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La laguna Las Palmas, también conocido como La Brava y ubicada a 20 minutos subiendo desde Los Lirios, está 
rodeada de misterio y mitos. La creencia local afi rma que la laguna no tolera perturbaciones ni ruidos: «Si lanzas 
piedras a sus aguas, automá  camente es cubierta por una capa de neblina tan espesa que no te permite ver 
nada», afi rma Daimara de Medina, habitante de Tovar. El «encanto» de Las Palmas se transforma en un portal sin 
retorno, pues, a la fecha, registra sucesos trágicos de dos personas ahogadas en sus profundidades. 

Misterio y respeto

La Blanca, Los Lirios, Las Palmas. Nombres 
simbólicos que invitan a un paraje mági-
co y balsámico. En las profundidades del 
municipio merideño Tovar, el Páramo de                 

Mariño se erige entre cadenas montañosas y espe-
jos lacustres, donde la laguna Los Lirios te funde en 
un abrazo de la madre naturaleza.

Allá bien arribita, luego de pasar la primera lagu-
na, La Blanca, llegar a Los Lirios supone un preludio 
excitante de curvas empinadas y cor  nas de nebli-
na intermitentes que difi cultan el recorrido.

Aproximadamente, 15 minutos separan a estas 
lagunas hermanas. Enmarcadas en la misma onda 
de planos verdosos, cielo azul y colinas empinadas, 
mientras los visitantes de La Blanca pueden atra-
vesar sus aguas, ya sea a pedal en bote o mediante 
la adrenalínica  rolesa, o disfrutar de ricas bebidas 
calientes como los famosos calenta’o, ponche andi-
no o chicha andina, más el agregado de un restau-
rante con parque, Los Lirios reposa sus auras en un 
paisaje tranquilo, virgen. Silencioso y ameno. 

El máximo regalo de bienvenida es la señora 
Aminta enfundada en su cantaito y mejillas son-
rosadas. Recibe a todo aquel que desee oxigenar 
emociones a través de la calidez fría que ofrece la 
laguna. Apenas el mugir de las vacas y los gruñidos 
de los cochinos cortarán de tanto en tanto la in-
quebrantable quietud agreste.  

LAGUNA LOS LIRIOS, 
ESPEJO MÁGICO

Su hogar es una cuna calentada por las llamas 
del fogón que queman cualquier rastro de estre-
mecimiento. El olor a café recién molido aroma  -
zan cada esquina, al igual que los fuertes tés de 
manzanilla cortesía de la fl or germinada en los alre-
dedores del lugar.

Cul  vos de papa, zanahoria, cilantro, cebollín, 
remolacha, apio España perfuman los alrededores 
de la casa des  nada para el hospedaje de entusias-
tas por pasar la noche y, si eres de  erras con tem-
peraturas inclementes, sorprenderte al ver el vaho 
saliendo por tu boca. 

Cual pa  o trasero de juegos, la laguna                     
Los Lirios aborda con una perfecta bajada empina-
da para cortas carreras colina abajo. Si tus intencio-
nes son inmortalizar en una fotogra  a la belleza de 
este paraje natural, será mejor que las criaturas del 
páramo no huelan tus intenciones, pues en cues-
 ón de segundos la bruma del inicio retorna para 

devorarlo todo cual encantamiento ancestral. 
Bien cargado con los ingredientes per  nentes, 

podrás experimentar una tarde de labor gourmet 
con la preparación de un sancocho o una pisca 
andina, acompañado con queso de cuajada, are-

PAISAJE NATURAL

La laguna Los Lirios integra el 
desfi le de lunas acuá  cas del Par-
que Nacional General Juan Pablo 
Peñaloza, formación montañosa 
cons  tuida por páramos, entre los 
estados Mérida y Táchira, el cual 
se ex  ende con una superfi cie de 
75 mil hectáreas y donde desta-
can también las lagunas La Verde 
y Las Piedras.
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pas peladas o arepas andinas recién hechos por 
Aminta.

Los Lirios, como todo lujo engendrado de la 
pureza natural, no exige; ofrenda. Espera ser con-
templada, respirada, apreciada. Regala un vistazo al 
refl ejo del alma adornado con cojines de algodón 
pasajeros, la fría brisa infunde sen  mientos encon-
trados. Visiones de antaño, de una vida desconec-
tada de fu  lidades. 

