPadre
aqui estamos en una iglesia, para escuchar la palabra de Dios
'j no en un mitin politicol"
Y el padre Ie grit6: "iGroserol", pero termin6 de hablar. Yo,
claro no me inmiscuia en la politica, porque todaloia no me
habia nacionaliIado 'j no tenia el derecho de votar, aunque mis
simpaHas estaban dellado de COPEI, por ser el partido de los
socialcristianos, aunque Ioi posteriormente, que de sociales no
tenian nada 'j de cristianos todaloia menos
Ademas de atender a la medicatura de EI Morro, me
tocaba ir cada mes a Ioisitar el dispensario en Los Nevados 'j
en el pueblo de Acequias La regi6n que me tocaba asistir
tenia unos 100 km de largo 'j unos 3J km. de ancho, por
caminos casi no aptos para los caballos, sino s610 para las

mulas. Para ir a Los Nevados gastaba seis horas de ida 'j otras
seis horas de vuelta Para ir a Acequias necesitaba dos horas
de ida 'j otras dos de vuelta, asi que podia regresar en el
mismo dia. EI gobierno me pagaba par atender la medicatura
de EI Morro, pero no me pagaba los gastos del ,;aje a los dos
dispensarios que ';sitaba. Yo nunca 10 reclame, para que me
los pagaran
Un dia me 0lreci6 padre Barrillas para que Ie comprara a
su caballo alalan, que 10 mantenia en su caballeriza 'j no 10
usaba casi nunca, 'ja que no servia para usarlo para ir a
hicagua Pero para " a Los Nevados 'j Acequias 'j
especialmente a Ejido, si servia, aunque habia que Ilevario en
algunos pasos desmontado 'j de cabestro Yo acepte can
alegria la olerta. S610 Ie comente que no tenia donde tenerlo. Eol
me dijo que 10 puedo tener en su caballeriza, que era mu'j
espaciosa 'j cabian en ella varios caballos a mulas. Y el no
tenia sino una sola mula 'j hasta esta estaba muchas veces de
';aje. En EI Morro era el pasta relat"'amente escaso, 'ja que la
gente, que tenia su solar, tenia tambien a sus animales para
mantenerlos Pero a pesar de todo 10 compre par 1.COJ
bol"'ares Todos los dias Ie traia el mail, la avena 'j Ie
conseguia el pasta 'j la cana de alucar picada, la que mas Ie
gustaba. Nos hieimos mu'j amigos 'j desde ahara el me Ilevaba
en mis ,;ajes a Los Nevados 'j Acequias 'j cuando iba para
Merida. No podia decir que edad tenia, pero segura era mu'j
joven, 'ja que cuando 'jo sali de EI Morro 10 anos despues,
toda,;a estaba en plena ';gor. Especialmente 10 gozaba en las
liestas, cuando montaba sabre el como un huradn a traves de

las calles 'j la plaza Bol"'ar del pueblo
EI pueblo de EI Morro estaba situado en un valle 'j en un
Ilanito, ligeramente pendiente, a unos 400 metros arriba del rio
de Nuestra Senora, al cual se Ilegaba par una pendiente
empinada, Ilena de barrancos 'j de surcos can una Ilora
desertica, en la cual predominaban los cactos de todas las
especles posibles Toda la lana alrededor del pueblo era
desertica, 'ja que los primeros espanoles que Ilegaron allugar
quemaban a todos los bosques cercanos al pueblo par el
miedo a los indios 'j cU'ja secuela posterior, era una erosi6n
espantosa de la tierra, que daba un espectiiculo grotesco. Pero
el pueblo pareda como una oasis verde en media de este
desierto 'ja que sus arboles 'j sus sembradios se mantenian
mediante el riego Mediante una acequia Ilegaba el agua al
pueblo en abundancia 'j a cada solar Ie tocaban dos dias al
mes para regarlos. Esta agua abasteda tambien el acueducto
del pueblo 'j al pueblo nunca Ie laltaba el agua. La quebrada
tenia su origen en la Sierra Nevada 'j su agua era bastante Iria
Un poco mas alia venia del paramo otra quebrada, lIamada
Mucusa, donde nos banabamos, 'ja que sus aguas eran
bastante agradables, porque su recorrido iba par un vallecito
sin arboles, Ileno de piedras 'j arena 'j al Ilegar la altura del
pueblo se calentaban, en los dias asoleados. Asi que el pueblo
estaba bien abastecido de aguas, que eran necesanas para su
existencia, 'ja que en el mismo pueblo Ilo,;a mu'j raramente,
pero
Ilo,;a
abundantemente
en
todo
su alrededor,
especialmente en los rincones donde tenian sus origenes
distintas quebradas que provenian de la Gran Cordillera 'j la

Sie,n N....ada y desembocaban en el rio de Nuestro

Se~o'a

que Ilega,on al luga" e'a dese~lca y poblada s610 en su pa~e
a~a, donde se p,eseNaba tod"";a el vefdor p"mit"". Pe,o I.
Zona por debajo de I. acequla eSlaba loda verde, por el nego
EI muniCIpIO de EI Morro se componla de calorce lomas y
en cada una de elias un ceserlo con el mlsmo nombre de la
Ioma AI emral al munICIpIO po' el camino que iba desde Epdo,
uno lIegaba a EI HalO, ublCado en la parte mas baJa de la
SIerra Nevada, que lerrmnaba en Las Gonzalez donde confh.rian
los riDs de Nuesua Se/iora y 1'1 Chama ESla Ioma en su pane
alia era rr-..y lana y Sf podrta conSl... ali a una a~lJfa de UIIOS
2 (D) me1Jos s.obre 1'1 .-l del mitf un ae""",eno con
re1a1ovamen!e POCOS lIaSlOS. PI pelIgros de estrebfse el -so.
en los cem>s
y con Is .etIla,a de en.:<>nl,ars.e urea
de Is ciudad de MM1a AlIa<Io opuesl.. de un punto Iamadc> el
Plan. que t............. W$la preclOSa sobfe II clUdad de Iotenda.
Se encontraba la Ioma de us Cuadfas, donde cred"" en Slf1;
po!reros las fresas sWeSlres en Canlodades onduslnales, que
los campeslnOS f8coglan y las ..ndian en el Mercado de
M"nda Mas alia se enc.."traba la loma de Motolon", donde el
Cammo daba la ¥ue~a y emraba en la cuenca del rio de Nuesua
Senora y uno semla, de pro"'o, un clima comple1ameme
disll"'o. AI segull por el camIno Sf lIegaba a la loma de
Miqulrura, donde se enco"'raban dos lagunas, en las [uales
pescabamos las carpas, cuando ibamos de pas eo, que
despues comiamos andos en una pamlla

pnI._

EI , ..bldo de EI M......

EI M..rr.. era un pueblo muy agradable, uanqUllCl, snuad..
a una a~ura de I 750 metros sobre el nM!1 del mar con c~ma
muy pecuhar, una pnmavera y el oIono en el mlsmo Hempo SIn
camblOS dura",e 10do el anD Su s~uaci6n geogrMica Sf
enco"'raba en la pendle",e Sur de la Sierra Nevada, en la pMe
baJa de una loma lIamada el Mocas, habrtada 10d"";a en SU
mayo,ia po' los descend,entes de los indios, aunque se <ban
mezclando poco a poco con la poblaci6n blanca. Toda la loma
po, encima de la aeequla, Ixci'Vada po, los p,ime'os espa~oles

m

AI ot,o lado de la queb'ada de Mueusa se I....antab. la
lorna de Muchachay, po' la cual posterlo,m.nte const,uimos la

carretera para salir del hoyo en que se encontraba el pueblo
Mas adelante en el camino de Los Nevados se encontraba la
lama de Mods, en cuya parte baja se encontraba el pueblo de
EI Morro. Mas alia estaba la lama EI Cocuy y en los limites
can el Municipio de Belen de la ciudad de Merida, donde Ie
pertenecia tambien el pueblo de Los Nevados, estaba la lama
de las Tapiesitas, donde compre posteriormente mis fincas AJ
otro lado del rio de Nuestra Senora se encontraba la lama de
Mocosos, la del cuento del obispo, mas adentro la lama de
Mucuybuche y todavia mas adentro la aldea de los Ruices a la
cual se Ilegaba par la lama del Taro, donde se encontraba el
punta de Mucubaji, donde pernocte en la primera noche en mi
viaje a hicagua. Bien en el fonda se encontraba la lama de el
Hatico, par donde iba el camino a el Quino, la aldea mas
apartada del municipio, que se encontraba al otro lado de la
Gran Cordillera, ya cerca de los llanos de Barinas, de la ciudad
de Pedran, pero a donde se podia viajar solo en el verano. Era
situada a unos 5iJJ metros sabre el rio de Socopo en el fila de
una lama que bajaba de la Gran Cordillera hacia los llanos en
plena seOo'a virgen
En toda mi estancia en EI Morro, durante dieI anos,
estlNe alii solamente dos veces. Una vel invitado par el padre
Manuel Barrillas y la segunda vel cuando mataron a
cuchilladas a un habitante de alia y tenia que ir par la orden del
jUlgado del municipio para practicar la autopsia al cadaver del
asesinado y dar el informe sabre la causa de su muerte; en las
dos ocasiones tenia la impresion como si me encontrara en
otro planeta, en esta aldea perdida en una inmensa seOo'a

virgen, que circundaba a la aldea de solo unos 50 habitantes
Pero tenian a su escuela y a su maestro, claro que uno de
elias mismos, ya que ningun maestro de afuera iba a vivir alia
Todos vivian en el mismo pueblo, donde tenian hasta a su
capillita y la casita cural al lado. Una vegetacion bulliciosa,
todo verde, un verdadero infierno verde. La gente no sembraba
arando la tierra, sino tumbando los arboles, los quemaban en el
mismo terreno para abonarlo can sus cenlns Cuando,
despues de unas pocas cosechas, cuando el monte crecia ya
demasiado, no limpiaban el terreno, sino seguian tumbando
arboles en los terrenos contiguos. Cosechaban, par ejemplo el
mail, cada tres meses en el mismo terreno a sea cuatro
cosechas al ana. Me canto uno de sus habitantes, como Ilene
la sala de su casa can las tusas de mail seco y en la manana
siguiente, cuando se levanto, no consiguio en la sala ni un solo
grana Durante la noche se 10 Ilevo, todo una manada de
ratones-faro, que tenian una bolsita en su barriga a sus
depositos Asi, como la tierra era tan fertil, tambien habia
mucha plaga, can la cual no se podia luchar eficalmente. La
unica solucion seria que la lana se coloninra can un grupo
bastante numeroso de gente para poderle ganar la guerra a las
plagas. La cana, que vi, era gruesa al doble de 10 normal, pero
tambien tenia a sus enemigos en los larras, que se chupaban
la parte inferior y la tumbaban. Las vaquiras eran otro enemigo
de esta gente para sus sembradios. Los cochinos que criaban,
no les echaban ninguna clase de comida especial. Elias la
buscaban en los alrededores de las casas y cuando crecian
suficientemente, los buscaban y los mataban. No podian criar
ningun ganado debido a los pumas, jaguares y osos. La can

era increiblemente rica Uno, cuando queria comer la carne,
tomaba su fusil, bajaba al rio, donde abundaban los patos 'j los
pajuies, parecidos a nuestros pavos Un verdadero infierno
verde que te atraia para quedarse alii para siempre
Esto Ie sucedi6 tambi,;n al hombre que mat6 a un
habitante, oriundo del lugar, par cinco bol",ares que se los
debia 'j no se 10 podia a queria pagar. EI hombre que 10 mat6
era de Ejido 'j cuando ocasionalmente pas6 de paseo par el
Quin6, Ie encant6 'j se qued6 alii Era hermano de un maestro
de escuela, quien tambi,;n se >ina can nosotros, para recoger
las pertenencias, que dej6 su hermano, quien fue arrestado
enseguida par los mismos habitantes del lugar 'j Ilevado preso
a M';rida. Eso tambi,;n me favoreci6, 'ja que el montaba una
mula de color blanco-cremoso, que estaba en venta 'j 'jo se la
compr,;, 'ja que en aquel entonces 'jo 'ja tenia en el pueblo mi
solar'j mi establa. Era un animal precioso, joven 'j sumamente
fuerte 'j era mi companera en mis >iajes durante mi estancia en
EI Morro. AJ caballo 10 vendi, porque necesitaba demasiados
cuidados, respect",amente 10 cambi,; par los dos burros
grandes a Victor, un hermano de mi enfermera Elisa, quien 10
cuidaba can un amor unico, 'ja que el caballo se 10 merecia. A
estos burros los vendi posteriormente
La se",a >irgen hace que un hombre se hace siempre mas
sa",aje, 'ja que me en constante lucha can la naturaleza 'j en
un ambiente en extrema hosti!. Asi pas6 tambi,;n can este
hombre, quien mat6 par una cosa tan insignificante a un padre
de familia. La >iuda no se qued6 sola, qUilas ni un mes 'j 'ja

tenia a varios pretendientes que luchaban par ella. Porque en
este ambiente las mujeres son mu'j escasas 'j alia se quedan
s610 aquellas, que nacieron alii 'j no conocen otro modo de
>ida. Asi que ella escogi6 entre todos los pretendientes a un
muchacho de nombre Sixto, menor que ella 'j se cambi6 para
su casa can todos sus hijos. Sixto era el mas inteligente de
todo el pueblo 'j era tambi,;n el maestro de escuela, aunque 10
mas probablemente era solo un autodidacta No era nada raro,
que ella escogi6 a este muchacho, 'ja que en su mentalidad
era el mejor partido que podia conseguir en aquel mundo, tan
apartado de toda la cr.ilizaci6n. EI poseia tambi,;n a un lora,
que se sabia de memoria casi todo ellibro primero, par el que
Sixto ensenaba a los ninos, 'ja que tenia su "escuela" en su
misma casa de YMenda 'j tambi,;n cantaba el himno nacional
mejor que AJfredo Sadel

Me cont6 una vel Dr. Villar, el m,;dico espanol, que me
>isit6 durante mi enfermedad en hicagua, c6mo esta se",a
encant6 a un colega su'jo Dr. Sierra, quien se puso cult",ar la
tierra, 'ja que esta inmensidad de las tierras eran baldias 'j uno
cualquiera, podia apropiarse de elias, de las hectareas que
podia a cult"'ar. EI se estableci6 en un terreno de estos 'j
edific6 alii su casa 'j se puso cult",ar la tierra. Cuando 'ja tenia
todo mas a menos acomodado, trajo de Espana a su mujer
can sus dos hijos 'j al cunado, pero two tan mala suerte, que
edific6 su casa demasiado cerca del rio 'j cuando >ina de
repente 'j de noche una creciente del rio, se IIev6 la casa can
toda su familia. EI se sa",6, 'ja que par suerte estwo aquella
noche ausente par estar de ",ate Es que encanta a uno ver a

tierras tan fertiles, especialmente a un
terrenos para cult",ar son relat",amente
ha'i que abonarlos, para conseguir la
pena 'i Ie recompense el trabajo invertido

mensuales 'i parece que estos bol",ares eran todo su ingreso,
can el cual vivia, 'ia que cada ultimo del mes venia tosiendo
ante de la puerta del cuarto donde vivia, para recordarme del
pago. Un tiempo comia toda,;a en la casa cural, 10 mismo que
mantenia alii a mi caballo

AJ regreso, 'ia cerca de la cumbre de la Gran Cordillera,
me desmonte de mi mula, para ir a orinar 'i alii me encontre
can un perro marron claro, que me grutiia. Me parecio extrano,
porque nosotros no Ilevlibamos a ningun perro, pensaba que
era de algun pastor que pastoreaba el ganado cerca par alii
Fui hacia el para asustarlo 'i levante mi pierna para darle una
patada, cuando la gente que me ';0, me grito toda espantada
"iCuidado, doctor, es un leonl" Porque este "perro" resulto ser
un puma joven, que de suerte, cuando ';0 que 'i0 no Ie tenia
miedo, 10 two el 'i se escapo entre los montes

Cada mes iba a Los Nevados en una fecha fija para
atender a los pacientes que se anotaron en el dispensario can
la enfermera, la senorita Urdenas, quien era oriunda de
CuraHo, una aldea cerca de Los Nevados. Me quedaba en la
casa de la maestra del pueblo, donde tambien comia 'i dormia
EI ,;aje, can mi caballo, 10 hada en menos de cinco horas,
aunque normalmente se necesitaban mas de seis horas En
Los Nevados era endemica la fiebre tifoidea 'i casi toda la
gente la sufria una vel en su ,;da, pero 'i0 no 10 sabia. Tambien
tenia que tener sumo cuidado de sentarme en la misma cama
can el enfermo, ya que uno se Ilenaba de piojos. Esto tampoco
10 sabia. Me recuerdo que una vel, en el mismo camino de
regreso a EI Morro, no podia resistir mas la picalon 'i twe que
pararme en una casa en la mitad del camino 'i pedirles que me
dejaran en un cuarto para poder desvestirme 'i limpiarme en 10
posible de los piojos, que traia en cantidades en mi cuerpo 'i
en la ropa, buscando a todos los piojos que pude encontrar 'i
matarlos. La gente se reia 'i despues me comentaban, que el
piojo ajeno es muy bravo, pero el propio no 10 es tanto Cuando
Ilegue a mi casa, 10 primero que hice era deshacerme de toda
mi ropa 'i banarme bien

esta inmensidad de
europeo, donde los
escasos 'i ademas
cosecha que valga la
en ella

Cuando salimos a la cumbre de la Gran Cordillera 'i veia
ante mis ojos de nuevo el mundo al que estaba acostumbrado,
se me quitaron enseguida las ganas de quedarme en este
infierno verde, donde pasamos dos dias 'i 'ia no me acordaba
mas de el 'i mucho menos para quedarme alii
En el ana 1950 me mude de la casa cural 'i alquile un
cuarto en la casa de don Victor Dugarte, un ,;ejito, que vivia en
ella solo, ya que su esposa Carmen se fue a ¥Mr can su hija
Ventura, quien era maestra de escuela en Merida 'i a don
Victor no Ie gustaba ¥Mr alii Preferia ¥Mr en EI Morro, aunque
sea solo Le pagaba par el alquiler del cuarto, 40 bol",ares

Tambien un dia empele sentir par las tardes la fiebre, que

aumentaba de dia a dia 'j 'ja no hubo dudas que contraje
tambien 'jo la liebre tiloidea, para la cual entonces no exisHa,
al menos en Venezuela ningun antibiotica. Me puse otra vez
grave. Desvariaba
En cada manchita en las paredes de mi
cuarto veia animalitos Asi veia los ratones, las cucarachas,
las moscas etc segun el tamano de la mancha. Pensaba que
tenia una pierna aparte del cuerpo 'j que esta pierna era de un
italiano 'j me daba patadas a mi mismo Hablaba puros
disparates Un dia .,; a unos demonios como me estaban
esperando con las lamas en sus manos, espenindome con
sus caras Ilenas de risa, mientras que 'jo caia desde 10 alto
sobre elias En el ultimo momento ";no volando San Miguel
hdngel con una velocidad asombrosa, me agarro con sus
brazos 'j se levanto conmigo 'j me arrebato en el ultimo
momento, cuando 'ja caia sobre las puntas de sus lamas
Entonces a";saron a Merida, que 'jo me encontraba en
estado de gravedad 'j me ";no a ver Dr. Quintero, quien era
encargado de la medicatura en Ejido 'j 10 acompanaba un
sacerdote, un ";ejito colombiano, mu'j agradable 'j bondadoso,
quien era encargado de la parroquia de Montalban de la misma
ciudad 'j me pude conlesar con eL Ya que el padre Barrillas se
encontraba en aquel momento de ";sita en hicagua Dr
Quintero ordeno que me Ilevaran al hospital de Merida, 'ja que
no se trataba de liebre tiloidea
sino de una colibacilosis,
aunque 'jo todo el tiempo alirmaba que tenia la liebre tiloidea
Pero todo el mundo pensaba que 'jo deliraba. Entonces me
pusleron en una camilla, cargandome dos equipos de cuatro
hombres que se intercambiaban, cuando se cansaban. De esta

manera Ilegamos a Ejido 'j de alii en ambulancia al hospital de
Merida. Tambien alii estaban de acuerdo con el diagnostico del
Dr. Quintero. A mi enlermera, Elisa Contreras, quien no se
separaba de mi ni un momento, Ie encargue 'j Ie di la receta
para la cloromicetina, para que la va'ja buscar por todas las
larmacias. Y de veras consiguio 5 Irascos de 12 capsulas, las
cuales empeze a tomar enseguida en lugar de las medicinas
que me prescribian en el hospital. Era un antibiotico nuevo e
indicado en el tratamiento de la liebre tiloidea. Por cierto que
los 5 Irascos que consiguio Elisa eran muestras gratis, recien
Ilegadas a Merida de Maracaibo. Yo, gracias aDios estaba en
tres dias sin liebre. Siempre tenia muchas ";sitas, muchas de
elias mu'j inoportunas Me recuerdo de una ";ejita con unos
ojos verdes prolundos, que venia siempre bendiciendome 'j
haciendo sus oraciones Pero estas ";sitas de pronto cesaron,
'ja que la prueba de Vidal dio posit,,"o para la liebre tiloidea 'j
entonces todo el personal del hospital se vacuno contra la
liebre tiloidea. Yo gracias aDios 'j a Elisa, que me consiguio
las medicinas, me recupere rapidamente 'j yoM a EI Morro. AJIi
consegui a una muchacha, que tambien tenia la misma
enlermedad Resulta que mi enlermera, 'ja que en EI Morro
nadie tenia letrinas, echaba mis excrementos, al otro lado de la
calle, por un barranca Y dio la casualidad que los arrojo
encima de esta muchacha, quien hada sus necesidades en
aquel momento, entre las matas de este mismo barranca. Le
compramos la cloromicetina 'j la curamos
Desde entonces ponia mucho mas cuidado en 10 que
comia 0 bebia, cuando iba de ";aje para Los Nevados. L1evaba

siempre la comida hecha en casa 0 las conse",as de carne 0
de sardinas 'i bebia para aplacar la sed, los refrescos,
directamente desde la botella
En la medicatura trabajaba atendiendo a los pacientes en
la manana 'i por la tarde ,;sitaba a los enfermos en sus
domieilios, cuando me 10 pedian 'i cuando les costaba mucho,
debido a su gravedad, traerlos a la medicatura Casi siempre
iba con mi propio caballo 0 mula, 'ia que la gente, en su
ma'ioria, era mu'i pobre. Nunca he cobrado a nadie por mis
se""eIOS, excepto una vel al hombre mas rico del pueblo, don
Leonidas Dugarte 'i era, cuando vacunabamos a la poblaci6n
contra la ,;ruela, me mand6 a decir, que quien Ie iba a pagar
por el tiempo perdido para ir la medicatura 'i alia esperar a su
turno, aunque no tenia sino una cuadra para Ilegar alii Unos
meses despues se enferm6 'i me mand6 a lIamar. Pero 'i0 Ie
mande a decir, quien me va iba pagar por mi ,;aje 'i la perdida
del tiempo, para ir a verlo Y de veras me pag6 los veinte
bol"'ares para la consulta, que 'i0 los regale enseguida a la
familia mas pobre del pueblo, que casualmente era de la
misma muchacha que contrajo la fiebre tifoidea debido, al
echarle mi enfermera encima mis excrementos, claro, que sin
verla Pero despues nos hieimos mu'i amigos 'i hasta
compadres, porque fui el padrino del bautilo de su hija Sabrina,
que por cierto naci6 sorda, pero era sumamente inteligente
Todo el pueblo me queria tener de padrino, aunque les deda,
que seria mejor buscarlo entre sus parientes, 'ia que 'i0
seguramente no me vo'i quedar para siempre con ellos. Yo les
a'iudaba en todo, no solo como medico, sino tambien como

veterinario 'i amigo
EI territorio de la medicatura era mu'i extenso. Por un
lado hacia los Nevados Ilegaba hasta el nacimiento del rio de
Nuestra Senora en las paramos de Santo Domingo, donde se
juntaban la Sierra Nevada con la Gran Cordillera 'i por el otro
lado hasta Acequias 'i sus caserios, de una longitud de mas
que eien kil6metros. Todas las comunicaciones que exisHan
entre ellos, eran unos caminos estrechos, que muchas veces
pasaban por los precipieios que daban vertigo Para poder
organizar en estas condiciones un semcio de salud, 10 mas
efical posible, habia que hacer algo mas que asistir a los dos
Dispensarios en Los Nevados 'i Acequias. Asi si alguien se
enfermara en los sitios mas lejanos, tenia que caminar dos
dias para a",sarme 'i otros dias para regresar con las
medieinas 0 conmigo para ver al enfermo. En este lapso de
tiempo, el enfermo muchas veces 0 'ia sanaba por si mismo 0
se moria. Esto me oblig6 a ensenar poco a poco en todos los
caserios a una persona, casi siempre al docente de la
localidad 0 a otro indrloiduo inteligente, para aprender de prestar
a los enfermos los semeios medicos de inmediato. Les ensene
a poner las in'iecciones por ,;a intramuscular 'i a los mas
aptos tambien por,;a intravenosa. Los abasted con suficientes
cantidades de antibi6ticos, de penieilina 'i de sulfamidas, de
antigripales, de antusigenos, de antipireticos, de antidiarreicos,
diodoquina 'i entero,;oformo 'i emetina Los ensene a cada
uno, Sl no Ie pasaba a uno la fiebre en tres dias, Ie aplicaran la
penieilina diariamente 'i si no Ie pasaba en tres dia me
mandaran a a",sar, 'ia que seguramente se trataba de una

fiebre tifoidea 'i de otra infeccion grave. En este caso 'i0 10 iba
a ver, para ver si 'i0 examinandolo, Ie conseguia la causa de su
padecimiento. La mismo si tenian la diarrea can sangre 'i maca
les aplicaran la emetina en las dosis indicadas para cada edad
par via intravenosa a al menos les dieran la diodoquina a el
enterovioformo De esta manera puse poco a poco a mis
"enfermeros" 'i "enfermeras" en todos los caserios en la ladera
sur de la Sierra Nevada 'i en la ladera norte de la Gran
Cordillera Hasta en el Quino, donde entrene al antes
mencionado Sixto En el caso de extrema gravedad 'i cuando
no Ie veia otra solucion, especialmente en los casas
quirurgicos los enviaba al hospital de Merida. EI traslado se
efectuaba colocando al enfermo en una hamaca, amarrando la
misma en un palo 'i entre los dos a hasta los cuatro hombres
10 Ilevaban hasta Ejido 'i de alii en un carro a en la ambulancia
hasta el hospital
Nadie en el municipio tenia una letrina en su casa 'i
muchos ni siquiera 0'ieron de hablar de elias. Asi como en
hicagua hadan sus necesidades en el monte 'i en el pueblo
10 hadan en el patio atras de la casa, donde 10 tapaban can la
tierra a 10 dejaban para que se 10 comieran los cochinos a las
gallinas Esto era la causa principal de las parasitosis
intestinales, de la gastroenteritis 'i de la disenteria amibiana 'i
en los casas mas raros de la bacilar, especialmente graves
entre la poblacion infanti!. Ya que los adultos, quienes pasaron
par estos cuadros morbosos muchas veces en su vida,
desarrollaron eierta resistencia hacia elias, porque sobrevivian
solo los mas fuertes. Pero la mortalidad infantil par esta causa

era mu'i alta. Yo les daba consejos como arreglar una letrina
de una manera mu'i sencilla, pero solo algunos en el mismo
pueblo me hieieron caso, 'ia que los demas ni me escuchaban
Asi que seguian can sus costumbres de antano Un viejito me
dijo una vel, cuando 10 consegui in flagranti, hacienda sus
necesidades afuera bajo una mata de tartago, que Sl no se
agarraba can una mana de la mata, no Ie salia
Par fin decidi actuar mas energicamente Le explique el
problema al prefecto del municipio, Sr. Eleazar Herrera, quien
era mi compadre, que en todo el pais estan hacienda, can
mucho esfuerIo 'i mucha resistencia de la gente, las letrinas
Entre los dos hieimos un plan como Ilevar a cabo nuestro
proposito, para que tenga el exito. EI prefecto mando a lIamar
uno par uno a los comisarios de los caserios, para no tener
testigos, en el caso que se iba a descubrir el plan, que ibamos
a cumplir sin ningun permlso a el conocimiento de la
autoridades correspondientes Ya que elias insistian siempre
hacer todo mediante la educacion de la gente, par no conocer
la mentalidad de la gente en el ambiente rural A cada
comlsano se comunico que habia Ilegado un decreta del
gobierno, que cada casa debia tener su letrina 'i eso en ocho
dias No se les dio un plaIa largo, 'ia que como era la
costumbre en el pais, se cumplia can cada decreta siempre en
el ultimo dia 'i dando despues las prorrogas, fundando las
comisiones 'i las subcomisiones, hasta que al fin todo quedaba
en nada. Tambien se les dijo que la cosa va en serio 'i el que
no la hada, no podra habitar en su casa En los casas mas
rebeldes se 10 va arrestar 'i en",ar al cabo Blanco a en la Isla

del Burro en ellago de Valencia, par irrespetar las ordenes del
gobierno, ya que se trataba de proteger la salud de todos,
especialrnente de los ninos. Todos conocian estos lugares,
donde en,;aban a los leprosos para su tratarniento y para
aislarlos de su arnbiente, para que no contagiaran
especialrnente a sus farniliares que convivian can elias. Esto
los irnpresiono rnucho rnas corno si les dijerarnos que van ir
presos a Merida, ya que en estos casas tendrian rnas
posibilidad de sacarlos

rnlsrnos a controlar a sus vecinos, que vivian rnas arriba de
elias y cerca de la acequia par donde corria el agua que
usaban Tarnbien se les indico, que para beberla es rnejor
prlrnero hemrla, especialrnente en los puntas, donde vivia
rnucha gente cerca de la acequia

Se hila en el pueblo una rnuestra, para poder saber y ver
10 que se les exigia. Era corno un hoyo, un poco rnas angosto,
corno para enterrar a un rnuerto, al cual se cubria can unas
lajas de piedra, que se podian conseguir en algunos sitios del
rnunicipio a can las tablas de rnadera, las cuales se cubrian
can la tierra, dejando de un lado del hoyo una abertura, par
donde harian sus necesidades Para no caerse en hueco, se
ponia ante del hoyo una tabla donde se pararian para
agacharse y otra tabla para cubrir el hueco, despues de
evacuar. Este hueco 10 tenian que hacer 10 rnas cerca de la
casa, 10 rnejor en la parte posterior de la rnisrna, ya que can
eso tenian rnas posibilidad para ponerle un techo y una pared
de bahareque, para que no los Yean, cuando hacian el usa de
elias

EI ana anterior de todos esos procedirnientos para
rneJorar el arnbiente higienico, se rnurieron en el rnunicipio 72
ninos y en el ana siguiente solo 21 Se sa",aron solo en un ana
rnas de 50 ,;das hurnanas. Una vel se rne quejo un vecino de
un caserio, que yo acabe can sus fiestas, ya que tenian la
costurnbre, que cuando se rnoria un nino, 10 veslian de
angelita, 10 pusleron en un altar en la sala de la casa y
parrandeaban toda la noche, par la alegria de tener un nuevo
angelito en el cielo Estoy convencido que los padres del
angelito no estaban tan alegres y 10 hubieran querido tener rnas
bien can elias aqui en la tierra. Recuerdo una vel cuando iba a
Los Nevados, corno Ilevaban a un angelito a enterrar. Los
borrachos iban carninando a rnas bien arrastnindose par todas
las cuatro patas, ya que no podian carninar parados par estar
Ilenos de rniche. Cada uno Ilevaba una botella de rniche en la
rnano y ernpujaban la urna del pobre angelito par el suelo,
hasta que ,;no una rnujer, que les quito al angelito y se 10 Ilevo
al cernenterio

Esto dio un resultado increiblernente posit"'o. Los rnisrnos
carnpesinos se fiscalizaban entre elias, si estaban usando las
letrinas, ya que si se enferrnaba uno de elias del estornago, se
les explicaba porque se enferrnaron Entonces iban elias

En el ana 1951 se rne presento la oportunidad de cornprar
una finca par dace rnil bol",ares, que adquiri par fin en ocho rnil
La finca tenia unos 20 hectareas y estaba ubicada en la lorna
de Las Tapiesitas en el lirnite can la lorna de EI Hato, que
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c~so se ,eparti. enl'e los ne'ede,os Siemp,e la ne,edab. el
hljo maYaf ~ si esle p"f.rf~ Ol,~ profesiOn. el hijo que Ie
segu,a La que producl~ I~ flnc" e,~ p~'~ educ", ~ a"egl., el
po"",n" de lodos sus he'ede.os Asi se ""'aba el mlnifundlo.
que es el pnnc,pal dlsp"'''I. en Venezuela. donde la lIena S.
reparte enlre sus he,ede.os Cuyo ,"suKado final es un
desastre. ya que su lam,,~o no produc. muchas ....ces iii pa",
comer y mucho menos pa'" .duca, a sus hqos De esta
manera se erea un proIetanado c"mp.sona. dependieme. pa,a
poder a SubSlSlU de • I",baj"ndo pee un mirwno sueldo a las
haclerldas c.~conas mb grandes Eso no Ies cabe en la
eabe,a a ooest,os poIilICOS. que la mayOl' talan-.lad de esle
pais esla en III ...... Y 110 en III latdundio Tarnboen para
~ en este pedacCo de lien-a que Ies loeaha pol
heretic"'. esloban ob'igaOOs a t\e!llll.a< lodi;)s los atlIuslos Y los
a-boIes. para semb.-ar.1o que especllll'nenle en los lerrenos en
deelioe producia una eroso6n ","parable AI ron ya no 1'5
quedaba mra ak.mat...... como mudarse a una ciudad. pa'"
pode, a so~ De 'Sl" m"n.ra s. lenaron las ciudades
ton esla pobf1l g.m.. ya que .n las tiudades se les
presenlaban m;is oponulYdades pa,a tonsegUlf un lrabajo y as,
mejo,a, su esl;inda, de ...da En.1 campo se quedaba s610 la
genie m;is ,ncapal. haSla pa'a mudare. a una ciudad. Y con
esla genie lINe que hd'a' yo. ya que al lIega, a una finea
g,ande se eneonlraban como pe'd'dos, aunque en aquel "empo
lodavia la genie no eslaba Ian corromp,da Como 10 esla en el
di. de hoy. cu.ndo lodos qu'e'en vm, a COSI. de los gobie,nos
y I,.b.ja, 10 menos posible 5, les dan un credrto, h.cen I.s
fieslas hasla que se 10 comen y beben y despu", piden olra

cnidito 'j hacen can ella mismo
La finca me servia tambien, cuando iba de >isita a Los
Nevados, para quedarme a dormir en la casa de la misma 'j
can esto e>itar de contagiarme de piojos 'j descansaba unas
horas mas, re>isando mi propiedad, 'ja que par primera vez en
mi >ida, poseia una tierra que era mia, 'j que siempre anhelaba
tener. Tambien tenia un paisaje mu'j bello. Sabre la finca se
elevaba el pica de Leon, el quinto mas alto del pais 'j pareda
estar tan cerca, que uno pensaba alcannr su cima en una
hora. Esto Ie parecio posteriormente en una >isita a mi nieto
",an 'j a Ma'ja, hija de mi sabrina Tadeo, hijo de mi hermana
Lori, cuando nos >ina a >isitar en el ana 1% a Cumana 'j la
Ilevamos a pasear par casi toda Venezuela. Cuando Ilegamos a
la finca, se entusiasmo enseguida, 'ja que el paisaje se Ie
pareda mucho a los AJpes en Europa, donde nacio. Ella era
mu'j deportista 'j alpinista Ademas era la profesora de
educacion lisica 'j especialinda en las subidas a las
montanas Me recuerdo, donde quiera que ibamos, slempre
estaba buscando las piedras 'j los riscos mu'j empinados para
subirse en elias. En el patio del hotel Internacional de Puerto
Ordaz, >io una piedra mu'j alta 'j empinada 'j can las paredes
mu'j lisas, pero antes de contar hasta tres 'ja estaba encima
gritandome. Asi paso tambien en la finca, 'ja que era un dia
mu'j claro 'j se veia la cima del pica Leon como si estlJ'¥iera alii
mismo al alcance de las manos. Enseguida se entusiasmo e
in>ito a mi nieto ",an que la acompanara. Pensaba vo",er en
unas cuatro horas. Pero regresaron antes de dos horas, 'ja que
se encontraron can una pared rocosa imposible de pasarla sin

estar preparados para ella. A estas montanas no sube casi
nadie, asi que no es como en Europa, donde los caminos en
las montanas estan bien marcados can unas marcas
especiales para no perderse a dar un paso en falso. Tambien
los sitios peligrosos estan bien asegurados can las cuerdas de
acero 'j para subirse en una pared 'ja tienen las cunas
clavadas dentro de la roca, como tambien las cuerdas de acero
inoxidable, para agarrarse de elias. Asi que vOMeron todos
desencantados, par no poder alcannr la cima. La casa en la
finca se encuentra a una altura de 2.5iJJ metros sabre el n",el
del mar, asi que les faltaba para subir alga mas de 2.COJ
metros 'j para esto se necesitaban, solo para subir, par 10
menos ocho horas 'j alga menos para bajar 'j esto siendo bien
equipados
Cuando compre la finca, busque a una familia pobre que
la cuidara e hice can elias un contrato. Yo les daba el techo, la
tierra 'j las semillas 'j elias el trabajo 'j la cosecha, nos ibamos
a repartir a medias
De esta manera pude constatar porque estos pobres
campesinos no progresan. Elias no tienen ninguna ambicion, ni
amor a la tierra 'j no la cuidan en absoluto En lugar de
desramar los arboles para conseguir las lenas, los tumbaban 'j
esto los mas cercanos a la casa Asi que tlNe que darles el
ultimatum, si me tumban un solo arbol, en este momenta se
acabo el contrato, que hicimos Claro, que no todos los
campesinos son asi, pero generalmente los mas pobres e
!ncapaces, 'ja que les daba peren de subirse a un arbol 'j

desramarlo Cuando Ilego la cosecha, se presento otra
calamida, ya que nunca antes en su >ida >ieron tanta arveja
junta y no tenian ninguna experiencia de que manera guardarla
La amontonaron en la sala, sin secarla antes en el sol. Asi que
se perdio casi toda, ya que la acumularon en un manton en la
sala donde, se sobrecalento y se pudrio casi toda. De esto me
di cuenta yo y no elias, cuando en una >isita a la finca puse la
mana en el manton para ver como quedo y tlNe que sacar la
mana de inmediato par el calor que senti. Les traje de Los
Nevados una carga de ajos, para sembrarlo en el jardin de la
casa y al fin no consegui en la cosecha ni la cantidad que les
traje para sembrar. Era e>idente que vendieron la gran parte de
la carga y no 10 sembraron. Asi que este metoda no me dio
resultado Tenian las vacas de ordeno para tener la leche,
siquiera para sus ninos, pero no las ordenaban, asi que tenia
que mandarles la leche para los ninos, desde el pueblo
Entonces probe otro metoda. Agrande el tamano de la
finca comprando las tierras a otros cuatro vecinos que las
vendian Busque a un joven del pueblo y 10 en>ie a la finca
como mayordomo. Tambien cercamos toda la propiedad can
cinco hileras de alambras de puas y empenmos a reforestar la
tierra especialmente alrededor de la casa principal, ya que en
los terrenos que acababa de comprar habian otras tres casas
mas pequenas. Especialmente sembramos los alisos a 10 largo
de la acequia que abasteda can el agua a la casa y de esta
manera tenian el constante riego para prender y crecer mas
nipido. Tambien traje de Merida del Ministerio de Agricultura y
Cria un pasta desconocido en esta region. Era un trebol blanco

muy comun en Europa, donde 10 sembraban especialmente
alrededor de las casas, para tener siempre cerca un pasta
fresco para el ganado A este pasta en el principia el ganado no
10 comia, porque nunca 10 >io y tampoco comio. Asi que se
extendio par muchas partes de los potreros y especialmente
alrededor de la casa. AJ fin el ganado se enamoro de el, pero
no digeria a las semillas, asi que donde cayo una basta, alii se
formaba un nuevo cesped del pasta. A cabo de unos meses,
cuando iba a la finca, me acostaba sabre el y pensaba que me
encuentro en mi pais natal. AJ mayordomo Ie pagaba un sueldo
semanal y Ie entregaba el dinero para pagar a los obreros y en
esto se me fue casi todo mi sueldo. Despues de unos meses,
ya que el dinero que estaba pagando semanalmente, el manto
iba en constante aumento y par fin era e>idente que estaba
pasando alga anormal. Entonces hice un >iaje de sorpresa a la
finca. Pero no fui a la casa directamente, sino que me escondi
arriba de la casa en el bosque yean mis binoculos observe,
que nadie estaba trabajando en los barbechos, pero la casa
estaba Ilena de gente, porque celebraban una fiesta, bailando y
gritando en el patio central de la casa. La que pude a distinguir
entre los gritos era "iQue viva el motor, que vival" Creo que
querian decir, el doctor. Sin dejarme ver, regrese al pueblo
EI proximo fin de semana, cuando el "mayordomo" se
aparecio can su lista de cuentas, no me dijo nada de la fiesta y
me entrego la lista de los jomales de los obreros, que debia
pagar. Entonces yo Ie exigi que escribiera en un papel can
calma los nombres de los obreros y donde yean quien
trabajaba cada quien Hable can el prefecto, qUlen era ml

compadre y Ie expll~u' el problema y el plan
comproOa' Que me eslaban robando

~ue

tenia para

M""U,do ell "" ",,,la blallca
Cuando el mayo,domo l'"Jo 10 lisla [on los nomb'es y
apellidos de los ob,e,os y d6nde y [on Quu.n nabaJaba cada
Qwen, el p'e!eclo c~6 a 10dos 10. anolados en Iisla para Que Ie
present.,an sn la p,eleclu,a pa,a pagartes yo personalmsnle a
cada qWlSn 10 que Ie correspondia. A cada uno 10 Intsrrogamos
personalmsnts entre los dos, d6nde y con qUllln trabaJO

durante la semana posada Lo ~ue pudlmos constatar que todo
sali6 en completo dencuerdo COM la Iista que presenM el
'mayordomo' Cuando term,no el 'Mlerrogatono el prefeclo lIam6
i lodos y les explic6 que 10 Que hadiM era un engano y un
robo, casJ,gado PO, la ley [On III drcel. Claro que despedi
ensegu,da al 'mayordomo' y 'espeeto i los obrems Ie diJ8 al
p,efeeto que no valia la p8na d8 demiMdirtos y que los deJa",
.. EnJOIlces busqwi d8 nu8YO 1I uMi fimilli pobre e hic""os 81
COlliraJo a medias como [011 III prune'" fimilia. COIl esto m8
quill! enema lamo gailO, que me deJibi prlietlCameme SIll
dine,o
En eslo me _
de Ia Unodad S_ana de Merola un
'""so. que ..... pltsenl"'~ ensego.ed~ en su despadoo. M ......
recibiO el medir:o,...-e de Ia 1lItSmi. Or Sequel-a y me ComtlNtO
que Ie _
del _teno UI'IlI orden, que debi.lI l'asbdamMI
emeg<llda a La Unodad S-ana de Santi Teresa del Tuy, 8n '"
esJado Mir.lnda, par.l asrsl" • 1I un cursa de tres m8Ses
sabre Las enf8fT1l8dades lropociles TIM! que forma' un
dacumema, en 81 cual me CompromeJ'i de queda, cesam8 d8
"" ca'ga, s, no pasaba ,I ,umeM (mil. Yo esJaba cas, sm
dinero, ya que 10dos m,s ,hoffos los hibii gasJado en comp,a,
la linca y a unos 18"8nos mb y .rregl~ndalas, colo[~ndoI8S
en sus Ifm~es el ,I'mb"do de pUlIS Adem~s esle ep,sodio
Can el 'mayordomo', me cos16 un d,neral Reg,es' a EI Morro,
,ecagrendo lodo 10 qus me quedaba del dlne,o y me l'aslaM a
Santa Te,esa del Tuy por IlSroa, ya que asi me ,esuh6 mutho
mas barato. Durante sstos Ires meses no nO. pagaban ning"n
sueldo, pero si nos daban el aloJamlSnto en una pensi6n de la
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localidad, cerca de la Unidad Sanitaria 'j la comida De
Caracas venian los profesores a impartirnos las clases, sabre
todo sabre las enfermedades tropicales Una vel nos
trasladamos a Maraca'j para escuchar al Dr ""noldo
Gabald6n, el heroe en la lucha contra el paludismo en el pais,
quien practicamente erradic6 esta enfermedad en el pais
Posteriormente, despues de su muerte se descuidaron mucho
'j el paludismo de nuevo apareci6 'j se radic6 en algunas Ionas
del pais
EI director del curso era Dr. Victor Obreg6n, una persona
magnifica, me explic6, que me mandaron a este curso porque
me acusaron, desde la Unidad Sanitaria de Merida, de estar
trabajando como un brujo 'j que entrene una cantidad de
personas, que no tenian el mas minima conocimiento de la
medicina, para medicar a los enfermos segun su propio criteria
Esto explica un completo desconocimiento, que tenian las
autoridades sanitarias de Veneluela, sabre los problemas
sanitarios en las Ionas rurales, pensando que esLibamos
YMendo en Suiza
En Santa Teresa del Tu'j, al contrario, se interesaron
muchisimo sabre mi organizaci6n de la medicatura, asi que
Ioino de Caracas para interrogarme Dr Eduardo L6peI, un
ecuatoriano, a quien enloi6 Dr Ignacio Bald6 'j anotaba
escrupulosamente todo 10 que Ie deda. Le conte tambien como
construimos en todo el municipio las letrinas, aunque, claro, no
Ie dije como enganamos a la gente, para que las hicieran. No
me 10 quisieron creer, 'ja que elias hadan las letrinas en la

regi6n de Barlovento 'j les costaba cada una mas de 5iJJ
bol"'ares, pero los campesinos las usaban para dormir en elias
cuando Iioloia, 'ja que tenian el techo mucho mejor que sus
YMendas
Como me sorprendi6 un ana despues, cuando lei un
articulo del Dr. Ignacio Bald6 sabre la medicina simplificada
Practicamente la copia, de 10 que Ie dictaba 'jo a su asistente,
Dr. Eduardo L6peI, en Santa Teresa de Tu'j. Y pensando que
par una cosa asi, reconocida como correcta, par la mhima
autoridad sanitaria de Veneluela, que la representaba Dr
Bald6, me iban a expulsar de mi medicatura 'j probablemente
prohibir el eJerclclo de la medicina como empleado del
Ministerio de Sanidad 'j Asistencia Social. Entonces no tendria
otra salida que irme a EI Morro como un simple campesino,
trabajando en mi finca para sobreYMr. Y despues probar de
alguna manera revalidar mi titulo de medico en alguna
un"'ersidad venelolana, 10 que me seria mu'j dificil, par mis
antecedentes
EI curso tenia tambien como el prop6sito de obsetvarnos,
que sospechaban que algunos de nosotros no eramos
medicos
'j
habiamos
presentado
nuestros
diplomas
falsificados. Cuando se present6 el tiempo del examen final,
Ioino una comisi6n del Ministerio de Caracas 'j nos examinaron
primero par Ioia escrita 'j despues, uno par uno, Ioia oral. A un
total de mas de 20 medicos. Yo me prepare mu'j bien, asi que
sabia el libra sabre las enfermedades tropicales practicamente
de memoria 'j no solamente esto, sino que Ie dije a uno de los
'ja

colegas italianos que hadan el curso junto conmigo, que me
preguntara cualquier cosa del libra y yo no solo se la voy a
contestar, sino tambien a decir, en que piigina y en que linea
estii descrita la respuesta que me iba a preguntar
En el examen sali can 20 puntas, el mejor del curso
Entre todos que cursamos, conslguleron solo a un cubano,
quien no era medico, sino al parecer un enfermero. Cuando
todo termino nos dieron "de alta", can la orden que cada quien
regresara a su medicatura Pero yo estaba sin dinero y no
tenia como regresar a EI Morro. Debi ir par tierra pidiendo la
cola a los camioneros y pidiendo la limosna para poder comer
De suerte me presto uno de los italianos (IlJ bol",ares), Dr
Compagnucci, quien hada el curso conmlgo, y trabajaba en
una medicatura en el estado Falcon. Asi que pude regresar a
EI Morro
Cuando Ilegue a Merida, esta vel par a,;on, que costaba
en aquel entonces 140 bol"'ares. Me fui a la Unidad Sanitaria y
presente alii mi nuevo nombramiento. Mientras estwe ausente,
el pueblo estaba sin medico, pero las maestras y los demiis
que yo entrene, slguleron trabajando en la medicina
simplificada, el nombre que Ie puso Dr. Baldo, aunque la gente
two que comprar las medicinas
Un poco despues de regresar a EI Morro, en,;aron del
Ministerio una comision para ver y estudiar directamente el
caso de las letrinas, ya que no podian creer que esto fuera la
verdad Cuando la gente supo que Ilegaron de Caracas

controlar si de verdad hicieron las letrinas y si las estaban
usando, se asustaron mucho. L1enaron las letrinas hasta can la
basta de las vacas y los excrementos de los cochinos, ya que
todos tenian miedo que los van a en,;ar al Cabo Blanco a la
Isla del Burro. Cuando la comision ';0 que todo era verdad y
que todas las casas, que re,;saron tenian a su letrina a la
cualla gente usaba, entonces nos a,;saron que van a en,;ar de
Caracas el cementa necesario, a sea media paca para cada
casa, unas cabillas, dos goznes y la tapa para tapar el orificio,
par donde hadan sus necesidades. En el pueblo entrenaron a
unos obreros, como hacer una placa de cementa armada para
tapar la parte del hoyo par donde hadan sus necesidades. En
cada casa eran obligados ir a un deposito en Ejido a recoger
los materiales que se necesitaban para hacer la placa y
ademiis preparar tres sacos de arena. Entonces los obreros
entrenados, iban de casa a casa can sus moldes de hierro y
can la pala para hacer la placa de cementa armada can su
respect",a tapa
Cuando regrese a EI Morro, anos despues, toda,;a la
mayoria de las casas tenian estas letrinas, aunque algunos las
me)oraron segun sus posibilidades economicas y su
mentalidad
Un poco despues de regresar a EI Morro, se me presento
una magnifica oportunidad
Uno de sus principales
comerciantes, decidio a instancias de su mujer, quien no era
de EI Morro, sino era la hermana de un sacerdote, quien estwo
varios anos el piirroco en este pueblo, a vender todas sus

propiedades en EI Morro 'i mudarse a Ejido. EI parroco era de
apellido AJarc6n 'i oriundo de Guaraque del mismo estado
Merida. Posteriormente fue nombrado como el ,;cario general
de la arquidi6cesis de Merida EI comerciante que vendia era
Juan Maria Dugarte 'i necesitaba a alguien interesado de
comprar a su casa en la cual tenia tambien su tienda 'i un
gran solar, unos 50 metros mas arriba de la plaIa Bol",ar, todo
sembrado can arboles frutales, ceibas, cafe, cambures, cana
de alucar etc can una ,;sta preciosa a todo el panorama del
valle del rio de Nuestra Senora. En el solar tenia tambien una
casa 'i el molino. Pero necesitaba a alguien can el dinero en
efect",o, 'ia que 10 necesitaba para comprar una propiedad en
Ejido, que estaba en venta en un sitio mu'i especial, donde
Ilegaban todos los cargamentos de cafe de hicagua 'i tambien
toda la producci6n de EI Morro. Par eso me los ofreci6 ami,
pensando que 'i0 seguramente tenia para pagarle en efect",o
Claro que varios en el pueblo tenian ganas de comprarle, pero
no contaban can suficiente dinero en efect",o Entonces Ie
explique, que 'i0 si tenia el interes de comprarle, pero tampoco
tenia en este momenta los seis mil bol",ares, que pedia par las
dos casas, par haber gastado todo el dinero para comprar la
finca 'i arreglarla, 'i que Ie podia facilitarle este dinero en tres
meses, pero ella necesitaba en 15 dias 'i 'i0 no tenia en este
momenta sino mil bol"'ares. Entonces me ,;no una idea. Fui a
Merida al Banco Agricola 'i Pecuario, pedir un credito de cinco
mil bol",ares, para financiar una siembra de ajos en mi finca 'i
que par este prestamo les hipotecaba mi finca. En el banco me
dijeron que el dinero estaba disponible, pero que necesitaba
dos fiadores que firmaran junto conmigo, par si a caso a mi me

pasara alga, para obligarse elias a pagar mi deuda al banco
Regrese al pueblo 'i Ie dije al vendedor Sr. Juan Maria Dugarte,
que el banco me daba los cinco mil bol",ares, pero necesitaba
dos fiadores 'i que esto podian ser el 'i su hermano. VOMmos
los tres a Merida al Banco Agricola 'i Pecuario 'i en verdad me
dieron los cinco mil bol",ares, asi que tenia los seis mil
necesarios para comprarle sus propiedades en EI Morro. De
esta manera me hice dueno de una casa en la calle principal
del mismo pueblo, can su local para la tienda 'i de otra mas
pequena 'i bastante deteriorada en un bello solar 'i un molino
que trabajaba mediante el chorra del agua de la acequia que
caia sabre una rueda de paletas de madera can esto me
asegure, si me pasaba de nuevo algun problema, como cuando
me obligaron a renunciar a mi cargo 'i me en,;aron a Santa
Teresa del Tu'i, de YMr mas c6modo en el pueblo. Y de esta
manera poder estudiar de una manera mas facil para la revalida
de mi titulo de medico 'i can esto el derecho de trabajar como
medico en cualquier sitio del pais par mi cuenta, 'ia que en la
finca seria esto mucho mas dificil
hregle el molino 'i circunde al solar can un mura de
tapias de casi tres meses de altura. Para esto se necesitaban
muchas tejas, asi como para cubrir esta tapia, como tambien,
para poner a la casita del solar un nuevo techo, 'ia que
pensaba arreglarla para semrme de mi YMenda. Para reso",er
este problema mande hacer en el mismo solar un homo para
quemar las tejas. En Los Nevados conod a don Si",erio, quien
era experto en hacer tejas EI hila tambien el plan para
construir el homo en mi solar 'i busc6 a varias arcillas, que se
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probamos, salieron magnificos, 'i eran iguales a las que
esLibamos acostumbrados a comer en Eslovenia 'i AJemania
EI humo nunca faltaba, 'ia que cocinaban en el campo con la
lena 'i habia siempre en la cocina demasiado humo
Constru'i6 directamente una ciudad de los cochinos de la
ran Yorkshire. Tenia esta ciudad su maternidad, su patio para
los cochinitos pequenos 'i otra parte para el engorde, con sus
casitas cubiertas con techo de tejas Por los patios pasaba
siempre un chorra de agua fresca, asi que los cochinos vivian
alii con todo el gusto
Un tiempo todo iba bien, pero mi paisano no sabia
manejar a la gente. Pensaba que estaba en Europa 0 en las
petroleras Ponia el reloj 'i si uno se tardaba un poco 'i no
Ilegaba a las ocho de la manana, no 10 recibia. EI no sabia que
la gente dellugar no vivia por el reloj, 'ia que no 10 tenian, SinO
se regian por sol 'i por sus costumbres 'i su instinto
Una vel cuando >isite la finca, me sorprendieron unos
gritos que provenian de uno de los cuartos de la casa Le
pregunte porque esta grital6n, 'i me dijo que eran de un
hombre, lIamado R6mulo Sanchel, al que dej6 encargado de
cuidar los cochinos 'i la finca, mientras el hada una diligencia
en Merida Me cont6, que cuando regres6, consigui6 que el
hombre, a quien dej6 encargado de cuidar la finca, se descuid6
'i no se dio cuenta que la nnja, por donde pasaba el agua para
el patio de los cochinos se habia tapado con las hojas de los
arboles, asi que estaban los cochinos sin agua, quien sabe

cuanto tiempo. Entonces no dijo nada, Ie agradeci6 al hombre
EI
hombre se 10 comi6 con todo el gusto, pero acto seguido, 10
in>it6 que pasara al cuarto, para pagarle por su trabajo 'i
enseguida cerr6, con el hombre adentro, la puerta del cuarto
con la lIave. La comida salada Ie produjo al hombre una sed
enorme 'i pedia a gritos el agua. Pero A.ntonio Ie dijo , que 10 va
a dejar dos dias encerrado, para que aprenda c6mo se senHan
sus cochinos sin agua Claro, que 'i0 Ie abri la puerta del
cuarto enseguida 'i el hombre ni siquiera nos mir6 'i corri6 al
tubo de agua. Pareda que no Ie va alcannr el agua que venia
por el tubo. Yo Ie dije que descansara un poco 'i despues de
un rato tomara mas, 'ia que tanta agua tomada de un solo
golpe hasta Ie podia romper su estomago 0 que se Ie dilu'iera
demasiado la sangre 'i por falta de los electr61itos producirle un
paro cardiaco
'i Ie dio a comer un pedalo grande del jam6n salado

