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ARTE EN 
CARACAS> 

Enclavado en el centro cultural de 
Caracas, cerca del Museo de Bellas 
Artes, en el municipio Libertador, se 
muestra el Parque Los Caobos, como un 
jardín que alberga en sus espacios artes 
que adornan sus paisajes. La Fuente 
Monumental Venezuela es una de las 
más emblemáticas obras con las que 
cuenta el parque citadino más antiguo.

La obra fue diseñada por Ernesto 
Maragall, en 1952. Cinco esculturas 
gigantes de figuras humanas represen-
tan el Ávila, los Andes, los Llanos, el 
Orinoco y el Caribe, las cuales se 
exhiben con una flor central y tres 
anillos reposando sobre un espejo de 
agua.

La estructura cuenta con chorros que 
alcanzan diferentes alturas y le 
otorgan un volumen importante a la 
obra. El contorno de la fuente es de 100 
metros lineales, rodeado por 60 piezas 
prefabricadas en mortero.

Su autor, Maragall, nacido en 
España, llegó a Caracas tras la guerra 
civil española. Aquí en su segunda 
patria, como el mismo artista conside-
raba al país, cultivó grandes éxitos. Fiel 
representante del llamado movimien-
to noucentiste que promovía un regreso 
a las formas clásicas, realizó monu-
mentos para la Vía de la Nacionalidad 
como Los Símbolos, que catapultó su 
carrera artística.

Arte e historia se conjugan en este 
monumento. FOTO JOSKAR ARMAS
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“Yo soy Margarita”
En una narración en primera persona, la propia isla de Margarita se pasea por sus encantos

VIAJANDO POR VENEZUELA> 

“Hola, apreciados turistas, yo soy 
Margarita, y es un placer cono-
cerlos aquí en nuestra tierra pa-
radisíaca. Encontrarán playas pa-
ra todos los gustos, que las alum-
bra un sol resplandeciente des-
de que se levanta hasta que se 
acuesta, en el ocaso de la bahía 
de Juangriego, pintando uno de 
los más bellos atardeceres del 
mundo, pues deja destellos en 
la superficie del mar que pare-
cieran lágrimas de un delirio 
fulgurante.
Entre esas riberas de inefables 
arenas y de espumas blancas que 
se conjugan con los botes de los 
pescadores y el revoloteo de los 
alcatraces, podrán encontrar  
playas como; El agua, Parguito, 
Guacuco, Pampatar, La Caraco-
la, Caribe, La Galera, El Yaque,  
Paraíso, Oasis, La Restinga, Pun-
ta Arena y La Pared. Estas ba-
hías te esperan para que disfru-
tes de sus cálidas aguas y exube-
rantes espacios.

Aquí en mi tierra grande y ge-
nerosa, hay monumentos histó-
ricos y naturales, como los casti-
llos de Santa Rosa y 
San Carlos Borro-
meo y los Fortines 
de La Caranta y La 
Galera. Aún se respi-
ra una historia he-
roica, donde mis hijos, con esa 
valentía e ímpetu que los carac-
teriza, defendieron esta tierra y 
hasta crearon la tercera Repúbli-
ca, allá por el año de 1816, un 6 
de mayo.

Y están las tetas de María 
Guevara, un excitante lugar con 
el que nos dotó la naturaleza. 

Robledal: Pueblo de mar y vida
Robledal es un pueblo ubicado 
en la Península de Macanao, al 
otro extremo de la isla, si usted 
vive por los lados de la Asunción 
o Porlamar. Por eso, para llegar 
hasta él, tiene que recorrer una 
carretera que cruza de punta a 
punta el territorio peninsular.

Como arrodillado a una 
preciosa ensenada, está este 
poblado, cuyo nombre provie-
ne del árbol de Roble, y por lo 
que nos suponemos, no solo le 
brindó su sombra en tiempos 
pasados, sino que suministró la 
madera para muchas de las 
actividades que se ejecutaban 
en este poblado.

La isla de Margarita invita a visitarla, conocerla y quererla. FOTO EMIGDIO MALAVER

En Robledal, sus pobladores rinden homenaje a Nuestra Señora 
de Guadalupe. FOTO EMIGDIO MALAVER
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Robledal, como muchos 
pueblos margariteños, vive de la 
pesca. Sus hombres se enfrentan 
al mar, día a día, para lograr el 
sustento, y de paso, descubrir los 
secretos que guarda el océano 
para poder sobrevivir en tiempos 
tempestuosos. Por eso, pescado-
res y botes se conjugan, y cada 
mañana forman parte del paisaje 
de una bahía que no solo ofrece 
peces a sus habitantes, sino una 
extraordinaria belleza.

En definitiva, el hermoso 
pueblo de Robledal forma parte 
de esa red de lugares encantado-
res que se encuentran a lo largo 
y ancho del territorio insular.

También está el templo de San-
ta Ana, donde se nombró al Li-

bertador Simón Bolí-
var Jefe Supremo de 
la República. Igual-
mente se pueden en-
contrar con la Laguna 
de la Restinga, donde 

se vive una magia indescripti-
ble, tanto para residentes como 
para visitantes.

También encontrarán pueblos 
típicos con historias y particular 
belleza. El Cercado es uno de 
ellos, donde sus mujeres desde 
tiempos ancestrales hacen ma-
gia con sus manos, y el barro se 

convierte en tinajas, platos, ca-
zuelas y otras piezas que han re-
corrido el mundo, poniendo 
muy en alto su rica artesanía.

Además hallarán, en mi tierra 
bendita, cobijada por nuestra 
madre, la Virgen del Valle, una 
variedad de platos propios del lu-
gar basados en los frutos del mar, 
tales como pescado, mariscos y 
moluscos, que preparados de di-
ferentes maneras, hacen rela-
mer cualquier paladar, por muy 
exigente que sea. Asimismo, hay 
sitios de diversión, modernos 
centros comerciales y muchas 
otras cosas más, y sobre todo, lo 

maravilloso y hospitalario de 
nuestra gente, dispuesta a brin-
darle siempre su mano amiga.

Amigos Turistas, yo soy Marga-
rita. Les pido que disfruten, que 
gocen, que se porten bien en mi 
reino y les ruego por lo que 
más quieran, que me cuiden 
mucho, para seguir siendo el 
lugar preferido de ustedes y de 
las futuras generaciones. Por 
eso aquí siempre estaré, a su or-
den, para recibirlos con todo 
mi amor y con los brazos abier-
tos. Un abrazo y bienvenidos en 
todo momento, amigos turis-
tas. Yo soy Margarita”.


