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E
n la versátil contemporaneidad, hablar
de patrimonio cultural se ha converti-
do en un asunto de interés para todos
los profesionales sin dejar de referir su
estatus de orden público. En el patri-
monio cultural se consagra la esencia y

sentimiento identitario de los pueblos y su gente.
En referencia a este asunto, tuve la oportunidad

de conocer a la señora Febrina Suárez de 80 años, y
a pesar de su vigorosidad y entusiasmo al hablar
sobre su trabajo en la práctica y enseñanza de las
danzas tradicionales expresa preocupación por la
permanencia de su labor más allá de su existencia
y, en el mismo orden, le preocupa la dinámica
moderna de la agitada vida de ciudad que progresi-
vamente va envolviendo al tradicional y ancestral
“Caserío Fajardo”.

Febrina Suárez nació el 16 de junio de 1936 en el
Hospital Luis Ortega de la ciudad de Porlamar; des-
de 1965, cuando los Carnavales de Porlamar se cele-
braban en el Aeropuerto Viejo, Febrina empezó a
bailar el Sebucán, La Burra, La Tortuga, El Vapor, El
Corocoro, El Erizo de Mar, Chucho sin arrugar la
boca y El Torino marino. En aquellos años los car-
navales eran organizados y financiados por Funca-
mar y Fondene.

Con todas las Diversiones, Febrina participó y
bailó hasta el año 2013 en los Carnavales de Mariño
y en la Festividad Guaiquerí en honor a Nuestra
Virgen del Valle; estas diversas y continuas partici-
paciones con su grupo de Guarichas la hizo gana-
dora de muchos galardones y reconocimientos, lle-
gando a convertirse en Patrimonio Cultural Vivien-
te del municipio Mariño.

Con su grupo de danzas, Febrina garantiza un
semillero de valores culturales latentes en tan sin-
gular y rica localidad que alberga a los herederos
ancestrales del gentilicio Guaiquerí, pobladores ori-
ginales del hoy denominado estado Nueva Esparta.
Personajes como Febrina Suárez; dulce, recia y deci-
dida mujer Guaiquerí, no es simplemente una mujer,
es sentir en su mirada octogenaria la luz de un ser

orgulloso de ser quien es y tal como lo refiere en la
entrevista cuando le conocí: 

“Soy Guaiquerí y me siento Guaiquerí, nací aquí
y soy hija de Guaiquerí… así de sencillo y he baila-
do las Diversiones y las he enseñado porque son
parte de mí, porque soy Guaiquerí” (El Poblado, 4
de septiembre de 2016).

Estos testimonios, cargados de un gran sentido
de pertenencia, elevada autoestima y seguridad han
de ser los impulsores para lograr establecer planes
de gestión cultural que nos permitan, en medio de
esta compleja contemporaneidad, líneas de acción

para la difusión, formación y proyección de estos
valores culturales en las nuevas generaciones.

Estamos llamados a establecer los vínculos y
alianzas a nivel de los profesionales en las distintas
áreas para consolidar planes estratégicos de des-
arrollo en la cultura como el pilar que nos permita
la generación de modelos  y planes ajustados a nues-
tras realidades locales, sin perder su engranaje en
un mundo cada vez más mundializado que nos pide
a gritos acabar con la segmentación de las localida-
des y el ejercicio de las disciplinas profesionales.
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Qué discurso clama 
el Patrimonio 
Cultural y el turismo, en el
Estado Nueva Esparta

