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Ana Blaza nació en la Puerta, Estado Trujillo el 17 de abril de 1908. 
Se casó a los 15 años con el Señor José Felix Jerez; tuvo 6 hijos: Ana 

Celia, Elvia, Juana, Roberto y Jose� na. Se dedicó durante setenta 
años al servicio de ser partera, curandera y sanadora en el caserío 

“Las agujas“ de Pueblo Llano, Estado Mérida.
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En los primeros años del siglo XX la luna de abril descendió 
presurosa con sus destellos para presenciar el nacimiento de 
una Mujer excepcional e inigualable llamada Ana Blaza Fuentes 
Franco de Jerez quien nació en este siglo para convertirse en su 
inseparable compañera, caminando en él, así mismo con él.  La 
Puerta Estado Trujillo es su lugar de nacimiento; a los quince 
años se trasladó con quien fuera su esposo a una localidad de 
Pueblo Llano Estado Mérida,  denominada “Las Agujas” en la 
que vive desde entonces. 

Ana Blaza  nos relata con una impresionante memoria y un esta-
do de salud formidable que a los quince años  atendió el primer 
parto sin experiencia previa. La mujer que estaba en proceso 
de parto le iba indicando todo lo que debía hacer. A partir de 
ese momento ya no descansaría; se despertaba con la aurora, 
si es que había dormido, se encomendaba a todos los Santos y 
se dirigía con la devoción, la experiencia y la capacidad natural 
para asistir a los nacimientos, venciendo obstáculos, entre ellos 
la pobreza, largas distancias, el inclemente frío de los páramos, 
atravesando ríos y caminos escabrosos llevando a cabo su  noble 
Misión la cual requería  de varios días puesto que no solo brin-
daba atención prenatal, sino que permanecía junto a la mujer 
desde antes del parto como amiga y Maestra y no la abandona-
ba hasta después del nacimiento. En sus partos aplicaba técnicas 
especiales y naturales para ayudar a la parturienta; estas mujeres 
campesinas en comparación con los partos de la mujeres de las 
ciudades son más naturales, ellas actúan más por la intuición 
natural femenina, y son, por consecuencia, más invulnerables en 
relación con los traumas, principalmente al temor que padecen 
las mujeres de las ciudades, que se encuentran desadaptadas de 
la vida natural.

Esta peculiar Mujer, además de ser Partera es Sobandera, Yerba-
tera, es reconocida por curar enfermedades como el maldeojo, 
culebrilla, entre otras. A su casa llegan personas de toda Vene-
zuela buscando su ayuda.

Para las mujeres embarazadas era necesario concertar las citas 
y así recibir sus sabios consejos y el tratamiento adecuado de 
su embarazo, al mismo tiempo asegurarse de ser atendidas por 
esta prestigiosa Partera al momento de sus partos debido a que 
era muy solicitada.

Con un tono dulce y una sonrisa sabia nos relata que también 
atendió partos de yeguas, cabras y gatas.

Hablar de Ana Blaza es hablar de una amalgama de vivencias, 
de saberes profundos, de experiencias sin límites, de Sabiduría 
Ancestral, de amor incondicional a su familia, a sus costumbres, 
del pleno conocimiento que ésta posee sobre los individuos de 
su comunidad con quienes tiene un sagrado vínculo como “se-
gunda Madre” y de todo lo que se refiere a su mundo espiritual 
como portadora y trasmisora de valores profundos y hermosos. 
Nunca se poseyó a sí misma, pues su actitud ha sido de una total 
entrega y de una permanente disponibilidad para consagrarse al 
“Camino Recibido” como un Don, una Virtud para atender a las 
formas íntimas de la vida cual lámpara que a través de situacio-
nes complicadas y difíciles, cuenta con luz propia que le permite 
abrirse paso, allí donde todo parecía imposible.

Esta sabia Mujer es una representante viva de la tradición, con 
su Misión Restauradora y con un profundo sentido histórico. 
Consciente de su amor por su tierra, sus costumbres y sus ri-
tos simbólicos, nos alerta en relación al cuidado, amor y respeto 
que debemos profesar por la herencia que nos legaron nuestros 
antepasados, preservándola, manteniéndola viva, para que cada 
día podamos sentirla en toda su inmensidad.

El aporte profundamente fecundo, significativo y trascendente 
que esta sublime e inigualable Mujer ha realizado a lo largo de 
su trayectoria vital como Guardiana y Dulce compañera de la 
Vida llena de regocijo y orgullo no solo a Pueblo Llano sino tam-
bién a todo el Estado Mérida.

Benilde Santiago
15 de marzo 2007

En la foto: Ana Blaza cumpliendo con su 
elevada misión de partera convertida en sa-
cerdocio, abre sus manos fecundas y amo-
rosas para que sean el refugio sagrado del  
nuevo ser que ha de nacer, quien encuentra 
abrigo, nido y ternura  en ellas.

MUJERES, A.C. visita a Ana Blaza en su casa 
en “Las agujas” (Pueblo Llano) / (29 y 30     
diciembre 2006) y, conjuntamente con  el 
PEADS ULA, CORMETUR, Alcaldía del Mu-
nicipio Libertador, Asociación de profeso-
res jubilados de la ULA, DIGECEX - ULA y 
otras instituciones, con motivo de celebrar 
el Dia Internacional de la Mujer y de la Ma-
dre Tierra le rinde homenaje a Ana Blaza, el 
dia 15 de marzo de 2007.

Ana Blaza / Partera, yerbatera, sobandera y curandera.
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Homenaje Póstumo

Ana Blaza entregó su alma al Creador el día 01 de octubre del 
presente año 2007. Las integrantes de MUJERES A.C. lamentan  su 

partida de este mundo terrenal. Nos queda la profunda convicción 
de que su espíritu brillará con la más resplandeciente luz divina,  la 
cual  seguirá siendo una guía permanente para quienes tuvimos la 

gracia de conocerla y de compartir su experiencia de vida.
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