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Los mochileros no son turistas, son exploradores. El 
término con el que se les conoce proviene del hecho de 
que viajen solo con mochilas en sus espaldas, dentro de 
las cuales hay todo lo que necesitan en sus días o meses 

de trayecto, en los que no suelen hospedarse en hoteles 
o desplazarse en avión. Van a si  os recónditos, inmortali-
zan sus vivencias y crean vínculos con los lugareños. 70% 
de los jóvenes que viajan, lo hacen como mochileros. 

UN MODO DE VIAJE PROPIO
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COORDENADAS 

GENERALES

Por  erra, aire o agua. Cualquiera de estas 
vías permiten trasladarnos al lugar al que 
queremos llegar, ese des  no con el que he-
mos soñado y, por lo tanto, planifi cado con 

antelación (aunque a veces nos aventuremos con 
una mochila sin pensarlo mucho) para disfrutar de 
cada pasaje que guarda nuestro planeta.

Venezuela se luce en espectáculos naturales, sus 
habitantes no se cansan de agradecer haber nacido 
en la “Tierra de Gracia”. Pese a los descuidos e infor-
tunios, en el país no mengua el turismo, porque hay 
miles de razones para promocionar y conver  r este 
pedacito de  erra en un paraíso para los viajeros.

Nuestros vecinos de La  noamérica tampoco se 
quedan atrás. Una gran columna de piedra y nieve 
que comienza desde Chile y termina en Venezuela 
son la muestra de que compar  mos más que un con-
 nente con países que se llaman dis  nto; también 

estamos conectados por la inmensidad y la diversi-
dad con las que nos acoge la madre naturaleza.

Estos lares se duermen bajo las aguas del Caribe y 
se abrigan en las tensas nieves de la Patagonia, van a 
la par con el recorrido lento y seguro de los ríos del 
Amazonas que reverdecen aquella biósfera para no 
dejarnos ir. Quedarnos allí es una opción y plasmarlo 
en palabras a veces puede ser di  cil, pero es una ta-
rea que se disfruta hacer. 

Su revista turís  ca Des  nos, con sello zuliano e 
impresa en los talleres de Versión Final, arriba a su 
edición número 13. Una cifra que signifi ca reto y 
buen augurio para el sector turís  co, muy lejos de 
las concepciones habituales que se  enen con el 13, 
pues el turismo siempre es una buena no  ca para 
ser contada.

Las historias aquí retratadas recrean el universo 
de sensaciones y emociones (donde están inmersas 
las opciones de viaje) para que nos atrevamos a rom-
per con la monotonía y ver desde otra perspec  va a 
un mundo que se hace muchas veces caó  co.

Esta vez lo invitamos a viajar a través de nuestras 
páginas por diferentes lugares desde las experiencias 
de cuatro viajeros, quienes par  cipan en la primera 
edición especial de este suplemento. Esta vez, ofreci-
mos este espacio a los afi cionados de los viajes para 
que se apropiaran de nuestras páginas y hacer esta 
travesía más interac  va; como deben ser los viajes: 
compar  dos.

Es bastante común que los mochi-
leros viajen solos. Es una prác  ca 
de in  mismo. Sin embargo, hay 
si  os para los que deben acoplarse 
a los grupos, como por ejemplo, las 
ruinas de Machu Pichu. 

Cuando deben asentarse en un lugar 
para dormir, suelen optar por hostales 
donde tengan una cama más desayuno. 
Es la opción más barata y coherente 
con el modo de aventura. 

Los mochileros exploran lugares 
desconocidos, por ello han sido 
los responsables de que se hayan 
puesto en boga des  nos que nadie 
solía visitar o siquiera se conocían.



Yasmín Núñez García es abogada y doctora en Derecho. 
Así, también posee la  tulación en locución. 
Toda su formación académica se ha dado en la Univer-
sidad del Zulia (LUZ). Además, es ar  culista de medios 

digitales y colaboradora de la Red de Opinadores de Radio 
Fe y Alegría. Con una gran habilidad para la comunicación, 
Yasmín se permite compar  r sus relatos como viajera en 
esta edición especial de Des  nos. 

