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Son de leche, de leche y coco, de leche y pan, y de 
coco solamente. La receta de las conservas es de la 
matrona, María. Sus hijas y nietas preparan ahora las 
conservas, pues la abuela ya no se siente bien para 
echar paleta y lidiar con el fogón. El precio de cada 

una no sube de 50 bolívares, pues es lo que conside-
ran justo. Ellas están siempre en el frente de su casa, 
detrás de la plaza Sucre. Así. Las empanadas de moji-
to que venden en el muelle de Bobures son tostadas 
de punta a punta.

sabores
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Es el cumpleaños 44 de Judith Mar  nez, la 
negra bailadora del pueblo, de las vecinas 
más queridas.

El repicar de los tambores y la melodía 
del clarinete se escuchan en Bobures, municipio 
Sucre. Los niños corretean en las callejuelas, pocos 
carros vienen y van, unos pescadores recogen sus 
chinchorros —sus redes de pesca—y otros apenas 
zarpan desde el muelle. Y la música. 

La música de fondo es una gaita de tambora que 
tocan los chimbangleros del pueblo junto con Los 
Antañones de Bobures. La mayoría de los músicos 
son parientes de sangre; y los que no, también son 
familia. 

Están todos reunidos en círculo debajo de techo 
del pa  o en la casa de Federico y Julia Mar  nez, los 
padres de Judith. Uno de los invitados improvisa, 
mirando de frente a la agasajada:

 
Oye, Tomasa, voy a poné la bandera

y antes que muera
pasaré casa por casa.

Oye, Tomasa…

Judith se levanta de la silla. Alza las manos y 
tongonea los hombros y las caderas. Cierra los ojos 
y sube la cabeza. Suda.  Ya son las seis de la tarde 
y la fi esta comenzó a las dos. Oscurece y no hay 
electricidad en el pueblo.
—Vámonos pa’ fuera, porque ni que nos riamos nos 
vemos —dice Carolina, la hermana de la cumplea-
ñera.

POSADA CON VISTA AL LAGO 
En la posada Perla del Lago nos espera Esme-

ralda Urdaneta, su     dueña. Ella la administra y 
a  ende a los visitantes.
—Este terreno era de mi familia. Aquí estaba la casa 
de los nueve palos. La llamaban así porque tenía 
nueve troncos de madera en la fachada —explica. 

Es el espacio que recibe mayor número de turis-
tas en Bobures. Hay 13 habitaciones. La 11, la 12 
y la 13 están en el tercer piso y desde sus ventanas 
puede verse el Lago. Desde los balcones se aprecia 
también el relámpago del Catatumbo. 

Esa noche, sin electricidad, lo vemos y dormi-
mos con las puertas abiertas para que entre la bri-
sa. Se escuchan los tambores.

Aún oscuro, vamos al paseo San Benito, donde 
también está el      muelle. Ahí llegaban las piraguas 
desde Maracaibo a principios del siglo XX. Los rayos 
del sol se escurren entre las nubes, se oye el vaivén 
de las olas; los pescadores que ya terminaron su 
faena destripan las corvinas y las marianas, mien-
tras que otros zarpan hacia Palmarito, donde “hay 
buen movimiento de peces”, asevera Carlos Luis Pi-
rela, quien desde los 15 años limpia pescados. 

En la orilla venden empanadas de papa con que-
so, de carne molida o desmechada y también de 
mojito. Son tostadas de punta a punta. Las prepara 
una bobureña delante de los comensales.

Comienzan a escucharse los tambores, aunque 
ese día no haya promesa que pagar a San Benito.

PIDIENDO PERMISO A LOS DIOSES
La sensación térmica es de 47 grados. 
Estamos en Gibraltar, la primera parroquia del 

Zulia. Entre la plaza Urdaneta y la iglesia San Anto-
nio de Gibraltar. Y comienza el recorrido.

—Primero fue el chimbangle que San Benito, y 
fue aquí en Gibraltar donde comenzó su adoración 

LO QUE SUENA ES 
CHIMBANGLE

ANA KAROLINA MENDOZA

—cuenta Publio Antúnez, cultor de San Benito—. 
Los esclavos que habitaron en Gibraltar adoraban 
tocando los chimbangles a los dioses africanos Ajé 
(dios de las aguas azules), Vilasé (deidad de la ora-
ción) y Gorongome (responsable de la mul  tud). 
Pero los obispos católicos necesitaban evangelizar 
a los esclavos y comenzaron por imponerles la ve-
neración de María. Luego trajeron la imagen de San 
Benito de Palermo (Italia), porque supuestamente 
era un sacerdote de origen africano y así los es-
clavos lo reconocerían como propio y lo venerarían 
también. Ese proceso no fue fácil; por eso, antes 
de comenzar el chimbangles, les pedimos permiso 
a nuestros dioses con los chimbangles para adorar 
al Santo Negro, a María. 

