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Frailes indígenas otorgaron a Cabimas, un pueblo 

agrícola, su nombre en honor al árbol de Copaiba 
o Cabimo, el cual tiene usos medicinales y se le 

conoce como aceite de palo. “El aceite lo cura todo, 
hasta el odio”, dijeron nativos en 1890 a personas que 
estaban condenadas a muerte por una llaga que se 
extendía por su cuerpo. El aceite de palo, con un olor 
particular, aún lo utilizan para para calmar dolencias y 
curar raspones.

El estado Zulia es particular, no solo 
por su gastronomía y tradiciones, sino 
por su hablar variopinto y sabroso. Un 
lenguaje con personalidad, exagerado 
y sarcástico,  que viene con palabras 
hilarantes, voseo y adjetivos. Se conjugan tiempo, 
espacios y peculiaridades que lo hacen único. Desde 
“mi alma”, “mardito”, “malayación”, “vergación” y 
“arrechísimo” hasta “cuidaíto con una verga”, “dígame 
vos”, “lo estáis dejando al cuido”, “Váis más que chuto” 
entre otras frases que denotan sorpresa, amenaza o 
molestia.

Por: Mayreth Casanova

Sus calles, su gente, el bullicio y desparpajo al 
hablar, aunque es una particularidad zuliana, 
tienen un aire distintivo que la hacen tener 

un lugar especial en el corazón de sus ciudadanos, 
incluso de los que están regados por el mundo, así 
es Cabimas, la Cenicienta. 

No hay mejor epíteto que describa a Cabimas, la 
tierra de cuyas entrañas salió el oro negro, pero hoy 
está marginada y sin un real. Es el rostro, con surcos 
que denotan el paso del tiempo, de la crisis que 
atraviesa el país.  

A pesar de situaciones adversas, Cabimas ha 
conservado su riqueza inmaterial, su cultura e 
idiosincrasia. Aunque no tiene un paraje que la 
distinga del resto de los pueblos costeros del 
estado Zulia, con el gentilicio, está la sensación de 
hogar que no se puede renegar. 

Desde el equipo de Primera Edición Costa Oriental 
del Lago, este 22 de diciembre de 2020, en el marco 
de la celebración de su aniversario número 262, 
queremos rendir tributo con historias que hacen 
que nuestra ciudad destaque. 

Nos quedamos con lo bueno, con lo que deja huella, 
con lo que ha traído alegrías, lo que celebramos, 
los cabimenses que resaltan, los tambores y los 
sabores. Nos quedamos con la sed de progreso de 
este “pueblo noble, orgulloso y valiente”. 

Los tiempos cambian, llegan nuevas generaciones, 
la gente se muda, pero las historias, los lugares 
y personajes quedan. Eso es lo que, en este día, 
queremos homenajear. Lo que se aferra a la memoria 
y el corazón. 
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“El aceite lo 
cura todo, 

hasta el odio”

Clide Marchelli Chim

Vos pedís más que

Cabimas
“Vos pedís más que Cabimas”,  una frase que se 
escucha con frecuencia en las calles y hace referencia 
al clamor de un pueblo en el que sus habitantes piden 
calles asfaltadas, agua potable, luz y alumbrado en 
las vías principales. Al igual que esa expresión icónica 
y cada vez más repetida, a la que sus gobernantes 
parecen no tomar en cuenta, en Cabimas también 
hay tradiciones que son inquebrantables al paso del 

tiempo y la memoria. Algunas ya no 
están, pero siguen en el corazón de los 
cabimenses, aferradas.

El 2020,  un año atípico que está a 
pocos días de terminar, se convirtió 
en un momento oportuno para 

desempolvar anécdotas, esa Cabimas que cada uno 
de sus habitantes recuerda, además de verlos nacer o 
adoptarlos como uno más, siempre será el “santuario 
de tantos recuerdos míos” y en sus calles conserva 
un pedazo de su historia.

Patrona de Cabimas

La feria honor a Nuestra Señora del 
Rosario, patrona de Cabimas.  “Al 
salir de tu mansión toda tu feligresía, 
ríe y canta de alegría, se entrega 
el corazón entre cánticos y flores, 
alabanzas y oraciones , nos echas 
tu bendición”, una tonada que saca 
lágrimas y mueve emociones de sus 
devotos cada 7 de octubre. 

Iluminación navideña

Desde las calles engalanadas con 
luces, el taladro con luces de La Salina 
hasta las casas decoradas de Campo 
Staff, cuando llegaba diciembre 
comenzaba las gaitas, reuniones y el 
bullicio. El espíritu duraba todo el mes 
y sacaba lo mejor de cada comunidad 
para la creatividad de iluminar sus 
calles. 

El bulevar costanero

Con taladros, pozos y los rastros 
de una industria que la convirtió 
en potencia petrolera, el bulevar 
costanero, cerca de la plaza Bolívar, es 
un sitio idóneo para el alba o el ocaso, 
el naranja se funde con el azul del lago 
y son un espectáculo a la vista.

“
”
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San Benito

Aunque no se ha determinado con exactitud la 
fecha en la cual se iniciaron las festividades 
en honor a San Benito de Palermo en Cabimas, 

según registros históricos y personas de la época, la 
fe se acrecentó después de este milagro ocurrido en 
1922, cuando por expresa petición de familias de la 
zona el toque de los tambores le rindió tributo.  

Fue en el sector La Rosa donde se celebró este 
gran acontecimiento ante la mirada escéptica de los 
gringos y extranjeros que habían llegado a Cabimas 
para explotar su suelo. 

