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ABSTRACT

r
Lo RELIGIOSO

Este art/cub reflexiona sobre el estatuto de Ia intersubjetividad en los textos narrativos en una
perspectiva etnometodologica se analiza Ia rutualización de las interacciones cara a caray ti Ca
rdcter de los relatos mIticos. La distinción entre el caracterfactural/fIccional de Ia narración se
vuelve particularmente determinante en los relatos de experiencia personal. Los ejemplos han
sido extra/dos de los relatos orates en tomb a La apariciOn de un monjefantasma agustino en las
iglesias de Pueblo (Mexico).

This article is a reflection on the status ofintersubjective oral narrative texts. It deals with the
mythical character, and with the ritualization involved in face_to_face encounters. Part ofthe
article is dedicated to the determination ofthefactual/flctional character ofthe oral narration
ofa personal experience. As in other articles written by the same authors, the narrativeperspec
tive joins the interactional approach to describe the complexity ofthe subject under examina
tion.. The corpus is tired by oral narration ofthe monk gost in the old Pueblo’s churchs.
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RITOS DE FUEGO EN LA FIESTA DE LA PURISIMA.

MIGRAcI6NV REINVENCION DE LAS

IDENTIDADES URBANAS

NELLY GARCIA GAVIDIA v CARLOS ADAN VALBUENA

INTRODUCCION

En el mundo contemporáneo la problemática de las iclentidacles se ha con

vertido en una de las temáticas de moda, un fenómeno coyuntural que el

observador imparcial se enfrenta al ser testigo de Ia efervescencia de los nacio

nalismos y del recrudecimiento de etnicidades en diferentes contextos mun

diales. Por otra parte las guerras, los desastres ecológicos o las condiciones p0-

ifticas y económicas han convertido casi cotidianamente a miles de hombres,

mujeres y niños desarraigados de su pals, de su cultura, de su habitat, conver

tidos en “extraños” o “extranjeros” por los nativos, quienes, frecuentemente,

los marcan con una identidad hostil.
Este artIculo describe el caso de la vivencia de un grupo de emigrantes co

lombianos en zona suburbana y local. Se trata de los “barrios”, asentamien

tos residenciales surgidos en las afueras de las ciudades venezolanas donde los

‘desplazados” gravitan y en las que establecen relaciones de dependencia! su

bordinación y conflicto, además de set escenario de dinámicas de identifica

don y diferenciaciOn. En este contexto el nücleo de interés son los ritos utili

zados por los habitantes de un barrio para la reinvenciOn de su ser grupal.

El Barrio Negro Primero, fundado por inmigrantes colombianos, está ubi

cado en el Municipio San Francisco en la ciudad de Maracaibo, capital del
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Estado Zulia. El 63,64 % de Ia población de la ciudad se localiza en estos asen
tamientos con una tasa alta de inmigrantes colombianos ilegales que integran
los grupos de “invasores”. Estos grupos se convierten en ciudadanos periferi
cos, separados de su habitat, sin centralidad ni comunidad, con una circula
ción restringida donde no hay “operativos de Ia policla” que pueda hacer “vi
sible” su presencia. Deben iniciarse en Ia nueva vida, y aun cuando el idioma
es ci mismo no lo es el habla ni las sutilezas de Ia lengua, tampoco las cos
tumbres ni los hábitos alimentarios, y deben desarrollar toda una estrategia
para encontrar un lugar donde vivir y construir el territorio. En este contexto
el inmigrante sufre cambios afectivos, emocionales, ideológicos y hasta ffsicas
y sus identidades transitan pruebas de incertidumbre.

