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RESUMEN 
 

En 1948, con la toma de posesión de Rómulo Gallegos, el Servicio 
Nacional de Investigaciones Folklóricas organizó la ”Fiesta de  la  Tradición", 
actividad realizada en el Nuevo Circo de Caracas. Se analizarán algunas 
variables de este evento en el desarrollo de este escrito con la intención de 
cotejarlo con el “Desfile Bicentenario” realizado el año 2010 en el Paseo los 
Próceres, entre ellas dos contextos socio-culturales y político-económicos, bien 
diferenciados; también algunos aspectos relacionados con el devenir de la 
enseñanza en el sistema educativo nacional que se originan a partir de este 
proceso, y cómo hoy día, partiendo del tema patrimonio, se puede vincular… 
Otro evento que tomaremos en cuenta: “La Fiesta de la Tradición Venezolana”, 
realizado en el Municipio Chacao (Caracas) desde el año 2004, que recrea 
cada año la “Fiesta de la Tradición” de 1948. 
 

Palabras claves: Desfile Bicentenario (2010), “Fiesta de la Tradición” 
(1948), Manifestaciones Tradicionales, Danza. 
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BICENTENNIAL PARADE OF 19 APRIL 2010 
A NEW "PARTY TRADITION"? 

(Part one) 
 

ABSTRACT 
 

In 1948, with asencion to the presidency of Romulo Gallegos, the 
National Folklore Research service organized the "Celebration of Tradition", 
activity held at the Nuevo Circo in Caracas. Variables of this event will be 
analyzed in the development of this paper with the intention of checking it 
against the "Bicentennial Parade" held in 2010 at the National Heroes way, 
between them two socio-cultural and politico-economic well-differentiated 
contexts, but also some aspects related to the future of teaching in the national 
education system that originates from this process, and like today, based 
on the heritage theme, it can be linked ... Another event that will take into 
account: "The Venezuelan Tradition Festival" held in the Municipality 
Chacao (Caracas) since 2004, recreating the annual" Festival of Tradition ", of 
1948. 
 

Key words: Bicentennial Parade (2010), "Celebration of Tradition" 
(1948), Traditional Festivals, Dance. 
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Prólogo - Consideraciones previas 

ada la extensión de este escrito, se presentará en dos secciones, una 

primera que será desarrollada a continuación, y una segunda en el próximo 

número de esta revista. Otro aspecto a considerar es que está realizado de tal 

manera que los datos, las demandas académicas, los tiempos... se conjugan 

con las emociones, los sentires, las formas de ser... en una suerte de 

experiencia diacrónica; en este sentido, cualquier variable es retomada para 

reforzar otra idea o simplemente para recordarla y recontextualizar otro espacio 

de entendimiento. Se parte de la premisa que no es necesario llegar a 

conclusiones, exclusiones, etc. en relación a lo que se plantea, caso contrario, 

se deja en la singular libertad del lector, la interpretación y posterior re-creación 

de la mayoría de los planteamientos, permitiendo en el lector la posibilidad de 

construir su propia historia; para estimular este hecho, entre otros recursos, se 

utilizan los puntos suspensivos como una forma de dejar abierto este espacio a 

la imaginación.  

 

Un ratito tú, y otro yo… 
Entre dictaduras y “ensayos democráticos” 
 Mientras ojeaba “La Esfera” del 18 de febrero de 1948, sentía que de 

alguna manera podía como “tocar” la historia, tenerla entre mis manos, una 

D 
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suerte de estar presente en ese momento y vivir ese suceso en el momento en 

