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PRESENTACIÓN 

 

El paisaje sigue siendo un tema de permanente consideración. En tiempos en el que la 

tecnología parece dominarlo todo al desentrañar hasta el más recóndito espacio, el 

acercarse al paisaje y su contemplación continúa siendo una especie de ritual rodeado de 

simbolismos y respetuosa reverencia. 

¿Por qué lo de permanente consideración? 

Observar, mirar,  admirar, disfrutar de la visión del paisaje no han sido prerrogativas 

estimuladas por la civilización occidental, centrada en una postura radical y divisionista en 

relación con la naturaleza y el hábitat que rodea al hombre, y en el que está inmerso. La 

escisión siempre se entendió como la de dos mundos separados, lo natural para ser 

subyugado, explotado, y la del ser humano como ejecutor de este dominio. Por eso 

hablamos de paisajes paralelos, los que persisten, y aquellos que resultan del devenir de las 

sociedades en pos de la obtención de todo aquello que remite a ideas de progreso o a la 

incesante búsqueda de otros horizontes.  Lo urbano que crece y se desmesura, se impone y 

orienta el accionar del día a día; lo natural que va quedando relegado en el deterioro que lo 

va envolviendo. Esta dualidad nos interesa para este caso, en especial el transcurrir de lo 

acontecido entre los años 60 y el 2000.  Es decir la segunda mitad del siglo XX. 

Confluyen en esta compilación un conjunto de trabajos que apuntan hacia el 

desentrañamiento de lo que parece ser la realidad insoslayable contemporánea. El paisaje 

visto, sentido, experimentado y por qué no también dolido. Estamos entonces frente a una 

variedad de manifestaciones sensibles. 
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La conceptualización del paisaje lleva a múltiples reflexiones sobre su naturaleza 

intrínseca, en especial en tiempos de crisis y confrontaciones, cuando paradigmas de las 

aproximaciones bucólicas comienzan a derrumbarse. 

La memoria urbana merideña motiva un acercamiento alrededor del arraigo que el paisaje 

genera y que frente a las vicisitudes que los cambios originados por el desarrollo van 

ocasionando, se intenta mantener lo intangible dentro de la memoria colectiva. 

Otro paisaje natural subyugante lo condensa la obra poética de Cassasola en reminiscencia 

de la naturaleza que rodea a la ciudad de Mérida concentrada en el páramo de La Culata y 

sus enigmáticas bellezas siempre  ponderadas. 

La visión contrastada de quienes habitan las montañas aledañas a la ciudad de Mérida 

motiva un cúmulo de referencias desde la literatura y la tradición oral sobre las 

apreciaciones del paisaje que se modifica aceleradamente, pero con una cierta resistencia en 

búsqueda de lo permanente. 

El crecimiento de la prosa venezolana en esa época muestra a través de varios circunloquios 

los avatares más llamativos del acontecer citadino caraqueño embrujado por la modernidad 

farandulera. 

La visión desde el arte no deja de mantener su particular atractivo, y es la crónica urbana 

manifiesta de varios artistas, un develar de no pocas inquietudes en torno a esta realidad 

que se esfuma, se trasgrede, y transforma. 

El paisaje en su continua consideración motiva a una semblanza. Los paisajes construidos, 

los que se generan en el día a día en las urbes, llevando por ende a una re-construcción de la 

naturaleza, nos conducen inexorablemente a plantearnos la existencia de paisajes paralelos. 
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La poética y la retórica son  tomadas como guías y fundamentos que permitan una 

aprehensión de las cualidades poéticas que una obra arquitectónica pueda encerrar y a la 

vez mostrar desde sus muros y al interior de sus espacios. 

Saliendo de los ámbitos urbanos está la paz y el sosiego de espacios naturales que acogen la 

presencia humana y su obra incorporándola como parte del paisaje. Es la abadía 

Benedictina de San José que expresa una verdadera conjunción. 

La visualidad fotográfica se inserta en las inquietudes por desentrañar la razón de ser del 

paisaje y las varias opciones representativas de los modos como pueden encaminarse las 

miradas. 

Un caso particular dentro de la visión del paisaje mediante la imagen fotográfica nos remite 

a la Península de Paraguaná, y a lo acontecido en aquellos ambientes donde confluyeron 

intereses de diversa índole, que se expresaron en la revista El Farol. 

Los cambios en la urbe se asocian con la ingeniería, la construcción. El papel de los 

profesionales en la articulación de los espacios urbanos, y sus efectos en el paisaje son 

llevados en un recuento retrospectivo. 

Todos ellos incursionan en esta realidad que es parte vivencial de los tiempos que nos son 

más próximos. 
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La ciudad de Mérida y sus paisajes paralelos, vistos desde la  literatura y la 
tradición oral merideña.1
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Resumen 

Los paisajes de las laderas de lomas vecinas a la ciudad de Mérida, constituyen un paisaje 

paralelo a la urbe de Mérida, un paisaje campesino antes conocido como la Otra Banda, el 

cual ha sido objeto de inspiración en  el ámbito de las artes como en la pintura y  la 

literatura, pero  también de interés para los estudios antropológicos y geográficos.   

Visto desde la geografía cultural,  nuestro interés fue analizar las obras de literatura de 

Mariano Picón Salas: Viaje al  amanecer (1943) , Las nieves de antaño (1958), Suma de 

Venezuela (1966);  en las cuales el escritor muestra el paisaje de la Mérida de las décadas 

de los  años diez y cincuenta del siglo XX, y cotejarlas con el dato oral, el registro 

fotográfico y con los datos del autor como observador participante obtenido en Lomas de la 

Pedregosa y Mocotíes, los cuales  presentan la particularidad de mantenerse de manera 

similar a la descrita por el escritor merideño. 

 

 

 

1 Nuestro reconocimiento y agradecimiento al CDCHT de la Universidad de Los Andes, por su apoyo  

financiero a través del Proyecto FO-577-05-09-B. 
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Introducción 

En la ciudad de Mérida podemos ver paisajes urbanos mezclados con otros campesinos que 

aún existen en las laderas de la cuenca del río Albarregas: Loma de la Virgen, Cerro Las 

Flores, Mocotíes,  Loma La Morita  y  San Rafael en La Pedregosa. 

