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Gloria a tí 

Coro
//Gloria a ti, Casta Señora
de mi pueblo bravo y fuerte
que en la vida y en la muerte
llora, lucha, canta y ora// (…)

IV
(…)Y porque mi casta florezca en virtudes
tus excelsitudes proclame la grey
Reina de mi tribu llamándote en tanto
la dicha o el llanto nos colmen, Amen.

Letra: Graziela Rincón Calcaño
Música: Adolfo  De Pool 
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Es tamos a g radecidos
A Dios, porque nos da la fuerza para seguir creando, y a la Chinita y al Zulia, por la 

oportunidad de servirles.
A nuestros anunciantes.
Al párroco de la basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, Eleuterio Cuevas; a los Servidores 

de María; al personal del Acervo Histórico de Maracaibo.
A nuestros colaboradores y amigos: José Romero, Pedro Castro Pimentel, Carlos Sánchez, 

Kurt Nagel von Jess, Eileen Pirela Belloso, Enry Rosales y Gicela Villalobos.
A Carmelo Raydan, Audio Cepeda y a Gustavo Bauer, por su apoyo gráfico.
En definitiva, a todos los que apoyaron este homenaje a la patrona de los zulianos.

Es que vos sois tan nues t ra
Algunos seres humanos buscamos fondear nuestra nave personalísima, nuestros 

cuerpos, en los sitios más propicios en donde nos sintamos mejor, a gusto, felices. 
Tendemos a priorizar lo físico, lo que se ve, lo tangible, hasta que sentimos insatisfacción 
o abulia y levamos anclas, navegando orientados por cartas náuticas muy precisas, 
concretas; sin embargo, dejamos a la suerte nuestro lado espiritual… Total, este se 
encuentra en algún espacio indefinido, por ahí. Incluso no sabemos realmente si nos sirve 
como fuente de energía.

Generalmente, ante descalabros en el amor, caídas en los ingresos, tropezones en las 
relaciones sociales, problemas de salud o pérdidas afectivas es cuando nos inclinamos 
a pensar en ayudas mágicas, aportes divinos, colaboraciones externas que solucionen 
favorablemente esas distorsiones amargas. Buscamos algo espontáneo que corte de 
inmediato nuestros sufrimientos y nos regrese a la alegría anterior, pero eso sí, obviando 
—sin querer o queriéndolo— que nada puede obtenerse sin creer en algo o alguien. 

El ser humano se mueve dentro de una cotidianeidad material e inmaterial, y en 
esta última se centra la posibilidad de existir si se toma en serio el amor, el respeto, la 
solidaridad, la entrega, la honestidad, permeados en algunos casos por la religiosidad 
comprometida, y no como una actitud efímera para salir del paso, de las dificultades. 
Es un poco de la dosis de fe, dentro de la cual no existen más preguntas que el propio 
compromiso consciente con la existencia de lo divino, que permite nuestro propio estar y 
caminar en el universo. A veces amarrado a símbolos materiales, tocables, visibles.

Así, sin cuestionamientos, el maracaibero, el zuliano, creyente siempre, ve 
acrecentado su fervor desde el descubrimiento de una imagen de la Virgen María en una 
pieza de madera noble: la madre del hijo unigénito, con él, iluminada misteriosamente, 
extendiendo desde ese momento su mano a todo un pueblo para llevarlo hacia Jesús y, en 
él, hacia Dios. Vino desde no importa cuál lugar, flotando en el líquido amniótico del lago 
de Maracaibo, quien parió a la futura patrona.

Desde principios del siglo XVIII, a partir de su aparición, fueron aumentando los 
seguidores de la Virgen aindiada. La figura más cercana a los fieles mestizos ofrecía 
sosiego y paz, brindando milagro tras milagro, recompensados con ofrendas, promesas, 
cantos, militancia incondicional, en un actuar de ida y vuelta, aunque siempre guiado 
por el desprendimiento o la ausencia de interés a las retribuciones. La Virgen de 
Chiquinquirá nada exige y sus devotos ofrecen todo desde su intimidad, porque sienten 
la necesidad de que ella brille más y más.

Ocurren años, décadas, más de tres centurias, desde aquel día cuando se mostró 
explícitamente la madre de los zulianos. Tiempos de lentitud en las comunicaciones, 
etapas de aceleración pasmosa, viejos momentos de luminarias a fuerza de aceites 
abriendo paso a corrientes eléctricas continuas y alternas, épocas de emisiones radiales, 
de imágines simultáneas al sonido, de nuevas redes electrónicas; todo esto sirviendo a la 
promoción de la fe en la Chinita, que no se debilitó jamás, sino que sirvió para fortalecer 
el abrazo entre la soberana patrona y su grey.

En esta edición especial dedicada a ella, entonces, escudriñamos dentro del alma y el 
cuerpo de los creyentes cristianos, de los adoradores de Jesús, de los devotos de la Virgen, 
de los católicos de esta región zuliana, quienes son capaces de generar amor y compromiso 
infinito representándolo no solo en su interior, sino contagiándolo a través de todas las 
expresiones del quehacer cotidiano para lograr conquistar a muchos en la causa mariana. 
Juan Pablo II, en su homilía del 27 de enero de 1985, dijo en Maracaibo: “Nuestra acción 
de gracias al Altísimo se renueva por la presencia entrañable entre vosotros de la Madre 
de Cristo, la Virgen Santa de Chiquinquirá, patrona del Zulia, a quien los habitantes 
de esta zona llamáis con gran cariño ‘la Chinita’. Ella, con los rasgos autóctonos de su 
imagen venerada, preside nuestro encuentro. Ella nos instruye en las sendas del Señor”.
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Desde Colombia y sin trochas llegó la China

Ya para el siglo XVI, 
la Virgen del Rosario 
se había entronizado 
en un pequeño pueblo 
sobre un val le nublado 
y húmedo de Colombia 
llamado Chiquinquirá. 
Allí la imagen recuperó 
su lozanía después de 
haberse borrado.

A las flores del campo, a las hierbas, a las raíces y a las piedras, a los hu-
medales mismos de los pantanos exprimió Alonso de Narváez los colores 
que aún matizan aquella rústica tela de algodón, fondo de la pintura de la 

Virgen del Rosario que un día sería coronada patrona de Colombia. Y que, enredada 
en la historia secular de lazos mercantiles y hasta familiares con la vecina provincia de 
Maracaibo, alcanzó a ocupar espacios en los principales altares del Zulia y a reinar en la 
devoción mariana de los zulianos. 

Un artículo titulado Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia publicado 
por la organización Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María el 9 de julio de 1998 
describe a la Chinita de Colombia de la siguiente manera: “(…) con una altura cercana a un 
metro; su mirada se vuelve a la izquierda, con dirección al Niño casi desnudo que lleva en sus 
brazos. Es una imagen serena, cuya delicada sonrisa irradia gran dulzura. El color de su rostro es 
pálido. El Niño lleva en la mano derecha un pajarito de vivo plumaje que un cordel sujeta a su 
dedo pulgar, y de la mano izquierda deja colgar un pequeño rosario. 

“Nuestra madre apoya  su cuerpo sobre una media luna, en una posición que sugiere que va 
de camino. Cubre su cabeza una toca blanca recogida sobre el pecho, y un manto azul celeste 
envuelve su vestido de color rosado. Con el dedo meñique de su mano izquierda, sostiene un 
rosario que le cae en el medio del cuerpo, y en la mano derecha porta un cetro de reina.”  

El mismo documento precisa algunos detalles del  lienzo. Era casi cuadrado (unos 112 x 124 
centímetros), el artista puso de contrapeso a los lados de la Virgen las imágenes de san Antonio 
de Padua y san Andrés Apóstol. El primero, patrono del encomendero que solicitaba la imagen; 
y el segundo, del fraile que la ordenó.

Suelos distintos cobijan a 
la misma Virgen
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Un solo detalle distancia esta imagen de la que muestra el pequeño trozo de madera que reina en la basílica de 
Maracaibo: el rostro indígena de nuestra concepción única de la Virgen del Rosario.

Una historia en ChiqUinqUirá
Xequenquirá es una voz de los indígenas que quiere decir “lugar de adoración a los dioses”. Este pueblito se 

tiende sobre el valle de Sarabita, cerca de Boyacá, en una hondonada llena de niebla y pantanos, donde crecen 
bosques frondosos de un árbol conocido como terebinto, que es fuente de la trementina. 

En esta colonia conocida como Sutamarchán se inicia esta historia, cuando en 1562 el encomendero Antonio 
de Santana encargó a un platero de Tunja –otro pueblito colombiano– que le pintara la imagen de la Virgen del 
Rosario para su capilla, donde permaneció desde esa fecha.

Con el tiempo, las lluvias, el viento, la humedad de los lodazales y las nieblas fueron desdibujando la imagen hasta 
borrarla. Y fue la misma habitación que le sirvió de albergue a su devoción la que daría cobijo a su abandono: el cuarto 
de los chécheres en una vieja capilla del pueblo de Chiquinquirá, más o menos desde 1578.

Ocho años más tarde, llegó a ese lugar María Ramos, una piadosa sevillana, quien después de arreglar y limpiar la 
modesta capilla colocó en ella el borroso lienzo que un día llevara la imagen de la Virgen del Rosario. “El viernes 26 de 
diciembre de 1586, la imagen recobró prodigiosamente su color y su brillo original en una restauración instantánea que 
cerró los rasguños y agujeros de la tela cubriéndolos de luz y color”, según reitera el citado artículo, que además, habla 
del color de las flores y de la tierra y de las raíces y de las piedras y de los lodazales que el pintor mezcló con clara de 
huevo en una técnica que se conoce como al temple.

otra historia desde MaraCaibo
En Maracaibo, los primeros devotos de la Virgen de Chiquinquirá habían sido los marinos y pescadores, cuyos 

barcos y canoas no izaban anclas sin su imagen a bordo. Y es que al Zulia, la Chiquinquirá le llegó –con su media luna 
y su manto y su rosario y su niño– en un marullo. Le llegó por el lago desde los ríos colombianos. En alguna goleta con 
cargamento hacia los mares, hacia los puertos de otros continentes. Dos siglos después.

En otros tiempos, las lavanderas batían sus ropas en las orillas. Y veían pasar los bongos, bergantines y piraguas en 
el eterno vaivén del comercio maracaibero. 

María Cárdenas era una de ellas. Vivía en una pequeña casa del centro de Maracaibo, entre las calles Venezuela 
y Ciencias. Estaba en plena faena cuando vio flotar una tablita sobre las aguas. La tomó para usarla como tapa de su 
tinaja. A los días, vio algo como el dibujo de unas imágenes. Y la colgó de su pared.

Ella fue la primera sorprendida: después de hacer mucha bulla, golpeando el muro, el cuadrito se había iluminado; 
y en él, tres imágenes: la de una Virgen con el Niño, montada sobre una media luna, y dos santos, uno a cada lado. 

Sus colores se avivaron y nacieron de nuevo los ocres y los sepias, también de fuentes naturales, también tratados 
al temple. Era la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Era una virgen morena. Nacía la mañana del 18 de noviembre de 
1709.

Años más tarde, Maracaibo quiso honrarla trasladando su imagen a la iglesia mayor, la de San Pedro y San Pablo, la 
catedral de la ciudad. Al salir en procesión, la tablita se hizo tan pesada que fue imposible moverla. Una voz, entonces, 
propuso:

—¿Será que quiere ir a otro lado? ¿Será que quiere ir a San Juan de Dios?
Siguiendo este sentimiento, el pueblo cruzó a la derecha. Y la carga se hizo liviana, como un puñado de pétalos. 

Desde entonces, vive allí, vecina de El Saladillo solitario, amada soberana del Zulia, entronizada reina desde su misma 
historia, desde su secular fervor.

La fiesta de Colombia es cada 9 de julio. La de Maracaibo, cada 18 de noviembre. La 
devoción crece con los años. Y en el fondo, la de Chiquinquirá es una sola historia.

Chinita liberadora
Todavía hay gente que se asombra de la vinculación de la Chinita de Colombia con la 

nuestra. En realidad es la misma, pero con el milagro de la renovación ocurrido en el Zulia. 
Carlos Sánchez, profesor de la Cátedra Libre Chiquinquireña de la Universidad Cecilio 
Acosta, señala: “Creo que hasta los mismos colombianos desconocen el patronato de la 
devoción colombiana respecto a la nuestra; el de allá es un culto apoteósico, de arraigo 
muy religioso y de peregrinación mariana, desvinculado de celebraciones. Hay bastante 
historia sobre la veneración que el mismo Libertador Simón Bolívar tenía por la imagen, de 
una piedad tal que se dice que un día quisieron vender las joyas, las ofrendas que la gente le 
llevaba para financiar la guerra de Independencia, pero esto no fue necesario porque Dios 
y la Virgen siempre proveen, y los recursos salieron de otra parte y no del pueblo; es decir, 
que la Virgen también estuvo involucrada en eso de la Independencia”.

Con el tiempo, las lluvias, el 
viento, la humedad de los 
lodazales y las nieblas fueron 
desdibujando la imagen hasta 
borrarla. Y fue la misma 
habitación que le sirvió de 
albergue a su devoción la que 
daría cobijo a su abandono: 
el cuarto de los chécheres en 
una vieja capilla del pueblo de 
Chiquinquirá, más o menos 
desde 1578.

Chinita 
Colombiana, 
Alonso de 
Narváez
(ca. 1562)
Reproducción: 
Cortesía de carlos 
sánchez Cátedra 
Chiquinquireña 
Unica
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Los vitrales de la basilica Nuestra Señora de Chiquinquirà, 
fueron diseñados por Pablo Castellani, según refiere el párroco 
Eleuterio Cuevas.

En el transcurso de dos siglos, la Virgen 
del Rosario llegó al Zulia por distintos 
caminos y Su Majestad se aposentó en al 
menos cuatro de sus poblados principales.

MARLENE NAVA

Aunque su primera aparición ocurre en el siglo XVII en 
un poblado vecino al río Paraute, su devoción no tras-
ciende hasta que, a comienzos del siglo XVIII, su ima-

gen se refleja desde el lago sobre las costas de Maracaibo, viajera 
desde Chiquinquirá (Colombia) 

También se siembra, reina y señora, en suelo perijanero, con 
los primeros arados y azadones habidos en las laderas de la sierra. 
Fue esparcida desde la villa que lleva su nombre, alrededor de 
1722, misma fecha en la que don Juan de Chourio e Iturbide, su 
fiel devoto, clava la cruz y la espada sobre esas tierras en señal de 
posesión.

Finalmente, se entroniza en Cabimas, por obra y gracia del 
padre Bríñez, un sacerdote que la había reverenciado por varias 
décadas como párroco en la Villa del Rosario.

el Milagro de ParaUte
El hermano Nectario María, notable devoto e investigador 

de la historia mariana en Venezuela, recogió el relato del origen de 
Nuestra Señora del Rosario de Paraute. En esa versión,  en 1651, un 
día un indio estaba sentado a la entrada de su choza en el lago y 
advirtió que, entre las estacas, el marullo mecía una tabla, la cual 
tomó de las aguas y colocó sobre el techo de paja. El cura doctrinero 
de la zona, en una visita al indio, observó la imagen de la Virgen del 
Rosario en la tabla, se la llevó a la iglesia y la llamó Nuestra Señora del 
Rosario de Paraute, por haber sido llevada por las aguas de este río. 

La Virgen fue, finalmente, trasladada a Lagunillas. Su culto 
adquirió fama y celebridad debido a un milagro que, bajo su 
advocación, obró la Santísima Virgen María el 28 de octubre a 
comienzos del siglo XVIII. Desde entonces, su fiesta tiene lugar este 
día.

El obispo Mariano Martí, en 1774, luego de una visita pastoral 
por pueblos de la Costa Oriental del Lago, describió la imagen de 

llegó al Zulia por varios caminos
La Virgen del Rosario
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Foto de Ildebrando 
Rossi, 1998. 
Colección Carlos 
Sánchez. 
Reproducción: 
Audio Cepeda. 

Nuestra Señora del Rosario del Paraute como una pintura “de un palmo de alto”, donde la Virgen, con el niño Jesús 
en el brazo izquierdo y un rosario en la mano derecha, está encerrada en “un círculo de oro con rayos”. Su guarnición 
de plata, con algunas esmeraldas, lo impresiona, así como una amatista “casi del  tamaño de un huevo de paloma” 
y que fue encontrada dentro del tronco de un árbol, según su relato. Martí asegura que la Virgen es muy milagrosa, 
socorre a sus devotos y es celebrada en sus fiestas con “novenas y romerías”. 

reina en la serranía
Aunque existen varias versiones acerca de la fundación de la Villa del Rosario de Perijá, la crónica institucional 

reseña que el 9 de mayo de 1722 varias familias de las islas Canarias se instalaron en los valles de la sierra de Perijá 
gracias a una licencia otorgada por  el rey Felipe V de España a don Juan de Chourio e Iturbide, en un documento 
que lo facultaba para “pacificar” a los indígenas, según  detalla el padre Marcelino Laurens, autor del libro La Villa de 
Nuestra Señora del Rosario de Perijá.

En la iglesia parroquial de esta población,  se conserva un lienzo que muestra una hermosa imagen de la 
Virgen del Rosario, sentada y con el Niño en brazos, que evoca la pintura realizada por Murillo a mediados del siglo 
XVII. Aunque no hay un acuerdo al respecto, gran parte de los villeros asume que este lienzo que preside la iglesia 
parroquial del poblado llegó con el mismísimo fundador  —espada y cruz de por medio—, que era uno de sus 
grandes devotos. Y que escogió su nombre para distinguir la recién nacida población.

soberana en CabiMas 
Después de un largo período como párroco de la Villa del Rosario de Perijá, el padre Bríñez, uno de sus más fieles 

devotos, llegó a Cabimas —nuevo refugio de sus prédicas— e impuso la veneración a la Virgen del Rosario a tal 
grado que con los años el pueblo le construyó una catedral. 

La imagen de Cabimas guarda los cánones estéticos del modelo español de la Virgen. Cuentan historias populares 
que la imagen venerada apareció en un barco abandonado a las orillas del lago de Maracaibo y fue merecedora de 
cultos en una pequeña ermita de palmas de coco, justo en el espacio donde funge la plaza Bolívar. 

El 26 de julio de 1990 fue coronada como reina y madre de todos los pueblos de la Costa Oriental del Lago por 
el papa Juan Pablo II y monseñor Oriano Quillici, y su fiesta, al igual que en Perijá y en toda España, se celebra el 7 de 
octubre.

reina de reinas desde MaraCaibo
El hermano lasallista Nectario María describe el cuadro así:
“Un manto azul celeste cobija completamente sus hombros, bajando con natural elegancia hasta las rodillas, 

para volver a plegarse bajo el brazo, que deja descubierto, penetrando bajo los pies y piernas del Niño, sostenido 
naturalmente por el contacto de este sobre el brazo de la Madre. Tiene el Niño la parte superior del cuerpo al 
descubierto, inclusive los pies. Con el brazo izquierdo suelto y colgante, sostiene un pequeño rosario; con el 
cuerpecito reclinado hacia atrás y la cabecita con la vista al frente, parece sonreír a las alabanzas que los fieles tributan 
a su excelsa Madre.

“De un dedo de la mano izquierda de la Virgen pende también un rosario, como para recordar a quienes se le 
acercaron que el rezo del Santo Rosario es la mejor manera de honrarla dignamente.

“Tanto la Madre como el Niño ciñen majestuosa corona, que recuerda su divina realeza, y el cetro que la Virgen 
sostiene con la mano derecha es simbólico emblema del ilimitado poder con el cual la ha investido la Divinidad, para 
nuestra perenne protección y confiada salvación. 

