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Para nuestros antepasados aborígenes las montañas nevadas fueron el plumaje de 
águilas blancas que se posaron desafiantes sobre las cumbres. Para algunos científicos, 
son los restos de la última glaciación de La Tierra. Para los merideños es el paisaje 
bendito por el Creador, en donde llenamos las pupilas cada mañana y soñamos con su 
sol de los venados. 
 
Juan Rodríguez Suárez, primer fundador de Mérida en las Lagunillas del Urao, debió 
enmudecer ante la espectacular visión de nuestras montañas coronadas de nieve. Los 
cascos de su caballo violaron la pureza de los parajes del páramo de Timotes y 
apostado sobre las montañas de la Sierra del Norte divisó el majestuoso lago de 
Maracaibo, hacia donde se dirigió imprudente para incorporarlo a la jurisdicción de su 
nueva ciudad, en donde se autonombró Justicia Mayor, y sintiéndose amo y señor, 
designó Alcaldes, Regidores, Procurador, Alguacil Mayor, Escribano, Tesorero y 
Mayordomo1. Le costó cara su osadía, ya que había extralimitado las licencias y las 
facultades con las que había salido de Pamplona en 1558 y la Real Audiencia de Bogotá 
había enviado al Capitán Juan Maldonado con la orden de prenderlo. 
 
Juan Maldonado anuló la anterior fundación de Mérida y enamorado de los picos más 
altos de las montañas que tenía ante sus ojos, refundó la ciudad sobre la meseta que 
se extendía a sus pies y le dio el nombre de Santiago de los Caballeros, que después 
por obra y gracia de sus moradores, quiso llamarse Mérida, Ciudad de los Caballeros, 
capital de la Provincia de las Sierras Nevadas2. 
 
Mi respetado profesor y querido amigo, Dr. Carlos Chalbaud Zerpa, brillante en sus 
roles de médico, periodista, ensayista, historiador y apasionado andinista, autor de la 
más completa obra sobre la Sierra Nevada, y quien me brindó su apoyo testimonial 
para estas páginas, da fé de las crónicas de Fray Pedro de Aguado, Fray Pedro Simón, 
Fray Alonso de Zamora, Lucas Fernández de Piedrahita, el sacerdote jesuita José 
Gumilla, José de Santiesteban, Basilio Vicente de Oviedo, Alfonso Vázquez de Cisneros, 
el coronel Antonio de Alcedo, el cosmógrafo Juan López de Velazco, el geógrafo Diego 
de Villanueva, Domingo Russ, Dauxion Lavaysse, Francisco Depons y don Miguel de 
Maquierra, todos ellos ponderando las cumbres majestuosas. 
 
Nuestros próceres también cayeron rendidos al encanto de sus montañas: En el año 
1813, José Félix Rivas, Rafael Urdaneta, Antonio Ricaurte, Atanasio Girardot, París, 
Vélez, Antonio Nicolás Briceño y Juan José Pulido, junto a una exigua tropa de menos 
de 500 hombres, se extasiaron en su manto de nieve cuando las cruzaron en la 
Campaña Admirable, bajo el comando de Simón Bolívar, el Libertador3. 
 
El Barón Alejandro de Humboldt llegó a las costas de Cumaná el 16 de Julio de 
1799,desde donde narra delirante la claridad del día, el vigor de las formas vegetales, 
las plantas y el variado plumaje de las aves…4, viajó por Venezuela hasta marzo de 
1801, pero nunca visitó Mérida. ¡Como hubiésemos disfrutado su visión de nuestras 
montañas! No obstante, la Sierra le guarda un altar a 4.942 metros de altitud, porque 
él abrió el camino para muchos exploradores europeos que vinieron luego, tales como 



el agrónomo y químico francés Juan Bautista Boussingault quien llegó a La Guaira en 
1822, viajó a Mérida e hizo importantes estudios geológicos entre los que destaca el de 
la Laguna de Lagunillas, reconociendo al urao como el sesquicarbonato de soda. Desde 
Mérida, Boussingault fué tras Bolívar, a quien acompaño hasta su muerte5. 
 
En 1818, el geógrafo Agustín Codazzi, enamorado de la causa de nuestra libertad, 
ofreció sus servicios al Libertador y estuvo junto a él por varios años. Visitó Mérida en 
diciembre de 1830 y midió la altura del pico más elevado de la Sierra y describió 
nuestra ciudad y la geografía de la Provincia de Mérida6. 
 
