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EDITORIAL
el turismo es una actividad de gran relevancia
para la sociedad, por ser un factor que permite
el aprovechamiento recreativo del tiempo libre,
su ejercicio como derecho de la humanidad, y
además funge como mecanismo de conocimiento
e intercambio de experiencias, costumbres, ideas y
pensamientos; precisamente por el roce y contacto
directo dado por la interacción entre individuos de
diferentes culturas.
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1. Cayo Sal, estado Falcón/2. Rafting, estado Barinas/
3. Santuario Nuestra Señora de Coromoto, estado Portuguesa/
4. Reloj de la Plaza del Rectorado de la UCV , Distrito Capital/
5. Iglesia de San Francisco, estado Falcón/ 6. Campo Carabobo,
estado Carabobo.

así mismo, parte de esta interacción permanente
y dinámica entre el turismo y la cultura, implica
un hecho social que genera el desplazamiento
turístico con alcance cultural; sin la cultura no se
explica el turismo, en el entendido que los elementos distintivos de todo hecho cultural están orientados hacia lo espiritual, material, psíquico, intelectual y la afectividad, elementos que también
pudiéramos visibilizar en las motivaciones de viaje
del individuo.
esta sexta edición se dedica a los Diablos Danzantes del Corpus Christi de Venezuela, como muestra de una manifestación de religiosidad popular
tradicional, la cual se lleva a cabo anualmente el
9° jueves después del jueves santo, para rendirle
honores al santísimo sacramento del Corpus
Christi. resultado de la perseverancia y dedicación
de las comunidades integrantes de las cofradías y
el acompañamiento del estado venezolano, está
manifestación ingresó a la lista representativa
de Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad, la organización de las naciones unidas para
la educación, la Ciencia y la Cultura (unesCo),
motivo por el cual este año las cofradías rindieron
culto con euforia y fervor, además de festejar tal
acontecimiento.

esta reciente celebración, resulta un espejo donde
convergen los valores culturales con la actividad
turística, dos fusiones complejas además de delicadas en su tratamiento, que se abordó en esta
edición, mediante las reflexiones que se acompañan en una completa descripción realizada por el
Centro de la Diversidad Cultural, referida a los valores identitarios de esta importante manifestación
del patrimonio cultural inmaterial de Venezuela,
así como por las diferentes fuentes consultadas
y trabajo de campo directo en las comunidades
poseedoras del este valor patrimonial.
el tema del patrimonio cultural inmaterial y su
vinculación con el turismo, es propicio para
desarrollarlo desde varias perspectivas, en esta
edición dedicado a los Diablos Danzantes de
Corpus Christi, se plantea desde el punto de vista
de la difusión de varias acciones emprendidas
por el estado como políticas de integración para
fortalecer la identidad cultural del país, invitando
a aquellos otros interesados en el tema para continuar desarrollándolo para futuras ediciones de
este boletín.
Por último, se reconoce que el turismo no planificado, desarrollado sin criterios de sustentabilidad, ha generado impactos negativos en algunas
localidades, tanto para el ambiente como para su
cultura, sin embargo, estamos convencidos que
el desarrollo de la actividad está orientada hacia
la protección y conservación del los patrimonios
naturales y culturales del país, incluyendo aspectos de capacitación, sensibilización y educación
ambiental sobre el valor de nuestra herencia patrimonial nacional, mediante el reconocimiento y
apropiación social del patrimonio.

Caso:
Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela
Patrimonio Cultural Inmaterial y Turismo
¿Conoces a los diablos danzantes de corpus christi?
Los Diablos Danzantes de Corpus Christi, constituyen una manifestación practicada en Venezuela desde mediados del siglo
XVII, integrando diversas expresiones de ritualidad, de carácter
sagrado y profano, según cada Cofradía. Esta celebración, realizada por alrededor 5.000 miembros, es un ritual de religiosidad
popular que se efectúa en el marco de la festividad católica,
donde se resalta la presencia de Cristo en el Sacramento de la
Eucaristía (Corpus Christi).
En el marco de esta manifestación, los danzantes se agrupan
en Cofradías o hermandades, que se identifican a sí mismas de
acuerdo al nombre de la localidad en la cual se desenvuelven.
Es una práctica normada que se celebra anualmente el noveno
jueves después del jueves Santo e involucra a los miembros de
las Cofradías unidos por el pago de promesas.
En Venezuela se han identificado once (11) Cofradías ubicadas
en los estados y poblaciones siguientes: Estado Aragua: Cata,
Cuyagua, Chuao, Ocumare de la Costa y Turiamo (sede en Maracay); Estado Carabobo: San Millán y Patanemo; Estado Cojedes: Tinaquillo; Estado Guárico: San Rafael de Orituco; Estado
Miranda: en San Francisco de Yare y en el Estado Vargas en
Naiguatá. Dependiendo de cada Cofradía varía su indumentaria
en diversos elementos, no obstante, en rasgos generales consiste
en pantalón, camisa, capa y velo de diferentes diseños y colores,
siempre se incorporan símbolos cristianos como la Cruz, escapularios, palma bendita, el Santísimo Sacramento, visibles o no, así
como cencerros1, pañuelos y cintas protectoras de los danzantes
ante posesiones malignas.