“A la izquierda, San Andrés; y a la derecha, San Antonio”.
Esta imagen, única en Venezuela, se ha constituido en la devoción fundamental de la Virgen del Rosario, que 

llegó para reinar por diferentes rutas desde el Zulia.
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El rosario de 
la Chinita es 
una de sus más 
importantes 
reliquias. 

Foto:
Audio Cepeda.

La devoción del rosario nace en el 
siglo XIII, cuando un monje aprendió 
a rezarlo y a difundirlo como arma 
contra los enemigos de la fe. Desde 
entonces, numerosas victorias de 
tropas cristianas se atribuyeron a la 
intercesión de la Virgen del Rosario.

como armaCon el rosario 

La Virgen del Rosario es la patrona de los dominicos y de las 
fuerzas navales españolas. Su historia se vincula a un buen 
número de batallas en las que, bajo su invocación, el cristia-

nismo se sintió triunfante. 
Su primera aparición se registra en un pequeño poblado 

al sur de Francia, donde Domingo de Guzmán —fundador de 
los dominicos— perseguía a un grupo considerado hereje con 
el propósito de volver a sus miembros al verdadero camino de la 
cristiandad. En estas circunstancias, el sacerdote español sintió 
recibir el auxilio de la Madre de Dios, quien, provista de un rosario, 
le enseñó a rezarlo y le encomendó su uso como arma contra los 
enemigos de la fe.

El rosario también tiene su historia. En la página web de las 
Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María la resumen 
así: “Desde el principio de la Iglesia, los cristianos rezan los salmos 
como lo hacen los judíos. Más tarde, en muchos de los monasterios 
se rezan los 150 salmos cada día. Los laicos devotos no podían rezar 
tanto, pero querían, según sus posibilidades, imitar a los monjes. 
Ya en el siglo IX había en Irlanda la costumbre de hacer nudos en 
un cordel para contar, en vez de los salmos, las Ave Marías. Los 
misioneros de Irlanda más tarde propagaron la costumbre en 
Europa”.

Tras todos esos pasos, es ciertamente la aparición de la Virgen 
en la capilla, con un rosario en la mano y el encargo de esparcir su 
práctica por el mundo, lo que convierte a Guzmán en el precursor 
de esta devoción en el siglo XIII. El religioso, a pesar de su natural 
recelo, salió de aquel lugar con la convicción del poder que se le 
había conferido.

No obstante, en el conflicto había rastros de intereses políticos, 
lo que generó una guerra que enfrentó a cristianos y disidentes. 
Simón de Monfort, comandante del ejército cristiano y amigo de 
Guzmán, le pidió que enseñara el rosario a todos sus soldados, 
quienes lo rezaron con gran devoción antes de su batalla más 
importante, en Muret, y se registró el triunfo como un verdadero 
milagro.  En gratitud, Monfort construyó la primera capilla a la 
Virgen del Rosario.

MARLENE NAVA
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La batalla naval 
de Lepanto fue 
librada en 1571 y 
el triunfo de las 
tropas cristianas 
se le atribuye al 
Santo Rosario.
En la foto: Juan 
de Toledo y 
Mateo. Batalla 
de Lepanto. Siglo 
XVII.

Su fiesta, sin embargo, fue instituida por el papa san Pío el 7 de octubre, aniversario de la victoria obtenida por 
los cristianos en la cruenta batalla naval de Lepanto, librada en 1571. 

Después de haber sido expulsados de la península ibérica por los reyes católicos en 1492 —tras casi ocho siglos 
de dominio islámico de esas tierras—, los musulmanes planeaban invadir la Europa cristiana de nuevo desde el 
Mediterráneo, que estaba bajo su dominio. 

El papa Pío V pidió ayuda a los reinos cristianos ante esta nueva amenaza para la supervivencia de la Iglesia, y 
solicitó a toda la cristiandad que rezara el rosario y suplicara a la Santísima Virgen su auxilio.

El 7 de octubre de 1571 se encontraron las flotas cristianas y musulmanas en el golfo de Corinto, cerca de la 
ciudad griega de Lepanto. La flota cristiana, comandada por don Juan de Austria, combatió contra un enemigo 
mucho más numeroso y poderoso, y antes de atacar, las tropas rezaron el santo  rosario.

El viento, favorable a los musulmanes, amainó de repente. La batalla fue muy cruenta y duró tres horas, al cabo 
de las cuales la flota turca quedó deshecha. La armada cristiana, enarbolando crucifijos e imágenes de la Virgen, 
resultó milagrosamente victoriosa. 

En Roma, el Papa se hallaba rezando el rosario en el momento en que se había terminado la batalla. Salió de su 
capilla y, guiado por una inspiración, anunció con mucha calma que la Santísima Virgen había otorgado la victoria. 

Semanas más tarde, llegó el mensaje de la victoria de don Juan, quien desde un principio le atribuyó el triunfo de 
su flota a la intercesión de Nuestra Señora del Rosario. Agradecido, Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las 
Victorias y agregó a la letanía de la Santísima Virgen el título de Auxilio de los Cristianos. Más tarde, el papa Gregorio 
III cambió la fiesta a Nuestra Señora del Rosario.

Ya en el siglo XVII, nuevas victorias bélicas de la cristiandad se atribuyeron a la intercesión de la Virgen del 
Rosario. Se cuenta que también frente a un numeroso ejército turco que había sitiado Viena, se puso de nuevo la 
esperanza en Nuestra Señora del Rosario. Hubo una lucha agotadora y gran derramamiento de sangre, pero cuando 
la ciudad parecía perdida —poniendo en riesgo a toda Europa—, el día de la fiesta del Santo Nombre de María, 12 
de septiembre, el rey de Polonia, conduciendo un ejército de rescate, derrotó a los turcos. Era 1683.

Finalmente,frente a otro ejército turco que duplicaba al cristiano, el príncipe Eugenio de Saboya también cantó 
victoria en Temesvar (Rumania) el 5 de agosto de 1716, día de Nuestra Señora de las Nieves. El papa Clemente XI 
atribuyó esta victoria a Nuestra Señora del Rosario. 

La devoción a la Virgen del Rosario se volvió peregrina. Y después de aposentarse en cada villa de España, pasó 
con la espada y con la cruz al Nuevo Continente, donde se esparció desde México hasta la Patagonia con imágenes 
de gran riqueza y valor. 

En América Latina, hay localidades bajo su patronato en Argentina, Colombia, Cuba, Guatemala, México, Perú y 
Venezuela, y existen también importantes santuarios para su veneración en República Dominicana, Panamá y Chile.

Sin embargo, se dice que la mayor adhesión a la milagrosa imagen se produce en el puerto de Cádiz en España, 
hasta el punto de que, a partir de 1967, fue nombrada alcaldesa perpetua de la ciudad.
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La corona del 
pueblo, que reunió 
oro y piedras 
preciosas, y la 
corona oficial, 
ordenada por el 
Vaticano a pedido 
del pueblo.

Son tres y no dos las 
coronas que engalanan 
a la Chinita: la de la 
coronación canónica 
instituida por el papa 
Benedicto XV y que está 
incrustada en la tablita, 
la gran corona de oro 
ofrendada por el pueblo 
zuliano y una sencilla 
que los wayúu conservan 
en la Misión de Guana 
en 1987.

triple coronadaMadre
Son las once de la mañana… //plin, plin//. A esta hora, desde la Voz de la Fe, 580 

AM en su dial, les habla con todo el fervor chiquinquireño monseñor Olegario 
Villalobos. Seguimos desde la estación para animar a todos los feligreses mara-

caiberos a buscar recursos para hacerle la ofrenda de oro a nuestra Chinita. Una cadenita, 
una esclavita y hasta una muela de oro; todo sirve para darle muestra de nuestra gratitud. 
Hacemos una pausa con una hermosa contradanza zuliana de don Armando Molero y 
volvemos en el nombre de la Santísima Virgen… //Hacemos una pausa con una hermo-
sa danza zuliana.…// 

La historia radiofónica zuliana no precisa datos de aquellos momentos previos a la 
ofrenda de coronación, impulsados desde la Voz de Fe. Lo que sí queda claro, según el 
historiador José Romero, es que con la anuencia de monseñor Marcos Sergio Godoy, al 
padre Olegario, como le llamaban los maracaiberos de entonces (1942), se le confirió un 
poder especial para recaudar todos los recursos destinados a hacer la segunda corona a 
la China: “Al padre Olegario Villalobos se le otorgó la función social de la Iglesia por sus 
esfuerzos en la creación de instituciones de bienestar social como el hogar San José de 
la Montaña, el Hogar Clínica San Rafael, entre otros, y también por su capacidad para 
congregar las voluntades de la feligresía”, relata Romero.

El sacerdote se dedicó en cuerpo y alma a esa labor con el apoyo de la Voz de La Fe 
580, a través de dos emisiones —una a las once de la mañana y otra a las seis de la tarde—, 
en las cuales, después de rezar el Santo Rosario, fungía de apasionado locutor: “Vamos 

Aunque oficialmente se hable de dos coronas

ISVELYS BRACHO
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todos: médicos, abogados, maestros, casados, despréndanse de esos grandes anillos 
de graduación, de matrimonio y démosle ese regalo a la Virgen”, parafrasea Romero, 
emulando al padre Olegario. De inmediato, precisa el historiador, exclamaba: “En el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy haremos los misterios gozosos”. 

Similar versión de los hechos ofrece Jorge Rouvier, sacristán de la basílica durante 
cincuenta años, quien tuvo además la virtud de compartir con el sacristán oficial de la 
coronación y el más antiguo de todos: José Chaparro, quien ejerció la labor durante 70 
años y, ya retirado, aún recuerda, a sus 93 años, aquella coronación. La del pueblo.

Rouvier precisa, emocionado, que conserva todas las anécdotas sobre la jornada 
del padre Olegario: “Chaparro hablaba mucho del tema y se enorgullecía,  pues la gente 
expresaba ‘la Virgen tiene algo mío’, y de verdad no solo era desprenderse de las prendas 
con valor monetario y emocional, sino expresar en la joya el acto de donación de sectores 
humildes como El Saladillo, El Empedrao, Santa Lucía, Fuego Vivo, la calle de las Palomas, 
Santa Inés, Cambimba, la Gaveta y La Salina, entre otros. Así decía Chaparro”.

Lo cierto es que tanto el pueblo como el padre Olegario y las organizaciones 
religiosas tuvieron parte decisiva en la elaboracion de la ostentosa corona de oro de 
18 quilates, con 180 piedras preciosas y semipreciosas. Todo para crear un aro inferior 
de 27 centímetros de alto y 43 centímetros de ancho con incrustaciones de delicadas 
gemas, montado sobre un portacorona con la figura de cuatro ángeles elaborados en 
plata. En la tarea fue determinante la obra de orfebrería del alemán Alberto Bischoff, 
quien cuidó cada detalle y diseñó la estructura general de la corona junto a su asistente, el 
también orfebre Frank Nathan Senf. Ambos cuidaron cada detalle de la ofrenda, precisa 
el historiador.

la CoronaCión ofiCial
Antes de la ofrenda de coronación por parte del 

pueblo zuliano, la Iglesia católica había ya determinado la 
coronación canónica de la Virgen a través de un decreto papal, 
considerado como el acto de verdadera coronación litúrgica. 
Ello lo confirma el párroco de la basílica, Eleuterio Cuevas: 
“El decreto de coronación lo firmó el papa Benedicto XV en 
1916 y se ejecutó en 1942, cuando también elevó este templo 
a basílica menor y por consiguiente en eso se esmeraron los 
maracuchos. El decreto dice: ‘Corónese la sagrada imagen de 
Jesús y su Santísima Madre con corona sobre sus sienes’; esa es la 
coronación oficial, el mandato apostólico. La otra también tiene 
importancia porque, mientras el mundo se estaba matando 
en la Segunda Guerra Mundial, aquí estábamos ofrendando a 
nuestra patrona, y por eso nos diferenciamos del resto”. 

El hecho oficial, según lo registra el documento Virgen 
Chinita de Iván Darío Parra (2014), tuvo como antecedente 
la siguiente declaratoria dirigida al entonces obispo del Zulia, 
Arturo Celestino Álvarez: 

“Por tanto, a la mayor gloria de la Santísima Trinidad, 
para nuevo ornamento y honra de la Madre de Dios, por 
unánime sentencia, decretamos y mandamos que la Santísima 
Imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Maracaibo, 
sea solemnemente coronada con corona de oro decretamos 
y mandamos que la Santísima Imagen de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá de Maracaibo sea solemnemente coronada con 
corona de oro. Al efecto, Excmo. y Rvdmo. Señor, te damos el 
encargo y por las presentes te conferimos el poder para que 
el día en que mejor te pareciere coloques sobre la sacratísima 
cabeza de la venerada imagen una corona de oro, observando 
el rito que en semejantes ceremonias usamos (…)”. 

 Jorge Rouvier y 
José Chaparro son 
los sacristanes más 
antiguos. A ellos 
les sigue la nueva 
generación.
Foto: Colección 
Acervo Histórico del 
estado Zulia.
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En el acta  de coronación que cita el documento de Iván Darío Parra, se 
relata que el 18 de noviembre de 1942, en el estrado levantado en el Campo de 
la Coronación, antes de entregarle la corona, se tomó juramento al rector de la 
basílica como compromiso de conservarla cuidadosamente. Luego, el delegado 
del capítulo del Vaticano — el entonces obispo del Zulia, monseñor Marcos 
Sergio Godoy— bendijo la corona, y, arrodillado ante la imagen, la colocó en 
el altar: “Acto continuo, en medio del general entusiasmo y religioso respeto 
de los circunstantes, colocó la Corona sobre la Sagrada Imagen, diciendo: ‘Así 
como por nuestras manos eres coronada en la Tierra, así merezcamos de gloria 
y de honor por Cristo en el Cielo’”, dice el acta notarial. Desde ese momento, el 
himno de la Virgen es parte formal de las liturgias ceremoniales.

la aUtóCtona 
La versión de una tercera corona de marcada característica indígena es un 

hecho del cual poco se habla, pero que está presente en los pueblos originarios. 
Se trata de una coronación hecha en 1987, cuando la China recorrió la Guajira 
por vez primera: “Los wayúu le colocaron una corona parecida a un karatsü, 
pero ellos decidieron dejarla en la Misión de Guana como una ofrenda del 
pueblo indígena y allí está, allí la veneran”, cuenta el párroco Eleuterio Cuevas. 

María del Rosario de Chiquinquirá, venerada en el pueblo de Suta en 
Colombia y renovada en su advocación mariana como la patrona de Maracaibo, 
también es honrada en la ciudad de Caraz, en el departamento indígena de 
Ancash, en Perú, según lo precisa el documento Hagiografía de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá, de Alberto Ariza (1950).

De manera que algunos pueblos originarios de América se hicieron su 
virgen. Y los wayúu, especialmente, la ubican en su cosmogonía junto a Ma’leiwa, 
como autoridad superior; Juyé, la lluvia; Mama, la tierra,  y junto a todas estas 
deidades indígenas, está su China, una que escogieron a su modo ancestral, 
bonita, sencilla, criolla, de pómulos grandes y ojos achinados y coronada con 
un karatsü o tocado artesanal, para ritos ceremoniales y matrimoniales, con 
símbolos y ornamentos de gran valor cultural. Porque allí, en Guana, su China es 
más china, porque es guajira, y convive sin antagonismos, con sus deidades y el 
mundo que habita en sus costumbres.

El momento oficial 
de la entrega de la 
ofrenda.

TESOROS CORONADOS
El tesoro de la Virgen, además de 

la corona, está compuesto por otras 
piezas principales, como el cetro, 
que es un aporte del cardenal José 
Humberto Quintero hecho en 1967, 
a propósito del  aniversario 25 de la 
coronación. Tiene incrustaciones de 
esmeraldas y mide 75 centímetros 
de largo. También están los cuatro 
tronos de la Chinita: el actual, dona-
do por la Guardia Nacional; el trono 
de las ninfas, de la catedral; el de los 
ángeles, que es el de la coronación, 
y está guardado como una reliquia; 
y el cuarto trono, donado por el se-
ñor Alonso Ávila. Muchas de estas 
piezas están guardadas en el Museo 
Arquidiocesano, junto a cálices, án-
foras, lavatorios y otros objetos litúr-
gico, afirma Jorge Rouvier.

Fotos:
Audio Cepeda.
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Antropológica y mágicamente, 
hay una relación afectiva y 
espiritual entre los primeros 
pobladores de América y la 
Virgen de Chiquinquirá.

En el alma de aquel indio están Ma’leiwa, su dios supremo, y 
otras deidades secundarias a las que acude para pedir agua o 
pan. Pero en el alma de aquel indio también está la Virgen del 

Rosario de Chiquinquirá. Cuando al lago llegó el retablo con la imagen 
de la patrona del Zulia, ya había creencias católicas en los hombres origi-
narios de esta tierra.  

Maracaibo era apenas una ranchería, una localidad incipiente. Qui-
zás su única vía de comunicación era un correo central, a donde llegaban 
las noticias en su mayoría provenientes de Bogotá, Colombia, porque 
poco después de que Ambrosio Alfínger intentara hacer ciudad en 1529, 
éramos una población dependiente de la Corona española. 

Por esa vía, al poblado llegaba información sobre la veneración a la 
Virgen del Rosario en el lejano caserío colombiano de Chiquinquirá. Las 
investigaciones de Nemesio Montiel, antropólogo y profesor de la Uni-
versidad del Zulia, así lo sostienen. 

Era la época de la conquista y la colonización de América. Fundar 
nuevas ciudades era la orden. Las armas daban resultados, sí, pero se que-
ría más, así que apostaron a la generación de fe. La Iglesia intervino para 
adoctrinar a la población wayúu colombo-venezolana, que se catequizó 
por Riohacha, población fundada antes que Maracaibo. 

La cristianización capuchina se expandió en la península de La Gua-
jira y en la cuenca del lago, en cuyas aguas habitaron nuestros indígenas. 
Los arahuacos, añú y wayúu, con sus creencias propias y sus concepcio-
nes de sus orígenes, con su cosmogonía, fueron convirtiéndose al catoli-
cismo, aunque hubo rechazo y rebelión. 

“Y aun cuando la influencia católica tocó a los pueblos originarios, 
ellos mantuvieron sus creencias en Ma’leiwa, convirtiéndose en pueblos 
fundamentalmente politeístas, es decir, en hombres con dogmas religio-
sas diversos, creen en dioses supremos y secundarios”, afirma Montiel. 

lo qUe sUCedía en ColoMbia 
Cuando los sacerdotes dominicos llegaron a Colombia en el siglo 

XVI, tenían el firme propósito de hallar tierras vírgenes para explotar sus 
recursos naturales. Cristianizar tal vez fue una estrategia para “ganarse” a 
los indios. Este afán español de fundar nuevas ciudades lo reseña la so-
cióloga Rocío Londoño Botero, catedrática de la Universidad Nacional 
de Colombia, en su trabajo La Virgen de Chiquinquirá: símbolo de 
identidad nacional, citando las palabras del fraile Vicente María Cor-
nejo acerca de otros dominicos que vinieron en el siglo VXI “a trabajar 
en la reducción de indios; y fue tan fructuoso su trabajo que antes de 
cincuenta años habían fundado ciento ochenta poblaciones”. 

Una vez establecidos en Tunja (1541), instauraron en Boyacá 36 
doctrinas (pueblos de indígenas convertidos). En uno de estos pueblos 
creados, llamado Suta, precisa Londoño Botero, comienza la leyenda de 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. 

Un sacerdote de Suta mandó a construir una capilla y le encomen-
dó al pintor Alonso de Narváez un cuadro de la Virgen. Una vez puesto 
el cuadro, españoles e indígenas por igual comenzaron a honrarla. 

