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La Municipalidad del Distrito Colón, preocupada por el progreso y desarrollo de los pueblos 

que están en la costa sur del Lago de Maracaibo, presenta al pueblo colonés y al de toda 

Venezuela esta obra escrita por el distinguido galeno Doctor Darío Novoa Montero, la cual 

versa sobre la fundación, costumbres y tradiciones de uno de los pueblos de agua: "CONGO -

MIRADOR" (Pueblo Palafítico del Lago de Maracaibo). 

En la obra, escrita con un estilo sencillo y profundo, su autor pone de manifiesto su 

sensibilidad social, su emotividad y audacia y su capacidad creadora. La narrativa empleada 

es comunicativa y poética, y transporta al lector a participar de la emoción y recogimiento que 

brindan los majestuosos ríos Escalante, Catatumbo, Río Bravo; el encanto de nuestras lagunas 

y el atractivo señorial de nuestro Lago. Prosa y poesía se amalgaman para fluir entre el 

lirismo y el calor de un pueblo que merece mejor suerte. 

El trabajo del doctor Novoa Montero está matizado de realismo; nada escapa a su 

investigación acuciosa y serena; es el producto del desvelo y cariño por su terruño. Con esta 

nueva obra se abre un horizonte que debe ser tomado muy en cuenta por los hijos del Distrito 

Colón. Quienes la lean se sentirán tentados de viajar por estos pueblos de agua, a conocer de 

sus problemas y necesidades y a brindar lo mejor de sus esfuerzos para contribuir a sacarlos 

de la postración inmerecida. 

La Municipalidad del Distrito Colón pretende, con interés desmedido, que este trabajo toque a 

las puertas de los diferentes despachos oficiales, es decir, que la obra sea conocida por todos 

los funcionarios que tienen la responsabilidad de aportar recursos económicos que conlleven 

educación, higiene, trabajo y felicidad para todos los seres humanos que habitan esos pueblos 

dotados por la naturaleza de una belleza extraordinaria y de reservas turísticas muy 

importantes. 

 

NICOLAS ARAMBULO Presidente del Concejo Municipal del Distrito Colón 

San Carlos del Zulia, diciembre de 1970. 
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PRÓLOGO 

Todavía hay pequeñas Venecias en el Zulia, y gracias a la magia de este libro el lector tiene en 

sus manos, tal que a un barco dentro de una botella, una Venezuela entera en la redoma del lago, 

con todos sus palafitos. Con qué nitidez vemos el ajetreo de sus gentes venezolanísimas, en 

canoas, por sus calles y plazas de agua, donde hay peces, claro, pero también jardines y pájaras 

y escuelas y hasta un templo en la más honda esquina. ¿Cómo y de qué viven estas gentes? 

¿Cuántas son? ¿Cómo levantan sus casas y siembran sus árboles? Todo esto y mucho más nos 

responde Darío Novoa Montero en este libro útil y bello como todos los suyos. 

Notorio es en Venezuela el afán humanístico de no pocos de sus hombres de ciencia, y ya 

podemos añadir a esa clara lista el nombre de este joven médico autor de obras científicas 

laureadas internacionalmente, así como de poemarios, re.'atos y trabajos de rigurosa 

investigación literaria. 

Conocimos a Novoa cuando, casi adolescente, frecuentaba nuestra recién fundada Escuela de 

Humanidades. De esa época data su hermoso trabajo sobre la Paradura del Niño, tan elogiado 

por Picón Salas. Luego, nuestro autor se trasladó a España donde permaneció hasta obtener su 

título de médico, pero sin abandonar sus aficiones literarias. Así pudo escribir su interesante 

estudio comparativo del romancero tradicional merideño y sus orígenes ibéricos. 

Bien pudo, de regreso al país, instalarse en Mérida o en otra ciudad venezolana, pero prefirió su 

hogar de origen, esa imponderable región del sur del lago, donde la vida bulle en cien pueblos ya 

de tierra, ya de agua, ajenos al bullicio del petróleo tan próximo y donde a cada instante el 

famoso relámpago subraya el día o ilumina las noches. A su luz y con su tesón inalterable, 

Novoa Montero trabajó algunos años como médico y como artista. Hoy, desde su cátedra de 

la Universidad de Los Andes, comienza a darnos su cosecha. 
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Pronto vendrá la novela que anuncia en estas páginas y estamos oyendo la voz del 

estupendo viejo, habitante de este CongoMirador, que nos cuenta su cuento rotundo, 

mientras una vez más, eterno, inalterable, el hermoso relámpago, lanza su atarraya. 

ALFONSO CUESTA Y CUESTA 

Mérida, Diciembre de 1970. 

 

 

 

A Julio Pirela, 

quien me enseñó a querer 

a los pescadores del Coquivacoa. 

 

A Ciro Villasmil 

piragüero del Lago 

y gran amigo. 
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INTRODUCCION 

Este es un libro raro. Es raro porque trata de la gente, de los animalos, de las plantas, de las 

casas sobre el agua, de la pesca, de las lanchas, del lago, de la gallera, del cementerio, del cocal, 

de las barbacoas, de los precios, del hombre, de los parásitos en los niños, de los sentimientos 

tácitocs, de la poesía toda reunida de una manera, especial en un pueblo desconocido por todos. 

¿Congo? ¿Estás escribiendo sobre Af rica? ¿Cuándo has ido al Af rica tú...?" "No, hombre. ¡Es 

un pueblo de palafitos en el centro de tu propio Lago de Maracaibo y tú no lo conoces! Se llama 

Congo-Mirador". 

Es un libro raro porque - en el fondo - es el esquema de una novela que llevo en la cabeza y en el 

corazón desde ha mucho tiempo. 

No es literatura de florilegios ni de palabras traídas por las greñas. No es una narración escueta 

y despersonalizada. Son unos apuntes hilvanados para que se conozca a mi pueblo. Al verdadero 
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pueblo que también tiene los ojos azules, la tez blanca y no ha sido maleado por el petróleo. 

Cuando se lo derraman las grandes compañías petroleras, sobre sus aguas, les discuten los 

derechos en la Asamblea Legislativa y das o tres "vivos" de "sindicatos" se vuelan con el dinero. 

Entonces - aún así -- no son maleados, sino "dañados" con toda la mala fe del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNO 

 



 7 

 

• COMO SE LLEGA A CONGO-MIRADOR 

El que mirando el mapa del Zulia, de esos que son bastante detallados (Fig. 1), vea el 

fondo de saco del Lago de Maracaibo, nota de seguidas - por su margen izquierda, o 

digamos mejor occidental - una maraña de ríos grandes y pequeños. Destaca el Catatumbo 

y se le viene a la mente, sin poder remediarlo, el fantástico Relámpago que de antaño ha 

llamado la atención y que no ha dejado descubrir del todo sus secretos (1). De esa maraña 

de ríos, bendición de Venezuela, como bendición de Egipto es el Nilo, llegan al Lago 

toneladas de despojos de la Cordillera Andina y de la de Perijá. Quizás pocas personas han 

pensado en esta afirmación: el Sur del Lago, tan zuliano, es un manto vivo de capa vegetal 

que por siglos y siglos la región andína ha venido regalando al Lago. 

Todos esos ríos se convierten en Lago. O el Lago es una continuación perezosa de todos 

esos ríos. El que cruza esos oquedales primorosos no sabe nunca cuándo termina la línea 

divisoria de los ríos y comienza el Lago. Y, al fin, ¿qué más da? ¿No son lo mismo? 
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En esa maraña de ríos y bordeando el Lago aparecen - en lo que pertenece al Distrito 

Colón - una serie de nombres escritos en el agua del mapa y que no pueden esconderse 

porque..... están puestos sobre el agua" (2). Son ellos - de arriba abajo - Lagunetas, La 

Paloma, Laguna Manatíes, Ologá, Congo, Los Palitos, Boca de Catatumbo, Ensenada de 

Aguas Muertas, Punta Palizada, Ensenada de Zulia, Boca de Escalante, La Solita, Puerto 

Concha, Birimbay, Puerto Santa Rosa, La Boyera..... (Fig. l). 

Vemos, pues, que a Congo se puede llegar por el lago, viajando de Norte a Sur, viniendo 

desde Maracaibo. Pero pata los que vamos desde el Sur hacia el Norte, el viaje no es 

monótono; al contrario, está lleno de fascinantes rambios. Procuraré darles una idea. 

Si partimos desde Santa Bárbara del Zulia, podemos tomar una "lancha rápida" (3) o una 

embarcación lenta del tipo "piragua" (3) o del tipo "paqui-paqui" (3-4), y si se tienen 

posibilidades fasta en un yate. El camino que se sigue corrientemente es: Se recorre el río 

Escalante con sus interminables zigzags hasta llegar a una estación de bombeo de la Compañía 

Shell, llamada "I.a Solita", encargada de llevar el petróleo proveniente de Casigua - El Cubo 

hasta los tanques que esperan en una plataforma en el Lago. Las curvas del Escalante son 

monótonas y ya C oering, hace un siglo, lo destacaba (5). Sin embargo, llaman la atención los 

residuos de antiguos sembradios de caña de azúcar con "centrales" azucareras pequeñas, que 

tienen larga historia y que Gallegos describe en "Sobre la misma Tierra", y plantaciones de cacao 

"porcelana" (6). Esas tierras están dedicadas actualmente, en su casi totalidad, a pastos y 

cocotales vecinos a las casas de familia. En algún rincón se pararía todavía Goering a pintar una 

acuarela (5). En este trayecto resalta el contraste de construcciones que vamos viendo en las 

riberas, desde el rancho de bahareque hasta las modernas "quintas" (7) con equipos electrónicos, 

que nada tienen que envidiar a otras de cualquier parte de la Tierra. El poblado de "La Solita" 

(Fig. 1), como por ironía, tiene bien puesto su nombre, pues se encuentra en completo abandono, 

ya que el personal de ese centro apenas si cuenta con seis empleados que se aburren cual ostras. 

