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Los cantos populares, el turismo de aventura y la ciencia han 
exaltado, históricamente, el fenómeno mineral y vistoso de Las 
Cumaraguas; pero, al sur de la Península, La Bocaína da nombre a 
otras salinas que, de puro brillo blanco de la sal seca, pone el cielo 
en la Tierra.  A ambos lados de la carretera de Pueblo Nuevo-

Coro, esta superficie mineral también da empleo a los lugareños 
con la venta de sal marina o gruesa. 
En 2015, La Bocaína, como Las Cumaraguas, fue la locación para 
la grabación de la película Los hijos de la sal, de los hermanos 
Rodríguez. 

LAS otrAS SALinAS

CURIOSIDADES
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ALtitud  
29 MTS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

LonGitud  
86 KM

SuPErFiCiE  
3.405 KM2

PoBLACiÓn  
234.979 EN 2.685 KMS2

PEnÍnSuLA dE PArAGuAnÁ

AdÍCorA
PuEBLo nuEVo

CABo SAn roMAn

EL SuPÍ

LAS CuMArAGuAS

PLAYA CAzÓn
BuCHuACo

Cabo de San Román

A 25 minutos, la vía te lleva de Pueblo Nuevo de Paraguaná directamente a entrar en la bruma que 
desde lejos acaricia el horizonte. La playa posee un azul y una inmensidad inigualable. El cielo resulta 
tan engrandecido que no puedes evitar sentir la sensación de libertad. Los españoles arribaron a este 
punto el 9 de agosto de 1499, siendo la porción de tierra más adentrada al mar Caribe que tiene Ve-
nezuela: el Cabo de San Román. 
Los arrecifes erosionados hacen camino hasta la planicie donde puede verse toda la costa y las adya-
cencias sólidas que enmarcan el lugar. La orilla está llena de acantilados, no hay cujíes ni cardones en 
todo el perímetro y además de atraer por su paisaje, el Cabo de San Román es conocido por su faro de 
17 metros: la estructura contemporánea en piedra ocupa el lugar del antiguo faro, en temporadas altas 
el acceso es permitido y desde arriba se pueden avistar las dunas de Médano Blanco.
En la vía hay restaurantes que ofrecen variedad de pescados y mariscos; las posadas también brindan 
sus servicios donde la quietud y la comodidad frente al mar es el encanto.
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La Península de Paraguaná se encuentra al Norte del Estado Falcón. Con 
su cielo amplio, su viento perenne y sus playas tranquilas los paragua-
neros hacen gala de una tierra atrayente que posee características físi-
cas, humanas y culturales de gran diferencia dentro de la variedad que 

enriquece al territorio venezolano. 

La superficie se aproxima a los tres mil 405 kilómetros cuadrados. Puede ser 
vista como una isla unida al continente por un istmo de tierra, básicamente 
rocoso, que con el paso tiempo se ha convertido en una especie de corredor 
donde el mar es visto a cada lado. Se distingue de las adyacencias terrestres 
que la rodean por su plataforma constituida principalmente de granito, mineral 
que no está presente ni en Coro, Curazao o Aruba, solo en la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 
En la Península, el sol duro choca contra el suelo agrietado, rastro que deja la 
temporada lluviosa comprendida entre noviembre y enero. La sequía da lugar 
a la vegetación xerófila. Entre cujíes y cactáceas (cardones y tunas) los chivos 
se posan serenos. El verdor escaso deja ver con facilidad cardenales e iguanas, 
mientras que los alcaravanes y las tarántulas azules, especie única en el mundo 
que solo habita en la Península, desfilan al anochecer. Es una tierra llana, pero 
vista desde el mar no se distingue por sus claras arenas, sino por una serranía 
verde que quiebra curiosamente el paisaje. Así fue documentado el primer con-
tacto con los europeos que se remonta al siglo XV: fueron Alonso de Ojeda, 
Juan de la Cosa y Américo Vespucio, quienes desde su barco, antes de arribar 
al Cabo de San Román, observaron el “monte alto”, lo que se conoce hoy como 
Cerro de Santa Ana, monumento natural y uno de los atractivos principales del 
municipio Falcón, para aquellos que buscan turismo de aventura.
El territorio peninsular se divide en tres municipios: Carirubana, Los Taques y 
Falcón, siendo este último el más grande. Al Oeste, Punto Fijo se hace notar 
con las refinerías Amuay y Cardón, y los vestigios de la época modernizadora 
del país. Amuay, Villa Marina y El Pico con sus aguas frías, casi inmóviles, se 
unen a los colores vibrantes de los atardeceres.  Del otro lado de la Península, 
pintorescos pueblos enriquecen la travesía: Pueblo Nuevo es el más grande; 
Moruy y Buena Vista constituyen parte de la zona montañosa al pie del gran ce-
rro. Miraca resulta parada obligada para la compra de algún souvenir hecho en 
barro. Numerosas playas se extienden por la costa Este: Adícora, El Supí, Tiraya, 
Mata Gorda, entre otras, que protegidas por arrecifes, ofrecen aguas frescas y 
claras. En toda Paraguaná no se descubre un solo curso de agua y la tierra hace 
un juego cromático pasando de los más blancos a los más rojizos suelos. Estos 
se ven inundados por hatos y casonas viejas distinguidas por una arquitectura 
peculiar adoptada de los pueblos blancos andaluces.
La historia de Paraguaná no tiene fecha de inicio. Se sabe que en sus tierras 
áridas habitaron indios caquetíos pertenecientes a la familia de los arawacos 
y que de su lengua proviene el nombre que lleva la Península. Paraguaná en 
lengua chaquetía significa “conuco entre el mar”. 
Entre las orillas desgastadas de la carretera y el vapor que pare la tierra siempre 
se verán a niños tostados por el sol con los cabellos desteñidos, una sonrisa de 
un buen mercader preocupado por vender todos los dulces de leche, las caraco-
las o los datos (este último, fruto que estalla pulposo de las cactáceas en época 
de lluvias) que les ha dado la tierra.



