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RESUMEN

El objetivo de este artículo es reconstruir parte de la historia de la ciudad de Mérida en cuanto al devenir de la actividad 
arquitectónica, cultural y urbana en el periodo 1890 – 1958 a partir de la utilización de fuentes hemerográficas, como un 
aporte a la historiografía regional. Con esto se trata de  reafirmar, en primer lugar, la apreciación de que la ciudad venezo-
lana, y en consecuencia Mérida, fue protagonista, durante el período al que se hace referencia, de transformaciones tanto 
en la forma urbana como en el comportamiento cultural y social que determinaron la concepción de la ciudad actual; y 
en segundo lugar, la importancia del uso de las misceláneas, estampas y crónicas publicadas en los diferentes periódicos 
y hojas sueltas, así como los documentos y las publicaciones oficiales impresas y publicadas para la época, en la labor de 
apuntar sobre la naturaleza histórica de la ciudad en las que se producen. .

Palabras clave: Fuentes históricas, cultura urbana, historia de la ciudad, imaginario urbano.

ABSTRACT

The main purpose of this article is to rebuild part of the 
history of the city of Merida in regard to the evolution 
of the architectural, cultural and urban activity during 
1890 and 1958 using hemerographic sources, as a con-
tribution to regional historiography. The intention is to 
reaffirm, first, the appreciation in which the Venezuelan 
city, and consequently Mérida, was protagonist, during 
the reference period, of transformations of the urban form 
and the cultural - social behaviour, which determined the 
conception of the actual city, and second, the importance 
of using miscellaneous, prints and chronicles published in 
different newspapers and loose leafs, as well as documents 
and official publication for that time, in order to focus 
on the historical urban environment of the city in which 
these are produced

Keywords: Historical resources, urban culture, city 
history, urban imaginary.

RIASSUNTO

La finalità di questo articolo è di ricostruire parte della storia della città 
di Mérida con rispetto all’evoluzione della attività architettonica, cul-
turale ed urbana tra i decenni di 1890 e 1958, come contributo alla sto-
riografia regionale a partire dell’uso di risorse emerografiche. Con questo 
si cerca di riconfermare, al primo posto, l’apprezzamento di cui la città 
venezuelana e, di conseguenza, Mérida, sono state protagoniste di tras-
formazioni tanto nella forma urbana come nel comportamento culturale 
e social durante il periodo a cui si fa riferimento e che ha determinato la 
nozione della città attuale. Al secondo posto, riaffermare l’importanza 
in quanto all’uso di miscellanei, illustrazioni e cronache pubblicate nei 
diversi giornali e fogli. Così come i documenti e le pubblicazioni uffi-
ciali stampate e pubblicate all’epoca, indirizzate a registrare sulla natura 
storica della città nella quale vengono prodotte. 

Parole chiave: risorse storiche, cultura urbana, storia della città, im-
maginario urbano.
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Introducción

En las ciudades venezolanas existe un escenario común, producto 
de la configuración urbana de los cascos históricos, esto es, el 
conjunto conformado por la plaza, la iglesia catedral, el palacio 
gubernamental, el cual se convierte en parte del recorrido cotidia-
no de sus habitantes. En el caso de Mérida, además de la imagen 
de ciudad coronada por la sierra nevada que ha sido evocada por 
propios y extraños, existe una idea de ciudad -construida, idealiza-
da, vivenciada, estudiada- representada en la literatura –bien sea 
especializada o no– que define también su configuración urbana. 

Estas ciudades, al igual que en la mayoría de las ciudades venezo-
lanas y latinoamericanas, devienen del resultado de un proceso 
histórico que tiene sus orígenes en la colonia y continuó durante 
el periodo republicano. Desde allí, se sentaron las bases del futu-
ro crecimiento urbano, que hoy se vinculan al desenvolvimiento 
de la vida emeritense. 

Por tanto, es interés de este trabajo precisar algunos datos so-
bre la historia de Mérida, acompañada del contexto social y 
cultural y de los actores que conformaron la ciudad entre los 
años de 1890 y 1958. Como objetivo nos proponemos mostrar 
una panorámica de los acontecimientos más cercanos al ciuda-
dano común que fueron noticias en la prensa local, los cuales 
expresan la cotidianidad vivenciada de la ciudad, los procesos 
de adaptación a las novedades técnicas, a la construcción de 
edificios y a la renovación del entorno urbano; así como de 
aquellas decisiones gubernamentales -algunas de las cuales 
quedaron anunciadas en papel- que marcaron a la urbe meri-
deña en tanto acontecimientos colectivos durante las décadas 
estudiadas. 

