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EJIDO, 
CIUDAD RESIDENCIAL, COMERCIAL, ALFARERA 

Y OTRORA CAÑAMELAR

Dedicatoria:

A Dios, así como a Ciro Adolfo Lares Zerpa, Julio Cesar Villamizar Sierra, Paco Ortega,
Baudilio Rodríguez Molina, Analio Quintero Vera, José Luís Rodríguez Agostini, 

Magdalena Muñoz de Dávila, Oscar Eduardo Fernández, Shakespeare Trejo Puente, 
y  todos los ciudadanos del Municipio Campo Elías 

que han sido y son cimientos de su trascendencia y desarrollo histórico…
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Las experiencias más importantes 
acontecidas en un ser humano, bien como 
hechos de luz o de sombras, son vestigios 
imborrables en su fragua existencial. 

Esas experiencias de desarrollan en un 
lugar donde a través del tiempo se han 
desenvuelto aspectos socioculturales y 
ambientales que forman parte patrimonial 
del gentilicio de una determinada 
comunidad o de una región. Éstos, 
refuerzan los valores inmateriales del 
proceder de sus ciudadanos siempre 
orgullosos de sus raíces, sus obras 
construidas, sus amores, quereres y 
pasiones desenvueltas en su paisaje y 
territorio geográfico; que con el 
aprovechamiento y transformación de sus 
recursos naturales y minerales, han 
propiciado sistemas socio productivos 
tradicionales o modernos generadores de 
bienes y servicios de consumo o de 
intercambio entre personas y sociedades. 
De igual forma, ese lugar ha sido y es tierra 
de oportunidades para todos aquellos que 
por circunstancias de la vida, son 
transeúntes o han elegido este espacio 
para desarrollarse y trascender. 

En el contexto geográfico de la cuenca 
media del río Chama, entre la húmeda 
meseta originaria de Mérida y el árido 
espacio en que se desenvuelven las 
comunidades de San Juan de Lagunillas y 
Lagunillas, se localiza la histórica trama 
urbana de la ciudad de Ejido que en los 
últimos años ha ido poblando un alargado 
y amplio territorio que se adosa al margen 

Fulgores de añoranza y forja de 
tiempo entre cañaverales 

derecho del río Chama, entre las sierras de 
La Culata y Sierra Nevada. 

Es un espacio natural, morada de un 
hecho urbano que ha evolucionado de 
forma acelerada en las últimas cuatro 
décadas, cuyas características 
topográficas, una vez que se salva el talud 
que separa el caudaloso cauce del río 
Chama, en el sentido noreste-suroeste 
sobre los 1200 a 1500 m.s.n.m., se creó 
una terraza aluvional de poca pendiente 
que asciende ondulada e irregular para 
fusionarse perpendicularmente en la 
dirección sur-norte, como la forma de una 
mano abierta, con las colinas y alta 
montaña del Parque Nacional Sierra La 
Culata. 

Este amplio terreno que conforma 
fundamentalmente la Parroquia Matriz de 
Ejido,  es decir, donde se encuentra 
localizada su trama urbana histórica, la 
misma que se ha estructurado sobre la 
pequeña terraza al cobijo de la húmeda y 
empinada montaña de la Sierra y su 
Páramo de Los Conejos, con las micros 
cuencas que han formado los rápidos 
cauces de aguas frías de los ríos La 
Portuguesa y Montalbán, así como sus 
otros seis pequeños ríos y quebradas. 
Entonces, entre los cauces de estas 
fuentes de agua potable, se ha formado 
especialmente, el casco histórico y la 
ciudad tradicional de Ejido. 

Su espacio natural de fresco clima 
mañanero y caluroso con temperatura 
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promedio de 24°C bajo la fragua 
existencial del día, es una terraza con 
ligera pendiente en el sentido sur-norte, 
buena luminosidad, amplitud terrenal que 
recibe los vientos frescos que suben 
provenientes de la zona árida desde el 
pueblo de Estanques y los vientos fríos que 
bajan desde Apartaderos en el alto 
páramo del río Chama. Suelos que se 
caracterizaron por su fértil potencialidad 
agropecuaria, vegetación de tupido follaje 
vegetal de arbustos y gramíneas, 
protegidos por altos árboles con barba de 
palo y gran disponibilidad del recurso 
hídrico existente. Sus aguas han sido 
aprovechadas desde tiempos 
inmemoriales prehispánicos para generar 
un desarrollo agrícola de pequeños 
conucos de maíz, yuca y frutales, siendo 
abundante la guayaba, que entre otros, 
permitieron la sobrevivencia de los 
indígenas sedentarios que poblaban el 
lugar de lo que es hoy la ciudad de Ejido, 
cuya población originaria era 
perteneciente a la familia de los 
Timotocuicas y llamados los Guakes. Su 
conformación como comunidad sobre la 
terraza, partía del desarrollo de un 
pequeño centro poblado en el cual se 
hallaban irregularmente dispuestos sus 
chozas o bohíos, con cerramientos 
estructurales de bahareque y techos 
cubiertos de paja.

De igual forma, a corta distancia, hacia la 
parte suroeste del río Chama, se 
encontraban  los indios Guáimaros, que 
habitaban en el sector del mismo nombre. 
Su entorno geomorfológico y natural, 
propició una la variedad de suelos 
arcillosos, suficiente agua y vegetación 

para la leña de los hornos alfareros que 
contribuyeron a transformar la arcilla 
para la elaboración de multiplicidad de 
objetos domésticos de platos, vasos y 
vasijas a ser empleados en el aseo 
personal, la preparación de alimentos, así 
como figuras de animales y religiosas. 
Éstos servían de intercambio por 
productos de la tierra como la papa, 
tabaco o sal que cosechaban y 
comercializaban otras comunidades 
originarias que habitaban las Sierras 
Nevadas y la cuenca del río Chama. 

Al intentar imaginar cómo fue el 
encuentro en el año de 1558 entre los 
españoles dirigidos por D. Juan 
Rodríguez Suárez, el Capitán de la Capa 
Roja, y los indígenas del lugar, se podría 
hacer una conjetura que sólo puede ser 
definida en su realidad por la historia; 
pero recrear la imaginación, es una 
bonita aproximación.

De ahí que al visualizar el supuesto 
encuentro, tal cual obra teatral, un buen 
día del año 1558, el territorio que 
enmarca el desenvolvimiento de vida de 
la comunidad originaria de los 
Guáimaros, entra en algarabía y estado 
de alerta. De improviso sus habitantes son 
sorprendidos en la cotidianidad del 
desempeño de sus labores artesanales de 
la alfarería, cuando en la vera del camino 
proveniente de la planicie del pueblo de 
los Jamuén, antiguos habitantes de la 
población de Lagunillas, emerge del 
paisaje un grupo de hombres extraños 
que van apartando el follaje del pasto 
entre la esbelta vegetación de altos 
arboles existentes entre el imponente 
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talud desnudo de tierra ocre clara y el 
juego de piedras desnudas que miran 
hacia el río Chama. 

Sobre el grupo de unos sesenta infantes 
y catorce de caballería, domina la figura 
de un hombre cubierto de una capa 
roja montado sobre una bestia 
desconocida; su amplia tela juega con el 
viento mientras que el destello del sol 
brilla en la cobertura metálica de su 
casco y pechera. Se registra el eco del 
sonido de cascos de caballos, el ladrar 
de perros agresivos, las voces en estado 
de alerta de los hombres blancos en 
posición tensa y prestos a defenderse 
con sus espadas, lanzas y mosquetes, 
mientras que se pierden las voces de los 
indios Guáimaros los cuales corren a 
esconderse entre la maleza circundante. 
Los extranjeros transeúntes observan las 
chozas, aprecian las vasijas, toman agua 
y se refrescan pensando en la anhelada 
riqueza de veneros de oro y continúan 
siguiendo el camino prehispánico de 
tierra de los indios Guaimaros que se 
encuentra adosado al talud de terrazas 
discontinuas, grandes copas de los 
arboles adyacentes al río hoy llamado La 
Portuguesa, que unos kilómetros abajo, 
va al encuentro del río Chama.

Más adelante, al cruzar el cauce del 
pequeño río, el camino conduce a una 
pequeña pendiente y, posteriormente, 
al avance lento del grupo de ibéricos, 
aparece el escenario de una amplia 
terraza que deja ver a su derecha, en el 
sentido noreste y muy lejos, el perfil de 

las Sierras Nevadas; y al norte, a su 
izquierda, la imponencia de la alta 
montaña de la Sierra la Culata. 

Así se acercan a un pequeño grupo de 
chozas y bohíos de los indios Guakes. 
D. Rodríguez Suárez al encuentro del 
amplio paisaje desde su brioso caballo, 
observa cómo otros ojos le miran 
desde la interna trama vegetal de los 
conucos de maíz; el silencio es opacado 
por los sonidos de la tensión y jerga de 
los caballos, los perros y los españoles 
que están expectantes. El Capitán no 
considera propicio entrar en contacto 
con estos indígenas, tiene el apremio 
de continuar y procurarse más 
adelante un mejor lugar para refundar 
su ciudad de Santiago de Los 
Caballeros de Mérida en una grande 
meseta que le puede servir como 
atalaya al posible acecho de los 
originarios, y en especial, del Capitán 
Juan Maldonado y Ordoñez de 
Villaquirán, que desde Pamplona ha 
salido tras su causa para arrestarlo, 
reflejo de su odio y envidia que se 
fusiona en un solo sentimiento.  

La senda prehispánica atraviesa la 
terraza aluvional para sortear el 
torrencial río de Montalbán, para 
observar la perspectiva que se abre a 
un pequeño valle entre montano de 
Sierra La Culata, el río Albarregas y un 
elevado talud que como una quilla de 
barco, expone la meseta originaria 
donde habitan los indios Tatuyes. Así, 
D. Juan Rodríguez Suárez sube la 
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pronunciada pendiente para vencer el 
talud y establecerse en la fértil meseta 
en el sector de La Punta, hoy llamada 
La Parroquia. 

Posteriormente, durante más de tres 
siglos, la historia será testigo de los 
acontecimientos por venir en el largo 
periodo de conquista, dominación 
socio cultural y militar del Imperio 
español en territorio de América, la 
otrora Provincia de Venezuela y en los 
espacios naturales de las Sierras 
Nevadas que engalanan el valle de la 
cuenca media del río Chama. 

La dominación española en el siglo 
XVI, hace que la comunidad de los 
indígenas de los Guakes o Guaques y 
Guáimaros sean reagrupados en su 
mismo territorio como pueblo de 
indios, reducciones indígenas o 
cabeceras de doctrinas bajo la tutela 
de un encomendero español y 
sacerdotes de la iglesia católica. 

La terraza aluvional entre los ríos La 
Portuguesa y Montalbán, dejará de ser 
la misma en su conformación de servir 
de hábitat de la tranquila comunidad 
indígena de los Guakes con sus 
sistemas de pequeños conucos de 
subsistencia a partir de la siembra del 
maíz, hortalizas y frutas; y el camino 
prehispánico que interrelacionaba su 
comunidad con toda la red de rutas 
que comunican el extenso valle del río 
Chama con los llanos occidentales de 
Barinas y la cuenca del Lago de 
Maracaibo. 

Subyugados deben adorar nuevas 
divinidades cristianas,  se conforma el 
pueblo de los indios Guakes de Ejido 
o El Ejido, por ser etimológicamente 
lugar cercano a la ciudad de Mérida, 
donde las más reconocidas familias 
españolas y merideñas destinaron sus 
primeros oficios para la cría de 
diversos tipos de ganado, cacao y 
frutales menores. 

Ante la necesidad de suplir la 
ascendente demanda alimenticia de 
la población merideña y por la poca 
población india local disponible para 
el trabajo esclavizante debido a la 
prohibición de leyes de la Corona, se 
recurrió a emplear mano de obra de 
negros africanos esclavos, así como 
en ocasiones y de forma gratuita la 
población indígena de las 
comunidades de los repartimientos 
andinos de Mucubache, Mucuño 
Zauana, Jají y parte de Aricagua. Ésta 
era movilizada de manera forzada 
hasta Ejido que por las características 
de sus suelos fértiles y buena 
dotación de agua, se propicia a 
finales de 1500, la siembra de la caña 
de azúcar. 

La calidad morfológica y el 
concentrado sabor azucarado de las 
cañas cultivadas y procesadas en la 
red de trapiches que se van 
desarrollando en el territorio de la 
terraza central y descendente hacia la 
parte baja del la cuenca del río 
Chama, van tiñendo el cielo con las 
diversas columnas de oscuro humo 
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que se esfuman en la inmensidad del 
paisaje entre altas montañas. Así van 
surgiendo las fanegas de papelón en 
formas de panelas, las melcochas y 
otros productos que serán 
comercializados en la ciudad de 
Mérida y exportadas a través del 
puerto de Gibraltar en la costa Sur del 
Lago de Maracaibo a otras latitudes 
nacionales e internacionales. 