En un trayecto de 20 a 30  minutos a pie, partiendo de las avenidas de la urbe y ascendiendo 

hacia las laderas de las lomas y cerros de los lugares citados, pasamos del ruido urbano, del 

tráfico automotor, los centros comerciales, zonas comerciales e industriales, despliegue de 

pancartas publicitarias hacia el amanecer campesino entre las vacas, el ladrido de los 

perros, entre camburales y  cafetales, el humo de la cocina con olor a café recién colado. No 

s2in antes observar la interfase paisajística entre la urbe y el campo, los desarrollos 

habitacionales espontáneos que componen las comunidades de Los Maitines, La Morita, 

San Rafael de la Pedregosa, San Isidro, Mocotíes, el Caucho, Pie del Tiro, San José de Las 

Flores Alto, Santa Anita, Santa Ana Norte donde sus habitantes mantienen su  identidad 

con rasgos de ambos paisajes paralelos. 

En este contexto, nos hemos planteado, en primera instancia analizar las descripciones y 

percepciones del paisaje merideño, especialmente el campesino, en la  obra  literaria  de  

este autor merideño a través de obras como: Viaje  al amanecer  (1943); Las nieves de 

antaño. Una pequeña añoranza de Mérida (1958); Mensaje a  los merideños en el IV 

Centenario de la ciudad, publicada en Suma de Venezuela (1966). En segundo lugar, 

contrastar las apreciaciones del paisaje campesino registradas en la obra  literaria de 

Mariano Picón Salas con la documentación oral  obtenida a través de informantes 

privilegiados en Loma la Morita (La Pedregosa) y Mocotíes Alto (Loma La Virgen); 
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igualmente a través de un registro fotográfico; y por último mediante la percepción de la 

investigadora  como observadora participante. 

Los paisajes campesinos merideños que hoy todavía tienen el asombro de encontrar el buen 

caminante y amante de la naturaleza, son muy similares a las descripciones magistralmente 

logradas en los relatos literarios del escritor merideño. Estas narraciones rememoran el 

paisaje merideño del periodo 1910  a 1950, pero sorprende que aquellos ámbitos 

campesinos y su expresión cultural hoy los podamos apreciar todavía de forma tan parecida 

a la descrita por el autor; sobre todo aquellas que se ubican en las partes altas de las laderas 

orientadas hacia la margen derecha de la cuenca del río Albarregas, aledañas a la vía de la 

Avenida Los Próceres y en La Pedregosa. Son, efectivamente, paisajes paralelos donde se 

aprecia la tradición, que todavía se niega a morir, junto a la modernidad que significa la 

ciudad.  

 

Paisaje: Percepción y Tradición Oral 

El paisaje podemos percibirlo y aprehenderlo como un observador al contemplarlo; como 

parte integrante de él, es decir un ser activo que integra ese paisaje cultural o si se quiere el 

paisaje a secas; pero, también, podemos acercarnos a conocer el paisaje a través de las 

fotografías, de los documentos orales  y escritos, entre ellos la literatura.  

Acercándonos por la vía de la literatura, la Mérida campesina, hoy día paisaje paralelo a la 

citadina, puede ser apreciada en las obras de Mariano Picón Salas. Aquí retornamos al 

pasado, algunos para recordar esos tiempos y espacios, otros para mirar a través de los ojos 

y palabras del escritor no solo la descripción del paisaje, sino para apreciar los sentimientos 
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de introspección, apreciación estética, añoranza, identidad con el territorio, todo lo cual  

conduce a  identificarse como merideño. 

Se considera que los aspectos más significativos presentes en la obra de Picón Salas y que 

lo conectan con el abordaje de la geografía cultural, específicamente la etnogeografía del 

paisaje, corresponden a los ya planteados por Gregory Zambrano en Mariano Picón Salas y 

el Arte de Narrar (2003): Oralidad: la presencia del abuelo materno, los relatos de los 

campesinos, la propia vivencia del escritor; todo lo cual constituyen fuentes 

etnogeográficas; Autobiografía: se podría considerar como una historia de vida, relatada  

por  el  mismo  sujeto; Veracidad en las descripciones del paisaje, y por supuesto, la 

Apreciación estética, añoranza, identidad con el paisaje.        

Apreciamos en la obra de Picón Salas la importancia fundamental que tiene el relato oral,  

el cual recoge magistralmente en sus obras, a través de sus vivencias con su abuelo 

materno, los relatos contados y escuchados a los campesinos con quienes tuvo contacto en 

su infancia y adolescencia; y, por otro lado, su propia vivencia. En este sentido, desde la 

perspectiva etnogeográfica nos encontramos con fuentes de tradición oral conservada en la 

memoria de Picón Salas y, a su vez, con el relato autobiográfico del autor, que se constituye 

en su propia historia de vida. 

En este sentido Zambrano (2003) menciona: 

En Viaje al amanecer, el narrador fija su hito cronológico en hechos del 
pasado, y allí se asume en tanto protagonista, primero como niño, y luego como 
adolescente. Por ello es tan patente el retorno a las fuentes que en la textualidad 
del relato reflejan la oralidad, y con ello la memoria de los viejos, mediante la 
recuperación de un pasado a veces remoto y a ratos cercano, pero siempre lleno 
de supersticiones y misterios. Y a ese mundo obedece una trama concisa, una 
estructura aparentemente sencilla que en mucho semeja al relato oral, y emplea 
un lenguaje directo que si bien es simple a veces, dista mucho de presentarse 
solamente como formas del recuerdo, reelaborados estéticamente. Al respecto  
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señala Víctor Vásquez, ‘La autobiografía es el enlace de la memoria del 
narrador con la memoria de sus antepasados, pero además es la conexión con 
los relatos cotidianos’… (p. 54-55)  

 

Más adelante señala: 

El pasado que construye Picón Salas en su narrativa se nutre de tradiciones 
culturales diversas, de oralidad, costumbres, de ideologías que van en un mismo 
plano de importancia junto a lo fáctico en sí; y todo ello es una sumatoria de 
identidades que definen en mucho los rasgos culturales de Venezuela. (p. 137)  

 

