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3. ¿Cuántas Fiestas se celebran anualmente en Venezuela?

Los Subtipos permiten una primera abstracción sobre una realidad empírica festiva, que

podríamos calcular en al menos 103.190 (ciento tres mil ciento noventa) fiestas venezolanas. ¿De
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dónde sacamos esta cifra? De los siguientes razonamientos:

1. De acuerdo a nuestras investigaciones, en los Centros Poblados del país se efectúan

anualmente entre tres Fiestas -si dichos Centros pertenecen a las áreas de las Grandes Ciudades-

hasta catorce (Naiguatá en el DF)
i
, si están alejados de las mismas. Utilizando un criterio muy

conservador, podríamos aceptar como número promedio el de cinco (5) Fiestas Anuales por cada

Centro Poblado.

2. De acuerdo al Nomenclador de Centros Poblados
ii
 publicado por la OCEI en 1994,

anunciando los resultados del Censo Nacional de 1991, el total de Centros Poblados del país es de

20.638 (veinte mil seiscientos treinta y ocho).

3. Si multiplicamos 5 Fiestas Anuales por 20.638 Centros Poblados, su resultado es 103.190

Fiestas Colectivas que se realizan anualmente en Venezuela.

Aunque dicha cifra pudiera parecer muy voluminosa, particularmente creemos que es mucho

más, debido a que sólo nos estamos refiriendo a Centros Poblados, obviando los Grupos Étnicos

Biculturales Binacionales y los Grupos Étnicos Biculturales Birregionales, cuyos Centros Poblados

de Referencia Simbólica son evidentemente diferentes a los Centros Poblados considerados por la

OCEI.

Los primeros, por estar referidos a otros países y los segundos, al mismo país, pero a unos

lugares distintos de donde viven actualmente, dándose el caso de la duplicación de un mismo

Centro Poblado. Valga el ejemplo, cuando se celebra en la misma fecha la Virgen de Chiquinquirá

en Maracaibo y en Ciudad Guayana, por los descendientes de zulianos que viven en el Estado

Bolívar.

Igualmente las Fiestas que no son Residenciales, por ejemplo las vinculadas a las actividades

económicas y/o políticas, más relacionadas con las Instituciones Económicas y/o Políticas, que

con la condición residencial en sentido estricto, no están contempladas en los números dados a

los Centros Poblados, sino más bien en el de las Instituciones.

Aún con las observaciones anteriores, aceptemos el número de 103.190 Fiestas Anuales, un

año posee 365 días, 8760 horas, 525.600 minutos, lo cual significa que en Venezuela se realiza

una Fiesta cada cinco minutos. Razonamiento este que nos ahorra la necesidad de insistir en la
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importancia social del hecho festivo.

4. De los Subtipos a los Tipos Festivos.

Ahora bien, el haber reducido las 103.190 Fiestas a 1238 Subtipos, constituye un paso

importante, para un análisis más global acerca de la Fiesta como Hecho Social Total, pero sigue

siendo insuficiente, para la construcción de un Modelo acerca del Sistema de Fiestas en las

Sociedades Actuales, el cual es el objetivo final de esta indagación.

Por tal situación, planteamos la organización de esos Subtipos en Tipos más inclusivos, de

manera que permita una mejor manipulación de las características generales de las Fiestas. Los

Tipos se condensan en treinta y dos (aunque uno –Otras Fiestas- es propiamente una agrupación

transitoria, mientras avanzamos en la claridad de los criterios de agrupación), de los cuales cuatro

sólo se encuentran incorporados en el Tipo Bicultural Binacional (Fiestas de la Belleza, Fiestas

Deportivas, Reencuentro y Verbena), por lo que para el análisis de los Tipos generales solamente

tomaremos en cuenta veintiocho (Ver Cuadro 1.-Treinta y dos Tipos de Fiestas).

5. ¿Cuáles son los criterios para su orden calendárico?

Consideramos útil -como ejercicio de análisis- la observación del comportamiento

calendárico de los Subtipos de Fiestas en general y en particular. Del primero nos ocuparemos en

este aparte y del segundo, por razones de espacio, no hablaremos en este Artículo.