Los tiempos modernos de mediados 
del siglo XX, producto de esta 
tradición y calidad de la caña 
ejidense, darán el titulo de: Ejido, 
tierra donde se produce la caña más 
dulce de Venezuela. Será, por igual, 
materia prima para la elaboración del 
reconocido nacionalmente 
aguardiente anisado Chama, bajo el 
emprendimiento de Ciro Alfonso 
Lares Zerpa, así como de la marca Los 
Andes, de la misma localidad. En la 
contemporaneidad, será la familia 
Lares sinónimo de fabricantes de 
licores de gran tradición, así como lo 
son los Lamantia en la 
comercialización de materiales para 
la construcción a través de la famosa 
empresa Materiales El Roble, los 
Valeri y sus prestigioso Laboratorios 
Valmor C.A.,  los Garzón del Centro 
Comercial El Garzón; que entre otros 
pequeños y medianos comerciantes y 
empresarios de servicios y honorables 
ciudadanos de fragua reconocida, se 
puede hacer mención de D. Antonio 
Guerrero, D. Indalecio Guerrero de 
Comercial Guerrero o D. José Ramírez 

en el sector El Palmo, sin dejar de 
reconocer el esfuerzo mayor que 
realizan los campesinos que habitan y 
labran la tierra de las distintas 
parroquias que hoy conforman al 
Municipio Campo Elías. 

Son parte de la saga merideña, 
donde el espíritu del gentilicio 
ejidense que data de siglos, retoma 
su fuerza patrimonial y traspasa 
fronteras geográficas e históricas en 
Da. Isabel Briceño de Fornéz a quién 
se le debe el gesto heroico de 
entregar a El Libertador, junto con el 
Dr. Francisco Antonio Uzcátegui, 
varios cañones y abundantes 
municiones, fabricadas en la Villa de 
Ejido; el escritor D. Oswaldo Trejo 
Febres; el poeta D. Antonio Febres 
Cordero, autor del himno de la 
ciudad de Ejido a quien 
posteriormente D. Antonio Armando 
Picón Cárdenas, le compone su 
música; el compositor Vidal Calderón, 
quién se distinguió notablemente al 
escribir muchas obras tanto del 
género operístico, música sagrada, 
ligera y popular. 

Más actualizada la data de los 
prohombres de la sociedad de Ejido, 
se puede hacer mención entre 
muchos otros artistas plásticos, 
artesanos y cultores populares 
reconocidos por el Instituto del 
Patrimonio Cultural de Venezuela 
adscrito al Ministerio de Cultura, 
como el músico y compositor 
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Rosalino Palermo Araque; los pintores 
Néstor Armando Santiago Callazo, 
Deinis Roa, Mary Roa o Baudilio 
Rodríguez Molina, siendo éste último 
quien hizo de la pintura de oleos y 
acrílicos magia en diversidad de 
coloridas y sensibles obras donde el 
juego de formas, texturas y 
trasparencias resaltaban el paisaje 
tradicional merideño de la vida 
campesina entre cañamelares, 
montaña y neblina, por ello, el hall del 
edificio central de la Facultad de 
Ciencias Forestales y Ambientales de 
la Universidad de Los Andes, preserva 
una pintura de gran formato que 
expone la magnificencia de la 
vegetación de la selva nublada con 
fondo del pico Bolívar plenamente 
cubierto de nieve; el tallista y 
promotor cultural D. Rigoberto Parra 
Uzcátegui; el ceramista Iván Cano 
Aguduelo; el buen amigo del autor 
del presente trabajo, el “arquitecto” 
de la tapia y el bahareque José Alexis 
Yánez Martínez; la escultora y 
ceramista Daysi Padilla; el fabricante 
de arpas Cléber Rojas; el escritor José 
Adolfo Mejías Pérez; las ceramistas 
Blanca del Carmen Albornoz, Ana 
Rodríguez Briceño y la locera Ana 
Rosa Gavidia de Briceño. 

Hombres y mujeres de forja y 
trascendencia que vivieron, soñaron y 
crearon en la meseta de Ejido, donde 
tradicionalmente en horas de la tarde, 
su cielo era cruzado por el vuelo de 
manadas de loros cantores, mientras 
que en las mañanas, la presencia de 

colibrís se alimentaban del néctar de la 
abundancia de plantas de florido 
ornato que cubrían los amplios 
terrenos y patios de las casonas 
residenciales y haciendas; donde por 
igual, las abejas polinizaban y 
producían miel en medio de 
abundantes matas de guayaba.
 
Es esta la razón por la cual esta 
comunidad llegó a ser conocida en el 
entorno regional, como el pueblo de 
las guayabas, así como la ciudad de la 
miel y las flores. Por otro lado, se dice 
que la falta de yodo en el consumo 
humano de los alimentos, la población 
ejidense se vio afectada por el llamado 
coto o bocio, razón por la cual, 
también se le dio un nombre 
despectivo y que no merece mayor 
atención, además de ser afectación ya 
superada por el avance de la 
alimentación y medicina moderna.  

Mientras que la comunidad de los 
Guakes prácticamente se fusiona con 
la raza española; por su parte, la 
comunidad indígena de los 
Guáimaros, en un proceso de 
transculturización española y cambio 
de su fenotipo, logra permanecer en el 
tiempo hasta la actualidad como 
patrimonio cultural en la elaboración 
tradicional de productos de alfarería, 
los cuales se encuentran de manera 
disminuida en los sectores de los 
Guáimaros y Aguas Calientes. Sus 
productos son vendidos de manera 
directa por sus afamados artesanos o 
en los locales del Mercado Municipal o 
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Centro Cultural “Hacienda El Pilar” de 
Ejido, así como del Mercado Principal 
de Mérida. Y es que la alfarería de 
campo Elías es patrimonio cultural que 
preserva la forma de obtener la materia 
prima de arcilla en la mina, procesarla 
mediante aporreado y amasado, 
después realizar el acto creativo de 
alcanzar la pieza de alfarería, por otra 
parte picar en tiempo de luna 
menguante y quemar la leña, que una 
vez metida en el horno, proceder a 
quemar los diversos objetos elaborados 
en este noble y moldeable material. 

Son técnicas y conocimientos 
heredados de los originarios y 
trasmitidos de generación en 
generación bajo un mismo ritual 
artesanal para mantener su calidad de 
toda la cadena de valor de las 
artesanías donde se encuentran piezas 
sólo de arcilla y, en las últimas décadas, 
con la modernidad e influencia 
académica de la Unidad de Artes 
Visuales de la Universidad de Los 
Andes, se ha proyectado la elaboración 
de objetos de alfarería doméstica, 
religiosa y recientemente baldosas o 
lozas criollas elaboradas en gress con 
múltiples formas, texturas y colores que 
les otorgan alta carga creativa como 
obras de arte particularizadas bajo los 
nombres de sus creadores artesanos y 
artistas plásticos.

Por otro lado, Ejido no fue fundado 
formalmente bajo los estamentos 
legales y formales de la Colonia, sino 

que se va consolidando de ser un 
pueblo de indios Guakes o Guaques 
con otras parcialidades indígenas que 
los españoles trajeron para beneficio 
de la región, a ser un pueblo que 
requiere ser formalmente fundado 
bajo las leyes españolas. 

Es con la visita a la región de la 
cuenca del río Chama entre los años 
1619 a 1620 de D. Alonso Vásquez de 
Cisneros, oidor y visitador de la Real 
Audiencia de Santa Fe de Bogotá del 
Nuevo Reino de Granada, quien 
propicia la creación de “pueblos 
nuevos” entre los que involucra el 
pueblo de El Ejido de los indios 
Guakes y la construcción de un 
templo de tapia, donde habitan o son 
las estancias de García Martín 
Buenavida, Juan de Carvajal y 
Francisco de Albarrán.  

Posteriormente, por órdenes del Dr. 
Juan Modesto de Meler, oidor de la 
Real Audiencia de Santa Fe de 
Bogotá, quien aprecio la poca 
instrucción católica de los indios 
encomendados del lugar y la región, 
solicitó al Capitán Buenaventura de 
Bustos Baquero la fundación de un 
pueblo nuevo, hecho que aconteció 
el día 14 de julio de 1650 bajo el 
nombre de San Buenaventura de 
Ejido. De ahí se va creando 
incipientemente su trama urbana que 
no es completamente ortogonal, la 
cual se va tornando irregular en la 
periferia de sus dos calles principales 
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que parten de la plaza mayor, que a 
su alrededor se ubicarán los poderes 
administrativos, religiosos y servicios 
públicos, según tradición hispana.
 
Medio siglo después, en el año de 
1705 la comunidad de Ejido fue 
elevada a Parroquia Eclesiástica, 
razón por la cual, la comunidad 
tendrá como norte la construcción de 
una iglesia que le de la prestancia 
que requiere un pueblo que mira 
hacia un mejor futuro. Según el 
cronista de la ciudad D. Julio C. 
Villamizar S., expone que en el año de 
1845 el Concejo Municipal de la Villa 
de Ejido planificó el inicio de los 
trabajos para la construcción de las 
actuales avenidas Fernández Peña y 
Bolívar, hasta la calle del cementerio. 
En la correspondiente descripción se 
expresa el trazado de las manzanas 
desde la plaza mayor hasta la citada 
calle; así como el reparto de los 
solares de 22 varas de frente. Cada 
solar tenía el precio de 8 pesos de la 
época. Estos trazos de calles y 
cuadras pobladas son las primeras 
expresiones que le van dando forma 
a Ejido de pueblo de estilo español.
 
Lo antes dicho permite definir la 
génesis de la trama urbana del casco 
histórico central de Ejido a partir de 
sus calles, hoy avenidas Bolívar y 
Fernández Peña, las cuales lo 
estructuran en el sentido transversal 
(suroeste-noreste) de la terraza 
aluvional entre los ríos La Portuguesa 
y Montalbán. Es la avenida Bolívar, 
reminiscencia del camino 

prehispánico y futuro camino real 
colonial que conectaba con San Juan 
de Lagunillas-Lagunillas-Las González, 
y en el sentido contrario, con La 
Parroquia-Mérida. Eje vial que sobre 
su eje importantes familias, 
fundamentalmente de la vecina 
ciudad de Mérida, van tomando 
posesión con sus grandes parcelas 
donde las personas más potentadas 
construyen algunas de las casonas a 
dos niveles; y en su mayoría, 
residencias y haciendas de una sola 
planta con altas paredes de gruesa 
tapia, amplias puertas y ventanales de 
madera con vista a la calle principal y 
grandes techos de tejas. 
Internamente, disponían de patios 
con sus corredores para la social 
tertulia tardecina que aprovechaba el 
solaz y fresco viento paramero. Por su 
parte, las casas de las familias criollas 
más humildes y las de los indios, eran 
fabricadas con bahareque y techos 
de paja. 
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Vista de la plaza Bolívar de Ejido a principios de siglo XX, donde se puede apreciar su 
incipiente vegetación y ornato, así como el contexto edificado que le rodea con las viviendas 
de tipología arquitectónica tradicional alto andina fabricada a dos niveles al lado de la iglesia 
Matriz por la avenida Fernández Peña; mientras que en el plano de la derecha, por la calle 
Industria, las viviendas son de una planta, de las cuales, en la esquina aún existe una en la 
actualidad pero con el cambio de uso hacia lo comercial para la venta del reconocido pan 
ejidense. La arquitectura moderna ha sustituido la arquitectura tradicional del resto 
circundante de la plaza. Se denota la estructura del diseño funcional de este tipo de espacio 
público muy similar al de la ciudad de Mérida, con la definición de sus aceras y caminerías 
perpendiculares y diagonales que llegan al cuadrado central destinado a la colocación de la 
figura del héroe, en este caso, del Libertador Simón Bolívar. Esta plaza Bolívar, salvo la 
existencia de una mayor vegetación, colocación de bancos, instalaciones de postes de 
luminarias y la escultura pedestre en traje militar del grande hombre, no ha sufrido mayores 
cambios en el tiempo. La fotografía de la derecha expone una de las angostas calles 
transversales de Ejido, con sus típicas paredes de tapia, encaladas y rematadas con tejas de 
arcilla para evitar su erosión en el tiempo.  Fuente: twiter; Mumcoa, 2020.
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El amplio espacio funcional interno de 
las casonas, se iba adaptando a la 
poca pendiente donde se generaban 
los amplios patios donde se 
desarrollaba la vida familiar en los 
corredores y habitaciones; el patio de 
la cocina, depósitos y servicios con los 
huertos alimenticios y medicinales, 
entre matas de guayabos; los patios 
de animales domésticos, las 
caballerizas y cultivos conexos, cuyo 
conjunto va quedando cerrado, cual 
fortaleza, por anchos muros de tapia. 
En las angostas  calles transversales 
como la Ayacucho, Jáuregui o Andrés 
Bello; o las calles curvas que se 
desarrollan siguiendo la pendiente de 
la terraza, y que están fuera de la 
perimetral de las avenidas Bolívar y 
Fernández Peña, se van formando 
haciendas entre extensos cañaverales 
y trapiches.

