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Así se refieren los 
venezolanos a este 

archipiélago a 160 km 
al norte de Caracas, 

donde la riqueza 
submarina compite con 
el paisaje de las playas. 

Conozca este destino 
secreto del Caribe más 

puro. Una comunión 
de arena, sol y mar en 

estado casi salvaje.
T E X T O  Y  F O T O S  D E  S O L E D A D  G I L

ROQUES
LOS

Guanaguanares en vuelo

y mar turquesa en la 

playa de Madrisquí.
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Demasiado bello
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No hace falta más. Las vidrieras y el shopping de este viaje no van 
más allá del free shop. En Gran Roque, la capital del archipiélago, las 
tiendas son kioscos donde se venden artículos de primera necesidad, 
a saber: anteojos de sol, bronceador, traje de baño, ojotas y gorros.

Un día de vacaciones en Los Roques es así:

1) Se levanta tipo 8.30 o 9 de la mañana. Desayuna con ricos jugos 
de parchita, lechosa, patilla u otras frutas desconocidas, arepas, 
café (marca Fama, ver aparte). Si no lo hizo la noche anterior, esa 
mañana decide en cuál de los 300 y tantos cayos pasará el día. Los 
más próximos, Francisquí y Madrisquí, suelen estar incluidos en 
la tarifa “all inclusive” con la que trabajan las posadas. Los demás 
son extras que uno elige del menú disponible y paga al final, a la 
hora del check out, de manera que no tiene que llevar dinero a 
la playa. Cada hotel trabaja con uno o varios “peñeros”, como les 
dicen a las lanchas. Usted elige dónde, ellos lo llevan.

2) A eso de las 9.45 pasa el guía con un carrito donde carga las toallas 
y las heladeras (cavas) con el almuerzo (un snack, una ensalada o 
sándwiches, frutas y galletitas). Breve caminata hasta el muelle.

3) 10 de la mañana. Organización a grito pelado de la cooperativa 
de peñeros. Madrisquí, Crasquí, Rabusquí, Carenero. Usted para 
allá, el otro para acá. En 15 minutos no queda nadie en el muelle.

4) Al cabo de media o una hora (la más lejana de todas las salidas 
es la de Cayo de Agua) llega a destino. El capitán detiene la 
lancha y su asistente encapuchado se baja con un caño en la 

mano. No tema. Todo está fríamente calculado.
5) Que cuál es su cava, que dónde quiere la sombrilla, que a qué 

hora quieren volver todos. Votación grupal espontánea con 
opciones que nunca van más allá de las 17 horas, y chau. Se van.

6) Ahí queda usted, muy parecido a solo –y también, a veces, solo 
del todo– en una playa desierta, bajo un sol impiadoso, con una 
heladera que contiene la única agua dulce de todo el cayo. Le 
viene un pensamiento de náufrago, cómo no. Mira el horizonte 
turquesa y se pregunta. “¿Y si esta gente se olvida de mí?” No es 
muy original, se lo aseguro. Les pasa a todos los que se quedan 
en esa nada perfecta, contemplando cómo los guaripetes 
(lagartijas) se acercan a comer las migas de los sándwiches del 
almuerzo, cómo los guanaguanares (las gaviotas de cabeza 
negra y cuerpo blanco que son propias del lugar) intentan 
quitarles los peces de la boca a los alcatraces. En efecto, está a 
merced de los que se comprometieron en volver a buscarlo. 
Tienen buena memoria, no se preocupe. No hay reportes de 
Robinson Crusoes por negligencia, olvido o abandono. Y verá 
cómo, al cabo de unos días, le toma el gustito al plan.

7) A las 18, más o menos, ya está de vuelta en Gran Roque. 
Tiempo suficiente para pegarse una ducha, quitarse la arena 
y estar listo para la hora de la cena, que se sirve a las 19.30. 
Después, a andar por el pueblo, tomar algo en Aquarena (el 
más lindo de los barcitos), elegir un collar de caracoles en la 
miniferia artesanal, y volver a la posada a ver una peli, terminar 
el libro, dormir con la ventana abierta, oliendo el aire de mar.

¿Qué es? 
Se trata de un extenso atolón coralino de 36 km de oeste a este y 24,6 km de 

norte a sur, formado por unas 50 islas y unos 292 cayos y bancos de arena. 