Nuestra hipótesis es que los ritos les permiten la posibilidad de recono
cerse como similares y por ende diferentes; asumir sus scmejanzas y diferen
cias junto a las definiciones, afihiaciones y clasificaciones que se manifiestan
hacia ci interior y el exterior de su grupo, poniendo el énfasis en los contras
tes inherentes a ia dinámica identidad I aiteridad, entre un “nosotros” y un
“ellos” en un micro espacio social definido en su dimension local. Nos hemos
centrado en Ia descripción e interpretaciOn de los ritos asociados al fuego du
rante la ceiebración de la fiesta religiosa de la Inmaculada ConcepciOn con
una metodologa etnográfica de trabajo de campo entre los pobladores del ba
rrio durante dos aflos consecutivos. El corpus esta constituido por ci reperto
rio de testimonios orales, descripciones, narraciones y todo tipo de relatos
para “hacer propio lo que es extraño” apoyándonos en las investigaciones
Ricocur (1995:103) de Marcel Mauss (1967) que lee al rito como un hecho
social total; de Albert Piette (1992) que considera al rito como proceso para
dójico que establece conexiones entre ci pasado remoto y ci presentc, entre ci
caos y el orden; y de Gilbert Durand (1968:9) que reconoce las dos mancras
que tienc Ia conciencia de representarse ci mundo: una directa - asociada con
la percepción o la simple sensaciOn

- y Ia otra cuando el sentido abarca la cx
presión simbOlica.

1. EL BARRIO, EL GRUPO LOCAL, LAS IDENTIDADES Y LOS RITOS

Los sistemas socioculturales están determinados tanto por las condiciones
y contradicciones internas (tecnoeconOmicas, tccnoecologicas, histOrico, po
ilticas, culturales) quc lcs pcrmiten definirse, dcfcndcrse, mantencrse y reafir
marsc como por las condiciones cxternas quc les asaitan y les imponen cI mun
do exterior y ci curso del tiempo. El contacto y ci intcrcambio les constriñcn
a un proceso de rcdefinición y reajuste de caráctcr flexible, dinámico, de re

combinaciones y ncgociacioncs selectivas de formas, modos de hacer y signi
ficados simbOlicos. El sistema sociocultural vcnezoiano, desde la ilegada de los
curopeos y africanos, pasando pot ci nacimiento de ia Rcptiblica hasta la ac
tualidad, ha vivido continuamente reajustes y rcacomodos, muchos de ellos
conflictivos, otros quc sc caracterizan principalmente por estar relacionados
con la construcciOn de fronteras y iImites, entrc los de afucra y los dc adentro

y su posibilidad de cruzarias y de transgredirlas. Es Ia situación que se presen
ta en las ciudades con ci flujo migratorio interno y extcrno cuando los rccién
llegados construyen sus asentamicntos por invasion.

Como en muchas ciudades dc Venezuela, en Maracaibo Ia estrategia dc
asentamiento por invasiOn permite quc emerjan literalmente de Ia noche a Ia
mañana asentamientos humanos, tanto en propiedadcs privadas comb en te
rrenos ejidos y baldIos, municipales o nacionales, ocupados por pisatarios quic
ncs levantando ranchos, apoderándose de parcelas e instalándosc en las mis
mas dia y noche permanecen en ellas aunque éstas no cuenten con ninguna
clase de servicio o equipamiento urbano. A este tipo de asentamiento se ic de

L nomina barrio conformados en su mayorfa por inmigrantes colombianos ile

gales establecidos en el pals en la década de los anos sctcnta, constituyendo la
segunda corrientc migratoria intcrna mas importantc de Latinoamérica.

Es ci barrio donde sc genera entre los inmigrantcs un modo particular dc
relacionarse cntre si y con los otros, sicmpre en ci marco de un cspacio social
definido, constituycndo un grupo local. Magdcibaum (1975) afirma que:

“El grupo local cs tan importante para los hombrcs de todo ci mundo no solo por

que señala ci area dentro de Ia cual Ia familia vive y trabaja, sino porque es el ho

gar dc cada uno de sus miembros. Dcntro del territorio de su comunidad local

una persona conoce la disposición dcl terreno, conoce las colinas y los senderos,

está familiarizada con las plantas y animalcs y puede reconocer cuales son (stiles y
cualc5 peligrosos. En Ia vida urbana ci miembro del grupo local conoce las calics

y las ticndas del vecindario de su hogar y cstá familiarizado con los sitios buenos

y con aquellos que deben evitarse. Además, conoce a las personas y sus costum

brcs. En sus relaciones con vecinos quc no Ic gusten, sabrá de que manera pueden

ser dcsagradables. Sus amigos están allI y conocen sus gestos y modo de habiar. Es

alil donde gencraimcnte se sentirá con mayor comodidad, mas seguro. Aill estará

su hogar.” Magdeibaum (1975:392).