Tan china como nosotros,
Ella, Ma’leiwa y la veneración indígena

así sois vos ISABEL CRISTINA MORÁN

Colección Carlos Sánchez. 
Reproducción: Audio Cepeda.
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Y así sucedió la primera renovación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá: un niño mestizo de no más de cinco 
años caminaba bajo el abrigo de una india llamada Isabel –sirvienta del encomendero del pueblo de Turga– y al pasar 
por la capilla donde rezaba la señora María Ramos dijo: “Madre, mira a la madre de Dios que está en el suelo”.

El retablo resplandecía parado. Volvió la india a mirar hacia el altar y vio que el pequeño no mentía, pues el “res-
plandor celestial” era tan fuerte que iluminaba la capilla. Eso pasó el 26 de diciembre de 1586. 

Y lograron Cristianizar 
En esas tierras –hasta entonces desconocidas–, hallaron hombres y mujeres de pieles curti-

das, amarillentas, de ojos oblicuos y cabellos lisos y largos, sin ninguna simetría. Los consideraron 
inicialmente carentes de almas, e incluso dudaron de su naturaleza humana. Pero esa “incon-
gruencia” fue quedando atrás progresivamente. 

La noticia de la renovación del retablo se difundió rápidamente por los predios. Era la primera 
vez, transcurridos los primeros cincuenta años de ocupación española, que los nativos se acerca-
ban de manera espontánea y con ofrendas muiscas a una imagen “cuyo significante no represen-
taba su memoria ancestral”, según Mauricio Adarve, de la Universidad Nacional de Colombia, en 
La Virgen de Chiquinquirá: conflicto e identidad en la modernidad colombiana.

Escribe Adarve: “Que el adoctrinamiento haya podido extirpar las representaciones nativas, 
como era el deseo del misionero, no fue así, pero tampoco afirmamos que las prácticas y creen-
cias nativas se mantuvieron intactas”. 

Adarve recoge en su trabajo un relato sobre el cacique don Alonso de Chiquinquirá, que llo-
raba porque traían la imagen frente a él y sus indios. Se lamentaba porque el retrato se iba, y lo con-
solaban diciéndole que volvería; don Alonso se fue con las demás gentes hasta el pueblo de Suta.

Y yendo a ese caserío encontró por los campos muchos indios cargados de leña y otras co-
sas, y tan pronto divisaban la imagen dejaban sus cargas en el camino e iban a hincarse de rodillas: 
“(….) ponían las manos mostrando mucha devoción con lágrimas; y llegados al pueblo de Tinjacá, 
salieron los indios de dicho pueblo en procesión juntamente con el sacerdote y allí se recibió con 
muchas lágrimas y de allí se partieron para el pueblo de Suta, de donde salieron a recibir la dicha 
imagen en procesión y (…) se bajaban a coger las gotas de cera que caían de las hachas que iban 
delante de la dicha imagen encendidas y decían que aquella cera era reliquia (…) y quedó allí aque-
lla noche y los indios y españoles y clérigos estuvieron velando aquella noche la dicha imagen…” 

Chinita indígena
Chino es sinónimo de guajiro en el Zulia. Eso recoge en sus escritos el historiador Ernesto 

García Mac Gregor, miembro de la Academia de Historia del estado Zulia. La Chiquinquirá de la 
tablita zuliana tiene rasgos wayúu que la diferencian de la imagen colombiana: pómulos salientes, 
ojos oblicuos, cara poco alargada y tez oscura. Solo dos vírgenes americanas presentan caracterís-
ticas fenotípicas nativas: la Guadalupe de México y La Chinita de Maracaibo.

Para cuando la pintura del la Virgen del Rosario llegó a Maracaibo por su lago, los indígenas ya 
sabían que había una Virgen colombiana, y su venida los hizo pensar que la María madre los había 
escogido por ser los pobladores originarios de esas aguas. 

Y la hicieron suya. Les decían: “Esa Virgen es de ustedes, es china, india”. A la Chiquinquirá la 
hicieron símbolo de creencia sin desprenderse de su matriz ancestral en términos de lo religioso y 
de lo mágico, rescata el profesor Nemesio Montiel. 

Por eso en el alma de aquel indio sí vive la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Antropológica 
y mágicamente, está comprobada la relación afectiva y espiritual entre los nativos y la patrona del 
Zulia. 

PriMeros Pobladores del zUlia
El antropólogo Nemesio Montiel, en coautoría con Rubia Luzardo, afirma en su estudio Los 

antiguos pobladores del estado Zulia que los habitantes “de la Cuenca del Lago de Maracaibo 
(…) provienen de varias regiones de América y que son parte de las familias Arahuaca, Caribe, Chib-
cha y Tupi-Guaraní”. 

La migración, explica, se produjo en sucesivas oleadas desde la Amazonía, el sur del continente 
y otras regiones. “Algunos tenían ancestros comunes. Otros fueron consolidando su especificidad 
sociocultural con aportes de horizontes culturales provenientes del norte de Colombia y Centro-
américa”, afirma Montiel. 

La Chiquinquirá de la 
tablita zuliana tiene rasgos 
wayúu que la diferencian 
de la imagen colombiana: 
pómulos salientes, ojos 
oblicuos, cara poco 
alargada y tez oscura. Solo 
dos vírgenes americanas 
presentan características 
fenotípicas nativas: la 
Guadalupe de México y la 
Chinita de Maracaibo.
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Los primeros que 
llevaron a la Chinita 
sobre sus hombros fueron 
los estibadores del puerto 
de Maracaibo. En 1901 
se conformó la Sociedad 
Servidores de María, un 
cuerpo que sustituyó a 
los caleteros. 

por fe
Cargadores marianos

De los barcos que van tocando puertos mayores bajan y suben mercancía esos 
hombres que anoche cargaron a la Virgen en su procesión. No hacen ningún 
esfuerzo; son fornidos, macizos, recios y podrían sostener todo lo que el padre 

Antonio María Soto dice que tendrá dentro de poco la Chiquinquirá en sus procesiones: 
relicario y reliquia, cetro, corona y portacoronas.  

Transcurre 1901 y los caleteros y estibadores hacen coincidir sus pasos para acompañar 
a la reina de El Saladillo. Ningún sacerdote o miembro de las iglesias los convocan: son ellos 
quienes espontáneamente, como tocados por María, la madre de Dios, dan un paso 
adelante para trasladar el retablo encontrado en 1709. 

Las fiestas patronales de anoche fueron muy concurridas. Apenas fue la bajada; 
todavía quedan más noches: el 18 de noviembre y la Aurora. El altar móvil de la imagen 
pesa mucho y hay que recorrer las calles cercanas a la iglesia. Los caleteros y estibadores se 
portaron muy bien, muy juiciosos, según el padre Soto, párroco del templo que sirve de 
casa a la patrona del Zulia. Así que tal vez repitan la tarea sagrada de trasladar a la Virgen 
por la ciudad. 

Ellos, por ser obreros de buques, goletas y embarcaciones, distribuyen 

El honor de servír a la Virgen

ISABEL CRISTINA MORÁN
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convenientemente los pesos, observó el párroco hace un par de días. La historia cuenta que 
fueron ellos quienes cargaron a la imagen el día en que quisieron llevarla a la iglesia matriz, 
la catedral, y no se pudo por el monumental peso que adquirió. Ninguna fuerza humana 
venció la voluntad santa de la Virgen de morar en la pequeña ermita de San Juan de Dios.

Cuánta fe vive en esas personas que se incorporan además a las actividades que 
organiza el templo en torno a la madre de Dios. Muchos duermen en el puerto para esperar 
los barcos, y con frecuencia se les ve pasar por la iglesia para orar a los pies de su patrona. 

Tienen diversos grados de instrucción, unos son más letrados que otros; muchos se 
dedican a oficios adicionales y probablemente más de uno vive en las cercanías del casco 
histórico de la Maracaibo de principios del siglo XX, una ciudad puerto con vida comercial, 
social e intelectual en su corazón. A esos caleteros y estibadores los une una virtud: la fe 
mariana, con la posibilidad real de mover montañas

el llaMado a la organizaCión 
Cargar el retablo con la pintura de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá ya es una 

tradición. Es una actividad voluntaria que les nace a los primeros servidores de María no 
oficiales, pero hay desorganización. Eso decía el padre Antonio María Soto en estos días. Se 
han presentado algunos problemas con el comportamiento de ciertos cargadores, según 
murmuraba frente a feligreses de su entera confianza. 

Es 6 de diciembre de 1901 y la Aurora, la ceremonia que sirve de marco para que la 
Chinita suba a su nicho, terminó. Todos están muy cansados, fue mucho el peso y la caminata 
por la calle Derecha. Paraban de tanto en tanto para recibir las ofrendas, bendiciones, 
agradecimientos y peticiones de los fieles que siempre acompañan los recorridos. Las 
piernas les duelen, también los brazos; aún así, cargar a la Virgen lo vale. 

Hace un segundo el padre Antonio María ha dado una orden y hay que seguirla. 
Necesita que los estibadores se reúnan en su despacho. Espera a los 57 caleteros que prestan 
sus cuerpos a la Reina Morena para iniciar una asamblea extraordinaria. Nadie sabe qué se 
trae entre manos, pero suponen que tiene que ver con lo que comentaban los sacristanes, 
lo del desorden. 

Ese papel que tiene sobre su escritorio parece ser muy importante. Lo cuida con recelo. 
Está serio. Minutos después de colmarse el despacho, el misterio se devela: 

—Hay que ponernos formales en esto de cargar a nuestra santa patrona —anuncia—, 
y la conformación de una sociedad en la que establezcamos responsabilidades es la mejor 
manera de hacerlo. 

Ya todo lo ha pensado. Ese papel resulta ser el documento de instalación de una 
sociedad religiosa a la que pertenecerán quienes deseen servirle a la Chiquinquirá. Se llamará 
Servidores de María, dice. Es esta la corporación nacida para servir con fe mariana y carisma 
a la patrona. 

Lo que viene es grande. Habla de no solo transportar a la Virgen, sino de participar en 
actividades patronales y promover la fe. Se harán réplicas del sagrado retablo y quieren a los 
caleteros y a todo aquel que profese fe sincera como guardianes y custodios de este ícono 
de la religiosidad popular. Pero eso sí: que sean solo hombres de contextura fuerte, advierte 
el padre. 

ProYeCCión ChiqUinqUireña 
El padre Antonio María Soto dice que si se esfuerzan, podrán hacer de esta recién 

conformada sociedad una organización que se mantendrá en el tiempo. Le creen. Les 
parece una maravillosa idea que se perfeccionará conforme pasen los años. 

Todos asienten cuando vaticina que se podría llegar a rebasar los 700 miembros, porque 
si de algo tiene certeza él es de que el amor por la China se afianzará en cada corazón zuliano. 
Tiene una visión prodigiosa el padre, pues también ve ornamentos hermosísimos, corona, 
cetro, joyas y piedras preciosas alrededor del retablo que regaló a Maracaibo el lago. 

—No fue el lago el que nos regaló el retablo —corrige el padre cuando escucha decir 
eso—: fue la Virgen quien escogió a su pueblo. 

También habla el sacerdote de transmitir de padres a hijos los conocimientos marianos 

El señor Jorge Rouvier es uno de 
los más antiguos sacristanes junto 
a José Chaparro que estuvo en la 
coronación de ofrenda.

Cortesía del 
Acervo Histórico 
del estado Zulia.  
Colección: Julio 
Portillo.
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y el amor chiquinquireño. Eso emociona a cualquiera: pensar que se llegará a esos niveles de fe 
y gratitud por favores y milagros.  

En la asociación habrá un presidente que dará el ejemplo. El primero será Domingo Peña. 
Instituirá reglas y normas que deberá seguir cada miembro dentro de la iglesia y en su casa, 
pues eso de ser servidor mariano es un estilo de vida. 

María Chiquinquirá —una consecuente devota que siempre busca colaborar en la 
iglesia— quiere servir, pero no puede, es mujer. El padre la consuela diciéndole que en un 
futuro cercano —y ella espera que sea muy próximo—, se podrá conformar un comité de 
damas integrado por esposas, hijas, abuelas, madres y tías de los servidores o cargadores, como 
aún muchos por aquí los llaman.  

Dentro de cien años —según estimaciones sacerdotales— esta sociedad tendrá más 
responsabilidades, porque será promotora de la devoción. El padre se muestra convencido de 
esto. Ella le cree y él le dice: 

—Oye, María Chiquinquirá, dentro de poco o de mucho, no importa, lo trascendente es 
que pasará, la Sociedad Servidores de María formará parte del quehacer cotidiano. Será una 
piedra preciosa incrustada en los corazones de la feligresía.

Él insiste en que vienen bendiciones aún más grandes; ya se habla de coronación canónica. 
Y ahí participarán los servidores y las damas. El padre ve recorridos lacustres y terrestres por 
más de 69 días, procesiones multitudinarias y fiestas patronales que rebasan fronteras. “Que 
Dios y la Virgen me den vida para ver todo eso”, piensa María Chiquinquirá.  

soCiedad bien ConforMada 
Un nuevo día regala la China a sus fieles. Ya están todos en la basílica. Queda componer 

un pocotón de cosas después de las fiestas patronales. María Chiquinquirá se vino tempranito 
para ponerse a la orden, y también porque el párroco llamó a un nuevo encuentro a los 57 caleteros y a quienes 
colaboran con las actividades en la iglesia. Ha soñado más cosas grandes, exclama eufórico, y quiere compartirlas.

—Lo más conveniente para nuestra sociedad es que la dividamos en secciones y subgrupos. He pasado la noche 
estudiando las formas y creo que separando a los miembros en secciones infantil, juvenil y adulta tendremos más 
control de las responsabilidades.

—Padre, comience explicando la sección infantil, por favor —pide el más joven de los estibadores. 
Antonio María Soto siempre se ha caracterizado por ser meticuloso con las cosas de la Virgen, como debe ser. 

Esa mañana dejó claro que aún faltaba tiempo para concretar esta planificación, pero que si todos colaboraban, se 
haría realidad muy pronto. 

María Chiquinquirá imagina con facilidad la sección infantil, compuesta por hombrecitos desde cero hasta 11 
años, todos vestidos de blanco, como símbolo de pureza; ordenaditos, tan tiernos. Y la sección juvenil, de 12 a 17, 
todos jovencitos, con una fe ya inculcada en su infancia. 

Servidores de historia
Diccionario general del Zulia, 

de Jesús Ángel Parra y Luis Guiller-
mo Hernández, da cuenta de la his-
toria de la existencia de la  Sociedad 
Servidores de María. A diferencia de 
lo relatado en el fascículo Virgen de 
Chiquinquirá: madre y reina de los 
zulianos —que sostiene como fecha 
de fundación de la sociedad el 1 de 
diciembre de 1901—, el diccionario 
de Parra y Hernández establece como 
fecha oficial el 8 de marzo de ese mis-
mo año y fue impulsada por el padre 
Antonio María Soto. 

Su actual presidente es Jorge Víl-
chez, y sus pioneros fueron Ovidio 
Cubillán, Segundo Lugo y los herma-
nos Chaparro, quienes han cargado 
la reliquia desde la coronación canó-
nica en 1942. En 1997, según recoge 
el citado diccionario, acompañaron a 
la Virgen por 69 días en un recorrido 
que hizo por la región. 

Otras asociaciones marianas 
En  Virgen de Chiquinquirá: madre y reina de los 

zulianos (2006),  se afirma: “La actividad distintiva de todo 
cristiano debe ser la acción social, la caridad, acción que debe 
ser ejercida, en primera instancia, en el ámbito parroquial”. 
En concordancia con ello, alrededor de la basílica y María 
madre hacen vida al menos 16 grupos de apostolado, tales 
como la Cofradía del Santísimo, Renovación Carismática y el 
grupo Santa Eduviges. Algunos de los más conocidos son los 
siguientes: 

Comité de Damas
Son mujeres que comparten con los servidores marianos 

la responsabilidad de promover la veneración de la Virgen. 
Sus integrantes dicen presente en las procesiones y eventos 
religiosos; son símbolo de la mujer zuliana devota. El comité 
está conformado por las madres y esposas de los servidores de 
María, y colaboran con las actividades que estos cumplen. Su 
misión principal es cultivar y propagar el culto a la patrona. 
El grupo fue instaurado por monseñor Roberto Lückert en su 
época de párroco de la basílica.
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Para pasar al grupo de los adultos será necesario un tiempo de reflexión e internalización. 
Eso es así porque, según el padre Antonio María, ellos deben pensar muy bien si continuarán 
sirviéndole a Virgen en su adultez. Es que muchos tienen interés por entrar debido a favores 
concedidos, a intercesiones de María y por tiempos determinados, así que hay que tener 
cuidado con eso. 

Una vez convencidos de su vocación, una vez formados en esta segunda etapa como 
servidores, serán bienvenidos a la sección adulta, integrada por hombres a partir de los 18 
años y hasta que la Virgen tenga la generosidad de tenerlos entre sus filas. 

El padre Soto cuenta que muchas mujeres han ido a su despacho para ofrecer —por 
pago de promesas—  a hijos o maridos como servidores, y han expresado su deseo de que se 
formen bajo las enseñanzas de la Iglesia católica. 

Al salir de la reunión que convocó el párroco, María Chiquinquirá sigue pensando en los 
modelos de santidad que tienen los tres grupos. Qué ejemplazo, de veras. El del grupo uno 
es san Andrés, y lo constituirán los de mayor estatura. En el dos se regirán por los modelos de 
castidad de san Antonio, y lo integrarán los de mediano tamaño. Y el tres será guiado por san 
Juan de Dios y lo conformarán los más cortos de estatura. 

—Se dividirán de tal manera para que al momento de cargar a la Virgen estén a un mismo 
nivel —explicaba el padre hace un momento en su despacho—. Los que van debajo del 
mesón también deben estar equilibrados con el peso, porque cuando venga la coronación y 
haya cetro y relicario la cosa se va a poner difícil.  

Hay otro grupo que es de honor: los llamarán los decanos. Aquí harán vida alrededor de 
María madre los servidores que logren tener entre 40 y 60 años, eso pensando a futuro. Serán 
estos ancianos testimonio vivo en la sociedad religiosa chiquinquireña. 

Puesta a soñar, María Chiquinquirá se atrevería a vaticinar algo más: imagina a los 
servidores de María con pantalón y camisa blanca, tipo liquilique, símbolo de la pureza de cuerpo y espíritu. Llevarán 
quepis azul, color que recordará el vínculo de los primeros cargadores con el lago y su comercio,  y en ese gorro estará 
inscrita la leyenda MRA, que significará Madre, Reina y Alma por siempre.

Sus zapatos serán de goma blanca y la cobija que se pondrán sobre sus hombros para cargar la reliquia pintará 
igualmente blanca con tonos celestes. En el pecho llevarán la medalla de su patrona y su nombre se dejará ver en su 
bolsillo izquierdo. 

“Cómo pasa el tiempo cuando una se imagina estas cosas”, piensa la devota. Es de tarde y debe marcharse; ya 
el padre se durmió. La semioscuridad le saca más resplandor a la China. El santo retablo se ve más nítido y la pintura 
parece que se renovara con cada mirada suya. 

—Es la fe, mi querida María Chiquinquirá —le dice el sacristán, que tiene las llaves en la mano y está a punto de 
cerrar la ermita de San Juan de Dios. Entonces ella siente  mojadas las mejillas y se da cuenta de que hace rato está 
llorando y hablando en voz alta. 

Hijas de María: Vestidas de blanco, con mantilla 
del mismo color y manto azul celeste en la cintura caminan 
por la basílica. De sus cuellos cuelga la medalla de la cofradía 
con la imagen de Chiquinquirá. Este grupo de niñas y jóvenes 
se fundó el primero de octubre de 1881. 