De las leyes a los senderos

NO SIEMPRE EL CAMINO 
MÁS CORTO ES EL MEJOR

Por lo general, cuando visitamos la Puerta, 
en el Estado Trujillo, subimos hasta la Lagu-
nita en un jeep, sin poder siquiera apreciar 
el paisaje que nos circunda, porque vamos 

de espaldas a las ventanillas. Al llegar allá, damos 
una vuel  ca por las ventas de artesanías y termina-
mos el paseo pedaleando dentro de la laguna, para 
fi nalmente volvernos a embarcar en el jeep de re-
greso a La Puerta. Luego nos instalamos en la plaza 
principal frente a la iglesia, mientras nos comemos 
un delicioso helado de fresas con crema.

Pero un día que fui de paseo a La Puerta, me 
propuse cambiar la ru  na, haciendo el trayecto a 
pie hasta La Lagunita. Mi primera meta fue llegar 
a La Flecha; había que subir despacito, pues de ir 
muy rápido los pulmones pasan factura ensegui-
da por falta de aire. Lo siguiente fue detenerme 
en La Flecha para recuperar el aliento. Me senté 
unos minutos a disfrutar el aire fresco de montaña, 
mientras veía de reojo el aviso verde de carretera 
que señala la distancia que hay entre ese punto 
del camino y La Lagunita. “Nueve kilómetros”, que 
se dicen fácil. Llevaba lo indispensable en mi mo-
chila: una botella de agua, unos dulcitos  picos de 
la zona y dinero sufi ciente para pagar el pasaje del 
jeep si las piernas fl aqueaban por la falta de cos-
tumbre.

Luego de descansar lo sufi ciente, comencé la 
subida a mi meta, dejando las prisas en La Flecha, 
pues las mismas no resultan buenas compañeras 
en estos menesteres. El silencio apenas era inte-
rrumpido por algunas pequeñas aves que revo-
loteaban sobre los duraznos en fl or. Y para una 
persona como yo, acostumbrada al ruido cons-
tante de la ciudad, esa calma era lo más parecido 
a una meditación budista; pero solo por un rato, 
pues al cabo de unos minutos hay tanto silencio 
alrededor que empieza a afl orar todo el ruido que 
habita regularmente en la cabeza, el cual resulta, si 
se quiere, más estruendoso que los vallenatos que 
se escuchan en los buses que van de Maracaibo a 
El Moján y que duran una eternidad.

Luego de caminar unos veinte minutos, me de-
tengo a recuperar fuerzas para seguir. Es enton-
ces cuando me doy cuenta de que el paisaje ha 
ido cambiando de color dependiendo del  po de 
siembra de hortalizas o de fl ores. Percibo además 
que a medida que asciendo el aire es cada vez más 
puro, y percibo el agradable olor a campo recién 
humedecido por el rocío ma  nal. Después de dos 
horas caminando, empiezo a cues  onarme si valía 
la pena batallar con mi cuerpo en rebeldía, des-
acostumbrado a semejante esfuerzo, o si resulta-
ba mejor idea esperar el jeep y subir como todo el 
mundo lo hace. 

Pero no, regaño a mi cuerpo y le digo que hay 
que llegar a la meta, pues a estas alturas era mi 
ego quien daba las órdenes para no cargar en mi 
mochila con el vergonzoso peso del fracaso. Por lo 
que me alegraría muchísimo ver pasar el jeep y no 

sacar la mano para hacer que se detuviera. A mitad 
de camino, el calor le va ganando la batalla al frío, 
por lo que tengo que detenerme para quitarme la 
chaqueta que llevo puesta, y aprovecho para co-
merme un delicioso higo relleno de arequipe que 
llevo de reserva.

Al con  nuar la marcha, veo más adelante un 
niño que lleva un caballo a golpes. Me dan ganas 
de increparlo, de decirle que no es justo que lo 
golpee de esa manera, pero voy a un paso tan len-
to que se me pierde de vista apenas gira una curva. 
A mitad de camino mis pasos son cada vez más 
cortos y se me difi culta mucho respirar. Veo acer-
carse otro niño que viene de bajada y le pregun-
to cuánto más o menos me falta para llegar, y me 
sorprendo cuando me responde que me falta “el 
tramo más di  cil”, de unos quinientos metros, pero 
el camino es en círculos cada vez más estrechos. 
Me detengo un rato, me tomo mi úl  ma reserva 
de agua y me dispongo a caminar sin pausa hasta 
llegar al tramo fi nal.