Así como a Dorival Caymmi le gustaba cantar que en Bahía hay 365 iglesias, 

a los roqueños les entusiasma decir que tienen 365 islas, una para cada día 

del año. Los cayos forman un anillo alrededor de una gran laguna central de 

aguas someras, donde crecen manglares. La isla de Gran Roque constituye la 

única afloración de esta meseta y allí está asentada la población permanente 

del archipiélago, unas 1.500 personas. Los primeros habitantes estables datan 

de 1910 y provienen de Isla Margarita. Son pescadores de langosta, caracoles y 

peces tropicales. Sin embargo, desde los años 90 el turismo desplazó a la pesca 

como actividad principal: en 2001 unas 75 mil personas visitaron el Parque. 

El cambio
La diferencia entre el dólar 

oficial y el paralelo es enorme: 

es de 6 bolívares a más de 40. 

En Venezuela hay que pagar 

en efectivo y evitar la tarjeta 

de crédito. Tenga cuidado al 

cambiar dólares, sobre todo 

en el aeropuerto, porque 

son comunes las estafas; 

mejor cambie en la posada, 

restaurante o con algún guía.

Estrellas de mar
El mar de Los Roques está lleno de 

estos coloridos equinodermos que 

encantan a los turistas. Lo que 

la mayoría no sabe es que 30 

segundos fuera del agua son 

suficientes para matarlas. 

Téngalo en cuenta antes de 

pasar la estrella de mano en 

mano para la foto: una vez que 

se las regresa al agua, si flotan, es 

señal perfecta de que están muertas.

Roqueño Style
Los jóvenes que andan 

encapuchados y con mangas 

largas son los que se ocupan de 

asistir a los turistas, bajar las 

sillas y las cavas cada mañana, 

y retirarlas por la tarde. Visten 

así por el sol, para evitar el 

protector solar. Andan con un 

intimidatorio caño en la mano 

para hurgar y clavar en la arena, 

con mucha destreza, la sombrilla. 

Camastro en la posada 

Samady de Crasquí.1) Un cargamento de libros, incluidos los del porte de 
La guerra y la paz. Tolstoi, Joyce o las 1.119 páginas 
del 2666 de Bolaño son aquí o nunca.

2) Un kilo de protector solar FPS 50 o más. Literal. 
Calcule unos 75 g por persona por día.

3) Snorkel y patas de rana. 
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Los Roques está haciendo efecto cuando, de pronto, las 
preocupaciones más graves son:

1) Qué contendrá la cava para el almuerzo.
2) Qué cayo visitar al día siguiente.
3) Se está corriendo el sol y me voy a quedar sin sombra. O viceversa.

Si ya está en esa fase, relájese. Quiere decir que ya se olvidó de todo 
y entró en ritmo. El clic, la epifanía antiestrés, puede ocurrir en 
cualquier momento: observando un pez azul esconderse en una 
cueva, jugando a la lotería en la calle principal con los locales, o 
justo antes de que se le derrita el seso al sol. No importa cuándo. Lo 
importante es que suceda. Y, salvo que sea marciano, sucede y alcanza 
con una semana. Por si la ansiedad lo mata, aquí va un ejemplo de 
unos ocho días cualesquiera, en versión random. El orden de las playas 
no altera el producto.

Día 1. Para empezar, algo tranqui. Como el vuelo de AeroTuy salió 
a las 6.30, llegamos medio rotos a Albacora y queremos descansar 
un poco. La posada tiene sólo tres habitaciones y verdadero clima 
de hogar. Los dueños, Paolo y Shyla, están repartidos entre Ibiza 
y Los Roques. Él es milanés y ella canaria; tienen claro que la 
calidad de vida del archipiélago es óptima, pero su hijo ya está en 
edad de ir a la escuela, y prefirieron el Viejo Continente para su 
educación. Cuando no están los dueños, Lili y Henri operan como 
un tándem de álter ego a su imagen y semejanza. Ella es diestra 
en las hornallas y flexible a la hora de convenir el menú; él es ex 
capitán de lancha, por lo que no hay mejor asesor para decidir a 

