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“El hombre que repasa lo que ha aprendido 
   Adquiere una nueva compresión, 

 Es digno de ser llamado Maestro” 



 

2 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Todo aquel que inspira  el  espiritu de su nación 
 Conoce y respeta  la cultura popular de su pueblo. 

Argimiro González 
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PRESENTACIÓN 
 

 

La vida del hombre es una epopeya. Se nace, 

se vive y se muere. Pero si se mira solamente 

la parte naturalista del humano, caemos 

irreversiblemente en lo meramente material y 

la opción por lo espiritual y lo sublime, se 

viene a menos. Así, cuando se mira el trabajo, 

el esfuerzo y el sacrificio que muchos seres 

realizan para alcanzar lo más grande de un 

ideal, no se puede menos que seguir ese 

modelo, tomarlo como un ejemplo de vida y 

como pauta para cualquier realización por 

muy inalcanzable que parezca. 

En la historia de los grandes maestros del Arte 

Universal encontramos también elementos que nos ofrecen muchas semejanzas con seres 

que como Argimiro González, han llenado las páginas de la Literatura de Luces que le 

permiten a cualquier generación emular y perfeccionar en la cristalización de sus objetivos. 

En un pintoresco pueblo del Estado Lara, Venezuela, ve la luz por primera vez, quien sería 

el promotor investigador y difusor del Arte Marcial Chino, como lo es el Kung Fu o Wushu, 

y así también, realiza el trabajo de investigar y difundir el Arte Nativo, tradicional y 

folklórico como es  El Juego del Garrote y otras manifestaciones de la identidad cultural 

autóctona de la región, reconocido y registrado como Patrimonio Cultural de Venezuela por 

su trabajo intelectual en bien de la humanidad. Su formación proviene de Grandes 

Maestros en estas Artes.  Formado con la pureza e ingenuidad con que se forjan los 

espíritus nobles y grandes. Se va haciendo un camino en la vida en el cual los humildes ven 

desarrollar innatamente, lo más grande de su Ser, sabiduría y capacidad para enfrentar las 

diferentes situaciones de la vida. 

Este Ser, fuerte para la lucha y listo para servir, ha visto y así lo ha entendido, que “quien 

no vive para servir, no sirve para vivir” y que el hombre por el afán de alcanzar metas 

superiores, no puede abandonar lo más sublime de su ideal y así dejarse arrastrar por el 

vicio y la maldad, no, eso nunca. 

Argimiro González, el Sifu, el maestro escritor venezolano de las artes marciales, ha puesto 

como práctica en su vida, todo el principio espiritual y psicológico de las enseñanzas de los 

grandes maestros. En esa muestra iconográfica y con algunos modelos de la hemeroteca 

universal, nos damos cuenta de la repercusión que ha tenido el trabajo humilde, sencillo 

pero efectivo del maestro Argimiro en todo el mundo, y que reflejan también la aceptación 

de ese valor humano en las instituciones que proyectan estas artes en los diferentes polos 

de nuestro universo. 

Al querer perpetuar su esencia material más allá de la muerte, pone a la orden de la 

humanidad, los órganos vitales de su cuerpo que a cualquier ser humano le puedan ser de 

utilidad y en cualquier latitud de nuestro hemisferio, dejando así cerrado, el capítulo de su 

existencia en la inmortalidad de la vida. 

                                                                          Benigno  A.  Pargas 
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PRESENTATION 

 

The life of man is an epic. He is born, he lives and dies. But if one looks only at the natural 

part of humans, the material side irreversible comes to mind; less so the spiritual aspect. So, 

when one considers the work, effort and sacrifice made by people to reach their greatest 

ideals, you can´t help but follow this pattern, take it as an example of life and a guide line 

for concepts of any achievement, however out of reach it may 

seem. 

In the history of Great Masters of Universal Art, we also find 

elements that offer many similarities to people such as Argimiro 

González, who have filled the pages of literature with an 

inspiration that helps any generation to emulate, perfect and 

define their objective. 

In a picturesque town in Estado Lara, Venezuela, Argimiro was 

born, and was to become promoter, investigator and educator 

of Kung Fu (Wushu), the Chinese Martial Art formation comes of 

great Masters in these arts. Also, does the research and diffusion 

work of native, traditional and folkloric “Juego del Garrote” and 

other manifestations of the culture identity at the locality, 

declared heritage culture living for their intellectual work in well 

of humanity. Armed with the ingenuity and decisiveness that 

great and noble spirits are made of, he goes making his path 

through life in such a way that people can see him developing 

the greatest of his abilities; wisdom and sound judgement when 

confronting the different situations that occur during life. 

Argimiro, strong in front of difficulties and ready to help those in 

need, has seen and indeed learned that “who does not live to 

serve does not know how to live”, and that the person who is 

eager to reach higher goals must not abandon his greatest ideal 

and let himself be dragged down by vice and selfishness. 

Argimiro González, Sifu, Venezuelan Master of Martial Arts, has 

put to practice in his life all the spiritual and psychological 

principles he has learned from the great Masters and Chinese 

books. Together with this sample and other examples from libraries around the world we 

realize what repercussions Master Argimiro´s simple but effective work has had in the world 

of the chinese martial arts, and they also reflect the way he has been accepted in the 

institutions that teach this art worldwide. 

As Argimiro wishes to leave something of himself behind in the future, he is willing to donate 

any of his vital organs to who ever might be in need of them after his death. This together 

with his teaching must surely be a great way to remember a great man of our times. Life 

after Death! 

                                                                          Benigno  A. Pargas 
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PRÓLOGO  

 

Mayona 
Un ser hermoso, puro y candoroso 

 

Argimiro González, se reconoce indio “omocaro” que de haber existido realmente tal 

designación indígena, debió tratarse de una facción gayón, cuyo verdadero autogentilicio, 

desaparecido fue “Cocuy”, pero Argimiro se dice “omocaro” porque nació en Humocaro Alto, bello 

pueblo andino del Estado Lara, Venezuela; perteneciente al Municipio Morán a cuya capital, El 

Tocuyo, llegó a muy temprana edad. Allí creció, en una vida no por humilde menos intensa, 

enriquecedora y altamente propicia para su temprana formación a base de las muchas disciplinas y 

actividades desarrolladas plenamente por este polifacético venezolano a lo largo de su prolífica 

existencia. 

 Él, su madre y sus hermanos residieron, en el barrio “La Manga”, cuartel general de sus 

constantes correrías por El Tocuyo lo que él reconoce en su autobiografía, cuando dice “…yo fui un 

muchacho de la calle”. Humilde muchacho del pueblo pobre de Venezuela que calzaba chancletas 

amarillas de goma y vestía “chores” cortos como vestuario elemental de niño que así y todo 

maravillado por la música y las artes del juego de garrote, se iba tras los grupos de golperos por los 

campos morandinos de los caseríos: Cujisal, Cimarrona, El Cardonal, Los Patios, el desaparecido 

bajo el agua El Lamedero, Las Palmas y muchos más. 

 En estos caseríos frecuentaban: Los Hermanos Pérez, el famoso Ché María Giménez, el no 

menos célebre Don Pío Alvarado, los Hermanos Gómez, Demetrio Brito, Alejandro Puerta, Roberto 

Fréitez y lo que podría ser una interminable lista de autores e intérpretes de la música popular 

tocuyana o habilídísimos luchadores del garrote o meritorios bailadores de tamunangue, de cuyas 

vidas, hazaña y obra se ocupará este acucioso investigador en un momento estelar de su existencia. 

 Hasta tanto, la vida de Argimiro transcurre en un ambiente de niño que el adulto recuerda 

como momentos de felicidad, yendo al cine, saltando, peleando, jugando trompo, metras, elevando 

papagayos, compitiendo en divertidas carreras de saco,  montando en burro, bañándose o 

ejecutando clavados en los pozos del río. 

 En una parte de su autobiografía recuerda “…que uno hacía apuestas de quién aguantara 

más debajo del agua, quién se zumbara más alto desde los palos de cují…”,  diversiones que para 

Argimiro, fueron las que le permitieron “…desarrollar la elasticidad de mi cuerpo, condición que me 

ha permitido aventurar y desarrollar ese potencial, años más tarde en las artes marciales”. 

Igualmente menciona las comidas más comunes de su infancia: mondongos, empanadas, arepas 

peladas. 

 Este complejo proceso de su infancia y adolescencia fue una formidable escuela que luego 

complementó con estudios formales en el Instituto del Menor en El Eneal, Municipio Crespo del 

Estado Lara, donde adquirió conocimientos básicos en ciencias de la cría, la agricultura, carpintería, 

herrería y algunas otras. De ese tiempo Argimiro recuerda con especial cariño a su maestro Cheo 

Hernández Prisco de quién recibió magníficas enseñanzas y trato. 

 Se residencia en Caracas y allí, mientras trabaja en diversos oficios, estudia Kung fu, 

disciplina de defensa personal que lo apasionará no sólo de practicarlo hasta la excelencia sino 

enseñándolo en libros o en talleres que dicta durante una buena etapa de su vida y es por ello que 

escribe  “…he aprendido y compartido” porque cree que  “…como venezolano estoy en el deber y 

en la obligación de aprender para enseñar; de recoger para transmitir estos conocimientos a las 

nuevas generaciones…”, un propósito generoso cumplido a cabalidad por este sencillo maestro 

venezolano “…por mis manos – dice – han pasado más de 10.000 niños y niñas y adolescentes en 

todo el Estado Lara”. 
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 Cuenta Argimiro que de muchacho no pronunciaba bien la “r” de las palabras y como entre 

sus oficios infantiles estuvo el de betunero o limpiabotas, a las cremas que utilizaba les decía: nega, 

yoja y mayona, o sea,  negra, roja y marrona, así que la gente le endosó el sobrenombre de 

“Mayona” que él recordaba con cariño  e identifica con un grado elevado de pureza humana: 

“…honestamente debo decirlo: no me siento que soy yo, yo Mayona, ese ser hermoso, puro y 

candoroso que no quiero perder”. 

 Pero no fue ese el único sobrenombre que Argimiro adquirió en su niñez. Cuenta que una 

vez llegó a El Tocuyo un circo y una de sus atracciones era la de un contorsionista a quien llamaban 

“hombre de goma”. A él le encantó la habilidad de este hombre e inmediatamente se dedicó a 

practicarlo hasta alcanzar desarrollar una habilidad mayor que la que había demostrado el hombre 

de goma. Su fama se extendió localmente y un día el fotógrafo Melquíades Castillo, “El Indio”, le 

solicitó una demostración. Quedó encantado con la misma, le tomó fotos y le dijo que parecía una 

culebra, de donde le nació el nombre “hombre culebra” que lo hizo famoso en Venezuela y otros 

países.  

 De su experiencia como “hombre culebra”, es este libro que ahora, ampliamente 

aumentado, pone en manos de sus lectores este inquieto “omocaro”-tocuyano de la Venezuela 

hermosa. Bella obra que se suma a muchas otras publicadas por Argimiro González como, por 

ejemplo, su “Enciclopedia Autodidáctica sobre el Juego de Garrote Venezolano” que él califica como 

Arte Civil, particularmente para mí una obra indispensable acerca de la cultura folclórica 

venezolana, que consta de tres tomos: 1. La Historia, 2. El Método y 3. Testimonios. Argimiro 

califica justamente esta obra como “…documento para esta maravillosa patria tan bella y pura”. 

 Mirar hacia el pasado de este hombre, surgido de la piel y carne más auténtica del pueblo 

morandino, por cuyas venas corre su sangre originaria y pura, es ver cómo, quien hoy es 

reconocido en buena parte del planeta como fecundo investigador, escritor y docente, se hizo desde 

sus trabajos infantiles como vendedor de pan de tunja y conservas por las calles de la ciudad madre 

de Venezuela, limpiador de tumbas, niño sembrador y cortador de tomates, cebollas y pepinos, 

betunero, carpintero, herrero, operador y portero de cine; lector de medidores de gas, actor de cine 

y televisión, maestro en artes marciales por buena parte de Venezuela y por el Perú, Brasil, 

Colombia, escritor en Barcelona, España y Brasil y difusor de las expresiones folclóricas de su 

pueblo, oficios, prácticas, actividades cuyas experiencias lo han transformado en un venezolano 

integral, arraigado en su terruño natal, orgulloso de “…vivir en esta maravillosa nación”, como lo 

expresa con fervor y como profundo conocedor de la sabiduría que los pueblos de Lara y El Tocuyo 

han acumulado secularmente, con el gran valor que esos saberes contienen, jamás medraría, 

ofreciéndose, en cambio, con generosidad revolucionaria para difundirlos y compartirlos con todos 

los venezolanos a ejemplo de lo que otros grandes pueblos, aquellos precisamente de donde 

originariamente vinimos, han llevado a sus naciones a cumbres de gloria y desarrollo. 

 Dice y nos llama: “…si ustedes van a los países asiáticos, los chinos, los japoneses, tienen en 

las escuelas, dentro de las universidades el Kung fu, el karate, el Judo y el  Tae Kwon-Do como 

obligatorios, porque es su arte, porque es creación del pueblo, porque ha sido parido por el pueblo 

chino, japonés o coreano, o sea, nosotros tenemos que aprender a valorizar las cosas nuestras, 

podemos colocarlas también allí, en ese lugar especial…“ 

 Dejo aquí estas palabras que quieren ser el prológo del libro sobre Argimiro González. 

Hombre de experiencias bien vividas, saberes adquiridos en el libro de los saberes ancestrales del 

pueblo, en cuya difusión ha empeñado varios años de su vida. 

 Dedíquese ahora el lector a conocer, detalle por detalle, la autobiografía del “hombre 

culebra” que no obstante fama y nombradía, prefiere seguir siendo Mayona, puro, limpio y niño. 

 

Ramón Querales 

Cronista del Municipio Iribarren 

Barquisimeto, agosto 2012 
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Felicito al cultor Argimiro González. Sé de sus inquietudes desde que nos conocimos 

directamente y por el testimonio de otros coterráneos de El Tocuyo, como mi amigo el profesor 

Benigno Pargas, quienes me invitaron a ser padrino de una promoción longeva de garroteros y 

señoras bailadoras de tamunangue, en un festival llevado en la Ciudad Carvajalina. Quedé 

impresionado de su persona y del altruista trabajo que realiza. Además de las muestras de cariño 

de la gente de El Tocuyo para con su persona al igual que los compatriotas integrantes de “Los 

Golperos de El Tocuyo”. 

Desde aquel entonces, hace unos años, he seguido sus huellas. Ese ahínco y esmero con que 

realiza las investigaciones y las difunde, no tiene compensación monetaria. Nunca habrá cómo 

pagarle su labor. Tampoco la del resto del personal que integran la Fundación Escuela de Garrote 

“León Valera”, también quienes le acompañan merecen su reconocimiento. Es algo que hace como 

un gran venezolano orgulloso de las cosas humildes de su pueblo. Y me viene a colación lo que el 

escritor Artigas dice: “…todas las cosas debemos hacerlas nosotros mismos y no esperar nada de 

ninguno…” y así es. Él lo ha hecho… y sin esperar nada a cambio… Me constan las calamidades 

por las que atraviesa este humilde cultor… y que yo también como artista, hemos sufrido. 

Las penurias que se pasan para ir de pueblo en pueblo a dictar talleres, a hacer presentaciones 

gratuitas… Hay que tener mucha madurez mental en cuestión de cultura para que se llegue a 

valorar y calibrar la veracidad del trabajo que por la investigación y la difusión de lo nuestro, 

realizan muchos hombres y mujeres que admiran y quieren el arte de nuestra patria. Hay que darse 

cuenta que somos herederos de esa gran sapiensa de Bolívar, Miranda, Don Simón Rodríguez, 

Andrés Bello y otros. También tenemos el ejemplo de los forjadores de la libertad como: Morán, 

Lara, Torres, Jiménez, Montilla y otros. Nos sentimos orgullosos de ese gran legado dejado por 

estos hombres, cada quien en su campo de batalla, y que se llama: Venezuela Libre para que en 

cada rincón de ella florezcan la lucha por la tradición, el folclor, la cultura y su música. Argimiro 

conjuga parte de esta herencia patria. Lo ha demostrado con todo su trabajo cultural y 

específicamente en esta “Enciclopedia Autodidáctica sobre El Juego de Garrote”… y además, el 

reconocimiento de las autoridades  nacionales de la Cultura, al otorgársele el “V Premio Nacional 

del Libro de Venezuela” para un libro tocuyano, recopilado, investigado y escrito por él… es el 

Primer Galardón dado en este rango para El Tocuyo… y él se lo merece! 

Se que seguirá en su afán de investigador y escritor de las grandes menudencias de nuestro 

folclore y tradición. Son las que enriquecen las grandes cosas de nuestros pueblos. A pesar de la 

dádiva miserable que aportan algunos organismos para  entes como estas, se trata de no perecer 

para que la identidad de nuestros pueblos no quede en el anonimato. Al ver en la prensa la noticia 

sobre el premio, no tuve menos que implorar: ¡Gracias Dios mío! Por acordarte de nosotros. 

Hay mucha gente que trabaja con las uñas, en esto de la cultura. A veces se tergiversan los 

valores: Los directores de teatro y actores, no se ocupan de eso; hacen otras cosas… y los teatros 

cerrados… o con otras funciones. Ahora hay más canales de televisión en el país y no se presentan 

programas estelares venezolanos… y si los presentan tienen que actuar de gratis. ¡Eso no puede 

ser! Es lamentable que los políticos representantes del soberano, no incluyan suficientes recursos en 

los presupuestos para la cultura… sino puras miserias… para uno, nada. 

Ojala que hombres como el cultor Argimiro se multipliquen en nuestra patria, porque de lo 

contrario, se pierde esa riqueza cultural y nuestras generaciones quedarían huérfanas de esos 

conocimientos. Que hermoso poder decir: “Aquí les dejé esta huella”. “Por aquí paso Argimiro 

González y les dejó este recuerdo…” para que no se olviden de la historia de sus pueblos, de sus 
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raíces… lo que fueron esos grandes señores, que ya se han ido muchos, garroteros, golperos, 

tamunangueros… expresión que conforman nuestro pueblo y es lo que hace grande al venezolano: 

la humildad y la espontaneidad. 

Sé que seguirá investigando y escribiendo para llevar a cabo todas esas vivencia de nuestra gente, 

como la de El Tocuyo; primera Capital del País. Se distingue por sus raíces, su ancestro autóctono, 

indígena, aborigen, negro, el mestizaje, el cual se expresa en el tamunangue y hasta en los mismos 

golpes tocuyanos que es el mestizaje de la rítmica; del grito aborigen… de la prima que va por 

arriba en los acordes musicales… ese es un canto indio… es lo agudo del indio… y el bajo… es lo 

bajo del negro… Esa mezcolanza se unta y se dice: “…están vibrando nuestras raíces…” Hay que 

seguir conformando la venezolanidad. Personas como este cultor forman parte de esa fusión llena 

de orgullo, honestidad y dignidad. Eso es lo que se necesita. El nuevo hombre venezolano con sus 

vivencias recibidas, profundizadas para el porvenir. 

Es bueno destacar indudablemente, que también “Los Golperos de El Tocuyo”, esa bandera 

por muchos años, han hecho vibrar a todos los venezolanos. Lástima que se hayan incrustado en El 

Tocuyo nada más. Deben estar haciendo giras permanentes por todo el país y al exterior. Los 

organismos oficiales deben dar los recursos económicos para que por lo menos se disponga de uno 

o dos autobuses para que se recorra todo el país; para que vibren los golpes y suenen los garrotes 

en el Oriente, en Los Andes, Centro del País y también en todo Occidente. Necesario es hacerse 

conocer. No podemos seguir ignorándonos… que no se ignore el Golpe, el Golpe Tocuyano, el 

Golpe de Curarigua, que no se olvide el bambuco larense y que los autores y compositores larenses 

que han dado lo más sublime y sutil de sus canciones, sean escuchados y aprendidos por todos. Me 

viene a la memoria a quien conocí desde muy pequeño, a Juan Ramón Barrios. Una eminencia y un 

fenómeno como compositor y artista. Recuerdos tengo de “Noches Larense”, “Pablera”, “La 

Chaparrita”, “Trujillo” y de todas sus canciones. De Tino Carrasco y su hijo Pablo de Lara, quien 

murió en Caicara del Orinoco; del cuatro de Félix Morón y su “Garrote Encabullao”; el cuatro 

boliao, el cual lo tocaba como en el aire. Eso fue en los años cincuenta en una actuación que yo 

hice en Barquisimeto al inaugurarse la Urbanización Bararida. 

Así como las autoridades del Ministerio del Poder Popular para La Cultura, a través del 

Centro Nacional del Libro han reconocido estas investigaciones, al premiar la “Enciclopedia del 

Garrote”, estoy seguro que todos Los Cronistas, Los Golperos, Tamunangueros y Garroteros 

esperan que el Gobernador del Estado Lara y el Alcalde del Municipio Morán destinen los recursos 

económicos que requiera el cultor Argimiro González para continuar su proyecto investigativo y dar 

publicación a otros trabajos como por ejemplo la nueva: “Enciclopedia de la Cultura Popular 

Larense”. Es un tanto difícil este trabajo de investigación y más, si no se tiene ni siquiera una 

moneda para comerse una empanada. Con tantos recursos que se consumen para otras 

actividades que no tienen nada que ver con nuestra soberanía o con la difusión de los valores de 

nuestra identidad. 

No obstante, ante tantas dificultades: Argimiro, sigue hasta siempre. 

 

 

 

 

Su Amigo y Colaborador Cultural 

Víctor Morillo     
C. I. 939.173 
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Desde la Biblioteca “Alcides Losada” 
 

Argimiro: 

Hace poco conocimos una palabra cuyo significado nos recordó a una persona en 

particular. El término “resiliencia” denota la cualidad de las personas de crecer y sacar lo 

mejor de sí, luego de una situación traumática y desfavorecedora. Y nada mejor para 

ejemplificar esta definición que la vida y obra de nuestro buen amigo Argimiro González, 

quien desde niño tuvo la fortaleza, el carácter y la actitud positiva para encarar y superar 

las adversidades que se le fueron presentando en la vida. No vamos a hacer un recuento 

biográfico de Argimiro, pero quisiera resaltar un hecho en especial, ocurrido hace unos diez 

años cuando en forma arbitraria y demostrando una gran ignorancia y poco respeto por el 

Patrimonio Cultural de la Región, las autoridades municipales ordenaron el desalojo y 

condenaron el funcionamiento de la Escuela de Garrote “León Valera” y la Escuela de Artes 

Marciales “Sociedad Shaolin Quan”. Desconocían la calidad y fortaleza del personaje que, 

haciendo realidad sus sueños, había dedicado su juventud a la fundación y activo 

funcionamiento de ambas instituciones, acá en El Tocuyo y que entonces veía con dolor 

suprimirse su obra. Y cual monje del famoso Templo Shaolin, Argimiro se creció en la 

adversidad, con paciencia, con talento, con inteligencia, con energía y con una gran 

responsabilidad ante la comunidad que había visto su crecimiento y asistido casi indiferente 

a su dolorosa pérdida. Y así, con resiliencia, sacando lo mejor de sí, Argimiro González en 

respuesta a ese agravio ha devuelto a El Tocuyo, a Morán, a Lara, a Venezuela y a la 

humanidad entera, toda una obra de investigación y formación, trabajada y escrita con paz 

y ciencia, y en la que resalta el patrimonio cultural de nuestro pueblo. Argimiro ha 

investigado y escrito sobre el Golpe Tocuyano, el Juego de Garrote y los Sones de Negro 

desde perspectivas diferentes: sutilmente ha dejado hacer su trabajo al Sifu o Maestro de 

Artes Marciales, con su disciplinado conocimiento, paciencia y condición de guía; al 

deportista con su energía y responsabilidad de líder ante su equipo; al investigador de 

campo, con su natural curiosidad y respeto a las personas mayores baluartes de la 

tradición; al Tocuyano talentoso y orgulloso de su lar y gentilicio, que siente y responde al 

llamado de su terruño para defender de la ignorancia y la indiferencia, la historia viviente 

de su pueblo. 

Y es hora de recoger lo sembrado, Argimiro. Y por eso hoy, aquí, en tu Tocuyo, la 

Biblioteca “Alcides Losada” y las personas que te aprecian y valoramos tu trabajo, 

queremos felicitarte por el merecido reconocimiento que el Ministerio del Poder Popular 

para la Cultura a través del Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro (CENAL), te ha 

otorgado al designarte junto con tu equipo ganador del “V Premio Nacional del Libro de 

Venezuela”, mención Lectura, en la Categoria de Proyecto de Promoción de Literatura 

Indigena y/o Regional, por la calidad de la escritura y el contenido; por la calidad editorial 

y por la pertenencia, significación e impacto cultural del Proyecto “Enciclopedia Autodidacta 

El Juego de Garrote – Arte Civil Venezoalno”. 

Este gesto de reconocimiento hacia ti y tu equipo, y hacia toda tu obra formativa, deportiva 

y bibliográfica, te lo has sabido labrar con dignidad y mérito. Por sobre los obstáculos, has 

salido ganando en virtudes y preeminencia. Y El Tocuyo se siente satisfecho y felicita 

orgulloso a su ilustre hijo. 

 

                                                                   Bolivia Cristina Colmenares de Nanetti 
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BÉLGICA 

Universidad Leuven de Bélgica 
Katholieke Universiteit Leuven 

 

It is a great pleasure for me to write a preface of this publication on El Juego del Garrote 

Tocuyano by Argimiro González. I have met the author during the Congresso Internacional 

del Juego del Palo, which took place from 23 to 29 November 1998 at the Universidad de 

la Laguna in the Canary Island of Tenerife. There he not only gave a lecture, but also a live 

demonstration of the Juego del Garrote Tocuyano. 

In a study on Traditional Games in South America, which I coauthored with Veerle van Mele 

in 1992, we wrote the following comment: 

 “…much interesting “local” literature only seldomly 
finds its way to more largely accessible circuits. It also 
became evident that a genuine interest is developing 
in South America for maintaining the heritage of 
traditional games. However, collaborative research 
efforts and coordinated actions could produce 
valuable results in the future.” 
I must admit that we did not come across the 

Juego del Garrote Tocuyano in our literature 

search on traditional games in Venezuela. Indeed, 

most of the publications on traditional local 

games, if there exist any at all, are often only 

available within their specific geographical 

territory and remain therefore unknown to 

researchers who are interested in the cross-

cultural variation of “Human movement Culture”. 

For all these reasons I would like to stimulate -

through the example of this interesting publication- that other researches or practitioners of 

local traditional games would publish their knowledge on the history, the cultural 

significance and the practical aspects and techniques of these particular forms of playful 

cultural heritage in South America. 

