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Los síntomas más comunes son aceleración del ritmo cardiaco, difi cultad para respirar, dolor de cabeza, fa  ga, náuseas, ma-
reos y, en los casos más extremos, vómito y hemorragia nasal. El Sistema Teleférico Mukumbarí ofrece a todos sus visitantes 
atención médica, con personal capacitado para atender emergencias. Se recomienda caminar y disfrutar del viaje con una 
ac  tud calmada, además de ingerir comidas livianas, bebidas calientes y estar siempre hidratado durante el recorrido.

SOBRE EL MAL DE PÁRAMO

CURIOSIDADES
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AL ENCUENTRO 
DE MACIZOS

MARY FINOL MARTÍNEZ

TEXTO Y FOTOS

Un día Caribay, primera mujer sobre la 
Tierra, avistó maravillada a cinco águilas 
blancas que planeaban sobre los cerros 
andinos. ¿De dónde venían? Su origen 

era un misterio para la hija del ardiente Zuhé —el 
sol— y la pálida Chía —la luna. Desde entonces, 
Caribay deseó con todas sus fuerzas adornar su 
coraza con tan lisonjero plumaje jamás antes visto; 
plumas blancas que brillaban bajo la luz solar cual 
láminas de plata. Las cazó hasta las cumbres más 
altas, pero frente a la incipiente amenaza, las águi-
las se elevaron hasta desdibujarse.

Al caer el ocaso, invocó a Chía, y las refulgentes 
águilas regresaron. Sobrevolaban las crestas des-
nudas de la cordillera, hasta posarse al fi n, “cada 
una sobre un risco, clavando sus garras en la viva 
roca; y se quedaron inmóviles, silenciosas, con 
las cabezas vueltas hacia el norte, extendidas las 
gigantescas alas en ac  tud de remontarse nueva-
mente al fi rmamento azul”. Aún llena de codicia, 
Caribay corrió para arrancarles las plumas, pero un 
frío glacial entumeció sus manos y petrifi có a las 
águilas. Espantada, Caribay huyó.

De pronto, las águilas despertaron. Se erizaron 
furiosas, y a medida que sacudían sus imponentes 
alas, el suelo se engalanó con copos de nieve, cual 
plumaje blanco. 

Así explica el origen de las Sierras Nevadas de 
Mérida el escritor e historiador Tulio Febres Cor-
dero. Las cinco águilas blancas de la tradición indí-
gena son los cinco riscos siempre cubiertos de nie-
ve. Y cada que enfurecen, el aleteo de sus alas les 
regala una helada lluvia blanca a los venezolanos. 
Lluvia escarchada que, con apoyo francés, suizo y 
alemán, y una capacitada y comprome  da mano de 
obra nacional, en marzo de 1960 los venezolanos 
pudieron tocar. Al  tudes solo adver  das en sue-
ños; 4.760 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.) 
podrían alcanzarse en cues  ón de minutos a través 
del innovador Sistema Teleférico de Mérida.

Esta obra arquitectónica, reinaugurada en 2016 
—y rebau  zada como Teleférico Mukumbarí— cons-
ta de cinco estaciones: Barinitas (1.577 m s. n. m.), 

La Montaña (2.436 m s. n. m.), La Aguada (3.452 
m s. n. m.), Loma Redonda (4.045 m s. n. m.) y Pico 
Espejo (4.765 m s. n. m.); conectadas por cuatro tra-
mos que cuentan con la úl  ma tecnología.

ASCENSO A LAS NUBES 
El viaje apenas inicia en  erra fi rme. Antes de 

comprar el  cket, ac  vidades recrea  vas, puestos 
de comida, la compra de suvenires o equipamien-
to necesario para enfrentar las bajas temperaturas 
nos aguardan en la plaza Las Heroínas.

Dentro del complejo, nos toparemos con 6.357 
m2 de construcción. En el ala derecha hay una 
veintena de  endas de todo  po como ar  culos 
artesanales: chocolates, bolsos, orfebrería, bebidas 
y ropa en general. Más adelante, está la feria gas-
tronómica para degustar un variado menú: cafés, 
sopas, parrillas, hamburguesas y comida asiá  ca.

Tique en mano, durante nuestra espera nos en-
tretendrán displays informa  vos y norma  vos con 
fotogra  as de los espectaculares panoramas que 
nos esperan. Se recomienda dejar en casa objetos 
metálicos como encendedores, cortaúñas y  jeras, 
pues nos exigirán dejarlos si queremos subir. 