dónde ir cada día. “Vayan a recostarse un rato”, nos sugiere Lili. Para 
cuando nos levantamos, ya son más de las 10 y sólo podemos ir a los 
cayos más próximos. Francisquí está a 20 minutos de Gran Roque. 
En realidad se trata de tres cayos en continuado, que llevan los 
nombres de Francisquí Arriba, Abajo y Del Medio o Campamento. 
La terminación en “qui” es una derivación de “key” (cayo), en inglés. 
El uso hizo que “Frances Key” pasara a ser Francisquí, con acento 
agudo, tanto como “North East Key” derivó en Nordisquí. Lili nos 
sugiere ese rumbo como quien sugiere andá acá nomás a la esquina, 
y con esa poca fe vamos. Nuestros ojos no dan crédito cuando 
llegamos. Arena fina y blanquísima, mar transparente, peces que 
nadan entre nuestros pies. La piscina natural con sus magníficos 
corales está a pocos metros. Basta ponerse el snorkel para ver pasar 
las coreografías marinas de Fantasía de Disney delante de los ojos. 
Peces amarillos y azules, plantas y algas que apenas se agitan con 
el vaivén del agua. Un éxtasis de vida marina. Cuando los dedos se 
fruncen (porque frío, jamás) y, después de almorzar, merodeamos 
por Casamarina, el parador local donde recalan los que hacen kite 
surf (ver aparte). Luego sabremos que este tipo de servicios es una 
rareza y que si uno está acostumbrado a sentarse en una mesa y 
querer picar algo calentito, éste es el lugar ideal. Sin embargo, con el 
correr de los días se nos irá haciendo carne eso de desplomarnos en 
la arena, mecernos en el agua y, a lo sumo, explorar algún sendero 
marcado por botutos (caracoles) en la arena.
Día 2. Apostamos alto. Vamos a una de las playas más famosas, 
Cayo de Agua. Los barqueros lo ofrecen como un tour que incluye 
también Dos Mosquises (la estación de protección de las tortugas 
marinas) y una parada en Espenquí para tener un encuentro 

AQUÍ Un arbolito de 

botutos (caracoles) en 

Crasquí. ENFRENTE 

El arribo a Madrisquí y 

una hendija con vista al 

mar en Gran Roque. 
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Salvaje Way
Creado en 1972, el ingreso al Parque Nacional Archipiélago Los Roques está 

fiscalizado por las autoridades del Territorio Insular Francisco de Miranda, 

que cobran 214 Bs por turista extranjero y 107 Bs por nacional, sin 

importar la cantidad de días de estadía. La tasa es bastante cuestionada 

por los locales, pues reciben poco a cambio. Si bien está planificada una 

estación de arribos (se ven los renders del proyecto no más llegar), lo 

cierto es que el aeropuerto consiste solamente en la pista y una pequeña 

torre de control. No hay sala de espera, ni baños, ni cintas. Si llueve la 

gente se moja y al hacer fila para subir al avión, lo hace al rayo del sol. 

Por otro lado, no son pocos los que optan por un Day Tour, y no cuentan con 

duchas públicas para sacarse la sal después de un día de playa.

Kite surf
Por sus aguas calmas 

y su casi constante 

exposición a los vientos 

alisios, Los Roques es 

un excelente destino 

para el aprendizaje y la 

práctica de kite surf. Hay 

una escuela en Francisquí, 

donde pueden también 

alquilarse equipos (tabla, arneses, 

velas y cuerdas). www.playlosroques.com 

Lotería
Todos los días, después de las 19, se reúnen los 

roqueños en plena calle a jugar a la lotería. Son más 

de 20 o 25 personas, la mayoría mujeres, las que 

pasan un par de horas colocando botones, porotos, 

fichas de colores en los cartones ilustrados. A viva 

voz hay una que canta “los frijoles”, “el niño”, “el 

aguacate”, “la llave” (y agrega “de la puerta” para 

que no se confunda con la herramienta), mientras 

los demás aguzan el oído. Hay mesas improvisadas 

en todas partes, y también se utilizan los umbrales, 

escalones y galerías de los comercios. 