La iniciativa la tuvieron Abigaíl Flores y el párroco Fran-
cisco J. Delgado. Se constituyó en cofradía el 2 de octubre de 
1963. Acompaña a la virgen en procesiones y actividades. 

En  Virgen de Chiquinquirá: madre y reina de los 
zulianos (2006), se relata que “sus funciones son exaltar y 
difundir el culto y la veneración a la Virgen del Rosario de 
Chiquinquirá, divulgar la práctica del santo rosario, ayudar 
a la recaudación de fondos para cubrir los gastos que ocasio-
nan las fiestas patronales, asistir a los actos en homenaje a la 
Virgen, llevar una vida acorde con los principios católicos, 
reforzar en las niñas y jóvenes los valores morales y religio-
sos y colaborar con el cuido y arreglo del camerino en el que 
reposa la reliquia”. 

Colección
Acervo histórico
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Más de quinientos soles forman el manto de la Chinita, 
confeccionado como agradecimiento por un milagro de la 
Virgen. Su elaboración tomó cuatro años e involucró a unas 
diez artesanas. Hoy esta obra de arte forma parte de los tesoros 
de Chiquinquirá.

En la tradicional procesión de la Aurora del 4 de diciembre de 2010, la Virgen de Chiquinquirá lució por 
primera vez el manto que las hacedoras de soles confeccionaron para ella en gratitud por un milagro con-
cedido.

Alicia J. Vázquez concibió esta obra de arte en la que 530 flores de hilo navegan sobre un fondo azul, que trae 
memoria del lago de Maracaibo, su refugio secular. Su confección es el resultado de una promesa.

CoMProMiso sagrado
Era un lunes cualquiera, narra Vázquez. Se encontraba en el centro de la ciudad atendiendo una solicitud de 

una vecina. Al momento de disponerse a rescatar el reloj en reparación que la había llevado hasta el llamado callejón 
de los Pobres, escuchó una voz que arengaba a transeúntes y buhoneros a iniciar una rebelión. Desde el discurso, se 
comprometían vidas y se invocaba la muerte, se ofrecían armas y se incitaba a la violencia. 

Buscó desesperada la calle Ciencias, con la basílica, recinto de la Virgen, como norte. Corrió, corrió llena de 
miedo. Y al llegar, se arrodilló y, llorando, le suplicó a la Chinita que no ocurriera un baño de sangre.

Justo cuando pensó en despedirse, miró a la Virgen y, frente a ella, vio un círculo grande, visión que se repitió 
por tres veces consecutivas. “La Virgen quiere un manto”, pensó. Y en ese momento se desató un aguacero que 
duró más de dos horas y enfrió la protesta, mientras ella continuaba orando (“Cuida la humanidad con la llama de 
tu amor”) hasta que escampó. Había pasado el peligro.

Esa misma semana convocó a las alumnas del Taller de Soles de la Alcaldía de Maracaibo, les presentó el 
proyecto de confeccionar un manto compuesto por 530 soles, de once centímetros de diámetro cada uno, que 
formaran una estructura de 2,40 metros de alto por 2,88 metros de ancho, unidos por 556 flores de frivolité.

Como guía para las artesanas, confeccionó un diagrama en el que marcó los números correspondientes a cada 
una de ellas en el proceso de elaboración del manto. Todos los soles, uno a uno, constituían una pequeña parcela 
perteneciente a un nombre. Así, Alicia era el número 1 y realizó 408 soles; Clío, con el número 2, creó 42; Elba, hizo 
36 siendo el número 3; y en secuencia sucesiva, a Iria le correspondieron 15; a María F., 11; a Mirem, 5; a Hilda, 8. Y así, 
una tras otra, hicieron un nuevo manto para la patrona del estado Zulia. 

Un manto
De los tesoros de la Virgen

hecho de soles MARLENE NAVA
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El cubremanto le fue asignado a la instructora Elba Montero de Rondón. Está formado 
por 16 soles. En la basílica, le habían prestado un manto con las medidas. Como base, tomó 
el dibujo del cariaquito, formado por ocho pétalos —es decir, dos cruces—, al que llaman 
el sol de la Virgen. Cuatro años tardó esta elaboración.

de donde naCe el sol
Porque nació siendo un círculo. Porque desde el centro, apretado de hilos que se 

entrecruzan, emanan radiaciones de tenue cendal. Porque, de alguna forma, su estructura 
de transparencias lo remeda. Por todo eso, este encaje se llamó sol.

El origen de este tejido es español. Creció, en el siglo XVI, en las provincias de Cataluña, 
Andalucía y Salamanca. Fue muy popular en la era victoriana y de él se conservan muestras 
del siglo XII. Ya hecho sol, se esparció por varios territorios americanos: Paraguay —donde 
se le conoce como ñandutí y se elabora con hilos de seda—, Perú, Brasil y Bolivia. Y se 
aposentó en el extremo occidental de Venezuela, entre las serranías de Perijá, con las 40 
familias canarias lideradas por Juan de Chourio, establecidas en la Villa del Rosario desde 
el siglo XVIII. 

Una estudiosa del tema, Virginia Churchill, asegura que en los primeros diseños las formas eran geométricas, 
generalmente en cuadros, rectángulos y estrellas; pero que la influencia arábiga introdujo la forma circular.

Para trabajar su sol, las maracuchas se han valido de un tambor cuadrado, en la mayoría de los casos. Para los 
soles individuales, adoptan una base dentada redonda. 

Los elementos básicos para confeccionarlos son una aguja de coser o de bordar, un bastidor, un hilo fino 
apenas interrumpido por los anudados y mucha paciencia. 

El cuerpo del sol de Maracaibo emerge de una corona, centro donde convergen todos los rayos, caracterizado 
por el relieve de su contorno. Al otro extremo, en el borde exterior de las radiaciones, se tiende el filete, de reiteradas 
cadenas de puntillos. Y entre ambos, coquetea el manojo, verdadero elemento diferenciador del diseño marabino.

No solían ser muy abundantes los modelos de estos manojos: palma abierta, rabito ‘e perico, azucena, 
margarita y de plumita. Pero sobre ellos, la hacedora de soles parece dejar enredado su carácter. O su estado de 
ánimo. María Josefa Claudia Pulgar —manualista con nombre de emperatriz— recuerda, pensando en antiguas 
compañeras de labores, cómo los soles de Pina eran alegres, claros, aunque llenos de imperfecciones; mientras que 
los de la señora Lucila eran como de museo, pero sin vida. 

Localmente, de esta labor solo se encuentran testimonios a finales del siglo XIX en la edición del 3 de octubre 
de 1893 de El Fonógrafo del Zulia, donde se reseña un trabajo de soles realizado por una niña de nueve años, 
alumna de la Escuela de Labores de la maestra Eleuteria de Castro.

Ya para entonces, las hermanas Cepeda Conde habían aprendido la tarea. La abundancia económica de la 
industria petrolera y la presencia de norteamericanos, holandeses, alemanes y otros europeos hicieron nacer un 
mercado que convertiría su taller en una verdadera industria artesanal: mantelería, faldellines, mantillas, pañuelos, 
servilletas y hasta trajes de novia, todos confeccionados con la técnica de los soles.

UrdiMbre Y haCedoras 
Veinticinco años atrás, las escasas hacedoras de soles denunciaban el proceso de extinción de esta labor: Elba 

Montero, María José, dos parientes en el caserío El Palo y alguna que otra alumna de la antigua escuela de soles que 
regentaba la maestra Mariquita de Guerra por tierras perijaneras eran las únicas creadoras activas.

Para 1988, ocupaba la presidencia del entonces Concejo Municipal de Maracaibo Felipe Hernández, cuya 
esposa, María Teresa Contreras de Hernández, se interesó por el rescate de esta tradición. Nació así el Taller 
Municipal de Soles de Maracaibo ese mismo año, ya bajo la dirección de Elba Montero de Rondón, antigua 

alumna de las hermanas Cepeda Conde. 
Y llegaron nuevos aires. Antes los bastidores solían ser cuadrados y de madera. 

Eucarilde Ochoa de Montero y Victoria de Pedro lograron diseñar un tambor redondo, 
elaborado en acrílico, lo que ha incrementado la elaboración de modelos individuales.

Paralelamente, las alumnas del taller se han dedicado a investigar en el campo del 
diseño y han logrado nuevas figuras, como la del tulipán, que se ha popularizado entre 
ellas.

Algunas combinan los soles con cintas y mallas de evocación romántica. Y muchas 
inician colecciones de soles que exponen, con los suyos, cada año por noviembre.

Alicia, la del manto del milagro, aprendió a hacer soles con Elba Montero de Rondón. 
Y lleva 17 años haciéndolos día por día. 

Imagenes cortesia 
Marlene Nava 

Cada cierto 
tiempo los 
feligreses 
renuevan su fe 
haciendo para la 
Virgen un nuevo 
manto como el 
actual (2014).

LOS SOLES SIGUEN VIGENTES
Bertha Elena González de 
Essis, de 93 años, aún hoy hace 
mantillas en telar cuadrado 
de madera con medidas 
de un metro por un metro. 
Además, algunos artistas 
plásticos, como Luisa Fereira, 
han tomado la técnica de 
los soles para la creación de 
obras de arte, recientemente 
expuestas en el museo de 
artes plásticas Luis Chacón. 
También la Biblioteca Pública 
María Calcaño ha creado un 
taller permanente de soles, 
conducido por Iria Rojas, que 
enriquecerá esta labor.
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Uno abre el templo a las 6 
de la mañana y otro lo cierra 
a las 9 de la noche. Ambos 
son testigos de un fervor que 
lleva a muchos creyentes a 
pedir, como última voluntad, 
despedirse de la Virgen. 
Son los sacristanes de la 
basílica, que saben bien cómo 
es una iglesia en sus horas 
más solitarias, cuando en el 
silencio solo quedan los ecos 
de tantas almas en oración.

que guarda el templo
Los secretos

El templo se queda solo por completo a las 9 de 
la noche y Edgar Molina sabe que es hora de ce-
rrar. Es su trabajo. Al pie de una las puertas, justo 

allí a la entrada de la basílica, divisa en el exterior una 
espesa penumbra extendida hasta el centro comercial 
San Felipe y más allá. Pocas personas quedan ya afuera. 
El bullicio de los vendedores ambulantes alrededor de 
la iglesia, las cornetas de los carros, el paso acelerado de 
los devotos: todo se acaba en un instante, en el suspiro 
mismo de la noche.

Cuando Edgar cierra las seis puertas, tiene frente a sí una 
caminata de 25 metros hasta el púlpito. Está completamente 
solo. Él vive en carne propia cada 24 horas la pregunta que 
todo feligrés en algún momento se ha hecho: ¿qué se siente 
estar solo, de noche, en una iglesia? A él todavía le queda 
trabajo, como organizar el altar, cambiar y doblar el mantel, 

Historias, sacristanes e incógnitas

JOHANDRY HERNÁNDEZ

Un murmullo 
perenne, un 
coro invisible 
de voces en 
plegaria parece 
atrapado entre 
los muros de la 
basílica.

Fotos: 
Guary Otero
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verificar que todo esté en orden. Puede que sea el recorrido más largo de sus días, pero los pasos son apresurados. 
Prefiere no caminar por la nave derecha; se escabulle por la del medio o la izquierda. Pasa frente a los santos, a los que 
cambiará de ropa cuando toque hacerlo. Vive un recelo. Revela una estrategia para no sentirse solo:

—Prendo todos los ventiladores para no quedarme a solas con el silencio. 
Al final de la nave derecha, donde reposa el cuerpo del Santísimo, hay una luminaria siempre encendida, que 

simboliza la luz perpetua. Edgar evita pasar por allí en las noches. A pesar de que nadie más lo acompaña dentro del 
templo, jura escuchar nítidamente un murmullo perenne, un coro invisible que le reza sin parar al Señor; miles de 
voces bajo los altos techos. 

Se siente más tranquilo cuando lo acompaña el padre Eleuterio Cuevas, párroco de la basílica Nuestra Señora del 
Chiquinquirá: “Uno les pregunta a los sacerdotes por qué se oyen esas voces, entonces ellos responden que como 
aquí reza mucha gente, las almas se agarran a la luz”, dice. Igual, cuando se queda solo, se pone a cantar.

Cierto día, llegó a la basílica una monja a la que nadie conocía; no se sabía cuál era su congregación ni de dónde 
venía. Dijo que padecía cáncer desde hacía cinco años y pidió que la llevaran a ver a la Chinita: quería despedirse. 
Después de muerta, decidió quedarse en la compañía eterna de su Virgen. Varios aseguran haberla visto en distintas 
partes de la iglesia. 

Edgar dice que mucha gente, antes de morir, pide visitar el templo una última vez. Fue el caso de Marco Tulio, 
un conocido servidor de María, quien desde que cayó enfermo solicitó que lo postraran a los pies de la Virgen. A los 
días murió. Todos llegan con una sentencia firme y un propósito de alivio ante la incertidumbre de lo que se especula 
que existe más allá de la vida: “Vine a despedirme de la Virgen”, suelen decir. 

—Y a la semana fallecen. Conozco muchos casos así —testifica Molina, el paciente sacristán que duerme todas 
las noches a su Chinita. Ya son 43 años al servicio de su patrona amada. 

el desdoble del alMa
Aquel día, el cielo se abrió como ocurre pocas veces al año en Maracaibo. Un caudal de mil ríos bajaba incesante 

en una mañana gris, y ya Antonio Ocando, el sacristán que desde 2004 abre la basílica por las mañanas, estaba dentro 
del templo. Se le vio mover sillas, trajinar de un lado a otro. Sus compañeros de trabajo lo saludaban, lo veían diligente 
como siempre. Se perdía entre los pasillos, entraba y salía de los cuartos anexos… Antonio, sin embargo, seguía en su 
casa. La verdad era que, frente al caos de la lluvia, no había podido salir. ¿Quién estaba, entonces, en la iglesia?

Un alboroto se armó ese día cuando todos se percataron de que un hombre caminaba apresurado en medio 
del vendaval hacia la basílica. ¡Era Antonio, el verdadero Antonio! Todos pensaron que llevaba horas haciendo su 
trabajo, pero apenas iba llegando a sus labores. El padre Lucio Rivas, de servicio ese día, testificó su presencia: 

—Antonio, ¡yo te vi hace rato acá en la iglesia!
—Pero si vengo entrando, ¿no ven que ando mojao?
—Será que te vais a morir… encomendate a Dios y a la Madre —profetizó el padre Rivas. 
Lo hizo. Se persignó y rezó.
Antonio sigue vivo. “Creo que aún no es mi hora”, dice. 
Todos los días, desde hace diez años, abre el templo a las 6 de la mañana. Confiesa que ha visto muchas cosas 

dentro de la basílica, pero en una misa del padre Engelbert se quedó mirando más arriba del púlpito, justo en el altar 
donde está la tablita de la Chinita, y sin todavía explicarse cómo, notó que la Virgen se salía de su relicario. “Aún tengo 
la duda, pero esas cosas hay que respetarlas mucho”, recuerda.

Tras abrir la iglesia, camina hasta el Santísimo. Cerquita están los restos de los sacerdotes más emblemáticos de 

Edgar Molina, 
el sacristán que 
cierra la basilica 
y deja todo 
listo para el dia 
siguiente.
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la basílica: Antonio María Soto y Antonio Carvajal. Hace una reflexión todos los días, se los dedica a Dios y reza una 
oración de purificación: “…y abandono todo eso que uno trae de la casa y la calle. Uno descarga todo lo malo y toma 
todo lo bueno y lo místico del lugar”, dice. 

Vestir los santos
Los santos se visten por las noches, cuando ya no hay gente en el templo. Edgar no lo hace solo: lo acompañan 

grupos de jóvenes colaboradores. En las naves laterales de la basílica, hay al menos cuatro estaciones con imágenes 
religiosas. Destacan la de Jesucristo y otras de la Virgen María en distintas advocaciones. 

Los santos se visten tres veces al año. El primer cambio se hace en octubre, en las vísperas de la celebración de la 
Chinita. Con ese vestuario reciben el año nuevo. Luego, en enero, los cambian otra vez de ropa y con esa esperan la 
Semana Santa. En esa época, sacan de los depósitos donde almacenan cada prenda y los visten “con prendas de gala”.

La decisión de hacer la limpieza al retablo de la Virgen recae sobre el párroco. Es un momento lleno de alegría 
al que acude solo un selecto grupo, en el que están Edgar, varios joyeros y el equipo de seguridad. “No se me ha 
aparecido, pero yo le hablo”, comenta aludiendo a la Virgen. Nunca ha visto un milagro en 43 años de servicio, pero 
sí sabe de miles de personas que día a día la visitan para cumplir promesas y entregar sus símbolos.

MUseo del agradeCiMiento
En la entrada de la nave izquierda, una reja amarillenta separa unas vitrinas con cientos de objetos. Dentro de 

la basílica se ha levantado, con el transcurrir del tiempo, un pequeño museo del agradecimiento. A diario visitan el 
templo unas dos mil personas y casi todas llevan un regalo simbólico a la Virgen: una flor, una oración, una canción. 

En pequeñas vitrinas están organizados cientos de objetos: anillos, relojes, mechones de cabello, brazaletes, 
insignias militares (la Virgen es patrona de la Guardia Nacional), diplomas de graduación, ojitos, manitos, corazones, 
carritos, vestidos de novia, réplicas de las sillas presidenciales de Rafael Caldera y Luis Herrera Campins, torres 
petroleras en miniatura, una réplica de la corona de Miss Mundo 1991, Ninibeth Leal, entre otras ofrendas.

La paciencia y prudencia de Antonio y Edgar están en los corazones de miles de feligreses, almas que acuden 
en búsqueda de la paz. Y hay misterios que solo ellos entienden: “Vivo en ese instante que uno está donde Dios 
decide; es posible que mi lugar aquí sea su decisión, que honro a diario porque la paz que aquí siento es de verdad 
inexplicable”, comparte Antonio.

Los dos han aprendido a drenar esa fe enseñando a desaparecer 
la angustia de los otros que acuden a su hogar en busca de una 
respuesta. Ambos tienen probablemente anécdotas y secretos que 
prefieren reservarse. Al fin y al cabo, vivir en una iglesia exige un 
mínimo de discreción. 

Cada mañana les esperan nuevas visitas, y ya es noviembre. 
Saben que tendrán más trabajo que nunca. Encaran la dura tarea 
de mantener la iglesia lista para los miles de inquilinos que seguirán 
alimentando los misterios de esa inmensa capilla de trasluz que 
invade con su eco hasta lo más profundo del corazón. Edgar mira 
alrededor con sus poderosos ojos, llenos de una fuerza de fe, esos que 
a diario vencen el miedo, y lanza un desafío: 

—Tenéis que venir de noche pa’ acá. 

OLVIDAR EL TIEMPO
Sandra Luyardo, miembro del Co-

mité de Damas, también tiene muchas 
cosas que contar, y luego de reforzar las 
historias del sacristán, dice algo igual de 
convincente: “Lo cierto es que nosotros 
ponemos aquí parte de nuestra vida y eso 
pocos lo comprenden. Hay una presencia 
sublime aquí que nos atrapa y nos hace 
sentir bien, a tal grado que nuestra fami-
lia ha llegado a afirmar: ‘Allá como que les 
sembraron un frasquito a ustedes’. Noso-
tros todos sonreímos y seguimos, pues de 
verdad uno llega y olvida el tiempo que 
transcurre entre oraciones, alegrías, tris-
tezas y la atención a la gente”.

