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El clima en la comunidad de Saimadoyi no suele ser estable. 
Hay noches en las que las nubes ahogan las chozas y en 
las que las montañas no se pueden ver hasta el amanecer. 
Mientras que hay tardes en las que la brisa solo alcanza a 

refrescar las hojas más frágiles de los arbustos. Los insectos 
parecen ser amigos de los habitantes, pero los visitantes no 
son bienvenidos en su medio. Las ronchas que dejan son tan 
rojas como el tomate y tan picantes como el ají.

Las leyes de la sierra

texto y fotos

Luzardo ebratt

Los cambios constantes del clima, el olor a 
flores silvestres y los sonidos de la natura-
leza me llenaban de incertidumbre. El bus 
ya no subía más; el camino iba en picada y 

el motor desmejoró hasta pararse. Así se inició la 
historia de un servicio comunitario a Saimadoyi, en 
la Sierra de Perijá.

Los municipios Perijá y Colón están atornillados 
a una zona montañosa denominada como la cor-
dillera de Perijá. Estas elevaciones de 800 y 3 mil 
500 metros sobre el nivel del mar se encuentran 
pobladas por antiguas tribus de indígenas venezo-
lanos como los barí, los yukpas, los wayuu y por 
una fauna muy variada.

Cuando logramos llegar al pie de una montaña, 
esperamos por un camión volteo para que trasla-
dara todo el equipaje. Las calles de piedra estaban 
desiertas y los perros se escondían entre las arbo-
ladas aceras. En algún momento, se abrió la puerta 
de la persona encargada de acogernos y nos aten-
dió mientras el transporte llegaba. De pronto, co-
menzaron a asomarse pequeñas cabezas de infan-
tes al borde de las palmeras aglomeradas en forma 
de cerca. Entre tanto, en las casitas más expuestas, 
se veían grandes ojos muy brillantes asomados por 
las ventanas. Fueron pasando los minutos y los ni-

ños poco a poco se acercaban a nosotros, los forá-
neos, hasta rodearnos, jugar y reírse. Por primera 
vez sentía sobre mí una mirada que me esculcaba y 
que me llenaba de miles de preguntas: “¿Por qué tu 
piel es así? ¿Cómo arrugas tu cabello?”

saimadoyi
Logramos subir a la población a la que queríamos 

llegar: una comunidad resultante de una mezcla en-
tre barís y yukpas: la muy colorida Saimadoyi.

Tienen una realidad tan distinta y apetencias tan 
poco materialistas que la mejor materia prima que 
podían tener era la madera y como utensilios unos 
objetos afilados para acoplarlos según su necesi-
dad. Las frutas más grandes y ricas las tenían a las 
puertas de sus chozas y la carne para los grandes 
agasajos en el patio. No les importaban mucho los 
zapatos. Las piedras no les causaban mayor daño a 
unos pies acostumbrados a la tierra. Todos parecían 
mantener un orden social: los niños a la escuela, las 
madres a los quehaceres domésticos y los hombres 
al trabajo, ya fuera pescar en el río, arar la tierra o 
cazar la mejor presa. Así agradecían a la pachamama 
por bendecirlos con aquel plato de comida y, de se-
guro, por todas las riquezas que acumulan en aquel 
pedacito de tierra.

varados 
en perijá

Paraguaná, 
eL recuerdo de La mano deL viento Luis oscar beLLorín

Texto y foto

Paraguaná subyuga. Resulta imposible conocerla y no 
quedar enamorado de su paisaje agreste e inhóspi-
to, de su luz, su gente, sus sabores y su arquitectura, 
entre otras tantas cosas que definitivamente no deja 

indiferente a quien la visita.
He estado en la península tres veces, y siempre me sor-
prendo descubriendo algo nuevo en estas tierras llanas 
donde la luz y el color no dejan espacio para otra cosa que 
no sea la admiración visual. Del blanco puro que enceguece 
la vista al rojo y ocre de la tierra, del azul intenso de sus 
playas al verde de su vegetación xerófita. Ahí la naturaleza, 
si bien dispuso alguno de sus elementos de manera austera, 
no dejó espacio para otra cosa que no fuera el deleite de 
los sentidos.
Para entender esta afirmación, intente no más saborear un 
queso de cabra debajo de la húmeda sombra de un cují o 
las flexibles ramas de un dividive, justo en el momento en 
el que sopla el incesante viento paraguanero, el otro gran 
protagonista de estas tierras. O sencillamente, disfrute de 
un día de playa en Adícora, El Supí, Buchuaco o Villa Marina 
y permita que el sol, la arena y los sonidos del mar hagan su 
trabajo. Deje que el indescriptible tono rosado de las sali-
nas de Las Cumaraguas impregne sus pupilas y disfrute de 
cómo la brisa salobre acaricia sin sutileza todo su cuerpo.