Comienzo a hacer paradas cada diez o quince 
metros, y a estas alturas, mi ego no me cues  ona-
ría si termino lo que me falta aunque sea en una 
cola. Pero de repente escucho un barullo de gente 
que se siente muy cerca, y me doy cuenta que ya 
estoy en La Lagunita. Me sorprende que todavía 
tenga fuerzas para caminar hasta donde están las 
artesanías. Me acerco a una pequeña bodega, me 
compro una botella de agua, y antes de tomar un 
sorbo, la destapo y me paso por la cara mi mano 
impregnada del vital líquido para refrescarme. Me 
siento frente a la laguna para descansar las pier-
nas. Saco de mi mochila una suculenta conservita 
de coco con leche condensada y me la como con 
desesperación porque siento una tremenda baja 
de azúcar.

Decido subir la montañita de pinos que está al 
lado de la laguna y me acuesto sobre la alfombra 
de hojas para respirar el agradable olor del pinar, 
hasta que miro mi reloj y me doy cuenta que me 
están esperando en La Puerta para regresar a Ma-
racaibo, por lo que me voy a la parada de los jeeps 
y me embarco sin remordimiento de regreso al 
punto donde comencé mi aventura. 

Aún recuerdo ese día que anduve caminando 
entre verdes montañas con la sa  sfacción de ha-
ber disfrutado esos hermosos paisajes trujillanos, 
aunque para ello me hubiera tocado elegir el cami-
no más largo y di  cil. Esa experiencia me ha servi-
do para comprender que, en la vida, el camino más 
corto no siempre es el mejor.

YASMÍN NÚÑEZ

La Puerta fue fundada el 9 
de agosto de 1620. Tiene 

una superfi cie de 84 mil 32 
km² y 10 mil 781 habitantes.

EL PERSONAJE
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Este químico de profesión se dedica a la creación de contenidos 
digitales, estrategias comunicacionales, publicidad en internet y 
afi nes. Nació en Coro, estado Falcón, y vive en San  ago, Chile, 
donde trabaja en su propio emprendimiento enfocado en el 

marke  ng digital.  Sin embargo, es un viajero empedernido que 
comparte sus recorridos en www.dilmerduno.com. En su lista-
do de lugares favoritos, Nueva York es una ciudad que marca 
pauta. Cuzco, en Perú, viene de seguida. 

DILMER DUNO NO VIVE, ARDE

FOTOS Y TEXTO DILMER DUNO

VISTA CORDILLERA DE LOS ANDES

EL PERSONAJE
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“En breve cruzaremos la cordillera de 
Los Andes. Por favor, vuelvan a sus 
asientos y abróchense los cinturo-
nes” es la frase que parece que se 

acostumbra a decir en los vuelos San  ago – Mon-
tevideo y al contrario. Eso fue lo que se escuchó 
desde la tripulación unos minutos después de ha-
ber despegado rumbo a Uruguay. Mi lectura fue 
fatalista: justo ahí fue que, el vuelo 571 de la Fuer-
za Aérea uruguaya, se estrelló en la cordillera. Te-
nía como 8 años cuando vi una de las recreaciones 
del accidente en el cine de los sobrevivientes de 
Los Andes. Pero al fi nal supongo que es un toque 
del piloto para que no te pierdas el espectáculo, si 
es que escogiste el lado con ventana.

Llegando a Carrasco, el piloto alardea sobre la 
puntualidad del vuelo; me quito el cinturón antes 
de que la alarma deje de estar encendida, pero lo 
que realmente me quiero quitar son los zapatos. 
En migración, escucho como dos sellos llenan de 
 nta el pasaporte, uno que me da 90 días de es-

tadía y otro que dice mi fecha de entrada al país. 
No puedo estar más feliz. El equipaje llegó prime-
ro que yo a la correa, me conecto al wifi , escribo 
“llegué” y voy en busca de un bus a la ciudad.