razón de ser es la pesca de langosta, cuya temporada es del 1º de 
noviembre al 30 de abril. El resto del año, la veda es absoluta. 
Crasquí también es compatible con quienes quieren despuntar 
el vicio del buceo en la cercana Boca de Cote. Dicen los que 
lo han hecho que el buceo aquí es palabras mayores. Y tiene 
sentido, si se piensa que su arrecife coralino es uno de los 
mejores del Caribe en cuanto a diversidad de especies, área de 
cobertura viva y baja incidencia de enfermedades. De manera 
que está prevenido: si va con el PADI (certificado de buceo) 
prepárese para sumar la majestuosidad submarina a lo que se 
ve en la superficie. Comprenderá por qué los venezolanos usan 
tanto la expresión “demasiado bello”. 

Día 4. Carenero no termina en “qui”, pero no tiene nada que 
envidiarles a las playas vecinas. Aquí sí que estamos solos, con dos 
perros labradores que deben ser de Enzo, el pescador que tiene 
su rancho en la punta. Nos pide que le saquemos una foto a su 
lancha, porque quiere venderla. Nos liamos a la hora de pensar 
cómo hacérsela llegar. Descuento que no tiene e-mail, y más 
difícil me resulta pensar en un envío postal cuyo destinatario sea 
“Enzo, Carenero, Los Roques”. Capaz que llega.
Día 5. Nordisquí es la playa de las tortugas, pero pronto 
descubriríamos que es más fácil verlas embarcado que haciendo 
snorkel. Aquí hay más guaripetes (lagartijas) que en otras playas, 
sobre todo debajo del gazebo de madera del que suelen apropiarse 

cercano con estrellas de mar. Una agenda ocupadísima para un 
día en Los Roques. Después de interesarnos en las tortugas (ver 
aparte), nos instalamos en Cayo de Agua. Ahora comprendemos 
por qué es el súmmum: parece el Mar Rojo en el pasaje de la Biblia. 
Una extensa lengua de arena separa el mar planchado y uno pasa 
andando cual Moisés, versión profeta del Caribe. En Cayo de Agua 
hay una fuente de agua salobre, que fue la única que consumían los 
pobladores hasta que se instaló la planta desalinizadora de Gran 
Roque en 1956. Y si hoy es una hora de navegación con motor, 
cuesta imaginarse cuánto demoraría esa empresa a remo o a vela...
El alto para ver estrellas de mar resulta una verdadera sorpresa. 
Hay decenas, de todos los tamaños. Lentas pero muy voraces, 

no son las más queridas por los ambientalistas marinos. Sí, en 
cambio, por los turistas que se desviven por una foto con ellas.  
Día 3. Crasquí. Fue una de las primeras playas habitadas por 
pescadores, y hoy varios de sus ranchos se han convertido en 
restaurantes y modestos hoteles: Don Otilio, Don Lipe, Samady 
y Aguas Claras. Son los únicos con camastros, hamacas y música, 
todas rarezas en las arenas de estas latitudes. Tiene, como la 
mayoría de los demás cayos, esa excelente combinación de 
todo: un sector con profundidad para nadar, piscina natural 
para snorkeling y extensión para caminar. Está cerca, además, 
del Palafito, una rústica plataforma sobre el agua que se usa 
como base para hacer buceo o snorkeling, aunque su verdadera 

AL LADO Tortuga 

verde en Nordisquí. 

AQUÍ El velero 

Houat; lotería 

callejera en Gran 

Roque.
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Solitario final en

la Pelona de Rabusquí.
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AQUÍ La iglesia de 

Gran Roque. ENFRENTE 

Alimentando los 

guanaguanares en 

Cayo de Agua.

Dos Mosquises
Desde 1976 la Fundación Científica Los Roques lleva adelante un programa de 

conservación para el desarrollo de las tortugas marinas del PN Los Roques. Realizan 

tanto protección in situ de los nidos que pueden estar amenazados como cría en 

cautiverio de los ejemplares que liberan a los 30 o 40 días de nacidos, puesto que 

ese primer mes es el más crítico en la supervivencia de las pequeñas tortugas. En los 

