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La poetisa Ligia Parra Albarrán, mejor conocida como la Mujer 
de las Nacientes, ha dedicado los últimos nueve años de su vida 
a rescatar y proteger los frágiles ecosistemas del páramo andi-
no venezolano, donde el abuso de los agricultores y la desidia 
de los entes competentes han contribuido para que el agua de 
riachuelos y quebradas se haya secado y, consecuencialmente, 
acarreado problemas ecológicos que afectan a las comunidades 
campesinas asentadas en esa zona de la entidad merideña.

Con un acento muy particular esta dama sembradora de aguas, 
nos cuenta con entusiasmo cómo comenzó su labor junto al 
Comité de Riego de Mucuchíes. “Después de 33 años de matri-
monio, criar cinco hijos varones y una niña goajira, adoptada, me 
regresé de Maracaibo para Mérida, específicamente, al páramo 
donde tengo una finquita que se llama “Mis 7 amores”. Viendo los 
conflictos existentes por el agua, pues los agricultores necesitamos 
más del vital líquido para riego y consumo, pedí que me eligieran 
como Comisario de Ambiente en unas elecciones de la Asamblea 
de dicho Comité, porque siempre me he preocupado mucho por lo 
que está pasando a nuestra Madre Naturaleza”.

Ya con ese nombramiento, Ligia Parra, se dirige a la montaña con 
un grupo de agricultores a indagar por qué no bajaba agua por 
la microcuenca y llega a un sitio llamado “Agüita de la Virgen”, 
ubicado en el Alto de Misarena a 3 mil 800 metros de altura, 
donde observaron lo seca que estaba por el pisoteo del ganado, 
por la falta de forestación y por el desamor de las personas, que 
pareciera han olvidado su obligación con el planeta Tierra que 
nos da la vida, apunta.

Es allí donde comienza una intensa labor de rescate y resguardo 
de, al menos, 147 frágiles ecosistemas en 32 comunidades del 
páramo, y la siembra de otros siete, mediante la organización de 
jornadas de trabajo para encerrar con estantillos las nacientes 
agonizantes y llevar a cabo los ritos espirituales, tal como los 
hacían nuestros ancestros.

Trabajo espiritual con la Naturaleza
Una  vez en el sitio donde se va a trabajar, dice que se toman 
todos de la mano para orar y conjugar la energía de Dios, de la 
Madre Naturaleza y de las personas presentes y para dar gracias 
por las bondades que ésta brinda.

Señala que a los siete meses de haber rescatado la “Agüita de la 
Virgen”, era impresionante ver como fluía el agua y se escuchaba 
su canto; aparecieron mariposas, libélulas y pájaros. De modo que, 
la gente se dio cuenta de lo importante del trabajo espiritual con la 
naturaleza, de profesarle respeto,  amor y preocupación.

También han rescatado otras nacientes como el “Ojo de la Lagu-
na del Humo”, cuya  ofrenda  fue llevarle un canasto con arepas, 
espigas de trigo, chimó, aguardiente y cuajada sin sal, entre otras 
cosas. “Esa es una fuente de agua y, aunque pasiva, es una ener-
gía viva y como tal hay que tratarla”, acota.  

Con una sonrisa en sus labios Ligia Parra comentó que al princi-
pio, todo esto pareció medio loco, pero, luego de los resultados 
fue invitada hacia otras comunidades adyacentes y casi todos los 
fines de semana subían a la montaña donde solo se prohíben 
dos cosas: hablar de política y tomar aguardiente, porque las 
dos emborrachan.

En la comunidad de Mocao, en el  año 2005, bautizamos de nue-
vo un pantano que estaba seco (Pantano Ciego). En medio del 

ritual que hicimos le pedimos una señal  si éste quería que le 
cambiáramos el nombre. En ese momento pasaron tres pájaros 
y un águila se posó en él, así que elaboramos un decreto muy 
poético donde le pedimos permiso para proceder a su bautizo 
y, ahora, es una bella fuente de agua que se llama ”Laguna del 
Amor y la Esperanza”. 

Unificar la energía de todos
En toda esta hermosa labor, real y espiritual, participan los in-
tegrantes de la Asociación de Coordinadores de Ambiente por 
los Agricultores de Rangel (ACAR), que es una asociación social 
sin fines de  lucro cuyo  objetivo es salvar, proteger y respetar 
la naturaleza. Esta asociación está conformada por tres mil siete 
hombres, inscritos en el Comité de Riego, y a quien ella les dice 
“mis amantes”.

Comenta que inicialmente, el trabajo con tantos hombres fue un 
poco difícil, por la misma condición machista del venezolano. “Al 
comenzar los ritos me costaba hacer que se tomaran de las ma-
nos, pero mediante una charla acerca de lo que se iba  a realizar 
y para qué, entendieron la importancia de unificar la energía de 
todos. Ahora, todo fluye más fácil y en un día de jornada podemos 
rescatar una naciente, aunque hay otras, que dependiendo de lo 
lejos e intrincado del camino, el trabajo lo hacemos en dos o tres 
días”, testifica.

Destaca que cada jornada se graba en video y se promueve por 
la televisión local, además tienen un espacio en la radio para 
tales fines. Asimismo realizan convivencias en las escuelas para 
ir creando una cultura en los niños y niñas de lo importante que 
es cuidar la naturaleza y de interesarlos en el trabajo que se está 
haciendo en las nacientes del páramo. En esta actividad se han 
comenzado a involucrar también los Consejos Comunales  de 
la zona.

“Creo que con esto he llegado a ganarme el respeto de la comu-
nidad porque yo soy una persona que no hago distinciones,  a 
todos los veo por igual, no me importa si la gente tiene demasiado 
dinero o no, o si  es sabio  o analfabeta, etc., simplemente, los 
amo”, afirma. 

La siembra del agua ancestral
Este rito es sagrado, místico y mágico. En el lugar donde se ha 
secado el agua se hace la siembra con tres cocos verdes, pétalos 
de rosas, sal marina, miel, incienso y velas, y las personas en-
cargadas del rito deben estar tres días en ayuno, no pronunciar 
malas palabras, ni ingerir alcohol, ni fumar, es decir, estar en per-
fecto equilibrio y armonía con la Naturaleza

“La siembra la hacemos en el tercer día de la Luna Creciente para 
recoger en Menguante. Se traza un triangulo y en cada punta se 
siembra un coco y se llena de pétalos de rosas rojas que significan 
el amor y la pasión de lo que estamos haciendo; el incienso, repre-
senta el aire puro en ese momento; la sal simboliza la vida; la miel 
endulza al ser humano y la vela es la llama divina que engendra 
el amor en nuestro corazón”, explica.

Mientras un niño toca una campanita se realiza una plegaría má-
gica para la siembra. Es un momento muy especial y la gente 
que asiste, debe ser en número impar y debe guardar el debido 
respeto, aunque sea incrédula de lo que está viendo. “Así hemos 
vuelto a la vida a siete nacientes de los páramos merideños”, 
comenta.
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“Pertenezco a Dios
y a la Naturaleza”

Ligia Parra Albarrán    
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En la foto:
Bautizo de la laguna del 

amor y la esperanza.
Mocao, 2005
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