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El territorio, además de ser un hecho fisico, es el asiento de realidades subjetivas que
generalmente se estructuran en torno a acciones colectivas, las cuales, cuando están
provistas de una identidad de base territorial, entrañan espacios regionales erigidos
gracias al valor que las personas otorgan a lo particular, a lo propio. El elemento clave
en la delimitación de regiones que no se refieren a divisiones político-administrativas,
ni a condiciones naturales o ecológicas, sino a realidades subjetivas creadas por las
personas, es la percepción que ellas tienen de sí mismas en sus grupos, asociaciones o
colectividades. Legados históricos, procesos económicos, políticos, culturales y religiosos, subyacen en esa percepción que unifica y facilita el sentido de pertenencia, fundamento de las identidades colectivas que tienen referentes espaciales de carácter
regional(1). Estos procesos a menudo tienen lugar en agrupaciones que comparten un
origen común.
La afinidad en la procedencia y la valoración de lo propio crean lazos estables y duraderos entre familiares, amigos, vecinos y coterráneos. Estos lazos que aseguran la permanencia del grupo social determinan los límites entre un «nosotros», ubicado en un
espacio específico, que bien puede ser un área de alcance local o regional, y los «otros»,
que habitan fuera de esa demarcación.
El «nosotros» puede adoptar la forma de sociedades locales integradas hacia dentro,
pero siempre articuladas hacia fuera en el contexto del Estado-nación, porque de ninguna manera las sociedades locales sobreviven el aislamiento. Ellas logran cohesión
por el desarrollo de sentidos de pertenencia fraguados en la historia y se arraigan en
determinados ámbitos regionales al encontrar en la tradición y la costumbre formas de
identidad que fortalecen el apego a un espacio vivido y compartido históricamente en
los hechos cotidianos.
En consecuencia, el territorio, más allá de las condiciones naturales y ecológicas que lo
caracterizan, puede ser asiento de ámbitos regionales en los que la tradición y la costumbre, además de moldear identidades, operan como demarcadores para las sociedades locales, cuyos integrantes, guiados por el sentido de pertenencia y la noción compartida de aquello considerado como propio, saben hasta dónde llega el espacio que le
corresponde al «nosotros».
La tradición concebida como un conjunto de valores, creencias, reglas y patrones de
comportamiento, que se trasmite entre generaciones, y que es adquirida por el individuo a través del proceso de socialización, rige la rutina diaria, y permite distinguir lo
que es considerado socialmente como bueno y correcto. La costumbre es un patrón
repetido de conducta. Es un hábito social, adquirido por la persona también como
parte de su proceso de socialización, que la tradición se encarga de mantener a través
del tiempo.
En el lenguaje común se dice que ambas son registros nostálgicos, quizás añoranzas de
mejores tiempos que irremisiblemente tendrían que desaparecer ante la simplificación

(1 )

Sergio Bosier, «Las regiones como espacios socialmente construidos», 1988, pp. 39-53.
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impuesta por la ciudadanía global. Pero no hay que olvidar que mientras más esenciales
sean los hechos sociales, menos susceptibles serán de sufrir cambios y desaparecer. Si
la sociedad local los necesita, ellos se mantienen a medida que transcurre la vida social.
7

En los primeros años del siglo xxi, tradiciones y costumbres cumplen con el ineludible
papel de preservar identidades regionales y símbolos. En un momento dado, pueden
encubrir tensiones y conflictos, pero la gente los supera estableciendo arreglos que se
repiten en el tiempo. Como componentes que son del legado cultural de las sociedades
locales, tradiciones y costumbres sirven para afianzar el lenguaje social, crean puntos
de equilibrio entre las personas y se erigen como barreras para contener el avance de la
disolución cultural en tiempos de globalización.

8

La aceptación plena por parte de los venezolanos de sus tradiciones y costumbres es
una realidad incontestable. Se manifiestan en fiestas, música, artesanía, gastronomía y
arte popular a lo largo y ancho del territorio(2). Algunas corresponden a pequeñas localidades, otras se circunscriben a áreas mayores, generalmente resultan de la fusión de
elementos indígenas, europeos y africanos, y pueden tener un mayor o menor acento
en cualquiera de esas tres vertientes originarias.

9

Pero lo que llama la atención es que algunas tienen más relevancia, son imprescindibles en el desenvolvimiento de la vida social, son primordiales y preeminentes, y esto
es así porque tienen la capacidad de generar geosímbolos de identificación. En laVenezuela contemporánea, hay tradiciones vivas que muestran un dinamismo sorprendente. Precisamente, aquellas relativas a la devoción y a la fe que los venezolanos tienen
por laVirgen María han propiciado la construcción de realidades subjetivas en las que
el simbolismo, el sentido de pertenencia y la identidad colectiva hacen posible distinguir el «nosotros» de los «otros» y demarcar ámbitos regionales.

el patronazgo mariano
10

La Iglesia católica ha mostrado particular entusiasmo en estimular y divulgar en todo el
país la devoción a laVirgen María. Ha logrado arraigarla en lo más profundo del sentimiento religioso del venezolano. Es una fe firme, vigorosa, que alcanza los más apartados rincones de la geografia nacional.Venezuela en su historia y en lo que va del presente siglo puede ser caracterizado como un país mariano.LaVirgen María,Madre de Dios
y Madre Nuestra,es un refugio permanente para los afligidos,es auxilio y consuelo para
los necesitados. En iglesias, capillas y altares domésticos se le brinda culto público o
privado para honrarla y pedir su intercesión buscando la salvación eterna y la gracia
divina. Es evidente la gran diversidad de advocaciones presentes en ciudades, pueblos
y caseríos. Algunas, tales como Nuestra Señora de la Consolación, laVirgen del Socorro, Nuestra Señora de las Mercedes, laVirgen de Betania, Nuestra Señora del Rosario,
Nuestra Señora de la Paz o Nuestra Señora del Espejo, para citar algunos ejemplos,
ejercen su influencia en determinadas localidades, pudiendo asumir el rol de patronas.
Sin embargo, el poder simbólico y la ascendencia de estas manifestaciones de devoción

(2 )

Fundación Bigott. Atlas de tradiciones venezolanas, 1998, pp.10-300.
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a laVirgen María han quedado restringidas a grupos sociales que las invocan y les brindan la mayor devoción,pero como advocaciones que son,no han logrado consolidar en
la tradición y la costumbre sentidos de pertenencia que hagan posible distinguir entre
el «nosotros» y los «otros», y lo que es más importante, construir identidades colectivas
que demarquen ámbitos regionales.
11

En este sentido, Nuestra Señora de Coromoto, patrona deVenezuela, merece una mención especial. La leyenda que cuenta su origen se remonta a mediados del siglo xvii.
El acontecimiento tuvo lugar en una quebrada, en las adyacencias de la ciudad de Guanare, hoy capital del estado Portuguesa, fundada en 1591 por el capitán Juan Fernández
de León en una extensa altiplanicie con el nombre de Espíritu Santo delValle de Goanagoanare. El protagonista de esa leyenda, que asume variantes manteniendo un tema
central, es un cacique de los indios cospes, asentados en esa localidad. Cuentan que
estando junto a su mujer, quien fue testigo de lo ocurrido, el cacique tuvo la visión de
una hermosa señora que sostenía entre sus brazos un niño. Esa figura se le apareció
repetidas veces, en distintos sitios y en los momentos más inesperados, instándolo a
recibir el bautismo de los misioneros encargados de la evangelización de la etnia. Acosado por la insistencia de una visión que se repetía sin importar tiempo o lugar, agotada
su paciencia, montó en cólera, y en el interior de su choza en medio de una luz incandescente, se le abalanzó encima tratando de asirla por el cuello con la peor de las intenciones, pero la figura desapareció dejándole para su sorpresa en uno de los puños
cerrados por la furia, una imagen con la figura de laVirgen María sentada con el niño en
sus brazos, en una estampa de un fino papel de seda o pequeño pergamino, trazada
como retrato, con rayas y puntos en tinta china. La reliquia, muy pequeña, de 27 milímetros de alto por 22 de ancho, fue llevada de inmediato a la iglesia de Guanare con el
nombre deVirgen de Coromoto,en atención al nombre del cacique protagonista,quien
luego murió de una picadura de culebra. La estampa permaneció guardada celosamente en la iglesia desde 1654 hasta 1987, cuando fue incrustada en el pedestal de una imagen de madera, que es una gran réplica de la figura original y en la que la Virgen y el
Niño, ambos sentados en un trono, miran de frente erguidas sus cabezas, mientras dos
columnas unidas por un arco les sirven de respaldo. Un manto rojo con reflejos morados cubre los hombros de laVirgen. Esta réplica reposa en uno de los altares en el Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto, el cual tiene su ubicación muy cerca de
Guanare. En mayo de 1942 fue declarada Patrona de Venezuela por el episcopado
nacional.En octubre de 1944 su Santidad, el papa Pío XII,la declaró Celeste y Principal
Patrona de toda la República de Venezuela, y su coronación canónica tuvo lugar en
1952. El templo fue declarado Basílica en mayo de 1949. La construcción del nuevo santuario comenzó en 1976.Veinte años se necesitaron para concluir un proyecto de arquitectura que abarca 4.000 m2 y que se eleva en su parte más alta 75 metros. Cuenta con
dos capillas, tres altares, un estanque, balcones, miradores y unos 400 metros de vitrales. El que está ubicado detrás del altar mayor describe la leyenda de la aparición de la
Virgen. Este templo majestuoso y moderno fue consagrado como Santuario en enero
de 1996 y el papa Juan Pablo II lo inauguró solemnemente en febrero de ese mismo año.
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Resulta una paradoja que una advocación de laVirgen María, como lo es laVirgen de
Coromoto, a la que le ha sido conferida el titulo de Patrona deVenezuela, que ha recibido el apoyo irrestricto de autoridades civiles y eclesiásticas, que recibe a diario visitas y
peregrinaciones cuyos integrantes le expresan una fervorosa devoción y que, finalmente, dispone para enaltecer el culto de un santuario majestuoso e imponente, no sea
en la actualidad un geosímbolo de identidad que permita delimitar ámbitos regionales
basados en la distinción entre un «nosotros» y los «otros». Esta paradoja sugiere una
explicación: esto ocurre porque sus devotos están dispersos en el territorio, no tienen
un origen común y carecen de una afinidad de procedencia que permita crear lazos
estables y duraderos en tradiciones y costumbres afianzadas en el tiempo y en la valoración de lo propio. Alrededor de ella no se pudieron cohesionar nexos que permitieran
una integración hacia adentro, por el contrario, la implantación vino de afuera, por lo
que no fue posible que se fortaleciera el apego al espacio vivido y compartido en la historia de los hechos cotidianos. De ahí que no pudiera emerger en la tradición y la
costumbre como un geosímbolo de identidad y propiciar en consecuencia, la construcción de esa realidad subjetiva tan importante como lo es el «nosotros».