Un siglo después, las fiestas en su honor siguen, al 
igual que peticiones por salud, trabajo y estabilidad, 
una de las fiestas populares más concurridas de 
Venezuela. El pueblo baila, demuestra su fe y celebra 
para rendir culto a su imagen por favores concedidos. 

“La fiesta de San Benito no tiene comparación el son 
fuerte que el requinto le pone ritmo y sabor”, dice la 
agrupación zuliana El Gran Coquivacoa, en una de sus 
canciones en honor al copatrono de Cabimas, San 
Benito de Palermo. 

Devoción religiosa, gritos, baile, reuniones familiares, 
además del infaltable toque de tambores al son de los 
chimbángueles y el baño de ron a la imagen. 

60 años de recorrido por las calles de Cabimas 

La imagen más antigua que se conserva de San 
Benito de Palermo está custodiada en la Catedral 
Nuestra Señora del Rosario en Cabimas, de acuerdo 
con informaciones del fallecido monseñor Guillermo 
Briñez, quien ordenó, en 1960, la salida de la imagen de 
San Benito por las calles de Cabimas, para ser sacado 
en los hombros de sus fieles.  

Briñez anunció que cada 27 de diciembre y 1 de enero 
se realizaría un recorrido donde se alternarían las parroquias 
de La Rosa y Ambrosio, pero fue monseñor Freddy Fuenmayor, 
obispo de la Diócesis de Cabimas entre 1994 y 2004, quien 
decidió cambiar la fecha del 1 de enero por la del 6 de enero, 
con el propósito de evitar que el santo templo se llenara de 
personas amanecidas y embriagadas con la llegada del año 
nuevo. 

Este 2020, un año atípico, será la primera vez en 60 años que 
la imagen no recorrerá las calles de Cabimas para su tradicional 
procesión. 

El obispo de la Diócesis de Cabimas, monseñor Ángel Caraballo, 
anunció que debido a la pandemia por COVID-19 para salvaguardar 
la salud de la feligresía y evitar aglomeración de personas fue 
suspendida. 

Debido a la decisión, los devotos quedan dispensados de cumplir sus 
promesas “San Benito bendice y protege a sus devotos, nunca los 
castiga por no realizar una procesión o pagar una promesa”, puntualizó 
monseñor Caraballo. 

 Vasallos y cargadores de San Benito de Palermo 

Eduardo del Carmen Ochoa Freites, en el año 1945, fundó la Sociedad 
de Vasallos de San Benito de Ambrosio; el grupo más antiguo de 
Cabimas y fieles exponentes de la tradición que cada 27 de diciembre 
y 6 de enero celebran el culto al santo negro peregrinando con sus 
devotos. 

Historia de San Benito 
Se habla que San Benito de Palermo llegó a 
Cabimas, como lo que es, un Santo de la Iglesia 
Católica, traído por los frailes Capucchinos 
Navarros a la iglesia de La Misión, entre 1758 y 
1770.  Por motivo de las guerras, los misioneros 
se extinguieron en todo el territorio nacional, 
dejando en custodia a San Benito en Casa de 
Máximo Antúnez, en 1818. 

Pasado el tiempo, Máximo Antúnez, dona la 
imagen de madera que había llegado desde 
Italia y la entrega a la iglesia construida por 
Juana Villasmil , en el sector conocido como La 
Plaza, donde se salía en procesión cada 27 de 
diciembre, para ser bailado sólo por las mujeres, 
mientras los hombres se encargaban de los 
golpes de tambor. San Benito de Palermo es 
el primer santo negro y fue canonizado por la 
Iglesia el 24 de mayo de 1807 por el Papa Pío VII. 

Por 10 días en diciembre del año 1922 los tambores de los 
chimbángueles no dejaron de repicar, la gente de Cabimas suplicaba, 
de rodillas, a una imagen de San Benito de Palermo, el cese del chorro 
de petróleo en El Barroso. El negro les cumplió y el fervor se afianzó

Por: Miriam Zambrano

Eduardo, desde niño, aprendió todo lo relacionado con este 
rito religioso sincrético establecido por los esclavos traídos de 
África, quienes comenzaron a venerar en Cabimas a San Benito 
de Palermo. 

Después de su muerte en 1962, el mando de los vasallos pasó 
a Ramón Ochoa, quien fue capitán de la Sociedad Vasallos 
de San Benito de Ambrosio y caja de resonancia de antiguas 
tradiciones y costumbres del pueblo de Cabimas, se encargó 
de esta sociedad hasta el año 2001, año en el que murió.

La Sociedad de Vasallos de San Benito 
de Ambrosio a lo largo de los años han 
mantenido su norte; ser inquebrantables 
con el transcurrir de las generaciones y 
mostrar con orgullo la cultura del primer 
santo negro de la iglesia y afianzar la 
devoción de los cabimenses. 

Por iniciativa de Jesús Campos, quien se 
desempeñaba como coordinador de las 
fiestas en honor a San Benito en la Diócesis 
de Cabimas, hace 17 años fue fundada 
la Sociedad Cargadores de San Benito 
de Palermo con 30 hombres, quienes 
resguardan sobre sus hombros la santa 
imagen del copatrono de Cabimas.

Campos indicó que como Sociedad 
Cargadores de San Benito cumplen con 
actividades sociales y recreativas en 
sectores del municipio Cabimas, contando 
la historia a nuevas generaciones para 
mantener viva esta tradición donde reina 
la fe y devoción que une religión y folclor 
popular.  