a la celebración, copian
los movimientos de los
danzantes , simulando sus
máscaras y reproduciendo
sus toques musicales. Igualmente el rol de la mujer es
fundamental en la iniciación
de la fe católica en los niños
y en la elaboración de los
altares ubicados en el recorrido de la procesión.
En algunas comunidades los
propios Diablos Danzantes
han procurado la conso- Diablos danzantes de Carabobo.
lidación de procesos de
aprendizajes sistemáticos,
que pretenden inculcar y preservar la manifestación entre sus
pobladores, mediante la realización de talleres y charlas sobre
elaboración de máscaras, la ejecución de la danza y la música,
trajes e instrumentos musicales. Constituyen en sí, un vehículo
de transmisión de memoria histórica y tradiciones ancestrales,

Permanencia intergeneracional:
Entre los Diablos Danzantes de Corpus Christi la tradición oral
y la imitación de los mayores es el principal medio de transmisión de conocimientos intergeneracionales. Los niños al asistir

1

Campana pequeña de metal, generalmente tosca y con los lados rectos, que
se cuelga al cuello de las reses: el cencerro se utiliza como instrumento de percusión en la música latina y ocasionalmente en las orquestas. Fuente: Diccionario
Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.

Diablos danzantes de Orituco

así como un espacio para el desarrollo de la creatividad, la estética
y la innovación formal.

Políticas de Estado para la salvaguardia:
Un aspecto fundamental para la postulación de los Diablos Danzantes de Corpus Christi en la Lista Representativa del Patrimonio
Cultural de la Humanidad, son las políticas de salvaguardia que
permitan garantizar la permanencia y transmisión de esta manifestación en el pasar del tiempo. En tal sentido, el Instituto de Patrimonio Cultural los reconoció a través del Censo y del Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano; adicionalmente diversos organismos
gubernamentales han emitido Declaratorias de distintos rangos,
así como han otorgado distinciones honoríficas a sus portadores.
Por su parte, el Centro de la Diversidad Cultural, brazo ejecutor de
programas de cultura popular, ha sido designado por los mismos
Cofrades como su ente representativo, a efectos de todo el proceso
de postulación y consecuente formulación y aplicación del Plan
Especial de Salvaguardia, el cual resumidamente consta de cuatro
áreas: Transmisión; Identificación, investigación y documentación;
preservación y protección; además de promoción y visibilización. En
cada una de estas áreas, se han venido realizando diversos avances
siempre promovido por los propios representantes de las Cofradías,
con acompañamiento de instituciones públicas.

valores de identidad, solidaridad y fe de las comunidades practicantes, visibilizando local, nacional e internacionalmente un sistema de
colaboración y apoyo que sirve como ejemplo de buena práctica en
convivencia y dinamismo cultural, de ahí su incorporación en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Fuente: Diablos Danzantes de Corpus Christi- Fundación Centro de la
Diversidad Cultural 2013

Una experiencia que compartir:
El pasado mes de mayo de 2013 en la localidad de Patanemo - Puerto
Cabello, estado Carabobo, un equipo del MINTUR, INATUR y VENETUR, se trasladó para observar la celebración de los Diablos Danzantes de Corpus Christi, ante el Santísimo Sacramento, ya reconocidos
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y determinar
el comportamiento turístico y social que se genera en torno a ella.
El 29 mayo se apreciaba la algarabía en el pueblo de Patanemo,
mientras la Cofradía se preparaba para iniciar a las 12 m. la caminata
desde la Casa de la Cultura hasta la iglesia para “limpiar y purificar
Diablos danzantes de Vargas.