Con la Declaración de la 
Independencia el día 5 de Julio de 
1811 y la creación de la Primera 
República de Venezuela, ese mismo 
año en la Provincia de Mérida, Ejido es 
elevado a Villa. Con la separación de 
la República de la Gran Colombia y 
formación de la Cuarta República en 
el año 1830, se convirtió en cabecera 
del Cantón de Ejido el cual, para el 
año 1864, se le adhieren a la Villa de 
Ejido, las parroquias de La Mesa de 
Los Indios, Jají y Acequias. En el año 
1868 ya se le nombra capital del 
Departamento Campo Elías; en 1874 
se dividió la Villa con la parroquia civil 
de Ejido (más tarde la Matriz) y la 

parroquia Trejo Tapia, que luego en 
1875 se le cambio el nombre a 
Montalbán; en 1876, bajo la 
legislatura del Gran Estado de Los 
Andes y del primer periodo de 
gobierno del general Antonio 
Guzmán Blanco llamado Septenio 
(1870-1877), se cambia la 
denominación político administrativa 
a Distrito Campo Elías; y es en el año 
1992 hasta la actualidad, en que la 
ciudad de Ejido pasa a ser capital del 
Municipio Campo Elías el cual está 
constituido por los municipios Matriz y 
Montalbán y las aldeas de Pozo 
Hondo, Monjas, Los Guaimaros, El 
Alto, Manzano, El Salado, Llano 
Grande y La Vega.

La comunidad de Ejido, desde el 
punto de vista demográfico y urbano, 
se mantuvo relativamente estable 
desde 1830 hasta la construcción de 
la carretera Trasandina, inaugurada 
por el general Juan Vicente Gómez el 
día 24 de julio de 1925, y que vino a 
articular las principales poblaciones 
urbanas y rurales de los Andes 
venezolanos. Su trazado fue definido 
fundamentalmente por el ingeniero 
Alfredo Jahn, quien al levantar 
geodésicamente la cordillera de los 
Andes, precisar las rutas prehispánicas 
establecidas por los indígenas 
originarios Timotocuicas que luego 
fueron ratificadas en el periodo 
colonial como los caminos reales y 
definir las pendientes mínimas de sus 
tramos, logra una obra trascendental 
en la ingeniería vial de su tiempo, así 
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como en el plano de lo geopolítico 
militar a los intereses de la dictadura 
gomecista. 

La carretera Trasandina se transforma 
en el más importante eje vial del 
occidente de la Venezuela rural, siendo 
sinónimo de desarrollo y articulación 
geopolítica. Además, logra dinamizar 
los sistemas productivos, la 
comercialización y exportación del 
café, cacao y cueros de esta vasta 
región, ya que se articula con los tres 
tramos ferrocarrileros construidos en 
los estados Táchira, Zulia y Trujillo bajo 
la gestión gubernamental del general 
Antonio Guzmán Blanco. Esta trama 
de vías terrestres y ferrocarrileras se 
interconecta a los puertos de 
Maracaibo, Puerto Cabello y La Guaira. 
De igual forma, se intensifica el proceso 
de importación de bienes y servicios 
agropecuarios, mineros, 
arquitectónicos, culturales y sociales 
provenientes de Europa y Estados 
Unidos. 

Este contexto del nuevo dinamismo 
socio económico y productivo en la 
sociedad venezolana involucra e 
influye positivamente en el progreso 
de la población de Ejido desde el 
gobierno del General Gómez, pasando 
luego por el periodo gubernamental 
del general Marcos Pérez Jiménez y de 
las venideras décadas democráticas de 
la Cuarta República hasta finales de los 
años setenta cuando se apertura la 

carretera La Variante (tramo Mérida-
Estanques), la cual es finalmente 
inaugurada en el año de 1997 como 
Troncal 007 o autopista Dr. Rafael 
Caldera (tramo Mérida-Estanques-El 
Vigía). 

Con ello, Ejido mejora de manera 
drástica la comunicación terrestre e 
intercambio de bienes y servicios con 
la ciudad de Mérida, las poblaciones 
adyacentes de San Juan de Lagunillas, 
Lagunillas y los pueblos del alto 
páramo merideño. Además, el hecho 
de que su trama histórica urbana sea 
parte de un eje vial de carácter 
nacional, al ser interconectada con la 
avenida Bolívar y la avenida Fernández 
Peña, al ámbito urbano ejidense 
empieza a ser más considerada dentro 
de los procesos de gestión y 
planificación de las políticas 
nacionales, regionales y locales.
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La fotografía superior muestra la vista panorámica de la ciudad de Ejido con proyección de la perspectiva 
hacia la ciudad de Mérida y la Sierra Nevada; así como de la plaza Bolívar apreciándose la escultura pedestre 
en traje militar del héroe con su espada que simboliza su capacidad de estratega guerrera y legislativa, que en 
el plano medio la baja vegetación  y las altas palmeras de chaguaramos, tienen como fondo, la iglesia Matriz. 
La amplitud del terreno y de su espacio central, el ancho de sus caminerías perpendiculares y diagonales y el 
desnivel topográfico distribuidos en pocos escalones, hacen de esta plaza un lugar idóneo para el encuentro 
social de la sociedad ejidense. La imagen inferior muestra el urbanismo de la ciudad de Ejido en la actualidad, 
el cual se ha desarrollado en la terraza aluvial entre los ríos Montalbán y La Portuguesa, sobreponiéndose la 
trama urbana histórica conformada por las avenidas Bolívar y Fernández Peña con las calles transversales. 
Resalta como el avance acelerado del proceso demográfico, el fenómeno urbanístico y la falta de planificación 
e implementación de ordenanzas de los organismos competentes, han propiciado un desequilibrio y fractura 
entre lo urbano, el medio ambiente y la calidad de vida de la sociedad ejidense. Fuente: blog et mémories: 
Ejido, Mérida; pintorest; plano de elaboración propia a partir de Google.maps.
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Ese periodo de tiempo estimado entre 
los años 1925 a 1980, así como la 
mayor figuración del pueblo de Ejido en 
el ámbito geopolítico nacional, favorece 
una dinámica lenta y ascendente en lo 
demográfico y urbano ya que se han 
ido mejorando la calidad de vida con la 
construcción de algunas 
infraestructuras viales, salud, 
educación, servicios y religiosa. 
Paralelamente se genera una mayor 
laboriosidad productiva, comercial y 
servicios diversos devenida 
especialmente por escenarios 
favorables que han permitido la 
consolidación de nuevos desarrollos 
constructivos de viviendas y 
edificaciones de servicios sobre las 
grandes parcelas distribuidas en la 
trama histórica y zonas aledañas donde 
se encontraban localizadas las antiguas 
casonas y haciendas tradicionales 
ejidenses. Además, ese dinamismo en 
la ampliación de las fronteras 
comerciales con otras ciudades y 
pueblos de la cuenca del río Chama, 
Sur del Lago de Maracaibo y Barinas, 
permite aumentar la dimensión de 
intercambio y venta en la oferta y 
comercialización de sus productos 
tradicionales derivados de la caña de 
azúcar, productos agrícolas de alta 
montaña, artesanías de arcilla 
horneada, el nuevo rubro del pan, así 
como de alimentos, equipos y 
herramientas para actividades 

agropecuarias mecánicas y de 
movilidad animal de caballos y mulas, 
entre otros.   

El desarrollo de la trama histórica 
urbana y el perfil arquitectónico del 
pueblo de Ejido, empieza a modificarse 
y proyectarse a un cambio casi 
estructural de sus funciones originarias 
de comunidad rural e importante 
productor agrícola cañicultor, a tener 
recibir nuevas formas de actividades 
urbanas, comercio y servicios. Es un 
proceso que se inicia desde mediados 
del siglo XX hasta los años ochenta. Lo 
rural se ve empañado por los impactos 
abrumadores que acontecen en su 
entorno por las nuevas formas de vida 
moderna sanitaria, educativa, 
arquitectónica o cultural de la sociedad 
venezolana influenciada por la cultura 
de un Estado petrolero, rico en su 
Producto Interno Bruto y con grandes 
recursos que propician un futuro de 
progreso nacional hacia la exportación 
de hidrocarburos y productos 
siderúrgicos.  

El pueblo abre sus perspectivas a un 
modesto inicio y cambio hacia la 
modernidad urbanística, tecnológica y 
humanística. Se empieza a cambiar el 
uso tradicional de las casonas 
residenciales ubicadas frente a sus 
principales avenidas y calles que 
conforman la trama urbana histórica; 
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otras se van modificando y dividiendo 
en sus distribuciones internas; y con el 
pasar del tiempo, se destruyen 
edificaciones antiguas para dar espacio 
a nuevos emprendimientos modernos 
de servicios comerciales, bancarios y 
residenciales que requiere la 
comunidad con índices ascendentes en 
su demografía propia y foránea. 

Así, el Ejido tradicional empieza a 
sobrepasar la pequeña poligonal de su 
casco histórico definido entre las 
avenidas Bolívar y Fernández Peña y 
los terrenos más adyacentes. Las 
extensas plantaciones de caña de 
azúcar con su red de trapiches 
dispuestos sobre la terraza ejidense, 
las áreas de entre valles, colinas y 
lomas circundantes. Éstas presienten el 
acecho del moderno proceso de la 
urbanización y como telaraña 
avasallante, sus límites se ubican y 
definen estados de alarmas en las 
condiciones de vulnerabilidad y riesgo 
a sismo, inundación o desplazamiento 
de masa de viviendas localizadas en los 
bordes de taludes, los causes de los 
ríos La Portuguesa y Montalbán, y de 
ésta última, hasta el riesgoso terreno 
que ha generado su cono sedimentario 
de detritos para ser aprovechado en la 
construcción del importante urbanismo 
Don Luís. 

Las calles transversales ejidenses se 
van ampliando con sus formas rectas o 
irregulares en el sentido norte-sur 
perpendicular al río Chama y la Sierra 
de La Culata, hacia las micro cuencas 
de los ríos originarios, y otros espacios 
circundantes naturales cubiertos de 
esbelta vegetación con topografía semi 
plana y con pendiente montañosa. 
Serán estos terrenos los que en las 
primeras dos décadas del umbral del 
siglo XXI, serán espacios naturales los 
benefactores a las urgentes 
necesidades habitacionales de Ejido.    

Iglesia Matriz de San 
Buenaventura de Ejido. Del perfil 
tradicional del pueblo de Ejido que se 
ha caracterizado por las amplias 
casonas familiares, de hacienda y 
edificaciones con usos diversos de una 
y dos plantas, les dominan en altura, 
la torre de la iglesia de Montalbán y las 
dos torres del templo Matriz, hoy en 
día denominado Santuario Diocesano 
por poseer una reliquia del patrono de 
la ciudad de Ejido San Buenaventura. 
Su construcción en tapia, madera y 
teja, como se dijo anteriormente, fue 
dictaminada por D. Alonso Vásquez de 
Cisneros; y ya para el año de 1755, es 
reseñada la iniciativa del templo por el 
nuevo visitador D. Juan Modesto de 
Meler. Para el año 1787, el inventario 
eclesiástico constata su construcción, 
hasta que con el terremoto acontecido 
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el día 28 de abril de 1894, que afecto a 
todos los Andes, éste logra derribar la 
edificación religiosa.

Un año después, por iniciativa del 
presbítero Miguel Ignacio Briceño Picón 
se reconstruye la iglesia sobre la obra 
destruida por el sismo, la cual llegaría a 
ser inaugurada en el año 1907 con la 
torre izquierda del campanario; y en el 
año de 1911, se logró construir la 
segunda torre de la derecha en la cual se 
colocaran los cuatro relojes. 
De esta forma, la iglesia Matriz de San 
Buenaventura de Ejido, hoy Santuario 
Diocesano, se logra constituir de manera 
definitiva su forma arquitectónica 
neoclásica barroca-renacentista, que 
desde comienzos del siglo XX hasta la 
actualidad, se mantiene con algunos 
cambios menores de mantenimiento y de 
color según la visión y cultura del 
párroco a su cargo. 

