
revista turística

descubriendo 
rutas

 Maracaibo, domingo, 10 de septiembre de 2017   Maracaibo, domingo, 10 de septiembre de 2017  

desierto de atacama, chile

Fo
to

: d
il

m
e

r
 d

u
n

o

año i, edición 17año i, edición 18



CURIOSIDADES

02

 domingo, 10 de septiembre de 2017

Los constructores de la obra cobraban al final de cada jornada 
de trabajo de 14 a 6 bolívares, de acuerdo con su rango en la al-
bañilería. Los obreros se mezclaban unos con otros sin importar 
si provenían de Capacho Viejo o Nuevo o si eran de Palo Gordo 

o Zorca. En la construcción todos estaban bajo el mando de dos 
maestros de obra, que por pura providencia divina fueron dos y 
así uno pudo salvar al otro cuando este cayó desde la cúspide del 
monumento debido a la voracidad del viento a esas alturas. 

Trabajadores y salvadores

Por María josé Túa

Un calentaito (bebida fermentada típica de nuestros 
Andes), se hace necesario para subir la cuesta hasta 
el monumento a Cristo Rey, sobre Capacho Nuevo, 
en Táchira. 

Los pueblos de este estado andino preservan la originalidad 
de sus años de fundación; Capacho es, junto con Peribeca yTá-
riba, uno de los destinos más visitados del estado para hallar 
rincones de remanso con unos paisajes bucólicos y pacientes, 
como el espíritu de los tachirenses. 

Estas poblaciones se acomodan justo a un lado de la ciu-
dad de San Cristóbal sobre la cordillera que define “la espina 
dorsal del planeta”, según René Pérez en la canción Latino-
américa de Calle 13. La cercanía con la urbe hace que estos 
asentamientos sean poblados “satélites”, donde las personas 
solo duermen, pues hacen su día en la ciudad. Sin embargo, los 
fines de semana, Capacho está lleno de propios y visitantes, 
pues encantos como el monumento a Cristo Rey y la historia 
de su suelo llaman a los curiosos.

TeMblores y eneMisTades
La irregularidad de los suelos de localidades como Caracas 

en el distrito capital y Churuguara en el estado Falcón hizo que 
la década del 60 se definiera como trágica por los sucesos de-
nominados como “Los temblores”; sin embargo, desde un siglo 
antes, Capacho encabezaba esa lista de lugares con hechos 
trágicos por movimientos telúricos en Venezuela. 

Solo había un Capacho, ese donde nació el dictador vene-
zolano Cipriano Castro.  Pero en 1875 un terremoto acabó 
con gran parte del pueblo. Los sobrevivientes decidieron crear 
un asentamiento donde las ruinas de la población se lo permi-
tieran; por eso, entre las zonas que se mantuvieron en pie y 
las nuevas edificaciones, existen Capacho Nuevo y Capacho 
Viejo. Lo singular está en que cada uno pertenece a un muni-
cipio distinto.

Libertad e Independencia son las entidades locales que 
guardan la vieja leyenda de que dos familias fueron las que 
con su enemistad dividieron en dos el mismo pueblo. 

Este cuento popular de la zona —que según la mayoría de 
los pobladores es cierto— le da sentido a la razón de la cons-
trucción, en 1959, del monumento que se erige en la loma El 
Cristo, elevada más allá de los dos Capacho, de las enemista-
des y de las ruinas del pasado. 

El Monumento Cristo Rey se empezó a levantar 25 metros 
sobre el suelo que pisaban sus constructores. Los hombres 
que durante dos años se entregaron a la albañilería de esta 
estampa pertenecían a los dos municipios protagonistas de la 
misma Capacho; trabajaban hombro a hombro, palmo a palmo 
para consolidar la premisa de este Cristo Rey: hacer reinar la 
paz sobre los dos lados en conflicto. 

