
VENEZUELA 
 

¡Es nuestro 25 aniversario de boda!....que rápido pasa el 

tiempo… 

 

Éste modesto, pero emocionado viaje, está dedicado a nuestras queridísimas madres,  

Manuela y Trinidad, ya que sin ellas, evidentemente, no lo hubiésemos podido realizar… 

 
“¿Qué hay más allá?...selva pantanos y una jungla impenetrable. ¿Y allá hacia el Sur?...el  
yermo de florestas pantanosas donde ningún hombre blanco ha puesto el pié  todavía. Por 
todas partes se nos enfrenta lo desconocido”. 
“El mundo perdido” (A. C. Doyle) 
                

                                                   

 Caracas con la Sierra de Ávila al fondo 

 



1 .-  BARCELONA – MADRID – CARACAS 

Cargados de ilusión (y maletas) llegamos a Madrid, recuerdo que eran las 12 del mediodía y un 

termómetro marcaba 0ºc.=ni frío ni calor. El viaje transcurrió sin ningún sobresalto. Ascensión 

comentaba con una caraqueña cosas de esa Ciudad, especialmente de “su” Avenida Caroní 

lugar en la que residió unos años con sus padres y hermano. Lluís durmiendo y yo arriba y 

abajo del avión hablando con las azafatas y con se pusiese a “tiro”. Un empresario portugués 

afincado en Venezuela me comentaba que si a sus empleados les pagaba el sueldo 

semanalmente  al día siguiente de haber cobrado ya no aparecían por allí, por tanto, les tenía 

que pagar diariamente!…Gran emoción cuando vemos tierra, no tanta como Colón en su 

primer viaje…por fin aterrizamos y al llegar al edificio del aeropuerto, Ascen, que está muy 

emocionada me comenta casi gritando, que reconoce el “olor” del país que perfuma el 

ambiente…efectivamente también Lluís y yo lo notamos diferente que el de “casa”, viendo por 

doquier árboles y plantas exuberantes. 

Después de los trámites correspondientes para acceder al País, nos recibe una joven guía y nos 

trasladan al hotel  que está ubicado por el centro de la ciudad: disponemos de un “dúplex”,que 

recorremos alegremente inspeccionándolo todo: una sala muy grande equipada con una 

cocina, sofás, TV, y en el piso de arriba las habitaciones y el baño. Estamos alojados en el piso 

16, desde el cual gozamos de una muy buena vista de casi toda la gran Ciudad, que como telón 

de fondo, se divisa el Cerro de Ávila, una cadena montañosa de gran altura (3.000 aprox.) que 

“arropa” la ciudad….unas pinceladas: 

CARACAS;  Cuando el conquistador Diego de Losada fundó Caracas el 25 de julio de 1.567 

creyó haber encontrado el emplazamiento ideal. La ciudad estaría en un valle estrecho con 

brisas refrescantes, pocos mosquitos y días soleados y cálidos durante todo el año. Por 

descontado Losada no podía ni siquiera imaginar el impresionante crecimiento que ha 

experimentado la ciudad en las últimas décadas. Sin duda, no podía preveer que más de cinco 

millones de personas se apretujarían un día en la aldea agrícola bautizada con el nombre de los 

fieros indígenas “Caracas”. 

Mientras que Lima estaba repleta de mansiones de virreyes españoles, Quito contaba con más 

de ochenta iglesias coloniales y Potosí se bañaba en la riqueza de sus minas de plata, Caracas 

era una pequeña avanzadilla, atacada por la malaria, donde no pasaba nunca nada, salvo 

algún terremoto o un ataque pirata. Hoy en día el transporte ideal y magnífico para moverse 

por la ciudad es el metro: desde su inauguración, el metro, construido por nuestra vecina 

Francia, ha ido ampliando sus líneas que primeramente eran dos que circulaban en sentido de 

este a oeste a otras dos más que circulan de norte a sur, y que  además, éstas líneas se 

complementan con autobuses que llegan a zonas mucho más alejadas con billetes válidos para 

los dos transportes a la vez. Vale la pena el tenerlo en cuenta en caso de visitar ésta ciudad ya 

que además de resultar mucho más económico, más rápido y fiable está muy cuidado y 

limpísimo. Como “traumática” comparación, más del 40% de sus habitantes se pasan dos horas 

al día en automóviles y autobuses y no es porque recorran unas grandes distancias para ir a su 

trabajo, sino por la gran congestión de tráfico. Otra parte de ellos y además importante llegan 

a superar de largo éste “registro”. 



 

2 . -  CARACAS 

A primera hora de la mañana nos viene a recoger el señor Germán, el guía turístico que nos 

tienen asignado y que casualmente es el esposo de la señora que nos recibió en el aeropuerto. 

Nos acompañará durante nuestra corta estancia todo el tiempo por la ciudad. Es una excelente 

persona que recordaremos siempre y cuando volvamos a éste país (lo tenemos claro), tarde o 

temprano, intentaremos localizarle para saludarle de nuevo. Visitamos primeramente la casa 

donde vivió largo tiempo Simón Bolívar, el gran héroe de la Independencia, durante su 

estancia en la ciudad y hoy convertida en un museo. 

La casa es muy bonita rodeada de un hermoso 

jardín donde vemos por primera vez el árbol de 

cacao y sus frutos que está literalmente pegados 

al mismo tronco, no en las ramas, es una original 

experiencia por la rareza de su posición tan 

original para nosotros, y que después de tratados 

se logra el riquísimo chocolate. El cuarto de baño 

está dotado de una especie de bañera que se 

alimenta del agua cristalina a través de un 

pequeño canal abierto en el suelo. La cocina está 

perfectamente conservada con sus útiles de 

aquellos tiempos, grandes salones con su 

mobiliario original y también su magnífico 

dormitorio. 