13

En contraste, Nuestra Señora de la Chiquinquirá, la Divina Pastora y laVirgen delValle
son las advocaciones de laVirgen María que en la devoción, la fe y la celebración festiva, enraizadas en la tradición y la costumbre, estimularon en las sociedades locales la
creación de geosímbolos y sentidos de pertenencia que fundamentan identidades
colectivas y, por ende, permiten ubicar en el espacio territorial venezolano ámbitos
regionales.

.  Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto, estado Portuguesa.
Fotografía Juan Silva.
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.  Basílica Catedral de Nuestra Señora
de Coromoto, Guanare, estado Portuguesa.
Fotografía Juan Silva

.  Imagen de laVirgen de
Coromoto, Basílica Catedral
de Nuestra Señora de Coromoto.
Fotografía Juan Silva.

. Interior del Santuario Nacional
Nuestra Señora de Coromoto.
Fotografía Juan Silva
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. Paseo de Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá,
Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Juan Silva

.  Basílica de laVirgen de Chiquinquirá, Maracaibo,
estado Zulia.
Fotografía Gregorio Marrero, Orinoquiaphoto

.  Interior de la Basílica
de laVirgen de Chiquinquirá.
Fotografía Gregorio Marrero, Orinoquiaphoto
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Nuestra Señora de la Chiquinquirá
14

El centro de la devoción a Nuestra Señora de la Chiquinquirá, patrona de los zulianos,
es en Maracaibo, capital del estado Zulia. Cuenta la tradición que laVirgen apareció en
una tablita encontrada por una mujer que lavaba ropa a orillas del lago de Maracaibo.
Este relato de matices legendarios, ampliamente conocido y divulgado entre generaciones, refiere que unos piratas que viajaban en un bergantín se robaron la tablita de
una iglesia en las costas colombianas y en un descuido, ésta cayó por la borda en aguas
del lago. Envuelta en el oleaje llegó a la playa donde una mujer que lavaba ropa fue
sorprendida por el hallazgo que llegaba a sus manos. Con gran sigilo se la llevó a su
casa y en un primer momento le sirvió para tapar una tinaja de agua. Luego se percató
de que una imagen parecida a laVirgen, desteñida por el efecto del agua, se desvanecía
en uno de los lados de la tablita. Decidió llevarla a uno de los aposentos y colgarla en
la pared. Un día, repentinamente y mientras molía semillas de cacao, su oficio de todos
los días, escuchó unos golpes extraños que provenían del sitio donde estaba la tablita.
Al principio no prestó atención, pero al aumentar la intensidad del golpeteo se acercó
temerosa y quedó estupefacta ante la nítida imagen de laVirgen María, en la advocación
de Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá, que se revelaba impresa en la tablita despidiendo una luminosidad resplandeciente que la enceguecía. Corrió a la calle a
dar la buena nueva con unos gritos desaforados que invocaban la ocurrencia de un
milagro y los vecinos, que no salían de su asombro, maravillados por aquel hecho inusitado, la escoltaron para llevar la imagen a la ermita de San Juan de Dios, al oeste de
Maracaibo, en medio del respeto y la admiración que le brindaba una población conmovida en lo más íntimo por semejante revelación(3). La ermita, de barro pisado y techo
de palmas, había sido construida para exaltar el culto a San Juan de Dios, por el capitán
don Juan de Nieves Andrade en 1668. Esa localidad fue el asiento del famoso barrio
marabino llamado El Saladillo y a la calle donde estuvo ubicada la ermita le pusieron
por nombre El Milagro, seguramente para rememorar el hecho extraordinario.

15

En 1724, en ese sitio convertido en viceparroquia, fue construida una iglesia que con el
pasar del tiempo se llenaba de devotos que acudían a brindar testimonios de fe y devoción a la imagen, colocada en el altar de una capilla en la parte norte del templo. En
1865, por iniciativa de la autoridad eclesiástica, la iglesia, ampliada y reformada, cambió de nombre y se llamó Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y San Juan de
Dios. En 1917 fue concedida por el papa Benedicto XV la autorización para la coronación canónica de la imagen con corona de oro.

16

Entre los preparativos para el evento, en 1921, fueron iniciadas las obras para reconstruir el templo. Cúpulas elípticas laterales, dos torres, fachadas y una gran sacristía fueron elementos que se combinaron en un ambicioso proyecto de arquitectura según los
planos elaborados por el ingeniero zuliano Pedro José Rojas. Los trabajos concluyeron
en 1941 y la edificación fue consagrada como Basílica en honor a Nuestra Señora de la
Chiquinquirá el 12 de octubre de 1942. El 18 de noviembre de ese mismo año, día que

(3 )

Maracaibo. «Plaza y templo de San Juan de Dios en Maracaibo», 2005a, s.p.
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quedaría en el calendario eclesiástico para la celebración anual que la colectividad le
brinda a laVirgen, el obispo de Maracaibo, monseñor Marcos Sergio Godoy, fue el
encargado de proceder a la coronación, en el marco del 3er Congreso Mariano Nacional. La corona en oro, con incrustaciones de piedras preciosas y un peso de diez kilos,
fue una ofrenda de los zulianos encomendada al conocido orfebre Alberto Bischoff. La
imagen fue restaurada en 1994, en la ciudad deValencia, por el artista FernandoTovar.
17

18

19

En agosto de 1960, el templo fue declarado monumento histórico nacional. En 1965
prosiguieron las mejoras, esculturas de mármol honraron la memoria de ilustres sacerdotes que estuvieron al frente de la basílica, grandes vitrales adornaron el interior
con motivos zulianos; pero la obra central fue un altar mayor de mármol con columnas
y placas veteadas de color rojizo, para albergar en un camarín en la parte central
el retablo con la imagen de laVirgen. Patrimonio arquitectónico del Zulia, la basílica
de la Chiquinquirá es una edificación de formas grecorromanas con criterios góticos
y renacentistas, imponente por la magnitud de las cúpulas, las naves, las bóvedas y
los altares laterales.
Chiquinquirá es una voz de lengua indígena muisca, que se refiere a un sitio húmedo,
brumoso y cenagoso. Casualmente, una población con ese nombre, en un valle rodeado de colinas de tierras sembradas y abundante agua, está localizada en las cercanías de
la ciudad deTunja, en Colombia. Ése es el lugar donde se teje la primera historia, que
data de 1563, de la devoción a laVirgen del Rosario de Chiquinquirá. Originalmente,
un colonizador español llamado Antonio Santana encargó a un artista local pintar un
lienzo con la imagen de laVirgen del Rosario, acompañada al lado derecho por San
Antonio y al lado izquierdo por San Andrés. Ese lienzo sufrió una serie de peripecias,
algunas consideradas por los vecinos como milagrosas, porque sin explicación alguna
la pintura tuvo varias renovaciones que la cubrían de brillos incandescentes, las cuales,
aunadas a la capacidad de la imagen de conceder favores y recibir a cambio promesas
de los fieles que aumentaban cada día, condujeron a las autoridades civiles y eclesiásticas a coronar solemnemente la referida imagen en la basílica de Nuestra Señora del
Rosario de la población de Chiquinquirá, el 9 de julio de 1919, y a declararla Patrona y
Reina de la República de Colombia(4).
La imagen de Maracaibo, que también representa a laVirgen del Rosario y que es una
réplica de la de Colombia, es una pintura al óleo sobre una tabla que mide 26 centímetros de ancho por 25 de alto, protegida por un vidrio sujeto a un marco que cubre todo
el cuadro. La imagen está de pie sobre una media luna, la cabeza aparece cubierta con
una toga blanca que deja el rostro descubierto y cae por los lados recogiéndose en el
pecho. Sostiene en el brazo izquierdo un niño cubierto con un paño hasta la cintura.
Ambas figuras lucen sendas coronas. Un manto azul, recogido sobre el brazo derecho,
rodea los hombros cayendo hasta las rodillas. A la derecha de laVirgen está San Antonio portando en la mano un lirio floreado y a la izquierda San Andrés sosteniendo una
cruz y un libro, ambos están de pie(5).