Antonio es el 
sacristán que inicia 
cada día la jornada 
de preparar el templo 
para recibir a los 
fieles.
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La mañana de un jueves de octubre, en la emisora marabina Chiquinquireña 90.9 FM 
se anuncia que el siguiente tema musical será dedicado a la Chinita. En la introduc-
ción suenan algunos acordes de piano, y las voces armoniosas del grupo zuliano Voz 

Veis entonan un verso sencillo, pero de mucha fuerza.
“Gloria a ti, casta señora / de mi pueblo bravo y fuerte / que en la vida y en la muerte / ama y 

lucha, canta y ora”. La letra de Graciela Rincón Calcaño y la música de Adolfo de Pool se unieron en 
el himno de la Virgen: una composición de belleza poética que data de 1942. La poetisa, también de 
tradición narrativa, le confirió un lenguaje romántico y lleno de devoción. El himno fue rescatado y 
asentado en clave moderna por Ricardo Cepeda, Gladys Vera y Voz Veis en la producción 2005 del 
grupo Los Chiquinquireños.

Esa pieza musical, banda sonora por excelencia de la veneración a la Virgen en el Zulia, es solo 
una de miles de composiciones que exaltan, imploran y lisonjean a la figura de la madre de Dios. En el 
Zulia, especialmente, a la Chinita le sobra quien le cante. 

Una de las agrupaciones bandera que entonan sus plegarias es Los Chiquinquireños. Desde 
1998, la agrupación ha entonado temas de Astolfo Romero, Jairo Gil, Jack Pérez, Renato Aguirre, 
Neguito Borjas, Heriberto Molina y Víctor Hugo Márquez, solo por nombrar algunos de los 
más connotados compositores. 

Desde la familiaridad de Ay, mi Chinita (“Amorcito de mi vida / yo te quiero / yo 
te amo / tu sonrisa es el regalo / que llena de luz mi corazón”) hasta la solemnidad de 
La elegida (“La tablita se transforma / y es un misterio encendido / brotó chorros de luz 
pura / la pintura se abrillanta / y surge la imagen santa / en lumínica figura”) pasando por 
la plegaria hecha canción en María, María (“María / calma las aguas / calma su ira”), en 
el temario de Los Chiquinquireños se alude a la figura de la Virgen en distintos tonos de 
cercanía y de devoción.

El grupo fue producto de una promesa de uno de sus integrantes. El primer CD, editado 
ese año (1998), se llamó Tal como te prometí. Han grabado un repertorio de canciones con 
contenido literario y musical dedicado en totalidad a la Virgen, el cual se entona el último 
sábado de octubre, al momento de la bajada de la Virgen.

CerCanía Maternal
Para Renato Aguirre —mención ineludible en el tema de las gaitas marianas—, existe entre 

la gente y la Chinita una conexión generacional, de familia a familia, que se remonta a 1709, con 
el milagro que dio comienzo a la veneración por la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. La Virgen, 
según su ideario, es una divinidad que une a todos los zulianos, y a la que se le canta desde diversas 
perspectivas.

“Los compositores pueden dirigirse a la divinidad de forma muy populachera o con reverencia. 
Eso depende del estilo de gaita que el compositor haya escogido hacer”, dice Renato, hermano del 
Monumental, Ricardo Aguirre. 

Oda a la Reina Morena

Tres mil canciones
no alcanzan para alabarte
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Las composiciones de los 
cultores zulianos para la 

Virgen se pasean entre las 
alabanzas y las plegarias, 
el voseo y el trato formal. 
Cada compositor y cada 

voz busca el registro más 
auténtico con el cual 

cantarle su amor.

JOHANDRY HERNÁNDEZ La familiaridad con que se apela a la Virgen de Chiquinquirá en algunas piezas, 
argumenta, proviene del hecho de que en el Zulia se le trata como a una madre más. “La 
cultura tiene mucho que ver: en mi familia había mucho arraigo religioso y de ahí viene 
mi desenvolvimiento”, comenta. No ve irrespeto alguno en el trato cercano, en el voseo 
con que se le habla a la Chinita. 

Aguirre, cuatrista ágil y versátil, avista que las composiciones hacia la patrona de los 
zulianos se mantendrán y evolucionarán durante el siglo XXI. “Las composiciones van a 
tener una tendencia evolutiva, pero dejando el alma de la gaita intacta”, vaticina. 

dos regalos
Al hablar de voces cercanas a la Virgen de Chiquinquirá, desde Cabimas se menciona 

siempre —con orgullo— a Carmencita Silva, solista del legendario grupo Barrio Obrero. 
Para la cantante, la manera de referirse a la Virgen va atada a la tesitura de la voz: “Cada 
intérprete tiene su estilo y se adapta a estilos sentimentales, amorosos, populares o 
maternales hacia la Virgen. En mi caso, mi voz se adapta mucho más a lo sentimental”.

Elige rápidamente los tres temas que más han impactado en su devoción mariana: 
la dupla de éxitos formada por Dos regalos y Señora de mis pensamientos (gaitas 
del año de 1981 y 1982, respectivamente) y Madre, bendita seas, que enlaza la pasión 
maternal con la fe mariana. Luego de su éxito en 1981 con Dos regalos, prometió 
cantarle todos los años. Y ese compromiso permanece intacto.

El disco 2014 de Barrio Obrero de Cabimas —una de las pocas agrupaciones que 
interpreta todavía el ritmo pascuero solo con sus instrumentos originarios— es un 
homenaje a sus 45 años de canto. Carmencita siempre, en honor a la cantante, abre 
la batería de 14 temas con Lazo de luces, composición de Alejandro “Nano” Silva que 
habla del compromiso del devoto con la Virgen de Chiquinquirá. “Cada año le canto 
con más devoción y con más alegría”, dice.

la CaMPeona de la salUd
Jack Pérez creyó hasta sus últimos días en el poder sanador de la Chinita. Durante su 

larga lucha contra una enfermedad pulmonar crónica, el gaitero y compositor zuliano 
—fallecido en julio pasado—, se le encomendó a cada paso. Tras lograr estabilizarse a 
principio de la década, le compuso la gaita La campeona de la salud, entonada en las 
voces de Danelo Badell y Carlos González, como parte de la producción 2011 de Los 
Chiquinquireños, la divisa gaitera all-star que año a año hace sonar el canto mariano.

“Y Jairo Gil me dijo ten fe / tiene la China otra gran virtud / ser la campeona de la 
salud / y a usted entonces me encomendé / desde ese día sano me ve / el pueblo mío, 
sin más quebranto / que los que emite mi voz al canto / cuando interpreto gaitas a 
usted”. Pese a que su salud siguió en deterioro en los años siguientes, Pérez le dio a la 
Virgen el crédito por mantenerlo con vida incluso el día en que recibió el homenaje 
como gaitero de trascendencia por parte de la Secretaría de Cultura de la Gobernación 
del estado Zulia y la Fundación Academia de la Gaita Ricardo Aguirre. Murió un par de 
meses más tarde, llevándose ese agradecimiento intacto.

Guinness gaitero
Para Víctor Hugo Már-

quez, compositor y cultor zu-
liano con amplio conocimiento 
académico de los ritmos mu-
sicales del Zulia, la Virgen del 
Rosario de Chiquinquirá tiene 
con qué proclamarse como la 
Virgen más cantada del plane-
ta. Incluso, propone la nomi-
nación al premio Guinness en 
este renglón. “Hay más de tres 
mil canciones dedicadas a ella”, 
estima.

Monumento de amor
Cuando se erigió el Monumento 

a la Chinita en el corazón de Mara-
caibo, en 2003, los solistas de la gaita 
se juntaron para describir con detalle 
cada espacio en honor a la Virgen

“El santuario que enaltece el sol 
de la zulianidad / enclavado en el 
primer altar que la Virgen tendrá / 
donde aún permanecen los efluvios, 
los cantares y el arrullo / de un pue-
blo tan lindo y tuyo / que por siempre 
te amará”, proclama la pieza Monu-
mento de Chiquinquirá, compuesta 
por Renato Aguirre y entonada por 
Los Chiquinquireños.
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La primera 
madrina de 
Gavilanes junto 
con Luis Aparicio 
Ortega.

Gavilanes, Pastora, Águilas… El 
día de la Chinita, el clásico en su 
honor hace soñar a peloteros y 
aficionados zulianos con el apoyo 
de la Virgen.

Muchas veces hemos escuchado a nuestras abuelas 
decir que la Chinita era gavilanera. De entrada, si 
consideramos que Gavilanes solo se llevó uno 

de estos clásicos, no podemos afirmarlo.
Para comprender el tema, es bueno recapitular y así, además, 

hacer un poco de justicia, porque la propia historia ha sido 
mezquina con el llamado Juego de la Chinita al soslayar una serie 
de acontecimientos dignos de considerar por la riqueza y el peso 
histórico que los envuelven. Por eso, debemos hablar de los inicios 
de este emocionante evento deportivo. 

Un estreno PerfeCto
Cuenta la historia que desde el martes 18 de noviembre de 

1709,  cuando aquella lavandera vio cómo en la famosa tablita 
aparecía la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, el pueblo católico 
zuliano celebra en esa fecha el día de la Chinita. Eso ocurre desde 
hace más de 300 años. Y en 1965, coincidiendo con las celebraciones 
religiosas, se institucionalizó la Feria de la Chinita, una fiesta popular 
que siempre ha llenado de orgullo a Maracaibo y al Zulia en general.

A pesar de que fue en la década de los sesenta cuando nació la 
feria, las autoridades regionales siempre habían tratado de engalanar 
cada 18 de noviembre con actividades especiales, y el deporte no 
podía ser la excepción. Por ello, en 1933, el general Vicencio Pérez 
Soto, entonces presidente del estado Zulia —rango que identificaba 
a la máxima autoridad de cada estado venezolano en la época—, 
decidió organizar para ese 18 de noviembre un evento en el que 
participarían los dos mejores equipos de un deporte que se estaba 
robando la admiración de todos: el béisbol. 

A Pérez Soto le pareció bien traer al Concordia de La Victoria 
(estado Aragua) para enfrentarlo al Pastora en el moderno estadio 
del Lago, ubicado en el sector La Ciega, detrás de la plaza Colón. 

El Concordia, propiedad de Gonzalo Gómez, hijo de Juan 
Vicente Gómez, al tener muchos recursos pudo armar un trabuco 
que incluía hasta un futuro miembro del Salón de la Fama de las 
Grandes Ligas: el cubano Martín Dihigo, Tetelo Vargas, Manuel 
Cocaína García y el zuliano Luis Aparicio Ortega, el Grande. Fue 
tan poderoso ese equipo que al año siguiente se coronó campeón 
invicto en la liga central de béisbol y logró ganar series programadas 
en República Dominicana y Puerto Rico.

El Pastora venía de ser el campeón del torneo zuliano de béisbol 
y por eso fue el equipo local que recibió al Concordia. Entre sus filas 
destacaban Jesús Manduco Portillo (uno de los bateadores más 
difíciles de ponchar), Guillermo Cedeño, José Galigapía Vento, 
Pedro Grillo A Báez y Guillermo Gil.

Para ese encuentro, por la visita estaba anunciado como abridor 
Plácido Polanco, pero este no apareció, como lo indica el libro 
Crónicas del deporte regional, de Orlando Arrieta. Lo sustituyó el 

La Chinita está
¿A quién le va la Reina?

en su propia liga ELIÉXSER PIRELA LEAL
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Las glorias del 
béisbol zuliano. 
Abajo, Fanático 
exhibe un gavilán

cubano Silvino Ruiz, el Sordo, quien era el mánager del equipo. Por los lácteos, lanzó Guillermo Gil.
El juego fue un cerrado encuentro que terminó 3-0 a favor de los poderosos aragüeños, pero ocurrió una 

anormalidad tal que 81 años después no se ha repetido en Venezuela: Silvino Ruiz lanzó el primer y único juego 
perfecto en la historia del béisbol venezolano, apoyado, según varios especialistas, en que la tercera almohadilla fue 
custodiada por Luis Aparicio Ortega.

En sus declaraciones después del encuentro, Aparicio dijo: “Ruiz me pidió que jugara tercera base porque iba a 
trabajar a los bateadores del Pastora a fuerza de lanzamientos quebrados y por eso jugué allí”. 

El zuliano pudo completar, entre lances y asistencias, 17 outs que, sumados a los ocho ponches que propinó 
Ruiz, evidencian que únicamente dos bateadores lograron conectar a otra zona que no fuera la que defendía el 
Grande.

la riValidad en el ClásiCo
Después de ese primer ensayo de 1933, pasaron seis años para que ocurriera el segundo Clásico de la Chinita, y 

así el 18 de noviembre de 1939 ocurrió el primero que enfrentó a los eternos rivales, Gavilanes y Pastora. Ese choque 
terminó 6-0 a favor de los lácteos, gracias al trabajo de Vidal López, el Muchachote de Barlovento, al permitir 
únicamente tres hits como lanzador, mientras que a la ofensiva terminó de 4-2, con jonrón y tres anotadas.

Hubo otro receso, esta vez de 14 años, hasta que en 1953 ocurriera, ya en el estadio Olímpico (hoy Alejandro 
Borges), el Juego de la Chinita más importante de la historia, toda vez que fue en ese encuentro cuando se despidió 
Luis Aparicio el Grande y debutó como pelotero profesional Luis Aparicio Montiel. Ese encuentro terminó 7-4, 
también favorable al Pastora, en el llamado torneo rotatorio.

En 1954 no se efectuó el juego, pero en 1955 fue la edición en que Gavilanes se llevó su único 
clásico al derrotar al Pastora con marcador de 6-1, apuntalado en un cuadrangular de Forrest 
Smith y un par de dobles de Joe Altobelli.

Unos tibUrones de lago
En adelante, el evento se siguió organizando como parte del calendario de la Liga Occidental 

hasta que este circuito desapareció en 1963. Al año siguiente, Luis Aparicio Montiel era la estrella 
principal de los Tiburones de La Guaria, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP); por 
ello, el entonces dueño de los escualos, Pedro Padrón Panza, decidió que Maracaibo sería la sede 
del equipo cada 18 de noviembre, cuando jugaría como local para proseguir con la celebración de 
este importante compromiso peloteril.

Seis ediciones después, con el nacimiento de las Águilas del Zulia, el equipo rapaz fue, por 
sentido común y lógica, el encargado de organizar ese juego de pelota dedicado a la patrona de 
los zulianos.

JUEGO DE LA CHINITA
En 1933, el general Vicencio 
Pérez Soto, entonces 
presidente del estado Zulia 
—rango que identificaba 
a la máxima autoridad de 
cada estado venezolano en 
la época—, decidió organizar 
para ese 18 de noviembre 
un evento en el que 
participarían los dos mejores 
equipos de un deporte 
que se estaba robando la 
admiración de todos: el 
béisbol.
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hablan los exPertos
En este recuento, no hemos podido reunir pruebas suficientes para afirmar la inclinación de 

la Chinita hacia algún equipo local. Por eso, entrevistamos a conocidos personajes del acontecer 
deportivo de la región, para que sean estos expertos quienes aclaren la incógnita.

Luis Aparicio Montiel 
(80 años), expelotero, 
único venezolano 
miembro del Salón de la 
Fama de las Grandes Ligas: 
“La Chinita es universal. 
Su gran amor nos arropa 
a todos y por eso no creo 
que tenga preferencias. Ella 
es única”.

J. J. Villasmil, historiador, escritor, investigador y filántropo: “Para 
mí, ella es gavilanera, por la afinidad que hay entre la Chinita y los 
Aparicio. Estoy seguro de que por eso ella es gavilanera”.

Pastor Romero (80 años), expelotero, participante en 
seis juegos de la Chinita: “Ella es imparcial, porque aquí en 
Maracaibo había una rivalidad terrible, que dividía las gradas 
en dos partes iguales. Los del Pastora que se metían a la 
zona de Gavilanes salían trasquilados y viceversa, pero ese 
día ella era de todos y nos unía con mucha fe”.

Enry Rosales Fuenmayor, 
entrenador, comentarista, 
dirigente y presidente de la 
Asociación Zuliana de Béisbol: 
“La Chinita es beisbolera, 
es decir, apoya a todos los 
equipos. Creo que ella no se 
parcializa por ninguno, sino que 
se parcializa por el deporte en 
sí. Para los zulianos, el béisbol 
no es un juego; es una creencia, 
una vivencia, una forma de ser 
y de vivir.

Antonio Núñez Rovira 
(82 años), historiador, cronista 
de Maracaibo, periodista 
y anotador de béisbol (de 
hecho, lo hizo en el juego de 
1953, en la transmisión de 
responsabilidades entre los dos 
Luis Aparicio): “No, chico, ella 
no se mete en eso. Ella nos ama 
a todos y por eso no creo que 
exista ningún favoritismo de ella 
hacia ningún equipo”.

Medardo Nava 
(76 años), expelotero 
profesional, Novato 
del Año de la LVBP en 
1958, exitoso técnico del 
béisbol aficionado: “Ella es 
gavilanera, porque su hijo 
predilecto es Luis Aparicio 
y por eso no tengo dudas 
al respecto”.

Leonel Carrión, icono de las Águilas del Zulia, líder en 
varios departamentos históricos del equipo, primer técnico 
venezolano en las Grandes Ligas (Montreal, 1982): “La 
Chinita es zuliana. Ella nos ama a todos y nos apoya a todos. 
Pero como yo defendí a las Águilas del Zulia, puedo decir 
que es aguilucha, porque siempre nos ayudó. Pero ella es 
universal”.

Hugo Muskus (76 años), primer venezolano que firmó 
para la organización de los Yankees de Nueva York, participó 
en varios Juegos de la Chinita: “Ella es de todos porque ella 
no discrimina a nadie. Su amor es muy grande porque ella es 
muy especial”.
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A la Chiquinquirá se le atribuyen sucesos 
extraordinarios e inexplicables para las leyes 
humanas, sanaciones y rescates milagrosos de 
marinos en alta mar. 

Cuál no sería mi tristeza al darme cuenta de que mi brazo estaba completamente 
paralizado. Y cuál sería mi agonía al pensar que iba a morir ahí ahogado, frente 
a Pueblo Nuevo, a las doce y media de la madrugada del 30 de mayo de 1924. Mi 

nombre es Bernardo J. James Kenney y hago pública la gracia con que he sido favorecido 
por la Chiquinquirá.

Viajaba yo en el Zulia, mi vapor de gasolina, cuando poco después de zarpar choqué 
con el vapor Fraverd. Ay, mi China, pero qué golpe tan fuerte. El impacto abrió mi 
embarcación por la proa y se fue a pique. Por unos segundos no supe qué hacer, quedé 
paralizado, y entonces, por instinto, me eché a nadar para salvar la vida. 

Pero mis brazos no respondieron, se hundieron tan rápido como mi cuerpo. No había 
medio humano al que apelar; eso veía yo cada vez que, con extenuante esfuerzo físico, 
lograba sacar mi cabeza y abrir los ojos para ver sobre la superficie. Y esos intentos eran 
muchos, aunque pocas veces alcanzaba a divisar si había embarcación cerca. 

Y entonces pensaba en lo poco que sirve un brazo dormido si se lucha por no 
hundirse en el agua, en lo inútil que es si lo que se quiere es nadar hasta la goleta más 
próxima. Comenzaba a desesperarme cuando me vi a tres metros de profundidad y sin 
oportunidad real de ascender, así que imploré a la Virgen de Chiquinquirá con todo el 
fervor que un medio muerto puede reunir. 

Entre náufragos, incrédulos y cristianos

ISABEL CRISTINA MORÁN

Ella socorre
     en las peores agonías
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Ya me hacía ahogado cuando sentí que algo me suspendía. Aquello debía ser producto de lo divino, 
de lo mariano, porque no hacía yo el más mínimo esfuerzo por nadar hacia arriba. Logré llegar hasta la 
superficie con los brazos tan sanos y el cuerpo tan ágil que nadé hasta el Fraverd. Allí me encontré con mis 
compañeros de viaje, que ya me creían ahogado. 