La idea de simbolizar ese ruego fue de Ángel Ramón Parada 
Herrera, párroco del municipio Independencia (Capacho Nue-
vo). El Cristo, que desde cualquier rincón de la región se ve, 
está en actitud de bendición y ataviado con una túnica talar 
larga; posee un corazón espinado a nivel del pecho y sus bra-
zos están extendidos hacia el cielo. 

la escultura que 
reconcilió a capacho

cristo rey, capacho

deTalles del 
MonuMenTo

La escultura de 8 metros viene de la téc-
nica del vaciado en cemento. Tiene a sus 
pies dos ángeles; en la parte posterior, re-
posa sobre una cruz aureolada. El conjunto 
está integrado por una cornisa donde se 
habían colocado dos campanas donadas 
por quien fuera el presidente Ramón J. Ve-
lásquez, pero que ya no están ahí.

Su base es una capilla convertida en un pedestal de 22 me-
tros; los ángeles adornan su construcción junto con los escu-
dos de ambos poblados. La corona de la edificación es un mi-
rador no apto para el vértigo bajo el que reposa la inscripción: 
"El Táchira a tus pies".

Lozas de arcilla, piso de ladrillos, de granito, un altar de con-
creto y un segundo piso que consta de 76 escalones en forma 
de caracol acogen al Cristo traído por partes desde Cúcuta a 
finales del cincuenta, y que desde 1967 es la atracción princi-
pal del parque donde familias enteras aprovechan el descam-
pado para su unión, luego de que ese Cristo cumpliera con su 
misión de emancipar rencores. 
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Es uno de los desiertos más áridos del mundo. Cuidado 
si el más caliente. Chile embelesa con cada escenario 
natural que se alberga por ese estrecho país que colin-
da con el océano pacífico y, además , es reconocido por 
tener las partes más altas de la cordillera andina. Mu-

chos han visto el parecido que tienen con las imágenes 
que se tienen de Marte, el planeta rojo, sin embargo, 
la explicación son los factores climáticos, su pasado 
como lecho marino, las altas concentraciones de sal y 
su posición geográfica.

De otro planeta

atacama, para poner Distancia Dilmer Duno
Texto y fotos

cuéntanos tu viaje

Lleva protector solar, ropa de verano, ropa de in-
vierno y siempre contigo una botella de agua.
Usa zapatos cómodos, unos tenis o unos zapatos 
de trekking te pueden ser de utilidad para las ex-
cursiones.
En San Pedro hay muchísimos tour operadores 
con los que puedes contratar tus excursiones, esa 
es una forma de hacerlo y lo puedes hacer estando 

allá, la otra forma es contratarlos directamente con 
el hostel, hotel, posada o lugar donde te estés que-
dando, los precios no varían mucho.
Consigues tours desde 7 hasta 300 dólares. Todo 
va a depender de lo que quieras hacer.
No puedes dejar de ir a: Piedras Rojas, Salar de 
Atacama y el Valle de la Luna.
En el pueblo se consiguen buenos restaurantes y 

cuentan casi todos con conexión wi-fi.
Para llegar a San Pedro, viajé desde Santiago de 
Chile hasta Calama en un vuelo que dura dos horas 
y de Calama a San Pedro una hora y media en auto.
Puedes conseguir tours desde San Pedro que te 
lleven al Salar de Uyuni en Bolivia.
Es necesario organizar el viaje para poder aprove-
char los días, el tour más corto dura 4-5 horas.

Escribir sobre Atacama resulta difícil. Las ideas dispersas 
pelean por salir todas a la vez. El paisaje lo tengo claro, 
ahí, latente, en frente, pero intentar reducir tanta inmen-
sidad en unos cuantos párrafos lo más seguro es que me 

pase factura unos días después con el clásico “lo pude haber es-
crito mejor”.

Pero hay que enfrentar la fiera de frente, dar la cara y con-
vertir eso que vi en palabras. Ese es el trabajo y resulta hasta 
un ejercicio creativo. Es que, tengo el afán de mostrárselos 
cómo lo vi y ojalá contara con un súper poder parecido a ese. 
El desierto, San Pedro, la Región Norteña de Atacama en Chi-
le, pasó a formar parte, aunque corto, de uno de los viajes 
más increíbles que he hecho.

