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cerro santa ana desde moruy, Falcón
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El  nombre de este pueblo proviene de  una alteración de 
merejuy, que significa levadura o preparación agria. Era 
utilizada para acelerar la fermentación del maíz cocido, 
con el que hacían la chicha que consumían en ceremonias 

religiosas. Anteriormente se le denominaba Moruy al que 
era un cacique; otros, que habían llegado unos “moros”, 
tan temibles que los aborígenes al verlos corrían y gritaban 
“¡moro uy!”, y probablemente de allí surgió Moruy.

llegaron los moros

luzardo ebratt

textos y fotos

eN eL fIRMAMeNTO DE MORUY

Cuando escuchas el nombre de Falcón 
inmediatamente imaginas playas, arena, 
médanos y sol; mucho sol. Pero este lugar 
también está repleto de pequeños pue-

blos que nutren la historia e idiosincrasia de este 
estado. Aun cuando el verde predomina en sus 
grandes extensiones de tierra, muchas estructuras 
naturales enriquecen sus contornos.

Entre las carreteras que unen a Punto Fijo con 
las playas de Adícora, Buchuaco y El Supí —justo al 
pie del cerro Santa Ana— se encuentra un peque-
ño pueblo llamado Moruy, que tiene un suelo muy 
árido y la temperatura poco estable. Tiene un plaza 
principal, un templo católico y una comunidad bas-
tante colorida y tradicional. 

El cerro decora la vista de la ventana, la cima casi 
nunca se define: las nubes siempre juegan a su alre-
dedor. En las noches la luna se posa en su cumbre 
mientras el sol tarda en despedirse del pequeño 
pueblo y los niños se divierten con la fauna que 
convive a su alrededor.

Todo parece ser más grande en ese lugar; en es-
pecífico una especie de saltamontes que revolotea 
en los patios de las casas. Los abuelos dicen que son 
plagas y se comen cualquier fruto que den las plan-

tas. También aparecen culebras, arañas y uno que 
otro animalito similar a la los escorpiones.

la icónica montaña
Los mochileros visitan mucho esta zona del esta-

do Falcón porque en Moruy está la entrada princi-
pal para escalar el cerro Santa Ana. Esto trae ciertos 
beneficios al pueblo: afluencia de personas, más 
turismo y mayor número de ventas. Este pequeño 

pueblo está en un punto estratégico, con las playas 
a 15 minutos de carretera y los mercados principa-
les de los otros pueblos que lo rodean como: Pueblo 
Nuevo, Santa Ana y Buena Vista, que se aproximan 
a unos escasos minutos. 

En este lugar no existe un silencio absoluto; la 
brisa reina en su atmósfera arrullando a las perso-
nas a toda hora, pero en las noches no sólo es más 
fuerte, sino que su temperatura es más baja; los ani-

males no se asoman y las personas prefieren no salir 
de sus hogares. 

Aun cuando la tecnología ha cambiado las costum-
bres de los juegos tradicionales, los niños del pueblo 
aun conservan artimañas de nuestros antepasados 
para elevar los papagayos, bailar trompos y otros 
juegos no materiales como el toqui-toqui. Aunque no 
podemos obviar la gran travesura de sus infantes de 
jugar al helicóptero con los langostinos más grandes.

A ochos kilómetros de Carora queda una comu-
nidad llamada Aregue, en el municipio Torres 
del estado Lara. Aregue es un pueblito muy la-
rense. Sí, de esa Lara que uno siempre ha leído 

o ha visto por televisión: llena de artesanía y canciones 
entonadas al compás del cuatro.

Cuando uno va a Aregue sabe que va a descansar y, 
obvio, a conocer. Su casco central está lleno de historia, 
pues la influencia de la colonización que llegó por estas 
tierras se muestra en las construcciones que han sobre-
vivido al paso de los años. Por eso, es necesario caminar 
por algunas de sus calles más emblemáticas, aunque ser 
un lugar pequeño facilita poder decir con convicción “yo 
visite todos los rincones de Aregue”.

Uno de los destinos más representativos es la iglesia 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Aregue, una her-
mosa edificación azul con blanco que en septiembre se 
llena de miles de feligreses que viajan de distintas partes 
del país para honrar a la patrona, que muy bien conoce-
mos por estos lares: la Chinita.  En esa época es muy gra-
tificante, sobre todo para quienes son practicantes del 
catolicismo y también amantes de la historia, pues cuen-
ta la leyenda que el lienzo de la Chiquinquirá de Aregue 
data de hace, aproximadamente, 400 años y permanece 
en perfecto estado.