Nos plantea Zambrano con respecto a la obra literaria de Picón Salas, que por ejemplo en 

obras como Mundo Imaginario del año 1927, está presente en la memoria la casa de la 

infancia y sobre todo el solar: “…el topos narrativo del Viaje al amanecer…”  (pág. 95)    

Nosotros agregaríamos que, también, están  muy presentes en Mariano Picón Salas los 

lugares campesinos cercanos a su casa, donde solía a cabalgar cuando disfrutaba de la 

naturaleza al tiempo que, visitaba a los campesinos. De igual manera, gozaba en la imagen 

de  la  transparencia del Albarregas, los campos en flor de La Liria y de la laguna del Cerro 

Las Flores; la maravilla y sentimiento en la contemplación de la “geografía aérea”, en la 

cual tienen lugar especial las mariposas y los colibríes; y los amados atardeceres en la 

montaña.  Como indica Ednodio Quintero (2002): 

Viaje al amanecer no es una novela en el sentido tradicional, pues carece de 
trama novelesca. Se trata de un relato fragmentado, muy bien estructurado y 
mejor pensado, en el cual las anécdotas (que pueden leerse como un cuadro 
costumbrista) van entramadas sobre el fondo de una naturaleza viva que no sólo 
sirve de marco a la narración sino que ocupa un espacio protagónico. El cielo 
de Mérida, la flora y la fauna están ahí como vestigios de un paraíso perdido. 
Si, porque el autor, aun cuando hable de sí mismo, apenas revestido su relato 
con un tenue velo de ficción, está hablando desde la ausencia y la distancia.  (p. 
233) 
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Ya en la ciudad, consideramos que tiene un lugar especial en las descripciones de Picón 

Salas el mercado.  En el caso de Las nieves de antaño (1981), se presentan otras facetas y 

personajes de la ciudad urbana del momento como el Seminario, la Universidad y el papel 

que desempeñaron ciertos personajes en la formación cultural de la ciudad. Con respecto a 

esta obra, indica Zambrano (2003): 

Una obra que en este sentido también ha conducido a equívocos es Las nieves 
de antaño. Pequeña añoranza de Mérida, que para algunos es memoria, y para 
otros crónica o confesión autobiográfica. –Esta obra, publicada en 1958 por la 
Universidad del Zulia, como un homenaje a la ciudad natal del autor en el IV 
centenarios de su fundación, está conformada por cuadros. Recuerda en lo 
formal y en su contenido misceláneo a su primer libro, Buscando el camino, 
pero aquí, particularmente, retoma hechos y personajes de la vida cultural de su 
ciudad natal, así como anécdotas y reconocimientos a quienes contribuyeron a 
su formación. Esta obra está también en la línea de Viaje al amanecer, pero 
sólo desde el punto de vista evocador de la infancia y juventud, y también en 
relación con el aspecto formal, aunque cada uno de estos ‘cuadros” tiene un 
cierre en sí mismo. (p. 62-63)  

 

Consideramos que las obras narrativas de Picón Salas vistas no solo desde la literatura sino 

también desde la geografía cultural, contienen descripciones y percepciones del paisaje de 

una riqueza impresionante. No son descripciones enciclopedistas, sino imágenes vividas y 

guardadas de manera casi intacta en el recuerdo de quien sufre la separación del terruño: 

olores, visiones, palabras, gestos, sentimientos que van entrañablemente unidos a ese  

paisaje que nos acoge y nos marca, que  nos da la identidad que permanece por siempre el 

escuchar la palabra páramo. Como bien dice el autor en sus Tratos de la noche (1955):  

Repetía la palabra ‘páramo’, tan semejante a ‘desamparo’ con que se nombra 
la helada soledad de las rocas andinas donde ya sólo viven la oveja perdida, el 
águila carnicera, el viento y las piedras. Y un poco de azul inaccesible, más allá 
de la mortaja de las nubes. A otros conmueve el cambio de las cosas, la 
mudanza de sus viejos meridianos emocionales (demolieron aquel bar donde 
bebía cerveza o jugaba dominó con los amigos; desapareció la muchacha que 
veía cada tarde en determinada ventana; trasladaron la estatua del prócer para 
el ensanche de la avenida; brotan en todas partes nuevos y hostiles edificios 
altos) pero a Alfonso Segovia le dolía asimismo la intemperie de su alma- (p. 7)  
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Es una geografía sentida por el mismo narrador, no por un geógrafo sino por el historiador 

y hombre de letras, lo cual, precisamente, enriquece más nuestra apreciación geográfica del 

paisaje en la obra de Picón Salas. Dice  Quintero (2002), 

Podría hablar sí de la eficiencia en la escritura de Picón Salas. De ese 
sentimiento de desamparo que compartimos con el protagonista, de la alegría 
rayana en la euforia ante el descubrimiento de los secretos de la naturaleza, de 
su precoz vocación por la lectura y de su predilección por las formas clásicas, 
de ese ojo atento a los detalles más insignificantes y de un oído aguzado para el 
lenguaje popular. Y, por supuesto, de la revelación de una sensualidad salvaje 
bajo la sombra refrescante de los bucares en flor. (p. 233)  

 

Las percepciones del paisaje y de los lugares de Mariano Picón Salas nos permiten, desde la 

geografía ahondar en el estudio del paisaje a partir del dato oral, la historia de vida  y  la 

memoria colectiva del campesino merideño, quien aún en nuestros tiempos permanece 

viviendo en las laderas del Albarregas, en sus lomas y cerros. Desde allí, en su casa y en el 

cafetal, el campesino trata de trasmitir sus conocimientos y las enseñanzas del taita, sus 

aprendizajes sobre el trato con la naturaleza a sus hijos y nietos,  para quienes es más 

atractiva la ciudad como paisaje paralelo citadino. 