Años más tarde, en febrero de 1868, el Dr. Pierre Henri Georges Bourgoin, farmaceuta 
nacido en Francia pero sembrado en Venezuela desde los 11 años de edad, realizó la 
primera expedición formal a la Sierra Nevada. A él debemos hermosas descripciones y 
el inicio de los estudios de Ciencias Naturales en Mérida. 
 
En 1869, el ornitólogo sajón Christian Antón Goering fue quien, comisionado por la 
Sociedad Zoológica de Londres, no solo narró las bellezas de la Sierra Nevada en su 
obra De las bajas tierras tropicales a las nieves perpetuas. Venezuela, el más bello país 
del trópico, sino que las plasmó en delicadas y hermosas acuarelas que ilustraron su 
publicación en alemán editada por primera vez en 18937. 
 
En el año 1.885 el geólogo Sievers, comisionado por la Sociedad Geográfica de 
Hamburgo vino a Mérida para realizar aquí importantes estudios y fue quien describió 
los páramos como amplias praderas, ciénagas interrumpidas por pequeñas lagunas, 
sembradas de frailejones, la planta característica de los páramos, con profusión de 
flores y fresco rocío sobre las hojas, rocas grises que se alzan rígidas a ambos lados de 
la pradera, nieblas en continua lucha con el sol, por ratos fina y menuda lluvia y en la 
época de frío, nevadas acompañadas de tempestuosos y fríos vientos que hielan la 
médula de los huesos8. 
 
Años más tarde, entre 1910 y 1915 el Dr. Alfredo Jahn notable científico venezolano, la 
visita varias veces y sus experiencias quedan registradas en las obras: Orografía de la 
Cordillera Venezolana de los Andes, Esbozo de las Funciones Geológicas de Venezuela 
y Observaciones Glaciológicas en los Andes Venezolanos9 y es a él y a la Comisión 
Astronómica de 1907 a quienes debemos las más completas mediciones de altitud de 
la cordillera. 
 
Trepar las laderas de la Sierra se convirtió en la gran aventura de muchos merideños, 
entre quienes se destacan Enrique Burgoin, Antonio José Uzcátegui Burguera, gran 
propulsor de la idea de la creación del Parque y José Gil Manrique. A la cabeza de sus 
expediciones siempre iba el paso seguro y baqueano del guía de la Sierra, Domingo 
Peña, habitante de la aldea Los Nevados quien, en 1935, calzando alpargatas, 
acompañó a Enrique Bourgoin y Heriberto Márquez Molina en su ascenso a la cima del 
pico Bolívar10. 
 
Se crea el Centro de Excursionistas del Colegio San José de Mérida, el Centro de 
Excursionistas de Mérida y el Club Andino Venezolano, quienes en el año 1951, y 
agrupados en forma de comisión integrada por representantes de varios sectores de la 
ciudad, hacen realidad el sueño del Doctor Enrique Bourgoin, que era colocar el busto 
de nuestro Libertador en la cumbre máxima de nuestra Sierra, obra realizada en 
bronce por el escultor Marcos León Mariño11. 
 



El germen para el Parque Nacional Sierra Nevada ya estaba sembrado. Estábamos 
orgullosos de nuestras montañas, sabíamos de la importancia de sus paisajes y de su 
riqueza natural que tantos grupos habían querido conocer, era menester cuidarla como 
la joya más preciada y solo una figura legal, como la de Parque Nacional, podía 
resguardarla. 
 
Y tenía que ser en el seno de nuestra Universidad, regida en esos días por un hombre 
de la sensibilidad y del amor por su tierra como el Dr. Eloy Dávila Celis, quien impulsó 
y financió todos los estudios técnicos para que esta idea cristalizara prontamente. 
 
El Dr. Eloy Dávila Celis, mi querido y admirado profesor de Clínica Médica en el viejo 
Hospital Los Andes, el enamorado de su tierra, de las águilas, de las lapas, de los 
araguaneyes y los bucares, pero sobre todo de su gente, había sido nombrado Rector 
de la Universidad de Los Andes a principios del año 1949. Venía de ser el Vicerrector 
desde 1945 a 1947 durante el rectorado del Dr. Edgar Loynaz Páez, quien fundó la 
Escuela de Ingeniería Forestal. En su gestión se hizo acompañar de un equipo de 
postín, siendo el Dr. Luis Eduardo Arocha el Vicerrector y el Dr. Carlos Febres Pobeda 
el Secretario. Este último es un insigne ambientalista, quien años más tarde fue 
designado como Ministro del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables de la 
República de Venezuela12. 
 