La Sociedad Cargadores de San Benito 
está integrada por Pedro González, como 
presidente;  Néstor Caira, vicepresidente; 
Henry Millán, primer vocal; Henry Gutiérrez, 
segundo vocal; Franklin González, secretario 
y Jorge Figueroa, tesorero, quienes son los 
responsables de realizar la restauración de 
las diferentes imágenes del Santo ubicadas 
en las parroquias del municipio.

Fotografía: María Carlota Marval

de Palermo
Cien años uniendo a un pueblo 
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Cuando el Barrio Obrero canta, la 
gaita se hace infinita como el 
vuelo de un pájaro”. 

Transcurría el 12 de octubre del año 
1955 cuando en una esquina del 
municipio Cabimas, en la Costa Oriental 
del Lago, nacía una de las agrupaciones 
gaiteras más icónicas de Venezuela: 
Barrio Obrero.  

Después de más de seis décadas de 
trayectoria musical, su canto sigue 
particular y contestatario, al igual que 
cuando entonaron su primera gaita 
protesta en 1965, la cual llevó por 
nombre “Gaita A Cabimas”, compuesta 
por el repentista zuliano José “Chinco” 
Rodríguez e interpretada por Bernardo 
Bracho, integrantes de la agrupación. 

Una gaita tan irreverente como su 
compositor en la describe a Cabimas 
como La Cenicienta, un pueblo olvidado 
por sus gobernantes:

Desde su querido barrio Punta Icotea, en 
Cabimas, Abdénago “Neguito” Borjas 
como integrante del conjunto gaitero Gran 

Coquivaoca le cantó a su tierra, conocida por su 
petróleo y por su gente laboriosa. 

Gran Coquivacoa, fue fundado en Cabimas, en el 
año 1963, con el nombre de Conjunto Ambrosio. En 
1968 inició su ciclo profesional y fue denominado 
Gran Coquivacoa. Por sus filas han pasado: Roddy 
Tigrera, Nelson Suárez, Jesús Bocachico Petit, 
Elías Oviedo, Beto Borjas, Manolo Salazar, Santos 
Nucette, Oscar Borjas, Pedro Arteaga, Morris 
Ocando, Pedro Mavares y Damaso González. 
Posteriormente se incorporan: Nelson Martínez, 
José Sulbarán, Nixon Paredes, Oswaldo López, 
Eddy Mayo, Douglas Ochoa, Ozías Acosta, Teresita 
Jiménez, Ender Cárdenas, Gustavo Barbera, Pablo 
Grey, Danelo Badell, Abdégano “Neguito” Borjas y 
otros.

La agrupación gaitera ha obtenido durante años 
consecutivos todos los premios nacionales y 
regionales en el género gaitero, entre ellos el Virgilio 
Carruyo (1986, 1987, 1988, 1989), el Guaicaipuro 
de Oro, Ronda de Venezuela, Orquídea de Oro, Gran 
Coquivacoa de Oro, Gran Cacique de Oro, Policronía 
Navideña, Mara de Oro, Sol Zuliano, Catatumbo de 
Oro, Coquivacoa de Oro, Sol de Oriente, Gran Águila 
de Venezuela,  La Raíz de Oro, Micrófono de Oro.  
Con el tema “La Jerga” obtuvo el Disco de Oro en 
preventa.  

Este conjunto es uno de los máximos 
representantes de la gaita, tanto a nivel nacional 
como internacional y son “Hijos Ilustres de la Costa 
Oriental del Lago de Maracaibo”. 

También hay otras agrupaciones del género gaitero 
que dentro de su repertorio tienen letras dedicadas 
a Cabimas, como una manera de rendirle tributo a 
esta tierra.

“Gaita a Cabimas”, marcó un antes y 
después del género protesta en la región 
zuliana. Son letras contestatarias que 
cuentan problemas, hacen reclamos y 
expresan el sentir del pueblo. 

“Un ojo dimos” y “Hasta cuándo, 
presidente”, han sido entonadas por 
centenares de personas durante 
manifestaciones populares. Hay 
sentimiento y cercanía de sus letras 
con la gente, de allí su notoriedad.

Héctor Silva, fundador de la agrupación 
gaitera, asegura que 

cuando se definen como 
tradicionales, honran a 
los gaiteros ancestrales 
y el origen de la gaita 
con su instrumentación 

genuina, la métrica, la 
forma melódica. “Siempre 

buscando acercarnos lo más 
posible a lo auténtico, lo puro”.

El conjunto Barrio Obrero es Patrimonio 
Musical y Cultural del estado Zulia y son 
Hijos Ilustres de esta ciudad que los ha 
visto crecer. La agrupación a juicio de 
Ecdiluz Silva ha sido un ejemplo en el 
rescate, pureza y exaltar el verdadero 
ritmo tradicional de la gaita zuliana, 
siendo una de las más activas, que 
mantiene una estructura literaria e 
interpretativa dentro de lo que es la 
gaita con el furro tradicional.

Grupos que hacen vibrar a nuestra Cabimas, líneas 
musicales que quedan en nuestras mentes, y al ritmo de 
gaita se convierten en letra y música de nuestra amada 

ciudad. Barrio Obrero y Gran Coquivacoa son fiel ejemplo

Virgen del Rosario
Cabimas se desespera

Hay hambre por donde quiera
Y otros problemas precarios

Cabimas, a ti te oigo nombrar.
Nadie, nadie en general te sabe

 tomar en cuenta

Por: Mayreth Casanova y Miriam Zambrano

“

“

Cantos
Barrio Obrero y Gran Coquivacoa

a Cabimasa Cabimas

Gran Coquivacoa
santuario de recuerdos

Punta Icotea es el barrio
donde viví cuando niño

lleno de historia y cariño
por mi Virgen del Rosario
Cabimas es un santuario
De tantos recuerdos míos

“ “

Cabimas ha contado 
con personas 
icónicas que han 

formado parte de su 
historia y son recordados 
en sus pasos por 
generaciones. 