De allí a la entrada en el Lago apenas si se emplean cinco minutos cuando se va en "lancha 
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rápida"                (3) Caemos en la "Boca del Escalante" que tiene a su izquierda la "Ensenada de 

Zulia" y en ella vemos el primer pueblo de palafitos, llamado "Boca de Zulia". Nos dirigimos 

hacia un oquedal situado al noroeste donde encontramos, a mano izquierda, una pequeña 

concentración palafítica que llaman "Boca de Sur" y nos adentramos por el "Cañito de Sur" hasta 

caer en uno de los brazos del Río Catatumbo (Fig. 2A), que se nos presenta majestuoso; lo 

recorremos en un buen trecho hasta encontrar una "pica" acuática (8), llamada Cañito de los 

Palitos (Fig. 2B), hecha a pala por los pescadores a través ` de las ciénagas; por ella llegamos a 

la Laguna de los Palitos, donde se encuentra un palafito solitario que llaman "La Casa del 

Panadero", laguna tranquila, remanso de paz, sitio ' ideal para regatas de botes y esquís acuáticos. 

Atravesamos vertiginosamente ese lugar encantador y caemos en el Río Bravo que nos conduce a la 

Ensenada de Congo donde se encuentra situada la población objeto de nuestra visita de estudio. El 

pueblo se encuentra a unos doscientos metros de la playa del lago. Quien observe el mapa de la 

figura 1, se da cuenta que puede llegarse a Congo Mirador siguiendo siempre el camino del Lago. 

Pero nuestra gente siempre prefiere la ruta descrita, pues el Lago casi siempre tiene "marullos" (9), 

cuyos efectos son muy desagradables, y hasta peligrosos, para las embarcaciones pequeñas. Así, 

después de pasar la Ensenada de Zulia, doblaríamos la Punta Palizada o Punta de los Palitos 

caeríamos en la Ensenada de Aguas Muertas, pasaríamos frente a la Boca, del Catatumbo y 

llegaríamos a la Ensenada de Congo; pero entonces nuestros ojos no hubieran tenido la oportunidad 

de admirar las bellezas de las ciénagas y caños y bocas de rio y lagunas que describimos antes. Y 

hasta - si el Lago se hubiera embravecido - hubiéramos tenido que nadar un rato. 
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1.    Últimamente la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes está realizando estudios en 

relación con el misterioso relámpago. 

2.       Parodiando al Evangelista (Mateo, Cap. 5,14). 

3.     Corresponden a nombres que le dan a diversos tipos de embarcaciones 

4.    La denominación de "paqui-paqui" es debida al hecho de que el motor que los mueve produce 

una onomatopeya que puede corresponder a esos fonemas entrelazados. 
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5.   Véase "Venezuela el más bello país tropical", publicado por los Talleres Gráficos Universitarios 

de la U.L.A., nueva edición del libro de Anton Goeríng "De las tierras bajas a las nieves 

eternas", escrito, a finales del siglo pasado, en alemán; correspondiente a sus excursiones en 

Venezuela en las décadas del sesenta y setenta. 

6.     Se trata de una variedad telúrica del cacao obtenida en las márgenes del río Escalante. Dicen los 

entendidos que es la "mejor del Mundo". Me explican que si las semillas del cacao porcelana se 

siembran en tierras de otras latitudes, incluyendo las de otras tierras venezolanas, ya no se 

obtiene la variedad "porcelana", -sino la corriente. 

7.     Generalmente se entiende por "quintas" a las casas de campo (que se arrendaban por la "quinta" 

parte de lo que producían las tierras donde estaba la finca). En nuestro país se entiende por 

"quinta" a las casas lujosas (y no siempre) que han venido sustituyendo las tradicionales 

construcciones de nuestras ciudades, Así pues correspondería bastante a lo que en España 

llaman con el nombre (traído DOS del país suizo) de "chalet" y en parte similar a la "torre" de 

algunas regiones españolas. Así pues una "quinta" en el campo ya significa lujo.  

8.     Llaman "pica" a cualquier camino abierto a machete en una selva o territorio virgen. Por 

extensión al abrir un camino en el agua, hecho a pala, lo llaman también "pica". 

9.    Llaman "marullos" a la marejada del Lago, del mar y aún a las ondas del río. Por extensión lo 

aplican incluso a las ondas del agua hasta en un vaso. Era común la frase de la gente cuando 

cruzaba el Lago en piraguas: "¡Cuidado con los marullos!". 
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• LA INTERESANTE HISTORIA DE CONGO-MIRADOR 

Los primeros pobladores 

Desde Agosto de 1964 estábamos interesados en conocer la historia de Congo, sin poder 

lograrlo, porque nos lo había impedido el ajetreo cotidiano. El 31 de marzo de 1969 se nos 

presentó la oportunidad, cuando entrevistamos a Julio Pirela, de 82 años, nacido en 

Maracaibo y que llegó a Congo-Mirador cuando tenía apenas un año de nacido (Figs. 3A y 

3B). El fue comisario mayor de todos los "Pueblos de Agua" (10) : Laguneta, Congo y Boca 

de Zulia. 

De entrada, nos dice sin vacilar que Congo es propiamente el poblado que está sobre el agua 

y que Mirador estaba a partir de la línea de tierra, donde se encuentra actualmente el 

Cementerio del pueblo. 
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Mirador estaba en la parte que ahora es tierra firme, junto al depósito del Gran Ferrocarril 

del Táchira, al que daban el nombre de "La Casita", donde hacían el cabotaje de mer 

cancías. Mirador tenía apenas unas 10 casas. Congo era la parte de poblado actualmente en 

el agua. Los dos juntos eran pues Congo-Mirador. Posteriormente Mirador desapareció, 

pues el Río Bravo segó el calado del Lago con sus aluviones, y la gente de Mirador se 

trasladó a Congo y construyó en él sus casas, y así se unieron los nombres de ambos, de 

modo que hoy día se dice Congo-Mirador. En ese mismo sitio queda, como testigo mudo de 

antiguos esplendores comerciales, un "vapor" (11), el "Venezuela", que era más grande que 

el "Progreso", otro de los famosos "vapores" de entonces. "El Venezuela" "se varaba cuando 

el calado era menor de seis varas (*) de agua". Julio Pirela afirma que el nombre de Congo 

se lo pusieron "porque hay un punto en la Europa (sic) que se llama Congo". Me dice: 

"Cuando yo era chiquito, había en Congo como 50 ranchos. No había casas propiamente. 

Todos los que vivían en los ranchos eran pescadores". Las primeras familias que llegaron 

fueran las de Juan "Chicho" Soto, que vino desde "La Cañada"; Gaudioso Soto, de 

Maracaibo, que llegó porque huía de la persecución que emprendió el gobierno regional 

cuando fracasó definitivamente el movimiento acaudillado por el famoso guerrillero 

Venancio Pulgar; Leonor González (hombre), natural de "San Francisco"; José Trinidad 

Montero, de Maracaibo, que fue Comandante de la Policía de Maracaibo cuando Venancio 

Pulgar, y que por ser perseguido continuamente a la caída del líder, pensó acertadamente 

que Congo y los "Pueblos de Agua" (10) eran el sitio ideal para vivir tranquilo y eludir la 

persecución; José María Pirela (familiar del que nos suministra la información), procedente 

de Maracaibo, quien escogió a Congo sin motivo alguno relacionado con persecuciones; 

Guanerjes Navarro, hijo de Leonor Navarro, que ya era pescador cuando llegó a Congo; 

Rafael Sánchez, de Maracaibo; José Gregorio (Goyo") Bracho, de Maracaibo; José del 

Carmen Soto, de Maracaibo; Nicolás Prieto, de Maracaibo; Miguel Barroso, de Maracaibo; 

Bartolo Pirela, pescador de "La Cañada"; Pedro Portillo, también de Maracaibo, y Bartolo 
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Rincón, de Maracaibo. Los tres últimos no eran pescadores, sino comerciantes que tenían sus 

"ventecitas" (12) para atender las necesidades de los ranchos. 

 

FIG. 4 –Facsímil de la página de Registro de la Prefectura del Distrito Colón, donde dice “8 

–A él mismo bajo el Nº 79, avisando (sic) recibo de sus notas fecha 30 de Julio  adjuntando 

un Decreto de la Jefatura del Distrito demarcando la Jurisdicción del Caserío de Congo, y 

remitiendo un ejemplar de leyes referentes en el Estado…” 

 

 

 

* La vara (antigua medida castellana) corresponde a 0.836 metros, o a 36 pulgadas. 

 

 

Buscando algo sobre los orígenes de Congo-Mirador, con la ayuda del Cronista de la Ciudad de 

Maracaibo, señor Guerrero Matheus, consulté el "Diccionario Geográfico-Estadístico e 

Histórico del Estado Zulia", por José Ignacio Arocha (14), quien apunta: 
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FIG. 5 –Facsímil de la hoja del registro del libro de Novedades de la Policía del Distrito 

Colón donde dice: “Día 15 (de Septiembre de 1885). Se le pasó una nota al Pdte. del 

Concejo Municipal enviándole un proyecto de ley sobre la Creación de los Caseríos 

“Garcitas” y “Congo” y sobre su organización económica…”. San Carlos de Zulia 

Septiembre  18 de 1885 –El Sectº -Ramón Mora”. 

 

"CONGO. - Punta que se encuentra situada en la costa occidental del Lago, cerca de la 

Ciénega Boyera, donde desemboca el río de su nombre. Está en territorio del Distrito Colón". 

"CONGO. - Ensenada que está en la orilla occidental del Lago; la forman las puntas Ologó 

(Ologá) y la de Congo. Esta es la parte del Lago más rica en pesca; sus costas desiertas 

ofrecen excelentes bajos para la pesquería. En esta ensenada se encuentran unas seis casas 

construidas dentro del Lago sobre estacas, las cuales sirven de habitación a los pescadores. De 

esta ensenada a la boca del río Catatumbo hay media legua y a la capital del Estado, 20. Su 

posición está en territorio del Distrito Colón". 
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FIG. 6 –Se extiende la autoridad del  Comisario Mayor de “Congo” hasta el “Río Bravo”. 

