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     n Mérida, ciudad del occidente ve-
nezolano, frente a la sede del Batallón “Justo 
Briceño”, custodiado 24 horas por todos sus 
flancos, en la calle 13, junto al río Chama y a la 
cordillera andina, se ubica el primer monumen-
to erigido en el mundo a la gloria del libertador, 
Simón Bolívar.

El orgullo andino alcanza a apenas la 
memoria de algunos cronistas, unas lec-
ciones básicas de historia y los folletos 
promocionales de la Corporación Merideña 
de Turismo. No hay ninguna placa alusiva 
en la Columna erigida en 1842. Algunas 
manos que no llamaron la atención de los 
cercanos centinelas del batallón, arrancaron 
la lámina de inscripción, como uno más 
de los objetos que han desaparecido del 
patrimonio histórico merideño, y se han 
fundido para comercializarse en forma de 
simple metal. 

Mérida es probablemente una de las 
ciudades que concentra el mayor número de 
estatuas en el país, y aunque sus orígenes y 
propósitos difieren, el común denominador 
es el abandono y descontento, según el estu-
diante Samuel Hurtado, quien ha investigado 
por más de dos años el tema y es autor del 
trabajo Cuando mueren las estatuas.

Procedente de la pequeña población 
de La Luz, en el estado Barinas, Hurtado 
llegó a Mérida para estudiar Historia, en el 
año 2002, y quedó sorprendido por lo que 
consideró el “culto a las personas” a través 
de sus estatuas.

El patrimonio             
 perdido                             

Mérida: una ciudad
con muchas estatuas 

y pocos dolientes
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La mitad de las aproximadamente 90 
figuras erigidas en Mérida, corresponden a 
personajes de las letras, la política y religión. 
Casi 30 representan a héroes involucrados en 
el movimiento de independencia de Venezue-
la y las restantes se refieren a personalidades 
internacionales, civiles y alusiones a la pobla-
ción nativa de la región, según el estudio.

El principal problema con las estatuas es 
su lamentable estado de conservación, por 
factores ambientales, falta de mantenimiento 
y por factores antropogénicos, es decir “por 
la mano del hombre”, expresa el ahora estu-
diante de octavo semestre de Historia en la 
Universidad de Los Andes.

En su opinión, falta crear conciencia en 
la población sobre el valor de sus personajes 
y estatuas, para alimentar el sentimiento de 
apropiación de la sociedad. Además, lamen-
ta el desconocimiento del patrimonio por 
parte de los propios organismos encargados 
de su defensa. 

Ante la Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), están reconocidos como patri-
monio cultural del mundo, algunos íconos 
venezolanos: el parque nacional Canaima, 
Coro y su puerto, y la ciudad universitaria 
de Caracas.

Según el artículo 2 de la Ley de Protección 
y Defensa del Patrimonio Cultural, de 1993, 
que se ha intentado reestructurar en la Ley 
Orgánica de Cultura, desde agosto de 2005, 
“la defensa del patrimonio cultural de la 
República es obligación prioritaria del Estado 
y de la ciudadanía”.

Dentro del Ministerio de Cultura, el 
instituto de patrimonio cultural (ipc) ha 
creado vínculos con Fundapatrimonio, en 
Caracas, y con comisiones en todos los 
estados, para realizar, desde el año 2004, 
un censo sobre el patrimonio cultural de 
cada estado. De acuerdo al Ministro de 
Cultura, Francisco Sesto, los resultados 
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se publicarán este año 2006, a través de 
la edición de 335 libros, es decir, uno por 
cada municipio del país.

Cada población debe haber identifi-
cado los valores del ámbito urbanístico, 
natural, histórico, artístico, arqueológi-
co, arquitectónico y todas las categorías 
de bienes tangibles o intangibles, que 
pueden ser considerados dentro del patri-
monio cultural.

en esta capital andina, el instituto  
Merideño de cultura (iMc), la corpora-
ción Merideña de Turismo (Cormetur) y 
la alcaldía del municipio Libertador, han 
seguido las directrices del ipc, con sus 
propias leyes y ordenanzas. 