 

Interior de la vivienda en Caracas de Simón 

Bolívar 

Proseguimos nuestra visita pasando por delante de la iglesia de la Trinidad, naturalmente 

recordando a mi madre, donde están enterrados los principales héroes de la Independencia. 

En las calles nos encontramos con tanquetas con soldados asomados en su parte alta ???,hace 

muy poco tiempo han “sufrido” un fracasado golpe de estado…les saludamos y nos 

corresponden correctamente; están frente al Palacio del Presidente de la Nación, el Palacio de 

Miraflores. Vemos en sus paredes exteriores los agujeros que hicieron los proyectiles y en su 

puerta de entrada, una gran verja, está aún doblada ya que un tanque casi la abatió. Capitolio 

Nacional o Palacio Federal, grandes cuadros destacando el de la Batalla de Carabobo : en 

1.821, la batalla más importante para la Independencia de Venezuela, aunque la guerra 

proseguiría hasta 1.823 debido a que algunos restos realistas lograron escapar del campo de 

batalla, fue  la que decidió acabar la lucha a Simón Bolívar en Venezuela frente a los españoles. 

También vimos el libro donde se firmó dicha Independencia, celosamente guardado, expuesto. 

Plaza de Simón Bolívar, uno de los centros neurálgicos de la Ciudad, creo que el más 

mportante, buenos jardines con unas palmeras de troncos finísimos, parece que lleven 



camisetas, por los árboles trepando unas graciosas ardillas negras que no se asustan lo más 

mínimo, las podemos casi tocar. Con el coche de 

turismo de nuestro guía nos dirigimos a las afueras 

de la ciudad; Prado del Rey, uno de los 

“dormitorios” de Caracas, son chalets que se 

extienden por las montañas, mucha vegetación, 

aunque no selvática. Vemos dando unos grandes 

círculos en el cielo unos  pájaros  muy grandes,  

Germán, nuestro guía, nos comenta que son unos 

tamuros, éstos aquí muy queridos y que figuran en 

el escudo de Venezuela. 

Desde nos encontramos se divisa una hermosa vista 

de la Ciudad: Ascen nos indica con ilusión las 

famosas Torres del Silencio, otrora los edificios más 

altos y emblemáticos aunque ya se han quedado 

pequeños al construir nuevos y más modernos. 

Después de una pequeña búsqueda llegamos 

 

Estatua de Simón Bolívar “protegiendo” a los transeúntes 

 AL FIN a la Avenida Caroní, donde Ascen nos muestra el edificio donde vivió con sus padres y 

hermano durante su estancia en éste País….emoción…TODA por su parte, está radiante, como 

nunca la habíamos visto, es impresionante, enternecedor…hacía treinta y cinco años  que se 

marcharon!!!... recorremos el edificio con nuestra nueva guía…aquí vivía una familia que eran 

italianos… aquí una señora que siempre estaba tumbada en su sofá, fumando y con un vaso de 

bebida en la mano, aquí… etc.. Habitaban en 

la planta baja y cuando era la época de 

Carnaval los vecinos tiraban alegremente 

cubos de agua celebrándolo (que manera 

más…), recuerdos y más recuerdos, 

estábamos TODOS emocionados. Tomamos el 

primer zumo de frutas (tres clases) que nos 

gustó mucho y además “dan mucho 

alimento”. Ya se ha hecho de noche, Germán 

y su coche nos acompaña hasta el hotel…. 

 

  

 Ascen eufórica frente a su antigua vivienda: 

se llama “Trezmen”  

 



3 . -  CARACAS 

Por la mañanita, ya a nuestro “aire” tomamos el famoso y comentado “Metro”, es, en verdad, 

muy espacioso y bonito, llegamos a un lugar muy concurrido, ¡es Carnaval!, menos mal que no 

nos “cubean”. La gente mayor viste normal pero los niños casi todos van disfrazados, algarabía 

por doquier, risas, gritos…vida (de la buena). Se ve buena gente. Comemos en la terraza de un 

restaurant, carne ¡qué carne! A la brasa, “papas”, ensalada, cerveza…mientras cómodamente 

sentados vemos desfilar un sinfín de 

parejas con sus hijos con la alegría 

reflejada en su rostro…es Carnaval 

!!!...Al atardecer regresamos de nuevo a 

la casa de Ascen, Avenida Caroní nº 

¿????, barrio de las Colinas de 

Bellomonte (el río Caroní es un gran 

afluente del majestuoso Orinoco), unos 

niños vecinos del edificio nos hacen 

compañía durante toda nuestra visita. 

Recorremos la entrada de nuevo y 

llegamos hasta el terrado…todo son 

emocionantes recuerdos: aquí me 

encontré…., aquí…., la escalera está 

llena de hermosas plantas en cada 

rellano (aquí es muy fácil, las plantas y 

las flores aparecen hasta en el…), esto es 

muy “chévere”, palabra muy local que 

indica estupendo, por ejemplo, etc….el 

ascensor aún conserva los mismos 

botones!!!.. Después de un ya definitivo 

repaso nos retiramos muy felices a 

descansar porque mañana empieza la 

“verdadera” excursión, bona nit. 

Ascen en la puerta de su pisito. 