 

 

Prof. Dr. Roland Renson 

Research Group pn Sociocultural Kinesiology 

Faculty of Physical Education & Physiotherapy 

Katholieke Universiteit Leuven, Belgium 

 
Reference: Van Mele V; Renson R. 1992, Tradicional Games in South America 

(Sport Science Studies 4). Schorndorf: Hofmann, 90 p. 
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ISLAS  CANARIAS 

Colectivo Universitario de Palo Canario 
En calidad de Secretario de la Asociación Cultural Universitaria “Colectivo Universitario de 

Palo Canario”, y a título particular en mi condición de jugador de Palo Canario e 

Investigador de la Cultura Tradicional, quiero transmitirle con la presente nota mi mayor 

afecto y apoyo hacia la labor que está desarrollando Argimiro González en pro de la 

conservación y promoción del Juego del Garrote Tocuyano y de las tradiciones populares 

de la nación hermana de Venezuela. He de manifestarle mi admiración por el excelente 

trabajo que ha realizado para exponer y presentar en este foro de carácter internacional al 

Juego de Palo de Venezuela, el Garrote Tocuyano: deseándole pueda continuar esta linea 

de investigación y trabajo riguroso; y animándole a participar en cualquier evento en 

relación con los Juegos de Palo, mostrando el magnífico Juego Venezolano. 

                                                     Dr. Alejandro Rodríguez  Buenafuente 

                                                                     Tenerife - Islas Canarias - España 
 

EGIPTO 
Universidad del Cairo - Egipto 

Querido amigo y maestro Argimiro González. Nuestro encuentro en La Laguna de Tenerife, 

Islas Canarias, en el “1er. Congreso Internacional del Juego del Palo” fue una oportunidad 

de conocer uno al otro y ganar más conocimientos sobre el Juego del Palo de diferentes 

países. Este es sin duda alguna un encuentro que enriquece nuestros conocimientos de 

nuestras culturas, y profundiza nuestra realaciones al nivel humano. Yo sueño que nos 

vamos a encontrar otras veces en Venezuela o Egipto, o en otros países. 

Te deseo muchos éxitos en vuestro trabajo como investigador de su país. 

 

Con todo cariño 

Dr. Ahmed  Morsi 

Catedratico de Tradiciones Populares 

 

Francia 
Philippe Blanchard - Canne et Baton Francai 
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POR  LOS  CAMINOS DEL GARROTE 
 

muy corta edad, cuando comencé como betunero, tuve la gran dicha de conocer 
inocentemente a muchos folcloristas de la talla de Don Pío Alvarado, Alejandro Puerta, 

Abelardo Morillo, Demetrio Brito, Rufino Colmenares y Los Hermanos Pérez, quienes en muchas 
ocasiones eran contratados para pagar promesas a San Antonio en los caseríos: “El Cardonal”, 
“Ospinal”, “La Otra Banda”, “Los Patios”, “Los Dos Cerritos”, “Los Boro” y “Cimarrona”. Así me hice 
hombre aún siendo niño, y recuerdo que con mi cajón en varias oportunidades, después de 
limpiarles los zapatos, me pegaba como un chicle detrás de los músicos que en su mayoría, iban a 
pagar promesas y a dar serenatas. En ese andar de un lugar a otro tuve la oportunidad de ver 
varios enfrentamientos a palo que surgían al final de las promesas. Como yo hacia los mandados y 
quehaceres que solicitaran en las casas de familias, recuerdo que una vez,  Ramoncito Paris me 
dijo: “carajito, te quieres ganar un Fuerte”, y yo le dije si, si, “vamos pa´mi casa pues” me dijo. Yo 
me imaginaba que debía limpiar muchos pares de zapatos y me preocupaba porque tenía muy 
pocas cremas. Lo primero que hizo fue darme una arepa rellena con queso y mantequilla, y me dijo 
“dame el betún” y entonces saco las cremas y los trapos y en el fondo colocó un sobre color 
amarillo viejo y encima nuevamente las cremas, cepillos y trapos, y me dijo: “vas a pasar el puente 
y del otro lado hay un señor cerca del botalón de la cerca, él te va a dar los cinco bolívares”. Así lo 
hice, y fui tan inocente que al llegar al puente que era obligatorio por el ejercito, revisar a todos los 
que pasaran por allí, le dije al oficial: -capitán, 
quiere que le limpie los zapatos- y me dijo: 
¡No!, no, noo, ¡nojodas!. Entonces seguí y 
efectivamente al llegar al otro lado, me 
sorprendí porque allí quien me estaba 
esperando era el propio Ramoncito y otro 
Señor, entonces me dio un cachete, los cinco 
bolívares.  Esto lo hice muchas veces, pero ya 
no con Ramoncito, sino con el otro señor que 
llegaba a su casa. Los fines de semana era 
segura mi presencia en la antigua “Bomba 
Cubas”, donde a unos 50 metros al lado del 
botiquín funcionaba una cancha larga rústica, 
un patio de “Juego de Bolo Bolivariano”. Allí, 
de vez en cuando me ganaba un bolívar de plata como ayudante del garitero, (conocido 
popularmente  como “el culebro”) por solo lanzar (regresar) la bola y parar el doce (la mocha), el 
siete y el cinco cada vez que los jugadores los tumbaban. A veces habían personas que de rodillas 
lanzaban con mucha destreza la bola y lograban derribar uno de los tres palos. Una vez, como a las 
cinco de la tarde, un hombre con liquilique blanco y sombrero de cogollo, lanzó la bola y tumbó la 
mocha (el palo más grande) y del golpe tumbo otro palo y saltó fuera del matacho. Enseguida 
comenzó una discusión, señalándolo como un jugador tramposo y ayudao. Inmediatamente fue 
atacado con garrote y cuchillo por su adversario del Juego de Bolo, quien muy molesto se lanzaba 
contra él. Llegaron ambos al centro del patio de juego. Como  yo estaba al fondo y no había 
ninguna forma de salir, presencie una pelea extraordinaria, claro está que el temor me acompañó, 
miándome los pantalones cortos y quedándome sin palabras. Las malas intenciones del hombre 
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vestido con pantalón color beige o caqui y botas amarillas, al lanzar las puñaladas y garrotazos a 
diestra y siniestra, le hacían perder el control y equilibrio, recibiendo un sombrerazo por la cara 
cada vez que atacaba al hombre del liquilique blanco. Esto me impresionó tanto, al ver la cara 
hinchada por ambos lados, ya que el señor que recibió los sombrerazos se vino para donde estaba 
yo y se sentó en el matacho. Al día siguiente se hablaba de esa pelea, del hombre de liquilique 
blanco, que sin perder el control y con gran seguridad cacheteo al cuchillero; pero algunos decían 
que eso fue ayudao, ¡el carajito se mió del susto!, me decían ellos,  y más me asustaba cuando les 
limpiaba los zapatos a la gente en los botiquines y decían que ese hombre del liquilique había 
aprendido a jugar garrote ayudao con el diablo. Tengo que decirles, que buenos tiempos fueron 
esos; pero lamento muy profundamente que hoy día solo nos quede en Humocaro Alto un patio de 
este deporte criollo, conocido como “El Bolo Bolivariano”, QUE DIO ORIGEN al “Bowling” o Boliche. 
Que es lo que pasa con las autoridades que conducen el deporte y las Alcaldías en nuestra patria. 
Por favor coloquen en esos cargos a personas que conozcan, respeten, valoren  y amen a nuestra 
tierra bolivariana. 

Mi inquietud por aprender más sobre la Cultura Popular Larense, se inicia en el año 1979, 
cuando conocí al Capitán Mayor del Juego de “la batalla”, maestro Domingo Escalona. Lo invité a 
participar con demostraciones especiales  del Juego de Palo en los eventos regionales de Artes 
Marciales, donde poco a poco fui conociendo algunas técnicas básicas del Juego de Garrote. Fue en 
esa época cuando, a través de mi amigo Víctor Domínguez, que comencé a visitar todos los 
domingos en horas de la mañana al maestro Domingo Escalona en el caserío “Los Ejidos”. Así 
conocí un poco más de su andar en el mundo del Juego de Garrote. Todos estos conocimientos 
conservados de generación en generación, lograron mover mis sentimientos  motivándome a 
iniciar más seriamente un trabajo con el propósito de divulgar esta sabiduría pueblerina a las 
nuevas generaciones. Le solicité al maestro Domingo Escalona que me permitiera sacar algunas 
fotografías para hacer un folleto o pequeña revista. Recuerdo que para hacer las 36 fotos en 
blanco y negro, me acompañó mi compadre Víctor Domínguez, eso fue en la vía hacia Sanare, 
después de “Las Adjuntas”, exactamente el día domingo 16 de enero de 1981.  

Un año más tarde, el día 13 de junio de 1982, conocí al maestro José Felipe Alvarado a través 
del maestro Domingo Escalona, quien me dijo: “Ese señor alto que usted ve, es José Felipe 
Alvarado, él fue uno de los últimos discípulos de León Valera y sabe muchas cosas que el maestro 
le contó sobre el Juego y de su padre ¡el musiu!”. Desde esa fecha comencé a visitar a todos los 
maestros jugadores de “la batalla” y de garrote. Un mes antes, el primero de mayo logré hacer una 
pequeña entrevista al  Señor Luis Lucena Valera (nieto de León Valera) quien me recomendó hablar 
con el Señor José Felipe Alvarado, cosa que logré a finales de junio. Todos los domingos por la 
tarde le visitaba, ganándome primero su confianza y amistad para poder aprender, a través de sus 
cuentos, la historia del maestro León Valera. Allí fui recogiendo algunos datos sobre las vivencias 
de otros maestros jugadores de palo que aún estaban vivos, a quienes poco a poco visité para 
entrevistar y conocer la realidad de la existencia actual del Juego de Garrote. Debo manifestar con 
responsabilidad que la mayoría de estas personas habían abandonado el entrenamiento. Por 
ejemplo el maestro José Felipe Alvarado, cuando lo visité por primera vez, me dijo que él solo 
estaba jugando “la batalla” de vez en cuando para cumplir a San Antonio, y que muchas cosas del 
juego como tal se le habían olvidado. A finales de año 1982 conocí al maestro José de Los Santos 
Pérez, quien había sido el compañero de juego del maestro José Felipe Alvarado. Le motivé para 
que recordara algunas técnicas del juego del maestro León Valera y me dijo: “venga de este 
domingo en ocho, que nosotros vamos a recordar algunas cositas”. Así lo hice, llevándome una 
cámara para tomar algunas fotografías de lo que allí pudiese ocurrir. Lo primero que me 
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sorprendió fue la habilidad, armonía y picardía cuando atacaban y defendían los palos, y la alegría 
que expresaban al saber que nuevamente la gente se estaba interesando por el juego de palo, sin 
poder ocultar el deseo de querer transmitir sus conocimientos a la generación de relevo. Ese día 
domingo, fue la primera vez que surgió la idea de crear una Escuela de Garrote que funcionara en 
El Tocuyo, la cual se logró años más tarde. De inmediato comencé a recoger informaciones sobre la 
vida del maestro León Valera, conociendo a otros alumnos y a uno de sus familiares, entre ellos 
visite nuevamente al señor Luís Lucena, quien me permitió reproducir algunas fotografías del 
maestro León Valera y muy especialmente una foto muy antigua que su madre había conservado 
del Isleño Juan José Venero, padre de León Valera. Una de las cosas que logré conseguir con el 
señor Luís Lucena, además de algunas informaciones sobre otro isleño que llamaban Temeré 
Pacheco y a quien le acreditaban ser un gran peleador con palo, fue un garrote “caña de indio”, el 
cual donó, tan pronto le manifesté que se va a crear una escuela que llevará el nombre de León 
Valera, y él me dijo: “este garrote que le entrego, fue el último que él usó durante doce año”. 

A través del señor Luís Lucena, conocí en el año 1983 a otros jugadores y alumnos de León 
Valera, el primero, el maestro Eloy Peraza, quien me manifestó que tuvo la oportunidad de ver 
varias veces duelos a palos entre jugadores del caserío “El Lamedero” contra jugadores del “Palo 
Pachequero” de “Los Hornos” de El Tocuyo. De acuerdo al maestro Eloy Peraza, ambos juegos no 
tienen cuadro, y pocas veces se observa que los movimientos sean continuados, o sea, que se 
interrumpe sin seguir ninguna secuencia. El segundo que conocí en 1988 en el caserío “Cocorote”, 
vía Guarico, fue al poeta Juan Genaro Castro, quien conserva muy buenos recuerdos del maestro 
León Valera, como persona con un alto nivel de valores y experiencias sobre la vida, hablándome 
sobre los grados de conocimientos que se alcanzaban a través del Juego de Garrote. Me regaló una 
vieja fotografía donde aparece el maestro León Valera con sus alumnos: Domingo Escalona, 
Hermógenes Perdomo y su nieto Concepción Lucena en la Casa de la Cultura de El Tocuyo en el 
año 1945.  “Una de las personas”, me dijo el poeta Castro, “que aprendió las siete líneas del juego, 
fue mi tocayo Juan Yépez de “Los Ejidos”, quien fue compañero y discípulo del maestro León 
Valera. Esa misma tarde, del día lunes, fui al caserío “Los Ejidos” en busca del maestro Juan Yépez, 
pero no lo encontré. Me informaron que él vivía en el barrio “La Coqueta” en casa de un hijo, 
donde iniciamos una pequeña conversación sobre el maestro León Valera y de otras personas de 
muy buena reputación como jugadores de palo. 

La primera vez que vi  jugar garrote al maestro Juan Yépez, fue en una promesa a San 
Antonio que se realizó cerca de su casa, en el caserío “Los Ejidos”. Allí, hizo una demostración de 
sus habilidades en el manejo del palo, pocas veces presentadas en público.  

Estas cosas me motivaron a iniciarme en la investigación para conocer y aprender algo sobre 
juego del palo, visitándoles los fines de semana para recoger algunas informaciones sobre los 
maestros y el juego de León Valera. Un día, estando en la parada de “Los ejidos” me encuentro con 
el Señor Juan Yépez, y él me pregunta: ¿De donde viene? Y yo le digo, que estaba haciendo una 
entrevista al maestro Domingo Escalona, entonces me dice: “Yo también se algunas cosas del 
maestro León que se las puedo decir, si usted las necesita”. Entonces, le digo como no -Usted está 
muy apurao- me dice. No, no, le digo, “entonces vamos pa´llí, pa´la casa”. Ese día logre reafirmar y 
aclarar muchas dudas que vivían en mi mente, porque estoy nada más y nada menos, hablando 
con todo un maestro de este arte venezolano. Entonces, desde 1992, me he propuesto a escuchar 
a todos los tamunangueros y jugadores de garrote, muy especialmente a los maestros 
octogenarios que han heredado directamente el Saber del Arte en el Juego del Palo Venezolano, 
para transcribir sus palabras y sembrarlos, a través de varios  libros  en el alma del Pueblo 
Venezolano. 
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Un día estando de visita en Barquisimeto me encontré, cerca de la Plaza Bolívar,  a Eduardo 
Sanoja, a quien conocía desde hace varios años (cuando yo enseñaba Kung-fu en la “Casa del 
Maestro” de Barquisimeto. “¿Cómo está El Tocuyo?”, me preguntó Sanoja, “te invito para que veas 
la exposición sobre los jugadores de garrote en el museo de Barquisimeto, estamos cerca, vamos”. 
Como ya había terminado de hacer mis diligencias, acepté la invitación. Recuerdo que eran las 
once de la mañana de un día jueves, abril del año 1993. Al llegar al museo, la secretaria le dice a 
Sanoja que debe ir al “Colegio de Médicos”, que le han llamado varias veces por teléfono. Entonces 
él le dice a la joven que me atienda y me muestre la exposición de garrote. Comienzo a recorrer la 
sala y a leer muy cuidadosamente el contenido de cada una de las fotografías de los maestros y 
seguro estaba de encontrarme con alguno de los que ya conocía, pero no fue así, me sentí un poco 
inquieto, al saber que no habían jugadores de El Tocuyo y menos de Los Humocaros o Guarico, solo 
al final una foto del maestro José Felipe Alvarado acompañada de los dos garrotes originales del 
maestro León Valera. Esta situación, por primera vez me movió hasta el alma. Me sentí muy 
preocupado, y me dije ¡esto no puede ser!, tengo que hacer algo. Será que acaso ya no hay 
jugadores de garrote en El Tocuyo. Al siguiente día, busqué en las notas que tengo e hice una lista 
de todos los jugadores que he 
registrado y que están vivos, para 
conversar con cada uno de ellos y 
proponerles hacer un festival de 
demostraciones de los distintos 
juegos de garrote de todo el Estado 
Lara. Inmediatamente me comuniqué 
con el Alcalde, Señor Asterio Pérez y 
le propuse la idea de realizar un 
“Festival de Jugadores de Garrote”, 
con el sano propósito de retomar, 
para conservar, este arte vernáculo 
venezolano. Así se dio comienzo al 
“Primer Festival del Garrote”, el cual se realizó en la Plazoleta de la Casa de la Cultura en 
septiembre de 1993, logrando grabar el evento en video para hacer un análisis sobre la realidad 
existente del Juego de Garrote. Recuerdo que el Alcalde invitó al Presidente Dr. Luis Herrera 
Campins, quien quedo muy impresionado de la diversidad del juego de garrote y de las habilidades 
que aún conservan  estos maestros mayores.  Toda esta experiencia, más las fotografías de los 
jugadores, se utiliza más tarde para hacer una pequeña revista o folleto que titulé: “El Juego del 
Garrote Tocuyano” Vol.1, y así estimular  a las nuevas generaciones a practicar este arte popular 
larense.  Al año siguiente (1994) solicité mayor apoyo, y se logró la sede para la ansiada Escuela de 
Garrote “León Valera”, la cual fue inaugurada por el Señor Asterio Pérez, Alcalde del Municipio, e 
invité para el Segundo Festival de Garrote a  jugadores de otros municipios como: El Patio de Juego 
del Maestro Mercedes Pérez, Eduardo Sanoja, Félix García, Ambrosio Aguilar, Ramón Mateo Goyo,  
Los hermanos Campos de Carora y a una figura reconocida a nivel nacional, como es Don Víctor 
Morillo “El Tricolor de Venezuela”, quien con su actuación motivó a los estudiantes e hizo un 
llamado al gobierno nacional para que apoyen con respeto a este arte tradicional venezolano. Se 
publicó el folleto “El Juego del Garrote Tocuyano” Vol. 2. Se colocan nuevas fotografías de otros 
jugadores e informaciones de otras parroquias del Estado Lara. Algunas exhibiciones del Juego de 
garrote se llevan a las escuelas básicas y centros culturales como La Casa de la Cultura y las 
Bibliotecas Públicas a nivel de todo el estado Lara.   
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A partir del tercer festival, el evento (actualmente se han realizado XII festivales) fueron 
trasladados a otras parroquias como: Humocaro Alto, Guarico, Sanare, Curarigua y Barquisimeto 
con el sano propósito de promover en esas poblaciones el Juego de Garrote. Se logran dictar más 
de 300 talleres a los niños, niñas y adolescentes  de las escuelas, liceos, bibliotecas y Asociaciones 
de Vecinos (Consejos Comunales).  

En agosto del año 1998, nuestros maestros jugadores compartieron con otras comunidades a 
nivel internacional, organizando el “Primer Encuentro de Juego  de Palo”, evento que se realizó en 
el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Allí participan El Juego del “Palo Canario” representado por 
los maestros: Lic. Ángel González Torres y el Dr. Alejandro Rodríguez Buenafuente de Tenerife, 
España, como también participó “La Capoeira” de Brasil, el palo Coreano, el palo filipino y el Juego 
de Garrote Venezolano.  Luego participamos también como invitados, al “2do. Encuentro 
Internacional de Juego de Palo” y al “Primer Congreso Internacional de Jugadores de Palo” 
organizado por el Colectivo Universitario de Palo Canario de La Universidad de La Laguna de 
Tenerife, evento que nos abrió las puertas al mundo para conocer y ver de muy cerca otros 
conocimientos sobre los distintos métodos tradicionales del juego de palo. 

Todas estas experiencias recogidas desde 1979, las fui ordenando, gracias a los consejos de 
mi gran amigo el Prof. Raúl Colmenares Guédez, Cronista de El Tocuyo, quien me motivó para 
plasmar en el papel cada una de las sabias palabras de estos tesoros vivos, con el propósito de 
escribir un libro, titulado: “El Juego del Garrote Arte Tradicional Venezolano”, que en mayo del año 
2000 fue publicado y patrocinado por la 
Alcaldía del Municipio Morán. Este texto que ha 
sido utilizado por los estudiantes de las Escuelas 
y Universidades para fortalecer trabajos 
culturales, hoy día es de uso obligatorio por los 
trabajadores culturales, estudiantes de la 
“Misión Cultura” e investigadores de nuestra 
región, a quienes agradezco por comenzar a 
valorizar a nuestros maestros del campo. En 
este año se efectúa el “Primer Encuentro 
Municipal de Jugadores de La Batalla”, evento 
que se realizó en el caserío de Boro Santa Teresa, participando como invitado especial el gran 
escritor venezolano Dr. Guillermo Morón, quien hizo un recorrido histórico sobre esta región y 
motivo al publico e hizo un llamado al gobierno nacional para que apoye a este Arte Civil 
Venezolano.    

Lamentablemente, para quienes respetamos y apreciamos lo nuestro, con olor a tierra 
buena, a gente hermosa del campo, injustamente nos fue arrebatado el lugar donde a diario nos 
encontrábamos para hablar de la vida para el hombre,  por seres antipatria, “venezolanos” que 
tienen comprometida su alma a la oscuridad. Esto ocurrió el 11 de octubre del año 2000, cuando 
un grupo de hombres que deben servir y ser útiles a la patria se prestaron para robarle a nuestro 
pueblo una sede que le pertenecía al estado, por no haber dejado la verdadera dueña herederos. 
Pero esto no nos hizo desaparecer, ya que  somos la semilla que recibirá la tierra para un nuevo 
nacimiento, que tanto en el pasado, como en el presente y en el futuro, se conocerá como El Juego 
del Palo o Garrote.  

El 11 de octubre del  año 2013, se cumplen treces años (sin sede) del intento de asesinato del 
Vernáculo Arte del Juego de Garrote Venezolano, que aún espera que el “Gobierno del Municipio 
Morán” le conozca, para que con respeto le admire y sepan el valor que representa este arte 
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criollo que se niega aun sin una sede, a morir en su propio suelo que le vio nacer. Tienen ustedes la 
palabra… Señores del Concejo Municipal de hoy y los concejales del futuro, si esta gente que 
gobierna actualmente, no lo hacen. En el año 2001 y 2002 se logran realizar varios eventos de 
promoción en distintas zonas del Estado Lara.  Primero se dictaron varios talleres en las 
instituciones educativas y Culturales para luego organizar la “Primera Feria del Garrote” en Sanare 
y la “2da. Feria del Garrote” en la población de Curarigua.  A finales del año 2001, hice una 
evaluación del texto que tengo sobre la historia del Juego de Garrote, la ordené, y preparé dos 
nuevos libros titulados: “La Historia de El Juego del Garrote” y “El Entrenamiento del Juego del 
Garrote”, los cuales fueron publicados por el Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) para ser 
distribuidos gratuitamente en todas las instituciones educativas y culturales del país. 

Más tarde, en marzo del año 
2003,  fuimos nuevamente invitados 
por el Colectivo Universitario del Palo 
Canario de Tenerife, al Encuentro 
Internacional de Deportes Autóctonos 
y Tradicionales “Beñesmer” 2003, 
donde participamos con varias 
demostraciones públicas y talleres 
sobre el Juego de Garrote venezolano.  
Proyecto que fue continuado en 
Venezuela con la visita de un equipo 
de jugadores del “Palo Canario” 
dirigidos por el Dr. Alejandro Rodríguez 
Buenafuente. Hubo demostraciones públicas y clases abiertas en las poblaciones de Humocaro 
Alto, Guarico, Sanare, Boro Santa Teresa y El Tocuyo. Se dieron reconocimientos especiales a los 
maestros de cada uno de estos sectores. Al final de esta jornada, se formalizó la creación de una 
“Institución Internacional para la Investigación del Tradicional Juego del Palo”, y participan, en 
representación de las Islas Canarias, el Dr. Alejandro Rodríguez Buenafuente, quien en presencia 
del Prefecto del Municipio Morán firmó el Libro de Acta. 

Todo esto ha permitido el reconocimiento publico y la mayor valoración de los 
tamunangueros y jugadores de palo, perdurando en el tiempo este acervo cultural, a través de dos 
declaratorias como Patrimonio Cultural Municipal, establecida: la primera con el Acuerdo Nº 2042 
de fecha 19 de septiembre de 2005, donde se declara a “El Juego de Garrote” como “Patrimonio 
Cultural Municipal”, y se establece en el Municipio Morán, el 30 de octubre como: “El Día de El 
Juego del Garrote”, en homenaje al nacimiento del maestro León Valera, creador de la Escuela de 
“Las Siete Líneas” del Juego de Garrote. La segunda con el Acuerdo Nº 29 de fecha 24 de mayo de 
2006, cuando se establece en el Municipio Andrés Eloy Blanco, el 31 de agosto como: “El día de El 
Empate del Garrote” y se declara a “El Empate del Garrote”, como “Patrimonio Cultural 
Municipal”. Actividad propiciada por mi  maestro  Ramón  Mateo  Goyo  de  Sanare, con  quien  
tuve  la  oportunidad  de  dictar cursos y talleres en varias parroquias del Estado Lara. Todo esto 
permite la legitimación de un valor cultural estadal incalculable y un trabajo de investigación y 
difusión de  gran trascendencia social que con mucho cariño y esfuerzo he logrado realizar, gracias 
a todo el pueblo larense, y muy especialmente a los maestros octogenarios de este arte vernáculo 
venezolano.    

Desde el año 2003, estoy recopilando algunas informaciones para fortalecer los textos 
anteriores, logrando como resultado, la primera publicación a nivel mundial de una enciclopedia 
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de garrote, que titule: “Enciclopedia Autodidáctica sobre El Juego de Garrote Venezolano”, en tres 
Volúmenes: Tomo Primero: La Historia, Tomo Segundo: El Método, Tomo Tercero: Testimonios. 
Estoy preparando el  Tomo Cuarto: Testimonios 2da. Parte, que será publicado contando con el 
apoyo del Consejo Autónomo de Cultura del Estado Lara, el CENAL y el IAEM del  Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura. 

Con motivo del Tercer Encuentro Internacional de Jugadores de Palo, realizado en Tenerife - 
España, la Alcaldía de San Cristóbal de La Laguna y el “Colectivo Universitario de Palo Canario” 
(CUPC) de la Universidad de La Laguna de Tenerife, publicaron un libro que escribí  en El Tocuyo y 
que presente durante mi ponencia en Tenerife en el año 2003, titulado: “El Regreso del Palo Chico 
a Canarias” (160 páginas), obra que he donado los derechos de autor al “Colectivo Universitario de 
Palo Canario” (CUPC), con el propósito de ayudar un poco a promover los eventos  que se realizan 
a nivel internacional para estimular a  las nuevas generaciones a conocer y retomar sus juegos y 
deportes tradicionales.  