Esto se confirma cuando en el análisis literario  Zambrano (2003), dice en relación con la 

obra Mundo imaginario,  

La tendencia del narrador a poner en un paralelo los hechos de la Historia 
fáctica, verificable mediante sus alusiones al contexto geográfico y 
determinados acontecimientos, con sus historias menudas, individuales, y 
aparentemente ficcionales, producen un efecto  de complementariedad, que es 
donde reside parte de la riqueza expresiva de sus narraciones, y más aún afirma 
su vocación de subrayar del devenir del tiempo. A  mi juicio, ese afán de 
‘verdad’ se desprende igualmente del status incuestionable de la palabra oída 
en boca de los mayores…  

 …lo que define los rasgos dominantes en la obra narrativa de Picón Salas es el 
conjunto de ‘ideas’ que están expuestas por el narrador (o los narradores 
cuando los hay) y los personajes. …  
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…, en los textos narrativos se muestran principalmente tres polos que, como 
unidad, se constituyen en elementos jerárquicos o de función ‘dominante’, esto 
es la historia, la cultura, y la mirada hacia sí mismo. Estos elementos se 
complementan, se alternan, se  disponen como elementos fundamentales en la 
estructuración de las obras… (pp. 91 y 110) 

 

Estos tres elementos que cita  el crítico literario merideño, historia, cultura y la mirada 

hacia sí mismo, son precisamente aspectos fundamentales que desde la geografía cultural, y 

con énfasis en las tendencias de la geografía humanística,  giran en torno a nuestra 

búsqueda por la comprensión e interpretación del paisaje, así como por la recuperación de 

nuestra historia oral como parte de la preservación cultural del paisaje  y de las prácticas 

campesinas que aún se conservan. En este sentido plantea Nogué (2006) que, “El espacio 

geográfico es, en esencia, un espacio existencial y, en él, los lugares son porciones del 

mismo imbuidas de significados, de emociones.” 

Consideramos en la obra narrativa de Picón Salas analizada en esta investigación, aspectos 

similares a los planteados por Nogué (2006) con respecto a los lugares que nosotros 

consideramos como una expresión de la heterogeneidad del paisaje , en torno a cómo los 

espacios de la niñez y adolescencia de Don Mariano nos muestran sus sentimientos más 

profundos de amor por los paisajes recorridos, contemplados y queridos; aun cuando la 

mayor parte de su vida la desarrolló fuera de ese entorno:  

A veces parece como si determinados lugares tuvieran una magia especial, 
porque en ellos -y sólo en ellos- hemos sido capaces de desvelar nuestros 
secretos más profundos, nuestros sentimientos más escondidos. Hemos vivido en 
ellos experiencias extraordinarias que nunca hubiéramos experimentado en 
nuestros espacios de vida cotidiana, hasta tal punto que, con el paso del tiempo 
y la lejanía física, llegamos incluso a dudar si se dieron en la realidad, o si 
fuimos nosotros sus verdaderos protagonistas y no otra persona.Nogué (p. 62) 
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Dice Mariano Picón Salas en Mensaje a los Merideños en el IV Centenario de la Ciudad:  

…Soy todavía un jubilado jinete de mucha memoria para no saber todas 
las vueltas que tenía la “Cuesta del Ciego” o cómo se subía a través de 
cerros y “llanadas” a aquel extraño lugar paradisíaco en que se 
ocultaba su secreto mágico la “Laguna de las Flores… (p. 195);  

 

Y luego en el Prólogo de Suma de Venezuela (1966), nos dice: “Hay escritos que son 

testimonios no sólo de una Venezuela leída sino también caminada o sentida como 

vivencia, conjuro y añoranza. Es acaso la Venezuela que sufrí y que gocé con mis nervios y 

mis huesos.” 

 

PAISAJES PARALELOS EN LA CIUDAD DE MÉRIDA: DOS MIRADAS EN 

ENCUENTRO.   

En pleno corazón de la ciudad de Mérida, a lo largo de la Avenida Los Próceres partiendo 

desde el Cerro Las Flores hacia La Pedregosa nos encontramos con asentamientos que se 

insertan en plena ladera de la  cuenca del río Albarregas, hacia su margen izquierda. Algo 

que los identifica, hacia los topes casas campesinas cuyos habitantes conservan un modo de 

vida tradicional  heredado de sus abuelos y padres, quienes los habitaron durante la primera 

mitad del siglo XX.  Muchos eran trabajadores de los dueños de las haciendas cafetaleras y 

de cría que allí estuvieron, y  luego sus hijos se fueron quedando cuando sus padres les 

dieron un pedazo de tierra o  el hacendado les dio esos terrenos (Fig.1)  
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                          Figura 1. Vista de la ciudad de Mérida y Sierra de La Culata desde la Sierra Nevada. 

 

Estos paisajes campesinos se ubican en Cerro Las Flores, Loma La Virgen, Loma San 

Rafael, Loma  La Morita y Loma Los Maitines. Loma San Rafael y Loma La Morita se 

ubican en las laderas de la cuenca del río La Pedregosa, afluente del río Albarregas (Fig. 2).   

 

Figura 2. Presencia de dos paisajes paralelos, el urbano en la ciudad 
de Mérida y el rural en las zonas de ladera aledañas a la ciudad. 

  

Loma La Morita Loma La Virgen 

 La Pedregosa 
 Barrios Urbanos 

 Comunidades campesinas 

  Aeropuerto de Mérida 

Zonas de Ladera  Albarregas 
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Hacia las partes medias y bajas de esas laderas, encontramos un rasgo geocultural más 

reciente: los desarrollos habitacionales no consolidados, los llamados popularmente barrios. 

Allí se nota una particularidad, en variados casos, viven los descendientes de los 

campesinos que aún habitan en las partes altas de las laderas. Son gente que si bien se crió 

en el campo, ahora se incorporaron al trabajo de la ciudad y conservan poco del modo de 

vida tradicional campesino; especialmente las segundas y terceras generaciones de los 

actuales habitantes campesinos que son  hombres y mujeres de aproximadamente 70 años y  

más . 