 

4 . -  CARACAS  - CIUDAD BOLÍVAR  -  

PARQUE NACIONAL DE CANAIMA 

Tenemos un viaje tranquilo, escala en Ciudad Bolívar y …a ¡Canaima!, casi llegando y desde el 

avión vemos en la lejanía un gran incendio (aquí por lo visto todo es grande), un gran río, el 

Caroní serpenteando, también muy grande, y por fin en un minúsculo aeropuerto aterrizamos 

en una pista, la única, de tierra…esto “pinta” muy bien. Vamos andando desde el avión hasta el 

campamento. Hace bastante viento, pero es muy agradable. Nos asignan una bonita cabaña 



compuesta por una gran habitación redonda y un buen cuarto de baño; ¡qué sensación, para 

nosotros en medio de la selva!, MUY contentos nos acomodamos y salimos disparados “A 

VERLO TODO: delante nuestro un gran lago, la Laguna de Canaima, una playa de blanquísima 

arena y tres palmeras en el agua muy 

pintorescas, siempre nos acordamos de ellas  

Damos un paseo en “curiara” piragua 

autóctona de los indios que ocupan ésta 

región, los “pemones”, por la Laguna 

llegando al pié de un salto de agua, el Salto 

del Hacha, que hace un gran fragor 

dominando con su sonido todo el 

campamento. El agua desde las orillas se ve 

muy rojiza, nos comentan que es debido a la 

gran cantidad de hierro que contienen, ya en 

los lugares más profundos, hasta 20 metros 

el agua se ve completamente negra. Los 

conductores de la canoa (curiara) nos 

indican que en sus profundidades aún se 

puede encontrar ORO... Los alrededores de 

la Laguna que recorremos en toda su 

totalidad, están cubiertos totalmente de 

gran vegetación: árboles altísimos, palmeras 

(de las que tienen cocos), manglares…una 

gozada. Comentamos alucinados, es la 

primera vez que veíamos tal explosión 

vegetal, que si los pueblos que viven en el  

Lluís con las “simpáticas” tres palmeras como fondo en la Laguna de Canaima 

interior de los desiertos en el mundo viesen esta riqueza natural… 

La siguiente excursión es para visitar la Isla Orquídea, una porción de terreno que se encuentra 

en el centro de “nuestro” río, el Carrao, afluente del Caroní, que tiene una anchura de unos 

cien metros!, para ser 

afluente de un afluente… 

nueve personas, el guía y 

los “chóferes”: uno 

delante de la canoa que 

vigila atentamente los 

traidores salientes de 

rocas casi a flor de la 

superficie  y otro detrás 

que se cuida del motor 

fuera borda y del “timón”. 

Éste último personaje 



resulta ser muy simpático Hacia la isla   

y extrovertido, se quedó con mi gorra haciendo broma ???, nos comentó que su mamá es MUY 

VIEJECITA…TIENE YA CUARENTA AÑOS!!!!, Ascen se quedó de una pieza. Hacemos un alto en el 

camino para darnos un buen y refrescante baño (¡el primero en América!), en un lugar 

bautizado con el nombre de “Pozo de la Felicidad” donde se acostumbra a formular tres 

deseos…uno de ellos es el de que al traer aquí a tu suegra y si tienes suerte y al bañarse se 

ahoga…, lo pasamos estupendamente un largo rato. Proseguimos y por fin llegamos a la Isla 

Orquídea, damos todo el grupo un buen paseo rodeados por una imponente vegetación y 

como fondo, en la lejanía los “tepuis” que ya nos vamos familiarizando con sus insólitas formas  

 

Un “tepui” visto desde la isla Orquídea 

El PARQUE NACIONAL DE CANAIMA; fue instaurado en el 1.962 y 

declarado posteriormente Patrimonio de la Humanidad. Por su extensión aproximada de 

30.000 km2 (Catalunya tiene 32.000) es considerado el sexto Parque Nacional más grande del 

mundo. Más del 50% del mismo está ocupado por mesetas de roca llamadas “TEPUIS”, éstos 

son únicos en el mundo alcanzando alturas de hasta 2.800 metros y se les calculan millones de 

años de antigüedad con cimas casi llanas (por ésta configuración “Jimmie  Angel” se atrevió a 

aterrizar en uno de ellos) y paredes casi totalmente verticales. Se dice que son rocas que datan 

del período en que África y América formaban un continente. Los “tepuis” más conocidos son el 

“Auyan-tepui” (2.535mts.), ya que en éste encontramos el famosa “Salto Angel”  



y el monte “Roraima” (2.810 mts.), el más alto y 

a la vez el más fácil de escalar. Este parque es el 

hogar de los indígenas “pemones”, que éstos 

creen que son el lugar de los espíritus 

“Mavavi”. 

EL SALTO  ANGEL;  es el salto de agua 

más alto del mundo, con una altura de 980 

metros, generada desde el macizo Auyantepui, 

como comenté. Entre, ya anteriormente otras 

personas, el capitán de la Armada venezolana 

de origen español Félix Cardona Puig, quien, en 

1.927, junto a Mundó Freixas explorador 

también de origen español, divisó el gran salto 

de agua. Los artículos y mapas de Cardona 

atrajeron la curiosidad y el espíritu de aventura 

del aviador estadounidense Jimmie Angel, quien  

se puso en contacto con Cardona para hacer 

varias visitas al salto en el año 1.937. 