En ci barrio Negro Primero de la ciudad de Maracaibo, se configurO un

grupo local en ci cuai un conglomerado de inmigrantcs colombianos constru

yO en un microespacio social que se convierte en ci fundamento, quc pot una

parte les permitiO la articulaciOn social, la continuidad cultural y finalmente
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les proporciono a los individuos que lo integran la certidumbre instantánea
que necesitan para Ia vida diana aán en condiciones de precariedad. Los in
migrantes asentados en el barrio entran en un sistema social y en muchos ca
SOS se convierten en presencias “perturbadoras” del mismo sistema, sobre todo
si apreciamos que formar una nueva comunidad e integrar un grupo local es
una cuestión de sentimientos y de sobrevivencia mas que de razón y de vo
luntad, pero sobre todo es afrontar una nueva dinámica de identidad/alteri
dad. En el eSpacio social del barrio se articula el proceso dinámico de redefi
nición de las identidades.

Consideramos Ia identidad una noción relacional, que es ütil para desig
nar a la matriz de formas simbólicas y de categorIas de pensamientos que in
forman sobre Ia representación que se tiene de si mismo por oposición - corn
paración con los otros. Las identidades se conforman en el proceso de
interacción entre las personas que constituyen los grupos, a partir de las redes
y tipos de relación existen y entre los tipos de personas con los cuales se entra
en relación en el interior y en el exterior de los grupos de una misma sociedad,
de una misma cultura, o de diferentes sociedades y culturas. El proceso de con
formación y configuracion de las identidades es dinarnico, se ileva a cabo pot
el juego de las dinámicas colectivas que rigen lo social, asI como también por
la intersubjetividad que implica en los actores. En él confluyen a five1 social
las luchas y conflictos, las concesiones, transacciones yb negociaciones, asI
como también, los grandes eventos ylos sucesos cotidianos. A nivel individual,
confluyen tanto los dispositivos mentales y simbólicos como los afectivos y
emotivos.

En un sistema sociocultural como el venezolano, que se caracteriza pot Ia
diversidad etnica, multicultural y societal, La polItica de “identidad nacional

prornovida al interior del Estado minimiza las diferencias, apacigua las con
tradicciones reales, amortigua los conflictos y las desigualdades, hace coinci
dir a los venezolanos con Venezuela contribuyendo con el proyecto de con
solidación territorial nacional. En el caso particular del grupo local la noción
de identidad es una estrategia polItica que reafirma La unidad del grupo, la no
diferencia. Esa identidad es colectiva, generada socialmente como consecuen
cia de las interacciones de las estructuras y patrones sociales.

Estudiaremos los ritos integrados a la fiesta de Ia Inmaculada Concepción.
En primer lugar distinguiremos entre rito y ritual. El rito hace referencia a la
organización contextual y engloba el conj unto de los comportamientos que
pueden provenir de otros contextos, puede ser definido como un proceso pa
radójico que comprende una serie de actividades en las que se implica o corn
prometen los actores en un espacio-tiempo donde las relaciones orden/desor
den, vida cotidiana/juego, integracion/desintegracion, constituyen una especie
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de superposición del universo. Por su parte los rituales hacen referencia a las

actividades, a los gestos, a las palabras , a los personajes que están encuadrados

en el contexto del rito. Quienes ejecutan el rito se comprometen y adhieren

püblicamente en cada uno de los actos rituales ya que actilan de conformidad

con la tradición y con las representaciones colectivas del grupo, sin negar Ia

existencia de los roles desempeflados individualmente.

2. RITOS DE FUEGO EN LA FIESTA DE LA PUPSSIMA

Como hemos senalado, la población del barrio Negro Primero está inte

grada actualmente por grupos wayuu, costeño colombiano y maracaibero, dis

tribuidos en los sectores denorninados las Cabrias, el Muro, Ia Redoma, las

Casitas, los Wayuu y Maicao o sector central donde se fundó el asentamiento.