De este hecho quiero dejar constancia yo, Bernardo J. James Kenney. Y el 9 de junio de 1924, en testimonio 
de amor y fe a Nuestra Señora de Chiquinquirá, en el despacho parroquial de la iglesia de su nombre, ante el 
rector, firmo este documento de verificación y comprobación del milagro chiquinquireño.

de Más naUfragios Y ConVersiones 
En asuntos de mi oficio, como comerciante marabino, salí en mi goleta, por allá por el año 1750. Manejaba 

la nave La Sirena rumbo a Colombia, cuando de repente y sin explicación la embarcación naufragó en el 
sitio de la barra. Invoqué a la Chiquinquirá y me rescató milagrosamente un galeón que provenía del puerto 
de Cádiz y se dirigía a Maracaibo. 

Don Marto Bermúdez Ávila, marino y poeta, también dio testimonio de un milagro en mayo de 1883, como 
contó años después el hermano Nectario María en sus memorias: 

Renegué de religiones hasta los últimos días de mi vida. “¡No quiero oraciones, no quiero avemarías!”, 
decía atado a una cama del hospital Chiquinquirá, en mi lecho de muerte. 

Disfruté del éxito, escribí poemas muy elogiados y navegué por aguas internacionales. Pero jamás tuve 
acercamiento alguno a la religión, siempre mantuve distancia. Consideraba todo lo religioso un horror. 

Llegado el momento de más gravedad, un sacerdote, Francisco José Delgado, párroco de la iglesia vecina, 
me visitó. Yo, enfermo, eché por el suelo toda intención divina. El cura insistió, esta vez lejos de mí y ante el 
altar de la María madre; encendió velas y levantó el velo que cubría su camarín e invitó a las Hijas de María 
a orar por mi alma. La plegaria era esta: “La oración, que todo lo puede y todo lo alcanza, sube hasta el 
trono de María desde la boca y el corazón de los fieles devotos”. 

Y sonó la hora de mi conversión gracias al poder de María Santísima. La recibí en mí antes de morir 
el 17 de mayo de 1893. Mi conversión repentina fue obra del poder de la intercesión de nuestra patrona. A 
ella acudió el párroco a la cabeza de su grey, y solo ella, con su omnipotencia suplicante, pudo alcanzar del 
cielo aquella gracia postrera.

la salVaCión de teófilo Celis 
El día en que mi goleta El Paquete navegaba rumbo al puerto mexicano de Veracruz, el capitán de un 

barco se convirtió al catolicismo y salvó la vida de tres marinos zulianos, incluido yo, Teófilo Celis, quien iba 
al mando de la embarcación a mediados del siglo XVIII. 

Esa nave no iba en dirección a El Paquete, sino en dirección contraria. El capitán salvador oyó una voz 
de mando proveniente del océano que le ordenaba: “¡Capitán, rumbo al noroeste!”. Muy probablemente era 
uno de nosotros, o tal vez la Chiquinquirá. Me enternece pensar que fue la Chiquinquirá. 

El mar había embravecido para entonces, los relámpagos partían el cielo y los vientos huracanados 
auguraban tormenta. Todo ocurrió muy rápido y en la noche. “¿Quién habla?”, preguntó el capitán que nos 
salvó, pero su interrogación se disipó entre tanta inmensidad. Al resistirse él a dar la vuelta, la misma voz le 
repitió las palabras de auxilio. 

La incertidumbre venció la resistencia del capitán a corregir su destino y cambió el rumbo hacia el sitio 
indicado, hacia nosotros. Mientras iba camino al noroeste, dos de mis marinos y yo pudimos dominar el 
ímpetu de las olas y ponernos a salvo —aunque no completamente— en un bote salvavidas muy inestable. 
Se tambaleaba al compás de la fuerza nocturna de las olas, esas olas que se movían con libertad salvaje. 
Pero en nuestra goleta quedaron más hombres, y era mi mayor preocupación; eran prisioneros del peligro, 
estaban a merced de los vientos y corrientes marinas a mitad de la noche. 

Estuvimos días y noches a la deriva sin comer ni beber, con el sol quemando las espaldas, prendiéndonos 
fuego, y con las esperanzas puestas en el cielo. Entonces juntos imploramos: “¡Virgen de Chiquinquirá, 
salvadnos, que si logramos volver a Maracaibo, os visitaremos con este mismo traje y os presentaremos un 
botecito de oro!”.

Mientras sucedía toda esta agonía, la embarcación del capitán salvador se acercaba, pero era imposible 
darnos cuenta de eso: estábamos demasiado ahogados en nuestros miedos. Y nos rescataron. El capitán nos 
sacó del mar. Al percatarse este de la intercesión mariana, se conmovió por tanta fe y manifestó su deseo 
de conocer a la Señora del Lago. 

Fue tanta la impresión del capitán que junto a su familia recibió las aguas del bautismo regenerador, 
aun cuando profesaba una religión distinta a la católica. Fue un doble milagro, ¿acaso no lo ven? Al mismo 
tiempo, pagamos nuestra promesa y, en traje de náufragos, ofrecimos un botecito de oro a la Virgen morena. 

Fotos: Guary Otero
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los CatorCe sonetos de la Virgen 
Moribundo agonizo en el monte, sangro mucho desde hace tres días completos, 

con sus noches muy mal dormidas. Muy mallugado me siento, y de seguro lo estoy, 
pese a la incapacidad mía de verme en este momento. Siento que me voy, que caigo 
en un lugar sin piso, desconocido y sin luz…Se me caen los párpados, lucho por no 
cerrar los ojos, pero ellos tienen más fuerzas. 

Yazgo aquí por culpa de mi mula. Merodeábamos por las afueras de Maracaibo, 
cuando hizo unos movimientos fuertes que me tumbaron. 

Ya no quiero delirar más; si he de vivir, que sea por intercesión única de la 
Chiquinquirá, la Chiquinquirá de mi corazón, que hable ella con Dios... Dependo de 
mi patrona. 

Un campesino pasó luego de la plegaria dicha por el poeta y médico Idelfonso Vázquez. 
Lo halló aquel hombre y lo mantuvo hasta que se curó. Se recuperó con asombrosa rapidez, 
sin intervención comprobada de la medicina. La caída le había provocado una fractura en el 
brazo derecho y una contusión en la cabeza, como supo Vázquez después. 

Una vez sanado, se dedicó a cumplir su promesa: escribirle a la Virgen morena catorce 
sonetos en su honor. Y así lo hizo, y además narró los detalles del accidente y concluyó de la 
siguiente manera: 

¿Por qué no ha de publicarse este milagro sin temor al ridículo entre los que 
niegan esta clase de hechos con la intervención de lo sobrenatural? ¿No se verificó 
esta curación sin médicos ni medicinas, en ausencia de la familia, en el abandono de 
los amigos? 

Que se lleve a juicio de verificación de milagro si es necesario, como lo hicieron 
hace décadas en Colombia con casos de la Virgen del Rosario. Esto me pasó a mí en 
1899 y de esta manera dejo constancia. 

heChos “extraordinarios” en MaraCaibo 
Abrazados a la China nadan los marinos, implorando a la China sanan gentes, 

encomendándose a la China se ganan reinados y peleas de boxeo, se gradúan bachilleres, 
se consiguen empleos y nacen hijos. En la basílica de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá 
hay un museo donde reposan exvotos y ofrendas a la patrona del Zulia por la gloria y gracia 
mariana. 

El primer milagro de la Chinita en Maracaibo fue, sin duda, su renovación a orillas 
del lago. La criada de una señora llamada María de Cárdenas lavaba ropa cuando halló el 
pequeño retablo en noviembre de 1709. La lavandera, incrédulamente, la llevó a la casa de su 
patrona y tapó con ella la tinaja del agua. Dicen que guardaban con tanto esmero la tablita 
que la limpiaba todos los días. 

El hermano Nectario María en la Historia de Nuestra Señora de Chiquinquirá de 

Más que comprobado 
De los primeros milagros en la región, 

dejó constancia el arzobispo del Zulia para 
1968, Domingo Roa Pérez, quien escribió 
sus crónicas tituladas Nuestra Señora de 
Chiquinquirá y su culto. En el documento 
resalta que la fe del zuliano en su Virgen 
“no es obra de un día ni tampoco producto 
del acaso, sino que se debe a la multitud de 
favores de toda clase y gracias de todo géne-
ro que la Virgen Santísima ha ido sembran-
do a lo largo de su historia, por medio de los 
cuales ha expresado de manera permanente 
y sensible su protección a todos los sectores 
sociales (…)”. 
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Maracaibo (1970) relata el suceso así: 
“El martes 18 de noviembre de cierto año de comienzos del siglos XVIII, estaba la mujer de nuestra historia 

entretenida en los quehaceres de su oficio ordinario de molendera de cacao, cuando oyó distintamente los 
golpes que daba el cuadro en la pared de la cual colgaba. No prestó cuidado a este suceso y siguió entregada a 
su acostumbrada labor; pero he aquí que nuevamente se repitieron los golpes, sin que por ello abandonara su 
trabajo y fuese a cerciorarse de la causa de este fenómeno. Sin embargo, habiéndose repetido esto por tercera vez, 
se encaminó la señora hacia el cuadro, y, con gran sorpresa, advirtió que se iluminaba y aparecía en él una imagen 
perfecta de Nuestra Señora de Chiquinquirá. No bien hubo observado esto, no pudiendo contener su emoción, 
corrió a la calle y exclamó a grandes voces: ¡Milagro! ¡Milagro! Acudieron al punto los vecinos, y, en compañía de la 
afortunada mujer, contemplaron con santo asombro y regocijo, la vivísima luz que aún iluminaba la sagrada imagen 
y testificaron de su milagrosa renovación (…)”. 

Quien ha visitado la basílica ha podido apreciar la pintura superior de María de Cárdenas y el retablo “prendido” 
en luz. También puede confirmar la cantidad de anillos, brazaletes, cadenas de oro, relojes, mechones de pelo, ojitos, 
manitos, corazones, insignias policiales y militares, trofeos, coronas de reinas de belleza, vestidos de novia, casas y 
torres petroleras en miniatura y hasta la réplica de las sillas presidenciales de los exmandatarios Rafael Caldera y Luis 
Herrera Campins, junto a una réplica de la corona de Miss Mundo 1991, de Ninibeth Leal y los guantes de boxeo de 
Betulio González. 

Abundan mensajes como estos: 
“Te dejo esta muñeca de trapo, Chinita, porque no quiero que mi mamá tenga más cáncer. Quiero negociarla 

con vos, Virgen mía, para que le devuelvas la salud a mami”. 
“En ofrenda a la Chinita, de su devoto Lorenzo ‘Lencho’ Parra, por haberme dado fuerza para obtener la corona 

mundial del boxeo, categoría mosca, lograda en Bayamón, Puerto Rico, el 6 de diciembre de 2003. En el museo de 
la basílica en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá los dejo. Ahí está un guantecito de boxeo de oro, 18 
quilates, que ofrezco hoy”.

Milagrosa desde sieMPre 
La imagen de la Virgen del Rosario hace milagros desde sus orígenes en Colombia. A su paso por pueblos —

pequeños y grandes— acabó con virus y dolencias. Ya lo dice la socióloga Rocío Londoño Botero, de la Universidad 
Nacional de Colombia, en su trabajo de ascenso La Virgen de Chiquinquirá: símbolo de identidad nacional: “A 
juzgar por lo que dicen los frailes durante la Colonia, la creencia en los poderes mágicos de la Virgen de Chiquinquirá 
arraigó en la mentalidad popular gracias a los rituales para conjurar las pestes y las epidemias, cuyos estragos 
obviamente temía el conjunto de la población y sobre todo la gente pobre que, por supuesto, era la más afectada 
por sus pésimas condiciones de vida”.

Por ejemplo, en 1587 llegó a Tunja la imagen de la Virgen del Rosario y cesó la peste en la comarca. Más tarde, 
se extendió la peregrinación a Tinjacá, Suta, Moniquirá, Villa de Leiva, Tunja y Bogotá debido a la peste de 1633. Allí 
permaneció el cuadro por dos años.

La epidemia de viruela de 1841 en Bogotá también cedió gracias a la Chiquinquirá, luego de que el arzobispo 
Mosquera solicitara procesiones de la imagen por todas las comarcas vecinas. Esas largas caminatas alcanzaron las 
tierras de Tunja, Ráquira, La Candelaria, Samacá y otras. 

FUENTE CONSULTADA
*Los testimonios aquí narrados 
en primera persona son 
reconstrucciones hechas a 
partir de diferentes fuentes, 
como la Historia de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá de 
Maracaibo (1970), del hermano 
Nectario María; la versión 
fascicular del libro Virgen de 
Chiquinquirá, madre y reina de 
los zulianos (2006), escrito por 
Rutilio Ortega; documentos del 
historiador Iván Darío Parra y 
testimonios de la feligresía. 
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 Limpiar el retablo 
encontrado en 1709, 
mantener radiante la 
corona de la Virgen, 
iluminar la procesión, 
componerle versos a la 
santa patrona…Cada 
uno de los elegidos 
cumple con fervor su 
papel en la preparación 
de los ritos de nuestra 
devoción mariana.

de la
Reina Morena

Los escogidos

El que compone más bonito en el Zulia lleva más de cien gaitas dedicadas a la 
reina de El Saladillo. Jairo Gil es llamado “el poeta de la Virgen”. Quien limpia el 
retablo hallado en 1709 es un arquitecto de ojos vivos y cuerpo en constante 

movimiento llamado Lino Perozo. Carga él encima siempre una réplica de la imagen 
homenajeada cada 18 de noviembre. 

De la corona se ocupa Leonardo Lo Iacomo, hombre de fe criado y educado en un hogar 
cristiano y en escuelas católicas. A su lado siempre está Romer Morales, nieto de Enairo Villas-
mil, de quien aprendió a tratar el portacoronas y el cetro, mientras que el servidor mariano 
Ángel Fuentes cuida el relicario y ha iluminado el camino en la procesión de la patrona.

A Rosarito García de Mac Gregor se le conocía en 1940 como una dama muy prudente, de 
buena familia, y por tal razón le dieron la responsabilidad de recibir todo el oro para la corona 
de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá: el pueblo resolvió entregarle las joyas y las 169 piedras 
preciosas a la esposa de Joaquín Mac Gregor, una cantante soprano querida y admirada por su 
honradez y su actitud altruista y filantrópica. 

Para entonces tampoco había una persona destinada a alumbrar el camino de la reliquia en 
las procesiones, aunque sí gente de buen corazón dispuesta a cumplir la tarea con sus lámparas 
de aceite. Miguel Escola cambió esta historia al ganar un concurso para alumbrar las procesio-
nes de la Virgen rumbo a su coronación canónica, solicitada mucho antes, el 29 de septiembre 
de 1915, a la Santa Sede por el padre Antonio María Soto, con la aprobación de monseñor 
Arturo Celestino Álvarez, obispo de la Diócesis del Zulia. 

Faroleros, joyeros, poetas y fieles devotos

ISABEL CRISTINA MORÁN

Foto: Acervo Histórico
y Familia Senf
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Mediante un proceso artesanal, Escola tomó una batería y conectó cables generadores de 
electricidad, armó un tendido con bombillos por las calles aledañas a la basílica y lo hizo así por-
que para el momento el servicio de alumbrado público en la ciudad era muy deficiente. 

los sUCesores de enairo 
Don Enairo Villasmil tuvo el sello de ser el joyero de la China por 41 años. Durante ese tiem-

po, junto con un equipo, limpió, restauró, cuidó y hermoseó sus joyas. Su historia con la Virgen 
se remonta a la época de cuando era muchacho y vivía en la calle Venezuela, muy cerca de la 
basílica. Enairo no quiso ser sastre, tampoco carpintero ni zapatero, pero sí joyero, y en 1939 
comenzó su arte, que ejerció hasta el 12 de febrero de 2011, manteniendo buenamoza a la reina 
de El Saladillo. Ese día murió. Hoy Lino Perozo, Leonardo Lo Iacomo, Ángel Fuentes y Romer 
Morales Villasmil tienen esa tarea, y se les considera los nuevos escogidos por la Virgen para 
continuar la tradición.

La faena arranca con una oración de Eleuterio Cuevas, párroco de la basílica, a quien to-
dos siguen. Miembros de la Brigada Chiquinquireña resguardan el templo. Se abre la puerta del 
nicho y retiran el retablo. Con él en sus manos, camina el presbítero a su despacho parroquial, 
donde se hará la limpieza. Ya adelante han salido la corona, el cetro y el portacoronas. 

El despacho está a temperatura ambiente para no afectar la pieza. Hay una mesa en el 
centro, mantel blanco, y ahí disponen la reliquia y sus accesorios. En un mesón más pequeño, 
los joyeros tienen a la mano las herramientas necesarias.

Lino Perozo, servidor y mariano de corazón, se prepara con oraciones una vez desarmadas 
las piezas. Hay un estuche de brochas para él con las que dentro de poco limpiará la reliquia, 
la original. Se pone guantes de algodón y mira fijamente las dos brochas, una gruesa y otra 
mediana. Con la primera limpia la madera y con la segunda los detalles bañados en oro, donde 
se acumula mayor suciedad. Nada de esto sucede sin que antes se eleven plegarias al cielo para 
pedir permiso a la Madre. Incluso antes de ir al camarín se hacen oraciones. 

De la corona se encarga Leonardo Lo Iacomo. Ya tiene experiencia en esto, pues preparó 
para don Enairo baños de oro y colaboró en la elaboración de piezas. Es un restaurador de 
metales, en especial de piezas religiosas. 

Desarmar las joyas del relicario para pulirlas no es trabajo fácil, pero Ángel Fuentes se pre-
paró para cumplir con esa responsabilidad. Acompañar al nieto de don Enairo, Romer Morales 
Villasmil, cuando el abuelo vivía, dejó frutos. Ahora, concentrado, le da brillo al portacoronas 
y al cetro. 

Esto es una ceremonia sagrada. Son poco más de las 12:30 de la noche, según el reloj del 
despacho parroquial. Las últimas piezas son ajustadas y comienzan a trasladarlas al camarín de 
la patrona. Cuatro hombres sencillos, devotos, humildes, trabajan ahora en equipo para man-
tener hermosa a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Comparten la virtud mariana. 

haY Un Poeta en estos Predios 
Ahí, detrás de la basílica, antigua calle Los Biombos, quedaba el cerro La Gaveta. Jairo Gil 

nació allí, al lado del taller de anafres y parrillas La Ruina; se acuerda todavía de su dueño, Elías 
Chaparro. 

Tiene buena memoria; prodigiosa, dirían muchos, y lo que mejor guarda son sus recuerdos 
de niño, las calles de su infancia, sus cien gaitas en honor a la patrona zuliana y el día en que 
Ricardo Aguirre lo bautizó como “el poeta de la Virgen”. Fue en 1966, en pleno toque, como 
dicen los gaiteros. Tenía 17 años. 

De sus composiciones chiquinquireñas, tres han sido gaitas del año. En 1981, Dos regalos, 
cantada por Carmencita Silva y Barrio Obrero de Cabimas; en 1982, Señora de mis pensa-
mientos, también entonada por Silva; y en 1985, Virgen Guajira, con los Cardenales. Se ini-
ció en el conjunto Los Sabrosos en 1962. Con esa agrupación, le grabaron las primeras piezas. 
Conoció allí a Ricardo Aguirre González. Luego coincidieron en Cardenales del Éxito en 1964. 

El llamado mariano lo sintió a los seis años, en una procesión de la aurora. “Desde niño iba 
seguido a la basílica a visitarla y, a diferencia de mis vecinos, le rezaba en versos con una facilidad 
para la rima que pocos lograban comprender”, recuerda. Esa devoción mariana la aprendió de 
su madre, mujer religiosa que cada tarde escuchaba el rosario. 