 

El Salto Ángel  

El 21 de mayo de este mismo año Cardona acompañó a Jimmie  Angel a sobrevolar el salto y en 

septiembre del mismo año Jimmie  Angel se propuso  aterrizar en la cima del “Auyantepui”, 

propósito que logra, pero no fácilmente, incrustando su avioneta en el barro. La noticia de éste 

evento, que por fortuna no dejó víctimas, motivó que el gran salto de agua fuese bautizado 

como el “Salto Angel” 

 

JIMMIE ANGEL;  James Crawford Angel  Marshall ,  (Missouri, Estados Unidos, 1899 – 

Panamá, 1.956), fue un explorador y aviador a quien se le atribuye la noticia de la existencia de 

éste gran salto de agua en Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La avioneta “El rio 

Caroní” en la que 

Jimmie Ángel se posó 

en el Auyantepuy 

descubriendo “su 

Salto” 



Durante la comida,(riquísimo pollo asado), tenemos un pintoresco visitante: el señor 

Alexander Laime que vive cerca, solamente tomó un café con nosotros, después me explica “su 

teoría”  en la que sostiene que nuestro planeta se ha inclinado por su eje 6,5º, ya que el Sol 

aparece “ahora” por otro lugar entre dos tepuis y que “antes”aparecía  por el lado de uno de 

ellos. Me enteré tiempo más tarde que murió el 20 de marzo de 1.994: al ir a visitar a una 

vecina se quejó de un fuerte dolor en el pecho y le comentó que su final lo intuía muy cerca, 

por lo que quería antes  subir por última vez al gran tepui (Auyantepui)  

 

 
 

Escuchando atentamente al señor Láinez. 

 

 El señor Laine, lituano, y pionero en la ruta para acceder al Salto Ángel, ha sido el primero en 

levantar planos del Área y también descubridor del avión de Jimmie Angel, a menudo recibía  

visitas de científicos que iban a consultarle muchos de los temas que Él era toda una autoridad 

mundial. Me impresionaron tanto sus comentarios y su extremada sencillez que me atreví a 

escribir una carta al famosísimo científico Carl Sagan, físico, exobiólogo, astrónomo 

escritor…1.934-1.996 exponiéndole meramente su teoría sobre lo que me comentó 

principalmente en detalle…¡estaba delante de un “mito” viviente! 

 

5 . -  EXCURSIÓN AL SALTO ÁNGEL 

 

Bien de mañanita subimos a un pequeño avión, creo que un Douglas DC 1, y al elevarnos 

vemos “nuestra” Laguna, ya más familiar con sus grandes saltos de agua. No tenemos mucha 

suerte, el día está cubierto de nubes, Ascen se marea…vamos volando entre impresionantes 

tepuis…allá abajo el Carrao…me pongo a charlar con el piloto y su ayudante (inevitablemente 

de “castells”); parece que les caigo bien y me hacen “sitio” entre  ellos. Llegamos a la altura del 

Salto Ángel y lo vemos en parte (qué pena,), de la mitad para abajo, arriba cubierto de 

nubes…de todas maneras también es bien interesante ya que le da un aspecto fantasmal; el 

que no se contenta es porqué no quiere. Me acuerdo que cuando iba a colegio mi asignatura 



preferida, la Geografía, lo veía en los libros y pensaba que estaba por lo menos en la Luna por 

su lejanía…quien me lo iba a decir en aquellos lejanos tiempos que estaría un día 

sobrevolándolo junto a mi esposa y mi hijo…me acordé mucho de mi querida madre pensando 

en lo orgullosa que se pondría. Al regreso, como compensación por el pequeño “chasco”, el 

piloto nos obsequió con un vuelo rasante por encima del rio Carrao durante largo tiempo, 

¡inolvidable!, Íbamos un poquito acojo…ya que casi veíamos a los peces cómo iban vestidos, en 

la cabina yo estaba como un niño con zapatos nuevos…Ascen ya se recuperó y al bajar al 

campamento nos “otorgaron” un diploma en el que rezaba:) ha vivido una de las muchas y 

maravillosas aventuras que Venezuela ofrece al explorador de nuevos horizontes, ha viajado 

por el río Caroní, ha penetrado, Ascensión Bayona (por ejemplo) ,la selva milenaria y ha 

visitado las Montañas del Diablo en el Auyantepuy donde se encuentra el maravilloso Salto 

Ángel, el más alto del mundo, le otorga el presente DIPLOMA designándolo “EXPLORADOR/A  

DE LA SELVA”, Canaima……de …de….todo un detalle a guardar. Una buena merienda-cena y 

unos emocionados comentarios sobre nuestra experiencia pasada y a la vez extasiados por el 

paisaje y su grandeza insólita comparándola con nuestro país …¡aquí TODO es grande! 

 

 
 

Ascensión y el guacamayo ladrón 

 

6 . -  P.N. de CANAIMA – CIUDAD BOLÍVAR 

 

¡Hasta la próxima Canaima!, un recuerdo gratísimo e inolvidable. Llegamos a Ciudad Bolívar sin 

novedad, nos acompañan a un gran hotel que está un poco apartado de la Ciudad, es muy 

bonito y casi como todo muy grande. Vamos, una vez instalados, inmediatamente a dar un 

paseo visitando la Catedral, muchos fieles la ocupan, sorprendentemente para nosotros la 

mayoría son gente joven. Sus calles son muy pintorescas con edificios bajos pintados con 

colores muy vivos: azul, naranja, amarillo…y por fin el río Orinoco, nuestro primer GRAN río, 

2.140 kilómetros (el tercer río más largo de América), aunque al paso por ésta ciudad “se 

estrecha” mucho, +/- unos 800 metros. Por eso los primeros españoles en llegar a este lugar a 



esta Ciudad la “bautizaron” con el nombre de Angostura (por lo angosto del río naturalmente). 

