
revista turística

POr esOs ruMBOs 
De veNeZueLa

 Maracaibo, domingo, 16 de julio de 2017   Maracaibo, domingo, 16 de julio de 2017  

ZAPARA,  ZULIA

Fo
to

: l
u

za
r

d
o

 e
b

r
a

tt

año i, edición 15año i, edición 15



La isla de Zapara cuenta con siete kilómetros cua-
drados, donde el suelo es arenoso casi por completo, 
caracterizado por grandes médanos que pueden 
alcanzar hasta 30 metros de alto. La población de 

esta zona ronda los dos mil habitantes, quienes se 
comportan de forma muy amable con sus visitantes 
que planifican un viaje más fluvial que terrestre, por 
eso de que “en el mar la vida es más sabrosa”.

MÉDANOS ZULIANOS
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Apenas las fotografías han logrado capturar aquello 
que nos gusta hacer. Nos despertamos un día y ya 
no estamos en nuestra cama, el piso solo es arena 
cubierta con un paño colorido y el sol nos pega casi 

directo sobre nuestra piel; todo indica que no estamos en 
casa. El ruido de las olas comprueban afortunadamente estos 
síntomas y ahora solo nos queda disfrutar cada momento con 
sus detalles, que incluyen sus gustos y particularidades. 

De vez en cuando hacemos clic para capturar aquello que 
nos parece hermoso, raro, curioso o simplemente patentamos 
nuestra estancia con una selfie para inundar el universo de au-
tofotos en las redes sociales. Sin embargo, es imposible guar-
dar y registrarlo todo, pues siempre hay algo que se escapa, no 
obstante, para esto existe la palabra como medio que guarda 
los recuerdos de nuestras memorias y emociones cuando ex-
perimentamos algo o, aún mejor, lo sentimos.

Tomar una maleta y aventurarse a salir a una playa, a una 
montaña, o a cualquier destino que deseemos, es un afán que 
anhelamos cuando vienen las vacaciones por estas fechas y 
las opciones son tan vastas como las maneras de contar cada 
cuento que vivimos.

Esas anécdotas ahora tienen un espacio en las páginas de 
este diario, porque compartir la felicidad debe ser una misión 
perenne de cada persona… de cada viajero. Recomendar un 
rinconcito, una bodeguita de paraje o las horas cuando y don-
de las aguas son más tibias en un río son pormenores que se 
transforman en guías para los próximos en recorrer latitudes 
llenas de encanto.

En esta edición de Destinos, edición número 15, las ex-
periencias de diferentes viajeros llenan nuestras páginas con 
sus historias que van desde diferentes locaciones y, por ende, 
contrastes.

Mochima es uno de los sitios más emblemáticos del oriente 
venezolano por sus playas azules y sus arenas pálidas cercanas 
a zonas montañosas. Es un paraíso que está a la vuelta de la 
esquina para todos los venezolanos. Al sur, en el estado Bolí-
var, el Parque La Llovizna reúne todas las condiciones para ha-
cernos quedar un buen tiempo en la ciudad de Puerto Ordaz, 
Más cercanos a nosotros, hablando en términos geográficos, 
queda la Laguna de Ologá, donde se divisa una de las maravi-
llas más asombrosas de la naturaleza, las descargas eléctricas 
más intensas del mundo, donde se baña nuestra atmósfera y 
se ilumina nuestro suelo.

Por casi estas mismas latitudes, Zapara se aproxima por 
unos cuantos kilómetros a la capital del Zulia. Sus aguas se 
abrazan para rodear un pedazo de arena amarilla en las que 
flotan casitas y, en ellas, también nuestros botes. Una expe-
riencia que todo zuliano debe disfrutar.

Esta edición de Destinos plasma la experiencia de los via-
jeros que se atrevieron a registrar todas sus andanzas por un 
país que tiene mucho potencial turístico, gracias a sus mara-
villas naturales.

coordenadas 
geNeRAleS

MochiMa, anzoátegui

La LLovizna, boLívar

oLogá, sur deL Lago, zuLia 

zapara, zuLia 



La isla de Zapara pertenece al territorio insular de Vene-
zuela. Es parte de la división política del municipio Almiran-
te Padilla del estado Zulia; su vecina es  la bahía El Tablazo.
Sus antiguos habitantes eran de la etnia añú que con-

formaron la tribu con el nombre de “los Zaparas”.  Estos 
aborígenes realizaban trueques con las demás tribus 
de la misma etnia que residìan en  la cuenca del lago de 
Maracaibo.