(4 )
(5 )

Maracaibo. «Origen de la devoción a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá», 2005b, s.p.
Marlene Nava, Plaza del Rosario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, 2004, pp. 31-33.
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Esa imagen, cuyo origen se confunde con la devoción acendrada a laVirgen del Rosario, en la localidad de Chiquinquirá,en Colombia,recibe de los zulianos todos los 18 de
noviembre un homenaje en el marco de una feria que dura varios días de acuerdo con
un profuso cronograma, que registra frecuentes brindis, eventos deportivos, musicales
o taurinos, bailes, reuniones, inauguraciones, cumplimiento de promesas, obsequios y
actos litúrgicos. Popularmente, la imagen es conocida como «La Chinita» en clara referencia a las guajiras o indias de la etnia wayúu, y la feria lleva ese mismo nombre. De origen español, la imagen fue asimilada por semejanza en el contexto indígena que habita
Maracaibo y las áreas vecinas; es concebida,además,como la Reina del Lago,como una
Virgen que protege a los navegantes y socorre a los náufragos, y como nació del agua,
éste es el signo que prevalece en la devoción.

21

La celebración comienza el último sábado de octubre cuando bajan el retablo del nicho
en el altar mayor, ante la mirada atenta de los fieles que en actitud piadosa colman la
iglesia. La sacan en procesión alrededor de la plaza el 17 de noviembre; es el momento
de pagar las promesas y entonar cánticos religiosos mientras conjuntos musicales ejecutan gaitas en su honor. Al día siguiente, tienen lugar los actos centrales de la conmemoración. El obispo oficia una misa solemne y una vez más la imagen es llevada en
procesión alrededor de la plaza. Días después tiene lugar una procesión mucho más
grande, cuyo recorrido es anunciado en la prensa local. La celebración termina con «la
procesión de la aurora», llamada así porque la imagen sale en procesión a la calle, en la
madrugada, para esperar el amanecer rodeada de los fieles (6) y luego regresar a su
camarín en el altar mayor.

22

Nuestra Señora de la Chiquinquirá, desde su sede en la Basílica en Maracaibo, se perpetúa en la vida cotidiana como símbolo de identidad, y su influjo bienhechor crea un
sentido de pertenencia en una colectividad que se acoge a su protección sabiendo que
la trama de relaciones sociales que los une alrededor de la patrona los distingue como
un «nosotros» de los demás, que son de afuera.
La Divina Pastora

23

Desde mediados del siglo xix, la Divina Pastora es la patrona de Barquisimeto, capital
del estado Lara, y desde la última década del siglo pasado ese patronazgo se ha ido
extendiendo progresivamente por todo ese estado.

24

Madre del Buen Pastor, Madre del Cordero Divino y Divina Pastora de Almas, laVirgen María adquirió su título de Pastora en Sevilla en 1703 gracias a una visión que tuvo
un sacerdote de la orden capuchina, cuyo nombre era Isidoro de Sevilla. Conmovido
por la belleza de una figura de laVirgen que bullía en su imaginación, acudió al taller de
un famoso artista sevillano y le pidió que pintara en un lienzo una imagen de laVirgen
en un paisaje campestre, rodeada de árboles, vestida con una túnica púrpura, una mantilla azul y en la mano derecha un cayado pastoril. La imagen debía tener a sus pies
varias ovejas portando rosas en la boca y a un lado, entre los arbustos, un lobo amenazante que representaría las acechanzas del demonio. Con el nuevo atavío de pastora,

(6 )

Nelly García, «¿Religión o religiosidad popular?», 1996, pp. 95-100.
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laVirgen, realzada en un estandarte entre guirnaldas y flores, el 8 de septiembre de
1703, salió a la calle de la iglesia de San Gil para recorrer en procesión las calles de Sevilla. Una nutrida concurrencia, embargada de una emoción incontenible, le brindó en
su recorrido un rosario cantado. LaVirgen en su advocación de Divina Pastora recibía
por primera vez culto público, en un día memorable, porque se daba comienzo a una
devoción mariana ligada por su origen a la orden de los misioneros capuchinos, quienes se encargarían después de propagar la devoción en Europa y América.
25

Los capuchinos llegaron a Cumaná en 1650 para evangelizar a los cumanagotos y en
1658 fundaron la Misión de los Llanos, cuyos límites se extendieron hasta la Nueva
Segovia de Barquisimeto, fundada por Juan deVillegas en 1552(7). Uno de los principales cometidos que tenían los capuchinos en la jurisdicción de Barquisimeto era la
pacificación de los indios gayones, conocidos por su carácter aguerrido y belicoso, por
las frecuentes escaramuzas que mantenían en zozobra a los españoles y por los robos
incesantes a los viajeros en los caminos reales. Descritos como andariegos y bandoleros, eran indios que se mantenían de la recolección de frutos silvestres, de la cacería de
pequeños animales y de la pesca en los ríos(8). La estrategia pacificadora de los capuchinos contemplaba atraer a estos indígenas de los montes aledaños para reducirlos en
pueblos de misión. La fundación de Santa Rosa del Cerrito en 1671, encomendada al
padre Agustín deVillabáñez, con un contingente de gayones alzados, ilustra el empeño
de los misioneros por pacificar a estos indígenas.

26

En 1696, los misioneros cansados, envejecidos y fracasados los intentos de pacificación, entregaron el pueblo de Santa Rosa al obispo, y un sacerdote secular, de nombre
Bartolomé José de Salazar y Ruiz, se hizo cargo del curato. Este sacerdote prosiguió
la tarea de los capuchinos tratando de apaciguar a los gayones, quienes seguían haciendo de la suyas. Marcelino de SanVicente, Prefecto de la Misión capuchina de los Llanos en 1706, había conocido en Sevilla al padre Isidoro y estaba al tanto de la devoción
pastoril a laVirgen. Se supone que a él se debe la difusión de laVirgen Pastora en su
jurisdicción(9).

27

A partir de ese momento, la labor catequizadora de los capuchinos contó con la presencia de la Divina Pastora como un emblema de amor y bondad en la pacificación de
indios. La invocaban en sus sermones, mostraban a la feligresía estampas, figuras y
estandartes traídos de España. El cura doctrinero Salazar y Ruiz, bajo la influencia de
la prédica capuchina, pudo haber sido un vocero de la nueva advocación y en su mensaje catequizador posiblemente incluyó la consigna de la Pastora de Almas(10). Cuando
terminó su gestión en 1724, teniendo a su lado el apoyo que le brindó el amor a laVirgen
vestida de pastora, había apaciguado el carácter levantisco y belicoso de los gayones.

Buenaventura de Carrocera, Misión de los capuchinos en los llanos de Caracas, 1972, pp. 1-654.
Hno. Nectario María, «Los indios gayones de la región de Barquisimeto», 1946, pp. 103-110.
(9 )Buenaventura de Carrocera, op. cit., 1972, tomo 2, pp. 16-20.
(10 ) María Matilde Suárez y Carmen Bethencourt, Los rostros de la virgen: Divina Pastora, patrona
y símbolo, 1993, pp. 55-56; La Divina Pastora: patrona de Barquisimeto, 1996, pp. 40-43.
(7 )
(8 )
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.  Santuario de la Divina Pastora,
Iglesia de Santa Rosa, Santa Rosa, estado Lara.
Fotografía Juan Silva

. Procesión de la Divina Pastora.
Fotografía José Cohén, Archivo El Universal

.  Procesión de la Divina Pastora,
Arco de Santa Rosa, estado Lara.
Fotografía José Cohén, Archivo El Universal

.  Imagen de laVirgen de la Pastora
dentro de la Catedral de Barquisimeto.
Fotografía Juan Silva

.  Catedral de Barquisimeto, estado Lara.
Fotografía Tomás O. Aguilar
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28

Al comienzo, la devoción a la Divina Pastora en Santa Rosa del Cerrito fue una prédica
de principios divulgada en estampas y estandartes, pero luego esa prédica tuvo como
expresión una imagen de vestir que, a mediados del siglo xix, iba a dar origen en Barquisimeto a un patronazgo, a una devoción y a una procesión de tal magnitud que no
tiene precedentes enVenezuela.

29

¿Cómo se incorporó la imagen de laVirgen vestida de pastora a los altares de la iglesia
en ese pueblo de misión fundado por los capuchinos?

30

Acerca del origen de la imagen de la Divina Pastora de Santa Rosa, ha surgido una
leyenda que de tanto repetirla de generación en generación es hoy una verdad incuestionable, aceptada sin el menor resquicio de duda por barquisimetanos, santarroseños
y larenses.