El espejo poroso de la sal sobre Las Cumaraguas 
refleja una copia exacta del fantasma arquitec-
tónico que se sitúa detrás. 
—Me da miedo entrar.

—¿Por qué?
—Me dan miedo los muertos.
—Ahí no hay muertos... ¡¿qué es?!
—Chica, estas ruinas son el muerto. 
La década de los noventa se estrenó en Paraguaná con la 
ostentosa presencia de un super complejo turístico como 
no lo hubo nunca antes —ni después— en la Península.
Médano Caribe era un hotel con un montón de ventanas 
diferentes unas de otras; un patio central de película de 
época; una piscina casi oceánica; cabañas, spa, restauran-
tes, salón de fiesta... Todo un compendio de elementos 
cinco estrellas con playa privada incluida. 
Pese a su infraestructura avasallante entre las extensio-
nes de arena, mar y sal que tanto coreó Alí Primera, en 
1995, a su corta edad, murió Médano Caribe. 
El vendedor de pellas de sal  en la carretera, echado en su 
hamaca, sin muchas ganancias al comienzo del año, cuen-
ta una versión de la historia mientras su pierna derecha 
le pide permiso a la izquierda para levantarse a dar razón 
de aquel monstruo. 
O una estafa, o malversación de fondos, o lavado de di-
nero o una simple expropiación pudo haber sido la causa 
de la muerte. O quién sabe, finalmente. Pero luego de 
pasar el arco de entrada y esperar fallidamente que un 
fantasma dé un tique de estacionamiento, cada edifica-
ción de este complejo, en su fachada, tiene el nombre 
de su dueño.
De Wilker, de Yura, de Ramón... todos se hicieron propie-
tarios de él, pero ninguno mora ahí. 
El vendedor, que finalmente se anima con las preguntas, 
suelta que tras el desvalijamiento y la repartición espon-
tánea de la gran estructura entre los vecinos del lugar, 
más rápido que salir corriendo tras ser espantados, los 
nuevos dueños dejaron el terreno solo para los espectros 
de concreto. 

María José Túa

En San José de Cocodite vive la brisa fría, y con ella, un número incontable 
de especies de aves, de arbustos, de tarántulas azules y de cunaguaros.
Montecano es una reserva biológica de la región donde puede notarse 
lo diversa que es la superficie falconiana.  mil 700 hectáreas de terreno 
están bajo la custodia de un par de lugareños cuya mística mantiene 
este lugar de acuerdo con los protocolos del Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas (Ivic) para el equilibrio de las especies y con-
diciones especiales del lugar. Los senderos de la reserva introducen a los 
caminantes a 15 estaciones diferentes, en las que, como si de un truco 
se tratara, el ambiente va cambiando en las tres horas de recorrido. Al 
Oeste de Pueblo Nuevo, en la Loma de la Casa de Piedra, están San José 
y la reserva de Montecano. 

