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¿Por qué se llama Encontrados? El pueblo debe su 
nombre al encuentro de los caudalosos ríos Zulia y 
Catatumbo, que desembocan en la cuenca del lago 
de Maracaibo. Encontrados, capital del munici-
pio Catatumbo Medios de transporte: Desde el 

terminal de Santa Bárbara, municipio Colón, salen 
carritos por puesto y busetas hacia Encontrados. El 
recorrido es de una hora, aproximadamente.
Contactos en el lugar: Wilmer Ariza y Olga Alaña 
(0414 756 97 97).

Dos ríos

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ

02

 domingo, 4 de febrero de 2018

DONDE FUNCIONÓ EL 
FERROCARRIL DEL SUR

ANA KAROLINA MENDOZA
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Un portal gigante de concreto nos da la 
bienvenida a Encontrados, capital del 
municipio Catatumbo. 

Una que otra moto ronda por las ca-
lles angostas. La gente reposa dentro de su casa el 
almuerzo que en la mayoría de los hogares segu-
ramente fue pescado frito, el plato favorito de los 
locales, asegura Wilmer Ariza, na  vo y líder comu-
nal. Es domingo, pasadas las dos de la tarde, y hay 
gente en el restaurante al lado del muelle que está 
restaurando el gobierno regional. 

Encontrados  ene las viviendas, la iglesia, la 
plaza… la estampa de pueblo, y un porvenir que 
augura progreso, el mismo que tuvo entre 1895 y 
1965, pero que se estancó con la paralización del 
ferrocarril del sur, que conectaba a Venezuela por 
el Sur del Lago con  Puerto Santander, Colombia. 

La estación principal se deterioró, pero a me-
diados de los años 90 la rescataron para albergar 
la Casa de la Cultura, que funcionó por poco  em-
po. Hasta hace seis meses era un nido de murcié-
lagos y animales callejeros. 

La edifi cación de es  lo republicano (portales al-
tos y anchos, escaleras en el centro que conectan 
dos corredores en el primer piso, ventanas ver  ca-
les, balcones, piso de mampostería europea) vuel-
ve a ser el ícono de Encontrados, a pesar de que 

Los residentes apoyan la inicia  va y la profe-
sora Olga Alaña prepara proyectos educa  vos y 
culturales para desarrollarlos junto con la comu-
nidad a más tardar a fi nales de este año. “Que-
remos que Encontrados deje de ser el pueblo 
donde se encuentra la gente en Navidad, cuando 
llegan las visitas que viven en Maracaibo, en Mé-
rida o en otras grandes ciudades del país”, dice 
la docente.

PUEBLO INSPIRADOR
En 30 minutos, el cineasta zuliano Ricardo Ball 

recreó la historia del puerto de Maracaibo y del 
movimiento comercial en el resto de los puertos 
de Zulia a principios del siglo XX. El escenario 
principal de Piraguas del Sur —cortometraje que 
estrenaron en 1994— fue Encontrados, por la in-
fl uencia económica que tenía su ferrocarril en el 
occidente y en el resto del país. 

Ariza y Alaña recuerdan cuando Alejo Felipe 
—actor venezolano ya fallecido que protagonizó 
el corto— andaba en bicicleta por las calles del 
pueblo. Le gustaba comer pescado frito y conver-
sar con la gente. “Parecía uno más de nosotros”, 
coinciden ambos. 

Ellos quieren que su pueblo vuelva a ser inspi-
ración; inspiración para la inversión agrícola, pero 
también para la producción intelectual y cultural, 
porque “históricamente, Encontrados  ene con 
qué”, dice Ariza.

aún no la han inaugurado.
—Aquí funcionará un teatrino y una biblioteca 

para que los chamos vengan a hacer sus tareas, a 
instruirse; pero también será un lugar de encuen-
tro y de debates para los jóvenes que se forman en 
la Universidad Experimental del Sur del Lago Jesús 
María Semprún —explica Ariza, quien también es 
profesor de Ingeniería en esa alma mater. 

PESCADO Y AIRE
El pescado frito es el plato predilecto 

de los locales. Los residentes aspiran a 
que el pueblo se convierta en una ciu-
dad cultural. Encontrados fue escenario 
del cortometraje Piraguas del Sur.