De esta manera A.ntonio se hilO muchos enemigos que Ie
cortaban el alambre de la cerca 'i Ie meHan su ganado en el
trigo 'i otros sembradios 'i Ie hadan la >ida imposible. Asi que
un dia A.ntonio desapareci6, sin despedirse de nadie, ni de mi
AJgun tiempo despues supe que se fue para Caracas, se cas6
con una paisana 'i se puso a trabajar por su cuenta en su
profesi6n como herrero. Fue un excelente trabajador, pero mu'i
mal cobrador La gente 10 enganaba con facilidad, porque
pensaba, que todos son tan honestos como el Yo
posteriormente, cuando 'ia trabajaba en Cumana, hable con el
'i Ie aconseje que buscara a una persona que se encargara a
cobrarle por sus trabajos, pero no sigui6 mi consejo, sino que

se empleo en el laller de un aleman que eslaba siluado en la
Fila de Mariches Pero, ya anles, can muchos sacrificios
edifico una casa en Los Charras. Fue el quien me aloiso que
su vecino, un arquileclo espanol, vendia su casa, para mudarse
en un apartamenlo, ya que vivia solo can su mujee. Asi que
compre esla casa, que regale posleriormenle a mi hija que
eslaba esludiando la medicina. Ella vivia en el apartamenlo de
arriba y lenia alquilado el apartamenlo de abajo yean eslo se
manlenia mas a menos. Cuando no Ie alcamo 10 que pagaba
el inquilino, hila un curso de alia coslura y se manlenia
lambien can 10 que se ganaba can ella. A.nlonio se enamoro de
Mariches, donde compro un lerreno y poco a poco iba
conslruyendo alii una quinla, que nunca lermino. Se pasaba
loda su Ioida libre, en esle lerreno que 10 amaba can lodo su
coralon. Tambien me enlusiasmo ami, ya que ellugar era de
veras muy bello, siluado en la falda sabre la laguna de la
Pereza y en frenle del Parque Nacional de Mariches. Compre
alii el lerreno allado del suyo y conslrui alii una quinla, can el
proposilo de vivir alii can mi hija y mis nielos y sus familias,
cuando me jubilara, y pasar alii en un clima Ian magnifico y
can Iranquilidad, ml veleI Conslrui en el lerreno hasla una
cancha de lenis, que era, aparte del Mbol, el deporte favorilo
en mi jlNenlud
Su salida de la finca me ocasiono un nuevo problema,
i,que hacer can lodos esos cochinos? Los mas gordos los
llJ'¥imos que malar, su grasa convertir en manleca y chicharron
y las demas partes las pusimos en salmuera y las ahumamos
y de esla manera pudimos, una parte vender y olra parte

guardar, para comerlas nosolros mismos poco a poco. A los
demas cochinos que no eran Ian gordos los Irasladamos
caminando al pueblo y los encerramos en el palio inlerno de mi
casila del solar, que la eslaba reparando para mi vivienda. Eran
mas de cincuenla, de lodos los lamanos. Se vendieron algunos
a los comercianles ambulanles y los demas los eambie par las
lelas y la ropa a un comercianle, que Irajo mercancia para
ponerla en venia en una fiesla del pueblo y la puse despues en
venia en la tienda de mi casa, siluada en la calle principal del
pueblo, que funde en la sociedad can Rafael A.nlonio ,hermano
de mi enfermera Elisa. Eol alendia la tienda y yo ponia ellocal y
las mulas para Iraer las mercancias de Ejido a de Merida y las
ganancias nos repartiamos a medias. AJIi se vendieron eslas
lelas y la ropa poco a poco De esla manera solucione el
problema can los eochinos
En la finca consegui de nuevo una familia pobre que se
compromelio a cuidar la casa y los animales y de nuevo
hicimos el conlralo a medias, en 10 cual ya lenia la experiencia
y que era el unico, que no me ocasionaba gaslos innecesarios
De esla manera la finca no producia mucha, pero lampoco yo
no gaslaba mas mi dinero para manlenerla. EI hombre que la
cuidaba me Iraia de liempo a liempo algun queso, las atvejas,
las papas, el Irigo, la cebada, las habas, el mail y
especialmenle las moras, cuando hubo la cosecha. Pero 10
mas importanle era que yo no gaslaba mi dinero, ya que anles
no me alcanzaba, 10 que ganaba, para manlener al mayordomo
y a sus compinches. Toda escuela cuesla y a mi me cosio
baslanle para comprender, que can la agricullura en esle pais,
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al menos en pequeno, no sitve para hacer el negocio 'j para
producir mucha ganancia
En eso recibi de mi casa una carta de mi hermana Ela a
qUlen despues de tres anos de trabajos forzados, las
autoridades comunistas, dejaron libre. Ella me escribi6, que el
gobierno comunista, que aboli6 toda la propiedad pr",ada, les
mud6 de su apartamento a uno mucho mas pequeno en otra
lana de la ciudad, mucho mas lejos del centro de la eiudad de
Ljubljana 'j me en,;6 la nueva direcci6n. Tambien me escribi6
que mama estaba mu'j enferma, 'j debido a su hipertensi6n
arterial padecia de insufieiencia cardiaca 'j estaba bajo
constante control medico. La mismo que pasaban par muchas
necesidades, 'ja que la comida que les destinaban las
autoridades segun las cartulinas, no les alcanzaban para todo
el mes 'j que la a'juda que 'jo les en,;aba, se les acab6 'ja
hace mucho tiempo. Es verdad, que 'jo debido a todos los
problemas que se me presentaban uno tras otro, me oMde de
elias 'j tampoco tenia como a'judarles, 'ja que 'jo mismo me
encontraba en aprietos todo el tiempo. Mi esposa Mihela se
gradu6 mientras tanto en el ana 1950 de medico 'j trabajaba en
el semeio de pediatria en el hospital de Celje(Tselle), la tercera
eiudad de Eslovenia, segun el numero de sus habitantes 'j que
Ie iba mu'j bien 'j no necesitaba ninguna a'juda. VMa en un
apartamento can nuestra hija, quien iba al Kinder 'j estaba alii
todo el tiempo, mientras ella trabajaba en el hospital
Enseguida Ie escribi a Ela 'j en,;e los d61ares a la firma de
Citrus en Trieste, de donde les en,;aron la primera a'juda,
aunque esta tardaba, debido al correa 'j los demas tramites

Tambien recibi otra carta de mi hermana Lori para que les
en,;ara elora, para poderse arreglar sus dientes, 'ja que en
Eslovenia era carisimo, en comparaci6n can 10 que elias
ganaban 'j el gobierno les procuraba el trabajo del dentista
gratis, pero no elora. iPero de d6nde podia 'jo conseguir este
oro aqui en EI Morro? AJ consultar a algunos de lOis amigos,
me dijeron, que don Leonidas Dugarte, el hombre mas rico del
pueblo 'j mi compadre 10 tenia seguramente guardado en forma
de las morocotas, que se usaban en los decenios anteriores,
como dinero. Me dijeron que tenia actualmente cada morocota,
el precio de eien bol"'ares. Hable can don Leonidas 'j Ie ofreci
par una morocota eiento cuarenta bol",ares 'j me dijo si en
verdad Ie iba dar esta cantidad, que venga el dia siguiente 'j me
la daba. Cuando la tenia en lOis manos, no sabia c6mo en,;arla
par la ,;a mas rapida posible. Entonces compre una lata de
sardinas, Ie hieimos par un lado una rasgadura Parti la
morocota en cuatro pedacitos 'j los envoM en tela adhes",a 'j
los meli en la lata Uno del pueblo que se ocupaba de la
latoneria, me sold6 la rasgadura 'j la cubrimos can la etiqueta
original, que traia la misma lata 'j asi nadie pensaria que habia
sido abierta La en,;e certificada par ,;a aerea, a la nueva
direcei6n de mi hermana Ela Ella me escribi6 despues,
cuando abrieron la lata, consiguieron adentro las sardinas
complemente podridas Ya pensaban echarlas a la basura,
cuando se dieron cuenta que contenia unos pedacitos
enyueitos en tela adhes",a 'j de esta manera recibieron
sufieiente oro para arreglarse a sus dentaduras Yo ne les
escribi de que manera les en,;e elora, 'ja que la censura abria
cada carta que Ilegaba del extranjero Puede ser que de esta

manera se hubieran dado cuenta 'j les confiscarian elora
En el mes de ma'jo del 1953 recibi una carta de mi
hermana Ela, que se muri6 mi mama, par haberle fallado su
coraI6n enfermo. La enterraron en el cementerio de Ljubljana
junto a mi padre. Los paquetas de alimentos, que les en,;e, no
los pudo ver, 'ja Ilegaron dos dias despues. Asi que quedaron
las tres hermanitas salas. La unica de elias que tenia empleo
era mi hermana Vera, quien era maestra. Ela estaba buscando
el trabajo 'j Si",a estaba estudiando en la unr,.ersidad

LA VENIDA SORPRENDENTE DE MI ESPOSA E HIJA

En el mes de no,;embre del mismo ana 1953, Ilegaron par
fin 101 esposa can nuestra hija. ""'tes de esta fecha no las
dejaba salir la dictadura comunista, que se apoder6 del poder
en Yugosla';a. En la reuni6n de Yalta, donde se reunieron los
presidentes, el norteamericano Roosevelt, el primer ministro
ingles Churchill 'j el dictador ruso Stalin 'j dr\oidieron contra
todos los reglamentos de los derechos humanos 'j de la libre
decisi6n de los pueblos, a Europa. A Yugosla,;a Ie tocaba el
fift'j-fift'j entre el bloque comunista 'j el bloque pro-occidental
Asi que el primer gobierno, de acuerdo can el contrato de Yalta
fue la mitad comunista 'j la otra mitad nacionalista. Pero el que
canace el comunismo, sabe que la convivencia can elias es
imposible. Asi que al poco tiempo despues, los comunistas se
apoderaron par completo del poder A los ministros pro-

occidentales los eliminaron a los expulsaron del pais EI
occidente no protest6 par este incumplimiento del acuerdo de
Yalta ni can una palabra, 'ja que Yugosla,;a no les interesaba
para nada. Mientras tanto, en Grecia, que Ie toc6, segun el
acuerdo, el 100% al occidente, cuando los comunistas
intentaron apoderarse del poder can fuerH, desembarcaron las
tropas inglesas 'j aniquilaron a la guerrilla comunista, 'ja que
este pais si era importante, especialmente para los ingleses,
porque de alii se controlaba todo el trMico par el mar
Mediterraneo
Se calcula, que par 6rdenes del "mariscal"Tito, ellider del
partido comunista 'jugoslavo
se eliminaron, despues de la
guerra 'j sin ninguna clase de juicio, alrededor de dos millones
de personas, en su ma'joria los croatas 'j tambien unas
decenas de miles de eslovenos Casi todos no fueron s610
ajusticiados, SinO tambien martiriHdos de las maneras
humanamente casi indescriptibles Como no tenian c6mo
enterrarlos, Ilenaban can los cadaveres unas fosas naturales
que abundan en ciertas partes de Eslovenia. AJgunos de elias
hasta vivos a semf-vivos, de quienes algunos salieron can ,;da,
a pesar de haberlas despues dinamitado Se sa",aron
directamente par un milagro, 'ja que Dios no podia permitir que
se quedaran estos crimenes ocultos ante la historia. AJgunos
de estos que se sa",aron, describieron despues todo 10 que
debieron sufrir, antes de pegarles un tiro en la nuca 'j
empujandolos para que caer en la fosa. Claro, que a estos que
quedaron vivos el tiro no les dan6 a la columna cemcal a
ca'jeron en la fosa antes de alcanHrles el tiro. Despues que

sus ...... 'dugos se fueton algunos de ellos pudie'on nl" y de
esta maneta saNatSe

calcula que mataron de esta manera solo en Esl""",nia a unos
t,es cientos mil c,oatas
los cmatas tenian durante la segunda guerra mundial su
"stado Iibre, dingldo po. los nllClonalistas "<tremos, lIamados
Usta~i (Ustashij que erlln 1I1i1ldos de los alemanes Pem en la
m.yorl. de los casos estilS femlhas aseslnadas no lenian nada
que ve, con la polinca y deli,On sus hogares y hulan al
ocCldeMe pm rruedo a los ComutlISlas J pOfque eran cal6licos
Esl0 era suflCltMe caun pa.. que los Comumslas los
conSlderaran como 11"15 a la palna J pa,a aroquilarlos

Ni"piKa Mih,l. r n,i hij. Oalj.

A OI'OS, en SU miJ0rli croatas, los so,prendlt,on los
comunlSlas en liIS ce"e1eriS po, las cuales huran hac .. II
occldeMl, pa,a resgui,di,se en Auslna. Pero al lIega, a la
Ironlera, los IngleSlS no los delaban pas", Asr que queda,on a
la merced de los comumslis, que los malaron a lodos,
inclus .... a las mu)eres J i los nilios. Va que no lenlan como
enterra, a este mU~ltud de cadave,"s, Ilenaban con ellos I.s
lanjas antltanques, que construyeron los alemanes du'ante la
guerra y les echaban encima la tierra con la maqUIMna Se

Todo ellTOM'lOio habIa de los SIfS moIones judios. """,nos
en los campos de conce"uilC.on PCf los nallS, petO nadie
habIa de m.irs 0 menos del mtSn'IO nUmeto de polacos,....-s
fueron ~ PCf los naIlS J PCf Io's comunrslas PCf
metodos mucho maS crue," , que los JUdios, que fue....
liquIdados en Las c~ ..s de gu, pensaro:lo que los van a
duchar lo ""SInO IllJnca se hll leldo de dos miIones de
serblOs, ma"dolllO$, eslo:Hel'lOs J ame lodo los croalas
asesmados pm las 6n:Ienes del "minscal" no Parece que los
comumslas para propagar SU Ideologli lrenen pleno derecho de
1IIl1i,a, 10dos los med,os a su dlsposlclon, aun los m;is
,nhumanos, para consegUII sus p,opos~os

Mas de medio slglo quoso el gob"mo comunista po, 10dos
los medios posibles a mantener en secreto estos terribles
crimenes, cometldos po' ellos durante y especialmente
despu"s que termin6 I. guerra Cuando ya no 10 podian negar,
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despues Que perd,eton el poder en Yugosl...,., Que se
desmo,ono en se,s pedelos, Mtonces ioventaron que tlen In
,ktimiS de I. guette 1 no esesinados po, ellos. Si no futle po,
estos teSlOgOS, t.n evldentes 1 s.lv.dos milagtOumente de
sus tumb.s, sus ment"es ptOspe,.rien.
Todo al mundo , Sin pens.rlo mucho, Cfll10 en Sits.
memlfQUS uploc.CIOtlU comufllst.s 1 IlNQ que se' al p.p.
Ju.n P.bIo I, an un...stta • EsloYem., qUlen fllcord6 • SiIOI
manlfeS, qua d,eron lu Old. poll' su Ideologi. cnsTl.n. 51 fua,.n
eSlOS diel 1 doez moles de ooest,os martues, h~.nos, 1.
fTOJChos de eIos los hub.en.n c.noroz.do 1 pueSlO tn los
.b,es POI' r.. llIOTII:loHI los c........st.s no pudoeton "'"
negSllo. 'I tf'llonc.. clIItf'OII que lados .elDS Iiqo.odados eo-lIofl
t,oodorfl; •

Is p.slno i,.Pero COfMI"""!a hebe< lonllOS uoodorfl;1

y LC6mo 10 pueden seo- tlll'llas fsmibs enter.s con los IlIfoos y
Iss """'"'" embsrszsclos? Es oncreible, COl'l'l(l esta mundo,
que __ • aspsldes de los msmSffllentos de Doos y de los mjs
elemem.les defeChos hum.nos, cree lod.s est.s ment~s
que estan prop.g.ndo aSIOS sieos y .cepl.n, qua p.,.
conseguu sus propOsnos y p... que sus "rwoluclOtlu" tang.n
~xno, las aSI.b. permnldo lodo, .un los crimanu m.s
horrendos Y II uno los CntIC., ensegUld. 10 tild.n de fiSC lSI.,
olig.rc., golplsi. 0 de I,.,do,. I. psln•.
En Iss Slgulentel pig,"., voy a p,esenl.r, tres casol
desrrrtos por los m.. mos sob,em;enles, que entre muchos
escogi, contedos por ellos mismos, para que se pueden
slquler. Imaglner un poco, cuanto tlhieron que sulm estos

martires, antes de mom Tento mils, pOfQue por un milagro, no
Com tembi,;n 10 la m,sma suarte, .. no me hubiere o,denado,
en el campemento da Vatnnl, 0, Igllch bal"' de un camion
Ingles. Cuando no ma quosa bal.', me baJetOn con fue".,
J.landome po, la. plSmss y .".sttandome .nte los ojos de los
sold.dos mgleses, qua n, sa mO"leron p.,. ,mped,rlo. La .. zOn
de esle ptOced,m,emo fua, qua al iln'co del lodo el cuelpO
sanrtano, que emendia ...glb e,. yo, pa.. que fue.. su
onterprete, ya que fua nombtado II nul!'\lO comandame de este
cue"", Todos pen.abamos anloncu que nos iIlan a a......' a
talia, pero fillS l,a"lOI'laton de la mane,. mlis ,epugname
La mayoria de aSlOS '-alOS Be po,tkCat"" despuk del
'""" 1!HI cuando ... aubd .. c _ en YOJ9OSl-a.
cuando esta Sl p.ar!oO en SIIS pedsz",. y. que cad.
nacoonalidad. que Ie componla, querla Se.- libre y tene.- 'u
eslado Iibre Publicarlos antIS If. p~o, ya que sus
familiares y Iss demas parsonas que lu Istaban ayudando en
esla fuga, corrien eI pabg'o da sof", Iss represalias pot el
gob,emo comufllsta

PRIMER RELATO
Mi Teha,je rr~ia,ia): U"o da los 1"9~'1S donde ,,,f,ie,o,,
mas mani,ios los ISloya"os anlicom""istas
Oesc,ito po, Pautl Ellan (Pauchi Ailetz).
Tenia ')0 16 anos, cuendo IUlmos devueltos a Esl"",enia
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de Vetrinj, Austria, junto can mi hermana Apolonia, dos anos
mayor que yo, y entregados a los comunistas de Tito par los
ingleses. Esta descripcion fue escrita dos anos despues en mi
diario, pero publicada en el ana 1995
En el mes de mayo de 1945, al final de la segunda guerra
mundial todo el mundo se alegraba par terminar esta
carniceria. Los aliados celebraban su ,;ctoria sabre el fascismo
y el nalismo. Tambien nosotros los eslovenos democ"iticos
esLibamos esperando que nos liberaran de la ocupacion
alemana, y tambien que no fuesemos a caer en otro terror
pear, el comunismo Pero las tropas aliadas se pararon en
Trieste y no siguieron avanzando
Nosotros no sabiamos que nuestro futuro habia sido
decidido en febrero de 1945, en Yalta, donde celebraron su
reunion Roosevelt, Churchill y Stalin y se dr.idieron entre si a
Europa sin tamar en cuenta nlOguna opinion de estas
naciones. Yugosla,;a y can ella Eslovenia cayo en la trampa de
ser repartida par partes iguales entre los comunistas y
nacionalistas Asi que en lugar de venir los aliados para
protegernos, avanzaban las hordas comunistas, protegidas par
el ejercito ruso que sembraban terror par donde pasaban, a
pesar que, segun el acuerdo de Yalta, tenian prohibido de
entrar en el territorio yugoslavo Esto 10 cumplieron solo los
aliados pero no la Union So,;etica
Con mi hermana Apolonia estudiabamos en Ljubljana y
viviamos en el Instituto de las hermanas ursulinas, que se

ocupaban de la educacion de las jovenes muchachas en :'O:iska
(Shishka), un suburbia de Ljubljana Nuestros padres se
retiraron de Logatec, donde vivian hacia la frontera can Italia y
la pasaron felilmente, como 10 supimos posteriormente. Pero
nosotros, que estabamos en Ljubljana nos retiramos el dia 7 de
mayo del ana 1945 y nos reunimos can el rio de la gente que
huia de las hordas comunistas hacia la frontera can Austria, a
traves de un tunel, excavando bajo el cerro de Karavanke para
conseguir el asilo en la lana ocupada par los ingleses en
Austria. Cuando Ilegamos al tunel, este estaba bloqueado par
la gente, asi que decidimos pasar a Austria par la carretera
,;eja a traves de las montanas. Arubas Ilevabamos nuestras
bieicletas, que nos servian a veces y mas bien nos estorbaban
en la mayor parte de nuestro camino
Muy cansadas Ilegamos finalmente al campamento de
Vetrinj. Dormiamos en tiendas impro,;sadas, cubiertas can la
corteza de los arboles y sufrimos mucho hasta que
conseguimos al fin, en una casa de una familia austriaca, un
lugareito y alii dormiamos en el suelo bajo la mesa de su
cocina. Tambien la duena de la casa estaba esperando a su
marido que se encontraba en el frente
EI lunes 28 de mayo nos dijeron que los ingleses traeran
20 camlones, para transportarnos a Italia donde seriamos
atendidos mucho mejor. Nosotras dos nos alegramos mucho;
ya que teniamos la esperanza de encontrar alii a nuestros
padres. Asi que subimos can mucha alegria a los camiones,
pero poco despues alguien se dio cuenta de que no nos
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Ilevaban en direceion hacia Italia, sino hacia el oriente
Entonces grito: iNos enganaron, nos traicionaron, pero todavia
algunos pensaban que los ingleses escogieron el camino mas
carta hacia Italia, a traves de Eslovenia Par fin se paro la
columna. Saltamos de los camiones todos lIenos de po",o. Nos
preguntiibamos que va a pasar Estuvimos mirando a los
soldados robandonos todo 10 que tenia algun valor para elias
Los relojes, los aparatos fotogrMicos 'j hasta alguna arma
carta. Can horror presenciabamos esta desagradable escena
Nuestros aliados, en quienes teniamos tanta esperanza,
convertidos en YUlgares ladrones. Entonces nos arreglaron para
estar en fila de cuatro en cuatro 'j pasamos a un terreno
inundado par el agua. En mis zapatos se metio el agua, pero
no tenia el tiempo de pensar en eso. Despues pasamos par
una calle, siempre resguardados par los soldados can sus
fusiles listos para disparar 'j can las ba'jonetas puestas
Despues de un rata viramos a la derecha 'j Ilegamos a la
estacion de trenes en Pliberk, que estaba Ilena de soldados
can estrellas rajas en sus gorros Ya no habia dudas. Los
ingleses nos traieionaron 'j nos entregarian a los comunistas
Esto, claro, nos provoco un desencanto indescriptible, que se
nos gravo como un dolor en nuestras mentes Mire a mi
alrededor. Dondequiera solo las miradas desesperadas, Ilenas
de horror. Muchas exclamaciones pidiendo la a'juda dMna se
podian air par todas partes Nos pareda que teniamos una
terrible pesadilla. Entre gritos 'j empujones nos obligaron subir
a unos vagones de tren para transportar ganado, todos sucios
'j los Ilenaron tanto, que casl no nos podiamos mover Se
cerra ron las puertas 'j las trancas de acero tuvieron un eco
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terrible en nuestros cerebros fAdios a la libertadl, fAdios
qUiIiis tambien a la vidal, i,que sera de nosotros?
Cuando se acomodaron nuestros ojos un poco a la
oscuridad, pude ver todo meIclado, los hombres eMles, los de
uniforme de soldados guardianes de las aldeas de los ataques
comunistas, mujeres 'j hasta una can un nino de pecha. Nadie
hablaba 'j esto aumentaba nuestra tragedia De todos se
apodero una apatia producto del desencanto par los ingleses,
'ja que todos pensiibamos que eran nuestros aliados en la
lucha contra el comunismo 'j par nuestra libertad. No pudimos
comprender como pudo suceder alga como esto. Entonces par
fin se movio el tren AJgunos de nosotros destruian sus
documentos personales 'j los botaban entre las rendijas en el
suelo de los vagones, como tambien las fotografias. Vi a uno
que miro durante mucho tiempo una foto, pero al fin se volteo
hacia mi 'j me dijo "hijita, a ti seguramente te dejaran can vida
Cuando este libre, Ileva esta foto a mi novia Vidi" Le di mi si,
solo can inclinar la cabeza Las lagrimas no me dejaron
pronunclar una palabra. Tome la foto 'j la guarde como a una
medalla
Nadie probo fugarse EI tren se paraba can eierta
frecuencia En cada parada se metian a los vagones soldados
comunistas 'j nos quitaban todo 10 que tuviese algun valor,
hasta nuestros vestidos 'j zapatos. En la madrugada se paro el
tren en la estacion de Siovenji Gradec. ( Sioven'ji GradetI). AJIi
estaban unos soldados hablando en un idioma, del que no
comprendia nada Entonces nos repartieron
las mujeres

aparte, par otro lado los cMlistas 'i los que vestian los
uniformes aparte Delante de las puertas de los cuartos
estaban apostados los guardianes
En esta ciudad estlJ'¥imos encerrados durante tres dias. A
veces nos traian alga de comer. Para ir al bano ibamos en
grupos, pero aparte cada grupo. Nuestra comida consistia en
una sopa mu'i rara 'i nuestra bebida alga parecido al cafe
Unas mujeres en uniformes de los soldados comunistas se
paseaban par los cuartos, como si hubieran venido al circa de
las fieras feroces. Se burlaban de todas 'i nos quitaban todavia
10 que nos habia quedado de los atracos anteriores. Todos los
dias venian camiones 'i se Ilevaron primero a los hombres
uniformados, quien sabe para donde Sus esposas, sus
madres, sus hijas 'i sus novias los podian ver de lejos. Los
gritos, las lagrimas, las oraciones 'i los ruegos a la Santisima
Madre de Dios se extendian par nuestros cuartos, hasta que
los soldados comunistas nos amenazaron can acabarnos, si
no nos quedabamos quietas
EI tercer dia nos sacaron al corredor, donde la gente
incitada par los comunistas nos recibieron a golpes can
correas 'i palos. Mi hermana empelo Ilorar a gritos, pero las
demas la tranquilizaron No debiamos demostrar a estos
sa",ajes nuestro dolor. No debemos dejar que elias gocen 'i se
alegren de nuestro dolor 'i angustia
Nos Ilevaron a la estacion de los trenes, 'i de nuevo nos
embarcaron en los vagones para trasladar el ganado. Fue de

noche cuando el tren se para en un lugar solitario. Nos sacaron
de los vagones a una carretera que corria paralelamente can
los rieles del tren. Yo pensaba que aqui nos esperaba el fin
Pero apenas nos sentamos un poco en el suelo, Ilego la orden
de empezar a correr par la carretera. A ambos lados de la
carretera habian soldados can ametralladoras en sus manos
que nos gritaban que nos pusieramos en orden, ocho en cada
fila. Mientras estabamos corriendo probabamos hacer caso a la
orden, ordenandonos de la manera exigida 'i asi corriamos par
la carretera que nos Ilevaba para abajo a un valle 'i cuando
Ilegamos abajo, de nuevo a correr par la misma carretera hacia
arriba En una oportunidad iba casi a caer Can extrema
esfuerIo pude de nuevo recuperar mi posicion en las filas. En
mis piernas sentia como si tlJ'¥iera plomo en elias
Le grite a mi hermana "iHermana, no puedo masl",
"iDebes seguir, todo el que se queda 10 matanl", esto me dio el
aliento que vino no se de donde. En este momenta aparecio la
luna entre las nubes e ilumino un puente destruido. De nuevo
tropece can alga 'i casi me cai En el suelo vi unas manchas
oscuras Me fije mas detenidamente 'i eran manchas de
sangre de todos los que corriamos aqui Quise sentarme en el
borde de la carretera 'i dormirme ahi para siempre
En la madrugada nos encontramos de nuevo en la misma
estacion de trenes. AJ parecer corrimos 'i caminamos mas de
18 kilometros. Estabamos mas muertas que vivas. En el vagon
me acoste 'i despues de todo este esfuerIo, me dormi Nos
despertaron unos gritos 'i golpes sabre la puerta de nuestro

..g6n. L~ tr~nc~ ~I fin cedill 1 I~ puerta del ..g6n se ~b"ll, Los
ra10s sol~res penet,~ron 1 no entendiamos el mollVO de t~1
gril",6n. de los !,ros 1 de In m~ldiciones imp,onunc'~bles
P~mci~ como S' se fue'll llCllb~, el mundo. "'I, hsrm~nll me
susu"" ·,o'~ y d, elllC!O de contnei6n. lodo h~ tsrm,n~dol"
es

I~

En I~ est~el6n VI eSCnlO el nombm de CellS (Teene). que
teree", elUd~ de Eslo¥eru~

Nos sanron de los -.agones Los que eran unionnados
lenian que KOSlal" en eI suelo 1 los soldados cQmlJfllSlas
mordadas en WI cllbalos se paseab;on mre "as 1 los
obligaban II ..... IYo soy .., Irllldol4 Un ,.,..... que 8<11
la<lamOOo 8<11 ~ Ienlo ......... ,ocil*j .., UIll que 10
""16 tllS$O en eI poeo

E'" eI dill de La r"stll de Corp<rn Crn;l, y La pIOCeSl6n de
tados estos miIt",s obll hac... Tet...qe (T'~) ........ aldu
cere...a a la ClUdlid Entre IllS constllntes mllldlclOlles.
golp'lliS y ~unos tlros nos IlMIron lldellinte y despu" Oirll
YSl hllC'll a1rb En ese momento me mcordllbll de Is
pmces,on del Corpus Cnsl, de Il'II C'Udlid nlllill
Loglllec(l.oglllell). cUlindo de pequefia regllbll pilillos de
rOSlIS que 1111111 en unll ceSI~ll delante del Sllntls,mo que
nlMlbll el p~rroco billa el pillio. en una cuslodill. Pero en eSle
momenlo nos lambllldbllmOS y nos des..nsdllmos porque yll
sstobllmos _endo el qUinlo dill ds nusslro propio ViII Cruc's
Haci~

I~

tarde Ilegamos a un monticulo, donde se
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enconlraba un C"mp~mento can b~rracn. Nos hieieron un~
,equisicion 1 nos l,mpl~mn ~ho,~ si de lodo. Nos dijsmn
que .qui no necesn~rl~mos n~d~ de eslo Despuis
llcumul.ron II los undormlldos en un p~lIO Con pled,as can los
bordes sum.mente llgudos. c"cundlldo par una m.n. muy aha
y afue,a de ena una :anla profunda A los cIViles y a nosotras
nos aeumulamn en los CUliMS de IllS blllllleas Can III noche
WlO el frio. que S'gMICIl 0110 mllrt,"" pllra los que establln solo
en mpll Intenor. hllmbrrentos. sed,entos y cublenos con los
morelones y golpes pol lodo eI cuerpo espee'lilmente en III
cllbszll. Slempre los mllfldllblln KOSlarse soble IllS p1edrliS y
de ......., Ieoanlalse No sllbliWI yll de que manerll hllC01les III
willi mas Md.
u~,m.

En el r:ua<to que nos ~ con ................... hllbill
....... me811 Y ....... s lI"lIS todie desb-llrilllldll'S Habill f*ItO'S Y
chlnches par dondequoe", Pllrll eI hllflo podIllmos .. solo par
unos fTIIIIU10s POl' eso relf\llbll en eI CUlinO un oIor
",sopartllble Nos llCOStllmol en eI suela. porque liN los
clunches no eran tlln feroces De mllnllnll pll'" el desllYUno
nos dieron unll mbllnlldll de Plln y un IiqUldo oscum Pllrll el
llimuerzo y parll III cenll nOI dllblln unll 10Pll II bllse de hOlliS
de remoillchil en III que nlldllblln guslln~os Los soldados
comumsl.s se budllblln de nOIOiriS. nos maldecian y
llmenaZllblln. CUlindo nos I..... mamos de manana. esh,bamos
lodas desVllnecidliS de deb,hdlld y cam,nobamos como
barr.ch.s
A los guardianss Iss prohlblSron co",erS.r can nosotr.s

Su camandante, al ~ue Ilamab.mos "el p.pacito" era mils
oenlMllente can nosot,u 1 de tiempo en tiempo nos lIala a
escondidu un pedazo de pan. Tamb;en el soldado que cu,daba
el bano Ie d,o unn pocu veces p.n a mi hermana Como se 10
agradeciamos
En los pnmeros dias en esta carul de Tehaqe nos
despenaron muchn veces Con gnlos 1 silb'dos, dando
!irdenes, ~odas In rrlUjeres que se presemen ensegllda en II
pasilol Enmude1:odas 1 desvanecodas par ~ suefio 1 pot II
....,do nos anegl~llmol como podiamos de dos en dos y UtI
poIicia CQlTll.ftSlll noI lilI'I'I<Iobl par nombre 1 llpelido Todas lis
que 1am6, des.arec:_ par. SJempi'e Las demh
regresamoe ll_roe Cua<!OS lenas de homw

Una .. z, cuanclo regresamos de Ii coe..... des",," de
comtlr esla lope de lqas de rernolacha con guu'''os, noI
pararon Y noI d!leron que nos """,eramos de UtI !ado lodas lis
IYlIJfIIIS qui lin/amos padres, hermanos, esposos e hojos en
las f~as de los que defendian a las aldeas 1 a los pueblos de
los ataques de estos cnmmales Comumstas en toda Eslo¥eIMll,
durame la guerra (Allse ponerme en esta fola, cuando II'M
hermana me par6 y me diJo "iOuedemonos qU"las pase 10 que
pllSe! "Muchas saheron J se 'ncorporaron a eslas r,las Se In
lI"""ron J nunCll mils se supo de elias Uno de nueSlros
gUllrdianes nos d,)o despulls, que demos gretias a D,os por
habornos quodado qurelas
Era t"rlble c6mo a las madres les arrancaban a sus

~"Jos

de los brazos con 01 pretexto de Ileva~os al preescolar 0 a la
escuel. en Celie po'que elias eran ,nocentes. las madres
1I0fab.n desconsoladas, lemblando del moedo y l,;sl"a, pero
Se los arrancaban s,n n,nguna cons,derac,On. EI camp.menlo
Se iba vac,ando, lodas las noches ee lIevaban a los ocupanle.
en 10. cam,ones, D,os sabe a donde Todos los presos
paredamos muenos 0 med'o ...as, hambnentos, sed"mos,
golpeados J buolados po' slos Todas las n""hes se alan IIms
J gnlos
Fue lrIdescnplibie la reacto6n, cuarldo se escaparon ono;:e
de los presos "ues de eIos los malaron ensegu.la CtJaMO
onlenl<loban fug;orse \.0$ OIroe consogweron fa .... s.ma wene
despuo\s SOlo tlJallO de eIos sa safvarun. " on>$ 10$
ag....aton Y des",," de lI'I lemble marln), Con lada dase do
lo,"..s los ..... laton. \.0$ c _ a s se enfurec:"""" ton esle
ontenlo de fuga y lados los demils que est~s pr1ISOS
luwnos que soportar las tonsetuenc:",s de esle
enfurecumemo In¥emaban Slempre nuevos metodos para
hacernos sufm Estuwnos Iorando hasta no poder mas AI fm
nos prohib"mn rrura, a
de lae ..ntanas

u,w"

En el smano po' debaJo de la COC,na lenlan un cuano
e.pec,al can loda clase do apa'alos pa,a mall,ela, a los
pre.os J pe,e sataoles. 10 quo quoolan saber de elias. Tanio
sufnmrenlo y lanla maldlld ecumulados en eslos pocos dillS
nO. ponia a pensar ~Ou' pudo rnllu" a estos lan;iticos
comunistas para practlcar tOdllS estas obras satanicas?

Cuando ya acabaron can todos los unilormados, can
muchos de los cMles y hasta can muchas de nosotras, nos
permitieron pasear par el patio donde estaban encerrados los
jovenes menores de edad. Un dia caminando par ahi cayo a
mis pies una piedrecilla enyueita en un papelito. EI papelito era
para a,;sar a la hermana de un tal Slavko Erznotnik de Iiri, que
su hermano estaba encarcelado aqui en Teharje
Para el dia 7 de julio, el primer Siibado del mes nos
sacaron de los cuartos, nos cargaron en los camiones y nos
Ilevaron a la estacion del tren ""'tes nos a,;saron que
esLibamos inculpados porque abandonamos nuestros hogares
y nuestra pat ria. Par nuestras traiciones nos iban a enjuiciar
ante los jUlgados populares en nuestros lugares de origen. EI
tren se para en Ljubljana, un poco antes de la estacion, porque
estaba la lUI de la ,;a en rojo. Las puertas del vagon estaban
abiertas. No ,;mos par ninguna parte ning"n guardian y junto
can las dos muchachas que ,;ajaban can nosotras, salimos
rapidamente del vagon, atravesamos los rieles del tren y nos
perdimos entre los jardines y las casas, y al lin Ilegamos a la
casa de una de elias, mas muertas que vivas. A los demas se
los Ilevaron a :'O:t. Vid, al edilicio donde estaba ubicado antes de
la guerra elliceo dirigido par la diocesis de Ljubljana
AJ dia siguiente nos dirigimos can mucho miedo a la casa
de nuestra tia en Betigrad, un suburbia de Ljubljana. La tia nos
recibio can todo el amor y nos cuido can mucho esmero hasta
que nos recuperamos En su casa estlNe unas semanas
reducida a la cama, can pesadillas y a veces can liebre y

desvariaba can todo 10 que nos paso Cada ruido,
especialmente de noche, cuando se paraba un automo,;1 cerca
de la casa, esperaba que se abrieran las puertas, para
Ilevarnos de nuevo a nuestro Via Crucis
Mientras tanto nos comunicamos can nuestros padres
que estaban en Italia. Un conocido de mi padre traia y Ilevaba
nuestras cartas. Este hombre tenia su residencia en Trieste
Can un certilicado medico que indicaba que necesitaba clima
del mar para mi recuperacion y que mi hermana debia
acompanarme porque yo era menor de edad, conseguimos el
pasaporte legal y Ilegamos a Trieste, donde nos esperaba
nuestra hermana mayor Majda (Mayda) EI dia del cumpleanos
de mi madre, el 11 de agosto, nos abraHmos al lin can
nuestros seres queridos en un campamento para relugiados
que estaba en Manigo, cerca de la ciudad de Tre,;so
Nota: Despues de pasar el tiempo y despues de emlgrar
can mis padres a ""gentina no pude nunca oOoidar estos dias
tan crueles que tlNe que pasar en mi jlNentud. Muchas veces
me parece que todo lue una gran pesadilla. No siento ning"n
odio par mis torturadores, al contrario, estoy orando par estos
verdugos de docenas de miles de nuestros martires, que
tlJ'¥ieron que pasar par toda,;a muchisimo peores torturas que
nosotras dos y tlJ'¥ieron que entregar su ,;da par sus ideas
cristianas
Voy a citar unas palabras de nuestra Madre Santisima, la
Reina de la Pal, en la aparicion el dia 4 de agosto de 1995 en
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Kure~cek (l<Ureshcnek) a un seminarista, en una Igles,a
Cefcana a ljubllana, destruida durante la gueru po' los
comun,slu 1 tenoYada despues de termin .. la d'ctadu'a
comun,sta "jRecom,endense a los beatos 1 santos de YlJesuo
pais Ellos son los pnnc,pales mtermediarios que p'den por
yosotms amI Ofos Ellos, COn sus sufnm'entos 1 su muetle de
man,res ent'"garon sus ¥IdOl por lodos YOSOIIOS
RecDll'llendenSI a llos en sus Ofic,ones y pel'ClO/les pa'a que
su patna le....- aI fll'l reconcilllindole emre Unol y O1mSr

SECUNDO RELATO

Ott. 1u, lit SillYj

~el

infier".

~. R.~

Desalto po. P.. F.ank Dejat

EI stfto< F....c: Oe~ (Frantz Deyalc), lodi¥l'a f.... rte y
amabl. hombnI, _ Ktualmente en Estados Unodos Antes de
la gU'1fi ..a poIKia y dufante la guelfi fu. pnm.m
ob~gatonam.ntl ~zado po< los comURlllas, pem p<ootO s.
fug6 YSl lfICotpOlll .ntte los hombres que defendian a su aid..
juslamlme contra los comumslas, quoenes eSlaban
ap!fMIchando la guena pa,a desemba,azarse de lodos sus
cont,anos 1 d's'dentes, calalogandolos como lra,do'es de la
pal"a. Jamlis se en/,anta,o" a las t'opas alamanas y an
pnnttp.o, hasla que H~la, ataco so'p'es .... me"ta a la Un.On
Scr.ioltica, nasla colaboraron COn ellos, .mbos con al mlsmo
prop6Slto da acabar COn los nacion.listas y muy
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especialmente con sus Iideres
En el mes de ma10 del a~o 1945 nos fetoramos con otms
miles y miles que huian del comu",smo a la zona ocupada pot
los ingleses en Austna, con esta mala suerte que el
eampamento de Vetnnl, dondl nos refug,amos, estaba balO II
pode, del 5 corpus cuyo comandante y algunos oficiales dl
mayw rango eran f,ancamlml fllocomumslas, como Ie pudo
sabe, poSlenwmlml ESII bngad,", Low, l'lIlo un pacto con II
coronel c"""","sla ....now:. dl q.... se ,epatnarian lodos los
,elug,adol de Yugos.!i'YIa apenu Ie ,elnran los comu,..las
de la zona que ocupamn los Il'lQIeses y que lue d.-ame SIQIos
eI CenllO cdI.-al Y poIiIlCO de Eslowno•• Gospa s.eta. luga<
donde eIegian los I ........... a sus dongenles y que qued6
despues de Ii l'f"Mfa gue<ta mundIal en Alrsl.... al Sel dMdida
EsIcM!nI.a po< eI precso:lenIe norteamenc_ 'MIson. que no
tenia .. odea de las nxoones que ......wn en ElIftIpi Esto
tambn'n fue pr.\ctlCamlml la causa que p<tMlCO Ia segunda

guena mundial, ya qUI I t cte6 un If'IITIenso odio em," los
pueblos de Eumpa po< sus fronteras If'l!Illlas onlenadas PO'
esle 'gnorame
Como a los comun'Slas In ,mpMaba un bledo el
b,eneslar y los ,nlereses de una naer6n, Ie ,e1"amn de la zona
y los soldados ,ngleses. emre ellol muehos con ,epudio.
ejeculamn el deerelo ds su comandanc,a
Cuanda los inglssss traJsren sus e.mlones, con el
prete.to de tr.sladarnes a ~alla, tedo el mundo se pele6 de

subirse a elias 'i los Ilene hasta el ultimo rinconcito. Pero en
Podrotca (PodroIhtza) nos entregaron a los comunistas, que
nos Ilevaron primero a :':it. Vid, a un liceo dirigido antes de la
guerra par la diocesis de Ljubljana 'i remodelado par los
comunistas en un cuartel 'i de alii nos Ilevaron a Koceloje
(Koche';e). Esto sucedio el dia 27 de ma'i0. En Koceloje nos
amarraron can los alambres las munecas can las manos en el
dorsa, 'i ademas de dos en dos. Teniamos que subirnos a un
camion, pero no pudimos, 'ia que esLibamos amarrados el uno
can el otro, asi que consiguieron un cajon 'i par media de el
pudimos can muchas dilicultades subirnos 'i Ilenar el camion
Nos dijeron que nos Ilevaban para interrogarnos 'i par la
seguridad nos amarraron 'ia que un poco antes hU'ieron dos
prisioneros 'i mataron a un guardian. En realidad nos estaban
Ilevando al Rag de Koceloje, que conocia mu'i bien, 'ia que
antes de la guerra trabajaba como policia en Koceloje. En este
bosque habia muchas grutas naturales de distinta prolundidad
En el momenta de Ilegar cerca de la apertura de una de
estas grutas naturales de unos 20 metros de prolundidad, nos
tlJ'¥imos que quitar la ropa 'i la ma'ioria quedo completamente
desnuda Yo me quede tambien solo can mi ropa interior
Cuando Ilegamos a unos metros de la apertura de la losa, nos
iban quitando los alambres de nuestras manos, can los cuales
estlJ'¥imos amarrados a un companero 'i nos iban Ilevando uno
par uno hasta la losa. Uno de los guardias paraba a cada uno 'i
Ie preguntaba su nombre 'i de donde era Me ordeno que me
lijara en sus ojos 'i que abriera la boca, la que me registro. En

aquel momenta no sabia porque, pero cuando cerre la boca
pude ver a la derecha de la losa como mataban a unos can
unos palos 'i les rompian las quijadas para sacarles los dientes
de oro. Cuando Ilegue al borde de la losa, me ordenaron que
me arrodillara mientras estaban preparando el lusil para
pegarme un tiro. Pero antes de pegiirmelo 'i0 me lance a la
losa. EI guardia tiro atras de mi pero el tiro solo razo mi muslo
derecho, una herida superficial nada peligrosa, aunque despues
se me inlecto 'i lue bastante molesta. Mi madre me la curo
aplidndome ciertas ramas
Cuando cai en la losa 'i me incorpore, uno de los
sobreYMentes me pregunto si esto'i herido de gravedad 'i me
aconsejo que me quitara enseguida del centro de la losa 'ia
que podia caerme enc,ma el cuerpo de otro hombre
""rastrandome a traves de los cuerpos pude Ilegar hasta un
nicho en la pared de la gruta. En el camino Ie quite una camisa
a uno de los cuerpos 'i me la puse 'ia que ahi en la gruta, a 20
metros de prolundidad hacia mucho Irio En la pared habia
barro 'i me unte can el para que desde arriba no pudiesen
distinguirme tan lacilmente. Todo el tiempo estlNe conciente
La mas terrible era la sed. En mis once dias anteriores del
caut",erio casi no nos simeron agua
En la losa habia una decena de muchachos vivos capaces
de lugarse de la gruta. Uno de elias me dijo que exisHa una
gruta lateral que podia tener alguna salida hacia la libertad. Me
meH en esta gruta, pero a los pocos metros se terminaba
Desde las dieI de la manana, cuando cai en la losa, hasta la

noche, esperamos cada uno en su rincon que va a pasar. Yo
tlNe la impresion de que en la tarde dejarian de fusilar 'j se
meterian can cuerdas a la fosa a matar a todos aquellos que
quedamos vivos Aquel dia mataron a unos ochocientos
hombres. EI hombre pelea par su ,;da hasta que tenga fuerns
'j la esperann de saOiarse de alguna manera
Cuando terminaron can la matalon dinamitaron los bordes
de la fosa, asi que ca'jo un manton de tierra 'j piedras sabre
los cuerpos. Nosotros que esLibamos apostados en la pared
de la gruta en los nichos no nos alcamo. La unica oportunidad
se nos ofrecio, 'ja que al dinamitar los bordes de la fosa, se
ca'jo junto can la tierra 'j las piedras tambien un arbol
EstlJ'¥imos probando de muchas maneras subirnos par el, pero
no pudimos. AJ fin les pedi que me a'juden a levantarme para
poder alcannr sus ramas. Entonces como una fiera saOlaje me
subi de rama en rama hasta Ilegar a la apertura. Ya era de
noche. AJ asomarme ,; a una docena de nuestros asesinos
sentados alrededor de una acogedora fogata a unos 15 metros
de distancia. Yo les pude ver pero elias no a mi, era una noche
oscura. Despues de caminar unos metros can cuidado, pise
una rama seca 'j 10 o'jeron. Me inmo,;lice en el suelo. Elias se
levantaron 'j miraban hacia mi, pero al fin se tranquilinron par
no haber ,;sto a nadie, pensando que de segura era algun
animal. Yo continue arrastnindome poco a poco par el suelo
alejandome de la gruta 'j cuando estlNe 10 sufieientemente
lejos me levante. Camine toda la noche 'j tambien todo el dia
siguiente hasta mi hagar. Pero la casa estaba sola, mi madre
habia salida. Entre en la casa 'j me lave un poco. Despues fui

donde mis veCInOS, que me dieron de comer 'j tambien un
pantalon
En mi casa estlNe durante tres semanas Sufri un
tremendo resfriado can fiebre, 'ja que en la fosa hada mucho
frio. Una semana estlNe entre la ,;da 'j la muerte 'j durante esa
semana no ingeri sino agua 'j miel. Pero 'jo era joven 'j fuerte 'j
par fin me recupere Despues de tres semanas me mude
donde mi abuela 'j alii me escondi hasta el mes de no,;embre
Despues de un tiempo mi madre me trajo a un companero que
tambien se estaba escondiendo, asi que tlNe campania 'j
pudimos pasar nuestro tiempo un poco mas facil. En el verano
nos escondiamos en los bosques 'j en las casas de buena
gente, que nos proveian de alimentos
Apenas en el ana 1948 nos atre,;mos a pasar la frontera
Mi hermana nos mando unos guias para poder hacerlo. Par el
camino nos atacaron cuando pasaba uno de nosotros par un
puentecillo peatonal a traves del rio Sava 'j cuando 10 paso
empenron los tiros, pero ellogro huir. No tlJ'¥imos otro remedio
que pasar el rio a pie. Caminamos 4 horas a traves de las
montanas. Los tres guias que nos en,;o mi hermana 'j los otros
tres, que ibamos hU'jendo, entre elias Franc KOlina, que se
saOio de la misma fosa que 'jo 'j Ilegamos en la siguiente
madrugada a Austria
Esto me dio animo 'j yoM a Eslovenia par 10 menos 10
veces mas 'j saOie del paraiso comunista a mas de 3J
personas. Todo esto organindo can el senor France (Frantse

= Froncisco) Gt'\Jm,

~ulen

conduei. todas est., .cciones

Cu.ndo uno es loven, uno no pien.. mucho en el pel'glo
al que se eSI' expomendo llllu....mlud es locu,a
M, mam' IUYO ~ue sufn, mucho po, esto, ya que al contI"
h,stona en el clmplmento, dlJe, que ella me cur6 y ~ue II
¥lstte en pons oceslOnes aI reg,esa, de Austna Cllro que Ibl
bien arm~o con II amet,aDad"", pm Sl acaso Va que II
campamenlo de los refuglldos estaba leno de 10. espies
cOfl'lUf"Ostas, 1110S _X1an loc1as estas onformaclOflll 1I SU
panodo en Eslor;enol, enlonces ... madre ...... 06 mucho pol
~slo La COftdeftillon a lltS afIos de ci<ce1 Ypol cada
lI Mia
~ ilI\adieron 0I1'llS .... meles A los II me...s Ia soli
pol
'alMe$ de ulud o.s,ur.. no Ia ....... sl ....... mh
fl'II

Estlhimos sont.dos uno lrente e ot,o. ~an puso sus dos
m.nos en I. mesa AJ'ededol de sus mu~ec.s se pudieron
obselVat dos su,cos de un colol gndceo las consecuenci.s
del al.mb,e can el cuel eslU¥leron ame"adas sin pled.d
algun.
Nuestros oJos Ie Incont,a,on y nos estIMmos mIrando
uno al Olro pm la'9O flIlO Vo .entia un ,espeto santo hacla
aquel que se ha salvado dl una lou comiin de m's de 1 500
OIdas """,nes, segadOI por 10. cnmonales cOfTlUrOstas
Elos estan penlando que han acabado coo ..I. FIJI
",,"odo pol _ 0 en una de las lanlas !/Mas natlnles que
nlst........ "' KrllS eslooeno ee.n de Ia cui"'" de Koce'¥
(Koc""-),Iamado Koc_~, Rot (el Cuemo de Koce'¥).