Una reserva en MonTecano

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ.
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“el lagriMear de 
las cUMaragUas”
Son, ciertamente, espejos en verano y 
piscinas rosadas en invierno. 
Sal y yodo silvestres se extienden a lo 
largo de la península de Paraguaná, 
bordeando “la cabeza del mapa” en su 
lado este, antes de las profundidades 
del Caribe. 
Generaciones de lugareños han dedi-
cado el uso de sus manos a salarlas en 
estos suelos; actualmente, la ganancia 
no es buena. Pero, desde el desierto en 
el que nacieron, esta es la actividad que 
sus ancestros les escogieron.

FoTos: nil PeTiT

ruinas de sal

Esta tarde, dos turistas los visitan. En las mañanas, un pelo-
tón canta sus movimientos en los alrededores. Los fines de 
semana, armas y pintura en mano, los jugadores de paintball 
hacen peripecias de colores en la piscina llena de arena. 
El moho es el que está aquí todos los días en sus paredes. 
Centenares de personas han dejado sus nombres graba-
dos en las capas que la humedad del mar ha fijado en las 
habitaciones vacías de muebles y llenas de silencio. 
La luz del astro natural es la responsable del ambiente 
poético que inspira la prosa y los encuadres. Su distribu-
ción espacial, la forma como diseñaron estas edificacio-
nes, hace que la composición fotográfica sea la primera 
razón para visitar este lugar. Otra de las tantas es llegar 
a Mata Gorda, pues atravesar toda su extensión ruinosa 
es una de las dos maneras que hay de entrar en una de 
las playas más lejanas del centro de Venezuela. Esta bahía 
azul, solaz y casi inhóspita es la elección definitiva, entre 
tantas orillas, para quien al fin la conoce. En el orden indi-
cado, Médano Caribe está detrás de Mata Gorda y frente 
a Las Cumaraguas; ahí permanece, en el lugar donde un 
día volteó y se convirtió en sal. 
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Los deportes acuáticos han fijado en Adícora diferentes modos 
de ser en los practicantes que habitan estas costas, enamorados 
de las elevaciones de sus olas. 
Las bermudas hawaianas de colores eléctricos, el cabello largo 
desteñido por la sal y la predilección por el reggae son algunas de 
las características de los surfistas. Pero la práctica del reciclaje en 

franca coherencia con la ecología, es la más importante. 
Frank es merideño, pero en las orillas de Playa Norte, epicentro 
del Kite, el Wind y el Surf, está la casa que él hizo con los elemen-
tos que la propia playa y estos deportes le daban. Tablas, lanchas, 
palmeras, botellas y más, le dieron a Frank un hogar con todo lo 
que le encanta. Aunque tras cada tormenta deba volverlo a armar.  

La casa de frank

Marullo de azules 
paraguaneros

Las algas vinotinto llegan, como los turistas de 
enero, a renovarse en las orillas de Playa Azul, 
en Adícora. 
Los excesos de los últimos días de 2016  des-

prenden sus culpas en el mar. Las aguas no están par-
ticularmente tibias, como suelen estar. Sin embargo, se 
ven más las piernas extendidas sobre las riberas que los 
granos de arena. Andando por la calle Comercio de Adí-
cora, un juego de fútbol invita a adentrarse en el bulevar 
Playa Sur, como también se le conoce. Es de suponer 
que el cambio de adjetivo responde a algo más que a la 
pronunciación coloquial. 
La pelota sobre la arena y las espaldas brillantes de los 
niños que van tras ella convocan a algo más que a es-
parcirse en el mar. Este es el espacio para los artesanos 
de todo tipo y de toda región nacional e internacional 
que este oleaje, idóneo para los deportes acuáticos, ha 
atraído. 
Toldos, sillas, restaurantes y meseros con punto de venta 
inalámbrico son los elementos de una playa “con todos 

los servicios”. Esta los tiene, además de una 
hilera con las casas de los alemanes que a principio del si-
glo XX habitaron estas tierras y que hicieron de sus man-
siones coloniales el marco ideal para esta bahía del mar. 
El faro actual de Adícora dista mucho en aspecto y ubi-
cación del original, destruido por el tiempo hace poco 
más de treinta años. El primero se situaba más cerca del 
rompeolas que disminuye la fuerza del mar metros antes 
de la orilla. Aquel solía cumplir su función de avistamien-
to. El actual apenas es decorativo y sirve como chaperón 
de los enamorados que pasan los atardeceres dándose 
besos salados.
Desde este punto, nadie sabe cómo se llama esta ca-
rretera, que se extiende a un lado del mar. Ni siquiera 
Google Maps, pero, cada día, propios y ajenos la toman 
para ir al resto de los balnearios que sumergen los con-
fines de esta tierra firme. La máxima de este viaje por la 
Península no es seguir la carretera de asfalto, sino las 
de arena. Así, el primer desvío que se toma en dirección 
noroeste desde Adícora es el de Playa Cazón. 
“Es pura orilla”, dicen los lugareños, que andan en bi-