últimos 24 años han liberado más de 13 mil tortuguillos. Trabajan con cuatro especies: 

la tortuga parape o carey, la blanca o verde, la cabezón o caugamá y la cardón. La 

tortuga cardón o laúd, que llega a pesar entre 600 y 900 kg tiene un caparazón de hasta 

dos metros: es la más grande del mundo. Se alimenta de medusas y calamares, por lo que 

es difícil de criar en cautiverio. Es la especie en mayor peligro de extinción. 
www.fundacionlosroques.org

Café  
Fama de América
Es una institución en todo sentido, 

tanto por su historia, que data de 

1887 (cuando fue creada por el 

joven español Bernardo González 

Palenzuela), como por el hecho 

de haber sido un emblema de la 

nacionalización chavista, ocurrida 

en 2009. Desde entonces, incluye 

un corazón con la leyenda 

“Hecho en Socialismo”. 

Pez León
Es propio del Índico, pero está causando desmanes en el Caribe. 

No se sabe si llegó como consecuencia de la destrucción 

de un acuario en Florida tras el huracán Andrew en 1992 

o con el agua de lastre de las embarcaciones; lo cierto es 

que es una especie exótica muy agresiva e invasora, que se 

alimenta de peces nativos. Se están llevando a cabo planes 

de manejo de esta especie, pero a la dificultad de darle batalla 

ante su exponencial crecimiento, el pterois volitans suma su 

veneno neurotóxico, ubicado en las aletas del pecho y en la primera 

aleta dorsal. Su picadura no es mortal para el ser humano, pero sí muy 

dolorosa y con altas posibilidades de provocar infecciones, y sus consecuencias.

los que llegan con veleros.  Los últimos dos días los pasamos en 
Madrisquí y Francisquí Campamento practicando lo que Los 
Roques mejor nos ha enseñado: una mezcla de contemplación y 
esparcimiento que se vive con o sin resaca, con o sin literatura, con 
o sin snorkeling, y hasta con o sin traje de baño. Aquí ni siquiera 
hay tradición de playa nudista o lo contrario. No hay IBAMA 
(autoridad de protección) como en Noronha, no hay mirones como 
en Búzios. Hay aves, peces, tortugas y un sol omnipresente que 
abrasa la historia que cada uno quiera vivir bajo él.

Con todo, ningún paraíso terrenal es perfecto. Aquí una lista de 
los problemas más comunes y su solución:

Problema 1. Al cabo de dos días está rojo como un camarón,  
le arde hasta la conciencia y no sabe cómo abordar los días  
que le quedan.
Solución. Ay, qué cosa. Un adulto que no sabe pasarse el 
bronceador. El puesto de salud está lleno de ellos. El médico los 
mira con cara de “uno más” y en el pueblo se los reconoce fácil: 
son los tomates con anteojos y manga larga que andan de sombra 
en sombra. El sol aquí es “el” tema y hay que tomarlo en serio. 
Aprenda a encremarse todo: los bordes de las orejas, los dedos de 
los pies, los flancos del abdomen. Hágalo muy bien antes de salir, 
en la posada a la mañana, y acostumbre a hacer refuerzos cada 
dos o tres horas.

Problema 2. No le gusta el pescado.
Solución. Es una pena, más que un problema. Basta comentarlo 
para que cualquier menú se adapte, pero avise. Es como venir a 
la Argentina una semana y nunca cruzarse con un bife. Se puede, 
claro, pero usted se lo pierde.

Problema 3. Le da curiosidad comer en algún otro lugar.
Solución. Si bien está todo incluido en la tarifa, una escapada a 
la pizzería del pueblo no hace daño al presupuesto. En nuestra 
visita, nos enteramos, de paso, de que Leonardo Favio es una 
institución nacional. En la mesa de al lado, los locales entonaban 
“Ella ya me olvidó” y se la sabían toda. Por fuera de la pizzería, los 

únicos restaurantes que no son parte de una posada son Aquarena 
y El Canto de la Ballena. Uno de los más reputados es el de la posada 
Acuarela, pero tiene menú fijo (que suele ser pescado), hay que 
reservar con anticipación, y cuesta 700 bolívares (u$s 111, del oficial) 
por entrada, plato y postre, sin bebidas.
 