31

Cuentan que en 1740 el vicario de la iglesia de la Concepción de Barquisimeto quiso
incorporar a su iglesia una imagen de la Divina Pastora. El párroco de la iglesia de Santa Rosa del Cerrito quiso también para su iglesia una imagen de la Inmaculada Concepción. Ambos sacerdotes consignaron sus solicitudes en una carta dirigida a un solo
escultor. Pero hubo una equivocación descrita como providencial: terminadas las
obras, el cajón que contenía a la Divina Pastora fue enviado al párroco en Santa Rosa y
el que guardaba a la Inmaculada tuvo como destino al vicario en Barquisimeto. Cuando el párroco de Santa Rosa se dio cuenta del error, ordenó a los indios que trabajaban
para él que cerraran el cajón y lo trasladaran a su destino previsto en Barquisimeto,
pero ocurrió un hecho inesperado descrito como milagroso: el cajón se puso tan pesado que no pudo ser levantado del piso a pesar de los esfuerzos que hicieron los indios
para llevárselo. El párroco, sorprendido, comunicó la noticia al vicario, para que éste,
siendo su superior, determinara cómo resolver el caso. El vicario, al enterarse de lo ocurrido, expresó que con ese acto la Divina Pastora ponía de manifiesto su voluntad de
permanecer para siempre en la iglesia de Santa Rosa. Por lo tanto, obedeciendo ese
mandato, el vicario dictaminó que la imagen se quedaba en propiedad de la iglesia del
pueblo para que allí se le rindiera culto. Entre tanto la imagen de la Inmaculada se quedaría en Barquisimeto. Ambos, párroco y vicario, estuvieron de acuerdo y no se habló
más del asunto.

32

Los archivos no aportan pruebas documentales que sustenten los incidentes descritos
en este relato que fue elaborado a mediados de la década de los veinte del siglo xx(11).
Más bien sugieren que la imagen fue un donativo de la orden capuchina al pueblo y a la
iglesia cuando el padre Bartolomé Salazar y Ruiz estuvo el frente del curato entre 1706 y
1724, y que la devoción a esa imagen vestida de pastora fue implantada en Santa Rosa
del Cerrito gracias a la influencia de los capuchinos y al sacerdocio ejemplar de un cura
doctrinero(12). No obstante, el origen asignado al cambio accidental de cajones que
guardaban imágenes con distinto destino es y seguirá siendo una verdad indiscutible.
Las evidencias históricas y documentales que sustenten un origen distinto, de ninguna

(11 )
(12 )

Hno. Nectario María, Historia de la Divina Pastora, patrona de Barquisimeto, 1926, pp. 1-125.
María Matilde Suárez y Carmen Bethencourt, op. cit., 1996, pp. 42-43.
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manera tienen la capacidad de derrumbar la leyenda. Lo que realmente cuenta es que
la explicación de cómo llego laVirgen Pastora a Santa Rosa del Cerrito está imbricada
en la memoria de una colectividad que no tiene por qué aceptar explicaciones distintas,
ya que no las necesita.
33

En septiembre de 1854 llegó aVenezuela una epidemia de cólera que se propagó con
gran virulencia(13). La ciudad de Barquisimeto se vio afectada en 1856. Entre tanto, un
sacerdote que gozaba de un enorme prestigio en la colectividad barquisimetana de
nombre José Macario Yépez, había sido nombrado en 1835 vicario foráneo; en 1837,
cura interino de la iglesia de la Inmaculada Concepción y al poco tiempo, párroco.
Al ejercicio eclesiástico, sumó una dilatada trayectoria pública que le dio fama de aguerrido y polémico en la política. Combinó de manera notable su talento, prestigio y autoridad con el cumplimiento ejemplar del sacerdocio. No fue un personaje anónimo, por
el contrario, supo ganarse el respeto y el aprecio de los barquisimetanos. Pero en 1856,
además de presbítero y vicario ilustre, su muerte lo consagró como un héroe en la historia de la ciudad. El padreYépez tomó la iniciativa de hacer construir en el sitio histórico
denominadoTierritas Blancas(14) una Cruz Salvadora para ahuyentar el cólera y tener
para la ciudad una protección contra los estragos de una enfermedad contagiosa y
cruenta que diezmaba sin contemplaciones la población(15). Como la epidemia no
cedía, el padreYépez convocó una rogativa el 14 de enero de 1854. Se hicieron gestiones
para traer la imagen de la Divina Pastora desde Santa Rosa, al igual que la del Nazareno
desde la iglesia de la Concepción al sitio de la Cruz Salvadora. Ese día, en medio de la
rogativa que tuvo gran concurrencia, hubo súplicas, prédicas y oraciones. Los asistentes imploraban de rodillas el cese de la epidemia, mientras el padreYépez presidía los
actos y la ceremonia de encuentro de ambas imágenes.

34

Los hechos históricos son reseñados por los testigos que estuvieron presentes, pero los
años pasan y los autores que tratan de dejar registro de los acontecimientos pueden
promover versiones distintas de las que ocurrieron y éstas, al ser repetidas incesantemente de una generación a otra, terminan por convertirse en verdades colectivas aceptadas sin reserva.

35

Hubo una versión que relata los incidentes ocurridos ese día: después de Tierritas
Blancas, la imagen de la Divina Pastora no regresó a Santa Rosa, sino que fue llevada en
hombros a la iglesia de la Concepción rodeada de una multitud que se desplazó con
ella. En el templo, ante el altar mayor, cuentan que tuvo lugar una ceremonia en la que el
padreYépez ofrecía una plática con su voz vibrante y elocuente, pero de pronto, movido por un impulso de caridad cristiana, cayó de rodillas ante la imagen de la Divina
Pastora y con los brazos en cruz, profiriendo sollozos, hizo una exclamación que después se hizo famosa, en la que ofrecía su vida, diciendo que quería ser la última víctima,

Plácido Daniel Rodríguez Rivero, Historia de la epidemia de cólera enVenezuela, 1854 a 1856, 1929,
pp. 1-176.
(14 ) Carlos Siso, La batalla de Tierritas Blancas, 1935, pp.1-25.
(15 ) GermánYépez Colmenares, «La epidemia de cólera morbus o asiático de 1854 a 1987 y sus efectos
sobre la sociedad venezolana», 1989, pp. 151-170.
(13 )
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para que cesara la epidemia. Con ese sacrificio que conmovió a la feligresía y que desde
ese entonces quedó grabado de manera indeleble y para siempre, en la memoria de la
ciudad, el padreYépez le pedía encarecidamente a laVirgen Pastora que intercediera
para salvar a Barquisimeto de la epidemia(16). Los asistentes desbordaban emoción con
aquel ofrecimiento que se convirtió en una tradición conocida por los hijos, de los
cuentos de los padres y los abuelos. Dicen que la epidemia efectivamente cesó y que el
padreYépez murió víctima del cólera el 16 de junio de 1856, convirtiéndose en un héroe
legendario que salvó a la ciudad gracias a la intercesión milagrosa de la Divina Pastora.
36

Sin embargo, el padre José María Raldiriz, amigo entrañable del padreYépez, quien lo
asistió en el lecho de muerte y le administró los últimos sacramentos, describió los últimos momentos y dejó constancia de que la invocación que hizo el moribundo fue a la
Inmaculada Concepción. Así mismo, en 1917, algunos médicos pusieron en duda que
el padreYépez muriera de cólera, por los síntomas que presentaba la dolencia que lo
aquejó; en Barquisimeto se suscitó entonces una discusión que trascendió a los periódicos de la época y que fue muy notoria(17). No obstante, estos hechos que contradicen
la leyenda, la memoria del barquisimetano y de los larenses en general, y de todos los
que llegan de afuera y reciben noticia de los orígenes de una tradición acendrada en lo
más profundo del sentimiento, el amor y la fe a laVirgen María, sólo conocen, comentan y refuerzan la creencia de que el cólera acabó con el padreYépez, y que además fue
la última víctima, ya que después de su muerte la epidemia cesó.

37

La leyenda es un producto social y la historia le abre el camino: José MacarioYépez es
hoy, y seguirá siendo para las generaciones futuras, el héroe que salvó a Barquisimeto,
ya que ofrendó su vida en un acto pleno de amor y desprendimiento para el bien de sus
semejantes.

38

Para conmemorar el día que se hizo la rogativa y la memoria del padreYépez, el padre
Raldiriz tomó la determinación de llevar a la Divina Pastora todos los 14 de enero en
procesión solemne desde Santa Rosa a la catedral de Barquisimeto. Había sido nombrado vicario sucesor, por lo que tenía autoridad suficiente para darle ese curso a la historia. El patronazgo de la Divina Pastora se debió así a un paradigma en el que
confluyeron como elementos constitutivos la epidemia de cólera, las actuaciones del
padreYépez, del padre Raldiriz y la versión de los hechos creada por el hermano Nectario en 1926. Pero es indudable que el padreYépez, con su carácter pugnaz y decidido,
reflejo de un pensamiento indoblegable, es la razón más poderosa que subyace en la
creencia que perpetúa la tradición. Su heroísmo, transformado en hecho extraordinario gracias a la leyenda y la historia, ha sido una verdad colectiva que se enriquece y
ratifica cada 14 de enero. El hecho providencial y milagroso de una muerte deseada
para el bien de la colectividad y que dio origen a la promesa colectiva que es reiterada
cada año con la procesión, quedó grabado en la memoria de un pueblo que en la vida
de todos los días se acoge a la protección de su patrona.