que ocurría… Observé planteamientos en los titulares o en el desarrollo de 

artículos, muy discutidos en la Maestría en Etnología (que actualmente curso), 

como el tema de la vergüenza étnica, la incidencia de esquemas como centro-

periferia (un ejemplo intermitente, Estados Unidos sobre Venezuela - de alguna 

manera esa relación de ¿dependencia? de nuestro país, por señalar un 

aspecto en particular, Gallegos fue a pedir ayuda partiendo de la política del 

“Buen Vecino”), era evidente el tema de las culturas hegemónicas y su 

incidencia… 

Existe un personaje político clave en la comprensión del proceso 

histórico de la época en que se realizó la “Fiesta de la Tradición” (1948), así 

como posteriormente, para el entendimiento de los procesos políticos que 

brindaron importancia a determinadas manifestaciones tradicionales. Este es 

Marcos Pérez Jiménez, quien venía gestando sus acciones desde hace un 

tiempo atrás, algunas importantes llegan a concretarse con el golpe del 18 de 

octubre de 1945  que saca a Isaías Medina Angarita del poder; es interesante 

acotar que dicho golpe lo realizó en unión con Rómulo Betancourt y Raúl Leoni 

(entre otros) quienes quedarán consecutivamente en dos períodos 

presidenciales de Venezuela luego de la dictadura de Pérez Jiménez. Después 

del golpe, Rómulo Betancourt queda como presidente de la Junta 

Revolucionaria de Gobierno (desde 1945 hasta 1948), a continuación, Pérez 

Jiménez queda como presidente provisional de Venezuela en 1952 y ratificado 

constitucionalmente en la presidencia para el período 1953-1958. 

Para Gallegos no fue sencillo, “Aún antes de tomar posesión… el 2 de 

febrero, el Gobierno informó sobre el intento de un grupo de venezolanos de 

bombardear a Caracas con aviones procedentes de Estados Unidos, los cuales 

se abastecieron en Nicaragua, con el propósito de impedir el acceso al poder 

del presidente electo.” (Strauss y otros, 2000: 179). Esta relación de Venezuela 

con Estados Unidos venía fortaleciéndose desde el período de Gómez a 

principios de siglo ya que “Tiene un apoyo decidido de Estados Unidos bajo el 
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compromiso de que el régimen Gomecista cambiaría diametralmente la política 

internacional y el trato a los inversionistas extranjeros con intereses 

económicos en el país.”(Strauss y otros, 2000: 179), no en vano, acto seguido 

en 1911 “Comienza la “primera gran cacería” del petróleo venezolano. El 

geólogo Ralph Arnold y sus asociados recorrerán el país durante un año, al 

cabo del cual se producirá la primera visión de conjunto de la geología 

venezolana”… (Strauss y otros, 2000: 193). 

Muere Gómez y vienen Eleazar López Contreras e Isaías Medina 

Angarita con una propuesta de democracia que logra ser plasmada 

enormemente en la presidencia de Gallegos, ya que era la primera vez que en 

Venezuela se elegía un presidente por votación popular, aquellos ciudadanos 

que tuviesen más de 18 años brindaron el siguiente resultado: Rómulo 

Gallegos 871.752, Rafael Caldera 262.204 y Gustavo Machado 36.587. 

Recordemos que Medina Angarita fue elegido con 120 votos (Rómulo Gallegos 

obtuvo sólo 13). 

Un aspecto importante, aportado por David Ocanto (2006), es que “entre 

1940 y 1948 comienzan a coincidir la modernidad, la modernización y los 

modernismos, procesos hasta el momento inarticulados” (para explicación de 

estos procesos, nos referimos a lo expresado por García Canclini en Ocanto 

David, cita 8, pág. 107). 

 
Rómulo Gallegos, y su gobierno 

En Venezuela se vivía un ambiente tocado por el positivismo, su próximo 

presidente era el primer novelista de nuestro país, maestro de tantos alumnos 

entre ellos la famosa generación del `28 considerada la más importante del 

siglo XX, de allí surgieron los fundadores de los partidos políticos como 

también gente que hizo grandes aportes a la nación. 

“El gobierno de Rómulo Gallegos es la culminación del movimiento 

político emprendido por Acción Democrática en octubre del 1945, el cual tiene 
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por objetivo y justificación la consecución del voto universal y directo” 

(Rodríguez y otros, 1997: 432). 