 

MARIANO PICÓN SALAS  Y LOS PAISAJES CAMPESINOS URBANOS DE LA 

MÉRIDA DE HOY   

Se consideran en las obras literarias analizadas, la presencia frecuente de ciertos topos 

geográficos en el paisaje vivido por el escritor merideño como las remembranzas de los 

lugares de La Liria, Loma La Virgen, Cerros Las Flores; la geografía aérea, especialmente 

las  imágenes de la variedad de mariposas, colibríes y pájaros; el canto de las aguas del 

Albarregas y el aroma de las flores (narcisos, lirios, azucenas) en Cerro de La Virgen y de 

Las Flores; las  casas campesinas  con los patios para secar el café, los pasillos con las 

banquetas para descansar y conversar, el jardín en flor; el solar de la casa de Picón-Salas; el 

Mercado de Mérida. A este respecto en  Viaje al amanecer (1981) seña Picón Salas:  

Aguas frías que descienden de la montaña nevada: árboles de luminosas hojas 
verdes y sombra apaciguadora, helechos y musgos donde se cristaliza el 
rocío;… 
Y los cuentos de Mérida, y el olor de sus flores, y las fiestas de aguas y verdura 
con que la engalanó el clima, me tienen en trance permanente de retornar a su 
paisaje… (p 15)   

 

 Pedregosa 
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Esta descripción nos recuerda los naranjos, las imponentes hojas de malangá en Loma de 

San Rafael; los árboles gigantescos que adornan y  mantienen  los zanjones en San Rafael y 

Mocotíes;  la sombra del cafetal en el terreno de Juan Álvarez en Mocotíes Alto. Nos  

muestra  Juan Álvarez (comunicación personal, 14 julio 2004, Sector Mocotíes alto), 

mientras caminamos entre  el cafetal  hacia su casa,  el lugar donde  estuvo la  casa de paja 

donde vivieron sus abuelos.  (Fig. 3) 

 

     

Figura 3. Mocotíes Alto, camino cercano a Loma La Virgen. A la  derecha el  malangá en humedales de 

Mocotíes. A la  izquierda,  Sr. José Juan Álvarez guiándonos por el camino hacia las lagunas. 2007. (Fotos: 

Rebeca Pérez) 

 

Por otra parte, en Loma La Morita nos cuenta el Sr. Gregorio Páez. (Comunicación 

personal, 26/ 10 / 2005, Loma La Morita. Mérida) que: “…Ahora  se cultiva café, caña “... y 

cambures, y yuca era lo que  más se encontraba pu`quí la yuca y cambures y café pero café era 

abajo al lao del río” 

Todavía hoy día podemos apreciar en Loma de San Rafael, saliendo al sitio llamado Los 

Corrales e incluso desde los Naranjos, el antiguo camino de halar madera. José Juan 

Álvarez nos indica el  sendero cuando hacemos las caminatas de campo: al lado de la zanja 
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de Los Corrales se le llamaba El Saladero, después se le decía el Corral. Al Saladero traía 

Francisco Antonio (Don Pancho Uzcátegui) los animales. Venía en caballo Francisco 

Antonio llamándolos. Se abría el tranquero y se metían en el Saladero los animales. Cuando 

las vacas iban a parir se las llevaban a la Hacienda (la Trinidad)  por el camino de halar 

madera. (Álvarez, J, Comunicación personal, 25 octubre 2004, San Rafael, La Pedregosa) 

En el capítulo de Tierra y Cielo en Mérida en Viaje al amanecer, Picón Salas recuerda las 

fiestas del calendario; de ellas,  algunas todavía se celebran como La Candelaria en La 

Punta, San Rafael en La Pedregosa, San Benito en muchos lugares de Mérida, San Isidro en 

Lagunillas y otras localidades. Así lo señala:  

Febrero mandaba sobre la ciudad y los pueblos circunvecinos las mascaradas 
de la Candelaria. Era como la versión criolla de las danzas de la muerte del 
Medioevo. Se bendecían las lívidas velas del alma, las que se encienden a los 
agonizantes en el transito postrero, mas el mismo tiempo, porque los campos 
estaban floridos y más allá de los muertos, la vida seguía corriendo, las 
mascarada que en Mérida llaman ‘los locos’ hacía sonar sus cascabeles, y 
marcaba los compases saltarines de una música grotesca. Para mediados de 
marzo los cerros de la ‘Virgen’ y de  ‘Las Flores’ ya esplendecen de su cosecha 
de lirios, narcisos y azucenas.  El buen artesano San José celebraba entonces su 
fiesta… (p 17)  

 

           

Figura 4. A la izquierda, bendición de Velas en la Iglesia La Punta durante la Fiesta de La Candelaria. 

A la derecha,  Procesión de los Vasallos de  La Candelaria. La Punta, Febrero 2005. (Fotos: Rebeca Pérez) 
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Continúa Picón Salas en Viaje al amanecer:  

Mayo era el mes de vírgenes. ¡Había tantas en Mérida que se quedaron 
esperando a sus estudiantes infieles, a sus audaces novios que fueron a buscarse 
una posición en la capital de la República y que nunca regresaron!.. Para el 
Corpus Christi, que suele caer en junio bien llovido y abundante de frutos – se 
entra en el solsticio de Verano y se pasa del signo de Cáncer al signo de Leo-  
hay una fiesta casi pagana de cosechas y en reverencia al Santísimo sacramento 
se levantaban en la plaza del Espejo, de Milla, de Belén, del Llano, los grandes 
arcos decorados de frutas, ramas de laurel, flores y animales… (Pág.18-20)  

 

La fiesta de San Rafael en la Pedregosa, según Juan Álvarez, dura ocho días. Cuando José 

Juan estaba pequeño se celebraba a la Virgen Coromoto y Santa Cruz. En Santa Bárbara 

(arriba de la Urbanización Humboldt), la patrona es Santa Bárbara; luego, San Isidro como 

patrono lo metió Francisco Antonio. En el  Rincón,  a San Isidro le hacen danza.  Antes era 

en la Plazuela del Llano (tendría unos 15 años Juan, ahora cuenta con 72 años). Salieron 37 

yuntas de la  Pedregosa, Chama, Santa Bárbara, Mucuy, etc.;; pero lo  eliminó el Consejo 

(Comunicación personal, 13 agosto 2004, San Rafael, La Pedregosa)  

Según el Sr. Carmelo (Comunicación personal, 12 junio 2004, San Rafael de La 

Pedregosa), en La Pedregosa  ahora San Isidro tiene carroza y es tirada por bueyes. Se 

adorna con frutos y flores. Se coloca el arco lleno de frutos a la entrada de la Iglesia. La 

Iglesia principal más importante es la del medio. Hay tres: la de arriba, la del medio arribita 

de  la  Gran Parada, y abajo en El Castor (la nueva). 