En la literatura sobre Fiestas -especialmente en la producida en América Latina- por estar

circunscrita sólo a las de origen tradicional, se ha hecho lugar común atribuir la celebración de las

mismas al ciclo solar anual, especialmente en lo relacionado con los solsticios de invierno y de

verano, obviando incluso los equinoccios de otoño y primavera, difundiéndose la rídicula idea (ver

Calendarios de la Bigott), de plantear dos ciclos: solsticio de invierno (21 diciembre-20 junio) y

solsticio de verano (21 junio-20 diciembre).

De acuerdo a esta insólita clasificación, Venezuela sería el único país del mundo donde no

se produce el equinoccio de primavera (21 de marzo), ni el equinoccio de otoño (21 de

septiembre). Tal confusión reposa en la idea, de que por no haber en nuestra primavera deshielo

esta no existe, lo mismo ocurre con el otoño, el cual está ausente porque no anuncia la llegada de

la nieve, confundiendo -en clara servidumbre eurocéntrica- las maneras como las estaciones se

dan en el norte del Hemisferio Norte y como se dan en la zona sur del mismo.
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Es cierto –históricamente- que en las sociedades preindustriales europeas, la riqueza

fundamental era la actividad agrícola y concentraba las principales acciones sociales, incluyendo

por supuesto las festivas. De ahí, es posible deducir que los europeos en América implantaron su

calendario festivo, el cual pudo quizás coincidir en parte con los calendarios festivos indígenas,

debido a que estas sociedades eran también agrícolas y ambas están en el hemisferio norte.

De ser esto cierto, las Fiestas que histórica o actualmente hayan surgido de la experiencia

de la agrícultura, tenderán a estar presentes en los momentos cumbres de acercamiento,

alejamiento, o equidistancia del sol a la tierra, por ser su influencia calórica fundamental para el

mejor desempeño de las cosechas. A esta hipótesis cabe agregar una adicional, de que para

nuestras sociedades indígenas (orinoquenses y taínas en el Caribe), el otro elemento clave para el

ciclo agrícola era el eje lluvia/sequía, conocido por los campesinos del área del gran Caribe, como

Temporada de Lluvias y Temporada de Sequía.

Precisamente sobre la existencia de un Calendario Agrícola en los Indígenas Orinoquenses y

Taínos vínculado no con el Sol, sino con las Pléyades, nos ilustra el Ingeniero Sebastián Robiou

Lamarche:

“Sólo basta recordar aquí que las Pléyades vespertinas desaparecen en el horizonte

occidental hacia el 26 de abril en la época del 1500, fecha que coincide con el inicio del ciclo de

lluvias. Esta sería la época de la siembra anual de la yuca y de la primera siembra del maíz para

lograr que el repollo estuviera robusto antes de los fuertes aguaceros de mayo y junio. La

reaparición de las Pléyades en el horizonte oriental, ahora al amanecer, tiene lugar hacia finales

de mayo extendiéndose este ciclo matutino hasta finales de octubre, es decir, durante todo el

ciclo de lluvias antillano. En otras palabras, la presencia de las Pléyades en la boveda celeste

matutina coincide con el período de lluvias. A nuestro entender, pues, los taínos utilizaban el

ciclo de las Pléyades, al igual que las tribus del Orinoco y los caribes de las islas, para pronosticar y

conocer la época de lluvias y establecer su calendario agrícola” (Robiou, 1987: 85).

El autor precisa que:

“El mínimo de lluvias ocurre en febrero y el máximo en mayo. Una segunda mínima se da en

julio, al igual que otra segunda máxima tiene lugar en octubre. En términos generales, la época

que podríamos llamar de sequía se extiende de diciembre a abril y la época de lluvias de mayo a

diciembre, conteniendo la temporada anual de huracanes”. (Robiou, 1983: 131).
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Luego vincula el calendario solar y el calendario de las lluvias: “Si ahora relacionamos el ciclo

solar con el ciclo anual de lluvias, podremos hacer las siguientes observaciones: a.-El solsticio de