Estos acontecimientos -tangibles e intangibles- quedaron plasma-
dos como huellas ideográficas en la prensa regional y nacional y 
son, a nuestro entender, testimonios que vehiculizan y almacenan 
la memoria y el conocimiento local; a la vez que narran la historia 
y caracterizan la vida emeritense de entre siglos.

Para establecer límites historiográficos en tan amplio marco 
temporal y facilitar el acercamiento al tema, presentamos un 
primer apartado titulado “Mérida entre los siglos XIX y XX: más 
y más novedades”, donde desarrollamos brevemente las referen-
cias encontradas sobre dos ítems que se destacaron como los 
más importantes acontecimientos de la época y que marcaron 
la transformación de la ciudad entre los años de 1890 y 1930: 
la plaza que, ahora convertida en plaza Bolívar, generó cambios 
en su uso tanto social como espacial; y las innovaciones técnico 
urbanas -como la llegada de la luz eléctrica, el teléfono- y de otro 
tipo -como los estudios fotográficos y el cine- que se relacionan 
más con la oferta de servicios, el entretenimiento y el disfrute 
del merideño del momento. 
A continuación, un segundo apartado de nuestra investigación ti-

tulado “La ciudad del Nuevo Ideal Nacional”, está 
basado en el margen temporal de los años 1952 y 
1958, década en que, según algunos críticos, pene-
tra la modernidad y la convivicción de orden y pro-
greso entre los venezolanos. El estudio del periodo 
presidencial de Marcos Pérez Jiménez y su cometi-
do con respecto a las ciudades del interior del país, 
en el marco del proyecto del Nuevo Ideal Nacional, 
se verifica en la prensa, específicamente en El Na-
cional y El Vigilante, con la publicación de la pro-
paganda oficial y los discursos presidenciales, que 
se convierten en importantes fuentes primarias y 
revelan los cambios urbanos y arquitectónicos in-
sertos en la ciudad de Mérida para esa época.

1. Mérida entre los siglos XIX y XX: más y 
más novedades

En Latinoamérica, muchas de las ciudades que 
habían comenzado a transformarse a finales del 
siglo XVIII, vieron interrumpido su leve desarro-
llo debido a la contienda de la Independencia con 
España primero y las guerras civiles de la siguiente 
centuria. La era republicana, instaurada durante el 
siglo XIX, apenas modificó las características de las 
ciudades coloniales, se incorporaron mas edificios 
con mayor altura y otros cuyas fachadas comenza-
ban a mostrar la influencia europea en boga. En 
general, durante el siglo XVIII sobrevivía en el 
espacio urbano la misma plaza, la misma fuente, 
la misma iglesia, las mismas calles con las mismas 
casas. “Quien leía una antigua descripción de la 
ciudad descubría que nada había cambiado”, afir-
ma José Luis Romero (1978, p. 220). Y Mérida no 
quedó muy lejos de esa realidad. 

En la reconstrucción de la historia arquitectóni-
ca y urbana de una ciudad como Mérida resultó 
oportuna la consulta de los comunicados, decretos 
e invitaciones de carácter oficial y las reseñas de 
las obras inauguradas publicadas tanto en la prensa 
como en forma de volantes y que reposan en los 
principales archivos del Estado. 

Un hito constante en la crónica urbana regional 
era el tema de la plaza que, para finales del siglo 
XIX, de lugar de mercado se convirtió en una plaza 
con un carácter principalmente cultural y recreati-
vo: la plaza Bolívar. En torno a ella se organizaban 
las actividades comerciales más importantes, ade-
más de las actividades de gobierno, religiosas y edu-
cativas. La plaza fue uno de los escenarios -modesto 
pero decoroso- creado durante el Guzmanato que, 



33

como sucedía en Caracas, benefició el desarrollo 
cultural y urbano de las ciudades del interior del 
país, dándose pasos significativos hacia la moderni-
zación (Almandoz 1997, p. 121). 