Entre sus personajes 
populares se recuerdan 
María Acosta, “la vidente 
de Cabimas; Narciso 
Perozo “Poeta Repentista”;  
Alí “El Camarada”, German 
Duno “Pingüino”, Agapito 
“Vendedor de Lotería”, 
Máximo y Marcelino que 
vendían agua en burro; 
el popular "Cheto" vendió 
vitamina en el Pasaje 
Sorocaima, el maracucho 
con sus arepas cebúas, 
Darío Mavares "El Chistoso" 
trabajó en la Funeraria 
La Equitativa. 

Entre los choferes de línea, 
se distinguían personajes 
como "La Metralleta", "El 
Diablo", "Perro de Agua", 
"Panorama", "Ultimas 
Noticias", "El Machorro", 
"Cochino Ahumado", 
"Radio Cabimas" y otros. 

En los 262 años de 
historia de Cabimas 

mucha gente ha llegado 
de otras zonas o migrado 

hacia otras latitudes; 
mientras que otras siguen 
apostando en su terruño, 

pero con un común: 
siempre orgullosos de su 

gentilicio

Víctor Vega, autor del Himno a Cabimas 

Víctor Vega Jiménez nació el 10 de febrero de 1932 y era también bisnieto 
del teniente de navío Tomás Vega, quien participó en la Batalla Naval del Lago 

de Maracaibo, comandando la nave La Emprendedora, batalla con la cual quedó 
refrendada definitivamente la independencia de Venezuela.

Fue profesor de manualidades, dibujo, educación artística y artes plásticas en las 
escuelas de la Creole, Rómulo Gallegos, Hermágoras Chávez, Semprún, Víctor  Capo, 
Nuestra Señor del Rosario y Virgen del Rosario. Además fue profesor de tiro en la 
Policía Industrial, Guardia Nacional del Destacamento 33 y director del Museo del 
Folklore de la Dirección de Cultura.

En el año de 2003 participó en un concurso abierto patrocinado por la Cámara 
Municipal para la creación del Himno de Cabimas, resultando escogida la composición 
realizada por él y fue entonado por primera vez el 12 de Marzo del 2004 por la 
Orquesta Sinfónica de Cabimas.

A Víctor, siempre se le conoció como un hombre sencillo, cordial, amable, cariñoso, 
íntegro y responsable, incapaz de hacer daño. Muy sincero y trabajador, lo que 
comprueba su capacidad y conocimiento demostrado con sus investigaciones de la 
cultura aborigen que exhibió en el Museo del Folklore que estuvo a su cargo durante 
varios años. 

Chala, la eterna reina

Un 4 de junio del año 1939 en una casa del sector Las 40, en Cabimas, nació 
María Trinidad González de Villavicencio, popularmente conocida en la parroquia 

Ambrosio como “Chala”. 

Desde niña se mostró ser una persona traviesa e inquieta, conversadora, alegre y 
amante del baile.

A sus 14 años residenciada en la calle Democracia de Ambrosio, esta mujer, la cuarta 
de ocho hermanos, comenzó a dedicarse a su labor como empanadera, actividad que 
desarrolló por espacio de 50 años.

“Chala” lleva en sus venas la gaita zuliana, es sobrina del compositor José Chiquinquirá 
Rodríguez, no pierde oportunidad para deleitar a sus familiares y amigos con su voz 
que, a pesar de su edad, se mantiene firme y le permitió grabar hace cinco años 
con la agrupación Barrio Obrero de Cabimas el tema “Feliz Año”, el cual cautivó a la 
ciudadanía.

Como mujer religiosa es devota de la Virgen del Rosario, de la Chinita y San Benito 
de Palermo. 

La calle El Impulso, donde reside, se convierte en una feria de personas que bailan al 
ritmo de los tambores tanto el 27 de diciembre como el 6 de enero, en la plaza que 
levantó junto a su hijo Rubén y que lleva por nombre José Chiquinquirá Rodríguez, en 
homenaje a su tío gaitero, tiene una imagen del santo negro. 

Con picardía y un rostro que muestra el paso de los años, recuerda con melancolía la 
Cabimas del ayer, con sus calles limpias, sin huecos, alumbrada. Esa ciudad en la qu 
las normas de convivencia se respetaban y todo era alegría. 

Fue dos veces coronada como la Reina de los Carnavales de Cabimas durante los 
gobiernos de Hernán Alemán. Su espíritu alegre, parrandero, espontáneo y cordial la 
caracterizan. No se cansa de reír, de ver la vida con optimismo y su mantras es no 
dejar de hacer el bien al otro a pesar de las adversidades. 

Alberto “Al” Castro, la voz de Cabimas 

Salió de su natal Coro, en el estado Falcón, con una maleta cargada de ilusiones, 
como tantos que llegaron a Cabimas atraídos por su riqueza petrolera, así llegó 

Alberto Tito Castro, conocido como “Al Castro”. 

Sin ser cabimense de nacimiento, pero sí de corazón, se ha ganado el amor de su 
pueblo. Su voz era el despertador de muchos; de las amas de casa que se levantaban 
a hacer café al alba, el trabajador petrolero que iba camino a su trabajo, también del 
estudiante universitario y de todos aquellos que lo sintonizaban en la emisora Radio 
Libertad. 

Por casi cinco décadas se mantuvo al frente a los micrófonos que lo identificaron 
como la voz del pueblo de Cabimas, de aquellos que por medio de la radio contaban 
sus problemas y “Al” Castro atendía con objetividad. 