LOS ZAPARAS DEL ALMIRANTE PADILLA 

curiosidades
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Zapara, 
para los miedos

TExTO y fOTOS 

T   erminal de pasajeros de Maracaibo. Colo-
ridos buses suenan en total desarmonía 
con las voces de  fondo mientras camino: 
“¡Coro, Falcón, Punto Fijo!”. —Es más arri-

ba—, dice Alessandro muy seguro de conocer la 
línea de tráfico que nos llevará directo a El Moján. 
Ahí hay muchas personas esperando; un  festín de 
olores agobia al grupo. Al final de un comentario 
desesperado se oye: “¡A El Moján directo, a El Mo-
ján directo! Sí hay puesto, ve”. De un tirón llego a la 
puerta. “Con pasaje en mano”, dice reiteradamente 
el colector. Al subir, veo pocos puestos disponibles; 
me acerco al primero y  la fuerza de la aceleración 
me sienta involutariamente. 

PRóxIMA PARADA: ISLA DE ZAPARA
Hora y media de traslado transcurren antes de 

llegar al puerto. Hay otra cola para tomar las lan-
chas. Así, nadie llegará a Zapara. Al tiempo, queda 
solo un grupo de 6 personas y se necesitan 10 para 
embarcar un bote. 5 minutos le dieron de tiempo a 
los pobladores de llegar para tomar el lote que va 
a Zapara. Arranca el motor; todos estamos dentro; 
inician mis clics.  

Estoy completamente fuera de mi zona de con-
fort. Observo todo, tal cual un turista extranjero. 
Imposible que luego de mis 22 años viviendo en 
el estado Zulia la palabra Zapara, para mí, no fuera 
más allá de una urbanización. 

Sin parada alguna, llegamos a la isla. Hay muchas 
casitas pequeñas y coloridas, una escuela desierta y 
burritos en el camino. Vamos directo a la playa para 
armar la carpa y disfrutar del agua azul y agitada, la 
marea alta y el viento ensordecedor. 

EL TORREóN A LA vISTA
 El camino del pueblo a la playa fue extenso y 

exhausto: mucha arena, sol y un camino de pie-
dras fue lo único que nos acompañó durante diez 
minutos hasta que cruzamos un puente de made-
ra. Ahora vemos una especie de alfil en una expla-
nada de tierra amarilla muy árida. Es el famoso to-
rreón, una estructura muy antigua que le da valor 
a las orillas de aquel noble lugar.

El TorrEón - isla dE zapara

LuZARDO EbRATT

Fue construido en tiempos coloniales, con el fin 
de defender la costa de los piratas que arribaban a 
la zona. Tiene una forma cilíndrica que está prote-
gida por un muro perimetral, más cuatro cañones 
que rodean la arquitectura.

 Es el “Fuerte de Nuestra Señora del Carmen y 
Santa Rosa de Zapara”, de 1684.

La isla es pequeña; se puede recorrer en un día, 
si así se dispone, pero es bastante desierta. Es de 
esos lugares donde todo el mundo se conoce. 

Zapara tiene unas dunas que simulan un mini 
desierto, y más con este sol inclemente. Es un lugar 
lleno de pescadores y gente humilde que trabaja.

Al caer la tarde, ansiosos por sumergirnos en 
Zapara, caminamos al rompeolas. Justamente 
ahora se pone el sol. No hay nadie más; solo los 
cangrejos reinan en las rocas. Hay peces con la 
panza arriba y el mar aún no alcanzan el tope de  
las piedras.

 Un cielo morado, el viento sereno y la mejor 
compañía hacen el día perfecto. Poco a poco suel-
to los miedos.

En esta isla se rumora 
que por las noches se 

ve un caballo cabalgado 
por el cacique Nigale, 

un esclavo rebelde y 
revolucionario que liberó 
a otros esclavos de la isla 

y murió ahorcado el 26 
de junio de 1607 después 
de ser capturado por Juan 
Pacheco Maldonado en la 

isla de Zapara. 