ENCONTRADOS, PUENTE MACHIQUES

ENCONTRADOS, ESTACIÓN DEL TREN



PUEBLO DE AGUA

CACAO, CUEVAS DEL SAMÁN

GALERÍA
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Su arquitectura está abrazada por los campos y las caricias de la sierra de Perijá, tes  gos 
inamovibles de su fundación probable por don Juan de Chourio e Iturbide en 1722, y marcada 
por su destrucción, saqueo y éxodo de la población en 1872. El historiador Juan Bessón le agrega 
un halo de misterio a su creación, porque afi rma que fue don Manuel García de la Peña, primer 
marqués de Perijá, su fundador en 1725.

La historia
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ENCRUCIJADA 
DE CAMINOS

Desde Maracaibo hasta La Villa del Rosario, 
capital del municipio Rosario de Perijá, 
hay 90 kilómetros si se circula por la tron-
cal 6. Durante el trayecto se pasa por zo-

nas urbanas, de industrias agrícolas y de producción 
ganadera. Antes de llegar a la ciudad, un gran cartel 
anuncia el parque Mosaico Perijanero y un lindo res-
taurante con techos de madera y tejas en donde se 
sirven desayunos y almuerzos criollos excelentes.

El centro recrea  vo de 27 hectáreas comien-
za en el museo geológico, en donde se exhibe un 
grupo de rocas representa  vas de diversas etapas 
telúricas en la zona. Luego las veredas internas lle-
van hacia los bohíos, parrilleras, juegos infan  les, 
sendas para ciclismo, pista de kar  ng y la laguna 
ar  fi cial, a través de un bosque salpicado con co-
tuperíes, caujiles, cocos, mangos, samanes, laras, 
pastos y plantas variadas.

Después del paseo por el parque, se sigue hacia 
la ciudad unos 10 minutos, pasando a un lado de 
las plazoletas temá  cas dedicadas al prócer Rafael 
Urdaneta, al ganadero y el trabajo del campo, a las 
madres y su fecundidad y la de la alcaldía. Vale la 
pena detenerse para observar esos espacios tan 
bien cuidados.

La plaza Bolívar, al fi nal del recorrido, es el 
centro de expansión de la Villa, y frente a ella se 
levanta la iglesia de la Virgen del Rosario (1742), 
donde destaca una pintura anónima del siglo XVIII 
que representa a la Santa Madre. A la izquierda del 
templo se erige el campanario de una sola campa-
na y a la derecha está la biblioteca. 

Separadas de la fachada del santuario, hay una 
serie de columnas planas en donde se han fi jado 
placas grabadas con la descripción de aconteci-
mientos importantes ocurridos en el pueblo, como 
la fundación de la ciudad, las primeras ordenanzas 
en 1775, el inicio del servicio eléctrico en 1929 y la 
derrota de Venancio Pulgar en el cerro de La Carre-
ta en 1863, con el siguiente verso perijanero: “No 
supo ser caballero y aquí perdió la chaveta, Venan-
cio dejó su sombrero en el cerro de La Carreta”.

Hacia el noreste de la plaza, están el museo Juan 
de Chourio y el viejo cine Azteca, y al sudoeste se 
encuentra la prefectura, edifi caciones an  guas 
muy bien conservadas y pintadas de diversos co-
lores vivos. La Villa está salpicada, curiosamente, 
por esculturas y pinturas a medio hacer, algo de-
terioradas o abandonadas, casi todas carentes de 
iden  fi cación del autor; sin embargo, se conoce 
que fueron elaboradas por un talentoso amante de 
su ciudad: José Isaías Montero.

Pocas construcciones altas interrumpen el ho-
rizonte citadino, por eso aún se puede observar la 
extensión del poblado desde la cima de su mirador 
natural —el cerro El Amo— e imaginarse que se es 
alguno de aquellos an  guos aborígenes, o con-
quistadores errantes, o habitantes de un territorio 
de esperanza.

Ubicación: A 93 kilóme-tros de Maracaibo. 
Transporte: Desde el terminal de Maracaibo hay carritos, 
busetas y buses hacia La Villa durante todo el día. En caso 
de transporte par  cular, no es necesario trasladarse en 
vehículos rús  cos.
Recorrido: Par  endo de Maracaibo, se toma la troncal 6 
en el kilómetro 4 vía a Perijá. La carretera es ancha y bien 
asfaltada. La señalización es defi ciente.
Servicio completo de traslado de turistas, paseos, alimenta-
ción y alojamiento: Se recomienda contactar con Corzutur o 
con los contactos personales indicados en este reportaje.
Costo: La visita a los parques es gratuita y la vista de los 
lugares históricos en la ciudad es libre.

LA VILLA DEL ROSARIO

JORGE H. BARBICH DUPRAT
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LA VILLA DEL ROSARIO