RESUCrU EIfTllES lOS IIlUERTOS
O~';lO

po. Jose K.ivec jK.iwnl

..... oducclOn:
A If.... dl III 1,anqulla superficie del Ma, Adn'lICO 51
displlSaban 10. pnm..os ,ayos del sol salienle, que Imanllba
sob,e nOIWOI una luz ag,adable y amislosa. Po, II 0110 11Ido,
he"a adewo, 51 IllMlban y se eslaban baliando en IU luz 101
pieos de 101 Apen,nOI ,lal,anos, cubiertos de reto'eidol p>nOI

- "TocIo 10 que Ie lOCO _

•

- "Este es un CUlntO la,go, lena dll dolor y de los deseos
Incumplidos y tamblen dl las esperantas cruelmlnte
asesmadas"
"i.Usled ¥l0 lodo. eso. alelrnos, vio 10da esa
camiceri.?"
- "iNa s610 I. vi lino que pad yo m,lmO po, olla'"

En el cempo de 101 ,elugl3dos ,einaba una paz celeste
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· "iEmplece pues, estoy dispuesto a escucnarie, aunQue
sea todo el dial"

estaba esperando ya otro tren muy I.,go compuesto
unicamente POf los .agones usados para transport., el ganado

Nota esta es una n,stona veridic~, aunque numanamente
incre'ble, narrada pOI uno de miles y miles de nombres y
mUJe"s ases,n'dos pOI comumst~s, pero qultn se ntv6
mil,glOumente de I' !TIIsm, lumb~, despu~s de que lerrn,n6
I, gue..... Su unoco cnmen era no comp~nlr y d'senlu de I,
,deologi' cornunosta, muchCls de eIIos ~!Tllgos y "''11915, la
m,yori, de qUIIOIs fueron deweKos , Eskwelu pol lot
IfI!lIeses eng""~, dicH!ndoIes que los iban a lrasladll a
Malia donde I"'an, "gUn eIos. los campamenlos tnIJOf
dolados p..a 'eI'llgIadot

DUlante el t,~slado nos rec,b,elOn COn palos y punos una
turba 'ncrtada pcr los comun'stn cu'ndo corrlamos ~ t""",s de
un puente pflMsono hecho pll' pellones Muchos se calan
sobre I~s predras con sus bOldes ,gudls,mos sobre las que
fueron puestos los neles del fe,roumi y ,Igunos de enos no se
pudielOn levam~, mh y quedllon , I' mefeed de esos
maland'os que los acaba'on de mlill con la pa~la que Its

~ nOlrllll" son roctoo::IOS. J' que esU hosIona fUl
escnl' J publocld, en II _ _ de 1945. P~fI no PI...... ,
los faornibtes 0 , Lis penonas menc~~s, J' que 1M
comunrsln qoerlan nunlener en secreto ~ lod' COSII estos
crimenes horrototOt de leu hum~lIIdad que Comet"Ion Pero
0105 en tU """enn nbtdurf~ pe"'11116 que de mucnn fOilS
comunes $I I I.... I'n ,Iguooe lesl'gos

La ;,Id",a ""etle
"Em" el gl~erio lllvaJe y g,osero nos desca'ga,on de lot
""gones que $I uun pa,a ell,ansporte de ganado, cuando sa
pa,6 el tren ent. un puente deslruido po, el bomba'deo de los
aliados sobre el rio 4ubllanica (L1ubll;initza) cerca de Ljubljana
(L1ubll;ina), la capital de EslO'Venia ;\j otro lado del rio los

prl>pOfClOflab~n_
~ ....'ar en e4 _
con b ctbla de ... fvsil

-ag6n nos

'Kc.o .., ........,

sablo

~ anocllec..- esllM'\'"lOl <Ie IIUe\lO ;lI,h de !.as puenas
cerradas con los CelfOlOll, t 11I'lO'l de personas como en ......
!.al~ de s~rdinas, caS'
pode, _moS Algunos que
esl~b~n m~s hendos pol los golpes recibldos con los palos,
Con I~s c~bez~s lenas de choo::hones, ,Igunos Con I~s q"'l~das
f,~cluradas y con los d"mes 1'OI0S busc,b~n I~s p~redes del
""g6n para semarse ahf EI dolo, les ,mpedla habl~, Se
limp,aban la s~ngre A uno Ie ponl'n el oJo de nuevo en su
s~,o, ya que con la pum, de un p,lo se 10 s~caJOn_ DIm
eslaba ciego po'que 10 h'''"on en ambos 0Jos. En un nnc6n
una persona ,"cogla sus doenles ,0I0S y a 01'0 Ie a"eglaban la
mano con su mwleca fracturada Fue,on Como despu,;s de
estar .. puestos a las fieras salvajes, COmo los primero.
cristiano. en Roma

AJ anocnace! Ilegaba un poco de fresco que sa extend,il
po, todo al ..giln ,acalentado po, la ,espirociiln ,adunte da
tanta. bocn. In ..ntan,lln erin muy pequena. y .duad.. en
la pane de amba del ..giln y asegufad .. con I.. feln de
hIerro
Con la Yenlda de la noche se ofa el sonldo de unn
campanas que Yen/an qUI'n ube de que campanano
Poide (l..KJpoldo) i t cOflfTlO¥l6 mucho aI 01' .sln
camp"'as ~I fI'lIStnO In hlzo Sonar rroJChi......as Yeces en IU
~Sla parTOQUlai Son3b3l'l COfTOl ""ando las 10caba. dur3lll.
... enll\lfTO Y SU sonodo Ie pitfecia ogual a los .... qwos y a 131
coo>dole<w;oas que '_jlf9S3Nn.
N r.. empezo a gnl. "l.Idon. no oyes? jEsus COf\'lP3l"3S

eSlan sonando ll3fa nosOlfOS en ...estro enl"'rror De _
apmxmel a Ii Yent3lllla YIII diIO

e.

"~hachol. II quleren creerlo 0 110. a IIOs01'os noe
I......n a ent."ail· "IEs,"s campanas. estas campann ts'~n
sonando para nos01,oel"

En ellecho del .agOn algulen empe>o 10tar el aCO'delln y
la.....tts mastuhnn i t meulaban ton la. lemenlnn y e,an
tomo tuthliladas p..a el tora,On de Polde ~sle empull de
nuevo 0 g"to.. "INos II_n 0 ente,rar!" AJgUMS Ie declan "INo
nables eslupldecet que todavi. no nos na candenodo nodrel AJ
lin dijo olguren "IPuede ter que Palde tenga raz6n Nos lI ....an

qui.n sabe a d6nde, las cilreelet ettiln en Ljubljana, ya nos
nubleran dejado oll~"
Desde afuera se ola una .... z que deda p",guntando
"l.Que estan lI...... ndo en IStoe .agonll y estan usted" Ian
aleg",s cantando y locando el acordeOn?" "Camaroda
(respondlo a uno de Ioe gua,dlanll). a los blancos que
lenemos encenados adell1'o
A los blanqudos que
capturamos" "POI flfl los capt"'..on. y "que wn hacer con
elos"" "En KocllYSkJ Rog lenemos un puesl0 para elos Ali
..., 'eeD 10 que se gan..",," (Sf 010 una ""z bastame 'onea)
Y de ...""" ernptlar"" a 10ca, el acordelln 1 camar una
caro:o6n alegre
Esl ... palabros l'fO'l'OCarotl cIenllO del \'"ag6n
sileno::oo
sepuk,aL Cada quoen tlaccoonaba a SII manera,
.
deswnedan. OIro. "laban COfTOl ll3fallzados Todos sentian
un dolor pmfundo .n sUS coraZOfltS aI que slell1e un hombtt
sOlo en el momell1o del U~1flIO aoMs
EI so"'do de la. campanas i t tIIzo mucho mas mtenso y
pareda vern, de todas pM.. tlsonando en al wgOn.
Pm fin se m(Mil allran y al aco,deOn empelO locar con
ma10' IUe'la. La ....l de los hombres 1 de las mllw,es que
segufan en el letho ....dememell1e bo"achos. compelia con el
lIJldo dell,"n que esloba .cel..ando SU marcha siempre mas
cerca del silia de su enlrerro

"iDios, cuando ta ofen dim os para que nos 111M's as( tan
j<Mlncilos a mon~ Mira la j"",nlud en noesl,as ca'u. los
hoga'es donde nos esperan nuestras mad,es ~ nOYlU pa,a
ab,a~amosIIPennhnos que nos defend amos ante unos lueces
justos!"
Pero el lien seguia con su somdo mmlco al entleno. al
entlelTO. aI ent..1TO aI Rog. al Rog. al Rog.
Elu-en eslaba dedicado aI espi1:u de la moene y &lgu06
",xOfablemenle III camono 1Il Rog. aI Rog. 1Il Rog a mon'. a
mon'. a mon'

RepssO locla III COO'Ia wla plfa COIl""P en eta aIgurl
pecadD \1'_ por el ... seria difod defendetse ante ell_ cIel
Elemo Pero su COllCMnCIii estab<l t,anquita Soempte hacla en
su w:la 10 ... Ie XOllS~ eu buen<l ~. 'I'JWIn Ie emeM
slendo. muy pequetlo a Ofllf. a respetal" todo 10 dMno Y a _
segUn los mandarroentos de OIos

Le aparec16 algUlen que 10 lamaba por su nombre
"jPolde. Polde!" Puso mh a1enclOn pero la voz no se repnlO
Se l_ntO y respIIO mas profundamenle y abnO los 0)05
En el pnmer momento Ie pareciO que ya eslaba amanec ..ndo
Pero afuera re_naba la noche profunda. EI olor de su Herra 10
alMO En eslos momentos debe estar el tren cerea de su aldea
natal. Sinti6 su proxlmldad IOh, mi querida ~ bello hogan

"i~anl" lIam6 ,I jlMln que estaba senl,do a sus pies,
"iagilchese un poco para sUblrme ~ Wr po, I, ""nlanill, , 01'
aldea pOl' despedirme de eUa Yo la qUlero muchisimol"

Algunos sa amOClonaron por In palabras eopresad.. en
aKa voz y los demJis pennban en el po"",mr que los estaba
esperando. En un nncOn del wagOn esuba lorando un jO¥l!n.
apen.. hace un mes y medlO que se habia casado y suspllaba
pensando en su espon. en su hogar. dDnde 10 estaban
esperando. OIros Ie /UnlarOll y OfarOll III sardo rosa"" en VOl
blJa. En OIro nnc6n un goglO'''' Ie daba coo los pu/ios 10 110
pMed 10 ver 51 cedilO aIgurllO llObllO ya media podndlO. pero 110
p..ed,.., udia. CuiOl'lllO deseilblO J1l que pudiese ""'""'" iOIguniO
J coo eslo conqurst'" Ii> lobe<liOd J IiO ntrao:o6n. Olro se qoepb;I
de bs dlDes de Ion goIpes J hend'IOS . . . reo:ib06
IWn se agach6 J SWI dec.. OIra ~a que ";Sub..r Poide
subKi sobre sus espaldn pot el dono de two J se agaml con
sus dedos de las reJas de la "'ntal'llla Sus ""'S sedientos Ie
concerdraron en la fIOChe EI C1810 eslaba sembrado de
eslrellas y entre elias la luna lenlO en pleno esplendor Pnmero
no podia disllngull nada. sOlo ",rIO las sombras de los arboles
que se seguian una a la O1Ia
EI lren empuO a correr mas lentamerde ya que se
apraximaba a una eslae_On En eSlo. exclamO Palde· -jNueslra
aldea l"
Via de pronto en la IUl de la luna las montanas tan

conoeid.s POt 81 A I. derech. se perdia haei. el clelo la
monlah de San Gregono. Atth se "'ia como sola rfa'o"a
Go.. Q. monta~a de Yema), 1 mucho mas al"is S, ...Ianln
cumbfes de V,I,~. Gora (Monta/io Gfande) yaqui del ant' d'
iii, qu, C'S' podl. toc" con sus monos, su ald'h quend" su
qu,nd, ,Idea con sus c'lIes Como dorrn'das en I, p'l
noetuma Su ..do de I' fellc'dad Entre los amoles las casus
y en su ""enOf I, gente que en esos momemos dorml'
nanquilameme °rOh, III plllhera lamar en eSie momemo para
que los pudl8un "'r "'J'ndo en eSia pa, noetuma h;w;Ia .u
fill!" Pero no I t oyo .. ... ladndo de algUn perro que 10.
salud...
o ~ '• •UlOt n'Oosl jAdi6s mi dl*..
loda$ mos ...... jAdoOt • mo buena madr8.'
3 loda$ los miMI"

ho9""

jAdoOt a

InI$ " " " " -

Y

PoId, (leopoldo) a6lo ...3ba y .....ba y cada cou i t Ie
g......ba protlllld.m'nI' en su mente Estaba ...ando las
...,,,,das em", las cnus U CIII' con el ClIIClflCado, d..I'nI'
de aquel que a.. p,rslgn'b. lantas veces cuando regr,uba ,
su hogar Todoa loa irboles, c3da amuslo Ie fueron conoeldoa
l.No 51 ,nc,nd,o por 'Uf una Iucecda? Probablememe ,slin
slntlendo ,I latldo d.. su cora,on que esla '<Mando aua
saludos , au tr,rr, natal En pensamremo "'i' , su m,dr, que
10 espe"b' con I, pue~iI ab.e~a de su eau. Le p..eei, que
vei' sus m,mos, l,n dugilsladas po, el I,abajo du'o de I, c,u
~ en el campo, r...anladas para ab,"zorlo. Va haee lanlO
liompo que no se han "SIO, y sus hormanas, sus veelnos,

iRegres6 Poldel Iba la >'OZ por la aldea. i.D6nde esUn
ahota aquellos que Ie dec/an a SU madre que no iba >'Olver
nunco mils?
Aho.. esta aqu; ,n su cas.
°jMadre, madf..1 ~.. n p,ra ab'lla~e po, iiK""a vel! jMe
est'n Bevando al Rog a morn, de donde no ¥amos voIve, nuno;:a
mb!" gnl6 en la noeh, OSCUl3
De 'epeme la Iu, de ..., lirllem' ......-.ti su ca,a, asi que
no ""ia nada. El golpe de Iir culata de ... fu~ Ie clio en loda la
"me °jloUldilo JII!1TO blanco. no poenses que Ie ¥as a escaparf"
9"10 el gu...un ton b "Oz 1llftC. dll WI bon'iOtho. que eSlW
"",""lado en .. IlH;ho del oag6n don6e ~ Este golpe Ie
hlzo perdef .. equilitlro:l Y uyo Ilris sobnl IlK dem.iis Tode> 10
bdo que soiI.ab:o deslPl'«06 lrIle Ia realidad en Ia que s..
en<:omfaba

Tenia las manos ,marradu en el dorso de ambas
mu/iecas tOn un alambre que Ie I,asp.so la plel y se quedo
filado en los huesO'S ES"b' abatldo, h.sta casi pa,a pe,de, el
conoelmienlo
Los Ir",aban por ijn bosqije Srn Camino ~ do pronlo se
enconlraban anlo un hueco te'''blemenle negro on 01 suolo. Se
perturb6 on o,lremo, pero los golpes sobro 01 dorsa 10

empujaban cada 'o1lZ mils Cerea de la terrible fosa Que pareda
una boca glgante Que Que"a t,ag.rlos
·jAdelanle. no lenga m,edo del bendrto paraisol' oy6 III YOZ
Que Ie gnlllbll. 'llIlii 101 estlin espe",ndo con mUSIClI y unll
orquestal'
Unll bOlll pellldll I. erT1pUf6 al rrusmo bome d.1 preClpOCIll.
perniO .1 .quoIIbno ames de a1canzarlo la ,iraga de una
UI Unoca
aml!l,aUadora ya 51 .lll1bll eayendo y cayendo
con QUI 'Kuerda fueron Ills ecos de la ,iraga de una
amenalladora y deS9Ufs pe,di/i 101 C<If"IllCtITIH!lllo El mundo IfI
s.u a1rededor . . .staba .stl1!'Chando. '--" parKia como "
est.-a nadando sollie lis ....s de ona bnsa ~. PI
f""",a. $&'lllPOYo. nada III f9Sp:)Ildia. s.. r:uetpO.,a .... monIOn
de e..... me<loo muertll ND lentia .....,.... dolor III de k>s go/peI
que recW. III Ie doll lUI ~ ~as en el d<:no COlI II
....mbfe. que Ie pedonlle pial. Torlo eI estab,;, elllumeco6o ND
sem.... $.d... IIlImbfe. II<Idllndo en un mundo Sin peso .n III
pmfundtdad de la IlInll
AI fin IU d0150 peg6 1I algo y se qued6 qUlelo No IUPO
cuamo lIempo Lemameme Ie YOMan los semldo$ a $U eue,po
mah'aTado po' 101 golpes que 'ecibid: los ch'ehones en la
cabelll que .slaba h,nehllda y la simid pes ada. En la ea,a
sentia a,do'. las p,emas emumeci6as con un dolo' ,nlenso J
cortanle en las mu~eeas desl,ozadas po, el aramb'e con el
cuallas lenla ama"adas

AIlri6 los ojos, pero no 'o1lla nada SOlo I. oscuridad de
un. noche ne9ro como en una tumDa UI luz sola' no podia
penet,., en este lemble ab'smo 'LD6nde me encuentro?l.qu~
pas6 conmigo? iNo 'ecue,do nadal'
Desde una pan. I'Jana $' oy.n In quelas Y a algulen
que estaba 1I0"'ndo S. I••stli acercando y ya lIegd casi a su
lado De promo desp.n6 la g,...:6n. In lamadas y ","clones
donde qUle",.

·iMul"'.

quiI......stos IlIl11'1'1tlfes de
.. de .. ...- de<K1IlI que es .. que
para podefIe allnz",,"

~

s mams. III
s me doele

- ·",,"ria. Madr. d. Ooos. lIyUdlll'1OS Mlindanos Ie ...... en•
p...a que nos saMo Marla de BreZtfI ~:Ie. Ie pat""'" de
Eslo¥elllll) soc6mlnosr

- ·jCama,ad. de .mba! ~linzanOI unll bombat
isalYen nos de esl. muerte I.ma!·

jfus~en

nost

- 'iAn~a ayoldam.!·
- ·ilucia. d6nde esllis? ITu Amonoo Ie Irama

Tu Tonel'

Grilos sabre 9"los, Ilamadas y que)as y oratlones
L Qui." podrla comprender lodas elias?

"'iln despMo por completo y poco 0 pOCO su "'sts se
esto,s sdsptsndo S Is oscundsd
Al fin se d,o lllmb,'n cuenlll de que est. lunlo 1I lodos
lIquelios que fuemn depolUdos Con ;;1.
S,m,o 1I1go blllndtto pOl deblljO de iiI. Algo clIhemno y
bllboso que" estllbll l'I'ICMendo Asf que liSle que estllbll POI
deblljO de 61 .•slsblllodaoill-:l
Estsbs itCostado soble "" momOn de cuelpOS .... doD
-:IS Y lode .st. monliln """lindose. glundo. Oi'sndo y
'e'1Oi'c.... wiose Todo s w ...dedor era "" sllio hanOi'
onMSl:. ..ible que t'Sl1lbll gnlsndo. Iamando. 'lU'lindose y
Oi'sndo Poco 1I poco se dio Cuenla de que lI'SIlIblI -:I No
salis $I fllllbll Ilendo. pero de lodas .........,"S lodo su C,",,1pO
fue "" solo dolor MIfll tlKllI arriba Una pequSlt1 apefi~ se
encom"'ba ...... enema de 61. bordeada pot """ oscundlld
Del mom6n de estoe c"'lpOs ....efios y munlindos•• m~abll
como un 'OpOi' que , ••le¥abll hac,a esle pequeno hu.qurto
En un mom.mo I i Up6 Y una masa bajaba. dando
wehas y w.has y al fin I i cay6 cerca de las p'emas d. t.l\n
Todo el mom6n de cuerpos se lambaleo. Eslo lue un IS'
humano que cay6 y cUllndo lIego al londo qued6 'nmlml
\Jesvs y MlInlll ""'yudennosl·. Se desp,endi6 de III boclI de UnO
que estllbll po' deba)o de MIn
''''''cuerdense

que

nosotros

dos

estlhimos

temb'en

siempre con Vosotros dosr. dedsn otros dos quienes estobon
orando en el fondo de Is gMs h'lin los 010 perc .1 no pudo
soh' ni uno polobra de su bocll
Sus ojos sa iblln "emple lIdsplllndo mils y m;is 1I Is
oscundad que r..naba en I, fOIll Un momon de cuelJlos
humanos que emaban ,cumulJdoe po, deblljo de ;;1. cas, lodos
desnudos. ensangremJdo,. II110fC,6ndose algunos y otlOS
....efios De JIll8¥\l $I cay6 "" OIJe¥O buho a I.......S de la
apefiu", de aniba. y cuando legil aI londo. Ie diD con las
p1emas en la ca'a. Wn $I 'o'OIIe1llipldllmeme y se amm6 mils
haCla la Drib de Ia lou

De ......... cay6 01'0 bulIo 1Il Iado de 61. Y de su cr.oneo
ablefio saliol "" chorro de ,JflQft espumoSll. salada y callenle
La sangre cubn6 Ia ca'J de Wn y " Ie metl6 en los ",,"S y en
la nanz. asf que Ie a,dfJn 10, "",e. y "" I'empo no pudo vo"
nada po'que no se pudo ,yudJl con 'us manos ama""das en
el do,so
Y penso: loPo, que CU,dJl" lamo? Un fin mils ce,cano ss
mucho mejo, que la muefie lema po, ,nllmcion que Ie esll1ba
esperando
·iM.drei Ven s syudsrnosllSlih'enos del sulrimientol' Eran
los gritos mils Irecuentes que resonsbsn en la los.
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"iCamaradas, ("sllennosl" Rogaban otms
Todos eSlos g,rtos resonaban en la gmta y se perdlan en
sus paredes ,nsens,bles. La sang'" que coma. chonos de las
• rtenas 'b'ertas se mezclaba ent", los cue'JIos y cu.ndo se
co.gul.b., peg.b, 10, cue'JIos el uno can el 0110

mundo nunca .. a saber de que manera las toc6 a monr
- "iNo gntes tanIo, S' puedes .enga para aca, para ,." de
que mane", nos podemos qurtOl astos .Iamb",s de las
monos!" ded. un. YOZ que ....nl. de I. onU. de I. fos•.
Ivan escuch6

"pad" nuestm que eSlb en los c,elos, salva a tus r"lesl·
Gmaba algu1en , IU Creador pa.. que los salva..
En eu rnotnI1Ilo I i acord6 Ivan que ca'llaba Utlil
""dallia. Sa lil dIo ... mitdre pa.. cuando sa encOnUilIil IfI
peIigro ~ It cifllilba con"'9" p..a que 10 CUldillil La
tenia ..... bolPIo de It CamISa" 10 u..:o de su "'st.~n. que
Ie <lepton

Oeoot_,

1'Sl<NO C~

con Eta

Va se en<:OI'Ilraba par torlos los Itdos lapado con 1M
cuerpol, as! que roo se podia .. """""r Las ~des "as de It
fosa estab'" lodas ulplCadas Con It sangre Raeogocl lodol
sus fuerzas y glll6 como un desequilib..do memill
"itama..dil, dfme un I~ IT... unil g",nildill iTe ....ego que me
milles l"
Su YOZ "sonilbil de pilred il pa",d y se el.....bil del fondo
de este horr'ble y helildo hoyo y Junto con el blilnquec,no sopo,
que 10 emilnilbiln estos cue'JIos ",cientemenle muertos y Ot'OS
mo,ibundos hil"a la peque~a apertu" de arriba y como unil
columna del bendllO humo que se pardi, h,ci, el cltlo para
pedir alii por todos a qultnes est;\ escondiendo esta fon, y el
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'lem.memel.Est~ nam~ndome.

flU'?

"iVeng. "'pldo y plobemol VI I uno 10 !engo cas,
desal.dol"
Est.s palabras le¥anlillO!'l II bno I !¥in Y10 consolaron
COIT"Ol .... ""'-I. d.Au Una 'rIOZ "",",,,ana es que 10 eSl.ba
...........,.,. De _
. . It "'lIa ilI'Ile si. Nguoen Ie estabs
promeloendo Is w!a
La l'Slabs o(lftoendo Is s.atraci/in.
Vot.o6la c.... par. "" de <londe ~ est. wz.
Est.b. pmb.nolo como ll"IO'Oene par deb"" de todos
eslos cuerpos que lenl. encom. H.cr. lodo esfuerzo posible
p... """""rIos Se eslab. ~b'.ndo como pullo p.", s.1ir de
loda esla m.s. de CUe'JIOS Y II sangre co.gul.d., que los
pegaba uno. OlIO AdolondO y I,eso eSI.b. pmb.ndo, pOl'
.yudarse .1 menos un poco con sus manos aladas en su
do,so, par. poder uhr de eSIe mom6n de cue'JIos encom. de
n Con un hombro empuJ.bil el peudo CUSlpO que Ie .p",l.b.
SU pecho como un. p'edr,
!oJ fin se pudo senlsr Ssc6 poco s poco tambi"n sus
plernas del mont6n Su csm,n estsbs toda empap,d, de
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sangre y de pronto s,"M el frio
est~b~

P'obd ~ffnl!~f5e i t,aves de los cuerpos h~c'~ I~ onll~ de
fosa. de donde proven(~ I~ voz. pero ,esb~ld y se fue.1 fondo
de I~ gflll. En est. oscundid c.so no pudo dist,ngu" .1 que 10
lI.m.b. AI fin 10 pudo d,stongu.. Estaba sem.do en un.
p,ed", Su ell'" .SUbi COmO abombada En I. mn.d de su
eichele de..cha tenia un. imp~. y negruzei hend. De I.
hend. sill. un choml de Single h.coa su bam•.• su cu.1o y
su pecha
I~

A Irtin Ie CO,,"ioowO "" Ii m.gen de eSle homb<e E" un
goganle. pe<o en .SlOS "iOihenlos lemblabi con eilCiIoI'rio.
senudo Sl:lln
f~ poedrll. Se J'ifecli mas II un
...... un homb<e........ ",,"aha con stf '"""'lIO p.IIf~

.spne.

""11

COfl'SIfYat •

"Mient,.s h~y I~
dando ., iinimo

..,d~

en nosotros. todo es posible". Ie

"'iin 10 estab~ m...ndo. pero en el fondo de su co.azon se
Ie despert6 una minima chosp. de esper.nza
- "l.Como I. lIamn? Yo soy Lull y tengo mi hoga. cerca
de aqui."
- "Yo me limo nn y soy lit Dobrepolje" (Oobrep6lie)
- "iAc""cile mas t4n. II mrsmo o.os me 10.......,..
nn s.e Ie 1ICe«:61o mas ce.u pos.t.Ie

su "'CI.

· "l.En que p."e esUs hendo?" Pfegunt6 a t.an
· "l.Hendo? No 10 d Me duele lodo .1 cu.opo". Ie
"spondid ""'n. qUlen I I Ie eslaba con mucha .$fue.zo
aproximando soemp.. mis y mis
Le di)O b.....menle "Tenemos que desala,nOl a nuelt,n
manOl. Puede ler qUI despues de esl0 nos podfllmOl d.
algunll mllnerll Sitva, "
· "l.S~~~r, cdmo? INo VIs que nos esUn
lodosl"

enlerr~ndo ~

IWn dill Ii ...... ~a. d. mifll.i que esUban iCoSiados con
Sus dorsos todindos, Y i1Sf se iproxmaron sus mufi.cas
amaffidas con alamb.. Con sus dedos enlumecodos nn
empez6 a busca. las miinos de luis Enlonces se yolle6 y con
sus O)OS busc6 a lodos los nudos y donde estaba el final del
ilamb"

- "l.Dios sabe Si pod"?" susun6 tr.In
"Debes prob~r. Ie 'uego, yll que me duele demasiado."
Se lamenlaba Luis. 'Vn I .... r que nos .... mos sa~ar."

· "S~~~mos, sa~~mos". repeli. ~an. "i,Como, cuilndo 1
po, donde? U fosa I~ .~n lIen.r hast ••rrib. 1 despues I~ '~n
dinam,ta, 1 nos van ente,,~, ~ lodos. Y nosol,os .~mos ,mos
munendo poco. poco como una lUI, que se esU .p~g~ndo
hasl. que $I Ie .c.b. el combustible'
A pen' de lodo empezo a Imbaja, para desatar In
manos de lUls un $I estaba quejando del dolor 1 al rWl Ie
dit<> 'Me SIlIllO mu1 mal, espe,e un poco.'

· 'ITenga
desatadol"'

UtI

poco mb de pae<ellCla, 1a est;!s caSl

Irin PgUI6 desalo\ndolo Coo mas f.-:r•. luts PgUI6
)' <Ie pronlo $I desmay6

~e

· ',Luraeo,

......

·tL-Mlllat~

lutse~

Laue Ie est;! pasandG?", g,uba Irin

f •• rTIUJ' poco, unos momereos ""is 1 estoris

PliO la ca,a de luis eSlaba loda 'etorc,da 1 las gotas de
sudo, Ie cotrian po' su f,eme 'No puedo m;!s', mu,mu,.b., 'me
s,,1II0 I.n deb~'
tv;In $I Inchno h.cla eI 'i,que te es!;'
doliendo mucho?'

p~s~ndo?,

LIe est;!

· 'LDuele? Ino tengo luerzas y tengo Irio'" Su
entrecort6, ya que tenia SU boca lien. de sangre
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'<'Ol

se

-' i,Na te puedes I.... ~ntar un poco?'
- 'iNo puedo' iDel~me, de lodn m'ne.. me '<'01 • monrt'
dilO con un. '<'OI .penos olble
Emonces se .costo tv;In • 10 largo al lado de luIS 1 de
mane.., que negab. con su boca • In manos de luIS Con
sus diemes agaml el ped.zo de a1.mb" 1 Ie d.b. ¥lJe~as 1
wehs, pnmero • uno 1 despu6s .1 otro lUls se estab.
quejaodo 1 temhlaodo de frio hast. desvanecerse """n stgUl6.
pesar de todo con SJJ lrab.jO S6lo Utla .., hl'l'll que descansa"
para e~ Ia sangre 1 UtI pedazo del dieme, que se Ie
quetnI Ensego,.j. lSanud6 stl tJabl)O, dMldo las _he 1 las
"""as aI elamIlIt hast. que pelf r... pudo iloffancar sus pedalOS
<Ie las
de luts )' con SU menlOn separ..- ..... manos

"""""';<8

. ""

- "Visle que lodo salo6 boen',

dIJO

aI dejar libres las manos

lemameme pudo ws ,ecohr., lama fuerza que se pudo
wKl.. un poco Pero los brazos no los pudo mOYe' 1 n......rtos
hac,. adelame Se Ie qued.,on como peg.d.s al dorso,
aunque est.ban hb..s de at.du,.s tv;In se la. mO¥i. con sus
p"m.s, pero LUIS po' sf mlsmo no I.s pudo mOYe' Est.ban
Como muert.s 1 como Sl no fuer.n de el
'iDios mio, con que te ofend,mos tanto, que permrtiste
de laOl.rnos en este ab,smol" musltab. """n y espantado
rnirab. el rnont6n de cuerpos muertos y moribundos, que

estaban constantemente creeiendo
. 'jSi O,os perm,t,o uto, fue esto en sus planes EI ube
10 que hace lEI JUlClO final es de EI"
Estas palab'n despertaron la paz en el alma de 'rin EI
nempo corria y lea horn pasaban y poco a poco empe:o
semu luis a SUI manol eomo SI fue",n de null¥O suyn y •
pesar de est., loda¥fa adormec,das empezo a mo¥e' SUI
dedos, aunque COIl much. diflClIhd.

'-

estaban .pagando y pareela que tambll!n el mismo Dios se
oMdil de elias
- 'jSenor perdonanos nueslros peeados! Ten misericordia
de lodos nosotros!', re$onab. en lodas las partes de 10 grula
Del monton de 10$ cue'pO$ surg,o lIna figllra aKa, sangrando
cop,osameme de una henda en el cllello Sli Wl e", espamon
J fllerte como de una fie'a henda, qlle no dejaba a oir a 10$
gnlos de los demis Estaba _ando haCia la apertura de la
losa arriba J gmando 'j Padr. IlUtllro, len p1edad de sus hItosl
tAceplanos en lu re....,r

.•tAcik'clle rnb, .oJ a prub.r SI le I"'edo deSI1.,t" 10 •

.....

- "j:.n lu ,........

lrin II puso ell IOdIIas ,..-, f",,*..- ellla/:l.afo a luts J
XeR;O $Ull muftec.. 10 mas que pudo a l.as rnarl(l$ ellluts Es

lerribkl ne munencIo poco a poco COIl l.as rnarl(l$ aladn l:iI
sa""", lod..... coma ell La boca de lurs Y 10 shagaba Su
clierpo lemblaba de ncakJ(rio J SlIS fllerzas se ib... agOlandc
Mucha uempo ntaba palpando, jalando y dando ¥\Jeh$ a 101
alambre$ en In muIleen de 'rin, y este se retoR;fa del dolor
qlle Ie aegaba heala III corazon. Se qllejaba, $lI$p"aba, pero
uns $Ogllra con III lrabajo. Por fin se Ie cayeron 101 braZOI
Iibres de 1111 e1adllras, cada lIno a Sll lado
Enl0nces $0 f,)o Ivl\n por la losa. EI monl0n de cue'pol
iba siempre m's a~o y COmO la lena estaban echados uno
encima del o\ro y los nuevos cuerpos caian y eaian sin cesar y
con ellos queln, g"tos y OraCiones Est.s 'oidas j6venes sa
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10 <epet_.1ot que lod..... 10 podian.

lrin se ap.-1lI0 en un noc:ha po.- 6el,:h de l.a poedra, que
prolegia esle p..".,mo nllXoo, ,..-a que no 10 a1caocen lot
lortr.I que de lIempo a lIernpo ~ desde aniba Ahara

estaba desalado y l.a 'llda gu 0110 prlCllI l:iI esperanza
creefa s,em"", m<is y m'l Ayudol lamblen a lurs para que
esllMera ",mo a iI. En este momento II prod"", de repeme un
esplendor en la grula, que I. q""o la .,Sla J lin fuego se
propago, s,muh;ineo con un lru.no ensordecedor, como s,
hllb,era explotado el Infierno
EI glgante enmudecio y
desaparecio. La preSIon lanzo a Ivl\n contra la pared del nlcho
No oia nada y esl.ba medlo emumecido Todavia no
desaparecio el eleclo de esl' granad., ya resono una nueva en
el mont"n de estos cuerpos monbundos Los pedacrtos de sus
Carnes volaban y se estrellaban en In paredes de la grula y
algunos se peg.ban a elln. Los pedacitos de hierro

.,asinab~n
y el fuego y 01 c.lor h.d.n ~ parder el
conocimlenlo ~ los u~,mos que se ,abramn en .Igunn cu....n
en los p~'"des de I~ gNU

reslo de I. grul.

. "iJesus y M~rfal IConctdanme que me salve de eSle
Intiemo ahora que lengo OIlS manos desaladas!", estaba
pldlendo 'rin

Con mucho CUldado se deshz6 del nlcho y po, el Olamon
de los cuerpos y Ie qutt6 a uno I. Cllm,li y regresd a Luis

- "ioCon que 10 puedo abngal?"

- "Sera meJo, qUI nada" y It .yudd
En este momento se oyeron las magas de I~
aml!l,aUadora Sus balas penl!l,aban en las cabezas y
cuerpos, de 101 que lod~a presemaban algUn Il'lO'Wl'llefllO y
las qulI 'elumbKliO'l IfI las paredes lTOJenas de la gn.U,
dispe<sKliO'l el pol.o J las poedras pot loda Ia gn.u El/uno de
Ia polM:lf~ .''Il'egol6 lodo el '""" Oespuk de 8S18 dIabOko
1Wdo, r....o en Ia grul~ .. sileno::oo, ya "'" se oia caso ""'9'J'I'I
'll"'}'I, centon 1M oracows y pellClOlllls A los cuerpos
enmtJdecoOOi, los cubtia el pol.o Y las piedras desprendodas de
las paredn de III grula pot las balas de las magas de Ia
aml'lralladora En muy pocos cuerpos habia loda'o'ia una chtspa
de ¥lila y la multll les Iba potuendo poco a poco II S~lnclO •
sus bocas
. ";'rin, I ..mo un frio l,emendol" se queJaba luIS, qUI
pareda y~ a un muetlo

II

pontrsela

Emooces ,egres6 a la gnu pll'lI W, Sl consogue algUn
wshdo mas Senlfa como lu debe, de cu.la, de luis Su
cuerpo eslaba lemblando pot el tsulofrlo Sus brazos no los
podia .......... mas J poco a poco .. apldefKla de eI .., sue.foo
Su cabeza 831m oncllo\ada y soempno mas ~ m
1.<lIl'l"'i'izando
- "iTeogo sed, mucha sed!' 11 q<JeJaIla

'rin sln1o/i ...edo dl estas plllllbflls Hasta de 10 que pudo
w, hasta ahora en estl abosmo no hllbfll agua Como una
mad,e al lado de su 11IIIo, obseMlbll cllda geslo suyo Aho,a
ya eslaba segum, que luIS no ViI eob'.......'

Ie

Al,h de eSla p,ed,a, s~uada adelanle de su nlcho, que
les S3~ lil ....dil duranle el bomba,deo y las 'Magas de la
ametrililildora, por amorllguar la presi6n prodUCldil por el
astallido de In 9ranadu, hacia toda"';a mas frio como en el

- "Voy a ve, de nu8'¥O II 8n algun nncdn de la grula puedo
conseguirle slqUle,a un poco de agua", Ie p,ome1fa, y ,evisd de
nuevo loda la 10sa, pe'o dondequ,e,a s610 monlones de ra,ne,
charcos de sangre coagulada y cuerpos masarrados y
desmembrados. Por donde m"aba sOlo veia la muarle que
escogi6 para su bilnquele a esta pobre gruta. Racogi6 un

>;,

>;2

pedozo de piedra, un poco humed. y fn. y regres6 a su n'cho
· 'S610 consegul este pedalo de piedra humeda y frla. que
te va al menos un poco alMar" y se I. apreM entre sus lablos
,,"secos

· ·No p1en.. en eSlo. noSoiros dos nos .....mos de alguna
manera 5 ......... 10 conslllaba !'fin.
· "Par;!'" la salvacl6n ya esla ""'Y cerca. la ..... o
· ·Yo I~ me _ 0 mal. peto de aIguna, m_a
"""'l>$

a .......... 0lI0'

u.s

ya no 10 establl esc..:h.ondo Establl pensanclo en SOJ
hagar. en SOJ madre. <pJfI 10 estat>;, esperando Era...- y
1000 estaba en fIof Haclil La Casa ..... nia urIiI JOVIIn 'll~ era
esto AMa. que 10 esUba esperando para cuando 'oIJ.......r Todo
alrededor de tl era pura alegria ·iEspe...'" loPala d6nde
corren?' TOOo 10 ..ia como obscu,,"cldo. como gns. como
.....do
.• Pnmer dbado del mes 'SUSPIIO finalme"'e

- "iT6m.I., Luis' Me la d,o m, madre y esU bendit."
luis mir.b. I. medall~a y SUSPlrO: 'No tengo miedo • la
muerle. si tu esUs conmlgo No Te pldo mh por mi ";da. sino
para que consuelas a ml madre. qU18n me esU esperando
O'gale. que la queria y pensaba en eUa hasta el linal V que
pensando en eUa me despedl de eSle mundo V a Anda que la
eslov esperando • Oespuh suspml profundameme V un
gorgo1eo en su garganta 10 ISlaba ahogando. pero con el
i1ll1mo esfuel'1o V aplnn oIble y entre It! gorgo1eo Ie dijo a Iv;jn
·jlvin.... boJo.n a~ jEsllkhame con fuma ...s manos. lu
el Ur.:o. el iillmol iTu II .....5 a salvar V diga a1 rmndo <pJfI
pasO COlI msolJOsf iMo'Slrales nuest,. !l.mba. para <pJfI
puedan sabef. d6nde nos deben busc:....

u.s.

De esta manera lemw>O
este 9'9anle. que era con
SU ~om el mllJO" canI""'e IllIre nosolros Enlonces Ie quno
de sus manos. va mulrlas. La medallila de La Virgen dlt!
Carmen. La """gen $lima la iInoca V La uKlma que 118ne a!gun
"flO1o, en esla ho,a
"ooeva OiIaiiaila
los gnlos de nuevos comp.~eros anunclaban una nu.....
los we,pos de los eJecuUdos ca'an ,apidamente
unos de),,'s de o),os sobre el monton de los cadaverss del di.
an)eno,. EI .bismo eslab. temblando de I. te,rible gntazon.
quej.s, gorgoteos y de las oraCrones de los que se despedi.n
de este mundo. En este dia las vfct,mas caid.s • I. los., se
ma~ana.

· ,engo una medall~a de Nues),a SenoIa del Ca,men·, se
I. 0lreci6 !'fin despuh que I. que s.co del bolS'llo de su
c.misa, no Sin darle antes un beso .rdiente

,esbalaban en su mayorla al I.do controrio, Hi Que no se
at,,"';a " Ilac'a ellos para ayud.rles. 10 que 10 pod"an >1lt
desde amba y se mantenia en su niello. EI 1l0"Ot eta 10dll'Ola
m'yor que en el dia antenor EI monton de los eue'll0S creela
de una manera 'lIp,da, el espaeio se estaba lIenando y ya Ie
fallaba Ilasta el aIle Las rtiagas segulan una lras de oua y
aeabando eon las ..,das J6venes En este Ir.ig,eo momento se
oy6 del otra lado de la fosa una ¥IlZ eantando
. "iSlIlvame SI&II de la muerte etema! De aquel dia leno
de horror del die de horror .. De pronlo lelTlWl6, como II se
~ lU:>lera odo el ..... 0 y repella pera ""'mpre con la VOl MlIs
debil. Poco e poco 10 ot>an acompailarolo Ollas voces de
~ cuyes 9"llanlas no les loco el lifO Cade UllO
9Of9OIeaba como ~ El abtsmo eslaba Ieno de pelOC-..
de orac-.. de ...,.:los de los morilulllos. asl Jlifa elIos.
eomo larnboen Jlifa IoIlpJ11 ya enlregaron sm; Wnis Toclo Ie
el......ba llacoa Ii pequeo\a apertura de Ia fosa arriba, donde las
reeibian, nindose IlI1I asts"",s Esto fue el ullomo y
desesperante gntO hac,a eI c"Io, para que no se oMde de eIol
pa,a euando va leg•., la hora d. la resuneee06n de los /USIOI
. "iMaldnol, ligan camando, si les parece eSle pareleo
Ian ag,adablel" se n6 un ,0Jo, ,oJno, qu,en se encomraba en el
bo,de de apMure y les mand6 una la,ga 'Maga de eu
amoJ,alladora hec,e ebeJo

'fA noswos nos alegran sus caneionesl' 'iSl9an con
ollas",

.~.dI6

~an ,ecogi6 y. CinCO, Que les .yud6 a desata,se, en 'u
njello. A todos Ie. ''''dlaba de sus ojos un "die"te desea d.
ulvorse. Se encogleron en su n,cho y COn tod. devoeion y el
fervor empezaron a 'e~a' el 'osana

- "i.No se puede eonsegu" en .ste Iuga, ni una gota de
agua?" rogaron lodo. En este amb"me ya Ian reducido lodo.
semlan como un fuego encend,do .n IuS cuerpos
- "jPor 10 menos una gotU de agua, pa,a ,efrescarnos la
ga,gama!" so queJaban lOOos

- "iVa ,...... lOOa Ii 9nu y loclo en ¥arlO."" COI'Isegui re
una gola. Recuistem. • las paredes. ya que "" fnaldad Ie. va
1Iyuda< Jlif' lolet.. mep' Ii sed!"

- "i.Que sm de nosOlI'O'l? jNo nos podremos sat-!"
- "jS6Io sili que somos escogrdos .m" los muenos Hasta
que lengamos la wla, no debernos p.rder la esperanza Para
Dtos lodo es posiblel"

"iElios fa lerm,naron Serll lemble ,mos munendo
lomamome!" dijo E$leban, qu,en lenia una honda on el I.do
derecho della,••
"ieOmO no.
comorei.nto" ingloso.l·

enga~aron

I. 'o'OZ de uno t>idontomonto borracno

>l5

>l5

y

tralcionaron

ostos

· ·Y nosotros como les creiamos que nos esUn 119'o'ando a
halia y llaSla ellrabajO MS estaban ofreeiendo.·
· 'Oonde Msotms, estabamos escondiendo 1I un
pllracll'd,stll ,nglls, pllra que no cllvera en mllMS de los
comun'stllS 0 de los AJemllnes' V allora nos pagamn de Ull
manera'
· 'I"'-qu~ que .... quedllr el uluno, que rece pol lodo.
MSalms, larnbofn por mi r Estaba ".,.ndo a Irtin, qlllen
parecla lener m" luerze enlre lodes

"'"""'*

_m

· 'jTu ..... 10 ,",S prolIablernenle 01 tillmo V ..... II
con
test_of"

· 'iYo, no, no, lIIII'IqUe qu""eraT EI doIoI no Ie dep6
commuar
Hac'a la tllrde el pobre Stefan (Esteban) se desrnor0n6,
su cabeza Ie Ie CIIVO lIdelllrrte Vexp,rO
EI numero de 10. ¥MIS Se iba reduc,endo V el morrtOn de
los mueno. Ie ,bll el!MIndo Illlc,a la ape~ura de amba, donde
se encontrabll el mundo VIII VIda

EI ,esucftado de I. n""b.
Iviin M se dio cuenla que pasO con;;1 Cuando ,ecobrO el
conocim,ento, se s,nM pUlido V demas, ado cansado. En la
Cara s,nM como un ardor V en III gargarrta Ie estllba
quemando. En la boca tenia un SlIbor lImargo V sus oJos
estaban pegados V no los podia lIbm En III losa no se ola mlis
III gnlazM V '" los quepdo. Solo lal cUlll gorgoteo VsusporO Ie
legaba a sus Didos EI mantOn de los mue~os se IranquilizO
Perdi/i pm completo la notIOn dell'empo No sabia $I era de
noclle 0 de dia, '" II Va IItnlloecoO 0 erll la larde Ni sabia
cumas noches 0 din Ililtl lJIISl:wndo .....nIJas esllM! SIll
coo~o
nanl j>llf'CoIlIII " oloo de b s"""!l'e. que SA
eslaba c......,.".,...

s...

MItO 1I Sllllltededoot To<Io t,IItlCpJIIo• ......o.iI V frio i,06nde
estlin todes aqueb, que quedllfOl'l 'ffIlOS V se encontraban
JUfIlos con el"

- 'jTone, Tone (Antonoo)!" hrn6 'UllYemerrte Pem nadie
",spondiO
'jMucllacllos!' iE.,sle lIun 1Ilgu,en
IMucllacllos!' Su YOl lue lIenll de IIngusl'lI.

con

VIda?

Pem la conlesla lue III cilimil V lih. de lodo mOVlmierrto
A t.cto s.liO de su n,cllo y IIl1mando, pero n.die contest.ba
Yohi6 • su nidlO, Ie qUl16 la cam,sa al cuerpo de Luis ~ se la
puso. Los cuerpos frios ya no daban calor. I. gruta. Se 10
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apoderab. un mledo V. que pudo constat., que entre estos
cientos y Clentos de muertos. el unico que quedab. con "d.
era <II. Oe .mh no .enl.n mh dfag., de I., ametf.lI.do,n
Po, eso se .\'eYIQ • sub.. II I. eimo del monton de los cuetpos
con sus u~,mn fUefzn Los euetpos sin ";da fuefOn cub'ertos
con el polYo. p'ed,lIS y los de mh .rrib. con telTOnn de t'enll
f",sc. Cn' hnu lui mlinOI lIeg.b.n I.s ra'c8s d8 un. hllyll
g'g.m8sc.. qU8 CllyO legurameme • I. fon. cu.ndo
din.m..."", los bordn de III gM•. pefO roo pudo cn' en I.
gM •. debldo • IU llocho ram. y se 31.SCO en IU .pe~l,,"
P.r8C'. como II .Sla !I'!Illnlesea haya CfRcia dR la lumba aI
rmndo donde 'W1aba tlllll. ao.nque lambooi1l 8s1R ifbol .staba
COI'Id8nado a .....". poco I poco en Ii """""'a dIl Ril. l~

,=

De 181M Sf 010 cOmo sonalJ<I !.a voz lie un acordtOn En
aIgoJI;IlWI' doe est. tnOnTlf! bosque se ..... su 1I'MiSlC• •~.
acompall3d. de !.as VOCtl Y !.as nsas de los ....tdugos. qui I'
alR]aban lodos booxhos poco a poco del 1ug31. dond.
le""",aron con IU nngUll'lano trab"fO Pot fin Itg6 "lnar
complMa calma .n .1 UIO de ute horrible aJUsl~,amJ.mo
Iv;in Sf dnplom6 llbraado Con las rakes dR eSle bend~o
"mol, que I. dnpertllbll un rayo de esper.nla y Ie lIlila un
saludo de la "da de Illl,e"ll. fuer. de esl. lerrible fon Inchn6
III tllbea ewe IuS dos mllno. y empezO • rear por sus
hermanos muertos, como se h.n compromelido q~e 10 ..... sa,
el u~lmo que •• queda, con >ida

Fue el u~imo, el unlCO, sent.do en este momento sobre
mlis que mil quinientos co,.zones Id.enes muertos
- 'iSeno, ten mlSenco,d,. de ellos en tu mfinlto amo,. y.
que ent,egafOn su Vld. por defender tu. mandam,entos!
jAceptalo. en tu R8'no como 101 IUJOI, p0"lue .eMan .010 a
t, J • tu just,ci.! jNo Sf oMde de elloll'
Cu.ndo "'" a ltariS de II apertllta que .nochecid No
pudo creer 1000 10 que pn6 con 61 "Oue quedO ¥MI?
Parec'a que 1000 8.10 pnO han mucho llempo ;o1d. A 1000',
10........ron ama"ados con los a1ambl'es pllf 101 ....smo callWl(l
haCla esle abosmo La l'I'IlSI'fta IlombIe ...... rte fue deSllrlada
p..a 10d0. AqJi con eIos ~ qued_ Pero ooa VOl 10
ille<tm conSl3llllemenle que delle nlof de esla fosa. No s~ Ie

..........

En !.a noch~ l,III raJIO doe lo.lou pisO eI bonle de !.a apen"",
J alwnbrTl lJrI poco eI SIlO donde nUba acostado """'- ESlO 10

."