 

"CONGO. - Río que nace del río Juan de los Ríos, que viene de la sierra de Mérida; desagua 

al Lago entre las puntas Santa María y la de San Pablo. Corre por territorio del Distrito 

Sucre". 

Como vemos, es bien poco lo que tiene de nuestro Congo-Mirador. 

Revisando el Archivo del Ejecutivo del Estado Zulia, ayudado por la paciencia y afabilidad de 

la señorita Belén. Gutiérrez, encontré los tres documentos que vemos en las figuras 4, 5 y 6, - 

cuya lectura escribo al pie de las mismas -, de donde deducimos que para julio de 1885 ya 

existía Congo y que fue declarado como caserío en esta fecha. Así se explica que José Ignacio 

Arocha describa para 1894 que allí "se encuentran unas seis casas construidas dentro del 

Lago, sobre estacas...'". 

El resto de la historia creo que nos la cuenta bien Julio Pirela. 

El paso de los ranchos a las casas 

Aquí, además del mencionado Julio Pirela, me ayuda Julio César,Navarro, quien nació en 

Congo hace 62 años. Este me dice qte cuando comenzó a tener uso de razón (sería pues cerca de 
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1915), ya no había solamente ranchos, sino unas 20 casitas. Así han venido creciendo, hasta llegar 

hoy por hoy a formar un pueblo sin ranchos, que cuenta con 84 casas, 1 iglesia católica, 1 escuela, 1 

dispensario, 5 "negocios" (13) del tipo mixto (de ellos 3 venden licor (solamente tienen licencia para 

vender cerveza) y un "depósito" en construcción. El Cementerio fue construido en la parte sur del 

pueblo, en la parte "de atrás" (ya que casi todos los frentes de las casas miran hacia el norte; sólo tres 

miran al oeste), y fue construido por el sistema de tablestacado - que describiremos más adelante -, 

rellenando con tierra que trajeron de las playas del Lago en canoas. El primer cementerio fue hecho al 

lado del Depósito de café que tenía la Compañía que administraba el "Gran Ferrocarril del Táchira", 

cuando se traficaba por allí el comercio de Mérida y Táchira con Maracaibo y viceversa. Allí 

descargaban los "bongos" (3) que traían productos andinos y recibían los de importación y cabotaje 

que venían de Maracaibo y otros pueblos de la costa occidental del Lago. 

Los patronímicos actuales y el número de los habitantes de CONGO 

Se puede calcular que actualmente hay en el pueblo de Congo alrededor de novecientas personas, 

exactamente 930, si tomáramos como ciertas las cifras que ellos nos dan. Clasificadas de acuerdo con 

los patronímicos existentes, y calculando las cifras aproximadas, serían: 

APELLIDOS N° estim. de personas 
Villasmil 150 

Navarro 150 
Camarillo 100 
Romero 90 
Urdaneta 60 
Díaz 50 
Hernández 50 
Labarca 46 
Sánchez 40 
Gotera 40 
Bravo 33 
Soto 33 
Bracho 24 
Pirela 15 
Guerrero 14 
Muñoz 10 
Lister (apellido alemán) 7 
Albornoz 6 

http://estim.de/�
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Delgado 5 
Fuenmayor 3 
Montero 3 
Socorro 1 

Total personas: 930 

Si comparamos esta lista de apellidos con la que mencionamos de los primeros pobladores, 

vemos que han desaparecido González, Montero, Prieto, Portillo y Rincón. De ellos, uno 

mencionado como individuo que huía de las autoridades existentes en Maracaibo después de la 

caída de Venancio, y otros dos como comerciantes. Es fácil deducir que poco interés tenían en 

"sembrarse" con nombre y apellido. En cuanto a González, no sabemos qué suponer. 

Al observar la lista, nos damos cuenta de que los cuatro primeros patronímicos (Villasmil, 

Navarro, Romero y Camarillo), constituyen el 57% de las gentes y que si sumamos los seis 

siguientes (Urdaneta, Díaz, Hernández, Labarca, Sánchez, 'Gotera), constituyen el 65% de la 

población. Es decir, 6 de cada 10 personas se encuentran entre esos 10 patronímicos, y 4 de cada 

10 entre los 11 apellidos restantes. 

En cuanto a los cruces de apellidos, podemos mencionar los más frecuentes, en orden alfabético: 

Albornoz-Villasmil Navarro-Villasmil 

Bracho-Navarro Pirela-Díaz 

Bracho-Urdaneta Pirela-Hernández 

Bracho-Villasmil Pirela-Romero 

Bravo-Soto Romero-Gotera 

Camarrillo-Sánchez Romero-Hernández 

Delgado-Díaz Romero-Navarro 

Delgado-Navarro Romero-Pirela 

Delgado-Villasmil Romero-Romero 

Díaz-Navarro Romero-Soto 
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Fuenmayor-Villasmil Sánchez-Labarca 

Gotera-Navarro Soto-Gotera 

Gotera-Romero Soto-Villasmil 

Guerrero-Díaz Urdaneta-Bracho 

Hernández-Navarro Urdaneta-Navarro 

Hernández-Pirela Urdaneta-Villasmil 

Labarca-Navarro Villasmil-Albornoz 

Labarca-Sánchez Villasmil-Bracho 

Lister-Urdaneta Vilasmil-Hernández 

Montero-Urdaneta Villasmil-Muñoz 

Muñoz-Villasmil Villasmil-Navarro 

Navarro-Pirela Villasmil-Soto 

Navarro-Urdaneta Villasmil-Villasmil 

 

Estudio familiar 

En las 84 casas viven 102 familias; 72 tienen casa propia y unas 30 familias comparten 12 casas 

(promedio de 2,5 familias en una casa). De las 102 familias hay 25 en matrimonio legal y unas 77 

en concubinato público. Hay tres hombres que tienen 2 mujeres. De los 77 que viven en 

concubinato, unos 20 reconocen legalmente a sus hijos. No existen sitios de prostitución ni 

prostitutas ambulantes. El divorcio es casi desconocido; incluso los concúbitos mantienen su 

hogar sin separarse fácilmente. El promedio de personas por familia - como podemos deducir - es 

alrededor de 9. 

 

La historia de la Escuela de Congo 
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La primera escuela comenzó a funcionar hace unos 40 años y enseñaban allí hasta tercer grado. 

La primera maestra se llamaba Aura Silva, natural de Maracaibo, y convivió con los habitantes 

de Congo durante 12 años. Tenía una hija que le ayudaba en las clases. Después vino la maestra 

'Ofelia Carrillo, también de Maracaibo, y quien estuvo durante unos 8 casa pro- años. 

Llegó entonces el primer maestro, Antonio González que odio de 2,5 duró 1 año. Le sucedió 

Antonio Carrillo, que trabajó 3 años; Rosalino Méndez, trujillano, que laboró 3 años; Rafael 

Prado, de Sta. Bárbara del Zulia, 1 año; Evelia Leal, 3 años. Ninguno de ellos se identificó con 

la comunidad. Caso especial lo constituyó Ángel Antonio Bracho (15), quien comenzó 

sustituyendo a Evelia Leal, elevó el número de grados a cuatro y desde hace unos 3 años se 

retiró de la profesión, fundó su hogar en Congo y se dedicó al comercio. Desde entonces el 

Miñisterio de Educación Nacional nombró 2 maestros, en vez de uno, Jesús Bermúdez y José 

Hernández, que - a decir de los padres de familia - "casi no se dejan ver, pues se lo pasan 

viajando". Actualmente frecuentan la escuela unos 90 alumnos: alrededor de 60 niños y 30 

niñas. Estudian hasta 59 grado (Figura,7B).  

 

FIG. 7A. - Vista general del poblado de Congo-Mirador 

 

FIG. 713. - Vista de cerca del poblado de Congo. Aparece en primer plano, a la izquierda, la 

Escuela 
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La Iglesia del Pueblo 

Fue construida en el sitio que tiene actualmente, hace alrededor de 30 años. Es visitada por un 

cura una vez al año y "hasta una vez cada 5 años". Esta gente tiene la costumbre de "esperar 

que venga el cura para bautizar a los niños", y por eso "tienen muchos niños moros" (16). 

Cuando se cansan de espc rar al cura que los visita esporádicamente, se hacen amigos de 

gente de Santa Bárbara, Maracaibo u otro sitio de tierra firme, llevan a los niños en lancha y 

los bautizan. 

 

FIG. 8 –Vista exterior de la preciosa Capilla que los habitantes de Congo-Mirador –

como buenos pescadores- dedican a la Virgen del Carmen 

Así es un orgullo para ellos ser compadres de doctores, comerciantes ricos, etc. 

La iglesia actual es hermosa. La podemos ver en una de las fotografías (Fig. N^ 8). Está 

hecha sobre el sitio original y la adornan y pintan con primor. Veneran a la Virgen del 

Carmen,ly a San Benito y adoran un Cristo traído de Maracaibo. Celebran la Fiesta de la 

Virgen del Carmen, el 16 de julio de cada año. La fiesta consiste en la animación a base de 

"bombas" y "voladores" (17) y adornan la iglesia con flores de todos los jardines. El 



 23 

programa religioso consiste en un "novenario" (18). El novenario es rezado a las 4 p.m. e 

intervienen mujeres y muy pocos hombres. Cuando pueden, llevan un cura que reza la misa 

del día 16 y bautiza los niños. Los hombres se dedican al juego de gallos los días 16 y 17. 

En esta época es cuando toman mayor cantidad de licor. 

 

 

La gallera 

Una de las cosas que llaman más la atención en las casas de Congo-Mirador es la gran 

cantidad de gallos que crían, y los bellos jardines que tienen. Esta gente quiere a la natura-

leza, la ama, la respeta, forma parte de ella. Yo digo que Congo adores -- es un pueblo 

neolítico de pescadores poetas. Creo que la manera de vivir también puede llamarse poesía. 

Y no pueden ser sino poetas estos seres que viven de la pesca, habitan sobre el agua, no le 

hacen mal a nadie, se quieren y se protegen mutuamente y no envidian la suerte de otros. 