invierno (21 de diciembre) podría señalar la época de sequía y anticipar el período o mes de mayor

sequía en el país. También marcaría el inicio de un nuevo ciclo solar o año. b.-El equinoccio de

primavera (21 de marzo) pronosticaría la llegada de la época de mayores lluvias. (Hoy día, basado

en nuestro moderno calendario, el campesino dominicano conoce que la época de lluvias se inicia

hacia o después de Semana Santa, en abril. Por ello utiliza los meses de sequía para efectuar la

roza o el desmonte, preparar el terreno, e iniciar la siembra antes de los grandes aguaceros de

mayo). c.-El solsticio de verano (21 de junio) marcaría la época de la segunda mínima,

particularmente en la región del Cibao, y pronosticaría el inicio próximo de la segunda época de

lluvias. d.-El equinoccio de otoño (21 de septiembre) señalaría la época de la segunda máxima de

lluvias y pronosticaría la época futura de sequía”. (Robiou, 1983: 132).

Finalmente, asevera la existencia de varios Calendarios anuales en las sociedades indígenas

taínas y en las sociedades indígenas orinoquenses: “Según demuestra el citado Lévi-Strauss, las

Pléyades matutinas marcaban el inicio del año en muchas tribus del Orinoco. Tal evidencia parece

también existir entre nuestros indígenas (Tío, 1966: 264). En este caso, nos inclinamos a pensar en

la existencia de dos calendarios: uno sagrado basado en el Sol y las lunaciones y otro agrícola,

ligado al ciclo de lluvias, basado en las Pléyades. Ambos calendarios estarían integrados a la

cosmovisión taína hacia la época del Descubrimiento, o bien podría pensarse que el basado en las

Pléyades, evidentemente de origen suramericano, era más arcaico y quizás estaba ya integrado al

calendario solar de más reciente desarrollo antillano o quizás proveniente de otras influencias

culturales”. (Robiou, 1983: 139).

De lo anterior se desprenden algunos elementos que queremos destacar:

1. la existencia de dos Calendarios en las sociedades indígenas precolombinas: el sagrado

(tiempo cósmico) relacionado con el Sol y la Luna y el agrícola.

2. este Calendario Agrícola vinculado con las lluvias, dividía al año en las fases siguientes: -

primer mínimo de lluvias (febrero);

-primer máximo de lluvias (mayo);

-segunda mínima de lluvias (julio)
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-y segunda máxima de lluvias (octubre).

-La época de sequía se extiende de diciembre a abril

-y la época de lluvias de mayo a diciembre.

3. por lo tanto las celebraciones festivas que se produzcan en momentos álgidos del ciclo

solar (solsticios y equinoccios), no pueden ser sólo atribuidas a la influencia agrícola europea,

pues los indígenas del Caribe y del Orinoco también usaban el Calendario Solar y Lunar para su

sentido sagrado del tiempo.

4. además, aquellas celebraciones de origen agrícola que se efectúen en los meses álgidos

del Calendario Sequía-Lluvias (febrero, mayo, julio y octubre), pueden -y deben- ser atribuidas a la

impronta indígena en nuestras sociedades, trasladada a nuestro tiempo a través de los procesos

de criollización.

5. podríamos suponer que la mayoría de las fiestas que se produzcan en meses distintos a

los momentos cumbres de los equinoccios (21 de marzo y 21 de septiembre), solsticios (21 de

diciembre y 21 de junio), sequía y lluvias (febrero, mayo, julio y octubre), como pueden ser los

meses de enero, abril, agosto y noviembre, no estarán relacionadas (ni en el pasado ni el

presente) con ciclos agrícolas.

6. ¿Qué nos dice su orden calendárico?

Haremos a continuación ejercicios de análisis acerca de los posibles significados del orden

calendárico de los Subtipos festivos, nuevamente recordamos que este Calendario, en cuanto a

números y porcentajes alude a los Subtipos, que son abstracciones de la realidad empírica y que

en ningún momento se refieren a las fiestas individuales que se efectúan año tras año,

recordemos el ejemplo del Carnaval, el cual tiene un sólo Subtipo en Venezuela y sin embargo es

quizás la fiesta más celebrada en todos los centros poblados. De los Anexos de mi Tesis Doctoral,

traje el Cuadro 2. Fiestas por Mes, Número y Porcentaje en Orden Calendárico y el Cuadro 3.