Sin renovar la trama urbana o la estructura de la 
ciudad colonial, a partir de 1890, se atendía al em-
bellecimiento de la ciudad mediante la inserción 
de cambios en el uso de los espacios públicos que 
modificaron la cultura urbana local. Ahora la plaza 
se convertía en el “espacio de conmemoración pú-
blica de los nuevos héroes nacionales y en el lugar 
del paseo señorial” (Páez 1990, p. 72).

Un ejemplo fue la inauguración del edificio del Mer-
cado Público y la plaza Bolívar, en el marco de la 
celebración del centenario del natalicio del Mariscal 
Ayacucho Antonio José de Sucre en 1895, lo cual 
causó gran impresión en la ciudadanía tanto por 
la presencia del suntuoso edificio, y su monumen-
talidad respecto a las construcciones circundantes, 
como por el embellecimiento que agregó a la plaza. 

La inauguración del mercado era reseñada en el 
periódico El Constitucional, como un “monumen-
tal edificio, con 600 metros cuadrados de techo de 
zinc, galvanizado, es apoyado por 44 columnas de 
madera y con tres entradas principales que dan a 
las calles Lora, Lasso y Uscátegui...” (7 de noviem-
bre de 1895, s/p). Mientras que la plaza aparecía 
en el Boletín del Centenario de Sucre, dentro de la 
programación especial publicada por la imprenta 
del Estado, destacando la “inauguración solemne 
del busto en bronce del Padre de la Patria en la pla-
za que lleva su nombre, monumento consagrado 
por el pueblo andino en testimonio de gratitud al 
primer Capitán del s. XIX en América” (Hernán-
dez 1895, s/p.).

A partir de ese momento, la plaza Bolívar reafirmó 
su presencia y función como corazón de la ciudad, 
siendo el lugar donde por vez primera se instaló 
otra innovación para Mérida: la luz eléctrica. En 
los días de julio de 1896, el periódico El Cangrejo 
en un artículo denominado “Arreglos para la Plaza 
Bolívar” celebraba, como hechos y no palabras, la 
llegada de “los postes de hierro donde se colocarán 
los faroles. Escaños les están dando su pintura a los 
de la Plaza” (1 de julio de 1896, s/p). Salvada de 
la oscuridad, la plaza brillaba cada noche ante el 
paseo nocturno de los merideños.
Para la última década del siglo XIX, ya existían no-
ticias sobre la entrada en funcionamiento de los 

servicios públicos de teléfono y electricidad, los cuales fueron re-
señados de forma positiva en las crónicas de la prensa, tal como 
aparecía en el periódico Alboradas:

TELÉFONOS. Inaugurándose y funcionan ya entre nosotros este 
último elemento de progreso que tanta falta hacía a esta población.
ALUMBRADO ELÉCTRICO. Según informes fidedignos 
llegaran a Mérida en este mes los dinamos y pronto será la 
instalación coronándose así los esfuerzos del infatigable con-
tratista Sr. C. Parra Picón. Motivo de justo júbilo tiene que 
ser para los merideños tal suceso porque las traslación de los 
dinamos se creyó una empresa irrealizable por lo fangoso del 
camino que de Valera conduce a esta ciudad (23 de octubre 
de 1892, s/p).

Hacia 1897, el alumbrado de la ciudad era una realidad, trayendo 
innumerables cambios así como la posibilidad de “ver alumbrada 
la población”, confirmaba El Lagartijo (7 de abril de 1897, s/p). 
Sin embargo, al año siguiente, la novedad técnica era confrontada 
con la realidad económica de la mayoría de los emeritense, publi-
cándose en el periódico Alborada un remitido titulado “La Luz 
Eléctrica en Mérida” donde se advertía de lo costoso del servicio, 
tanto que “anula completamente el gran paso que se ha dado tra-
yendo aquí ese adelanto; pocos serán los que puedan alumbrar su 
casa con luz eléctrica pagándola tan cara, el beneficio de ésta luz 
será solamente para los capitalistas” (27 de febrero de 1898, s/p). 

La inclusión del alumbrado eléctrico en la ciudad no solo era un 
servicio público al que todo el pueblo aspiraba alcanzar, sino re-
presentaba la puerta de entrada al enriquecimiento cultural que 
traían las nuevas tecnologías de la reproducción de la imagen. Un 
ejemplo claro fue la llegada del Magniscopio a Mérida, publicitado 
en 1898 como “uno de los espectáculos más asombrosos que exhi-
be la ciencia moderna” exhibido en otros puntos del mundo y que 
para la fecha, también iba a ser presenciado por los merideños (El 
Cangrejo, 7 de enero de 1898, s/p, Al Público 1898, s/p.)1.