(16 )
(17 )

Hno. Nectario María, op. cit., 1926, pp. 46-47.
María Matilde Suárez y Carmen Bethencourt, op. cit., 1996, pp. 76-80.
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La ciudad honra al padreYépez con una estatua en una plaza que lleva su nombre y ése
es el sitio del gran recibimiento de la multitudinaria procesión que trae la imagen de la
Divina Pastora de Santa Rosa a Barquisimeto todos los 14 de enero. Allí se congregan
las autoridades civiles, eclesiásticas y militares en un palco cubierto, mientras la
orquesta Mavare, expresión auténtica del genio musical de los larenses, interpreta
temas del conocido repertorio de valses para rendir homenaje a laVirgen Pastora cuando ésta llega a la plaza.Terminado el acto, el trono con la imagen que va resguardada en
una caja de vidrio prosigue su camino por las calles y avenidas hasta la catedral. En el
año 2005, la muchedumbre que concurrió a la procesión alcanzó más de millón y
medio de personas, rebasando con creces las estimaciones de años anteriores(18).

40

El 14 de enero es un día de fiesta, nadie trabaja, dicen que nunca llueve, las familias se
reúnen en sus casas a esperar que llegue laVirgen para salir a su encuentro, sea en una
esquina, al cruzar la calle o en la casa de un pariente o amigo. La prensa local anuncia
con antelación la ruta que seguirá la procesión en su camino a la catedral. Las misas, los
actos eclesiásticos, las enseñanzas marianas, los bautizos, el cumplimento de promesas, la asignación de las responsabilidades, se prestan a una interacción social que tiene
como único objetivo el desarrollo sin tropiezos de la procesión.

41

El momento culminante de los preparativos es el arreglo de la imagen con el vestido
nuevo que recibe de un devoto que paga una promesa. El guardarropa de laVirgen es
impresionante. Algunos de los trajes, por el tiempo transcurrido son conservados
como piezas de museo llevando la impronta del personaje que lo ofreció. LaVirgen dispone también de un conjunto de accesorios tales como calzados, cayados, pelucas,
coronas, polvos, maletines y otros ornamentos.

42

El pueblo de Santa Rosa, localizado al este de Barquisimeto, se engalana y se remoza
para recibir a la gente que desde muy temprano, el 14 de enero, se congrega en la plaza
frente a la iglesia y en las calles adyacentes.Después de la misa,poco antes del mediodía,
aquella muchedumbre se mueve como una marejada humana caminando al compás del
desplazamiento de laVirgen, en un recorrido de unos ocho kilómetros hasta llegar a la
catedral.Éste es un acto solemne en el que una misa pontifical,los himnos religiosos y el
estallido de los cohetes son el marco del fin de la celebración, justo cuando el crepúsculo teñido de colores anuncia a los feligreses que es hora de regresar a sus hogares.

43

En los días que siguen, la imagen es llevada en pequeñas procesiones a visitar las distintas parroquias, para que los devotos tengan la posibilidad de acercarse a la patrona.
La Divina Pastora regresa a su iglesia en Santa Rosa el sábado antes de Semana Santa.
La despedida, que tiene lugar desde la parroquia de Santa Elena, última parada de la
visita anual a Barquisimeto, embarga de nostalgia a los concurrentes, quienes la acompañan al caer la tarde en una romería que cubre el último trecho entre el retumbar de
los cohetes, la música larense que se escucha al interior de las viviendas y un recogimiento espiritual que proviene de la creencia y la fe en una patrona que salvó a la ciudad de la epidemia de cólera.

(18 )

Diario El Impulso, 2005, p. a1.
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La Divina Pastora es una bella imagen hermoseada por los comentarios de la gente.
Ella representa amor, bondad y protección. Se le pide como si fuera una madre, se le
habla coloquialmente con términos de respetuosa afectividad. En la devoción que inspira no se establecen distinciones de orden social o político. Los devotos que acuden
a rendirle homenaje y a escoltarla a lo largo de la visita que cada año hace a Barquisimeto forman un conjunto homogéneo, un «nosotros» cohesionado por la pertenencia
e igualado ante los «otros», por poseer un símbolo único de identificación: la Excelsa
Patrona, Madre de Dios y Madre Nuestra: Salve Divina Pastora.

.  Basílica de Nuestra Señora delValle, ElValle del Espíritu Santo, estado Nueva Esparta.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

LaVirgen delValle
45

Patrona de los margariteños, laVirgen delValle tiene su santuario en la iglesia de la
población de ElValle del Espíritu Santo, en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta.
La fe que ella inspira se ha propagado por los pueblos de la costa continental en el
estado Sucre y a la cadena insular. LaVirgen delValle es la patrona de los pescadores
artesanales, de los marinos y navegantes, por lo que es una advocación de laVirgen
María estrechamente ligada al mar.

46

La imagen es un busto tallado en madera, de un poco más de un metro de alto, sostenido sobre cuatro soportes. Lleva siempre entre sus manos un rosario en actitud de oración y en la cabeza una corona de oro con incrustaciones de piedras preciosas y perlas.
Parece ser la imagen de laVirgen más antigua que existe en el país(19).

(19 )

Hno. Nectario María, LaVirgen delValle de Margarita: un gran santuario mariano deVenezuela,
pp. 1-291.
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Sus trajes y mantos son de una belleza excepcional, confeccionados en ricas telas bordadas con laboriosos diseños en hilos dorados, perlas y finas pedrerías. Estrena varias
veces al año, por lo que su ropero guarda infinidad de trajes y los más antiguos se convierten en reliquias. Se le pide ayuda y protección, se le invoca para resolver situaciones apremiantes, y como es la devoción propia de los pescadores artesanales, siempre
la llevan consigo en estampas y medallas, le rinden culto en pequeñas capillas a la
entrada de pueblos y rancherías, y a diario se encomiendan a ella para que aleje las tempestades y les proporcione pesquerías abundantes.

48

El origen de la imagen ha tenido explicaciones diversas, pero sólo dos versiones perduran como tradición en nuestros días. Una, que pretende tener basamento histórico,
supone que los vecinos de Nueva Cádiz buscaron refugio en la isla de Margarita, a raíz
de una tormenta huracanada que azotó la isla de Cubagua en 1541, y entre las pertenencias se llevaron una imagen de laVirgen, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, la cual fue resguarda en una pequeña ermita protegida por la frescura de palmas y
árboles frutales en el frondosoValle del Espíritu Santo. Ésa sería la imagen de laVirgen
venerada en la actualidad.

.  Procesión de peñeros por celebración del día
de laVirgen delValle, Parque Nacional Archipiélago Los Roques,
Dependencias Federales.
Fotografía Juan Silva

.  Imagen de laVirgen delValle,
Basílica de Nuestra Señora delValle.
Fotografía Gregorio Marrero, Orinoquiaphoto

.  Virgen delValle, El Gran Roque,
Parque Nacional Archipiélago Los Roques.
Fotografía Juan Silva
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La otra versión refiere que unos indios guaiqueríes que merodeaban en la parte alta de
los cerros que circundan ElValle, encontraron una imagen de laVirgen abandonada
entre los zarzales, cerca de una cueva de dificil acceso en la que un piache se guarecía
para practicar ritos y ceremonias ancestrales. La imagen estuvo escondida en ese sitio
que luego fue conocido como la Cueva del Piache, mientras le edificaban una ermita
para resguardarla debidamente(20).

50

Si bien los guaiqueríes, según esta versión, están vinculados al origen legendario de la
Virgen,con el tiempo perdieron el control sobre ella,y en un gesto de rebeldía en contra
de los españoles,quienes hacían la fiesta a laVirgen el 8 de septiembre,resolvieron hacer
ellos su propia celebración al día siguiente. Esta costumbre aún perdura en la iglesia de
El Poblado, localidad cercana a Porlamar que todavía conserva su estirpe guaiquerí,
y donde todos los 9 de septiembre festejan a laVirgen delValle con una réplica que llevan
en procesión a visitar a la imagen original en la iglesia delValle del Espíritu Santo.

51

Durante el siglo xvi, la imagen original adquirió rasgos heroicos. Se salvó de una incursión que hicieron unos piratas franceses en 1555, quienes arrasaron con todo lo que
encontraron a su paso; se salvó del saqueo que a sangre y fuego hicieron las huestes
desenfrenadas del tirano Aguirre en 1561. Ante tantas vicisitudes, los vecinos delValle
se marcharon a otras poblaciones y la imagen quedó en la ermita custodiada por algunos pobladores que quedaron en las inmediaciones. Más adelante, por instrucciones
del factor de la audiencia de Santo Domingo, elValle del Espíritu Santo pasó a ser un
pueblo de doctrina de indios, y éstos, al igual que los españoles, concurrían a la ermita
en actitud piadosa y comenzaron a llamarla «Virgen delValle». En 1581, el obispo de
Puerto Rico, bajo cuya jurisdicción se encontraba la isla de Margarita, visitó el sitio de
la ermita y como apreció que la feligresía era numerosa, nombró un capellán cuyos gastos de manutención debían ser costeados por los vecinos. La ermita que luego sería
iglesia y santuario de la Virgen del Valle siempre estuvo a cargo de un sacerdote.
La reconstrucción de techos y paredes tuvo lugar en 1728. Desde ese entonces, la sagrada imagen reposa en el altar mayor.