De Carrasco a Montevideo huele a ganado, a 
bosta, a verde, al jeep que tenía mi abuelo, a la 
ropa de mi  o cuando sembraba vegetales en el 
pa  o de la casa, huele a agricultura, a  erra rega-
da para que no levante polvo. Hay mucho verde 
por ambos lados. El verano está en su apogeo. Yo 
ando sin mapa, no tengo la menor idea de dónde 
bajarme y muero de hambre. La avenida 18 de 
Julio es la referencia para moverse en la ciudad, 

entonces ahí me quedo Camino sin tanta prisa, 
no porque quiera ir despacio, sino porque los za-
patos me molestan a horrores.

En la ciudad, veo en cada esquina carritos de 
“perros calientes”, siento el olor a marihuana en 
las calles, el olor a carne con papas fritas, la gen-
 leza se nota incluso sin haber hecho contacto 

con nadie. No tengo i  nerario, solo quiero quitar-
me los zapatos, comer y dormir. Muero por ver el 
mar, aunque sé que no son las mejores playas.

Me conozco toda la ciudad en los días siguien-
tes, ¿para qué les voy a decir a qué lugares fui si 
casi todos están en Google? En Uruguay descubrí 
el concepto de ir de vacaciones, no porque haya 
descansado realmente sino porque me liberé de 
i  nerarios molestosos; los días empezaban cuan-
do yo lo quería y terminaban de la misma forma. 
Si tuviese que dar un ejemplo de calma, hablaría 
de Montevideo hasta por los codos.

Montevideo es un atardecer en la rambla, una 
Pilsen de litro, un paseo en bici, un mate que se 
comparte, es el viento tumbando los árboles, un 
chivito al plato, uno al pan, es una calle que baja 
y una que sube, es la gente que te sonríe sin es-
perar nada a cambio, es la brisa en la cara, es la 
soledad concurrida de Benede   , es una cumbia 
de fondo, un pescador ahuyentando la tormenta.

Pero si algo defi ne a Uruguay,  ene que ser la 
gente. Esas ganas que  ene de que formes parte 
de lo que son, de ese “shhh” cuando dicen la “ye”, 
de ese “ta” para decir okey. De cuando dicen ese 
“pelotudo” que no ofende, de esas ganas de salu-
dar aunque no te conozcan. Montevideo al me-
nos es así, un mate que da la vuelta a la mesa.

MONTEVIDEO, 
UN MATE QUE SE COMPARTE



Tiene 31 años. Su pasión es la fotogra  a (@douriv), ex-
plorar lugares nuevos y viajar, sobre todo, por Venezuela. 
Se especializa en la fotogra  a de deportes, paisajismo 
y del mar. Tiene como meta dar cuenta de todo lo que 

 ene Venezuela para ofrecer y que las personas, así, se 
animen a conocerla y cuidarla. Asegura que si puede lo-
grar eso y aportar así su grano de arena para con el país, 
entonces habrá valido la pena.

PLAYA, CÁMARA Y ACCIÓN

CURIOSIDADES
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LA ACTIVIDAD DEL 
FUTURO
Espero que a quien no conozca esta 
parte de Venezuela, pueda animarlo a ir y 
ver todo esto con sus propios ojos, pues 
una de las cosas más importantes para mí 
es contribuir con mi país, con el turismo, 
una ac  vidad de la cual estoy convencido 
que será parte de nuestro futuro.
Recuerden que todo eso es de todos 
nosotros y es importante que lo cuiden, 
protejan y respeten, ya que es el hogar 
de la gente que trabaja muy duro para 
mantenerlo como el paraíso. Amen su 
 erra y atrévanse a conocerla, Venezuela 

es un país sumamente hermoso e 
increíble.

A ORILLAS DEL CARIBE 
VENEZOLANO: CHORONÍ

Para aquellos que somos 
amantes del mar y nos encanta 
viajar por Venezuela, sabemos 
que el pueblo de Choroní y su 

costa es uno de los lugares más 
increíbles que  ene este país

DOUGLAS RIVERA RINCÓN

Choroní es "uno de mis tantos hogares", 
como a mí me gusta llamarle. Se encuen-
tra en el estado Aragua, específi camente 
en el Parque Nacional Henri Pi   er; esa 

montaña hace que el recorrido desde la ciudad de 
Maracay hasta el pueblo sea toda una experiencia 
y una aventura. Mucha gente que nunca ha ido 
para allá, y que  ene ganas de hacerlo, siempre me 
pregunta si es seguro llegar hasta el pueblo, ya que 
han escuchado que el camino en la montaña es pe-
ligroso y dudan si vale la pena. 