BETHANIA GODOY

I
nicio felicitando a quien se ha
detenido a leer estas líneas y
seguidamente apuntalo algunas
consideraciones  sobre esta  pre-
misa, tal vez pudieran motivarle
a que usted se sume a esas voces

que requiere y reclama la temática.
El patrimonio cultural comprende

desde las más acrisoladas y perfeccio-
nadas obras de escultura, arquitectura e
ingeniería, hasta los más sublimes can-
tos de una simple faena de trabajo, sea
en el mar, el campo o en el momento en
que aquella mujer, con su particular for-
ma de sentarse, deja fluir desde su men-
te a la punta de sus dedos, la forma de
una vasija o la clineja hecha de palma
para luego convertirla en el sombrero o
el mapire. También es patrimonio el len-
to o rápido ritmo que el cuerpo siente y
expresa cuando suenan los instrumen-
tos musicales de su tierra y si está lejos
los acobija con añoranza y recuerda, con
un orgullo nostálgico, los cuentos, las
leyendas y los mitos de su tierra. Léase
y compréndase bien la palabra de su
Tierra, porque todo lo dicho lo distin-
gue de otros pueblos y por ende es su
marca identitaria.

Se le agradece a la Unesco y otras
organizaciones su interés por darnos
una descripción y clasificación de la
obra y huella del ser humano. Solicitan
a menudo, casi a gritos, que protejamos
y cuidemos esa huella porque es el vín-
culo que nos dice quienes fuimos y quié-
nes somos, pero también es el único tes-
timonio que  motiva al otro a venir a ti
de manera voluntaria y amistosa.

Ese otro, es el turista, tal vez sea de
tipo alocéntrico o psicocéntrico;  quizás
sea nacional o internacional, del perfil
se puede hablar después, pero lo que no
se puede dejar para después es el discur-
so que clama EL PATRIMONIO CUL-
TURAL Y EL TURISMO en el estado
Nueva Esparta. Este debe permitir:

•Explicar de forma clara, objetiva y
concisa el tema del patrimonio, con el
fin de que cada habitante de este Estado
entienda el significado y esencia del
Patrimonio Cultural para sí mismo y
para las siguientes generaciones.

•Mostrar las cualidades y dimensio-
nes del Patrimonio como parte del ser
que convive y existe. La cultura y el ser
son un solo ente, no caminan separados.
Por ello hay que cultivarlo, cuidarlo, res-
guardarlo y restaurarlo.

•Y en resumen, un discurso que per-
mita, sin extraños exorcismos, sentarnos
a evaluar la realidad de esta dimensión
de la vida y podamos iniciar un camino
de valorización del mismo lo cual signi-
fica revalorar el ser de cada uno de nos-
otros y abrir con orgullo las puertas de
nuestros signos identitarios a cada uno
de los turistas y también para que le
podamos decir a las generaciones que se
levantan que sí tienen un país por el cual
luchar y mantenerse de pie.

Esta dialéctica, explicativa, descripti-
va e informativa permitirá unir esfuer-
zos para emprender con entereza y ple-
no compromiso la puesta en valor del
Patrimonio Cultural del Estado Nueva
Esparta y así adentrarnos en una verda-
dera práctica del paradigma del turismo
sostenible. 

EL PATRIMONIO
CULTURAL

GRECIA SALAZAR BRAVO

L
a cultura y el patrimonio cultural
son las formas en que los seres
humanos se expresan y se relacio-
nan con el espacio que los rodea,
pero además es la forma de ver y
concebir la vida diaria por medio

de las creencias religiosas, tradiciones y cos-
tumbres, de las diferentes poblaciones autócto-
nas del continente americano.

Desde la creación de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco) en noviembre de 1945,
este organismo se ha dedicado a la preservación
de los testimonios culturales de la humanidad,
pero además ha contribuido significativamente
a que éstos continúen en vigencia, se transmi-
tan de generación en generación, y se preser-
ven de forma adecuada para las generaciones
futuras.

La Unesco ha definido el Patrimonio Cultu-
ral como: …comprende las obras de sus artistas,
arquitectos, músicos, escritores y sabios, así
como las creaciones anónimas, surgidas del
alma popular, y el conjunto de valores que dan
sentido a la vida, es decir, las obras materiales
y no materiales que expresan la creatividad de
ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los
lugares y monumentos históricos, la literatura,
las obras de arte y los archivos y bibliotecas.