Para Venezuela, según Ramón J. Velásquez, “la presidencia de 

Gallegos fue un ensayo de régimen democrático” (Cine Archivo Bolívar Film, 

Rómulo Gallegos - Horizonte y Caminos: 2000), quizá Venezuela no estaba 

preparada para un gobierno como el que se proponía, veníamos de una 

reciente dictadura, de caudillos, gran incidencia de la iglesia y de decisiones de 

países sobre el nuestro… en fin, de los últimos rayos del siglo XIX. 

Sobre la situación político-económica en Venezuela que le corresponde 

tomar a Gallegos: “Las comunicaciones por tierra son precarias, las carreteras 

son pocas y en casi todas el piso es de tierra. Apenas en 1941 se establece el 

servicio radiotelefónico entre Caracas y San Cristóbal (Táchira). La población 

alfabeta es sólo del 31,9% del total censado…” (Strauss y otros, 2000: 225) lo 

que preocupaba a muchas personas, pues ello representaba la participación de 

una gran cantidad de personas “no capacitadas” para incidir sobre las 

decisiones políticas del país…, por otro lado “Durante el gobierno de Medina 

Angarita la economía venezolana se ve severamente afectada por la segunda 

guerra mundial… nuestros productos naturales – café, cacao, cueros – dejan 

de venderse a los países europeos… También se produce… una aguda 

escasez de suministros exteriores, pues los suplidores… dedicaban gran parte 

de su capacidad productiva a las necesidades del esfuerzo bélico” (Strauss y 

otros, 2000: 225) 

En este contexto, y para la celebración de la toma de posesión de 

Gallegos “Fue Luis Beltrán Prieto Figueroa quien encomienda al Servicio la 

preparación de un acto de músicas populares para homenajear al nuevo 

presidente…” (Ocanto, 2006: 102), este fue el Servicio Nacional de 

Investigaciones Folklóricas, recién creado en 1946 y presidido por Juan 

Liscano (y de allí la importancia de su nombre aunque existen otras personas 

de igual importancia en la gesta de la “Fiesta de la Tradición”). Juan Pablo Sojo 

(hombre dedicado a la investigación, rescate y difusión de la identidad del 
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negro venezolano) “Es uno de los organizadores de la Fiesta de la 
Tradición “Cantos y Danzas de Venezuela”, efectuada en el Nuevo Circo de 

Caracas, durante las noches del 17, 18, 19, 20 y 21 de febrero de 1948, en 

homenaje al Presidente de la República Rómulo Gallegos. Le tocó la difícil 

misión de seleccionar los conjuntos que vendrían de la provincia venezolana.” 

(Alvarez, 2007: http://historiografias.blogspot.com/2007_12_17_archive.html). 

Se organiza el Festival Folklórico “Venezuela canta y danza” mejor 

conocido como la “Fiesta de la Tradición” en homenaje al recién electo 

presidente de la república, evento que, por su concepción (festejar, en una 

noche, aquel evento democrático-masivo venezolano) obtuvo tal trascendencia, 

que se tuvo que extender por cinco días, y allí, en el Nuevo Circo de Caracas, 

se dieron cita las manifestaciones tradicionales de Venezuela en un gran 

festejo, que más allá del propósito logrado su primera noche, incidió de manera 

muy profunda en el colectivo venezolano… 

 
En relación al evento, también llamada la “fiesta de la inteligencia” en 

honor a tantos intelectuales invitados; uno de ellos, Fernando Ortiz, nos acota: 

Fue un rito danzario y colectivo de todo un pueblo para incorporar 
lo más suyo, lo más visceral de su vida a la consagración 
democrática de estos días, sin precedentes, en el centenario del 
sebucán de policromas culturas que han ido entretejiendo en 
Venezuela esos personajes populares del gran tamunangue de su 
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historia: indios, blancos, negros y mestizos de toda mixtura, santos 
y diablos, jugadores de palo y cuchillo, marinos, llaneros y 
montañeses, bravos galanes y buenas mozas, cruzados y 
recruzados en danza multicelular de tirrias y amores. (Paolillo, 
2008: 13, 14). 

