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¡CASCADA A 
LA VISTA!

FARO DEL CABO SAN ROMÁN



Han pasado 20 años desde aquel famoso naufragio ocurrido en las costas de la bahía de Puerto Escondido, muy cerquita 
del Cabo. Denisse Marie, su nombre original, y luego apodado por los lugareños como La Magdalena del Mar, era un buque 
que venía cargado de sal con des  no a Estados Unidos, pero que por problemas con el pago o con el motor principal —aun-
que dicen que lo encallaron adrede para cobrar el seguro— terminó adornando las costas falconianas y ahora poco queda 
del gigante de acero, donde años atrás se hacían viajes para verlo de cerca.

Naufragio del Denisse Marie

¿Cuáles escenarios destacan en las pos-
tales del mundo?¿Las costas calientes 
de Acapulco?, ¿las históricas ruinas 
romanas y griegas?, ¿las vistas alpinas 

europeas?, ¿patrimonios naturales de la humani-
dad? Son un sin  n de nombres y países recono-
cidos por bondades que nada  enen que ver con 
la intervención del hombre, y que a menudo son 
u  lizadas en la producción de películas, series de 
televisión o vídeos musicales, o por qué no, para 
exaltar un encanto con  nental de paquetes tu-
rís  cos. Y aún así, sin destacar a niveles globales, 
Venezuela no se cansa de demostrar la fantás  ca 
colección de planos y curvas tan dignas de ser ad-
miradas como cualquier toma panorámica de sue-
los irlandeses como los de Juego de tronos o El señor 
de los anillos. 

En el punto septentrional del país, al extremo 
norte de la Península de Paraguaná, estado Falcón, 
se encuentra el Cabo San Román, uno de esos lu-
gares de ensueño ideales para retratar en una pos-
tal. Una extensión  mida y a la vez poderosa que 
comulga con aguas del golfo de Venezuela, y ruge 
según dicte el volá  l viento costeño, único brami-
do a cientos y cientos de kilómetros.   

Un cómodo y grueso calzado ayudará a que este 
no solo sea un gran des  no, sino también una bo-
nita caminata, pues el camino empinado que rodea 
al gran faro, principal atrac  vo del cabo, consta de 
un rocoso e irregular relieve que unas lindas sanda-
lias no podrían enfrentar.   

DESIERTO Y MAR
El Cabo recibe a quien desee conocerlo con un 

oleaje predominantemente fuerte. Tanta así es su 
ferocidad, que la mayoría de los turistas aprove-
chan para inmortalizar «un fondo extremo» cuando 
las violentas olas chocan contra los amplios arre-
cifes coralinos que se forman en las cercanías a la 
orilla: a espaldas de las personas el agua se ramifi ca 
en una súper aura espumosa. 

No obstante, alrededor de 4 kilómetros al oes-

CABO SAN ROMÁN, 
POSTAL CREPUSCULAR

te del Cabo San Román se topará con una zona 
donde los vientos, el oleaje y la corriente marina 
son menos fuertes. La costa es arenosa  y el agua 
es turbia a causa de la arena de los médanos de 
Mangle Lloroso, un pequeño poblado pesquero, y 
otros médanos locales que caen al mar, siendo el 
más relevante el famoso Médano Blanco. En estos 
si  os turís  cos por excelencia puede degustar ex-
quisiteces marinas como langostas, camarones, y 
por supuesto, pescados.

Si el clima es benevolente, los visitantes podrán 
ver las costas de Aruba y Curazao ubicados a 35 

CABO SAN ROMÁN
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PRECAUCIÓN 
No conduzca a altas velocidades 

pues el camino es constantemente 
transitado por chivos, ovejas y burros.

¿POR QUÉ SAN ROMÁN?
Se debe a que fue ahí donde el 9 de 

agosto de 1499, justamente en el día 
de San Román, cuando se produjo el 
arribo de los conquistadores españo-
les a la Península de Paraguaná.

kilómetros de distancia. Pero mucho más especial 
será contemplar los atardeceres desde el mirador 
del faro; ser tes  gos de ese mágico momento 
cuando el horizonte se desborda en la infi nita pale-
ta de colores que cielo y mar —orquestados por el 
astro rey— regalan sin pedir nada a cambio.

LINTERNA  SEPTENTRIONAL
Según relatan los conocedores sobre el tema, la 

estructura fue inspirada por el faro de piedra más 
an  guo del mundo, ubicado en la península de La 
Coruña, España.

De porte elegante y ma  ces terrosos y crema 
serpenteantes, este coloso de 80 metros de altura 
 ene una base cuadrada y una estructura piramidal 

truncada. En su parte más alta, se puede observar 
un remate octogonal, y dentro hay una potente 
lámpara de un alcance aproximado de 40 metros. 
La luz nocturna es alimentada con energía solar y 
para ello cuenta con 10 paneles de 40 va  os cada 
uno, así como con una sofi s  cada sala de baterías. 
La misma es u  lizada para guiar a los barcos que 

transitan estas aguas.
A fi nales de febrero de 2004, los nuevos y vete-

ranos visitantes constataron un renovado faro de-
sarrollado a base de concreto y piedra que distaba 
mucho del acero blanco y rojo en su estructura, de-
teriorado por el elevado nivel de salitre del lugar.

TRANSPORTE
Para llegar al Cabo San Román, aunque se pue-

de viajar con un vehículo normal, se recomienda 
uno 4x4.  