Es la víspera de la fiesta en honor a la Chiquinquirá y todos caminan con premura por la pla-
zoleta de la basílica. Deben dejar todo perfecto para el encuentro de la Reina Morena con su grey. 

Aqu’i la leyenda 
de ambos textos 
Sunto tem 
doluptata quo 
beriam ne ipit 
eatem nossunto 
quideriorum int 
as aditibusam, il 
iminimil ellorio 
berro con est 
poria debit quos 
reperum utenis

ESTA GENTE ES UNA JOYA
Lino Perozo
58 años. Casado, dos hijos.
Maracucho. Nació y creció en la 
calle Los Andes, en las cercanías de 
la basílica. En 2001 se inscribió en 
las filas de los Servidores de María. 
En paralelo ha trabajado en la 
elaboración de réplicas del retablo 
y ha hecho a mano varios nichos 
para las réplicas. Atesora importante 
información sobre las características 
técnicas de la réplica y todas sus 
piezas.

Leonardo Lo Iacomo 
52 años. Casado, dos hijos.
De padres sicilianos y cuño trujillano, 
Leonardo se crió en el seno de 
una familia católica. Se mudó a 
Maracaibo para estudiar Química 
y junto a su esposa hoy dirige una 
empresa de restauración de objetos 
metálicos. Su trabajo más noble 
es como dorador especializado en 
objetos sagrados: cálices, coronas de 
santos y patenas entre otros. 

Ángel Fuentes 
37 años. Casado, una hija.
Como miembro del grupo San 
Andrés de la Sociedad de Servidores 
de María, ha estado encargado de 
la iluminación de la Virgen en sus 
procesiones. Tan solo tiene seis años 
en la asociación religiosa. Lo crió 
una tía católica, a quien le debe la 
devoción por la Chinita.

Romer Morales
27 años. Casado, una hija.
Aunque acompañaba a su abuelo 
Enairo en la limpieza, era atrevido 
pensar que él sería su sucesor. Ama 
la orfebrería. Está convencido de 
que fue la patrona quien lo eligió 
y por eso ahora le profesa más fe 
y amor que antes. Es estudiante 
universitario. “Para ser su joyero se 
debe tener mucha fe, humildad, 
honestidad, amor a la Virgen y 
sentido de responsabilidad”, afirma. 

El maestro orfebre 
Alberto Bischoff 
junto a su ayudante 
Frank Senf, fueron 
los creadores de la 
ofrenda, hecha con 
el oro donado por el 
pueblo Zuliano
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En los terrenos detrás de la basílica 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá, 
funcionó el primer cementerio 
de Maracaibo. Bolívar ordenó 
su construcción para sacar a los 
difuntos de los templos.

El tránsito
hacia la eternidad 

¿Por quién lloran en las calles? En la periferia 
de Maracaibo, en los bordes del cementerio, 
los curiosos se acomodaban para ver pasar el 

ataúd y los dolientes. “Ahí va el cuerpo, en su tránsito a la 
eternidad”, murmuraban. Esta convicción servía de alivio al 
dolor y se tomaba como un veredicto de consolación. El 
peso de la creencia dio el nombre a la calle que conectaba 
la ciudad con sus muertos: la llamaron El Tránsito. 

En ese recodo de Maracaibo se instauró uno de los primeros 
signos de civilidad: enterrar de verdad a los muertos. Tras una 
disposición de la Corona española, desde 1698 había sido 
tradición enterrar difuntos dentro y a los lados de las iglesias. A 
principios del siglo XIX, siete templos eran el eje de la vida cristiana: 
la catedral, la ermita Santa Ana, el convento San Francisco de 
Asís, el templo San Felipe Neri, la capilla Santa Bárbara, la iglesia 
de Santa Lucía y el templo San Juan de Dios. Los siete acogían a 
los muertos al límite de su capacidad, el colapso llegaba por las 
ventanas en forma de tufo y era casi insoportable escuchar una 
misa completa. Las iglesias no daban abasto para más cadáveres, 
aunque la gente insistiera en apiñarlos, en querer garantizar su 
vínculo directo con Dios.

Las ideas ilustradas de Simón Bolívar acabaron con esa 
costumbre y el escándalo dio paso a la sensatez. ¡Los difuntos 
debían tener espacio propio! Al derogar la cédula real española, 
el Libertador instituyó una medida sanitaria y prohibió, sin 
excepción, que los cadáveres fueran enterrados en los templos, 
capillas, bóvedas, casas o terrenos privados. La figura del 
cementerio en Venezuela nació como una decisión política. 
El Estado dijo que si no existían, daría todo el apoyo para su 
construcción. El Libertador ratificó esta orden en varios decretos 
presidenciales. 

Los más renuentes, sin embargo, eran los jerarcas del 
catolicismo, que seguían enterrando sacerdotes en los templos. 

Al final de la calle El Tránsito se inauguró el primero de 
Maracaibo y se le llamó cementerio Colonial. Quedaba detrás 
de la iglesia San Juan de Dios, conocida hoy como la basílica 
Virgen del Rosario de Chiquinquirá. A la derecha enterraban a 

Basílica y cementerio
ISABEL CRISTINA MORÁN

Entrada al 
Cementerio de 

los extranjeros.
Foto Acervo 

Histórico
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los adultos; a la izquierda, a los niños. A los suicidas no se les permitía la entrada, 
porque contradecían la doctrina cristiana de que la vida solo la quita Dios. 

El general José María Carreño tuvo un acercamiento político directo con la 
muerte. Muchos años antes de que le tocara ceder una camisa suya para sepultar 
a Bolívar, ordenó hacer un cementerio para Maracaibo. Este plan formaba parte 
de un mandato del Gobierno de Colombia de que hiciera un itinerario de la 
jurisdicción bajo su cargo (el departamento del Zulia). Carreño mandó a llamar 
a don Manuel de Arocha, aristócrata de origen español, médico y experto en 
arquitectura y paisaje, para que ideara los menesteres del nuevo cementerio. Tenía 
experiencia en la concepción de la ciudad, pues ya había construido el primer 
edificio republicano, la Casa Municipal. 

El Colonial era un cementerio pequeño, contrastaba con la ruta empolvada 
de El Tránsito, con las casas amarradas con mampostería de piedra de ojo 
y calicanto. Era una planicie de fachada y tumbas modestas. Arocha quería 
instalar una capilla funeraria, una cruz monumental en el medio, en cuya base se 
desplegara un osario grande con versos grabados en la piedra. La agitación de la 
guerra padecida durante casi todo el siglo no permitió el desarrollo completo de 
la obra.

Ruta triangular de la muerte
En 1826, Maracaibo tenía 25.044 habitantes, apenas tres por ciento de la 

población de Venezuela. Había pocos muertos y se enterraban en el extremo más 
apartado del ajetreo del malecón, que movía una pujante economía de frutas y 
productos para llevar al exterior. Los difuntos comenzaron a clasificarse unos años 
más tarde.

Maracaibo tenía tres pequeños cementerios. Para finales del siglo XIX, Arocha 
había delineado una ruta triangular para la muerte: el cementerio Colonial, el 
cementerio de los Extranjeros y el cementerio de Santa Lucía. Todos estaban a las 
afueras; los dos primeros exactamente detrás de la iglesia que años más tarde se 
convertiría en basílica. El Colonial era público. 

En 1834, los extranjeros que manejaban la economía local –alemanes e 
ingleses, principalmente– construyeron su propio camposanto, tras instalarse 
para siempre en el país luego de la debacle de la Corona española. Tenía una 
fachada con el orden arquitectónico más sencillo del estilo griego y mausoleos 
de mármol europeo, muy lujosos. Quedaba justo al lado del Colonial, en la calle 
El Tránsito, y allí enterraban solo a ingleses, alemanes, judíos. Y también recibían a 
los suicidas y ateos. 

Basílica en el 
Cementerio, 
Fotos:  Acervo 
Histórico

Basílica 1879

Reconstrucción del Templo, 1930
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Muchos años después, en 1877, los ciudadanos comenzaron a escribir cartas a las 
autoridades con una petición firme: Maracaibo necesitaba otro cementerio porque los 
dos existentes ya estaban copados. “Y los muertos no esperan”, argumentaban en un tono 
preocupado por la garantía del descanso de las almas. En 1881, tras una inversión de ocho mil 
bolívares, se construyó en un área de 1.900 metros cuadrados el cementerio de Santa Lucía. 

el Centenario 
Los ecos del campanario de la iglesia de San Juan de Dios retumbaban en el antiguo 

cementerio Colonial, que se clausuró entre 1877 y 1878. Los últimos muertos enterrados ahí 
descansarían hasta más de 60 años después, cuando en el Concejo Municipal de Maracaibo 
comenzaron a discutirse opciones para celebrar el centenario del fallecimiento del general 
Rafael Urdaneta. 

Los legisladores coincidieron en que la ciudad debía dedicarle un símbolo al ilustre militar 
por sus aportes a la historia del Zulia y del país. La idea de construir una plaza cayó sobre 
la mesa y, tras días de debates, la disposición final consistió en levantar la gran plaza del 
Centenario en honor a Urdaneta. El regalo a su memoria se erigiría sobre la tierra en la que 
reposaban los muertos anónimos de la ciudad. Los designios de las ceremonias funerarias no 
conocen de caprichos ni egoísmos; simplemente los antiguos muertos cedieron su espacio 
para celebrar la memoria de un ilustre espíritu.

Había que desalojar a los difuntos. Pronto, el Concejo Municipal ordenó la publicación 
de avisos de prensa para las familias con algún pariente enterrado en el antiguo cementerio 
Colonial. La orden de exhumación se ejecutó de inmediato y muchos de los restos fueron 
trasladados a los cementerios El Cuadrado o El Redondo. El monumento, gris y alto, con la 
estampa de Urdaneta, se inauguró en 1945 en los predios de lo que hoy se conoce como El 
Cambuleto, a la sombra de ánimas que dejaron sus nombres deambulando en la evocación 
maracaibera. Sería el fin de los resquicios coloniales de la muerte. 

El mármol se cotizaba a buenos precios en el mercado negro y el cementerio de los 
Extranjeros ofrecía materia prima de alcance fácil. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, 
arreció el saqueo de lápidas y monumentos de mármol. La paz de los sepulcros no resistió a la 
lógica del mercado y las autoridades cerraron definitivamente el cementerio ese mismo año.  

No hay registro de algún personaje famoso enterrado en el Colonial. Delante, frente 
al lago, la prosperidad se abría con Los Haticos como zona de veraneo y El Milagro como 
epicentro del comercio. Detrás, los difuntos de la ciudad, en El Tránsito, por donde no pasaba 
el tranvía, pero que era la ruta que llevaría a Maracaibo, junto con sus muertos, a su lugar en 
la inmortalidad.

OTROS CEMENTERIOS
Tanto el cementerio 
Colonial como el de 
los Extranjeros se 
eliminaron para construir 
en sus terrenos plazas 
conmemorativas de fechas 
patrias. En 1879 se inauguró 
el nuevo cementerio 
de la ciudad, conocido 
como El Cuadrado, en la 
avenida Delicias. Luego 
se construyó, en 1941, el 
cementerio Corazón de 
Jesús en la avenida La 
Limpia y el cementerio 
municipal San José, 
llamado El Redondo, en la 
avenida 5 de julio.

Basílica Hospitalito y la prefectura. El Saladillo 1960 Basílica 1950
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Han sido 182 los párrocos que desde 1806 hasta la fecha han pasado por 
la basílica, según lo precisa su actual párroco, Eleuterio Cuevas, quien se 
asume como “un soldado más de esta misión sacerdotal”.

El actual párroco está “clarito” en que la misión de ellos va más allá de un cargo, y que lo 
verdaderamente trascendente es el fervor que debe sentirse por la gente que va allí a buscar 
consuelo y esperanza: “Una de las cosas que más me anima es que la gente viene con pasión, 
con un orgullo guardado en el corazón”, afirma.

Casos de Pasión deVota
Ninguno de los párrocos que ha tenido la basílica podría resumir la devoción ni 

la originalidad y llaneza de los feligreses en sus peticiones, por lo que Cuevas acude a su 
memoria para ofrecer una muestra de algunas de las expresiones escuchadas: “Pero bueno, 
Chinita, ¿qué vais a hacer con esta sequía? ¿Nos vais a dejar morir de sed”; “Chinita, meté tu 
mano: si vos no me ayudáis, mi hijo se va a morir”; “Esto es todo lo que tengo en mi alcancía, 
vos veis qué hacéis con 310 bolívares”. 

Cuevas ilustra también la fe y los modos del devoto de la Chinita con un caso llamativo: 
“¿Ustedes ven la foto de un niño morenito que está junto al nicho? —pregunta—. Bueno, 
al pequeño le dio lechina de la morada, se complicaron sus pulmones y lo prepararon para 
esperar el fatal desenlace. Ese día el papá vino bien temprano y exclamó: ‘Padre, negocié con 
la Virgen’. Cuál sería mi sorpresa al saber que el niño se había salvado. Su foto está allí en señal 
de ofrenda”.

los Padres Y sUs eMbleMas
Los 182 párrocos de la basílica se han empeñado en servir a la China, y en la enorme lista 

se distinguen algunos casos especiales, de acuerdo con Cuevas: “Me refiero, por ejemplo, al 
padre Francisco Quintero, que vivió dedicado en cuerpo y alma al servicio pastoral, pero 
al ser notificado de su cambio sufrió un infarto dentro del templo. ‘De la basílica me sacan 
muerto’, había exclamado Quintero, y así pasó —cuenta el párroco—. También está el padre 
Antonio Rosado, cuya función pastoral la ejerció con dedicación por diez años, hasta su 
cambio. Rosado, al saber del traslado, se encerró en la casa parroquial con la idea de no salir. 
Monseñor Domingo Roa Pérez lo había decidido y eso era de acatamiento absoluto. De ello 
no hablamos, son las normas”. 

El padre Eleuterio Cuevas reconoce como decisiva la acción de Antonio María Soto y 
Andrés Ríos Carvajal. “Por algo reposan en la cripta al pie de María”, dice. Antonio María Soto 
comenzó el templo en 1895 y siguió hasta 1923, cuando terminó la cúpula principal. Impulsó 
los mayores cambios estructurales en 1923 y fue cambiado a San Lázaro, donde construyó 
la iglesia del lugar. Regresó en 1936 y murió en 1939, de manera que no vio construida la 
basílica ni coronada la Virgen, pero fue el gran impulsor de esas dos obras emblemáticas, 
narra Cuevas.

En cuanto a Andrés Ríos Carvajal, fue quien asumió la responsabilidad de concluir la 
basílica. “En su gestión, se colocaron los vitrales confeccionados artísticamente por Pablo 
Castellani y culminados con el impulso de un hijo de Castellani junto al padre Ríos. Eso fue 
en 1966. Además se instalaron las campanas, las estatuas de Arturo Celestino Álvarez y 
Marcos Sergio Godoy, se sustituyó todo el mobiliario: bancos, escaparates, confesionario…, 
se modificó el área de reposo y se construyó el actual camarín o nicho de la Virgen, una obra 
de marmolería italiana que permite que la gente le hable de tú a tú, es decir de vos a vos”, 
refiere Cuevas. 

En cuanto al propio Eleuterio Cuevas, su historia sacerdotal en el templo, según sus 
propias palabras, se resume en 13 años acogido a un principio: “el que obedece a Dios nunca 
se equivoca”, y agrega: “Yo sería feliz si monseñor me asignara a un barrio, donde es más difícil 
la prédica, aunque yo vengo de zonas muy humildes.

 “De la China, soy un soldado más” 
Eleuterio CuevasPárrocos y testigos de milagros

ISVELYS BRACHO

Unos son polémicos; 
otros, conservadores. 
Algunos, sublimes y 
disciplinados; otros 
sencillamente han 
retado su propia 
visión de lo humano 
y lo divino al palpar 
muy de cerca las 
bondades humanas 
que ha inspirado 
la renovación 
mariana de 
nuestra Chinita. 
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Es un hecho que la tendencia 2.0 facilita hoy la difusión de cualquier mensa-
je, y el de Jesucristo no es la excepción. A través de las redes y un teléfono 
inteligente se puede incitar a los jóvenes a conectarse con la fe mediante 

Twitter, Instagram o Facebook. Eso lo sabe bien Rhonald Rivero, conocido como el 
Padre 2.0(@rhonaldrivero en Twitter), quien ha creado una trama virtual y física en 
la que impulsa a Jesús y a la Virgen, en su advocación de la Chiquinquirá. La etique-
ta de invitación es #ConLaChinitaHaciaJesús y así promueve la solemne eucaristía 
chiquinquireña.

reinCidente Confeso
A sabiendas de que el camino hacia Jesús no es fácil, es consciente de que quizás su 

próxima oración sea por él mismo, dada la adicción que genera el uso de las redes sociales, 
pero insiste en que son de un gran apoyo para invitar a los feligreses de El Pinar y sectores 
cercanos a que se congreguen en la iglesia Nuestra Señora de La Palma, donde se buscan 
creyentes. 

Con su teléfono inteligente ha logrado captar hasta la fecha casi 13 mil seguidores y 
enviar unos 27 mil 539 tuits: “Bajo este esquema, invitamos a los no cristianos y a los no 
congregados que se apartan en épocas de crisis para que vengan a Jesús y María. Puedo decir 
con propiedad que los jóvenes de hoy quieren tener razones para creer, y aquí las buscamos 
juntos”, dice. En la iglesia hay unos 300 jóvenes ganados al servicio pastoral,  incluyendo 
músicos como Ronald Borjas y la gente de Guaco, entre otros.

Mensaje CaUtiVador
El padre Rivero explica los términos en que se entiende con la feligresía: “Acostumbramos 

en la parroquia a distinguir tres términos clave: adoración, que es a Jesús; veneración, amor 
a María; y la hiperdulía, veneración y respeto supremo, en este caso tanto a Jesús como a 
María”. Está convencido de que la sumatoria del poder evangelizador que tienen Jesús y la 
Virgen convierte al devoto individual en un devoto familiar.

 “Bajo la renovación mariana de María del Rosario de Chiquinquirá en Maracaibo, ella 
está sembrada en el corazón de todos, es la mamá que nos amamanta y la mujer heroica 
que protege a sus hijos, y quizás ese que menos la busca es quien más la necesita”, sostiene 
el sacerdote.

¿PoléMiCa?
“Hay gente que me cuestiona con el argumento de que yo no adoro a la Madre, y la 

verdad es que yo opto por un equilibrio entre ella y Jesús. ¡Claro que la venero! Soy un pintor 
de la Virgen, prácticamente vivo dedicado a sus causas, que son las causas de la gente”, 
afirma Rivero. 

Explica el sacerdote que lo proveniente de la venta de sus cuadros lo dedica a la obra de 
la fundación Vivir Mejor, ubicada en el sector Los Cortijos, y dedicada a atender a los niños 
que crecen sin lo básico y a fomentar en la mujer su capacidad de emprendimiento.

Los programas Vivir Mejor y  Navegando con Jesús son una escuela espiritual y social 
que propicia la toma de decisiones asertivas, en su opinión. “Ya hubo una grata experiencia 
con la invitación #NoAptoParaCobardes en las redes, dedicada a hacer reflexionar a los 
feligreses sobre las consecuencias de andar al margen de lo cristiano”, dice. 