Fiestas por Mes, Número y Porcentaje en Orden Numérico.

Esta jerarquía presenta sorpresas, al ojo entrenado en la bibliografía tradicional sobre fiestas

en América Latina.
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Predomina Diciembre, lo cual confirmaría la tradición, pero Junio es el mes quinto en

cuánto importancia numérica, cuando en los estudios sobre fiestas en nuestro país y en nuestra

región debería aparecer en segundo lugar.

El que Noviembre y Octubre estén de tercero y cuarto por encima de Junio, resulta atípico.

Incluso el que Julio esté de octavo, por debajo de Septiembre en el sexto y de Abril en el

séptimo, no concuerda con el lugar común fomentado por los estudiosos del área.

El predominio de Diciembre, descansaría probablemente en la tradición religiosa cristiana,

tanto por las primeras migraciones europeas, como por las recientes del siglo XX -europeas,

americanas y asiáticas- conformadas por cristianos.

Que Mayo esté en segundo lugar, podría en parte explicarse no sólo por las Fiestas de

Primavera heredadas de los europeos, sino en mayor grado, por ser el mes de la primera máxima

de lluvias.

El tercer lugar lo detenta Noviembre, por heredar la disponibilidad festiva del otoño

europeo, mientras el cuarto lugar de Octubre, sería parcialmente explicable por ser la segunda

máxima de lluvias.

El quinto de Junio y el sexto de Septiembre, tendrían en su base, ser herederos de las

fiestas del Solsticio de Verano originadas en el norte del Hemisferio Norte.

Analizando la segunda mitad de los meses, pensamos que no es casual que la época de

sequía se extienda de diciembre a abril y que exceptuando Diciembre -por la impronta cristiana-

los otros cuatro meses: Enero, Febrero, Marzo y Abril sean los menos festivos, respectivamente el

décimo, duodécimo, undécimo y séptimo, no teniendo Abril un lugar más bajo, debido a la

presencia cristiana europea expresada en la Semana Santa.

Julio de octavo, coincide no con la sequía, pero sí con la segunda mínima de lluvias,

mientras Agosto de noveno, indica el verano maduro, situado entre el junio de la roza y la siembra

y el septiembre de la cosecha, razones fundamentales para celebrar, la primera para propiciar y la

segunda para recoger lo sembrado.

Recapitulando
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-tendríamos que la temporada de lluvias se extiende de mayo a diciembre y que los seis

meses con más fiestas se encuentran en dicha temporada (mayo, junio, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre).

-Incluso los dos primeros meses siguientes también pertenecen a la temporada de lluvias

(julio y agosto), la excepción de esta regla es que aparece de séptimo el mes Abril, cuando

termina la sequía, pero esta cualidad, tal vez la explique la presencia en el mismo de la Semana

Santa.

-Lo anterior es reforzado por la presencia, entre los tres últimos lugares, de los meses de

sequía (enero, febrero y marzo).

Razones estas que nos pueden llevar a sugerir una primera hipótesis para futuros trabajos: el

Calendario de Fiestas en Venezuela (creemos que puede ser aplicable a El Caribe y a América

Latina), se organiza fundamentalmente a partir de la relación sequía/lluvia heredada de los

indígenas aborígenes, siendo la temporada de sequía caracterizada por el menor número de

fiestas, mientras que en la temporada de lluvias las fiestas serían más numerosas.

7. ¿Qué nos dice su orden calendárico según tres Bloques de cuatro meses?

Si ensayamos otro ejercicio de interpretación y dividimos los doce meses del año en tres

bloques de cuatro, tendríamos:

-en enero-abril el 25,2%,

-en mayo-agosto el 33,4%

-y en septiembre-diciembre 40,8%.