Así me contaron la historia de la gallera - única diversión de los adultos - que funciona 

durante los meses de -Noche Buena y Año Nuevo-, en Carnavales, en el año Semana Santa -

Pascua Florida - y el 16 y 17 de julio, en los días del Carmen". Primero jugaban a los gallos 

en una casa de tejas que construyó Julio Pirela, que tenía un gallo llamado "Venancio", que 

jugó 23 peleas y mató siempre a su contrincante, y le trajeron muchos gallos (de Maracaibo, 

de Perijá, de Bobures, Valera, Trujillo, la Rita.....) y se murió de viejo..... Julio Pirela 

conserva todavía las espuelas de ese gallo, como recuerdo, y las tiene en una cajita de fósforos. 

Posteriormente a esos tiempos de "Venancio", la afición fue aumentando y salió la idea de 

aprovechar un cocal que se enci4entra en la parte este del poblado. Ese cocal, de unas 400 matas 
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de coco, fue sembrado en pleno Lago, en un "bajío" (19), a principios de este siglo por Victoriano 

Díaz (abuelo de los actuales Díaz), quien lo vendió por 250 bolívares en el año 1930 a Daniel 

Lister (un alemán que vivió en Congo desde 1924 hasta 1948), quien llegó solo y era navegante 

de la piragua "Altagracia" y de otra llamada "La Valencia". Luego se trajo a su esposa, RZaría, 

desde Alemania, quien aprendió español con nuestra gente, y lo llegó a hablar perfectamente. "El 

alemán" le vendió el cocal a Rafael Villasmil por 500 bolívares en 1940 y desde entonces lo 

explota este señor. Ya en 1938 nació la idea de jugar gallos en el cocal. Primero sólo utilizaban el 

cocal para hacer tiros al blanco con los revólveres. Luego hicieron un claro en el centro del 

mismo y pusieron un circo de tablas que delimitó el ruedo de. la gallera. Y desde entonces no 

dejan fiesta sin jugar a los gallos..." (20). 

 

 

10.    Esta gente distingue muy bien entre los que son "pueblos de tierra" y "pueblos de agua". Los 

pueblos de palafitos que describimos son - evidentemente - "pueblos sobre el agua" o 

"pueblos de agua". 

11.   Se refieren a las embarcaciones "a vapor" (sistema inventado por Foulton), que surcaron 

durante mucho tiempo el Lago de Maracaibo, después de las embarcaciones "a vela" y 

"palanca" y antes de las movidas con sistema Diesel o a gasolina. 

12.   Llaman "ventecitas" a los negocios de misceláneas que surten a los pobladores de una 

región. También son "ventecitas" los ventorrillos de los pueblos y las tiendas de los 

buhoneros. 

13.   Ya los "negocios" son tiendas, generalmente mixtas, con carácter más serio, como 

"establecidas" en un pueblo. 

14.  Primera edición de 1894 y segunda edición de 1949 (Editorial Avila Gráfica, Caracas, 

Venezuela). 

15.  Este ex-maestro me proporcionó bastantes datos para la elaboración del presente libro. 

http://de.la/�
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16.  "Niños moros" equivale a "niños sin bautizar", residuo de las tradiciones de la España 

preconquistadora de América. 

17.  Nombre que dan a ciertos tipos de fuegos artificiales. 

18.  Llaman “novenarios” a una serie de rezos, de tradición católica, que duran nueve días. 

19.  Llaman “bajíos” a las partes bajas del Lago donde a veces el nivel del agua apaenas está unos 

cuantos centímetros por encima del fondo fangoso aluvional. 

20.  Todos estos datos me los facilitó el señor Ciro Villasmil, nevegante de piragua y buen amigo. 

 

 

 

 

 

 

 

TRES 

• EL POBLADO EN SU ESTADO ACTUAL 

Disposición general de las casas 

De las 82 casas que constituyen a Congo, la mayoría se disponen en cuatro hileras, cuyo eje 

mayor va más o menos de oriente a occidente (Figs. 7A y 7B). Sólo once casas "están sal 

teadas" (21). Llama poderosamente la atención el hecho de que cada casa es totalmente 

independiente de las otras. Cuando pregunté a qué se debía esa independencia, uno de ellos 
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me dijo: Porque aquí los niños son muy "tremendos" (22) y de existir "planchada" (23) entre 

casa y casa, se les haría fácil estar correteando de una casa para la otra y podrían caer al 

agua y ahogarse. Así, para ir de una casa a otra. siempre han de estar acompañados de 

personas mayores que los llevan en los cayucos (3). 

Los costos de construcción de las casas 

Cada familia se construye su casa o la hace construir por los carpinteros del pueblo. Los 

costos calculados van de los 1.500 a los 10.000 bolívares para las casas de familia y quizá 

algo más para ciertos negocios y un depósito (que actualmente está en construcción). Según 

me informaron, la Escuela costó al erario nacional unos 60.000 bolívares. No pude precisar 

cuánto costó la iglesia, subvencionada por contribución de la comunidad entera. 

Descripción de las diferentes fases en la construcción de la casa 

 La construcción de la plataforma-base: El terreno donde clavan los, pilotes de madera para 

la construcción de la plata-forma-base está, en general, alrededor de metro y medio bajo 

el nivel del agua. Hay sitios en que puede estar cerca de dos meros y otros a un metro, 

aún en puntos cercanos, en una misma casa. 

Los pilotes a enterrar han sido siempre de una madera llamada “vera” que traen de La 

Cañada y de El Rosado, de Perijá y de Santa Ana y El Guaco. Cada uno tiene 5 x 5 pulgadas 

(13 x 13 cm.) y tres metros de largo. Usan solamente la “vera” porque las demás maderas 

son atacadas por un molusco que vive en las aguas de lago, llamado por los nativos 

“broma”. Dicen que es una madera muy amarga y que “la broma no quiere nada (24) con lo 

amargo”; además saben que la vera con el agua se vuelve como pìedra en vez de podrirse”. 

A los pilotes, como ya describimos, le “sacan punta” con una hacha, con el fin de clavarlos 

más fácilmente (Fig. 9). En la parte superior les hacen unos calados que llaman “orejas”, 
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que es donde asentarán “las madres”, que son las vigas horizontales que, en número de tres, 

servirán para colocar la plataforma-base. Para clavar cada pilote “se tiran dos hombres al 

agua y lo van clavando al pulso”, es decir dejándolo caer repetidamente,  de modo que la 

punta se va clavando en el lodo del fondo del lago. Así lo introducen hasta un metro, de 

modo que quedan fuera de tierra unos 2 metros, de los cuales el agua cubre entre un metro y 

metro y medio, por lo que “todavía quedan fuera del agua unas 22 pulgadas, o sea cerca de 

60 cm. (Fig. 9). 

Se clavan 3 hileras de 5 pilotes para una casa de 7 a 8 metros de frente por unos 5 de largo 

(Fig. 11C) y 4 hileras de 8 pilotes para una casa de 10 metros de frente de 4 pilotes, y son 

las que tienen 5 metros de frente por 4 de largo. 

Desde hace dos años se han sustituido los pilotesde madera por los de cemento armado con 

4 cabillas de 3/8” cada una y que tienen las mismas dimensiones de los de madera. Como 

pesan más que los de madera, no los pueden clavar “al pulso” y utilizan un instrumento 

rudimentario llamado “bambilete” (Fig. 10) que ellos dicen inventó Manuel León 

(carpintero de Maracaibo que fue el primero que vino a Congo a construir casas con pilotes 

de cemento, contratado por Antonio Ramón González, que tiene un negocio en Congo, 

aunque no vive allí sino en San Francisco Maracaibo). El “bambilete” consiste en un tubo 

galvanizado de los usados para cañería de agua, de 2 pulgadas de diámetro, en una de 

cuyas puntas enrollan “un cáñamo” (25) o cabo de nylon de 5/16 o 3/8 de pulgada (Fig. 

10). Con ese instrumento, manejado por tres hombres, que hacen un movimiento de meti-

saca continuo,  van extrayendo el lodo hasta una profundidad de un metro, de manera que 

queda un hueco de 6 x6 ó 7 x7 cm., donde se introduce el pilote de cemento, que, casi al 

instante, quedan tan fijo al suelo “como si la tierra chupara”. Dicen que ellos han tratado 

de sacar algunos de esos pilotes y no han podido con los medios que tienen,  mientras que 

los pilotes de vera sí los sacan entre dos hombres, siguiendo el procedimiento similar, pero 

inverso, al que utilizan para introducirlos. 
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Una vez clavado los pilotes de vera o cemento, se colocan las “madres” (dicen que son 

“madres”, porque van pegadas de los mismos pilotes),  o vigas-madres, en número de tres 

(son 3 hileras de 4 ó 5 pilotes cada una, como dijimos antes) (Fig. 11C). Las vigas madres 

tienen una sección de 5 x 5 pulgadas por 8 metros de largo (Fig. 11B). Cuando  la casa 

tiene mayor longitud, se pegan dos “madres”: una de 8 y otra de 4 metros, o dos de seis. 

Las vigas madres están fijas a los pilotes aprovechando la “oreja” que tienen y sujetas por 

unos pernos de 3/8 pulgada  de espesor y 8  pulgadas de longitud, con arandela y tuerca 

(Fig. 11B). 

Después de colocadas las “vigas-madres”, se procede a la construcción del tablado que 

servirán de piso a la casa. Se usan tablas de 5 cm. de espesor (2 pulgadas), de 6 metros de 

largo y 20 pulgadas (51 cm.) de ancho. Como se comprenderá, quedarán añadidas de la 

mejor forma según las dimensiones de la casa. Para “la planchada” (23) usan generalmente 

tablas de “mopora” (26), pues les es más económico; pero siempre el tablado de la casa en 

sí es de madera, especialmente de “jabilla”, Ceiba colorada –ya que la Ceiba blanca “se 

pica” (27) con mucha rapidez- pino, caracolí, veleto. 
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FIG. 10. –El bambilete tiene 2 metros de largo. En el recuadro se ve el cáñamo que 

enrollan a manera de “lampazo”. 