Hoy al recorrer el interior de la iglesia 
Matriz, cuya planta es de cruz latina, se 
siente la altura de sus fuertes y esbeltas 
columnas de color oscuro imitando el 
mármol, cuyos capiteles son arranque de 
los arcos que sostienen la techumbre de 
teja a dos aguas. Desde la nave central 
se cierra la perspectiva con el ábside, y a 
los pies del altar principal, el visitante 
aprecia como fondo el alto retablo 
realizado en mármol blanco donde se 
ubica en el centro a San Buenaventura y 

en los nichos de los lados, la Virgen 
Inmaculada y San José. A cada lado del 
crucero, bajo la cúpula, se desarrollan 
dos capillas de techo plano dedicadas a 
otros santos cristianos. Se registran 
tres naves donde se forma el juego de 
rayos de luces multicolores 
provenientes de los vitrales laterales 
con formas geométricas y florales, y 
siguiendo la tradición de otras 
parroquias merideñas, en su parte 
inferior, el nombre de la familia que 
financió el vitral.  

La iglesia fue declarada Monumento 
Histórico Nacional el día 2 de agosto de 
1960. Para accederla tiene  un elevado 
y angosto atrio bordeado con barandas 
de balaustre de concreto, se encuentra 
sobre un basamento de unos dos 
metros de altura para compensar el 
desnivel con la avenida Fernández 
Peña. Al ser contemplada desde la 
plaza Bolívar, hace que su hermosa 
fachada rectangular y la totalidad de su 
volumen arquitectónico sea resaltado 
por el color amarillo ocre que contrasta 
con el blanco de las molduras y 
grandes planos de base de las dos 
torres, así como de los nervios que 
constituyen la oscura superficie de la 
cúpula que culmina en una linterna 
blanca con reminiscencia a la catedral 
de Santa María de la Flores de 
Florencia, Italia. 
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Su fachada se encuentra fraccionada en 
tres grandes cuerpos morfológicos, dos 
laterales verticales que corresponden a 
la base de las torres, y el del medio, que 
está conformado por altos relieves que 
proyectan seis pilastras de fuste estriado 
sostén de un friso con triglifos y 
metopas, que en su conjunto, definen las 
tres altas puertas de madera que 
acceden a cada una de sus naves. Sobre 
los capiteles de cada pilastra se apoya 
ornamentalmente el entablamento que 
tiene un pequeño frontón semejante a 
un altar, en cuyo centro existe el nicho 
de la escultura de mármol blanco del 
patrono San Buenaventura, teniendo a 
cada lado dos pequeñas pilastras que 
rematan en el tope por la cubierta en 
forma de una incompleta cornisa 
curvilínea. En su centro, está el asta para 
la colocación de la bandera del Estado 
Vaticano o venezolano, según sea la 
fecha patrimonial. 

El templo, como espacio de energía y 
pensamiento sagrado, permite elevar el 
espíritu cristiano a Dios, San 
Buenaventura, Jesús y María, resaltando 
la perseverancia y devoción del pueblo 
ejidense por mantener y realzar su fe de 
siglos. Por otro lado, no se puede obviar 
su necesario y continuo mantenimiento, 
así como de la protección ante el 
vandalismo y delincuencia que le acecha 
por el valor patrimonial y material de sus 
objetos religiosos.

Plaza Bolívar de Ejido. Inaugurada 
formalmente el día 5 de Julio de 1911 
con motivo de la celebración del 
centenario de la firma del Acta de 
Independencia, y al ser un espacio 
público como el de todas las ciudades, 
es vital para el encuentro social, 
cultural e histórico de su sociedad, 
donde se funden y exponen los más 
altos sentimientos patrios, lugar de 
encuentros y desencuentros según el 
periodo existencial de Venezuela, del 
Estado Mérida o del mismo Municipio 
Campo Elías. 

Su función previa como plaza mayor y 
mercado, se desempeñó en un terreno 
con desnivel y pendiente cercana al 
diez por ciento, y que al momento de 
ser fundado por el Capitán 
Buenaventura de Bustos Baquero, como 
un pueblo nuevo bajo el nombre de San 
Buenaventura de Ejido, definió sus 
parcelamientos, como ya se dijo antes, 
previsto según los cánones de la 
Colonia. Es decir, cumplir con el 
requerimiento de tener a su alrededor 
los poderes públicos administrativos, 
religiosos y residencial de las familias 
con mayor abolengo, así como la 
prestación de servicios de mercado, 
entre otros. Esta plaza, como centro 
neurálgico de la sociedad ejidense, 
mantiene muy presente y de 
celebración anual el acontecimiento 
ocurrido en su espacio el día 23 de 
mayo de 1813, cuando el brigadier 

19

REVISTA DIGITAL



Simón Bolívar, como Jefe del Ejército 
Patriota se apersona a las 9 de la 
mañana ante la comunidad que le 
recibió eufórica, con sentir solidario y, 
además, le hace entrega de 
implementos militares y hombres para 
contribuir con la empresa libertaria que 
él representaba.

Al realizar un análisis del contexto 
urbano actual que involucra a la plaza 
Bolívar, permite exponer que este 
constituida en sus ejes viales en la 
dirección Norte, a la avenida Fernández 
Peña, donde se encuentran los terrenos 
de la iglesia Matriz, modernas 
edificaciones comerciales que en otrora 
fueron residenciales y de dos pisos; al 
Sur, la avenida Bolívar,  con la sede de la 
Alcaldía, Policía Bolivariana Nacional y 
otras dependencias públicas que se 
articulan con edificaciones de baja altura 
de casas tradicionales y estilo moderno 
con usos comerciales diversos, como 
igual acontece, al Este, en su calle 
Industria; al Oeste, se ubica una de las 
calles de mayor congestionamiento con 
la entrada lateral del Mercado Principal, 
edificaciones de arquitectura moderna 
hasta cuatro pisos con fines bancarios, 
administrativos públicas y privadas, y 
comerciales donde se expenden 
alimentos, ropa, zapatos, otros. 

Este lugar histórico y encuentro de la 
sociedad ejidense y del municipio, se 

transforma en el más importante 
espacio de relax al nativo y visitante 
esporádico que realiza diligencias 
religiosas, comerciales, administrativas y 
legales en los espacios circundantes, en 
especial del edificio de la Alcaldía del 
Municipio Campo Elías. Su contexto 
directo e indirecto de las avenidas 
Fernández Peña y Bolívar con sus calles 
adyacentes, ante la falta de 
estacionamientos se denotan carros 
particulares mal estacionados, el 
desorden por congestionamiento 
vehicular de las grandes unidades de 
transporte urbano y extraurbano de la 
ruta Ejido a Mérida y el de vehículos 
rústicos tipo Jeep que conducen 
pasajeros a las parroquias cercanas, 
Acequias o los Pueblos del Sur, la 
contaminación sónica y atmosférica por 
smog, a lo que habría que sumarle el 
estrés cotidiano de la dinámica moderna 
y la tensión de la inseguridad ciudadana 
que contrasta con el gentilicio de los 
citadinos. 

Aunque parezca contradictorio, en la 
plaza Bolívar de Ejido, el Mercado 
Municipal y sus alrededores, la 
atmósfera de lo tradicional y pueblerino 
no se ha perdido; es un valor romántico 
que encuentra el transeúnte de sus 
espacios urbanos y privados donde se 
percibe lo pasado y anhelo por extrañar 
nuestros valores andinos vernáculos 
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donde exaltan los ecos de voces 
pausadas con musicalidad campesinas; 
los olores de los productos de la fragua 
de la tierra como el maíz, café, verduras 
o flores que se mezclan con los olores 
de las plantas medicinales, frituras de 
pasteles, pescado fresco y salado; las 
artesanías expuestas en una trama de 
sombreros y cestas de fibra vegetal, 
cobijas de lana, ramilletes de flores, 
ollas y multiplicidad de objetos de barro 
y gress; los sonidos de cornetas de una 
buseta que sale a Mérida con el altavoz 
estruendoso de un vallenato corta 
venas, mientras que un chofer de la 
ruta a Acequias monta sobre el Jeep, su 
caballo de acero, que soporta sobre su 
techo las fanegas de panela; los sabores 
que se degustan de la variedad de 
chimó y en la venta de comida criolla 
con los asopados, el típico pabellón, las 
arepas rellenas de carne mechada, 
queso ahumado o chicharrón. 

Y es que el Mercado se resiste a ser 
derruido porque es parte de la misma 
historia de Ejido durante más de setenta 
años, sin negar que requiera atención 
en un proyecto de restauración, mejora 
de sus instalaciones y espacios para 
revalorizarlo funcional y turísticamente 
en todo su conjunto constituido por sus 
locales que dan la fachada principal de 
la avenida Fernández Peña y la lateral 
calle Carabobo; así como los locales que 
se distribuyen alrededor de su patio 
central y donde existían, además, áreas 
destinadas a la venta de ganado, 

gallinas, cerdos y burros. Es una 
edificación patrimonial que requiere ser 
preservada y actualizada a los tiempos 
contemporáneos como una de las más 
importantes huellas singulares de la 
arquitectura ejidense.   

Esencia e influencia urbana de las 
avenidas Bolívar y Fernández Peña 
de Ejido. La avenida Bolívar, por 
tradición, ha sido y es en su trama 
urbana histórica el eje principal de 
movilidad de la ciudad de Ejido. Ya no es 
el camino de polvo de los indígenas, ni 
el de piedras del camino real colonial por 
donde el pasar de los caballos y carretas 
levantaban el polvo de una mañana 
luminosa, ni es la ruta trasiega del 
viajero de la carretera Trasandina; sino 
que en la actualidad sigue siendo una 
angosta y larga vía asfaltada que está 
fundida en la memoria del ciudadano 
ejidense, que desde ella no deja 
contemplar los amarillos cañaverales y 
sentir la sombra de las altas techumbres 
y aleros de las casonas familiares, ni 
permite que desde las esbeltas ventanas 
y rejas de madera, los residentes, 
contemplen la dinámica de sus días 
existenciales y disfruten de la brisa 
pasajera que espanta el calor de la 
siesta al mediodía. 

Queda ratificada la vitalidad de esta 
avenida, ya con mérito y querencia que 
da el tiempo y la historia de Ejido, razón 
por la cual los terrenos adosados a ésta 
se entrelazan desde la nueva entrada de 
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la ciudad viniendo desde El Vigía a 
través de la avenida Centenario donde 
se localiza el recientemente inaugurado 
centro comercial Ejido Mall, las 
instalaciones administrativas y estación 
central del Trolebús. Por igual, se 
percibe la vitalidad de una diversidad de 
locales comerciales y de servicios, así 
como de vendedores y campesinos  
ambulantes que ya han tomado sus 
angostas aceras con sus improvisados 
puestos de venta y rudimentarios avisos 
publicitarios. La ubicación del edificio 
sede de la Alcaldía del Municipio Campo 
Elías, la Policía Nacional Bolivariana, el 
Servicio Administrativo de Identificación, 
Migración y Extranjería SAIME y otras 
instituciones públicas, cuya fachada de 
dos pisos da hacia la plaza Bolívar, 
resaltan sus cinco planos lisos de color 
blanco donde se ubican las ventanas y 
puerta principal de acceso, siendo 
separados por el adosamiento en alto 
relieve de seis esbeltas columnas  de 
color azul celeste que se unen al remate 
superior de un marco sobresaliente tipo 
muralla. La plaza Justo Briceño, que se 
ha transformado en un pequeño oasis 
urbano a tanta tensión y agite en la 
trasiega como peatón quién encuentra 
en la amplia sombra el frescor 
refrescante de sus dos imponentes 
robles y un samán que engalanan la 
alargada fachada de una antigua casa 
donde funciona el Museo Histórico 
Religioso de Ejido donde se expone la 

colección del periodista Paco Ortega y 
consta de unas 1300 piezas 
representativas de la historia del 
municipio, la evolución de los usos y 
costumbres locales y regionales, así 
como los ritos y las creencias religiosas.
 