Al leer la parte titulada El Solar y La Geografía del Aire en Viaje al amanecer, no puede 

dejar de llegar a mi mente, en nuestras caminatas con José Juan en San Rafael y Mocotíes 

Alto, cuando en el mes de abril gocé del espectáculo inimaginable de la danza serpenteante 

de los zamuros, moviéndose sobre nuestras cabezas, arriba en el cielo, en un acompasado 

movimiento espiralado que nos dejó sin palabras; para luego de media hora, tal vez, 
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dirigirse en bandada perfectamente armónica hacia el Pan de Azúcar, y más allá a la Teta 

de Niquitao a cambiar de pico. ¿Cómo supimos que se trataba del famoso cambio de pico?, 

por los relatos, y por supuesto porque José Juan no los dijo cuando le describimos lo visto.  

Luego, lo comprobamos cuando nos acercamos a la obra literaria de Picón Salas: 

-“Son – dice el ‘Mocho Rafael’- cosas que uno apriende en la montaña cuando está solo, picando 

leña y esperando la taparita de comida. – Y sólo él podría decirme hacia dónde marcha ahora esa 

bandada de dispersos zamuros…” 

-Estamos en abril. Esos zamuros van a cambiar pico y plumas en el páramo de 
Niquitao, allá por los lados de Trujillo. Deben encontrarse el Viernes Santo a las 
tres de la tarde, a la misma hora en que murió Nuestro Señor. Se juntan con los 
otros zamuros que habrán venido del llano o de la costa, eligen sus reyes, y se 
separan hasta el otro Viernes Santo. (p.34)  

 

También viene a mi mente cuando leo en Las nieves de antaño (1981), en la parte dedicada 

a Estrellas y Mariposas,  el revoloteo de las mariposas de intenso azul, las licaénidas de 

Don Emilio,  cerca del sequión o en algunos de los zanjones de San Rafael y Mocotíes: 

Eremitas en medio de la ciudad, ya sólo tenían ojos para las estrellas y para 
esas como enormes flores volátiles, orquídeas con alas, que en los días más 
secos y transparentes del verano tienen sus cónclaves luminosos y emprenden 
vuelos nupciales en los campos de Liria, El Vallecito, La Otrabanda….   
Gozaba don Emilio pronunciando los nombres de las mariposas como un 
cronista social al describir las bellezas que asistieron a un baile. Hay las 
suntuosas ‘ninfálidas’, cuyas grandes alas delanteras contrastan con la grácil 
pequeñez de sus extremidades. Y entre ellas la “heliconia” tiene la refulgencia, 
los violentos amarillos, la cinta roja o anaranjada de un turpial papillonesco. Si 
las ‘ninfálidas’ parecen pájaros, las ‘licaénidas’ son joyas; topacios o zafiros 
esparcidos en una piñata aérea. Las ‘piéridas’ son un poco el proletariado de 
este mundo volante; son como simples hojas arrastradas por la ventolina y 
carecen de dinero para adquirir un bonito traje estampado. En las ‘noctiduas’ 
hay ya un misterioso y siniestro parentesco con los murciélagos. Es un poco la 
mariposa tentada por el demonio, que comenzó a tornarse vampiro. (pp. 195 y 
197)  
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Del mercado de Mérida, que recuerda Don Mariano en Viaje al amanecer, ¿qué queda? Ya 

no es el campesino que viene a vender cerca de la Plaza Bolívar;  ahora es ese campesino 

de las lomas o sus hijos y nietos que viven en el Barrio San Isidro, San José  de Las Flores, 

Pie del Tiro, Mocotíes, que van al  Soto Rosa a comprar las verduras frescas y al Mercal 

más cercano. José Juan baja los viernes, y luego en la tardecita sube cargado, unas veces 

por las escalinatas del Barrio San Isidro que lo conducirá al camino de tierra y de allí a su 

casa, en la cima de la Loma en  Mocotíes Alto. Si no, tal vez suba por uno de los dos 

caminos que hay en la Urbanización Mocotíes y que conecta con la montaña, como dicen 

los lugareños. 

Leer en Viaje al amanecer las secciones tituladas Épocas de Matrimonios y Compras, y 

especialmente Efectos de una Boda Rural, me hace sentir una vez más en Mocotíes Alto, 

allí  sentados en la banca de madera del corredor de la casa, frente al patio de secar el café,  

escuchando a José Juan hablar de los preparativos para la fiesta de 15 de su biznieta, tan 

parecido a esas descripciones maravillosas de Don Mariano: 

Bajo el dulce aire de esa mañana de domingo llegamos a la boda de 
Presentación y del afuerino. Gentes de la Loma de la Virgen, de los Duraznos y 
de las Flores vinieron con las alpargatas nuevas, la camisa planchada, el 
sombrero ‘pelo de guama’ de los hombres y las floridas zarazas de las mujeres, 
al animado espectáculo. Una murga campesina, de las que tocan su arpa, 
requinto, violín y maracas en los rosarios cantados, en los pesebres de 
diciembre y en las fiestas de San Isidro Labrador, que fue peón como ellos, 
dirigirá el baile. (p. 131)   

  

A la fiesta de la biznieta de José Juan no vendrán los invitados en alpargatas, pero sí con su 

mejor  traje y, José Juan y los señores contemporáneos con él, sí lucirán sus sombreros y 

llevarán consigo los violines para tocar en la fiesta; sin faltar las cervezas y el aguardiente. 

El lunes de vuelta al trabajo. Los hijos de José Juan y sus nietos a las labores en la 
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construcción, otros como guachimanes; sus biznietos a la escuela. José Juan a sembrar, a 

buscar a los animales para llevarles la comida, a caminar por los zanjones y entre las 

tuberías para verificar que el agua llegue a la casa y al resto de las comunidades que viven 

en los barrios de las partes medias de las laderas. 