Luego en defensa del genero musical “El Golpe 
Tocuyano” y por solicitud de varios interpretes y 
compositores me propuse hacer una investigación a 
fondo sobre este tema, el cual me ha parecido muy 
interesante lo que he conocido, logrando al principio 
publicar dos pequeños folletos, un libro, y luego me 
propuse y visite los pioneros a nivel nacional, a los 
responsables que hicieron posible la fama que goza el 
Golpe Tocuyano a nivel mundial, entre ellos a Doña Adilia 
Castillo y Ernesto Torrealba, recogiendo a través de ellos 
muchas informaciones que hicieron posible conocer a 
otras personas que aportaron mucho a este genero 
musical del estado Lara. Así fue que logré hacer la 
“Enciclopedia de la Cultura Popular Larense”, El Golpe Tocuyano Tomo Primero: La Historia y 
Difusión, Tomo Segundo: Cancionero, consideradas como la primera obra del estado Lara en un 
Formato Innovador, con archivos de grabaciones y 400 fotografías llevadas en más de 900 páginas 
a un Libro Digital sobre la Cultura Popular Venezolana. Trabajo que siempre estaré muy agradecido 
de mi hija Shannon González, que muy cuidadosamente y con mucho amor y respeto por lo 
nuestro, hizo posible llegar a este público joven de nuestra patria y del mundo. 

Todas estas investigaciones que he logrado registrar y publicar, pueden ser reproducidas por 
cualquier ciudadano del mundo que respete y valore el folclor de nuestra tierra.  
 

                                                                     Le aprecia y respeta su amigo venezolano 

                                                                                      Argimiro González 
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ENTREVISTA  AL  INVESTIGADOR  Y  ESCRITOR   
SEÑOR  ARGIMIRO  GONZÁLEZ 

 

Nos encontramos en la casa del Señor Argimiro González, a quien hemos seleccionado entre 
uno de los personajes populares más emblemático del Estado Lara, para una entrevista como uno 
de los objetivos de la materia “Métodos Cualitativos” de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
EXPERIMENTAL LIBERTADOR, INSTITUTO PEDAGÓGICO “LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA” - 
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO -MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL – 
BARQUISIMETO, asignados por la Dra.: Yanirá López. Este trabajo corresponde en conjunto a la 
Prof. Rosa A. Gil y la Prof. Mariela Yajure. Las preguntas son las siguientes: Profesor Argimiro: 
¿Cómo se siente usted actualmente y cual ha sido su experiencia vivida en torno al rescate de la 
Identidad Cultural del Estado Lara?  ¿Que nos puede decir al respecto?.  

-Buenos, vamos a comenzar primero dándoles  las gracias por tomarme en cuenta para 
participar en este trabajo de maestría en investigación educacional que están haciendo en pro de 
conocer las actividades que he realizado sobre este maravilloso arte tradicional de El Juego de 
Garrote, y que de esta manera pues,  que se siga con trabajos de otros investigadores buenos, y 
tanta gente que hay tan valiosas en estos pueblos, en este Tocuyo, en este municipio y en nuestro 
Estado Lara. Yo voy a comenzar por el principio, vamos a decir como me siento, como me inicie  en 

este campo. Tengo que decirles que desde muy muchacho, 
muy niño comencé limpiando zapatos, yo vendía “Pan de 
Tunja” de Humocaro Bajo, cuajadas,  limpiaba los jardines en 
casas de familias, hacia los mandados pues, nosotros venimos 
de una familia muy pobre de dinero, muy humilde, sencillos y 
de mucho respeto a Dios y a las personas mayores  por su 
comportamiento y su forma de ser de ese hombre del ayer, 
pues yo soy natural de Humocaro Alto, mi padre y mis 
abuelos eran de “Los Aposentos” y mi sagrada madre del 
campo (Los Higuitos) de Humocaro Alto, mi sangre viene de 
los descendientes “Omocaro”, soy un “Omaco” porque así me 
lo decían mi gente vieja de la parte alta de Humocaro, y 
desde mi infancia me han criado aquí en El Tocuyo, que es mi 

ciudad de vivencia, es mi pueblo, yo soy un tocuyo, soy de allá y también soy de aquí, un sitio 
maravilloso donde me he sentido  muy agradado con las personas con quienes he aprendido y 
compartido. Cuando llegamos al Tocuyo, mi mamá me trajo como de uno dos o tres años. Mi padre 
(Antolino González) murió más o menos cuando yo tenia como un año y seis meses, entonces fue 
aquí en El Tocuyo cuando mi valiente madre se tuvo que enfrentar duro para crear sus muchachos, 
te imaginas esos, ¡carajo! ella  parió  cuatro varones (Antonio, Julio, Orlando y Argimiro) y cuatro 
hembras (Silvia, Rosalina, Ángela y Doris), era difícil la tarea para una madre sola. Nosotros (mis 
hermanos) trabajábamos limpiando zapatos, limpiando jardines, como vendedores de empanadas 
y conservas (dulces) como dije anteriormente, y todos los años en Semana Santa en las 
procesiones salía a vender “Los Capullos” (chupetas tipo cucurucho), así como también en 
noviembre, me iba para el cementerio a limpiar el monte y retocar o pintar las tumbas -la cruz 
pues-. Cada uno de mis hermanos trabajaba, ayudábamos en la casa, para salir adelante. En ese 
tiempo tenia como alrededor de 7 a 9 años, apróximamente (1964-1968), más o menos en la 
primera década de mi vida.  Trabajaba como ayudante en las siembras o el cortar tomate, cebolla y 
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pepino; pero especialmente en esta época  fue que me inicié  como betunero, especialmente en la 
vieja “Bomba Cubas”, “La Rochela” y “El 23 de Enero”, eran sitios muy populares, porque venían 
gente de Guarico, de los Humocaros, de Anzoátegui, de Chabasquen y de otros lugares, allí 
especialmente los hombres bebían aguardiente, usaban garrotes y cuchillos,  sombreros de palma 
y comían mucho chimò, recuerdo que por toda partes uno veía el piso lleno de escupitazos del 
chimó, allí cerca de la Bomba Cubas, al lado del botiquín había un Juego de Bolo, que algunos 
llamaban “Patio de Bolo Bolivariano”. 
Algunas veces, se formaban tremendas 
peleas, porque de repente las personas 
que lanzaban la bola, por suerte 
tumbaban dos de los tres  palos, el 
grande y los dos medianos (el doce, 
siete y el cinco) y de pronto se 
formaban discusiones, para algunos eso 
y que era ayudao (por el diablo pues), 
eso era trampa. Una vez presencie una 
pelea a palo y yo quedé en medio, 
porque no encontraba como salir del 
fondo, del susto y paralizado sentía que 
algo caliente lentamente estaba 
bajando por mis piernas, sin poder 
evitarlo me mié los pantalones cortos 
que usaba, y eso no lo olvido, recuerdo 
que las chancletas de goma (color 
amarilla) de esas baratas que uno usaba, dejé una  al fondo del bolo, cuando uno de ello con la 
cara muy hinchada se me acerco y se sentó, y entonces yo agarre el cajón y mirándolo muy 
impresionado me salí,  caminaba y caminaba y no me daba cuenta que me faltaba una chancleta. 
Considero que estos enfrentamientos a garrote y cuchillo marcaron  mi vida. Así como otras 
experiencias de este tipo que viví, que vi peleas entre hombres por problemas de borracheras y de 
mujeres pueblerinas de la “buena vida” como decían los maestros del garrote. -Bueno, en ese 
tiempo  tuve la oportunidad  de vivir y de compartir mi infancia, claro yo niño y ellos hombres, con 
los “Hermanos Pérez” acá en El Tocuyo,  y con varios grupos,  y entre ellos,  Don Pío Alvarado,  que 
venia a El Tocuyo a dar serenatas, que eran invitados para los caseríos: “Boro Cujisal”, 
“Cimarrona”, “El Cardonal” y “Los Patios” cerca donde está hoy la represa “Los Dos Cerritos”, que 
anteriormente  no era la represa sino,  que era por donde pasaba la carretera para Los Humocaros, 
donde existían los caseríos “El Lamedero” y “El Cardonal”,  y otro que está cerca, “La Palma”;  en 
esos caseríos por lo general habitaban muchas personas jugadores de palos que venían a esos 
sitios a encontrase con Don Pío Alvarado  que  era invitado en la época de navidad; en la época de 
Semana Santa, y especialmente, en tiempos de junio y julio que se reunían para pagar promesas y 
yo me le pegaba atrás de ellos como un chicle, y les limpiaba los zapatos así aprovechaba de ver, 
eso me emocionaba mucho, verlos como ellos cantaban, la forma y la picardía como miraban a las 
mujeres y las cosa que les decían. De allí fue mi primer conocimiento, cuando me inicie en la 
cultura  vamos a llamarlo así, que fui asimilando. Pues,  viendo y oyendo a estos señores como 
fueron: “Los Hermanos Pérez”, Chemaria Giménez, “Los Hermanos Gómez”, Roseliano “el viejo 
Roso” y varios de estos tocuyanos como: Demetrio Brito, Alejandro Puerta, Abelardo Morillo, 
Roberto Fréitez y Rufino Colmenares,  que fueron los viejos tamunangueros, que por primera vez  
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graban un disco de tamunangue en El Tocuyo. Claro que anteriormente, se había hecho un disco 
en los años 50 que se grabo en “San Rafael”, en la hacienda de “Don Pancho Tovar”. Pero este 
disco (1966) que hicieron “Los Hermanos Pérez” fue el más completo, del cual se hizo una segunda 
edición donde aparece en la portada Maria Magdalena Colmenares  quien fue la primera Reina del 
Folklore,  esta grabación fue una de las primeras que ayudó a promocionar a nivel nacional  el 
tamunangue, el cual  se hizo en un estudio con mayores técnicas.  Bueno allí también se incluyo un 
tema (coplas) dedicado a María Magdalena, interpretado por Abelardo Morillo como un homenaje 
a la primera reina del Folclor de Venezuela, ¡Cómo olvidar  yo esos tiempos tan bonitos, cuando 
ayudaba a Rafelito “el Catire” a bañar el caballo en casa de la Sra. Dulce!, cuando nuestra Reina 
Nancy Piña cantaba esos golpes tocuyanos con tanto vigor, no puedo olvidar eso que yo compartí y 
viví con ellos. Pues recuerdo bien, como cantaban y como bailaban, y como se comía el mondongo, 
empanadas y arepas en casa de “Los Pérez” y la Sra. Corina; era verdad, a uno le daban una arepa 
rellena y quedaba contento. En todas las casas que uno entraba le daban cosas, uno se metía a 
escuchar la música en vivo, los músicos presente pues, la gente tocaba y pagaban las  promesas 
con mucho respeto. Todo esto me sirvió para lograr lo que soy hoy en día, todas estas cosas que he 
logrado presentar a través de estos libros que han sido publicados, porque cuando me quedo en 
silencio, empiezo de una vez a recordar con mucha nostalgia pues, y me traslado y me traslado  a 
esos tiempos y transcribo esas cosas que viví.  Porque  yo fui un muchacho de andanza de calles, 
observe muchas cosas buenas y otras que desvirtúan el sano porvenir de la gente. En esa época se 
veía y estaba comenzando el uso de las 
drogas y vicios, tales como la marihuana, 
el aguardiente, y otras más. Pero como yo 
no fume nunca, gracias a un pequeño y 
preciso golpecito que recibí en la mano, de 
mi tutor el Prof. Raúl Colmenares Guédez, 
que al momento que recogí la cola de 
cigarrillo del suelo, se acerco rápidamente 
y me dijo: “eso no se hace mayona, 
porque así también se comienza a fumar la 
marihuana”. Gracias a él aprendí a 
diferenciar esas cosas, y lo único que me 
gustaba era trabajar, andar en la calle pero 
ganado algo para mi hogar que era muy 
pobre y humilde, así como también todos 
los que vivían en mi barrio de “La Manga”, 
teníamos necesidades. A veces es bueno 
contarles esto para que la gente sepa que 
uno no ha tenido ni tiene  ninguna 
posición económica, yo lo que he hecho, y 
lo que he logrado, ha sido con mis propios 
esfuerzos, conocimientos y respeto con mucho amor a la vida y al trabajo, gracias a Dios, gracias a 
los hombres y mujeres que me orientaron hacia el bien, bien que debemos mantener para ayudar 
a otras personas que nos necesiten, sino es así, no tiene sentido el vivir en esta maravillosa tierra 
tocuyana. 
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En mis tiempo de mi niñez, aventure, aprendí, ya que me la pasaba en la calle, en el río, jugaba con 
mis compañeros pero eso si, sanamente. Para ese entonces, nació en mis muchachadas las 
habilidades de saltar y pelear, que uno imitaba gracias a las películas de 
lucha libre como por ejemplo: “Santo El Enmascarado de Plata”, las 
cuales reforzaba con cada uno de los juegos que hacia en mi vida 
cotidiana; como son: el trompo, las metras, el papagayo, las carrera con 
sacos, el nadar en el río y el montar burros a pelo, recuerdo que uno 
hacia apuestas, quien aguantara más debajo del agua, quien se zumbara 
más alto desde los palos de Cují, fue allí como comencé a desarrollar las 
elasticidades  de mi cuerpo,  condición que me ha permitido aventurar  
y desarrollar ese potencial años más tardes en las artes marciales.  
Una vez vino a El Tocuyo un Circo (1963-64), donde presentaron a un 
Señor “El Hombre Goma”, que se doblaba muy bien y hacían un espectáculo muy impresionante. 
Pues imitando, e inventando poco a poco, llegó el momento que también lo hice, y lo hice con 
mayor soltura que el señor, me coloque los dos pies en la cabeza. Yo llegaba temprano y me 
colocaba fuera del circo, cerca de la entrada y los muchachos, compañeros limpiadores de zapatos 
y algunas personas que durante el día me veían que doblaba mi cuerpo en la “Bomba Cubas” 
decían: ¡Epa, que se presente “mayona”, que se presente “mayona”, “mayona”. ¿Usted sabe por 
que me decían mayona?.  Porque  yo no pronunciaba bien la “R”. Cuando me preguntaban, muy 
especialmente el Doctor “Chusito”, ¿Que crema tienes para limpiar los zapatos?, en vez de decir: 
Negra, Roja y Marrona,  yo decía: “nega, yoja y mayona” y por eso es que quede con ese apodo de  
“mayona”… es porque yo no pronunciaba bien la “R”. -Bueno, a veces  algunas personas me dicen 
“mayona”, como una expresión de cariño. En la casa las muchachas me corrigen mucho de mi 
lenguaje coloquial. Reconozco que hoy día suelo decir algunas de estas palabras en mi lenguaje 
cotidiano. Aun mis hijas me corrigen y me dicen que yo no debo pronunciar así, -ya que eres un 
escritor- y que debo de pronunciar mejor, bien pues, pero para mi es un poco difícil, ya que 
honestamente debo decirlo, no me siento que soy yo, yo mayona, ese ser hermoso, puro y 
candoroso que no quiero perder.  

Desde que comencé muy niño, mis travesuras en el circo me permitió 
conocerme ante el público, uno de ellos que me admiraba mucho, era 
el Dr. “Chusito”, quien me daba un real (0,50 cts.) cuando hacia una 
postura, y me decía: “Medio por los pies en la cabeza, y medio por la 
cholita” y se reía a carcajada, lo que pasa es que yo no usaba 
interiores. Un día, en la calle me encontré a un amigo que siempre 
me aconsejaba, “El Indio” (Sr. Melquíades Castillo) le llame la 
atención por mis habilidades, me dijo: “tú eres el que se pone la pata 
en la nuca”, -¡si! le dije-. “Vamos pa´sacate una foto”. Yo muy 

contento me fui con él, donde tenia el cajón (cámara)  y me tomó una fotografía con los pies  sobre 
la cabeza. ¡Sabes eso fue emocionante para mí!. Aún conservo la foto que publicare en mi libro: 
“Testimonio de un Venezolano”. Con el tiempo mis posturas y movimientos, fueron mejorando y 
nuevamente me acerque a que “El Indio”, ya que el circo había desaparecido y le dije: -Mire Indio, 
ahora hago mejor los ejercicios-. El fotógrafo emocionado me dijo: “Haber, ponte ahí para tomarte 
otras fotos para mi colección, ¡conchale! cada vez los ejercicios son más perfectos, ahora te 
pareces es a una Culebra”. De ahí es que viene mi apodo del “Hombre culebra“, gracias al indio. 
Según él, yo me movía como una culebra. Hoy en día, se me conoce  popularmente con este 
nombre artístico, el cual desde El Tocuyo lo he llevado con orgullo a toda mi patria y el mundo. 



33 

 

Quiero aclarar para las futuras generaciones que no me conocieron, que “El Hombre Culebra” no 
ha tenido ni tiene ningún vínculo o relación con conocimientos esotéricos que no correspondan 
con el hacer el bien; pero si con lo exotérico que nos llene de vida y amor a nuestro semejante. 

Cuando cumplí los 11 años, mi madre con la ayuda del Monseñor 
Orozco me internaron en un lugar muy maravilloso, el cual me trae 
muy bellos  recuerdos, donde aprendí: Herrería, Carpintería y 
algunas cosas de la agricultura que no conocía cuando trabajé 
sembrando tomates. Allí aprendí a trabajar y conocí todo lo 
relacionado con las vacas, conejos, puercos, gallinas, todo esto 
gracias al maestro Cheo Hernández Prisco. Allí compartí con varios 
compañeros, personas que hoy día son muy conocidos, entre ellos, 
el actor de la televisión: Franklin Virgües. Este lugar lleva por 
nombre “Instituto del Menor El Eneal”, el cual está  ubicado 
llegando al pueblo de “El Eneal”, municipio Crespo,  Estado Lara.    

Luego de culminar mi primaria regrese  a mi ciudad, a El Tocuyo para cursar estudios de secundaria 
en el Liceo “Eduardo Blanco“ el cual abandoné para dedicarme al trabajo y ayudar  a mi casa pues, 
trabaje en la carpintería del Sr. Ceroli,  en herrería con el Sr. Pedro y de noche  en el cine como 
ayudante del operador, allí aprendí con “Miñeque” y “Crispin” (la mosca) a revisar y pegar los 
rollos, a pasar las películas con los proyectores de carbón, que son dos electrodos que uno tiene 
que estar pendiente para que se mantengan cercas y no dejen de alumbrar para proyectar la 
película y evitar que te digan: “Coñuetumadre”. Bueno, mas tarde “Angelito” Ángel Padrón me dijo 
“mayona” quiere trabajar como portero del “Cine Carvajal” y contento le dije: ¡si!, ¿cuando?. -
Bueno, allí me inicie en el mundo de ver todos los días las películas, eso me gustaba mucho. Fue 
allí, cuando conocí a un señor que siempre llevaba viaje de tomates para Caracas, quien me llevo 
para el mercado de Coche, donde trabajé arduamente para sobrevivir, estando allí conocí a un 
señor que vendía tomates en una camioneta de repartos que era de él. Ese señor conocía y tenia 
influencias con gente del cine y de la televisión y me llevó a un 
Club en el “Paraíso” (cerca de la Universidad Santa María) donde 
se presentaban  grupos musicales de la talla de la “Billos Caracas 
Boys”, “Los Melódicos”,  la “Dimensión Latina” (que estaba 
comenzando), el grupo “Los 007”, “Los Dars” entre otros. Todos 
estos grupos musicales se presentaban y algunos practicaban, 
ensayaban allí, por eso que se hablaba  del “Paraíso”, allí fue que 
conocí a “Pepito” quien era el animador del club. 
Allí en “El Paraíso” me puse a trabajar en una compañía  que se 
llamaba DOMEGAS, yo era “Lector de Gas” en Caracas, por eso 
les digo que conozco muchos lugares de cada sector, porque 
tenia que recorrer calle por calle a pies. Ahí seguí hasta que un 
día como yo trabajaba como lector, llegue a la “Escuela Superior 
de kung-fu” que está en la Segunda Avenida de Las Fuentes del 
Paraíso en Caracas y yo siempre llegaba allí y me quedaba 
mirando con la boca abierta, con aquellas ganas de estudiar kung-fu. Pero yo no tenia plata y 
ganaba poco, con los reales que me fueron pagando poco a poco reuní y  me metí en la escuela de 
kung-fu., pues yo era un fiebroso, salía a las diez  y otras veces a las once de la noche  de la Escuela 
Superior, y yo vivía en “La Vega” con mi hermano Julio, allí compartíamos los gastos de la casa.  
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Estando allí, en el “Paraíso” que era un Club, lugar donde se presentaban los artistas, yo hice una 
presentación a todos los integrantes de la orquesta de la Billos y artistas que estaban allí,  tales 
como Henry Stephen, Trino Mora, y algunos de “Los 007”. Todo esto me permitió darme a conocer 
y es así como hago mis primeras presentaciones como “El Hombre Culebra” la cual fue gracias a  mi 
amigo Miguel Ángel, quien motivo a la gente y al animador “Pepito” para que ellos me vieran. Una 

vez que visitaba el Parque del Este de Caracas, vi una demostración de 
un hombre que descalzo caminaba sobre vidrios y tizones ardiendo, esto 
llamaba mucho la atención a todo el publico. Unos amigos que vivían en 
“La Vega” le dicen al Señor “Pepito”, quien era el animador, que me 
presentara, para que vieran al “hombre de goma”. “Pepito” dice: “suba 
el hombre goma, ¿quien es?”, ¡yo¡ grite y levanté la mano. La gente me 
miraban y gritaban: ¡suba, suba, suba!. Tan pronto llegue a la tarima, ¡yo 

te conozco!, dijo “pepito”, ¡estás listo!. Como yo cargaba puesto un mono deportivo, solamente 
me quite los zapatos y sin perder tiempo me puse los dos pies en la cabeza y la gente se quedo 
muy sorprendida. Realice como cuatro posturas diferentes y el público pedían más, entonces 
repetí las posturas quedándome más tiempo en cada una de ellas para que observaran mejor la 
posición y los fotógrafos extranjeros les dieran tiempo de tomar las fotos. Un día Miguel Ángel me 
dice:  “hay que llevarte para la televisión”, entonces me llevó primero fue al “Parque del Este”, y 
me presentaron nuevamente allá, pero esta vez como “El Hombre Culebra” y tal eso fue, un 
espectáculo buenísimo que hice, más completo, me contrataron y es a partir de esa fecha que me  
presentaba todos los domingos, hasta que un día un productor de “Venevisión” del programa 
“Sábado Sensacional” que estaba allí con su familia, me vio en plena actuación, y cuando terminé 
se acercó y me dijo: ¡mira quien  eres tú¡, ¿Qué es eso que haces?. 
Entonces, “Pepito” que era el animador dijo: “yo soy el representante de 
él y se metió en la conversación, ya que  el productor se intereso mucho, 
entonces así fue que me llevaron para la televisión por  primera vez, me 
presente  con el animador Amador Bendayan, eso fue en el año 76, 
entonces allí me dieron para ese tiempo recuerdo yo, tres mil bolívares, 
eso era demasiada plata.  Yo pague un año completo de kung-fu, 
compre el kimono, pague todas esas mensualidades, yo andaba bien  
pachuco, como  dice la gente. Yo, primero comencé  estudiando en la 
“Escuela Superior de  kung-fu”,  duré alrededor de casi dos años. Luego, 
motivado por algunos alumnos avanzados ingresé en  la Escuela Shaolin  Kung Fu “La Danza del 
Dragón”  (fui uno de los fundadores con el carnet de alumno No.13), allí comencé a estudiar con 
los maestros  Su Yu  Chang  y Tai She Che, quienes enseñaban  varios estilos como:  Tai chi chuan,  
Pa Kua Chang,  Tang Lang Chuan, y Shaolin Chuan  que eran métodos muy populares en China y 
novedoso entre todos los estudiantes que practicaban las artes marciales chinas en Venezuela.  
Como yo les ayudaba a limpiar, el aseo pues, y comenzaba el calentamiento con los alumnos 
nuevos, a quienes los motivaba con los ejercicios de Yoga, algunas veces los maestros me 
enseñaban ejercicios, juegos de las rutinas básicas del estilo Chang-Chuan  que no era muy 
conocido en occidente, por que el arte o estilo del norte, no era  tan popular fuera de China. Fui 
aprendiendo, y más tarde me presenté nuevamente en “Venevisión” con Gilberto Correa en el 
programa “Sábado Sensacional”. Por segunda vez y después me presente en “Radio Caracas 
Televisión”. Trabajé en varias novelas haciendo papeles secundarios por ejemplo en una que fue 
muy  conocida llamada: “La Balandra Isabel Llegó esta Tarde”, trabajé con Miguel  Ángel Landa, 
Marina Baura  y con José Luís Rodríguez  en varias novelas,  y en otros programas cómicos. 
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Luego me  contrataron para un programa 
Juvenil de “Radio Caracas Televisión” 
conocido como: “A Millón Muchachos”, allí 
era el personaje central del programa 
(hombre y perro) junto a Nelly Pujols, 
Raquelita Castaño, Daniel Alvarado, Pierina 
España, Carmen Julia Álvarez, Chony 
Fuentes, Henry Stephen y otros que no 
recuerdo los nombres. También hice una 
presentación en “Radio Rumbo”, Joselo me 
dice: “epa, entra al estudio con los pies en 
la cabeza pa´que asustemos a Simón”, que en ese momento estaba saliendo al aire en el “Show de 
Joselo y Simón”, esa demostración impresionó mucho a Simón Díaz, y Joselo no aguantaba las 
ganas de reír de ver como Simón con los ojos pelaos de inmediato se levanto y me observaba muy 
detenidamente. A ellos les gusto mucho, y me llevaron después para el programa de la televisión, 
donde  hice una demostración  en un papel de limosnero. Más tarde me contrataron para hacer un 
papel en un documental para una compañía española que estaba haciendo un estudio de 
anatomía: “El Cuerpo Humano en América Latina”, el cual era para comparar y estudiar la 
anatomía en personas de diferentes edades, especialmente de España, África y América Latina. 
Primero hice una demostración desnudo en “Arte de Venezuela” por solicitud de varios médicos e 
investigadores y del propio maestro Levy Rossell. Luego les  hice una de las posiciones más difíciles 
que he logrado  en las asanas (posturas) del yoga,  entonces nos fuimos para la parte alta del “Pico 
del Ávila” y se hizo el documental completamente desnudo. Más tarde eso fue como dos o tres 
meses después de esto, me presente para realizar un documental con “Tiuna Film” que se llamó “El 
Hombre Culebra“, el cual lo pasaron en muchos lugares de América Latina, todo esto motivado por 
las presentaciones anteriores donde  yo (algunos me llamaban “el hombre goma”) me metía en 
una cajita de cristal  y luego en una de madera, un mago con su 
“magia” desaparecía  partes de mi cuerpo. De estas 
presentaciones con el mago, tengo que decir que el golpe que 
me llevaba en la columna era un poco fuerte al caer en el hueco 
de la caja. -Bueno, después regreso a El Tocuyo y  me 
presentaron en el primer Carnaval Turístico que se hizo en El 
Tocuyo, el Prof. Raúl Colmenares fue quien me invitó, ya que él 
estaba de visita en Caracas y fue a la “Escuela Shaolin Kung Fu” 
en el Paraíso. Entonces él les dijo a los organizadores “tenemos 
que presentar al “Hombre Culebra” que está de moda en la 
televisión”.  Bueno y me presentaron en el primer carnaval que 
se hizo.  Después me presenté en la Casa de la Cultura,  en el 
Cuartel “José de la Cruz Carrillo”, en el Colegio “La Concordia”, eso motivo de inspiración para que 
mi amigo, el compositor  Gromansky Lameda,  escribiera  una canción  muy bonita titulada: 
“Canción al hombre culebra”. Esta canción fue  grabada por unos muchachos de la UCLA de 
Barquisimeto y recientemente la grabó Gabriel Pérez Matheus con Gibssi Querales y su hija Giselle 
Vielma, bajo el arreglo musical de mi amigo Bartolomé Pérez Álvarez. 
 