cicleta circundando el lugar para llevar pescado y traer 
carnadas. Ciertamente, es la playa ideal para los niños, 
puesto que su superficie de apenas centímetros de pro-
fundidad se extiende hasta lo invisible. Un pequeño de 
tres años puede hacer y deshacer en sus aguas tranqui-
las, así como, tranquilamente, los pescadores trabajan 
sentados. Pero también son aguas para la pareja de ena-
morados que celebra desde la arena 32 años de casados 
con el choque de sus copas con vino en una parada en 
su paseo por la Península en moto. 

OriLLas que se unen
Buchuaco, vecina de Cazón, es la playa de las fiestas. 
Apenas las separan algunos matorrales... sus arenas se 
mezclan. Tan pronto como se abre el horizonte tras la 
carretera de tierra, lo que se escucha es bachata. A ve-
ces podría ser reguetón, o cualquier otro género popu-
lar, por lo que la mayoría de sus bañistas son jóvenes 
que disfrutan del ir y venir de las olas hasta prender las 
fogatas en la noche.
Al retomar la vía 
principal y rodar 

cinco minutos en vehículo, está el desvío hacia El Supí. 
“Es calientica, pa’ bañarse”, además de ser buena para 
los deportes y nadar, pues aquí la costa se vuelve más 
honda. El Supí tiene habitantes propios, un supermer-
cado, una plaza y una iglesia. Forma la tercera población 
más importante del  este de la Paraguaná.

Para LugareñOs
Más adelante, Tiraya y Mata Gorda son las más desco-
nocidas. En la primera, la extensión de casas responde 
a las familias que tienen ahí su lugar de veraneo. La se-
gunda está custodiada y casi escondida por las ruinas 
del complejo turístico Médano Caribe y el reflejo blanco 
de Las Cumaraguas. 
Puerto Escondido, Piedras Negras, Punta Tumatey y El 
Cabo San Román son aguas para lugareños. Su soledad, 
aguas bravas y frío continental las acercan más que 
cualquier otra costa venezolana a los límites exteriores. 
Andar por sus arenas activa el roaming internacional en 
los teléfonos y desconecta toda comunicación, menos 
la propia con el viento que rasguña y  el marullo de azu-
les paraguaneros con acordes de Alí Primera.

María JOsé Túa

fOTOs: niL PeTiT

buchuaco

playa cazón

CURIOSIDADES

Wind y kiTe surf a La visTa
Azchies pasa el verano en Alemania y el invierno en Adícora. Hace 
25 años que comparte su año así. Las condiciones de viento en 
Paraguaná son las mejores para el Wind, que nació primero. Y aun 
más buenas para el Kite. Ambos deportes van de manejar una tabla 
con arnés y vela usando la dirección del viento. La adrenalina hace 
que europeos pasen una temporada entera en cualquiera de 
las tantísimas escuelas que existen en la Península, de 
las que la de Azchies es la pionera.  



En Pueblo Nuevo, hace 80 años, Carmen Josefina García de Osorio comenzó el negocio familiar que 
daría lugar a toda una tradición entorno a la leche de cabra y el querosén. Durante décadas el dulce ha 
soprendido los paladares de los forasteros y se ha posicionado como el mejor de toda Paraguaná.  
Artesanías de barro, paledonias, galletas de huevo, macarrones, conservas de coco y de maní es la 
diversidad que ofrece este negocio atendido por Marbella y Dexy, hijas de Carmen Josefina, ellas se han 
negado a dejar morir la historia que su familia ha escrito.