52

La coronación canónica tuvo lugar el 8 de septiembre de 1911, siendo obispo de la diócesis el excelentísimo doctor Antonio María Durán. El 27 de abril de 1921, el obispo de
Cumaná recibió para laVirgen, de la Santa Sede, el título de Patrona de la Diócesis de
SantoTomás de Guayana, con la denominación de «Nuestra Señora delValle». El 15 de
noviembre de 1981, la Marina de GuerraVenezolana la proclamó oficialmente como su
patrona. El 8 de diciembre de 1961, a los cincuenta años de la coronación canónica, fueron celebradas las Bodas de Oro; luego, en 1986 fue la conmemoración de las Bodas
de Diamante, y entre los actos en su honor fue inaugurado el Museo Diocesano a laVirgen delValle como un anexo a la casa parroquial. La trascendencia de estos acontecimientos, presididos por los más altos dignatarios de la iglesia, contó con la presencia
de representantes de todos los sectores, concurrieron infinidad de feligreses, por lo

(20 )

José Joaquín Salazar Franco, LaVirgen delValle, su historia y sus leyendas, 1983, pp. 1-75.
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que la devoción a laVirgen se difundió por ciudades y pueblos no sólo en Margarita,
sino también en tierra firme.
53

Son incontables los exvotos que guarda el Museo en la Sala de los Milagros. Las miniaturas en oro y plata son representaciones agradecidas de promesas cumplidas. El logro
de una vivienda, la recuperación de la salud, la reconciliación de la pareja, graduar un
hijo o conseguir empleo, son suficientes motivos para acercarse a laVirgen y plantearle un pedido. Los homenajes que en la Sala de la Armada del Museo le hace la Marina
de Guerra son también manifestaciones del vigor de la devoción y del ascendiente
marítimo que por su origen tiene laVirgen. Los milagros y favores que concede son
ampliamente divulgados. Personas que se salvan de la muerte, de ser apresadas o de
perder el negocio son testimonios que presentan múltiples variantes en una historia
oral divulgada en todos los sectores sociales. La constante en los recuentos que a veces
adquieren matices legendarios es una sola:Virgen delValle, Patrona y Madre de una
colectividad que asistida por la fe visita el templo todo el año y le rinde el máximo
homenaje el 8 de septiembre.

54

Ése es el día de la gran celebración, es el momento para cumplir con ella e invocar su
protección para la familia y los amigos. Los festejos comienzan una semana antes. El 1°
de septiembre, el obispo de la diócesis celebra una misa, la imagen es bajada del altar
mayor y colocada en la nave central de la iglesia, en un trono al alcance de los devotos
que le rinden tributo. El día 8, desde tempranas horas, los alrededores de la iglesia, la
plaza y las calles adyacentes se van llenando de gente. Las autoridades civiles, eclesiásticas, militares y los invitados especiales ocupan sus puestos bajo los toldos instalados
estratégicamente para la ocasión. Dos hileras de cadetes de la Marina de Guerra forman el sendero que recorrerá laVirgen desde la entrada de la iglesia hasta un altar
improvisado en la calle donde se celebrará la misa a campo abierto.

55

Cuando laVirgen sale de la iglesia, en un trono profusamente adornado con flores
blancas, la multitud la saluda, la aplaude y la cubre de plegarias. El obispo, con la colaboración del párroco, oficia la misa al aire libre mientras una coral entona cánticos
litúrgicos. Antes del ofertorio, grupos de músicos cantan galerones y después una banda ejecuta el Himno Nacional. Los cohetes retumban animando el ambiente y ahuyentando las palomas que inquietas revolotean alrededor de las cúpulas de la iglesia. Antes
de finalizar la misa, la gente presenta sus ofrendas, se acercan a laVirgen en pequeños
grupos dejando a sus pies ramos de flores, cestas llenas de frutas, panes, vinos y golosinas; le regalan artesanías, pequeñas redes y réplicas de embarcaciones mientras cientos de globos son lanzados al viento cubriendo el cielo de múltiples colores. Grupos de
danza se alternan en una secuencia rítmica que alegra a los presentes. Ese día acuden
al evento peregrinaciones de diferentes sitios a pedirle favores, a ofrecerle misas y a
traerle milagritos por los favores concedidos.

56

Terminados los discursos y las despedidas, laVirgen regresa a la iglesia que cierra sus
puertas mientras hacen los preparativos que preceden la procesión que tendrá lugar en
la tarde. Al rato abren de nuevo la iglesia y una romería de fieles hace largas y pacientes
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filas para verla de cerca, hincarse de rodillas y pedirle favores musitando oraciones.
Entretanto, las calles se llenan de tarantines que ofrecen comidas y mercancías. La gente sacia su apetito con panes, dulces criollos, parrillas, empanadas, arepas, helados y
golosinas. Las ventas de guarapos, refrescos y cerveza mitigan la sed exacerbada por el
intenso calor que reina en el ambiente. Se puede comprar desde un rosario hasta un
par de zapatos en aquel bazar donde se dieron cita vendedores ambulantes que vienen
de otros sitios de la isla.
57

En las casas de familia se forman grupos de parientes y amigos que almuerzan juntos y
brindan para celebrar la ocasión. Cuando la brisa del atardecer refresca el ambiente, se
inicia la procesión cuyo recorrido consiste en darle una sola vuelta a la plaza. La imagen
sale de la iglesia montada en su trono, el cual es empujado suavemente por un grupo de
hombres mayores que son los responsables de hacer el traslado. Primero van los ministrantes que portan antorchas y una cruz que señala el camino. Después va un grupo
que lleva la bandera nacional y el estandarte de la curia, una banda de músicos apostada al lado de la carroza entona el himno en honor a laVirgen coreado por la muchedumbre. La gente, visiblemente emocionada en los techos, balcones y ventanas, al
verla pasar esparce pétalos de flores sobre ella. Al terminar el recorrido y llegar a la
puerta de la iglesia, un conjunto de mariachis le cantan las mañanitas y el cumpleaños
feliz. La gente, regocijada y entusiasta, levanta los brazos, sumando sus voces a esa serenata colectiva de felicitación. La fiesta continúa hasta bien avanzada la madrugada. Una
semana después, la celebración termina con la procesión del Santísimo Sacramento,
pero laVirgen permanecerá esos días, abajo, en su trono, al alcance de la feligresía, hasta el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, cuando es subida de nuevo a su
camarín en el altar mayor(21).

58

El ascendiente que tiene laVirgen delValle sobre los sectores sociales ligados al mar, se
extiende por el oriente del país. Una anécdota conocida popularmente y que indica la
solidez del patronazgo, refiere que el 21 de mayo de 1952 laVirgen de Coromoto fue llevada a Margarita acompañada en el avión por monseñor Críspulo Benítez Fonturvel,
en ese entonces arzobispo del estado Lara. Una tormenta se presentó durante la travesía y cuentan que monseñor Benítez, de rodillas al lado de la Coromoto, exclamó visiblemente conmocionado por el rigor de la experiencia: «Virgen delValle, salva a la
Patrona deVenezuela: laVirgen de Coromoto».

59

Es de notar entonces que laVirgen delValle es un poderoso símbolo de identidad que
distingue a los que son de ella como sujetos de la devoción, de los demás que no lo son,
y que su influencia se deja sentir en un conglomerado social unificado en la historia y la
leyenda, por un definido sentido de pertenencia que se alimenta de la tradición y la
costumbre.

(21 )

María Matilde Suárez y Carmen Bethencourt, La pesca artesanal en la costa caribe deVenezuela, 1994,
pp. 217-241.
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ámbitos regionales
60

El simbolismo es una forma de pensamiento que permite al individuo, a lo largo de su
vida, expresar su subjetividad y reforzar sus creencias. Detrás de un símbolo hay una
representación visual que permite a la persona hacer suya una idea compartida por un
grupo o colectividad(22). Por medio del simbolismo el ser humano logra mantener una
continuidad entre el pasado y el presente, por lo que es una vía para hacer perdurar las
tradiciones y costumbres. Los símbolos forman parte de la vida diaria, emergen en
actividades educativas, culturales, económicas, políticas y religiosas, están unidos a
valores específicos y siempre suponen asociaciones de ideas.
Un símbolo puede ser considerado como un objeto, acto o alguna otra forma
de expresión que representa cualquier cosa, generalmente un idea de naturaleza
abstracta(23).

