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A los Andes, muy a pesar del cerco que suponen las montañas, llegó
siempre mucha gente, incluso desde otros países y planetas. Entre los
primeros, claro está, los conquistadores españoles. Despreciando la
sabiduría local, como modernos en ciernes, fundaron la ciudad en una
meseta justo al frente de la Sierra Nevada quedando, por tanto, indefensa,
desnuda y expuesta a los rigores del frío y de los vientos. Antes, sin



embargo, tuvieron cuidado en arrasar las antiguas aldeas de los timote-
cuicas, mucutíes, xamús, torondoyes, quiriquires, mucuchíes, mucuñoques,
miguríes, aunque es mejor parar. Lo cierto es que, desde entonces, los
habitantes de la ciudad quedaron condenados a vivir pensando que, un día
de estos, la meseta puede desaparecer, cuando un terremoto junte el Pico
Bolívar y la Cara del Indio: es lo que dice una antigua profecía que ha
sobrevivido a todos los tiempos.

Más de cuatrocientos años después, cuando la rapiña hacía estragos
esta vez en Europa, llegaron gentes de Francia, Alemania, Dinamarca y
hasta de Hungría y de la antigua Yugoslavia, seguramente serbios y
macedonios. Estos inmigrantes se dedicaron tranquilamente a los trabajos
agrícolas, sobre todo en las tierras altas del páramo; por eso, hoy día
muchos campesinos andinos tienen la piel clara y los ojos verdes. Mis
abuelos, que eran jóvenes cuando aquéllos llegaron, los llamaban
indistintamente furungos o musiúes. La abuela contaba que fue
precisamente un musiú el primero en cultivar zanahorias en Tabay, donde
ella nació; sus parientes, desconfiados, las utilizaron al principio solo para
dar de comer a los cerdos. También trajeron otros cultivos exóticos como
las alcachofas, las fresas y los champiñones que convivieron inicialmente
muy bien con las papas y el trigo, aunque terminaron al final por
imponerse debido a las leyes de los restaurantes y los mercados de
Caracas.

Después de los furungos llegaron, esta vez desde Oriente, los turcos
y los chinos que abrieron barrocos restaurantes con sabores y dragones
que nadie conocía. Los turcos en realidad no eran tales, sino más bien
sirios y libaneses cuyas verdaderas nacionalidades, costumbres o religión
no interesaron demasiado a los merideños, para quienes turco es solo
sinónimo de sagaz comerciante. Instalaron, sin más, pequeñas tiendas de
comercio en la calle Lora, cerca de la esquina de Tres Estrellas; vendían
telas de tornasol -que tanto le gustaban a la abuela-, ropa para damas,
caballeros y niños, camas buenas y baratas, cocinas y escaparates. Pero la
novedad que llevaron a Mérida fue, en realidad, el crédito de los pagos
por plazos. Poco arraigada entonces entre las señoras la costumbre de
salir de tiendas, los turcos llevaban su mercancía casa por casa; por Belén
pasaban los lunes en la mañana, y si alguna vecina no podía pagar ese día
la cuota asignada por las sábanas o el vestido estrenado en la misa del
domingo, ningún problema: los turcos, con infinita paciencia, volvían la
semana siguiente a cobrar.

Más adelante, en plena guerra de Vietnam, llegaron los hippies,
atraídos por el bucólico paisaje andino donde, además, crecían unos
hongos alucinógenos de gran calidad. Por desgracia, trajeron consigo,
además de su libre albedrío, una feroz epidemia de sarna de la que no nos
salvamos ni los abuelos, ni los tíos, ni los vecinos, ni yo. Los farmacéuticos
de Mérida intentaron hacer su agosto vendiendo toda clase de lociones
compradas en Cúcuta y en Maicao, unas ciudades fronterizas de Colombia
famosas entonces por la calidad del mentol del indio, el jarabe Wilson y



las píldoras Ross;1 no obstante, el único remedio que al final resultó
efectivo fue untarse el cuerpo, a toda hora, con aguardiente callejonero2
mezclado con hierbas y unto de azahar, del que preparaba la abuela con su
antigua receta. El tradicional olor de la ciudad a pastelitos de queso se
alteró entonces por un buen tiempo, como si de pronto en cada casa se
hubiera instalado un alambique. Los hippies poco a poco desaparecieron,
salvo unos veinte que resultaron eternos y se quedaron para siempre
viviendo en Tabay; nunca se cortaron el cabello y ahora pintan paisajes
con chimó y hacen pulseritas de cuero para los turistas: no los tambaleó ni
la caída del muro del Berlín. Los que se fueron, cambiaron de traje y
encontraron empleo en el gobierno; regresaron a Caracas justo a tiempo,
cuando subió el precio del petróleo y el país comenzó secretamente a
deshacerse en un inmenso lodazal de dinero.