 

Es inminente recordar que en aquel encuentro en 1492, se desplegó un 

transitar, una mezcla… los contextos comenzaron a gestarse desde las 

aceptaciones, imposiciones, demandas… y el tiempo, las creencias y los seres, 

hicieron posible lo que hasta ese momento tuvo lugar en aquella plaza de toros; 

por primera vez, presenciábamos un encuentro de tal magnitud y con corte 

escénico… quien diría que Gómez, con su política de construcción de 

carreteras (hechas con pico y pala por presos, entre ellos políticos), de alguna 

manera hizo posible ese encuentro de manifestaciones tradicionales, de 

venezolanos…  

Juan Liscano acota que “En aquella época hablar del folklore, era similar 

a hablar de la arqueología, cosas ignoradas… Una de las cosas importantes es 

que el venezolano que asistió tomó conciencia de la diversidad y riqueza 

cultural de nuestro país…” (Cine Archivo Bolívar Film, Rómulo Gallegos - 

Horizonte y Caminos, 2000), en ese sentido se tomó otra conciencia de la 

cultura venezolana, las agrupaciones se conocían por primera vez, de alguna 

manera Venezuela se conocía por primera vez… 

“Se vivía un elevado espíritu nacionalista, en parte como consecuencia 

de una ardua y debatida campaña electoral. En ese ambiente, la Fiesta de la 

Tradición buscaba celebrar dentro de las exaltaciones este acontecimiento.” 

(Paolillo, 2008: 12). 

Sobre la importancia y repercusión de la “Fiesta de la Tradición” en 

nuestro país no existe la menor duda, muchos autores así como la prensa de la 

época señalan plenamente su éxito, entre otros: “…Festival Folklórico 

“Venezuela canta y danza”, realizado en Caracas en febrero de 1948, con una 

resonancia que aún hoy se percibe.” (Ocanto, 2006: 75). “Este festival se 
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mantiene, en el “sentido común” del sector interesado en estos temas, como un 

“mito de origen”… a partir de ese momento se conocería la pluralidad cultural 

del país”… “La primera vez que es puesta en escena la variedad cultural del 

país, en lo referente a música y danza, ocurre en este festival…” (Ocanto, 

2006: 100). 

También: “En esa ocasión, se realizó en Caracas un notable Festival 

Folklórico…” (Rodríguez y otros, 1997: 432); En la reseña realizada en “La 

Esfera”: “Distintos aspectos del magnífico festival organizado por el Servicio de 

Investigaciones Folklóricas dependiente del Despacho de Educación” (“La 

Esfera”, 18 de febrero de 1948: 14). “Este festival pionero de la cultura popular 

venezolana,… constituyó una señal inequívoca de apertura democrática: la 

dimensión política, hasta entonces tan cerrada en palacio, compartía ahora la 

calle con las multitudes… Sentó además una pauta en el reconocimiento del 

valor y la diversidad de nuestras tradiciones…” (Pacheco y otros, 1998: 437). 

Pocos meses después de tomar el poder, Gallegos recibe el golpe, al 

respecto Ramón J. Velásquez nos acota que “El golpe a Gallegos fueron 3 

años de conspiración, él no quiso negociar sus principios…” (Cine Archivo 

Bolívar Film, Rómulo Gallegos - Horizonte y Caminos, 2000). 

 

Pérez Jiménez en el poder, otra dictadura… 
La Junta Militar de Gobierno estuvo integrada por Carlos Delgado 

Chalbaud (presidiéndola), Luis Felipe Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez. A 

los dos años asesinan a Chalbaud, quedando Germán Suárez Flamerich por un 

tiempo corto mientras se toman decisiones a nivel de Asamblea Nacional 

Constituyente; es el fraude electoral el que brinda paso definitivo a Marcos 

Pérez Jiménez para llevar la presidencia del país. 