La entrada del siglo XX pareció sentarle bien a la “ciudad de los 
caballeros”, donde las novedades universales también arribaban a 
la urbe merideña, en su mayoría entre 1900 y 1910, algunos de los 
cuales se extendieron hasta 1930, según lo publicado en la prensa 
y el material volante de la época. Nos encontramos, por ejemplo, 
con la difusión de la presentación del fonógrafo por el Sr. Juan B. 
Ruiz en 1902 para los educados y musicales oídos de los meride-
ños que “equivale a todo como si asistiese a un concierto o velada 
filarmónica en Nueva York”, tal como se reseñaba en un anuncio 
publicado en El Billete (22 de octubre de 1902, p. 1).

De esta manera, también aparecía en la imprenta local y en la pro-
ducción de sueltos, avisos publicitarios de los servicios fotográficos 
y de sus artífices; así se promocionaban los fotógrafos Pedro Pablo 
Romero González (1905) y el estudio Carmona/Cuevas 2 (1930) 3, 
entre otros; mientras que los “artículos fotográficos Kodak” para 
los profesionales de la ciudad eran anunciados en el periódico 
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Los Andes (1912, s/nº, s/p).

Junto con la empresa de la fotografía, se añadió la provechosa pu-
blicidad en forma de volantes sobre la actividad cinematográfica, 
con las promociones del Teatro Biógrafo Lumiere (1904) (figu-
ra 1), el cinematógrafo Pathé4 (1907), Cinelandia  (1930), entre 
muchos otros, que diversificaron el imaginario de los merideños 
asistentes a la sala de reunión de la Universidad o a los locales 
improvisados para mostrar tan innovador acontecimiento. Allí, 
mediante una nueva tecnología, todo un universo de imágenes 
de otras latitudes eran presentadas ante el público emeritense en 
guiones épicos, dramas o comedias; estas películas realizadas en 
otros escenarios urbanos ampliaron las fronteras culturales del 
merideño de entonces. 

Un ejemplo a destacar del escenario que acompañó la promoción 
y presentación de las películas cinematográficas, fue una peque-
ña producción realizada por la Librería Venezolana en forma de 
volante y presentada por Cinelandia que lograba captar los cam-
bios y transformaciones de la nueva ciudad petrolera aledaña a 
Mérida:

Cinelandia de Empresas Murillo Hermanos, concesionarios 
exclusivos de Paramount y Artistas Unidos, hoy domingo 7 
de septiembre tiene regia velada de gran gala… El cine a toda 
gala con una producción venezolana del Arte Nacional y de la 

Figura 1. Teatro Biógrafo Lumiere, 1904.
Fuente: Biblioteca Nacional Sala Febres Cordero, Colección Hojas Suel-
tas Microfilmadas, Microfilm 0003, 69.

casa productora Mac Gregor & Cª, presenta: 
“Maracaibo en 1929 ó el Año ante la Cáma-
ra”. Obra maestra del Cameraman José Gar-
cía Nebot. En esta magistral producción se ve 
con fidelidad la vida comercial y petrolera, la 
cual ha sido arrancada por la cámara con una 
realidad sorprendente… Los acontecimientos 
de mayor importancia, bellísimos bailes clási-
cos ejecutados por lindísimas damas de la más 
escogida sociedad, deportes de toda clase y el 
más emocionante de los acontecimientos: la 
gran Corrida de Toros dignos de ser propa-
gados por la cámara orgullosa de tan colosal 
fotografía (Volante del 7 de septiembre de 
1930, s/p.)5. 

En esta pequeña muestra de la producción impresa 
de los sueltos y volantes de la época, se reafirma 
la importancia de estos medios como promotores 
de la copiosa actividad cultural y de recreación que 
invadió a Mérida en las primeras décadas del siglo 
XX, donde los merideños fueron protagonistas de 
una rápida y marcada transformación cultural y 
urbana como, quizás, nunca antes habían vivido, 
fijando su ímpetu en dirección del progreso y alzan-
do la mirada hacia el futuro. 