Es decir en la temporada de sequía, enero-abril, se producen el 25,2% de las Fiestas,

mientras en la temporada de lluvias el 74,8%, lo cual ratifica el sentido dado a la hipótesis. Quizás

pueda no tener relación con lo anterior -¿o quizás si?- pero luce sugerente lo expuesto por

Monseñor Mario Moronta en su libro El Cristo de Nuestra Fé (Moronta, 1991: 6), en el cual afirma

que:

-el Ciclo Cristológico Oficial se efectúa desde Navidad a Semana Santa, mientras el Ciclo

Cristológico Popular comienza en Semana Santa y termina en Navidad,
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-es decir el Oficial va de diciembre a abril (sequía) y el Popular de abril a diciembre (lluvias).

-¿Sería otra forma de marcar los espacios temporales entre la Cultura Dominante y la Cultura

Dominada, la Religiosidad Católica Oficial y la Religiosidad Católica Popular, lo Europeo y lo

Aborigen?

8. ¿Qué nos dice su orden calendárico según cuatro Bloques de tres meses?

Continuando con los ejercicios de interpretación, dividamos los meses en grupos de tres,

que coincidan casi plenamente con las estaciones, de acuerdo con el ciclo solar:

-enero-marzo (Invierno),

-abril-junio (Primavera),

-julio-septiembre (Verano)

-y octubre-diciembre (Otoño).

Tendríamos que:

-en Invierno se producirían el 17,7%,

-en Primavera 25,9%,

-en Verano 23,1%

-y en Otoño 32,7%.

- Serían Otoño y Primavera las estaciones más festivas,

- mientras que Invierno y Verano las menos festivas.

Tales resultados, refutan la idea dominante de los estudios de esta área en América Latina,

que le asignan papel predominante a los Solsticios de Invierno y de Verano.

Pero esta afirmación podría llevarnos a preguntarnos acerca de otras claves interpretativas,

como por ejemplo la importancia dada a los Solsticios por la Iglesia Católica en Europa, donde

colocó a Jesús encabezando con su Nacimiento el de Invierno (21 de diciembre) y a San Juan
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Bautista el de Verano (21 de junio).

De acuerdo a las cifras revisadas, la centralidad de Diciembre se mantiene, mientras que la

de Junio ha bajado al quinto lugar. La importancia de Jesús excede de lejos la de San Juan

Bautista en la actualidad, pero este último pareciera haber cedido su primigenio lugar de los

orígenes del Cristianismo, a otros objetos de culto o a la secularización.

Y son precisamente en los Solsticios (Temporadas de Sequías) cuando menos Fiestas se

celebran en Venezuela, por lo que la centralidad del Catolicismo europeo en el Calendario de

Fiestas se ve disminuido y cede a la centralidad de un Catolicismo Venezolano que se expresa en

los Equinoccios (Temporadas de Lluvias), porque es precisamente en ellos cuando se produce el

encuentro entre el Calendario Indígena y el Calendario Católico. Es decir, las Fiestas equinocciales

españolas se mezclan y se suman a las Fiestas de las Temporadas de lluvias indígenas.

Conclusiones.

A partir de estos ejercicios de análisis, pensamos haber comprobado:

1. la influencia determinante de las sociedades precolombinas en la estructuración del

Calendario de Fiestas de Venezuela, demostrado en el predominio del eje sequía-lluvias.

2. la influencia secundaria de la impronta española (europea en general), en el Calendario

Festivo Venezolano.

3. la primacía de los fenómenos solares vinculados a su equidistancia de la tierra y no a sus

alejamientos o acercamientos, es decir, la prevalencia de los equinoccios antes que de los

solsticios.

4. nuevamente se demuestra que la sociedad venezolana no puede ser explicada

suficientemente, sino se coloca de relieve la determinante presencia indígena en la Venezuela

profunda.

5. ha sido otra ocasión de desmantelar la ideología acientífica y eurocéntrica de la

bibliografía sobre fiestas producida en el país, tanto desde sus instituciones pioneras (INAF y

derivados), como en sus productos divulgadores menores (Bigott, Ministerio de Educación, ciertos

Grupos de Proyección Folklórica).
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6. y finalmente, volvemos a demostrar la máxima de Simón Rodríguez “o inventamos o

erramos”.
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Cuadro 1. Treinta y dos Tipos de Fiestas (EAGO, 1998)

 

 Tabla 1.-32 Tipos de Fiesta.
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Número Tipo de Fiesta.