 



38 

 

Bueno aquí en El Tocuyo conocí a una joven muy hermosa, Magali Canelón, mí esposa de quien con 
mucho respeto me enamoré y más tarde, llenos de Dios y amor vienen mis muchachas, Geobriceth 
y Shannon, mis dos hijas, mis tesoros juntas más tardes a mi hijo Rafael Ángel González que tiene 
14 añitos, y entonces desde ese momento fui trabajando 
acá con las artes Marciales. Así fue que fundé la escuela de  
kung-fu en El Tocuyo.  Empezamos desde el año 76 con un 
pequeño grupo de jóvenes tocuyanos, entre ellos Ramón 
Vargas “el mundo”, Luis Alberto Colmenares “tragabalas” y 
más tarde Eleuterio Torres “tello”. Allá en Caracas, yo daba 
clases y cada dos semanas venia para El Tocuyo a enseñar 
Kung Fu en el Parque “Edilio Losada”. Todo se fue 
fortaleciendo como escuela hasta lograr la “Escuela de Arte 
Físico”, luego la “Sociedad Shaolin Quan” y el “Club Bruce 
Lee El Pequeño Dragón”. Después se dieron los primeros 
pasos para la organización internacional, y así comenzamos 
en Barquisimeto, Puerto Cabello, San Felipe, San Cristóbal, 
Maracaibo, Guanare, Mérida, en Caracas y luego en Perú, 
Brasil, Panamá, Colombia, Puerto Rico, Guatemala, México, Chile y en varias ciudades de Europa, y 
se fue divulgando en casi todos los países del mundo como  la Organización Internacional 
“Sociedad Shaolin Quan”. En el 76, algo increíble para una persona de pueblo, para un campesino, 
aparecí por primera vez en una revista en Francia y luego en otras revistas de España, Italia y de 
Inglaterra, en las cuales hacían referencia a mi trabajo. En el transcurso de estos escritos para la 
Revista “Budo” y luego “El Bukoka”,  me invitaron a participar en un concurso de “Nuevos 
Escritores de Las Artes Marciales”,  como ya era conocido por mis artículos en varios países de 
Europa, los editores seleccionaron el texto que envié y así fue que logré por primera vez la 
publicación del libro “Kuen Tao Kung Fu” (1982) en Barcelona España. Más tarde se publicó un 
segundo libro: “Kuen-Tao O Livro Completo do Kung Fu” en idioma portugués en Río de Janeiro-
Brasil, donde se hicieron más de veinte ediciones. El quinto libro se publica en Venezuela con la 

“Editorial Panapo” – el libro titulado: “Wai Chia Quan Kung Fu”, 
gracias al apoyo del público en América Latina, los editores motivados 
por la aceptación del primero, me sugirieron que escribiera dos libros 
más. Uno de China que se tituló: “Entrenamiento del kung-fu” y le hice 
el segundo de Japón llamado: “Entrenamiento del Karate“, y después 
que ya salieron estos dos libros juntos, en el mismo año,  entonces, 
eso se vendió mucho en Venezuela  y en varios países de América 
Latina. Quedando pendiente uno por Corea que se  tituló: 
“Entrenamiento del Tae-kwon-do”. Cabe destacar, que la mayoría de 
mis libros han sido publicados en otros países fuera de mi patria.  
Mis inclinaciones por el garrote, tamunangue y el golpe tocuyano 
surgen por iniciativa del Prof. Raúl Colmenares Guédez, mi tutor en 

todas las cosas buenas que uno debe aprender de la vida, quien me motivó a investigar y escribir 
estas historias sobre El Tocuyo, y de esta manera rescatar los valores y las tradiciones de nuestro 
pueblo natal y llevar esto conocimientos a otros lugares donde yo había participado con otras 
publicaciones. Al principio no me pareció interesante ya que el ambiente que presenciaba no era el 
más indicado para la formación de las nuevas generaciones, ya que no compartía algunos 
elementos de uso común en el tamunangue como lo es el consumo del cocuy y otros vicios, y de 
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verdad no me parecía ni rentable, ni interesante para otras 
naciones. Sin embargo, continuaba recopilando informaciones y 
les tomaba fotografías a los bailadores y muy especialmente al 
maestro Domingo Escalona y seguía interactuando con ellos, 
haciendo diferentes prácticas de “Juego de Garrote” en los 
caseríos “El Molino”, “Los Ejidos” y en otros lugares foráneos. 
Este estudio se fue profundizando aún más hasta que decidí 
enviar unas correspondencias a los editores de España  para ver si 
aceptaban mi propuesta de  hacer la publicación de este material 
sobre el juego de Garrote, obteniendo respuestas no 
satisfactoria. Sin embargo, continuaba haciendo mi trabajo y 
seguía en las artes marciales.  
Mas tarde fundé  una nueva sede de la Escuela de kung fu, con mi 
amigo el Prof. Pascual Fernández, la cual funcionó en la “Casa del maestro” de  la Federación de 
Maestros del Estado Lara, allí en la calle 26 con Av. Venezuela iniciamos la “Sociedad Shaolin Quan 
de Barquisimeto”, con muchas personas interesadas en aprender un poco de Tai Chi y Chang 
Chuan.  Entonces fuimos a la prensa para anunciar la nueva sede fundada en Barquisimeto, allí 
habían muchos médicos  y profesores que fueron mis alumnos en “taichi”, habían muchas 
personas preparadas que fueron a aprender algunos ejercicios de yoga, entiende, yo le enseñaba y 
se daban algunas recomendaciones. Estando allí practicando, e intercambiaba muchas veces con el  
maestro Eduardo Sanoja, quien era practicante de kung fu y años más tarde jugador de  garrote, 
para ese tiempo todavía yo no era ni jugador de la batalla y menos de garrote, si no que practicaba 
solamente kung-fu. En Cabudare a Sanoja le hablaban sobre los estilos del kung fu, porque había 
mucha confusión entre las técnicas, y él me preguntaba: “mira esta técnica es circular o es de esta 
manera en el estilo Pa Kua de Kung Fu”, yo siempre le explicaba, porque él llegaba temprano y nos 
poníamos hablar y un día me lo encuentro cerca de la Plaza Bolívar y me dice: “¡epa! Argimiro 
como está la vaina, como esta el kung-fu”, -le digo: bien Sanoja  poco a poco-, “mira, tú sabes que 
tengo una exposición aquí, de garrote, en el Museo de Barquisimeto, vamos para que la veas”, -lo 
que pasa es que voy saliendo para El Tocuyo-, “pero vamos para que la veas un momentico, eso es 
rápido”, bueno entonces yo me voy con él, estaba cerca de la Plaza Bolívar y era en el Museo de 
Barquisimeto, cuando voy llegando allá  una de las secretarias le dice: “mire Sr. Sanoja por aquí lo 

están buscando de la “Asociación de Médicos del 
Estado Lara”, para resolver un problema algo 
relacionado con unas clases de garrote, o usted va a 
dar unas clases de garrote algo así, lo están 
esperando para hablar con usted”, algo así era. 
Resulta que él se va y le dice: “mira hazme un favor 
atiéndeme aquí  Argimiro, que él viene a ver la 
exposición, que yo voy haber que es lo que pasa, te 
dejo en buenas manos”. Bueno entonces, yo me voy 
con ella, y me dice: “por aquí, es por este lado por 

donde vamos a entrar, al final da la vuelta y aquí va a salir, lo dejo entonces”. Esta bien yo voy 
viendo poco a poco,  ella me dejo allí, cuando voy viendo y observando que no hay nadie de El 
Tocuyo, solo habían maestros jugadores de Palavecino y de Barquisimeto,  mas de esa zona, 
entonces yo me pregunto y ¡la gente de El Tocuyo!,  me digo, será que en El Tocuyo se acabaron 
los jugadores de garrote, siempre recuerdo, que veía a Julián Mogollón, al maestro Domingo 
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Escalona,  Adrián Pérez, gente que ya los conocía y yo me preguntaba ¡y esta gente porque no 
están aquí!, porque no aparecen acá en la galería, en esta cuestión que hicieron, eso me puso un 
poquito molesto ósea un poquito pensativo, será que esto ha decaído en El Tocuyo,  que aquí no 
están ellos. Cuando voy llegando  a la parte final encuentro una foto del maestro José Felipe 
Alvarado con dos  varas empatadas  con flores de pelos, José Felipe Alvarado del Molino, y debajo 
de las varas decía: “varas del maestro León Valera”, era la única foto, junta con la de Baudilio Ortiz 
que encontré allí, de un tocuyano, entonces yo me vine con mi inquietud  y me dije ¡no!, voy a 
hablar en El Tocuyo con la gente de la Alcaldía, haber si podemos hacer un evento, algo, estaba 
Asterio Pérez de Alcalde, y le dije: -mire Alcalde yo quiero hablar con usted-, “a su orden” como era 
Asterio: -oiga, es que estuve de visita en Barquisimeto y vi una exposición de fotografías  de 
garrote, pero ¡conchale! de El Tocuyo no había nadie, allí no aparecen, que tal si  hacemos un  
festival- ¿y como es eso? me dijo. -Bueno con el festival sabemos lo que hay y que es lo que no 
hay, podemos hacer un festival de garrote, yo lo puedo organizar-, “bueno móntese en eso y yo lo 
apoyo”;  empecé a preguntarle al maestro Domingo Escalona. -¿Quiénes  juegan garrote aquí?. 
“Fulano de tal, fulano de tal,  el maestro José Felipe, fulano de tal en Guarico” y empecé yo a 

invitar, donde me daban un nombre, allá iba, ¡epa! mira 
vamos hacer un festival de garrote, con motivo del natalicio 
del Dr. Lisandro Alvarado, aprovechemos la fecha y hagamos el 
Primer  Festival. Bueno, eso se puso full,  eso se lleno de gente 
de todas partes, era la primera vez que montábamos un 
festival y grabé, busque una cámara pa’ filmar, pa’sacar 
fotografías y dije: -como que no hay jugadores acá-, entonces  
pensé: -como que se estaba muriendo o es que está  muy 
reservado; pero si los habían-. Claro en ese primer año saque 
un folleto que se llamaba “El Juego del Garrote Tocuyano“ se 
le colocó “Tocuyano” para identificar que El Tocuyo no estaba 
muerto, que El Tocuyo estaba vivo con su garrote, entonces se 
saco el primer folleto con 16 páginas. El próximo año 
montamos el segundo festival con un segundo folleto, así 
sacamos el tercero, el cuarto, y yo seguía investigando,    

seguía   recogiendo   material,  donde   me  decían  que  había  un  Señor   que   jugaba,   ya  sea en 
Carora,  yo me iba para allá,  no  conforme con la gente de  El Tocuyo, con los de Morán, sino que 
empecé a salir para Sanare,  para Duaca, donde me decían, que en Humocaro  había uno que 
jugaba, yo me iba para allá a recoger esa información, ese material  y fui poco a poco recogiendo, y 
grabando y haciendo entrevistas y preguntando ¿cómo aprendió usted? y ¿cómo fue que lo 
enseñaron? y ¿a quién enseñó?, y de esa manera  fue que fui logrando hasta que en el año 2000,  
salio el primer libro, que se tituló “El Juego del Garrote Arte Tradicional Venezolano“ de 244  
páginas. Bueno ese libro cuando salió, empecé a mandarlo para diferentes sitios, para allá y para 
acá, lo mandaba para  todos los lados, para que la gente conociera,  que si tenia El Tocuyo Garrote, 
pero yo no saque solamente a la gente de El Tocuyo, sino que también saque, a todos los jugadores 
de garrotes del estado Lara. Por que yo no me puedo quedar únicamente con El Tocuyo, porque la 
gente va a decir que uno es egoísta, fue por eso que saque todo lo que había en el estado Lara,  lo 
que yo conocía. Y en ese mismo año había un concurso en España de escritores, el “Primer Premio 
Internacional del libro del Palo” que hicieron allá en  Tenerife, España. Pues mande mi libro a 
participar, al principio cuando lo mande lo regresaron porque el correo estaba malo, que no se 
que, y perdí la platica, que me costo tanto para reunir, como 32 mil bolívares, para pagar el envió 
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por “Domesa”, me devolvieron el paquete porque no encontraron la dirección, me mandaron a 
decir que alquilara otro servicio, pero que me apurara porque me quedaba poco tiempo. 
Nuevamente envié el paquete por “MRW” y reuní la platica y  mande   el  libro  otra  vez  pero 
quede pelando y resulta que gane allá un reconocimiento especial en “El Primer Premio” con la 
publicación de este libro. Entonces fue así que logro participar a nivel internacional junto a Francia, 
Portugal, Egipto y España,  me dieron un reconocimiento en dinero, que yo estaba pelando, bueno 
y luego en Caracas participo en el “Premio al Mejor Libro del Año 2000” y nuevamente el libro 
gana, me dan otro reconocimiento por las investigaciones que había realizado bueno, yo sigo con 
la inquietud y hago otro libro, se titulo “La Historia”. Después hice otro que titule  “El 
Entrenamiento del Garrote”. Y después digo no… Presente un proyecto al Ministerio de Educación 
en Caracas para que el garrote sea incluido dentro de la educación, en las escuelas porque  creo 
que es falta de voluntad, eso es muy  fácil de hacerlo, lo que pasa es que la gente que están allí 
dentro de esas instituciones como el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que no están 
claro del sentir de Patria. Hay muchas gentes que en las mismas universidades están un poco 
ciegos de la realidad de las cosas  que tenemos en nuestra nación, si ustedes van  a los países 
asiáticos los chinos, los japoneses, tienen en las escuelas, dentro de las universidades el  kung-fu, el 
karate-Do, el judo y el Tae Kwon-Do como obligatorio por que es su arte, porque  es creación del 
pueblo, porque ha sido parido por el pueblo chino, japonés o coreano, o sea nosotros tenemos que 
aprender a valorizar las cosas nuestras, podemos también colocarlas allí en ese lugar especial.  
Primero es Venezuela, nuestros  deportes tradicionales, nuestra música, en los liceos, en las 
escuelas, este es el llamado que hago también  a las instituciones universitarias, allí donde se 
preparan y surgen nuestros educadores,  enséñenles las cosas nuestras, yo puedo ir a hablar y les 
hecho el cuento, pero ustedes son letrados, ustedes pueden organizar y lo preparan distinto, como 
debe ser, educadores,  bueno yo le hecho el cuento de las cosas que he recogido para que ustedes 
las tengan allí. Bueno después que logró publicar el libro y dije, no, yo no me voy a quedar con 
esto, yo voy hacer algo, como especie de un pensum de trabajo e hice el primero, ya escribí el 

libro, voy a hacer una investigación más a fondo y voy a 
colocarle a esto: “Enciclopedia Autodidáctica Sobre El 
Juego de Garrote Venezolano“ Tomo Primero: “La 
Historia”, después dije voy a sacar el Segundo Tomo que 
se titula: “El Método“ como se practica, como se hacen los 
ejercicios. Quiero agradecerle públicamente a mi alumno 
Luís  Colmenares, un amigo mío que me ayudó mucho en 
los dibujos, fue uno de los colaboradores que se empeñó, 
que me ayudo para hacerlo más fácil de entender, con las 
flechas el recorrido de las manos; el recorrido de los pies, 
para que se pueda entender  mejor que en una fotografía. 
Bueno después que ya hice estos dos libros, me dije aquí 
les va el Tercero que se titula: “Testimonios” en total hay  

tres tomos de la enciclopedia. En testimonios están todos los cuentos que han echado estos 
octogenarios maestros, de cómo empezaron, las peleas, los enfrentamientos que tuvieron con los 
mismos patrones de las haciendas, las vivencias en las haciendas, las formas como los explotaban, 
entiende todo eso se ha registrado allí que es un documento para esta maravillosa patria tan bella 
y pura. Con esta obra de la Enciclopedia, se gana el “V Premio Nacional del Libro de Venezuela”, el 
cual agradezco a las autoridades que evaluaron, por detenerse un poco y leer la historia surgida de 
nuestra gente pura, hermosa y humilde de nuestros campos.  
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También debo manifestar que participe en el Concurso Literario “Cada Día un Libro Año 2004”,  
con el libro: “El Juego del Garrote Historia para Conocer La Patria”, el cual logro una vez realizadas 
la deliberaciones, ganar por unanimidad el Premio Literario en el Primer “Certamen Mayor de Las 
Artes y Las Letras”. Yo quiero dejar  claro, que todas estas cosas hermosas publicadas son  de ellos, 
de cada uno de los maestros octogenarios que gracias a Dios conservaron estos conocimientos 
hasta nuestros días,  eso no es mío, yo lo que hice fue recoger y transcribir la información, pero es 
importante que se sepa, que no solamente he recogido informaciones del garrote en esas 
conversaciones que tengo grabadas con los maestros. Ellos me hablan de muchas cosas, del 
Tamunangue, de la Zaragoza, de San Pascual, de las costumbres y las formas como cocinaban las 

mujeres antes, como pilaban el maíz, todas esas series de 
actividades también están recogidas allí. Claro, yo he 
tomado lo del garrote, pero aquello también lo tengo listo 
para más adelante hacer un trabajo de testimonios sobre la 
vivencia de nuestra gente en nuestros campos. Es bonito 
que eso se cuente, que  también se registre y por eso es que 
uno va aprendiendo, yo iba por el garrote y estoy 
aprendiendo cosas del tamunangue, del golpe tocuyano, 
que he pensado, si Dios me permite, nuestro Gran Señor 
Jesús que es maravilloso,  y nuestra Madre La Virgen Maria, 
me regalen un pedacito más de vida para hacer un libro o 
una Enciclopedia sobre el Tamunangue, por que creo que es 
necesario, tengo un material muy valioso que he recogido 
de cada uno de estos maestros, que ellos me hablan de la 
promesa mundana o profana  y la promesa sagrada, que la 
mayoría de estos señores  me dicen, la promesa sagrada se 
ha perdido, que la gente lo que hace hoy día  es la  promesa 
mundana o profana, esa que ellos llaman bochinche, así le 

dicen los mismos viejitos, “eso es un bochinche que le hacen a costa de San Antonio, porque en esa 
no hay respeto”, hay unas cosas allí valiosas de recoger que hay que registrarla,  un ejemplo 
sencillito, como se debe colocar las varas, la gente coloca las varas cruzadas y los viejos dicen que 
las varas no se cruzaban, se colocaban no cruzadas porque todo lo que es comunicación con lo 
divino no se debe cruzar, ni las manos ni las piernas, nada de eso cuando se esta pagando una 
promesa, entonces, que la vara de la mujer se tiene que colocar  al lado donde esta el niño Jesús, o 
sea donde San Antonio tienen en el brazo al niño Jesús, en ese lado debe ir colocada la vara de la 
mujer, y la vara del hombre se coloca al lado donde San Antonio sostiene la vara de nardo, la 
ramita pues, en ese lado va la vara del hombre, que eso mucha gente lo desconoce, colocan las 
varas pa’lante, no hacen bien la venia, ¡entiende!, cuando van a llevar a la mujer para  el Santo, 
que dice: “llévala pa’lla,  pa´que San Antonio”, hay que levarla, es con la vara, no es con la mano. 
Recuerden que esa son “Las Varas de San Antonio”, no es cualquier palo. Y cuando dice: “tráela 
pa’cá, pa´que el tamborero” hay que llevarla con la mano, esas cosas, hay que registrarla y luego 
buscar la forma de plasmarla en un trabajo, en un libro, tantas cosas que he recogido, por ejemplo 
como se debe colocar el pie del hombre. La mujer baila con la punta del pie hacia adelante y el 
hombre no, tiene que doblarlo, girar la punta un poco hacia un lado (afuera) para poder bailar, 
entonces esas pequeñas cosas se han perdido, son detalles muy valiosos que hay que recogerlos. 
Yo le preguntaba a los maestros José Felipe y a Ramón Mateo Goyo: “Porqué algunos de los 
bailadores de ahora y algunos que son viejos en el tamunangue no lo saben?, Entonces me decían, 
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que la mayoría iban a los tamunangues y se metían sin saber, entonces aprendían viendo a otros, 
pero a otros que no sabían bailar los sones, así es que se aprende mal. -Bueno hablando ahora 
también lo que he logrado enseñar. Como he tratado de trasmitir estos conocimientos que he 
recogido de ellos, por ejemplo tengo que agradecer públicamente al Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura  a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM y del Centro Nacional 
del Libro CENAL; al Consejo Autónomo de la Cultura  (CONCULTURA) del Edo. Lara, a la Alcaldía del 
Municipio Morán, Andrés Eloy Blanco, de allá de Simón Planas que me han ayudado y que me han 
recibido,  esos municipios que han patrocinado parte de la publicación del video que lleva cada uno 
de estos volúmenes, como las clases cuando voy a cada pueblo, a esos municipios a enseñar en las 
escuelas. Manifiesto que las Alcaldías de los Municipios Torres y Crespo no me han pagado el 
apoyo a la Enciclopedia, aparecen el la obra pero no me pagaron, eso es malo lo que hacen, yo no 
tengo nada de dinero, a veces ni para comerme una empanada, no olviden que esos puestos no 
son eterno y que todo, bueno o malo acá en la tierra se paga. Nosotros hemos dictados varios 
cursos,  son muchos los talleres, yo creo que por mis manos han pasado más de diez mil niños, 
niñas y adolescentes en todo el estado Lara, educadores y especialistas del folclor, he participado 
en  casi todos los rincones de cada uno de los pueblos  que poco visitan los cultores. Por ejemplo 
algunos como: Baragua, Santa Inés, Moroturo, Guaitò, San Pedro, Barbacoas, Villa Nueva, La 
Pastora, Río Claro, La Mesa de Humocaro Alto, Río Tocuyo, Buena Vista, Cuara, La Miel, 
Anzoátegui, Duaca, etc., donde he dictado talleres y hay un registro con fotografías para que  
quede un documento que sirva como modelo a otros investigadores. A otros promotores y 
divulgadores de la cultura que también lo hagan, que visiten con la danza del tamunangue, que 
lleven la música  con su cuatro y vayan a enseñar en esos lugares donde nunca ha llegado el 
trabajo cultural que se desarrolla en las capitales, llevar el folklore,  formando parte de la 
divulgación de promover la cultura, que eso me ha servido de mucha experiencia que los mismos 
padres y representantes, los educadores me han enseñado cosas, y yo  le he enseñado a ellos, y 
tengo que decir que la mayoría de los docentes, muchas de estas cosas que les llevo, que  he 
aprendido con estos señores mayores, que no son mías, yo no la conocía, no sabia que se bailaba 
de esta manera, que significaban los garrotes, los botones o flores, no sabia que existían varas que 
eran para tamunangue y varas que eran  para  jugadores de garrote, desconocía que existen unas 
varas que se empataban con un color,  con hilo tirado o tejido de punto, entonces toda esa serie de 
cosas me llena a mi de mucha alegría, me siento muy satisfecho de todo lo que he podido aportar, 
aparte  de los libros,  enseñando en distintos sitios del estado Lara. También hemos participado en 
Maracaibo, Yaracuy, Portuguesa, Caracas dictando talleres en diferentes lugares y fuera del país, ya 
hemos participado dos veces, siendo la primera en Perú, en Lima hicimos una demostración a los 
grandes maestros de China, dictamos un taller y después estuve en España en las Islas Canarias, 
con unos amigos en Madrid, allí también intercambiando sobre el folclor venezolano, y también 
visite a Colombia dictando unos talleres, más de tres veces hemos ido a España,  en el “Encuentro 
Internacional de Jugadores de Palo”, fui uno de los ponentes en el “Primer Congreso Internacional 
de Jugadores de Palo”, y en el “Segundo Encuentro Internacional de Jugadores de Palo”, que se 
realizó en Tenerife. Cuando una persona se mantiene en su posición, es constante en su trabajo, en 
su lucha en beneficio de su pueblo, estado o nación, logra todo lo que se propone. Una de las cosas 
buenas, es que logré que el “Colectivo Universitario del Palo Canario” a través de la Alcaldía de La 
Laguna, me publicara un libro en Tenerife España, el cual lo están distribuyendo en Las Islas 
Canarias, en  España. Yo no estoy cobrando dinero por ese libro, los derechos de autor se los 
obsequie al “Colectivo Universitario del Palo Canario” para que ellos  hagan las actividades que 
realizan todos los años, porque ellos son mis amigos: Maestro Lic. Ángel González Torres y el Dr. 
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Alejandro Rodríguez Buenafuente, hacen  grandes esfuerzos,   porque a veces tienen que buscar 
recursos donde no los hay, para realizar los encuentros internacionales, esto para nosotros 
significa que estamos proyectando a nuestro tocuyo, al estado Lara a nuestra patria. Porque allí en 
las fotos aparecen  nuestros viejitos, los maestros de acá, de ese trabajo, ya hay un libro titulado: 
“El Regreso del Palo Chico a Canarias“ que fue publicado con el apoyo del “Colectivo Universitario 
de Palo Canario” de la Universidad de La Laguna, y por el Cabildo del Gobierno Regional de 
Tenerife, eso nos alegra saber que ya el garrote esta saliendo fuera de Venezuela en publicaciones, 
y a través de tálleres que estamos dictando.  Y no solamente reconocer que somos nosotros nada 
más que estamos haciendo estas cosas por nuestra patria, también hay otros como el maestro 
Eduardo Sanoja  que ha participado en varios talleres, que ha sido invitado a nivel internacional, 
tanto en Tenerife como en Gran Canarias y eso tenemos que reconocerlo y valorarlo, ya que fue el 
primero que a través de sus publicaciones me motivo, porque él fue el que comenzó a hacer las 
primeras investigaciones y luego yo seguí, por eso me siento complacido del trabajo que hasta 
ahora se ha realizado. Creo que para sentirme más satisfecho, debemos hacer más cosas, darle 
todo lo que logremos crear, a esta patria, entregarle más y más, hasta que la llenemos de amor, 
porque somos sus hijos, yo pertenezco a ella, es mi nación y como venezolano estoy en el deber y 
en la obligación de aprender, para enseñar, de recoger para trasmitir estos conocimientos a las 
nuevas generaciones, a los educadores de hoy para que la siembren en buenos suelos donde las 
nuevas generaciones la puedan ver crecer, y sus hijos le conozcan, lo vivan y lo sientan suyo. 