Las hermanas OsOriO y su duLce de Leche extra 05
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cayerúa

La sensación de viajar a tiempos pasados se deja 
sentir al montar una bicicleta azul de paseo, vieja 
y de mujer, fácilmente podría ser la del Ladrón de 
Bicicletas, de Vitorio de Sica, si el meollo fuese 

con una ladrona. La bicicleta terminó en manos de un pes-
cador después que un gringo le agradeciera traerlo a tierra 
firme, así de amable resulta la gente de Paraguaná. Los pe-
dales se mueven circulares por las calles de un pueblo que 
parece olvidado. A 15 minutos queda la playa, se siente en 
la brisa que te topa en la cara, el lugar tiene unas cuantas 
calles todas terminan en dos principales: una te lleva a la 
playa y la otra te hace regresar, así mientras hacen camino 
atraviesan el casco histórico corroído por el tiempo de lo 
que una vez fue un pueblo nuevo y hoy es vestigio de un 
época.
—¿Por qué tu pueblo se llama Pueblo Nuevo?
—Porque fue el último pueblo que se creó— responde un 
niño de siete años, convencido de su teoría, con unos ojos 
azulísimos como el mar. 
Pueblo Nuevo fue el asentamiento más importante de 
colonizadores en la península de Paraguaná y también la 
sede de las autoridades civiles por siglos. Actualmente es 
la capital del municipio Falcón y su origen data de 1734, 
cuando españoles se instalaron en la Sabana del Roncador. 
Antes de la Conquista ya habitaban en la Península indíge-
nas caquetíos. Sin riquezas naturales fastuosas como las 

perlas y minerales valiosos presentes en el oriente 
del país, la ambición de unos y la resistencia de 

otros no fueron tan nefastas. La zona era de 
pesca abundante y los indios eran afables, 

como se registra en documentos de la 
época. Los aborígenes que sobrevivie-
ron fueron leales a la Corona, incluso 

tenían garantías especiales de la Realeza, cuenta el histo-
riador paraguanero, Isaac López. En 1829 fue nombrada 
capital del Cantón Paraguaná, para ese entonces todavía lo 
habitaban más de tres mil indios.
Este pueblo con historia, es conocido por ser el punto don-
de confluye toda la gente que ha hecho vida en sus adya-
cencias: El Vínculo, Asaro, Adícora, Buena Vista,  Cayerúa, 
Moruy, Las Cumaraguas, Jadacaquiva, Baraived que en el 
resonar de sus nombres extraños se preserva el dialecto 
caquetío y provoca la gracia de los forasteros.
Las familias más pudientes tenían sus casas en Pueblo Nue-
vo y sus hatos esparcidos por toda la Península. De aquel 
tiempo quedan aún estructuras de barro y techos bajos, 
estas rodean la iglesia Inmaculada Concepción, construi-
da en 1760. Al lado del templo está el Callejón Los Reyes, 
túnel del tiempo, paseo peatonal que aglomera casas pin-
torescas, algunas devastadas por el olvido y otras erguidas 
por la energía que emanan quienes las habitan. La casa de 
la familia Dávila se ve anaranjada al lado de la plaza Bolìvar, 
fue esta el primer hotel del pueblo; la casa Tellería donde 
funciona hoy la Dulce Esquina, resalta al frente de la iglesia 
con un fucsia vivo que invita a pasar y degustar de buenos 
postres, mientras se admira la arquitectura preservada.
Se pueden conseguir restaurantes que ofrecen chivo gui-
sado, empanadas de pescado y charcuterías, donde la nata 
y el queso de cabra son de primera calidad. 
Desde la terminal de Pueblo Nuevo llegan y salen todos 
los transportes que permiten recorrer Paraguaná: busetas 
y carritos por puesto que con los vidrios abajo dejan que 
la brisa entre e inunde el olor a mar. Entrar en sus casas, 
caminar sus calles o pasearlas en bicicleta te evoca imá-
genes, te invade la curiosidad y te despierta preguntas a 
destiempo que nunca podrás responder.

niL petit

FOtOs: niL petit

pueblo nuevo, 
pueblo viejo

El barro tiene peso en Paraguaná. 
Con él la historia se ha escrito por 

siglos. La herencia de los caquetíos 
reposa en el interior de las vasijas.

Los hatos imponentes de bahareque 
se esparcen por todo el territorio y 

hablan sobre el habitar durante una 
época próspera. 

iglesia inmaculada concepcióncallejón los reyes

las virtudes

El personaje

miraca



GALERÍA
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Adentrarse en Paraguaná es 
descubrir tierras casi inhóspitas y 
paisajes que llegan a ser hostiles; 
pero que enaltecen las riquezas 
de un mundo semiárido, donde 
el hombre ha sabido habitar 
apacible. El atractivo de esta tierra 
del viento que nunca cesa es la 
serenidad, los silencios profundos 
y los más fascinantes contrastes 
entre los curiosos ecosistemas, los 
atardeceres y el ancho mar. 

el mar salpica 
colores

ADÍCORA

BUCHUACO

PLAYA CAZÓN

LAS CUMARAGUAS

PLAYA NORTE

ADÍCORA
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