La idea del desierto no la comprendí sino hasta que aterricé 
en Calama; nunca una descripción había sido tan literal: nada 
por aquí, nada por allá; paisaje, inmensidad absurda. Te das 
cuenta cuando desde Calama te llevan a San Pedro, después 
de 5 kilómetros recorridos, cuando puedes ver el aeropuerto 
chiquitito a la distancia. En San Pedro y sus alrededores, al 
menos, todo es así: una pequeña población rodeada por una 
inmensidad ridícula.

El Valle de la Luna a los dos costados te avisa que estás 
llegando a San Pedro, el chofer te lo señala, baja la velocidad 
y todos tenemos la esperanza de tomar una buena foto, pero 
el viaje apenas comienza ¿Cuál es el apuro? Las carreteras de 
tierra y los locales te dan la bienvenida, el sol está en su apo-

geo, pero San Pedro es traicionero, así que lo mejor siempre 
es andar con una chaqueta en el bolso.

Equipo el morral con ropa (incluso de invierno), agua, pro-
tector y lentes y doy inicio a la aventura. Comienzo por  el 
Valle de la Luna, la Cordillera de la sal, el Valle de la Muerte, 
Las Tres Marías y termino viendo la puesta del sol en La duna 
mayor. Los guías hablan todos los idiomas. Conozco a ruma-
nos, brasileros y japoneses; el recorrido me huele a sal, a sol, 
a médanos. Saltamos para algunas fotos, el cuerpo comienza 
a aclimatarse, San Pedro está a más de 2 mil 400 msnm., así 
que, llegando, hay que caminar despacio.

Seguro ya lo saben, pero Atacama es el desierto más árido 
del planeta y cuenta con el volcán más alto del mundo a 6 mil 
893 kilómetros de altura, llamado los Ojos del Salado y eso 
fue lo que hice en el segundo día: no ir al volcán, pero sí verlo 
a la distancia.

8 horas de excursión danzando por el desierto me llevan a 
pasar por la laguna de Chaxa, Salar de Atacama, Lagunas Mis-
canti y Meñiques, Piedras Rojas y el pueblo de Socaire y To-
conao. Desayunamos en el medio de la nada, almorzamos en 
un huequito en Socaire aforado en su totalidad por turistas y 
viajeros de todas partes del mundo. Tomamos vino en vaso y 
llegamos satisfechos de tanto. ¿Puede haber más?

Sí, siempre hay más. Esta vez hay que sacrificar el sueño 
para poder llegar a los Gésieres del Tatio a tiempo. A las 3 de 
la mañana suena el despertador, hay como 10 grados afuera, 

bolso en espalda y agarramos carretera una hora para poder 
llegar. Lo notas porque la temperatura se pone en 8 grados 
bajo cero. 

Son pocas las fotos por el frío, pero es un lugar para ir a ver, 
como todo Atacama a decir verdad. El guía nos hace huevos 
revueltos con una cocinita casera, tomamos te, conversamos 
entre todos y esperamos el amanecer. Luego le damos hasta 
los humedales y terminamos en el pueblo de Machuca donde 
comemos empanadas con queso. Los caminos hacen que se 
te pierda la vista, el cielo es azul, las fotos salen con facilidad. 
No hay mucha pose en el desierto, no sirve de nada, eres tú 
ante tanto que es imposible que seas el protagonista.

Y como estoy en uno de los mejores lugares del planeta 
para ver las estrellas, resulta un buen plan para la noche. Nos 
alejamos del pueblo de San Pedro unos 10 minutos y termina-
mos un grupo de 6 y 6 telescopios, observando la inmensidad, 
esa que está más lejos aún. 

Atacama resulta mística, misteriosa. Entendí que hay cosas 
de las que no se hablan pero que todos saben, sirve el paisaje 
para darte cuenta de que eres un punto en medio de tanto. 
Cuando llegaste al fin, hay más y luego más ¿Quién está detrás 
de todo esto? ¿Fue el Big Bang así de generoso? ¿Fue Dios?

Si quieres poner distancia por un rato, vete lejos. La dis-
tancia es buena para muchas cosas, para poner pausa, para 
aclarar el panorama, la vida, poner orden, definir prioridades, 
Atacama es bueno para eso.

Dato viajero
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