 
¿En si, que significado tiene el juego de garrote para estos 
jóvenes?  
¿cual es el consejo en que los ayudaría el juego del garrote?  
¿porqué esa motivación de usted a que practiquen este 
juego, ese arte?.  
En este caso por ejemplo del juego de garrote  pues, debo 
aclarar algo muy importante que tenemos: primero “la riña de 
palo” que es el origen verdadero del juego,  luego viene “el 
juego de garrote” y tercero “el juego de la batalla”, que es el 
último que casi todo el pueblo del estado Lara conoce, porque 
esta involucrada con la promesa a San Antonio, la danza más 
hermosa y más rica de América y del mundo, entonces, allí 
dentro del hogar antes  de comenzar los sones, lo que se hace 
primero es el llamado “juego de la batalla”, que es la 
introducción o permiso que se solicita a San Antonio  para  
comenzar  la  ceremonia.  Pero  en  lo que  respecta a su 

pregunta, nos referimos a “el juego de garrote”, no a la riña, no al juego de la batalla, si no al juego 
de garrote como un “Arte Civil  Venezolano”, como lo son las Artes Marciales en China, Japón, 
Corea, Vietnam o en Filipina, en cada una de esas naciones que tienen un arte marcial. Nosotros 
tenemos un Arte pero es Civil, que se llama “El Juego de Garrote Venezolano” que puede ser 
transmitido a la niñez desde la escuela, en la secundaria, en los liceos para que conozcan  que esto 
es nuestro, con su entrenamiento vamos a lograr condiciones físicas y mentales extraordinarias,  
porque él ayuda a desarrollar al hombre. Lo ayuda a madurar, porque hay un intercambio entre 
uno y el otro, cuando se  lanza los palos al cuerpo y con un simple movimiento con la pierna, uno 
se quita ese palo, entonces, eso nos permite hacer un movimiento, un ejercicio, que se puede 
incluir como un medio de defensa personal.  No solamente en las artes marciales,  aquí también lo 
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van a encontrar como un medio de vida, como un medio de salud para mejorar las condiciones 
físicas del niño o adolescente, es un arte que nos ayuda alejarnos de los vicios, de las drogas. Por 
eso es que no estoy de acuerdo cuando las personas fuman, beben demasiado aguardiente, 
porque esos no les va ayudar, porque si un muchacho fuma y bebe, téngalo por seguro que 
abandona su entrenamiento. Si un instructor bebe y fuma demasiado, entonces le está dando mal 
ejemplo a sus  estudiantes. Yo como padre que observo esas conductas en los instructores, seguro 
le diría  a mis hijos que no estudiara con esa persona, porque lo que va a hacer con el tiempo, es 
adquirir malos hábitos,  ya  que lo que  realmente queremos, es que primero sean gente sana.   
El gasto para enseñar. No hay gasto entiéndalo bien, señores del gobierno, y de los Ministerios de: 
Educación, Deportes y Cultura, de las Universidades, entiendan bien, que esto no genera ningún 
gasto. Como si lo generan las demás artes, que tienen que  tener equipos; para el garrote 
solamente se necesita un palito de 80 cm., nada más, es lo que se requiere. Claro está, hay que 
pagar un instructor, pero ustedes tiene recursos como hacerlo, para colocar en las nominas uno o 
dos instructores que enseñen y 
comparta estos conocimientos con 
los niños, niñas y adolescentes que 
son el futuro de nuestra gran 
nación. Igualmente, yo recomiendo 
que antes que los jóvenes pierdan 
el tiempo con el “reggueton” ¡y que 
bailan!, que es donde se aprende y 
se motivan a decir palabras que no 
corresponden a los valores del buen 
vivir y solo conducen al inicio de los 
vicios, al consumo de las drogas y 
de la delincuencia. Por favor 
ayuden a que practiquen las cosas 
de nuestra patria, como el juego de garrote y la Pelota Criolla, aprendan a bailar el tamunangue 
para que se sientan seguros que son venezolanos, que no vivan con espíritu prestado, que no  
estén copiando cosas extranjeras diabólicas, eso no lo traigan para este suelo tan hermoso. 
Practiquen las cosas buenas de nuestra patria, a los educadores que estudien más, investiguen y 
que conozcan  la historia de cada uno de los  sitios alrededor de su escuela, hablen con la gente 
que están allí, con quienes conocen cosas bellas, escriban por favor, para eso estudiaron, por eso 
es que son docentes, no vayan a decir que ustedes no pueden, porque están preparados o 
preparadas, ustedes estudiaron, pueden hacerlo, entonces, yo que no estudie, y he hecho estas 
pequeñas cosas, ustedes pueden hacer más si se lo proponen, trabajos  hermosos y muy buenos en 
beneficio de nuestros hijos y de nuestra patria. 
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¿Con respecto al Tamunangue como Danza 
Tradicional del Municipio Morán, del Estado Lara. 
Como lo ha visto usted en los actuales momentos, se 
ha perdido la tradición, que considera usted ?  Oiga, 
esa pregunta es muy importante. El Tamunangue 
actualmente, me preocupa y tengo que decirlo aquí, 
para que quede registrado en esta entrevista que 
usted me esta haciendo, gracias a Dios que tenemos 
esta oportunidad de intercambiar.  Referente a lo que 
yo he visto últimamente, del tamunangue le puedo 
decir que el 50% de lo que se hace ya no es el “Baile 
de los Negros”, quedara un 50% de algo tradicional, 
de lo autóctono de lo puro y bonito.  Un 50% del tamunangue no lo es, no es la danza autentica de 
los negros de las haciendas. Los negros o el tamunangue de los años 40 o 50, ha perdido su esencia 
del porque se hacia, así me lo han manifestado los mismos maestros: José Felipe Alvarado, 
Alejandro Puerta, Candelario Oropeza, Ramón Mateo Goyo y “Chupano”, todos ellos que  he 
entrevistado, por ejemplo el maestro Ramón Mateo decía, una vez que fuimos a participar en un 
tamunangue allá en Sabana Grande, me decía:  “esto no sirve, esto es una burla, las mujeres 
bailando con la vestimenta que no es y no agarran la vara, no es lo correcto, el hombre se la 
cambia de mano, esto no es lo que  realmente nosotros aprendimos y hacemos”. El Maestro José 
Felipe me decía: “Haga algo, porque a usted lo escuchan, porque si yo digo algo, sabes que dicen”: 
-ese viejo péndejo, ese viejo que va a saber-, “los nuevos bailadores y bailadoras no le hacen caso a 
uno, uno les va a dar un consejo y no lo oyen. Quizás a usted le hagan caso, están echando a 
perder el tamunangue y ya eso no es nada, que eso no es divino, que eso no se puede decir: vamos 
pa´ un tamunangue, será: vamos para un relajo, para un bochinche con San Antonio”. Una 
bebedera de aguardiente delante de los niños, la gente se para frente al altar a hablar y a echar 
cuentos en el altar, como es posible que la gente esté en el altar conversando disparates, los 
músicos delante del Santo afinado los instrumentos. Antes, en un altar no se hablaba nada de eso, 
la vestimenta  horita no se esta cumpliendo, bailan las mujeres con pantalones y los hombres con 
gorras, eso no cuadra, es como si un jugador de béisbol fuera a jugar con sombrero. Eso no se 
hacia antes; el altar lo quitan temprano, al terminar la promesa de una vez lo quitan, y al rato 
ponen una discoteca, un equipo de sonido con “reguetón”,  antes no se hacia esto, había mucho 
respeto,  ante el altar lo ponían en la mañana y lo quitaban a las doce de la noche, porque ese día 
era especial, estaba de visita el Santo  en ese hogar, es decir, había ese respeto. Vamos a tratar, yo 
puedo aportar muchas ideas, conocimientos que he recogido de ellos, puedo transmitir este saber 
para ayudar a retomar algo de ese 50%  que se ha perdido, por lo menos algo, ya que muchas 
cosas se han perdido, y la gente han dejado de creer en las promesas, “eso” dicen muchas 
personas: “promesas a un pedazo de yeso ahí, a una tabla, aquella borrachera y aquellas mujeres 
gritando” :¿Qué es eso, que relajo tienen ustedes ahí?.  ¡Eso es promesa!, ¡esto es divino!, ¡tiene 
que ver con Dios!. Eso que hacen es mentira, entonces  hoy día, por eso es que estoy preocupado y 
pienso que después que termine el trabajo del garrote, que me falta un tomo, ya hice el tercero, 
falta el cuarto tomo del garrote que se trata de los otros testimonios. Ahora estoy escribiendo un 
libro titulado:  “El Hombre Culebra La Historia que estoy Contando” que va a salir en este año, que 
es sobre las vivencias, de las cosas que he aprendido, hecho los cuentos allí, como he logrado 
escribir y publicar,  tantos en las artes marciales como en el folclor, cosas que estoy contando de 
mi vida desde niño, van aparecer allí, pero con un soporte claro, con esas revistas que yo le dije 
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ahora, donde yo aparezco, con esas publicaciones de muchos años. Bueno todas esas cosas que 
forman parte de mi existencia. Pero yo pienso que después que termine el cuarto volumen de la 
“Enciclopedia del Garrote”, voy hacer un trabajo que creo se va a titular: “Enciclopedia de la 
Cultura Popular Larense”, el primer y segundo tomo: “El Golpe Tocuyano” y luego seguiré con el 
tamunangue, así voy poco a poco y luego las salves, velorios, la preparación del altar y la batalla. 
Pero para eso se requiere del apoyo de las mismas universidades, que apoyen a uno, que asesoren 
que ayuden, pero que ayuden con sentimiento, con respeto, con amor de verdad por las cosas 
nuestras. La Universidad y pueblo  deben  permanecer  juntos,   las   instituciones  de educación 
superior que  tienen el conocimientos académico,  ayuden al pueblo y escúchenlo, ustedes  
transcriban, y luego regrésenlo al pueblo y quiten esa etiqueta, “derecho de autor reservados”, eso 
no, “no se puede reproducir”, quiten eso carajo… En los trabajos que he hecho no está esa vaina, 
yo eso lo quito. Derechos de autor para la humanidad, el pueblo es el dueño de todas las 
investigaciones culturales que he realizado en mi patria y eso es lo más importante para mí. Si no 
es para servir y ser útil a mi nación, no vale la pena vivir en este sagrado suelo de Simón Bolívar. 

 
 
Señor Argimiro ha sido un placer haber escuchado estas  sabias y gratas palabras suyas,  creo que 
vamos hacer un trabajo excelente, muy buena la información, suficientes  conocimientos, de 
nuevo le doy las gracias en nombre de El Tocuyo, espero formar parte de su equipo. 
 
Bueno, y aquí en El Tocuyo estamos a la orden para ayudar con lo poco que he logrado aprender 
de los últimos octogenarios y octogenarias del saber popular, y a la orden para el pedagógico que 
es donde están ustedes estudiando, que hagan algo, pero que comiencen valorizando a nuestra 
gente del campo, donde aun se conserva algo de la pureza en lo que dicen y hacen, háganlo, que 
sea de verdad. Recuerden que es nuestra responsabilidad investigar, transcribir y publicar estos 
conocimientos, herencia que como en el pasado nos dejaron, nosotros debemos también dejar a 
las futuras generaciones de nuestra patria. 
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CUATRO VENEZOLANOS RESCATAN EL PALO CHICO 

Este juego lo llevaron a Sudamérica emigrantes canarios en la segunda mitad del siglo XIX. 
Actualmente se conserva con dos modalidades en la octava Isla, pero está casi extinguido en el 
Archipiélago. El garrote tocuyano es más pequeño que los palos canarios; tiene 80 centímetros. 

El apunte  

Preparan la edición de un libro  
Los dos cursos, con prácticas en vivo, que van a impartir los jugadores de 
palo de la Escuela de Garrote Tocuyano de Venezuela son el primer paso de 
un proyecto más ambicioso, que incluye la publicación y divulgación de un 
libro sobre el regreso del palo chico a Canarias. Lo edita el Profesor 
Argimiro González. El Colectivo Universitario del Palo Canario contribuye al 
enriquecimiento del texto añadiendo los trabajos que ha hecho el grupo de 
jugadores del palo en La Laguna. El presidente del Cabildo ha 
comprometido a los promotores de la publicación el respaldo necesario 
para sacarla a la calle. En los próximos días van a tener una reunión más 
precisa para concretar la fecha. El contenido de la obra ya está terminado y 
el propósito de la Escuela de Garrote Tocuyano y del Colectivo Universitario 
es distribuirlo cuanto antes en las librerías. En el tratado se recogen las 
bases, fundamentos y reglamentos del juego del garrote con palo chico, 
una modalidad que está a punto de extinguirse en la Comunidad 
Autónoma, pero tiene arraigo y aceptación en Venezuela. Y llegó a 
Sudamérica de la mano de emigrantes canarios. Se tiene constancia de su 
existencia desde la segunda mitad del siglo XIX.  

JORNADA, S/C de Tenerife  

Cuatro miembros de la Escuela de Garrote Tocuyano 
León Valera del Estado Lara (Venezuela) se 
encuentran en Tenerife. Se ocupan del rescate de 
juegos tradicionales y, sobre todo, del Garrote de Palo 
Chico, que llevaron a América emigrantes canarios en 
1865.  

Este juego, con dos estilos, se conserva en la octava 
Isla, pero está, prácticamente, extinguido en el 
Archipiélago.  

Coincidiendo con las actividades del Beñesmer 2003, 
el grupo de deportista venezolanos, encabezado por el 
profesor Argimiro González, está en Tenerife, y ha 
puesto en marcha un proyecto conjunto con el 
Colectivo Universitario del Palo Canario para rescatar la tradición. Con los datos concretos de la 
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práctica del Garrote de Palo Chico y las aportaciones de las personas mayores que realizaron la 
actividad pretenden perfeccionar el estilo.  

Las diferencias del palo chico con las modalidades que se practican en Canarias. "El palo nuestro -
subraya Argimiro González, coordinador de la Escuela de Garrote Tocuyano- tiene entre 80 y 90 
centímetros de largo y se utiliza con una sola mano. El de acá mide 150 centímetros y se mueve 
con las dos manos".  

En realidad, en Canarias hay palos de tres dimensiones: el grande, el medio y el chico. El primero 
de ellos, denominado garrote o lata; el medio, se conoce por vara, y el chico, por macana. Este 
último está casi desaparecido, aunque tiene aceptación y practicantes en Venezuela.  

José Luis Rodríguez es hijo de canarios. Vive El Tocuyo, una región de centro-occidental de 
Venezuela. Es una comarca con un asentamiento importante de isleños, igual que toda la zona 
aledaña. Explica que la zona se dedica a la agricultura. "Y se pueden ver los efectos de la 
transculturización canaria", afirma. Subraya, además, que ha actuado como enlace entre la 
delegación venezolana y Canarias. "Tenemos -continúa- como proyecto seguir inculcándole a hijos 
de canarios la práctica del garrote de palo chico para promocionar la tradición, y también la lucha 
canaria, que se está manejando bastante allá".  

José Luis Rodríguez destaca la vinculación histórica entre el juego del palo y la lucha canaria. "Hay 
una afinidad importante entre la lucha y el palo. Siempre he oído decir que gente que llevó el 
garrote chico a mí país, también tenía conocimientos de lucha".  

Charlas explicativas  

Al margen de los dos cursos ya programados surgen 
nuevas ideas. El Colectivo Universitario del Palo 
Canario está entusiasmado con la presencia en 
Tenerife de tan distinguidos jugadores. "Se podría 
acompañar a los cursos que nos va a dar esta gente 
con charlas para también nos expliquen cómo se 
prepara el palo corto, con la cuerda para empuñarlo 
mejor. Incluso tenemos un profesor de cultura que 
podría dar una plática, desinteresadamente, sobre el 
tamunangue". Éste es un baile-canto, que mezcla las 
costumbres indígenas con las europeas y las 
africanas. Con ella se forma una composición de 
piezas, "donde se introduce la batalla, que es juego de garrote, que se celebra en la procesión de 
San Antonio el 13 de junio", explica José Luis Rodríguez.  

Gracias a este aspecto lúdico, mítico y religioso se ha conservado el juego del garrote tocuyano de 
palo chico en Venezuela. Se unió al tamunangue e incluso a la vara, que utilizan las parejas para 
bailar los siete sones que componen la danza tocuyana de cada 13 de junio. "Para explicar en 
palabras fáciles -dice José Luis Rodríguez- es una ceremonia basada en la promesa de los 
creyentes. Sucede cuando un devoto hace una ofrenda en agradecimiento al santo patrón del 
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pueblo. El baile hace una figura donde predomina el mestizaje de culturas, pero siempre comienza 
con la batalla. Esta es la razón por la que no ha desaparecido el juego del palo. Se ha conservado 
porque al pagar la promesa a San Antonio, sea por una enfermedad, para conservar una cosecha, o 
cualquier otro motivo, el ritual se inicia con un duelo entre dos hombres, que se llama la batalla. 
Este duelo es el permiso que se pide al santo, lo sostienen dos hombres, que se enfrentan con un 
palo". Dentro de esta danza se incluyó el juego pachequero. "Este se hace con un palo que se 
agarra por el centro, que es típico de Venezuela".  

El profesor Argimiro González es un compendio de sabiduría y cuenta anécdotas curiosas. 
"Cuando el canario llegó a El Tocuyo -explica- tuvo muchos enfrentamientos con la población local 
y con el palo no se dejó vencer. En homenaje a ellos, (Temeré Pacheco) se creó el Juego 
Pachequero".  

Dos cursos de formación  

El grupo de cuatro garrotistas de palo chico venezolanos impartirá dos cursos en Tenerife. Uno 
comenzó ayer, de 19:30 a 22 horas, y se prolongará hasta el sábado. Se imparte en el polideportivo 
de la Universidad de La Laguna; está dirigido a garrotistas de la zona norte de la Isla. El segundo 
pretende abarcar a practicantes de la zona sur, San Miguel y Granadilla. La inscripción conlleva el 
abono de una pequeña cuota de matrícula. Durante los actos del Beñesmer 2003, que se 
celebraron la semana pasada en el Recinto Ferial, se anunciaron los cursos. El coordinador del 
Colectivo Universitario del Palo Canario (en la foto), agrega que los cursos están avalados por el 
Cabildo. En el primer curso hay quince personas inscritas; para el segundo hay ocho, pero el plazo 
está abierto hasta el fin de semana. Los interesados pueden dirigirse al Colectivo Universitario del 
Palo Canario.  

Diario “El Dia” Jornada, S/C de Tenerife 

Tenerife, España, Miércoles, 19 de marzo de 2003 

 

 

 

Cuando te declaren Patrimonio Cultural  de Venezuela 

El Tocuyo tendrá un renacer histórico 

Y una culebra en letras de oro 

Hugo José Torres 
05-05-2012
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Argimiro González 

Maestro de Las  Artes  Marciales  y el Folclore 

Siempre es agradable conversar con un erudito de 

la cultura popular, pero si esta persona, además 

de conocimientos tiene infinidad de anécdotas 

para regalar y premios que compartir, la 

experiencia se torna mucho más amena. Conozca 

un poco más al gran Argimiro González y 

adéntrese en su maravilloso mundo de letras.  

Con sorprendente humildad y totalmente dispuesto a 

compartir con nosotros sus experiencias de vida acudió a 

nuestro encuentro el maestro González, un hombre cuya 

sapiencia fascina y lo hace merecedor de innumerables 

reconocimientos, los cuales, por cierto, empezaron a 

manifestarse más allá de nuestras fronteras, 

convirtiéndolo inicialmente, en profeta fuera de su tierra. 

Sin necesidad de hacerle preguntas, Argimiro empezó a 

contarnos acerca de aquellos detalles de su infancia y juventud que lo hicieron ser la 

persona que es hoy día, un hombre correcto, sabio y dedicado que ha registrado en sus 

libros los más interesantes tesoros de las artes marciales y ha enaltecido la cultura larense a 

nivel internacional. 

Habló sin parar, casi al punto de quedarse sin respiración, pero sus historias, entretenidas y 

edificantes, jamás se tornaron aburridas, pues su fluido conversar, conjugado con 

recuerdos de años pasados, datos insospechados y las más específicas descripciones, nos 

abrieron los ojos ante un mundo ignorado por muchos, pero que debería, ser del 

conocimiento de todos. 

“En El Tocuyo, mientras trabajaba de limpiabotas, aprendí muchas cosas de los jugadores  

de garrote, tamunangueros y golperos” 

 

El Hombre Culebra 

Argimiro González nació en el año 56 en Humocaro Alto, estado Lara, y cuando apenas 

tenía unos tres años, debido a la muerte de su padre, él y sus 7 hermanos, guiados por una 

madre luchadora y esperanzada, se mudaron a la ciudad de El Tocuyo, con la ilusión de 

conseguir una mejor calidad de vida. 

Allí siendo aún un niño, empezó a trabajar para ayudar con los gastos del hogar y sin 

quejarse ante la situación decidió ganarse la vida como muchos chicos suelen hacerlo: 

Limpiando zapatos, arreglando jardines y vendiendo periódicos, pan dulce t cuajada, hasta 

que un buen día, gracias a la llegada de un circo a La Ciudad Madre de Venezuela, se 

convirtió en el personaje que haría famoso a nivel nacional: El Hombre Culebra, pues sus 

movimientos y posiciones eran realmente sorprendentes y originales. 

“Cuando terminó el espectáculo, todos los niños empezamos a imitar al Hombre de Goma, 

aquel artista circense que tanto nos impresionó, y fue a partir de ese momento que 

comencé a practicar los movimientos y posiciones que años más tarde y, gracias a unas 
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fotografías que me hizo Melquíades Castillo, me llevarían a participar en un importante 

programa de televisión y ganarme el nombre con el que hasta el sol de hoy me conocen”. 

“Cuando era niño me colocaba en la puerta del circo, hacía diferentes contorsiones y la 

gente me daba un medio o un real”. 

 

Enamorándose de las artes marciales 

Finalizando su infancia y ya entrando a la adolescencia, se comenzaron a poner de moda 

las películas de lucha, las cuales solían ver estupefactos los niños en el cine de El Tocuyo, 

entre los que obviamente se encontraba Argimiro González. Estas producciones captaron su 

atención al punto de convertirlo en el más fiel enamorado del Kung Fu, disciplina que, 

gracias a sus destrezas y habilidades corporales, logró dominar a la perfección. 

Una vez inscrito en clases formales, empezó a especializarse, investigar y escribir acerca de 

las diferentes artes marciales, lo que inmediatamente captó la atención de un sinfín de 

revistas internacionales que anhelaban sus artículos, llevando a González a debutar como 

escritor más allá de nuestras fronteras. 

 

Entre sus Favoritos 

Actualmente, son 20 los libros de artes marciales que ha 

hecho, de los cuales 11 han sido publicados y 9  aún 

permanecen inéditos. Como si esto fuese poco, ya lleva en 

su haber 3 decenas de obras dedicadas al folclore de la 

cultura popular larense. Entre sus escritos predilectos están: 

-Kuen Tao Kung Fu 

-El Libro Completo del Kung Fu 

-Wushu, Artes Marciales Chinas 

-Entrenamiento del Kárate 

-Entrenamiento del Tae Kwon-do 

-Enciclopedia Autodidáctica El Juego de Garrote (3 tomos) 

-Enciclopedia de la Cultura Popular Larense (2 tomos) 

-La Venia a San Antonio 

-El Regreso del Palo Chico a Canarias 

-Historia de Los Golperos de El Tocuyo 

“En el año 82, tras ganar un concurso realizado por una 

revista española conocida actualmente como Budota, salió publicado mi primer libro 

referente a las artes marciales chinas, llamado Kuen-Tao Kung Fu, en el cual di a conocer 

ciertas informaciones que permanecías ocultas y desconocidas acerca de la historia real del 

Monasterio de Shaolin”. 

Enalteciendo la Cultura Larense 

En vista del gran éxito internacional que tuvieron sus primeras obras, dedicadas a las artes 

marciales chinas y japonesas, su tutor y gran amigo personal, Raúl Colmenares Guédez, le 

aconsejó dedicarle sus próximas escrituras a las tradiciones populares larenses, entre las 

que estaban incluidas el juego del garrote, el tamunangue y el golpe tocuyano. 
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González, motivado, hizo llegar la propuesta a la 

Madre Patria a través de una carta y, a pesar de que 

la respuesta no fue positiva, Argimiro no desistió de 

sus ideas, pues fue a partir de ese momento 

empezaron a cobrar vida los 30 libros que hoy día 

educan, informan e instruyen acerca del folclore a 

venezolanos y extranjeros.  

Estas maravillosas obras lo han hecho acreedor de un 

sinfín de premios, reconocimientos y condecoraciones, 

no sólo en nuestro país sino también en otras tierras, 

pues sus amplios conocimientos en materia de culturas 

y tradiciones venezolanas son dignos de admirar y 

merecen ser difundidos en todo el mundo. Hoy día son 

muchas lasa personas que se ven beneficiadas con tan 

completos escritos, millones de jóvenes han aprendido 

más acerca de sus raíces y un gran número de 

escuelas, instituciones y academias están empleando 

los compendios de González para la enseñanza, 

agradeciéndole infinitamente el tiempo y esfuerzo que dedicó en la realización de cada uno 

de ellos. 

“Estoy sumamente agradecido con aquellos que me ayudaron y guiaron en el camino de la 

escritura, personajes a quienes admiro, entre los que destacan: Gerardo Brito, Benigno 

Pargas, Ramón Querales, Simón Díaz, Florencio Sequera, Víctor Morillo, Los Golperos de El 

Tocuyo y Los Golperos de Don Pío, entre otros. 

 

“Raúl Colmenares Guédez, el mejor cronista que ha tenido El Tocuyo, fue mucho más que 

  mi tutor, fue como mi padre y a él le debo muchas cosas”. 
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Sus Premios más Apreciados 

- Condecoración como Escritor de Artes Marciales del Mundo, entregado por el Gobierno 

de Taiwán en Lima, Perú. 