Respeto y valoración:
Esta manifestación está abierta a la observación del público en
general; sin embargo, existen ciertas prácticas y formas de transmisión a las cuales los no iniciados no tienen accesibilidad ni
disponibilidad, como es el caso de algunos rituales preparatorios
y el aprendizaje y uso de los rezos.
Por otra parte, dentro de lo establecido en el Plan Especial de Salvaguardia, se evidenció la necesidad de debatir sobre la eventual
mercantilización de los elementos materiales de la manifestación,
identificar las prácticas comerciales y promocionales que podrían
poner en riesgo su esencia y sentido tradicional.

Diablos danzantes de Tinaquillo,
edo. Lara

Para ello, son fundamentales las campañas informativas para sensibilizar a la colectividad en general y en especial a los turistas y visitantes, acerca del carácter sagrado de la manifestación, impidiéndose la banalización y adulteración de la misma, bajo el impacto
del visitante foráneo o cualquier otro factor negativo, endógeno o
exógeno.
Finalmente, se puede decir que la celebración de los Diablos
Danzantes es espejo de tradición y diversidad cultural que transmite

Diablos danzantes Simón Bolívar

Diablos danzantes de Chuao,
edo. Aragua

el camino de los malos espíritus” (según el presidente de esta
cofradía). Durante el recorrido, se observó el interés de un grupo
de escolares provenientes del estado Miranda, así como de los
residentes quienes, por el contrario, mostraban una actitud
indiferente ante tal ritual.
De esta forma, se dio inicio a la festividad del Corpus Christi,
propiamente el 30 de mayo según el calendario católico; donde
los promeseros se ubicaban desde muy temprano en la entrada
de la iglesia para bailarle al Santísimo Sacramento, al sonido
acústico del cuatro con una maraca en su mano derecha,
marcando con sus pasos el símbolo de la Cruz para ahuyentar
a los malos espíritus. En esta ocasión la comunidad y el grupo
escolar, presentes desde el día anterior, estuvieron más involucrados con la actividad. Normalmente, cuando hay una celebración la mayoría del pueblo está a la expectativa, preparan
sus comercios para la venta de productos para los visitantes
o participan como espectadores activos; sin embargo, en otro
plano contrario algunos vecinos no sintieron ninguna vinculación ni siquiera como observadores pasivos.
Durante la procesión por las calles principales, se presenciaron algunos episodios que valen una interesante reflexión: fue
el caso de una maestra que le dice a uno de los promeseros
en edad infantil “niño ponte la máscara pa' que te tomes una
foto conmigo”. Igualmente, se pudo observar que un turista
cruzó la calle entre los promeseros que se encontraban frente
al altar, generando entre ellos una molestia, por la interrupción y exigiéndose mayor atención para evitar el irrespeto al
Santísimo. De esta forma, se evidencia el hecho de que algunos visitantes visualizan a quienes participan en la manifestación, como objetos de curiosidad; vistosos y 'raros', excelentes
para retratarlos en una foto que perdure en el tiempo, pero
totalmente vacios de contenido simbólico e identidad, lo que
conlleva a reflexionar que existe un parcial o total desconocimiento sobre el significado religioso y ceremonial que porta
dicha manifestación.
En todo caso, en Patanemo la procesión de los Diablos tuvo un
aire de privacidad y recogimiento, a pesar de lo mencionado
anteriormente, y ese debería ser el ambiente de espiritualidad
y devoción que debe perdurar en todas las cofradías de Diablos
Danzantes de Corpus Crhisti.
Desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, es
primordial que se promueva el aprovechamiento turístico del
Patrimonio Cultural, bajo la visión del desarrollo del turismo
alternativo, con criterios sustentables, procurando promover
la valoración y preservación de aquellas manifestaciones culturales, donde se movilizan espóntaneamente cantidades consi-
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derables de visitantes, de manera que se logre conjuntamente
con las comunidades, trabajar de forma mancomunada, a los
fines de coadyuvar a minimizar los impactos negativos que el
turismo pudiera causar en dichos espacios.

