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Para mayor comodidad, se puede contactar 
primero a la Corporación Zuliana de Turismo (Cor-
zutur) por medio del correo electrónico zuliaturis-
 ca@gmail.com. También hay transporte público 

que llega hasta Mene Grande. Todas las épocas del 

año son buenas para ir, aunque en época de lluvia 
el camino de cuatro mil hectáreas se enloda. Llevar 
comida, hidratación y ropa depor  va. Es necesario 
contar con seguridad, por eso se recomienda el con-
tacto ins  tucional previo.

Ecoparque Río El 40 

EL LUGAR DEL 
TOBOGÁN 

DE MÁRMOL

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ

02

 domingo, 18 de febrero de 2018

A la manera de los cronistas de Indias: 
Puestos en  erras del 40, vimos árboles 
muy verdes y aguas muchas y frutas di-
versas. Las sierras y montañas pareciera 

que llegaran al cielo. De las cordilleras nacen fl ores 
en las que se de  enen pájaros a probar mieles.

Cuando llueve en el 40, las claras aguas del río 
se revuelven. Los caminos de arena se empastan 
y los árboles lloran. Pero en días soleados, el río 
sube y se puede uno lanzar por el tobogán natural 
que es de puro mármol.

Llegar al ecoparque Río El 40 no es fácil. Hay 
que cruzar varias  veces un río, atravesar haciendas 
y pasar varias decenas de palmeras. Pero cuando 
se está frente al agua verde y fría, se olvidan las 
penurias del camino. Se viaja por la Lara-Zulia y 
Los Dulces. Hay varios si  os para comer. Al llegar 
a El Venado, se deja atrás la alcabala, se desciende 
por la carretera hasta la venta de quesos y en la 
ye (la bifurcación) se cruza a la derecha para via-
jar entre la serranía hasta La Raya (cruce de Mene 
Grande-Agua Viva). Más adelante, se vira a la iz-
quierda. 

A par  r de allí, se transitan caminos di  ciles, 
aunque un túnel de caracolíes y bambúes adorna 
el comienzo. Ya luego todo se convierte en piedra 
y arena. Mucha. Al cruzar por segunda vez el río y 
la fi nca La Fortuna, está la hacienda Campolindo. 
Imperioso para atravesarla es bajarse del rús  co y 
abrir los portones. El viaje es pesado, son casi tres 
horas desde Maracaibo hasta El Venado y luego 
una más.

Todas las aguas de los ríos vecinos  enen algo 
de una quebrada que baja desde Lara para alimen-
tar el 40. 

Hernán Hernández es el director. Vive en Mene 
Grande, población del municipio Baralt. Va todas 
las semanas a dar vueltas en la zona que hace lími-
te con el cerro Las Dos Tetas y con Lara.

El día en que visitamos su fi nca, situada a pocos 
kilómetros del río, hizo parrilla. De la fi nca, recuer-
do el baño levantado con tablas lisas y perfecta-
mente armadas, muy tradicionales. Ellos no hacen 
comida para vender, pero si vienen visitantes y se 
les informa con an  cipación, podrían preparar el 
mejor de los banquetes criollos para cerrar el re-
corrido de cuatro mil hectáreas.

EN EL CAMINO
Provoca llevar una vida de contemplación en 

aguas tan claras. Dichosos los pies cuando suben 
serranías y tocan cascadas; dichosas las manos 
cuando rozan animales cuyas patas abrazan los 
troncos de los árboles.

Una caminería de arena lleva a un nuevo pozo. 
Hay que apartar ramales, algunos desechos y pa-
sar tuberías viejas que solían llevar agua a los ca-
seríos cercanos. Hay que tener cuidado, porque si 
bien a la derecha hay montaña, a la izquierda hay 
un vacío.

PRECIPICIO
No hay salas sanitarias ni cestos de basura. Tam-

poco seguridad, así que es mejor si se va en grupos 

grandes y a horas tempranas. Hay un espacio de 
descanso donde se pueden colgar hamacas.

Antes de zambullirse, se debe pasar un caraco-
lí muy viejo. Tiene más de cien años y su tronco 
es casi tan grueso como el de un baobab. “Quien 
pasa por acá se toma una foto. Le da suerte”, dijo 
el señor Hernández. Justo al lado hay un comedero 
de pájaros, dos comejenes y ramas que se cruzan 
como suerte de techo natural. 

Pero la cascada es el gran atrac  vo del 40. 

PARECE CUARZO PURO
Al fi nal del recorrido, había pájaros revolotean-

do entre los árboles. Eran coloridos y brillaban por 
el sol. O por ellos mismos. Entonces recordé un 
fragmento de Piedra de mar, novela del venezola-
no Francisco Massiani.  

“Y ahora estoy viajando por una carretera y es 
de noche. De repente veo las hojas de un árbol. Y 
entre las hojas un pequeño pájaro que salta. Le veo 
las patas. Y las alas. Y estoy tan cerca que puedo 
romperle sus desnutridos tobillos. El pájaro salta 
y yo caigo sobre un césped. Sin embargo, no me 
mato. En realidad no me lancé del árbol porque 
estoy en un campo abierto. Los árboles se ven lejí-
simos. Tampoco es de noche. Paula está acostada 
como un tronco y millones de mariposas azules 
vuelan sobre su nariz. Me río y ella ríe”.

COMIDA CRIOLLA
Después de Agua Viva está El Si  o, un expendio 

de cachapas atendido por sus dueños, el Guajiro y 

su esposa. La cachapa es del tamaño de una minipi-
zza y el queso y la nata la cubren completa.