Podemos ilustrar esta percepción reseñando un pe-
queño volante (figura 2) que circuló entre los me-
rideños en el año de 1929 que al anunciar el vuelo 
de un aeroplano sobre la ciudad invitaba a todos 
los pobladores a mirar hacia el cielo: “Tenemos el 
gusto de anunciar al público de Mérida que maña-
na de cinco a siete a. m. deberá pasar por el cielo de 
esta ciudad un aeroplano piloteado por el profesor 
aviador Laffandner y el cual sale de Barinas muy 
temprano. Mérida, 15 de octubre de 1929”6 . 

Para 1932, bajo el titulo de Prontuario Informati-
vo es publicado por Tulio Febres Cordero (1960, 
pp. 71-85) un repertorio de los principales elemen-
tos urbanos y de la cultura popular que en orden 
alfabético describían una ciudad que progresa en 
cuanto a construcciones y embellecimiento urba-
no. Eran utilizadas, insistentemente, adjetivaciones 
como “modernas” o “formas de progreso” al refe-
rirse a las nuevas edificaciones y a la utilización de 
los recientes medios tecnológicos y de comunica-
ción que se incorporaron en la cambiante provin-
cia emeritense; con ello se consolidaban los cam-
bios en la cultura urbana local como símbolos del 
alcance de una modernidad con validez universal. 
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Figura 2. Boletín de “Patria”: Aviso, Mérida, 15 de octubre de 1929. 
Fuente: Biblioteca Nacional Sala Febres Cordero, Colección Hojas Suel-
tas Microfilmadas, Microfilm 0004, 1.

Así, por ejemplo, afirma Don Tulio, Mérida se 
adelantó con este progreso –el de la electricidad– a 
otras ciudades del país; la consecución de su “sue-
ño dorado” tras la construcción de carreteras que 
permitieron al primer auto que viajó de Mérida a 
Caracas en solo treinta horas de viaje; la asistencia 
del público merideño a la “ingeniosísima inven-
ción” del fonógrafo y del “maravilloso aparato” de 
la radio; el “recibimiento triunfal” en 1881 del te-
légrafo; o sencillamente la presencia de la obra de 
un “matadero moderno” para 1936, nos ayuda a 
cerrar el imaginario cultural y urbano de la Mérida 
de antaño. 

Más allá de las letras de este insigne historiador, 
este panorama quedó plasmado también en las cró-
nicas a las que nos hemos referido, y en muchas 
otras que por lo amplio del tema han quedado para 
una próxima entrega, reafirmando entonces la im-
portancia de dichas fuentes en el acercamiento a la 
historia de la cultura urbana de Mérida registrada 
para el momento.

2. La ciudad del “Nuevo Ideal Nacional”

En la reconstrucción de la historia de la cultura ur-
bana venezolana para mediados del siglo XX, los me-
dios impresos se convierten también en una fuente 
fundamental. Uno de los capítulos de mayor tras-
cendencia en la historia nacional fue la dictadura 
ejercida por Marcos Pérez Jiménez, momento en el 
cual la prensa escrita junto con las ediciones de ca-
rácter oficial -discursos, memorias y cuentas- hacían 
referencia directa al proceso de modernización de las 
ciudades y al cambio de paradigmas culturales y ur-
banos que se sucedían entre los venezolanos. 

En el estudio y la investigación de esta temática his-
tórica, existen varias claves a seguir entre las que 
destacan la definición del Nuevo Ideal Nacional 
como doctrina del gobierno perezjimenista, la Se-
mana de la Patria como marco para la exaltación 
y celebridad de los héroes nacionales, así como los 
logros y realizaciones del Gobierno, además de la 
actividad constructora y productiva del Ministerio 
de Obras Públicas y del Banco Obrero, como ins-
tituciones encargadas de materializar los objetivos 
de la política del Estado; claves que fueron amplia-
mente reseñadas como propaganda oficial en la 
prensa nacional y regional (figura 3).
El Nuevo Ideal Nacional se planteó como el úni-
co camino hacia el desarrollo y progreso del país, 
manifestado en la inmediatez de las grandes obras 

que se construían a lo largo y ancho del territorio. La entrada de 
Venezuela al siglo XX se caracterizó por una estructura formal, 
aún con reminiscencias de la colonia, donde la evolución del país 
era marcadamente lenta, siendo el proceso de modernización un 
instrumento que utilizaban los gobiernos para expresar su acción. 
Las relaciones entre arquitectura y política eran sustentadas por 
el movimiento moderno al establecerse la responsabilidad de los 
arquitectos en el campo en que operaban: la ciudad, el escenario 
físico en donde debía desarrollarse la vida social; reivindicando la 
unidad entre teoría y práctica, apoyada por la concepción optimis-
ta y progresista del momento.