VÍAS DE ACCESO
Encallar en él supone toda una aventura llena 

de poblados y aires salinizados. Durante el viaje, 
pasará por el increíble acan  lado y playa de Puer-
to Escondido: 

A una distancia aproximada de 112 kilóme-
tros, desde Coro puede tomar la ruta de Punto 
Fijo, pasar por el Parque Nacional Médanos de 
Coro. Del lado derecho de la carretera, después 
de dejar atrás el istmo, estará el camino hasta 
la población de Adícora. Desde allí, debe con  -
nuar hacía El Supí y luego cruzar a la izquierda 
en dirección a Tiraya y Las Cumaraguas, puntos 
fantás  cos donde tal vez pueda disfrutar de las 
bandadas de fl amencos y el par  cular tono rosa-
do que pinta las aguas. 

Si su viaje playero inicia desde Pueblo Nuevo, 
solo bastarán 40 minutos de trayecto: tomar la 
vía hacia El Vínculo y con  nuar en la nueva carre-
tera asfaltada hasta llegar a Las Cumaraguas. Y si 
parte desde Villa Marina, conducir en dirección a 
La Macoya.

ROMPEOLAS
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Del mismo color que iden  fi ca a Venezuela en disciplinas depor  vas, así es el agua de las Cataratas del Vino, las 
cuales son producto de una mezcla de antocianina (sustancia contenida en las plantas que allí se encuentran) con 
el material ferruginoso que se desprende de las aguas, según diversas fuentes que se han encargado de buscar una 
explicación cien  fi ca a este fenómeno tan singular.

Aguas vinotinto

Muy cerca de la población de San Pe-
dro, en el estado Lara, quedan las 
Cataratas del Vino. Para conocer este 
paraje único del occidente venezola-

no, debemos estar preparados para mochilear o, 
en otro caso más seguro, disponer de un carro 
que pueda subir sin difi cultades por las montañas 
empinadas y llenas de curvas que man  enen en 
la cima a las friolentas aguas vino  ntas. 

Para ese traslado existen las vías Quíbor - El 
Tocuyo, en sen  do la ruta Panamericana (hacia 
Trujillo), la cual pasa por las poblaciones de San 
Pedro, La Pastora y Jabón. Después de estos 
parajes, hay que disponer de una paciencia que 
dure una hora aproximadamente antes de llegar 
a la comunidad más cercana. Después de esto, 
se llega hasta Barbacoas, y allí la emoción puede 
hacerse sen  r, porque —ya en ese punto— esta-
remos a diez minutos de las Cataratas del Vino, 
pertenecientes al Parque Nacional Dinira.

Ya en Barbacoas, un pueblito frío y de casas 
coloridas, nos podemos bajar a es  rar las piernas 
y quizá comprar algo que pueda amor  guarnos el 
hambre o la sed mientras aprovechamos de ha-
blar con los locales, que se caracterizan por su 
amabilidad, propia de los larenses.

HÉCTOR DANIEL BRITO
A ESCASA DISTANCIA

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

tar y no tener inconvenientes.

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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Después de esa parada, debemos seguir hacia 
la derecha vía Quíbor - El Tocuyo, un poco más 
de camino, y listo. Un letrero de Inparques nos 
invitará a ingresar a una montañita con césped 
de color verde claro, en dirección al sonido de las 
aguas contra las grandes rocas de la famosa sie-
rra que aguarda el estado Lara.

Desde que entramos al espacio que bordea a 
la caída de agua, la sensación de apego y como-
didad nos arropa. Es imposible no querer descal-
zarse y enseguida querer ir a bañarse y sen  r que 
aquel largo viaje valió la pena.

Noventa metros de altura son sufi cientes para 
quedar asombradas del poderío de aquella ruido-
sa caída, sin embargo, la altura es mínima ante 
lo maravilloso que guardan sus aguas abajo: un 
color vino intenso que se hace transparentes en 
nuestras manos.

Hasta ese instante, la invitación a darse un 
chapuzón por un largo rato no puede rechazarse, 
así que por toda una mañana y parte de la tar-
de es posible escaparse del estrés del día a día y 
mirar cómo el agua se convierte en vino infi nita-
mente ante nuestros ojos.

Las aguas de la Catarata son frías, muy frías, 
por lo que no nos puede sorprender que salga-
mos a cada rato para consumir algún alimento. 
Por supuesto, debemos ser precavidos en no de-
jar rastros de lo que comemos para conservar in-
tacto a ese si  o que nos brinda diversión y relax 
gratuitamente.

Siempre que dejamos atrás a las Cataratas del 
Vino, nos queda cierto pesar porque no nos que-
remos ir tan rápido. Sin embargo, siempre recor-
daremos su magia, que nos hará creer en un país 
lleno de bellezas naturales alejadas de las realida-
des de estos días; un punto a favor y valiosísimo 
para el turismo nacional: que todavía quedan co-
sas por salvar o, mejor, están a salvo.

Nuestro compromiso como turistas será el de 
vivir experiencias inolvidables, cuidar cada espa-
cio que pisemos y compar  r nuestras anécdotas 
a los demás. Porque relatar un viaje a otra per-
sona se sen  rá como viajar dos veces hacia ese 
lugar que tanto añoramos.

SUR DE LARA, 
BARBACOAS Y VINO

CATARATAS DEL VINO, EDO. LARA

CASCADA DEL VINO
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