Ellos mismos muelen el maíz, lo cocinan y lo 
mezclan con agua. Tienen una máquina eléctrica 
para eso. Cada mañana, un camión que viene de 
Mene Grande les provee el maíz. Tienen 18 años 
alimentando al viajero.

Los precios son menores que los de la ciudad. 
Con cada pieza pueden comer dos personas. “El 
secreto es ofrecer un producto a bajo costo y de 
calidad”, sos  ene Manuel Cordero, el propietario.

De esa calidad y economía sabe Novis Mos-
quera, quien cada amanecer desayuna en El Si  o. 
Compra cachapas para llevar y para comer ahí. Por 
él pudimos comprobar lo dulce del maíz y lo jugoso 
del queso de mano. “Son las mejores de la zona”, 
dice.

Más acá de las cordilleras que limitan con Tru-
jillo, en plena Lara-Zulia, habita una señora de 
manos gruesas y callosas de tanto moler maíz. Su 
nombre es Dulce Eru y hace arepas peladas para 
vender de lunes a lunes.

A las cuatro de la mañana abre el puesto, y a esa 
hora, si el visitante  ene suerte, puede encontrar 
una arepa lista, con crema, queso y cochino. La tar-
de anterior, Eru lava el maíz y lo pone a secar. “Lo 
muelo tempranito”, explica mientras amasa con la 
habilidad de un equilibrista.

—Mejor plato tradicional, imposible —presume 
orgulloso el hijo de Eru, Miguel González. De ese 
lugar que huele a casa de la abuela se cuentan 40  
minutos hasta llegar al ecoparque Río El 40.

ISABEL CRISTINA MORÁN

A ESCASA DISTANCIA
Está entre tres y cuatro ho-

ras de Maracaibo y es necesario 
viajar en grupo y en vehículos 
rús  cos pasando Mene Grande, 
Bachaquero.



RÍO EL 40

RÍO EL 40
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El Delta del Orinoco es el segundo más grande del con  nente, pues cuenta con 25 mil kilómetros 
cuadrados de superfi cie. Pese a que quizá Delta Amacuro pasa inadver  do por muchos turistas na-
cionales, quienes van no dejan de volver y recomendar. Es un estado único y, al igual que Bolívar 
y Amazonas,  ene territorios casi vírgenes; una razón por la que debemos ser precavidos con los 
desechos que podamos generar.

esplendor y delta

Tucupita es la capital del estado Delta 
Amacuro, ese que se divide en pedacitos 
por el río Orinoco, uno de los cuerpos 
de agua más importantes de Venezuela.

Si queremos viajar hasta allá, una opción es salir 
desde el estado Monagas, punto de par  da para 
trasladarnos vía lacustre a través de diferentes ca-
nales que forman, precisamente, esos deltas que 
se asemejan a unas islas cubiertas de vegetación. 
Estas áreas verdes permiten el resguardo de dis  n-
tas especies que se debaten entre lo dulce y salado 
de las aguas. Entre ellas, los insectos imperan por 
doquier, lo que crea un universo equilibrado y cí-
clico para la vida de estas especies dentro de este 
acaudalado ecosistema.

El río Mate es uno de los más conocido del Del-
ta, territorio de los waraos. Cuando se apaga el sol 
en las tardes, las cotorras cantan en un concierto 
ensordecedor, mientras la brisa se hace más fría y 
húmeda, sobre todo, cuando nos atrevemos a fl o-
tar sobre una curiara, una embarcación de vela y 
remo, más ligera y larga que la canoa.

En muchas partes del Delta existen diapiros, una 
especie de volcán que con  enen material geológi-
co y estos —en específi co— están hechos de barro. 
Dos curiosidades de estas formaciones es que son 
muy profundas y que el barro suele ser usado por 
los turistas como un embellecedor de piel; aunque 
es recomendable no acercarse mucho para evitar 
cualquier accidente.

Pero yéndonos a la vegetación que caracteriza 

DESEMBARCO 
EN EL DELTA

esta zona ubicada al este del país, por Caño Má-
namo, arriba en el mapa deltano, una comunidad 
de waraos está distribuida en palafi tos, y con ellos 
se conserva una historia aborigen de gran impor-
tancia para el país. Por ende, también su cultura 
es uno de los atrac  vos más grandes de esta etnia 
para los turistas. De los moriches (una especie de 
palmera perteneciente a la familia arecaceae), por 
ejemplo, pueden sacar las fi bras, que permiten la 
creación de chinchorros, cestas, carteras…

Nunca está de más aventurarse por la selva, 
pues aunque la mayoría está inundada por el agua 
de los ríos, la vegetación es muy rica. Existen árbo-
les que les sirven a los waraos como piezas de ves-
 menta hasta de comida; aquí la madre naturaleza 

es generosa en todo su esplendor.
Una de las maravillas de estos ríos que conver-

gen sin cesar es cuando el gran Orinoco desembo-
ca en el océano Atlán  co. Allí el caudal sube y baja 
por las corrientes del segundo océano más extenso 
del planeta, por eso, se recomienda ir con un guía 
turista y así estar seguros en todo momento.

parada obligada

Tucupita es un si  o acogedor 
ubicado al este de Venezuela. 
Sus aguas y su vegetación son 
la razón para visitarlo constan-
temente durante todo el año. 
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 DELTA AMACURO

PALAFITOS - TUCUPITA

 TUCUPITA - EDO. DELTA AMACURO

HÉCTOR DANIEL BRITO

CURIOSIDADES
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