El Dr. Eloy Dávila Celis creció en un ambiente rural, la Hacienda Las Tapias de Mérida, 
y su sensibilidad y el apego al terruño desde su niñez hicieron de él no solo un Médico 
sino fundamentalmente un ambientalista. Asistió como Miembro de la Universidad de 
Los Andes a la IV Reunión de la FAO en Buenos Aires y nos representó en la V Reunión 
Latinoamericana para la Conservación de los Recursos Naturales Renovables. 
 
Como Rector encomendó un Estudio Técnico y de Ordenación del Parque Nacional 
Simón Bolívar de la Sierra Nevada de Mérida a algunos profesores de la Escuela de 
Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra 
Universidad, los suizos Alfred J. Buschi y Pierre Kiener, el español Tomás Esponera 
Valero y el italiano Alfonso Vinci, bibliotecario de la ULA, explorador insigne y quien fue 
uno de los primeros escaladores del Pico Bolívar por el flanco norte y también autor de 
numerosas publicaciones sobre Los Andes Venezolanos. También participó en algunos 
estudios, el Profesor Marshall R. Turner, de la misma Escuela13. 
 
Para realizar el Informe Técnico y de Ordenación del Parque Nacional Simón Bolívar de 
la Sierra Nevada de Mérida se realizaron varias excursiones en los meses de abril, 
mayo y junio del año 1951 y el informe fue entregado al Rector en el mes de agosto 
del mismo año. 
 
Los acontecimientos políticos de la época también marcaron su hito en la creación del 
Parque. En el año 1948, durante el rectorado del Dr. Loynaz Páez, y siendo ministro de 
Educación el Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa, algunos andinistas propusieron la 
creación del Parque. Al derrocamiento del gobierno del Profesor Rómulo Gallegos, se 
dio paso a la Junta Militar de Gobierno presidida por el Teniente Coronel Carlos 
Delgado Chalbaud, hijo de merideños, quien recibió con agrado la idea de la creación 
del Parque y con su apoyo se acogen los estudios previamente realizados por la 
comisión designada por el Rector Dávila Celis y en la Gaceta Oficial Nº 23.821 de fecha 
2 de mayo de 1952, se publicó el decreto Nº 393 de su creación, bajo el nombre de 
Parque Nacional Sierra Nevada, con una superficie de 190.000 hectáreas que rodean al 
Pico Bolívar, quedando adscrito a la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de 



Agricultura y Cría. En el año 1958 se crea el Servicio Nacional de Parques y bajo la 
dirección del Ing. José Rafael García, se profundiza el manejo el parque14. 
 
En 1978, un año después de la creación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales Renovables, pasa a ser administrado por el Instituto Nacional de Parques15. 
 
El 19 de Agosto de 1985, según decreto 777 publicado en la Gaceta Oficial Nº 33.288, 
se amplió el área del Parque a 276.446 hectáreas, sustentándose no solo en su valor 
paisajístico, sino en su valor como fuente productora de agua, según el trabajo de 
grado del Geógrafo Freddy Matos. 
 
El parque ha sido el objeto del amor de valiosos profesionales y guardaparques que 
han tenido alguna responsabilidad directa en su cuidado: Jaime Grimaldo, Tomás 
Carnevali, Ignacio Rubio, Freddy Matos, Hugo Arnal, Ibrahim López, Arnoldo Durán, 
Felix Alberto Carrero, Román Gerardo Pineda, Elides Sulbarán, Jaime A. Bautista, Aldo 
Faro, Lorena Vergara, Mary Cruz Lamas, Gloria Zambrano, Sandro Bellosta, Omar 
Gutiérrez, Nora Ruíz, Maria Rosa Cuesta, Jairo Burguera, José Faustino Díaz, quien fue 
su primer guardaparques, Pedro Santiago Sulbarán, Edio Nieto, y todos los que han 
seguido sus pasos. 
 
Debo nombrar también a distinguidos Profesores, que han sido actores en su estudio y 
protección desde la trinchera universitaria, tales como el Rector Pedro Rincón 
Gutiérrez, siempre motor incansable para todas las causas ambientales; su hermano 
Gonzalo Rincón Gutiérrez autor del libro Geografía Entrañable; Don Arturo Eichler, 
quien elaboró el Plan Preliminar para la Creación de Parques Nacionales, Monumentos 
Naturales e Históricos, Refugios de Fauna y Bosques Nacionales; Don Pedro Durant, 
conocedor de cada palmo del Parque y estudioso de su fauna junto a Jaime Pefaur y 
Alba Díaz; Don Pedro Salinas, investigador incansable; Jaime Grimaldo, con estudios 
sobre Política y Legislación de los Parques Nacionales; los estudios botánicos de Ruíz 
Terán; Jaime A. Bautista, con sus estudios botánicos y sus emotivos poemas a las 
bellezas de la Sierra; Maximina Monasterios, Silvino Reyes, Aura Azócar y Mario 
Fariñas, con sus estudios ecológicos en los Páramos Andinos; Francisco Martínez 
Rincones Pedro Paraima, estudioso de la legislación ambiental, y tantos otros de 
quienes debemos estar orgullosos y agradecidos por sus desvelos. 
 