No les voy a men  r, el camino en la montaña 
no es “pan comido", pero tampoco es tan peligroso 
como mucha gente lo pinta; es una carretera bas-
tante angosta donde transitan desde motos hasta 
buses, de un lado de la ventana  enes la pared de 
la montaña y del otro, el bosque y una vista impre-
sionante. El consejo es simple: cuando vayas a via-
jar (adonde sea que vayas), mientras seas prudente, 
cuidadoso y respetes el camino, te aseguro que vas 
a llegar sano y salvo sin mayor contra  empo a tu 
des  no. 

El recorrido de la entrada del parque hasta el 
pueblo es de aproximadamente dos horas. El cami-
no tal vez lo verán largo, puesto que está lleno de 
curvas y se va a una velocidad límite muy baja, pero 
vale la pena cada minuto y cada hora del viaje.

BUENA LOCALIDAD CARIBEÑA
Choroní es un pueblo rodeado por montañas 

y su norte es el mar Caribe, es conocido por su 
turismo, la pesca, una increíble gastronomía, sus 

nezuela y uno de los mejores en el planeta, por lo 
que esta es su principal ac  vidad de comercial. 

Su gente  ene más de 400 años cul  vando y 
sembrando cacao; la semilla que se siembra aquí 
está en peligro de ex  nción y es la única en Ve-
nezuela con respaldo cer  fi cado de denominación 
de origen.

En todo el centro se encuentra la iglesia Inma-
culada Concepción de Chuao con casi 400 años de 
an  güedad. Frente a ella agrupan todo el cacao re-
colectado para que se seque con el sol y así poder 
empezar su proceso.

En este mismo pueblo, a unas dos horas de ca-
minata entre el bosque y las haciendas de cacao, 
se encuentra el Chorrerón de Chuao, una caída de 
agua de unos 70 metros.

Tanto el pueblo de Chuao como su playa, Cepe, 
son zonas muy seguras y son excelentes para 
acampar y pasar los días y noches en conexión con 
el mar y la naturaleza. Cepe es, quizás, uno de mis 
lugares favoritos en el mundo, de los que hasta 
ahora conozco. Tiene ese  pico "no sé qué"; allí he 
pasado días de paz, calma y al mismo  empo movi-
dos en el buen sen  do de la palabra. 

Su playa  ene uno de los colores más increíbles 
que pueda haber. Sus aguas, por lo general, son 
calmadas, pero depende de cómo esté el mar; a 
unos 20 minutos caminando del pueblo de Cepe se 
encuentra Puerto Escondido, donde se encuentran 
formaciones de rocas de gran magnitud; a una has-
ta se puede subir y llegar a un balcón de unos 40 
metros de altura con vista al mar Caribe; allí arriba 
solo se escucha el viento y el mar. Es un lugar ex-
celente para sentarse simplemente a disfrutar de la 
vista y estar en calma.

playas y lo más importante que  ene este pueblo: 
su gente

Ya ahí, puedes disfrutar también de sus increí-
bles posadas,  ene muchas para ofrecer; desde 
las más grandes hasta las más pequeñas te harán 
sen  r que estás en el Caribe. La vida nocturna no 
defrauda y siempre hay algo que hacer, sin impor-
tar si es temporada alta o baja. 

La principal playa del pueblo es Playa Grande, 
un paraje donde cada año las tortugas llegan para 
desovar sus huevos; además, su oleaje es mediana-
mente movido y perfecto para aprender y prac  car 
surf, pero las playas más visitadas y de preferencia 
en esta parte del país se encuentran a minutos del 
pueblo. Hay peñeros que puedes tomar en el male-
cón de Puerto Colombia.

Ahí mismo no deberías dejar de visitar el Mira-
dor Cristo de Choroní para tener una de las vistas 
más increíbles de la costa. Retomando a las pla-
yas, las más visitadas de esta costa son Valle Seco, 
Chuao, Playa Cepe, La Ensenada de Tuja, Bahía de 
Cata, Cuyagua y La Ciénaga, entre otras a las que 
se puede llegar también desde el pueblo de Ocu-
mare de la Costa, que está en el parque nacional, al 
este de la montaña. 