Periodista de vocación y convicción, formado en la calle, a la que describe como su 
mejor escuela, donde gritaba a viva voz lo que estaba ocurriendo en el país, con un 
toque personal que lo identificaba. 

Pregonero, trabajador petrolero, comunicador social, miembro del Colegio Nacional de 
Periodista, seccional Costa Oriental del Lago, y locutor en la “Hora del pájaro”. También 
fue parte de la máxima expresión zuliana, la gaita, y reconocido y recordado por su 
programa “Mañanitas Gaiteras”, único en su estilo.

Ahora, desde su hogar, se ha convertido en una referencia histórica sobre sucesos y 
hechos ocurridos en la ciudad en la que formó su familia y ha visto crecer a sus hijos, 
nietos y bisnietos.

Por: Miriam Zambrano
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Barroso II

El 14 de diciembre de 1922 se cumplió su profecía y Cabimas 
marcó un hito en la historia petrolera del mundo con el 
reventón del pozo El Barroso. 

María apareció un día por las calles y comenzó a decir “vendrán 
unos hombres altos, catires y nadie les entenderá con botas 
grandes... Harán unos huecos en la tierra y un chorro brotará…
todo el lago lo ensuciarán… vendrán mujeres de mal vivir y a los 
hombres corromperán. Vendrán pájaros de acero por el aire y un 
puente grande el lago cruzará”, repetía a su paso. 

La gente miraba con curiosidad y asombro a partes iguales por 
lo absurdo de la historia que contaba la loca; cómo iban a llegar 
pájaros de acero y quién acabaría con la tranquilidad de Cabimas, 
un pueblo agrícola con gente humilde y apacible. 

El día llegó y una madrugada del año 1922, el curso de la historia 
cambió y marcó a Cabimas. Con el reventón de un chorro de 
crudo que parecían imparable llegaron extranjeros, tradiciones, 
construcciones y nombres. Cabimas con características de un 
pueblo agrario y pesquero se transformó en tierra con potencial 
minero.

Después del reventón de El Barroso la tierra desconocida 
de Cabimas resurge de las entrañas del Zulia y  queda en el 
ojo del huracán para proyectarse por Venezuela, hecho que 
causó importantes cambios no sólo desde el punto de vista 
económico, sino en lo social y cultural, dando paso al proceso de 
transculturización de la era petrolera. 

La bendición y condena de Cabimas, pues “ en casa de herrero, 
cuchillo de palo” y en la tierra que, aunque es una muestra del 
potencial petrolero de Venezuela, sus calles están agujereadas y 
teñidas de crudo por derrames debido a falta de mantenimiento 
de la industria petrolera. 

Cabimas cambió su limitado paisaje pueblerino por el congestionamiento 
de sus calles y un crecimiento urbano sin planificación citadina, pero con la 
consolidación de la industria petrolera. 

La ciudad fue creciendo y adquiriendo rasgos de centros de servicios 
organizados en forma radial, sus áreas residenciales se expandieron a partir 
del núcleo urbano. 

Con la industria petrolera llegó la construcción de campos y otras 
edificaciones representativas en la época, las cuales acogieron a un crisol 
de gentilicios con la llegada de falconianos, notoria presencia margariteña, 
cumanesa, junto a la esencia física y espiritual del trujillano, merideño y 
tachirense. Aunque también estuvo presente el contingente antillano no 
hispanoparlante, además de los angloholandeses y norteamericanos.

En Cabimas se iban presentando una serie de manifestaciones musicales, 
lingüísticas, religiosas que se convirtieron en nuevas costumbres, símbolos, 
valores comunales, según el lugar de origen de los que llegaban a probar 
suerte en esta tierra petrolera.  

Se escuchaba un “hijo  er  ́diablo”, un “a mundo Coro”, “alas pues”, 
un “hello mister” y un mamma mia”, mientras que en gastronomía 
se mezcló el coco con la herencia que dejó la negra trinitaria 
con su dulcería, los falconianos de la Sierra de San Luís con la 
preparación de la carne de chivo y el trujillano con el picante de ají.

En Cabimas por razones de endoculturación y socialización se 
fundaron barrios con gente procedente de una misma región 
como: la Colonia Inglesa, el barrio Corito, Los Médanos y la 
Churuguara. 

Como resultado de la amalgama de razas, quienes vinieron 
probando suerte por el potencial petrolero de esta tierra, ha 
dado orígenes a la conformación de nuevas familias cuyas 
descendencias se han destacado en todos los ámbitos del 
quehacer humano.

El reventón que cambió a Cabimas
Los presagios de María Acosta se cumplieron. La loca o 

vidente, como le conocían en la época, vaticinó la llegada 
del “oro negro”, el petróleo. 

 Vendrán unos hombres 
altos, catires y nadie 
les entenderá con botas 
grandes... Harán unos 

huecos en la tierra y un 
chorro brotará…

“

“

Por: Miriam Zambrano

Cabimas cambió su limitado paisaje pueblerino por el congestionamiento de sus calles
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Arepa

Donde hay venezolanos, también hay 
arepas. No pueden faltar.

Cada quién las hace como quiere, 
mezclando el agua o la harina primero, pero 
se sirven a cualquier hora del día. Las arepas 
en el desayuno, en la reunión con familia y 
amigos, las fritas con huequito en el medio, 
saludables con avena o batata, dulces y 
las asadas que vende la señora en una vía 
principal. Un básico que “no pierde con nada”. 