En el barrio que se halla junto al río, que debe ser el más antiguo, hay muchos edificios con un 

gran porche por lo que le da una verdadera autenticidad colonial, las aceras son altísimas por 

compensar las grandes avenidas del río cuando llega su estado y así poder circular ya que la 

diferencia de caudal es muy importante: ¡llega a alcanzar los 29 metros!.Venden por doquier 

música “pirata”, ya que aquí la música se oye casi las 24 horas del día, las jóvenes, muy 

orondas, se cimbrean “ayudadas” por sus merengues, etc.. Aquí las “top manta” hace muchos 

años las inventaron, especialmente por su escaso poder adquisitivo y sin música no se puede 

vivir…Visitamos unos “chiringuitos” que preparan sabrosas comidas, básicamente a base de 

pescado “pescado  hace un ratito”. Muchos comensales y nosotros nos unimos a ellos. Ascen 

observa atentamente como lo condimentan. 

 

Ciudad Bolívar, la capital del estado de Bolívar, es una tranquila ciudad colonial que fue 

fundada en 1.764 como Santo Tomás de la Guayana de Angostura, porque en este lugar el río 

más importante de Venezuela, el Orinoco, tiene mucha menos anchura que en el resto de su 

itinerario. El “Libertador”, Simón Bolívar, el 15 de febrero de 1.819, instituyó el “Congreso de 

Angostura” y pronunció el famoso discurso en el que expresaba sus ideas de una Federación 

Latinoamericana, libre y unida. Veintisiete años después el Congreso rebautizó la Ciudad con su 

nombre y, durante el siguiente siglo Ciudad Bolívar fue el punto clave de embarque de 

mercancías desde el interior del País hacia mercados de todo el mundo. En la actualidad, ésta 

Ciudad cuenta con unos 300.000 habitantes, aunque sigue conservando el espíritu de una 

ciudad pequeña. El comercio se detiene durante unas horas, las más calurosas del día, para 

poder disfrutar de una buena siesta(¡esto es vida!). El muelle continúa siendo el aglutinador de 

la mayor actividad y en los hermosos soportales del paseo del Orinoco se alinean multitud de 

tiendas en las que principalmente los artesanos trabajan piedras preciosas y elaboran infinidad 

de broches de oro.  

 

Simón Bolívar, pequeña biografía: Simón José Antonio de la Santísima Trinidad 

Bolívar y Palacios Ponte Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar nació en Caracas, el 24 de 

diciembre de 1.830. Contribuyó de manera decisiva a la independencia de las actuales Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Le  fue concedido el título honorífico de “El 

Libertador”. La familia de Bolívar provenía de una población llamada La Puebla de Bolívar en 

Vizcaya (País Vasco). Bolívar viene del vascuence y significa “Vega del Molino”, de “bolu”  = 

molino, e “ibar” = vega. 

 

7 . -  CIUDAD BOLIVAR 

 

Al día siguiente vamos de excursión por el gran Orinoco en un pequeño barco con un grupito 

que también se había unido. Pasamos viendo nuestro hotel a nuestra izquierda y por debajo 

de un gran puente, orgullo de la Ciudad, siendo éste uno de los más largos de Sudamérica. 

Siguiendo río abajo al cabo de unos cinco kilómetros el piloto para motores en el centro del río 

y empieza a golpear el agua y la embarcación con un palo y con unas cariñosas palabras y 

pequeños gritos llama a ¡los delfines!...al cabo de un rato vemos a estos simpáticos animales, 

de color rosa, aparecer alrededor nuestro, parece que están muy curiosos y muy 



contentos…¡nosotros encantados!. Lluís está con la cámara filmadora muy atento y puede, no 

sin mucha paciencia, filmar algunos, pero es muy difícil porque ahora aparecen por aquí, ahora 

por allá…se vuelve loco!  

 

 
 

Mostrando a los delfines un invento: el calcetín…a lo mejor nos lo copian.. 

 

. Proseguimos el  delicioso paseo y desembarcamos en una pequeña isla que se forma  en el río 

cuando es temporada “seca” encontrándonos con unos pescadores con su barca también allí 

varada. Nos acercamos a ellos y después de saludarnos cordialmente, observamos que en 

fondo de su barca tienen algunos peces que habían pescado y entre ellos había una, para mí 

mítica ¡PIRAÑA!, el pez tantas y tantas veces comentado por lo fiero y peligroso….¡aún está 

viva!, aunque dando bocanadas por las que se intuía su estertor…con muchísimo cuidado la 

cojo por el lomo y observo con atención se temible dentadura. Uno de los hombres, muy 

amable, me explica que es buzo de éste río y cuando hay un naufragio o interesa por algo 

rastrear sus profundidades lo reclaman…me muestra unas grandes cicatrices en una pierna 

que se las provocaron las pirañas y me comenta que “baja” hasta cuarenta metros y que ha 

“rescatado de todo”, éstas aguas al descender por ellas son tan opacas que no llega a ver a 

más de un metro de distancia…yo alucinado con sus explicaciones y él contento de poder 

explicar a una persona sus “batallitas”…para remate me dice “cuando vuelvas iremos a buscar 

ORO”!!!!  si algún día vuelvo le diré a Ascensión que si encuentro a este señor me iré, (si me 

deja) con él a buscar un par de kilitos…en vez de ir a buscar setas… ¿no estaría nada mal, 

no?...la vida sólo es una, según “mis creencias”. 