En la avenida se encuentran sedes 
bancarias, farmacias y galpones 
industriales como depósitos de 
mercancías diversas que en la década 
de los años ochenta contribuyeron a 
derruir la armonía tipológica tradicional 
de la arquitectura alto andina ejidense, 
dándose paso a un modernismo 
irrespetuoso donde prevalecieron los 
intereses de la plusvalía y la 
irresponsabilidad de las autoridades 
municipales al otorgar permisos de 
construcción indebidos en un espacio 
tan sensible patrimonialmente. Al 
continuar el recorrido aparece la plaza 
Campo Elías en cuyo frente está el 
templo de Nuestra Señora del Carmen 
de Montalbán con una fachada 
representada en su lado derecho por la 
estructura de una torre cuyo diseño se 
parece a las de la Catedral de Mérida, y 
al lado izquierdo, un amplio y alto 
plano, liso de color ocre que expone en 
su eje asimétrico el portón de acceso 
realizado en madera con dos pequeñas 
ventanas alargadas a cada lado y, sobre 
éste, el nicho de la divinidad cristiana 
de la Virgen hecha en mármol blanco.
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El Mercado Artesanal está localizado a 
lo largo de la ascendente acera 
izquierda de la calle San Isidro, que en 
el presente se encuentra en estado casi 
de abandono. Siguiendo el recorrido se 
llega a la Casa de La Cultura o 
Fundación Hacienda El Pilar de Ejido, 
antigua casona de hacienda construida 
a dos niveles en el año 1840, 
restaurada y adaptada a los tiempos 
culturales modernos, constituida por el 
acceso principal que en otros tiempos 
serían la sala principal y usada 
actualmente como espacio expositivo 
de renombrados ejidenses como 
artistas plásticos o artesanos de la 
arcilla, gress, tejidos de lana y fibras 
vegetales, entre otros. Una vez ya en 
el interior de la amplia casona, se llega 
a un primer patio con sus corredores 
de columnas de rolas de madera de 
teca pintadas de negro que sostienen 
la techumbre de teja, permitiendo la 
mirada hacia la fuente de agua central 
rodeada de plantas con flores de 
capacho y de granada. Continuando se 
llega al fondo donde existe un segundo 
patio para usos múltiples, grande con 
piso  revestido de viejas lozas de arcilla 
que desde adentro permite apreciar en 
los terrenos vecinos las ruinas de un 
viejo acueducto que hacía llegar agua 
a un trapiche de caña cuya molienda 
era por fuerza hidráulica.

Al salir del centro cultural se aprecian 
las instalaciones comerciales de 

Materiales El Roble, el cual es tradición 
del gentilicio ejidense en la venta toda 
una gama de materiales de 
construcción y con gran proyección al 
ámbito merideño. Aparece el Complejo 
Polideportivo Ítalo de Filippis 
construido en los años sesenta y que 
con sus piscinas y canchas deportivas 
de voleibol y básquet ha significado 
ser el espacio recreativo deportivo más 
tradicional de la comunidad de Ejido. 
Finalmente, el recorrido de la avenida 
Bolívar se une con la avenida 
Fernández Peña, siendo en otros 
tiempos, salida vial para continuar el 
viaje a la ciudad de Mérida, y que 
actualmente, antes de llegar al puente 
del río Montalbán, se desvía para bajar 
por la última calle que permite al 
viajero su encuentro con la moderna 
avenida Centenario.

Por su parte, las características 
urbanas de la avenida Fernández 
Peña, son similares a las de la avenida 
Bolívar, resaltando que en ésta se 
localizan comercios y servicios de 
venta de repuestos mecánicos, 
carnicerías, farmacias, instrumentos 
musicales, atención médica, licores, 
entre otros, pero, las edificaciones más 
importantes y representativas de 
carácter patrimonial y tradicional son 
la hermosa iglesia Matriz frente a la 
plaza Bolívar, así como las 
infraestructuras de servicios y 
edificaciones modernas construidas 
entre los años cincuenta y sesenta 
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como la fachada posterior y 
estacionamiento del polideportivo Ítalo 
de Filippis, el Grupo Escolar Campo 
Elías construido en el año 1953 y el 
Mercado Municipal. Estas obras de 
infraestructuras de servicios vienen a 
contribuir con el proceso de cambio 
socio cultural de la comunidad 
ejidense donde las líneas de la 
arquitectura moderna hacen presencia 
con la generación de nuevos espacios 
para el relax, la actividad física y sitios 
de encuentro en la tradición.

Es esta significativa avenida un eje vial 
articulador de la avenida 25 de 
Noviembre y posterior carretera que 
conduce al sector de El Salado para 
luego unirse con la vía a Jají y Mérida. 
En su recorrido se puede observar la 
planta de tratamiento de agua potable 
tomada del río Montalbán con sus 
grandes tanques de depósito.  Su 
apertura proyecta la construcción de 
viviendas aisladas donde visionarios 
empresarios constructores y 
promotores inmobiliarios vieron las 
potencialidades que podía ofrecer 
Ejido para la época de los años 
ochenta en llegar a ser un territorio 
residencial llegando a cubrir la 
demanda habitacional desasistida de 
la ciudad de Mérida y del crecimiento 
natural de la población nativa. Esta 
dinámica de emprendimiento 
constructivo, generó oportunidades 
para el desarrollo de grandes 

complejos de viviendas de interés 
social y de clase media de una, dos 
plantas y edificios, como es el caso de 
residencias El Trapiche. Es este 
complejo, localizado muy cerca de la 
iglesia Matriz, una de las primeras en 
importancia que logra impactar en 
sobremanera en el urbanismo y 
arquitectura tradicional de Ejido. 

A esto se sucede en el periodo 
aproximado entre las décadas de los 
años setenta y finales de los ochenta, 
de la  construcción a campo abierto 
del estadio deportivo de beisbol y la 
sede del Instituto Universitario 
Tecnológico de Ejido, actual 
Universidad Politécnica Territorial 
Kléber Ramírez. De manera secuencial 
se van realizando construcciones 
ilegales y complejos habitacionales 
sociales de dos niveles y pequeños 
edificios de tres pisos con techumbres 
de teja; y posteriormente, la 
urbanización Padre Duque con casas 
de crecimiento progresivo con una 

2 primera etapa de 40 m donde el 
propietario debía culminarla según el 
proyecto original, lo cual no se 
cumplió llegándose a generar una 
anarquía funcional, estructural y 
formal de su perfil urbano. 

Todo lo anterior llevó a una 
construcción acelerada y 
desestructurada dentro de un 
verdadero plan de desarrollo urbano 

REVISTA DIGITAL

@revista5sentidos

24



local, sin la consideración de llegar a 
hacer efectivas las estrategias de 
minimización y compensación real de 
los impactos ambientales negativos que 
se sucederían en los espacios aledaños 
interconectados a la trama urbana 
histórica de Ejido, pero 
fundamentalmente, sobre las cuencas 
de los ríos Montalbán y La Portuguesa 
con el crecimiento urbano desenvuelto 
de cara a los espacios naturales del 
Parque Nacional Sierra La Culata como 
lo llegan a ser el sector de El Pilar, 
Manzano Bajo. Por otro lado, similar 
proceso acontece sobre los terrenos 
que se ubican al Sur de la avenida 
Bolívar y la avenida Centenario. 

La presión urbana se ha desplazado a 
los sectores de Pozo Hondo, 
urbanización Don Luis y La Vega; sobre 
las lomas y colinas de las montañas en 
dirección vial hacia la Loma de Los 
Indios; Pan de Azúcar, Aguas Calientes 
y por la avenida Centenario en dirección 
a El Vigía. Son ámbitos urbanos donde 
prevalecen las condiciones de 
vulnerabilidad y riesgos físico naturales, 
siendo el temor, además, la localización 
de las viviendas en cercanías de talud y 
alta pendiente, como el uso de sistemas 
constructivos donde existe 
discontinuidad estructural en el plano 
vertical, empleo de materiales diversos, 
formas de las plantas funcionales de 
formas angostas, alargadas y esbeltas 
con alturas de más de cuatro pisos, 

calles irregulares y muy estrechas, así 
como déficit de los más importantes 
servicios públicos, entre otros. Son 
ámbitos urbanos donde se amalgaman 
en sus pobladores trabajadores y de 
bien las esperanzas de alcanzar 
mejores oportunidades 
socioeconómicas para sus familias, 
mientras que en la perspectiva de lo 
oscuro, se atomiza la oportunidad 
delincuencial, seduce la promiscuidad, 
se hace del árbol leña y las alcantarillas 
conducen los frescos manantiales que 
se fusionan con los desechos y vertidos 
urbanos.

En el tiempo, el ámbito tradicional del 
casco histórico y los barrios 
improvisados de Ejido se han 
construido, desarrollado y articulado 
con las urbanizaciones emprendidas por 
el Estado venezolano y los promotores 
privados. Es una fusión que aunque 
distorsiona la visual de la estética del 
paisaje urbano moderno, aflora lo 
vernáculo y buen gentilicio del ejidense. 

Desbordamiento urbano sobre 
el suelo fértil de cañaverales y 
trapiches. La ciudad de Ejido se 

encuentra dentro del Área 
Metropolitana de Mérida, ubicada en la 
margen derecha de la cuenca media del 
río Chama, y donde los centros urbanos 
se han desarrollado como ciudades 
desde el periodo colonial sobre las 
mesetas o terrazas y cono-terrazas. 
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Tabay, Mérida, Ejido y Lagunillas son 
ejemplo de ese proceso urbanístico de 
más de cinco siglos, siendo el primer eje 
de desarrollo demográfico del Estado 
Mérida llegando a concentrar el 48,3 % 
de su población total.

El paso de la Venezuela rural hacia una 

sociedad petrolera, la cual llegó a 

consolidarse a mediados de los años 

cincuenta del siglo XX, marcando hasta 

la actualidad, un estado de dependencia 

en la economía nacional. Son  

determinantes los significativos cambios 

culturales, socio productivo, 

administrativos y de gestión del territorio 

urbano, que han sido conducentes a que 

los mismos se denoten al recorrer los 

extensos territorios naturales de las 

cinco bio regiones, la trama y el 

comportamiento ciudadano en las 

ciudades venezolanas. Se puede llegar a 

apreciar un marcado desequilibrio entre 

lo natural y lo construido a partir del 

aumento descontrolado y no planificado 

del proceso de urbanización, así como la 

huella negativa en ecosistemas por 

causa de la sobre explotación de los 

recursos naturales y minerales; la 

expansión de ámbitos urbanos 

anárquicos; la perdida de los valores 

patrimoniales del gentilicio y cultura 

tradicional; consolidación la modernidad 

científica, tecnológica, humanística y 

constructiva; establecimiento de 

estados de confort funcional y 

espacios arquitectónicos propiciado 

por mejores sistemas constructivos e 

innovadores materiales; y 

mayormente, la pérdida de valores 

inmateriales y ciudadanos; entre 

otros. 

Los aspectos antes mencionados han 

repercutido de igual manera en la 

ciudad de Ejido y su territorio 

originario de la terraza aluvial entre 

los ríos Montalbán y La Portuguesa, en 

la cual ya ha llegado a construir en los 

espacios internos y adyacentes de su 

trama urbana histórica, desenvuelta 

en primera etapa, entre la poligonal 

que conforman las avenidas Bolívar y 

Fernández Peña. 

Con el inicio de la década de los años 

ochenta se fortalece el acelerado 

crecimiento demográfico y urbano en 

la ciudad de Mérida, lo que llegó a 

presentar limitaciones en la demanda 

de terrenos con fines de apoyar 

nuevas iniciativas de emprendimientos 

inmobiliarios y constructivos para 

complejos urbanos destinados 

mayormente de interés social y clase 

media. Esto vino a generar un proceso 

de plusvalía de los terrenos y altos 
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costos de las viviendas. Sumado a lo 

antes dicho, la consolidación funcional 

de una mayor movilidad vehicular de 

personas, bienes y servicios locales, 

regionales y nacionales por la Troncal 

007 o autopista Dr. Rafael Caldera entre 

Mérida a El Vigía, que al pasar por Ejido 

se transforma en la avenida Centenario, 

creó un profundo fraccionamiento de su 

trama urbana al separar el sector 

tradicional con Pozo Hondo, el cual se 

desarrollará aceleradamente de manera 

anárquica. Por otro lado, se debe sumar 

que en la entidad merideña se dinamizó 

enormemente la actividad turística con 

nuevas infraestructuras, rutas y 

servicios; la expansión de la Universidad 

de Los Andes con una mayor matricula 

de sus estudiantes los cuales 

demandaban ser atendidos en el espacio 

urbano; así como la creación de nuevas 

ofertas de servicios de hospedería, 

instituciones educativas, salud y 

recreativas, que entre otros, vinieron a 

ser un conjunto de factores que 

influyeron de manera drástica y directa 

en el desarrollo urbano, comercial y de 

servicios de la capital del Municipio 

Campo Elías, que según el Censo 

Nacional del año 2001, ya alcanzaba los 

82 397 habitantes. 