La imagen de modernidad y progreso durante los años de 1950 se 
reflejó en la relación entre la arquitectura y la ciudad que adquiría 
vital importancia en la representatividad del proyecto político de 
turno, reseñado principalmente en la prensa nacional. La llama-
da modernidad arquitectónica, se hizo presente en el conjunto de 
los objetos arquitectónicos y morfológicos del modelo moderno 
de ciudad, tales como escuelas, liceos, comercios y hoteles que, 
por cerca de diez años y apoyada en la doctrina del Nuevo Ideal 
Nacional del régimen perezjimenista, se difundió por todo el país 
a través de la propaganda impresa en los principales medios de 
comunicación. 
Al revisar la prensa de este período, principalmente los diarios 
El Nacional y El Vigilante, y en el caso específico de Mérida en-
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Figura 3. “Obras que se inauguraron en todo el país“, 
Fuente: El Nacional, 3 de diciembre de 1953, p. 8. 

tre 1952 y 1958, veremos que durante la llamada Semana de la 
Patria, comprendida entre el 2 al 8 de Diciembre, la publicidad 
del régimen presentaba las obras que durante el año se habían 
ejecutado con fondos públicos del Estado y que serían pronta-
mente inauguradas. Estado por estado se enumeraban las obras, 
que abarcaron desde la construcción de autopistas hasta mejoras 
en maternidades, por nombrar un ejemplo, además de reseñar la 
inversión en bolívares para cada obra. Junto con el listado de obras y 
de las memorias y cuenta se encontraban las salutaciones al régimen 
por parte de las empresas privadas: Constructora Metrópolis S.A., 
Powermaster, Cementos la Vega, Malaussena & Silvera C.A. etc.; de 
esta forma la empresa privada, a través de sus dueños, agradecían al 
régimen y señalaban su participación en las obras (figura 4).

Esta transformación urbana puede verse en Mérida tras la inser-
ción de varias obras realizadas durante el periodo de gobierno 
del presidente Pérez Jiménez, en las cuales las premisas de la van-
guardia modernista arquitectónica no entran en contradicción 
con su régimen. Algunas de los más representativos ejemplos son: 
el Edificio de Telecomunicaciones (1952-1954), el Comedor Po-
pular Félix Román Duque (1948-1958), el Grupo Escolar Rafael 
Godoy (1956), el Liceo Libertador (1951), el Grupo Escolar Vi-
cente Dávila (1950). En cuanto a instalaciones de tipo universita-
ria durante esta época se concluyeron obras como la Facultad de 
Ingeniería (1954), la Facultad de Medicina (1954), las Residencias 
Femeninas (1953-1956), la Unidad Sanitaria (Escuela de Enferme-
ría (1951-1953), el Sanatorio Antituberculoso (1951); en el plano 
turístico destacaba la construcción del Hotel Prado Río (1956) y 
el Parque Los Chorros de Milla (1952); todas reseñadas dentro 

del marco de las celebraciones de la Semana de la 
Patria, por la prensa nacional y local (figuras 5 y 6). 

Es importante destacar que durante este mismo 
período Manuel Mujica Millán llegaba a la ciudad, 
donde se le encargó la reconstrucción de la Cate-
dral de Mérida (1946-1958), cristalizándose como 
elemento de referencia religiosa y urbana; así como 
también el Rectorado de la Universidad de los 
Andes (1955-1956), la sede de la Gobernación del 
Estado (1954-1958) y el Seminario Arquidiocesano 
(1953-1958) (Febres 2003). 

Cada una de estas obras amparaba y legitimaba la 
acción protagónica del Estado, a través tanto del Mi-
nisterio de Obras Públicas como de la propia estimu-
lación de la industria e inversión privada. Además, 
todos ellos son indicativos, como lo afirma Ramón 
Gutiérrez (1994), “de la convergencia entre sistema 
político y arquitectos donde predominó el Estilo In-
ternacional, indicando la vigencia de las nuevas rece-
tas formales a escala continental” (pp. 578–579).