61

Los símbolos son entonces representaciones de ideas, son contenidos a los que se les
asigna socialmente un significado, son atributos de cualquiera de las esferas de la vida
social. El significado depende de la situación, del entorno en el que estén inmersos, un
símbolo sin contexto deja de serlo. Pueden ser rechazados, aceptados o sustituidos por
otros. Cuando se sustentan en la tradición y la costumbre, adquieren perennidad en la
memoria colectiva de las sociedades locales. Es importante advertir que el significado
de los símbolos depende de la situación en el que éste se hace presente. Cuando se
arraigan en la fe y en el sentimiento pueden llegar a ser indestructibles. LaVirgen de la
Chiquinquirá, la Divina Pastora y laVirgen delValle son un ejemplo de un poderosísimo simbolismo construido en la historia y la leyenda por los conglomerados sociales
sobre los cuales ellas ejercen su patronazgo; el carácter simbólico de esas tres advocaciones de laVirgen María se siente en la influencia rectora que tienen en la vida diaria y
en el quehacer rutinario a nivel personal y colectivo en sus respectivas localidades. La
fortaleza radica en las razones y necesidades que cada generación ha tenido para perpetuarlas, sea en un sueño, una ilusión o una esperanza, que no son más que actos de
fe que conforman realidades subjetivas vivas y plenas de dinamismo.

62

Como símbolos que son, propician la solidaridad y la cohesión social, mientras las personas sienten y fijan su pertenencia a las correspondientes sociedades locales, reconociéndose entre sí, respectivamente, como zulianos, larenses u orientales. A través de la
devoción a sus patronas, y del valor simbólico añadido socialmente, las personas
encuentran una manera de verse a sí mismas, puesto que estas tres advocaciones a la
Virgen María son expresiones sociales de identidad.

63

La identidad se refiere a un estado de conciencia, a un conjunto de representaciones
cognitivas y afectivas que como resultado de la interacción social y de la construcción
simbólica comparten los miembros del mismo grupo social. Ese conjunto cognitivo y
afectivo es el que permite distinguir entre el «nosotros» y los «otros», es el que permite
cohesionar el grupo social, es el que permite que sus integrantes sientan que son dife-

(22 )
(23 )

Carl Jung, El hombre y sus símbolos, 1984, pp. 89-98.
Peter J. M.Nas, «Introduction», 1993, pp. 1-12.
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rentes, porque poseen atributos deseables, típicos o propios que sustentan una evaluación afirmativa y positiva de sí mismos(24).
64

Las tres advocaciones a laVirgen María, en Maracaibo, estado Zulia; Barquisimeto,
estado Lara; y elValle del Espíritu Santo, isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta,
son perdurables, lo han demostrado en sus historias y leyendas, son patronas protectoras y símbolos de identificación para conglomerados sociales que están localizados en
ámbitos regionales cuyos límites pertenecen a la memoria colectiva. Zulianos, larenses
y orientales llevan sobre sí la impronta de sus patronas, de ahí que compartan un sentido cognitivo y afectivo que les hace sentir pertenencia a sus ámbitos regionales y les
permite, además, demarcar límites entre ellos y los otros que son de afuera.
Las identidades cumplirían una doble función: definir, destacar singularizar
un conjunto de personas en función de ciertas características auto y a veces también
heteroatribuidas; a la vez que delimitar, excluyendo del grupo y por lo tanto
del acceso a la identificación a otras personas a quienes se percibe como no poseedoras de las mismas condiciones. Nosotros frente a los Otros(25).

65

La región ha sido concebida, en términos conceptuales, como un espacio históricamente constituido, producto de las relaciones sociales, como una porción de territorio
donde se ubican procesos y relaciones sociales al igual que elementos y procesos naturales(26). LaVirgen de la Chiquinquirá, la Divina Pastora y laVirgen delValle se convirtieron en patronas por la ocurrencia de hechos extraordinarios que las elevó a esa
categoría en la tradición y la costumbre, y porque localizadas en distintos escenarios
donde se tejió un sólido entramado de relaciones sociales, dieron origen a sentidos de
pertenencia que unieron a las personas a determinados ámbitos regionales.

66

Ahora bien, puede ocurrir que miembros de estos conglomerados sociales aún aferrados por el sentido de pertenencia a sus respectivas localidades y patronas se desplacen sobre el territorio, estableciéndose en otros sitios donde adquieren permanencia.
Cuando los devotos se convierten en migrantes fijos o estacionales, pasan a ser portadores que impregnan de continuidad creencias y valores. Los portadores son medios
de los cuales se valen tradiciones y costumbres para perpetuarse fuera de sus localidades. Los portadores pueden tener un alcance simbólico o normativo(27). En el primer
caso, llevan consigo objetos que representan símbolos específicos que tienen el poder
de divulgar y reforzar tradiciones y costumbres; en el segundo caso, las normas que
divulgan y ponen en práctica como rectoras que son del comportamiento humano, sirven de ejemplo.

67

Es así como los devotos de la Divina Pastora pueden pasar años viviendo fuera del
ámbito regional circunscrito por el patronazgo de esta advocación, pero cada 14 de

Maritza Montero, «Altercentrismo y construcción de identidades negativas», 1994, pp. 47-56;
Ideología, alineación e identidad nacional, 1997, pp. 71-88.
(25 ) Maritza Montero, op. cit., 1994, p. 47.
(26 ) Juan José Palacios, «El concepto de región: la dimensión espacial de los procesos sociales», 1983,
pp. 56-60.
(27 ) Fathali M. Moghaddam, The Individual and Society: A Cultural Integration, 2002, pp. 8-11.
(24 )
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enero durante los últimos 150 años —que se cumplieron en enero de 2006— de la conmemoración del milagro que protagonizó el padre MacarioYépez, como portadores
que son, reviven y comparten con sus familiares, amigos y coterráneos una fecha sublime, que enraizada en lo más profundo del sentimiento es respetada y reiterada, aunque
se encuentren fuera de sus ámbitos territoriales, con formas de expresión simbólica
que le otorgan a la creencia en la Divina Patrona una perennidad sorprendente.
68

En lo que concierne a laVirgen delValle, los portadores son culturalmente trabajadores
del mar, navegantes que recorren la costa caribe llevando la devoción por una ruta que
sale de la isla de Margarita, ámbito territorial por excelencia de esta advocación, y que
se extiende desde Paraguaná hasta Güiria y a la cadena insular. Las imágenes y estampas se multiplican en pequeños altares familiares y capillas, renovándose en celebraciones anuales en honor a laVirgen en asentamientos donde los pescadores artesanales
dejan sus huellas simbólicas en las arenas de la costa marítima.

69

LaVirgen de la Chiquinquirá, por su parte, tiene su enclave en Maracaibo y su influencia se deja sentir en el sentido de pertenencia al gentilicio de la zulianidad. No es una
advocación que tienda a irradiarse con portadores porque se ha quedado imbricada
hasta el último resquicio en la memoria colectiva de los zulianos como un elemento que
los cohesiona y los arraiga con gran fuerza a su ámbito territorial.

70

Ellas, las tres patronas, se han comportado históricamente como geosímbolos, porque
al dejar sentir su influencia bienhechora, lograron también diversas modalidades de
expresión espacial, y esto ocurrió así porque son primordiales en la vida de todos los
días,porque son esenciales y mantienen esa preeminencia sobre cualquier otra realidad
subjetiva desde sus respectivos epicentros urbanos,en ámbitos regionales cuyos límites
están delineados en la vida cotidiana, por el sentido de pertenencia a un «nosotros».

el geosímbolo mayor
71

Los ámbitos regionales demarcados por el simbolismo y la identidad que emergen de
los patronazgos preeminentes de laVirgen María en el territorio nacional adquirieron
su razón de ser y su existencia, porque conglomerados humanos asentados en el espacio les otorgaron forma y extensión. Como geosímbolos, cada una de esas advocaciones encontró formas de expresión en sus respectivas localidades. Ahora bien, existe
una imagen considerada como un ideal de comportamiento humano, que posee atributos de santidad, que deja sentir su influencia en todo el territorio y cuya presencia
alcanza los más apartados rincones de la geografia venezolana.

72

José Gregorio Hernández (1864–1919), médico esclarecido, profesor universitario y
maestro de excepción, oriundo de Isnotú, estadoTrujillo, Siervo de Dios yVenerable
en 1986 para la Iglesia católica, desde su fallecimiento tiene adscrita de manera irreversible la trascendencia de la santidad. Es una imagen arquetípica, resultado de un
proceso de construcción social impulsado por el sentimiento, la fe y la creencia, cuyo
origen se remonta a 1919, cuando un trágico accidente en las calles de Caracas le segó la
vida. Esa imagen sólida, obra de toda una colectividad, es hoy una realidad subjetiva
irrebatible, de un contenido simbólico y de una significación profunda entre los vene-
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zolanos que se deja sentir como geosímbolo en todo el territorio nacional. Esa capacidad de ejercer una influencia que abarca todo el tejido social y el espacio territorial que
ocupa la sociedad venezolana, tiene una explicación estrechamente relacionada con la
desolación y la pesadumbre que supone el acto de padecer la propia muerte.
73

Esa figura de santo se ha nutrido del ansia de sanación y protección que nace de la precariedad de la vida humana ante los estados patológicos de enfermedad y ante la ansiedad primordial que trae consigo el hecho de morir.Traspuesta al plano cósmico y
religioso, la figura de José Gregorio Hernández apacigua el temor, calma la incertidumbre, capacita a la persona para seguir viviendo después de afrontar la muerte de otros y
le sale al paso a las amenazas y temores que asedian la vida cotidiana. Este halo de protección que las personas invocan y reciben es un valor extraordinario de importancia
estratégica, para entender la devoción que sin distinciones de clase social, grupos de
pertenencia, color de piel o acceso a la riqueza se ha extendido por todo el territorio
nacional y de ahí el poder intrínseco de una figura impregnada de santidad que tiene la
fuerza y el arraigo suficientes en el conglomerado social venezolano para ser considerado un geosímbolo mayor.