El patrimonio cultural se ha clasificado de
varias formas: bienes arqueológicos, bienes
muebles e inmuebles, bienes paleontológicos,
paisajes culturales, y se ha estado actualizando
con el pasar de los años, incorporando el patri-
monio vivo o patrimonio inmaterial, depen-
diendo de la denominación que adopte cada
región.

El patrimonio cultural inmaterial se expresa
fundamentalmente en: los usos sociales, las tra-
diciones orales, la gastronomía, los saberes y
técnicas ancestrales en diferentes oficios arte-
sanales, las artes tradicionales musicales, tea-
trales, dancísticas, de la poesía, de la literatura,
los rituales asociados a días festivos o a celebra-
ciones religiosas, las recetas curativas, los 
idiomas, los mitos y leyendas, entre otros y 
que han sido y deben seguir siendo transmiti-

das de generación en generación.
El patrimonio cultural inmaterial está consi-

derado un patrimonio vivo y por ende en cons-
tante evolución; sin embargo ésta lo hace frágil,
y más en un mundo globalizado como el nues-
tro, en el que cada población sufre de penetra-
ciones constantes de habitantes de otras locali-
dades, que van de inmigrantes llevando consi-
go su propia cultura; como ha pasado en el esta-
do Nueva Esparta desde hace más de cuarenta
años, que ha sufrido una inmigración tan gran-
de y descontrolada, que ha afectado de manera
contundente  los  usos  y  costumbres  neoes-
partanos  y  ha causado  que  se  esté perdiendo
la margariteñedad, a pesar de los esfuerzos 
que realizan las personas comprometidas con
la defensa de la esencia margariteña y de su 
cultura.

IMPORTANCIA Y CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL
CRISTINA AGOSTINI CANCINO

E
l Patrimonio Cultural es raíz de nuestra identidad y
memoria colectiva de la venezolanidad. Desde la Carta
Fundamental hasta leyes especiales, pasando por las
convenciones emanadas de la Unesco, se intenta garanti-
zar su protección frente a cualquier amenaza de desapa-
rición o deterioro. Sin embargo, emerge una verdad has-

ta ahora inexpugnable: mientras no se cultive el afecto por los valores
patrimoniales de los pueblos, despertando ese sentimiento raigal en
defensa de la herencia dejada por los ancestros; las normas y declara-
ciones se traducen en poco más, que una brizna en el viento.

La noción de Patrimonio Cultural es compleja y polivalente.
Armoniza la trascendencia de lo material, el patrimonio edificado:
monumentos, puentes, iglesias, parques, ruinas; con la sublimidad
recóndita de lo incorpóreo: tradiciones, lenguas, cuentos, condumio,
poesía, haceres y saberes, que distinguen a los grupos humanos, que
son reconocidos por ellos, justificando su trasmisión de generación
en generación.  

Afianzar en nuestros congéneres los valores legados por los ante-
pasados, fortalecer la conciencia colectiva en el cuido y preservación
patrimonial, y mantener la práctica de acciones comunitarias, desti-
nadas a esa protección, es una tarea que no espera, si aspiramos cam-
biar en un ápice, el contexto actual de nuestro Patrimonio Cultural.
La participación de la comunidad debe ir aparejada, de la efectiva
vigencia del orden constitucional y legal, con una expectativa legíti-
ma de justicia. Ciudadanos y orden legal, permean como elementos
concurrentes de esa defensa indeclinable; se yerguen en eslabones de
la misma cadena, para alcanzar el noble y trascendental propósito.