La jornada se convirtió en trending topic nacional (conversación del momento, 
tendencia), aunque hasta entonces el sacerdote no tenía casi seguidores: “La Chinita me los 
regaló, fue el primer milagro que me concedió la Madre. En esta parroquia los jóvenes no se 
acercaban a escuchar la palabra de Jesús. Ese día, la campaña se inició a las 9 de la mañana 
y ya a las 8 de la noche me llegó un mensaje que decía: ‘Rhonald Rivero es tendencia en 
Maracaibo’ y luego ‘Rhonald Rivero es tendencia en Venezuela’. Desde entonces, los jóvenes 
inundan mi parroquia. Es un gran compromiso, cuenta.

conectado a la red de María 
Ronald Rivero, Un tuit directo a la fe

“¡Claro que la venero! 
Soy un pintor de la 
Virgen, prácticamente 
vivo dedicado a sus 
causas, que son las 
causas de la gente”, 
afirma Rivero. 
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En su concepción teológica, Vidal Atencio se ubica en la vertiente amplia de 
la teología de la liberación, propugnada por Paulo Freire, y en el estilo de la 
comunicación liberadora que defiende Fernando Buen Abad, especialista 

en filosofía de la comunicación. Por donde se le mire, será siempre el eterno disi-
dente de la tradicional Iglesia católica a la que pertenece, pero que desea cambiar. 

Se define como mariano y cristólogo y, por añadidura chiquinquireño, pero aclara: “[La 
China] no requiere tantos atavíos, organzas, coronas, saraos, festejos y parafernalias, sino más 
sencillez mariana. A María no le gusta que la enaltezcan con tanta suntuosidad, porque ella, 
la que parió con dolor a Jesús, fue escogida de entre las más sencillas y humildes. Dios padre 
pudo buscar entre las reinas a la que pariría su unigénito… ¿Por qué escogió a María? Hay 
que reflexionar”.

de CUando el CUra ConoCió a la Chinita
“En mi infancia poco se hablaba del tema, quizás porque los festejos no alcanzaban a 

llegar hasta el municipio Jesús Enrique Lossada y ni notábamos la mano humilde y protectora 
de María. Pasaron los años y ocurrió un hecho familiar que lo cambió todo: a mi hermana 
la internaron, con absoluta gravedad, por una peritonitis, y lo hicieron justo en el hospital 
Chiquinquirá. Durante varios días vimos el final, y fue cuando estando tan cerca le pedí a 
María en su advocación de la China una oportunidad para Josefa. En su gravedad, conocí 
el peso de la vejación sobre los humildes, pero también la mano humilde de la madre de 
Jesús. Le ofrecí mi devoción, y cuando todo parecía peor, la médica me dijo: ‘Si su hermana 
logra tener una flatulencia, se salva’. Nunca como entonces deseé tanto un peo, y ocurrió, 
se salvó y cambié, sin duda cambié, pues ese día comprendí  la intercesión de Dios y María”, 
relata Atencio.

Aunque se confiesa más mariano que chiquinquireño, su ordenación sacerdotal, en 
1988, fue frente a la basílica y junto a los padres Palmar y Bermúdez: “Era la segunda vez 
que estaba ante la presencia de la Virgen —rememora—. Y llegué allí como vicario de 
Chiquinquirá. Me enviaron para corregirme y encontré que era el peor lugar para ello, no 
por la Virgen, sino porque en ese entonces la gente no tenía mucho fervor mariano, sino que 
estaba dedicada a resaltar el ego.

En la descripción sobre los caminos de su fe, el padre Vidal genera una nueva polémica: 
“Aquí en el Zulia somos muy chiquinquireños, pero no cristianos”. Y es que aunque resulte 
contradictorio, se trata de un tema del que poco se habla en el seno de la Iglesia; por 
algo el padre Vidal hace esta reflexión: “Orientar la fe en Dios y la Virgen no significa el 
desconocimiento de las advocaciones; más bien es la  plena conciencia de que ser cristiano 
es ser mariano, ser de Jesús y reconocer sin duda que María es la misionera de Jesús”.

“debe renoVarse”
El papa Francisco, en la homilía de la misa del jueves 29 de octubre, en su residencia de 

Santa Marta, recogida por Radio Vaticano, señaló: “¡Qué feo es un cristiano hipócrita que en 
nombre de la ley olvida la justicia y el amor, al igual que los fariseos que preguntaron a Jesús si 
estaba permitido curar a los enfermos un sábado!”, y al padre Vidal no le queda duda de que 
su concepción teológica es la correcta, de allí que exprese: “Uno de los mayores errores de 
la Iglesia ha sido no reconocer que María no aceptaría la adoración, sino la veneración, por 
eso hay que seguir rompiendo paradigmas, creo que hay las condiciones para sincerarnos y 
aceptar, por ejemplo, que hermanos homosexuales, concubinos, madres solteras, vivan en 
la fe, si es su deseo”.

El sacerdote está convencido de que en las iglesias se debe hablar de mariología (estudio 
de María), de cristología (estudio de Cristo), y de que todo debe hacerse de forma abierta, 
defendiendo los verdaderos valores de la fe y, especialmente, de la fe mariana y por ende 
chiquinquireña: justicia, libertad, amor maternal, amor al prójimo y fidelidad.

con sencillez a MaríaHay que amar 
Vidal Atencio opta por una iglesia que evolucione

Más de uno lo ha 
mandado a santiguar, 
aun sabiendo que es 
sacerdote; es mucha el 
agua bendita que tendría 
que recibir, según 
algunos altos jerarcas 
religiosos; pero el padre 
Vidal es sencillamente 
Vidal, bonachón, 
espiritual, humilde y 
hasta soberbio de cuando 
en cuando, porque al fin 
y al cabo humano nació.
Eso sí, hipócrita no es. 



con sencillez a María
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Cada 18 de noviembre, 
en países tan distintos 
como Catar y Noruega, 
los venezolanos 
celebran a la Chinita, 
y aun estando lejos del 
Zulia le cantan versos 
compuestos en tierras 
donde también se sabe 
ya qué es un amanecer 
gaitero.

Catar se encuentra a unas 23 horas en avión desde Maracaibo, y para llegar 
a ese pequeño país ubicado al oeste de Asia es necesario recorrer una 
distancia de 12.426 kilómetros. En esa lejana nación, tan distinta en lo 

religioso, lingüístico, económico y político respecto a la capital zuliana, se construyó 
la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, convertida hoy en uno de los sitios de ce-
lebración de la tradicional fe chiquinquireña, cuyos fieles devotos hasta crearon un 
grupo de gaitas para alabarla. 

En el templo situado en Doha, capital de Catar, no hay cruces ni símbolos religiosos que 
puedan distinguir la fe cristiana, pero tiene unas paredes azules y amarillas con leves trazos 
negros que bien podrían interpretarse como los elementos de nuestra bandera regional. 

En ese templo hay una pequeña escultura de la Virgen de la Chinita llevada por 
Enderson García, el líder del grupo Gaiteros de Catar, conjunto que ya ha grabado dos discos 
compactos de música chiquinquireña estrenada en los cuatro amaneceres hechos en honor 
la patrona maracaibera.

La fe extendida hasta lejanas fronteras es, sin duda, muestra de la devoción por una 
de las advocaciones marianas más influyentes de Venezuela. Así lo denota la existencia del 
culto a la Chinita en al menos 53 países del mundo donde se ha realizado algún tipo de 
celebración en su honor, según se reseña en el libro Virgen del Rosario de Chiquinquirá, 
peregrina universal, del profesor Víctor Hugo Márquez, quien registra en un mapa el 
peregrinaje de la patrona de los zulianos.

En esta obra se recopilan las historias de cientos de venezolanos regados por los cinco 
continentes, como la de Heberto Áñez, gaitero y chiquinquireño radicado en Aruba, o la de 
Elizabeth Chiquinquirá Quintero en Villa Hermosa, México, con sus enormes y coloridas 
réplicas de la Virgen. 

Entre náufragos, incrédulos y cristianos

JOHANDRY HERNÁNDEZ

Donde hay zulianos, 
está la Chinita
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La Fundación Internacional Amigos 
de la Chinita, creada por el músico zuliano 
Frank Stephen, cada 18 de noviembre 
coordina la celebración de la Virgen con 
una misa y una serenata en Estados Unidos. 
En Miami, la China ha sido una tradición 
poderosa desde hace más de dos décadas. 
En Houston, la empresa Tradequip auspicia 
su tributo, con cantos y serenatas a los que 
se suman zulianos y otros amigos.

Un venezolano de nombre Ender 
Enrique Calixto llevó una réplica a Montreal, 
a la iglesia Saint Arsène. El día de la donación, 
se hizo una procesión con niños vestidos con 
trajes típicos venezolanos. La agrupación 
Gaita Nuestra, de la que es miembro Calixto, 
ofreció un recital dedicado a la Virgen al que 
asistieron 600 personas. 

En Edmonton, capital de Alberta, 
Canadá, conviven 300 familias venezolanas, 
de las cuales un poco más de un tercio 
proviene de Maracaibo. Allí también se 
conserva la devoción chiquinquireña, que se celebra con el ya tradicional amanecer gaitero cada 18 de noviembre. 
Hasta el famoso Ricardo Cepeda cantó en Edmonton en 2012. 

La tradición se expande también por Madrid, donde José Luis Morán conmemora desde 2004 la tradición de la 
Chinita. En 2013 se festejó el décimo aniversario de esta manifestación religiosa mundial y se hizo con conciertos de 
gaitas y exposiciones de artesanías venezolanas. “El fenómeno español en torno a la feria de la Chinita en Madrid ha 
contagiado a otros venezolanos radicados en Tenerife, Barcelona, Málaga o Mallorca”, refiere en su texto el profesor 
Víctor Hugo Márquez. 

La Feria de la Chinita también ha tenido lugar en Roma, donde en 2011 el grupo Madridcaibo —de José Luis 
Morán— la amenizó con un concierto, mientras que en 2012 se celebró la primera feria en Tilburg, Holanda, con 
bazar navideño y parrandón, después de una misa solemne en la iglesia El Buen Pastor, eventos a los cuales asistió 
Miss Mundo 1984, Astrid Carolina Herrera. 

No solo en Catar se fundaron grupos de gaitas; ocurrió también en otros lugares también de culturas muy 
diferentes a la nuestra, como en Noruega, donde el grupo gaitero Noruegaitas festeja desde 2009 y hasta la fecha un 
amanecer gaitero con algo más de frío que el de Maracaibo. 

La exportación de la música gaitera ha llegado igualmente a las lejanas tierras de Angola (África), desde donde 
otro maracucho relata que en 2006 recorrió todo Egipto con una réplica de la Chinita y actualmente la tiene con él 
en su actual hogar. Pasa lo mismo con familias en Singapur y Australia. 

“Entre los siglos XX y XXI, nuevas oleadas de inmigrantes venezolanos en búsqueda de mejores condiciones 
laborales, comerciales y académicas, se han establecido en distintos lugares del planeta, llevándose a cada sitio su 
cultura, en la que suponemos está incluida la religiosidad chiquinquireña”, escribe Márquez. Esa es la explicación de 
que haya tan buenas embajadas de la Chinita en tantas partes del mundo. 

en aMériCa latina
Rituales de celebración se dan en Perú y Colombia. En la carrera 13 de Bogotá, está el templo Nuestra Señora 

del Rosario de Chiquinquirá, cuya construcción data de 1925. La arquitectura es gótica, con vitrales checos y naves 
laterales que se elevan más de 25 metros. En el altar mayor, se puede ver una réplica de la Virgen de Chiquinquirá. 

En Tunja, Colombia, el culto a Nuestra Señora de Chiquinquirá comenzó en el departamento de Boyacá, donde 
existe una basílica con su nombre. Allí se resguarda la primera imagen pictórica de la Virgen. Existe una basílica menor 
levantada hace más de 200 años. 

En Antioquia, existen dos iglesias en su honor. La más grande está ubicada en el municipio La Estrella, donde se 
eleva la basílica menor Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, un templo de arquitectura neogótica con tres 
grandes puertas. La otra iglesia es el templo Santo Tomás de Aquino, de Medellín. 

La expansión del culto a esta Virgen tiene un marcado vínculo histórico. En el siglo XVIII, su fama de milagrosa 
ensanchó la peregrinación en Ecuador y Perú. En el siglo XIX, por la devoción del Libertador Simón Bolívar y de las 
tropas independentistas, se reforzó su veneración a tierras de difícil acceso geográfico para la época. 

Procesión en 
Aregue
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En el caso de Ecuador, en el convento de San Diego, la devoción por la Chiquinquirá 
perdió espacios después de un terremoto que a mediados del siglo XIX afectara severamente 
la capilla donde había un fresco de la Virgen; sin embargo, hoy en el lugar se puede apreciar 
un curioso retablo en bajo relieve que la representa. En la sacristía del convento hay otro 
cuadro más de la Chiquinquirá. 

En Perú sí existe una feligresía más identificada con la tradición de la Virgen del Rosario de 
Chiquinquirá. Los documentos históricos retratan un templo de la Virgen de Chiquinquirá 
de Caraz, de 1909, en el barrio Arequipa de Caraz, a 476 kilómetros de Lima. En el monasterio 
La Encarnación, de la avenida Brasil de Lima, hay también una réplica de la Virgen del Rosario 
de la Chiquinquirá. Tiene 25 años en ese templo y cada 20 de enero, celebran una misa y 
hacen procesión por la calle.

los teMPlos de la Chinita en VenezUela
Una noche de 1621, don Cristóbal de la Barreda, socio de la Compañía Guipuzcoana, 

venía en barco en largo trayecto hacia el Nuevo Mundo cuando una tormenta le sorprendió 
en alguna revuelta del Atlántico. Presa del pánico y dejado a la suerte de su miedo, solo 
le quedó encomendarse a Dios. El barco naufragó. En medio de la angustia, imploró la 
protección de la Virgen y prometió darle sus intereses radicados en Venezuela. Sobrevivió. 

Don Cristóbal contó la aventura al sacerdote Ignacio Antonio de Hoces, quien admirado 
con su fe lo llevó al pueblo de Aregue, estado Lara, donde el hombre reconoció la imagen 
de la Virgen de Chiquinquirá que había en el pueblo y que ya había visto antes en un sueño. 
Entregó, entonces, 16.272 pesos con 5 reales para la construcción del templo. La imagen que 
conserva Aregue data de esa fecha.

En la parroquia Chiquinquirá del municipio Torres, estado Lara, se eleva un monumento 
de ladrillos que anuncia el camino de Aregue, con la imagen de la Virgen del Rosario del 
Chiquinquirá grabada en piedra. Según el libro El patrimonio eclesiástico venezolano, el 
pueblo de Aregue la venera cada primer domingo de octubre y con gran devoción la lleva 
a recorrer las calles. Esta tradición forma parte de la expansión de la alegría por cada metro 
del territorio venezolano. 

En el país, las iglesias más famosas dedicadas a la Chinita son cuatro: San Juan de Dios 
(basílica), en Maracaibo; Lobatera, en Táchira; Aregue, en Lara y La Florida, Caracas. 

“Venezuela tiene 8 arquidiócesis, 36 diócesis y 6 diócesis en formación, y puedo decir 
que en todas las diócesis hay uno o dos templos dedicados a la Chiquinquirá”, dice Eleuterio 
Cuevas, párroco de la basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Maracaibo. 

Armando Sosa, ministro de la comunión en el templo San Judas Tadeo, en Maracay, 
dice que la Virgen de Chiquinquirá tiene un conjunto gaitero llamado Los Chiquinquireños 
y cuenta con servidores como en Maracaibo. “A veces nos visita la réplica de la Chinita y se 
forma una fiesta bien grande”, cuenta. En esta iglesia se ha prolongado durante años la fe por 
esta advocación de la Virgen. 

Una de las iglesias más grandes de Caracas se llama Nuestra Señora de la Chiquinquirá. 
El padre Hilario de Escalante vivió durante muchos años en Maracaibo y su devoción por 
la Virgen hizo que promoviera la construcción de un templo en su honor en la capital del 
país en 1955.

Al final de la carretera Panamericana, entre las verdes laderas del estado Táchira, está la 
Chinita, en el municipio Lobatera. Samir Sánchez, en su blog del Proyecto Experiencia Arte 
(ExpArt), cuenta que la tablita con la Virgen de Chiquinquirá data de 1621 y se presume 
que haya sido pintada por artistas formados en Bogotá a principios del siglo XVII y traída al 
Táchira después de su fundación. En 1621, en el testamento de Ana Pérez de Basto, viuda del 
hacendado Pedro de Torres Vera —terrateniente de Lobatera—, se lee que deja a los suyos 
“una imagen nueva de Nuestra Señora de Chiquinquirá”. Simón Bolívar la visitó dos veces. 
Una de ellas fue el 23 de mayo de 1820, en plena Campaña Admirable. 

Sánchez relata que en Táchira había una capilla llamada Nuestra Señora de Chiquinquirá 
de los Laureles “enmarcada en un bucólico paisaje, construida con materiales naturales y 
técnicas coloniales”. Su construcción fue en 1919, pero hoy ya no existe. “Solo se conservan 
algunas tapias y paredes”, dice.

EL PODER DE LA CHINEIDAD
La fuerza telúrica de la fe y el amor 
por la Chinita expandida por todo 
el país y el mundo tiene un nombre 
que parece sacado de un libro de 
antropología: chineidad. Se le 
ocurrió a monseñor Ovidio Pérez 
Morales para hablar del sentimiento 
de adhesión al poderoso patrimonio 
religioso alrededor de la Virgen del 
Rosario de Chiquinquirá, tal como se 
documenta en el libro El patrimonio 
eclesiástico venezolano, editado por la 
Universidad Católica Andrés Bello. 
Así, la chineidad es hoy un eco en los 
cinco continentes. Dondequiera que 
haya un maracucho, habrá garantía 
de perpetuación de la Chinita. 





Con la bendición del Papa 
La Plaza San Pedro del Vaticano, recibió con júbilo la 
bajada de la Virgen Nuestra Señora de Chiquinquirá, 

durante el Ángelus dominical del Papa Francisco quien 
bendijo una réplica de nuestra Santa Patrona. 

“El Papa Francisco envió su bendición a toda Venezuela. 
La Chinita en la Plaza San Pedro”, dijo el padre Eduardo 

Ortigoza, vicario de educación de la Arquidiócesis de 
Maracaibo. La iniciativa es promovida por la Asociación 
“Viva Venezuela” y corresponde a la celebración de las 

fiestas en honor a la patrona de Maracaibo.

Autor: José Hernández Criollo
Técnica: Cerámica y óleo sobre tela (25x30x10)

Colección: Carlos Sánchez
Reproducción: Audio Cepeda

Autor: Edinson Villalobos -2007
Técnica: Acuarela y creyón sobre MDF (20x25)

Colección: Carlos Sánchez
Reproducción: Audio Cepeda

Gloria a tí 

Coro
//Gloria a ti, Casta Señora
de mi pueblo bravo y fuerte
que en la vida y en la muerte
llora, lucha, canta y ora// (…)

IV
(…)Y porque mi casta florezca en virtudes
tus excelsitudes proclame la grey
Reina de mi tribu llamándote en tanto
la dicha o el llanto nos colmen, Amen.

Letra: Graziela Rincón Calcaño
Música: Adolfo  De Pool 



Autor: José Hernández Criollo
Técnica: Cerámica y óleo sobre tela (25x30x10)

Colección: Carlos Sánchez
Reproducción: Audio Cepeda

Autor: Edinson Villalobos -2007
Técnica: Acuarela y creyón sobre MDF (20x25)

Colección: Carlos Sánchez
Reproducción: Audio Cepeda

Gloria a tí 

Coro
//Gloria a ti, Casta Señora
de mi pueblo bravo y fuerte
que en la vida y en la muerte
llora, lucha, canta y ora// (…)

IV
(…)Y porque mi casta florezca en virtudes
tus excelsitudes proclame la grey
Reina de mi tribu llamándote en tanto
la dicha o el llanto nos colmen, Amen.

Letra: Graziela Rincón Calcaño
Música: Adolfo  De Pool 