74

José Gregorio Hernández formó parte de una generación de médicos que estudió en
Europa. En 1891 fundó cátedras impartiendo los conocimientos más avanzados en
microbiología, parasitología y medicina experimental en la Facultad de Medicina de
la Universidad Central deVenezuela, fue un renovador de las corrientes teóricas que
regían la enseñanza médica. Su influencia tuvo un impacto modernizante no sólo en la
formación, sino también en el ejercicio de la profesión de médico. Fue un profesor
insigne y dedicado, tuvo discípulos que integraron una destacada escuela de médicos.
Por su experticia en el diagnóstico y tratamiento de los estados patológicos de enfermedad, y mientras vivió, supo granjearse una reputación incuestionable de médico tratante y de clínico sagaz.

75

Además, dio muestras de ser un filántropo, un hombre de bien, virtuoso y bondadoso
que dejó tras sí múltiples huellas de santidad. Cuando murió, alrededor de su tumba
en el cementerio, entre pedidos y promesas, se fue forjando una devoción que dotada
de un signo positivo aumentó de manera tan considerable que llegó a extenderse por
todo el país y más allá de las fronteras, mientras una colectividad convencida por la fe
de su capacidad de sanación lo convertía en un santo benefactor y protector.

76

Es una imagen que se revela al devoto que pide por su salud y la de sus seres queridos,
mediante un estrecho contacto sensorial y afectivo en el que se establece una comunicación cara a cara. Es una imagen que se parece a alguien, porque José Gregorio Hernández fue un hombre que representa la manera de ser de los venezolanos de su época.
Era un hombre de apariencia común, pequeño de estatura, con bigotes y sombrero,
estudioso, trabajador, culto y además, como valor agregado, éticamente puro, que
podía curar con notable acierto a sus semejantes por el hecho de ser médico(28).

(28 )

María Matilde Suárez y Carmen Bethencourt, José Gregorio Hernández: del lado de la luz,
2000, pp. 219-32.
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El devoto pide ayuda y a cambio de promesas, recibe favores y milagros. Entre ese
devoto que plantea un requerimiento y el santo que otorga y que siempre está ahí a su
alcance como amigo o socio, se establece una reciprocidad vertical en la que el santo
me es accesible porque se me parece y me concede desde su plano virtuoso la solución
a mi problema. La comunicación varía de acuerdo con la subjetividad de cada quien, es
una interacción fluida y amable que apacigua la ansiedad y calma temores a veces insoportables.

78

José Gregorio Hernández es un producto social que puede ser visto como un mito.
El hecho de ser médico y de haber puesto en práctica una generosidad exacerbada;
el hecho de morir víctima de un accidente vial,en una ciudad que comenzaba a abrir sus
calles al tráfico de automóviles; el hecho de haber sido un hombre que tuvo una existencia ejemplar, una vida de reconocidos méritos, marcada por el ejercicio heroico de las
virtudes cristianas, son factores que se imbrican en un mito que lo concibe como un
héroe que intercede ante Dios. Es visto como un modelo de comportamiento, como un
geosímbolo mayor que predomina sobre cualquier otra realidad subjetiva a lo largo y
ancho del territorio nacional. Es una imagen poderosa, presente en la conciencia colectiva de los venezolanos porque, aunque no sean devotos, sienten respeto por el hombre
que se volvió santo. Su figura preeminente cuenta con una validez incuestionable, gracias a una aceptación social infiltrada en todos los resquicios de la sociedad venezolana.

. Venta de imágenes religiosas del Dr. José Gregorio Hernández
y laVirgen María, Margarita, estado Nueva Esparta.
Fotografía Nicola Coppola, Orinoquiaphoto

.  Imagen del Dr. José Gregorio Hernández.
Fotografía Gabriela Fontanillas
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José Gregorio Hernández puede ser considerado también un héroe, porque pertenece
a todo el mundo, es un patrimonio cultural del país. Su figura incorporada al ámbito
celestial de acuerdo con las creencias y prácticas de santería, siempre aparece en los
altares de María Lionza como un espíritu superior. La religión católica, por su parte,
al concederle los títulos de Siervo de Dios yVenerable, le abrió sus puertas y le ofreció
la posibilidad de proseguir el proceso canónico para acceder, una vez que se cumplan
los procedimientos, a los altares de las iglesias.

80

Hubo un momento en el que su figura estuvo perdida en el caótico mundo que es la
conciencia colectiva, pero salió de allí consolidada, firme y segura, como ese arquetipo
de héroe, salvador y benefactor que intercede entre el mundo terrenal y el espacio de
Dios. Es un santo moderno porque fue médico de formación científica. En la historia
de la medicina se le atribuye haber sido el fundador, enVenezuela, de la medicina experimental.

90

Durante toda su existencia, José Gregorio Hernández practicó la religión católica en
forma visible, aprendió a vincular el ejercicio de la medicina con la práctica de la caridad. Siempre se comportó como un hombre de fe y este hecho, conjugado al fatal accidente que acabó con una vida de reconocidos méritos, facilitó que en torno a su figura
se construyera un arquetipo dotado de un basamento histórico. Ésta es la explicación
de la importancia que tiene en la religiosidad del venezolano y de la adscripción que
ha recibido su figura, por parte de la sociedad, de una santidad que se ha propagado
en manifestaciones concretas por todo el territorio.
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La veneración a José Gregorio Hernández está localizada en Caracas, en la iglesia de la
Candelaria, donde reposan sus restos, y en el estadoTrujillo, en el santuario del Niño
Jesús, en Isnotú, su pueblo natal. Sin embargo, la devoción ha recorrido el país y se ha
instalado en los lugares más recónditos. Así, por ejemplo, bodegas, ferreterías, expendios de licores, talleres mecánicos, abastos, supermercados, farmacias, laboratorios,
hospitales,clínicas particulares, dispensarios,residencias,casas de familia,orfelinatos,
ubicados en vecindarios, caseríos, pueblos y ciudades, llevan su nombre, desde el cabo
San Román al norte; a Güiria, Irapa,Yaguaraparo,Tucupita y Curiapo al este; a Puerto
Ayacucho en el sur; y a San Cristóbal, Maracaibo y la península de la Guajira al oeste.
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Igualmente, niños recién nacidos tienen el nombre de José Gregorio, como el cumplimiento de promesas que retribuyen la ayuda prestada a la madre para sortear inconvenientes en el embarazo o en el parto. Autobuses, camiones, carros de alquiler se desplazan por todo el país con una imagen en su honor. Cualquier esquina, plaza, callejuela,
autopista, carretera, camino vecinal, puede ser el sitio inesperado donde se encuentra
una manifestación que lo recuerda. Una capilla, un mural, un recinto doméstico, sea en
la sala, la cocina, las habitaciones, la cama de un enfermo, una capilla de hospital, la cartera o el portafolio, de infinidad de devotos anónimos, no importa la profesión, oficio o
clase social, poseen una imagen, estampa, oración, escapulario, insignia o figura que
testimonia ese poder de abarcar el espacio nacional y estar en todas partes.

M a r í a M a t i l d e S u á rez Ámbitos regionales:
geosímbolos religiosos

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar
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Esto ocurre así porque su imagen relaciona e integra salud, medicina, enfermedad,
muerte y fe en un solo sistema de creencias que alimenta el arquetipo de héroe, de
héroe civil, de médico moderno, que otorga su bondad y su protección para todo un
país. El venezolano se identifica con él, se apropia como devoto de sus virtudes, lo
acepta íntegramente, lo respeta y lo quiere porque es el santo de los venezolanos. Un
solo clamor repite en una sola voz que se escucha de una colectividad agradecida, una y
mil veces, una frase que retumba desde lo más profundo del alma de la sociedad venezolana: «¡Gracias, José Gregorio!».
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En resumen, ese héroe es un predecesor, una imagen que nos llega del pasado, altamente estructurada como un mito construido con elementos históricos, en el que su
figura representa al héroe sanador y benefactor que suple las carencias de la población
venezolana.
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Los patronazgos de laVirgen María en los ámbitos regionales y el héroe civil proclamado «santo de los venezolanos» a lo largo y ancho del territorio por un conglomerado
social convencido de su trascendencia, fueron en el pasado, son en el presente y seguirán siendo en el futuro íconos perdurables, geosímbolos que aseguran la identidad
y como tales sobrevivirán e impulsarán, por encima de cualquier obstáculo o tropiezo,
el consenso, la solidaridad, la pertenencia y la cohesión, en un país que inicia el siglo
xxi aquejado por la confrontación en todos los órdenes del sistema social, pero que de
ninguna manera perderá su futuro.
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