- Reconocimiento al Trabajo de Promoción de las artes marciales, otorgado en Bogotá 

por la Universidad Libre de Colombia. 

- Premio Internacional del Libro de los Jugadores de Palo, en Tenerife, España 

- Certamen Mayor de la Artes y las Letras, en el Concurso Cada Día un Libro de Caracas, 

Venezuela 

- Quinto Premio Nacional del Libro, con la Enciclopedia Autodidáctica El Juego de 

Garrote  

 

Maria Alicia Venegas 

Fotos: Jorge Carlos Abia 

Revista Gala – El Impulso 

@maliciavenegas / @revista-gala / Diário El Impulso 
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HEMEROGRAFÍA DE ARGIMIRO GONZÁLEZ 

La Cultura Popular Venezolana 

 

Periódicos: 

 

1993: 
01. “Primer Festival de Garrote Tocuyano”. Semanario “El Chasqi”.  El Tocuyo, agosto. 
02.  Invitación al Pueblo de Morán: “Primer Festival de Garrote Tocuyano”. 

    Semanario “El Chasqi”.   El  Tocuyo, agosto. Ref. Pág. 11. 
03. “El Primer Disco del Tamunangue Grabado en 1957”. Semanario “El Chasqi”.  28 de agosto. 
04. “El Tamunangue de Los Años 50 en la Vecindad de El Tocuyo”.  

     Semanario “El Chasqi”.  El Tocuyo, agosto. Ref. Pág. 3. 
05. “A Fuerza de Garrote”. Sonia Botero Ochoa.  Diario “El Impulso”, 18 de septiembre. 
06. “El Gran Maestro León Valera”.  
          Semanario “El Chasqi”.  El Tocuyo, septiembre. Ref. Pág. 8. 
07. “Variado Programa por Natalício de Lisandro Alvarado”.  

     Diario “El Informador”, viernes 17 de septiembre. 
08. “Primer Festival del Garrote”.  
          Luis Ignacio Suárez Meza. Diario “El Impulso”. Septiembre. 

  
1994:  
09.  León Valera: “El Maestro Padre del Garrote Tocuyano”.  

    Seminario “Crónica Metropolitana”. Cabudare, agosto. 
10. “El Maestro Domingo Escalona, El Roble del Garrote Tocuyano”.  

    Semanario “El Chasqi”.  El Tocuyo, agosto. Ref. Pág. 25. 
11.  En El Tocuyo: “El Garrote Organiza su Fiesta para el 18 de Septiembre”.  
         Violeta Villar Liste.  Diario “El Impulso”, sábado, 20 de agosto. 
12. “II Festival del Garrote Tocuyano en Honor al maestro Domingo Escalona”.  
          Semanario “El Chasqi”.   El Tocuyo, agosto. Ref. Pág. 2. 
13. “La Sabiduría del Garrote en una mañana de El Tocuyo”.  Violeta Villar Liste. 
          Diario “El Impulso”, martes 6 de septiembre. 
14. “Un éxito II Festival del Garrote Tocuyano”.  
          El Informador, martes 27 de septiembre. 
15. “II Festival del Garrote Tocuyano”  Violeta Villar Liste.   
          El Impulso, martes 27 de septiembre. 
16. “II Festival de Juego del Garrote”.   
          Zuleyma Jiménez E. – “El Informador”, martes 13 de sept.              
17. “El II Festival Cultural del Garrote Tocuyano”.  

     Semanario “El Chasqi”.  El Tocuyo, septiembre. Ref. Pág. 3. 
18.  Para el 11 de Diciembre: “Organizan Festival del Golpe Tocuyano”.  

     Zuleyma Jiménez E. – Diario “El Informador”, lunes 28 de noviembre.                    
19. “I Festival de Golpe Tocuyano”. Noris Zubillaga.  
          Diario “El Impulso”, sábado 3 de diciembre.                       
   
1995:  
20. “Reviven Tradición de El Garrote”. R.L. Vargas.  El Informador, lunes 24 de febrero. 
21.   Comenzó a Circular: “El Tamunangue, Sones de Negro de Morán”.  

     Diario “El Informador”, jueves 12 de junio. 
22.   En Circulación: “El Tocuyo, Ciudad Inmortal”. Diario “El Informador”, jueves 15 de junio. 
23.  “III Festival del Garrote Tocuyano en Homenaje al maestro José Felipe Alvarado”.   

     Semanario “El Chasqi”.  El Tocuyo, agosto. 
24.  “III Festival del Garrote Tocuyano el Domingo en El Tocuyo”.  

     Seminario “El Cronista”, Cabudare, 8 Septiembre. 
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25.   Agenda Cultural: “Juego de Garrote en El Tocuyo”. 
          Zuleyma Jiménez E. - Diario “El Informador”, viernes 08 de septiembre. 
26.  “139 Años del Nacimiento del Doctor Lisandro Alvarado”.  El Impulso, 15 de septiembre. 
27.  “Tercer Festival de Garrote Tocuyano”. Seminário “El Vocero”, septiembre. Ref. Pág. 20 
28.  “4° Festival del Juego de Garrote Tocuyano”. “El Informador”, miércoles  9 de octubre. 
29.   Domingo 13 de octubre: “IV Festival del Juego de Garrote Tocuyano” IMG.  

     Diario “El Impulso”, viernes, 11 de octubre. 
 

1997: 
30.  En Guarico: “V Festival del Juego de Garrote Tocuyano”.  El Informador, martes 14 de octubre. 
    
1998: 
31. Circula “General Trinidad Morán, Héroe de Corpahuaico”. 

   Diario “El Informador”, jueves 15 de enero. 
32. “Juguemos  Garrote”.  Seminario “Yacambú”, 22 de marzo al 04 de abril.                                                      
33. “Juego de Palo en Venezuela”.  El Informador, sábado 12 de septiembre. 
34.  El 19 de septiembre en Humocaro Alto: “VI Festival del Juego del Garrote Tocuyano”.  

    Diario “El Informador”, domingo 13 de septiembre. 
35.  En Humocaro Alto: “El Garrote Tocuyano se Alza de Nuevo con un Festival”.  

    María Hortensia  Zapata. El Impulso, martes 15 de septiembre. 
36.  En el Domo Bolivariano: “Primer Encuentro Internacional de Jugadores de Palo”.  

    Diario Hoy, lunes 28 de septiembre. 
37. “Primer Encuentro Internacional de Jugadores de Palo”. Ramón Rivasáez. 

    Diario “El Informador”, martes 29 de septiembre. 
38.  Primer Encuentro Internacional: “Los Jugadores de Palo en el Domo”.  

    Ramón Rivasáez.  Diario “El Informador”, viernes 2 de octubre. 
39.  Asistieron Tres Estados: “Un éxito el Sexto Festival del Garrote en Humocaro Alto”.  

    Seminario “El Cronista”, Cabudare, Barquisimeto, El Tocuyo. Del 02 al 09 de octubre. 
40. “Encuentro Internacional Jugadores de Garrote”.  

     Zuleyma Jiménez E. - El Informador, lunes 5 de octubre. 
41. “Jugadores de Palo Invadieron el Domo”. Pablo R. Capote.  “Diario Hoy”, lunes 5 de octubre. 
42.   En Tenerife: “Escuela  Garrote Tocuyano al  II Encuentro Internacional  de Palo”. 

    Tahys Gómez.   “Diario Hoy”, jueves 8 de octubre. 
43.  “El Palo Canario Preservó nuestra Autonomía”.  

    Ramón Rivasáez. - Diario “El Informador”, jueves 8 de octubre.     
44.   En el Domo Bolivariano: “Primer Encuentro Internacional de Jugadores de Palo”.  

    Ángela  Ameruoso. Diario “El Impulso”, noviembre. 
45.  “Tocuyanos a Congreso Internacional de Jugadores de Palo”. 

    El Informador, domingo 15 de noviembre. 
46.   En Tenerife: “El Garrote Tocuyano Invitado al I Congreso Internacional de Juego del Palo”.  

    El Impulso, jueves 19 de noviembre. 
47.  “El Tocuyo Representó a Venezuela en el 1° Congreso de Jugadores de Palo”.  
         Diario “El Impulso”, viernes 18 de diciembre. 
48.   Congreso de Jugadores de Palo: “El Tocuyo Representó a Venezuela en Canarias”.  

    Diario “El Informador”, domingo 27 de diciembre. 
 

1999:  
49.   Buzón Hoy Vecinal: “La Cámara Municipal de Morán debe Investigar si son Invasores”.  

     Angélica María Marval. - “Diario Hoy”. Miércoles 7 de abril. 
50.  “Los Concejales de Morán deben defender y Declarar Patrimonio Municipal la Escuela de 

     Garrote y Artes Marciales”.   Seminario “El Cronista”. 21 al 28 de mayo. 
51.  “El Tamunangue Sones de Negro de Morán”.  

     Segundo González. - “Diario Hoy”, domingo 30 de mayo. 
52.  “VII Festival Regional del Tradicional Juego del Garrote”. 

     Ángela Ameruoso.  - Diario “El Impulso”, miércoles 2 de junio. 
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53.   En Sanare: “VII Festival Regional del Garrote”.   
Diario Hoy,  lunes 7 de junio. 

54.  Impactos Sanareños: “VII Festival de Garrote en Sanare”.   
    José Anselmo Castillo.  - Diario “El Informador”, martes 8 junio. 

55.  Día del Folklore Larense: “Primer Encuentro Municipal de Jugadores de Garrote”.  
    Sandra  Otero. - “Diario Hoy”, sábado 12 de junio. 

56.  En Boro Santa Teresa, Morán: “I Encuentro Municipal de Jugadores del Garrote”.  
    Diario “El Informador”, sábado 12 de junio.  

57.  Impactos Sanareños: “Homenaje a José Nemesio Godoy  y Ramón Mateo Goyo”.  
    José Anselmo Castillo. - Diario “El Informador”, martes 15 de junio. 

 

2000: 
58.   En El Tocuyo: “Los niños Rescatan el Juego del Garrote”.  El Informador, sábado 1 de abril. 
59.  Circula Libro: “El Juego del Garrote Arte Tradicional Venezolano”. 

    Lázaro Aranguren.  - Diario “El Informador”, martes 13 de junio 
60.  “El Juego del Garrote Arte Tradicional Venezolano”. Alexander  Dudamel.  “El Chasqi”  junio. 
61.  Por Tribunal Tercero: “Escuela de Garrote y Artes Marciales de El Tocuyo Amenazada de 

    Desalojo”.  Angélica María Marval. - “Diario Hoy”. Sábado 10 de junio.  
62.  Argimiro González: “Al Desconocer el Juego del Garrote Estamos Asesinando  

    una   Tradición”.  Ángela Ameruoso.  - Diario “El   Impulso”, Domingo 18 de junio. 
63.  “Al Rescate del Juego del Garrote”.  - Diario “El  Impulso”, Domingo 18 de junio. 
64.  “Los Pasos de una Batalla Legal”.  A. A.  - Diario “El Impulso”, Domingo 18 de junio. 
65.  En El Tocuyo: “Desfile en Defensa de la Escuela de Garrote”. Reinaldo Gómez.  
66.  Diario “El Informador”, miércoles 28 de junio. 
67.  Hoy Miércoles 28 en El Tocuyo: “Gran Desfile en Defensa de la Escuela de Garrote”.  

 Lendy   Crespo. - “Diario Hoy”. Miércoles 28 de junio. 
68.  “Libro sobre Juego del Garrote de Lara Participa en Concurso en Tenerife”.  

  Eduaxis Alvarado.  - Diario “El Informador”, sábado 16 de septiembre.   
 

2001:  
69.  Juego del Garrote: “Deporte Tradicional y Autóctono de Los Tocuyanos”. V. M.  

 “Diario Hoy”, lunes 12 de marzo.                                                                                                              
70.  La Agenda de Morán: “El Garrote, sin escuela”. 
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Letras 

Poesías  y  Canciones 
 

 

 

 

Hoy venimos desde Barbacoas con cariño y con honor, 

A regalarte lo mejor por ser un buen escritor.  

A todo el Pueblo de Lara les digo con razón, 

Que Argimiro González es un orgullo de esta región. 

 

Yetzi  Pérez 
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Argimiro, Ilustre Personaje 

Autor: Juan Bautista Saldivia 

 

                        I 

De férrea  voluntad para el combate,  

La mente briosa para el duelo duro, 

De manos tejedoras de urdimbrajes finos 

Y la pluma en raudos despertando auroras. 

 

¡Argimiro! Hermano que sueños te arrebatan 

Que buscas más allá de la penumbra, 

Enlazando siluetas moribundas, 

Con tu pluma de figuras abstractas. 

 

Reclamo para usted un busto, 

En cada corazón de gente buena, 

Gallardo en los remates… la faena, 

Estupendo… colmado de atributos. 

 

Le pido a Dios que te ilumine, 

Que te cubra envuelto de la bruma 

Que el destino despeje los caminos 

Y puedas cosechar lo que sembraste. 

 

                      II 

Consecuente amigo y noble caballero, 

De impecables trazos en el juego… 

Eres un felino, al marcar la pisada 

Y relámpago largando puñaladas. 

 

Te ví por el Molino una mañana 

Marcando puntas y fiel jugando palos 

Con el bravo Alvarado que es su amigo 

Con su jebe, lo mismo que un guayabo. 

 

También con el zambo Enrique 

Por los Boros… allá en el cujisal, 

Fiel al brujo Julián de buena estirpe… 

 

Por Sanare, también por el Ceibal 

Ofrece mucha historia que contar 

Con brillo y decoro emocional. 

             III 

No es fácil descifrar tus sacrificios 

Ya que naciste al pie de una montaña 

Y bajaste al Valle una mañana 

Mirando de lo hondo el precipicio. 

 

Tu verbo fue metiéndose en los Valles, 

Por todos los rincones, en cada calle, 

Sembrando la semilla del noble tamunangue 

Y del juego al garrote su mensaje. 

 

De esa escuela llena de alegría 

Crece la juventud guapa y fogosa 

Sembrando las fragantes rosas… 

Para ofrendarlas al negro parrandero 

Por fértiles riberas y vegas ribereñas 

Al silbo del turpial cardonalero. 

 

 

                      IV 

El Pueblo Morandino agradecido 

Por la ardua labor testamentaria, 

No es fácil descifrar los pergaminos 

De encuentros y cantos seculares. 

 

La urdimbre centellante del garrote 

Por manos expertas… ancianizadas 

Y el amuele del puñal… La puñalada 

En el quite febril de León Valera. 

 

La fiebre que exuda la batalla 

En los patios calientes, en la Calera 

Al compás de un jebe o de una vera… 

 

La pareja briosa y altanera, 

Abre el compás certero y desafiante… 

Despampanante igual que una pantera. 
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    Versos Negros pa´Argimiro 

Autor: Jesús Medina O. 

 

 

                         I 

Malembé, malembé 

Sambarambulé !! 

Malembé, malembé 

Sambarambulé !! 

Ojalá Macagua 

No te pique pues 

Y si Macagua te pica 

No te me asustés 

Soy brujo e´Birongo 

Yo te sanaré. 

               II 

Le pido permiso a Lara 

Al tamunangue y al golpe 

Me disculpan el enfoque 

Tamunangue Son de negros 

Como negro es mi pellejo 

De mi quiero todo, 

Todo negros también son mis ojos 

Como el cuero de los Ángeles 

Que nos dejó Andrés Eloy 

Versos negros son mis letras 

Que les entrego yo hoy. 

               III 

De Guillén su prosa negra 

Y de Nazca también 

De Pales Matos, de Laya 

De Acosta Marquez y  Artel 

Cientos son esos poetas 

Que conforman el cartel 

Un canto de Barlovento 

Les traigo en este papel 

Un  verso negro y sabroso 

Espero me salga bien. 

               IV 

Y la negritud en el cumbe 

Alegre se ha despertao 

Muy animosos los negros 

El café ya se han tomao 

Sacan la mina pa´el patio 

Ya su cuero han calentao 

Y la curbeta al laito 

Con el cuero bien templao 

Ya los laudes la acarician 

Para ver si se afinao. 

 

             V 

La negritud ya se siente 

Gozan en grande rochela 

Una plegaria a San Juan 

Todos los negros elevan 

Elegua, yemaya, Changó 

Apura negra, que ya llegó 

Vente ya rápido 

Que acá estoy yo. 

            VI 

Se apaga la mina 

También la curbeta 

Con el quitiplas 

Prosigue la fiesta 

Y es de bambú 

Esta gran orquesta 

Denle pues bien fuerte 

Que se escuche esta. 

 

            VII 

Transcurren las horas 

Y suenan los cueros 

Desde Mamporal 

Hasta allá en los cerros 

Suena en Higuerote 

Suena allá en Río Chico 

Suena en San José 

Suena en Los Cerritos 

También en Casañá 

Y por todo laos 

Los negros se ufaman 

Suena la tambora 

Suena la curbeta 

Brinda Barlovento 

Toda su belleza. 

 

           VIII 

Y la negra Casimira 

De camisón enrolláo 

Abre bien sus ojos 

Mira pa´los laos 

Con su paso firme 

Y su rabo alzao 

Se acerca a un fulano 

Que ya ha divisao. 



107 

 

 

                IX 

Ven acá flaco Argimiro 

Ven acá gran condenao 

Te me fuiste pa´El Tocuyo 

Y de mi te has olvidao. 

 

Que brillas en esa tierra 

Eso a mi me lo han contao 

Quí, queres investigador 

Y tienes un rollo armao. 

Pero antes de volve a ite 

Bailaremos bien bailao. 

 

Después que bailemos mucho 

Y estemos los dos cansao 

Nos iremos pa´mi rancho 

Que lo tengo acomodao. 

 

 

 

 

 

 

Yo te daré tu cafunga 

Que a ti siempre te ha gustao 

También te daré tu lisa 

Y tu lebranchito asao. 

 

Tu trago de cacaito 

Pa´ponete alebrestao 

Después te daré otra cosa 

Tú sabes !! 

 

Después de habeme lavao 

Te  dormiras en mis brazos 

Como tas acostumbrao. 
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Emblemática Figura 

Autor: Benigno A. Pargas 

 

Al cultor: Argimiro González 

Dedico. 

 

“¿Sobre qué muerto estoy yo Vivo?” 

 

Solamente de forma y no de fondo, 

La figura de un hombre que es enigma. 

¿Representa su semblanza una traición? 

No. Es todo lo contrario lo que anima. 

 

No es un místico misterio su figura 

Es humana su emblemática presencia 

Simboliza al reptil en movimiento 

Y por amor a los demás, pinta su esencia. 

 

Sostiene un corazón que más allá 

 De bombear la sangre por su cuerpo 

Bombea sentimientos tan grandiosos 

Procurando que lo bueno, sea cierto. 

 

Que lo mejor sea excelente, siempre y ya 

Su perfil en esa vía es su divisa 

Si un favor haces, nunca lo recuerdes 

Y si lo recibes, jamás, ni nunca, tú lo olvides. 

 

Hombre serpiente, luz emblemática 

Figura de un ser que es patrimonio 

Pero que en su cuerpo, cultura pura, es 

Deporte y cultura ¡Ay, qué matrimonio!!! 

 

Argimiro González, eres 

Un factor inteligente 

De hombre culebra tienes 

El bautizo, ¡Simplemente…! 
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Al Hombre Culebra 
Autor: Jesús Dudamel 

 
Desde El Tocuyo hasta Australia 
Se mueve el Hombre Culebra 
Dejando siempre sus huellas 
Marcadas de nuestra tierra 
Pues  él las lleva impregnadas 
Donde quiera que se mueva. 
 
Su vientre y dorso son látex 
Flexibles como mareas 
De contorsiones precisas 
Exhibidas con esmero 
Sin intrigas ni recelos 
Sólo se quiere expresar 
Un artista singular 
Que es Tocuyano primero. 
 
En el arte del garrote 
Es toda una autoridad 
Siempre con gran humildad 
Expresa sus contenidos 
Llegando así hasta los niños 
Jóvenes y adolescentes 

Emocionando a la gente 
Con conceptos bien precisos 
Que no dejan entredicho 
Su sabiduría y sapiencia 
Con su gran inteligencia 
Es un defensor nato 
De la cultura ancestral 
Oriunda de nuestros pueblos 
Su Tocuyo y Curarigua 
Amados con mucho anhelo. 
 
Es el amigo Argimiro 
Un confeso defensor 
De la cultura y folclor 
Propios de nuestro terruño 
Curarigua y El Tocuyo 
La Patria Chica y amada 
Defendida y proclamada 
Por González Argimiro 
Investigador genuino 
Y amigo de los amigos.
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El Famoso Hombre Culebra 

Autor: Ísael Leonardo Torres 

Con respeto y admiración para Argimiro González 

 

 

                I 

Argimiro quiso  un día  

enseñar a los cultores 

El arte que él más sabía 

Y así dispuso el día  

que se fue a la Candelaria 

En busca de Alirio Díaz. 

 

               II 

El maestro le sonrió  

cuando escucho su propuesta 

Y abrazando su guitarra  

le dijo amigo Argimiro 

Tarde me llegas con esa,  

ya yo me case con esta. 

 

              III 

En todo caso Argimiro,  

gracias por tu gentileza 

De venir a visitarme  

y por tratar de enseñarme 

El arte que tú practicas  

con magnifica destreza. 

 

              IV 

No logró su cometido  

por la Otra Banda Argimiro 

Pero venía contento  

y a todo el mundo decía 

Yo oí tocar al maestro 

 

              V 

Y se fue pa´ Curarigua,  

iba en busca de Don Pío 

Allí saludó a Talita,  

famosa por esos mundos 

Por sus comidas exquisitas. 

   

              VI 

Conversó allí con Gerardo  

y también con Rafael 

Hasta los oyó cantar  

las canciones del ayer 

Y dijo para sus adentros 

Con estos dos  

no pierdo el tiempo 

Uno vive pa´sus gallos 

Y el otro pa´su pincel. 

 

              VII 

Y le preguntó a Talita  

¿Qué sabes tú de Don Pío? 

Y le contestó enseguida  

¡ah mundo! 

Aquí se encontraba ahorita 

Iban para el Uveral 

Pa´el cumpleaños de Vidal. 

 

              VIII 

Y enrumbó pa´allá Argimiro 

Y cuando encontró a Don Pío 

Le dijo de su propuesta 

Don Pío dio por repuesta 

Tomemos un cafecito 

A ver cómo barajamos esta 

Y entre sorbos y sorbitos 

Anécdotas y cantares 

Esto le dijo Don Pío 

Mira Argimiro, 

Gracias por tomarme en cuenta 

Pero yo estoy muy viejo pa´eso 

Yo no hago maromas de esas 

Lo mío son las décimas 

Los golpes y tamunangue 

No vás a chavé tú 
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                  IX 

Y no hubo modo ni manera 

Del famoso hombre culebra 

De convencer los cultores 

Y Félix Campos le dijo 

Es que lo nuestro es el canto. 

Que broma dijo el culebra 

Y cogió la carretera 

Que va derecho al Tocuyo 

A encontrarse con los suyos. 

 

                  X 

Y al primero que encontró 

Le dijo Argimiro yo quiero 

Enseñarle a los golperos 

El arte que aprendí yo. 

Y este así le contestó 

El arte que tú practicas 

Que te ha hecho tan famoso 

Por lo cual los tocuyanos 

Estamos de ti orgullosos. 

Enséñalo en las escuelas 

Para que toda Venezuela 

Sepa más de tú grandeza 

Y aquí entre nos, Argimiro 

Como te dijo Don Pío 

Yo no hago maromas de esas 

 

 

 

 

      

 

   

              

 

                   

                 XI 

También le dijo el golpero 

Le voy a decir a Edignio 

Que te escriba una canción 

Porque tú te la mereces 

Por tu ejemplo y tu valor. 

Amén de ser tocuyano 

Que lucha por su folclor 

Se abrazaron como 

Dos buenos amigos, y 

Así le dijo Argimiro, 

Saludos a los golperos 

En especial al viejo Edignio 

Tengo que agarrar un carrito 

Pues voy a Barquisimeto 

Hablar con Gerardo Brito. 

 

                 XII 

Ya en la capital musical  

se dirigió a la radio,  

y al mismo Gerardo Brito 

Lo paró en medio de la calle 

y Brito le pegó un grito 

Culebra  

de Venezuela 

Ni un milímetro 

para nadie.
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Canto de Homenaje 
Autora: Elvia Tovar 

 

                    I 
Con mi cuatro sonoro 
Este canto es un orgullo 
Dedico mi homenaje 
Un merecido orgullo 
Garrote y tamunangue 
Expresión del Tocuyo 
Convicción y poema 
De mi folclor tan tuyo 
               Coro 
Te vio nacer 
San Antonio de Los Naranjos 
Once de abril 
Un día muy especial 
En Humocaro Alto 
La Puerta de Los Andes 
Argimiro González 
Patrimonio Cultural 
                 II 
Quiero elevar mis versos 
En este mi cantar 
Quien merito merece 
Lo tenemos que dar 
Es propicia la hora 
Quisieron declarar 
Como gran patrimonio 
Del saber popular. 
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Al amigo Argimiro González 
Autora: Carmen Torrealba de Dudamel 

 
Una  vez llegó a mi pueblo 

Procedente del Tocuyo 
Un señor que defendía 
La cultura y el folclor 
Y por eso pretendía 

Llevar ese gran amor 
En charlas, conversatorios 

Futuro de la nación 
Se iba a las escuelas 
A las plazas y liceos 

Con deseos de ser oído 
Y despertar en el ser 

Ese amor hacia lo nuestro 
Que si  nos cuesta creer. 

 
Comenzó por refrescarnos 

Un poco nuestro folclor 
La danza del Tamunangue 
Propia de nuestra región 

Haciendo reflexionar 
Que primero está lo nuestro 

Y lo debemos amar 
Como es el “Viejo Roble” 

Jamás vamos a olvidar 
Por sus cosas y sus cantos 
Que nos hacen recordar. 
Su habilidad en el juego 
Cuando le tocó “bolear” 

Esa pelota en el patio 
 

Buscando el primer lugar. 
Siguiendo con el esfuerzo 

Este genuino señor 
Que lo llaman Argimiro 

Nativo de Humocaro Alto 
Orgullo de la nación 

Le ha dado la vuelta al mundo 
Llevando la información 

Sobre sus grandes trabajos 
Orgullo de la región. 

 
 
 

En el empate del palo 
El juego y la tradición 

Que aprendió de sus maestros 
Con esmero y devoción 

Y  lo hace con gran cariño 
Demostrándole su amor 
Él  es un ser admirable 

Por su sencilla humildad 
El  respeto por su amada 
Que en esta vida no está 

Sus tres hijos, tres tesoros 
Así  lo hace sentir 

Igual con su nueva amada 
Que apoya y respeta ya. 
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Un Ejemplo Digno 
Autora: Elvia Tovar 

 
Hay quienes saben mucho 
Acumuladas nociones 
Y diversas ideas 
Grandes explicaciones 
Con paredes repletas 
Por condecoraciones. 
 