Pruebe también visitar muchas de sus iglesias coloniales 
que emergen en el centro de sus pueblos. Las de Santa 
Ana, Buena Vista, El Hato y Moruy son casi de obligatoria 
visita, pero mi preferida sigue siendo la de Jadacaquiva con 
su curioso campanario de dos columnas. No deje de aden-
trase hasta el extremo de la península, donde se encuentra 
el punto más al norte de la Venezuela continental: el Cabo 
San Román. Tómese una foto en su imponente faro y note 
el horizonte: si la visibilidad es buena podrá observar la isla 
de Aruba.
Paraguaná, para un fotógrafo como yo, es como un parque 
de atracciones para un niño de 10 años. La búsqueda de 
la imagen casi perfecta, del registro visual del paisaje y su 
gente hace que esta tierra siga estando presente en mi tra-
bajo. Allí, el placer es buscar dónde pasó el viento y dejó el 
recuerdo de su mano; la línea que se transforma en som-
bra; la luz inclemente del mediodía y el brillo dorado del 
atardecer; la textura del adobe o bahareque de una casa 
en medio de la nada donde solo una manada de chivos se 
adentra hacen que me pierda en estos parajes y siempre 
quiera regresar a ellos.
Paraguaná me recuerda y recordará siempre que la felicidad 
consiste en alzar tu rostro al cielo y dejar que el viento lo 
sobe. ¿Lo demás? ¡Lo demás va por su cuenta!

cuéntanos tu viaje
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El Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón tiene una altitud 
que va desde los 200 a los mil 500 metros y a medida que 
ascendemos podemos disfrutar de una vista impactante de 
la costa falconiana, el embalse  El Isiro y la Península de 

Paraguaná. Además, se puede subir por muchos caminos 
más hechos por turistas curiosos hasta la cima de la catarata 
principal, más siempre debe haber un espacio prudente para 
la seguridad; hay que evitar ir hasta ahí con niños pequeños.

Vista que se engrandece

héctor daniel brito

La sierra de Falcón es una región pequeña de 
Venezuela que cuenta con dos parques na-
cionales: Cuevas de la Quebrada del Toro y 
Juan Crisóstomo Falcón. El segundo, llama-

do por los residentes de esta zona como las Catara-
tas de Hueque, es el lugar más emblemático del sur 
falconiano, estado que además tiene dos parques 
nacionales más en sus subregiones más cálidas.

Nacer en Coro y vivir en la Sierra me permitió po-
der viajar siempre a dos regiones tan distintas y uni-
das políticamente en 24 mil 800 kilómetros cuadra-
dos de tierra, con una península mirando a Aruba.

Cuando se va por la vía Coro-Churuguara, Pue-
blo Nuevo guarda uno de los sitios favoritos de mi 
infancia: las Cataras de Hueque. 20 mil hectáreas 
que abarcan cuatro municipios de Falcón.

La ruta para muchos falconianos, incluyéndo-
me, comienza conla ida hasta las playas de Punto 
Fijo —Adícora o El Supí, por ejemplo— y de regre-
so, el paso por las cataratas para quitarse el agua 
salada de la piel, más la sensación que produce la 
insolación, con agua muy fría y dulce.

Varios anuncios indican que debemos hacer un 
desvío para ir hasta el parque. Ya el frío y los árbo-
les altísimos nos dan ganas de solo estar el short, 
franelillas (pese a las bajas temperaturas) y unas 
cotizas para caminar sin sudar por los tantos sen-
deros que se avistan entre las montañas.

Bajo las cortinas 
de Hueque

Y así como abundan las caminerías, también co-
rren por doquier los diferentes ríos (Mitare, Aca-
rigua, Ricoa y Hueque). La entrada del lugar está 
llena de locales que venden comida, bocadillos y 
accesorios, mientras unas escaleras con muchísi-
mos escalones anuncian las cataratas que se im-
ponen arriba.

El sonido de los chorros se escucha por casi todo 
el lugar, y a medida que nos acercamos a una de sus 
caídas se mezcla con los cantos de los grillos.

Luego de que subimos las escaleras, la cascada 
principal se yergue entre grandes piedras y unas 
cortinas blancas de agua, que son el atractivo 
principal. Enseguida se comienzan a amarrar las 
hamacas en los árboles y a acostar toallas sobre 
las piedras para hacer de un pedacito de parque el 
patio soñado de nuestra casa por unas horas. 

Hay algunos que prefieren tomar bebidas con 
alcohol porque aseguran que los calientan para po-
der aguantar las bajas temperaturas de las aguas, 
no obstante, también es un reto hacerlo cuando se 
debe caminar hacia el chorro de las cataratas con 
un piso muy resbaloso. Una decisión calculada.

En realidad, el frío del agua es inmenso. Las 
uñas se ponen moradas, pero es imposible quejar-
se cuando se está inmerso en la belleza de nuestro 
alrededor. 

La belleza y ese calor friolento de hogar de 
Hueque nos hace entrañarlo siempre, pues es im-
posible desligarnos de algo que sentimos como 
nuestro.