Amarillo, azul, rojo o simplemente tricolor será 
el color del vagón que abordemos para la segunda 
estación, La Montaña. Se disfruta de un trayecto 
plácido en compañía de 59 personas más —incluido 

el o la maquinista. De pie o sentado —cada vagón 
dispone de 40 asientos—, poco a poco aumentará 
la expecta  va por llegar, ambientados con audios 
informa  vos sobre la vegetación del páramo, e ins-
trucciones de preservación del ecosistema. 

Durante el ascenso hacia la segunda estación, 
contemplaremos el río Chama y las poblaciones 
aledañas de Tabay, La Parroquia y Ejido a través de 
los amplios ventanales.

Aproximadamente 15 minutos después, las 
puertas del vagón se abrirán. Los 60 pasajeros 
desembarcarán y serán recibidos por los guías mo-
nitores del teleférico, quienes indicarán el camino 
hacia el siguiente vagón y así con  nuar el viaje.   

ESTACIÓN LA MONTAÑA
En medio de un ambiente moderno y confor-

table, tendremos poco  empo para disfrutar cho-
colate caliente, los platos de Chía Restaurant o la 
hermosa vista desde la terraza, pues debemos es-
tar atentos a los parlantes que anuncien el próximo 
abordaje. Pero no hay que ataviarnos, de regreso 
a  erra fi rme podremos apreciar con calma de los 
espacios y vistas que ofrece esta estación.

ESTACIÓN LA AGUADA
A par  r del recorrido de este tercer tramo, apre-

ciaremos mejor una de las principales enves  duras 

del páramo merideño: los frailejones. De cada va-
gón saldremos canturreando que existen alrededor 
de 86 especies de esta planta y que, además, cre-
cen un cen  metro por año, por lo que cortarlas es 
una pena y un crimen penado por la ley. También 
nos deslumbraremos con la «Cascada del Sol», que 
nace de la «Cañada de Las Nieves».

ESTACIÓN LOMA REDONDA
Sin importar la alegría que nos invada, a medida 

que avance el viaje, debemos tomarnos con calma 
cada paso, pues un mareo podría echarnos a per-
der la experiencia. Y es que a pesar de los 5 km/h 
de los vagones, solo 10 minutos después estare-
mos en la estación Loma Redonda.

Allí nos espera el café más alto de Venezuela, 
Páramo café, un punto de encuentro para la bue-
na comida y la música de la mano de agrupaciones 
locales. Fuera de la impecable estructura, decidi-
remos si explorar la montaña a pie a través de los 
senderos hacia El Alto de La Cruz, atravesando el 
bosque Los Coloraditos —siempre bajo la atenta 
mirada de los guías— y así mirar de cerca la sedosa 
textura de los frailejones, o probar paseos en mulas 
que nos acercarán bastante a las famosas lagunas 
gemelas La Negra y La Colorada, también llamada 
laguna de Los Anteojos.

ESTACIÓN PICO ESPEJO
Quizá 45 minutos después, por fi n estaremos en 

el punto más alto que ha alcanzado la ingeniería  
humana en el país, Pico Espejo, nombre homólogo 
y que nace por la piedra moscovita que brilla al re-
fl ejarse el sol, cual espejo. Allí nos recibirá con los 
brazos abiertos la Virgen de las Nieves inmortaliza-
da con mármol italiano, y si el clima es benevolen-
te, dispondremos de una vista increíble de los picos 
hermanos Humboldt, Bompland, Toro y León. 

Mukumbarí, «lugar donde duerme el sol» en voz 
indígena, conecta al hombre con la naturaleza. Allá, 
donde Caribay ansió lo intocable, hoy nosotros alu-
cinamos, nos amansamos y asombramos. Siempre 
a la espera del aleteo de las cinco águilas blancas. 
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RECORRIDO POR LAS 5 ESTACIONES DEL TELEFÉRICO



El río Carrao se alimenta de las aguas del Salto Ángel para luego desembocar sobre las caídas Sapo, Sapito, Ucaima, Golondrina y Ha-
cha. Cada uno de estos cuerpos conforman la laguna Canaima, la cual es de un tono rosa debido a la gran can  dad de minerales que 
ostenta, junto con la arena rojiza, heredada del cuarzo. La laguna Canaima es conocida por albergar las traviesas corrientes de siete 
cascadas; allí descansan de sus salvajes aventuras en un panorama reproducido en cientos de películas, libros y cuentos.