Algunas frases alusivas a los Diablos Danzantes de
Corpus Christi:
1. Al son del repique y el mandador, todoslos diablos
bailan con honor.
2. Un ambiente sociocultural hace que el hombre
perdure en el tiempo.
3. Festejo colorido y acervo cultural todos nuestros
diablos te invitan a danzar.
Jornadas de Sensibilización 2011- Estado Miranda

CalenDario FestiVo en torno al solstiCio De Verano
Por: prof. ricardo Verenzuela
Musicólogo -Master en Musicología Latinoamericana
Durante los meses de mayo y junio se celebran diversas festividades en muchos pueblos venezolanos. el calendario festivo llega a
una secuencia de celebraciones en la que todo venezolano debería
estar consciente y disponerse a vivir, por ejemplo: Velorio de Cruz
de mayo, Corpus Christi, san antonio de Padua, san Juan, san Pedro,
entre otras. en este sentido, se realizará un breve relato de alguna de
las manifestaciones en este artículo.
el Velorio de Cruz de mayo es una de las festividades en la que más
podemos apreciar la variedad de lo que somos como pueblo. la
forma de rendirle tributo varía dependiendo de la zona del país, algunos es la música, por ejemplo en los estados orientales se escuchan
galerones, puntos y fulías orientales; en el centro del país, prevalece
la fulía mirandina; en los llanos, los tonos.
si hiciéramos un viaje de población en población, durante estos dos
meses considerando ese calendario festivo, podríamos pasar de la
costa al estado lara, en donde el 13 de junio, se celebra san antonio
de Padua, con el tamunangue, siendo el más popular y además una
de nuestras tradiciones que retrata de forma más contundente nuestro proceso de transculturación.
las Fiestas de san Juan, celebradas en gran parte de nuestros
pueblos, son de alguna manera representada por momentos comunes, por ejemplo el despertar al santo, la misa, la procesión, el “encierro”. sin embargo, también a pesar de contar con aspectos similares,
es una festividad que varía de acuerdo a las tradiciones de cada lugar,

por ejemplo, no en todas las localidades se despierta al santo. la
creencia de que san Juan se queda dormido el día de su cumpleaños
y se despierta el día de san Pedro (29 de junio) está arraigada en
algunos pueblos, no en todos.
en el caso de la Parranda de san Pedro (29 de junio) en Guatire y
Guarenas (estado miranda); un momento clave, es cuando san Pedro
y San Juan, se encuentran, el cual significa una especie de “consuelo”
a san Juan, porque se quedó dormido el día de su cumpleaños. en
naiguatá en el estado Vargas, los repiques de tambores a ambos
santos son similares, aunque la presencia de niños como tocadores
de tambor es mayor, porque es un día laborable, a diferencia del 24
de junio que es un día festivo nacional (Batalla de Carabobo).
Finalmente, queremos acotar que a pesar de que nuestras festividades se centren en el calendario católico, se trata de reconocer
que existen los procesos de transculturación, de entender que hay
una apropiación de esos símbolos católicos en cada pueblo. resulta
obvio entonces entender que en torno al solsticio de Verano, que es
el 21 de junio, están estas importantes festividades; por lo tanto hay
que entender que los pueblos han construido un imaginario que
no puede ser despachado con visiones parciales y reduccionistas
pretendiendo afirmar que: “fue una imposición”. Más importante
sería adentrarse en las semejanzas y diferencias existentes en torno a
cada festividad entre poblaciones aledañas, y reconocer estas como
parte de nuestra identidad tanto local como regional y nacional.

2. Parrandas de San Pedro
1. Fiestas de San Juan
3. Corpus Christi

salvaguardia del pci 2013.

el Centro regional para la salvarguarida del
Patrimoio Cultural inmaterial de américa latina
(CresPial), con el objetivo impulsar la salvaguardia
del Patrimonio Cultural inmaterial (PCi) de nuestros
países, convoca a la segunda edición de los Fondos
Concursables de proyectos para la salvaguardia del
Patrimonio Cultural inmaterial 2013. los Fondos
Concursables buscan financiar, total o parcialmente,
proyectos de iniciativa social vinculados a la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (PCi)
de latinoamérica. la recepción de los proyectos
se realizará del 5 de abril al 15 de agosto de 2013. la

información completa de la convocatoria (bases y formularios
de inscripción) las podrá encontrar en nuestra página web
en el siguiente enlace: http://www.crespial.org/es/Content2/
index/0076/Cr/0/fondos-concursables-de-proyectos-para-lasalvaguardia-del-pci-2013