El Pico Bolívar, la laguna de Mucubají, el Pico 
Espejo; recta fi nal del Teleférico Mukumbarí.             
Parece que Mérida está dispuesta a cobijarnos bajo 
el manto de la naturaleza con  erras inexploradas; 
cadenas montañosas no tan populares como la va-
riedad de puntos turís  cos por excelencia de este 
estado venezolano. 
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En San Pedro hay muchas casas singulares, con techos en forma de triángulos y  colores  erra. Los locales dicen que son 
unos ‘chalé’ que han estado desde hace muchos años en el lugar. Y pese a su longevo origen, muchas de estas casas  enen 
sus fachadas muy bien cuidadas por fuera y con modifi caciones internas que contrastan con un es  lo moderno, lo que las 
hacen un atrac  vo aún más interesante para echarles un vistazo. De modo que le recomendamos llevarse sus cámaras y 
teléfonos celulares muy bien cargados para congelar, valga la expresión, momentos inolvidables.

montañas con chalé

Cuando sabes que tu próxima estadía será 
Carora, posiblemente no pensarás en lle-
var un suéter en la maleta por si “hay frío”. 
¿Frío en Carora? ¡Ja!

Está bien, quizá algunas veces en la ciudad de 
los mejores quesos de Venezuela baje la tempe-
ratura considerablemente, pero su condición de 
depresión (desde el aspecto geológico, claro está) 
hace que los días sean calurosos y con pocas preci-
pitaciones, por eso, lo lógico y seguro es pensar en 
los helados de mamón, las obleas con arequipe, las 
tortas tres leches con queso de cabra o la comida 
rápida que se vende con un pepito larense como 
protagonista.

No obstante, aproximadamente, San Pedro que-
da a 32 kilómetros de la cálida Carora, ambos per-
tenecientes al municipio Torres, este pueblito agrí-
cola es de esos rinconcitos de Lara esconde en sus 
entrañas como resguardando su belleza infi nita.

A dos hora desde Carora, el camino inicia con la 
carretera Panamericana vía Jabón, no hay pérdida 
ni caroreño que desconozca este sendero. Por lo 
general, en las épocas de carnaval, Semana Santa, 
vacaciones escolares y diciembre, familias y amigos 
inventores deciden subir 561 metros sobre el nivel 
del mar, en comparación con Carora, de unos 419.

HÉCTOR DANIEL BRITO

A ESCASA DISTANCIA

Se encuentra el Parque Nacional 
Cataratas del Vino; es recomenda-
ble trasladarse en un vehiculo rús-
 co para recorrer las vías sin asfal-

tar y no tener incovenientes.

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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San Pedro fue fundado en 1702, y quizá desde an-
tes de tener un acta de nacimiento, ya la gente de esa 
zona era conocida por su amabilidad, por eso, años 
tras años y temporadas tras temporadas recibe a un 
grupo de turistas que deciden apostarle a su frío. 

Comúnmente el pueblo durante el día está arro-
pado por la neblina, y esa es la idea de quienes asis-
ten hasta esas montañas que se confunden con el 
cielo al caer la tarde. En las noches, en cambio, sus 
plazas se abarrotan de turistas que quieren pasar el 
rato con sus amigos, por eso, es normal ver a más 
de un colegial escapado un fi n de semana de sus 

clases o mirar a parejitas que deciden hacer una 
parada en un lugar predilecto de las dos ciudades 
que sube de vez en cuando a San Pedro, Carora y 
Barquisimeto.

Por las posadas no debe haber inconvenientes 
si planifi camos el viaje con antelación (depende 
de la temporada), pues los precios son muy bajos 
en comparación con las competencias ubicadas en 
si  os cercanos y, como plan b, siempre estará el 
alquiler de una casa: sí, aún es asequible, solo hay 
que preguntar.

No ir en carro par  cular puede ser una limitan-

te si carecemos de un espíritu aventurero, ya que 
toca, en muchos casos, caminar y soportar las nu-
merosas curvas que bordean a la bonita San Pedro. 
Así que, en ese caso, prepare un bolso con ropa 
cómoda, agua, comida, efec  vo y sus documentos 
personales para caminar con el cuerpo cubierto de 
varias prendar (entre ellos, el necesario suéter) y, 
por qué no, tomar con mucha precaución alguna 
bebida con alcohol para hacerle frente al frío.

A media hora de San Pedro, queda la localidad 
de Jabón, otro pueblito que puede servir como 
morada de nuestras vacaciones de temperaturas 
bajas; de allí podemos trazar como punto de inicio 
un viaje emocionante hasta los páramos de Cendé 
y el de Las Rosas, cuya belleza deja claro que Lara 
no necesita playas para ser líder en la listas de los 
lugares más diver  dos para vacacionar.

San Pedro es tranquilidad y regocijo dependien-
do de lo que deseemos hacer, por eso, quien sube 
y baja, regresa.

UN ESCAPE
EN SAN PEDRO

VISTA DESDE SAN PEDRO

ENTRADA A SAN PEDRO
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