Existe una Ley de Protección y Defen-
sa del Patrimonio Cultural y Natural del 
estado Mérida. También una Ordenanza 
de Protección y Defensa del Patrimonio 
Cultural del Municipio Libertador, del 
año 2003. En la normativa estatal, la Ley 

del instituto Merideño de cultura, en el 
artículo 22 del capítulo V, plantea que la 
Dirección de Patrimonio Cultural estimule 
la participación de la comunidad y vigile 
que los municipios aseguren la preserva-
ción y defensa del patrimonio cultural.

Si bien existe un marco administrativo 
y legal para el cuidado del patrimonio 
cultural, Hurtado ha comprobado que mu-
chos involucrados desconocen esta tarea. 
También observa que problemas similares 
se repiten en otras entidades del país.

Otros compañeros se han dedicado a in-
dagar asuntos patrimoniales, en diferentes 
locaciones. Gracias a ellos, ha conocido, 
por ejemplo, sobre la preocupación y cer-
canía de la población de Bailadores, con 
sus molinos. Ese sentimiento de apropia-
ción –opina– es lo que marca el verdadero 
valor patrimonial.

“Aunque así ha sido durante mucho 
tiempo, no se debería imponer una figura 

Cuando mueren las estatuas



2�     La Revista       

o un monumento como patrimonio. Debe 
ser un sentimiento de apropiación espon-
táneo. En todo caso, habría que recordar a 
la sociedad quiénes son los personajes o los 
motivos que, en algún momento, inspiraron 
el reconocimiento público, a través de una 
estatua”, expresa.

A su parecer, “las estatuas mueren cuando 
caen en el olvido”. se refiere con ello a la 
indiferencia o irrespeto a los personajes, y a la 
agresión contra las imágenes como obras ar-
tísticas, como patrimonio social y cultural.

“en Venezuela se promueve el turismo 
de aventura, pero poco se explota el turis-
mo cultural. Nuestro pasado puede aportar 
grandes beneficios incluso económicos, si 
se sabe aprovechar el interés por los propios 
valores históricos”, comenta.

Además de los trabajos de sus compañe-
ros, han marcado pauta para estas investi-
gaciones, un repaso sobre la estatuaria me-
rideña de 1842 a 1930, de ileana chalbaud; 
un estudio artístico sobre la preservación 
y conservación, del año 1942 al 2005; así 
como un trabajo sobre el índice de decretos, 

acuerdos y ordenanzas, de 1895 a 1995, 
presentado en 1999. La pasión por el tema 
es inspirada por isaac lópez, profesor de 
sus seminarios de Historia.
personajes que florecen

Las estatuas de Mérida sufren agresiones 
parecidas: las autoridades las desconocen, la 
naturaleza las fragmenta y destiñe, los pobla-
dores las rayan, les roban los lentes, basto-
nes, placas alusivas o partes del cuerpo.

Una de las muestras más lamentables 
de todos estos daños se puede encontrar en el 

monumento al soldado heroico, en el Parque 
Guardia Nacional, de la avenida Andrés Be-
llo. La obra, como gran parte de la estatuaria 
merideña, es del escultor Manuel de la Fuente. 
A mediados del año 2005 la placa de identi-
ficación había sido robada y desapareció el 
torso. Las autoridades municipales no preci-
san quién restauró el monumento, pegando 
con cemento la parte faltante y un casco real, 
a falta de la pieza original de bronce.

por decreto de diciembre de 1963, Mé-
rida destinó un espacio de la avenida Urda-
neta como parque homenaje a 19 escritores; 
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Graffitti sobre la estatua del Mariscal Sucre Busto de Ernesto “Che” Guevara
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entre los primeros bustos, se expusieron los 
de Gonzalo Picón Febres, Emilio Menotti 
Spósito, Pedro María Parra, Alberto Adriani 
y Antonio Spinetti Dini. Se conservan sólo 
10 imágenes y los rótulos de identificación 
desaparecieron. 

Los íconos religiosos también han sido 
foco de vandalismo. La efigie de bronce de 
la firma Paris Sculpit instalada en la avenida 
Andrés Bello, en honor a Fray Juan Ramos de 
Lora, perdió su báculo y su placa. Además del 
daño a la imagen del fundador del Seminario 

de San Buenaventura, ligado al origen de 
la ULA, las estatuas del primer cardenal 
de Venezuela, José Humberto Quintero, 
en el bulevar contiguo a la catedral, y en la 
avenida Los Próceres, presentan problemas 
similares: no tienen placa, ni lentes, y lucen 
pintas por todos los costados.