Durante su gobierno, como desde hace algún largo tiempo venía 

gestándose en Venezuela, se propone la construcción de un país, ésta vez, en 

lo que nos compete, cuenta ya con un hecho que incidiría de manera radical en 

el sistema educativo, la “Fiesta de la Tradición” de 1948 a través de lo que 
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llamó “Nuevo Ideal Nacional” que perseguía “la transformación del medio físico 

y el mejoramiento de las condiciones morales, intelectuales y materiales de los 

venezolanos” (Strauss y otros, 2000: 245). 

 

El joropo como identidad nacional: ¿Se podría enfocar como un símbolo 
de identidad nacional a partir de algo fortuito, un obsequio, una 
escogencia, un capricho o algo que se fue dando? 
¿Por qué no otra manifestación como símbolo de identidad nacional? 
Algunas precisiones 

En la Semana Santa de 1927, Rómulo Gallegos se va al Llano (Hato de 

la Candelaria, San Fernando de Apure), en sus dotes de etnógrafo, al finalizar 

su estadía regresa a Caracas y en 28 días escribe el manuscrito de “Doña 

Bárbara” (que en su viaje a Europa quiso lanzar al mar, pero su esposa no lo 

dejó…). Al llegar a Europa, él mismo financia la primera edición, seguidamente 

vinieron las demás ediciones… 

Esta obra es el emblema de Gallegos, está inspirada en el Llano, allí 

mismo donde se emancipó nuestra Venezuela, y para ese momento se estaba 

construyendo una nación, con participación nacional de la ciudadanía, existía 

una necesidad de identidad nacional. Se da una suerte de analogía con México 

y el presidente Cárdenas quien en su objetivo de construcción de país, entre 

otras cosas, se hicieron intervenciones a las ruinas para maximizarlas… valga 

la pena mencionar que dicho gobierno había concluido apenas 8 años atrás. 

Juan Liscano en compañía de Germán Fleitas Beroes, Reinaldo 
Espinoza Hernández y Fredy Reina, viajaron a San Fernando de 
Apure a traer al Indio Figueredo y otros artistas de la época… Los 
llaneros entraron a caballo en un vistoso desfile, encabezados por 
Julio de Armas. Aquella fue la primera vez que se escuchaba un 
arpa llanera auténtica, muy diferente a la que se conocía en la 
capital. También hubo representación de otras manifestaciones 
culturales con sus máximos exponentes para el momento. 
Tamunangue, Polo Margariteño, Mampulorio, los Quitiplas o 
Chimbangles, Polo Coriano, etc. 
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(http://cuentaelabuelo.blogspot.com/2011/09/la-fiesta-de-la-
tradicion-de-1948.html). 

 

Batallas importantes para la liberación de Venezuela se dan en el llano, 

“Con la cosmovisión de esa Venezuela profunda, la cual un prócer como 

Bolívar tuvo la revelación de entender y trasladarse al llano para aliarse con el 

caudillo de Páez y hacer la Independencia con los caballos del llano. (Pérez: 

2007, http://historiografias.blogspot.com/2007_12_17_archive.html). 

Para la puesta en escena de la “Fiesta de la Tradición” utilizaron un 

trabajo de campo de recolección de música realizado por Juan Liscano lo cual, 

evidentemente brindaba algún tipo de “pre-selección” de las manifestaciones 

que se presentaron. El evento culminaba con una presentación de jinetes 

montados a caballo, rememorando los pasajes llaneros, además de cierta 

importancia dada al joropo en el programa de mano… 

Dentro de las características del joropo tenemos: estilo de baile; el 

“valsiao” del vals europeo, el “escobillao”, y el “zapatio” donde el hombre 

particularmente se hace lucir con grandes dotes de fuerza e imponencia 

(¿patriarcalidad?). Está difundido por “todo” el territorio; sentido de reunión, de 

diversión, de fiesta, se baila durante todo el año. 