 



 
 

Turista catalana en una excursión por el rio Orinoco 

 

 Volvemos a la Ciudad y con una simpática guía nos muestra lo más interesante, los edificios 

importantes su catedral repleta de fieles, los barrios más modestos cercanos al río (imponente, 

no me canso de verlo por lo grande que es y eso que aquí es donde es más estrecho en su gran 

recorrido), la gente, muy amable, tumbados en sus amacas en las calles muy tranquilamente  

charlando y siempre sonriendo, rodeados de magos, mareys?, tamarindos…¡esto es vida!. Ya 

de regreso al hotel durante la cena en el restaurant veo una cosa que me impresiona un poco 

(es una tontería si se quiere pero a mi…) un hombre, muy bien vestido, parecía “de la casa”, se 

paseaba y conversaba ahora con una persona, ahora con otra, y al llegar a nuestra altura veo 

que le sobresalía por encima del pantalón ¡una pistola!, supongo que debía ser para 

“convencer” a los clientes un poco rácanos que se resistieran a pagar la factura….(pasó de 

largo). 

 

 

 

 8 . -CIUDAD BOLÍVAR  - BARCELONA (no la 

nuestra) – PUERTO LA CRUZ 
 

Aterrizamos en ¡Barcelona! (la de ellos), nos hace mucha gracia ver el rótulo grandioso que 

anuncia en el aeropuerto la Ciudad, Jaime, nuestro particular guía, íbamos solos, nos estaba 

esperando y en una furgoneta muy confortable recorremos unos diez kilómetros y llegamos a 

Puerto La Cruz. Nos instalamos en una preciosa habitación y desde nuestra terraza vemos un 

paisaje tan bonito que Lluís exclama “¿Quien dice que el Paraíso no existe?”. Por la mañana al 

levantarnos vemos un gran pájaro zambulléndose en el mar en “picado” buscando 

seguramente su desayuno…nosotros vamos al buffet y quedamos muy sorprendidos con la 

gran variedad de alimentos que vemos, desde fiambres, carnes, huevos y un espectacular 

colorido que “dan” las grandes y variadas cantidades de frutos tropicales…¡estamos a primeros 

de marzo, aún en invierno en nuestra tierra!; en los extensos jardines del hotel, junto a las 



piscinas, pasean tranquilamente varias gigantes IGUANAS...mañana iré con comida del 

espectacular buffet para obsequiarlas y así hacer nuevas amistades. 

Nos viene a recoger Jaime y vamos de excursión: una especie de modesto parador situado en 

un punto muy alto de una montaña es nuestra primera visita; una “vista” fenomenal, música, 

música siempre autentica caribeña, en una pared un “PICAZO”, un pico clavado está anunciado 

con un cartel debajo recordando al gran pintor…dan fe de su buen sentido del 

humor…seguimos y vamos a ver una plantación de café, es muy curioso ver cosas que nunca 

has visto al natural aunque lo has leído mil veces; nos dicen que esta plantación es muy 

antigua, 100 años (yo no me lo creo), y que pronto la replantarán de nuevo. Compramos a 

unos niños cambures  (plátanos pequeñitos muy sabrosos y están muy contentos, también 

compramos cacao, en polvo claro, para hacernos chocolate a la taza cuando regresemos a 

casa…vemos los árboles que lo producen y siguen llamándonos vivamente la atención por la 

originalidad de la disposición de sus frutos en el árbol, rompe nuestros “esquemas”… 

 

Proseguimos nuestra excursión y 

vamos desde las altas montañas 

al mar. En una canoa viajamos 

hasta llegar a una blanquísima 

playa (Playa Blanca), por el 

camino vemos, también con 

mucha curiosidad los manglares, 

árboles “raros” para nosotros ya 

que viven en las costas marinas o 

sea que su alimento líquido es el 

agua salada, para los nativos es 

de lo más normal pero para 

nosotros, además con sus raíces 

aéreas, son toda una curiosa 

novedad verlos “en vivo”…nos 

hacemos amigos de dos jóvenes 

hermanos, chico y chica, 

guapísimos y muy simpáticos, a la 

vez de curiosos por estar con 

personas “de tan lejos”…el chico  

 

Familia indígena en la “tienda” donde compramos el cacao. 

 

muy guapo y la chica…a Lluís le gusta más, es la edad; Ascen nos observa y toma el SOL. Ayer 

por la tarde +/- a las seis estábamos a 35ºc. ahora, al mediodía….Subimos a una barca y vamos 

a dar un paseo ¡qué color tiene aquí el agua del mar!...nos acompañan una pareja de 

argentinos, por la noche saldremos con ellos a cenar. Durante la cena hablamos de las 

costumbres y curiosidades de nuestros respectivos países, también hablamos de la política y 

de los políticos…yo, que estaba “caliente” por el SOL del día y las bebidas que tomamos les 

comento que para mí los políticos son TODOS unos SINVERGÜENZAS…al cabo de un rato le 

preguntamos al esposo a qué se dedica en su país y nos contesta riendo A LA POLÍTICA!!!!. 



 

 

9 . –PUERTO LA CRUZ  - Al día siguiente salimos con Jaime de 

excursión, para eso hemos venido; nos detenemos en la carretera y en una pequeña chabola 

está anunciado “COCO FRIO”, toda una novedad para nosotros, veremos después muchas más. 