La primera vez no se olvida. La arepa llegó 
a la vida de un venezolano cuando apenas 
balbuceaba y le dieron migas de masa con 
mantequilla. Está en su memoria gustativa. 
También de los colombianos, quienes 
disputan sus orígenes, pero que cada país la 
hizo suya y parte de su gastronomía. 

El común es que son rellenas con un sinfín de 
combinaciones, desde vegetales, fiambres 
hasta proteínas. Hasta que llegó la “arepa 
cabimera” que tiene un diferenciador. No 
están rellenas, sino que ese relleno está 
sobre la arepa. 

“Hasta con mal de ojo”, 
dicen los clientes al 

llegar a un puesto que 
tiene al menos 30 
años en la avenida 
principal de Cabimas. 
Un encanto de la 

gastronomía que 
tiene muchos 

defensores. 

La radiografía de una arepa cabimera es: carne 
mechada, ensalada de zanahoria con repollo, 
aguacate, huevo cocido, jamón, queso, salsas 
y una corona de aguacate. La arepa es asada, 
luego frita y después se corta en cuadros 
para servir de base, tratando de conservar su 
forma redondeada. 

Omar José Suárez 
tiene 59 años, y de 
esos, acumula 27 
años, trabajando 
en un puesto de 
venta de arepas en 
la esquina del Centro Comercial La Fuente, en 
la avenida Independencia de Cabimas. 

Mientras que Adelmo Sánchez, trabaja en 
el puesto de Tostadas “La Fuente” el cual 
tiene más de 30 años y que la gente sigue 
comprando. Juvenal Ochoa era su propietario 
y uno de los exponentes de este plato 
tradicional cabimense. 

En medio de un año difícil como el 2020, 
la tradición se mantiene durante el 
confinamiento por COVID-19 con guantes, 
tapabocas y distanciamiento. Cerca de las 
12:00 pm la gente que camina por el centro 
de la ciudad, llega y pide, se sienta y come 
rápido. Cada uno va a su ritmo, pero la saborea. 

Las arepas cabimeras son un infalible para 
impresionar a un novato de la comida callejera, 
cautivar su paladar y que se encariñe con la 
mezcla de sabores. 

“Con todo”, dicen los comensales en cualquier 
puesto de comida. Aunque hay muchos, 
cada uno le pone su personalidad y ofrecen 

de carne asada, pollo, pernil, camarones y 
chorizo. Aunque la tradicional, con 

carne mechada, siempre será 
una de las más solicitadas. 

Otro exponente de las 
“arepas cabimeras” 

es Luisdímero 
Rivas, conocido 

como Mimo 
y propietario 
de “Tostadas 
Mimo”, donde 
“hasta el 

plato lo fríen”. Sus arepas tienen una variación, 
pero son una bomba de calorías que alegran el 
paladar. 

La arepa es frita y están rebozadas con una 
mezcla de harina para que queden crocantes, 
después tiene jamón y queso frito con 

huevo cocido y salsas. En su 
menú las pueden conseguir 
como “arepas mimo”, las 
tradicionales. Ahora también 
ofrecen hamburguesas, perros 
calientes y arepas cabimeras 
con carne y pollo. 

En Cabimas hay locales de comida icónicos. 
Algunos han cerrado, pero que siguen en 
la memoria y el paladar de sus ciudadanos, 
mientras que otros continúan enriqueciendo 
la gastronomía de la ciudad: Calle del Hambre, 
El Merendero, El Popular Manteca en el Centro 
Cívico, Maigua, El Zurdo, entre otros. 

Cuando visites Cabimas, no puedes dejar 
de probar nuestra arepa tradicional, y si 
eres cabimense en algún lugar del mundo 
conviértete en un exponente del toque de 
nuestro terruño.

La dominó, pepiada, catira, sifrina, llanera o rumbera. Las 
arepas son versátiles, una tradición que se exporta

Por: Mayreth Casanova

Cabimera
Del Zulia para el mundo

“Hasta con mal de ojo”
 dicen los clientes al 
llegar a un puesto 

A través de ritmos vibrantes, 
las tradiciones y el talento 
de Cabimas han llegado a los 

hogares de venezolanos y extranjeros con 
representación artística de agrupaciones 
y solistas.  Sus trayectorias musicales 
son parte del gentilicio de la ciudad, aman 
Cabimas, y se sienten orgullosos de 
pertenecer a ese pedacito de tierra, sus 
nombres nunca serán olvidados entre los 
habitantes de la “Cenicienta”. 

Abdénago “Neguito” Borjas nació un 3 de 
febrero de 1956 en la ciudad de Cabimas, 
donde a la edad de 11 años comenzó 
a componer canciones destinadas al 
cuatro y la tambora. “El cabimero”, como 
también se hace llamar, obtuvo a sus 15 
años su primera victoria en un festival de 
gaita con “Reina Soberana”, interpretada 
por el conjunto local “Los Celestiales”.

Carmencita Silva, mística cantante de la 
Virgen de Chiquinquirá, nació en el terruño 
el 17 de marzo de 1950 y es reconocida 
por ser una de las principales solistas del 
conjunto “Barrio Obrero” de Cabimas y con 
el tiempo le ganó el apodo de “La Cantante 
de la Virgen”. 

Sin embargo, las voces de Cabimas 
no solo han destacado con las gaitas. 
El primer grupo que recreó los ritmos 
jamaiquinos en Venezuela fue “Las Cuatro 
Monedas”, agrupación formada por los 
cabimenses Marlene, Brenda, Kenny, Gary 
y Gregory O’Brien. 