Marcos Pérez Jiménez promulgó su doctrina Nuevo Ideal Nacional que 

tuvo como meta principal la creación y desarrollo de la conciencia nacional y 

como fin último el nacionalismo en torno a los símbolos patrios a partir de los 

hechos independentistas y el rescate de las tradiciones venezolanas… (Son las 

manifestaciones presentadas en la “Fiesta de la Tradición” las que 

posteriormente fueron tomadas en cuenta en el gobierno de Pérez Jiménez), se  

“utilizó el folklore como un elemento propagandístico a través de la 
educación formal y la acción de otras instituciones destinadas a la 
investigación y difusión de lo vernáculo. En el posicionamiento de 
la música llanera, y en particular del joropo, concurrieron la 
tendencia a la indagación de lo popular que venía desde el trienio, 
el seguimiento de los postulados del “NIN” como forma de legitimar 
la dominación militar y la influencia de los medios, muy 
especialmente la radio y TV, que le dedicaron importantes 
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espacios. En efecto, el régimen militar dedicó grandes esfuerzos a 
incorporar experiencias folklóricas en los currícula escolares, 
especialmente del joropo…” (Castillo en Barrios y otros, 2011: 13). 

 
Otras variables:  

• El Retablo de Maravillas: trabajo realizado desde la Dirección de 

Cultura Obrera que dependía del Ministerio del Trabajo. 

• Escuela de Formación Artística: paralela al Retablo de Maravillas, 

donde jóvenes se formaban y sus representaciones terminaron siendo 

“genuina expresión de lo venezolano, pese a que por el vestuario 

utilizado, las coreografías y la asimilación de aires y giros procedentes 

de otras latitudes, configuraron una imagen estereotipada y edulcorada 

de lo nuestro, germen de lo que años después se definiría como danza 

nacionalista” (Castillo en Barrios y otros, 2011: 14), donde resuena un 

nombre muy particular, Yolanda Moreno… 

• La importancia que tuvieron la radio y la televisión quienes brindaron 

espacios de alta sintonía para la difusión del joropo e intérpretes de 

música llanera… 

• Y la Semana de la Patria: “… caracterizadas por la superficialidad del 

montaje en la que el apego al liquiliqui, las faldas floreadas, la cayena en 

el pelo, constituían una suerte, en palabras de Francisco Arias, de 

falsificación que traiciona la espontaneidad de lo popular con su artificio.” 

(Castillo en Barrios y otros, 2011: 14-15). 

 
“Contradictoriamente, esta expresión festiva, literaria, musical y 
danzaria que asociamos con el sentir patrio, es territorio ignoto 
para la inmensa mayoría, de cuyo imaginario no forma parte esa 
riqueza estética y cultural llamada joropo venezolano. En el mejor 
de los casos cada quien conoce, además del llanero, el joropo de 
su localidad y región, ignorando el resto de sus variantes y, sobre 
todo, desconociendo que el joropo es nuestra música y nuestro 
baile nacional porque está presente en todo o en casi todo el 
territorio nacional y no por un decreto burocrático y oportunista de 
un gobierno cuartorrepúblicano o por la falsa imagen que del 
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joropo, de los llaneros y de los venezolanos, de manera general, 
han creado el sistema educativo nacional y los medios de difusión 
masiva a través de estereotipados y muy bien publicitados 
personajes, sin asidero en la realidad.” (Monasterios en Barrios y 
otros, 2011: 8). 

 
“Probablemente por causa de alguna ley de la economía simbólica, sólo 

una de estas regiones, el llano, ha monopolizado la representatividad de lo 

nacional… la construcción de lo emblemático nacional requiere de selección y 

privilegio de lo simbólicamente más poderoso, proceso que se inicia desde el 

siglo XIX…” (Pacheco y otros, 1998: 438). 