Su hija, a falta de varones que vivan en la casa, también se levantará a desyerbar en el 

jardín, a buscar los becerros, a recoger el café cuando es la cosecha porque  no se consigue 

quien trabaje en esa labor. Ya nadie quiere trabajar en el campo, ni siquiera ofreciéndole 

paga como dice José Juan Álvarez.  Tal como escribe Picón –Salas en Viaje al amanecer: 

Después, el Maestro me presenta a sus tres robustísimas hijas que a falta de 
prole masculina saben, cuando es necesario, hacer trabajos de hombre: lacean 
toros, herran animales, dirigen las siembras, y cuando algún intruso de los que 
no quieren pasar por la Santa Iglesia intenta faltarles el respeto, pueden dar su 
trompadita ejemplar…  
La tarde ya se diluye y apacigua en los cerros azules. Las nubes empiezan a 
tejer el fino cendal sobre el que habrá de acostarse la noche. Cesó la música del 
baile y se agotó el aguardiente que colmaba las damajuanas. Regresan a sus 
chozas –de la Loma de la Virgen, de los Duraznos, de las Flores- los 
campesinos. En el corredor se despiden los últimos compadres. Mañana será 
lunes, día de arar, de aporcar, de trillar, de sembrar, como tantos días que 
carecen de color y de nombre… (pp. 132 y 138) 
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                   Figura 5. Patio trasero de la casa de José Juan Álvarez.  Preparando el alimento para los becerros,   
a  su lado su nieto, quien siempre lo acompaña. Abril 2007.  (Fotos: Rebeca Pérez)  

 

Verdaderamente como dice Picón Salas en Las nieves de antaño (1981), la cultura no está 

(siempre, agregamos nosotros)  en los libros, y diría yo ni en las aulas de clases.  En este 

andar por la montaña he aprendido sobre el sabio manejo del agua y la lógica campesina en 

torno a su administración; también acerca de la historia de mi ciudad escuchando las 

historias de vida, especialmente, de José Juan Álvarez y  Gregorio Páez. He visto, en parte, 

como se vive en  familia en el campo, el trabajo cotidiano y por qué conservan la salud 

física y mental mejor que los citadinos. Al igual que Mariano Picón Salas, en el campo 

como paisaje paralelo de la ciudad de Mérida, he aprendido a escuchar  la naturaleza, a oler 

y ver los colores, hasta a caminar  y sonreír  con las cosas sencillas de la vida, el cuento 

picaresco del campesino, la sonrisa de un niño y el aleteo de las mariposas, que tanto 

gustaban al insigne escritor merideño: 

Cultura  provinciana, sin duda; de mucho madrugar, andar a caballo por la 
posesión agrícola y sentarse a leer reposadamente junto a los corredores de la 
hacienda, festoneada de albricias..   
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Porque los caminos eran malos y todo no podía traerse de las costas a lomo de 
mula, la inventiva autóctona debía sustituir frecuentemente las deficiencias  
técnicas y los reclamos de la producción. Para el beneficio del café y la 
elaboración de la harina, se improvisaban trilladoras, molinos, cilindros y 
descerezadoras, reemplazando ya la tracción animal por la fuerza hidráulica. 
(p. 158)  

      

Finalmente,  la casa campesina está también presente en algunas de las descripciones de 

Picón Salas en Viaje al amanecer y Las nieves de antaño; nosotros las hemos visto 

similares en Loma San Rafael y Loma La Morita  

Y un amor de la casa campesina, blancamente encalada de vivo zócalo azul y 
rosadísimas tejas, que parecían acabadas de salir del horno. Cautelosa 
Economía doméstica que gusta de la comida abundante, de la cama limpia, de 
la cosecha de cebollas y papas guardadas en la despensa, del altarcito poblado 
de santos y del patio florido de macetas. Un orden familiar y rural de la vida 
como no se encontraba paralelo en otras comunidades venezolanas. (p.161)    

 

Loma La Morita en La Pedregosa está más habitada que San Rafael y  Mocotíes Alto, 

ubicadas en la loma frente a ella; por tanto, allí se ha podido presentar un registro 

fotográfico que muestra la permanencia de algunos de los rasgos descritos en estas obras 

literarias: 

De aquí los vecinos se fueron casando las familias vecino con vecino, entonjes 
aquí entraron otros Dávilas casados con los Paises y Albornoces con Paises … 
Entonjes se fueron cruzando las familias vé.  Entonjes son Paises y son 
Albornoces y son Paises y son Dávilas.  
Estaban los Sánchez …porque habían varios Sánchez, ahí no, varios Sánchez y 
todos con el mismo apellido, varios casas pué del mismo apellido, Monsalve 
taban los Parras, Rincones.. Umm Monsalve, Dávila. 
 
 Todos y otros han salido  y otros han muerto Se han ido “Unos pa’Caracas y 
otros… tan pu’qui en La Pedregosa por ái más cerca de   la carretera y otros 
quedamos acá.” 
Los mismos Paises aquí si   
“Bueno, que hay unas casitas más tupiditas por ái ranchitos..Aquí nunca han 
vido casa buenas puros ranchitos, y los demás los páramos  con palitos, y otros 
ranchitos en otro laito veá, por aquí no ha habido casas buenas puros ranchitos 
(G. Páez. Comunicación  personal, 28 octubre 2005, Loma La Morita) 
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CONCLUSIÓN: PAISAJES CULTURALES, PAISAJES INTERIORES. 

Dice Picón Salas, en su Mensaje a los Merideños en el IV Centenario de la Ciudad:  

Mérida es eglógica, mirada desde aquellas pequeñas heredades agrícolas  de La 
Otrabanda, San Jacinto, Liria, El Vallecito, La Pedregosa, donde nunca faltaba, 
junto al cilindro de descerezar el café y los tanques para lavarlo, la sombra  
hospitalaria del corredor con sus enredaderas, y la silla y el buen “puntal” 
para el caminante. ¡Cuántas y hermosas fábulas aprendí – para que me 
encantaran  la vida- en  esas travesías campesinas!...  Oigo con la memoria el 
habla un poco arcaica, suave, cortés, de las gentes que habitaban esas casas. 
Admiraba –contra el despilfarro, la vulgar ostentación y la precipitada moral de 
nuevos ricos que prevaleció después en la Venezuela del petróleo- su 
comedimiento, su sencilla hospitalidad, su sosiego… (p. 193)  

 

Como Don Mariano, también hemos escuchado el habla arcaica y sabia del campesino para 

aprender sobre la historia local de nuestra ciudad, pero sobre todo para conocer  un paisaje 

que es dinámico, como lo indican Nogué y Albet (2004),  que subyace en el paisaje paralelo 

a la ciudad: el campesino. También hemos caminado esos montes y comprendido su 

importancia para el mantenimiento de las fuentes de agua que surten a las comunidades 

cercanas; más allá hemos podido apreciar, también,  el frescor de sus aguas y apreciado el 

rumor de la montaña que circunda y protege sus lagunas, sus minas y zanjones.  