A partir de esta perspectiva proteccionista, el ciudadano se acriso-
la como baluarte fundamental. Subyace la identidad en el alma colec-
tiva cual huella indeleble, trasciende ese compromiso moral, ético,
natural, generacional, por lo nuestro; enalteciendo esa condición de
especiales seres humanos que, asidos por la mano de Dios, permane-
cemos arraigados en este hermoso espacio etnográfico, llamado
Venezuela. La participación ciudadana, es una de las grandes con-
quistas de nuestra historia constitucional, que impone la valorización
de esa específica herencia ancestral, para obsequiarla a las nuevas
generaciones de venezolanos.  

Resguardar esa invaluable herencia, perennizada en nuestro ima-
ginario colectivo, de los desastres naturales, de la indiscriminada
expansión económica, de guerras y conflictos bélicos, del inexorable
transcurrir del tiempo, de la desidia y el olvido, de la tosca incuria
gubernamental, y de los efectos antropofágicos de la globalización, es
tarea de nosotros, de cada ciudadano, de esos hombres y mujeres,
para quienes el pasado común, es y será siempre un valor prioritario.
Asumamos la misión con orgullo y sensatez. La madre tierra lo mere-
ce y nuestra descendencia lo agradecerá. 
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El concepto 
de Patrimonio
Cultural 

•Ha evolucionado de forma paralela 
a los cambios sociales.
•Permanece inalterable la idea de 
que es una herencia que ha sido 
legada a los hombres del presente 
por los antepasados.
•Por obligación moral y jurídica 
se ha de cuidar, proteger e incluso 
acrecentar para el uso y el disfrute 
de las generaciones futuras.
•Desde el término de patrimonio 
histórico-artístico a la formación 
del término de bien cultural, se han
incluido elementos del Patrimonio 
Cultural (inmaterial e industrial) 
que permanecían excluidos. 

Los Derechos Culturales, Declaración de
Friburgo, adoptada en Friburgo, el 7 de
mayo de 2007: 
1.  A la Identidad Cultural y Patrimonial.
2.  A la identificación con la comunidad
cultural.
3.  Al acceso y participación en la vida
cultural.
4.  A la educación y formación.
5.  A la información y comunicación.
6.  A la cooperación cultural.
7.  A la libertad de investigación, 
actividad creadora y propiedad 
intelectual.
8.  A la participación en la formulación,
aplicación y evaluación de las 
políticas culturales.
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Venezuela. La participación ciudadana, es una de las grandes con-
quistas de nuestra historia constitucional, que impone la valorización
de esa específica herencia ancestral, para obsequiarla a las nuevas
generaciones de venezolanos.  

Resguardar esa invaluable herencia, perennizada en nuestro ima-
ginario colectivo, de los desastres naturales, de la indiscriminada
expansión económica, de guerras y conflictos bélicos, del inexorable
transcurrir del tiempo, de la desidia y el olvido, de la tosca incuria
gubernamental, y de los efectos antropofágicos de la globalización, es
tarea de nosotros, de cada ciudadano, de esos hombres y mujeres,
para quienes el pasado común, es y será siempre un valor prioritario.
Asumamos la misión con orgullo y sensatez. La madre tierra lo mere-
ce y nuestra descendencia lo agradecerá. 
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El concepto 
de Patrimonio
Cultural 

•Ha evolucionado de forma paralela 
a los cambios sociales.
•Permanece inalterable la idea de 
que es una herencia que ha sido 
legada a los hombres del presente 
por los antepasados.
•Por obligación moral y jurídica 
se ha de cuidar, proteger e incluso 
acrecentar para el uso y el disfrute 
de las generaciones futuras.
•Desde el término de patrimonio 
histórico-artístico a la formación 
del término de bien cultural, se han
incluido elementos del Patrimonio 
Cultural (inmaterial e industrial) 
que permanecían excluidos. 