Desde 1952, Puerto Ordaz fue un asentamiento de moder-
nidad, pese a su casi impenetrable naturaleza. La solución 
fue alternar el paisaje con la obra del hombre, e incluso, 
poner la mano del hombre sobre el paisaje. Puerto Ordaz 
y San Félix, por su cercanía, fungen como Ciudad Guayana: 

rica en oro, hierro y mujer. La Llovizna, Cachamay y Löfling 
son parques cuya intervención humana es mínima y riqueza 
múltiple, tanto, que a pesar de la lejanía de este relieve de 
otros del país donde reposa el mar, los orientales pueden 
tener playas, aunque sean de agua dulce.

OrO, hierrO y mujer

maría jOsé túa
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La 
LLovizna 
del Caroní

Yo tengo cuatro hermanos mayores y esa 
tarde se casaba el primero. Llovía como si 
en ninguna otra parte del mundo lo hicie-
ra, solo ahí. Dentro de ese insólito racio-

namiento, había una lógica razón: estábamos en el 
Parque Nacional La Llovizna. 

Tomar un avión que nos llevara desde Barquisi-
meto a mis padres y a mí hasta Puerto Ordaz, en el 
estado Bolívar, nos ahorró el trayecto por carretera 
de doce horas por el llano venezolano. Desde el Ae-
ropuerto Internacional Jacinto Lara hasta el de Mai-
quetía —Simón Bolívar— volamos una hora; hasta 
el Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar de 
Puerto Ordaz fue una hora más —completa de tur-
bulencias— cruzando el cielo nocturno de Guatire, 
Higuerote y Anaco.

El descenso final fue sobre la única ciudad plani-
ficada de Venezuela, que desde arriba parecía, más 
bien, una maqueta de arquitectura urbana.

CruCe de ríOs y de histOrias
Oriundo de la capital crepuscular, mi hermano 

comió sapoara con yuca y auyama y se enamoró de 
una oriental*. La tarde de su casamiento civil, sus 
nervios nupciales se convirtieron en la preocupa-
ción de que el parque sufriera un deslave con mis 
papás, él y yo dentro. La novia no se retrasó por di-
lemas de maquillaje o peinado, sino porque la ave-
nida Leopoldo Sucre Figarella sobre el río Caroní no 
es una vía para acelerar durante un invierno. 

La lluvia se anunciaba de camino al parque hora y 
media antes del momento pautado para la firma por 
la misma avenida en la que ella estaba varada. Sin 

embargo, nosotros la transitamos sin problemas gra-
cias al buen volante de un taxista con el que simpa-
tizamos desde que llegamos a PZO (abreviatura de 
Puerto Ordaz, de uso muy común en la localidad). 

El señor Luis Miguel es un periodista que ahora 
sigo por Twitter. Fue reportero del Diario de Cara-
cas, El Nacional, Economía Hoy y Televen, pero su 
empleo más importante fue en la Corporación Ve-
nezolana de Guayana (CVG), central ocupada en los 
recursos minerales de la región. Una de las empre-
sas más importantes de la industria venezolana. El 
señor Luis Miguel también cayó rendido ante el en-
canto de la cabeza de la sapoara. Se quedó en PZO, 
a pesar de que perdió su empleo en la CVG, en un 
matrimonio feliz con su mujer, quien había muerto 
hacía un año al momento en el que nos contaba su 
historia.

Las lágrimas de buen augurio hacia mi hermano 
para un matrimonio tan feliz como el del señor Luis 
Miguel se confundieron con las primeras gotas de la 
tempestad justo cuando la vista se nos perdía entre 
la bruma y la altura de las unidades de generación 
del tipo Kaplan de la central hidroeléctrica Francis-

co de Miranda de la represa de Caruachi, respon-
sable del 12 % de la demanda eléctrica nacional y 
que en cuestión de segundos se abrió paso en la 
carretera en sus ambos extremos.

tierra mineral
Al pasar por debajo del distribuidor de la represa 

Macagua II, vía a San Félix, seguimos la señalización 
que daba con la entrada al parque. Eran las 2 de la 
tarde y descontábamos una hora para la ceremonia, 
que debía ser antes de las 4, cuando cierran el par-
que así esté adentro el mismísimo Diego de Ordaz, 
explorador de El Dorado. 