Unas jovencitas la atienden, una de ellas es muy simpática y hacemos bromas con ella, el 

líquido que contienen dos cocos casi llena una botella de litro y medio de 

capacidad…¡increíble!. Ya estamos de nuevo en otra playa, Playa Colorada, la arena es de color 

marrón, casi rojo, las palmeras altísimas llenas de cocos llegan en su curvatura hasta casi el 

agua…de postal. Lluís comenta que es la mejor playa que ha estado en su vida…me lo creo. Nos 

demos un buen baño, el agua está fenomenal y no nos cansamos de admirar las altísimas 

palmeras…volvemos a “casa”. Visitamos la Ciudad; mucha gente joven, las mujeres muy 

gorditas, una iglesia y al lado un parque en el que un gran cartel  anuncia “Prohibido pasear 

con traje inmoral”. Coches norteamericanos antiquísimos, pero que bonitos, aunque éstos 

muy “tronados”…es un museo al aire libre. Vemos muchos árboles de mangos por las calles, 

una persona me dice “aquí no se los comen ni los cerdos” ¿¿¿,…ya será menos. 

 

PUERTO LA CRUZ 
 

Aunque ésta Ciudad comenzó a existir a finales del siglo XVII, apenas diez años después que la 

vecina Ciudad de Barcelona no queda ni rastro de la ciudad vieja. Hoy en día su centro turístico 

por excelencia es el Paseo Colón, un boulevard marítimo repleto de servicios para que el 

visitante, como son clubs nocturnos, bares, restaurantes, hoteles, etc. 

 

 

 

10 . -  PUERTO LA CRUZ – ISLA MARGARITA 
 

Llegamos a esta isla sin novedad, vamos al Hotel Lagunamar, que después comentaré. 

Alquilamos un coche, un R-11, que va de maravilla y…a recorrer la isla !!!: Manzanillo, buena 

playa y buen baño, Playa del Agua, Playa de Guacayán…acaban de arribar las barcas de pesca, 

movimiento febril y gran algarabía en la playa, nos acercamos y vemos que aún están 

recogiendo de entre sus redes el pescado capturado, no ha sido un buen día…los niños 

jugando y bañándose, muchas barcas aún en el agua…el espectáculo muy pintoresco. 

Seguimos nuestro viaje y nos encontramos con una super-urbanización, aún en construcción, 

con un gran edificio en el centro de la misma, nos comentan que “todo lo que ustedes ven es 

de la ONCE de España¡¡¡¡”;  domina dos espléndidas playas de blanquísima arena y hay muchas 

palmeras y otros árboles recién plantados, hace MUCHO CALOR, aunque sopla un viento muy 

agradable. Juan Griego: visitamos su fortaleza ubicada en una colina dominando una gran 

extensión de terreno y una magnífica panorámica. La iglesia de la población es muy bonita, 

azul y blanca, dentro está impecable y parece que la han restaurado no hace mucho tiempo. 

En una tienda cercana “La Ideal”, que tienen “de todo”, también una mona con la que jugamos 



con ella como si fuese un gatito pasando un buen rato. Vamos a comer a un modesto 

restaurante que nos sirven estupendamente cocina “del día”…cuando volvamos les daremos la 

propina ya que nos olvidamos de ella y al salir oímos como farfullaban “alguna cosa”…me ha 

quedado una espinita clavada. En la “Punta del Secuentar”, o algo así, esperamos unas tres 

horas para ver y filmar “su” puesta de SOL, según dicen aquí, la más bella del mundo…cuando , 

al fin, se va a dormir unas super-impertinente nubes lo “esconden” pero al final  podemos 

gozar del espectáculo que, de verdad, vale la pena. Vamos a cenar después con Ascensión a 

Asunción, la capital de la Isla. 

 

11 . -  ISLA MARGARITA 
 

Playa Punta Arenas, dos preciosas jóvenes y un señor, ya madurito, nos hacen “compañía” en 

su inmensidad, nos acercamos a ellos y entablamos enseguida conversación…trabajan en la 

televisión estatal y ellas llevan unos bañadores que cortan la respiración y además  son muy  

simpáticas…Lluís se queda con ellas y yo me escondo debajo de un hermoso árbol para evitar 

el tremendo SOL, como un viejecito…Ascen, impertérrita en la tostadora arena. Desde la 

población de Punta la Piedra parten los barquitos  que van a Isla del Coche y otros lugares. Esta 

población es muy sosa pero está llena de palmeras y plantas muy ufanas, ¡cómo se manifiesta 

en estos lugares la naturaleza, qué abundancia!...restaurant” El Carmen” sencillo, pero como 

siempre, con personas muy amables.  Nos dejamos de visitar el Parque Nacional de la Laguna 

de la Restinga, nos comentaban que es bellísimo….para el próximo viaje. 

Porlamar, la capital turística de la isla. Una ciudad llena de tiendas libres de impuestos que nos 

recuerda un poco a Andorra. Compramos un caracol marino gigante como recuerdo, a Ascen 

los dueños de una hermosa tienda que son de Salamanca, le regalaron un colgante una ostra 

¡con perla incluida!, estaban muy contentos hablando de su País. También tendremos un 

recuerdo, no tan grato, de esta ciudad, ya que tuvimos que ir varias veces a la Compañía 

Nacional de Aviación para que nos arreglaran el billete de vuelta a casa porque en otros vuelos 

anteriores por el país se equivocaron y arrancaron éste del talonario general. Ahora ya ha 

pasado pero tuvimos un buen susto porque además estuvimos varios días para que se 

solucionase. Fuimos a cenar a un típico restaurante y al pedir la carta se presentó un camarero 

con una pizarra tan grande que la tenía que apoyar en el suelo para que eligiésemos nuestra 

cena…en vez de cenar “a la carta” cenamos “a la pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una “carta” de un restaurant que no creo que la admitan en Correos 