Henry Stephen, otro expositor cabimense 
que también exploró ritmos extranjeros, 
nació el 15 de julio de 1941 en el municipio 
zuliano, donde su amor por el rock and roll 
se consolidó por y ganó renombre mundial 
con su indiscutible éxito “Limón limonero”, 
tema que lo catapultó a la fama.

El siguiente en la dinastía Borjas, hijo 
de Robert Borjas y sobrino de “Neguito 
Borjas”, Ronald nació un 19 de noviembre 
de 1981 con la garantía de ser otra insigne 
voz de la cultura cabimense. Sus voces 
aún hacen eco en Venezuela y el mundo, 
trascendiendo el plano de una época con 
sus canciones poniendo en alto el nombre 
de Cabimas, ciudad en la que atesoran sus 
comienzos y recuerdos.

Venezuela es un país reconocido por 
sus hermosas mujeres, prueba de ello, 
las misses que han representado a la 
nación en concursos internacionales. 
Cabimas, municipio del estado Zulia, 
también ha sido exportador de bellas y 
excepcionales mujeres que, con calidez 
local, han cautivado al mundo.

Con solo 20 años Neyla Moronta 
logró obtener el título de Miss Zulia y, 
posteriormente, el de Miss Venezuela en 
el año 1974, siendo la primera zuliana en 
ostentar la corona del reinado nacional.  
Su hermana Nilza Moronta también se 
convirtió en Miss Zulia en el año 1979, 
participó en el concurso nacional de 
belleza y logró ser la tercera zuliana 
en representar a Venezuela en el Miss 
International.

Las mujeres de Cabimas, sin embargo, 
no siempre han representado la banda 
zuliana o la de la Costa Oriental del 
Lago. La cabimense Biliannis Álvarez, 
en la edición del Miss Venezuela 2017, 
representó a sus 19 años al estado 
Falcón.  Otra muestra del sello de 
exportación de las zulianas, y en especial, 
las nativas de Cabimas.

La última portadora local de la banda 
Costa Oriental del Lago en recibir el 
título Miss Venezuela fue Migbelis 
Castellanos, quien con 18 años de edad 
ya había sido Miss Teen Costa Oriental 
2010 y precandidata de la Feria de la 
Chinita 2012. En el 2013, la hermosa 
cabimense hizo historia y trajo de vuelta 
la corona del Miss Venezuela a Cabimas, 
recibida al son de los chimbángueles, en 
honor a San Benito de Palermo, y de la 
réplica de la Virgen de Chiquinquirá. 

Estas son solo algunas de las bellas e 
inteligentes mujeres que Cabimas ha 
producido en su historia y la esperanza 
de los ciudadanos mantiene que algún 
día nacerá en el terruño quien se 
convertirá no solo en Miss Venezuela, 
sino quien traerá a casa la banda y la 
corona de Miss Universo.

ÍCONOS
Culturales

Por: Roselin Acosta
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GLORIAS

El béisbol ha sido por excelencia el deporte que más reconocimiento le ha dado 
a nuestro país en todo el mundo y desde Cabimas han salido grandes peloteros 
que se han hecho sentir en las Grandes Ligas.

Pompeyo Davalillo, destacado beisbolista de nuestro municipio, se dio a conocer con 
Cervecería Caracas, por su versatilidad a la defensiva y picardía dentro de los terrenos 
al igual que su bate alegre. 

Pompeyo, fue el primer zuliano en jugar en las Ligas Mayores y el cuarto criollo en 
lograrlo al vestir la camiseta de los Senadores de Washington (1953), después siguió 
su gloriosa carrera en destacadas ligas del Caribe y como dirigente llevó a las Águilas 
del Zulia a los campeonatos de la temporada 1991-1992 y 1992-1993 y a los Leones 
en la 1994-1995. Yo-yo, murió en Santa Teresa en el año 2013 a sus 84 años.

El bate inquieto de Víctor Davalillo, también ha hecho resonar el nombre de Cabimas, 
“Vitico” es poseedor del récord de más imparables de por vida en la LVBP con 1.505 
hits. 

El zurdo de Cabimas vistió las camisetas de Cleveland, California, San Luis, Pittsburgh y 
los Dodgers en el norte, mientras que en Venezuela brilló a la defensiva y ofensiva con 
sus amados Leones del Caracas y los Tigres de Aragua. El antiguo Estadio Municipal de 
Cabimas, fue bautizado con su nombre tras su remodelación en 1986.

El desaparecido César Gutiérrez, quien nació en Coro, fue un hijo adoptivo de nuestra 
ciudad, fue grandeliga durante 4 temporadas entre 1967-1971  y posee el récord de 
batear de 7-7 en un encuentro.

Miguel Castellanos, otro de los grandes jugadores nacidos en Cabimas, defendió la 
tercera almohadilla de Tiburones de la Guaira, durante 6 temporadas entre los años 
1990 y 1996.

Denny Medina, conocido como “Sombra” en el sector Las 40, vistió 
la camiseta de los Tigres de Aragua y tuvo una destacada Serie del 

Caribe como relevista en 2005. Medina, en su debut ante 
Mazatlán, ponchó a 6 de los 7 bateadores que enfrentó y al 
día siguiente abanicó a 5 de 6 rivales de Puerto Rico.

El relevista zurdo, Rendy Espina, del sector Los Olivos, en el 
béisbol profesional vistió la camiseta de Cardenales, Tiburones 
y Águilas, y por la Regla 5 fue subido a Grandes Ligas con los 

Angelinos de Anaheim, pero no pudo debutar por una lesión 
en el año 2000.