Desde el arco de bienvenida, el verdor es denso; 
las caídas de agua, caudalosas; las lagunas, espejos; 
los jardines, los bosques, las malocas, los caminos 
de piedra y los puentes son numerosos. Sanitarios, 
estacionamientos, senderos ecológicos, áreas de-
gradadas, siembra de diversas especies de plantas y 
cría de peces son algunas de las atracciones de este 
parque de 165 hectáreas creado por Electrificación 
del Caroní (EDELCA) en los sesenta. 

Puerto Ordaz se fue construyendo en mi imagi-
nario como la ciudad concebida con la conciencia 
de todo lo que ostenta. La mañana del día del ca-
samiento fue para recorrer la avenida Las Américas, 
asentamiento del centro comercial Orinokia, una 
estructura vanguardista casi en el margen del río 
Caroní del sector Puerto Libre. En la avenida Cas-
tillito veía dividirse las manzanas entre residencias 
domésticas, la sede de la gran CVG y el estadio Ca-

* Leyenda popular de 
la región ligada a la 

degustación de este pez de 
agua dulce originario de la 

cuenca del río Orinoco 

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ

chamay, sede de la Copa América de 2007. 
En la plaza Centro Cívico de Puerto Ordaz, la 

historia toma una forma gracias a la exhibición de 
la piedra de mineral de hierro de la fundación de 
la ciudad. En la acuosa espera por la novia o por el 
descampado del cielo, la imaginación daba hasta ki-
lómetros más allá de la fuente de soda en la que nos 
guarecíamos, donde la confluencia del Caroní con el 
Orinoco también contaba una historia de amor. 

Nunca dejó de llover, pero el casamiento debía 
ser, después de todo, ese 11 de noviembre, pues 
con la llegada de enero de 2016, como el relato me-
jor conocido de estos tiempos, el novio y la novia 
emigrarían.

A las 3.30 de la tarde, en la última media hora del 
tiempo establecido por la prefecto, los familiares 
y la novia ya no eran un pretexto para no mojarse. 
Por los senderos del parque, la boscosidad dejó a 
la luz de la media tarde las islas de La Llovizna, sus 
cascadas cortas y el espectáculo del agua que corre 
sin cesar. Nunca antes mejor dicho, ahí se echaron 
al agua Ángel y Franxis. Cientos de sapoaras quizás 
aletearon emocionadas ante la consecución de un 
nuevo pacto dentro de su leyenda.

No se puede salir marchito de La Llovizna, el lu-
gar donde reposan las almas de aquellos maestros 
que en 1964 perecieron entre sus cascadas, donde 
la historia los reconoce como “los maestros caídos 
en el Caroní, una cuota de vida pagada al progreso 
de Venezuela” en Puerto Ordaz, una ciudad “naci-
da al calor del hierro”, pero entre las aguas de La 
Llovizna. 

Mirador del salto principal



A través de imágenes, Andry Rodríguez es especialista 
en retratar el paisajes, flora y fauna del estado Zulia. 
Su habilidad como conocedor del área audiovisual 

le permite capturar las bellezas que le otorga toda la 
región; la pasión por su tierra y por Venezuela es la 
piedra angular de su trabajo.

El paisajismo como nortE 05
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una travesía hacia 
el oriente venezolano

andry rodríguEz

Hace poco tuve la oportunidad de hacer 
un viaje por carretera desde Maracaibo 
hasta Mochima, estado Sucre. Una ex-
periencia inolvidable. 

La primera parada del viaje fue en Yaracuy: fue 
con el objetivo de disfrutar del espectáculo na-
tural que ofrece el Parque de la Flora Exótica, un 
jardín botánico con más de 2 mil 500 variedades 
de plantas provenientes de Colombia, Ecuador, 
Brasil, Panamá, Nicaragua, Madagascar, Costa 
Rica, Tailandia, Singapur, China y Australia. 

Resguarda, fundamentalmente, especies de 
heliconias, gingers, bromelias y orquídeas. Se 
aprecian en un recorrido de 4,5 kilómetros si-
tuados en el valle del río Yaracuy. El santuario de 
estas hermosas flores es también hábitat de una 
gran variedad de fauna: guacamayas, perezas, 
armadillos, mariposas, araguatos y muchos otros 

animales que pueden ser contemplados a lo lar-
go de un recorrido de poco más de 4 kilómetros. 
Además, los coloridos caminos del parque sirven 
de cobijo a más de ochenta clases de aves.