Los habitantes del barrio en el transcurso del tiempo y durante el proceso de

consolidación del mismo, han ido mezclándose, emparentándose y produ

ciendo alianzas y vinculos de diferente estilo y naturaleza. En los ritos que aquf

se describen participan mayoritariamente el componente constituido por los

antiguos inmigrantes colombianos, junto a un nümero importante de vene

zolanos, quienes en el proceso de consolidación del grupo local han acogido

Ia fiesta como tradición del barrio.
La Fiesta de la Inmaculada Concepción también liarnada Fiesta de la

PurIsima se celebra el 8 de diciembre. Es en Ia madrugada de ese dia cuando

se realizan dos rims al margen de la celebración eclesiástica: las Velitas y la Bola

de Candela.

2.1. LAS VELITAS

El rito comienza con el final de los preparativos para la vigilia, de modo

que en la madrugada la mayorIa de los vecinos duermen y las luces de sus ca

sas están apagadas. Es al pasar la media noche que se escuchan ruidos al inte

rior de Las casas. En una de éstas, la de la señora Marfa Liñán, apenas están des

pertándose. Los rostros de ella y de sus hijos están Ilenos de rastros de sueño.

Desde la calle la observamos colocar sobre la mesa de Ia cocina, algunas velas

y encenderlas. Los miembros del grupo familiar, caminan en la penumbra como

sombras que se mueven en lugares donde la oscuridad es interrumpida por in

trépidos puntos de luz. Se escucha un ruido en la cocina, Ia señora anuncia

que ya comenzaron afuera los cohetes. Es la señal para levantarse. Paralelarnente

en las casas vecinas suenan los utensilios de cocina como si fueran instrumen

deSignis 9 I 81



NELLY GARCIA GAVIDIA v CARLOS ADAN VALBUENA
Rrros DE FUEGO EN LA FIESTA DE LA PURISIMA. MIGRACI6N V REINVENCION DE LAS IDENTIDADES URBANAS

tos musicales y Ia familia Liñán, reza un Salve y Ave Maria, ‘recibe Maria esta
luz tu que trajiste luz al mundo”, se encienden las velas y simultáneamente se
piden tres deseos:

‘En particular a la Inmaculada hoy cuando uno está encendiendo las luces se Ic
piden tres deseos, los tres deseos que se le piden ahora son los tres deseos que uno
quiere que se le cumplan ci aflo entrante, de acuerdo a como uno quiere que el
aflo entrante vaya a ser para uno.” (testimonio oral)

Se abre la puerta, la señora Maria sale a la calle con una vela encendida
en Ia mano y la coloca en Ia acera, su hija sale detrás de ella y se arrodilla a su
lado, cruzan las manos, interponen sus cuerpos como una pared intentando
evitar que la brisa de la madrugada apague la vela recién encendida. La seño
ra Liñan sale de su casa con una especie de farol en miniatura hecho de carton
de diferentes color azul oscuro y papel celofán amarillo y rojo e inmediata
mente cubre con este la velita recién encendida.

Simultáneamente en las casas contiguas abren también las puertas, en
cienden los farolitos ubicados en las aceras, en los quicios, en las orillas de la
calle que despierta. El barrio comienza Ia fiesta, se Ilena de estallidos pirotéc
nicos primero, de luces después y luego de fuego.

Todas las calles se iluminan, en cada casa una müsica diferente: vallenato,
gaita, guaracha y danzón. Los jóvenes y ninos encienden cohetes; algunas pa
rejas bailan en la calle y Ia gente ha sacado a las aceras sillas mesas y todo lo
necesario para celebrar. Al final, después de comer y beber, solo quedan los
restos de velas consumidas que acentüan el cuadro de abandono del barrio a
la luz del sol.

2.2. PATEAR LA BOLA DE CANDELA

El primero de los dos ritos descrito anteriormente tiene las siguientes Se
cuencias: el encendido de las velas, la oración, la rogativa, la salida a la calle y
la colocación de los faroles. El segundo comienza con el estallido de cohetes
y el ruido hecho por el encendido de las Bolas de Candela por los hombres
adultos y el recorrido del barrio por parte de los adolescentes pateándolas.