 

Construcción de la casa propiamente: Lo primero que debemos destacar es que la estructura 

básica de la casa está fundamentada en 4 horcones de vera de 5 x 5 pulgadas de sección y 6 

metros de largo (Figs. 12 y 13), que van enterrades en el fondo del lago cerca de un metro 

debajo del nivel dé tierra. Así pues cada horcón tendría un metro debajo de tierra, 1,5 metros 

dentro del agua, 0,50 metro desde el nivel del agua hasta el nivel de plataforma, y tres metros 

desde la tablada hasta el comienzo del techo. Estos horcones, independientes de la estructura 

base, son los encargados de darle solidez a la casa. No van pegados a los pilotes y van 

atravesando unos calados que se le hacen al tablado de la plataforma. Para la construcción de 

las paredes, que también son de tabla, se colocan los "pilares" (Figs. 12 y 13) que - en una 
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casa de 8 metros por 5 - son 5 por cada banda y 10 por el frente y el fondo (en total son 30 

pilares) cada uno tiene 2 x 4 pulgadas (5 x 10 cm.) y 3 metros de alto (Fíg. 13). Los pilares 

van sujetos a las vigas-madres gracias a que tienen calado tipo "oreja" y van fijos por medio 

de pernos de 3/8 de pulgada por 6 pulgadas. Algunos van fijos tanto a la viga-madre como a 

un pilote por medio de pernos de 3/8 de pulgada por 7 pulgadas (téngase en cuenta que el 

pilar disminuye su espesor por el calado que lleva para "engranarse"). Los pilares y 

horcones tienen en su parte superior un calado tipo oreja, que sirve para recibir las 

"soleras", que son las vigas largas (de 8 m. por ej.) 
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FIG. 12 –Detalles sobre la estructura fundamental de una casa en Congo-Mirador 

 

 

FIGS. 13 (parte superior) y 14 (parte inferior). –Más detalles estructurales de una casa 

en Congo-Mirador. 

 

Con dimensiones de 2 x 4 pulgadas de sección y los “tirantes” que son las vigas cortas 

(de 5 m. y sección de 2 x 4 pulgadas) y que van en número de 6, de un extremo a otro. 
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Las soleras y los tirantes van fijos por medio de pernos de 3/8 de pulgada y de 4 

pulgadas de largo (recuérdese el calado que disminuye el espesor de las maderas). 

Para la construcción del techo antiguamente se usaban los “horcones de cumbrera” que 

iban desde la plataforma hasta “la cumbrera”, uno en cada extremo, y otro en el medio, 

que sólo iba desde un tirante central hasta la cumbrera. Iban fijos por pernos de 4 

pulgadas por 3/8 de pulgada. Sin embargo, dado el hecho de que ello impide la 

construcción de una puerta central, donde va el horcón de cumbrera, se ha eliminado 

ese sistema y se hace así: colocan “varas” de 2 x 2 pulgadas y 3 metros de largo, que 

parten de la soleras y llegan a la cumbrera y se unen por medio de un perno de 5/16 de 

pulgada por 4 pulgadas. Se colocan 8 varas por lado (Fig. 14), de modo que son 16 en 

total. Una vez puestas las 16 varas, se coloca la “cumbrera” que tiene 8 metros de 2 x 

4 pulgada, que se fija por medio de pernos de 6 pulgadas por 5/16 de pulgada, en cada 

uno de los cruces de las varas (Figs. 13 y 14). 

 

 

FIG. 15 Isometría estructural de una casa en Congo-Mirador 
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FIG. 16 –Dibujo de una “barbacoa”. En ella están sembradas plantas de cebollina, 

repollo y lechuga  

 

FIG. 17 –Fachada y plano de una casa tipo pequeño 
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FIG 18 –Fachada y plano de una casa tipo doble 

 

Construida ya la armazón en la forma descrita, se procede al teclado de la misma. Para ello 

se colocan primero “los listones”, que son trozos de madera de 4 metros de largo por 1 x 2 

pulgada de sección, que se colocan cruzando las varas en cuatro hileras por cada vertiente, 

o sea, ocho en total. Son pues  64 metros de “listones” que van fijados a las varas con 

clavos galvanizados de 3pulgada. Estos “listones” son los que sirven como soportes a las 

láminas de cinc, que se colocan en número de 12 por cada vertiente, es decir 24 en total. 

Van fijas a los listones con clavos de cinc galvanizado que tienen la cabeza como un 

sombrerito. La cabeza del clavo de sombrerito se cubre con asfalto, con el fin de lograr la 

impermeabilización. En la parte de la cumbrera se usa un “caballete” (lámina de cinc liso de 

12 pulgadas) que se coloca a manera de “sombrero” en la parte más alta donde se unen las 

láminas de cinc de cada vertiente. Su función es no dejar penetrar el agua cuando llueve. 

Por eso se llama “techo de 2 aguas”. 
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Las paredes se hacen con madera de Ceiba roja. Se utilizan unos 2 metros cúbicos en total 

para una casa de 8 x 5 como la que describimos, con tablas de 1 pulgada de espesor y de 30 

ó 50 ó 10 cm. de ancho por 5 metros y/o de 3.5 metros. Donde existen puertas o ventanas, 

las tablas se adaptan a las medidas pertinentes. 

Las divisiones internas de la casa se hacen con “cartón piedra”. Así logran diferenciar la 

estructura final de la casa que esquematizamos en las Figuras 17 y 18. 

 

FIG 19 –  Esquema que demuestra la disposición de “las durmiendas” 8hamacas y camas) 

en una casa de Congo-Mirador. 

 

La “planchada” (23) que construyen alrededor de la casa para mantener el jardín y la cría: 

Está situada a la derecha o a la izquierda de la casa. Tiene unos 3 metros de frente por 8 de 

largo. Se usan 20 tablas de 3 metros y2 x 12 pulgadas. La plataforma va asentada sobre dos 

vigas-madre únicamente y  2 hileras de 5 pilotes, con igual sistema de unión al ya descrito. 

Sobre la plataforma colocan las “barbacoas” (Fig. 16), las plantas del jardín en sus  materos 

(30) y construyen una casa-jaula para la cría d gallos y gallinas y un chiquero para la cría 

de cochinos. Esta casita tiene uno 2 metros de ancho por unos 4 a 6 de largo. Está 

recubierta de estambre y tiene el techo de cinc “de una sola agua” (23). 
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FIG 20  Representación de las diferentes fases en la construcción de un “tablestacado”. 

 

Mecanismo de eliminación de las excretas en el poblado de CONGO 

El agua potable la obtienen de las lluvias y la recogen en tangAes de cinc galvanizado de 

220 litros. No la hierven para tomar. El W.C. está constituido por un hueco de 8 x 12 pulga 

das, situado en la habitación principal (Figs. 17 y 18). Al deponer, las excretas son 

devoradas por los "bagres pintados". La basura se tira al agua y los desperdicios de 

alimentos sirven para engordar a los animales domésticos (cochinos y gallinas). A veces 

tienen un baño en la parte posterior de la casa. Para el aseo personal utilizan el agua del lago 

que suben con baldes. Se echan el agua con potes o "totumas" (28). Pero es más frecuente 

que la gente se bañe nadando en las aguas turbias del lago. No tienen temor a la 
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contaminación de las aguas por los excrementos y desechos que tiran al agua pues "los 

bagres desaparecen todo y el agua queda limpia". 

 

La cocina y la preparación de los alimentos 

Utilizan el agua de lluvia para preparar las- comidas y el "agua asentada" (29) para lavar los 

utensilios sucios. La cocina tiene unos 2.5x2.5 metros cuando es interior y unos 5 x 3 m. de 

ancho, cuando es exterior (Figs. 17 y 18). 

La disposición de las "durmiendas" 

Utilizan mucho las hamacas, poco las camas matrimoniales y sencillas y casi nunca los 

chinchorros. En cada casa viven alrededor de 9 personas, que, como vimos, es el promedio 

para el poblado. Pero pueden llegar a dormir hasta 20 personas. En la figura N° 19 se trata 

de dar una idea de cómo se disponen 11 durmientes en una casa (a manera de ejemplo). 

 

Insectos y animales dañinos caseros 

Hay ratas, en poca cantidad, cucarachas en muchísima cantidad, murciélagos que alguna vez 

"pican" a la gente, hormil-as amarillas pequeñas y "hormigas bobas". 

Las barbacoas y los cultivos caseros 

Ya dijimos antes que llama la atención sobremanera el gran colorido que las flores dan a 

Congo-Mirador cuando uno lo contempla en conjunto (Fig. 16). Pero, una vez en las casas 

admira más el sistema de cultivos caseros. Dejando a un lado el cultivo de las flores en 

materos (30) y cajones de madera o cemento, que son comunes con cualquier región de 

Venezuela, destaca una ingeniosa forma de mantener ciertos cultivos: el sistema de 

barbacoas, que consiste - como presentamos en la figura N° 16 - en una formación 

prismática rectangular plana de diversos tamaños, cuyo promedio podría ser 0.75 x 0.5 x 
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0.25 metros, hecha de tablas pegadas con clavos o amarradas, rellena de tierra y situada 

sobre cuatro pilotes de madera, a manera de patas de una mesa, que a su vez están colocados 

sobre la plataforma-base de la casa. En estas "barbacoas" mantienen cultivos de cebolla en 

rama, tomates, lechugas, repollos.... y flores (corrso rosas, cayenas, capachos, "río de oro", 

tamaibo, majagua, trinitarias, lirios...). 