- 'jAhora Iv;in, len a~'1e alemaba una voz mJ.le"osa
Be.O la medallila de la Virgen del CalJTlen J Ie fOgO
'iAJudame l'
Se I.OlO hatla In ralces de Ii hiJi J lralab. por elias
ilcanzar el Ironto Amba, cuaodo lIegO hasla la apertOla,
de.cansO ~n POto. SOlo un poco fa~aba pa,a .alir de la lo.a
EI co,az6n Ie lati. ~ 10 sanlla en la ga,ganta Como .i Ie qui.iera
eali, ~ Ilegar antee que eI a la Ilbertad Se Ie acabaron las

''0

fue"as en In manos 1 mucha mils en las rodillas. Estaba
obligado a descanuf, pe,o el f,eseor de la noehe 1 II aile
f,eseo qUI II InltO In sus pulmones Ie diemn nuevas fuetzn,
que Ie lIega,on 1In saber de donde Atrasl,~ndOSI y
a1udiindose con lodol 101 cualm miembms pudo lIega, al
borde, d6nde Ie of,eda II mundo una nueva ",da Vohaba lu
",sta a la Izqu"rda 1 a la derecha como una fi"a Nada Sl
mO¥ia A1rededar del claro, d6rlde se enconlraba la apenu" de
la glllla, se ,",,"fI1aban los irboles A unos metms de d1s1afIC ..
se efIConl"ban In celllal, loc1";a ardiemes de un fuego
recHin apagado

. "~he<m1l'101 Me"'1 para d".,. II mundo donde
est"" eNllIl'adosI" lei ~ "is. me qoedo con

s,,"" oM6adM p.Jfa ....",..er

_IllS.

De esla manera se escap6 ""'" del abralo de La """nl a

""',

Como una piedra. Par todo al cua'Jlo s'"tIIl un .scalofno. En la
garglntl sentia como un fuego 1 II fUI Imposible sac", de ella
un gmo. EI corazon Ie palpuba 1 quena ulimele del pecho
Unl columna ilumlnada alumbraba con lu luz amlrillenla el
IrtlO donde se enconuaba y en lu alradado, se enconlraban en
el luelo vanos obJeto. que Inad..ban la mlsma Iuz. Con sus
manos palpo a uno. de esto. ob,elO. Tmncos de un ~rbol
podndo Se I.....mo y S1gU16 .u carruno amre los arboles 1 los
lroncos cafdos, a ....c.. anaslrindo.e 1 OIras ....ces
acelerando sus pasos 10 mb ripodo poSJble Con eI ,;'*'O obJeto
de legar 10 mis I&/Os poSlble de la gnU
La madrugada 10 'ecollo6 en " borde del bosque. Ame su
0,01 .... enconl,aba un ",ado con la hot<ba basi""'. ah. SIanz6 eN," ~ hot<bas, hoJmedas pelf e1lOCio que se acuaU6

hanle la nnehe en \IOIUI menudll .oIn los lroncos de La
1etba Y se """"ba con ela. La cara y las manos y probaba
lamb",n a clwJpal JIg...... \10111 para empapa, con elias un
poco la boca y La lengua resecas

En Ie son,I" ... dl I. noche
Se desllaba par la pendieme hacla abaJo l.Para d6nde?
l.Donde eSla el camIno de la salvaclon?
Como una fie.. p"sogulda eslaba aflnando sus sonlldOl,
para presenHr cualqular pallyro
Choco con al tronco da un arhol caido, sa cay6 y so
qued6 qUleto an al sualo, auscultando De pronto sa puso tieso

POI nlOguna pane no se semia a nadie leJos abaJo se
ofan los ladndos de 10. perro. y II camar de los gallos que
anunclaban una nu...... ma~ana S. I"...mo 1 se r81110 de nu....,
en el bosque ESlaba desorl.mado 1 empezo a buscar el
liquen en las conea. de 10. irboles, para saber en que
direccion se enconhaba el nMe S.mia un cansancio extremo,
las piernas ya no la respondian S. cayo antre los helechos y
an un momento s. quad6 dorm,do

,,,

Bien tarde se despertO. La pareci6 raro, de no encontrarse
mils Mtre los muertos. s610 las ""des hojas de los helechos
Ie acoriciaban su Cll.O 1 una t.. nquilidod celestool ",naba en SU
1Ilrededo. Nada de .ifagn, nodi de quel"s 1 de g",os no
golpellblln mh 1I lui oldos. EI deseo de _, 10 l.....nlO 1
cUllndo 111 lInoehedll lIeg6 COn e",remo esfueno enlre 101
bllrbechos hllSU unll CllSlI Un hombrec~o eSillbll plltlldo 1I1
Illdo de III bombll de lIgull 1 estllbll lIenllndo un bllide con
lIgull No se pudo domInll' mb Se 11Inzd como un gllWin
sobre eele blllde 1 .Slllbll I,agando 1 ItlIgllndo Ul deSCllnso,
hllSlll que III 'o'OZ de l.O'la ........ch 10 rdenump06, g'....ndo
jOe" algo, 111 I• .as 1I I,agal" lodoI" Con lImbllS mllf'lOS 10
ag....o 1 qoemll .i01i11o del balde.•~JSI'lIl'lS. ~eua.
qo.oetO mas agulI. mH agua. sOlo ooaguo!" EIllonces Ii
......,etCh Ie qucd con fUlf1l1 el balds 1 Ie ptegU'lId "t.0\Mfl
..... 1 de dOncIe _s1" 1 Se lIplIrtd con .lIf*lez En putOI
tnIMOnlS 1 con Ii e_lI todll ensllngrentadll se enconl.lIblI
lIrmdibdo lInte eb, todo sucoo 1 con Ii e"", lIbulllldll Se
lIsuSid 1 dio un bnnco 1 eogo/i unll pllill plltll def.nd.rse
• •~e ...... de unll foslIt" Ie cOnlesld como Iorllndo 1
pmbd l.....nllIrs••,Mirenme, SlI~ de ent,e los muenost·
· ·iUno de los blllncos iOue ot .. coso se gOnll'Onl" Ie
otusd
· ·iDenme s,quo.,s un pedat~o de panl·le pldid 0 pessr de
que sentla una nostilldad en sus palabras. Ella entrd en la tasa
e ~'n iba tres de ella huta la puerta De la casa salld una
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muchacha en la edod escol.. yo .... onudo, se asust6 un poco
al ",~o 1 ,,;pidamente deupo"c,O ent,. I.. matas del j..din
de la tasa
- "jAqul tlenes!" 1 III
huevos 1 unll pllpll
- "jG"'t,"S,

mlldreC~lI

mUlerc~lI

Ie puso en sus manos dos

Oue Doos se 10 pague!"

- "t. Y p"'" dOnde ....s ahola?· Ie pregunld eon una 'o'OZ mas
SUIlVl! 1 mas a""SlOsa 1 de aolguna mane", quema a que se
de"""" mas

Pero

Irt;in

e""'fllendl6 Ii SlluKoOn en~a. Y como 51
$IJ oldo Ie eo.1le'Sid .ap.!iimetIle "Hac...

alg<oen Ie soplan 1I

Koc""". Koc""" "

Ensegllldll se IlInzd 1 entre los lirboIes fMlIles que
eorcundaban Ii easa se perd16 de tlUfMI oK,a el bosque
M1ent",s tarrunaba se ehup6 los dos huS¥Os 1 se tomo/i la
papa Carrunaba eonSlanl.m.nI. en el borde del bosque pa,a
que se pudiera eeeonde' .nI,. los ..buSIOS 1 los arboles de los
posrbles persegurdores Ya .slaba baSi ante leJos tuando
desde la te'tanla de aquella cssa Sf 01e,on Ires I"os
·iDemasoado la'de, tsma,adas y no hagan mutho
empeno pa,a persegwmel", ya que rba justamente en la
d"ecci6n opuesta de la que Ie Indlcd a la mujercrta

EI nnnnCIO y al agot'mianto sa apodaroban da 81 y a
cada paso pfuentaba un sufnmiento terrible. Las rodillas no
daban pa'a mils
EI hambre 10 obhg6 acosta",a an la hiimeda hleroa Su
cuefJIO Ie lemblab, [odo, espeClalmente sus manos, sus
d,emes Ie cast.~eteaban, su corozon empe~6 a IIIlrle
tm!gulamleme Era lMdeme que eslo ero el cOll'llenzo del r...
Estaba con lall1O. In la fosa a qlllenes les pas610 Il'IIsmo

· ·/..De ..... as IlO me "I'OJ a salva"· .....splOllnstemerlle
.jBuen Doos, etWl_ ayuda, pllf I....,.f"
De _
.. _ ~ un poco J Iorio _aado PgIIII6
adelanIa No wo llada El eft ...Iaha IllllIla<lo J la noche era
mllJ O'Se..-, Se "'''Iraha pllf lod,s las eualro eXlremodades,
se I_aha, .1 eN de """"" J despues de
descannba un poco

lJf'lO'I

paSM

Cuando sa desperto, mlrO an su alradador. La paracio
distln9uir ent,a los arooles una lew lucecit •. Miro un poco
melor Y de ""rdad .111 enlre la arooleda despedl. un. I...... lu~
sus rayos apenas ",,,bin, como una eslrell. lelana, que
anunCl.ba un nuevo di" una esper,nn Se levanl6 a sus pieS,
[odos desvaneCldos y $I an,strab, lent,mente hacia ella La
luz venIa de la VIlm,na de una cas, Cu'ndo se arrastrO haCla
ella, se If'ICorporO poco, poco, ..r que pudo alcanza, las "'Jas,
que proIeglan a I, VIlIl1,n, MIr6, IrMS de ella y "'" a un,
""'le" que eSlab, sell1,d, en un' SJI, J tenia su cabez,
'poyada en la mes,. Un poco mils apart ada, en la ""sma
mesa eslaba CIliocada una I""'ara J all.mbraba con ..... _
Iuz eI wallo

La ""'I'" se f'I'lO'l106 un poco, pero estabe demeslido
adonneco:la, asl que IIlClon6 de I'\IJII\lO SU cabe~a, para segUII
durmlendo

· •~elall1lr Ie ordenaba una voz Il'IIstenon y mandona
·~elall1e ""'n, .... demoral· J euando rrun\ alrededor Istaba
solo y no ¥IO • nadll
- •/..Qulen esla lIamando?· Pregunt6 suavemente
· ·iMadre da 010', ayiideme'· y II"", Ie mano al bolslilo de
la camin donde guardaba a su Imagen

·iVO, mad,e Un hombre medlo
p,di6 de lodo el coraz6n

mue~ol

....yiidenme'·

Tarda an la nocha, sa des.... neci6 de nuevo No tanla m's
luerza, ni la voluntad, al pasado se estaba muriando ~ nlngun
luturo .aia anta sl Sa ancogio y la noche oscura 10 abrlgo.

"i,Quien eras tu, qua estb haciendo a esta hora por
"qui?" Ie pregunt6 con una VOl mb dura
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· "Hasta anota todllVia no ,; a nadie. Unieamente los
eneontte po' la eamne,a A veees se los'" como "'vest'gan en
los bO'des del bosque" Le dejo pa,a que eomie'a y beboe'a en
t,anquilidad Moent,lIS tanto eoloco en la mdad de la eoe,na un
balde grande con agua

"Mire Ie traJe los ~OQUI cOn leehe, para recuperarte 10
m!is pronto posible" y se los puso en la msslta

• "Para que te -.ayllS a ba~a, Tamb"'n Ie busea" un poco
de mpa para que Ie -.ayas a cambIa,"

- Ie ruego que me d'gas d6nde conslgulo la camlsa, que
tenias puesta: Ie dlJO con una 002 lemblomsa 1 nena de
""edo

.SI.

· "j0u9 buena .. uSled, .... buena mad,e, eorrnogol jDoot
se Ie pague poIloda
tu bondad! jUsted me sa/006 .... 'o'Id~
• "(,Po< f _ lit Om. qW eslaban haaendo con ust&dtt?
poi hon'lQt t _ que SllpOIlarl" soguoi qoejanoos. 'I no ..
caMaha dt nwarlo Pero no Se at...... p<egunlarle mas

· ".e'sto no .. nad~ A mi no me a1canlaron sus balas, 'Ia
que me ..sbale antes en La boca de La fosa 'I eai ad.ntm antes
de poderme p.g'" el tlfO de !l'aela en La nuca Con los demh
paso rnuo:ho PlOt Ma~ana Ie dri mas"
• "IVenga conmlgo, -.as a dom'" amba baJo .llechol" Po,
una escalera sublllon los dos, al sdlo donde Ie p'epanl la
cama.
· "iNO Ie ba)et,

II

no henes una necesidad mU1 g'andel"

EI sol esteba ya muy alto, cuando la madre sublo para
Ile,"rle el desayuno,
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- "i.Cuanlo !lempo hace que los COm; I. uh,m. vel?" se
p",guntaba. "Oh, cuando me los cocmo m, mad"': se ",com6

- "Una es mia y la oua tnt la dill 1.0'1 compa~e,o en la Iota,
pl'opamente se La quae dtspu" de muerto Nos ero:onl,ames
ali. nos quumes ...... uaomenle los alMnbres. con los que
teniamos _ados en el dono _SI,iS manos. Estaba
seguR> que se ilia a ..... cOfll'l"09O E,a I.O'Igoganle. ftref1e y 1.0'1
mo.ry boJen rru:llacho 51 no f_a pol ~ yo no me ldIoefa
podido s*"', ya que tl tnt dtsal6, ya moribundo mrs """"'S
Pem Lamentablemente $I detangnl •

- "Sf, como no, $I namaba Lu" Cuando sentfa que se Ie
ap,o..maba su fin, me 'og6. Que busque a SU mad,e, qUlen ¥Ml
aquf ce,ca y Ie II.... una ma,ca de eSla camlsa. De esla
mane,a la m1 conoce' 1 Que Ie dlga que en sus "hlmos
momentos sus pensam'entos eSlaban con ella."
- "i.Dijo que .aya donde su madre y la salude?" Esto me
encamend6 ieada qUlen se recuerda en sus ultimos

momentos de su madrel"

Camino hacJa la libenad

· '1, V tu plensas " a buscarl.~·
· 'M, debe' es a cumpllr su uK,mo deseo, pero 1,00nde
buscarla? Tengo m,edo de sallr, aunque me d'jo que su hogar
no se encontl1lba leJOI de donde estaba la fosa •
· 'No nectun w buscando a su madre, puedes deja, la
camlu a mI Su madre Ja la reconoci/i..• 08spuh de decw
estas palabras 8fI'lP'ZO a bar desconsoladameru

Va pH.ron t'es semanas tvan segu;a en I. CH' de la
m.ma de luis. Lentamenle Ie voMan sus luerlas, ten;. la
sensacion como s, hub..'a nac,do de nuevo Sus ojos brill.ban
de nuevo como antes Sus ch,chones J manchas mOr8das en
la p,el iban desapa'ec'endo S610 101 dOl surcos mOr8dos
alrededOl de las mu~ecas, p,oducKlol po, el alambte, que Ie
Ieg6 haSla los huesos, estaban all como los lest'gos de su
sufnrmento. TOlI;wia Ie doIian, espec,almente aI locarlos
Todos los dials los pasaba escondodo arriba bajo e11echo

· '""am 110 bes!le dirt lodD s.obre iii. Todo. lM'IlelodD
como b queriaol jSOlo 110 lares!
o.os me 11IM) l'JSlarnetlle
asucau'

au..

"*'

Tarnboen a
Ie ..nian b5 Ijgnm<lS a SlIS OfOIl, culMldo
se recordaba de bI iIlIlITIOs momentos de lin, a quoen t'-"'O
que dejarlo en eSIa temble rosa

de b casa J hablaban ~ de ..,z IT"OI)' baja. s.Ilo al
""""he.",. ,,",aha y c~ con mucho cwelado efll'R los
irboles que c,ecian alIededoo cis b casa Tod~ b genie ......
con eI fnIedo Yb deSCoNliflZi

- "Deed,

I'

a buscar y

t~rte

a tu madre: Ie dijo

llfI"

ma~ana.

• 'Ahara Ja .. que rTII luis no "" ¥erur nunca mh TOlIa!
las noches 10 eslaba esperando, con la lampara encend'da Va
no la voJ encende, mb 1M' pob,e muchacho De que homble
mane,a le,""no su .,dal"

- 'Que fRIicNlad stria eso pa,a mi y claro lamb,iin pa,a
ella. Pero es mucho mejo, que no 10 hagas: Ie conteslo

lv;\n sentla la ama,gu,a de su dolor, po,o no 10 pod"
comprender nunca ESIO 10 p,eso"" Oios solo a las mad'es

- 'Ya mo sat.i una ....z J no qu,e,o pone,mo do nuevo en
el poligro, sin necesidad Til sabes bien que cada 'rhol tiene
sus ojos. " Yo tongo que sel"me de aqui 10 antos posible ~
una nueva sepa,.ci6n seria para los dos mucho mas dilicil

- 'I,Porquli no?'

· ·iYO eetay I,eta para ;em"e en todo a mi alcancel"
· ·No e. de que manera p.ga~e po, todo 10 que hozo po,
mi. a toda eela eu bondad Vi h,zo demaeiado po' mi Yo eerfll
inmenumenle fehl e, Ie huble,a podido trae, 1I eo Lo,,"

era

• "Yo JlI me em"gu' 1I m, dolo,. qoe me lOCO _, Eelo
destmo J to hllgll 10 que Ie pa,ece b,en."

necieron y";";e,"n'·
"Esto Ie ruego. coando esta" lob" 1 lejos de aqoi.
entonces ,a1a donde mo mlld,e J Ie doga tod. I• ....,mad 10 qoe
pasO con nosotms J qoe eSlabll obhgado deja, el pais. U';""'le
m, ab,aw J la pmmen. de qoe .oJ 1I oolve, J tamb,en a mi
quenda Ros~a Ie d,ga qoe me esp"e "

rt'lI

"Cumplin! con lodo 10 que me enu'gaste. s, DIos
· .,.end,. que panN No IS posible q""dartrlll aquf por mb
nempo Los doe commos eI prig,o AqIJi ooe," demailado a
rt'lIJene"
· "(,P.. a d6nde ...-es • pob'ec<lo? tV iI lee ues de
noew:> en iUS "'-17 l.No """,,"S qood","e ocro poco IIlIMPO

' ......r
· "f'lo.

madrecCll Slenlo. que tengo ....... ad.tanlel Vll1
a WI' que YOJ PllSlIf felolment. La fronte," "
rt'lI

· "iOu' clllllrtlldlld cUllndo I,enes qoe deJ"' a so loerrll J

qllle,e
T""'fII'ano. de m"",_a .. rblIn .... ,e los barbechos. por
los estrecl"o>s canwwos.lejoe de IllS USlIs. ha<u el borde del
bosque J ali "",...amn por un "1OO,oe,U
NIl 10 pers0gn6 J Ie • "PlIfll que Om te ...... feli'menlo
Cart'llJlO hlIf;", La libenadr

por el

- "Muehis"",,s g,ac,lIS por lodcJ Tengo eI valor J s, habr.l
necesldad. Iuchafli paf;l consegw el Cllmono hac,a la hbenad."

ert'llgra, a on pllis elt'"rljerof'
- "jTenga mocho co'dado.
· "MlId'e mla. yo .oJ oolve,. pe,o JlI cOllndo no ¥Oy lene,
mas la neces,dlld de ,rme escondiendo. Entonces. cOllndo
pod,emos ¥01ve, lodos que eShMmos obliglldos de pan" Hobo
ona g,an p'oces,On e l,ms de Ljubelj pa,a alcanar • los
ali ados en Ausl"a·

~nl"fue

cual apletaba JO las manos do Lo,s. cuando se despedla de
este mondo. Ie est01 emregando lodo SU amo,"
Con "I se iban el ac~sado' J ellesllgo al Mundo libre EI
t8stigo 'o'MJ, de uno resuc~edo del eblsmo de los mue"os

· ·iQu' D,os los Iralge Olra ,eI a su patria, ya que aqul
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SU "hlma advenencla J

eI Ie ap,eto so mano dellcha iCon estll mlsma mano con la
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MI PRIMERA VISITA A ESLOVENIA DESPUES DE 26

Miios
En el ana 1971, cuando >isite a Eslovenia par primera vel,
despues de ¥Mr 26 anos en exilio, ya todo el mundo criticaba
abiertamente y sin miedo al gobierno comunista. TlNe cierto
miedo cuando pasamos la frontera y entro en el vagon donde
estaba, un miliciano can un maletin en sus manos. Par su
culpa enseguida 10 perdi, cuando este mismo miliciano empelo
a gritar. "iDinares, dinaresl i,Quien desea cambiarlos par los
dolares?" Hay que ver que par esta estupideI perdio la >ida y
sufrio el martirio tanta gente, para Ilegar despues de 26 anos a
10 mismo de antes. Se calcula que par esta ideologia estupida
e in>iable perdio la >ida en el mundo mas de ciento cincuenta
millones de gente, casi todos pre>iamente martiriHdos en los
gulags, campamentos de concentracion y en las drceles
Poco a poco Ilegue a la conclusion que la lucha de la
humanidad en estos tiempos no es propiamente contra alguna
ideologia a contra algun hombre, sino contra el demonio, que
can sus armas que son el odio, la >iolencia de todas las clases
y la mentira, quiere imponer su poder y destruir a nuestro
planeta Dios Ie entrego par cien anos a este mundo, para
despues encerrarlo en el infierno del cual ya no pod,,; salir,
como 10 expreso la Virgen de Fatima en el ana 1917. Aunque
Ella revelo esto en el ana 1917, no dijo en que ana sucedio
esto En mi modesta opinion tenia que ser en el ana 1914,
cuando un muchacho serbia mate en Sarajevo al hchiduque
Ferdinanda y a su esposa Sofia, sucesores en el trona del

emperador Francisco Jose (Franz Joseph) de Austria yean
esto provoco la primera guerra mundial, ya que este atentado
tenia que ser una maniobra del demonio. Asi que su dominio
esta Ilegando a su fin, pero antes se va cumplir todo 10 que
esta descrito en el ultimo libra del Nuevo Testamento y casi
nadie se esta dando cuenta que ya se esta cumpliendo y
estamos en el quinto sella de los siete que se deben cumplir
antes de la renovacion dr.ina del nuestro planeta. Asi que al
mundo Ie esta esperando en estos anos que faltan, una terrible
tercera guerra mundial y otras calamidades cosmicas toda>ia
peores que van a reducir la poblacion mundial a una tercera
parte de su poblacion actual y a esta tercera parte Dios Ie va
cambiar sus coralones de piedra par coralones de carne EI
nuevo mundo renovado par el Espiritu Santo sera de pal, de
amor, de justicia, de gracia, de bondad, de salud y de
santidad En una palabra un nuevo Paraiso terrenal, que
perdimos can Adan y Eva EI demonio va a ser vencido y
encerrado en su reino y ya no podra salir mas a este mundo
renovado. De esta manera se va cumplir 10 que Ie pedimos a
Dios cada vel que reHmos el Padre nuestro "\Ienganos Tu
reino y hagase Tu voluntad asi en la tierra como en el cielo" Ya
que para esto ha venido el hijo de Dios para devo",ernos,
ademas de nuestra redencion, tambien el Paraiso que
perdimos can Adan y Eva Si meditamos de esta manera,
entonces podemos comprender, que a pesar de todos los
esfuerIos, de los que nosotros Ilamamos las grandes
potencias, el mal progresa, ya que el mundo se oMdo de Dios
Las armas que podemos usar en esta lucha can el

demonio son solamente dos la oraci6n y nuestro suf"mlento
MOfa. ya que el mundo se oMdli de Ofa,. entonces tend,ii que
sui';., pe'o suln, como nunca antes en su histo,;a Po' ISo nos
est• •Ienando la S.nt/s,ma Virgen Ma,;a dianamenle, en
muchos luga"s del mundo actual, espec,.lmenle en
Medjugo~. (Medyuglin.), dude hace ya Zl ailos, qu. nos
debemos co_fl't I DIOs, yl que nos queda muy poco loempo
pa", h,cer ISo y b,ndo hlSla la sangre de muchl$ d. sus
m .. g.nes DIc•• Ra que IS II sangre de los ""'os aseslflldos
en los ...nues de sus mldres y la saflQfe de 1000as liS W:tlffll$
de 10llas las clases poSJbles de ¥IOIeflCla. La SanliP'fla
Trowlad la et'/II'l6 en 'Slos l,"""",s aI nuIdo para ayudamos en
esle " ••so a Ooos y que para consep eslo, nec.... _
a
consagr_ a au lnmacWodo eo.-az"", para que Eta pueda
camblar ......ltOl COfn~ I Sef setneJaflles .. de Eta Pe<o
son tan pllCOi cpJI Ie llacen CISO, sta an Is mosma Iglem.
qua tafl'lbo6n .... 1.. complelamenle
da par.I su de _as
evangioIica, pobfe, ~, santa, fTOSeneonliosa, sene" y
desPf'Msta da loda eI poda. a semeJanza a La magan de II
fl'IIsma Vrg.n S,ntilom.
Cuando m. comumcli ... esposa en una cana, que po. fin
cons,gu'li .1 P''''"S0 da uli, de esle ·pa,a'so·, me so,prend,1i
much'..mo, ya que no 10 pansaria n, en el sueilo
Resu~a que el ·manscal· Tilo, despues de acaba' con
toda la opos'c'lin de la manera ya descrita y se hilO SU nombre
famoso en todo el mundo, porque rompi6 con 'u dependenCla
de Stalin y sa Ilbero de Ill, matando 0 encarcelando a todos
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Sus partidarios en un campo de concentraci6n, que fund6 en
una isla en el mar Ad,;iitoco, Ilamada Goli oto~ Qsla desnudaj.
en la costa d.lmala, donde los ,ban poco a poco eliminando
Con el hamb.. y las !OllU..S Cuando se Iseguro en el podel,
emp,,1i con sus >lIJIS pot lodo el mundo, Como un g..n hiime,
ya que se alllMli "b.la~. Illodopoderoso Stalin y quedli.....,
De esla mane.. >lsnli tamboen I lngilleni Ya que ten'a m,edo
de >laJa, en <M6n, >laJaba soempre en su yale pan,culat,
acompailado pol el Unlco crueero y cullm lorpede",s que
pose'a Yugosl<Ma.

G",po de medicos del e!elcho Eslovello

En un banquele en su hono,. Ie reco,dli la ..ona Isabel II,
que el segu,amente no ubla que habl. muchl..mas tamilia.,
que vMan separadas, porque sus pa,e).s no consegulan el
permiso de salir de VugosllMa Claro, que el se hada, que
esta noticia era una sorpresa para 81 y que nadie 10 informo
sobre este problema y sa comprometiO publicamente, ante

todos los presentes en el banquete, que apenas regrese, va
solucionar este problema 'j en efecto 10 hiIO
Mi esposa sufri6 muchisimo en los anos siguientes de mi
salida de Eslovenia. Pero al fin la dejaron a proseguir con sus
estudios de medicina 'j esto, porque casi toda su familia era
simpatizante 0 al menos no contra ria el regimen comunista
establecido Asi se pudo graduar 'j ejercer su profesi6n como
pediatra, 'ja que adoraba a los ninos. Cuando supo, que puede
introducir la solicitud para emigrar 'j unirse con su esposo, la
introdujo enseguida. A los pocos dias Ie IIeg6 el permiso de
emigrar, si esta era su voluntad 'j tambien que se podia Ilevar
consigo a nuestra hija Darja, que tenia en aquel entonces 'ja
ocho anos. Enseguida me escribi6, que consigui6 el permiso
de poder emigrar Ahora, el problema era c6mo en,;arle el
dinero, para poder pagar los pasajes 'j los demas gastos de
",aJe
EI dinero de Yugosla,;a no tenia ningun valor fuera de sus
fronteras Si Ie en,;aba el dinero por el banco se 10 iban a
cambiar en dinares, la moneda nacional de Yugosla,;a 'j con
esta no podia hacer nada en el extranjero. Me iba informando 'j
por fin supe que Veneluela mantenia su consulado en Genova,
de donde iba partir el barco, que la traeria a La Guaira
Entonces en,;e un cheque por 650 d61ares al dicho consulado,
explidndoles mi problema en la misma carta, que en,;e
certificada 'j por,;a expresa. Le escribia a mi esposa, que el
dinero para pagar el pasaje del barco 'j los demas gastos de
,;aje Ie estaba esperando en el consulado venelolano en

Genova. Cuando Ilegaron a Genova, 'j fueron al consulado 'j alii
Ie dijeron que ellos no sabian nada de este dinero 'j que ellos
no recibieron ninguna carta mia, aunque la en,;e certificada 'j
por ,;a expresa Entonces mi pobre esposa, sola en el
extranjero 'j sin dinero, ni para regresar a Yugosla,;a, no sabia
que hacer. AJ fin se record6 de la firma Citrus, propiedad de un
paisano nuestro, que tenia su sucursal en Genova, por la cual
les en,;aba 'jo los paquetes con los alimentos 'j telas, cuando
sufrian en Eslovenia, al menos en los primeros anos despues
de la guerra, de extrema carestia Ya que los comunistas
tienen un metodo bien estudiado, como primero confiscar a la
gente todos sus bienes 'j despues repartirlos, claro que 10
mejor parte entre ellos mismos. Esto provocaba despues una
pobreza extrema, que obligaba a la gente luchar, para
conseguir de alguna manera 10 mas elemental para sobreYMr 'j
conservar al menos su ';da. Con esto la gente perdia toda la
voluntad de lucha contra ellos, 'ja que necesitaban toda su
energia para conseguir todo 10 necesario para sobreYMr. Claro,
que los dirigentes no padecian de ninguna necesidad 'j YMan 'j
,;ajaban por todo el mundo con todo el lujo, culpando al
imperialismo 'j al capitalismo por la situaci6n en la cual YMa la
gran ma'joria del pueblo. De esta manera se apoderaban de
todos los poderes, pero lamentablemente, despues no sabian,
que hacer con ellos. De este caos surge, al final, siempre un
lider que sin ningun escrupulo elimina a todos los que se Ie
oponen, aunque muchas veces son los mismos, que Ie
a'judaron subir al poder. La carestia va aumentando poco a
poco, pero la gente 'ja no estii capacitada para sublevarse en
la ma'joria de los casos Todo eso se acaba con la muerte del

lider y en otros casos los anlquil. I. misma situaei6n ca6tlca,
que Se prodUCI al mdUClf las ideas i"";aoles, qUI ellos
conside,aoan ..lvado,as, en SU enotme igno,ancia y amo'C"3n
de etem',arsl en II pod.. Pem siemp,e poco a poco su'gen
los homo'SS SlnSSlOl, que poco a poco ,eg,essn a ISlOl
palsls a 101 "1/01 Y uplnmentados metodos
Cuando ... esposs IIg6 a la sede de esta campaNa In
I"", la .ue~I, que la recibt6 su pmplO dU11io Of
Pedro Urbane (Urbani') y cuando Ie explic6 su problema, le
c0mpr6 Il'I pasSl' IfI la HgInla clase en Il'I oarco Aunga, que
salia dIl'I pue1!0 IfI 101 pro.mos dias con deSlIll(l a La GIl. .a
en VenelUela Con aSlo. gnte,n a OIos. tenia ~oonsdo III
I"'olllsms No hay duds. que una fueua sclwllftal..... tlflls
melods all III . . . G;;"""""

Of Pedro Urbane, dueIIo <Is Is forms CITRUS. fue ..
consulsdo de Vlnezuela y lei I*IiIi que Ie d,etan pol' esClllO lU
decls..co6n qUI no ..clblefOll ... ca~a, ya que ista fUI I""'ada
ce"lfICada y pol' \Ill up..sa, pa.. reclama, sI correo, para qUI
Ifl¥Ssllgue en qu' pa~1 se penli6, ya que el deslmilano llnla
que firmar su "CIOO II Impleado del COffeo ~aliano y con ISl0
confirmar su rlClbo ES10 101 asus16 y unos dlas despu" Ie
comun"aron que la ca~a lIeg6 y Ie entregamn $ 650-, que
cobraron con Imenondad Le agradezco elernameme por eSle
gran seMClO que nos proporClon6 a mi esposa y a 101
MI espon me telegrsfi6, par media del Dr. Urbanc, que el
barco Auriga.a a atraear en el pue~o de La Gua"a el dla 12 de

nemembre y claro, yo lui a

espera~os

alii

Oespues de ocho la'gos a~os puede de nu""" .b,ozar a
101 esposs y a mi h'lna de ocho a~ol, a qu08n .. po, pnme'a .... '
en 101 ¥ida, aunque la conoci ya anles por Iss fotograflas, que
me e"",aba 101 espou Fu,mOl a Ca..cas en el aulobus po, la
carrele....e)a AliI les compr' unOl ..S1ldol nu"""s, que elias
RUsmas escog08mn y al dla IlgUlentl, despuh de pasar la
noche en un hoTel, nos fUlfl'lOI de nue.o a Malquetla y de alii
pol' S¥I6n a Menda
Cuando rllcibi la Carla de Mlhela, contlale enseg,.ja a
...,s obrems en El Moml, para que Ie .........an con los
trabSfOS, que yo ya habia empeudo ll<1les."..a sc........s.. als
pequer\a c;rsa IfI ... sola< "..a ... -..fa Encargue "..a
dingIf a eslO'S lfabSfOS a un l'abilladof mlf)' Capsl Y hoMSIO,
bmado Cbnlilio Dugane y cuanclo 1e9~ a Iomo de ....... s
a EI Morro, Is casa ya Istaba hts, .. menos en 10 m<ll
esenclal, pa.. pode'nol ...stsla," lI'InTedialamente Tamblin
una cama de matnmonoo de metal, qui mande t.... de Minda
y un armano de made.. que 101 l'uzo Clfenno un carpmTem del
pueblo, ya estaban en su S"'O Tlmb,en una COClna de hle,m,
pareclda a las que eslaban usando In Eslovenla nueslms
campeslnos, con su horno y la ch,menea, que mande traer de
Menda. PostellormenTe me lra)erOn de Menda tamblen una
nevera que funcionaba con kerosene porque en el pueblo
tod"';a no tenlamos IUl el'C1I"a
A Daria, mi niJlta la inse"bl enseguids e" la escuela del
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pueblo, donde consigui6 nipidamente a sus amiguitas e iba
aprendiendo el espanol de una manera extraordinariamente
nipida. En el ana siguiente la inscribimos como interna en un
colegio de monjas en Merida. AJIi termin6 el cuarto 'j el quinto
ana de la primaria. La Ioisitiibamos una vel mi esposa 'j otras
veces 'la, 'ja que no podiamos dejar la casa sola, porque mi
esposa empeI6 criar las gallinas 'j tenia mas de mil sueltas en
el solar. A veces se Ilevaban alguna los larras, que entraban al
solar par la quebrada, cU'jas aguas corrian abajo par un lado
del solar. Vendia los huevos a los comerciantes ambulantes
que venian de Ejido a comprarlos Yo compre tambien una
incubadora para ::oJ huevos, que luncionaba a kerosene. Asi
criabamos tambien los pallas EI molino nos abasteda al
menos parcialmente la comida para todos estos animales 'j el
resto 10 completabamos can el mail 'j can los bichitos de los
cuales estaba Ileno el solar, que era bastante amplio, donde
tenian siempre tambien la 'jerba verde La arena habia
sulieiente en la quebrada que pasaba par el pie del solar. EI
agua tampoco presentaba el problema, 'ja que la conseguian la
que quisieran en la quebrada 'j en la acequia que pasaba par el
solar. Vr.iamos una Ioida, que pareda el eielo en la tierra, 'ja
que nuestro solar se pareda al paraiso que perdimos par culpa
de Eva 'j Adan. La tranquilidad, la pal 'j la salud en unos de
los mejores elimas del planeta
De la linca conseguiamos la carne cuando se mataba
alguna res despenandose de algun penasco 'j la guardabamos
en el Ireeler de nuestra nevera. Tambien traiamos de alii,
cuando la cosecha, el trigo, el mail, las atvejas, los atvejones,
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las habas 'j ante todo las moras. Mi esposa hada de elias la
mermelada 'j un jarabe mu'j espeso que 10 guardabamos en las
botellas de Ioidrio, tapadas can un corcho, que 10 protegimos
can la paralina calentada 'j de esta manera se consetvaba
durante anos. Cuando se abria una botella se echaba el jarabe
en un vasa hasta como un dedo de altura 'j el resto se
completaba can el agua. De esta manera teniamos siempre a
nuestra disposici6n un relresco sabrosisimo 'j natural para el
usa nuestro 'j cuando teniamos alguna Ioisita
Me recuerdo mu'j bien de una Ioisita al dispensario de Los
Nevados al final del mes de dieiembre en el ana 1956. Me
aloisaron que va'ja aver al padre capuchino, que Ioino de la
parroquia de Belen de Merida para pasar la Noche Buena 'j el
A.iio Nuevo en la iglesia de Los Nevados. Hila todas las misas
de aguinaldos, pero para la misa de la Noche Buena, que se
hada en aquellos anos a media noche, two que hacerla
sentado, 'ja que no tenia las luerIas para hacerla de pie
Cuando 10 Ioi, me di cuenta enseguida que se trataba de liebre
tiloidea, porque 'ja en los dias anteriores Ie daba la liebre
especialmente par las tardes 'j cada dia mas alta. Le explique
que tenia que trasladarse inmediatamente 'j de cualquier
manera a Merida 'j empeIar el tratamiento can la
cloromicetina. Pero el insistia que tenia que hacer tambien la
misa del A.iio Nuevo en Los Nevados. Yo Ie dije que cualquier
demora can el tratamiento podria ser latal, pero no 10 pude
convencer. Yo pensaba par la tarde regresar a EI Morro, para
pasar el A.iio Nuevo can mi esposa 'j mi hijita, quien se Ioino de
Merida par tener las vacaclones del A.iio Nuevo. Entonces Ie
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Entonces buscamos en el rio un sitio mas apropiado,
donde habia de ambos lados una roca firme 'j donde el largo
seria 10 mas carta posible. Este sitio estaba exactamente en el
sitio del puentecito actual. Para construir el puente, que tendria
una longitud de 22 metros, necesitiibamos l) cabillas de una
pulgada de espesor can sus respect"'as roscas en sus puntas
'j unos tensores para unir a estas cabillas entre si 'j templarlas
al extrema, para que toda estructura fuese 10 mas firme posible
'j sabre estas cabillas amarrar unos planchones de madera de
unos cuatro centimetros de espesor 'j de dos metros 'j media
de largos Ademas necesitamos el cementa 'j unas pocas
cabillas para construir las bases en cada extrema del puente
Todo este material nos 10 consigui6 Dr. Dini 'j la gente,
que vivia en las aldeas del otro lado del puente, que estaba la
mas interesada para tener su puente, trasladaron estos
materiales hasta EI Morro, donde los depositamos en el patio
cubierto de mi casa que tenia abajo en el pueblo
Todas las tardes baj,;bamos 'jo 'j Quintilio, quien me hila
todos los trabajos de mi casa en el solar 'j a quien pagaba 'la,
ocho bol"'ares diarios. La gente del otro lado del rio venian a
a'judarnos, especialmente Ernesto de la aldea de Mucut,;n a
quien mandaba su padre para a'judarnos todos los dias. Este
padre era el mismo Ioiejito, que cuando, 'jo enfermo, venia de
hicagua 'j me pose en su casa, brinc6 par encima de mi, para
salir de la casa cuando el temblor. Este Ernesto, un magnifico
muchacho muri6 posteriormente de fiebre tifoidea. A mi me
Ilamaron para que 10 fuese aver, cuando 'ja se puso grave,

pero era demasiado tarde, 'ja que estaba todo complicado can
peritonitis
Cuando 'ja la estructura del puente estaba terminada 'j
faltaban s610 los planchones para amarrarlos sabre las cuatro
hileras de cabillas templadas al extrema can los tensores,
aloise a la gente de las aldeas del otro lado del rio, que
mientras tanto 'ja tenian listos los planchones de madera, para
que Ioiniesen un determinado dia todos juntos, cada uno can su
planch6n 'j en un dia amarramos todos los planchones sabre
las cabillas 'j el puente estaba listo, para usarlo sin ning"n
peligro, ni para la gente, ni para las mulas 'j hasta para un
carro si hubiera la carretera. Los cables del Ioiejo puente los
utilinmos para ponerlas al nuevo puente de cada lado, como la
protecci6n para las mulas 'j para la gente para que no se
ca'jeran al agua, al pasar el puente
De esta manera tenia esta gente la soluci6n para poder
pasar el rio, 'ja que antes tenian a veces que esperar hasta
varios dias, cuando el rio estaba crecido 'j no 10 podian pasar
hasta que bajara. La gente de hicagua, que mas se benefici6
can este puente, no nos a'jud6 en nada
Aunque el nuevo puente tenia mas de cuatro metros sabre
el n",el del rio, me aloisaron un dia que el agua de la creciente
casi Ilegaba al n",el del puente. Fui aver 'j de verdad, no faltaba
ni media metro para Ilegar a los planchones. Fui al pueblo 'j
baje can vanos hombres 'j descargamos el puente 'j
guardamos los planchones en un lugar mas alto, allado del rio

Cuando subi6 el rio las cabillas aguantaron su embestida 'j
cuando el rio baj6 amarramos de nuevo los planchones 'j de
esta manera sa",amos el puente 'j nuestro trabajo
Entonces tlNe otra idea como mejorar la ,;da de esta
pobre gente, que vivia priicticamente aislada del resto de
mundo Para esto necesitiibamos una carretera, siquiera de
unos cuatro metros de ancha. Aunque la pediamos al gobierno
no nos hieieron ningun caso. Saque la cuenta 'j les explique a
la gente, si cada uno de unos mil hombres que tenia el
municipio contribu'je can treinta dias de trabajo, la podriamos
construir nosotros mismos sin a'juda del gobierno
Fundamos una Junta pro Progreso de EI Morro e hieimos
un plan. Primero lui hablar can el Dr. Gabald6n, quien era el
dueno de la hacienda par donde debia bajar la carretera para
Ilegar hasta la vega del rio Chama 'j alii unirse a la carretera,
que estaba 'ja luncionando, que iba hasta la eiudad de Merida
Le explique que nosotros no ibamos empenr la construcei6n
desde su hacienda hasta EI Morro, sino al reves, la vamos
empenr construir del pueblo hacia luera, pero tenemos que
saber, si el nos dani el permiso, cuando Ilegamos hasta su
hacienda, para pasarla 'j unir nuestra carretera can la que 'ja
iba de su hacienda hasta Merida. Eol me dijo, que can mucho
gusto nos dani este permiso, pero debe ser tranda par un
experto, para no destruir los terrenos sin ningun plan serio
Yo traje a un ingeniero, mu'j buen muchacho de apellido
De Felipis, quien era en aquel entonces el director de las obras

publicas del estado 'j un ge6metra de origen aleman, quien lue
mu'j amigo su'jo. Elias nos tranron mas a menos par donde
debia pasar la carretera Entonces empenmos a trabajar,
comennndo desde el mismo pueblo. Mientras tanto cambiaron
al parroco 'j 10 mandaron para la parroquia de Montalban de
Ejido 'j en su lugar ,;no uno nuevo, joven, quien acept6 can
entusiasmo nuestro plan. Eol compr6 un jeep para entusiasmar
toda,;a mas a la gente 'j 10 trajimos a EI Morro par el mismo
camino de mulas, en muchos lugares amarrado can cables 'j
cabu'jas para poder pasar 'j no caer par los precipicios de los
cuales estaba Ileno el camino
Yo tambien compre en Merida una motocicleta de marca
BMW de 5iJJ cc, 'ja usada, pero en mu'j buen estado 'j la traje
'jo mismo sin ninguna a'juda, hacienda el motocross, en los
tiempos cuando este toda,;a no era de moda. Par el camino
me cai muchas veces 'j en una de estas caidas me queme la
mana derecha can el tuba de escape De suerte descubri,
cuando toda,;a estudiaba la medieina en la unr,.ersidad de Gral
en Austria, un metoda sumamente elical para tratar las
quemaduras termicas recientes, empelandolas tratar 10 mas
pronto posible, antes que evoluciane el proceso inllamatorio,
cu'jo lin es rechanr 'j destruir la piel quemada. Pero para esto
necesitaba el alcohol can urgencia Me monte en la mota
enseguida para buscar la a'juda 'j conseguir el alcohol que
necesitaba. La primera casa que consegui, era de suerte una
pequena tienda 'j estaba abierta. Pedi enseguida si me podian
a vender un litro de alcohol, pero no 10 tenian. Entonces se me
ocurri6 una idea, aunque 'jo slempre trataba las quemaduras

can alcohol, que aplicaba sabre la piel quemada 'j aceleraba su
evaporincion can un ventilador a can el ,;ento que producia
can un abanico a un periodico a un carton, probe el mismo
metoda, pero usando el miche al que si vendian en la tienda
Entonces use en lugar del alcohol el miche 'j can sorpresa mia
obsetve que me dio el mismo resultado que el alcohol
antiseptico, aunque contenia solo un 40% del alcohol etilico
Despues de las primeras aplicaciones se me quito par
completo el ardor 'j a las cuatro horas 'ja no me daba mas
ardor, aun sin aplicar el miche La quemadura no solamente fue
dominada, sino curada

una bella muchacha de unos 20 anos Tambien hubo varios
heridos, entre elias el mismo comerciante Diogenes Calderon,
quien manejaba su carro Esto hila pensar a la gente 'j
entonces siguieron mi consejo, de construir una carreterita,
que tendria una anchura minima de cuatro metros 'j una
pendiente no ma'jor de 17 grados. Esto trajo como el resultado
el odio del cura hacia mi, a pesar que Ie explique que en una
junta, la ma'joria del pueblo vote libremente que se constru'ja
una carreterita mas decente 'j que el podia seguir usando para
su Jeep el camino de mulas como 10 estaba hacienda hasta
ahara

De esta manera teniamos en el pueblo un jeep 'j una
motocicleta. Lamentablemente el nuevo cura no tenia paciencia
'j querria arreglar 10 mas pronto posible el mismo camino de las
mulas para poder usar su jeep e ir can el a Ejido, claro que can
extrema peligro en cada ';aje. Ya que el era el cura 'j tenia su
jeep persuadio a la gente 'j de esta manera arreglaron a
medias los pasos mas peligrosos para poder pasar el jeep
Tambien un comerciante del pueblo se entusiasmo. Compro un
jeep 'j fundo hasta una linea que trabajaba todos los dias,
Ilevando ademas de la carga, tambien a los ,;ajeros, claro, a
los que Ie pagaban el pasaje. Pero unos pocos dias despues
se volco en la misma salida del pueblo, en un sitio que no era
ni tan peligroso, aunque el camino en este sitio estaba un poco
angosto 'j una rueda del carro paso el borde del camino 'j el
Jeep, can toda su carga 'j los ,;ajeros, se precipito par un
prec,p'c,o de unos veinte metros 'j ca'jo a la quebrada; can el
resultado de dos muertos, entre elias la maestra del pueblo,

Cuando salimos del ho'jo en que se encontraba el pueblo,
priicticamente sin cutvas a una altura de dos mil metros, me
hila lIamar el gobemador del estado 'j me reprocho que 'jo
tenia a este pobre gente como un faraon, trabajando como
esclavos 'j que en Veneluela no estaban acostumbrados a ese
tipo de trato. Yo Ie dije entonces, que nos a'jude para poder
trabajar de la manera como estaban acostumbrados a trabajar
en este pais 'j que nosotros habiamos empendo a trabajar de
este modo porque no conseguimos ninguna a'juda de parte del
gobiemo. Entonces me pregunto cuanto dinero necesitabamos
para concluir este trabajo. Yo Ie conteste que mas a menos
treinta mil jomales para pagar los obreros 'j que en EI Morro
cada obrero ganaba 4 bol"'ares al dia sin comida 'j dos
bol"'ares can comida, aunque en Merida ganaba cada obrero el
doble de esta suma Entonces Ie conteste que nos
contentariamos si nos a'judara can unos cien mil bol"'ares 'j
que la comida se la conseguiamos nosotros mismos de alguna

manera. EI me dijo que pasara al dia siguiente por su oficina 'i
el me tenia el cheque listo. Cuando regrese al dia siguiente a
su oficina, me tenia en verdad listo el cheque por cien mil
bol"'ares, pero en el documento, que debia firmar, apareda el
monto de trescientos mil. Entonces Ie dije que teniamos en EI
Morro una Junta pro progreso del pueblo, 'i que esto 10 debian
a firmar ellos, porque 'i0 era solo su consejero. Pero el me
contesto que con esta gente no se podia hacer ningun negocio
De todas maneras Ie dije, que la carretera no era para mi, sino
para ellos 'i que iba pedirles su consejo 'i despues Ie iba
responder
Le explique todo esto a mi esposa Las mujeres son
mucho mas realistas que los hombres 'i ella me dijo que bajo
ningun concepto debo firmar este contrato, porque se trataba
de un robo 'i con mi firma me haria unicamente 'i0 responsable
de ser un ladron Fui de nuevo para Merida 'i Ie dije al
gobernador que bajo estas condiciones no podia firmar 'i
entonces me amenalo 'i me dijo que cualquiera que seguiria
trabajando en esta carretera 10 meteria preso Entonces Ie
conteste que me mandase hacer preso primero ami, porque al
vo",er, vo'i enseguida seguir trabajando en ella
A.ntes de suceder todo esto, ml esposa me deda
constantemente, que este modo de ,;da no era para mi 'i me
obligaba a estudiar. Hice la solicitud en la Un"'ersidad de los
A.ndes para hacer la revalida de mi titulo de medico. Entonces
me contestaron, que para eso necesitaba tener primero la
nacionalidad venelolana 'i que necesitaba presentar mis
3B

documentos debidamente traducidos 'i confirmados por la
Embajada de Veneluela en Viena. Ya que para mi era mu'i
dificil ,;ajar 'i perder tanto tiempo para cumplir con todos estos
requisitos, entonces en,;e mis documentos a mi tia A.nnie,
quien vivia en Viena 'i ella contrato a una abogada, qUlen
mando traducir todos mls documentos por un traductor
autoriIado Pre,;amente ,;ajo a GraI, la segunda ciudad de
importancia en Austria, donde me gradue para confirmar que
mis documentos estaban en regia 'i despues los Ilevo a la
Embajada de Veneluela en Viena, donde los confirmaron como
veridicos La nacionalidad venelolana 'ia la tenia, 'ia que la pedi
enseguida cuando Ilegaron mi esposa e hija, en el ano 1953,
'ia que antes no me la querrian conceder, hasta que no traiga a
mi familia a Veneluela
Mi solicitud fue aceptada por el Rectorado 'i el Consejo
Un",ersitario de la ULA 'i me consignaron ocho materias, para
poder revalidar mi titulo de medico, priicticamente toda la
medicina. Empece a estudiar, pero en la noche, cuando mas
tiempo tenia, me hada falta la lUI. Asi que compre un pequeno
dinamo 'i los padres jesuitas de Merida, por medio del padre
Velas, fundador de las escuelas de Fe 'i AJegria, me vendieron
una turbina 'i comence a construir una planta electrica, mo,;da
por la fuerIa del agua En la plaIa del pueblo compre una
pequena casita, situada al pie de la cuesta 'i en la que instale
la turbina con el dinamo. En todo esto me fue mu'i util un
amigo de nacionalidad croata, pero con el apellido aleman, Dr
Scheuren, quien tenia una libreria en la plaIa Bol"'ar de Merida
'i qUlen era rngenlero electricista EI ,;no a Veneluela con el

mismo barco como 'jo 'j primero trabaj6 para la gobernaci6n de
Merida, instalando en varios pueblos las plantas de lUI
electrica 'j luego al ahorrar suficiente dinero, abri6 junto can su
hermano Eduardo, una libreria en Merida Eol me consigui6
donde comprar el dinamo 'j la turbina 'j me hila el plan como
construir la planta electrica para dar la lUI, no s610 para mi,
sino para todo el pueblo. EI tanque de agua 10 construimos en
mi solar, que se encontraba unos 50 metros mas arriba de la
plaza. Del tanque de agua en mi solar iba la tuberia, primero
ancha 'j despues siempre mas angosta 'j al final conectada a
la turbina Y esta a su vel movia al dinamo. En el pueblo
instalamos treinta pastes de madera, donde fijamos los cables
para Ilevar la lUI a todas las casas del pueblo. En cada paste
instalamos tambien un bombillo para alumbrar las calles. Cada
casa podia instalar a 10 sumo tres bombillos de 40 Watios 'j
una radio. Estaba prohibido usar las planchas electricas 'j las
neveras. Cada casa pagaba dos bol"'ares par cada bombillo 'j
cuatro par la radio 'j el municipio para el alumbrado publico
cincuenta bol"'ares al mes. Yo prendia la planta al obscurecer
'j la apagaba mas a menos a media noche, cuando terminaba
de estudiar. Esto fue mu'j facil, 'ja que el tanque de agua
estaba situado unos metros par debajo de mi casa del solar,
donde viviamos. Consistia de desviar el curso del agua de la
acequia, que entraba al tanque 'j en la tubeda que movia la
turbina 'j el dinamo, a su curso normal, par la acequia
Tambien compre un pro'jector de cine de 16 mm para
pro'jectar las peliculas cada Siibado, domingo 'j tambien en
cada fiesta para que las pudiera ver tambien la gente del

campo, que venia a la fiesta 'j se quedaba en la noche en el
pueblo. Las peliculas las alquilaba en Merida 'j se pro'jectaban
en el patio de mi casa, que tenia abajo, en la calle principal del
pueblo, donde mantenia tambien una tienda en asociaci6n can
Rafael A.ntonio Contreras, hermano menor de mi enfermera
Elisa De esta manera veiamos las peliculas, que se
pro'jectaban en cualquier ciudad de Veneluela. A la gente les
gustaban especialmente las peliculas mexicanas De esta
manera teniamos todos una sana d",ersi6n durante los fines de
semana 'j en las fiestas
Cada vel, que iba visitar a un enfermo a iba de visita al
dispensario de Los Nevados a de Acequias, Ilevaba conmigo
los apuntes 'j a veces hasta los libras, aunque fueran pesados,
montado en mi mula. De esta manera pase mi primer examen
de Higiene 'j Salud Mental can 20 puntas, 'ja que me prepare
demasiado bien. EI segundo examen fue de Medicina Tropical
'j para el aprendi, entre otras casas, para mejorar 'j ejercitar a
mi memoria 'j memorile los nombres de mas de 60 moscas 'j
eso en latin, las que eran causantes de la enfermedad de la
miasis. TlNe suerte que me dieran en el examen par escrito
justamente esta pregunta. Par la tarde en el examen oral me
repitieron la misma pregunta, 'ja que pensaban los profesores
que me estaban examinando, que me van a cazar, 'ja que no
se pudieron ni imaginar, que es posible para un indr.iduo a
memorizar a mas de sesenta nombres de moscas 'j esto en
latin 'j demostrar que me habia copiado todos estos nombres
de una chuleta en el examen par escrito en la manana
Tambien esto'j segura que nlOguno de estos tres profesores,

que me estaban examinando, conocian ni uno de estos
nombres, que los copie de un libra aleman. Ni siquiera se les
sonaba que habian tantas moscas en el mundo, causantes de
esta enfermedad. Cuando iba par el numero de mas a menos
treinta, me interrumpieron, para que no slgulera mas
escribiendo los nombres en el pinrr6n, ya que se dieron
cuenta, que en la manana no use ninguna otra chuleta, sino
s610 mi caben
Entonces .,; que me preparaba demasiado bien para los
exiimenes y perdia sin necesidad mi tiempo. Asi que presente
de manera mucho mas rapida los siguientes tres exiimenes,
los que pase sin ningun problema, todos par encima de 16
puntas. En la Obstetricia me examinaron Dr. Uldtegui y Dr
Perucho Rinc6n, el Rector de la Unr,.ersidad de Los A.ndes, can
quien nos simpatinmos uno can el otro, de una manera
completamente espontanea y ademas jugabamos el Mbol
juntos en el equipo medico del estado Merida
En este momenta ";no el problema can esta bendita
carretera, que me ocupaba casi todo mi tiempo y a mis
pensamientos Can mi motocicleta iba todos los dias a
controlar los trabajos, ya que se presentaban muchos
obstiiculos, especialmente las rocas, que al no disponer de la
dinamita, se tlJ'¥ieron que partir poco a poco a punta de eincel
Tambien la gente no concurria en numero, como cuando
empenmos can los trabajos, ";endo que se presentaban
muchos obstiiculos y la cosa no iba tan rapido, como se
Imaglnaron en prinCipia, pero su culpa, porque no cumplian can

venir a trabajar. Ademas empenron a pelear, ya que cada
quien queria que la carretera pasara par el patio de su casa
En este momenta ";no tambien el cambia de gobierno EI
general Perel Jimenel, al verse traieionado par sus mismos
oficiales del ejercito, se acobard6 y se refugi6 en la Republica
Dominicana y el poder se qued6 en manos de una Junta de
gobierno Entonces se dej6 de trabajar en la carretera,
esperando que el nuevo Gobierno la haga
Tambien se me present6 otro problema AJ cura no se Ie
pudo oOoidar que el pueblo vot6 contra su propuesta, cuando
decidieron en la Junta pro progreso de EI Morro a construir una
carretera mas a menos decente y no s610 arreglar un poco la
trocha de las mulas, para que pudiese pasar el jeep. Dio a
entender al Anobispo de Merida, monsenor Chac6n, que yo
debia ser un comunista y que tendria prop6sitos politicos para
ganarme el pueblo Porque en su mentalidad no podian a
entender e imaginar, que un hombre podia tener en su mente el
prop6sito de ayudar a la gente, construyendo los puentes y las
carreteras can tantos sacrifieios y gastando casi todo su
sueldo para estos prop6sitos. EI Anobispo se asust6 y como
pude constatar posteriormente, hablando can el, que el veia en
cada hombre, que no comulgaba can la Iglesia a mejor dicho
can los sacerdotes, a un comunista Entonces pidi6 al nuevo
gobernador que me cambiara de EI Morro La gente de EI
Morro, al enterarse de todo esto, hila can una rapidel
asombrosa un oficio, firmado par mas de mil firmas, que
cuidado me cambiara de EI Morro y 10 en";aron al nuevo

gobernador EI nuevo Gobernador, Dr Jose Rornan Duque
SancheI, era un hornbre honesto, catolico practicante,
posteriorrnente el rniernbro de la Corte Suprerna de Justicia,
rne Ilarno y rne expuso francarnente el problerna. Par un lado
todo el clero, pidiendo que rne carnbiara y par el otro lado, todo
el pueblo pidiendo que no 10 hiciera. Me propuso una solucion,
que si yo aceptaba el carnbio, rne iba a carnbiar a un puesto
rnucho rnejor. Yo Ie explique, que yo estaba YMendo en EI
Morro ya 10 anos y tenia alii rni casa, rni finca y rni >ida rnas a
rnenos acornodada y adernas estoy hacienda la revalida de rni
titulo y ya no rne faltan sino tres exiirnenes de los ocho que
debo presentar. Le pedi tres dias para ir a consultar a rni
esposa y rneditar un poco rnejor su propuesta. Tarnbien rne
dijo, que si yo decidia quedarrne en EI Morro, el respetaria rni
decision, ya que el esta nornbrado a su puesto para respetar la
voluntad del pueblo
Consulte can rni esposa y ella rne dijo, que corno ya
estaba pronto de revalidar rni titulo de rnedico y en este caso
nos varnos de todas rnaneras salir del pueblo, para buscar un
sitio rnas "cMlizado· para YMr, ya que can rni titulo revalidado
podria ejercer rni profesion librernente en cualquier sitio de
Veneluela