Los muchachos se apelotonan, una llama se enciende en medio de ellos
y comienzan a patear una bola de fuego. Con gritos y carreras tras la bola in
candescente, que termina pasando frente a nosotros, los muchachos pasean
como si se tratara de una bandera ardiente que por ültimo se pierde, la tiran
hacia arriba hasta que cae completamente y queda consumida Ia flama dejan
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do apenas rescoldos humeantes, semejantes a pequeñas hogueras. Esa es la bola
e’ candela, - dice la Señora Liflan, mientras volvemos a los asientos y aflade
que es una de las cosas que se hacen en honor a Ia Inmaculada. Juan Bautista
Dfaz Garcés, uno de los promotores de la fiesta y fundador del barrio, añade:

Y ese mismo dfa se hace Ia bola de trapo que ilaman Ia bola e’candela, algo de
tradición para ese mismo dia y Ia bola e’candela, es algo que se prende y se tiene
en Ia carretera y se patea, se le da juego, se van caminando de aqul p’allá y de allá
pa’ca, calzado uno porque si no le va a doler el pellejo.” (testimonio oral)

El “maestro” Francisco Pardo, quien en efecto es maestro de profesión,
vino de Cartagena y al no conseguir ningün empleo puso una escuelita don
de recibe niños a quienes enseña a escribir. Es él quien enseña a los más jove
nes cómo se hacen las bolas yb que significan:

“Esto está en Ia Biblia, porque los angeles se Ic presentaron a la virgen fue asf, como
bolas de fuego, dando vueltas, y es pot CSO que las bolas de fuego son los angeles
que se presentan a Ia virgen. Allá en Colombia las hacen más que todo los pobres
que se las ofrecen a Ia Purisima porque no tienen como hacer los faroles ni las un
ternas, yo las hago aquf y les enseflo a ellos, más que todo a estos, que ellos son de
aquf y los padres no saben hacer las bolas de fuego, entonces yo les enseño a ellos
que son venezolanos, ese CS de allá atrás, de la canada es venezolano y ese también
y ya las hace mejor que yo.” (testimonio oral)

En la transferencia de saberes, está expreso un nivel de negociaciOn im
portante, en tanto que los jOvenes se incorporan a las actividades de prepara
ciOn para la fiesta y durante este proceso adquieren conocimientos y técnicas
que vienen acompañadas de contenidos que estimulan la participación y Ia
apropiaciOn compartida de las prácticas entre los sujetos de origen tanto ye
nezolano como cobombiano.

Las prácticas preparatorias de la fiesta aseguran Ia continuidad de las mis
mas; son el espacio para la adquisicion de informaciOn y Ia inducción a unas
categorIas que servirán para Ia perpetuaciOn de las mencionadas prácticas en
el futuro. Este proceso es visto como paulatino pero claramente definido y ade
más extensivo a los diversos sectores del barrio:

“En ci barrio hemos a través de los aflos Ilevando poco a poco esa costumbre para
que no se nos olvide, comparada con la Chiquinquira, es casi parecida, hemos tra
tado de que sembrando poco a poco con nuestra costumbre, veloriarla desde las

doce de Ia noche del siete y amanecer ci ocho con la fe rogando que nos vaya bien,
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no solo a nosotros y nuestra familia, si flO a todos los que nos rodean , enseflan
do a ios muchachos a lo que tienen que hacer, que adornar, que si preparar las co
sas, esta es una tradición donde se ruega de que a todos nos vaya bien y eso se le
dice a ios muchachos, no solo es personal sino a nivel universal, por la fe que Ic
tenemos a una virgen que nos ha hecho muchos milagros” (Orlando Garcia, fun
dador del barrio)
(testimonio oral)

En la madrugada del 8 de diciembre esas bolas son pateadas de un lugar a
lo largo de todos los sectores del barrio. La distinción centro/periferia funda
cional se mantiene y se expresa en las marcas del recorrido de los jóvenes pa
teando bolas de fuego desde el sector Maicao - nácleo fundacional del barrio
hacia el sector La Redoma, su limite exterior. El siguiente testimonio habla de
esos recorridos:

‘El 8 de diciembre se hace la celebración de Ia PurIsima allá en Colombia, allá
tenemos esa tradición, entonces hemos ilegado aqul hemos hecho lo mismo. Y ese
mismo dfa se hace una bola de trapo que se llama Ia bola e’candela, algo de tra
dición para ese mismo dia y la bola e’candela, es algo que se prende y se tiene en
Ia carretera y se patea, se le da juego, se van caminando de aquI p’allá y de allá pa’
ca, pero se pasa por donde se comenzó el barrio, porque asI se sabe que fue por
aquf por donde fue el principio.” Juan Bautista DIaz Garcés (testimonio oral)

Las marcas del espacio expresan las formas de presencia en el entomb de
la experiencia vivida y simbólica y a partir de la acción ritual se reactualiza su
apropiación. De manera que a través de estos dos ritos toma cuerpo en las ca
iles del barrio Ia re-creación del mundo en el territorio que reivindican como
propio los antiguos invasores, convertidos ahora en fundadores, pues con
sensualmente han transformado su estatus y fijado los significados sociales de
su permanencia remarcando la acción fundacional, dejando señales de su con
ciencia de centralidad. Definen asI las fronteras territoriales y su control sobre
el ámbito püblico del barrio con una práctica que hemos considerado como
una marca espacial que exhibe la potencia de Ia fiesta y de sus protagonistas.

Estos dos ritos crean una conexión fundamental del presente con el pasa
do y los tres deseos es un ruego para influir positivamente al futuro. Se cum
pie asi ci postulado durkheimniano de que los ritos establecen un puente con
el pasado mas remoto, con los ancestros y simultáneamente en estos ritos se
dan una serie de acciones en las cuales se implican y comprometen en el pre
sente de los actores promoviendo la cohesión del grupo y canalizando los pro
cesos de participación y sociabilidad.

3. MOMENTOS Y REFERENTES DE SENTIDO

En los dos cuadros que se presentan a continuación puede leerse Ia direc
cionalidad de los ritos que hemos descrito:

LBs vInciss da is vispersI prepBrJd4iiS de Ia parafernaIa de Ia ficta

ActhIdad LBgar IEaetidp&nces RuIiado

s,oiee Gssas,tspaths hYñe eiiudeathis Theusfres’rwia dt

dIesthw y meejt aduiras sabr,e,

Espacies txfr&eFs Rorale,T, adukes Twnsfrrris&e da’
lo!as d mepe etc las vases, dti8R le adO!’PIfrB

higaresptdifl..e,

Re4lkaddee Fej,tt etc laevaaaev Mufrrcs, casada.cy &preskh peeh!ee Ac
Ac vad zctaa y aveeees c.R1s, on’s selfrrN part vtpav:oei

: ba,id.cri,tc,

&paviesprthlirosy iombn’s oados, EpdpiIblls do
calies j4’es dcfornifiez pts’vipacióea

Cokcavid,, do
ador,,p,s o,a k,s

okaleembrade
p&blivoyvcrvas Ac

Gráfico 1
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RIT0S DE FUEGO EN LA FIESTA DE LA PURISIMA. MIGRACI6N V REINVENCION DE LAS IDENTIDADES URBANAS

3.1. EL SENTIDO DE LAS VELITAS

El fuego evoca en su desplazamiento Ia ascension de Ia Inmaculada, su
tránsito por la oscuridad hacia el cielo y su compromiso de traer a sus fieles la
luz de Dios, la asencionalidad simboliza los logros, los triunfos sobre la adver
sidad, condición dave en el personaje de Ia Purisima, mujer-virgen-madre fes
tiva y flameante que desde el espacio doméstico recupera, organiza y define
Ia presencia de quienes la veneran. Existe en este rito una distinción que plan-
tea un recorrido desde el espacio doméstico hacia ámbito colectivo, se trata de
los farolitos que marcan el entomb contiguo a las casas valga decir en las ca
iles inmediatas. En los relatos, está presente el cuidado de las velas, su coloca
ción y traslado en faroles hasta las aceras y calles del barrio.