Las plantaciones en la superficie del Lago por el sistema de tablestacados 

Nos llamó la atención también el hecho de que entre casa y casa vimos, desde lejos, 

plantaciones en las cuales destacaba el plátano (Fig. 21) ¿Sembrados en el agua? ¡No! Se 

trata de una original forma de cultivo usada por esta gente. Primero delimitan superficies de 

12 x 12 ó 15 x 15 metros con diversas tablas clavadas en forma de empalizada (Fig. 20A), luego re-

llenan pacientemente esa superficie con tierra que traen en ,ima canoas desde la orilla del lago y 

de los caños y ríos. Si tenemos hor- en cuenta que el nivel de agua es, por término medio, de 0.60 

metros y lo* multiplicamos por 15 x 15, nos damos cuenta que deben transportar unos 135 metros 

cúbicos de tierra y algo más si remontan la línea de nivel de agua. Eso correspondería a unas 34 

camionadas de 4 metros cúbicos cada una. Si consideramos que las canoas tienen menor calado, en 

general, vemos cuánto trabajo representa. Una vez hecha la sementera, siembran plátanos, 

cocoteros, mangos, caña de azúcar, lechonas, guanábanas, guayabas, pomarrosas... y así vemos el 

enjambre vegetal tan hermoso (Fig. 21), de enorme utilidad para la economía diaria de cada 

familia. 

 

21 Con “estar salteados” –frase muy común en el Estado Zulia- quieren decir que no siguen un 

orden establecido o que están dispersas. Pueden aplicarlo, por ejemplo, a las siembras de 

pasto cuando dicen: “Fulano tiene unas mechas de paja salteadas entre el monte”. 

22 “Tremendos” por traviesos. 

23 Llaman “planchadas” a los tablados que no están cubiertos por la casa y los puentes de 

madera y embarcaderos. 
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24 La frase “no quiere nada” la aplican tanto a las personas como a las cosas y animales 

personificados. Por ejemplo: “el aceite no quiere nada con el agua”, “el perro no quiere nada 

con el gato”, o, como en el caso examinado: “la broma (molusco) no quiere nada con lo 

amargo (vera, madera). 

25 En general llaman “cáñamo” a los cordeles gruesos para atar las piraguas a los malecones o 

embarcaderos, aunque lo aplican, como en toda América -Véase el Diccionario Larousse-, 

para designar cualquier cordel. Existe un ave que llaman “cáñamo”. 

26 La “mapora” es un tipo de palmera que, partida en forma de tablas, la usan para construir las 

“planchadas”, cuando no pueden comprar la madera. 

27 “Picarse la madera” es apolillarse. “picarse una persona” es volverse tísico, tuberculoso. 

“picarse un diente” es cariarse. 

28 Las “Totumas” son vasijas o recipientes, hechas del fruto seco del árbol llamado “Taparo”. 

29 Se refieren al agua tomada del lago con un balde. El agua del lago es barrosa, por el lodo que 

contiene y la arenilla en suspensión. Al “asentarse” el barro, el agua se hace bastante limpia 

óptimamente y puede ser utilizada para ciertos fines domésticos 

30 “Materos” equivale a macetas. 

 

 

CUATRO 

• LA CRÍA DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Parece mentira que esta gente quiera tanto lo que le es difícil mantener. Ya lo probamos al hablar de 

los sistemas de cultivo. Veamos ahora lo referente a su fauna doméstica. Está constituida por unos 

20 a 30 perros, repartidos en sendas casas, unos 200 gatos (lo que representa un promedio de casi 3 

gatos por casa), 14 gallos de pelea (de cuya afición ya nos ocupamos), innumerables palomas 

caseras, gallinas y patos. 
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Lugar aparte merece la cría de cochinos, pues parecería mentira que en una casa de palafitos 

puedan ocuparse de animales tan acostumbrados a la vida de tierra, donde corretean sin cesar. Ya 

vimos que muchas casas tienen en la parte posterior y lateral una casita anexa donde crían las 

gallinas y los cochinos (Figs. 18 y 23). Demás está decir que los cochinos comen los desperdicios 

de cada hogar y los residuos de la preparación del pescado, "guineos", yuca, maíz y coco. 

CINCO 

• LAS PLANTAS MEDICINALES QUE USAN 

 

Constituye éste un capítulo muy poco estudiado por mí, ya que el "curandero" y "curioso" (31) del 

pueblo, por inhibición consciente se negó a suministrarme datos (aunque yo tuve la delicadeza de 

no pedírselos). Posteriormente, a través de Ciro Villasmil, conseguí que "se abriera" y me explicara 

"todos sus secretos", pero aún no he podido entrevistarlo. Lo haré un día de estos y el material 

recogido lo daré a conocer oportunamente. Los datos siguientes me fueron suministrados por Rosa 

Villasmil, de 33 años. Esta es la lista escueta que recogí entonces: 

Ruda de España: Para los dolores de estómago. 

Menta: Para los convulsiones de lombriz en los niños. 

Yerba buena: Para combatir la lombriz intestinal (Ascaris lumbricoides). 

Agua Florida: Cuya hoja también utilizan, como la menta, para los "ataques de lombriz". 

Yerba morada: Para los dolores de estómago. 

Palomatia: Que usan para el "pasmo", para la tos, para la "picá" de raya. 

Guaco: Un "bejuco" del monte que usan para la "picá" de culebra. 

Tuna de España (o de Castilla): Que, frita con aceite de coco, usan "para inflamaciones". 

Zabila: (que llaman sábila): Es el áloe. De sus pencas preparan colirios para mejorar las 

conjuntivitis. 
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31   "Curandero" es el que cura las picadas de culebra con oraciones. "Curioso" es el que conoce de 

los poderes medicinales de plantas, animales y aun "medicamentos patentados". Cuando tiene 

poderes que atribuyen a la brujería dicen que es un "faculto" o "faculto". 

SEIS 

• ESTUDIO DE FAUNA 

La fauna acuática que pescan en Congo-Mirador y especificación aproximada de las 

cantidades 

1.   Mana-Mana: Pescan alrededor de 60.000 unidades por semana. 

2.   Boca Chico: Cerca de 10.000 por semana. 

3.   Bagre Blanco: Unos 12.000 por semana, lo que equivale a 2.000 arrobas. 

4.   Curbina: Alrededor de 500 unidades semanales. 

5. Bagre pintado (Pseudoplatys toma faciatus): Unas 1.000 unidades, equivalentes a 20 

arrobas. 

6.   Marianas: Unas 5.000 unidades, equivalentes a 500 arrobas semanales. 

7.  Armadillos: No los pescan con aperos; los capaturan a mano, sólo para consumo 

casero. Tienen muy buen sabor. 8 Lisas (Mugil cephalus): En muy escasa cantidad: 

unas 400 a 500 por año. 

Variedades cuya pesca es ocasional 

 

1.   Pez Espada (Tetrapturus imperator): Unas 10 unidades por año. 

2.   Toninas, equivalente al delfín (Delphinus delphis): Unas 5 por año. 

3.  Manatí (Trichecus manatus): Los cuentan como a los tigres los cazadores 

aficionados. Así: Dimas Villasmil ha matado 12 en toda su vida de pescador; 

Manuelito Villasmil ha matado 4; Rafael Villasmil, 24; Manuel Villasmil, "unos 10". 

4.    Tiburones (Prionace glauca): Sabido es que a raíz de la apertura del Canal de 

Navegación al norte del Lago ("La Barra"), el Coquivacoa "se ha llenado" de tibu-



 42 

rones, que antiguamente eran prácticamente desconocidos. Aunque parece ser que 

los tiburones sólo llegan y hasta sitios donde la profundidad no es menor de 2 

metros, por lo que no se acercan a los poblados acuáticos ni a playas, los pescadores 

cuentan con un promedio de 20 unidades anuales, de tipo pequeño. 

5.   El Toruno: Es un pez grande, de unos 4 Kg. de peso promedio, muy apreciado y de 

escasa pesca. 

6.   El Paletón: Unos 500 por año, con anzuelo. 

7.   Pámpanos: De muy escasa pesca. La carne es muy apreciada. Se pesca más en los ríos. 

8.   Caimanes (Cocodrylus acutus): Sólo son pescados en los ríos. Escasos. 

9.   Jureles: Unos 200 por año. Pescados con chinchorros. 

10.   Meros: Se sacan 2 ó 3 por año. 

11.   Pargos (Lutianos analis): 4 ó 5 por año. 

12.   Carite (Scombero morus maculatus): 2 ó 3 por año.  

13.    Palometas: 200 a 300 por año. 

14.   Guabimas: 300 a 400 por semana (con la red).  

15.    Cotí: Unos 500 por semana. 

La fauna avícola de Congo-Mirador y de sus alrededores 

a) Del Lago, de las ciénagas, caños y "del monte": 

Alcaraván (Belonopterus chilensis). 

Cañamo: Parecido a la garza, pero de grandes dimensiones (hasta l0 Kg.). 

Camuco: Parecido al chicagüire. Cuervo de Aguja. 

Cuervo negro. 

 

 

Carpintero (Dryocopus lineatus, etc.). Chicagüire. 

http://kg.de/�
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Gallinetas (Porphirula martinica). 

Gallitos de agua o Gallitos de monte (Jacana spinosa). Garzas blancas (o Garzas reales) 

(Casmerodius albus). Garzas paletas (Ajaia ajaia). 

Garzas tigreras (Pintada “como el tigre”) 

Garzas azules (Florida caerulea). 

Garzas morenas (Ardea cocoi) 

Garzas corocoras 

Gaviotas. 

Golillos: parecidos al Cáñamo, pero más pesados (11 kg.). 

Guacharacas (Ortalis ruficauda) 

Güirirí (Dendrocygna autumnales discolor). 

Pato cuchara 

Pato Real (Cairina moschata). 

Yaguaza o Yaguaso (DEndrocygna viduata) (Con frecuencia confunden el güirirí con la 

yaguaza). 

Zamuro (Coragyps atratus). 

b)  Palomas y sus variedades 

Paloma casera 

Paloma reboblanca (Columba cayennensis). 

Paloma morada o “de monte” (Zenaidura auriculata). 

Tortolita (COlumbigallina talpacoti). 

c)  Pajarillos de la zona que se desplazan con frecuencia hacia Congo-Mirador (muchos 

criados en jaulas por los moradores): 

 

Aguaitacaminos (Chordeiles acutipennis). 