Laguna rosa

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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EL SAPO DE CANAIMA

El estado Bolívar no necesita mucha presen-
tación; es una estampa verde e inmensa 
que mueve millones de vidas a pesar de es-
tar está  ca. De este estado sureño hemos 

viste a un Salto Ángel que saluda desde las nubes 
condensadas en sus 979 metros de caída de agua 
cristalina y a rocas inmensas que desa  an a los 
años y su gravedad.

Entre esa extensión verdosa, de árboles al-
tos y rocas soberbias, Canaima es la postal que 
queremos tener en nuestros archivos de fotos: 
la estampa con la que quisiéramos dormir cada 
noche.

Canaima sabe de árboles, animales y aguas 
frías. De esta úl  ma, cerca de la Laguna Canaima 
—al occidente de esta región— se escucha el rui-
do de la Cascada El Sapo, cuyo nombre se lo debe 
a la gran diversidad de anfi bios que danzan entre 
las piedras resbalosas de esta caída.

Suena cliché decirle la frase “imponente cata-
rata”, pero contar con 40 metros de altura y 120 
metros de ancho no dejan indiferentes a quienes 
se aventuren a llegar hasta este rincón de nuestro 
territorio.

En esa caída de agua, proveniente del río Ca-
rrao, las sensaciones se personalizan y las pala-
bras no son sufi cientes para defi nir el perfecto 
equilibrio entre tantos elementos naturales que 
conforman a un pedacito de esa Canaima a la que 

HÉCTOR DANIEL BRITO

todos quisiéramos sobrevolar y palpar algún día.
Desde esa perspec  va, los tepuyes Venado, 

Cerbatana y Zamuro no pueden esconderse de 
nuestra vista. Así, 360 grados de belleza y emo-
ciones nos acobijan en una brisa pura. Además, 
si hasta ahora creemos que esta cascada es muy 
bondadosa, todo ese atrac  vo no termina allí; 
podemos ir caminando por un camino de rocas 
para observar la afl uencia de las aguas detrás de 
la caída de El Sapo, que se asemeja a una cor  na 

brillante.
Más adelante, luego de cruzar por debajo de 

este salto, existe otro llamado El Sapito —una caí-
da más pequeño, como sugiere su nombre. Aquí 
el tamaño no importa, lo que sí interesa es estar 
atento a cada sonido, olor y otras sensaciones, 
con el fi n de no perderse cada detalle del si  o.

Las aguas del río Carrao  enen la dicha de 
transitar por los paisajes más bellos que posee 
Venezuela. De ellas dependen hasta dónde po-

demos llegar, por eso, es importante consultar si 
vamos en una época de sequía o, por el contrario, 
la lluvia dominará el  empo en esos días.

Ahora, ya hemos hablado de qué hacer cuando 
estamos dentro del Salto El Sapo, no obstante, es 
primordial saber que, para viajar hasta el Parque 
Nacional Canaima, debemos volar desde Ciudad 
Bolívar. Posteriormente, se pernocta en el lugar 
que nos sugieran los guías y/o trabajadores de 
Inparques, para luego navegar en una canoa in-
dígena hasta llegar a las aguas rosadas Laguna 
Canaima.

La recomendación general para andar en esos 
senderos mágicos es informarse con el Ins  tuto 
Nacional de Parques, empresas de viaje y con las 
personas que viven aledañas a ese des  no, por-
que estar precavidos de cualquier eventualidad 
es ahorrar  empo y dinero.

SALTO EL SAPO - CANAIMA

Desde 1994, el Parque Nacional Canaima 
fue declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. El Monte Roraima 
es el relieve más alto y fácil de escalar de 
todo el parque, mientras que el Auyan-
tepuy es el más visitado, puesto que allí 
se encuentra el Salto Ángel, la caída de 
agua más alta del mundo y candidata a 
conver  rse en una de las siete
maravillas del mundo.

SALTO EL SAPO - CANAIMA

SALTO EL SAPO - EDO. BOLÍVAR
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FLORES DE CURARIRE

PICO ESPEJO - MÉRIDA

PÁRAMO CAFÉ

GALERÍA

FOTOS: MARY CRUZ FINOL
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