» Vii Congreso internacional sobre turismo

y Desarrollo

organizados y realizados por la universidad de
málaga de manera virtual , a realizarse desde el 8 al
25 de julio, donde Profesores universitarios de mas
de quince paises diferentes, presentan ponencias y
resultados de sus trabajos de investigación.
Para mayor información. : http://www.eumed.net/eve/
turismo_desarrollo.html

» Conferencias “repensar la educación en

las artes y la Gestión Cultural y la política”

a realizarse del 5 al 7 noviembre de 2013. en
amberes (bélgica) Fecha límite para presentación
de resúmenes hasta el 5 de julio. entre los temas
a desarrollar están educación artística y cultural,
Política y gestión cultural, Cultura y desarrollo
local, regional y nacional, la gestión del patrimonio
cultural, industrias Culturales y Creativas, Cultura y
relaciones exteriores y redes culturales. Para mayor
información www.encatc.org

NOTICIAS
CURSOS Y TALLERES

» Fondos concursables de proyectos para la

SABÍAS QUE...
A fin de promover el patrimonio cultural inmaterial, específicamente de los Diablos Danzantes
de Corpus Christi en Venezuela, el ministerio del
Poder Popular para el turismo realizó unas visitas pilotos a las poblaciones de Patanemo, san
millán (Carabobo) y yare (miranda), para conocer
de manera vivencial esta manifestación y realizar

»

Xiii seminario internacional del Medio
ambiente y Desarrollo sostenible

la universidad industrial de santander a través del
Centro de estudios e investigaciones ambientales,
están promoviendo el evento que se llevará a
cabo los días 14, 15 y 16 de agosto de 2013. este
evento, de carácter técnico, científico y de gestión
interinstitucional permite a los participantes
intercambiar conocimientos y experiencia con el
propósito de innovar y fortalecer una cultura de
conservación y aprovechamiento racional de los
recursos naturales. Para mayor información.
http://www.medellin.unal.edu.co/cienciasagrarias/index.php/
component/content/article/46-noticiasfca/529-universidadindustrial-de-santander

un diagnóstico que sirva de insumo para generar
un material audiovisual destinado al fomento de
la valoración y conservación del patrimonio natural y cultural venezolano de uso turístico. Posteriormente, se realizará en el resto de las Cofradías
del país.
En el marco de estas visitas también se identificaron las fortalezas y debilidades de estas localidades desde el punto de vista turístico, a fin de
ir estructurando la propuesta de la Ruta Turística
Diablos Danzantes de Corpus Christi, e ir dinamizando así el aprovechamiento turístico sustentable de las zonas involucradas. De igual forma, se

ENTÉRATE

tiene previsto convocar unas mesas técnicas con
representantes de las cofradías, comunidades,
prestadores de servicios turísticos, entes municipales y demás actores involucrados con el objeto
de retroalimentar la propuesta de esta innovadora
ruta turística.

Popular
el instituto de Patrimonio Cultural (iPC), ente adscrito al ministerio del Poder
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patrimoniales.
Contribuye a la defensa y protección de nuestros espacios y manifestaciones

-----------------------------------------------------el pasado 6 y 7 de junio se realizó en la ciudad
de Caracas, el iii encuentro latinoamericano del
CresPial, organismo encargado de promover la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en
américa latina, este organismo a su vez pertenece
a la unesCo. en este encuentro, participaron
representantes de Perú, Colombia, uruguay, Brasil
y Venezuela, quienes expusieron diversos casos
importantes en materia de gestión y salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial. además,
también estuvieron presentes las autoridades del
Centro de la Diversidad Cultural (ente que preside
la Comisión subsidiaria de américa latina), el
instituto de Patrimonio Cultural, el ministerio del
Poder Popular para el turismo, miembros de las
Cofradías de los Diablos Danzantes de Corpus

¿Está por pasar algo y no lo sabemos?
¡escríbenos al boletinpatrimonioturistico@mintur.gob.ve y lo
difundiremos en nuestra próxima edición!

Christi y de la Parranda de san Juan y san Pedro.
en este espacio, se generaron intercambios de
conocimientos y experiencias para fortalecer el
trabajo que desde Venezuela se está iniciando en
torno a la reciente declaratoria de nuestro primer
patrimonio inmaterial de la humanidad.