Problema 4. Tiene ganas de quedarse un día hasta la hora que se 
le dé la gana, o digamos, por lo menos a ver el atardecer y que no lo 
saquen justo antes de que caiga el sol.
Solución. Apúntese a un par de días en velero. Si está en un grupo 
de amigos o dos familias, por ejemplo, no es más caro que la posada y 
tiene la libertad de moverse por donde quiera y a la hora que quiera.
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Los Roques en velero
Armamos una versión reducida del equipaje y les dejamos las 
maletas a Lili y Henri. Volveremos a Albacora en dos días, uno 
antes de regresar a Buenos Aires. Nunca habría considerado 
la propuesta de los veleros de Roques Paraíso si no hubiese sido 
porque aquí  tiene tanto sentido. Basta ver el mapa para darse 
cuenta de que para merodear por los alrededores de esa laguna 
casi rectangular, no hay como una embarcación a vela. El Houat 
(un velero tipo Beneteau Sloop de 51 metros de largo y 15 metros 
de ancho) cuenta con cuatro camarotes dobles con baño privado, 
mesa interior y exterior, TV pantalla plana con DVD, cocina 
y capacidad para ocho personas, más la tripulación (capitán, 
marinero y cocinero). 
Nos recibe el capitán, Guillermo Altuve, que hace 13 años que 
está en Los Roques. Conoce cada botuto del Parque y es garantía 
de que sugerirá la mejor ruta posible para los intereses buscados 
y según la cantidad de días disponibles. No es lo mismo pescar, 
ver animales, ir a la playa, o pasarla bien (léase ron y música 
fuerte). En pocos minutos, Guillermo nos pinta con lujo de 
detalles el perfil de cada tipo de viajero, y anota a los venezolanos 
entre los más “rumberos”. Los brasileños y argentinos que 
visitamos Los Roques somos la mar de tranquilos. No andamos 
de juerga en juerga, según parece.
Aquí sí se come lo que se pesca o se avisa con antelación, porque 
el pollo de mar no se consigue. Nosotros ponemos la línea, pica 
un carite y así como sale del agua va a parar a la olla.
Antes, Guillermo nos lleva de nuevo a Nordisquí para, esta vez 
sí, ver las tortugas. Un par de cáscaras de naranja y algún resto 
de pescado alcanzan para que tres grandes tortugas blancas 
aparezcan enseguida. No está muy claro si está permitido, 
pero como nadie lo prohíbe, nos tiramos a nadar cerca de ellas, 
después de cumplir con las fotos de rigor. Maravilloso.
A la tarde vamos a Isla Agustín. Estamos solos. Sin embargo, ya no 
nos desconcertamos como antes. Nos estamos apropiando tanto 
de esta geografía que cuesta pensar que ya pronto dejaremos de 
elegir un cayo distinto cada día. Llegan las seis de la tarde, el sol 
empieza a acercarse al horizonte. El atardecer, ceremonia que nos 
faltaba en este viaje a la Naturaleza, sucede delante de nuestros 
ojos. La noche se va apropiando del mar y así nos quedamos, en el 
limbo marino, con el barco anclado en la calma chicha y oscura.
Guillermo improvisa una pizza casera y festejamos la primera 
noche a bordo. Al día siguiente pasamos la mañana en Sarquí y 
para la tarde tenemos gran despedida en la Pelona de Rabusquí. 
“Pelona” significa calva, y este cayo pequeño, que apenas asoma 
del mar, lleva ese nombre porque es pelado, sin vegetación. Se 
trata del coletazo de un cayo mayor, Rabusquí, que está al lado. 
Otra vez solos, como debe ser, para celebrar el último atardecer. 
El viento hace de las suyas y a Felipe, el marinero, le cuesta colocar 
la sombrilla. No nos preocupa. Ya estamos bastante bronceados, 
curtidos por el sol de Los Roques. No obstante, las dimensiones 
minúsculas de esta Pelona nos inquietan. Mar por aquí, por allí, y 
por atrás también. 360º de mar.
Aún queda alguna novela por leer, pero hoy no se nos antoja. Nos 
quedamos a ver el largo adiós del sol. Es nuestra despedida de 
Febo. Nunca antes estuvimos tan cerca.

Guanaguanare y 

alcatraz en Carenero. 

ENFRENTE Joven pareja 

en Francisquí y el Oscar 

Shop, emblemático 

negocio del muelle de 

Gran Roque.