PUEBLO NUEVO: MI TERCER PUESTO DE TRABAJO

A los tres dias fui de nuevo aver al gobernador y Ie
pregunte a cual rnedicatura rne iba a carnbiar Me dijo que a la

rnedicatura de Pueblo Nuevo, un pueblo dieI veces rnayor que
EI Morro y can un territorio rnucho rnenos extenso para atender
a la gente. Adernas estaba situado solo a una hora a pie, del
Puente Real, par donde pasaba la carretera transandina. EI
Pueblo tenia su carretera, pero era tan rnal trazada, que daba
risa hasta a rni, que no era ningun ingeniero. Unas 20 cutvas
una encirna de la otra, rnuy estrechas, que si se producia un
derrurnbe en una cutva de arriba, esto inutilizaba toda la
carretera de abajo, par la tierra y las piedras, que se han
desprendido arriba. Asi que esta "carretera" en la cual gastaron
segura una rnillonada, no servia para nada rnas, que para
burlarse de aquel quien la tralo. La gente en el Pueblo Nuevo,
rnucho rnas cMlizada, que en EI Morro, YMa principalrnente del
cult",o de la cebolla, del tabaco y del cafe, en los cuales eran
unos expertos. AJIi >i par prirnera vel, que para el cult",o del
cafe no se necesitaba ninguna sornbra par los arboles, corno 10
pensaban en hicagua y en EI Morro EI clirna era rnas
parecido a la ciudad de Merida, aunque 110>ia rnenos. Asi que
era corno un interrnedio entre, la ciudad de Merida y EI Morro
Cada rnes tenia que ir a >isitar al dispensario de Quirora,
adonde podia ir y regresar en el rnisrno dia. Tarnbien ahara
tenia rnucha rnas tranquilidad para estudiar y terrninar los tres
exiirnenes que rne faltaban la Fisiopatologia, la Clinica Medica
y la Tecnica quirurgica
Mi esposa se quedo en EI Morro, porque tenia que vender
a todos los anirnales; las gallinas y las seis rnulas. La planta
electrica la vendi al gobierno, par dieI rnil bol",ares, par rnenos
de 10 que rne costa, sin cobrarles nada par rni trabajo, que valia

otro tanto Este era el unico dinero que traia de EI Morro
despues de 10 anos trabajando como medico. AJ poco tiempo
la danaron, )'a que ahora ponian la lUI todo el dia
Sobrecargaron la planta planchando )' poniendo mas luces, )'a
que ahora la lUI era del pueblo )' completamente gratis
Ademas el que cuidaba la planta no engrasaba a la turbina,
que se quemo. La casa del pueblo se la deje a Rafael A.ntonio,
para que siguiera trabajando, repartiendo las ganancias a
medias La nevera a kerosene se la di para que la tlJ'¥iera en el
negoclo, para vender la cetven fria Pero al poco tiempo
tambien la quemo, )'a que Ie puso por equ,,"ocacion en lugar de
kerosene, la gasolina. La motocicleta la guarde )' 10 mismo el
pro)'ector para las peliculas. Pero ello saco, sin permiso, )' en
poco tiempo tambien 10 dana )' la pien de repuesto que se Ie
dano, no la consiguio en ninguna parte. La motocicleta, cuando
regrese de Mexico, tambien desaparecio )' no me dio ninguna
explicacion 10 que paso con ella. EI solar 10 dejamos al peon
que teniamos, quien 10 regaba, para que 10 cuidara )' que
gonra de 10 que producia. AJ regresar de Mexico tambien
consegulmos una gran parte de la tapia, que 10 circundaba en
el suelo, )'a que en un descuido, dejo que el agua de la
acequia, que se desbordo de su cauce ablandara sus bases )'
se desplomo En la finca dejamos la misma familia, que la
cuidaba Le dejamos tambien 33 cabens de ganado )' al
regresar de Mexico no conseguimos ni una, diciendo que se
iban desbarrancando una por una)' me entrego 400 bol,,"ares
por los dos toros que habia vendido Asi que la perdida
economica de este traslado era cuantiosa, pero por otro lado la
ganancia era mucho ma)'or Tambien las mulas las pudo

vender a todas, en esto Ie a)'udaba Rafael A.ntonio, quien por
su parte compro a mi mula blanca
EI Pueblo Nuevo tenia la primaria completa hasta los seis
grados )' mi hija la inscribimos en la escuela del pueblo)' de
esta manera viviamos, despues de varios anos, de nuevo
juntos. Mientras Ilegaba mi esposa comia )' vivia en la casa de
dona AJicia. AJ Ilegar ella, nos mudamos en el apartamento en
la misma medicatura, que estaba mucho mas comodo, )'a que
el edificio, era la propiedad del Estado
AJ poco tiempo presente la Fisiopatologia )' las Clinicas
Medicas )' me faltaba solo el examen de las Tecnicas
Quirurgicas. Pero alii se me presento un problema. Uno de los
tres examinadores, un medico traumatologo, un negrito como
un carbon, de origen IoU)' humilde, nacido en Maracaibo )'
quien hiIO, debido a una beca que Ie dio el gobierno, su
especialiancion en Bologna, Italia, se enamoro de una
enfermera, bella )' blanca, pero con cuatro hijos de su
matrimonio anterior)' Ie propuso el matrimonio, que ella
acepto. Esta senora, cu)'o nombre era Josefina Da,;la era IoU)'
amiga de mi enfermera, )'a que hicieron el curso para la
enfermeria juntas Cuando se encontraron, Ie dijo que como
podra besar a un hombre tan feo. Pero ella Ie contesto, que de
noche todos los hombres son negros. Pero sucedio, que un dia
antes de contraer el matrimonio, Josefina se arrepentio )' se
echo para atras )' rechalo a su pretendiente por las ralones
que desconozco. Puede ser que este pobre hombre penso, que
)'0 tenia algo que ver con este rechalo, pensando que ),0,

quien era para el un aleman racista como Hitler. La eierto era
que me dijeron, que 10 oyeron a decir que no me va dejar pasar
en el examen, ya que el era uno de los tres examinadores. Me
prepare para este examen muy bien, especialmente la
anatomia del cerebra, ya que me dijeron, que estaba
especializado en los traumatismos craneales Consegui
tambien sus apuntes sabre este tema de sus alumnos y me fui
al examen muy bien preparado. EI hecho fue, que tenia de
veras todas las intenciones de rasparme en mi ultimo examen
De suerte eran slempre tres los profesores que
examinaban. Can el primero saque 18 puntas y can el segundo
igual. AJ fin Ie taco el turno a este traumatologo y su pregunta
fue precisamente sabre los traumatismos craneales Le
contestaba bien segun sus propios apuntes y segun los
conocimientos
adquiridos
de otros autores, pero el
constantemente repetia, que yo no tenia una idea clara sabre
la materia Me maltrataba can mas y mas preguntas, hasta
que los otros dos profesores perdieron la paclencla y
e>identemente se dieron cuenta, que me queria raspar. AJ fin Ie
recorda uno de elias, que esto era mi ultimo examen y que ya
10 pase, aunque el me daba cera, ya que los ::6 puntas
dr.ididos par tres daba 12 puntas y esto era suficiente para que
yo pasara Entonces el hombre se levanto y se fue sin
despedirse de nadie. Puede ser, que su repugnancia hacia mi
no era par Josefina, sino porque era un adeco fanatica y de mi
pensaban que yo era un pereljimenista, par haber pedido una
vel al Dr. Dini, el secretario general del gobierno, para que nos
ayudara en la construccion de un puente. Asi que una vel me

aconsejo Dr. Gonzalel, quien era el decano de la facultad de
medieina, que no me metiera en la politica Los otros dos
profesores me felieitaron y de esta manera yo obtlNe el titulo
de medico eirujano y can el, el derecho de ejercer libremente
mi profesion en todo el territorio nacional
Cuando regrese al Pueblo Nuevo, Ie dije a ml esposa que
nos iriamos enseguida a Caracas, al Ministerio de Sanidad y
de Asistencia Social, para solicitar para que me dieran un
puesto en un sitio mas er.ilizado, ya que estaba trabajando
durante dace anos en las medicaturas, priicticamente
apartadas del mundo. Entonces en el Ministerio me ofrecieron
la medicatura en EI Pao en el estado Cojedes a el puesto de
Director del Hospital en Barinitas en el estado Barinas Escogi
a Barinitas, ya que la conocia, par pasar par esta eiudad
siempre, cuando iba para Caracas
Regresamos a EI Morro y arreglamos todos nuestros
bienes. La casa nuestra, donde viviamos, la dejamos al nuevo
medico Dr. Mosa AJbahari, un judio, quien vivia en Belgrado, la
capital de Yugosla>ia, de donde huyo y trabajaba durante anos
en Paris en una clinica cardiologica, hasta que emigro a
Veneluela. Nos hieimos muy amigos, ya que era un magnifico
hombre y Ie dije que no necesitaba pagar nada par el alquiler
de la casa, can tal que la cuidara. Le dejamos la casa can
todos nuestros muebles
Nuestra hija la inscribimos de nuevo como alumna interna
en el colegio de las monJas en Merida, para estudiar alii el
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quince mil d61",es, sufiClentes para ",,, durante dos a~os en
Mihico, el tiempo que dUlaba el cu,so de especializaei6n en
ca,diolog;a en aquelt'empo

BARINITAS: MI CUARTO I'UESTO DE TRABAJO

Cuando lIegamol a 8ann~as para poseslon.,me de mo
nue¥O c.rgo, cemblO nuestro mundo por completo UI c'ud"d
tenia en equel entoneel unos 15l1D h.bo.ntn Estibi
sou.d. en un hnno un poco mil •• 0 que el resto del hno, a
unos 10 kliOmeuo. de Ii clUdad de B.nn.s, I. cipUI del
eSl.do, aI poe de Ii G<an Cordiller•. PractlCimerll8 .stibi
pegidi i elli 1 pelf dondt empez.b. I. pendiMlle 1 Ii wbodi
de Ii canete<i QUI Itoabi a Mendi. pis.arolo po< e11'")eblo de
Sanlo 00nw'90 11ot~aderos
UI -..el" del clndo.- estaba en un etW"ICO:> apane, i1,it
del hospllal Esto tenl.a SU Wnllf'l 1 su deSWInllf'l UI """1f'I
fu. que ~ prk!lCamtnle en .1 rrosmo puesto del tlibilO
1 corniamos .n el mo.mo ho.prtal. UI deSWInt"!. fu., cU"ndo
se pfts.ntib" uni .m'rgencl., especl.lm.nt. .n II
matermd.d, slimp" m. levant.b.n p.r. soluclOflil' .1
problem., 1i qUi 10. demh m~dicos ¥M.n en I" ClUdid 1
muchiS vecee, los que "laban de guardi., no .p.red.n.n su
pueslo de U.bi)O
Por I.s l..des lenla m, consu~a panlcula, en el m'smo
despacho del dlreclo, 1 de esla mane,a pudlmos shotta,
prkticamente todD el dinero de mi sueldo ~ 10 que me daba la
consulta panlcular Ya en pocos meses tenia ahorrados unos

Tambien compre m, p"me, CifrQ, un Volkswagen nue¥O,
por 5 6lD bolivares Con 61 nOI (bimos c.si todos los
domlngos • b.fi.mos en el rio Ponugueu, en Guanare,. unos
100 km. de dist.nCI", 1" que e" el rio de S.nto Dorrungo el
igU. eli dem.sl.do frl" 1 mu1 d.ug,adible
El pe,sonal del hospllal .S1abi mu1 bien ent,en.do,
eSpeclatmente b m"""",a-/fI", la Sta. Sinchez. en ""'""
podii uno 1..... pleni corlianza Era IT"OI)' ~e1ll. 1
......,.""'" el hosplal en pe<fec:to orden J>ost ....."",nle me
mere que mtnI de .... hoejJ.aIlCIS. QUI seguo-amente idq<..o
de aIgo:n mermll hospllaltziOO
del mant ....... ento no k>
.. C.SI nunc. porqu1I "''' "SU WI el presldente del SIndic.to de
b S.Iud, y como tal t."" el prMl.goo de cobrar son trab",",
H.st.
cobra, SU su.1do ......ibi a su hqrto Asr que los
demil emple.dos t.ni"n que ~icer, 10 que Ie correspondr••
~1. Yo no dqe n.d. pi'" no mil., el dedo en un !lido de
<MSp.s, y. que
.ntoncee I."ii" los slndicatos much.
.u1ondad y pode, Despub sup., cuando ya s.lf.
M~.rco, que esle m.smo sl"drcato puso una quel" en el
Minrslerio de S.n.d.d y As'SlenCII SOCIal, po'que me h.br.n
camb.ado de alii, y. que ell el midICo mas compelenle, de los
que 11M' Barinrtas
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Me recuerdo una >'eI como sa alerma todo el hospital

''6

~

una enfermera me >ino a>isar a mi habitacion, que se metio en
el hospital un hombre armado con un machete, buscando para
matar a una enfermera que no 10 dejaba pasar, ya que no era la
hora de las >isitas, para ver a su mujer, quien dio a lUI unas
horas antes. Yo me pare, ya que estaba descansando, y fui a
ver con la enfermera 10 que estaba pasando. Y de verdad ahi
estaba un hombre con su machete en la mano. Me acerque y
sin decirle una palabra Ie meti un punetalo a la mandibula. EI
Hombre se desplomo y se quedo inmo>il en el suelo. Le tome
el pulso y gracias aDios el pulso estaba bien y a los pocos
minutos recupero la conciencia Entonces yo mismo 10 Ileve
para conocer a su nueva hijita y nos hicimos despues muy
amlgos
En una ocasion, cuando fuimos a >isitar a nuestra hijita en
el colegio de monjas en Merida fuimos a ver de noche la
pelicula "Los tres mosqueteros" protagonizada por el famoso
comico mexicano Cantinflas. Era una parodia de los tiempos,
cuando mandaba en Francia el cardenal Richelieu y me >ino la
idea para hacer tambien yo una >isita al arzobispo de Merida,
monsenor Acacio Chacon, para conversar con el, sobre los
mot",os que tenia, ya que con tanta tenacidad pedia mi
traslado de EI Morro. Me recibio su secretario particular y me
confio que el monsenor estaba muy enfermo y que no me podia
recibir. AJ preguntarle de 10 que padecia, me contesto que tenia
una fuerte diarrea. De todas maneras Ie pedi que Ie dijera al
monsenor que >ino Dr. Vovk, quien fue medico de EI Morro,
para conversar con el Cuando regreso, me dijo que el
monsenor me iba recibir y me pidio que no 10 molestara

demasiado. Entonces entre en su habitacion y Ie dije que >ine
para aclarar las cosas porque pensaban que yo era un
comunista Ya qUlse empezar a contarle ml historia y
empezarle a decir que justamente por la lucha contra el
comunismo tlNe que salir de mi patria, saOo'iindome de esta
manera mi >ida y no solo esto, sino que tlNe que abandonar a
ml esposa, qUlen se encontraba en el ultimo mes de
embaralo Tambien Ie quise decir que estlNe en varias
ocasiones a punto de perder mi >ida. No se 10 dije, porque me
contesto enseguida que ellos ya se habian informado con el Dr
Scheuren, mi amigo, quien tenia su libreria en la plaza BolOo'ar
en Merida, justamente frente al palacio arzobispal, quien les
explico mi situacion y mi origen. No me pidio ninguna excusa,
sino me dijo que para mi era igual, ya que era extranjero, YMr
en EI Morro 0 en el Pueblo Nuevo. Ya Ie pensaba contestar que
para el tampoco seria igual, si 10 trasladaran a otra ciudad de
Veneluela y que seguramente deseaba seguir YMendo en
Merida, donde tenia ya arreglada su >ida Pero no 10 hice,
porque me recorde que estaba enfermo. Tambien me explico
que en Veneluela estamos YMendo bajo el comunismo y que
don Romulo Betancourt y Dr. Jo>ito Villalba eran comunistas
Yo Ie conteste, que a el ni se Ie sonaba 10 que es comunismo
Si estos indr.iduos fueron una vel comunistas, esto no
significaba que 10 siguen siendo Tambien Ie dije, que los
comunistas, a los que mas temen, es a los conversos y a los
disidentes ya que ellos conocen muy bien sus metodos y por
eso son los mas capacitados de impedirles de Ilegar al poder
Si

10 >isitara hoy, Ie agradeceria inmensamente su

actltud, Y. Que me hizo un gran r,...."r. sin Querer1o, pe'o en
aQuel entonces. pennb. 10. que me habia hecho un. g'.n
injustici. Fu' obl,g.do .b.ndonar los diez anos de m, ..d•. que
p.,~ en EI Morro 1 lodu m,S propiedades 1 lIegu~ ~ se' de
nueYll un ,nm'g,~nte, pero uta vel ,ntemo en m, nuev<l P~l"~
Fui direet~mente deslerr~do y puesto en un ~mblenle
complet~mente 1IIJe..J p~ra mi Asl que me co......nl en un CISO
muy espec'~ en lIIJeslro mundo Tuve que ~b~ndon~, ~ '"'
paln~, pol s" Kunda pol los Comumst~s de s" cal6Ioco y
luve que .bOKldotl.. I '"' segund~ patn~, EI Morro, pol $I
acusado pol II IgIiSla c"6Iic~ 0 mel'" dicho pol su
autondades ecllms"Cls lTII!'ndeI'ias, de se, comunsta En
ambas on..-J 11M que Ibandonar lDdo 10 que po...... En el
pnme< c _ ~I I"'" Ispos.a en el UlI_ ..... $ de embIr.zo
y en el segundo ClIO lodas mt$ propieda<le$ aclcp..-Idas
duranle 10 ¥>os ell "'" lfat>a,o Y sacnfOCIO$ POSlenotmenle
Compnlnd!. que so no hublera sodo asl, sen,;, ~ mI muy cWIc~
de ab~ '"' ~ en EI Morro, aUn despu~s de '"' rerilod~
De ISla manera esllMl prktocamente obigado s . de 00
modo de _ , que no me cOI'M!nia, pero que me gustaba
De BanMas IScnbi IIInSl~uto Nac,onal de Cafd'ologra de
la c'udad de Mh,co, de donde me conteslamn que el CUrSO
para el doclorado en Cardiologla empezaba en el mes de
lebrero de 1960 Me ,nscnbi y me aceplamn, pero habla un
inco......n'enle EI a~o escolar de mi hija, lerm,naba en Jun,o,
asl que m, espon se qued6 para espe,a, a que nueSlra h,)a
termin.r. su .~o Mlentras tanto se fue a 'o'Mr a EI Morro, en I.
cosa en la finea, ya que la easa del pueblo la teni. oeupada el

Dr Mo~a Albahari. No s~ pO'Que no se Qued6 en la otra cosa,
que teniamos abajo en el pueblo, do"de habia suficientes
cuarlos para establece'se .111

Ml ESPEClAUlACl6N EN CAROIOLOGiA EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CAROIOLOGiA DE
M~l(ICO

Cuando leg6 el mes de feblero,.end! ITO camlo al cura de
B.nndas pol ctJalro mil ~es y me r... II "..sleno, aver ..
ITII! d.ban .tguna beca. AI no consegwfa. r""""" a ITO cargo
y me f... ensego,.ja para M,hoco Ya en fa ClUdad de M,h>co
COlls.egui el aiolamHlflllo Y fa cOtnOda en fa Usa de dos -,na••
que.,'an c""'~ <lellnS!.... o etlfa \lflI.anoZKoOn La Roma.
EI CllfSO cornenz6 y me parK06 muy faro que yo fuera el
"-':0 que aSlSlia Por rWl me propuso Or Sony, qulen era el
Jefe del depanamento de la Hemodrnlin-.:a, y lamb"'n el
secreta"" del In$tttuto, porque no rellUl'lC,aba al CUfSO, porque
los demas m$cnlO$ no sa p'lSenta,on y nO les daba ,esubado
mantene, la n6m,na de los p,ofeso,es para un $010
concu,sante Me mreCleron, en luga, de eslo, pa,a que me
quedara en el In.lttuto como medICO ayudante durante do.
aiios para adqu,,,, la especlahzac,6n en Cardiologla. Clam que
10 acept,; enseguida, ya que me co....."la mucho mas asl De
esta mane,a comence m, pasanHa po, todos los
departamentos do Instltuto
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A penr Que tenia ya 40 a~os empece a jugar el f!llbol en
el eQulpo del Insl~ulo 1 clafo Que a pesal de m, edad e'a el
mejo, lug ado' 1 goleado, del eQulpo. Jug_bamos el tomeo can
los equ'po, de lodo, 10' hosp~ales del Distnto Fede,,1 y
qued_bamo, ..empre entre 10' pnmeros

hija, buscamos un apa"amento 1 t<mmos mucha sue"e de
conseQuir uno amueblado, con unoS muebles preciosos,
tambien con la co"na , la neYO,a y el tel"';so,. Todo esto 10
camp"; al que tenia ocupado eillpartllmento y se cambi6 a su
nueva ¥Menda Alquil8 eillpllrtllmento 1I1 due~o del edjficio, que
8e encontraba en la cllile MIChele! No 7, a una cuadra de la
lIYemda La Reforma, la pnnc,plli de III c",dlld de Me'ico y muy
cerea del parque de Chllpuhepec

En e' dia de ml g,aducion um. GI,di.'.g.
Comprii pot la fl"drna 'uma, pol' Ii que Wlndi ... Camlo.n
Bannna, at'o Volkswagen, Casl nuevo, de cokN azul cla,o
Recuenlo muy bten como nos robaron una WlZ, ,",ent,a,
JUg_bamo, ~ partIdo de fiilbol, loda nueslfa 'opa Que
guamamo, JUnto con "'nO, colegas en ml cafftto, aunque to
cUldaba, al que en M',lCo lIaman, un cUldacoches Cuando
le,mln6 el )uego, Imaginate nuesl,a sorp,esa al encontra, el
taff~O ableno 1 SIn nueSI,a ,opa y al tUldatothes no 10
tonsegu,mos po' n,nguna parte. Asi que hsvimos que 'e9'en,
a nuestras caus WlStldoS en nuestro un~orme de futbol,stes

Cuando IIeg6 en el mas de junio ml esposa con nuestra

Eq"ipo de lutbol d.ll""i.".o nulonal de ca,di"logia de
Mi,tlc" 1961

Cada sels mens noS daban d,ez dras de vatationes y
no.atros los ap'OWItham"s pa,a conoce, Casl lodo Me'ito,
de.de la honte,a ton Los ESledos Umdos hasla la e,hema
punla de Yutabn, donde se encuenl,a aClualmenle la tiudad
de Canciln. Justamente, unas semanas antes abrieron la
carretera, de unos dosclentos kil6metros de longitud, desde
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tipicos para cada tribu Despues, ya que no nos alcanzaba
mas el tiempo para seguir mas al norte, nos regresamos
bordeando la costa del Pacilico hasta Manzanillo y Colima
Pasamos por el voldn Semeruco, de apenas unos anos de
antiguedad, de unos cuatrocientos metros de altura. Dicen, que
ante los ojos de un campesino, quien estaba trabajando en su
campo, la tierra se abri6 y empeI6 a lamar el luego, las
piedras y la lava, hasta que se hiIO en unas semanas un
mont6n de unos cuatrocientos metros de altura Despues al
pasar por la ciudad de Morelia regresamos a casa

Tambien Ioisitamos en varias ocasiones las pinimides de
Teotihuacan. Lo mismo a los jardines Ilotantes de Texcoco. A
veces nos luimos a AJotonilco, para banarnos en aguas
calientes Tambien Ioisitamos las ciudades mas cercanas,
Cuernavaca, Pachuca, Queretaro, Toluca, Puebla y otras. Para
subir al voldn de Popocatepetl no pude Ilegar a la cima,
porque me laltaba aire y la cuesta con la nieve era demasiado
empinada, ya que no tenia los zapatos adecuados para este
prop6sito Asi que aprovechamos bien nuestra estadia en
Mexico

En otras vacaciones nos luimos al sur por Oaxaca, para
ver las ruinas de los lapotecas y de otras tribus indigenas
Pasamos por Mitla. En Tule pudimos obsetvar el arbol con el
tronco, mas grueso del mundo, cuya circunlerencia pasaba de
25 metros y Ilegamos al Puerto Salinas, donde luimos a la
playa para banarnos y alii tlJ'¥imos un accidente. En la playa mi
Volkswagen se me hundi6 en la arena de la playa, asi que no
10 pude sacar. Con la ayuda de mucha gente, 10 pudimos al lin
sacar y ponerlo de nuevo a la tierra lirme

Cuando cumpli los dos anos en el Instituto y ya habia
pasado por todos los departamentos y adquiri con eso el
diploma de la especialidad en cardiologia me encontre en el
ascensor del instituto con el hijo del lundador del instituto Dr
Ignacio ChaveI, del mismo nombre como su padre Eol me
propuso que me quedara otro ano mas, para adquirir un
diploma mejor como especialista en Cardiologia y me 0lreci6 el
cargo como medico residente. EI mot",o de esta proposici6n
era, porque Ie tocaba este cargo en este ano a un venelolano,
con el sueldo mensual y la habitaci6n en el mismo instituto,
pero de los que 10 solicitaban, no les gustaba ninguno
Entonces Ie conteste, que 10 consultaria con mi esposa y Ie
daria la respuesta al dia siguiente. EI dia siguiente, Ie dije que
mi esposa era tambien medico y estaba muy aburrida de estar
en casa sin hacer nada, si Ie podrian dar algun cargo en el
instituto ad honorem Le conslguleron un puesto en el
Departamento de Hematologia, donde trabaj6 y les result6 muy
util, ya que invent6 un metodo, de que manera producir los

Todos los domingos luimos a ver los lugares mas
cercanos a la capital Nos ibamos a banar al lago de
Tequesquitengo, cerca de la ciudad de lacotepec AJIi se
encontraban unos pececitos, que se peleaban quien se va
comer a unos pequenos libromas pendulos, que tenia yo en mi
dorso En dos ocasiones luimos tambien a Acapulco para
conocer este lamoso balneario. AJIi pudimos obsetvar a unos
saltadores, que se tiraban al mar desde una altura increible

,eilctivos Meceunos para dosificar el tiempo de Iii protromblna
p",cial, Que debian nuta entonces importar de los Estados
Unidos. Oe uta mane,a nos quedilmos ot,o ililo mils en
tM,ico Com(amos en el comedo, del insldulo. donde me
quedilba adorn", • vec.., espec,almente en los di.s cu.ndo
me locab. I. gUild"

'J'

""",... ~n"

,11:, ..............

_-_......._-- .. -..

-'-

~_._---._

. -...-

~-_

Diploma dellMlil"lo Madonal de

c... diolo,ia

Gan.b. fI'II sueldo mensual y mi esposa eSlab. content.
de "aba," en un;, COU Que Ie guslaba mucno. Lo mils peudo
e,;, cu;,ndo me loc;,b;, nace, guardia de di;, y de nocne du,;,nte
lodo un m.., y Mende, ;, I;,s eme,genci"" que U p,euntabin
en lodo el ,nSI~U1O Oe diilenia ilyudil, pero d. noche eSlibi
solo. No d c6mo pude ,os,st" estil pruebil por Ii cUil 1IMe'on
que paSilr todos los med,cos residentes. CUilndo term,ne el
ano, me d'eron de veras un diploma dond. constat.ba que
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adquiri la p,.parilci6n espec,al,uda en Cardiologia. Un ilno
ant.s, slilo t.niil un ce~,ficado de nabe, ,uliz.do los .studios
1 I.. praclic.. de la especoahdad, y de habe, lrab.j.do en el
insldulo a liempo complelO duranle dos ailos
Antes de "'g'en'. Yend,mos lodos los muebles,
respect....meme 10$ reg;,l;,mos po, dos mil peSO$ a un coronel,
IfICIuSM! ellel""$or, I;, neve';" los muebles del comedor, dO$
dOffflllonos y I;, nl;, de e$pe,;, con lodas las aKombras y la
COCona Este Coronel u gan6 la loIeria, ya que lodo esto
cOslaba pDf 10 meno$ velflle vecn mils, pero noSOl'O$
esliba....,s apurado$, p...a 'ell'..... 10 mils ,ap.lo posible a
Venezuela. El can'l0 10 "'llf'd po,- 10 1TIISmO que me cos!6 a un
colega clellflsl.... O
Todos """$lfO$ ,..S po,- el MihlCo "'" r*naba y lenia
lamb"", un prnyector y cUllldo f..mos coo lIfI lax, at
aeropuerto, 10 pme en Ii male" de a1'ils dellu, y cuando Ie
pague aI tu'sta, hIe "'anc:6 enseguo:la, Son pode, sacarlo de
la mal",a A1quilii al momefllo 01'0 tu, y 10 persegUlfl'lO$, pero
el t,po se nO$ e$cap6 Po, poco perdimos po, esle mOlIYO
nuestro <Mon y .n el 6'umo momento nos embarcamos, ya que
ensegUlda despeg6, al pa'ece' aspe,6 po, nosot,os

CUMAN;': Ml QUINTO Y DEFINITIVO PUESTO DE
TRABAJD

Cuando

r.gr.samos

en

d,c,embre d.1 ano 1%2 a

Venezuela, me fui enseguida al Ministerio de Sanidad 'i
Asistencia Social, donde me recibi6 el Dr. Bernardo G6mez, el
Ioiejo cardi610go 'i el pionero de la cardiologia en Venezuela,
que tenia en aquel entonces el encargo de organiIar los
Semeios de cardiologia en todo el pais Le presente ml
diploma 'i mas de 3J diplomas de cursos asistidos. EI me
felieit6 'i me dijo que para enero de 1%3 tendria a ml
disposiei6n tres puestos, al que quisiera escoger: Maracaibo,
Maturin a Cumana
A Maracaibo 10 canada par su sofocante calor 'i a Maturin
me 10 imaginaba parecido a Barinas Par esto escogi a
Cumana. Yo nunca habia ¥i\oido en la orilla de mar. Asi que baje
de 10 mas alto de Venezuela, como 10 es la Sierra Nevada al
n",el del mar 'i eso en el otro extrema de Venezuela. Todaloia
faltaban unos dias para enero 'i nos fuimos a EI Morro para
pasar la Noche Buena 'i el A.iio Nuevo alii en nuestra casa, la
cual estaba libre, 'ia que mientras tanto el Dr. AJbahari revalid6
su titulo 'i se fue a ¥i\oir a Caracas 'i de alii pensaba seguir mis
caminos e irse a Mexico para hacer tambien ella especialidad
en cardiologia, 10 que seria para el mucho mas facil, 'ia que
estaba trabajando en el semeio de cardiologia en Paris durante
vanos anos
En Caracas compre un Volkswagen que pareda ser
robado, 'ia que tenia el serial limado 'i sobrepuesto una
plaquita de metal can otros numeros. EI vendedor me IIev6 al
Transito 'i me dijeron que podia comprar el carrito sin ningun
impedimiento, 'ia que todo estaba en orden 'i me dieron un

comprobante Posteriormente, cuando 'ia tenia dinero 'i
compre un Mercedes Benz 'i el Volkswagen se 10 di a mi hija
Pasamos la Noche Buena 'i el A.iio Nuevo en EI Morro
Fuimos a la finca para pasar el frio 'i recordandonos de nuestra
pat ria donde nacimos 'i pasamos nuestra jlNentud aguantando
a veces las temperaturas hasta de 400c bajo cera, claro que
s610 par pocos dias. AJIi pudimos obsetvar mu'i de cerca la
nieve en las eimas de los picas del Le6n 'i del Taro. GOIamos
mucho paseandonos par la finca en parte a pie, en parte a
lama de mulas La cosecha de las moras 'ia pas6, pero
conseguimos otras frutas, como las curubas 'i hasta consegui
una mata de arandano negro. Buscaba otras, pero no consegui
nl una mas No se de que manera 'i de d6nde sali6 esta
matica Despues, en otras Ioisitas a la finca, la buscaba de
nuevo, pero no la consegui nunca mas. No habia dudas que
trataba de arandano, porque la primera vez cuando la consegui,
comi sus frutos 'i su sabor, como tambien el aspecto de la
matica eran tipicas de arandano, que crece en los bosques
europeos. Tomamos tambien el agua de una fuente que salia
en mi propiedad 'i era de un sabor exquisito. Nos acostabamos
en la grama, compuesta en su ma'ioria del trebol blanco, que
10 sembre hace anos 'i en este tiempo se extendi6 par toda la
finca. En resumen el elima, las montanas 'i todo el paisaje
igual como en mi tierra natal. Asi que esta Noche Buena 'i el
A.iio Nuevo no podiamos pasarlo mejor EI tiempo de nuestras
vacaciones nos pas6 demasiado rapido
En la mitad de enero nos trasladamos a Caracas 'i en el
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EI director del liceo tenia a su padre en Barquisimeto, de
donde era oriundo 'j padeda del coralon. No 10 pudo traer a
Cumana porque no habia un cardiologo, asi que 10 trataban en
Barquisimeto. Pero ahora habia por fin un cardiologo, asi que 10
trajo a Cumana para ¥Mr con ';1 'j 10 inscribio en mi centro para
que 'jo 10 tratara. Padeda de una cardiopatia arteriosclerosa e
hipertens",a 'j tambi,;n de una insuficiencia cardiaca global 'j su
estado era bastante critico Con mi tratamiento mejoro
muchisimo 'j 'jo 10 controlaba mensualmente 'j cuando se Ie
presentaba algun problema. Pero un dia 10 trajeron muerto a la
emergencia del hospital. Vr.ian en una casa frente al mar en
Caiguire 'j al Ioiejito se Ie antojo de banarse en el mar 'j se
metio en el agua frente a la casa donde ¥Man. Ahora no se
sabe si se ca'jo en el agua 0 Ie fallo el coralon, 10 cierto es
que se ahogo 'j 10 sacaron del agua 'ja muerto
Incontables fueron los Ioiajes que hada para Carupano,
Cariaco, Rio Caribe, San A.ntonio del Golfo, Mariguitar,
Cumanacoa, etc, especialmente en las horas de noche,
cuando me quedaba el tiempo para las Ioisitas domiciliarias, 'j
en los domingos, sacrificando mi tiempo libre, 'ja que trabajaba
'j tenia ocupado todo el dia, de lunes a siibado, desde la
mananita hasta las ocho de la noche por mis compromisos
contraidos En total atendia entre 60 'j 00 pacientes diarios
entre los pacientes Ioistos en el Centro Cardiovascular, el
Hospital, el Sanatorio, el IPAS-Me, mi consulta particular, los
pacientes Ioistos a domicilio en la noche 'j ademiis todas las
emergencias. Esto 10 podia hacer con la a'juda preciosa de mi
esposa, quien hada las historias clinicas a mis pacientes

particulares 'j me a'judaba practicar los electrocardiogramas
Tambi,;n tenia una buena secretaria, senorita AJcira Surga, en
mi Centro Cardiovascular, quien me a'judaba mucho en cumplir
con mi trabajo alii
Esta fue nuestra Ioida durante los primeros tres anos en
Cumana, hasta que enloiaron del ministerio un cardiologo (Dr
Villacics, un ecuatoriano) para Margarita 'j otro (Dr. GonzaleI)
para Carupano. De esta manera aumentamos en el Oriente a
siete cardiologos Dr. Mata Estaba 'j Dr. Fermin Patino, en
Puerto La CruI, Dr. Mariano MareI en Maturin, Dr. Feliciano
Acevedo en la Ciudad Gua'jana, Dr. Villacics en Margarita, Dr
GonzaleI en Carupano 'j 'jo en Cumana. Esto nos impulso
para fundar el Capitulo Oriental de la Sociedad Venelolana de
Cardiologia Nos reunimos en Puerto La CruI 'j a mi me
eligieron como el tesorero del Capitulo Pero funciono solo
unos meses, 'ja que no teniamos el tiempo suficiente para
asistir a nuestra reuniones mensuales, por estar demasiado
comprometidos con nuestro trabajo. Asi que esto fracaso, el
dinero que tenia 'jo en la caja, por nuestras cuotas mensuales,
que pagabamos, 10 enloi,; e la tesoreria de la Sociedad
Venelolana de Cardiologia
En el mes de octubre del ano 1%4, 0 sea casi dos anos
despu,;s que Ioinimos a Cumana se me presento una magnifica
oportunidad de comprar en la calle Bol",ar No 129, un terreno de
unos mil metros cuadrados, con una casa pequena 'j cubierta
de laminas de asbesto por 24.COJ bol",ares EI terreno 10
vendia Sra. Bernarda MartineI, para no dejarlo a sus herederos

'i gOIar de este dinero ella misma por el tiempo que Ie quedaba
de ¥Mr. EI terreno fue sembrado todo de rosas blancas 'i de
helechos, que ella vendia. Tambien tenia en el centro un tanque
grande para el dep6sito de agua que la necesitaba para regar
las matas, cuando se iba el agua. Claro, que se 10 compre
enseguida. Tenia una magnifica posici6n, distante unas tres
cuadras, donde se construia el hospital nuevo. Asi que 'ia el
ano siguiente tenia un terreno donde construir mi ¥Menda 'i mi
clinica EI terreno era sufieientemente amplio, donde cabian
con toda la comodidad las dos cosas
Unos meses despues empeze construir a nuestra nueva
¥Menda, aunque no tenia dinero para hacerlo Hieimos los
planes
segun
un
mgenlero
ecuatoriano
de
apellido
Portocarrerero 'i el constructor era el mismo Sr Juan Patino,
un campesino gallego, pero que aqui se ocupaba de construir
las casas. La construcei6n de la casa me iba a costar unos
eien mil bol"'ares. Yo ganaba semanalmente unos tres mil 'i la
construcci6n debia durar unos ocho meses. Asi que todo 10
que ganaba, 10 gastaba a pagar semanalmente al constructor
Gracias aDios todo funcionaba segun los planes 'i en ocho
meses tenia mi casa de dos pisos lista, todo pagado. Nos
cambiamos antes de estar completamente lista, para poder
mejor controlar los ultimos detalles. Asi que despues de estar
tres anos en Cumana 'ia poseiamos nuestra propia ¥Menda
Puse mi consultorio en el piso de abajo, donde tenia tambien
mi aparato Rx 'i un cuarto para atender las emergencias
EI antiguo hospital, situado en la avenida Bermudez, era
mu'i pequeno 'i mal organiIado, asi que 'i0 trataba a mls

pacientes en 10 posible a domieilio, hasta los infartos del
miocardio Pensaba que para ellos era mucho mejor que se
murieran en su casa, que en la pocilga del hospital, donde no
exisHa en aquel entonces ningun semeio de terapia intens",a
Fue una sorpresa para mi, que no se muriese ninguno
Claro, que entrenaba a algun familiar c6mo atenderlo 'i en el
caso de emergencia Ilamarme por telMono para que les
indicara 10 que deben hacer en este caso 0 trasladarme 'i0
personalmente de urgencla a su domicilio, con el
electrocardi6grafo de pilas 'i el aparato desfibrilador. Si los
familiares tenian la posibilidad econ6mica 'i el modo de pagar a
una enfermera, tambien entrenaba a esta, especialmente en 10
que debe hacer en el caso del dolor 'i de las arritmias
cardiacas. EI trMico en Cumana era en aquel tiempo muy fluido
'i no habia ni siquiera un solo semMoro en toda la eiudad 'i
mucho menos las colas. Asi que mi traslado se podia efectuar
en el caso de una emergencia con suma rapidez
Tambien tenia en mi carro instalado un telMono, con el
cual podia hablar a varios kil6metros de distancia, ya que en
aquel entonces no exisHan los celulares. Siempre Ilevaba en mi
carro tambien un electrocardi6grafo de pilas, el desfibrilador 'i
los medicamentos necesanos para atender un caso de
emergencla
Cuando tenia ya 120 casos tratados de esta manera
presente en el Congreso de Cardiologia en Barquisimeto un
trabajo titulado
"Tratamiento del Infarto del miocardio a

domicilio", el titulo que provoco un esdndalo, tanto asi que me
Ilamo, antes de presentar el trabajo el Dr. Drayer, quien era el
presidente de la Sociedad Venelolana de Cardiologia en aquel
ano, y me exigio, para que cambiara el titulo del trabajo por el
Infarto del Miocardio en el Estado Sucre, y yo Ie conteste que
justamente por el tratamiento a domicilio, tenia sentido de
presentar este trabajo, ya que nadie en el mundo trataba a un
infarto del miocardio a domicilio y yo estaba por circunstancias
especiales obligado a esto y era mi obligacion a presentar mis
experiencias al mundo En el mismo congreso presentaron
tambien un trabajo sobre el tratamiento del infarto del miocardio
en el Hospital Un",ersitario de Caracas, con una mortalidad de
un 3J%. Yo me levante y les dije, entre las risas del todo el
auditorio, que cierren esta vaina. Si de los infartados que les
Ilegaron vivos al Hospital Un",ersitario a traves del trMico de
Caracas se les morian todavia un 3J%, algo funcionaba mal en
este Hospital, segun la experiencia personal mia. Unos meses
despues lei en la revista Circulation un trabajo de un medico
rural norteamericano de Wyoming, quien two la misma
experiencia, aunque presento solo 3J casos. Ya que en aquel
momento tan critico para el infartado, este es mudado a un
ambiente completamente distinto y muchas veces colocado,
sin ninguna necesidad en el Ser¥icio de Terapia Intens",a, entre
los pacientes, muchas veces en estado de extrema gravedad y
esto Ie produce un estres anadido, justamente en el momento,
cuando mas dano Ie hace Nosotros jamas Ie dijimos a un
infartado, que sufrio de un infarto, sino se Ie deda que
necesitaba unos dias de cuidado, para impedirle una
complicacion 0 hasta un infarto. En casi todos los casos se Ie

permitia a moverse dentro de su cuarto e ir al bano y se Ie
buscaba una butaca 0 un sillon comodo, donde descansaba
mejor que en la cama
Respecto a la enfermedad de Chagas se presento otro
problema, ya que era costumbre entre los medicos de la
localidad, al ver a un paciente con un coralon grande,
automaticamente catalogarlo como un enfermo de Chagas
Para resoOo'er y clarificar este problema en el estado Sucre,
donde en ningun laboratorio, ni del hospital general, ni en el
sanatorio no se hada la prueba de Machado-Guerreiro, con la
que se diagnosticaba en este tiempo la infestacion por el
Shylotrypanum Cruli. Sin esta prueba no era posible ninguna
investigacion seria. Asi que decidimos con mi esposa, para
que se traslade a la ciudad de Caracas, al Instituto de
Medicina Tropical, dirigido por el Dr. Felix Pifano. AJIi trabajaba
mi amigo Dr. Maekelt, un medico aleman, a quien conod en
Merida, donde trabajaba como Jefe de A.natomia patologica en
el Sanatorio A.ntituberculoso. Despues se traslado a Caracas y
trabajaba alii con el Dr. Pifano. Mi esposa estwo trabajando
con el casi dos meses, asi que aprendio con exactitud a
practicar esta prueba bastante laboriosa y complicada
Mientras estwo ella en Caracas compre yo unos acures y
empece a criarlos, ya que necesitabamos su sangre, entre
otras cosas para practicar la prueba de Machado Guerreiro. Dr
Mercedes GomeI me regalo una jaula grande, donde el criaba
los conejos. Yo la dr.idi en muchos espacios mas pequenos,
para criar en ella a mis acures. La puse en el corredor de un

cuarto, que construi en el londo del solar, donde guardabamos
las hierramientas 'i muchas otras cosas que no podiamos
guardar en la casa, donde viviamos Tambien compre un
electrocardiogralo de pilas, 'ia que ibamos a examinar a la
gente por los campos, que carecian del semeio electrico
Tambien nos aseguramos de conseguir cada semana la sangre
de una oveta, que tambien necesitabamos para practicar la
prueba
Cuando regreso mi esposa, hable con el director del
hospital, para que Ie concediera el permiso para practicar la
prueba en el laboratorio del mismo hospital, 'ia que vamos
practicar la prueba tambien a todos los pacientes
hospitalizados
Nosotros sacrilicamos nuestro descanso del lin de
semana e ibamos cada domingo de mananita a los campos del
distrito Montes, 'i0 examinando a la gente 'i practidndoles el
electrocardiograma 'i mi esposa sadndoles la sangre para
practicarles posteriormente la prueba de Machado-Guerreiro
La sangre la guardabamos en una neverita con el hielo
Posteriormente 'ia en tarde, nos trasladabamos a la hacienda
del Sr. Lorenzo Martel, para sacar tambien la sangre de la vena
'iugular de una oveja, que 'ia nos la tenia preparada
EI senor Martel era mi amigo 'i paciente, hermano de la
Sra Mercedes esposa del Sr Mario Quijada, qUlen era en
aquel entonces el cacique en Cumanacoa, un hombre mu'i
inteligente, nat",o de Carupano 'i cuando se caso con la Sra

Mercedes, se >ino vivir a Cumanacoa, donde se hiIO mu'i
popular. Pasamos siempre una tarde mu'i agradable con ellos
Regresamos casi siempre mu'i tarde en la noche a Cumana
Tambien escogimos la calle Sucre en la misma eiudad de
Cumanacoa e hieimos este examen a todos sus vecinos desde
la perileria hasta el centro. Ademas mi esposa hacia durante la
semana la prueba a todos los enlermos, que entraban al
hospital de Cumana 'i tambien a los atendidos en emergencia
Despues de dos anos resumimos nuestros resultados, cuando
teniamos 'ia mas de 3.())J personas examinadas de esta
manera, 'i pudimos a constatar que mas de la mitad de la
poblacion rural del distrito Montes era Machado Guerreiro
posit",a, pero para nuestra sorpresa mu'i pocos de los posit",os
presentaban signos de una miocardiopatia 'i de arritmias
Priicticamente no habia mucha dilerencia entre MachadoGuerreiro posit",os 'i negat"'os Comparamos tambien a los
ninos en la edad preescolar 'i escolar 'i tambien entre ellos el
resultado era el mismo. En la calle Sucre de Cumanacoa la
positmdad disminuia, de la perileria hacia el centro de la
eiudad La Peninsula de ha'ia era exenta de posit",os,
mientras todos los pueblos de 10 costa daban mas 0 menos el
mismo resultado, como 10 pudimos constatar en el distrito
Montes, solo en los campos de Santa Maria 'i de Santa CruI
de Cariaco el numero de los posit",os era un poco ma'i0r. Asi
pudimos a concluir que la ma'ioria de los pacientes con el
coralon grande, no tenian nada que ver con la enlermedad de
Chagas Priicticamente, todos los que presentaban la
miocardiopatia presumiblemente de origen Chagasico, vivian
alguna vel en su >ida en el monte 0 en su conuco 0 que alguna

vel trabaiaron alii 'i se quedaron pasando la noche en su
conuco expuestos de esta manera a la picada de los rodnius,
que venian del monte alimentados pre>iamente par la sangre de
algun animal saOiaie
Yo recolectaba a los rodnius, pidiendo a los campesinos
que me traieran cualquier eiemplar de la lana en la que vivian,
'i en>iaba algunos que no me paredan del genera prolixus a
Caracas, al Instituto de Medicina Tropical para su
identificacion. Asi descubrieron alii el Rodnius Brethesi, que
pensaban que no existia en Veneluela Me 10 traio un
campesino de la lana de San Juan de Macarapana
AJ Sanatoria A.ntituberculoso, que tenia una organincion
eiemplar e incomparablemente meior que el hospital general de
Cumana 'i un personal mu'i disciplinado, preparado 'i eiemplo
de la responsabilidad, venian desde hada anos, pacientes can
lesiones pulmonares extensas 'i siempre can el esputo
negat"'o para el bacilo de Koch. A estos pacientes los bautilo
el Dr. Mercedes Gamel, como enfermos de Cumanacoosis, 'ia
que todos provenian de la lana del distrito Montes. AJgunos de
elias presentaban tambien el coralon grande 'i los sintomas de
insuficiencia cardiaca, 'i casi todos de estos ultimos eran
Machado Guerreiro negat"'os Pero antes de mi venida a
Cumana fueron diagnosticados como los enfermos de la
enfermedad de Chagas Se pensaba que estas lesiones
pulmonares tenian alga que ver can la central alucarera, par el
humo que emanaba de sus chimeneas, 'i ademiis se hadan
toda clase de teorias que no condudan a nada. Cuando me di

cuenta que la causa del agrandamiento del coralon era una
pericarditis, les prescribi el tratamiento usual para estos casas
sin ningun resultado satisfactorio La unica solucion, para
saOiarles la >ida era quirurgica, 'ia que todos evolucionaban
hacia una pericarditis constrict",a
Los clruJanos del sanatoria eran especialistas en
intervenciones pulmonares 'i nunca habian intervenido el
coralon Yo trabaie en Mexico durante dos meses en el
departamento de cirugia, pero no era ciruiano, solo asistia a
muchas intervenciones 'i como medico residente intervenia
solo cuando se presentaba algun problema desde el punta de
>ista cardiovascular durante las intervenciones, 'ia que los
ciruianos que operaban no eran cardiologos clinicos Yo
entusiasme a los ciruianos del sanatoria para intervenir el
primer caso, para quitarle a uno de estos pacientes la coran
que se Ie desarrollo alrededor de su coralon. Eran magnificos
ciruianos 'i la operacion era un exito completo 'i paciente se
recupero par completo. Esta coran tenia en algunos sitios el
grosor de hasta 3 centimetros Le prescribi durante ocho
meses el tratamiento habitual que se daba en aquel entonces a
los pacientes para la tuberculosis, debido a las lesiones
pulmonares 'i la pleuritis que presentaban, aunque no se
consiguio en sus esputos ningun bacilo de Koch 'i ni siquiera
en el examen anatomopatologico, practicado par el Doctor
Pedro
Pablo
Colmenares
Eol
consiguio
solo
una
granulomatosis mu'i acentuada, causa de la pericarditis
constrict",a, que impedia la normal dilatacion 'i el
funcionamiento del coralon Los clruJanos que interloinieron el

coso eran los doclorlS Nicolas Briceno, Francisco
Paolo Vargn
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Los ped~c~os de este peric~nlio fuemn elM~dos .1
SeMcio de An.lomf. P.tolog,c~ del Hosp~~1 de el Algodon.1
en Caracn, d,ng,do po, el 0, Angulo, donde lIeg.mn • I.
conclus,on que Ie lra"o. de una pencanln" cron'CI
granu!omatO$l, pmololemente de ongen tuoerculoso
Aunque no pudleron comprobar la presenc,a del oacolo de
Koch, N par eI media baetenol6go::o 1 .. ""lUl9,a par eI cull"'O
Asi II••,.,,",s _ _ elSo, 1 l!1l lWlQUIIO se pudo eomprob~, eI
f~C101 91J016glco
ENone" " me oc:um6 una ocle~. Yo manlQfQ una cria
de ac<n$ (COl......' ell 0"ldir.I). cuya ~e neceu-..para practlC. iii pruelJ.i de Machado-Guerr...... y eI acUte "
sumamente s_ollIe • La ontlfCco6n luberculou ~ylfCli 00
poco de eSle le,cto. obIe.-.lo <!wante La .,teM/nco6n, a 00
aeunl. y cuanda ISte se rnun/i. a las se,s semanas, se Ie
praC1ICO la aUlop
1 $I deterrrun6 que mun6 detHdo a unl
onfeeel6n tubercula
l' que se eons'gUlemn en sus tepdos
los bae~os de Koch en gr3n cant,dad. Se Ie p,act'eo el m,srrlO
pmeedimoenlO I 01'0 Icure. Con el m,smo ",suhado Enlonces
no hubo dudls de que Se t,ataba de una penel,d~,s
tub9,eulou. p,oduc,da po, una cepa del b~cilo de Koch
especi~l. que p,oducla una eug",ada ,eacci6n _nfIamalonl con
I. fo,mlci"n de un gr~nuloma glg.nle • su .Irededo'
Se lIS a'>'so

~

los

~nalomop.16Iogos
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p.,. que

hlcler~n ~I

leJido ermado, los cortes mucho mas mucho mils minuciosos
1 finos 1 POf fin cons'gulefon, en el centfo del granulom~
gigante, un solo bacilo y ~ "llces solo un~ p~rticula del mismo
Cuando ,ecopili c,ncuen13 1 nueve cuos de est~ close
de pencanld's, la baUl'ci po, sus peculiandades que
p,esentaba, 1a que no figu'abl en los tenos de medlCma,
como Po~sems~,s IIpO V-S.C, po, los lI'\IC,ales de mi apeftido,
del Dr Nicolas Bnce/io, qUlen "I II pnnc,pal de los cllUJanos,
que lnIervenia q..mglCamellle a ISl0S CISOS, cuando loda¥ia
,.., conocia oUa soIuco6n pari ul¥l, las ¥MIas a estos
paetenles 1 d&I Dr
Pedro PItoIo CoImena,es, eI
"''''''""'Pal6g0........ hacia los edmenes de los lepdoS
exi,aidos dorantR las onl _ _ . . . .18
fl'ubIiquoi ellfabato en iii _13 Ac" Medica Venezolana
en eI Y<Wmen No 16, eII-..o y feb<ero d&I afJo 1969 Se bm6
eI padlfClmlemo Pollseros.'. po<que Cas, s",mpre se
presentaba la afeccl6n acomp.~.d. de una p1eunl's con
abundames denames pleu,ales, 1 en Ilgunos casos rams
h~sta con la onfIamacl6n dl la ."Ola Ibdornma!.