Aguanta-piedras 
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Arrendajos (Cacicas cela). 

Arroceritos (Suiza americana). 

Azulejos (Thaupis sayaza). 

Caracoleras 

Carpinteros (Phococeastes melanoleucus, Xiporchichus Picus). 

Cucaracheros (Troglodytes musculus). 

Chocorocoy (Campylorhynchus mosquitus). 

Chupaflor (Chysolampis mosquitus). 

Golondrinas (Streptoprogne zonaris, etc.) 

Ronzalitos (Icterus auricapillus, Icterus nigrogularis) 

Jilgueros 

Loros (de varios tipos): (Amazona ochroce4phala, Amazona amazoica, Acatinga pertinax, 

etc.). 

Marías 

Pájaro Negro 

Paraulatas (Minus gilvus). 

Pericos (Aratinga pertinax) y “vivitos” (Forpus passerinus) (variedad de loros del tamaño de 

los canarios). 

Pico de Plata (Spermophila intermedia<9. 

Pitirrí (Tyrannus dominicensis) (Myiozetetes similis). 

Tijereta (Muscivora tyrannus) 

Titirijí (Pulsatrix persipicillata) (Todirostrum cinereum) 

Urraca 

Viuditas (Fluvicola pica). 

Zamuritos.  
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SIETE 

 

• NAVES QUE UTILIZAN 

Piraguas: Son naves de madera, relativamente grandes, que pueden transportar varias 

toneladas. Casi en su totalidad son construidas en Maracaibo y en pueblos de la costa noroc 

cidental del Lago. Antiguamente, cuando se colonizó el Sur del Lago, eran movidas por 

velas y a remo o palanca. Posteriormente, el motor de vapor y luego el de gasolina se incor-

poraron sucesivamente al casco. Durante mucho tiempo las piraguas fueron el único medio 

de transporte entre el Sur y el Norte del Coquivacoa y hubo muy buenas y muy bonitas 

piraguas de pasajeros. Para la gente de Congo-Mirador la piragua sigue siendo el vehículo 

más grande y por tanto de mayor rendimiento comercial. Cada piragua tiene su nombre. Las 

que son propiedad de la gente de Congo se llaman: La Zulianita, de 5 toneladas; Isabel, de 8 

toneladas; Carmen, de 8 toneladas; Ana Luisa, de 5 toneladas; Los Angeles, de 4 toneladas; 

La Joven María, de 10 toneladas; El Claret, de 9 toneladas. Transportan pescado, cerveza, 

víveres y mercancías secas, plátanos, gasolina, carbón, kerosene, etc. 

 

 

 

 

 

Chalanas: Llaman así a unas naves de madera de menor calado que las piraguas, y que son 

muy útiles para las labores de pesquería. Tienen, como las piraguas, su armazón y sus tablas 

de madera, con un pequeño depósito delante para guardar los objetos que desean preservar 

del agua. El resto queda a la intemperie. Están movidas generalmente por un motor de 12 

caballos de fuerza, o algo más, según las necesidades y posibilidades del dueño. 

Generalmente usan como impulsor un motor de gasolina o de "gasoil", de los utilizados para 
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generar energía eléctrica. Como a los motores que producen electricidad - en realidad a la 

unión del motor con el dinamo - los llaman plantas eléctricas, dicen "esa chalana tiene una 

planta de 12 caballos". Motores similares más pequeños usan en otros tipos de embarcaciones, 

que veremos. Como este motor, al moverse, hace un ruido característico que 

onomatopéyicamente podría, compararse al de "paqui - paqui - paqui - paqui - paqui - paqui..." 

(4), nuestra gente dice sencillamente: "ahí va un paqui-paqui'.' Son motores - como es de 

suponer - "dentro de borda". Se comunican con la "propela" (32), o hélice, por medio de un eje 

que necesariamente ha de pasar a través de un túnel por un tubo de mayor diámetro fijado en la 

armazón. Para que el agua no entre a la nave, tiene una "estopera" (33), que con frecuencia se 

daña y deja filtrar gran cantidad de agua hacia la nave, por lo que continuamente el conductor 

ha de estar achicando dichaagua con un pote que le es inseparable. Algunos usan una bomba 

manual aspirante-impelente con el mismo fin. En todo el poblado tienen unas 40 chalanas 

(véase las Figuras 24ª y 24B). 

 

FIG. 21 –Visión fotográfica de un sembrado sobre la superficie del lago hecho por el 

sistema de “tablestacado”. Pueden distinguirse plátanos, caña de azúcar, cocoteros, 

cambures… 
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FIG. 22 –Vista fotográfica de una casa sencilla pobre. Obsérvese que la “planchada” es de 

motoras y está muy abandonada; las tablas de la paredes están incompletas. La estructura 

interior de esta casa es como el plano de la Fig. 17. Obsérvese que existe un jardín lateral. 

 

FIG. 23. - Vista fotográfica de un rincón del poblado. Pueden apreciarse los pilotes 

abandonados de una casa desaparecida (primer plano), una casa sencilla vista por su parte 

anterior donde se ve la "planchada" con diferentes utensilios. Al lado derecho se observa 

el jardín y la casita para cría de animales domésticos. Más a la derecha se ve, casi en 

tercer plano, una casa sencilla "rica", por la parte de atrás. Al fondo se observa un 

sembrado costanero y árboles ribereños. 
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CONGO-MIRADOR, EL PUEBLO NEOLÍTICO DEL LAGO DE MARACAIBO 
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FIG. 24A –Vista de una reunión de lanchas de pescadores –“chalanas”- a la orilla de un 

brazo de río. En trojas improvisadas van reuniendo el pescado de río para “prepararlo” 

con sal y preservarlo de la corrupción. 

 

 

Canoas: Las que poseen en Congo son todIs monóxilas. Usan el "paqui-paqui". Tienen unas 

100 en total. Utilizan madera de ceiba (Fig. 25). 

Cayucos: Son monóxilos más pequeños que las canoas, sin motor, usados para trasladarse 

de una a otra casa en el poblado (Fig. 29). 

Es curioso observar cómo mucha gente - especialmente "muchachones" (34) - utilizan una 

original forma de locomoción acuática: toman un barril vacío, de los que utilizan 

para gasolina o 'aceites las compañías petroleras, lo parten en dos, y con la mitad -- a manera 

de cacerola - se desplazan, utilizando improvisados remos que manejan con singular destreza. 

 

FIG. 21B –Vista de cerca de una casa de pescadores improvisada para trabajar y vivir 

mientras pescan en los ríos. Aprovechan una orilla de río más o menos estratégica. 

Cuando terminan la pesquería dejan abandono el rancho, que puede ser utilizado por 

otros. 
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FIG. 25 –Vista de una “calle” central del poblado de Congo-Mirador. Se observan 

escenas familiares, comerciales y el desplazamiento en canoas. 

 

 

 

 

 

 

 

Lanchas con motor fuera de borda: Son embarcaciones generalmente de lámina de aluminio - 

se ven muy pocas de madera - y de fina artesanía - importadas o hechas por casas de monopolios 

extranjeros que ya las fabrican en el país -, con motores de gasolina de 40, 60, 70 H.P. Las llaman 

"lanchas rápidas", pues alcanzan velocidades de 30 a 40 Km. por hora, lo que permite que en 

poco más de dos y media horas se pueda ir desde Santa Bárbara hasta Congo. En realidad no 

existe ninguna "rápida" que sea propiedad de los habitantes de Congo. Se ocupan de explotarlas 

individuos que viven en Santa Bárbara o en las márgenes del río Escalante. 

 

32   Llaman "propela" a la hélice del motor de la nave. 
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33  "Estopera" es una palabra aplicada en casi todos los motores para designar una rueda con 

empacaduras a través de la cual pasa un eje. Su función es la de no dejar salir el lubricante 

mientras el eje se mueve. O - en el caso de la nave - no dejar entrar el agua mientras el eje 

mueve la hélice (propela). Parece ser un anglicismo derivado de stop. 

34   Llaman "muchachones" a los niños ya cerca de o durante la pubertad. No son, pues, ni 

infantes ni adultos. Cuando se refieren a un adulto cuya actuación es infantil, o más o- menos 

alegre, también lo llaman "muchachón". 

 

OCHO 

 

• ESTUDIO DETALLADO DE LA PESCA COMO MEDIO DE SUBSISTENCIA DE 

LOS POBLADORES DE CONGO-MIRADOR 

Aperos de pesquería que utilizan: 

a) Las redes de pescar: Son las que usan para echar en la parte profunda del Lago. Cada hueco de la 

red tiene un diámetro de 5 pulgadas de luz. Tienen longitud de 500 me tros, 5 metros de ancho y usan 

hilo de nylon número 39. Como flotadores usan "colchas" de color rojo, de 5 x 1 pulgada. Las "colchas" 

son como un disco grueso con un agujero en el centro de 3/8 de pulgada, donde va fijada una cuerda de 

nylon de igual espesor, que sirve de ribete a la red. Las "colchas" permiten que la red mantenga la 

vertical dentro del agua. Lleva una "colcha" cada 31 pulgadas. Colocan una "piedra" de cemento cada 

14 varas (cuarenta en total). Cada "piedra" pesa 2 Kg. y sirve para fijar la red al fondo del agua, en el 

fondo del lago. La red adquiere mayor fijeza gracias a 2 anclas de 18 libras que fijan en cada uno de sus 

extremos. De la argolla de cada ancla se amarra un cabo de nylon de 40 varas que va atado a unos 

"salvavidas" de unas 28 pulgadas de diámetro, y cada uno lleva una bandera roja que indica a los 

pescadores la situación de la red. Las redes son usadas para pescar curbinas, róbalos, bagres blancos, 

lisas, etc. (Figs. 26 y 27). 
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*  La braza, llamada también estado, equivale a 2 varas. El codo, equivale a media vara (no lo 

mencionamos).  