Ajé, Ajé, San Negrito, Ajé…
La primera adoración a San Benito con chim-

bangles fue en Gibraltar, en la iglesia que antes era 
de palma y que luego del incendio provocado por 

los indígenas levantaron los locales con madera, 
laja y ladrillos. 

Hay calor. Tanto que “si no llueve,  embla”, dice 
una señora recostada en el ventanal de su casa, 
frente a la plaza Urdaneta. 

Caminamos por las angostas calles hasta llegar a 
la playa. Hay una familia en la orilla que se hospeda 
en la posada Atardecer del Lago. Ahí preparan los 
chicharrones de pescado: es la delicia de la zona y 
los ofrecen como plato principal de su menú. Tam-
bién se hospedan en la posada visitantes de Méri-
da, Trujillo y del resto de la región. 

Gibraltar tuvo en los años 50 mucho movimien-
to turís  co, cuenta     Norkis Franco.
—El presidente [Marcos] Pérez Jiménez construyó la 
Ciudad Vacacional Gibraltar, con el mismo concep-
to arquitectónico de la casa vacacional en el estado 
Vargas: cabañas acondicionadas con cocina y baño 
para el disfrute de familias enteras —dice Franco. 

Hay 40 cabañas disponibles. 
De frente,  enen la playa, poco profunda y de 

suave oleaje. 

RETRATO DE BOBURES
En el cielo se mezclan el rosado y el anaranjado. 

Regresamos a Bobures para terminar el día como 
lo comenzamos: viendo el cielo. Esta vez desde 
La plazoleta del Sol, a un lado del muelle, adon-
de llegaba el ferrocarril que trasladaba la caña de 
azúcar a Maracaibo. El agua de la playa oculta uno 
de los rieles oxidados que atravesaba también la 
calle principal del pueblo. 

La brisa refresca la piel tostada. Y los tambores 
no dejan de repicar. 

Además del cielo, Bobures  ene más colores. 
Colores que le pinta Arturo Chourio. El portón de 
Perla del Lago fue un lienzo para los trazos del 
ar  sta plás  co, guionista de teatro, poeta y com-
positor del himno de Sucre.

Chourio  ene 60 años y anda en bicicleta. Vi-
sita a su mamá todas las tardes y conversa con ni-
ños y adultos. Todos lo conocen, es un personaje 
en el Sur del Lago.
—La sencillez la explico en una pincelada: nadie es 
mejor que nadie. Por eso Dios nos dejó la muer-
te como signo de igualdad. Yo volveré a ser polvo 
—refl exiona. 
—¿Tiene alguna técnica para pintar? ¿En qué se 
inspira?
—Retrato lo co  diano, el costumbrismo de Bobu-
res: lo que me hace feliz. Yo soy feliz aquí. El hori-
zonte, ¿lo ve? La felicidad está hasta donde uno se 
ponga el horizonte; la felicidad es del tamaño que 
usted se la fi gure. Y  ene sonido de tambor. 

Sonríe.
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A 11 kilómetros de Los Puertos de Altagracia, en Ancón de Iturre, ofrece visitas guiadas 
para observación de vegetación xerófi la. Para visitas de grupos y en otros días, consultar 
con los encargados del parque. Teléfono: 0266 400 52 32). Recomendaciones: Llevar re-
frigerios y agua.

Jardín xerofítico Los Yabos
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En las entrañas de la empresa —asociación 
entre la petroquímica nacional y Cargill— se 
produce el 87 % de la sal consumida en el 
país, dice su presidente, Luis Castro, quien 

agrega: “La idea de desarrollar un parque en nues-
tras instalaciones es proteger un área única que 
aún no está tocada, virgen”.

Al conocer las 5 mil 400 hectáreas de exten-
sión del complejo salino, se podría inferir que las 
11 pertenecientes al jardín xero   co son pocas; sin 
embargo, al adentrarse en el kilómetro y medio de 
senderos de observación e iden  fi car la variedad 
vegetal que lo puebla, sen  r el clima caliente baña-
do por el sol, contemplar las lagunas de secado de 
sal y percibir el amor con que es tratado, no se duda 
en considerarlo inmenso.

Las visitas deben ser programadas con ante-
lación, indica la encargada, ingeniera química y 
profesional ambiental Karine Gómez, y añade que 
se reciben grupos de todas las edades para visitas 
guiadas por los mismos empleados de la compañía, 
debidamente entrenados.

El recorrido comienza en el puente de madera 
sobre un arroyo seco y con  núa a un lado del bohío 
central, preparado para charlas explica  vas y pro-
yección de películas relacionadas con lo que el pú-
blico verá. La pared pantalla fue construida hábil-
mente de espaldas a los vientos preponderantes.

Tres sendas, bien señalizadas y que respetan los 
viejos caminos de las cabras, permiten disfrutar de 
la vegetación achaparrada, como cujíes, guama-
ches, acacias, yacures, tunas de cabra, cardones, 
datos, dividives y yabos.

La vida animal es esquiva; sin embargo, es po-

sible ver un solitario conejo que ha construido su 
nido entre espinos, seguramente para defenderse 
de aves depredadoras ocasionales o de la barrida 
del viento marino que hace volar granos de arena 
y sal, los cuales vuelven ocre el follaje y desgastan 
los anuncios de madera.