01 Angel.

02 Aniversario.

02.01 -Instituciones.

02.02 -Personajes Nacionales.

02.03 -Personajes Regionales.

02.04 -Población.

03 Año.

04 Bicultural Binacional.

05 Bicultural Birregional.

06 Carnaval.

07 Cristo.

08 Cruz.

09 Días.
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10 Dios.

11 Fechas Patrias Nacionales.

12 Fechas Patrias Regionales.

13 Ferias.

14 Fiestas Gastronómicas.

15 Fiestas de Gentilicio.

16 Islam.

17 Jesús.

18 Judías.

19 Navidad.

20 Niño Jesús.

21 Reyes Magos.

22 Santas.

23 Santería o Regla de Ocha.
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24 Santos.

25 Santos Inocentes.

26 Semana Santa.

27 Virgen.

28 Otras Fiestas.

29 Fiestas de la Belleza.

30 Fiestas Deportivas.

31 Reencuentro.

32 Verbena.

 

Cuadro 2. Fiestas por Mes, Número y Porcentaje en Orden Calendárico (EAGO, 1998)

 

Mes. Número. Porcentaje.

Enero 0082 6,6

Febrero 0064 5,1

Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Get a download as PDF link to PDFmyURL!

http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


Marzo 0075 6,05

Abril 0094 7,5

Mayo 0125 10,09

Junio 0105 8,4

Julio 0093 7,5

Agosto 0093 7,5

Septiembre 0101 8,1

Octubre 0108 8,7

Noviembre 0116 9,3

Diciembre 0182 14,7

Total 1238 100

 

Cuadro 3. Fiestas por Mes, Número y Porcentaje en Orden Numérico (EAGO, 1998)

 

Orden Mes. Número. Porcentaje.
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01 Diciembre 0182 14,7

02 Mayo 0125 10,09

03 Noviembre 0116 9,3

04 Octubre 0108 8,7

05 Junio 0105 8,4

06 Septiembre 0101 8,1

07 Abril 0094 7,5

08 Julio 0093 7,5

09 Agosto 0093 7,5

10 Enero 0082 6,6

11 Marzo 0075 6,05

12 Febrero 0064 5,1

 Total 1238 100
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i.-Estas cifras aumentaron dramáticamente, cuando nos tocó dirigir tres Tesis de Maestría en Teología Pastoral en
el Instituto de Teología para Religiosos (ITER), Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB), en las cuales se hicieron Censos
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San Pablo Venezuela Vocacional Más publicaciones
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  CISCUVE
http://ciscuve.org/

OPUSDEI AL DIA
http://www.opusdeialdia.org/

VATICANO
http://www.vatican.va/phome_sp.htm

CATHOLIC
http://www.es.catholic.net/

ENCUENTRA
http://www.encuentra.com/

MULTIMEDIOS
http://multimedios.org/

SEMILLAS PARA LA VIDA
http://semillasparalavida.org/

INTERNET PARA LA EVANGELIZACION
http://www.iple.org/

SOBICAIN
http://www.sobicain.org.ve/

FAMILIA CRISTIANA DIGITAL
http://www.familiacristiana.org.ve/

 

 

seleccione país
 
 

 

 © Sociedad de San Pablo. Todos los derechos reservados. Venezuela, 2010.

 

Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Get a download as PDF link to PDFmyURL!

http://ciscuve.org/
http://www.opusdeialdia.org/
http://www.vatican.va/phome_sp.htm
http://www.es.catholic.net/
http://www.encuentra.com/
http://www.familiacristiana.org.ve/fcd/
http://www.familiacristiana.org.ve/fcd/
http://www.familiacristiana.org.ve/fcd/
http://www.familiacristiana.org.ve/fcd/
http://www.familiacristiana.org.ve/fcd/
http://www.twitter.com/fliacristiana
http://www.facebook.com/pages/Familia-Cristiana-Digital/71894234882
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com