En la actualidad, después de El Vigía, 

Ejido es la tercera ciudad de la entidad 

merideña, y se estima que en la 

actualidad ya ha sobrepasado los cien 

mil habitantes, razón por la cual llega a 

transformarse en la ciudad dormitorio 

emeritense. Aunque históricamente 

haya buscado su independencia y 

sostenibilidad social y económica como 

comunidad, la creación del Área 

Metropolitana de Mérida, la hace 

determinante y fundamental en su 

participación junto a la ciudad de 

Mérida, San Juan de Lagunillas y 

Lagunillas en compartir un mismo 

destino para lograr garantizar el 

alcanzar los principios del Desarrollo 

Humano Sostenible en las próximos 

años de la tercera década del siglo XXI. 
Se ha afianzado en toda el área que 

involucra el proceso de desarrollo 

urbano de la ciudad de Ejido, aunque se 

aprecie compacto, la existencia de un 

fraccionamiento de espacios y 

desarticulación de su trama ante la falta 

de diseño urbano de vías conectoras del 

tipo boulevard o corredores ecológicos 

peatonales y de movilidad sostenible, 

con espacios públicos humanizados 

entre sus sectores o ejes de crecimiento 

articulados al casco histórico. 

Recorrer cada uno de los ámbitos 

urbanos de Ejido, los ubicados en la 

terraza aluvional, así como las de las 

micro cuencas de sus ríos y quebradas, 

colinas y lomeríos, denota la 

consolidación de nuevas urbanizaciones 

que se conectan a la trama histórica y la 
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de los barrios populares. Estos últimos 

ámbitos exponen un dinamismo urbano 

con vestigios de anarquía e 

improvisación, está dejando en la 

actualidad servicios básicos urbanos 

que en su conjunto están todos 

colapsados; de igual forma, vale 

resaltar, que se aprecia una 

irregularidad funcional y formal de sus 

edificaciones, uso de diversidad de 

materiales y mala calidad constructiva, 

que ante la generación de espacios 

pequeños, propician hacinamiento; 

deterioro morfológico de sus perfiles de 

calle, diversidad de sus alturas, juegos 

de techos y mala localización en 

terrenos vulnerables ante posibles 

acontecimientos naturales de 

sismicidad, inundaciones y 

desplazamientos de masa. 

Por otro lado, este proceso de 

crecimiento urbano ha afectado de 

manera dramática la estética del 

paisaje urbano ejidense, ya que al 

mirar de lo alto de una montaña la 

conformación de sus avenidas, calles y 

edificaciones, éstas han cubierto casi 

en su totalidad el territorio natural de 

las micro cuencas y de los antiguos 

cañaverales de caña de azúcar con una 

gran tela compuesta de asfalto, 

concreto y zinc. Prevalecen la 

irregularidad de sus techumbres y el 

brillo de las coberturas con los 

brillantes galvanizados de sus galpones 

y viviendas que han desplazado las 

techumbres de teja. Por otro lado, los 

terrenos que están sin urbanizar, son 

acechados por los emprendedores 

promotores y constructores 

inmobiliarios. La ciudad y sus 

ciudadanos ejidenses requieren y 

exigen mayores espacios urbanos para 

el disfrute de sus existencias, razón 

por la cual, la dotación de corredores 

ecológicos y espacios públicos 

humanizados son prioritarios.

Visión prospectiva y propositiva. 

Se requiere dar fuerza al proceso de 

articulación, actualización e 

implementación de los principios del 

Desarrollo Espiritual Humano y 

Sostenible, la Ecología Urbana, 

Ecología Urbana y la Evaluación 

Ambiental Estratégica a la estructura y 

paisaje urbano de la ciudad de Ejido a 

través del compendio de planes 

sistémicos e integrales como el Plan de 

Ordenación del Territorio del Área 

Metropolitana de Mérida, el Plan 

Ordenación y Desarrollo del Municipio 

Campo Elías, el Plan de Desarrollo 

Urbano Local PDUL de la ciudad de 

Ejido con sus proyectos especiales 

estratégicos, entre otros, desde la 

perspectiva de la sostenibilidad, la 

vulnerabilidad, la prevención y 

actuación oportuna ante los riesgos 

REVISTA DIGITAL

@revista5sentidos

28



físico naturales de sismo, 

desplazamientos de masa, inundación, 

incendios y enfrentamientos militares. 

La acción estratégica anterior es una 

necesidad imperiosa a ser 

implementada en todas las ciudades 

capitales de los 23 municipios del 

Estado Mérida. La necesidad de la 

población de menores recursos 

económicos, por más de un 50 % del 

territorio de una ciudad, ha solventado 

su problema de vivienda invadiendo 

terrenos baldíos de propiedad privada o 

de la municipalidad a fin de desarrollar 

los ámbitos urbanos improvisados y 

anárquicos, sin la dotación de servicios 

básicos; significativas afectaciones al 

medio natural vegetal, hídrico y 

geomorfológico, y mayormente, 

localizados en bordes de talud, 

depósitos de detritos sedimentarios de 

cursos de agua, empinadas laderas y 

montañas. Todos los aspectos antes 

mencionados, hacen propicio por parte 

de organismos públicos y privados el 

actuar de manera planificada, previsiva 

y efectiva capacidad de respuesta 

oportuna en solucionar, eliminar o 

minimizar las altas condiciones de 

vulnerabilidad y riesgo que pudieran 

llegar a acontecer en determinados 

espacios urbanos con la proyección de 

escenarios dramáticos difíciles de olvidar 

en el tiempo por la población afectada. 
La ciudad de Ejido no ha escapado ni 

escapa a esta realidad. Al hacer un 

recorrido por su trama en completa 

expansión, denota de manera drástica 

una preocupante panorámica de 

fragilidad de su paisaje urbano y cómo 

ha aumentado este nivel de 

vulnerabilidad y riesgo urbanístico. De 

ahí que el PDUL debe ser realizado 

desde el la perspectiva de la 

vulnerabilidad y el riesgo físico natural, 

involucrando programas educativos en 

materia de educación ambiental, 

comportamiento y respuesta ante este 

tipo de fenómeno. Duele 

profundamente como merideño el alto 

nivel de afectación urbana, natural y en 

la calidad de vida de los ejidense, en la 

cual el autor espera no dramatizar, ser 

alarmista u ofender. Estos daños 

antrópicos han llegado en la actualidad 

a niveles casi dramáticos y que 

requieren de la actuación inmediata de 

quienes dirigen o pretendan dirigir los 

destinos del Municipio Campo Elías. 
Hoy al recorrer la ciudad de Ejido se 

aprecia que lo construido o el hecho 

cultural edificado, desplazo, desgarró, 

contaminó y flageló lo natural 

geomorfológico, vegetal e hídrico. Ante 

lo afectado se debe dar respuesta 

urgida en proyectar y consolidar 

espacios para el encuentro público 

humanizado y corredores como ejes 

urbanos para realzar lo armónico 

comunitario de solaz, que engrandezca 

las ansias de vivir en el territorio 
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ejidense con un hermoso ornato 

paisajístico y artístico de calidad 

artística, con perdurabilidad y 

sensibilidad plástica, propiciando en sus 

pobladores, las ansias de amar y 

apropiarse de lo público, el realce de lo 

patrimonial, la disminución de la 

deshumanización y la eliminación de lo 

que significa vivir en lo agresivo  y 

desordenado. Por otro lado, Ejido tiene 

una particularidad tecnológica en su 

territorio urbano, es el hecho de que en 

sus edificaciones se han usado la 

integralidad de los sistemas 

constructivos desde lo tradicional del 

bahareque indígena, la tapia española, 

el concreto armado europeo y el 

sistema de troncos de madera con 

tecnología italiana; siendo este último 

empleado en la urbanización viviendas 

de madera del sector El Salado.  

Cada corredor o eje estructural urbano 

de Ejido propuesto sobre su trama 

desarticulada, deben ser definidos a 

partir de que bajo sus pavimentos y 

espacios artísticos arbolados, se 

desarrollen las redes de infraestructuras 

de servicios básicos de acueductos, 

cloacas, electricidad, lo digital y 

telefonía, entre otros; y a nivel de calle, 

el mobiliario y señalética urbana bajo 

sombra vegetal. 

Por ello, se precisa articular el casco 

histórico con las tendencias de 

crecimiento futuro por medio de primer 

eje eco urbano como lo es el de El 

Pilar, Manzano Bajo, Don Gonzalo y 

urbanización Padre Duque; el segundo 

eje de la  urbanización ENREVI y Aguas 

Calientes; el tercer eje de Pozo Hondo, 

urbanización Don Luís y La Vega; el 

cuarto eje de los nuevos urbanismos 

que se han construido en la dirección 

del cauce del río La Portuguesa a los 

Guimaros, hacia la urbanización José 

Adelmo Gutiérrez y los que van en 

dirección a las colinas de Mesa de Los 

Indios; el quinto eje es el corredor 

ecológico agroturístico natural 

arqueológico deportivo de montaña de 

Ejido, Acequias, San José y otras 

comunidades de los Pueblos del Sur 

con conexión a los llanos de Barinas; y 

el último sexto eje de similar 

concepción de Ejido, Jají, La Azulita, 

Sur del Lago.   
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Vistas del contexto urbano y constructivo de Ejido con sus tecnologías vernáculas de bahareque y tapia en el 
sector Pozo Hondo, así como el desarrollo de las nuevas formas de construir tradicionalmente moderna a partir 
del sistema de pórticos de concreto armado, cerramientos de ladrillo horneado y bloques de cemento en la 
avenida Fernández Peña. Por otro lado, se expone una de las viviendas de tronco de madera edificadas en El 
salado por la Gran Misión Vivienda Venezuela - GMVV. Fuente: Mérida Digital; GMVV-Mérida; 
fr.fr.facebook.com; mapio.net. 
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La ciudad de Ejido al ofrecer posibilidades de encontrar terrenos más asequibles con buenas localizaciones 
de adyacencia a vías de movilidad terrestre y alianzas estratégicas entre los dueños de la tierra y los 
promotores inmobiliarios, además de ordenanzas municipales flexibles, lo ha transformado en una ciudad 
dormitorio con una dinámica constructiva avasallante que le ha transformado su perfil arquitectónico y 
urbana tradicional, además de fraccionarlo en su visión integradora de la trama urbanística. Son 
edificaciones en altura promedio de seis niveles, diversidad de distribuciones en planta de sus apartamentos 
y acabados superficiales de sus fachadas, lo justo en servicios básicos de estacionamiento y espacios 
recreativos con claras deficiencias en paisajismo y ornato natural. Ante el aumento de la densidad  y 
demografía es preocupante para los próximos años la eficiente dotación del agua potable, electricidad, gas 
doméstico, seguridad y sistemas de recolección de residuos. Fuente: Reporteros de Mérida; María T. Rondón 
S.; Inmuebles –tu inmueble.
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La visión prospectiva no sólo se articula 
dentro de la poligonal urbana de Ejido, 
sino que esta red de corredores y ejes 
urbanos se conectan con todas las demás 
ciudades que conforman el Área 
Metropolitana de Mérida por medio de la 
propuesta planteada por el Equipo de 
Diagnostico Vial del Estado Mérida de la 
Universidad de Los Andes y Colegio de 
Ingenieros (CIEM), y de la cual, el autor 
del presente trabajo tuvo un rol 
protagónico en la concepción de la Vía 
Perimetral Sur. Esta importante vía se 
desarrolla paralela al cauce del río Chama 
y con proyección de túneles por debajo del 
Parque Nacional Sierra Nevada a la 
población de Capitanejo del Estado 
Barinas. Además la perimetral se articula 
con el proyecto del Aerómetro Ejido-La 
Hechicera de la ciudad de Mérida, a través 
del parque Albarregas. Es una aspiración 
trascendental y visionaria que viene a 
mejorar la dinámica comercial y socio 
productivo del Municipio Campo Elías y del 
Estado Mérida. 

Por otro lado, el contexto descrito de la 

perdida de la calidad de vida y deterioro de 

la trama urbana de la ciudad ejidense, 

permite hacer valedera la propuesta del 

proyecto el Diseño Ambientalmente 

Integrado en la propuesta de ABRAE y 

Parque Metropolitano Ecológico, Recreativo 

y Educativo para Ejido, Municipio Campo 

Elías, Mérida, Venezuela, el cual fue 

desarrollado en el año 2014 por el autor 

del presente trabajo y colaboradores. 

La misma procura que los actores 

fundamentales de la sociedad del 

Municipio asuman de manera 

comprometida y sistémica, el rol para 

generar el cambio existente de la 

inequidad social, la trasgresión ambiental 

y la anarquía del proceso de ocupación 

del urbanismo sobre ecosistemas 

naturales. Esta realidad es visible y se 

torna apremiante, exigiendo actuación 

inmediata para garantizar la calidad de 

los ecosistemas naturales de las cuencas 

medias y altas de las quebradas 

Montalbán y La Portuguesa que 

suministran la mayor cantidad de agua 

potable a la ciudad de Ejido. 