Igual que el joropo, cualquier manifestación venezolana tiene en su 

haber, en su esencia, todo el proceso-transformación-adaptación histórica que 

ha transitado éste, salvando las diferencias evidentemente… Aun así, tomando 

como una posible realidad que el joropo sea nuestro icono-símbolo de 

identidad nacional lo que no podemos permitir es olvidar que hay que “… tener 

conciencia plena de que el joropo es uno y múltiple, diverso como nuestra 

geografía, nuestra biodiversidad y nuestra gente. Que tiene los sudores, los 

colores, los sabores, los olores, el calor, el afecto, la lírica y la musicalidad de 

cada uno de los lugares donde se practica en la amplia geografía nacional.” 

(Monasterios en Barrios y otros, 2011: 8). 

 

El tan debatido tema sobre la manipulación a las manifestaciones… 
¿Cabría la posibilidad de un constructo… o sólo imaginar? 

“La mamá de Julio de Armas y de Juan Liscano hicieron las blusas de 

los llaneros. Eran cachicamitas blancas con yuntas de oro, tipo liqui liqui. Todas 

tenían un monograma en blanco.” 

(http://cuentaelabuelo.blogspot.com/2011/09/la-fiesta-de-la-tradicion-de-

1948.html). 

En 1947, a un año de la creación del Servicio Nacional de 

Investigaciones Folklóricas, el prof. Stith Thompson (de la Universidad de 

Bloomington – Indiana) dicta “… un cursillo de folklore y que volvió a visitarnos 
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posteriormente.” (Aretz, 1962: 78). Este cursillo fue sobre “Introducción a las 

técnicas de investigación folklórica”. 

“El Folklore no es estático, está en un proceso, de constante 

transformación y mutación (…) Podemos intervenir como actores concientes en 

ese proceso, exaltando y contribuyendo no solamente a investigar nuestro 

folklore, sino a mantenerlo vivo dentro de nosotros mismos y dentro del sentir 

popular.” (Juan Liscano en Ocanto, 2006: 91). 

 En el devenir del tiempo, en el mundo de la danza se escuchan cosas 

como que el traje de los Diablos de Yare fue una imposición de Juan Liscano… 

son datos que uno va oyendo… El comentario más trascendental, y más 

sonado en el ámbito dancístico, es el que acota que Juan Liscano le cambió el 

color a los Diablos Danzantes de Yare y los “forró” de rojo... 

No se encuentra información de este tipo fácilmente, sin embargo 

podríamos pensar que es suficientemente entendible que un país donde se 

estrenaba un proceso político de participación masiva, donde se estaba 

construyendo un país, gestando una imagen… es difícil que los libros, la 

literatura o la prensa hayan hecho mención de aspectos como aquellos que 

describen la incidencia “negativa” (por poner un nombre) de Juan Liscano 

sobre las manifestaciones venezolanas.  Sobre esto, quizá es importante 

acotar algunas cosas, aun cuando queden entredichas… Juan Liscano se 

formó en Europa y regresa a Venezuela en 1934, lo que supone estar formado 

bajo una mirada eurocentrista. En nuestro país todavía no hemos salido, con 

todo y los esfuerzos actuales para ello, de la visión de la vergüenza étnica y 

para la fecha en que se realizó la escogencia de las manifestaciones que 

participarían en La Fiesta de Tradición, era aún mayor. 

