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Michelena es, indudablemente, uno de los pueblos más privilegiados del Táchira. Los motivos saltan a la vista. Fue 

fundado, en primer término, en una meseta en que uno se siente algo así como en el centro del universo: tan hermosa es; 

tan acogedora es; tan inspiradora es. En segundo término, Michelena es obra del Padre y Doctor José Armando Pérez, 

quien, al llegar a tan grato sitio, nos parece que hubiera dicho, para ejemplo de todos sus feligreses, la frase clásica: aquí 

me quedo. El fue, claro está, todo un civilizador. En tercer término, ya el pueblo andando, mereció el nombre de uno de 

nuestros próceres civiles y civilizadores: el nombre de Don Santos Michelena, que a todos nos es familiar. Y, como si lo 

dicho fuera poco, en cuarto término Michelena, desde hace unos pocos años, se ha encontrado, de manos a boca, con su 

cronista capital: Gervasio Contreras Guerra. 

Nuestro ilustre cronista, pues, nació en Michelena en 1931; inició su formación académica en su pueblo natal; la 

continuó, ya joven hecho y derecho, en la vecina población de Colón; y le dio un primer remate en la famosa Villa Zoila 

de Caracas, donde se integró, con todas las de la ley, a la Guardia Nacional, en la que alcanzó el título de Teniente 

Coronel ya a punto de retirarse. 

Pero no se nos quedó en esta altura Gervasio Contreras Guerra: sin pensarlo mucho conquistó el título de Abogado de 

la República en la Universidad Santa María. Con todas estas armas, nuestro amigo regresó a Michelena. Y a trabajar 

por la hermosa ciudad nativa. La culminación de este trabajo le pertenece a nuestra cultura regional. A nuestra literatura 

histórica. 

El primer libro de nuestro amigo concreta y exalta sus recuerdos de estudiante bajo el expresivo título de "Los Hijos de 

Villa Zoila", que es algo así como una especie de biografía de la Guardia Nacional desde Villa Zoila en adelante. 

Un libro bien pensado y bien desarrollado. Sobre tan interesante libro vino, luego, Ecos de mi Vida y mi Montaña", cuyo 

tema central es, naturalmente, Michelena. Los lectores de Gervasio Contreras Guerra calificamos este libro de 

inolvidable por el tesoro de noticias que resume y pondera. Sólo que, ahora mismo, el Teniente Coronel y el Abogado 

al mismo tiempo, nos ha entregado una obra completa sobre Michelena. 

"Perfiles de Michelena", como solemos decir, es, de veras, otra cosa. Es una historia, grata y variada, de Michelena; es 

una crónica completa de Michelena; es un estudio económico de Michelena; es una estampa notable de la sociedad de 

Michelena; es un análisis preciso de la cultura de Michelena, etc. 

"Perfiles de Michelena" es, en suma, uno de los más ilustrativos libros, uno de los más justicieros elogios que se han he-

cho de Michelena. Estamos, para resumir nuestro concepto, ante una verdadera Enciclopedia de Michelena.Una 

credencial que inmortaliza el nombre del autor en los anales de la cultura del Táchira. 

 