Precisamente por aquellos años, los mejores soldados de aquel
cuartel de Panamá donde estuvo mi padre, aplicaban con gran tino lo que
aprendieron allí; esta vez no en Centroamérica, sino en los países del Sur
del Continente. Muchos hombres y mujeres tuvieron entonces que escapar
a otros lugares y Mérida, de repente, se llenó de vecinos argentinos,
chilenos y uruguayos. Casi todos parecían unos perseguidos políticos muy
intelectuales, de tal modo que la Universidad solidariamente acogió a la
mayoría, sin distinciones y a veces sin papeles; en la huida –decían-, títulos
y documentos de toda índole se olvidaron o terminaron simplemente en
las hogueras de las dictaduras. Sufrían al principio un profundo choque
cultural, principalmente porque extrañaban los cambios de estación y el
vino en las comidas; el ambiente semi rural de Mérida al final les fue
propicio y, a pesar de todo, fortalecieron su golpeada autoestima y se
quedaron.

En los tiempos de la incipiente riqueza petrolera, aunque por
razones distintas a las que tenían los sureños, llegaron también a Mérida
marcianos, italianos, colombianos y otavaleños de Ecuador. Los marcianos
no eran tales tampoco -como los turcos-, sino, al parecer, súbditos del
Reino de Ganímedes; solían transportarse en OVNIS de color rojo que se
veían por las noches flotando frente a la Sierra. No andaban por las calles
como Dios manda, ni se podía hablar con ellos, así que la gente tampoco
se interesó demasiado en averiguar sus particulares identidades; se
sospechó, en todo caso, que venían de la luna de Júpiter, porque al irse
hicieron el favor de llevarse consigo a ciertos miembros del gobierno
quienes, además de conseguir algo de dinero público para sufragar
tamaño viaje, no olvidaron dejar alguna nota a su familia donde
comunicaban el destino probable de la inesperada travesía. ¡Pobre Reino!,
aunque hay quien dice -con perversa intención- que han sido vistos en

1 El mentol del indio se utilizaba para el dolor de cabeza y el reumatismo; el jarabe
Wilson se daba a los niños cuando comenzaban a brotar los dientes para aliviar el
malestar y las píldoras Ross la tomaban las adolescentes a partir de la primera
menstruación para limpiar la sangre y evitar el acné. Manos de santo, doy fe.

2 Aguardiente producido en alambiques clandestinos, de elevada graduación alcohólica.



Europa, comprando en el Corte Inglés de La Castellana en Madrid o
haciendo cola para subir a la Torre Eiffel en París.

Los italianos, por su parte, se dedicaron principalmente a construir
casas elegantes y centros comerciales; así, las señoras de Mérida
aprendieron pronto a ir de tiendas como en Miami, abandonando
definitivamente esa primitiva costumbre de comprarle a los turcos.
Escogieron para casarse a las hijas de los nuevos ricos que dejó el boom
petrolero cuando pasó por Mérida; a éstos, a su vez, les gustaba mucho las
casas que hacían los italianos. Los efectos colaterales de tan loable
desarrollo urbano, no obstante, parece que se reflejaron en una violenta y
perceptible alteración del clima; muchos árboles inútiles, en efecto,
tuvieron que dejar paso a las nuevas y encantadoras urbanizaciones: adiós
al frío, adiós a la preciosa neblina.

Finalmente llegaron los silenciosos otavaleños y los ruidosos
colombianos del Caribe. Los primeros caminaban por la plaza Bolívar
como si estuvieran subiendo el Cotopaxi; fundaron pequeños talleres
artesanales para tejer telas y abrigos de colores, mostrando con orgullo
por las calles sus cabellos trenzados, sus collares y sus ropas. Los
segundos, apenas si traían algo: varios acordeones y unos sueños;
herederos de Francisco El Hombre, sin embargo, se dieron paciente y
despreocupadamente a la tarea de inundar con música hasta el último
rincón de la ciudad. Y lo lograron.

En Mérida, mientras tanto, no deja la gente de esperar que un buen
día vuelvan de visita los marcianos.