En aquel momento (1948) significaba ir a mostrar “esto que sé” al 

presidente, en Caracas… No sería extraño pensar que quizá basado en aquello 

de “cómo van a presentarse ante el presidente, en la capital, con esos trajes”, 

pensando que sus trajes no estaban a la “altura” del evento, entonces se 

unifica, se establece el rojo (quizá por el tema del diablo, producto de una 
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significación-relación con el infierno-pecado…) porque “¿cómo vas a ir así para 

Caracas a mostrarte ante el presidente?... y yo, que soy un campesino, que no 

manejo el lenguaje, ni me visto ni tengo los rasgos físicos de Juan Liscano, 

asumo un cambio de tal magnitud en mi manifestación (recordemos que la 

población alfabeta en el país era de 31,9%... y quizá aquello – sus 

manifestaciones tradicionales - se hacían simplemente porque “mis 

antecesores lo hacían”… y no con el conocimiento histórico manejado hoy 

día…). Recordemos también que Liscano representaba para ellos el “llegado 

de la Capital” (estructura centro-periferia)… 

En este sentido, y conociendo que tales formas y contenidos (las 

manifestaciones tradicionales) son el resultado de un proceso histórico, es 

interesante reflexionar sobre lo que significó para Venezuela en los años 

posteriores… podríamos decir entonces que lo que se hizo fue alterar un 

aspecto fundamental en el proceso de conformación histórica de una 

manifestación, más aún, teniendo presente que luego de la realización de este 

evento, el mismo quedó como una suerte de arquetipo a seguir en las 

enseñanzas del sistema escolar venezolano… 

 ¿Ahora, cabría preguntarse si podría haber ocurrido lo mismo con las 

demás manifestaciones tradicionales? 

 

Sobre “La Fiesta de la Tradición Venezolana (Chacao) 
A partir del año 2004, la Fundación Chacao realiza “La Fiesta de la 

Tradición Venezolana”, evento que (con características particulares ya que es 

un grupo de proyección) inspirado en la histórica “Fiesta de la Tradición” en 

1948, recrea el espíritu vivido en esa época en que los venezolanos 

estrenábamos un sistema electoral y Rómulo Gallegos era el elegido para la 

presidencia del país. 

En el desarrollo de “La Fiesta de la Tradición Venezolana” se muestran 

las principales manifestaciones tradicionales de Venezuela (música y danza) 

así como religiosas populares; aunque en ediciones del evento han participado 
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diversas agrupaciones de otras regiones del país, la mayor parte de las 

representaciones danzarias está en manos del grupo CONVENEZUELA, que 

“Con su trabajo…pretende difundir y fomentar esa gran riqueza 
cultural de la cual forma parte, permitiendo que el espectador se 
familiarice y entienda la síntesis del proceso que dio origen a estas 
manifestaciones populares… que recrean en un espectáculo de 
gran calidad interpretativa, los bailes, ritmos y melodías de una 
tierra mestiza, bendecida por el sol, llena de magia y musicalidad. 
Paralelamente, lleva a cabo actividades de formación, promoción y 
difusión, mediante la instrucción de jóvenes y adultos en una 
amplia gama de manifestaciones populares de todos los rincones 
de país, donde la herencia indoamericana, española y africana se 
han fusionado y decantado para producir música y danza de sutiles 
variaciones, llenas de ritmo y sonoridad.” 
(http://www.convenezuela.com.ve/descargas/Dossier.pdf). 
 
Se puede notar que en las diferentes versiones del evento siempre se 

menciona la importancia y repercusión que tuvo la “Fiesta de la Tradición”, por 

mencionar un ejemplo: 

“La Fiesta de la Tradición Venezolana Cultura Chacao 
conjuntamente con CONVENEZUELA, recuperaron la iniciativa del 
poeta humanista Juan Liscano, quien en 1948 realizó la Fiesta de 
la Tradición, donde por primera vez los venezolanos contemplaron 
manifestaciones tradicionales de oriente y occidente, del llano y la 
costa del país en un mismo evento. Desde 2004, más de 200 
artistas y cultores convergen en la Plaza Altamira y dan vida a las 
distintas manifestaciones tradicionales de Venezuela para 
evidenciar la confluencia entre las raíces indígena, africana e 
hispana que nos caracterizan.” 
(http://www.culturachacao.org/?u=arte-en-la-calle/programacion 
/tradicion /la-fiesta-de-la-tradicion-venezolana). 
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