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Tema: Merle y su rebaño de búfalos. 

Descripción: 

     Realice esta obra porque me motivó su amor por esta tierra, que aún sin ser de aquí la tomó 

como suya y entregó parte de su vida en mejorar las condiciones socioeconómicas, educativas y 

ambientales de Paria. Wilfried Merle conocido como el "Alemán de Carúpano" fue uno de esos 

grandes hombres que sin ser de nuestra tierra la adoptó como suya, la amo con el alma y entregó 

su vida entera a hacerla cada día mejor, emigró a Venezuela junto a su familia desde su natal 

Alemania en 1964 con los Cuerpos de Paz y vivió en Paria hasta julio del 2019 de jo un legado único 

en todos quienes lo conocieron y será recordado en la historia como un ser humano dedicado, 

entregado y fiel amante de la naturaleza, lo cual refleja en su frases "Amo la vida en todas sus 

expresiones" y su enseñanza de vida prevalecerá en la península de Paria y toda Venezuela. Abrió 

su corazón a este país y fue tanto su amor que sintió profundo interés por aprovechar las tierras de 

la sabana húmeda, sobre la cual tenía alta expectativas innovadoras para la época, como la siembra 

de arroz y otros proyectos importantes para el desarrollo del Estado Sucre, descubrió que para las 

características del terreno y las condiciones climáticas, el búfalo, se podía adaptar perfectamente, 

se dedicó a la cría de este gran bóvido y aprovechó el espacios y las bondades de la naturaleza para 

crear allí mismo el campamento ecológico Rio de Agua, con sus churuatas sensible, energía solar y 

gas mediante biodigestores. De igual forma justo con algunos inversores del país lograron traer el 

turismo a Playa Medina, una de las más hermosas de Venezuela, no sin antes buscar construir las 

carreteras que hoy en día conocemos para lograr llegar a este paraíso costero, al igual que las de 

Chaguaramas y Pui Pui, además de cabañas para albergar a los pocos veraneantes que conocían el 

lugar para aquel entonces y después se encargó de promocionarlo para al fin darlo a conocer tanto 

a nivel nacional como internacional. Fundó el equipo de futbol Roraima FC. a partir del cual Wilfried 

se sintió aún más profundamente ligado a estas tierras y su gente al ver tanto entusiasmo por parte 

de los jóvenes hacia el deporte, también fue el creador de la Fundación " Thomas Merle" en honor 

a su hijo fallecido quien fue un gran impulsor del turismo fundación inclinada a realizar acciones 

filantrópicas incorporadas al sistema educativo y si caracteriza por plantear iniciativas ecológicas y 

sociales, con el fin de posibilitar el desarrollo socioeconómico en la Península de Paria. Se dedica 

mayormente a colaborar con la disminución de jóvenes que abandonan la educación, los cuales en 

su mayoría son niños en condición de pobreza extrema.        Wilfried amo y protegió los bosques por 

lo que creo el Centro Ambiental "El refugio del Bosque" en el Pilar para sensibilizar a la gente sobre 

la importancia de proteger Paria, también amo los tucusitos por lo que escribió un libro de las 

especies de Paria, protegió las cuencas de los ríos, el mar y las tortugas, sembró cacao y calas entre 

tantas cosas más amo tanto esta tierra, pues estaba convencido en hacer de Paria el asombro 

turístico de nuestra costa y verla como siempre la soñó, como siempre la amo, como la exuberancia 

del mar junto a la selva, el gran productor del mejor cacao del mundo. 