Otro zurdo de la parroquia Ambrosio, 
específicamente de La Misión, Gabriel Moya, 

llegó al mejor béisbol del mundo en la temporada 
2017 con Minnesota y lanzó hasta 2018.

Uno de los mejores lanzadores venezolanos 
de la actualidad en las Mayores, Pablo López, 
dio sus primeros pasos en la Pequeñas 
Ligas Luz Cabimas. Con los Marlins de 
Miami hizo su debut en el año 2018.

Desde el sector El Lucero, hasta Nueva York, 
llegó el brazo de Miguel Yajure, el joven cabimero 
hizo su estreno en el Yankee Stadium en 2020 y 
fue el primer jugador en debutar con el número 89 

en Grandes Ligas. Yajure, relevó ante Tampa Bay en su 
primer partido.

Los puños dorados de 
Manuel Vílchez

Una de las medallas doradas para 
Venezuela en los Juegos Panamericano 
Caracas, 1983, se forjarían desde el 
sector Delicias Nuevas de Cabimas.

Manuel Vilchez, hizo celebrar a toda la 
ciudad y el país, aquel 24 de agosto, 
cuando por decisión dividida se impuso 
en la final de la categoría Gallo al 
dominicano Pedro Nolasco.

Vílchez, en las Olimpiadas de Los 
Ángeles 1984, fue parte del equipo 
nacional de boxeo, aunque esa vez, no 
tuvo el brillo conseguido en Caracas y 
cayó en primera ronda ante un rival de 
Uganda.

Luego de su excelente trayectoria a nivel 
amateur, en el profesional, protagonizó 
un emocionante combate a 15 round 
en Phoneix, Arizona, por el título Mundial 
Súper Gallo, pero no pudo ante la pegada 
de Louie Espinoza.

La jabalina de Marieta Riera 
y bala de Yoger Medina

La segunda mujer venezolana en 
lograr una medalla panamericana, 
es de nuestro municipio Cabimas, el 
poderoso brazo de Marieta Riera en los 
Panamericanos de Caracas en el año 
1983 y 1987 en Indianapolis dieron 
un baño de bronce a Venezuela en 
lanzamiento de jabalina.

En los Juegos Sudamericanos de 
Valencia 1994, la cabimera se colgó la 
medalla de bronce y en los Bolivarianos 
de Maracaibo 1989 se dio un baño 
dorado. 

Riera, también destacó en 
competencias juveniles a nivel 
internacional.

Luego de su retiro, se dedicó a formar 
nuevos talentos en las instalaciones 
del estadio Concordia.

Yoger Medina, ha sido otro de los 
atletas más destacados del municipio, 
el de R-10 brilló en el lanzamiento de 
bala.

Medina, en Campeonatos 
Centroamericanos y del Caribe, 
se colgó el oro en las ediciones 
1995,1997, 2001 y 2003, mientras en 
los CAC en 1998 y 2002 también logró 
medallas doradas para Venezuela.

También ocupó el sexto lugar en el 
Mundial de Atletismo 1998 y participó 
en las Olimpiadas de 1996 en Atlanta.

Rafael Flores y Ramón Jones 
en softbol

Rafael Flores y Ramón Jones, han sido 
otro de los grandes representantes de 
Cabimas a nivel mundial en la disciplina 
del softbol de lanzamiento rápido.

Flores, es el receptor de la selección 
de softbol de Venezuela y considerado 
el mejor jugador del mundo en su 
posición.

Jones, por su parte fue el as de los 
lanzadores de la Vinotinto y llegó a 
ocupar el primer lugar en el ranking 
mundial.

 Flores, del sector Cinco Casitas y 
Jones del sector La Rosa, fueron 
protagonistas en el subcampeonato 
de Venezuela en el Mundial 2013 y 
tercer puesto en 2015. Campeones 
2014 y 2017 en el Panamericano 
de Softbol y medalla de plata en los 
Juegos Panamericanos 2015.

Los recordados Petroleros 
y Delfines de Cabimas

Cabimas, tuvo su equipo de béisbol en 
la LVBP, en la temporada 1991-1992  
Petroleros, hizo su debut luego de la 
expansión de la liga. El Víctor Davalillo, 
fue la  sede de la novena, durante 4 
temporadas estuvieron en la ciudad y 
en la zafra 1995-1996 por los malos 
resultados pasaron a ser Pastora de 
los Llanos y hoy en día son Bravos de 
Margarita.

El empresario Andrés Finol y el 
desaparecido Hernán Alemán, fueron 
los encargados de hacer realidad 
que los cabimeros tuvieran su propia 
novena en la pelota profesional.

Aún se recuerdan emblemáticos 
jugadores como Tomás Pérez, Rouglas 
Odor, Robert Machado y el poderoso 
Todd Trafton, el primer mánager fue 
el cubano José Martínez y el Salón de 
la Fama Luis Aparicio, los dirigió en la 
segunda temporada.

En la temporada 2010 Cabimas 
tuvo su equipo en la Liga Nacional 
de Baloncesto, los Delfines de 
Cabimas, en su primera campaña 
fueron subcampeones al caer ante 
Guacharos y en 2011 ganaron el 
campeonato ante Espartanos. 

El Domo, fue la sede del quinteto 
cabimero esas dos temporadas. 
Aún se recuerda que participó en el 
Sudamericano de Clubes.

DEPO

El municipio Cabimas en sus 262 años de historia ha sido cuna de 
grandes deportistas que han enaltecido el nombre de esta tierra 

petrolera y dejado a Venezuela muy en alto a nivel internacional.  
Cabimas, también ha sido sede de grandes eventos deportivos de 

ámbito nacional y de talla mundial

Por: Víctor Perozo
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