Cuando ",cop_Ii coento 1,e,ntl 1 ocho casos de
afecciones pencanl_cas, ent'R las cuales figu,aban setenta 1
dos c~sos din_cos 1 HRCR quoru,g,cos de eSla Polisemsd_s Ian
peculi.,. nos il'lVlla,on a p'Runta, a nueSI,o l,.bajo en el
Hosprt.1 de EI Algodonal en Ca'acas
Recuerdo muy bien Is obser'>'sci6n del Dr Benaim Pinto,
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del Hospital Un",ersitario de Caracas, que Ie pareda
sumamente raro que nosotros en Cumana, en siete anos,
tlJ'¥ieramos mas casos de pericarditis que en toda la historia
medica de Veneluela Yo Ie conteste que todos nuestros
casos estan completamente confirmados con los documentos
'i testigos, 'i no como el resultado de nuestra fantasia. Ademas
existen los casos quirurgicos 'i especialmente de los casos
curados. Es que ha'i casi como una maldieion 'i nadie piensa
en la posibilidad de una afeccion peridrdica, 'ia que en
algunos casos hasta los electrocardiogramas 'i hasta las
radiografias del torax en el comienzo de la enfermedad salen
normales Le mencione el caso de un paciente de apellido
Carias, quien estwo hospitalizado en el Hospital Un",ersitario
de Caracas durante varias semanas. AJ no mejorar a pesar de
los tratamientos prescritos, sino siguio empeorando, sus
familiares 10 sacaron de alii 'i me 10 trajeron a mi 'i al opera rio
Ie saOo'amos la >ida. Tambien me recuerdo de una muchacha de
unos 12 anos del Instituto Nacional de Cardiologia en Mexico,
que despues de varias semanas hospitalizada, nadie descubrio
la causa de su insufieiencia cardiaca, hasta que un radiologo,
durante el examen fluoroscopico se dio cuenta que la silueta
cardiaca no presentaba las contraceiones que se distinguian
muy bien en los coralones normales Fue intetvenida
quirurgicamente 'i se saOo'o. Practicamente, en aquel entonces
nadie pensaba en la posibilidad de una pericarditis constrict",a
Ademas de estos setenta 'i cinco casos de esta
poliserositis particular, se describieron en este trabajo veinte 'i
siete casos de pericarditis de etiologias no especificadas,

probablemente de origen >iral, once casos de pericarditis
asociados a una miocarditis no especificada, siete casos de
pericarditis tuberculosa tipica con abundantes bacilos de Koch
en el derrame peridrdico, 10 mismo que en el derrame pleural,
cuatro casos de pericarditis neoplasica, cuatro casos de
pericarditis traumatica, un caso de pericarditis tuberculosa
asociada con el mixedema, un caso de pericarditis en la fiebre
reumatica, un caso de pericarditis en lupus eritematoso
diseminado, un caso de pericarditis micosica producida por
Nocardia Asteroides, un caso de pericarditis asociado con
escleroderma, un caso de pericarditis con mixedema 'i un caso
de pericarditis asociado con fibrosis endo-miodrdica,
diagnosticado este en >ida, mediante la carboangiocardiografia
'i comprobado mediante el estudio anatomo-patologico. Este
fue el primer caso descubierto 'i descrito en Veneluela de este
padecimiento, diagnosticada hasta entonces solo en Mrica,
entre la raza negra. EI paciente era de raza mestiza como la
mayoria de los venelolanos 'i era de origen del Distrito Montes
Durante ml estancia en el Instituto Nacional de
Cardiologia en Mexico, hice un estudio muy minucioso sobre la
fibroelastosis endodrdica, re>isando en la biblioteca del
Instituto, una de las mas completas del mundo, toda la
literatura mundia!. Por esto para mi resulto relat"'amente facil
descifrar el enigma de la miocardiopatia chagasica, bajo cuyo
nombre se escondian la mayoria de estos casos que
presentaban la cardiomegalia, hasta que Ilegue a Cumana, 'i
trabajando 'i estudiando 10 mas a fondo posible 'i publique los
resultados obtenidos, que despertaron mucho interes entre los

cardiologos de entonces, porque nadie los hilO en el pais
antes de mi
Cuando
pudimos
comprobar
que
se
trataba
indudablemente de una inleccion tuberculosa, se procedio a
tratarlos con los medicamentos usados en aquel entonces para
la tuberculosis, aunque yo los habia tratado ya antes sin estar
seguro de la inleccion tuberculosa. Ademas les aplicaba a
todos, para contrarrestar la inmensa reaccion inllamatoria y
granulomatosa al bacilo de Koch, el Meticorten en dosis
decrecientes empezando con 60 mg. diarios repartidos en tres
dosis, bajandoles la dosis en 5 mg. cada tres dias y ademas
se Ie recetaba el Indocid, en aquel entonces el mejor antiinllamatorio disponible
Para evaluar la elicacia del tratamiento, ya que entonces
no se conocia la ecosonocardiografia, se les practicaba a los
pacientes el examen mediante la carboangiocardiografia, pero
este examen no 10 practicaba nadie en el pais. Para practicar
este examen necesitaba el dioxido de carbono. Fui a Caracas
preguntando donde 10 podia conseguir. Por lin, despues de
tanto buscarlo, consegui una bombona en una labrica cerca del
Hospital EI AJgodonal. Con esta bombona regrese triunlalmente
a Cumana, ya que ahora podia demostrar objetr,.amente y Sin
ninguna duda, el grado del engrosamiento del pericardia
Con la ayuda de un tecnico radiologo, el Sr. Jesus Noya,
quien trabajaba en el Ser¥icio de Radiologia del Sanatorio,
probamos en un paciente el metodo Inyecte con una jeringa de

50 centimetros cubicos, el Dioxido de Carbono 10 mas rapido
posible en la vena cubital derecha del paciente acostado en el
decubito lateral ilquierdo en la camilla del Rx y acto seguido
otros 50 centimetros y Ie tomabamos las radiografias cada 3J
segundos. EI gas inyectado se acumulaba en la parte superior
de la auricula derecha. De esta manera pudimos precisar con
exactitud el grosor del pericardio 0 del derrame peridrdico
sobre la auricula derecha, que por ellado externo de la misma
la limitaba el aire acumulado del pulmon. Con este metodo
pude observar el progresr,.o adelgazamiento del pericardio 0 de
la disminucion y la desaparicion del derrame peridrdico. EI
gas de Dioxido de Carbono no presentaba ningun peligro de
una embolia gaseosa, porque desaparecia de la circulacion
antes de los cinco minutos, asi que teniamos de apresurarnos
de tomar las radiografias, porque el gas se ligaba con la
hemoglobina de los globulos rojos, a la cual presentaba una
gran alinidad y por esto este metodo no presentaba
absolutamente ningun riesgo para el paciente Asi que 10 use
tambien en un colega quien presento el hemopericardio con el
tamponamiento y hubo necesidad de extraerle la sangre
acumulada en el espacio peridrdico para saOiarle la >ida y este
metodo me ayudo mucho para precisar la cantidad de sangre
que habia de extraerle y de no seguir tomando la aspirina, para
no seguir sangrando
EI tratamiento medico, que duraba tres semanas
Meticorten, con las dosis progresr,.amente decrecientes
el Indocid, era tan elical, que ya no hubo necesidad
intervenciones quirurgicas, sino solo en aquellos casos

con el
y con
de las
en los

cuales el padecimiento Ilevaba varios meses, 'j la coran
alrededor del coralon se habia hecho tan librosa que no
respondia al tratamiento medico descrito
EI trabajo sabre el procedimiento carboangiocardiogrMico
'j su utilidad clinica, no solo en los casas de pericarditis, sino
tambien para demostrar el grado de los derrames peridrdicos
par otras causas, hasta del hemopericardia en algunos casas
del inlarto del miocardia, lue presentado en dos congresos
cardiologicos, 'j se Ilevaba bastantes aplausos 'j elogios, 'ja
que entonces no se conocia todavia la ecosonografia

AJ comienzo, pensaba que esta clase de poliserositis
estaba limitada solo al distrito Montes del estado Sucre, 'j a
algunos campos de los distritos Acosta 'j Caripe del Estado
Monagas, lana limitrole can el Distrito Montes, de donde
procedian todos los casas estudiados, can excepcion de uno
que vino de Santa Fe. Pero posteriormente tlNe la oportunidad
de tratar a un paciente del Estado Lara, hermano del entonces
comandante del Batallon de Candores de la ciudad, de
apellido YepeI Me 10 trajo Dr. Nicolas Briceno, qUlen era
tambien el medico del batallon 'j escucho del comandante,
quien Ie decia que su hermano tenia una enlermedad, que tenia
a los medicos locos 'j que a pesar de los tratamientos, seguia
siempre pear. Entonces Dr. Briceno Ie sugirio, que 10 trajera a
Cumana para que 10 viera 'jo Cuando 10 examine pude
determinar que se trataba de la misma clase de poliserositis
AJ no responder al tratamiento medico, 'ja que su coran se
hila 'ja demasiado librosa, par sulrir 'ja varios meses de su

enlermedad, 10 operamos 'j Ie sa",amos no solo la vida, sino de
muchos sulrimientos que debia que sulrir antes de morir
En el ana 1%7 se me presento otra oportunidad La
vecina mia, Sra Bernardina Vera, una persona mu'j decente, de
religion evangelica, me olrecio su casa, donde vivia para que se
la comprara par 25.COJ bol",ares, 'ja que ella tenia un terreno
en la Urbanincion Miranda donde pensaba construir su nueva
vivienda. Ya que tenia el dinero se la compre, can la intencion
de construir alii una clinica para las emergenclas
cardiovasculares. Ya que el terreno era demasiado pequeno 'j
no tenia sino 8 metros de Irente 'j 3J metros de prolundidad,
compre unos meses despues otro terreno en el lando al Sr
A.ngel Esteban MarqueI, para agrandarlo 'j poder construir los
sels cuartos, que pensaba usar para las emergenclas
cardiovasculares
En el ana de 1%8 el Colegio medico del Estado Sucre
me concedi6 una medalla de oro par ml trabajo de
Fibroelastosis endocardica, es sin duda el mejor trabajo en la
historia de la medicina sabre este tema, ya que revise a lando
toda la literatura mundial sabre el, durante mi estancia en
Mexico en la biblioteca dellnstituto
En el ana de 1%9 me dieron otra medealla de oro, par ml
trabajo sabre la Pericarditis en el Estado Sucre, esta medalla
la estoy esperando hasta el dia de hoy, ya que para ese
entonces el presidente del Colegio Medico el Dr Juan Yabur
me prometio entregarmela en unos dias, pues no estaba lista

poea el10 de mstZo, d,s del medico. Desp"es de ests fecns el
colegio mediCO se pOl,tiZO demasi.do, asi que desde entonces,
ib. sl coleg'o solo pSfS pagsf mis oblig.ciones pecun,snn, el
seguro soc,sl y nCll! el certoficsdo medico patS conduclt hSSlll
el dill de hoy
En el mes de mllfZO de 1970, maugursmo, e$'l. c~nIC.
con CInCO cu.rto, equoplldos J uns cocms Probli. hospuba,
sl pnm... pSCHlll1e ton e1,nbrto del rroocsrdio J despuh de 15
diu 10 di de .Ils Y Ie totri fQ) boIiva,es pol' lod. I. slellto6tl,
p"stto;indo!e II tIKl,oelNdiog,sms lodos los di.s J "" upon
t..-lindolo h.st. de IlOCIle tusndo no ....... sIgUn I.........
WYO. pol' est ... ocupsdo en ef /'del J el ,eSlSUlSl'lle de w
propoedsd y • t'SI. hombre Ie ps<eaO. que Ie cotri ""Itho Lo
mI$lnl) p.siO COlI 01101. enlone"" .. que lodo oilo no me dslJ.s
rmgUn -.sullsdo
Me lpJIlslJ.s demsSlsdo loempo y
econ6mocsmtflle ~ ""Itho, pol' no pode, .render 1I
""Ithos PSCHlll1es en "" consulono, JS que me bmsb.... c.dll
mom.1I10 p.'. slenderlos
TRATAMIENTO M~OICO DE LAS QUEMADURAS
T~Rr-1ICAS RECIENTES, MEDIANTE LA
DESANTICENIZACI6N DE LA PIELLESIONAOA

Pe'o 10 mb ,mportanle en mi
desrub"m'emos que ~o le~ian nada que
EI p"mero fue relac>onado con el
quemadurss termlCSS recientes Ya
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vida lue,on los doe
.... , ton Is ta'dlologla
tratamiento de Iss
cuando estud,.bs Is

medicina en Graz, Aust"s, descubrl por casualidad el efecto
beneficioso que producl. el enfnsm,e~to de I. piel quem.da
mediante el alcohol, scele,sndo su e.spofscion soplando, 0
medi.nle un lIbamco. Poslenormenle. cusndo efS medico IUfsl
en EI Morro. eslsdo Mend., pude comprobaf su eficscia en
miiKlples paclell1es quem.doe y hnli en ml mlsmo
Recue,do mUJ bIen cu.ndo un. 'feZ que me csl de mI
moto hsclendo el motoe'on pol los t.RIIIIOs de muls. J me
queme con ellubo de esc.p••n eI dorso de I. msno i,qUle,d•.
COITOI eSlsbs en eI c.mpo. donde no leri. s mI disposico6n eI
alcohol. me sc...""" • un. lHll'lda eercana J dorole ¥l!ndisn eI
...::he• .., sguSfdienle UU«l. de apo...,adsmtflle cus'e1lla
po.- aenlos de alcohol y 10 Ul.' pso-a e1I,slsmoenlo en lugSf
del alcohol El M'SulIsdo fUl ~e _!",."dente A las
poeos lnIIIUlos JlI no s""'" ""'lPoin lIfdof. que SIIles de su
aplicscoOn. era ..,soporlsble Ac.....slJ.s eu ewporscoOn con eI
..ento que IIlIcfs con UIIS .....$'Il1. J eadll 'feZ que respsreefs eI
SrdOf. splicsbs .1 moeh. ensegUldll J sg~sndo sm cess, I.
IevIsls con Is m,s m.""
Despues de un.s CUsl'O ho,iS. la aplicsclon del mlche
lue slemp,e mas esp.cl.do y .1 a,do, ,esps,eds slemp,e mas
ls,dlameme J sl fin no hubo mb neeesldad de aplicsrio.
slendo la plel quemada complelameme no,mal J sin nlnguns
moleslia
Cuando fui director del nosp,tal en 8artn,tas, me sorprendl
un dla al olr unos 9"tos de un hombre que trajeron a Is
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procedimiento y mientras la interrogaba ,; que la mujer tenia
retraso mental y no era capal de precisar cuanto tiempo hada,
que se habia quemado. A pesar de esto, seguimos con el
procedimiento Mejor6 en unas CinCO horas y qued6
hospitalizada. Por si acaso, se Ie aplic6 el antibi6tico. A los
dos dias me IIam6 la enfermera de urgencia, porque la mujer
quemada estaba gritando por los ardores y dolores que sentia
Cuando acudi a verla, que sorpresa la mia, que la mujer estaba
como si se hubiera quemado de nuevo. Le aplicamos de nuevo
el mismo procedimiento y la mujer mejor6, pero a los dos dias
me Ilamaron de nuevo, porque la mujer estaba gritando otra vel
y cuando la fui aver estaba nuevamente como recien quemada
Esto fue para mi muy desconcertante. Pense primero que no la
tratamos suficiente tiempo para hacer desaparecer de la piel
quemada todos los antigenos y que el organismo estaba
rechazando la piel lesionada por este mot"'o. Pero esto me
estaba pasando por primera vel y habia que buscar otro
causante de este inesperado problema Hablando con sus
familiares pude entender, que la paciente se habia quemado
por 10 menos seis horas antes de empezar el tratamiento. En
los demas casos tratados nunca aceptaba a los quemados de
mas de una hora, antes de empezar el tratamiento. Entonces
alii estaba problema Pero, i,c6mo ayudar a la pobre mujer
para acabar con estas reacciones inesperadas y nuevas para
mi?
En aquel tiempo los tratamientos antirrechalo de los
6rganos transplantados estaban apenas en su comienzo. Yo
probe con el Meticorten, que tan buen resultado me dio en el

tratamiento de las Poliserositis, y se 10 aplique a la mujer
durante tres semanas en dosis progres",amente disminuidas
empezando con sesenta miligramos diarios en tres dosis
iguales Gracias aDios esto dio resultado posit",o Las
lesiones por las quemaduras no se Ie reprodujeron mas, y a las
tres semanas Ie pudimos dar de alta
Este caso era una lecci6n para mi En ciertos casos
graves 0 tardios habia necesidad de reforzar el tratamiento
desde un principio con los anh-inflamatorios, mejor por la ,;a
parenteral, para hacer surgir su efecto 10 mas pronto posible, y
hasta con algunos medicamentos que se estan usando para
contrarrestar el rechalo de los 6rganos transplantados. Pero,
investigar y comprobar esta experiencia no era posible para mi,
ya que no estaba en mis planes fundar a una emergencia para
quemados
Entonces estlNe en un dilema i,c6mo difundir este
metodo para ser utilizado en todo el mundo? No tenia ninguna
prueba objet",a de la eficacia del tratamiento, excepto los
casos tratados y sus allegados, que eran los testigos ,;suales
No tenia ninguna fotografia de los casos, y cualquiera
podia decir que el caso de los quemados curados no era nada
novedoso, porque las quemaduras eran de caracter leve y por
eso las lesiones tipicas de un quemado no aparedan y no
debido al tratamiento
Una vel Ie deje a un quemado una parte de la piel

quemada sin tratamlento, pero enseQuida empOlO a grlter
po'que no Ie panlamas el t,aUmie"ta tambie" en esta pane.
pa'que Ie a,dla mucha As; que no ,.bla que hac", pa,a
Mundi, la eficacla UI"ardlMana de esle 1"lam"nta en In
quemadu"s lennlcn recIentes y de que mane" praba, su
eficac..
A cada Cong,esa de Cardiolog;. que ib•. I ..... b. clental
de fehTas. dond. Istaba descrto de I. m.ner. m;is sene'a
posib18 tI ~odo, y. que p." I.s quem.du,.s de meflOl
gr..... dad. no 51 IlKISlIaba de lWIQiin medico. y. que .ste no
hlCl. 0lI. cou que Istllltlar, poi' nerve.. con sus COl'l"JOS

--~
r .............. 1'Sl0i folelos • algunos petOSdicos. ~a
al difunro ArislocIts Bastdas. que 10 puhlico en su columna cit
CIfllI;" Amena en el petOSdica EI Nacoonal. aunque haSlanle
acomodado de acuerdo con SU mentalid.d Est. lI.t_rta
lien. un. p.noculandad. y es que deb. Sll .ploc.da
exoet.m.m. como 10 descmo por Msmras. Sill flIfIgun•
• n.didura y S'" flIfIguna OffIISI6n.

As; que, p.,. comprabar de un. m.ner. oblen... y fue,.
de cu.lqu"r dud. I. elicac.. de nueslro procedim"mo, y .1 no
consegUlf • nlngun. InSl~ucl6n dispuesl •• col.bo..r con eSl.
i"""sllg'Clon, no IImmas olra .~ern.l.... que p..wc.rio
nosotros m>smos en nuestra propla piel, demoS1t.ndo
mediante In fotogr.fi.s la eveluci6n de las ident,cas
quemaduras con Y Sin tr.tsmlento Probamos el procedlmlento
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en las ratas blancas y en los cobayos, pero nos era imposible
de mante"er a estas anlmales pa,a IMmO>ilizarlos hasta
durante 10 horas In,nteffUmp,du. que podia durar el
1,.lsm"nlo. lamb,en su poel n muy d,sllnl. de la nueslra
Cualqu", quemadura po. minIma que sea les produce una
ISqueml. de I. plel quem.d•. que es Impasible de co"""n" con
",ngun lrat.m"mo y In product la necroSIs
De I•• miiklples quem.durn que nos produjlmos. las
metHIs exlens.s fueron de J ffltn de diimelro AI COffllenlO
usib.mo. eI I.m.no de 5 poi' 8 ffltn Y hasl. de 10 pot 12 ffltn.
SIn cont.r los .cetdenles, doIlde nos produprrols quemaduras
mis exlensa.
las Ie.:.-;as. que ...... al pnnl:'l*' ""'Y sencibs.
el curso cit nuesl<OIIlp",."e,'llos

""'JOf~ en

Como agente causal. us;Ibamos el .gu. h1Mendo. y el
llempo de .ccolin entre 2 y 12 1egundos Los expenmemos se
re.~z.ron en p.ne en Cum.ni, que esti. rwel del mar. y en
p.ne. un••kur. de 1 25D melros sabre el rwel del mar. en el
P.rque de M.nches. donde lenga un. qUInt•. en el eSl.do
M".nd•.

Par. comprob.r I. eovoluclon espamane., 0 se., son
lral.m"nl0 .Iguno de d>s1>mos hpOS .. pe"mem.les, IOMmos
muchas .... cas que recurm ••nhsept,cos y antibioticos locales
y a tratamientos con los ant,b,ot,cos por >ia oral Nos
resistiamos a usarlos, nast. que la Infeccion era demasiado

severa 'j nos obligaba a recurrir a ellos
Escogimos para publicar s610 CinCO lipos de los
experimenlos, donde se podian aprec,", claramenle los
aspeclos mas importanles del procedimienlo lerapeulico
aplicado en su lorma mas sencilla
Con eslos experimenlos pudimos comprobar que nueslro
procedimienlo lerapeulico no acllia solamenle medianle la
hipolermia, sino lambien por la acci6n direcla del enlriamienlo
de la piel quemada medianle la evaporizaci6n acelerada del
alcohol por medio de la corrienle del aire, producida por un
venlilador 0 el aire acondicionado. Eslo no solamenle inhibe 'j
desnaluraliza los laclores causanles del proceso inllamalorio,
sino que lambien congela lodo el proceso. EI Iralamienlo debe
proseguirse de manera ininlerrumpida hasla que se apague por
complelo el incendio Si uno no esla dispueslo a eslo es
meJor, que ni 10 comience Eslo Ileva muchas veces a la
desesperaci6n, pero la paciencia 'j la persislencia daran la
merecida recompensa, al e,;lar los sulrimienlos 'j las
complicaciones posleriores
EI resullado del Iralamienlo es muchisimo mas elicaz si
se comienza con el enseguida al producirse la quemadura. Con
las pruebas en mano, lui al Minislerio de Sanidad 'j Asislencia
Social para ver de que manera se podia educar a la genie para
aplicar el Iralamienlo enseguida a sabiendas de que en la
ma'joria de los casos el Iralamienlo para quemaduras no
amerilaba la alenci6n medica, 'j que eslo no represenlaba,

sino la perdida del precioso liempo, 'ja que cada minulo que se
pase sin Iralamienlo es importanle iDe que Ie sitve a un
lallecido por el paro cardiaco, si 10 Ilevan a la mejor clinica,
cuando presenla 'ja las lesiones irreversibles 'j danos
cerebrales delinil"'os, si 10 podria saOiar cualquiera que supiese
aplicar las maniobras de resucilaci6n en el momenlo que Ie
sucedi6 el paro, 0 al menos que Ie aplicara el masaje cardiaco
'j la respiraci6n boca a boca duranle el Iraslado a un Cenlro
especializado,
donde
Ie
aplicarian
el
Iralamienlo
correspondienle?
TlNe suerte de que el Minislro de Sanidad en aquel
momenlo era el Dr. Manuel Adrianza, mu'j conocido mio, el
cardi610go de EI AJgodonal, quien me habia lacililado 'ja
anleriormenle los equipos ,;ejos, que usaban en el AJgodonal
para praclicar el calelerismo cardiaco en el Sanalorio
A.nliluberculoso de Cumana, 'ja que ellos habian conseguido
equipos mas modernos 'j no sabian que hacer con los ,;ejos
Eol me recibi6 como un buen amigo 'j 'jo Ie explique por que
mol",o 10 habia venido a moleslar. Le moslre las lolografias de
nueslros experimenlos 'j Ie pedi consejo de c6mo se podria
propagar el Iralamienlo 'j educar a la genie para comportarse
anle una quemadura. Eol me promeli6 que haria lodo 10 posible
de su parte para resoOier esle problema. Pero hasla la lecha
eslo'j esperando su respuesla. En dias pasados 10 ';0 mi niela
en el Eslado Falc6n, donde me jubilado, 'j Ie pregunl6 que
pas6 con mi Iralamienlo de las quemaduras. Seguro consul16
con los especialislas en las quemaduras 'j eslos se rieron. A
los cenlros especializados ",enen los quemados despues de

ser ruleteados par las emergencias de los hospitales, ya todos
desollados y en estado grave, a quienes seria pecado aplicar
nuestro tratamiento, cuyo proposito es justamente para que el
quemado no Ilegue a aquel estado deplorable. Si se Ie aplica el
tratamiento en forma correcta, el paciente no tend"i nunca, en
este tipo de quemaduras, la necesidad de un cirujano plastico,
sino solo en los casas de las quemaduras muy graves donde
estiin ya desde un principia desollados, can la piel carboninda
a hasta sin piel
La reversibilidad puede ser total a solo parcial Si es
parcial, se producen secuelas que pueden ser leves a graves
Las leves, como eritemas residuales y las manchas
pigmentarias, no ameritan ningun tratamiento especial fuera de
la aplicacion del talco medicado y e,;tar par unos dias los
races, los banos y en 10 posible e,;tar un ambiente muy
caluroso y la sudoracion Las vesiculas a presion se deben
pinchar en su borde can una aguja esteril para vaciarlas y si
son flaccidas se dejan intactas. En ningun caso se debe quitar
ni un pedalo de la piel, aunque esta se halle desprendida. Can
este tratamiento no ,;mos nunca una infeccion Los colgajos de
dermis desprendida se deben dejar en su sitio, ya que de esta
manera la regeneracion evoluciona mejor y mas "ipido,
e,;tiindose la formacion de costras, segun 10 pudimos
constatar en nuestros experimentos Los tratamientos can
secuelas mas graves, como ulceraciones, cicatrices, bridas,
deformidades, entre otros, deben ser tratadas par los
especialistas correspondientes

Ensene el tratamiento a algunos medicos rurales que
canada, y recuerdo como el medico rural de San A.ntonio del
Golfo, Dr Vrsta Miletich, me canto como Ilevaron a su
medicatura ados ,;ajeros que los sacaron de su carro
accidentado y en llamas, y como les aplico nuestro
tratamiento, y despues de unas horas no quisieron quedarse y
se fueron can sus familiares a Carupano, diciendo que se
sentian
petfectamente
Tambien otros aplicaron este
tratamiento can todo exito, en un caso hasta can el whisky, ya
que se produjo la quemadura estando en una fiesta y no tenian
a mana otro alcohol
En las quemaduras de la cara es preferible usar el alcohol
etilico y no el isopropilico, que es toxico al tragarlo Me
recuerdo bien de un ninito chino que se cayo de cara en una
alia can aceite hir\oiendo. Su cara estaba tan hinchada, que no
se pareda a ningun chino sino a una bola inflada. Se Ie curo
can aguardiente yean agua fria. Otro fue el caso de un hombre
de unos cuarenta anos, que destapo el radiador del carro
sobrecalentado, que echaba humo y pensando echarle agua
para enfriarlo, el chorra de agua hir\oiendo se Ie fue a la caben
Le hicimos el tratamiento primero can alcohol etilico, que 10
tenia de suerte en mi consultorio, y despues, al mejorar un
poco, continuamos can el ron Le recortamos el pelo hasta
donde pudimos, sin tocar la piel del cuero cabelludo, y
despues Ie pusimos el talco medicado, que Ie forma un casco
blanco en la caben que despues nos casto quitarlo, pero
cuando quitamos el casco, la piel par debajo estaba
completamente normal

Una senora, quien meti6 su mano en el homo encendido a
250 grados de Celsio, que, claro, retir6 enseguida, al agarrar la
vasija donde se Ie estaba quemando la torta, two que seguir
con el tratamiento durante 11 horas seguidas 'j Ie qued6 lesi6n
s610 en el sitio donde toc6 la vasija. Asi podria contar decenas
de casos interesantes
Este tratamiento tiene la ventaja de que en muchos casos
la persona no necesita a'juda, sino que 10 puede ejecutar el
mismo quemado Una desventaja que tiene, 'ja que estas
quemaduras caseras son las que sulren las amas de casa
durante la preparaci6n de las comidas 'j ameritan, si son mas
extensas 0 graves, suspender sus quehaceres mientras se
aplica el tratamiento. Esto 10 hacen mu'j pocas 'j 10 empiezan
apenas cuando el ardor se hace 'ja insoportable. En los casos
mas leves puede seguir con sus trabajos 'j simultiineamente
con el tratamiento
Este tratamiento, a pesar de su sencillez, aminora las
necesidades metab61icas de las celulas, estabiliza las
membranas celulares 'j lis6micas, inhibe las acciones de todas
las citot6xinas 'j de otras substancias vasoact",as acumuladas
en la piel quemada, 'j ademas determina el tiempo cuando
debe empezar la repetfusi6n progres",a de la piellesionada, al
no aparecer mas el ardor, aun cuando se suspende el
tratamiento
Nuestros
trabajos
titulados
Tratamiento
de
las
quemaduras termicas recientes mediante la desantigenizaci6n

de la piel lesionada 'j, Nuevas perspect",as en el tratamiento de
las quemaduras, lueron presentados en la XXVl Reuni6n ;\nual
de la Sociedad Venezolana de Dermatologia, en el Hotel
Caracas Hilton, el Jueves 15 de no,;embre de 1992
Lamentablemente, mls diaposit",as no cuadraron en el
pro'jector que lue utilizado en las sesiones Tampoco los
dermat610gos presentaron mucho interes, 'ja que el problema
no tocaba su especialidad. Actualmente se encargan de estos
pacientes los cirujanos plasticos, que no hacen otra cosa que
calcular d6nde tend"in que transplantar la nueva piel 'j no
c6mo sa",ar la danada
Aqui se presentaron, aunque no se pudieron pro'jectar las
diaposit",as, cinco de nuestros experimentos, 'j en tres de
ellos 10 que no se debe hacer
EI primer experimento publicado, tipo I, presenta la
evoluci6n espontiinea sin ninguna clase de tratamiento, una
quemadura provocada con agua hir\oiendo sobre la piel de la
cara lateral externa de la primera lalange del pulgar izquierdo,
en la mitad entre las dos articulaciones, 'j la evoluci6n de una
quemadura exactamente igual en el mismo sitio, s610 que del
lado derecho, tratada mediante nuestro procedimiento Se
puede apreciar que con nuestro procedimiento la evoluci6n es
completamente distinta, 'j en este caso no aparece ninguna
lesi6n, excepto de una macula eritemato-pigmentaria, que
aparece a las 24 horas de haberse provocado la quemadura, 'j
que desaparece en unos dias sin descamarse, Sin producir
ninguna clase de molestias, 'j sin dejar ninguna cicatriz,

usando la mano como Sl no hubiera pasado nada EI
tratamiento con el alcohol isopropilico comenIo a los seis
minutos. A las 2 horas 'j 15 minutos, cuando el eritema 'ja
habia desaparecido, twe que interrumpir el tratamiento para
atender una emergencia cardiovascular. Dos horas despues de
interrumpir el tratamiento, reaparecio el eritema 'j cuatro horas
despues me obligo el ardor a reanudar el tratamiento por otras
tres horas sin interrupcion
Mientras tanto la evolucion de una quemadura
exactamente igual 'j sin tratamiento, producida en el mismo
sitio, pero en pulgar derecho presento una evolucion
completamente distinta. Primero produjo durante las primeras
horas un ardor insoportable. Despues de la isquemia inicial 'j el
eritema subsiguiente se produjo la vesiculiIacion a la media
hora 'j se iba extendiendo poco a poco sobre toda la piel
quemada 'j hasta sobrepasando sus Iimites. A los tres dias
empelo la cicatriIacion, que se completo a las tres semanas,
e\oiLindose la infeccion aplicando localmente la Rifocina 'j el
Mercurocromo
En el segundo experimento publicado del tipo rv, se
puede obsetvar como tambien el simple aguardiente al
cuarenta por ciento inhibe el proceso inflamatorio durante su
aplicacion de manera descrita, 'j que debe aplicarse durante el
tiempo necesario hasta inhibirlo totalmente, 'j hasta que la piel
quemada pierda todos los antigenos, que en el caso de no
estar
completamente
desnaturaliIados
podrian
hacer
reaparecer el proceso inflamatorio despues de uno 0 dos dias

En este caso se two que interrumpir tambien el tratamiento
prematuramente, para atender una emergencia cardiovascular
que acudio a mi clinica. A las 27 horas aparecio una vesicula
en la piel quemada, aunque una hora antes no presentaba
ning"n indicio de alguna alteracion
Se vOMo a aplicar el tratamiento 'j el resultado fue la
aparicion de las maculas pigmentarias mas acentuadas que de
costumbre, probablemente por la accion hidropica por el alto
contenido de agua en el aguardiente, 'ja que no sucede 10
mismo con el alcohol absoluto 0 al setenta por ciento
En el siguiente experimento publicado tipo \'11 A, se aplico
el agua hirloiendo durante seis segundos seguidos 'j el
tratamiento duro seis horas ininterrumpidas con una melcla del
alcohol absoluto 'j ron Cacique al cuarenta por ciento en partes
iguales, a la que se agrego 15 cc. de una solucion de Neo
S'jnalar para los 250 cc de la melcla alcoholica, que se
mantenia a una temperatura de alrededor de 15 grados de
Celsio. La macula pigmentaria aparecio un poco despues de
terminar el tratamiento 'j desaparecio despues de unos dias sin
descamarse 0 producir alguna molestia Durante todo este
tiempo, se mantwo la mano act",a en trabajos de rutina, se
lavaba normalmente, 'j no se sintio ninguna molestia desde el
momento que empelo el tratamiento
En el siguiente experimento publicado del tipo \'11 B, se
aplico el mismo tratamiento, con la misma melcla alcoholica
del experimento anterior pero Sin el Neo-S'jnalar. Despues de

10 aplicaciones untamos en la piel quemada la crema de
Topicort en lina pelicula, dejandola actuar durante un minuto. EI
tratamiento dur6 5 horas De este experimento se puede
deducir que con un simple cambio de una soluci6n por una
crema empeora el resultado. La crema e,;dentemente protege
parcialmente a las substancias causantes del proceso
inllamatorio, que son inhibidas por el enlriamiento con alcohol 'i
de su evaporinci6n acelerada por el ventilador. Estos dos
ultimos experimentos tambien comprueban c6mo el organismo
acepta 'i reincorpora la piel quemada en todo su espesor sin
ningun problema en pocas horas, aunque la piel este lesionada
en todo su espesor
En el quinto experimento del tipo IX B, se demuestra
mucho menor elicacia del tratamiento con el agua Iria sola, 'i
ademas se demuestra la ventaja que tiene respetar la dermis 0
la epidermis desprendida, no desbridarla, aunque este
petforada 0 en colgajos, con el prop6sito de e,;tar la inlecci6n
Debo reiterar que con este tipo de tratamiento no se present6
jamas el problema de inlecci6n, aunque no poniamos casi
ningun cuidado antiseptico
Pero 'ia con anterioridad, trabajos parecidos al que
presentamos en la reuni6n anual de dermatologia, lueron
en,;ados a los 31 paises mas importantes del mundo, en la
ma'ioria de los casos mediante sus embajadas acreditadas en
Venezuela Tambien se en,;aron directamente a muchos
centros especialindos en quemaduras en el mundo. S610 en el
Reino Unido se en,;aron a 29 centros de esta especialidad,

cU'ias direcciones me habia en,;ado la embajada de Inglaterra
De muchos de ellos recibimos la respuesta de que estos
trabajos son mu'i novedosos e interesantes, pero ellos casi no
los podian aprovechar, porque los quemados que ,;enen a sus
instituciones son los
quemados
complicados, cU'ias
quemaduras se han producido horas 'i hasta dias antes,
despues de haber sido ruleteados de un hospital al otro, 'ia que
todos hacen 10 posible para no encargarse del tratamiento de
estos inlelices, porque producen demasiadas molestias 'i con
los tratamientos habituales presentan muchos problemas 'i
complicaciones a los hospitales
Todas estas respuestas recibidas por estos centros
especialindos en quemaduras contienen mucha verdad, 'ia
que nuestro tratamiento para ser elicaz, debe empenr 10 mas
pronto posible, 10 mejor inmediatamente, 'i esto es s610 posible
si la gente estlJ'¥iera sulicientemente instruida en su aplicaci6n
Practicar este tratamiento a un quemado que esta 'ia todo
pelado 'i sin piel no tendria ningun sentido. Resulta tambien
que cada uno se imagina a un quemado en esta situaci6n 'i no
piensa que muchas veces el quemado Ilega a la emergencia de
un hospital por sus propios pies, 'i despues de unos dias
muere, despues de pasar por los sulrimientos casl
indescriptibles con palabras humanas
De la Unidad para los quemados de Maracaibo recibimos
la respuesta mas estupida que se puede uno imaginar. Mande
nuestros trabajos alia, porque un trabajador, que sulri6 las

quemaduras en la Relineria Petrolera de Jose, estado
""'zoategui, era hijo de una paciente mia 'i se les muri6. La
respuesta era que para ser este tratamiento usado, debia ser
primero comprobado cientilicamente, 0 sea, por algun gringo,
sin siquiera pensar que la comprobaci6n cientilica que tenian
en sus manos lue practicada, 10 que en el mundo no ha hecho
nadie jamas, en sus propios cueros. Resulta que los cirujanos
plasticos que estan actualmente encargados de tratar a estos
pacientes, cuando los Yen, piensan unicamente en que grado
se encuentran estas quemaduras, 'i d6nde habra que practicar
los transplantes, 'i no piensan ni un instante en c6mo sa",ar la
piel lesionada que presenta el quemado, aunque sea en
colgajos 'i desprendida, porque asi han sido educados
Este trabajo lue publicado tambien en la re>ista de la
Sociedad Medico Quirurgica del Hospital de Emergencia Perez
de Le6n de Caracas, en el volumen XXII No.3, en octubre de

'""
ALIMENTACI6N INCORRECTA: CAUSA DE LA
MAYORiA DE NUESTRAS ENFERMEDADES Y DE CASI
TODAS LAS QUEJAS MEDICAS INEXPLICABLES DE
LOS PACIENTES

EI segundo trabajo mas importante de mi >ida trata sobre
un problema muchisimo mas Irecuente entre los hombres que
las quemaduras Se trata de un problema que 10 presentan
mas de la mitad de las consultas medicas en todo el mundo

Generalmente diagnosticado con las expresiones mu'i vagas
como el colon 0 el intestino irritable, libromialgia, cnsls
hipertensr,.as, las mas dr,.ersas arritmias cardiacas 'i
cerebrales, laberintitis, astenia neurocirculatoria, migrana, etc
'i ultimamente inventaron los gringos para este padecimiento el
nombre del sindrome de panico
Descubri su causa desencadenante porque 10 sulri 'i0
mismo 'i no lue nada laci!. En el ano 1977 empece a sentir de
pronto una angustia, palpitaciones 'i una taquiarritmia con
librilaci6n auricular, acompanada de mareos, asi que tenia que
levantarme 0 acostarme mu'i poco a poco, 'i a veces me daba
una enorme sensaci6n de vacio, como si se me iba la >ida,
lalta de aire, sudores Irios 'i temblores en todo el cuerpo,
adormecimiento en las manos 'i en los pies, pesadez en la
caben, dolores abdominales a veces con nauseas. Cuando no
sentia esto, sentia decaimiento, embotamiento cerebral, lalta
de concentraci6n, modilicaciones del sueno, pesadillas
terribles de persecuciones 'i un miedo tremendo para salir
hasta a la puerta de la casa. Me practique todos los examenes
de laboratorio 'i todo sali6 relatr,.amente bien. En el examen
radiol6gico del colon, el medico radi610go Dr. ",an Acosta me
dijo abiertamente que tenia dncer a nr,.el del colon sigmoide
Fui a Caracas al Centro Medico, donde me examin6 el dilunto
Dr Becker, el unico honesto, 'i me dijo que podia estar
tranquilo, que no tenia ningun dncer del colon, pero 10 que 'i0
tenia el no 10 sabia. Me >ieron una cantidad de especialistas,
unos decian que era >iejo 'i esto hace 'ia mas de treinta anos
desde entonces, otro que tenia hongos en el colon, otro que

me laltaba calcio, 'j 'jo seguia cada vel peor. Fui hasta el Dr
Pilano al Instituto de Medicina Tropical 'j el me dijo que no
conocia ninguna enlermedad tropical con estos sintomas
Regrese a Cumana para morirme en mi casa. Resulto que
una abogado, Ora. Norma Romero me traia siempre un queso
sabrosisimo, porque tenian una labrica de queso en Caripe, en
agradecimiento porque Ie resucite a su papa, a quien Ie dio un
paro cardiaco, cuando 10 traian con un dolor en el pecho, en la
sala de espera de mi consultorio. Entonces 10 arrastramos, 'ja
que era mu'j gordo, dandole 'jo masaje cardiaco durante el
traslado, al cuarto de emergencias de mi clinica 'j Ie aplique
varios choques electricos con el deslibrilador, cada vel que se
Ie paraba el coralon claro que el paciente daba tremendos
brincos con cada choque 'j su esposa gritando que 10 estaba
matando, porque no se daba cuenta, que 'ja estaba muerto 'j
habia que resucitarle. Asi que la tlJ'¥imos que sacar del cuarto
para que no obsetvara el procedimiento, porque se trataba de
saOiar la ,;da de su esposo. Yo estaba solo en la casa, 'ja que
ml esposa se encontraba en Caracas, con mi hija, haciendose
la radioterapia en la Clinica la Floresta. Me a'judaba un vecino,
un italiano de nombre Giovanni Gallo, 'j despues de unas dos
horas, el coralon del paciente por lin empelo a latir por si
mismo 'j no se paraba mas Despues se Ie practico un
electrocardiograma, que mostro que se trataba de un pequeno
inlarto del miocardio antero-septal Le dije a la hija que 10
Ilevara a la emergencia del hospital, 'ja que necesitaba la
hospitalizacion durante unos dias, por Sl acaso se Ie
presentara alguna complicacion. EI hombre salio despues de

unos dias del hospital completamente recuperado 'j ¥MO
toda,;a 17 anos mas. Una vel que la Ora. Norma me trajo el
queso, me ';0 mu'j mal 'j entonces me dijo, que si no seria
este queso que me hacia mal. Yo pensaba que decia esto,
porque 'ja estaba cansada de traermelo Yo estaba
priicticamente entregado 'j en cualquier momento esperaba la
muerte Pero Ie hice caso 'j no yoM mas comer el queso
Tambien me quite de mi dieta todos los productos liicteos, las
Irituras, guisos, alinos 'j muchas otras cosas, simplilicando al
extremo mi alimentacion Para la gran sorpresa mia, iba poco a
poco mejorando 'j a las tres semanas me sentia 'ja
priicticamente normal
Esto me enseno, que un lactor mu'j importante para
nuestra salud es poner mucho mas cuidado en nuestra
alimentacion
Estamos directamente ingiriendo no solo muchas de
nuestras enlermedades organicas sino tambien psiquicas,
especialmente cuando estamos geneticamente predispuestos
a elias
Lo que ingerimos no inllu'je solamente sobre nuestra
digestion, sino tambien sobre todo nuestro organismo, inclus",e
sobre nuestra mente 'j nuestro comportamiento
Habra que cambiar muchas de nuestras costumbres
dieteticas arraigadas 'j hasta algunas normas hO'j
cientilicamente establecidas, tomando mucho mas en cuenta

la toleranci •• I,ment,ci. de cad. indr.;duo, y. que no todos
toleramos 'Qualmente c,eMs alimentos, no sol.mente po' sus
ingredientn natu'aln a a~adidos, sino t.mb,en po' SU
prep.,aci6n y men,pulecion
Tod"';a nos fe~e mucho para elabora' una dieta 'dnl pil"
cada IrIdMduo, y ISla no depende s610 del m"dlCO, S'OO de Iii
expen8nclil personal de cada ondMduo Cuando 8stO sundt y
se cumplil desdl II nacll'lllllnTo 0 qumis hasta ames de Iii
Conc8pcl6n, d,sl'l'lll'll.WWl drjsl.,ameme muchas de las
emerTn8dildes que lSI.. pe~l.rilando hoy..J genero tunilno

Como en aI caso del cogMl6l. cairms I........... en aI
caso de ~ ....... ac.on. en un cimllo...aoso que pJede " '
rolla sobmenll con ..... p.acletlle y conslante oducac.on de ..
poblac.on. ll""iI quI~. poco a poco. al ""'110$ a 10 qui nos
p8rm..n nuestros COllOC"""''''OS acIuales, a iU CilUCl
correcto
Dadil Iii frecueocla de eslos ememlOi, 1$ CilSl
mcomprenSlbl1 qUI 10. programas de eSludio de Iii mldlC"'iI
actual d8Jln d8 un lado un problema de salud pub~cil dl Iilma
ImponanClil, yil que Siglin las eslad'sllcas de The Flderal
Governmem'. NiI1ronal elmel lor Heahh S1ausllcs SI puede
conf"mar que la m~ad de la poblacion no~eame"cana padece
de eslos lIaslorno., y ademas, con su tomld. rap'da y
bobidas gaseo8Os eSlan mlO'itando a modio mundo La
mism. impres,on lengo tambien yo respecto a osto problema
en Vonoxuel.
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L. confusi6n reln.nte sobre este sindrome en el mundo
de I. medicin. es ,mp'es'on.nte e.d. r.m. de I. medicin.
mlem. concenl,. SU .tenc,On en los sinlomas que conciemen
a su especi.lid.d y descnbe estu rnccrones con los miis
distrnTos nombms, relac,onildo. srempre can los efectos y no
las causas. As. qU8 IstOS pilcreml$ caen por pnmera vez en
manos del esp8Clahstil a quren corresponda, segun los
sfntomas sobresah8m8s In ilqull momemo
Pero
son
los
con.~ooo.
gaslroemerol6glCos,
cardiol6glC<ls, neurol6glco. y Olomnolamgol6gocos, $I
excepluarms los 5e'MC:IOS de emergentlils, por dond8
con ""'yOf frKuenc:.. su 04i1 CIUtIS estos paetenll$
que I........... caSl ~ en 101 cOllStllonos psoquiatncos y
cono,co dos enos que 1 _ MSI. en ..J manic......
Uno de eIos S8 saM) potqOJlI 11 <pJISO $\Kid... pol 10 que 11
as.maron y 10 d8jafOf1l1b18. cuarodo me C0nl6 su Ira9"'omem
MeJOrli II'" eompleto en Ires S8rnM'1i1S, u..:ameme con Ia
dieta, de Iii eual 8brrwl6 lodos los allmenTos, que no Ie eaian
bIen, pero no iI su estomilgo, 1Il'1O I.u IIstema neMOSO

empie'''''

los gilstro8m8r6log01 I I 80cuden de eslos CilSOS
despues de prilcllCilrll$ Idmlnl. IxhilUslMlS y coslosos,
CilSI slempre ,nn8C08OnOI y 11$ In/ormiln que no enconTrilron
nada anormal, genoralmome con el dlilgn6sllco linal del colon 0
mlesllno irritablos
Los cardi610gos Ilenen • su dlsposici6n mucnas
hpresiones como orotlsmo c.rdi.co, a",tmias de todos los
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tipos especialmente las taquicardias, extrasistoles casl
siempre supraventriculares, 'i especialmente la taquiarritmia
con fibrilaci6n auricular, que es casi patognom6nica de este
padecimiento, hasta las arritmias cardiacas mas senas,
precordialgias opres"'as 0 pungit",as 'i hasta los casos de
muerte subita
EI problema consiste en que estos pacientes siguen igual
o hasta peor a pesar de los mas variados tratamientos
En la busqueda inquieta de un medico que comprenda 'i
les explique su enfermedad, considenindose algunas veces al
borde de la muerte, terminan casi siempre su peregrinaje por
los consultorios medicos en las consultas psiquiatricas, 'ia que
la gran ma'ioria de su sintomatologia pertenece a esta
especialidad 'i con estos tratamientos paliat",os al menos
disminu'ien la intensidad de su sintomatologia
EI padecimiento no respeta la edad. Yo tenia entre mis
pacientes a un nino de tres dias que no toleraba la leche de
vaca, hasta un >iejito de % anos, pero son mas frecuentes
entre los 20 'i 60 anos, especialmente entre las mujeres de
oficios domesticos 'i las maestras
En general se pueden distinguir dos formas clinicas una
aguda paroxismal, en la cual es facil precisar el factor
desencadenante; 'i otra cr6nica, donde las causas son mas
difieiles de detectar 'i las relaciones entre estas 'i los sintomas
son a menudo confusas