Los Derechos Culturales, Declaración de
Friburgo, adoptada en Friburgo, el 7 de
mayo de 2007: 
1.  A la Identidad Cultural y Patrimonial.
2.  A la identificación con la comunidad
cultural.
3.  Al acceso y participación en la vida
cultural.
4.  A la educación y formación.
5.  A la información y comunicación.
6.  A la cooperación cultural.
7.  A la libertad de investigación, 
actividad creadora y propiedad 
intelectual.
8.  A la participación en la formulación,
aplicación y evaluación de las 
políticas culturales.
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FOMENTANDO EL VALOR PATRIMONIAL
Sol 

(4) SOL DE MARGARITA, Porlamar,  febrero de 2018 / www.elsoldemargarita.com.ve

ANTROPÓLOGA PETRA M. AGUILERA A.  

E
n la versátil contemporaneidad, hablar
de patrimonio cultural se ha converti-
do en un asunto de interés para todos
los profesionales sin dejar de referir su
estatus de orden público. En el patri-
monio cultural se consagra la esencia y

sentimiento identitario de los pueblos y su gente.
En referencia a este asunto, tuve la oportunidad

de conocer a la señora Febrina Suárez de 80 años, y
a pesar de su vigorosidad y entusiasmo al hablar
sobre su trabajo en la práctica y enseñanza de las
danzas tradicionales expresa preocupación por la
permanencia de su labor más allá de su existencia
y, en el mismo orden, le preocupa la dinámica
moderna de la agitada vida de ciudad que progresi-
vamente va envolviendo al tradicional y ancestral
“Caserío Fajardo”.

Febrina Suárez nació el 16 de junio de 1936 en el
Hospital Luis Ortega de la ciudad de Porlamar; des-
de 1965, cuando los Carnavales de Porlamar se cele-
braban en el Aeropuerto Viejo, Febrina empezó a
bailar el Sebucán, La Burra, La Tortuga, El Vapor, El
Corocoro, El Erizo de Mar, Chucho sin arrugar la
boca y El Torino marino. En aquellos años los car-
navales eran organizados y financiados por Funca-
mar y Fondene.

Con todas las Diversiones, Febrina participó y
bailó hasta el año 2013 en los Carnavales de Mariño
y en la Festividad Guaiquerí en honor a Nuestra
Virgen del Valle; estas diversas y continuas partici-
paciones con su grupo de Guarichas la hizo gana-
dora de muchos galardones y reconocimientos, lle-
gando a convertirse en Patrimonio Cultural Vivien-
te del municipio Mariño.

Con su grupo de danzas, Febrina garantiza un
semillero de valores culturales latentes en tan sin-
gular y rica localidad que alberga a los herederos
ancestrales del gentilicio Guaiquerí, pobladores ori-
ginales del hoy denominado estado Nueva Esparta.
Personajes como Febrina Suárez; dulce, recia y deci-
dida mujer Guaiquerí, no es simplemente una mujer,
es sentir en su mirada octogenaria la luz de un ser

orgulloso de ser quien es y tal como lo refiere en la
entrevista cuando le conocí: 

“Soy Guaiquerí y me siento Guaiquerí, nací aquí
y soy hija de Guaiquerí… así de sencillo y he baila-
do las Diversiones y las he enseñado porque son
parte de mí, porque soy Guaiquerí” (El Poblado, 4
de septiembre de 2016).

Estos testimonios, cargados de un gran sentido
de pertenencia, elevada autoestima y seguridad han
de ser los impulsores para lograr establecer planes
de gestión cultural que nos permitan, en medio de
esta compleja contemporaneidad, líneas de acción

para la difusión, formación y proyección de estos
valores culturales en las nuevas generaciones.

Estamos llamados a establecer los vínculos y
alianzas a nivel de los profesionales en las distintas
áreas para consolidar planes estratégicos de des-
arrollo en la cultura como el pilar que nos permita
la generación de modelos  y planes ajustados a nues-
tras realidades locales, sin perder su engranaje en
un mundo cada vez más mundializado que nos pide
a gritos acabar con la segmentación de las localida-
des y el ejercicio de las disciplinas profesionales.

PATRIMONIO
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Derecho de la humanidad
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