Hoy, con 50 años a cuestas, el Parque es aún un niño que pide amor, respeto, atención 
y cuidados permanentes. Hemos sostenido personalmente la importancia de nuestras 
montañas andinas como elementos de seguridad de la Nación, por producirse en ellas 
el agua que solo podrá ser amenazada por nuestra propia inconciencia. Todos 
conocemos como buena parte de los principales ríos de Venezuela nacen fuera de 
nuestras fronteras, y su calidad y cantidad depende fundamentalmente del cuidado y 
buena voluntad de nuestros países vecinos. Y es ésta una de las más importantes 
razones que agigantan la importancia estratégica de nuestros Parques Nacionales. 
 
Fue, con el decreto Nº 2.335 publicado en Gaceta Oficial del 26 de Marzo de 1.993, 
cuando el Parque Nacional Sierra Nevada tuvo al fin su Plan de Ordenamiento y 
Reglamento de Uso, a los cuarenta y un años después de su creación. El mismo fue 
elaborado mediante las pasantías y las tesis de grado realizadas por estudiantes de las 
Escuelas de Geografía e Ingeniería Forestal de nuestra Universidad16. 
 
El Sistema de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) debe ser 
prioridad nacional, gozar de todo el respaldo de los poderes públicos y ser objeto 
primordial de los programas de Educación Ambiental. No puede mantenerse un parque 



sin su debido plan de ordenamiento y reglamento de uso, pero aún más importante es 
cumplirlos con la mayor rigurosidad. No puede escatimarse el presupuesto para su 
cabal funcionamiento y sus funcionarios tienen que enamorarse de su trabajo y no 
permitir que sean vistos sólo como elementos represivos. Si es cierto que en los 
Parques pueden generarse algunos recursos financieros, no debe propiciarse la 
autogestión a cualquier precio. Debe privilegiarse el costo-beneficio social sobre el 
costo beneficio económico, al definir los logros a obtener de la gestión. 
 
Hemos compartido con los funcionarios del Servicio de Parques Nacionales en Mérida, 
sus angustias ante uno de los períodos más difíciles de la historia del Parque cuando, 
dando paso a intereses políticos y económicos de pequeños grupos, se quiso agredir la 
integridad de su territorio. No podemos permitir que estas situaciones se repitan, su 
valor estratégico y socio ambiental tiene que estar por encima de cualquier otro interés 
y el nivel central debe entenderlo así, apoyando y escuchando hasta al más humilde de 
los funcionarios. El rol del Parque, como servicio para la vida, no puede ser negociado 
porque el parque no tiene precio. 
 
Quiero culminar con las hermosas palabras de Julio Cesar Salas quien, en un éxtasis 
místico frente a la Sierra, nos legó una inspirada oración cuando escribió su Himno 
Cósmico, que dice: 
 
Por encima de nuestras cabezas, a varios centenares de metros, se cernía en los 
espacios infinitos el rey de los animales: El Cóndor de Los Andes. Descorrido el velo de 
este majestuoso escenario, altar de la creación, podíamos apreciar la magna obra del 
Sublime Arquitecto. ¡Oh Dios mío: qué bellas son tus obras, cómo de qué manera tan 
espléndida pruebas con ellas tu omnipotente grandeza, pregoneros eternos de tu 
sabiduría, excelsas son estas gigantescas montañas, esqueleto del mundo y asiento de 
tu inmensidad, y sobre el cual miras como transcurren los siglos para la mísera 
humanidad pigmea! ¡Que pequeños aparecemos ante Ti, microscópicos gusanos que en 
el valle nos destrozamos unos a otros en crueles y estériles luchas fraticidas! ¡Oh Dios 
mío: con compasión miradnos y haz que conociendo tu grandeza, salgamos al fin de 
ese estado de caótica miseria y de intrigas y que, elevando un himno a tu infinita 
sabiduría, comencemos a conocerte! 
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