 

ISLA MARGARITA 
 

Ésta isla, al igual que las vecinas islas más pequeñas de Coche y Cubagua, tenían fuertes lazos 

con los feroces indígenas caribes y con los pacíficos arawalas y guaiqueries. Los que le dieron el 

nombre a ésta zona asediada por los huracanes fueron los terribles guerreros caribes. Estos 

grandes dominadores de las demás tribus encontraron su “horma en el zapato” con la llegada 

de los europeos. Los informes de éstos últimos, especialmente de Cristóbal Colón acerca de las 

perlas que llevaban los indígenas enseguida despertaron gran interés. En poco tiempo 

descubrieron los recién llegados su origen: eran los bancos de perlas situados frente a la isla de 

Cubagua. La “fiebre de las perlas” irrumpió con gran fuerza, antes de que finalizara el año 

1.500 llegaron un tropel de buscadores y poco tiempo más tarde también los piratas. Éstos 

comenzaron a asolar las islas y como defensa se construyeron unos fuertes que hoy aún 

algunos siguen en pié. Como curiosidad está el que a finales del 1.500 el Ayuntamiento de 

Caracas autorizó las perlas como moneda de cambio. 

Hoy en día recorrer la isla es todo un placer, se alquila un coche y se disfruta de playas y más 

playas (con un buen protector solar) casi desiertas a la vez que también de grandes complejos 

turísticos y como además al estar libre de impuestos se convierte en paraíso de las compras de 

todo tipo de artículos destacando sus autóctonas artesanías. Como una curiosidad local es la 

de que al llegar a esta hermosa isla, tanto en barco como en avión (o a nado) uno de los 

primeros puntos de referencia encontraremos dos  picos redondeados conocidos popularmente 

como “las Tetas de María Guevara”: algunos dicen que María Guevara fue una heroína de la 

Independencia, que ocurrió en el siglo XIX, otros comentan que fue la dueña de un popularísimo 

burdel muy visitado por los marineros que llegaban de otros mares por aquella época. También 

es de señalar que en ésta isla que las barcas pesqueras llevan “ojos” pintados en su proa, para 

que vigilen y así puedan llegar a puerto sanos y salvos. 

 

HOTEL LAGUNAMAR 
 

Está ubicado cerca de la ciudad de Porlamar y es el complejo según nos informan más grande 

de Sudamérica: nueve piscinas, un campo de fútbol, ocho pistas de tenis, una gran laguna 

para esquí acuático, extensísima playa particular…trabajan diariamente entre 400 y 500 

personas…dispone de un transporte (un tractor con vagones) para desplazarse por su 

interior…nos quedamos bocabadats (con la boca abierta +/-). La piscina de “olas” la ponen en 

funcionamiento para nosotros solitos, en los “jacuzzy” lo pasamos muy divertidos, en “nuestra” 

playa observamos con detenimiento los manglares, son árboles muy curiosos: algunas de sus 

raíces nacen en la parte superior del tronco y se orientan hacia el suelo (arena) para fijarse 

férreamente formando un amasijo tan grande que parece un laberinto, nos recuerda la obra 

del pintor, etc. Tàpies “el núvol i la cadira”  (la nube y la silla ????). El gran tobogán, nuestra 

primera experiencia acuática, es muy divertido, el primero claro, es Lluís en lanzarse, Ascen se 

“raja” y yo, haciendo de tripas corazón me lanzo a la aventura, no podía quedarme 

atrás…desde luego es MUY grande y produce primeramente respeto, pero después…Dedicamos 

un día entero sin movernos de éste hotel, pero podríamos estar un mes…todo un recuerdo. 

 



 
 

Una sirenita con el tobogán al fondo) 

 

12 . –  EL REGRESO… 
 

Recordaremos siempre que durante el vuelo de regreso a casa se produjo una fuerte explosión 

en el avión !!!!...nos dimos un susto de muerte viendo como el personal de vuelo iba y venía 

con el semblante muy preocupado. Al preguntarles qué es lo que había ocurrido nos 

informaron que había explotado un cristal o plástico de una ventanilla, pero que todo estaba 

controlado porque en cada ventanilla la ocupan tres piezas, dos de cristal y una, en medio, de 

plástico, ésta había sido la causante de que no nos durmiésemos…  

 

 

 
 

 

La ventana de la pesadilla 



 

 

UNAS PINCELADAS: 
 

 La flor nacional es la orquídea y el árbol  es el araguaney. 

 Éste País es el tercer productor de petróleo del mundo .Las mujeres, en general, son 

muy “entraditas en carnes”. 

 Para asentir en cualquier conversación la palabra “okey” es utilizada hasta la saciedad. 

 Se come mucho por las calles, es muy normal encontrar un sinfín de carritos donde 

venden bocadillos calientes, helados y especialmente batidos naturales de frutas. 

 La gente viste, en general, muy anticuada como aquí hace 15 o 20 años atrás. 

Población muy solícita, muy agradable y muy joven. 

 Hay frutales que se cosechan hasta CUATRO veces al año. El parque de automóviles 

norteamericano está MUY deteriorado, hoy las preferencias del público están a favor 

de los automóviles japoneses. 

 El 60% de la población son jóvenes (aquí …) 

 Los sueldos pueden oscilar entre los 9.000 y los 40.000 bolívares. 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por vuestra paciencia, un besito…..adiós… 

 

Lluís de Vilafranca. 
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