Cuadros honoríficos 
Muchos galardones 
Pero guardan siempre 
Erradas razones 
El no compartir 
Sus ricas acciones 
Y al morir se pierden 
Sin repercusiones. 
 

Cosa muy contraria 
Les quiero contar 
Es un gran orgullo 
Poder enseñar 
Estar preparado 
Y metas lograr 
Dejar un ejemplo 
Digno de imitar. 
 

Así lo ha forjado 
Voy a reflejar 
La vida de un hombre 
Que por su ideal 
Aportó un servicio 
Para los demás 
En su vida tuvo 
La oportunidad 
Subir escalones 
Triunfos  cosechar 

Obteniendo honores 
Internacional. 
 

A pesar de lo alto 
Él nunca jamás 
Cambió su deseo 
De multiplicar 
El fruto de su alma 
Folclor nacional. 
 

Dedica su vida 
Para proyectar 
Este rico aporte 
Herencia ancestral 
Tejer el garrote 
Y saber jugar 
De cantos y venias 
Del porqué bailar. 
 

Conocer la historia 
De cada lugar 
Regiones y pueblos 
Para divulgar  
Que grandes riquezas 
Hay que valorar 
Que es un gran orgullo 
Centro occidental. 
 

También El Tocuyo 
Le ha dado un lugar 
Humocaro Bajo 
Quiere homenajear 
Al prof. Argimiro González 
Quien es un gran ejemplo 
Digno de imitar.
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Reciba El Hombre Culebra 

Autor:  Isabel Cristina Ramos 

 

                 I 

Es Argimiro González 

Personaje popular 

Folklorista y folklorólogo 

Que hoy se va a homenajear. 

Fascina con su sapiencia 

Hombre sabio y dedicado 

Anécdotas incontables 

Son parte de su legado. 

 

                II 

Reciba el hombre culebra 

Este reconocimiento 

El Ensamble Barquiyana 

Le canta con sentimiento. 

 

               III 

Cerca de 50 libros 

Argimiro ha publicado 

Unos tratan de Artes Marciales 

Otros del folclor de Lara. 

Premios y reconocimientos 

También condecoraciones 

Ha recibido Argimiro 

Por sus grandes actuaciones. 

 

                IV 

Raúl Colmenares Guédez 

Lo tutoreó como un padre 

Es maestro del Folclor 

Y de las artes marciales. 

Sus escritos son completos 

Contribuyen a entender 

Las raíces de este pueblo 

Y sus costumbres también. 

 

Hombre, Culebra y Folklore 

        Autor:  Pilar  García 

 

                   I 

Quiero cantarle a un amigo 

Muy querido en El Tocuyo 

Como su pueblo es el mío 

También mi pueblo es el suyo. 

 

               Coro 

Culebra contorsionista 

Es Argimiro González 

De la cultura un cronista 

Y experto en artes marciales. 

       

                  II 

Pobre de solemnidad 

Humilde de condición 

Pero rico en amistad 

Y grande de corazón 

 

               Coro 

Culebra contorsionista 

Es Argimiro González 

De la cultura un cronista 

Y experto en artes marciales. 

 

                 III 

Su cajón de limpiabotas 

Aún lo tiene guardado 

con su vieja bicicleta 

Sus tesoros más preciados. 

         Sigue el Coro 

 

                 IV 

Hombre de las 7 líneas 

Con un garrote en la mano 

Al tamunangue investiga 

Junto al golpe tocuyano. 

       Sigue el Coro 
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Eres Tocuyo y la Gloria 

   Autor: Hugo José Torres 

 

                    I 

El Golpe al hombre culebra 

Fue un canto a su majestad 

Y es el único en el mundo 

Y el dueño de esa beldad 

 

                Coro 

Te botaste hombre culebra 

Eres Tocuyo y la Gloria 

Cuida tu inmortalidad 

Que navegas en la historia 

                 

                   II 

Dios bendiga ese trabajo 

Hecho con tanta finura 

Que hace que los tocuyanos 

Sigamos siendo cultura 

        Sigue el Coro 

 

                  III 

Este trabajo tan fino 

No es un cuento ni ficción 

Es en honor a la música 

Cuna de la tradición 

       Sigue el Coro 

 

                  IV 

Que siga el hombre culebra 

Levantando la bandera 

Y Dios le de mucha vida 

En esta hermosa carrera.  

 

                Coro 

Te botaste hombre culebra 

Eres Tocuyo y la Gloria 

Cuida tu inmortalidad 

Que navegas en la historia 

 

 

 

Dos Premios  Nacionales 

    Autor: Hugo José Torres 

   

                  I 

Ganar premios en las letras 

No es como pelar cambures 

No es como comer galletas 

Ni que un brujo te conjure. 

 

               Coro 

Con dos premios nacionales 

En la ley de la escritura 

Don Argimiro González 

Hace historia en la cultura. 

 

                  II 

Hoy nacen las letras de oro 

En la pluma de Argimiro 

Rescatando los valores 

Que estaban en el olvido. 

       Sigue el Coro 

 

                  III 

El valor de un ciudadano 

Se mide por su cultura 

Y Argimiro ha demostrado 

Que escribe con gran altura. 

        Sigue el Coro 

 

                  IV 

Arriba, arriba Argimiro 

Verbo crudo y ejemplar 

Que debe ser declarado 

Patrimonio cultural. 

 

                Coro 

Con dos premios nacionales 

En la ley de la escritura 

Don Argimiro González 

Hace historia en la cultura. 
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Con sus Libros va a Educar 

  Autor:  Isabel Cristina Ramos 

 

                I 

Es Argimiro González 

Nativo  de  Humocaro 

Luego vive en El Tocuyo 

Allí aprende a jugar palos. 

 

Trabaja limpiando botas 

Y también de pregonero 

Vende pan dulce y cuajadas 

Fue excelente jardinero. 

 

                  II 

Habiendo llegado el circo 

A la ciudad de El Tocuyo 

Demuestra su habilidad 

Pa´  mover el cuerpo suyo. 

 

Llamado el hombre culebra 

Por sus grandes contorsiones 

Tiene elasticidad 

En sus articulaciones. 

 

                  III 

Domina las Artes Marciales 

Y el juego del garrote 

Erudito de la cultura 

Del tamunangue y del golpe. 

 

Tradiciones venezolanas 

Y la cultura popular 

Él difunde por el mundo 

Con sus libros va a educar. 

 

Muy Querido en El Tocuyo 

     Autor:  Luis Colmenares 

 

                   I 

En el pueblo de El Tocuyo 

Tenemos un personaje 

Defiende mucho el folclor 

También las artes marciales. 

 

               Coro 

Este golpe tocuyano 

Lo canto con mucho orgullo 

El hombre culebra es 

Muy querido en El Tocuyo. 

 

                 II 

El nombre del Personaje 

Con toditos sus cabales 

Muy querido en El Tocuyo 

Es Argimiro González 

 

              Coro 

Este golpe tocuyano 

Lo canto con mucho orgullo 

El hombre culebra es 

Muy querido en El Tocuyo. 

 

                 III 

Ahí viene el hombre culebra 

Con su cajón de betunear 

Y su bicicleta vieja 

Que no la podía dejar. 

 

               Coro 

Este golpe tocuyano 

Lo canto con mucho orgullo 

El hombre culebra es 

Muy querido en El Tocuyo.
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¡A Usted! Hombre Culebra 

    Autor: Teófilo A. Escalona L. 

 

 

                        I 

Esta como loco  el hombre culebra 

Y a varios cultores los quiere enseñar 

Sus artes marciales de miles maneras 

Y estos solo saben tocar y cantar 

 

                       II 

Allá en Curarigua le llegó a Don Pío 

Su Cinco tocaba y no vas a Chavé 

A Edignio Torrealba allá en El Tocuyo 

y éste le cantó las Violetas de Ayer 

 

                       III 

Todos  le dijeron al hombre culebra 

Tú eres la leyenda internacional 

Lleva ese legado a donde tú puedas 

Nosotros aquí  apoyamos tu afán 

 

                       IV 

A Gerardo Brito le llegó a la Radio 

y este consternado con voz de tenor 

Micrófono en mano yo de Venezuela 

No doy un milímetro  a  nadie  Señor 

 

                        V 

En la Candelaria buscó a  Alirio Díaz 

y con su Guitarra un Vals  le  tocó 

A Ramón Querales allá en Matatere 

de Barquisimeto el Cronista soy Yo 

 

                       VI 

Al hombre culebra tú eres nuestro amigo 

Estamos contigo en tus artes marciales 

Desde Venezuela llévalo ante el mundo 

Que Dios te ilumine Argimiro González
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Así es Argimiro 
Autora: Elvia Tovar 

 

Año 1956 
Quizá un amanecer 
Fue un día once de abril 
Que Humocaro vio nacer 
Y El Tocuyo majestuoso 
Con ese sabor de ayer 
Abrió sus puertas preciadas 
Para ayudarle a crecer 
Cuando aun siendo pequeño 
En la llamada niñez 
Caminaba por sus calles 
Desempeñando un papel 
De limpiabotas, jardinero 
Y fue vendedor también 
De periódicos, conservas 
Pan de Tunja y cuajadas 
Entre calles un vaivén. 
 

En privilegios la vida 
Le da honorable placer 
Un gran maestro del garrote 
Ha llegado a conocer 
Capitán mayor Domingo Escalona 
Con quien se logra entender 
Participando en eventos 
Que le hacen reconocer 
Presentó el juego de palos 
Como Arte Civil también. 
 

Para aprender más el oficio 
Se comenzó a recorrer 
Los hogares de otros sabios 
Completa su saber 
José Felipe Alvarado, 
 
 

Juan Yépez y Ramón Mateo Goyo 
Forjadores del ayer 
Abriendo el “Patio de Juegos” 
Con sus palabras como ley 
De multiplicar el fruto 
Es promesa, y es deber 
Y con amor y conciencia 
El niño debe aprender 
El joven debe integrarse 
Y los abuelos también 
Teniendo un solo sentir 
Para darlo a conocer. 
 

Luego Argimiro González 
Ha impregnado en un papel 
Los aportes con notables 
Obtenidos del saber 
De muchos otros maestros 
Que por su adiestrado ser 
Defendieron la cultura 
Que hoy ha de prevalecer 
Así Argimiro González  
Con carisma y con placer 
Sigue instruyendo a los niños 
Con quienes va a comprender 
Que su trabajo impetuoso 
Trascendería más que un deber 
Participando en eventos 
Y esta patria enaltecer 
Del tocuyo es un orgullo 
Y de Humocaro también. 
 

Dios que es Supremo y Bendito 
Lo ha sabido enriquecer 
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Dotándolo de intelecto 
Que bien lo supo obtener 
Por eso que Dios le guarde 
Y comience a recoger 
Las semillas que ha sembrado 
Ha comenzado a crecer. 
 

Hay quienes viven para servir 
Y  hacen  de  su  ideal 

Un solo sentir 
Con obstáculos y tropiezos 
Siempre van a resistir. 
 
Porque así es el buen maestro 
Siempre alegre y muy dispuesto 
Y hasta aún después de muerto 
Vivirá  para  servir. 
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Que Viva El Hombre Culebra 

Autor: Luis Vargas 

 

I 

El amigo Argimiro 

Lo quiero felicitar 

Los Golperos de El Tocuyo 

Le venimos a cantar 

Este golpe tocuyano 

De mi pueblo colonial. 

 

Estribillo 

Tocuyo, Quibor y Carora 

Le cantamos con amor 

Que viva El Hombre Culebra 

Y la Cuna del Folclor. 

 

II 

Ahí viene el hombre culebra 

Ahí viene bien enrollao 

Y gritándole a la gente 

Me tragué un rabi pelao 

Y en eso llegó la ñema 

Y se lo sacó apurao 

Vamonos Alfredo y Antonio 

A comernos ese guisao 

Que Argimiro preparó 

Con ese rabi pelao. 

 

III 

Venimos todos contentos 

Venimos por la quebráa 

Cuidémonos de esas burras 

Que la culebra esta armáa 

Porque una burra celosa 

Nos puede dar una patáa 

La culebra se prepara 

Cuando ella está enamorá  
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Cronología Poética al Profesor Argimiro González  

Autor: Gusto Pastor Navas Rodríguez  

Curarigua, 26-06-2013  

 

 

Hay talento en Venezuela   

Para dar y exportar  

Como es el hombre culebra 

Una figura mundial 

 

Reptil con figura humana  

Muy difícil de imitar 

Con su actuación engalana  

El pabellón nacional 

 

Son muy pocos los humanos  

Que esta prueba resistan 

Como este venezolano 

Excelso contorsionista 

 

Un hombre de mente clara 

Con una expresión de amor 

Ha resaltado el folclor 

Y la cultura de Lara 

 

Es Argimiro González 

En su máxima expresión  

Orgullo de la nación 

Y experto en artes marciales 

 

 

 

 

                 Su talento sobresale  

Por su arte tan profundo 

Porque el Profesor González 

Se lo ha demostrado  

al mundo 

 

Desde pequeño tenía  

Una ligera inquietud  

Pero lo que él no sabía 

Que era el arte del kung fu 

 

Pero tiene lo mejor 

Que demuestra con orgullo  

Que cuando habla del folclore 

y la ciudad del Tocuyo 

 

Argimiro emocionado 

Veía los juegos de palo 

Con garrotes empatados 

En maestros muy versados. 
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Por el Nombre lo Conozco 

Autor: Juan José Pérez Gil 

 

 I 

Vengo a homenajear cantando 

Argimiro González 

Defensor de la cultura 

Y de las artes marciales 

 

Estribillo 

Por el nombre lo conozco 

Dijo Rito Saavedra 

Es Argimiro González 

Llamado El Hombre Culebra 

Nacido aquí en El Tocuyo 

Y orgullo de Venezuela. 

  

II 

Muchos cultores lo aprecian 

Con amor y simpatía 

Argimiro es un ejemplo 

De aquí de la tierra mía. 

 

III 

Echa pa´lante Argimiro 

No vayas a desmallar 

Sigue escribiendo tus libros 

Mi pueblo te va apoyar 

 

Estribillo 

Por el nombre lo conozco 

Dijo Rito Saavedra 

Es Argimiro González 

Llamado El Hombre Culebra 

Nacido aquí en El Tocuyo 

Y orgullo de Venezuela. 
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GOLPEROS  DE  MI  TIERRA 

Autor: Argimiro González 

              

                 I 

Entre  Dinta  y  Dinira                                                         

nace el pueblo venezolano,  

una voz se hizo sentir 

Soy el Golpe Tocuyano.  

 

                II 

Soy tu canto de tristeza 

Soy tu canto de alegría, 

Soy el sentimiento vivo 

de la Patria de Bolívar. 

 

               III 

La tristeza me conmueve  

mi poesía es ingenua, 

ha nacido de mi pueblo 

es música de mi tierra. 

 

               IV 

El silencio rompe el cuatro 

mi corazón lo armoniza, 

la promesa de mi canto 

el cielo la tranquiliza. 

 

               V 

La inocencia de mi pueblo 

es como un niño pequeño, 

que juega con su tambor 

para que no le roben sus sueños.  
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               VI 

Con el corazón en la mano 

Y  la esperanza en su alma, 

se siembra su poesía 

en  la patria venezolana. 

 

              VII 

         ¡Ah mundo! El Cardenalito 

         ¡Ah mundo! La Copetona, 

         que bellos los pajaritos 

         Paisano, amigo de Cimarrona 

 

                   VIII 

     Agarren La Guabina 

     con Golpe Tradicional, 

     La Tradición se Respeta 

     en El Tocuyo Colonial. 

 

                    IX 

     Con un amor lejano 

     de pobre trovador, 

     la que manda es la mujer 

     en este ruego de amor. 

 

                     X 

     Rosalía, Rosa María y Yolanda, 

     María Heriberta y Mariela, 

     juntas  a  María del Valle 

     con Rosita me consuelan. 
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                XI 

Se fue un rayito de luz 

con el Golpe Tocuyano, 

veámonos Rosita  

vámonos de aquí, 

con Serenata Larense 

con Golpe de Corazón, 

con el Golpero enamorado 

a  la fiesta de mi patrón. 

 

               XII 

El Recuerdo de un Golpero 

en una linda mujer, 

Hilda, Vignia  y  Yunara 

con Luzardo las dejé. 

                                  

              XIII 

Yo soy así con mi rumbo 

por eso los quiero tanto, 

los siento como a mi tierra  

como a la negra del campo. 
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El Tricolor de Venezuela 

Autor: Argimiro González 

 

 

                 I 

Al Tricolor de Venezuela 

Le venimos a cantar 

En nombre de nuestra tierra 

El Tocuyo Colonial 

 

 

                II 

Víctor Morillo tú eres 

Un ejemplo nacional 

Los Golperos de El Tocuyo 

Te quieren Felicitar 

 

 

             Coro 

Viva Don Víctor Morillo 

El Tricolor de Venezuela 

 

En el Silbón nos dejaste  

Ejemplos pa´las escuelas 

 

 

               III 

En tú brujo con la Billos 

Y homenaje a Luis Mariano 

Mi  Comay  “Juana María”  

Son versos venezolanos 

 

 

               IV 

En El Tocuyo por siempre 

Te recuerdan Los Golperos 

Porque tú eres el padrino 

Del folclor que yo más quiero. 
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 Ministerio del Poder Popular para la Cultura 
Confirió el V Premio Nacional del Libro a escritor larense 

 
Caracas, 15 Mar – ABN – El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del 

Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro, otorgó al Investigador Tocuyano Argimiro 

González el V Premio Nacional del Libro de Venezuela por su trabajo Enciclopedia 

Autodidáctica El Juego de Garrote Arte Civil Venezolano. 

La importancia y complejidad de la investigación desarrollada por González en sus obras 

sobre el Arte Popular del Juego de Garrote le mereció el reconocimiento en la Categoría 

Proyecto de Promoción de Literatura Indígena y/o Regional, destacó una nota de prensa del 

Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 

Este autor de origen larense logró elevar esta tradición venezolana a nivel nacional e 

internacional, gracias a su trayectoria y los talleres del Arte Popular del Juego de Garrote 

que impartió. 

“El Principal objetivo de este trabajo editorial es relatar a través de testimonios, poesías, 

anécdotas, nuestra identidad cultural, la cual ha pasado de generación en generación y es 

parte importante de la cultura popular larense que nos identifica”, destacó González. 

Para el investigador es un honor recibir este premio, por cuanto “este trabajo editorial 

podrá servir de referencia a las futuras generaciones, las cuales podrán documentarse para 

estudios sobre nuestra cultura popular larense”. 

 

V Premio Nacional de Libro de Venezuela 

El larense Argimiro González resultó ganador en la Categoría Proyecto de Promoción de Literatura, 
por la importancia y complejidad de la investigación desarrollada en sus obras sobre el Arte 
Popular del Juego de Garrote. El investigador Tocuyano Argimiro González ha sido merecedor del V 
Premio Nacional del Libro de Venezuela por su trabajo Enciclopedia Autodidáctica El Juego del 
Garrote Arte Civil Venezolano. 
El reconocimiento conferido por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del 
Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro, en la Categoría Proyecto de Promoción de Literatura 
Indígena y/o Regional, es otorgado al Larense por haber llevado a través de su trayectoria y talleres 
el Arte Popular del Juego del Garrote, un reconocimiento nacional e internacional de esta tradición 
venezolana. 
“El principal objetivo de este trabajo editorial es relatar a través de testimonios, poesías, 
anécdotas, nuestra identidad cultural, la cual ha pasado de generación en generación y es parte 
importante de la cultura popular larense que nos identifica”, destacó González. 
Así mismo, indicó que “este trabajo editorial podrá servir de referencia a las futuras generaciones, 
las cuales podrán documentarse para estudios sobre  nuestra cultura larense”. 
El acto de premiación se llevará a cabo en la ciudad de Caracas, el próximo 18 de marzo en la Sala 1 de la 
Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg). 

http://www.rnv.gob.ve/noticias/index.php?act=ST&f=16&t=92806
http://www.rnv.gob.ve/noticias/index.php?act=ST&f=16&t=92806
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Premiados Garrotes de Argimiro 

Janette García Yépez / Pedro Rodríguez Rojas 

Nuevamente nuestro buen amigo Argimiro González enarbola el gentilicio tocuyano, ahora 

haciéndose merecedor de la Mención Lectura en la Categoría Proyectos de Promoción del 

Libro y la Lectura del Premio Nacional del Libro 2007, con su obra: Enciclopedia 

Autodidáctica  El Juego de Garrote  Arte Civil Venezolano, Fondo Editorial Maestro Egidio 

Montesinos. En este libro (tres tomos) usted no sólo conseguirá una historia detallada de los 

orígenes del juego del garrote, sino además un cuadro genealógico de las Escuelas del 

Garrote no sólo de El Tocuyo sino de otras poblaciones de Venezuela. Además son 

ampliamente descritas las técnicas del juego, el tipo de vestimenta, la terminología usada 

por los jugadores y quizás lo más importante los Principios Éticos del Jugador de Garrote.  

El autor de esta obra es un humilde hombre nacido en Humocaro Alto, conocido maestro 

de las artes marciales y de quien también conocemos su pasión por preservar el 

Tamunangue y el Golpe Tocuyano, y su ardua tarea por la defensa y enseñanza de la 

práctica tradicional del garrote desde hace varias décadas. Se ha dedicado a recopilar 

directamente de los viejos cultores sus experiencias para plasmarlas en algunos trabajos 

anteriormente publicados. Con profunda humildad el propio Argimiro señala al principio 

del trabajo “Soy un simple recogedor de informaciones”, y al final de la obra expresa 

“Quizás, sin saber leer y escribir, ellos son los verdaderos autores de este trabajo, porque 

sin su conocimiento y sabiduría no es posible plasmar el contenido de este libro”. Este libro, 

además de bien escrito, está acompañado de numerosas fotografías y muy buenas 

ilustraciones realizadas por Luis Colmenares que facilitan el entendimiento y comprensión 

de la lectura. Esta breve descripción la hacemos en defensa de una expresión cultural 

autóctona que bien merece ser considerada Patrimonio Cultural de la región, para lo cual 

es fundamental su conocimiento, promoción y defensa. En El Tocuyo, desde hace más de 

tres décadas la Escuela de Garrote “León Valera” ha promovido esta actividad sin ningún 

beneficio lucrativo. Desde hace tiempo esta escuela se encuentra sin sede, lo que debilita el 

trabajo tesonero de los maestros de garrote que llevan sus enseñanzas a más de 40 

escuelas.  

 
 
 
 

 

Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 
Estado Lara 

Por la importancia y complejidad de la investigación desarrollada en sus obras sobre el arte popular del 
juego del garrote, el investigador tocuyano Argimiro González ha sido merecedor del V Premio Nacional del 
Libro de Venezuela por su trabajo  Enciclopedia  Autodidáctica  El  Juego del Garrote. Arte Civil  Venezolano. 
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Una Enciclopedia dedicada al Juego del Garrote 
 

Adela Medina Calatayud - Ultimas Noticias 
Argimiro González se ha convertido en fiel custodio del “Vernáculo Arte Civil del Garrote Venezolano”, y 
como la mejor manera de resguardar una actividad de tal naturaleza, además de transmitirla de generación 
en generación, es hacerle su registro, el investigador tocuyano se abocó a elaborar la Enciclopedia 
Autodidáctica El Juego del Garrote: Arte Civil Venezolano, en la cual recogió los aspectos fundamentales de 
este arte-juego: su historia (Tomo I), la manera de ejecutarlo (II) y sus protagonistas (III). 
El arte tradicional de jugar y empatar garrote, patrimonio cultural larense, ha sido transmitido de padres a 
hijos, y está vigente en buena parte de las poblaciones de Lara, del juego se realizan cuatro festivales 
escolares y se hacen 300 talleres en varios estados del país. 
Acota el Dr. Pedro Rodríguez Rojas, en uno de los prólogos, que la historiografía tradicional ha marginado el 
papel de la historia popular, esa historia se nutre de las tradiciones y su fuente principal es la oralidad; pues 
bien, Argimiro González hace una valiosa recopilación de esta práctica, que, como dice el mismo autor; 
forma parte del folclor en “la batalla” del Tamunangue, como deporte y como medio de defensa personal. 
A juicio de Rodríguez, quienes han tenido la dicha de apreciar el uso del garrote pueden dar fe de la 
hermosura, destreza, habilidades y estrategias de esta forma de defensa de nuestros pueblos. 
González señala que el trabajo realizado para la Enciclopedia Autodidáctica está basado en las entrevistas y 
conversaciones que sostuvo con los últimos 13 maestros octogenarios, del garrote venezolano; además de 
una selección minuciosa de textos, poesías, canciones y artículos periodísticos, con los cuales intenta “no 
sólo demostrar el valor histórico del juego del garrote, sino que busco el planteamiento de `ese algo´ que 
apasionadamente con respeto y sentimiento conservaron nuestros viejos para identificar con sentido de 
pertenencia cada una de las cosas creadas y desarrolladas por el pueblo venezolano”. Esta Enciclopedia El 
Juego del Garrote Arte Civil Venezolano fue ganadora del V Premio Nacional del Libro otorgado por el 
Cenal. 
 

 

“…y llegar a descubrir algún día, de que somos capaces 
de dar mucho más de lo que se nos pide”. 
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Los  Próceres  

 
Presentación y Bautizo del Libro 

“Historia de Los Golperos de El Tocuyo” 
 

Es un domingo muy especial, un domingo dedicado a las festividades y celebración 

más profunda del arraigo venezolano. “Los Golperos de El Tocuyo” que han venido 

entusiasmados, a compartir no solamente con la gente del estado Lara que lo siguen, sino 

con todo el público de este espacio del Paseo de Los Próceres, y ha ocurrido algo muy 

hermoso, porque en el transcurso de la tarde, mientras llegaba esta hora propia de la 

programación del inicio del acto, se fue dando una experiencia. La experiencia del tejido, 

del llamado palo del garrote, o palo de batalla. Es un tejido donde intervienen dos 

especies. Intervienen en ese tejido la oveja, intervienen en ese tejido la abeja, porque la 

oveja da lana y de la lana de la oveja surge un hilo con el que estaban tejiendo la vera, 

que es la madera del palo del garrote y ese hilo  pabilo en los colores amarillo, azul y rojo 

con que tejieron las personas que participaron en los talleres, viene de esa lana que es 

nuestra oveja, propia del estado Lara. Lara se caracteriza por todas la variantes del tejido a 

partir de lo que nos entrega la oveja, ese tejido hermoso. Pero para que ese hilo pueda 

tomar forma en el tejido que se hace de la vera, hay que pasarlo por lo que es una cera de 

abeja y esa fue la experiencia que se ha vivido hoy, ya parte de este publico cotidiano en el 

Paseo de Los Próceres lo aprendió, a partir de la orientación del maestro Argimiro 

González, han podido ver y sentir, y vivir esa experiencia, como se trabaja un palo de vera 

y con oveja y con abeja, para el tejido del palo de garrote que justamente lo tienen los 

practicantes de batalla y por eso esta agrupación está acá, para ofrecerles la más rica 

variedad de los golpes y el Tamunangue. Hace pocos días, el trece de junio, día de San 

Antonio se celebró en todo el estado Lara esta festividad. Pero no todos los pueblos tienen 

las mismas características, en Lara se celebra en Sanare, se celebra en pueblo como 

Curarigua, el pueblo del maestro Don Pío Alvarado, se celebra por supuesto en 

Barquisimeto, pero en El Tocuyo tiene unas características muy particulares, no olvidemos 

que El Tocuyo ha sido referencia histórica del origen de la nación y sentirse Tocuyano es 

sentir la forma como se celebra el Tamunangue, como se celebra el día de San Antonio. 