Por ello, se propone la declaratoria de 

Área Bajo Régimen Administrativo 

Especial ABRAE y Parque Metropolitano 

Ecológico, Recreativo, Educativo y 

Productivo para Ejido, siendo un llamado 

de conciencia, responsabilidad ciudadana 

y actuación inmediata para quienes 

dirigen los destinos y hacen vida en el 

Municipio Campo Elías. Y es que el 

territorio de esas importantes micro 

cuencas pertenecientes a la cuenca del 

río Chama y sub cuenca del río 

Albarregas, se encuentran ubicadas en la 

transición entre lo urbano y lo rural, 

ameritando la aplicación de los principios 

filosóficos y técnicos del desarrollo 

rural/urbano sostenible mediante la 

actualización del Plan de Desarrollo 

Urbano Local PDUL de Ejido con sus 
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proyectos especiales y nuevas 

ordenanzas urbanas; programas de 

reforestación, conservación y 

aprovechamiento de lo plantado en el 

marco de la ordenación del territorio de 

sus cuencas hidrográficas y de 

ordenación urbana; planes de 

recolección, reciclaje y reutilización de 

los desechos urbanos y rurales con fines 

de generar micros y pequeñas empresas 

manufactureras de productos domésticos 

y materiales para la construcción; la 

visión prospectiva del territorio en 

estudio desde la visión de la Ecología 

Urbana y la Evaluación Ambiental 

Estratégica, en plena interrelación a las 

propuestas de desarrollo definidas para 

el Área Metropolitana de Mérida, que 

involucra a la ciudad de Ejido. 

Es un proyecto integral que propicia un 

pacto que mire a la sostenibilidad del 

recurso hídrico, la implementación de un 

sistema de acueductos, mejora y 

ampliación de las plantas de 

potabilización existente con ubicación 

estratégica de tanques de depósito de 

agua en terrenos de las parroquias, 

plantas de tratamiento que permitan la 

reutilización y menor disposición final al 

río Chama; el disfrute del escenario 

natural de selva nublada y ofertar un 

espacio que proporcione calidad de vida 

a la sociedad ejidense, que cada día es 

abrumada por la plusvalía y anarquía 

urbana. Se hace urgente mejorar la vida 

con calidad de quienes habitan en el 

ámbito urbano de Ejido y las capitales 

de parroquias del Municipio.   

Por otro lado, la economía establecida 

en el territorio de la ciudad y del 

Municipio Campo Elías, está 

estructurada en las últimas dos décadas 

en el desempeño del comercio 

mayormente de víveres, productos de la 

tierra cosechados en sus distintas 

parroquias rurales, vestimenta, 

artesanías de arcilla, tejidos y 

panificadoras; agroindustrias, servicios 

hoteleros y de turismo de aventura y  

parque temáticos. Se deben definir 

acciones estratégicas conducentes a su 

fortalecimiento, mejor desempeño en el 

marketing y sostenibilidad según los 

principios de la Ecología Industrial y los 

Objetivos del Milenio del Desarrollo 

Sostenible.     
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Proyección del crecimiento urbano de la ciudad de Ejido a través del tiempo, sus orientaciones de 
crecimiento que ya llegan con riesgo de transgredir los límites de los parques nacionales de La Culata y 
Sierra Nevada  (Flechas rojas), y el desarrollo prospectivo paralelo a la Troncal 007 carretera La Variante 
para unirse a las tramas de los nuevos desarrollos en terrenos que son la proyección de crecimiento de San 
Juan de Lagunillas y Lagunillas (Flecha amarilla). La definición de los planos A (trama urbana histórica entre 
las avenidas Bolívar y Fernández Peña); B (trama urbana Sur desde la avenida Bolívar hasta la avenida 
Centenario); C (trama urbana Norte desde la avenida Fernández Peña hasta avenida 26 de Noviembre El 
Pilar; D (trama urbana Sur desde la avenida Centenario hasta cauce del río Chama de sectores Pozo Hondo, 
urbanización Don Luís, La Vega); F (trama urbana Norte desde la avenida Fernández Peña hasta 
urbanización ENREVI); H (trama urbana Norte sobre la cuenca del río Montalbán espacio de desarrollo de la 
urbanización Don Gonzalo y Padre Duque); las tramas urbanas definidas entre líneas blancas punteadas 
como Aguas Calientes y las cercanas al río Portuguesa vía los Guaimaros, fundamentalmente se han 
edificado sobre terrazas, montañas y lomas con gran localización de viviendas a borde de talud. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Google.maps
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De ahí, que ante la pérdida del mayor 
porcentaje de terrenos de tradición 
cañamelera y sus trapiches con 
proyección a todos los existentes en las 
márgenes del río Chama hasta la 
comunidad de Estanques, deben 
declararse como bien patrimonial 
regional y nacional a fin de evitar que el 
fenómeno de la urbanización los 
sustituya por edificios que se van 
transformando en depósitos de vidas con 
ineficientes servicios públicos en la 
dotación de agua, gas, internet y 
electricidad, además de inhumano 
paisajismo. De igual forma, debe 
proyectarse la protección patrimonial a 
los  sectores de los Guaimaros y Aguas 
Calientes a fin de conservar su tradición 
ceramista, donde se producen piezas de 
cerámica rústica hecha a mano, siguiendo 
los métodos tradicionales de los indios, 
sin el uso del torno y quemándola en 
hornos de leña. 

Hacer en estos sectores y sus artesanos 

un plan integral de producción que 

involucre lo urbano, arquitectónico, 

paisajismo y buen marketing que incluya 

un efectivo programa de seguridad 

ciudadana, hará propició la 

sostenibilidad, la visita asidua de turistas a 

sus excelentes infraestructuras y mejor 

futuro comercial nacional e internacional 

de tan valiosos objetos desde vajillas de 

barro, candelabros, figuras animales y 

otras piezas de gran valor artístico. 

Admirador de la creatividad, la 

sensibilidad y la calidad de la alfarería 

ejidense, el autor hace gala en su hogar de 

un juego de vajilla con todos sus 

componentes, siendo uno de sus 

patrimonios personales más sentidos y de 

mayor cuido.

Se requiere realizar un plan integral de 

educación ciudadana, ambiental y turística 

en todas las unidades educativas del 

Municipio en materia de sostenibilidad, 

atención al turista, ciudadanía y seguridad 

ciudadana así como de participación activa 

comunitaria hacia la gobernabilidad y 

gobernanza, que entre otros, serán 

garantía de éxito, y de manera especial, al 

proyecto de preservación de la memoria 

histórica de Ejido y dinamización de la 

actividad turística religiosa, deportiva y la 

bohemia musical gastronómica y cultural 

en el casco histórico. En este ámbito  ya 

existen locales como el Mediterráneo 

Bodegón Café, Fraga Café & Bakery o Café 

& Tequeños que pudieran proyectar aún 

más la valoración de lo tradicional 

gastronómico-artístico-artesanal y agrícola 

de los productos de valor agregado 

devenidos de la caña de azúcar como las 

panelas de azúcar del trapiche La Santa 

Cruz de Analio Quintero Vera en Pozo 

Hondo en el contexto de las rutas turísticas 

de los trapiches; el café, caso de Café 

Gourmet El Roble; y los aguardientes 

anisados Chama y Los Andes, otros. Su 

desarrollo requiere de un proyecto 

visionario conducente a consolidar un plan 
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integral de sostenibilidad de restauración, 

reestructuración y adecuación de nuevos 

usos de sus avenidas y calles, las 

edificaciones patrimoniales de iglesias, el 

mercado municipal, sus plazas, sus museos, 

centros culturales y deportivos. 

Se fortalecería con la visita de los turistas 

nacionales y extranjeros que recorren el 

estado merideño y pernotan en la ciudad de 

Mérida. Es oportunidad para la ciudad de 

Ejido para captar visitantes por medio de la 

conexión del Trolebús y sus extraordinarias 

instalaciones, ofreciéndose además servicios 

de seguridad ciudadana, estacionamientos, 

pernota en hoteles y posadas que permitan 

hacer rutas de Turismo Rural Sostenible de 

montaña, deportes extremos, arqueológico, 

geotérmico, contemplativo, parques 

temáticos, otros, a sus parroquias ubicadas 

en zona de montaña andina con sus valores 

patrimoniales socio productivos y culturales 

como lo son Jají, Mesa de Los Indios, San 

José y Acequias.

No se puede obviar el enorme esfuerzo de 

emprendimiento de Romer Alexis Montilla 

Delgado y sus parques temáticos donde la 

Venezuela de Antier, localizado en la vía a 

Jají, es un icónico atractivo turístico; así 

como el de José Luís Rodríguez Agostini, 

que en medio de la actual profunda crisis 

socio económica nacional, ha apostado a 

desarrollar el complejo Lusitano's Restaurant 

& Bar ubicado en la avenida Centenario, 

sector San Onofre, con instalaciones de 

restaurante, la plaza de toros español y 

lusitano para 300 personas,  caballerizas, y 

muy pronto su destilería con el 

emprendimiento de vinos vernáculos 

cultivados en el valle medio del río Chama.
 
Por igual, es meritorio reconocer en 

Gregorio Garzón su arriesgado 

emprendimiento en tiempos abrumadores 

y de limitación económica, como lo ha sido 

el llegar a construir el centro comercial 

Ejido Mall, que junto a la sucursal de 

Farmatodo y la moderna estación 

administrativa del Trolebús, contribuyen a 

la dinámica comercial y definen el norte de 

vanguardia a la cual apunta el desarrollo 

arquitectónico de Ejido en la presente 

década del siglo XXI. Es un punto de 

partida hacia el eje de crecimiento que se 

ha estado desarrollando con nuevos 

urbanismos, centros recreativos y grandes 

tiendas de servicios desde Ejido hacia San 

Juan de Lagunillas.

Son obras que al venir de El Vigía o Tovar, 

anuncian la entrada a la ciudad, teniendo 

como pórtico de bienvenida la perspectiva 

de la imponente pasarela de tensores que 

cruza la avenida Centenario, con fondo de 

la estación del Trolebús y el Ejido Mall. Una 

vez dejados atrás, siguiendo la ruta hacia la 

ciudad de Mérida, van apareciendo a 

ambos lados de la avenida toda una serie 

de edificios que han ido ocupando los 
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terrenos baldíos y sustituyendo las 

antiguas casonas, así como  aconteció 

hace tiempo con la construcción del 

complejo residencial Centenario que vino 

a desplazar los cañaverales de caña de 

azúcar y sus trapiches. 

Parece indetenible el proceso avasallador 

del fenómeno de la urbanización, el cual 

es una llamado de atención para la 

actuación urgente de establecer los 

principios de la Ecología Urbana en toda la 

trama urbana de Ejido.    
   
En ese sentido, los planes de desarrollo 
económico, social, cultural y urbano que 
se han propuesto deben solventar otros 
aspectos que los harían fracasar si en 
verdad no se asume el compromiso 
histórico de sus principales actores y 
sociedad en pleno de Ejido y del Municipio 
Campo Elías. Se requiere consolidar una 
visión prospectiva de objetivos y acciones 
estratégicas comunes, para poder hacer 
efectivo un estado de consciencia 
ciudadana en la gobernabilidad y 
gobernanza ética y moral, donde 
prevalezcan los valores inmateriales y una 
conducta adecuada de convivencia 
ciudadana; alianzas estratégicas con 
instituciones del Estado venezolano y 
financiamiento internacional para lograr 
fortalecer los procesos administrativos de 
planificación, gestión, implementación y 
monitoreo de todos los planes propuestos, 
a fin de establecer servicios administrativos 
bajo los principios de sostenibilidad del 
catastro multifuncional, salud, educación, 

seguridad ciudadana, dotación de 
servicios básicos de agua potable, gas, 
energía eléctrica, transporte público, 
manejo de residuos sólidos, entre otros.