Intencionalmente, partimos a Caracas para 
visitar el jardín botánico de la Universidad Cen-
tral de Venezuela, que cuenta con más de 2 mil 
500 especies que se corresponden con unas 200 
familias botánicas, de las cuales, el 50 % son de 
Venezuela. El resto proviene de regiones de Cen-
troamérica, África, la India y otras zonas de Asia y 
Sudamérica. Así, el Parque Francisco de Miranda, 
conocido como Parque del Este, tiene áreas acon-
dicionadas para colecciones de animales. Entre las 
que se pueden observar están las de los mamífe-
ros, donde hay felinos, primates, mustélidos, roe-
dores más un aviario donde están representadas 
un porcentaje de las aves venezolanas. Hay  tam-

bién un área para reptiles y un terrario (un espacio 
en el que se reproducen fielmente las condiciones 
ambientales para distintos seres). En estas dos lo-
caciones disfrutamos de un espectáculo natural 
por la variedad de flora y fauna junto con un clima 
muy agradable de veinticuatro grados.

Por último, nos dirigimos a nuestro destino del 
viaje. Llegamos a Mochima después de recorrer 
todo el estado Miranda hasta llegar a Sucre  para 
así disfrutar de tres días con las mejores playas 
del oriente del país. En Mochima no solo se gozan 
magnificas costas, sino también se aprovecha la 
riqueza fotográfica del lugar. 

La guinda del viaje fue observar delfines na-
dando al lado de la embarcación mientras nave-
gábamos a una de las playas.

 Solo bastó observar 10 de ellos para reafirmar 
mi amor por Venezuela y sus paisajes.

EL PERSONAJE



Pasearse por los aires para recolectar las mejores 
fotografías y videos comenzó como un pasatiempo 
que Hendrick Meleán ya ha adoptado como estilo de 

vida. Gracias a la tecnología y a los drones, Meleán ha 
encontrado una forma diferente de obtener su mate-
rial y de explorar cada recóndito sitio que visita.

Desde lo más alto06
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HenDrick meleán

Saliendo desde Maracaibo, en dirección a 
Santa Bárbara del Zulia, llegamos a Puerto 
Concha, donde tomamos una lancha tipo 
pesquera por aproximadamente 1 hora y 

veinte minutos hasta llegar a la laguna de Ologá, 
ubicada en el Sur del Lago.

Es un lugar mágico con una energía increíble. Los 
palafitos coloridos y el cielo multicolor se unen; los 
adultos y niños, a pesar de muchísimas necesidades, 
irradian felicidad y una calidad humana excepcional. 

Pernoctamos en un palafito, donde las noches y 
madrugadas son un espectáculo de luces naturales 
que se puede extender por horas. Esos relámpagos 

pueden prolongarse hasta por una hora. Así, el fenó-
meno tiene, merecidamente, un récord Guinnes por la 
mayor densidad de descargas eléctricas en el mundo.

Ologá es,  por algo, llamada la “Capital Mundial  
de los Relámpagos”.

Vale mucho la pena el esfuerzo durante el reco-
rrido para poder llegar allí a experimentar esos ra-
yos de luz en medio de la noche. 

 Este destino es visitado por turistas e investiga-
dores de todas partes del mundo, quienes van tras 
el relámpago; sin embargo, sus alrededores, los pa-
lafitos y sus habitantes son parte de los atractivos 
de esta tierra.

OLOGÁ 
POR LOS AIRES

Fotos: H
endrick M

eleán 

El fenómeno 
meteorológico originario 
de estas aguas genera 
233 destellos por 
kilómetro cuadrado al 
año. Si el relámpago no 
tiene agua, se deja ver; es 
la promesa de los niños y 
hombres de esta laguna 
ensoñadora. 

EL PERSONAJE
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AguA, rAyos, 
flora y fauna

Energía, riqueza, colores, temperaturas y miles de sensaciones conjuntas se derraman 
desde los relatos y las fotografías de los viajeros en esta edición de Destinos. Las 
vibraciones promovidas por las estampas naturales de esta “tierra de gracia” capturan 
la emoción estética de los monumentos que la geografía nacional ostenta. 

foto: luzardo ebratt

foto: hendrick meleán

foto: andry rodríguez
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