En la forma aguda paroxismal, el indr.iduo, generalmente
en aparente buen estado de salud, experimenta de pronto una
angustia, acompanada casi siempre por mareo, 0 la apariei6n
de una sensaci6n de vacio como si se Ie va la >ida, falta de
aile, diaforesis fria con palidez 0 mas raramente sofocaci6n
con enrojecimiento de la cara, temblores, adormecimientos de
las manos 0 de los pies, pesadez de la regi6n occipital,
cefalea, palpitaciones a veces acompanadas de nauseas 'i
dolores, especialmente en el costado 'i flanco izquierdos Lo
tipico de estas crisis, Ilamadas actualmente sindrome de
panico, es que se presentan sin ningun mot",o aparente
Tambien se pueden presentar estos sintomas aislados 0
combinados, con eifras tensionales altas, normales 0 bajas 'i
sin ninguna clase de panico, dependiendo esto de muchos
factores, entre estos los geneticos del indr.iduo 'i los
ambientales
La forma cr6nica puede transcurrir en algunos casos sin
muchos sintomas, pero generalmente presentan estos
indr.iduos el caracter mu'i irritable, malhumorado, no toleran
ninguna critica 'i muchas veces tienen incapacidad para
desenvo",erse en su >ida normalmente. V",en en una constante
angustia 'i desesperaci6n 'i hacen la >ida imposible a si
mismos 'i a los demas, que conmen con ellos Pueden
quejarse de una sintomatologia tan multifacetica, que confunde
a cualquiera, aunque presentan casi siempre su tal6n de
Aquiles en alguno de sus 6rganos 0 sistemas

Otras veces presentan flojera, embotamiento cerebral,
falta de capacidad de concentraci6n 'i de pensar claramente,
peslmlsmo, indecisi6n, modificaciones del sueno con
pesadillas, estados depres,,"os muchas veces encubiertos por
la angustia, que se manifiestan en todas formas de tristen 'i
en algunos casos hasta como deseos de morir
En mi opini6n una gran cantidad de suicidios se deben a
este padecimiento, especialmente cuando son suicidios sin
causa aparente Otras veces presentan desvanecimientos
momenLineos, molestias dolorosas en cualquier parte del
cuerpo, pero especialmente en el costado 'i flanco izquierdos,
parestesias especialmente de las manos 'i los pies, pesadez
en la regi6n occipital, dolores de caben de todos los tipos,
falta de aire, palpitaciones 'i trastornos digest,,"os, de los
cuales llama la atenci6n una acentuada flatulencia
La frecuencia de las exacerbaciones agudas es mu'i
variable 'i depende ante todo de la disciplina en la
alimentaci6n
Ha'i pacientes que men constantemente
sintomaticos, con una hipersensibilidad desarrollada increible,
como cuando las mujeres cocinando, estan probando las
comidas que estan preparando para los demas 'i hasta con los
utensilios mal lavados Existen otras personas que se
enferman s610 en ciertas oportunidades, casi siempre durante 0
despues de dias fest,,"os 0 cuando cometen desarreglos en las
comidas 0 bebidas
Resulta casi increible por cuantos sufrimientos, gastos 'i

sacrificios completamente innecesarios deben pasar estos
enfermos junto con sus familiares, 'ia que sus estados de
angustia junto con toda la sintomatologia de indole somatica,
les hace imposible Ilevar una >ida normal
Son muchos los factores que predisponen 0 pueden
"despertar" las condiciones geneticas de un indr\oiduo
psiquicos,
sociales,
climaticos,
atmosfericos,
fisicos,
quimicos,
bioquimicos,
degenerat,,"os,
inflamatorios,
infecciosos, etc pero son especialmente mas importantes los
dieteticos
La alimentaci6n incorrecta actlia de dos maneras
distintas, primero, predisponiendo poco a poco al organismo,
deteriorandolo progres,,"amente 'i en forma casi imperceptible
'i, segundo, provocando crisis agudas del sistema nemoso,
que pueden ser en algunas personas geneticamente 'i
ambientalmente predispuestas, sumamente frecuentes 'i hasta
graves, mientras suceden en otras personas solamente en
condiciones mu'i especiales despues de rngem alguna
sustancia que no toleran
Las substancias desencadenantes de esas crisis pueden
ser parte integrante de la estructura natural de los alimentos,
ser anadidas 0 producidas durante el proceso de preparaci6n 0
agregadas por la industria alimenticia Aunque puede ser
tambien el resultado de alguna combinaci6n bioquimica durante
el proceso digest,,"o 0 hasta relacionadas con la flora intestinal
'i d,,"ersos parasitos, especialmente de giardia lamblia

La ingesti6n de estas substancias es 10 que produce en
ciertos indr.iduos modificaciones mediante las cuales, toda la
gama de estimulos del sistema ne""oso automatico,
especialmente del simpatico hipersensibilizado, encuentran un
umbral mucho mas apropiado para producir la reacci6n
descrita
AJgunos alimentos, como una especie de precursores,
pueden preparar el camino para que despues otros Sl
produIcan la crisis. Esto explica que no siempre los mismos
alimentos producen una reacci6n igual a simplemente ninguna,
mientras que en otras ocasiones, si producen las crisis en los
mismos pacientes
EI medico general hace casi siempre su diagn6stico de
acuerdo can el cuadra clinico predominante en el momenta de
la consulta. Asi ingresan en el club de los hipertensos una gran
cantidad de indr.iduos, s610 porque han presentado en alguna
oportunidad una crisis hipertensr,.a a cifras tensionales un poco
elevadas. De suerte que los mismos pacientes disminuyen a
suspenden casl slempre el tratamiento antihipertensr,.o
indicado
EI manejo de estos pacientes es muy delicado y el
medico tratante debe estar muy bien entrenado para poder
tratarlos can eficacia. Aunque ha leido algun trabajo sabre este
problema, se haya generalmente desconcertado, y para no ir
perdiendo el tiempo, investigando la causa, prefiere seguir can
la rutina, para no complicarse la >ida. Para el medico resulta

mucho mas facil y c6modo pedir una serie de exiimenes y
exploraciones y prescribir al paciente algunos medicamentos
para paliar los sintomas mas molestos que presenta en aquel
momento. La situaci6n se Ie complica cuando los numerosos y
a veces sofisticados estudios salen normales y porque la
mayoria de estos pacientes ya han sido tratados par otros
medicos infructuosamente
Ese desesperado peregrinate par los consultorios
medicos Ileva a estos enfermos y a sus familiares a una
inmensa frustraci6n y confusi6n, refugiandose finalmente en
toda clase de empiricos clasicos a modernos
Aunque el tratamiento es indr.idual, ya que este
padecimiento no mejora can el tratamiento medico, sino can la
educaci6n del paciente c6mo debe confrontarlo, se Ie debe dar
a cada paciente la detallada descripci6n del sindrome para que
se entere de 10 que se trata y aprenda manejar toda la urgencia
par si mismo, ya que el medico, par desconocer sus causas,
muchas veces no hace sino empeorar la enfermedad
Existen ciertos reglamentos, validos para la mayoria de
las personas que confrontan este problema
10 ) Todas las personas que padecen de estos trastornos
no toleran ciertos alimentos a bebidas, que deben identificar
elias mismos can la ayuda de algun familiar. Esto es facil, ya
que los alimentos no tolerables producen sintomas alrededor
de quince horas despues de ingeridos AJgunos pacientes son

muy obse ....adores y saben muy bien 10 que les en mal
Siempre hay Que dlc'~1 al paciente que se guie POf SU pfop,a
expe"encia 1 no pOl los consejos de los dem". 'nelus... dl
los espec'ahsln. ya QUI la diela debe fespelal en 10 pos,bll
las COSlumb", d,eI",cn de cada mdMduo. Lo dilla debe ,tl
segu,da con "",,"ma d"c,phna. obselY3ndo el m,smo pac"ml
10 que no Ie cn b,en huu consegu" la mejoria
Cuando ha eocontrado esta "dieta base" con la cual se
",eme bum. se debe seg"" con esta dieta pol' un lIempo. Que
puede SIl1 de din. leminn y hasta meses Despu" Ie
puede • "";tdoendo 01'01 ..... nlos ya que la lo1el;wICli p~a
algunos mlIjOfa noI"'"oenle

So "iIjlif«l cIe flUlNO alguno do krs sinlomn
rneno;"'lI\idos. Ie cIebe ffMlif emeguoia III que se ""ll"'ci en
Las UlrItrli1l horu. espK....ente enlre diel y "",nle horu
ames. ya que los *",mo, no lolerables pmduten shomu
mas 0 meno, In estl lipsO de llempo. a ellereoc.. dl la
gaslm" y de la duodlnrl" donde emplelan los sintomas un
poco despu" de habet "do ..gendos

-Carnes de polio, de gallina, ch~, teme,", res Dagarto).
pesc.do blanco ('esco. sardinas en (o""a .sada. cocidas u
homead.. 0 hcuadas a manera de un pate
-Huevos lib'os. •cene dl ohva. g"asol. mafl. soy. y
ajonjolf. canul...,.dido, de fo""a natural 'm c.lentanos. en el
momento de cornel
-Lechuga•. Inmates madu'ol trudo,. espanacas caclda.

!echosa. cambw m.nuoo. n",.~•• y
-Los 1M..
mMld.....s dtkts. mangol ,8'dondos y m.nlanos.
dw",..,y.s. INiS doAces. manlanas y p"as madw.s. cereus
""l""!ad••• alhancoquts. etc
-De Las bot.:!as alcohOkas
en cantodil:les modetadas

lolefin eI whisky Y el ron

En c.mboo u"ten OlIO' abmlmo, que 00 lolelin c.s,
nuoc. eslOs p.c"m"
-Repono.

Segun las co'tumb", ...nezolanas son cas, Slemp" b,en
tolelidos

Ie

bn\co~.

COlrllOI y plp,nO'

·Pan tostado 0 de un dia pa.. el olro. a"oz. pastas en
to'ma no,mal .nlegral. iMlna. papas. ocumo. mapuey, ~ame.
yuca, auyama, zanaho"as, 'omolachas y platanos, todos
cacides e en pure, arepas de maiz "atural y casabe

-De I.s lruI.s
hm6n. to,onja. p,~a. mango hno (de
hilatha.) y .Igun.s m.ngas. joMo. p"th~a. 9U.nab.n•.
9uay.b •. l.manndo. ponsr9U'. c,ruela de hues~o. semeruco.
molon. patillo. pomalaca, cas. lodas las clases de cambures.
nueces, almendras, manl, coco, semillas de me,ey, aguacate
y castanas
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,,,

°

·Oe In leguminous
c.r.otas, frijoles,
g.rnan:os, llabn,lenteju, clliell.lOS y ..initas

ar¥1lJn,

·Came de cocllino y todoe sus derivados
-Loe s'gulentee peecadoe caballa, cataco, Jurel,
a1un. pICUJ. bJRJCuda y anclloJ. etc

un 40 par ciento de estos pac,entes, a ,""cos totalmonte y
otfaS ,""ces p",cialmente 0 selectlVamente

2' ) Se recomlenda tJmb,en cumpl" Con el abeceda"o
completo de las sigulent" nDnnu
~sa.

-Laos fnlU'as. !lU'eo•. SOpJs. embul'dos. enlatJdos. JjO.
ceboh. cond.....nlo•. salsas. pmIenlas. cuba os. Jdobos y
mayonesas

Trata, de reposa' unOI mmutoe antes y una 1l0fa
despues de come,
- Hace' Ires

0

cuatro comodae d,ann a onIervalos iguales

No lorna, los

·Otslnos P"'llaoados de cllocola1e. ddUS conce"uadol.
eSf*:lJlmenle "edlOi de las In.Cas no n>a<ldas y lodJ IJ ,aona
de almenIOi. beboAl Y ct...::llIetias 'l"" Conl_ uborft.
CoioraollllS. edulcOfaolln. estae.,adOfes y pres_ _

~OI

con llOfllCodad y maslocarlos

not", In bebodae <letnJ1IJdo

frias

0

~

calienl..,;

artrfoc~

- No "'!lent bebllbl *ohcilocn con eI esl6mago ¥aeio

-pJfI fresco y caliente
-Beb'das gJelosae. cerveIae. cllampanJ. chlcllJ. ponelle
cremJ
.MJ'Z llerno en cualqu,e, lonna
ma'O'CJS

- Beber das wsal g'Jndn de agua natural all.......ntarse.
a las 10 y 11 de IJ mJnJnJ y. las. y 5 de la ta'de. s'empre
aparte de las cam'das y de noelle un ¥aso al acastarse y
cuando se I.......nta Janna'

cacllJpJ. bollos y
- Tene' maderaci6n en el usa dela sal

- E>11., I.. gr~sas de a"ge~ animal, 10 am.rilla del hull'VO.
las ";scer.s, los mariscos, los al,mentas Cremosos y helados
·Los productos lilcteos, nO son tolerables por .Irededor de

· E",tar los dulees eoncentrados
· Evrta' el azuear
· Evrta. los gu,sos, las fnturas y las sopas
• Come. el a"oz, .1 pan y las pastas de forma wegral
· Evrt.. come' pan cab'nle y fresco.
• Ewar los aIImI1llos y las bebalas que PfII"'ISnen d. la
ondust'la

Ingerir en contldades adeeuadu, no engeradas los
alimentos que eontrsnen prots(nu carnes, peseados,
produelos Ikteos dsse.smados y las elaras de hu,"",
Haeer eJen;rcros flsreos duranle eu.renta y c,nco
m,nutos con la 'ntensrdad de aeueroo a la edad, entrenam,ento
y la capae,dad fls,ca de cada qu,en
- Dormu Ydescann' SufOCOlnl'S horas du,anle la JIOthe

- laYsrse las manos con aguil y Jab6n anles de come,
Harerse nimenes de libofilono cada aIio 0 ""gUn Ia

• Ewar an 10 pos.tIle Come.- en Ia cale y an los
rest""'anI"

"'9"flC'S YIa onditiICo6n de cada Ciao
Si a los quonce

· Comer
sardinas

$I

es posible cbnamente p.... c~ y las

· Comer a1go ....ano y temprano en la cena
• Adecuar la dleta en 10 pOSlble a las coslumbres de cada
,ndMduo, pero de acue.do cOn 10 e.puesto y la toleranc'a de
cada qUlin
· Los prodUClOs "cleos en el caso que se loleren, deben
se, ingerldos en forma desc,emada
· E",tar todo 10 quemado 0 shumado
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rMditas no se cOllS9Je
lratante

de cumplrf las recomendacoones
debe recumr aI midito

rnerona

3' ) EI IraTarrnemo medlcam.moso debe se, dingrdo por
un medico ..peno en la maten;,
En cuamo a los medlcamemos deben p,esenbrrse s610
los ,ndispensables, Yil que la s,momatologfa Ian abundanle y
dive,sa irMla iI ,eCSlilr a en, loda la fa'macia y no es
conventente aliadi' a eSIOs slmomn tamb,,~n las 'eaeeiones
secundarias de los medicamentos onneceSano.
A cada paciente se debe entreg.r por escrito un breve

resumen de su enlermedad 'j la descripcion detallada de como
se debe buscar la "dieta base" que con,;ene a su organismo. EI
paciente debe guiarse ante todo por su propia experiencia 'j
obsetvacion, 'ja que para el medico es imposible estar a su
lado siempre cuando coma Es mu'j conveniente que sus
lamiliares esten lamiliarizados con su padecimiento 'ja que Ie
pueden a'judar mucho, especialmente cuando estiin
desesperados 'j les a'juden en la busqueda de los alimentos
que Ie produjeron la crisis Cuando la "dieta base" es mu'j
reducida a unos pocos alimentos, ha'j que complementarla en
10 posible con algunos sustitutos dieteticos, ,;taminas,
oligoelementos, minerales, etc
Por ejemplo en los pacientes que no toleran los productos
Ikteos, para e,;tar una deliciencia de calcio a largo plalo, se
Ie prescribe algun medicamento a base de este mineral 'j
,;tamina D 'j se Ie recomienda IOgem mas pescado,
especialmente las sardinas en el caso que las tolere. En los
pacientes que presentan mucha Ilatulencia es recomendable
un buen examen de heces 'j el tratamiento correspondiente. En
este ambiente es mu'j Irecuente la lambliasis. Tambien se
debe preguntar siempre por la comelon perianal, que signilica
la presencia de oxiuros, cu'jos huevos no salen en el examen
de las heces. Como desinlectantes, eran sumamente utiles la
Paramomicina (Humatin) 'j la Gabbromicina (Gabbroral) durante
unos cinco dias, pero lamentablemente ha'j que traerlos hO'j en
dia de Estados Unidos, Espana 0 Italia
Cuando los sintomas no ceden en quince dias se deben

investigar otras causas posibles que pueden ir, desde una
simple inllamacion, hasta las alteraciones mucho mas graves
en alguna parte del aparato digest",o 0 luera de el, aunque 10
mas Irecuente es que el paciente no cumplio con 10 indicado
Tambien deben descartarse algunas enlermedades extraintestinales, especialmente del sistema nemoso, 0 algunas
enlermedades endocrinas, que pueden causar los sintomas
parecidos obligando al medico a solicitar exploraciones mas
solisticadas. Ademas se debe considerar siempre tambien la
posibilidad de que el paciente sulra de otras enlermedades
simultiineamente
EI proposito del resumen de la enlermedad que se da a
cada uno de estos pacientes, es para que tengan esta guia
slempre a mano, 'ja que cumpliendo exactamente los
conceptos expresados en el, disminuini considerablemente el
peregrinaje de estos enlermos por los consultorios medicos 'j
mu'j especialmente por los semcios de emergencias, 'j 10 que
es mas importante, cesanin los sulrimientos, gastos 'j
sacrilicios innecesarios, 'ja que en el caso en el que se repitan
los sintomas tengan siempre a mano 10 que deban hacer en
cada caso 'j poco a poco aprendan a manejar ellos mismos su
padecimiento
Se anexa un trabajo mio sobre las crisis hipertens",as,
presentado a la Sociedad Venelolana de Cardiologia, de los
cuatrocientos treinta 'j ocho casos tratados que actualmente
son miles 'j miles. Este trabajo ha sido en,;ado, traducido al
ingles, a muchas organiiaciones mundiales que se ocupan de

la .. Iud publica Tambll!n fue erMada a los pnnClpales
hospitales 1 clin,cu del pais

Pa"" ContmulOl ffiI h1stonlO personal. despu8s de mudlOr el
hospn:a1 de CumlOn' a su ediflClO nuevo con el nombre de
HUAPA ( Hospllal IJnm!rsJIano AnI01110 PalllClO Alnli 1.
acablOron SIll mo CotlOCOITlIenlo de una malMlra bnna COtl mo
CMIlro CardlcMoscular BolilO'lln lado mo
ladu Iios
"'Slanas cliNeas. 'adIogfafias 1 oltos documenlos Cuando 10
'oc\ami al Onaor dtl Hosplal. en aoquel Ofllonces Or ~
~. esll ....... que ahof. iham<rs a ImplIlar UfIj
cuenla ........ y ado8mis un Sl'Sle..... ....... y yo esl~
l"'hajando solJmenle como canli6logo del hospul _
y clel
Sana!ono AnI~ubetculcKo. h<lsta que lamm..... a este UlIItl"IO.1o

arc""".

~en.

Le dge aI Or GulO,",ari. que 0\1 no lenia ""'gun dericho de
hacerme eSlO. ylo que el C'nlro Cardi.......scular era una inlldlOd
aU1onoma. que no pi~enicla al hosp~al. asl que '1 no lenla
nlnguna .UlondlOd para acabar Con el cenlro de eSla manera. 1
lamb"n Ie dl)e. que ahl lenla 10 muchos documenlos
personaln 1 mucho male"al para hacer """OS lr.ba)os
cientfficos ~ que tI habla acabado CO" lodo oslo. En .quol
momonto ostaba docldldo a ,enunciar a mi c.rgo ~ quodarml
s610 con 01 SanatOrlO Antltube,culoso Pero aguant' esta

ofen.. , ya quo sabia quo on este pals. lamentablemente
ex;sten muchos expertos en la destruccion y ,elativamente
muy pocos capace. de uabala, y con.lru" en esle bello pais
que 10 liene lodo en abundanCla. meno, a much. genie. que
Ilene un lalenlo un,co para deslru" lodo 10 bueno
En el hosp~al "",,"nlaron un nuevo SIstema de traba)ar en
eqUlpo. como en un pal, desanolado Yo les dije que lraba)ar
en eqUlpo es como un relot. SI fana una rued~a. el relot no
anda. De esle modo nadle se hacla responsable de IWIQUn
eofe""". ~a que no len/an la rnenlabdad J la mb mirwna Idea
pMa llaba)ar en equopo Los Itllemoslas que dingian des.de
.... onces ... funcoonarroenlO del hosjlolal. prohiboefon hasla
haoc'" cua/qulef tlabato coen!'-oco fl*ual de ......sllgaci6n. Ja
que lamllren lodas bs ttalJ.illos delloeror"eo- """has en eqtlIpO
Eslo eo-a aboen_e dngrocIo en contra ...... Ja que eI Unico
que presentab<l 10$ tralJ.illos en los congreSOS 0 rellNOtle$
C"'n1ifocas era JO EIo$ trabajaban como lados unos ·seo'ionl$"
dos consuKas de pnmera Ye: y cuitro conlroles en cuatro
horas Mlenlras que JO hacla CUitro consubs de pnmera Ye: J
Yeln1e cOnlroles. ademh de ilender lodos los casos que $e
presenlaban de emergencla Yo Its comumquo\ que desde
ahora hare 10 mlsmo que ellol J ur empezo el pnmer confliclo
Eslos confliclO$ SlgUleron J un dla me lIamaron de I.
direccion del hosp~al ~ cuando enlr' a la d"eccion lue mi gran
so'p,es. que uno do ostos ,ntlrn'Itas me acusab. quo ~o
o,den •• borr.r su tratamlento a un paClente, p,esc,rto por.1 ~
10 cambi. par uno 0110, Pregunt' po, el nombre de este
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paciente y entonces explique a este jUlgado disciplinario, que
este paciente lue ingresado por mi, a petieion de su lamilia,
para que yo la tratara alii como mi paciente especial, pero en
aquel momento no estaba disponible ningun cuarto para estos
pacientes especiales, entonces 10 colocaron mientras tanto,
hasta que se desocupara un puesto, en el salon comun
Aunque el internista estaba bien inlormado del asunto, quiso
aprovechar la oportunidad para amargarme la >ida. AJIi termino
todo, ya que los medicos presentes no estaban al tanto y
pensaban que yo incurri en un delito etico, de cambiar el
tratamiento a un colega
Otro caso digno de mencionar, cuando un dia me pidieron
para que luera ver a un salon a un paciente que se estaba
muriendo del coralon. Cuando 10 examine, >i a la primera >ista
que se trataba de una taquicardia paroxistica con una
Irecuencia de mas de 220 latidos por minuto EI paciente
estaba priicticamente en coma, asi que no me atre>i a perder
el tiempo para ir a mi semeio y traer el electrocardiogralo,
porque temia, que esta perdida del tiempo podria mientras
tanto a producir el desenlace latal del paciente. Asi que Ie
aprete con toda la luerIa posible el seno carotideo derecho y
en verdad la taquicardia cedio, gracias aDios y se con>irtio al
ritmo sinusal con Irecuencia cardiaca normal de 00 latidos por
minuto AJ rato abrio los ojos y pude hablar con eL EstlNO ya
hospitaliIado desde el dia anterior y pesar de los tratamientos
aplicados seguia sin mejoria
En aquel momento practicaba la >isita el internista

encargado del salon con un grupo de estudiantes de medieina
explidndoles la situacion y la enlermedad de cada paciente
No se que explicacion les dio cuando pasaron por este
paciente, un poco antes de Ilegar yo. Los estaba esperando y
Ie dije mientras tanto a ""'dres, asi era el nombre del paciente,
que se quedara quieto hasta que yo 10 Ilamara. Cuando ya la
>isita medica estaba terminando y regresaban por el otro lado
del salon, ya que el paciente, que yo atendi 10 colocaron en la
primera cama al entrar en el salon y estaba apartado de los
demas pacientes mediante un biombo, para que los demas
pacientes no 10 >ieran cuando vaya morir. Cuando el internista
con su sequito paso por un lado de nosotros, el internista me
hiIO un gesto como si este paciente ya estaba priicticamente
con un pie en el otro mundo En este momento lIame al
paciente por su nombre para que se sentara y despues que se
levantara y que Ie diera al internista la mano y que Ie
agradeciera por el tratamiento que Ie prescribieron, ya que con
el Ie saOiaron la >ida. EI internista se puso piilido y no sabia
que hacer y entonces Ie cogi la mano a ""'dres y Ie dije que
vayamos a mi despacho para examinarlo un poco mas
detenidamente y prescribirle el tratamiento, de acuerdo con 10
que Ie conseguire. No quise hacer ningun otro comentario y
deje al internista con la boca abierta, ya que no comprendia 10
que estaba pasando. Tampoco escuche que explicacion les dio
a su sequito Cuando 10 examine en mi consultorio y Ie
practicamos el electrocardiograma entonces pude constatar
que no se trataba de nada grave y Ie prescribi el tratamiento y
despues de mantenerlo en obse""acion durante toda la manana
10 di de alta y a>ise al salon que el paciente por su propia
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de acompanarlo un medico residente, Dr. Juan Yabur, quien se
embarco junto can su esposa en la a>ioneta. Desde Maiquetia
10 Ilevaron al Hospital Un,,"ersitario de Caracas, donde leyeron
el informe que en>iaron desde Cumana. Pero de suerte el Dr
Yabur les explico oralmente que parece que se tomo tambien
un exceso de barbituricos y entonces 10 primero que Ie hieieron
Ie extrajeron mediante la sanda la orina para hacerle examen
para los barbituricos y el examen resulto altamente posit,,"o
para el fenobarbital. EI Dr Yabur dijo que salieron 4 cruces
Tambien resulto, que no se trataba de ningun derrame cerebral
Hasta alii todo seria normal, el pobre internista se equ,,"oco, 10
que nos podria pasar a cualquiera de nosotros Pero en la
semana siguiente en la sesion semanal del departamento
encargaron a un residente para que estudiara y presentara un
trabajo sabre el diagnostico diferencial de los comas y sus
causas posibles. Cuando termino la presentacion, yo no me
pude callar y Ie dije al pobre muchacho, quien presento muy
bien el trabajo, que se Ie oMdo alga muy importante
especialmente en este caso Todo mundo me miraba, que
podria ser y al fin les dije que es, el registrar su mesita de
noche, donde encontre un frasco vacio de Fenobarbital
Entonces todo el mundo se rio
Podria enumerar otros muchos casas de estos conflictos
propiamente estupidos, muchos de elias par culpa mia porque
a mi siempre me chocaba, cuando me encontraba en mi
camino par la >ida can alguien sabe 10 todo y tampoco yo
nunca toleraba que alguien me mandara en mi >ida. Puede ser,
porque mi padre se murio cuando yo tenia 10 anos y despues

de haberme >isto obligado de salir de mi pat ria para sa",arme la
>ida. Siempre tlNe mi >ida independiente y sin tener a nadie
que me mandara. Vr.iendo primero un ana en el mas lejano de
los pueblos del sur del estado Merida y despues durante 10
anos en los pueblos de la Sierra Nevada, la gente de la
montana, la gente mas feliI y sencilla del mundo y despues un
ana como director del hospital en Barinitas y despues durante
3 anos en Mexico, donde los medicos que conoci eran en
extrema humildes y tratables yean quienes no tenia nunca
algun problema, sino al contrario una simpatia mutua y
despues en Cumana durante siete anos investigando y
trabajando, alguna veces solo, otras veces can la ayuda de mi
esposa y otras veces en equlpo en el Sanatoria
A.ntituberculoso de Oriente, hasta que Ilegaron estos benditos
internistas, unos sabe 10 todo, pensando que elias son los
unicos de poder solucionar el problema de salud en el pais
Claro que can unos indr.iduos asi, era ine>itable un choque
conmigo, ya que el problema de salud solo se podia solucionar
can un equipo de medicos trabajando can mistica y de acuerdo
can la mentalidad de la gente y no imponer un sistema, que
era importado y propagado par un tal Dr. Abadie, quien 10 trajo
al parecer de Suecia a sea de un pais del primer mundo a un
pais recien entrada en el tercer mundo. AJ fin no resisti mas y
renuncie a mi cargo en el hospital general, tanto mas que un
poco antes se enfermo mi esposa del adenocarcinoma en el
ova rio ilquierdo y tlNe que atenderla
AJ renunciar, me llama el entonces director del hospital,
Dr Jose Manuel (Chemane) Gamel, y me pidio que no

renunciara, ya que en este momenta no podian conseguir otro
cardiologo y tambien me dijo que "un cura siempre necesitaba
de su iglesia" Yo Ie conteste que yo ya tenia mi capillita y que
me conformaba can ella Tambien Ie conteste que, Sl me
dejaban trabajar a mi manera yo me quedaria hasta que
consiguieran otro cardiologo. Par fin yoM a trabajar de nuevo,
hacienda los eXiimenes cardiologicos que me pedian de los
pacientes hospitalizados y atendiendo mi consulta externa
Mis pacientes que necesitaban la hospitalizacion los trataba
personalmente de acuerdo can el medico residente del salon
En algunos casas especiales can un familiar a su lado, para
tranquilizar al paciente, ya que algunos tenian miedo de estar
ubicados en el sexto piso, ya que siempre vivian al ras del
suelo y tambien un factor muy importante en un indr.iduo, que
no se toma en cuenta nunca par los dietistas, respecto a la
intolerancia que presentan algunas personas para ciertos
alimentos y que, al no tomarse en cuenta, puede producir al
enfermo un est res en un momenta mas yulnerable. De esta
manera segui trabajando par mas de un ana hasta que >ina un
nuevo cardiologo preparado can urgencia en el hospital de EI
AJgodonal de Caracas, par el Dr. Manuel Adrianza. Enseguida
al Ilegar, me retire del hospital, pero segui trabajando en el
Sanatoria A.ntituberculoso, en el IPAS-ME y como profesor de
cardiologia en la escuela de la enfermeria. De esta manera
pude aumentar el numero de lOis pacientes particulares y can
eso mejorar economicamente, ya que en el Hospital no ganaba
sino 1.6IJJ bol",ares al mes trabajando par 10 menos 5 horas
diarias y atendiendo todas las emergencias cardiovasculares y
a veces tambien no tan cardiovasculares y ademas aguantando

los caprichos de estos pobres internistas
Ya que vivia muy cerca del hospital me Ilamaban tambien
a veces para ver a los pacientes moribundos, que no tenian
nada que ver can mi especialidad Me recuerdo bien de un
caso, cuando me Ilamaron a un paciente muy grave, ya que
segun el medico tratante Ie estaba fallando el coralon. Yo
Ilegue en el preciso momenta cuando murio. Le practique las
maniobras de resucitacion y 10 resucite, asi que pude hablar
can el Mientras tanto Ie dije a la enfermera que me
acompanaba, que me lea 10 mas nipido posible su historia
clinica, mientras 10 mantenia yo en >ida can los masajes
cardiacos. Resulto que el paciente se estaba muriendo de una
peritonitis. Asi que Ie pude decir toda>ia que se arrepienta, si
tiene algun pecado grave y este pobre hombre tlNO que morir
dos veces
En el ana 1970, cuando yo toda>ia trabajaba en el hospital
recibio mi esposa una carta de Eslovenia, que su madre estaba
muy enferma y si la quiere ver toda>ia en >ida que se apresure
a >isitarla. Le conseguimos de una manera mas nipida posible
el pasaporte, como tambien a mi hija quien la iba acompanar
EstlNO unas semanas can ella y al regresar empelo a sentir
un dolor en la fosa iliaca ilquierda, perdio el apetito y
e>identemente perdia el peso Primero penSiibamos que se
trataba de un colon irritable, pero el dolor persistia, entonces la
Ileve al consultorio del Dr. Chucho Urosa, ginecologo y muy
amigo mio Eolia examine y me dijo que Ie palpaba un quiste en
el ovano ilquierdo y me recomendaba intervenirla

quirurgicamente 10 mas pronto posible. Hable en el hospital en
el Ser¥icio de Ginecologia 'i la opera ron. EI cirujano quien la
opero me comunico que no me preocupara mucha, 'ia que 10
que Ie sacaron era un "quistecito inocente", pero a los tres dias
me llama can urgencra el Dr SiOo'erio Villarroel, el
anatomopatologo del hospital, comunidndome que este
"quistecito inocente" era maligno 'i el adenocarcinoma 'ia habia
perforado la capsula Apenas recupero un poco de la
intervencion, la Ileve a Caracas al Centro Medico de San
Bernardino, donde nos atendio el Dr. AJejandro CaOo'o Lairet,
oncologo, a mas bien un santo, que la atendio magnificamente
'i me dijo, despues de la intervencion quirurgica, que no Ie pudo
sacar todo par las adherencias que presentaba 'i Ie consiguio
el liquido en la peMs 'i me dijo que mi esposa ameritaba can
urgencia la radioterapia. La Ileve a la Clinica la Floresta donde
la atendio el Dr. Raul Vera, 'i estwo en tratamiento can el
durante 6 semanas. Pero la quimioterapia no la resistio, asi
que no se Ie pudo aplicar. Ella recupero bien, pero no pudo
dejar el cigarrillo
Cinco anos despues presento una pequena tumoracion
que se Ie palpaba netamente, que pareda que tenia su origen
en el peritonea parietal en la region periumbilical del lado
ilquierdo. La Ileve de nuevo a Caracas. EI Dr. CaOo'o Lairet 'ia
se habia jubilado 'i se habia mudado para la isla de Margarita
para YMr sus ultimos anos alii en la tranquilidad. La ';0 Dr
Gomel, un reconocido internista 'i tambien cirujano 'i me dijo
que si ella fuera su madre la operaria enseguida, pero que el se
iba de vacaciones al dia siguiente, asi que la Ileve al otro

cirujano famoso del mismo Centro de San Bernardino, quien
me dijo que esta pelotita no significaba nada, que a el Ie
gustaba operar pero que en este caso no tenia ningun sentido
porque no tenia ni idea de que opera ria. Mi esposa se agarro a
su opinion 'i regresamos a Cumana, pero al ana tlJ'¥ieron que
intervenirla can urgencia en Cumana en la Clinica Oriente 'i
sacarle cuarenta centimetros del intestino delgado 'i vaciarle
todos los ganglios que encontraron en la ca,;dad abdominal
Esto sucedio en el ana 1977 De nuevo se Ie hila el
tratamiento can radioterapia 'i de nuevo se recupero. Durante
todo este tiempo 'i0 suspendi lOis consultas particulares desde
el dia 23 hasta el ultimo de cada mes 'i nos ibamos a Caracas,
donde 'i0 mientras tanto compre un terreno de unos 5.COJ
metros cuadrados en Los Mariches, sabre la represa de la
Pereza, en el cual construi una casa de tres pisos tipo chalet
SUilO can el proposito de pasar alii nuestra ,;ejel, junto a mi
hija 'i lOis nietos 'i sus familias. EI terreno tenia su bosque 'i
construi en una parte del terreno hasta una cancha de tenis, el
deporte que era desde joven mi favorito, ademas del Mba!. EI
lugar era bellisimo a un lado del Parque Nacional de Mariches,
can un clima perfecto 'i tranquilo en aquel entonces AJIi
pasamos los ultimos dias de cada mes 'i el dia prlmero
regresamos a Cumana para atender a lOis pacientes
Twe tambien que renunciar a todos lOis cargos publicos,
para no pedir cada mes una semana de reposo
En el ana ~70 compre una lancha para conocer un poco
mejor este bello mar que banaba las costas del estado Sucre

La pesca Ie gusto tambien muchisimo a mi esposa aunque
nacio en las montanas ( Los AJpes orientales) en Eslovenia
Cada domingo de madrugada lanHmos nuestra lancha en un
desembocadero
del
rio
Manzanares
'j
recummos
especialmente el mar alrededor de las islas de Caracas, donde
habia siempre la pesca abundante. Tambien se me presento en
el mismo ana una oportunidad de comprar una casa en el
pueblo de Mochima Era propiedad de un italiano, que
necesitaba urgentemente el dinero 'ja que se estaba
d"'orciando Vi el a,;so en el periodico en la manana 'j par la
tarde la casa 'ja era mia. Muchos en Mochima tenian ganas de
quedarse can la casa, que era tambien un restaurante 'j la
casa de posada, pero no tenian el dinero en efect",o, que
necesitaba el italiano Me casto 35.())J bol"'ares Ya que
estaba un poco descuidada, la repare. Enseguida me acuso
alguien de Mochima en la capitania del puerto de Cumana, que
estaba constru'jendo un hotel 'j a elias no les convenia esto. Y
en verdad se aparecio un domingo un fiscal que en,;o la
capitania, para conocer la verdad. De suerte no hice ninguna
reparacion ,;sible par fuera, sino solo en los cuartos 'j en la
cocina par dentro. AJ fiscalia in,;to mi esposa a comer, 'ja que
,;no can su esposa 'j de esta manera se arreglo este problema
Cuando se tranquilizo la cosa construi, poco a poco un
desembarcadero en el patio de la casa para poder hechar al
mar mi lancha como tambien sacarla despues de regresar de
la pesca. Consegui tambien a una senora que me cuidara la
casa 'j poco a poco iba dejando tambien mi lancha en el garaje
cubierto de la casa, donde tenia el italiano el bar

En el ana 1971, despues de reponerse mi esposa, fuimos
a ,;sitar a Eslovenia, despues de 26 anos de abandonarla,
donde vivian toda,;a mis seis hermanas can sus familias 'j
ademas un hermano 'j dos hermanas de mi esposa. Mientras
tanto se acabo en Eslovenia, que pertenecia en aquel tiempo a
Yugosla,;a, el comunismo radical par si mismo, par ser
in';able. Las casas las regresaron a sus duenas, 'ja que antes
nadie las reparaba, porque el dueno era el Estado 'j este no se
preocupaba para nada de repararlas, 10 mismo devoMeron las
haciendas que no tenian mas de 10 hectareas La gente
criticaba abiertamente 'j sin ningun temor al gobierno. Pero mi
madre no la pude ver, sino solo a su tumba, 'ja que murio
antes. Tampoco mi esposa no pudo saludar de nuevo a su
mama, 'ja que fallecio un poco despues, cuando la fue ver en el
ana anterior. Mi esposa se quedo casi todo el tiempo can su
familia 'j 'jo can mis hermanas. Me Ilevaron a ver a casi toda
Eslovenia, especialmente mi hermana Ela can su esposo Tone
(Tonch=A.ntonio) Juntos 10 pasamos unos dias en el mar
Adriatico, donde tenia mi hermana Chicha (SiOiestra) un weekend, pero el mar de alia no se puede ni comparar can el mar
nuestro especialmente en la costa sucrense, 'j tampoco las
pla'jas. Otros dias nos pasamos en Los AJpes, entre los picas
can la nieve eterna, donde estaba la casa natal de mi esposa
Economicamente estaban en aquel entonces en Eslovenia mu'j
mal. Vr.ian mas a menos bien los que tenian sus terrenos para
sembrar, los que tenian un restaurant 'j los que estaban
expertos en algun oficia, como carpinteros, herreros, albaniles,
plomeros, etc Los medicos fueron empleados del Estado 'j no
podian cobrar a nadie, pero la gente les traia siempre algun
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eso 10 hayan castigado, ya que podian ver que el muchachito
no tenia ninguna culpa

la gente sentada alrededor de la tumba comia y bebia, 10
mismo que en las dos que tenian estrellas rojas

EI Hotel Rusia, en Moscu, que era grandisimo y bellisimo
y tenia mas de 4.())J habitaciones, 10 construy6 una compa!iia
sueca Estaba todo allombrado, y '" a unas mUleres que
pintaban las paredes en un corredor sin poner ningun cuidado a
las allombras. Mientras estaban pintando charlaban y se reian
y creo que se caia mas pintura en las allombras que en las
paredes. Pienso que con su trabajo hadan mucho mas dano,
ya que para limpiar las allombras de la pintura, cost6 despues
seguramente muchisimo esluerIo En Moscu el metro en el
centro de la ciudad era una belleH, todo revestido de ce"imica
de liguras y de paisajes bellisimos, pero en la perileria era una
porqueria. Las casas estaban muy descuidadas, i,quien sabe
cuanto tiempo hada que no se pintaban? En las ventanas se
veian las cortinas todas hechas harapos, que daba pena verlas

En Smolensk quisimos ver la iglesia por dentro ya que era
lamosa por sus ikonos, pero el pope ortodoxo nos dijo que
tenia prohibido de abrir la iglesia, ya que tenia el permiso de
abrirla s610 por una hora durante el dia para su olicio religioso
Pero el guia, no se de que manera, consigui6 el permiso y asi
pudimos entrar. Era hermosisima. Tanto que ni los comunistas
se atre,;eron a destruirla Las casas del campo estaban
circundadas de jardines bien cuidados, ya que en estos pocos
metros cuadrados alrededor de las casas estaba permitido
sembrar y cult",ar libremente segun las necesidades de cada
lamilia EI resto de los campos en cambio se veia
completamente abandonado, ya que perteneda a los kolhozes
y sol'hOIes, que eran administrados por el Estado y los
campesinos, que trabajaban ahi eran empleados del Estado y
no estaban absolutamente nada mot "'ados para cuidar el
campo. Tenian el mismo sueldo si trabajaban 0 si vagaban Me
dijeron que de estos jardines alrededor de las casas se
mantenia Rusia

EI guia nos dijo como una de las primeras cosas, que en
Rusia, se habia acabado por completo con la religi6n, pero
cuando Ilegamos a una aldea entre Minsk y Smolensk, y nos
paramos en ella, para descansar un poco, ,; a la gente Ilevar
unas maletas Ilenas de comida y como yo hablaba medio ruso,
porque es un idioma eslavo como esloveno y serbo-croata, les
pregunte a d6nde iban con estas cestas de comida y bebida, y
me dijeron que celebraban el dia de los padres y que iban al
cementerio para acompanarlos en este dia Fui con ellos y
todas las tumbas tenian su crUI, menos dos, que tenia las
estrellas rojas. Las tumbas estaban cubiertas con manteles, y

En el norte de Rusia toda,;a habia nieve en el mes de
mayo, y ,;mos en Nitni Novgorod a la gente que se banaba en
esta agua helada
En Leningrado, actualmente San
Petersburgo, en el rio Neva, con la 10rtaieH de San Pablo en el
londo, donde estan enterrados todos los Hres rusos, se pudo
ver toda,;a nadando enormes bloques de hielo, y entre ellos se
entrenaban los deportistas remando el kayak Visitamos a

vanos museos, entre los cuales era el mas famoso, el
Hermitage, cuya coleccion compite can la del LOlMe de Paris
y del Prado de Madrid, en los cuales se veia todo el esplendor
en el cual vivian los gobernantes rusos en siglos pasados. En
la Catedral de San Isaac no pudimos entrar porque estaba
cerrada Cuando salimos de Rusia, par Karelia, hacia
Finlandia, susplramos todos de nuevo, can un alMa
indescriptible, el aire de la libertad
En el ana 1977 me enferme Empele a sentir de pronto
unos mareos y la sensacion par unos momentos de un vacio,
como que si se me iba la >ida, sudores frias, adormecimientos
en la cara y en las extremidades, pesadeI en la region
occipital y una taquiarritmia can fibrilacion auricular, que me
obligaba tamar la digoxina, para controlarla. Me iba hacertodos
los eXiimenes del laboratorio y todo salio normal Ya que
sentia tambien los trastornos digest,,"os, me hice tambien un
examen del estomago y el colon par enema. Entonces me
llama el Dr. ",an Acosta y me explico, que tengo un dncer en
el colon sigmoide, hasta me dibujo bien en que sitio. Entonces
fui a Caracas al Centro medico de San Bernardino, donde me
examino Dr. Simon Becker, el gastroenterologo y despues de
examinarme detenidamente, me comunico, que no tenia ning"n
cancer del colon y 10 que tenia el no 10 sabia. Me aconsejo que
consultara can un buen internista para encontrar la causa de
mi enfermedad. Fui a varios internistas, uno me decia que me
faltaba calcio y que tamara mas los productos liicteos, que
como se \010 posteriormente, eran justamente la causa de mi
padecimiento, otro que tenia un hongo, otro que soy >iejo y que

trabajo demasiado Fui hasta consultar al Dr. Felix Pifano, para
ver si tengo alguna enfermedad tropical, que me producia estos
sintomas. Pero mi enfermedad proseguia siempre pear, ya no
sentia casi a mis extremidades par el adormecimiento, las
palpitaciones eran insoportables y yo pensaba que me estaba
muriendo. Vine a Cumana a morir en mi casa
Entonces >ina a mi una ayuda, tenia que ser del cielo, par
el intermedio de una abogada de la ciudad, Ora Norma
Romero, a cuyo padre Ie sa",e la >ida Un dia 10 trajeron grave,
de emergencia a mi clinica y two un para cardiaco en toda la
entrada Entonces 10 arrastramos, dandole yo masates
cardiacos durante el traslado al cuarto de emergencias de mi
clinica y Ie aplique los choques electricos can el desfibrilador
Claro que el paciente daba tremendos brincos can cada
choque y su esposa estaba gritando, que 10 estoy matando,
porque no se estaba dando cuenta, que ya estaba
priicticamente muerto y habia que resucitarle Asi que la
tlJ'¥imos que sacar del cuarto para que no obsetvara el
procedimiento, porque se trataba de sa",ar la >ida de su
esposo
Yo estaba solo en la casa, ya que mi esposa estaba en
Caracas can mi hija, haciendose la radioterapia. Me ayudaba
un vecino, un italiano de nombre Giovanni Gallo y despues de
unas dos horas, el coralon del paciente par fin empelo a latir
par si mismo y no se paraba mas. Entonces se Ie practico un
electrocardiograma, que mostro un pequeno infarto anteroseptal Le dije a la hija, que 10 Ilevara a la emergencia del

hospital, )'a que necesitaba la hospitalizacion durante unos
dias, par si a caso se Ie presentara alguna complicacion. EI
hombre
salio
despues
de
unos
dias
del hospital
completamente recuperado Par agradecimiento, me traia su
hija siempre un queso sabrosisimo, )'a que el hombre tenia en
Caripe una Librica de quesos. Y este queso era la causa de mi
enlermedad. Yo estaba priicticamente entregado )' en cualquier
momenta esperaba la muerte
Una vel, cuando su hija me trajo de nuevo a este bendito
queso, que comia can mucho gusto, especialmente, porque un
internista en Caracas, me dijo que me laltaba el calcio, me
encontro mu)' grave can las palpitaciones )' sudores Irios, )'
todo mareado, me dijo, si no seria este queso, que me traia,
que me hada dana. Yo pense que me dijo esto, porque se
cansaron de traerme este queso sabrosisimo todas las
semanas Yo, que )'a no sabia que hacer, porque estaba
perdido en el espacio, Ie hice caso )' no comi mas este queso
)' tambien Ie encargue a mi semeio, que me cocinaba, que no
me de ningun otro producto liicteo, ninguna Iritura a guiso )'
ningun alino en las comidas. Fue la gran sorpresa mia, que iba
mejorando >isiblemente )' en las tres semanas siguientes, )'0
me mejore par completo. De esta manera )' can la a)'uda del
Espiritu Santo descubri un padecimiento, no descrito en los
libros de la medicina de entonces )' como pude constatar
posteriormente, era la causa principal, de la ma)'oria de
nuestras enlermedades de origen desconocido
Actualmente se denomina este padecimiento como el

sindrome de panico)' aunque es tan e>idente que se debe a la
ingestion de un alimento, unas quince horas antes, que el
sistema nemoso de uno no tolera, sigue la creencia, que su
etiologia es desconocida )' a estos pacientes los estan
tratando principalmente los psiquiatras, drogandolos Sin
nlnguna necesidad Desde entonces, gracias aDios, pude
a)'udar a miles de pacientes para mejorar su modo de vr¥ir,
claro, solo si cumplen las normas que se les dan par escrito
Sabre este problema de salud publica, publique varios trabajos
en las Re>istas Medicas )' sabre todo, en la prensa)' qUilas no
ha)' un periodico en el pais que no trajo al menos una vel algun
trabajo mia, escrito para la gente comun, )'a que para que el
tratamiento sea elicaI, se necesita, que cada paciente aprenda
personalmente el manejo a su enlermedad
Mi esposa despues de esta segunda intervencion )' la
radioterapia, habia seguido otros cuatro anos relat",amente
asintomatica, cuando two que ser intervenida de nuevo Le
extirparon otro pedalo del intestino )' un ana despues 0 sea en
el ana 1~2 two que ser intervenida de nuevo. Esta vel se
complico la cosa, )'a que se Ie lueron los puntas par la extrema
Iragilidad de los tejidos )' en consecuencia se Ie desarrollo una
peritonitis La intemnieron de nuevo, pero no se pudo hacer
nada )' me la entregaron para que se muriese en su casa. Los
medicos )'a no podian hacer nada mas Tenia todos los
intestinos destrozados )' no podia comer ni beber nada. Le
habian colocado tres sondas, una en el colon, otra en el
intestino que Ie quedaba, )' otra en el estomago, estaba
condenada de morir de hambre, )'a que para la sed se Ie ponia

el suero Entonces twe que aprender nipidamente todo 10
relacionado con la alimentacion parenteral
Mi
hija
estaba en
Mexico
ya
ocho
meses,
especialilandose en Dermatologia,.y two que dejar sus
estudios, para venir ayudarme Ella iba cada mes con mi
camioneta Wagoneer al Laboratorio Behrens en Caracas y
Ilenaba la camioneta con todos los alimentos necesarios, que
se necesitaban para una alimentacion parenteral prolongada
los sueros, los electrolitos, los oligoelementos, los minerales
las >itaminas, etc Se Ie inyectaban mediante una sonda a
traves de la vena subcla>ia directamente en la auricula derecha
del coralon, ya que las venas perilericas no eran aptas para
este tipo de tratamiento. Dominamos a la peritonitis con una
amplia cantidad de antibioticos y por lin vencimos la inleccion
Asi la mantlJ'¥imos en >ida casi un ano y hasta engordo. En el
ano, que 10 ¥MO de napa, leyo casi toda la literatura mundial,
por 10 menos los libros mas importantes Regularmente la
>isitaban el padre Jose MartineI, el capuchino quien la con>irtio
y se hicieron muy amigos y cuando el se lue a Espana de
vacaciones 10 sustituyo, el padre Manuel FernandeI, el parroco
de la Iglesia Catedral, que Ie traian la santa comunion casi
todos los dias Este ano 10 aprovecho para prepararse bien
para la >ida eterna. Ella, como medico, era consciente de todo
10 que pasaba con ella. En el mes de agosto del ano 1~3,
sintio repente la lengua torpe y una hemiplejia de lado derecho
Unos dias despues perdio el conocimiento, y el dia dieciocho
de agosto a las once de las noche expiro, aparentemente sin
sulrir nada. La enterramos, despues que >ino de Caracas el

monsenor Juan Grilc (GriltI), un sacerdote esloveno, que era el
parroco de la iglesia de San Jose de Chacao en Caracas. EI
celebro la misa I"nebre en la Iglesia Catedral y nos acompano
hasta el cementerio, donde bendijo su tumba, contigua, allado
derecho de la capilla del cementerio
Mi hija se lue de nuevo a Mexico para continuar sus
estudios de la especialidad en dermatologia, pero en el
instituto, donde hiIO su pasantia anteriormente, cambiaron
mientras tanto al director y la nueva directora no Ie quiso
reconocer los ocho meses que tenia ya cumplidos. Por eso
regreso y de suerte consiguio el cupo en Ciudad Bol",ar con el
Dr Francisco Battistini. A sus tres hijos los cuidabamos aqui
en Cumana con la ayuda de las personas de los semcios, que
no seman para nada, pero al lin conseguimos a una buena
muchacha lIamada Teresa HernandeI de Cumanacoa, muy
responsable, y asi pudimos con los ninos. Una nina de dieI
anos y dos ninos de nueve y siete anos. Cuando mi hija se
establecio en Ciudad Bol",ar y consiguio su apartamento, se
los Ilevo y ¥Man de nuevo juntos
Asi que me quede yo solo con el semcio, trabajando
como siempre en mi consultorio. AJ ano Ileve a mi hija y a mis
nietos a >isitar a Eslovenia, y ademas luimos tambien a
Palestina a >isitar los lugares santos
Teresa, nuestro semcio, two un no>io estudiante, que Ie
dejo un hijo, al cual criamos en nuestra casa, ya que cuando
este estudiante se graduo, se caso con otra. Despues two un

segundo nilO, cuyo padre se muno de repente, al parecer de un
deffame cereb'al Asl que tambien a este segundo nllO. que
tlene aclualmente once a~os. 10 cnamos en nuesl.a cna 1
esl' .....endo con nosOlros. Cuando su nijo mayo. tetmlno el
bacnillef3to se fue a Caracn Con mi nija paf3 ..... Sl podia ani
consegu" un cupo en la Umwrsidad. ya que en la UnlY9fSldad
de Oneme no pno el eUmen de admlslon Tamblen en
Caf3cas no 10 pno. como ya antes no 10 paso aqul' en
Cuman' MI 111810 "'n Ie con~gU16 un tf3bajO. pero aI pareeer
no Ie gusto y despuit regreso a Cuman' y se fue a _ con
una ~ ....a de III pame y esli actualmerrle eSludi....oo en II
InSlaUlo u.-.s.uno en ClIrrlanana. aqui en eum..... A
",,"sUa cna _
solo a rIlmor:t.

propuesta. No nos pudlmos cesar enseguida, ya que tenia a
una tia. nermana de su mamli. qUlen se estaba mu"endo de
clince•. Espefamos que la lIa se mune.a y nos casamos en el
dia pnmero de julio del a~o 1985 La luna de mrella pasamos
en la playa en mi casa en Mocnrma y en mr ba,,!u~o

Mt SECUNOO MATRIMONIO

P"" mf ..sullo rTlUJ' dlic~ _ solo Asi que decd de
buscarrne a una acompall<lnte Pense en much<ls lI'lUle..s que
conoeia y que ",",an soles como yo y que tendrian una edad
aproplada. un poco menOreS que yo Emonces entre elias
.scogi a una. [),anora Marrufo. yla ¥Is~e vanas veces. ya que
",",a can su padre y SU madrastra AI fin Ie propuse el
ma1llmonl0 Esta propuesta mia la sorprendiO. ya que
peneneeia a un grupo de mUjeres. lIamado el Apostolado del
Bien. donde ef3 la regia de nO easarse. aunque poco e poco
casi lodas se casa,on, una nasla con el sacerdole que las
dirigia y otra con un franciscano. Ya pensaba que tendria que
buscar a otra, cuando se apareci6 y me dijo que aceptaba m,

M; segunda ....osa Olanola Manufo al salil de la
Caltd,al d. Cuma"" ell de j"lio de 1985
En el ano slguleme la II'" • la Tiena Santa. para que
Cono,ea los luga",s samos.•unque yo ya los canada. po"!ue
lIeve un ano anles a ml hl)a y a m,s Ires metos para que los
conoeieran. Dos anos despu," la lIeve a ver las eap~ales mas
,mpo~anles de Europa y dos a~os despues I. lIeve a
Esl"""ni •. p.r. que eonoc'era a m, familia. a sea los que
qued.b.n tod"';. 'o'ivos de mlS famil,ares mi herm.n. EI. con
su esposo Toncn.(Antonio), y m, hermans Si~. con su esposo

Mari.n. Mi hermana Ela y su esposo nos 11 .... .,on en su carro
conOcet a cas' loda Eslovenia occident.l. Visit.mos en Id"la, a
mi hermana Oan'CI, quoen era 10 hijo de mi madre de su p"mf!
molnmon,o V'Mlmos 11mb,~n muchos lug ares nnlOS en
Eumpl entre los cUlles el Lourdes, 10 fallml y Inte lodo el
Medjugo~e (Med,ug6ne) en HerzegoYma, donde s. eSlt
apareCllndo la V"llen Mlrll, desde el 24 de jUn,o del a~o 19111
todos los dIn, y. en, 21llias

Es un mensaje un ...... rsal para lodos
Como Nuesl,. Madre nos ,mplo," "no se dejen ""ncet,
h'IOS mios; sequen las Iilgnmn de m, roslm, Iilgrimos que yo
de"amo cuando ....0 cdmo st eSftn porlando jfijense 10 que
esU acomeClendo a su .Irededorl No sa fo~en ilus,ones
pensando que ustedes son bu.nos, pero SU hermano que .......
eerca de ustedes no 10 es USI.des no eSliin en 10 correeto
hae'endo esto Medilen en la oracl6n, ITIIS quendos hIJos, los
menSa)eS que les eSl0Y dando"

LA VIRGEN MA,RIA, DE MEDJUGORJE, REINA, DE LA

'"

s..., ~ Virgen Marla, como """"" "nlOs

on

~

htsI_.

desde k>s pnnclfNOS de bs llempos,-segm sus propo.H
p"~b,,,,;., estt re_zando una obra !l'!lanlesc" como
medW\or.l entre k>s hombres y su IlIIJO JesUs, p"'" QUI¥ " II
hu""'nId"d por el CI!I1II'IO de la corwersl6n y I" or"cl6n • II
samod"d, mostrtndonos SU onmenso amor a c"d" uno d. los
hombres Slrl ""'llUni distonc06n y son ob~gar " n"d,.,
",spM"ndo I" Iobre ¥OIUmid que O'os concedid a c"d" hombre
Ella nos p'de qUt It 'yudemos en sus planes ame lodo con
nuesu"s orlc,ontS, sacnfic,os, pem especlilmeme dlndo
e)emplo con nUtSl .. "'dl, ......d. segun sus COnst)OS y
mensl)ts 0 sta sagun los mindamlenlos de Oios
EI mensaje es Simple, directo y puede se comprendldo y
acept.do por los C"SlilnOS, musulmanes, judios y los demb.