Como se ha podido apreciar la 
comunidad de El Ejido o Ejido, por estar 
cerca de los predios de los ejidos de la 
ciudad de Mérida, no fue sólo un 
territorio de paso para los primeros 
conquistadores, ni para los afanosos 
viajeros que en la actualidad por 
necesidad transitan la avenida Centenario 
en su recorrido que los conduce a la parte 
alta o media de la cuenca del río Chama y 
solo llegan a contemplar los predios 
urbanos no planificados de su casco 
histórico. Y es que hay que 
redimensionarse porque el ejidense y el 
visitante deben saber apreciar y sentir 
que Ejido es la tierra de los indígenas 
Guakes y Guáimaros, y que una vez 
mezclados con los vecinos 
conquistadores españoles y criollos 
merideños, se desarrollaron como una 
comunidad trabajadora fabricante de 
artesanías de vasijas, platos y vasos de 
arcilla quemada; así como cañicultores 
que a través de sus trapiches elaboraron, 
y aún fabrican como relicto de una buena 
época pasada, las prestigiosas fanegas de 
panelas de la caña de azúcar más dulce 
de Venezuela.  
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Nuevos desarrollos de servicios de transporte Trolebús Ejido-Mérida y edificaciones comerciales como el 
Garzón Mall y Farmatodo, que han venido a contribuir de manera significativa en el cambio arquitectónico 
tradicional y de servicios modernos de la ciudad de Ejido en su acceso por la carretera La variante (Troncal 
007) y su avenida Centenario. Fuente: Trolebús Mérida C.A.; wikimapia; vymaps.com. 
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Estas actividades artesanales significan un 
valioso patrimonio socio productivo y 
cultural que se niega a morir en los 
tiempos de grandes avances tecnológicos, 
científicos e informáticos y donde el nuevo 
orden mundial se transforma en un gran 
acecho a lo vernáculo de la esencia del 
buen hacer humano; ha sido un largo 
perseverar y sobrevivir por más de 
quinientos años al proceso de 
transculturización colonial, republicana y 
moderna, donde la genética y legado del 
gentilicio ejidense trasciende en su 
territorio, donde su alma y espíritu, es 
patrimonio venezolano. 

Por consiguiente, la ciudad de Ejido, no ha 
sido un espacio urbano de simple paso, 
más cuando de tanto recorrerlo en 
tiempos distintos, ha generado en la 
memoria de quien ha conquistado sus 
afectos patrimoniales gratos recuerdos 
que son perennes en la mente del viajero, 
ese que se compenetra con su paisaje de 
montaña; las miradas y sonrisas de sus 
gentiles, trabajadores y creativos 
pobladores con sus productos de la fragua 
de la tierra humedecida de otrora 
cañamelares, vestida de neblina y arcilla 
alto andina que inundan con su amor el 
espacio de la municipalidad de Campo 
Elías.

Reflexión final en horas de diáspora 
y esperanza
Para un ciudadano venezolano que es 
emprendedor de su propio negocio y 
destino, el campesino que labra la tierra 

en medio de la falta de insumos para la 
siembra y cosecha, el empresario industrial 
que ha visto menguar su emporio, el 
dependiente de las dadivas del Estado 
como funcionario público del sistema de 
salud, seguridad o educativo, el poeta que 
ama y procura fortalecer su deber ser y el 
tecnólogo científico que lucha por curar 
enfermos, administrar y diezmar el flagelo 
de la pandemia del Covid 19 que desde 
hace un año va tras la vida de los  7 800 
millones de seres humanos del planeta, 
entre otros, a todos se les ha exigido llevar 
la existencia, y de manera muy especial, 
en una Venezuela que requiere 
sobredimensionarse y reinventarse sobre 
sus propias dolencias auto infringidas por 
direccionamientos que han abrumado a 
Venezuela en profundo daños espirituales, 
morales y físicos sobre ecosistemas 
naturales y urbanos. 

Ningún gentilicio y parte del territorio 
nacional ha escapado a esta hecatombe, 
salvo que haya buscado otras fronteras y 
suelo para procurarse una mejor vida, 
aunque siempre plena de incertidumbre, 
acechos y sacrificios. La diáspora es su 
mejor indicador de tanto desastre.

¿En qué parte de la historia de los últimos 
cuarenta años se tornó imparable el nivel 
de deterioro generalizado del país en su 
preámbulo y la actual opera prima?

La respuesta a la pregunta no 
corresponde a este trabajo, pero en el 
caso de la ciudad de Ejido, se observa su 
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de cañamelares;  pareciera un silencio 
cómplice que ha avanzado con los años, 
mientras que los ciudadanos 
comprometidos y los rectores de sus 
políticas públicas municipales, están de 
manos atadas a lo que presumiblemente, 
por la magnitud de la crisis y el alto nivel 
de inversión económica, se torne 
irreparable. Por lo cual, se hace urgente 
un pacto histórico de todos los 
principales autores de la sociedad 
ejidense y del Municipio Campo Elías, 
para definir un mismo norte comunitario 
que permita generar el proceso de 
reinvención, atrevimiento hacia el 
cambio y transformación compartida 
conducente a la sostenibilidad en el siglo 
XXI en este territorio merideño.

Por ello,  no todo puede ser tecno 
ciencia, debemos cultivar y fortalecer el 
espíritu humanizado en tiempos de crisis, 
y sobre esta base, el epilogo del presente 
trabajo lo complementamos con un 
canto de Jesús de Luzam que ha 
realizado a la ciudad de Ejido:

alto nivel de intervención del fenómeno 
urbanístico, más el incumplimiento de la 
ordenanza urbana, entre otros aspectos 
de planificación y gestión, desde que su 
territorio presentó todas las posibilidades 
para transformarse en ciudad dormitorio 
ante la dinámica transformadora a la que 
estaba sometida la ciudad de Mérida a 
inicios de los años ochenta. Su cercanía a 
la capital del Estado Mérida influyó 
directamente sobre los destinos urbanos y 
en la cotidianidad de la ciudad ejidense, y 
que al ser fraccionada en dos por La 
Variante – avenida Centenario, apertura 
nuevos horizontes de dinamismo 
residencial, comercial y de servicios 
diversos. 

Comienzan los tiempos en que se hace 
abrumadora la acción emprendedora de 
promotores y constructores de complejos 
de viviendas populares y de clase media 
que se ha mantenido, a pesar de la crisis 
país, hasta no hace muchos años; 
haciendo que la necesidad sea promisoria 
en desarrollo, pero se ha estado 
ejecutando sin verdadera planificación y 
gestión del territorio a partir de procesos 
de ordenación, diseños urbanos 
sostenibles y dentro de una visión integral 
y sistémica de todo el espacio de la 
poligonal urbana de Ejido con sus 
distintos ejes  de crecimiento futuro. 

La actualidad duele a tanto 
fraccionamiento, vulnerabilidad, 
congestionamiento y pérdida de lo 
patrimonial cultural urbano arquitectónico 
y natural de sus espacios socioproductivos 
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Canto a la tierra con aroma a cañamelar y alfarería

Mis ojos se vistieron de paisaje
en viaje de tiempo y añoranza que me guía a Ejido, 
atravesando los cañaverales adosados al frágil talud

que es bañado por el río La Portuguesa,
que al bajar, regala música de choque al amasar

la arcilla de los alfareros herederos de los indios Guaimaros…

Recorro la carretera vieja,
serpentina de asfalto con cabelleras de pasto 
bajo la frondosidad de imponentes árboles 

que se dejaron crecer su “barba e' palo”
y como un cuadro oscuro sin marco,

las sombras arropan la pequeña 
blanca capilla de la “Virgen Aparecida”,

tallada entre las matas de laminas de plata 
justo en una pronunciada curva 

de donde se emiten ecos de oraciones y promesas
de los viajeros de San Juan de Lagunillas y Las González,

vestidos con ropajes de fibra de cáñamo y chimó de Urao, 
satisfechos de chicha fermentada de maíz, melcochas y pasteles…

El olor a intenso tabaco del chofer, 
Don Ángel Atilio, mi padre,

se entrelaza con el oscuro humo de los cercanos trapiches  
que inunda el pequeño espacio del carro moldeado de barro amarillento 

por las manos fértiles y creativas de los alfareros de Aguas Calientes… 
El carro sube una pequeña cuesta con huellas de recuas de mulas,

anunciando la entrada con sonido de corneta
y hacer algarabía bajo la intensa luminosidad 

del portal curvo de nubes en el cielo azul 
con aleros de ala ancha de frescas hojas de guayaba, 

pintando sombras sobre la tierra suelta que accede a la avenida Bolívar
del pueblo de las flores y la miel…

Ejido es su nombre, 
y el paisaje se apertura con la suma de planos de grises azulados 

del perfil en fuga de la Sierra Nevada,



son planos de olorosas cucas, acemas y panes recién horneados
que se fusionan con los anchos muros de tapia 

de las grandes casonas y haciendas…

Ejido, es tierra de los indios Guakes,
tierra noble circundante del río Chama, 
de la alta montaña y espumosa neblina,

tierra de fragua y melao de la más dulce panela y papelón
donde los campesinos 

de Acequias, Mesa de Los Indios, Jají y San José
inundan el mercado municipal de Ejido 

para amalgamar los olores de sus cosechas de café, maíz y papas 
que vienen con tintura de yerbas medicinales, 

que asoman sus pétalos desde las rojizas ollas de barro cocido,
donde se hierven los sudores de su sacrificada forja

en la fe cristiana de sus almas y con esperanza de un mejor mañana…

Bajo del carro y camino lento por la plaza Bolívar, 
atravieso sus entrañas,

y el grande héroe, de píe sobre el pedestal de gloria, 
quiere batallar con su espada y ejercer la legislatura 

para espantar la oscuridad que ha conquistado el santo suelo patrio;
observo las esbeltas palmeras que como pinceles pintan 

la iglesia Matriz de San Buenaventura de Ejido…

Subo sus dos torres, 
atalayas que espantan embrujos de mal 

con el toque de sus campanas 
y adelanto el tiempo en sus cuatro relojes

para sentir desde las alturas,
el plácido viento del progreso 

que levantó las antiguas tejas y tallaron de zinc 
el retazo amelcochado y desordenado de techumbres 

que destellan el paso agresivo de la modernidad urbana y tecnológica 
sembrada con apremio en la amplia terraza aluvional…

Ya no danzan las cañas de azúcar con sus plumajes de oro
que se mimetizaron por la premura indolente de la plusvalía 
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y el desarrollo improvisado sin ordenanza y ley;
así se tejió la sabana de retazos de casas, edificios y galpones

que ante tanto despecho por la pérdida del patrimonio tradicional,
los espíritus anhelantes que viven en las plazas solitarias,

se embriagan con el aguardiente anisado Chama
y espantan la somnolencia con el café de Jají

para resistir el agite de las angostas calles talladas de tapias 
donde los festivos buhoneros y los carros congestionados,

han conquistado el relax del ejidense 
que medita desde las ventanas enrejadas

como impedir que las retículas irregulares de las cuadras urbanas 
espanten a los colibrís y manadas de loros cantarines 
que se esconden asustados en las densas arboladas

que hoy ahogan el canto triste de las frías aguas 
de los ríos La Portuguesa y Montalbán…

Partimos en el carro de arcilla
hasta el final de la avenida Centenario, 

de cara al valle del río Chama, hacia San Onofre,
y siento que Ejido es una ciudad que se perfiló al futuro,

porque irrumpió con la vanguardia arquitectónica 
de la estación del Trolebús y el Ejido Mall,

el acelerar las perspectivas constructivas de su tiempo para el siglo XXI,
la vanguardia como mañana incierto y lo desdibujado como pasado…

Me alejo en la perspectiva urbana 
que disipa el humo del último trapiche de Ejido 

y mi andar 
es anhelante por aferrarse a la tradición

que aflora de los trapiches 
desvalidos sin plantaciones de caña, 

de las arcillas rojas 
que esperan que no claudiquen las manos creadoras,

de los tejidos de fique vegetal
que deben amarrar la esperanza del cambio 

y de los ricos panes 
que son ofrendas al paladar del mendigo,

que fortalece al campesino y enamora el olfato del viajero;
y mi andar 
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va tras el efusivo encuentro 
con el gentilicio trabajador, creador  y respetuoso del ejidense

que lo hallo en algunas partes de Pozo Hondo y el casco central,
y mi andar 

es por pequeños oasis del pasado patrimonial 
que abogo urgentemente por preservar,

y mi andar 
se plena de fiesta en la noche de los atoles

acompañado del exquisito pan que sólo comen los dioses
alumbrados con las luces de los hermosos pesebres,

montado sobre una mula de arcilla entre cañaverales
vestidos de neblina en un hermoso cuadro de Baudilio Rodríguez Molina…

Ejido, 
te abrazo vestido de cañamelares que aún no son vencidos,

con mi piel de barro y gress de tus suelos de arcilla,
mi pelo de fibras de fique que huele 
a melao en el trapiche La Santa Cruz

y canto un bolero por tu amor en el patio de la Hacienda El Pilar,
para despedir la tarde rojiza mirando la alta montaña,

tomando café con quesadilla en la solitaria plaza Bolívar…    
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