 

b) Los chinchorros: Tienen una longitud de 40 varas o 20 brazas (*). La luz de los huecos es de 3 

pulgadas. Tienen 3 varas de ancho. Usan hilo de nylon, número 18. La cuerda que sirve de ribete es de 

5/16 de pulgada. Las "colchas" son de 4 x lf2 pulgada de espesor. Se colocan cada 17 pulgadas (70 en 

total). Como lastre usan plomo (cada 18 pulgadas se coloca un plomo de unos 100 gramos). Usan los 

chinchorros para pescar mana-manas, boca-chicos, doncellas, curbinas pequeñas (Figuras 26 y 27). 

c) Las Tarrayas de mano: En Congo-Mirador sólo usan la "tarraya de mano" para "coger puro 

bagre pintado no más". Lo hacen con tejido de nylon número 15, que tiene huecos de 

1 pulgada de luz. La pieza de red que usan tiene 1 m. por 1 m. Cortan un "bejuco de majagua" y van 

cosiendo un borde de la red con un hilo de nylon a ese bejuco, de modo que da unos dos metros al 

cerrar el círculo, por manera que la distancia entre ese borde y el centro de la red es de unos 50 cm.; es 

decir que el diámetro es de un metro. Fijan a la red un palo de un espesor de 1 x 1 pulgadas y de unos 

dos metros de largo, de modo que la mitad se amarra a la tarraya y la otra mitad sirve a manera de 

mango o como el cabo de una pala. Sería como una inmensa. cuchara o como la red de cazar 

mariposas, pero sin bolsa. Para pescar los bagres pintados, solamente tienen que introducir la "tarraya 

de mano" en el agua y sacarlos como quien extrae sólidos de un poco de sopa. 

d) La tarraya de playa: Usan tejido de nylon número 15, con huecos de 11/2 pulgadas de luz. Tiene 

4 varas de diámetro (unas 10 varas de circunferencia). La cuerda que le sirve de ribete a la 

circunferencia de la tarraya es de nylon de 3/8 de pulgada. Ese ribete lleva una emplomadura en 

pedacitos de 2 pulgadas uniformemente repartidos de modo que el total es de unos 5 Kg. En el centro 

de esa circunferencia tiene un ojalete de unas 3 pulgadas de diámetro tejido con el nylon número 15 
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de la red, como el ojal de un botón de chaqueta, donde cosen un cabo de nylon de 5/16 de pulgadas y 

4 metros de largo, cuyo otro extremo está en el barco del pescador. Lo usan para pescar mana-manas 

y bocachicos... 

e) Anzuelos: Los usan para pescar "pescado de cuero" (35) (doncellas, torunos, paletones, 

malarmos). Emplean anzuelos Nº 5 y Nº 40, y acuerdas de nylon de 8 varas de largo, amarradas a la 

argolla del anzuelo. Para pescar “pámpanos” se usan anzuelos Nº 4 y nylon 40. Para pescar bagres 

pintados se usan anzuelos Nº 3; son cordel de material plástico fino y de unas 8 varas de largo. 

 

… yo digo que Congo-Mirador  

es un pueblo neolítico  

de pescadores poetas… 

 

Costos de los aperos de pesquería: 

a) Las redes: Carda 100 metros valen 500 bolívares. De allí que una red de 

500 metros valga 2.500 bolívares. Las compran ya hechas en las ferreterías de 

Maracaibo. Hasta hace unos 

6 años las redes eran tejidas en su totalidad por las mujeres de los pescadores al precio de 12 

bolívares cada 20 brazas (40 varas). Hasta hace 10 años - cuando no conocían el nylon - usaban redes 
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de curricán y la hilaza. Como tejidos de algodón que eran, tenían el inconveniente de que se pudrían 

con facilidad, lo que encarecía los costos (aunque fuesen más baratos los aperos). 

b) Chinchorros: Cuestan cerca de 200 bolívares cada uno y vienen también ya preparados. 

c) La tarraya de mano: Es producto de la artesanía de las mujeres del pueblo. Gastan como 

11/2 Kg. de nylon N° 15, cuyo valor es de 36 bolívares el Kg., 20 bolívares de mano de obra, y en 

otros gastos unos 25 bolívares. En total, unos Bs. 100. 

d)  La tarraya de playa: También  es producto de la artesanía de las mujeres del poblado. 

Cuesta alrededor de Bs. 150. 

e)  Los anzuelos: Cada 1000 anzuelos Nº 5 valen 40 bolívares. El Nº 4, 25 bolívares. El Nº 3, 

bolívares. (Listos con el nylon o el plástico). 

 

 

FIG. 26 –Escena familiar donde se ven personas preparando una red. 

 

Costos de las embarcaciones que poseen: 

A)  Piraguas: 

     a)   Ana Luisa, de Antonio Labarca………………………..   Bs. 10.000 

     b)   La Zulianita, de Ángel Villasmil………………………..   Bs.   8.000 

     c)   Los Angeles, de Eberto Sánchez……………………..    Bs.    5.000 

 

http://kg.de/�
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B)  Lanchas: 

        a)   La joven María, de Ciro Villasmil……………………   Bs.  20.000 

        b)   Carmen, de Encarnación Navarro………………….    Bs.  12.000 

        c)   Isabel, de Jesús Villasmil……………………………    Bs.  12.000 

 

 

FIG.  Las redes y chicharrones se secan al sol, colocados sobre estacas que clavan en 

el fondo del lago. 

 

Las lanchas y piraguas tienen motores de gasolina que consumen un promedio de 1 pipote (1 

barril) en el trayecto de Santa Bárbara a Congo y una cantidad similar desde Congo a Maracaibo. 

El costo de 1 barril de gasolina es de unos 20 bolívares. Consumen también un pote de aceite para 

cada barril de gasolina. Cada pote vale 2 bolívares 

 

 

 

C) Otros medios de transporte acuático: 

      a)  CHALANAS:  Cuestan entre 2.000 y 2.500 bolívares.  

      b) CANOAS: Cuestan alrededor de unos 1.000 bolívares.  

      c)  CAYUCOS: Cuestan alrededor de 300 bolívares. 

El tren de pesquería: 
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Al equipo humano que interviene en la pesca lo llaman tren de pesquería referido a cada unidad, a 

cada chalana. Está formado por 3 personas: el patrón y 2 marinos. Tienen por costumbre de antaño 

el no pagar sueldo fijo. Cada uno de los marinos recibe el 10% de la pesquería. Según me 

explicaron, la distribución del dinero sería así: 

 Gastos ocasionados (incluyendo todo)………………   40% 

 Utilidad aproximada del patrón………………………..   40% 

 Porcentaje de los marinos……………………………..   20% 

 TOTAL……………………………………………………  100% 

 

Precios de venta del pescado: 

El principal problema con que tropiezan nuestros pescadores es que, debido a la falta de 

sistemas de refrigeración, deben ¡I salar de inmediato su pescado para que no se corrompa. Ello 

les acarrea grandes gastos (incluidos en el 40% de que hablamos antes). Téngase en 

cuenta que la sal refinada está costando a 10 bolívares cada saco de 25 Kg. y alcanza para salar 

4 arrobas (48 Kg.) de pescado de promedio, es decir que ya les cuesta cada arroba de pescado 

2,50 bolívares por concepto de sal. 

A ello se une el gran trabajo que representan el cortar (para sacar las tripas) y relajar, (que son 

las cortadas paralelas a la longitud del cuerpo en número de 2 por cada lado). Cortado, 

destripado y relajado, proceden a salarlo. Por otra parte, en el pescado salado, además de tener 

gastos mayores, deben venderlo muchas veces a precios menores. Veamos la siguiente lista: 
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Nombre de la 

especie 

Precio Venta 

salado en Bs. 

Precio Venta 

fresco (sin 

refrigerar) en Bs. 

Precio Semana 

Santa sal./fresco 

Boca-Chico o 80 x 1.000 200 x arroba 120/300 

Mana-mana 12 x arroba 12 x arroba 20/20 

Bagre blanco 14 x arroba 14 x arroba 20/20 

Curbina    

Mana-mana 250x1.000 300x1.000 400/400 

Grande 20 x arroba 20 x arroba 30/30 

Doncella 15 x arroba 15 x arroba 30/30 

Paletón 15 x arroba 15 x arroba 20/20 

Toruno 24 x arroba 24 x arroba 36/36 

 

Ingreso promedio del tren de pesquería: 

 

Los ingresos promedio del tren de pesquería son de 500 bolívares por semana. Según dijimos 

anteriormente, se repartirían así: 

 

a) Para los 3 “marinos”………………………………  Bs. 200,oo 

(Bs. 66,66 para c.u. como sueldo) 

b) Para comida de los 3 “marinos”…………………  Bs.  50,oo 

c) Gastos de sal (unos 9 sacos)……………………  Bs.  90,oo 

d) Remiendos de Nylon…………………………….. . Bs.  10,oo 

e) Gasolina (2 latas  a Bs. 3 c.u.)…………………..  Bs.    6,oo 

f) Aceite para motor………………………………….  Bs.    2,50 
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g) Utilidad líquida para el “patrón”………………….  Bs. 141,50 

 

Cuando hay buena pesca, los ingresos brutos del tren de pesquería son de unas 100 arrobas (a un 

promedio de Bs. 20), que representan unos 2.000 bolívares. La repartición en sueldos seria de Bs. 800 

para cada uno, los mismos gastos en gasolina, 250 bolívares de sal, y el resto de utilidad para el patrón.

  

En general, se puede calcular un ingreso promedio semanal de Bs. 100 por cada peón y de Bs. 400 para 

el patrón. Generalmente, los "peones" son gente soltera y puede vivir decentemente con los 100 

bolívares semanales y hasta ahorrar. El patrón, normalmente, es padre de familia, con el promedio 

familiar a que hicimos alusión en otra parte del presente trabajo. Los gastos de mantenimiento de una 

familia son de unos Bs. 200 por semana; le quedan por tanto unos Bs. 200 de ahorro, que 1 guarda o 

gasta a su antojo. Generalmente, la idea central de 

sus ahorros es la de que "en cualquier momento pueden tener una enfermedad ellos o alguno de la 

familia", y así "tienen el recurso a mano". 
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