Junto a Picón Salas  hemos mirado a través de los ojos de nuestros informantes  

privilegiados, ante todo preciados amigos, la panorámica instantánea de un paisaje. Como 

recuerda el Sr. Páez: 

Estos eran caminos, eran caminos, aquí no había carretera en La 
Pedregosa….Había una carreterita desde Ejido a Mérida y era camino …Pero 
pura tierrita y el centro de Mérida era un pelao ...y del Pie del Llano pa’rriba 
eso eran matas e’mora todo eso …al llegar del Llano allá donde está el Centro 
de Mérida, al llegar a Glorias Patrias..Un potrero, de ahí sacaban el ganao, el 
ganao que servía pa’l matadero. (Comunicación personal, 26/ 10 / 2005, Loma 
La Morita. Mérida). 
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Sentados al lado de un zanjón donde resuena el agua luego de dos días de lluvia, a través 

del relato oral podemos revivir los tiempos en que José Juan y sus hermanos sacaban 

escondidos el aguardiente; hemos visto como se fueron construyendo los edificios de 

Mérida: La Torre de los Andes, el edificio Administrativo, edificios como los de la 

Urbanización Las Tapias, en todos ellos trabajó José Juan Álvarez; también lo hizo en su 

niñez en las Haciendas de Caña de Las Tapias y en Ejido o halando madera desde San 

Rafael hasta la Hacienda La Trinidad con sus pies descalzos y  con niguas. 

Hemos podido apreciar y disfrutar de sus anécdotas  en los rezos de los Angelitos o 

imaginado sus andanzas en las paraduras, cuando nos muestra una lista de sus 

compromisos. Es la presencia de la actual cultura campesina deambulando por estos 

paisajes, tan queridos para Picón Salas y que se han ido acoplando a la vida moderna de la 

urbe; es decir que se manifiesta el dinamismo de la cultura y el paisaje. Son esos cambios 

que ya comenzaba a vislumbrar Mariano Picón Salas a través de su obra literaria; todavía 

hoy, podemos apreciar la permanencia de algunos de esos paisajes descritos y tan  

preciados por este maravilloso escritor.  Son los paisajes paralelos de la ciudad de Mérida, 

que hoy nos anima más a comprender su dinámica, inspirados por la pluma del escritor y el 

relato del poblador de estas montañas de siempre.   

 Al igual que la literatura de Picón Salas, que desde la autobiografía plasma el paisaje 

percibido por quien ama su terruño, a través del documento oral como historia viva 

percibimos ese mismo acontecer, sin poder precisar si más lento o quizá igual en las laderas 

de la Pedregosa pues cuando estamos allí es como que si el tiempo pasara más lento, más 

calmado; pero cuando descendemos y ya vamos a media loma comienza otro tiempo y otro 
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espacio. Allá inmersos en el paisaje campesino es el vivir diario, sin más  sobresaltos que el 

que puede otorgar la enfermedad o la fiesta de los 15, los cantos de Paradura, los potajes de 

Semana Santa, y sobre todo no puede  faltar la organización de la fiesta de San Isidro, el 

arco y el rezo. 

El diario transcurrir, la salida temprano a ver los animales, la vaca que brama llamando a 

José Juan para que le lleve su pasto; el terreno para chaguar; las venas para limpiarlas, pero 

no tanto para que no se resuman.  Caminando entre el cafetal y los zanjones, esa es la vida 

y los ritmos del campesino en las laderas, en la montaña: del café a recorrer, de los hijos a 

quienes deben transmitírsele de modo recio cómo cuidar el agua, porque será siempre la  

garantía del buen vivir del campesino y, también, la garantía de sobrevivencia de la cultura 

y el paisaje campesino mientras hayan hombres que deseen preservarlo y no pasar 

definitivamente hacia el otro paisaje paralelo.  

La  urbe de Mérida ha crecido aceleradamente en concreto, en autos, en humo, en ruido, en 

estructuras arquitectónicas modernas, en una belleza distinta que nos pone como 

ciudadanos olvidados y distantes de Picón Salas; pero, sin embargo, tan cercanos a la 

cultura paralela de las laderas rurales de la ciudad donde recuerdo, relicto y modernidad 

deambulan juntas en la ciudad. 

Finalmente, es importante plantear que desde la perspectiva de la Geografía Humanística 

este trabajo es una apertura hacia la investigación en relación con la obra literaria de 

Mariano Picón Salas y la etnogeografia, a través de lo cual podamos recuperar y preservar 

la historia local y el conocimiento campesino acerca de la conservación cultural y 

ambiental.  En este contexto, podemos apreciar la vigencia de la obra de Picón Salas desde 

la perspectiva del espacio vivido a través de la autobiografía, la autorreflexión y la oralidad. 
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Desde aquí nos interesa ahondar en el estudio del genius loci  (espíritu del lugar), y  la 

exploración del paisaje  visto como identidad estética del lugar,  a esta identidad estética 

pertenecen, en palabras de  Paolo D’Angelo (2002),  la naturaleza y la historia inseparables 

una de la otra. Se refiere a un paisaje vivo, envuelto e impregnado de historia.  En   palabras 

de Don Mariano:  

…Miro ya a ese paisaje que dejé de muchacho, con el sol de los venados que es 
el de mi experiencia y mi melancolía vivida. Cuando uno también selecciona el 
color y dibujo esencial, en el laberinto de todos los recuerdos…  
¿Dónde están las  nieves de antaño? Vivir es, a veces, asistir a una coloreada 
destrucción o citar en la memoria –como si ya se leyeran en arcaico libro de 
cuentos-  seres, fragancias y cosas que pasaron por nuestras vidas.. (p.149)  
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