CAPITAL DEL CACAO 
Chuao es un pueblo conocido por su cacao. 

De hecho, es una de las Capitales del Cacao en el 
mundo, y hacen el mejor chocolate que hay en Ve-

TEXTO Y FOTOS 



Fotógrafa, dromómana, cinéfi la, escritora, y tantas cosas 
más que aún no ha descubierto, cuenta. Se mueve por las 
historias detrás de sus imágenes y el resultado que busca 

es dar un impacto posi  vo en la sociedad; crear una ima-
gen que sea un espacio libre del  empo es su condición y, 
sobre todo, creer en nuevas maneras de ver.

Soñadora de imágenes y viajes

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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ÁNGELA LUISA PÉREZ
TEXTO Y FOTOS 

Llegar al Sur del Lago es una experiencia oní-
rica. Yo lo llamo “navegar en la nada”. Cielo 
y agua se unen porque nunca conocieron el 
signifi cado de la palabra horizonte. Navegué 

específi camente hasta la laguna de Ologá, donde 
me esperaba un palafi to que sería mi hogar tempo-
ral por el resto de la travesía. 

Alan Highton es el guía principal del campamen-
to y se atribuye el lugar con la vista más cercana 
al Relámpago del Catatumbo. Él es de Barbados, 
sin embargo, conoció a una mujer venezolana, se 
enamoró, se casó  y se mudó a esta  erra llena de 
increíbles maravillas naturales. De lo que también 
quedó perdidamente enamorado fue del fenóme-
no natural más importante que posee Venezuela, 
e hizo de ese lugar un hogar para él. Después de 
todo, dicen que nadie es profeta en su  erra. Para 
Alan hay un mis  cismo en el más recóndito rincón 
de la laguna, la sensación se ex  ende hasta cada 
uno de nosotros porque él la contagia. Tengo la cer-
teza de que las personas dedicadas a algo con amor 
no pueden dejar de ser contagiosas.

El relámpago me regenera como a la capa de 
ozono. Es un hacedor de pequeños milagros para 
la  erra y el alma. Con la ayuda de vientos fríos que 
se frenan por las cordilleras andinas que rodean el 
lago, y la evaporación que sucede en el transcurso 
del día, se hace una mezcla explosiva que genera 

esta ac  vidad eléctrica casi imparable durante toda 
la madrugada.

Empiezo siendo una peregrina, navegando en 
 erras extrañas, pero entro a un palafi to y de pron-

to ya me siento pescadora, lugareña. No creo que 
exista palabra alguna para la vastedad que hay fren-
te a mí.

Días que comienzan a horas no convenciona-
les, porque a las dos de la mañana Alan funciona 
como despertador gritando “¡Empezó la ac  vidad, 
empezó la ac  vidad!”. Hay tardes en las que es po-
sible divisar tonos que jamás pensé  que pudieran 
crear combinaciones tan perfectas. Hay noches con 
lluvias torrenciales, que hacen descubrir el silencio 
cuando las nubes se quedan vacías. 

Hay otros días que podrían comenzar a las 10 
de la noche y terminar a las 6 de la mañana, tra-
tando de cazar el relámpago. Somos cazadores al 
acecho. Tenemos jornadas sin un orden cronológi-
co, pero que ordenan todos los pensamientos. Hay 
tardes que pintan pieles de naranja y habitantes de 
palafi tos que no saben desenvolverse en otro lugar 
que no sea de agua, y que también piden a gritos 
un poco de atención. Tienen un tono de voz muy 
elevado, porque es más fácil pasar la información a 
gritos que salir nadando hasta la casa adyacente. 

Me toca despedirme del lugar donde cualquier 
hora es la adecuada. Me monto en la lancha al puer-
to que me lleva de regreso a la realidad. Salgo de la 
vastedad y el onirismo para, así, inyectarle fuerzas a 
lo que para todos es un día “normal”.  

LO QUE NOS 
REGENERA

LO QUE NOS 
REGENERA
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VISTAS DEL 
RECORRIDO
La décima regla del viajero es inmortalizar los momentos. Los colores, las texturas, los 
gestos, las circunstancias que se notan durante los recorridos captan la esencia de cada 
lugar y sus personas. Mirar el viejo álbum o la galería digital es revivir los pasos dados.
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