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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Isla de Toas es reconocida por ser una fuente de 
producción importante de un mineral fundamental: la 
piedra caliza. Los cerros de piedra caliza de Isla de Toas 
pertenecen a la era geológica terciaria. En las entrañas 

de este pequeño pedazo de tierra existen yacimientos 
considerables de la materia prima para la fabricación del 
cemento. Esta explotación ha hecho que Isla de Toas sea 
más vulnerable a quedar hundida entre el mar y el lago.

Riqueza mineRal

édgaR quevedo maRín

Descripciones De una 
sociedad isleña

Centro de la CiudadAl principio de la travesía lo dudamos. Mi 
compañera y yo no sabíamos si era el 
destino correcto para relatar. Finalmen-
te, nos decidimos a emprender el viaje; 

como toda primera vez, la cosa no es sencilla. De-
cidimos tomar el primer autobús que sale desde el 
Core 3 —al norte de Maracaibo— hasta la terminal 
de pasajeros de El Moján. «¡Hasta la terminal, hasta 
la terminal!», grita el colector de la unidad mientras 
varios pasajeros sortean su destino en las diferen-
tes poblaciones del camino antes de llegar al final 
del recorrido.

El calor asedia en Mara, uno de los cuatro muni-
cipios —junto a Maracaibo, Jesús Enrique Lossada 
y San Francisco— que conforman el área metropo-
litana de la ciudad de Maracaibo. Por fin llegamos a 
San Rafael del Moján. Aunque conozco poco de acá, 
guardo cierta afinidad con este poblado: una parte 
de mi familia materna es de acá. Nacida y criada. 
Incluso, los restos de algunos de ellos, como es el 
caso de mis abuelos, reposan en el camposanto. Sin 
embargo, esto es solo un abrebocas para mostrar 
el motivo por el que mi compañera, su esposo y yo 
estamos aquí; nuestro recorrido tiene un fin: Isla de 
Toas. Nuestra tesis de grado quiere llevar registro 
de ese pequeño pedazo de tierra ubicado en el mu-
nicipio Almirante Padilla.

La terminal sirve como aposento para el desem-

peño de varios negocios. Comida, artesanía, tascas… 
Cada transeúnte puede elegir entre tanta variedad. 
Mientras esperamos la embarcación en el puerto, 
decidimos aplacar el calor con unas «frías». «¡Los 
que se van pa la isla!», gritan con alboroto quienes 
esperan abordar la única lancha en funcionamiento. 
Desde hace algunos meses solo trabaja una sola con 
normalidad y tardan hasta hora y media entre viaje 
y viaje. Finalmente, nos acomodamos en la lancha. 
El recorrido, desde la terminal, nos sirve para foto-
grafiar el paisaje y para intercambiar palabras con 
algunos lugareños.

—Ustedes no son de por aquí, ¿verdad? ¿De 
dónde vienen?—, nos dicen.

—Somos de Maracaibo, estamos haciendo un 
trabajo sobre la isla—, les comentamos.

Pisamos tierra. Ya estamos en Isla de Toas. Des-
de el muelle, la única forma de moverse por sus 
calles es a pie, en mototaxi o en pequeñas camio-
netas. Pese al sol y a la brisa que hace en estos 
momentos, nos decidimos a ir a playa Almeja, 
donde varios visitantes se concentran para disfru-
tar de sus aguas tranquilas mientras gozan de la 
música que colocan en los bohíos que están frente 
al agua.

Pese a sus deficiencias en muchas cuestiones, 
como los servicios básicos y el abastecimiento de 
alimentos, la isla no pierde su atractivo principal: 

CURIOSIDADES
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la disposición y el buen sentido del humor de su 
gente. Los «primos», como se llaman unos a otros, 
siempre están para tenderle la mano a quien lo 
necesite. Las horas pasan entre fotografía y foto-
grafía para nuestro trabajo; después de un buen 
rato caminando, llegamos al otro lado de la isla. Ahí 
descansamos un momento en una pequeña tasca; 
los domingos de ir a misa, de compartir con la fa-
milia, con los amigos, junto a la cerveza, el dominó 
y el billar, parece una actividad casi fija. 

En sol se oculta y cada vez falta menos para 
despedirnos de esta experiencia. Los «viejitos» del 

bar insisten en que volvamos la próxima semana, 
cuando se celebran las fiestas de San Benito en la 
localidad. Trabajo y esfuerzo son conceptos que 
definen el andar de estos buenos samaritanos.

Ya estamos en el puerto, en espera de la lancha 
que nos devolverá a nuestra rutina, lejos del mar, 
lejos de la fuerte brisa en nuestros rostros... De acá 
no solo nos vamos con un rico registro fotográfico 
de un golpeado sector de este municipio insular, 
sino también con la certeza de que esta tierra po-
see seres humanos dispuestos a llevar con orgullo 
el sentir isleño.
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