En la Inauguración de la Décima Conferencia Inte-
ramericana, el 1° de marzo de 1954, Pérez Jiménez 
anunciaba:

…los venezolanos estamos empeñados en al-
canzar los objetivos de un ideal nacional me-
diante la transformación racional del medio 
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Figura 4. “Malausena & Silveira C. A.”
Fuente: El Nacional, 2 de diciembre de 1953, p. 15.

Figura 5. “Venezuela bajo el Nuevo Ideal nacional, Estado Mérida“.
Fuente: El Nacional, 3 de diciembre de 1955, p. 32.

físico y el mejoramiento moral, intelectual y 
material de los habitantes del país… practi-
cando la democracia como un sistema funda-
mentado en los principios de igualdad de un 
pueblo mejor alimentado, mejor instruido, 
mejor orientado… trabajo como suprema 
fuente creadora de riqueza, prosperidad y dig-
nificación; de armonía social que asegure la 
convivencia de los hombres, de sus ideas y de 
sus credos (Pérez Jiménez 1954, s/p). 

Por otra parte, la idea inmersa en la doctrina del 
Nuevo Ideal Nacional era convertir a Venezuela en 
una gran nación con reconocimiento internacio-
nal, por tanto era de esperarse que parte del plan 
nacional, en cuanto a la transformación física del 
país, se centró en el fomento de la actividad turísti-
ca y recreacional, acompañado del correspondiente 
equipamiento urbano; esta situación benefició jus-
tamente el desarrollo de la ciudad emeritense.

La construcción del Sistema Teleférico (1955) hizo 
de Mérida la protagonista de amplias páginas publi-
citarias por parte del régimen y se convirtió en uno 
de los iconos turísticos de mayor relevancia para 
la ciudad, incluso hasta el presente. Con esta obra 
se consagraba en el estado Mérida el Nuevo Ideal 
Nacional, al igual que con la red hotelera inaugu-
rada para “facilitar en particular a los venezolanos 
el conocimiento de su país”, tal como expresara el 
propio Pérez Jiménez en su discurso sobre los cua-
tro años de gobierno (Pérez Jiménez 1956, s/p).

De esta manera, nos permitimos reflexionar en 
cuanto a la importancia de las fuentes en la cons-
trucción de la cultura urbana venezolana, tomando 
en consideración que a partir de la prensa nacional 
o local se nos permite armar una historia con base 

en los hechos que fueron titulares y noticias, sin mayor análisis, 
ni censura, simplemente reseñando el hecho. En el caso del go-
bierno de Pérez Jiménez, la prensa jugó un rol fundamental en la 
propaganda de su doctrina hecha obras que, sin pretender hacer 
una apología del personaje, constituye una fuente importante en 
la reconstrucción de la historia de la arquitectura y el desarrollo 
urbanístico del estado.

3. Reflexiones finales

Finalmente, podemos afirmar que la exploración de la crónica 
sobre la problemática de la cultura urbana y la construcción en 
físico de la ciudad en las últimas décadas del siglo XIX y en la 
primera mitad del XX, contribuye a sustentar el imaginario sobre 
la ciudad venezolana, y en este caso particular, sobre la ciudad de 
Mérida.

La prensa escrita y la producción tipográfica en Mérida, como en 
cualquier ciudad venezolana, fueron los medios de comunicación 
prioritarios del ciudadano común para informar e informarse so-
bre el acontecer local, a veces incluso a partir de las parodias del 
lenguaje, del chisme o del chiste, de la denuncia, del ojo crítico; 

Brenda Iglesias / Lorna Donoso
Acontecer de la cultura urbana venezolana enn la prensa y documentos históricos. Mérida 1890-1958
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asimismo, fue y es el recurso mayor utilizado para realzar las obras 
públicas de todo ente gubernamental. Por tal razón, son testimo-
nios que hacen historia y que nos permiten reconstruir parte de 
ese pasado cultural y urbano de la ciudad de Mérida. 

Reafirmamos, por tanto, la importancia del estudio de la historia 
urbana y cultural, así como también proponemos como meta el 
redescubrimiento y la utilización de mayores fuentes que com-
prenden el imaginario venezolano impreso, las cuales reposan en 
los principales archivos del país, en forma de estampas, sueltos, 
crónicas, memorias y discursos. Fuentes interesantes, ricas y, sin 
embargo, poco citadas por la historiografía especializada. 
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