II M..... de ~ paz Ooos IS ~ fllO!flle de ~ paz y ... es
posibIe conseg<W _ ~ orilCo6n. porque Ia pal espnual ...
se a1eanl" con nwilodos Ilutninos Sn;) s6Io en Jesucnsto

cuando nos en<:onIramos con EI

2) Mensa)e de la comersl6n ExlSle una corwerso6n
radical, Indispensable para la sal'facl6n de qUlenes """,n de
espaldas a Oms, pem tamb,tn qUl.nlS ....n hab~ualmeme en
graell de D,os necesun co.....rI,rs. de sus pequefias y
grandes deS¥laClones. tndurtc,m,emo del eor..6n y
res,sleneia a la grac,a de O,os
3) Mens.w dt la OraC'dn La V"gen nOS p,de mas oracidn
pe,son.1 y comunrto"a oS. qu,e,en sa, fellces. dice 10 Virgen.
II ....en uno ";do sencilla y humilde y oren No .-y.n
complicondo los problemas s,no dejen I. solucion aDios

Profundicen la 0'acl6n En orar, .yunar y amar.1 pr6jlmo estli
todo. PffO la 0'acl6n debe Ser profunda y debe IllIVanos a
ustedes a un deseo continuo de Oios' LI mis. es la forma de
oracion mils subhme

amor Esfuercense par lIegar, en todas sus oraciones,
refiuiones y .cciones, al amo, Vayan ment.lmente • c.d.
person. can I. cu.1 llenen .Igo en conlr., pld.nle perdon,
pong.nse de acuerdo J hag.n las paces

4) MennIe del aJuno EI melor aJuno es de pan J egu.,
Sl es pOSlble los mlercoles J los ¥lemes J' que con I. o••cl6n
J el 'Juno, dice I. Vorgen, uSledes 10 pueden conseguu lodo

A pane de estos menU1U, par asl decII, pnnclpales, que
h. dado Nuestra Se~ora, par. lodo el mundo, empezo • dar
desde el pnmem de marIO de 1961, casl'lempre par media de
la ¥ldeme M.n. Pa¥Iow:, uno, mensalos esp""..les par. I.
p.rroqUl' MedjugOlJll (Ioteyug6tle), en HerlegOWl., par. los
peregnnos que I...sun J para lodo &I moodo. La S.m. M.dre
es e<n:ieme de las C-.:unstilollCliS J de las difocUl.des en I.s
euales se deSI!1M>SNe Su hlIso6n. p3ll.::~e de los
peligros que p<1MSf>IIf'I ell Salilollh Tamlloin es eonsaenle de
las e-.:....lilollC... J ell las <IeboWi6es de los p.anoqu<anOS, llO'
eso Me. edocarlos J eapacCarlos para Sf( sus
eolabor.dores Par tsO los ,n",1a l....as wees • Ia or.ocolin,
replllendoles est. pellColin en ca" lados los mens'les

5) Mens. d&l mis alii. "HoJ dl. I. grandism. m'Jori.
de I. geme ... aI pwgalono, ... c",~o """e.o aI "'",mo J sOlo
.... mnori. enu. dlrtclaomenle .. "",10 Eslo sunde llO'QUI
las pet'SllftIS 1I'IUIfIf'I WI prep.."""e. SIn 1-. ... cue'. ...

""'.

6) tot..... ell Ia fe La fe no fS 1....0 Ia af........-:o6n 'Jo SI
que Ooos IOlSIe', _
QUI debe Sf( pmtundamenle ""'lla ,egon

.,...-.

7) Mensale de la "fICla ,acramemal: 51 los cnSllino,
.p",nd"'in • reconc.arse con Dtos, dice I. Virgen, J con 10,
hombres Uni vez el mes medi.me I. COmeSIOn, p.omo
"'glOnts emSln SI cu.arian esplnlualmeme Con la come"on
debemos IIconcllla,"o, can O,OS, con el pn'ijlmo, con las
cosas J con nOSOlro, m,smos

6) Menu)e de amo. Para Ilega, a la paz es neceu"o
amar Si aman a todos los hombres sin distinci6n, en usted
esta"l la paz y Sl estlin en paz con todos es el tnunlo del

Segiin los wlemes, se Ie, presema Con I.m. d.ndad
que no del' IlUIguna dud. sobre 'u Idemldad Su .specto es al
mlsmo llempo humano J celtsle La, .. demes afirman que no
I. Yen como un. Imagen SIno como a una persona normal en
lorma lridimenslonal. Tamblen Ie hablan COmo a una persona
belliSlma, radi.nle, sumergrda en IU2, J que reboz. de
sanhdad. Su m.nlo es blanco, SU ¥ssMo hene colo, gns, y
Ileva en la cabeza una corona de dace bnllantes eslrellas. En
I•• 9randes liestas I~urglcn sa aparsce aun mas luminosa. En
I. solemnidad de la AsunCl6n, en el a~o 1991, se apareci6 a

''0

los ,;dentes can un vestido de oro. Habla el idioma croata can
una VOl melodiosa que parece mas bien musica y los llama
"A.ngeles mios", y elias Ie responden "gospa moja" (gospa
maya), que traducido del idioma croata significa "Senora Mia"
Parece tener unos veinte anos, de tel morena, pomulos
rosados y ojos color cielo Sus modales son familiares
Siempre se presenta can el saluda "AJabado sea Jesucristo" y
los despide can "vayanse en la pal de Dios" y su bendicion
Ya que este acontecimiento es, como menciono
recientemente en una entre,;sta el arzobispo Pavel Hnilica
(Jnilitza), amigo intima del difunto Santo Padre Juan Pablo II, la
mas grande intervencion de Dios en la humanidad, despues de
la Encarnacion, Pasion y Resurreccion de Nuestro Senor
Jesucristo, me parece importante describir como empezaron
estas apariciones
Exactamente el miercoles 24 de junio de 1~1, fecha en
la cual la Iglesia un",ersal celebra el dia del nacimiento de San
Juan Bautista, mas a menos a las seis de la tarde, un grupo de
muchachos, hijos de familias habitantes de Medjugorje
(Meyugorie), se fueron a dar un paseo y a la vel a traer a las
ovejas que estaban pastando par el lugar, que se habian ida
muy arriba y ya era hora de regresarlas a casa. De pronto,
",anka ",anko,;c ve una nube luminosa can una figura adentro
no muy bien definida que poco a poco se iba aclarando,
apareciendo la silueta de una senora suspendida unos treinta
centimetros de la tierra, vestida can una tunica gris y un manto
blanco AJ ver esto, ",anka se dirige a su amiga Mirjana

Dragice,;c (Miriana Draguiche,;ch), y Ie dice: iMira la Virgenl
Miriana mira y se queda observando confundida, y dice: "Pero,
icomo puede ser la Virgen? Sintio un tremendo miedo pero
tambien alegria y las dos se echaron a correr, despavoridas y
extranadas par 10 que habian ,;sto AJ Ilegar al caserio,
contaron a los vecinos 10 que acababan de ver en la colina. En
la misma tarde, can el deseo interno de ver nuevamente la
,;sion, regresaron al mismo lugar can algunos amigos y apenas
Ilegaron, exclamo ",anka: "iiiMirenla, Mirenlalll" Mirjana, Milka
Pa\o1o,;c, ",an Dragice,;c, Vicka (Vichka) ",anko,;c e ",an
",anko,;c, levantaron los ojos y todos ,;eron a la Virgen
Asombrados, confundidos y sin lograr decir ninguna palabra,
instint",amente salieron corriendo a sus casas. Despues fueron
donde el parroco y contaron 10 que habian ';sto. La mismo
hicieron can sus vecinos; pero nadie les creyo. Todos los
oyeron can risas, uno que otro se 10 tome a broma pero los
muchachos no pudieron dormir, dentro de su coralon habia
pal y tranquilidad pero tambien habia curiosidad y esperaban
el alba can cierta impaciencia
AJ dia siguiente, mas a menos a las cinco de la tarde,
sels muchachos acompanados par dos adultos que iban a ser
testigos, uno de elias can agua bendita, porque pensaban que
podia ser una ilusion diabolica, vOMeron allugar de la aparicion
arriba de la lama lIamada Podbrdo (Podberdo), que significa en
croata al pie de la colina, a sea, la parte inferior del Monte
Crnica (Chernitza). Suben a la colina corriendo, sin hacer caso
a las dificultades, ni a las piedras can bordes muy agudos, ni a
las plantas espinosas, aunque algunos estaban descallos. En

cinco minutos Ilegaron amba cu.ndo en re.lid.d uno emplearla
""into m.nutos Esta m.sma sensacion I. t<Ml yo cuando sub!
oeste luga' se,s a~os despues. La sensocion fue como s,
alguoen me ca'ga" po, enClma de un camino escab'oso lIeno
de p,edtas con bollles muy agudos
Dos de los J6wenes que estlMemn el dfa ameno, no
voI¥Iemn, pe'o en su luga, fue"", DIms dos Estaban toda"'ia
catrWlando y 'eal'ldo cuando de pronto una especle de
,elampago, una g,an luz como baJando del c,elo iIurnIn6 el stoo
Este "I;imp. t ~ fue ..sto pol la genie que se qued6
esperindolos al poe de la colina. Enseg,.ja SlI pres..... 6 la

.....,

los wdenles III poeguntaron pol que h.alIia . . . . a flte
po.wbk> y eta In cOOlest6 "Pofque aqui hay rru;ha fe"
lIls rru;lIxhos $I ret..aron felices y sansfechos Desde
emonces la ""gen $I Ills aparecer.i mas 0 menos a las selS y
treWa de la tarde cada dia exceJllo a Mu]ana que la deJ6 de ...,
despuois del 25 de dKllmbtt de 1!11l, fecha en la cual el gl1Jpo
se reduce a C"'CO
Pa'a la epoca en la que empezamn las apanc'ones los
videntes o'an
.... nka .... nkCMc (\4
Vicka

~ankCMC

(17

a~os)
a~os)

Mi~.n.

0'09ic"';C (15

a~os)

"'an Orag"....c (15

a~os)

Marla P;MrMC (15

a~os)

Jacob Colo (ChoIo)(10 I/IoS)
EI lercer dia, Vlcka la de mb ...acKlad, se acerca a la
aparK:l6n y la nega con agua betldu, dicH!ndoie "Si eres la
V.gen, quedale con noSllUOS, II no, f"81e de nosolJosl" La
VIrgen Ie ,esp0ndi6 con ~ sonnsa
OespOOs las rru;lIxhos III poetuntaron a la apancicln
c..... es su nomb.-e y eSla In ttsp0nd06 con ,,,.. alta y clara
"Ya soy la Ble~Uf2da Vwgell Maria"
lvanka Ie pnlgum6 POI su madre muerta dos meses ames,
a su preguma la Virgen respondlii, que no se preocupata
porque su mama esta febz y cerca de ella Es una buena
nDl,c,a, la madill de lvanka era una buena cnsl,ana y no era
cons'derada una sama Era una madre de Jamolia comun y
comente
En aquol dfa la V"gan comenz6 limb,en a pmnunei.. la.
pal.bras que r.pet"ia en muchas de sus suees"",•
apanclones "paz ,paz ,paz ,reconcil,ense"
En 10 manono del cua~o dia, los representantes do la

o,ganiucion politico-social del partido comunista de la '<1lClna
poblacion C~lu~ (Chitlu~). ont."agamn a las mucnacnos 1
fuemn samet,dos a edmenes psiquiiitricas, pe'a decla'ados
po, el ps'qu'al'" complelllmenle sanos de menle, equli'b'"dos
y de buenll ulud
EI slgu'eme domingo, 28 de junKl, unll mu~ttud de geme
de IllS pllflaq..OlIs oeClnllS clKM!rgio en el Iugll' de IllS
lIpllllClOfIeS, hgllndo 1I mas de qUInCe mil persDnllS
AI dill ~e III poIicill cDfM>C6 de ..... I!¥\I 1I los wief'llet
Y los ulI$llldlll'Ol'l 1I MoSlIlf, III caph! de Hel1e~a,1 fue<on

de ....- e . ~ po< WI p"""l'U!ta. qo.oen los de<:1a<0. de
noew:>. nonnaIes y ~ de menle

En .. lIl'to 1981. cblll1le eI ai'Jo escolaf. la VWgen Ie
clldll "ldente en eI s~'" donde se ellConI~, 1I
Maria e ~nh en MoSIlIr, donde r",cuemaban .. kea, 1I
Mu]an~ en SlIrilf8"O, III Cllpllal de Bas..... , donde esludl~b~, 1I
wan en DubttMlol<, en III COSIll dalmat~, ~ Vic~~ Y J~cab se Ie
~p~recf~ en I~ CllS~ cUllll de Medjuga~e
~ .. ~

Adema. de 101 mensllJes, canfio ~ las ¥ldemes algunos
seCre1as HlISla anara las 10 secre1as nan slda reoeladal, a
Mi~ana, Jacob, t.anka, las demas videnles sola canacen nullWe
y par esa la VIIgen se les s,gue apareciendo dia"amenle
Estos sacretos son destlnados a se, 'llVelados una
semano antes de sucede, a un sace,dote escogldo po' la

Vi,gen, y si este conSlde'e COl1'<1lnlente sa ,,,,,,,Ia,,in al mundo
3 dias antes de sucede' Oespues de sucede, las prime,as tres
secretas, seguidas una del Olm como Ires amaneslacianes al
mundo, nabra una se~al ¥ls,ble permanenle e Indeslructible en
el s~la de la pnme", ~p~"C'on, que sera III canfirmacion de la
lIulenllcldad de IllS ap~"c'anes y seMra pll'" la conversIon de
ladas, especlalmeme de 101 lIeol, yll que sera Ian I!¥Ideme,
que nadie 10 pad,,, neg~' Por medto de esta senal, se
rea~laran IMUme,~b1n Conwe'IOOfIeS, CurllClOfles y milag,as
De los reslames selS seC'e101 I t ubi solo que el s"ptuno,
que era lerrible, se canc!'lO po< lIS 1lflK:lOIII!s y ayunos de
""""",,S nllrl respondido al lamado de III Virgen, y qlJ8 ..
00:1_ secreta. que n 1~ lem1lle. ha ... md.ogado PIlI'
las mochas 1lflK:_S de 101 c..yentes El ClIsl'90 eSl.
condicoonado 1I la c~ So lodln se c'''M,"e,"". la
prueba se podria ....lIt. petO la Vwgen dlce que -.:Ita potqlllI
la ~1Id en su gtlItI mayotli no se cllfM!rtd a pesat de
las aa.enenclas y de la se~
las wlemes ~segu,~n que, el Ilempo que I",scurra desde
ana", y naSla la ap~ncl6n de la le~lIl I I el Ilempa de gracIa, y
no padran agradece' nunca • 0.01 10 suficlenlememe es~
gracla. Cuanda legue I~ senal IlII ¥l!Z para mucnas sea
demaslada larde
Jesus con su menu)e de amor, paz y conversion,
t,ansmrtido a tr...... s de la Santls,ma V"gen Ma,ia, ha captado
los co,azones de decenas de millones de personas que han
";sitado ese pequeno casedo de MedJugo,je, quienes con su

testimonio nUn eontnbuyendo • que esto. menUJes se
extiendan POf lodo el mundo
Las apane'ones de Lourdes oconteciemn POf la ma~ana,
la. de Fat,ma a plena dia y en Medjugo~e la. cnn de la
Virgen acomecen can las pnmera••ombras de la tarde, una
largo /Omada Manana que e.tIl pOf cerra..e, ames que sabre
este nempo lItormentado y entregado a Satanas baJen I..
luuebla. de la noche Ma~ana .enl 0110 dla, II lIUe¥O liia de la
Iu, y de la Pal, blfO los au.poe.,. de la Vegen. "POI' r.. mo
COI'al"" Irvnaculado l"""'anI. y serli corocedido aI mundo UtI
periodo de Pal" (F M.oma 13-1·17).
En , . . - . de eSlllS aconleamoentas nos dice ~ _
Virqen. cSlOI loempos h.an lido matCaOOs pol .... fuefie
pt1I'''''C'' ..... en medoo de lrSiedes Y pol YOlrfetla peteeplobll a

lodas he mulIoplocado
mUgn:lsas

pol

doquIef rm; manrtestXlOflt1

l.Porqu' In eslOI l"mpo yo me hago p",.entl Intre lid.
de una manera nutwa, eOnlmua y exlraordinana?
Porque esl01 Ion 10. lrempo. del dom,n,o de mo
advll..a"o EI dragon raja, la ant'gua .erprente a la que yo
aplaslar' la cabela
eaJo el peso de su domlnio, .umentan para u.tedes I..
pruebas y la•• ufnm,enta., las heridas y las caida. y asl se
hace para u.tedes cada ve, mayar el peligra de perderse

etemamente
Entonces ~o me manrlie'lO a ustedes de una manera
..traordinaria para '_adol a la eonfianza, a I. esperanza, a
refug, ...e en ml can su aCIO de eonsagrac,6n a mi cora,on
'nmaculado
Ahara mo "",sene.. se haci mis fuerie M1entra. rna. se
acerca mo "clona In la deflllll .... dlnola de SlItanli.
POI' eso los .... 0 a d"'lll a mf w morada, con contian,. y
con e.peranla.
El Seno< me ~ a lids pao-a t,aede. "" s.aIvaci6n
Ag.-..clbcanle pol ese don y ac6tanlo con humiIdad. Soy
-..da pao-a prepar.. el c....- II glomso retorno de Je.Us.
Camonen en Ia Lul Y cOll'lllllrianse en 101 apOstole. de su
Madre CelestoaL Se aclrcan moment01l Ian gr...... que ustedes
rm;mo... S1qlJlera ptJldln ""agmar au.ero, ptJe., prepararlos
para que lodo. pUldan ISlar clI.ptJIS10. en el momemo
ap0riuno

Tod"'a par un poco Hlmpa podran Cam,nar en la 1m
pronto 10do se hundirli In la ascundad. Entonce. yo mlsma
.e,e weslra lu, y 10. gu'ar' a cumph, 10 que mi cora,on
Inmaculado desea

..

Para hacer esta, les deba ped,rla que mas cuesta a
,
vuestra naturale,. humans
p,da mir sin pensar en el

morlono, sin preocuparse del futuro
Po. esto acostumbrense a no mi.., las cosas, s'no a m(
sola No Yay,In ,ndagando 10 que los espe.a, pa.a que In
sOfJI.enda el m'edo
M'ren s6lo s mo corazOn Inmaculado mug"nse en 61,
en" y ,,6ntanse segums el ~1.

fMal~lcanse

Dll'und.... 811 cada pa~e eI perfume de "" P'lIsencoa y de
"" l~ll'IIJfa malelnal 'Con a1egrfa los bendigo a l0d0s·
Hasla eI

de ""'"' de 1!ll1. Ia Virgef'l daba
""""atK ~a elllMldo cada """,",S. y algunas "'ICes ... los
<Us RSPK.... Y cIesde el 25 de onem de 1987 basla Ia
feeha. (enem cIel aM XIE) 0 sea. ya caSl 'l1 . . . el
pm'lIro

YeIflIo::onco de cada mel Cada uno de los "",nul'l$ c_nza
con las 5lgUIeflIes palabfas ·Ouendos "",,,s· y lefflWl.S con
·Grac,as pol' hall« respondldo a "" lamado·
Po. eJemplo, en en uno de sus mensaJes en el mes de
Jun,o del a~o 2lD7, nol dice "lamb,;;n hoy, con gran gOlO en
m, COral On, los 'fMlO a la conve.s,On. Hijdos, no OMden que
10dos uSledes son ,mpnnantes en esle plan que O'OS gula a
1.ms de MedJugo'Je O,os desea convedll el mundo ente,o y
lIamado a la SiMlClOn y al Cam,no hacia EI, que es el p"nClp,o
y el fin de todo SSI De mane .. especial, hiJ~os, los 'fMlO a
todos desde la profundldad de mi Cora,6n .branse a esta
gran gracia que D,os les da a tra,es de mi presenCia aqul

Deseo agradecer a cada uno de ustades por sus sacrificias y
o..ciones. Estoy con uSledes ylos bendigo a todos'
Sin embargo, hay que lener presente que las apariciones
de Nuesl.. Seilora de Medlugo~e Ion doenas a Ires -.idenles,
Min, Maria y Vicka A esta uk,m, Ie contO tamb,;;n, poco a
poco en estos ailos, 10da IU ..d. que I' podrli publicar, cuando
ena Ie de permlso para 810 A los 01.01 tres ..dernes sa les
aparece una YI!' al alia, ademb en OcaSlOfIes cuando ena 10
consolera c""""merne
La igleSIa lad..... 110 sa ha de<:Jarado deflflllNamerde
S<lb'e ~sas apancoones. ya que muc:hos. eSfl"'C"m..m~ de Ia
alia ,...... quia. 110 Cf1lSfl en etas y pao-a 110 pn:MlCaf una dMsooIn.
lamboo!n el Papa 110 las <econou pUbk_~. '"""""" c"'"
r""""""nte en etas y 0fden0 que ..... olItspo debe habIaf
mal de elias , .. C"o::arlal, moenl.as dun! eI pmceso de
compmbarlos
He escmo algunas Iineas sobre estos acorneclfl'llemos
po.que me pa",cen muy mpofl.ntes y h,n Iflfhndo mucho en
m, ..da, as, como lamb,'n en la de mucha gente que ..sttO
Medjugo~e

En mi modesla opInIOn, eSlas apanciones van a dura.
hasla cumplirse los lre,nta a~os, 10 que du,O la -.ida ocu~a de
Jeslis en Nazareth y despuh .... venti Iii e,a de Anticnsto, que
va durar mil dos cientos noventa dies 0 sea los tres anos y
medio. Dice el profeta DanlSl (On 12, 9.12) • Dichoso el que

espere can paciencia 'i Ilegue a mil trescientos treinta 'i cinco
dias. AJ Ilegar el poder del ""'ticristo al colma, " entonces se
vera en el eielo la senal del Hijo del Hombre. Todos los pueblos
de la tierra se lamentaran, 'i los hombres veran al Hijo del
Hombre venir sabre las nubes del eielo can gran poder 'i
majestad.(Mt 24, 3]-31). Entonces Jesucristo instaurara en la
tierra, pre,;amente completamente renovada par el Espiritu
Santo su Reina de gloria a sea un nuevo Paraiso, que perdimos
can Adan 'i Eva
EI Ultimo ,;aje can mi esposa, 10 hieimos en el ana 1991,
cuando ,;sitamos los lugares turisticos mas importantes e
interesantes de la America de Sur. De Caracas nos luimos a
Bogota, de alii a Lima, Peru 'i despues en el a,;on a CUICO 'i
de alii can el autobus 'i el lerrocarril luimos aver el Macchu
Picchu. Desde Peru volamos a Santiago, Chile 'i de alii nos
luimos a Patagonia. Del Puerto Varas 'i del Puerto Mont, nos
luimos en autobus al lado del voldn Osorno, que se parece
muchisimo al voldn de Fuji en Japon, atravesamos despues
en barco los lagos 'i despues la cadena de Los ""'des al lado
del pica de el Tronador 'i Ilegamos a San Carlos de Bariloche,
navegando par el lago Nahuel Huapi. De San Carlos hieimos
una excursion al Tronador a mejor dicho a su glaciar, en un
autobusete de doble traccion, par una trocha de tierra,
sumamente angosta 'i unos setenta kilometros de larga. Este
glaciar se esta derritiendo 'i los trozos de hielo que caen de
una altura de unos tres eientos metros producen los truenos,
que Ie dieron el nombre a la montana De Bariloche volamos a
Buenos A,jres 'i en una hacienda a unos eien kilometros al

oeste de la eiudad, cerca de la eiudad de Lujan, donde se
encuentra la iglesia can la patrona de Mgentina, asistimos a
una liesta de gauchos, donde nos mostraron su destreza
montando caballos. AJIi nos prepararon una parrilla argentina 'i
me recuerdo de un chino, que Ie gustaba enormemente el
"Iinon" a sea el rinon 'i Ie dejamos que se los comiera a todos
el solo De Buenos A,jres volamos para ver a las cataratas de
Igualu 'i de alii volamos a San Pablo 'i despues a Rio de
Janeiro, donde estlJ'¥imos varios dias en un hotel, situado en la
pla'ia de Copacabana, 'i de alii regresamos a Veneluela
Mi hija Daria se especialilo en dermatologia en Ciudad
Bol"'ar can el Dr. Francisco Battistini, can quien estwo durante
tres anos, en el ana 1eB3 'i se mudo can sus hijos a Caracas,
'ia que alii tendrian mejores oportunidades para continuar sus
estudios Yo Ie lacilite el dinero para comprar un pequeno
apartamento en las Colinas del Bello Monte, para poner alii su
consultorio, pero prelirio establecerse en el Centro Prolesional
de las Mercedes, anexo a la Policlinica, para sus consultas
partieulares 'i tambien trabajaba en algunos dispensarios
medicos en Caracas. EI apartamento en las Colinas de Bello
Monte se 10 dio a mi nieta ""'ita, quien se 10 acomodo, para su
YMenda
La clinica al lado de mi casa en Cumana, la tenia
alquilada al Dr ",an Acosta, medico radiologo, que la iba
translormando sin darle ningun permiso para ella, segun sus
necesidades, edilicando 'i cambiandolo todo, segun su gusto
AJ lin twe que decirle que se buscara otro lugar, 'ia que iba

~

a

eJ-'" '< -'"

.;; '" "

C'

_O•

.,:ii"0"'-C
'"

~.

'"

<3 co

""co

'" , ; " ' " '

-'<

0

'"

8-

'"

.",~'g

d • .,

'"

0

~

"'-

c

"

o

_'"

n

c

'"

c'"

"'.~ ~'"

6

'"

~ ~

0

illo·"'~"""3.",0

~ ~

~

'l''''
e: 0 '" ~"'" "'3 ~'" '" '" 3
"'3''''''''0~
CL",~",O
=-OCL",
° "'c-""ii",-'''n
0",
'" n c c "
~'" c __ ",_",
CL",
~ ~ ~_"' __ ", 0 '" _ 0 _
~'< "

~"'", 5.~~ ~ B :;::g~ OO-~o

"-0'<
'" c " '" ~'" c ~'" ~'"
"''<-'''''<''3~3''''''~'''OO0e:
6-~:ii 6 ~ c CL~ -~'6'~0 '" ~
"'CL
"-nO_O",
-'CL~
'< c o·~ '" ~~ '" C' _CL'" '" '" ~

~'"

~."

-""
~ ~3 _n n~ '" '" "c3'"0n' '"
c '" ~"'-o~"'o
'"
3 -"" "'.a
'"
'"
'" '" 0.'" ~""c'< c o O l ' " CL
"3
CL~"''''O''',<'O':co, C
'" - ~ 0-",,< '" ~3 '" "'~ 3'::iJ
0",
"'''''''_~",-""3~_",,,,
"",3",-""
c-_c"'-""_3
"'~ c ~c~ '" ""0 '" CL:ii g ~n
~ 6-~ il'" ~ :;;",,""'" ~~.g

"''''-'''''''''_0
3",,,,,,,~,,,
"-~"
"o"'<,,,~
0

~

CL-""

CL

n

-

0 '"

~~

'"

'" '"

~ ~~

"'~~"''''''
g-~~o
~.~~.~-g~

",-

0

0

","0

0",

,,0,"'''''''

",0

",~g~~"O"~'~CL
~'"
o
O ~ii
o",,,,cUJ
"'''''''0 ",_CL
_co "''<

",CL~CLC

:;;""~
B~~'<'" '"~ ~~
"","
_ ~

-""
'" "
'"'''' "'" 3
c-

~ c CL-'"
"'~",,,,"'0"''''';;'''
"''''~''OCL"''''~
~.'" '" '"CL

CL
0""

g.

o. '"

'"
0 '" n'
'" '"
60 _o~
!j-n,<" 0'6 n '"
"'~"'o;'i
~~--< 0~-",~3
~n",~,,"'illiO"-"
'" '"
3"
n ~'" '" '"
",~CL_O
~'"

~~
~ ","

","
'" '"
~ }>~0'3
'" """,
CLC
c~" _'CL_'"
c
"
"
,
,
,
,
0"
",-"" ~ CL"'''~ 0
.g 3~ =:ii ~o:< ~~ CL

g

n_'"
0
CL~ ~'" ~."',<-""
_
"~"''''~
_
c'"
on~'"
n",,,,,,,~"'i

'" '" '"
_.'" ~c c c 0 ~
'"
c :;;",~,""~'~6'n_0",
'" ~'" _.'" '"
CLCL
c
CCL
"g-",
3 CL -- ~_o
~o",n",,,,n"'''c
"''' 3~ c '" ",-"" '" 0 0CL

'"

'" '" g-'" 2-__0 '';;;

CL ,,-""
c",~"'3-""-"""'_0

~

'" '"

:i~a::;;
:'~ ~ 3 [~~
~ ~ ~o,,:ii '" 3 0 '" ~r

'"
oc;<
"n
'" "''' 5.-3

3

"'noc"'on"'cCL"
cc~
"''''0
"'o~~~~"'_"'CL"''''",
,,'" 3 n~'" 3 "'0
n '" '"
CL'" < '" " "'CL"'n
_."'_
"''''~~'''o",,,,.''' "'~"'o~- ~
~ne:_n~~ '"
i~~CL~on
'" ~ =:'0 3'"
'" 0 '"
~'"_ _'" ,'", - ''"" '"~ 0CL~
CL"'_~'"
'" n0 '"
'" ~.~~ 0.0 CL""
~~o 3-""", m""'00.
"''''''",~o
~"'ccc'" " " ' 3
"'0-'"
n",,,,,,,,,
'l''< ~-"" n "-~ '" ~d'o ~i ~ ~S'~
On
co~'<"'.~" ~"'CL
°CL"'''OO'''O
cn"
",n~
~~"''''~~
~ '<c03
-""'l'°-·~~oo
~-~c2",~
.... c~33
"-·2~=:'n~"''''
'" -"" "-""''''0",
'" - c - ' n '" ~ 0 CL
o.
-"" '"
_
~~~~-"'''~'''''c
_'"3 0 ~g-o 0 ",0-0 "''<"~c_~~
'"

~",-g." ~ -'" m3 'O':~ e:
CL'"
o c '" '" ~ -<~3", '" g ~3 '" '"

~ ~ ~~

'"~'"

0",_

~
~
"''''~UJn-''''''''''3
0
"'CL~~-""CL_~_~~","':ii~
__

"'''''~'''o",,,,c

~ '" ~.~. ~o

"~'<

~3~"'~~~'i~~~3"'~:-~",
0

"'-"'3CL~~_~~';;

:;:.~

~3g-o;o"'_

-""
e: £::ii 0"''''
C "''''-'''-''''0 ",- '"
"'_n
"'3B~~~.~2":ii_i2~
~ 3 ",,<" ",.", '" CL'" - '" '"
'" ~ '" CL
'"
3
'"""'O~O"'~'"
"'CL"'" 0
"~~~"'CL
"''''_'''
n
- 3 CL
"'~~~
"'3~",0
c~~~"'o~

'"
"'"c
"'3"'~~_"'n~~",
~0~CLo~g~._",,,,g03_

3 '"

n-""
CL
'" '

__

CL~

U

n-_",,,,Cl
mer
"0"'",,,,0"'0,,
"'3~c

"'~"'_"'~
~o
-",,,,,,,
3a

-

'" CL",,,,
"',<~ 0 -"'-0"''''
'" 3 "'< 3 "'< _
-co ",.
'"
~ -"" B ~"'~
'" ill '"~ ~-CL
'"
0--<-"" ile:

"'~- "'~g

o~~

'" un

-"'",,- 0;"_,,, -"=O)-3"'",C!'
5c3~~NO''''i",~
i"D.3~
i"'o
<""'=coom"

~~"'
'"~~ "'Jl
3 "'"~i B
c," ~~"
~~ """,
3

0

CLCL
cr
-'"
co '"
0; '"
- c

.

OT"'·" '"

c

CL

=- -,

,",co

0;

CL33

CL~ ~

-~

Co",

c ""3" ",.g -<" "''< 0.0;3 co 0-_ CL
""o;"'-"''''_croc_
ero

0

"'O~3~CL,"3~~

o

0",,,-

CL

'" --<-0
co m'<
o 0 c "'"
"'''''''''''''''co
00 "-00 00
"''-CO
- c 3 CO'
'" ","0 0 " co 3 co CL, ~,,,,
"'n" ' - c-",o=-c~.i.~"~
=;"---=>c,,-c
c"'",

"D

~ "'~:
n~':c '"Ri:~
~l ~:;'
"
~"c
""'.
n
_

'" ' "'"
"

0"

§

~ ~

B '"
6"'"
_'"CO"0",,-"'<
0.'" ,,'" co
'",_, '"iJ
_ "__
"
c
, " " ""'3"''''
CLor
'" c !!l 3="''''
'" '" 0 '" '" 0.<:'. co

3 !!l_o'~ '" ~

",'<"

"'~-l"'<:'
,0';
'" _ "_ 0''''''''
?'" ~ ---g' ~.;;",§
B 3 iJ~"D :;~~ OJ iJ

g ""

00

cO>
'"

"cr"'CL""c~iig
1

3""''''''-'''
CLCOC-","'C

-'" 3" '" '"

:;-0;-'" <co
"'-0" 3 ".e;
o
__ "-ocooe;c
",
'<_~
",,,,,,'<c
'" ,!,.O co ="'_
=reo co

0

-.~"

0; '"

"."'"
3
g-<; o~

c

",,,-,,,0-0

=3-

"''''''"Dg-3.~

"",_0

~g-,","§;i-'"
",:ii
!!l!!l '" g,,:-g 6~ g-

0;03 0

'"

'g 8-

=-.:l>

~!!l'"
3
CL":;::'"

_.0

g

""",,,,,0_'" 0 g-Oi

'"

~s-0co

82'<""
3 "'''~ c ~·oO"

~

~

0"=>300

'"

0

'" '" CL"'"'" c~-'"
"'0
" ,'=o""-<
D-<

Oi'C",,,-

o~"-,,,o

-co

----

o

co,

'"

-'0-

"''',",0'''"",
c or
-..,

",eeoC
'"

'"

o

'"

c

'" '" "

3 3 " ' '0'

-·:;;~63.

<

'" co '"

3Oi~;:i__cr",

33~",:::",£::;;-",

o

cr

0

~ 3 g~!!l 0

g-o B
_

-

'"-

0

0

'"

'"

CL"D

"'

-

,"

. -

3'''-00

"'

~

~'"

~n_~'"

'"

,~~~,

g ~ '" ~'2-~ ~

-3~~n

~~,"'~~o~~-

-~~~

.

~n~3

'"

~

~

'=

~

~

~

0 '"

~

~,~ ~,o ~

0

~g ~'3-

--,

~~~33

~

.

~~~

'"
0<
~~o-~~~c~
",~,,<-g3~~~!!l~~~
~~3~~~'
~~~~-~~~on~-""~,,,
3c

~_~

~<il~~

"'~

~

~

~3~

c_

~''''~~~~''''''~~~
,<~~o

c

0

-

~~~-""~

"

~
~,<'< §,~ ~~ 0 ~
~ ~
~4~
~",,~~n
-""~
~

y~

~

~

3
3~~3
'<~o~,,<00~~,0~3~
'" ~ '" '" ~'" '" ~ ~ 0

~

~o

~~c,g~!!l~~S~-~

~~~n~~<n-,'

"'~~~io~Oi'~!!l~n3c
3'~
-",n
'"
~"'~~
0.0 '" ~ 0 ~ ~~ ~ ~~ ~,~

~~o;~",g-~~",~,"~

c~30

'"
~3~~ _'"
"b3~:<'~~c",~
mcr3~n~~
-'3n-~
n~
,~_~~
~~~
o~
-"" __ ~';i;~o~o~~~~~~~ ~
~
~

~o~!~~2~~'c,~0;'~-""~~B~-""~~3~,"~

o

~ ~ 0
~
~~"'~3

3~~~0~,~,<~~~

~ ';'< ~ ~ o

~~g-~~~",c~o~"'c-"","o-~",~c~~o
~
~~
n
~O<c
~3-'
~"'cn
~0"'~0~~"'3"'~no~"'0
~~3
n",'"

3'"

,
o 0

~ o-~ ~ '" § n g ~'< 3 ~ ~~ "'.~ ~

--

,

"o
"•

"

~~ '" n ~'" 0 0
Oi'~,
~ c ~~, _ n
~
~,,,,o~~
''<~-<3~n~
_
~~o",~~
~o;
<:,~,!!l",0-3~-""gn~~~
Oi~~~
o
~"'oo
",~~o,"c
~0~0~3~
3

"o

"'.g~-g~o~~~!!l~~~i!!l'~~~~~~~~~

~

~,~<il~3~~_,'~~~cc

c~o~
~,

~-~~

nn~

~~!!lB~~22~~,5g-i'~,"~~:~~'"

~Oi'-

il

~

0

~

~

0

3

~

0

"

0

"

~

"

"~,

"

" "
"

~Ji

-

0

"" " "o
o"
" 0 "
<
"
,"
" "'" "Oi'

o~

•

~
0
3 0- '"

""

,

~~[

"""-

0;

~~

"o~"-"
" "< "
""
" "
~ "
'" n

·
·---.
-.-.
-- ".,•••..
-

~

~~~
~~'<
~cn3~~-"'''''~~~<~~
o~"''<
0~~~~~0~~3~3c
~~'~$
'-""
g-~ ~ _~ ~ o~ 3 '" 0 ~ ~
~ ~
n "-~~,,,,
~
~
o~~",,,,n
~
~
o~~~_,,,,~

~~~~

~"''<~~

~~",c~~2~~

'"

~0"'-,,~!!l°'3~0,"'<
~~
,_
,~~_",3_",
",~3N

coo 0

"'~~3~~,"~~~g~~~~~g-~",!!l~';~~~

o

0

~~~n~~~3~o~~~'-g~c

"'-~~o'!'~'~
~~o
",~nn'3~~
~""O
~'-""

'"

0

ii~ ~ ~

n~

~~

~~n~~

o-~

~ c

o-=;--""~

~'£:

~o;B~3

~~~"'-""~c
~<il_-g",~o,<~
~<il~<:'c
~~
'"
'~3=~
~~~o,~~
n~~~3E-~n~
"'~~_
3o<il~0~c~3o-""

~~~~

'< 3,,,,

'; ~

00

~ 3~ ~-"" _'"
'"~';~ ~ c '" ~

~~~

3-"'~"'~0,"~'~~

~''"

~33cc,,-';,
~~c,"<il~c~
~~~O.
~-"",
"'~~
~~3~~~
~~~g~~
~~-""

~~

~'~~

~~~

"'3n~<:''''_-""n~~~~~
~~
~ ~~~~ ~ 0 ~ ~~ c c ~ - ~-"" -'''' 0
~~'"
~~~~~il~"'~n~!!l33~g3c!!l'~~
",,,,~33,,,
<~~~~c'=~'""-~,~~~_~~

~ ~ ~ c
~3~
3 3 ~ 0

O"'~O

°oo-~

0
~o ;;;'6 ~~o £:
"'[",N",~"'''~~

'6'g-g-.g:l
~
"'~ ~ <3 ~ Oi'
0-"" 0
'" 0 , _ ~'<
n N 3 ~ ~o
' c c , ~-"" '" ~~ ~ ~ co'" ~ -n,<

~~

cr""

~~o3W",

,~~3~3~~n~~

~3~'-<~"'''

"o '" 3 '" ",-g B
"DO>

2 0."

ooCO","'''-

CLN"'CO_

~'"

",_"'co"

CL

or

",,,c,,,o

~-'" ~ ~g-'" c c m~ ,,'co

"
-"
"

-.

"--

-

CL '" '-< "
'" ,,'''' 3 '" " '" o r " , 5"6
"'~
"',",,,,3",
",CO"""
ce", "'3" -ceo>
co"", ceo> ~ "
'"
"'c=-~-",o"'°O:'"
_0
~ "
",_cr __ ","'c_
"'
'" ""
ii,,-<:'~
"' ~ '" OJ '"'"'2 <:' 3 ~"'"E '" ~g " "
'" 0_ '" <~g g-" g-'" ~:;::'" ~O-",:;---<
_.0=;-"0"
<D _ _ C
'"
" '"- -o. 6 "'~
0
~g"lJ~;'ic:!
"'33
•
"D _
"D ,,'
'" '"
--<",
cr
] S--g ~~ '" §::: s-'" <3 ~ B::;'3 '" ",~.

~ ~

~"'"

-""~"'3n=-~3<~~~3-",,~~c~~~n~43

--

•-

"

"D

~
3" ' o "~.-'"
,C
"'co
" "O)"'3"'33c-g
" ,-<"'" -", '" '" '"
" o
o ce'"
" ,,-'"
"• or"'" '" 0'''' 0 g •
"'"'0-",
",,'"
c oro",
" "
'" "
=-~. "
3 '"
co '"
<ii
_ '"
~.o
co, o "
" o"
• ""' !!l '"0 o o"o -"
60)"
"
"

•

<

0>",

0-'"

cr Oi' '"

OJ CLCL~

'" CL '" '"
'"
'"
"-;J
g-CL~B
~
"
',_ . 3 '" co'""
",
0
--co'" "'", 3 3 CL
~iJ :::-§ ~ §:_ ,".[~

<D_"'
co'

3"
~g-B!!l3:;]
0_.'"
""'"
"
",<0
'" "'0; e; co""'", 0 3'=.

-

~

,-• -"coil"''''

co"'"
--.0""
e> c
o'"
OJ c ,=,0;

"""

bien esto)' aguantando. No puedo caminar largas distancias,
pero puedo ir al mercado, claro que can mi carrito, pero dentro
del mercado me desen¥ueOio, caminando poco a poco para
Ilevar las mercancias al carro. Si estas pesan mucha, Ie pago a
un carretillero, para que me las trasporte en su carretilla. Par
las naches mientras estamos reHndo, camino par las
escaleras )' en el cuarto durante una hora, descansando par
momentos en mi sillon
En el ana 1~7 me opere de la prostata en la Clinica Vista
AJegre en Caracas par via uretral, )'a que padeci de una
hiperplasia prostiitica, que me impedia orinar normalmente)')'a
a los cuatro dias estlNe trabajando en nuestra casa de
Mariches
EI dia 17 de abril del ana B99 de madrugada senti de
pronto un terrible dolor en la fosa iliaca derecha can ganas de
vomitar No hubo la menor duda que se trataba de una
apendicitis agudisima Apenas amanecio me traslade a la
Clinica de San Vicente de Paul)' en la misma manana me
intetvinieron, el Dr Garcia Barreto, IoU)' amigo mia, quien me
opera)' me dijo posteriormente que la apendice estaba a punta
de perforar
En el ana 2IJJ1 empece a sentir, casi par el reloj, cada
tres meses un escalofrio )' fiebre alta, que me pasaba tomando
cefadroxilo En el mismo tiempo sentia un dolor en el lado
derecho del torax )' no podia acostarse del lado ilquierdo par
sentir el dolor fuerte, tambien en ellado ilquierdo del torax. Me

hice varias radiografias )' todas salian normales. AJ fin me
practique tambien una tomografia axial computariHda del torax
)' alii me dijo el Dr Avendano, que parecia tener un bronquio en
el pulmon derecho obstruido )' me recomendo que me viera can
urgencia can un neumonologo. Mi hija me busco una cita en la
Floresta can su profesor de neumonologia en la Un",ersidad
Central, quien me examino detenidamente )' me dijo que lOis
pulmones estiin dentro de limites normales Me hice las
pruebas del laboratorio )' sali a la prueba de Vidal posit",a
Entonces empece a tamar la cloromicetina, pero no la tolere
AJ tamar seis capsulas can mucho sacrificio, me puse tan mal,
que las deje )' me tome de nuevo las capsulas de Cefadroxilo,
que siempre me a)'udaban. Desde entonces me estiin bajando
los globulos rajas cada ana par unos ciento cincuenta mil, asi
que en ultimo examen, al fin del ana 2IJJ7 me salieron nada
mas que 3 millones En el mismo empece a desarrollar
tambien una macrocitosis, 10 que compensaba parcialmente la
perdida de los globulos rajas)' tenia la hemoglobina en 12, pero
el dia 26 de abril del ana 2IJJ3 me puse grave )' el
ecosonograma abdominal mostraba que se trataba de un
hidrocolecisto )' ameritaba can urgencla la intervencion
quirurgica. Me intetvino de nuevo Dr. CruI Garcia Barreto can
su equipo )' en el mismo tiempo me corrigieron tambien una
hernia inguinal directa del lado derecho, que me molestaba )'a
unos meses
Mis nietos se graduaron todos mi nieta ;\nita, es
""quitecto especialiHda en Diseno Urbano, )' trabaja
actualmente en los trabajos del Ministerio del Ambiente para el

Saneamiento ael Rio Gua"e y en muchas ot,as cons. Estli
actualmente a punto a. CUifSe. P.ul, el nieto m.yo', iSlua,6
en los Est.aos Un,aos Ingen,e". en Sistemas, en Cam.g,.
Mellon, en P~tsbu,g. Pensll....m•. y consigui6 el t~ulo a.
Moiste, y aClU.Ilm.nt....ala po, toao el munao, ya que is .1
";cep"'s,aeme ae una compa~la que lraba)a aqul y en Estaaol
Un,aos Pan la m~aa ae la ...aa en un ;Mon lvin .... n'eto
men"'. Ifaba)a en lfIforrnit,ca en la Ciuaaa ae MexICO. aona. 10
enwl una compafoa ae publlcldaa para se, su Ge'em. ae
Contabolidad

De la can y fll'lCa en EI Morro. en ll'I eSladl! Menda. "
enamon\ IN 1'Ill!'10 P.... Ia esU ...eglarolo leda muy bela con
Ii ayuda de mo noeIa. Ia ....... ""10 de Ii faomilia. J .Sli paSioAdo
ahi alguo>os diM de lfanqte.t'ld dMn.a Jll"lo a su Upo» J SIn
~ hItn...... bosnoelas Clanla J lucia. acIU....... de
setS J cU~1'O . . ",spectlVafTlenfe EI Morro c""nli
aetualrnem. con UfIi buena Carrelera asfa/laaa J 1'0' ahi pn~
muchos tunstu que van hac,a los N"""dos J hac,a los pocos
mis ahos a. Veneluela. ya que ll'I leleflinco no a1cann pa,a
lama geme que qUle", subu los cerros ae manera mlis
comoaa Tamb'fn hay muchos alas que eSlOS p'cos ISllin
cublenos ae nub.. J no I,ene mngun sent,ao sub... pa'a no ....'
naaa mils que la mebla Pe,o po, la caneJera Slemp", pueaen
busta, un s~'o ag,aaable en algun. ae las lagunn que
.bunaan en esa zona u O1'OS s~,o. he,mosos pa,a goa' ae un
p,cn,c

'39

En fa

Actuall~a~.

a mls lIll aiios

Yo. con mrs echema J echo nt. l,ab., ted...... en ...
con.uIIono solam.m. en las ma~anas. claro que no lamo
Como cuando e,a JO""n J ... fa hasta sesenta paclemes par dla
entre el Hosp~al. el Sanalono, el IPASME y m, consulla
part,cula, La mayona de 101 casos que ....o .on m,s paclemes
...e)o•. haclendo Jamb'fn las _Iuac,ones ca'diovasculares
preoperaJon.s y los casos comphcados que no cons'guen
meJon. Y que esperan de mi. que con m, expenenci. les pueda
ayuda,. HasJa que Dios qUle..