En la primera parte de este programa del Gobierno Bolivariano de Venezuela, “La 

Cultura se Expresa en Los Próceres”, vamos a sentir todas las variantes que conforman esa 

muestra tan rica de nuestra diversidad cultural del Tamunangue en manos de estos 

Golperos de El Tocuyo, grupo excelente de casi cuarenta años de fundación que a sabido 

llevar de la transmisión y el conocimiento de los antepasados, toda esta rica y hermosa 

muestra de nuestro Tamunangue. 
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 Eso es el Tamunangue y esa parte donde 

ustedes vieron como las parejas se 

entrelazan se llama seis corrido. Hemos 

visto y es característico del Tamunangue de 

El Tocuyo ocho partes: La batalla, el 

yiyivamos, la bella donde bailó el público, 

la juruminga, la perrendenga, el poco a 

poco, el galerón y este seis corrido. Por 

supuesto hay una parte de ese Tamunangue 

propio de El Tocuyo que es La Zaragoza y 

se va ha hacer al final de la actuación. 

Porque en este momento vamos a proceder 

a la presentación de este libro “Historia de 

Los Golperos de El Tocuyo”, que es una 

obra que ha adelantado Argimiro 

González. Es muy curioso y nos 

preguntaremos, ¿Es que el palo de garrote 

con el que veíamos nosotros hacer la 

batalla es propio de Lara? -no, es que el 

palo, el garrote lo tenemos en muchas 

regiones de Venezuela, en Apure por ejemplo hay un baile de palo, pero no solamente en muchas 

regiones de Venezuela, lo tenemos en Asia, lo tenemos en lugares de muchas regiones de América, 

lo tenemos en España, y Argimiro González que empezó interesado por todo lo que eran las artes 

marciales, empezó a investigar. Su primera obra fue publicada en España hace ya mucho tiempo, y 

se encontró para sorpresa de él, la relación que había entre el garrote propio del estado Lara y de 

muchas regiones del mundo, y se dedicó solamente al garrote, y ahora él produce este libro 

“Historia de Los Golperos de El Tocuyo”, que publica el Ministerio del Poder Popular para la Cultura 

a través del Centro Nacional del Libro, que es el libro que se está presentando hoy, y ellos han 

querido que en este bautizo esté presente un investigador, estudioso de lo que es nuestras 

tradiciones en Venezuela, Francisco Sosa; nosotros invitamos a Argimiro González y a Francisco 

Sosa para la presentación de este libro; pero como gobierno bolivariano, queremos que todos 

ustedes compartan con nosotros, todo el público, lo que será la presentación de este libro, y 

queremos que el libro que se va a presentar, que se va a bautizar hoy, se le entregue a una persona  

en representación de todo este colectivo, este colectivo que está presente con nosotros cada 

domingo en “La Cultura se Expresa en Los Próceres”. Nosotros quisiéramos que sea a una mujer, 

llamada Gloria Marlene Venegas, que estuvo varios domingos sin venir, porque su hijo falleció en 

circunstancias de la cual no vamos ha hablar ahora, pero es una madre, él, Gregorio Orlando 

Venegas, ella, Gloria Marlene Venegas, más conocida por todos nosotros como “La Caperucita”, 

invitamos a La Caperucita a que ella reciba a nombre de todo el público que viene cada domingo a 

este espacio, el libro que se va ahora a bautizar. Yo le entrego este micrófono a Argimiro González. 

Gracias Señor Viceministro, bueno un saludo a todo el pueblo venezolano, especialmente al 

pueblo Tocuyano, aquí hay muchos tocuyanos, muchos larenses hoy acá, un saludo a este pueblo 

hermoso donde a nacido este folclor tan bello. A través de ese folclor, por eso se le llama allá (El 

Tocuyo) “La Cuna del Folclor” de Venezuela, de allí son este tesoro que tenemos aquí hoy, “Los 

Golperos de El Tocuyo”, esta gente tan bella, esta gente que a dado tanto, más de cuarenta años, 

defendiendo, proyectando nuestra música a nivel nacional y a nivel internacional. Me siento muy 

honrado de haber sido el investigador, de haber recogido como se dice esta información de cada 

uno de ellos, sus vivencias, las cosas por las que pasaron, lo que aprendieron, lo que enseñaron 

antes de ser Golperos. Esta gente son muy valiosas para esta patria tan grande, para esta cuna del 

hombre más grande de América que es nuestro Simón Bolívar, hoy, “día del padre”, ¡A ese Padre 

de la Patria!, verdad que sí, como nuestros libertadores, hoy es un día hermoso, hermoso para 
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todos, quiero dar las gracias al Ministerio de la Cultura, al Centro 

Nacional del Libro que hizo posible esta publicación, y al Profesor 

Benito, porque él fue, el que movió siempre las cosas y me decía: 

“mira Argimiro si se va a hacer, si se va a publicar este libro”, desde 

el Centro de la Diversidad Cultural. Muy agradecido a ustedes por 

apoyar, por estar aquí siempre con las cosas nuestras, en las cosas 

que nos pertenecen, porque de esa manera es que se hace patria, se 

hace el crecimiento de un país, amando el canto que nos han 

dejado nuestros viejos, verdad que sí, allí está el futuro de la patria, 

aprendiendo todas esas cosas valiosas, que tenemos en esta patria, 

este es el país más lindo de la tierra, este es el lugar más hermoso 

que hay en el mundo, nuestra patria, nuestra nación, no hay un sitio 

mejor que este, y nuestra cultura debe de estar bien en alto y es 

ahora, y es ahora que la cultura ocupa ese lugar y que a esta gente 

se le ha dado ese valor, y la prueba está en la publicación de este 

trabajo, la historia de estos hombres tan valiosos, y hago un pedido 

a nuestro Presidente de la República y al Ministro de la Cultura, que les regale un autobús para “Los 

Golperos de El Tocuyo”, para que anden por todo el país cantándole a la patria, cantando de 

pueblo en pueblo y que tengan su seguro social, y que tengan todas esas cosas bellas que deben 

tener los venezolanos. Estos Golperos mas de cuarenta años cantándole a la patria, ¿Verdad que es 

hermoso?, tantas cosas que han grabado, yo pido eso, eso para ellos, su seguro social y que 

tengan un transporte, un autobús, o una buseta que diga: “Los Golperos de El Tocuyo le Cantan a 

la Patria”, le cantan a Venezuela, ese es mi pedido, por favor, los quiero mucho, bueno mi 

agradecimiento a todos por estar aquí, sigan todos los domingos, estén aquí apoyen a nuestro 

folclor, apoyen al Centro de la Diversidad, que lo hacen con mucho esfuerzo, esa gente, estas 

personas que trabajan acá, para que esto sea una realidad, hay que apoyarlos, hay que apoyarlos, 

muchas gracias.  
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Profesor Benito. -“Historia de Los Golperos de El Tocuyo”, esta edición del gobierno 

bolivariano que promueve la importancia de esta tradición. Vamos a hacer el bautizo que 

ya está Caperucita con nosotros, ellos quieren hacerlo con el cocuy que es la bebida 

tradicional, entonces Francisco Sosa, nuestro investigador y Caperucita bautizan este libro 

“Historia de Los Golperos de El Tocuyo”, Patrimonio Cultural Viviente del Estado Lara, esa 

es nuestra bebida nacional. Así es, viva El Tocuyo, viva el Estado Lara, viva esta revolución, 

viva nuestro Presidente Hugo Chávez Frías, porque esto solamente ocurre en tiempo de 

revolución, ¿no es así Caperucita?. 

Argimiro. -Vamos hacerle entrega al Profesor Benito Irady, al viceministro un 

obsequio especial de El Tocuyo, que es nuestra cédula de identidad, La Acemita Tocuyana. 

Prof. Benito. -Bueno va a seguir la música, Felipito ¿Dónde estás?, venga acá, 

porque este es el director musical de esta agrupación, es el creador y el que lleva adelante 

este proyecto de “Los Golperos de El Tocuyo”, esta acemita la vamos a repartir con todos 

ustedes. Los Golperos de El Tocuyo, hemos visto todas las variantes, hemos visto los golpes, 

hemos visto como se teje esa vara de la batalla, ha habido talleres, es esto “La Cultura se 

Expresa en Los Próceres”, el programa de todos los domino del Gobierno Bolivariano de 

Venezuela para Caracas, para que los que habitan en Caracas, descubran cada vez más 

en la mayor de las profundidades el sentimiento de la cultura de tradición, que no es mas 

que la verdadera soberanía de un pueblo, así 

lo están demostrando hoy “Los Golperos de El 

Tocuyo”, ellos se van a despedir con una 

última canción. Pero el domingo próximo que 

es veinticuatro de junio, estará una muestra en 

este espacio, la “Celebración de San Juan 

Bautista”: Vargas, Miranda, Carabobo, 

Aragua, toda esa celebración tradicional 

alrededor de esa imagen que por siglos se ha 

mantenido en nuestra historia y que representa 

la herencia de las raíces africanas, que sigan 

Los Golperos, sigamos celebrando y hasta el 

domingo próximo.   
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Presentación y Bautizo del Libro 
“Historia de Los Golperos de El Tocuyo” 

Museo de Barquisimeto 

  

  En la parte interna del Museo escuchábamos a “Los Golperos de El Tocuyo”. Aquí está 

el Ministro Pedro Calzadilla con nosotros, está el autor del libro Argimiro González, vamos al 

bautizo de esta obra, aquí tenemos el cocuy con el cual vamos a bautizar, como corresponde 

aquí en Barquisimeto, en el Estado Lara. Este trabajo literario, que es una investigación hecha 

con mucho esfuerzo y vamos a tener palabras inmediatamente del autor del libro Argimiro 

González. 

-Primero muy agradecido a todos ustedes, me siento muy emocionado y gracias por 

todo el apoyo que hemos recibido para lograr este trabajo, esta historia tan hermosa de esta 

gente que han dado todo a la patria, como lo es el Golpe Tocuyano a nivel nacional y a nivel 

internacional, porque Adilia Castillo lo grabó en México (en una película) junto a Javier Solís y 

eso hay que saberlo, lo registramos acá en esta obra, y gracias a tanta gente que desde el 

Estado Lara han aportado en difundirlo, gracias a ustedes, gracias ministro  por apoyarnos, por 

apoyar esta publicación y le agradezco que nos apoyen con el nuevo libro sobre la “Historia de 

Don Pío Alvarado”-. 

Así es, El Hombre Culebra, Argimiro González, un hombre  prestigioso por su trabajo de 

investigación que apoya precisamente el “Sistema Nacional del Libro”. Bueno Ministro, si quiere 

agregar un comentario sobre este esfuerzo de Argimiro González. 

Ministro Pedro Calzadilla. -Bueno antes que nada, saludar a “Los Golperos de El 

Tocuyo” por haber hecho lo que han hecho durante tantos años, haber sostenido esa fusión 

profunda de la expresión cultural más autentica musical de este estado, gracias hermanos, los 

golperos, gracias maestros, 

gracias a todos ustedes 

primeramente que nada, lo más 

importante. Y luego saludar el 

libro de Argimiro González y 

felicitarlo por su iniciativa, esta 

iniciativa tan importante que 

convierte ahora en un libro, 

inmortaliza todavía más a esa 

agrupación en su trabajo, con esta 

obra que pasará a la historia, a la 

memoria, al patrimonio del Estado 

Lara y de toda Venezuela, y 

gracias al Cenal, al Centro 

Nacional del Libro que ha 

auspiciado y apoyado esta 

publicación. Entonces vamos a 

proceder con cocuy, en este 

momento que se está llevando este 

mensaje de amor a este libro-.  
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Presentación y Bautizo del Libro 
“Historia de Don Pío Alvarado y su Conjunto” 

Los Próceres de Caracas  
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Familia González  

 (Lugar: La Montañuela del Caserío Los Aposentos) 
Los Humocaros – Municipio Morán – Estado Lara 

 

Juan González, José Tomás González 

Guillermo González y Emilio González   

(Jugadores de Palo  que  llegaron desde Trujillo) 
 

Juan  González  y    Rafaela Vargas 

(Padres de:) 

                                                                                      

 Juan Vargas 
Pedro Vargas 

Roberto Vargas 
Martina Vargas 

Alejandrina Vargas 
 

Emilio González   
(Padre de:) 

 

Abel José González  (Jugador de Garrote) 

Gabriel José González  (Jugador de Garrote) 

Cosme Tomás González (Cantador de Velorio) 

Maximiano de Jesús González (Cantador de Velorio) 
 

Adelaida González  

Hermana de: 

Isidora González Colmenares  y  Margarita González 
(Otra Familia González de Los Aposentos) 
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Gabriel  José González  y  Adelaida  González 

(Padres de:) 

 

Roseliano González González 
(Cantador de Velorio) 

Antolino  González  González 
(Cantador de Velorio y Jugador de Garrote) 

Rafael Ángel González González 
(Jugador  de  Garrote) 

José Tomas González González 
(Cantador de Velorio) 

 
 

Maximiano de Jesús González 

(Padre de:) 

 

Rito González,  José Abel González, José de Los Santos González, Ramón González,   
Juan Hotatica González, Sabas Antonio  Bastida, Pastora Bastida,  Esteban de Jesús González,   

Ana Victoria González Bastida, Bárbara Bastida, Josefa Bastida, Isidra Bastida 

 

 

Roseliano González González  y  Benita Guédez 

(Padres de:) 

 

Rafaela  del  Carmen  González  Guédez 
Circuncisión  González  Guédez 

 
 

Rafael Ángel González González  y  Socorro Guédez 

(Padres de:) 

 

Alejandro  Guédez 
(Vive en “Jacinto Lara” de Barquisimeto) 
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Familia Gil 

(Lugar: Caseríos Los Llanitos y Los Higuitos de Humocaro Alto) 
 

Relación entre las Familias 

Jiménez,  Orellana  y  Gil 

 

 

Eusebio Jiménez  y Juana Lucia Jiménez (Hermanos) 

(Juana Lucia Jiménez es la madre de María Jiménez) 
 

Alejandro Gil Orellana y María Griselda Gil (Hermanos) 

 

Alejandro Gil Orellana  y  Emilia Rosa Guédez  
Son los padres de:  

Agapito de Jesús Gil Guédez, Román Antonio Gil Guédez, Isidro Gil Guédez,  
Petra Gil  Guédez,  María Gil  Guédez  y  Ramón  Gil  Guédez 

 

 

Escolástico Gil   y   María Griselda Gil 

(Caserío Los Llanitos)                           (Caserío Los  Higuitos) 
(Padres de:) 

 

Carlos Gil Gil  (Jugador de Garrote) 

Jesús María Gil Gil  (Jugador de Garrote) 
 

 

Eusebio Jiménez   y  María Griselda Gil 

(Caserío “Barrio Abjuro”)                  (Caserío Los Higuitos) 
(Padres de:) 

 

Eloy Jiménez Gil 
María Angelina Gil 

(Nació el 10-09-1907) 
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(Hermanos Hernández de “La Guama” de Humocaro Alto) 

Nepomuceno Hernández, Pablo Hernández, 

María Isidra Hernández, María Teresa Hernández 

Pablo Hernández fue el padre de: Rafael Mercedes y de Francisca Hernández 
 
 

 

(Hermanos Gil del Caserío “Los Llanitos” de Humocaro Alto) 

María Francisca Gil,  Siriaca Gil,  José Matías Gil 

José Matías Gil fue el padre de Telésforo Antonio Gil 
 
 

 

Nepomuceno Hernández  y   María Francisca Gil 

(Padres de:) 

 

José Jesús Hernández Gil 

(Caserío La Guama) 
 

 

Eleuterio Vargas (Indígena)   y  María Angelina Gil 

(Padres de:) 

 

María Ramona del Carmen  Gil 

 

José Jesús Hernández Gil   y   María Angelina Gil 

                           (Murió el 10-08-1941)                                  (Murió el 10-10-1986) 

 (Padres de:) 

 

Rosa  Pastora  Gil 
Georgina del Carmen Gil 

(Nació el 10-08-1931 en Anzoátegui – Municipio Morán) 

María  Teresa  Gil 
María  Visitación  Gil 
José  Florentino  Gil 
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Familia  González  Gil 
 

Antolino González González  y  Georgina del Carmen Gil 

                       (Murió el 15-11-1957)                                         (Murió el 20-04-2010) 

(Padres de:) 

 

Silvia  del  Carmen  González  Gil 
Antonio  José  González  Gil 

Rosalina  González  Gil 
Argimiro  González  Gil 

 

 

 

 

José Tomás González González  y  Georgina del Carmen Gil 

                     (Murió el 30-01-1987)                                              (Murió el 20-04-2010) 

(Padres de:) 

 

Julio   José   Gil 
Ángela   Rosa   Gil 
Doris   Elena   Gil 

Tomás Orlando  González Gil 
 

 

 

 

Argimiro  González Gil  y  Magali del Carmen Canelón 

(Padres de:) 

 

Georbriceth  Magaly  González Canelón 
Shannon  Davinia  González  Canelón 

 
 

Argimiro González Gil  y  Sandra Zuleima Ríos Delgado 

(Padres de:) 

 

Rafael  Ángel  González  Ríos 
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Argimiro  González  Gil 

 

NOMBRE ORIGEN  Y  SIGNIFICADO 

Argimiro: Del  germánico Argimir, derivación de harjis-meris,  "ejército famoso". 

Argimiro: 
Griego:  Noble combatiente. Cuidadoso, vigilante.   

Resplandece como la Plata 

González: Apellido patronímico derivado del nombre propio Gonzalo.         

Gonzalo: 
1. Latían:  El alma del combate.     2.  Teutón: Salvado en el combate. 

En  latín  se  decía  Gundisalvo, cuyo  genitivo  es  Gundisalvi  

Derivando luego a  GONZALEZ. 

Gil: 

Apellido patronímico, cuyos  primeros  solares  aparecen en las 

montañas de Santander.  Pasó a Aragón  y  acompañó  al  Rey  Jaime I  en 

las  conquistas de Mallorca y Valencia.  El  apellido  Gil proviene de la 

forma "aegidius", que fue el nombre de un ermitaño provenzal muy 

famoso que vivió en el Siglo VII y que era llamado  Pere  Gid. Todos estos 

apellidos compuestos de Gil son verdaderos linajes, tienen escudos de 

armas propios y una historia bien diferente. 

Gil: Latín:  Piel de cabra. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



178 

 

 



179 

 

 



180 

 

 



181 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

 

Artículos  y  Opiniones  

Javier Garrote Arte 
 

ministeriodelaculturalara.blogspot.com 

... el  investigador  Tocuyano  Argimiro  González  ha  sido  merecedor del  V  Premio  Nacional  del  Libro  de 
Venezuela  por  su  trabajo  Enciclopedia  Autodidáctica  El   Juego  del   Garrote.   Arte   Civil   Venezolano 
ministeriodelaculturalara.blogspot.com 

Cultura Prima: mayo 2009 

El  reconocimiento fue entregado por el instituto autónomo Centro Nacional del Libro en reconocimiento de 
la labor de investigación en El juego de garrote: arte civil venezolano. 
culturaprima.blogspot.com 

EL HOMBRE CULEBRA: Dossier 

El Empate del Garrote – Arte Tradicional  Venezolano. Vol. 1 - 03. El Empate del Garrote – Arte  Tradicional 
Venezolano. Vol. 2  - 04. Historia – El Juego del Garrote. 
elhombreculebra.blogspot.com 

EL HOMBRE CULEBRA: Ganador del “V Premio Nacional del Libro... 

“PROYECTO CON  LA  ENCICLOPEDIA  AUTODIDACTICA  EL  JUEGO DE GARROTE  ARTE CIVIL VENEZOLANO”. 
Tomo  Primero “La Historia”,  Tomo Segundo “El Método” y Tomo Tercero “Testimonios” fue ganador de…. 
elhombreculebra.blogspot.com 

Cultura Prima: El juego de garrote 

Enciclopedia sobre El juego de garrote. El reconocimiento será entregado por el Instituto Autónomo Centro 
Nacional  del Libro en  reconocimiento  de  la  labor desarrollada  por  el  investigador  Argimiro  González… 
culturaprima.blogspot.com 

Cultura Prima: mayo 2009 

El  juego de garrote:  Arte  Civil  Venezolano. El  reconocimiento  fue entregado  por el instituto  autónomo 
Centro  Nacional  del  Libro   en  reconocimiento  de  la  labor  de  investigación   realizada  por  Argimiro… 
culturaprima.blogspot.com   

Octubre 2010| 

Lara:  Muestra  Didáctica  'Juego  del  Garrote'  (15:00)  Muestra  didáctica:  Juego del Garrote. … cultura … 
www.diversidadcultural.gob.ve 

Premio Nacional del Libro 

… el  investigador  Tocuyano  Argimiro  González  ha  sido  merecedor del  V Premio Nacional del Libro  de 
Venezuela … cultura … 
www.ministeriodelacultura.gob.ve 

http://www.yasni.es/ext.php?url=http%3A%2F%2Fministeriodelaculturalara.blogspot.com%2Ffeeds%2Fposts%2Fdefault%3Forderby%3Dupdated&name=Javier+Garrote+Arte&cat=filter&showads=1
http://www.yasni.es/ext.php?url=http%3A%2F%2Fculturaprima.blogspot.com%2F2009_05_01_archive.html&name=Javier+Garrote+Arte&cat=filter&showads=1
http://www.yasni.es/ext.php?url=http%3A%2F%2Felhombreculebra.blogspot.com%2F2010%2F08%2Fdossier.html&name=Javier+Garrote+Arte&cat=filter&showads=1
http://www.yasni.es/ext.php?url=http%3A%2F%2Felhombreculebra.blogspot.com%2F2010%2F07%2Fganador-del-v-premio-nacional-del-libro.html&name=Javier+Garrote+Arte&cat=filter&showads=1
http://www.yasni.es/ext.php?url=http%3A%2F%2Fculturaprima.blogspot.com%2F2009%2F05%2Fel-juego-de-garrote.html&name=Javier+Garrote+Arte&cat=filter&showads=1
http://www.yasni.es/ext.php?url=http%3A%2F%2Fculturaprima.blogspot.com%2F2009_05_01_archive.html&name=Javier+Garrote+Arte&cat=filter&showads=1
http://www.yasni.es/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.diversidadcultural.gob.ve%2Fcomponent%2Fjcalpro%2Fflat%2Fdate%2F2010-10-01%2F999&name=Javier+Garrote+Arte&cat=filter&showads=1
http://www.yasni.es/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ministeriodelacultura.gob.ve%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D7231%26Itemid%3D192&name=Javier+Garrote+Arte&cat=filter&showads=1
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EL  JUEGO DE PALOS  VENEZOLANO: UNA  EXPRESIÓN LÚDICA  Y 

CULTURAL... 

El  Juego  de  Garrote  Arte  Civil  Venezolano.  Enciclopedia  Autodidáctica.  Fondo  Editorial Maestro “Egidio 
Montesinos”. Tomo  Tercero.  El  Tocuyo. 
www.jornadaupelipb.org 

El Informador "El Diario de Barquisimeto" 

En el año 2008 fue publicada la Enciclopedia Autodidáctica  "El  Juego  de  Garrote",  Arte  civil  venezolano, 
escrito  por Argimiro  González., cultura 
www.elinformador.com.ve 
 
 

 

 

 
 

El Ministerio de la Cultura otorgó al investigador tocuyano Argimiro González el V Premio Nacional 
del  Libro  de  Venezuela  por  su  trabajo  titulado Enciclopedia Autodidáctica el Juego del Garrote: 
Arte  Civil  Venezolano. 'El  principal  objetivo  de  este  trabajo  es  relatar, a través de testimonios, 
poesías y anécdotas de nuestra identidad cultural, la cual ha pasado de generación en generación y 
es parte importante de la cultura popular larense que nos identifica', expresó González.  El acto de 
premiación  se  llevará a cabo mañana, en la sala 1 del Celarg en Altamira. 
Fecha publicada: 17/03/2009 
Fuente: Últimas Noticias 
Tema: cultura 
 
Prensa Web YVKE/ ABN 
Lunes, 16 de Mar de 2009. 3:34 pm 
 

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto Autónomo Centro Nacional 
del Libro, otorgó al investigador tocuyano Argimiro González el  V Premio Nacional del Libro de 
Venezuela por su trabajo Enciclopedia Autodidáctica El Juego del Garrote: Arte Civil Venezolano.  
 
 

 
 

 

Premio  Nacional de Libro de Venezuela 

El  Larense  Argimiro González resultó ganador en la categoría “Proyecto  de  Promoción  de  Literatura”. 
Por la importancia y  complejidad de la investigación desarrollada en sus obras sobre el  arte popular del 
juego del garrote, el investigador tocuyano Argimiro González ha sido merecedor del V Premio Nacional  
del  Libro  por  su  trabajo  Enciclopedia  Autodidáctica  El  Juego  del  Garrote.  Arte  Civil  Venezolano. 

 

http://www.yasni.es/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.jornadaupelipb.org%2F2011%2Fplanillas%2Fextensos%2Fcordero__miguel_7443713_ext_1.doc&name=Javier+Garrote+Arte&cat=filter&showads=1
http://www.yasni.es/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.jornadaupelipb.org%2F2011%2Fplanillas%2Fextensos%2Fcordero__miguel_7443713_ext_1.doc&name=Javier+Garrote+Arte&cat=filter&showads=1
http://www.yasni.es/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.elinformador.com.ve%2Fnoticias%2Fzona-libre%2Fcultura%2Fgarrotes-tierra-tradicion-latente%2F5211&name=Javier+Garrote+Arte&cat=filter&showads=1
http://www.elinformador.com.ve/
http://www.rnv.gob.ve/noticias/index.php?act=ST&f=16&t=92806
http://www.rnv.gob.ve/noticias/index.php?act=ST&f=16&t=92806
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