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Presentación

Es novedoso y gratificante que la historia de nuestros pueblos se vaya
develando poco a poco. Nos han acostumbrado a señalar como prohombres
de nuestros lares a los héroes que en los campos de batalla y vistiendo
elegantes charreteras, únicos epónimos en los que podemos sentir el orgullo
de nuestros mayores.

Una interesante iniciativa del Ayuntamiento local de Bailadores los llevó a
proponer que el flamante salón municipal 19 de mayo, se convirtiera en
homenaje perenne, en panteón familiar, en el que se rinda perpetua memoria
a sus mejores hijos de antaño y hogaño, exaltando así el gentilicio y encum-
brando en el pincel y ahora en el papel impreso, a sus hijos más ilustres.

Lo que más agrada de esta galería es la variada gama de personas que la
conforman. No hace falta como en el cuento de Andrés Eloy Blanco inven-
tar un busto al héroe desconocido para que no quede mancillado el amor
propio de un pueblo en el concierto de sus vecinos más aventajados por
carecer de rostros que marcaran hitos significativos en la vida de la villa. La
historia verdadera y real es la cotidiana que se entreteje en el quehacer
fecundo de hombres y mujeres con vocación de superación y de servicio
que dejan honda huella y buen sabor para llevar con orgullo el ser nativo de
esta tierra bravía. Además, es buena señal el que no aparezca la mezquin-
dad de cerrarle las puertas del Parnaso a los venidos de otros predios. En
definitiva, lo importante no es donde se nace, sino donde se hace, se desa-
rrolla y da frutos, la vida de quienes hicieron de estas laderas andinas, tienda
y trabajo, dejando sus huesos en el camposanto local como humus fecundo
para los que vienen detrás en el tiempo.

En la obra que prologamos se dan la mano la buena estrella de los munícipes
de las últimas décadas con la pluma fácil y generosa del autor de los retratos
escritos de los hijos ilustres de Bailadores. Un buen número de mujeres
engalanan con su belleza, y sobre todo con el testimonio de sus vidas que,
además de madres y esposas, trasmitieron saber y salud, sonrisa y mano
tendida a todos los que se acercaron a su vera. Entre los hombres, los hay
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togados y letrados, clérigos, médicos, ingenieros y militares; pero, más aún,
hombres de pueblo, con poco saber aprendido en la escuela formal, pero
cincelados en el yunque del trabajo y en la musa que corre como la brisa
paramera, fuente de creatividad y aguda percepción de las capacidades que
bullen en las inteligencias populares para convertirlos en inventores de cien-
cia y arte.

La serie Estudios del Archivo Arquidiocesano de Mérida, en el marco del
Centenario de la creación del Museo Arquidiocesano salido de la mente
inquieta y creadora de Mons. Antonio Ramón Silva García, a la sazón déci-
mo Obispo de Mérida, ofrece esta obra del Cronista de Bailadores, el Prof.
Eufemiano Antonio Oballos, apasionado hijo del Municipio Rivas Dávila,
que no ceja en escudriñar la vida cotidiana, personajes, usos, costumbres,
tradiciones de los villorros que le han dado lustre al gentilicio bailadorense
para beneplácito de propios y extraños.

El Proyecto Editorial del Centenario del Museo Arquidiocesano se
enmarca también en los bicentenarios patrios y regionales que pretende pu-
blicar un centenar de obras que den a conocer el rico patrimonio merideño,
la herencia espiritual, reserva que lleva el sello de lo cristiano, y amalgama
razas y sudores que hacen de lo andino merideño una ventana a la esperan-
za del mundo mejor que podemos y debemos dejar a las generaciones pre-
sentes y futuras.

Nuestro agradecimiento, pues, al autor, y al personal del Archivo
Arquidiocesano, en las personas de su Directora, Prof. Ana Hilda Duque y
a la TSU Raquel Morales, del Departamento de Informática, quienes le die-
ron rostro y diseño a los Hijos e Hijas Ilustres de Bailadores.

Mérida, 19 de marzo de 2010, solemnidad de San José.

+ Baltazar Enrique Porras Cardozo
Arzobispo Metropolitano de Mérida

Presidente de la Fundación AAM y MAMSG
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