Ahí es cuando los comerciantes aprovechan la llegada 
de turistas para exponer sus artesanías y hamacas. Es-
tas últimas son un ícono de la región, ya que la tierra 

es considerada como un lugar de “tejedores y cesteros”. 
Por otra parte, degustar quesos, caraotas, un pabellón y 
los famosos pepitos larenses anima a cualquiera a perder 
unos días de gimnasio y ganar unos kilitos sin remordi-
miento.

El clima en Aregue es árido, lleno de cujíes, tunas y 
cardones por doquier, lo que crea un paisaje encantador 
que nos hará desear una hamaca bajo la sombra de un 
árbol o de un corredor colonial. Ante esto, es inevitable 
no tomar la carretera rumbo a Lara para relajarse y de-
jar para después una salida con adrenalina y fiestas, más 
bien el descanso y serenidad serán el gancho para que-
rerse quedar un rato más y hasta, quizás, se sorprenda 
diciendo “¡na guará!”

Pasar por Aregue y no quedarse es perderse de uno 
de los sitios que resumen la esencia del estado Lara y de 
la cultura que rodea la localidad. Como sucede con mu-
chas regiones de nuestro país, existen lugares que pese a 
tener nombres distintos y estar alejados por kilómetros, 
los une un lazo invisible con nosotros. Esto sucede con 
Aregue y Carora, las cuales pueden combinarse en un iti-
nerario para tener mayor perspectiva del oeste larense.

Así pues, más adelante está Carora, una ciudad más 
grande,  que también tiene un casco histórico de varias 
manzanas y donde además se puede asistir al teatro que 
tiene el nombre del maestro Alirio Díaz o incluso conocer 
una de esas casas en las que se hospedó el Libertador 
Simón Bolívar durante la campaña admirable. 

Héctor daniel brito

iglesia nuestra señora de chiquinquirá

esTANcIA En AREgUE
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En Aregue, las cúpulas de la iglesia se roban la vista del 
cielo; su espectacularidad se acentúa con la arquitec-
tura colonial con la que fueron hechas. Dentro de esta 
edificación sagrada, en el techo, una pintura grande 
de la virgen de Chiquinquirá embellece la parte alta 

con sus colores y formas. Junto con la imagen, dos 
angelitos negros vuelan a un costado de ella, como 
venerándola; lo que hace encantadora esta vista. Este 
se diferencia del lienzo original de la virgen, y es que 
tiene a San Antonio y San Andrés de cada lado.

La virgen de los angelitos negros

Una travesía 
de Mérida a Barinas

aLexandra saLazar
texto y fotografía

cuéntanos tu viaje

Nuestra aventura comienza en Mé-
rida, donde de la mano de Gua-
manchi Expedition decidimos ir al 
estado Barinas a visitar su campa-

mento de deportes extremos. Este está ubi-
cado en el sector Acequia, a las orillas del río 
Siniguis.

La travesía resulta bastante agradable, 
ya que la salida la hicimos desde la ciudad 
de Mérida; atravesamos todo el páramo de 
Santo Domingo con su hermosa vegetación y 
vendedores de café artesanal a los lados.

Al llegar a Barinas, la temperatura cambia 
significativamente; sin embargo, es un clima 
muy amable. Se empieza a apreciar el cambio 
de paisajes con colinas muy verdes y grandes 
morichales. Es digno de resaltar que la varie-
dad de aves es muy notable a lo que empeza-
mos a adentrarnos en  la zona de Caño Gran-
de, donde está ubicado el campamento.

La llegada es más que impactante. Nunca 
me imaginé que el “campamento” sería una 
casa colonial espectacular y súper cómoda. 

Grandes espacios abiertos donde hay árbo-
les frutales, flores, mariposas, pavos reales 
y muchos más animales. Encontramos gran 
cantidad de entretenimientos en los que toda 
la familia, desde el más activo y aventurero 
hasta el más tranquilo, pudo desconectarse 
unos días de la ciudad para descansar,  leer o 
simplemente admirar  la naturaleza.

Hay muchas actividades para realizar; 
utilizar la pared de escalada, hacer rappel 
y lanzarse al agua en kayak son algunas de 
ellas. El equipo es de lujo; todo el staff que 
lo conforma nos acompañó en cada instante 
con los sistemas de seguridad pertinentes y 
dándonos las instrucciones para poder ser 
parte de una experiencia única. 