CERCA Y LEJOS, LOS BOSQUES HÚMEDOS
Después del desierto, es reconfortante cono-

cer la reserva de bosque tropical a 43 kilómetros 
de Los Puertos de Altagracia. Se debe viajar hacia 
El Mecocal, transitando un camino asfaltado que 
discurre entre haciendas ganaderas y cruza la ruta 
Zulia-Falcón justo en donde está la alcabala de la 
Guardia Nacional, en dirección hacia el Concejo de 
Ciruma. Desde Maracaibo, son 61 kilómetros.

El viaje resulta agradable y prác  camente solita-
rio. Se observan praderas en explotación ganadera 
y mucha variedad de animales silvestres  picos, 
árboles centenarios y cursos de agua. La zona se 
transforma abruptamente de seca a lluviosa; es fá-
cil adver  rlo. 

Al arribar a Ciruma, se debe preguntar la ubica-
ción del ecoparque Ojo de Agua-El Cardón y por la 
casa de su director, Pedro Caldera. Desde allí hasta 
la meta, un kilómetro más o menos, es una trilla de 
 erra muy bien compactada. 

La puerta de entrada al bosque, el arco supe-
rior y el quiosco de información hechos en madera, 
con el respec  vo anuncio indicador, se abren de 
pronto al interior de una vegetación cerrada que 
se protege a sí misma. La reserva de cabimas (de 
las más grandes de Venezuela), los algarrobos que 
les compiten en altura, yagrumos, patas de vaca, 

gateados, salados, caracolíes (conocidos también 
como cedros, cacaítos o ceibas, en peligro de ex-
 nción y que están siendo repoblados de a poco) 

conviven protegidos, indica Caldera al ingresar a su 
segunda casa, en una dialéc  ca silenciosa.

Todas las especies vegetales danzan a un com-
pás armónico, dependientes entre ellas, cobijando, 
según explica su director, 171 especies de aves, 
entre las cuales las más emblemá  cas son: el pája-
ro león, que anida en troncos caídos, huecos en la 
 erra y barrancos; el saltarín cola de lanza; la urra-

ca y la “ganceta”. El manto de ramas y hojas oculta 
o mime  za 212  pos de insectos, entre ellos la ma-
riposa azul, además de 12 especímenes de arácni-
dos, 41  pos de serpientes (de ellas, 5 venenosas) 
y 24 mamíferos, como los monos aulladores rojos, 
los capuchinos llorones o los comunes, los osos 
hormigueros meleros, palmeros o de chaleco. Y en 
sus fuentes de agua, pululan las tortugas galápa-

gos, morrocoyas, caimanes y babillas. 
Pero, ¿por qué Ojo de Agua? Al internarse por el 

camino, se llega a plataformas de madera, a puen-
tes y a escaleras sorteando un curso de agua, un 
pequeño arroyo que surge de una fuente capri-
chosa “que se ha inves  gado y se autoalimenta a 
través de una vena de retorno”, comenta Caldera, 
y está oculta entre vegetación semiacuá  ca. De 
esas aguas se servía el viejo caserío El Cardón. Allí 
se reunían los pobladores; hasta allí se extendían 
los hatos. Tes  gos de ello son la oxidada cerca de 
púas y un derruido estan  llo pegado al tronco de 
un árbol. 

Toda la senda es un gran mirador. Desde ella 
se nota que hay un entrevero tenebroso de tron-
cos vivos desafi ando la gravedad al inclinarse para 
pasar debajo de otros. Se retuercen casi en espiral 
para taladrar las copas de sus vecinos, extendien-
do ramas desde otras, alzando permanentemente 
sus ápices para robarse los rayos solares y soste-
nerse en el cielo, pero se olvidan de profundizar 
sus raíces y debilitan su sustento.

Contemplando los detalles, es fácil distraerse. Y 
si es al atardecer, descuidarse puede causar pavor 
porque diariamente, al irse la claridad, se forman 
torbellinos que succionan bosque, tumban ramas y 
hacen tropezar a los gigantes menos arraigados al 
suelo, y en su caída aplastan todo cuanto esté por 
debajo. Durante los espasmos internos, no alcanza 
el esfuerzo de los ojos para ayudar a predecir los 
derrumbes, por eso se oye la advertencia experta 
de Caldera: “¡Apura el paso, que yo conozco a mi 
bosque!”, y corremos para salir del paraíso marcado 
por una despedida abrupta.

JORGE H. BARBICH DUPRAT

Cerca de Ancón de Iturre, 
a 11 kilómetros de Los 
Puertos de Altagracia, 
vía Quisiro, un par de 
montañas blancas ubican 
a Produsal, industria que 
en su piel lleva adherido un 
jardín que cuidan todos sus 
trabajadores.
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LOS YABOS

MONTAÑAS DE SAL

LOS BOSQUES 
AMARRADOS 

AL CIELO