El busto de mármol que Santiago Poletto 
fabricó para reconocer a Tulio Febres Cor-
dero, “el patriarca de las letras”, sirve como 
poste para promocionar la venta de tarjetas 
y servicios telefónicos en la vía pública, por 
la avenida 5.

el parque “domingo peña”, que re-
cuerda a éste y otros descubridores de los 
picos más altos de Venezuela, ha cambia-
do su emblemático espacio como balcón 
para contemplar la Sierra Nevada. Ahora 
llamado “parque de la burra”, es el punto 
de encuentro para festivas caravanas de 
graduandos de diferentes instituciones 
que, además de restos de bebidas alcohó-
licas, han dejado todo tipo de leyendas y 
el dibujo de órganos genitales sobre las 
representaciones de bronce.

Aunque algunos restos de vandalismo 
lucen junto a constancias de afiliación 
política –¡Viva la revolución bolivaria-
na!– en figuras religiosas y civiles, ni los 
emblemas de esta tendencia escapan al de-
terioro: el Che, Simón Rodríguez, Simón 
Bolívar y Antonio José de Sucre también 
han sufrido “atracos” culturales.

El propio homenaje pionero al liber-
tador, que se presenta como atractivo 
turístico de Mérida, en la calle 13, entre 
las avenidas 4 y 5, carece de las guirnaldas 
de laurel y la placa de bronce que portaba 
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Monumento al soldado heroico Monumento a la Columna
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la obra de reconstrucción italiana, 
de 1901.

En la misma calle, entre las ave-
nidas 2 y 3, aunque se reconstruye 
en estos momentos la  Plaza de 
Milla, continúa al centro la imagen 
de Carmelo Tabacco que rinde ho-
menaje a Antonio José de Sucre, y 

que estaba destinada originalmente al 
Panteón Nacional. Además de graffitis 
y leyendas amorosas, alguien decidió 
dejar sobre la capa del Mariscal el logo 
de Superman. 

Escenario de repetidos enfrenta-
mientos entre estudiantes y fuerzas 
policiales, un pasaje en la calle 32, 
que conduce a la avenida 5, y a la 
sede de la Federación de Centros 

Universitarios, sirve como espacio de homenaje 
a ernesto “che” Guevara. el busto elaborado 
por Carlos Colmenares fue retocado con pintura 
negra, pero eso no ha ocultado el principal daño 
a la figura del revolucionario más popular del 
mundo, que tiene un hueco en la cabeza, del cual 
brota alguna vegetación, en tiempo de lluvia.

La obra Clase al aire libre de Adela Tar-
nawiecki y Miguel Alonso, en la 
plaza central de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la 
ULA, reconoce a Simón Rodrí-
guez sentado en una banca, con 
un libro abierto, ante tres peque-
ños aprendices. Ni el entorno 
académico, ni la reciente fecha 
de su instalación, en octubre de 
2003, salvaron al maestro del 
Libertador: alguien le arrancó 
los lentes de la cabeza.
Tres poderes deberían defender 
el patrimonio

Arquitecto, poeta, profesor 
universitario. Esa presentación 
antecede, en muchas ocasiones, 
la aparición pública de Francis-
co Sesto, Ministro de Cultura 
de Venezuela. Como tal, está 
consciente de que el Parque de 
los poetas en Mérida, ha perdido 
las letras, las figuras y el respeto 
de muchos. 

“Aquí deberían actuar varias 
instancias del poder. Primero, 
los estados; después, las au-
toridades municipales, a las 
que también les corresponde 
el cuidado de este patrimonio. 
Pero es importante también el 
poder ciudadano, que la sociedad 
sea la que valore y vigile estas 

muestras de su propio patrimonio cultural”, 
expresa Sesto.

Está consciente de que trabajos como el de 
Samuel Hurtado y otros estudiantes, pueden 
describir un grave problema, que muestra, en su 
opinión, el lamentable desconocimiento de todas 
estas instancias sobre los valores patrimoniales. 
“es una tarea cultural, ardua. tenemos que em-
pezar a valorar lo que tenemos, nuestra propia 
producción cultural”, comenta el ministro.

Samuel Hurtado: al rescate de la memoria




