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adecuado para la atención racional del embarazo y
parto como él lo pregonaba; lamentablemente esto
fue parcialmente destruido, puesto que desde la
década del 60, han llegado a Maracay, muchas per-
sonas con la estirpe del Marqués de Casa León.

Desde el punto de vista político, perteneció al
Partido Republicano Progresista (PRP), de tendencia
comunista, luego a la Organización Revolucionaria
Venezolana (ORVE), posteriormente al Partido
Democrático Nacional (PDN) y finalmente a Acción
Democrática, (AD), lo cual lo llevó a privarlo de su
libertad en muchas ocasiones en el régimen de fuerza
de 1948 a 1958.  Aunque es paradójico, “Narso” fue
amigo de sus enemigos, de ahí su grandeza humana.

Es en el campo socio sanitario donde “Narso”,
junto a los Drs. Carlos Burgos C y Efraín Abad
Armas, tratan en el año 78, mediante la llamada
“Operación Teta”, en el Hospital Central de Maracay,
de promocionar y fomentar la lactancia materna, lo
cual fue motivo de comentarios jocosos en los
pasillos del hospital.  Todos sabemos hoy el lugar
que ocupa Aragua como promotor de la lactancia
materna.  También fueron los creadores de los car-
gos de pediat ras y  g ineco obstet ras de los
Ambulatorios, para la atención de las “preñaditas y
tripones” como cariñosamente trataba a las personas
de bajos recursos.

“Narso” fue un médico a tiempo completo, para
él no existía domingo, feriados, horas extras,
sobretiempo, atendía a cualquier hora, pasaba visita
médica en cualquier momento, llevaba al personal
de guardia comida, dulces criollos, para mitigar la
angustia del intenso trabajo.

“Narso” fue un soñador, un luchador social, no
fue amigo de reconocimientos, ni distinciones,
aunque recibió con mucho orgullo la Orden del
Mérito al Trabajo en 1973, Ciudadano Ilustre de
Maracay en 1975 y Padrino de la primera y quinta
promoción de gineco obstetras de la residencia
programada del Hospital Central de Maracay, por él
creada.  Su mayor mérito y su gran distinción fue su
honestidad.

La sonrisa franca y los ojos vivaces, se cerraron
en su Maracay querido y cosmopolita un viernes 27
de marzo de 1987, después de 41 años, 7 meses y 2
días de haber llegado al Estado Aragua, dándole
todo sin pedir ningún beneficio.

El gremio médico aragüeño tiene una deuda de
gratitud con “Narso”, su eterno jefe, el Dr. Ramón F
Merchán F, vive y en condiciones mentales conser-
vadas, a él tampoco le han reconocido su labor, es
hora de dejar las mezquindades, las pequeñeces, la
mediocridad, la deslealtad, el egoísmo y dejar a las
nuevas generaciones las buenas imágenes de sus
antecesores, por eso el recuerdo de “Narso”, no debe
ser efímero sino perenne.
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