3.2. EL SENTIDO DL LAS BOIJLS. DE CANDELA

El encendido de las bolas de fuego reactualiza el anuncio de Ia presencia
de la comunidad y sintetiza una marca de espacio y al mismo tiempo, es la mi
ciación de los mas jOvenes, quienes se esfuerzan en demostrar pericia, resis
tencia y valor al dominar el fuego, frente a la comunidad ante Ia cual se enar
bolan garantlas de fuerza. Emerge aquf una reminiscencia de aquella topofilia
sostenida en el valor humano de los espacios de posesiOn, de los espacios de
fendidos contra fuerzas adversas, de los espacios amados como decia Gaston
Bachelard (1975).

Para concluir las bolas de candela representan una agregadiOn al mundo
nuevo una vez conquistado en el espacio festivo del barrio Negro Primero y se
constituyen en un meta-contexto donde la fiesta implica la reactualización de
un mito fundacional.
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ABSTRACT

This paper belongs to the Research Program ‘Mit-os, Ritos, Haceresy decires en al construcción
y negociación de las identidades urbanas en el estado de Zulia ‘ In an ethnographic theorical
prespective, itpresent a descrzption, analysis and interpretation ofthe main rituals offire during
the frstivities ofHolly Virgen Mary in the suburbs’ ofMaracaibo. The habitants camefrom
Colombia and our hypothesis is considere rituals as an space-time structure, were knowledge
andpractices ofthe group are expressed The immigrant Colombian group rebuilt and negocia
ted his identities.

Elpresente erabajo es un avance delprograma de Investigación ‘Mitos, ritos, haceresy decires en
Ia construcción y negociacion de las identidades urbanas en el estado Zulia “y contiene Ia des
cripción, andlisis e interpretación, desde unaperspectiva etnografica, de los ritos asociados alfue
go durante Ia fiesta de Ia Inmaculada Concepción en un barrio urbano constituidopor emi
grantes que arribaron ala ciudaddeMaracaiboprovenientes de Ia costa oriente colombiana. La
hipótesis es considerar los ritos como un espacio-tiempo donde se expresan los saberesy los hace
res do un grupo para Ia recreación y negociación de sus identidades. Es en Iafiesta donde
gen estrategias distintivas a nivel del discurso y de las dindmicas espaciales.

Nelly Garcia Gavidia y Carlos Adán Valbuena son investigadores y docentes en Ia MaestrIa

en Antropologia de la Universidad del Zulia, y han realizado publicaciones especializadas
en temas de rituales.
Email: garciag@iamnet.com

carlosvalbuena@hotmail.com

CUERPO, ESPACIO V PRESENCIA SAGRADA

EN EL Rrro DE OKIV0ME

1. INTRODUCCION: KARMA, CUERPO Y ENPERMEDAD EN SUKYO MAHIKARI

El rito de Okiyome es Ia práctica central de Sukyo Mahikari, congrega
ción religiosa de origen japonés, fundada en 1959 y difundida en Venezuela.
Mahikari, como otras “nuevas religiones” japonesas (Mc. Farland 1991; Sharf
1995)’, basa su popularidad en la divulgación (Capriles 1984) de los conoci
mientos mIsticos de las antiguas religiones, o dicho de otra forma, en Ia “de
mocratización de la magia”: el ciudadano comán tiene Ia oportunidad de ac
ceder, en un tiempo relativamente corto, a conocimientos y facultades que
antiguamente exiglan el ingreso a un cuerpo institucional segregado y la prác
tica de largos y penosos entrenamientos. En el caso de Mahikari, se pone a dis
posición de sus miembros el don de la sanación por Ia imposicidn de Ia mano.

Para Mahikari, la imposición de la mano consiste en transmitir cierta ener
gia o luz divina a través de Ia palma de Ia mano para purificar el aspecto espi
ritual contenido en todas las cosas. En el caso del rito de Okiyome, el ofician
te, un miembro de la congregación o kumite, impone la mano sobre el cuerpo
de otra persona para purificar su espIritu, el cual ha venido nubla’ndose, en el
transcurso de sus reencarnaciones, por el karma acumulado producto del pe
cado:

MARIANA G6MEZ
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