Al final del día decidimos relajarnos; nada-
mos un rato en el río Siniguis para soltar toda 
la tensión acumulada durante la mañana.

El viaje es sorprendente en muchos as-
pectos; sin duda alguna, esta experiencia te 
deja con ganas de seguir conociendo la re-
gión de los llanos venezolanos.
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edgar quevedo marín

Hace un par de años, unos compañeros 
de universidad y yo decidimos planifi-
car un viaje a Tabay, una pequeña ciu-
dad al noroeste de Mérida. 

Todo estaba listo para emprender el viaje y co-
menzamos nuestra travesía; esto era una especie 
de desconexión del mundo después de un semes-
tre agotador, un momento ideal para disfrutar de la 
naturaleza y del buen clima andino.

Como no teníamos dónde llegar, planificamos 
con anterioridad nuestra estadía: una pareja de 
merideños accedió a alquilarnos su casa en El Pe-
dregal de Tabay, un pequeño conjunto de vivien-
das típicas de la zona, con grandes piedras de río 

Un recorrido por el 
parque Sierra Nevada

y madera como materiales fundamentales en su 
construcción.

Al llegar a la casa, decidimos descansar un 
poco; el viaje desde Maracaibo había sido largo 
y reponer energía era lo más adecuado. Mientras 
tanto, disfrutamos cada detalle del lugar, desde 
su hermosa vegetación hasta su fresco clima. 
También teníamos ahí una hermosa vista del Co-
llado del Cóndor, mejor conocido como el Pico 
El Águila: el punto de carretera más alto de Ve-
nezuela.

Muchos de nosotros ya lo habíamos visitado 
en reiteradas ocasiones, pero no dudamos en 
ningún instante poder contemplar cada rincón de 
esa maravillosa cúspide. Al bajar a Tabay, vimos 
unos “machitos” que salían a distintas partes del 
Parque Nacional Sierra Nevada; hicimos amistad 
con Néstor, un conductor de la línea. Nos reco-

mendó subir hasta La Musuy, un parque donde la 
quietud de su alrededor y el sonido de la fuerte 
corriente del río se mezclan para brindarles a sus 
visitantes una atmósfera única.

Logramos convencer a Néstor de que nos lle-
vara hasta el Collado del Cóndor, a la laguna de 
Mucubají  y al resto de los sitios importantes que 
hay en el largo recorrido de la carretera. Confor-
me subíamos, notamos cómo la vegetación cam-
biaba, la temperatura empezaba a bajar y el grupo 
se emocionaba. Al ser uno de los sitios turísticos 
más visitados en el país, es imposible tener un 
rato de soledad. Durante el recorrido, más de uno 
tiene problemas con la altura; náuseas, mareos y 
desmayos son más comunes que los frailejones 
del páramo andino durante el recorrido.

Llegamos a la cima. La lluvia de la noche an-
terior refrescó y permitió que todo el lugar se ti-
ñera de blanco por el aguanieve que había caído. 

Mientras unos decidían tomarse fotos con la es-
tatua del cóndor, otros aprovecharon su tiempo 
para probar una de las dulces especialidades de 
estas tierras: las fresas con crema. Quien se pa-
see por estas tierras sin deleitarse con su sabor, 
difícilmente haga creer que las visitó. La tarde se 
está terminando y lo mejor era bajar antes de que 
la noche cubriera las mojadas curvas de la carre-
tera transandina.

Conocimos mucho más sobre esta región; ahí 
no solo le reciben sus maravillas naturales, sino 
también su gente. La amabilidad de los meride-
ños es tan abrumadora que le hace sentir uno 
más de la familia. 

Estamos en casa, listos para descansar y em-
prender el viaje de regreso a Maracaibo. No im-
porta cuándo ni con quién, lo mejor de visitar las 
bellezas merideñas es que se va con ganas de 
volver.

laguna de mucubají, mérida

pico el águila, mérida

La ciudad de Tabay pertenece al área metropolitana del 
estado Mérida y es el punto de partida de la mayoría 
de las excursiones a pie que se hacen hacia el Parque 
Nacional Sierra Nevada. Ubicada a mil 708 msnm, el 
poblado de Tabay lleva su nombre en honor a una tribu 

indígena que habitó durante mucho tiempo estas tierras: 
los tabayes. La ciudad pertenece al área metropolitana 
del estado Mérida y es el punto de partida de la mayoría 
de las excursiones a pie que se hacen hacia el Parque 
Nacional Sierra Nevada.

donde comienza la travesía
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