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Rómulo Cardona (Texto/fotos)

Desde hace días he estado 
por entrevistarla Doña 

Graciela, y así dejar plasmado 
para siempre parte de sus viven-
cias, de su pase por este mundo, 
ese legado para las nuevas gene-
raciones.

¿Qué quieres mijo?
-Hacerle algunas preguntas.
-Bueno tú dirás.

¿Se considera usted una 
mujer con suerte?

-Dios me premió con mis once 
hijos, de vez en cuando juego un 
numerito. Cuando sale el catorce, 
todos aquí en El Valle, dicen, ganó 
Graciela. Gracias a esas apuestas 
me he ganado muchos premios. 
El brillante y la esclava que tú 
cargas, es parte de esos premios.

-En verdad me identifiqué con 
ese número: romulocardona14@
hotmail.com, es un homenaje a 
usted, a ese catorce que siempre 
jugó.

¿Trabajó duro?
-Bastantes empanadas y arepas 

que vendí, así fui como los levan-
té a ustedes. Lavaba, pilaba, hacía 
co-mida para vender.

¿Vena comerciante?
-Siempre me gustó el comercio, 

vendía ropa, monté 
aquí en el rancho una 
pequeña bodeguita: 
jugos,  re-frescos, 
agua, malta, mangos, 
cervezas. Durante las 
fiestas del Valle, el 
negocio crecía, había 
más compra-dores, 
por aquí pasó mu-
cha gente calmando 
su sed, comprando. 
Este es un buen punto, 
ya que los carros se 
detenían a dejar los 
pasajeros.

¿Dedicada a la 
cocina?

-Preparaba muchos 
platos, pero el talkari 

de chivo, era único. Hasta 
Simón Díaz, dijo una vez 
que nunca había probado 
otra cosa igual.

¿Famosa por los 
dulces?

-De todas las frutas 
preparaba dulces, el de 
jobo y tamarindo eran 
exquisitos, venían de 
muchas partes a comprar, 
a encargarme dulces de 
todas las frutas, tenía un 
punto especial.

¿Se considera una 
artesana mamá?

-Mijo tenías que buscar 
los realitos como sea. 
Te acuerdan cuando me 
acompañaban a buscar 
las palmas de coco, los 
enseñé a tejer. Hacía las 
crinejas de palma, con 
hojas de coco, tejía pañi-
tos, cesticas, conchas marinas con 
la Virgen, en fin siempre estaba 
ocupadas, las crinejas me dieron 
muchas satisfacciones tam-bién.

¿Su mayor orgullo?
-Ustedes, mis hijos. Estoy feliz 

de haberlos parido, levantado y 
vivido. Un gran regalo de Dios.

¿Los viajes?
-A donde ustedes me llevaron, 

viajé a Maturín, a Caracas. Cuan-
do muy joven. A Caracas con 
Pedro Agustín buscando la cura, 
cuando se enfermó tu papá, tam-
bién cuando se graduaron ustedes. 
Visite a Elvita en Anaco. Siempre 
me agradó viajar con ustedes.

¿De buen humor?
-Qué vamos a hacer 

mijo.
-La observo con len-

tes, collares, pulseras, 
muy complacida con 
la vida.

-Gracias por esa ce-
lebración, tomarme 
un traguito en las fies-
ta, -no me va a hacer 
nada- Ser fotografiada 
en los cumpleaños. 
Tenerlo a todos aquí 
es parte de la alegría.

¿Los vecinos?
-Son nuestros mejo-

res amigos, si hay un 
pan, un casabe y po-

derle enviarle algo al que 
está al lado, es lo mejor. 
Un ají, una cebolla, hay 
que compartir. Llévale 
un poco a fulano, dale 
a zutano. Apartarle a la 
Sra. Siempre es bueno 
compartir con alguien.

¿Madre o abuela?
-A todos los quiero. 

Me gusta darle ese calor, 
por eso me escucharás 
“no le pegues a ese ni-
ñito”, ¿qué le pasó a esa 
muchachita? traten bien 
a los niños.

¿El pelo no se pone 
blanco?

- Me gusta tenerlo ne-
gro por eso no abandono 
mi biguine, estoy pen-
diente que me lo com-
pren; no me gusta verme 
vieja. Uso collares, zarci-

llos, pulseras, me gusta estar bien 
olorosa, perfumada, entalcada, 
bien arreglada siempre. Ahora no 
me dejan que me lo pinte.

¿Es de carácter?
-Claro un poco jodía. Cuando 

hay que ser jodía, recta, hay que 
darles cuatro gritos a los mucha-
chos de vez en cuando, pero es 
uno quien termina mal, porque 
es a mí al final a quien me duelen 
mis hijos.

Esta entrevista se produce a 
pocos días del fallecimiento de 
mamá, es parte de los homenajes, 
en esa despedida que le dimos en 
medio de un gran dolor el pasado 
26 de agosto de 2016. Ustedes 
amigos lectores disculpen, no 
es modestia, es un homenaje a 
quien fuera símbolo de la mar-
gariteñidad, ejemplo de trabajo y 
sacrificio. Hasta siempre madre, 
y la bendición eterna de todos los 
que te quisimos. Doña Graciela 
Josefina Marcano de Cardona, 
Descansa en Paz. Dios nos premió 
con una gran madre.

Doña Graciela Josefina Marcano de Cardona

“Dios me premió con mis hijos”


