Cincuenta años de historias y sabores
El cincuentenario del Parque Nacional Canaima regaló aromas y alcahueteó
paladares. Platos típicos indígenas conquistaron a los comensales en la feria
gastronómica. La actividad también sirvió para aquellos que querían desearle salud y
bienestar a este espacio natural.
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La comunidad de Canaima, ubicada al sur del estado, continúa celebrando el 50
aniversario del parque nacional homónimo. Ayer, el comité del festejo y las
autoridades asistieron a la feria gastronómica donde seis consejos comunales
mostraron lo mejor de la comida local, que incluía “manjares” como gusanos de
moriche asados en hoja de plátano, tumá (una sopa típica) y bachacos en picante.
El evento es parte de las actividades conmemorativas al medio siglo del parque
nacional, decretado como tal en 1962 por el entonces presidente Rómulo Betancourt,
con la finalidad de proteger este territorio de la minería y otras actividades que
menoscaban la naturaleza.
Desde el martes 5, Día Mundial del Ambiente, hasta este 12 de junio la localidad
indígena de la etnia pemón estará de fiesta. El protagonista del agasajo es la
conservación y el rescate de las tradiciones culturales, que han sido desplazadas poco
a poco por el turismo.
A su vez, la comunidad hizo una retrospectiva de cómo al principio rechazó el hecho
de que su territorio haya sido nombrado parque, siendo ahora su mayor virtud, pues
de lo contrario la zona estaría destruida a causa de la minería.
El preámbulo del aniversario ha estado marcado por la austeridad. Pese a la petición
de colaboraciones del comité, pocos se sumaron a la iniciativa. Sin embargo, con
sencillez las personas e instituciones se han hecho notar de una u otra forma.
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Aún falta mucho por recorrer,
reconocen los organizadores que se preparan para la recta final de esta sentida
celebración. Hasta ahora varios objetivos han sido cumplidos, el primero: la
participación de niños y adolescentes en charlas de conservación y valores; el
segundo, que las miradas de entes locales y nacionales se centren en este sector y,
tercero, que la comunidad recuerde lo importante que es preservar sus
conocimientos ancestrales.
Cierre de lujo
William Chung, presidente del comité cincuentenario, está complacido con lo
alcanzado hasta ahora e informó que para hoy están planificadas las actividades
culturales a partir de las 6:00 de la tarde.
Para el lunes, la programación será netamente ambiental, e incluirá la siembra de
árboles de moriche, una planta protegida de la cual los indígenas hacen múltiples
usos. El martes habrá una modesta celebración que arranca con una misa en la
Laguna de Canaima y una ofrenda floral a la naturaleza, seguido de actos
protocolares.
Luego de esto, la Orquesta Sinfónica de Canaima junto al coro infantil y juvenil dará
un concierto, y así se cierra este primer ciclo, pues el comité cincuentenario seguirá
activo durante todo el año hasta 2013, haciendo otras actividades en busca de que el
destino se convierta en un lugar ecológico donde se exalten las raíces.
Deseos cincuentenarios
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