Mucutuy

B

ajando del Páramo de San José, en la ruta de los Pueblos del Sur, a 40
kilómetros de Canaguá, nos encontramos con Mucutuy, un pueblito dulce,
simpático y acogedor, situado a 1406 m. sobre el nivel del mar. El poblado

consiste en algunas casas apiñadas en torno a una calle principal muy recta, cortada por
algunas transversales cortas, a la orilla del río Mucutuy. Sus aguas serenas se dirigen
hacia el sur, después de regar con sus aguas un valle muy fértil, donde sus habitantes
cultivan café, cambures y hortalizas.
En una ocasión el río creció y se salió del cauce natural, inundando todo el pueblo. Por
esto podemos ver unos muros de concreto a lo largo de sus riberas, como protección
ante una nueva incursión. Caminamos por su calle principal hasta el extremo norte,
donde se ubica una pequeña Plaza Bolívar y enfrente de ésta la iglesia indefectible con
dos torres gemelas cuadradas, hechas de concreto. Una acacia de flores anaranjadas,
algunas matas de surape de flores rosadas y setos de cayena adornan los jardines. Su
campanario se destaca por sobre el altozano donde se asienta el templo y, un poco más
arriba, vemos una cruz y una capillita dominando el panorama.
Nos alojamos en una posada familiar, de la Sra. Ramos, al lado de un grupo escolar
recién construido. Nos encantó la comida casera, muy bien servida y sustanciosa.
Después de la comida entablamos una larga conversación sobre las costumbres de la
gente de este pueblo. El sol se fue ocultando poco a poco entre las ramas de los árboles
y cedió paso a la misteriosa oscuridad. La luna plateada se reflejaba en las ondas del río.
Las noches mucutuyeras son algo frías con temperaturas que bajan hasta los 10 grados.
Salimos en la mañana a caminar por los alrededores del pueblo: la gente de sus campos
es muy sencilla, de carácter afable y conversadores. Se está construyendo una posada

típica enfrente de la iglesia, para alojar a los visitantes. Mucutuy es una parroquia con
3767 habitantes, dependiente del municipio Arzobispo Chacón (Capital Canaguá).
A media mañana, emprendemos viaje hacia San José. Pasamos por un valle
increíblemente hermoso, llamado La Veguilla, situado hacia el norte de Mucutuy. Es un
lugar con algo de historia: se sabe que sus habitantes fueron obligados a concentrarse en
el poblado de Mucuño, cerca de Acequias, fundado por Vázquez de Cisneros en 1619.

