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SEMIÓTICA DEL RITO DE SAN JUAN BAUTISTA 
EN CHUAO: 

SINCRETISMO, ESTÉTICA Y MÍSTICA

Marialejandra Campos (marialejandracampos@gmail.com)

RESUMEN

En el presente trabajo hemos pretendido estudiar la 
celebración de San Juan Bautista como un fenómeno 
global, evitando aislar sus elementos para realizar 
el análisis y procurando interrelacionar sus partes 
y diversos aspectos para lograr definir su rasgo 
caracterizante; de esta manera, la hemos tomado como 
un microuniverso de significación, como un sistema 
significante, para profundizar en su naturaleza y poder 
interrelacionar las conclusiones obtenidas de la teoría 
del discurso y las ideas planteadas, principalmente,  
en  la teoría estética de Arthur Schopenhauer, teórico 
que interpreta la experiencia estética como una 
experiencia mística.

Palabras clave: San Juan, rito, semiótica, sincretismo, 
estética, epoché, mística.

SEMIOTICS OF THE RITE OF ST. JOHN THE BAPTIST 
IN CHUAO:

SYNCRETISM, AESTHETICS, AND MYSTICISM

ABSTRACT

This paper attempts to study the celebration of St. John 
the Baptiste as a global phenomenon without isolating 
its elements in the analysis but rather intertwining 
its parts and different aspects so as to identify its 
defining trait. Hence, we see this celebration as a 
micro-universe of meaning, as a meaningful system, 
in order to go deep into its nature and be able to 
relate the conclusions of the theory of the discourse 
and the ideas exposed, mainly, in the aesthetic theory 
of Arthur Schopenhauer—theorist who interprets the 
aesthetic experience as a mystical experience. 

Keywords: St. John the Baptist, rite, semiotics, syncretism, 
aesthetics, epoché, mysticism.

iii
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INTRODUCCIÓN

La celebración de San Juan Bautista en Chuao 
es una manifestación de carácter esencialmente 
estético, puesto que todos los haceres ejecutados y 
los elementos presentes en ella, existen en función 
de ocasionar el momento imprescindible y de mayor 
euforia del rito: la conjunción del sujeto devoto con 
el objeto de  devoción San Juan, la cual es por su 
naturaleza una experiencia mística.

El análisis de la celebración ha sido realizado 
inicialmente a partir de la teoría del discurso, de esta 
manera, el objeto de estudio se ha tomado como 
un sistema de significación; es decir, como un plano 
de signos, conformado por diferentes contenidos 
relacionados entre sí, cuyos mensajes constituyen 
un texto, el cual, a su vez, es un discurso a varios 
niveles. El signo es la unidad que nace de la función 
sígnica: de la correlación de un elemento del plano de 
la expresión y un elemento del plano del contenido, y 
es entendido desde el punto de vista extralingüístico 
como representación de objetos del mundo; en este 
sentido, la celebración de San Juan Bautista es la 
representación del discurso de la Colonia, caracterizado 
por la presencia del sujeto africanidad y  del antisujeto 
cristiandad, y que está simbolizado en  la lucha por 
conjuntarse con el objeto de valor San Juan. 

El objeto de valor representa la unidad sincrética, 
con dicha unidad el sujeto cofrade se conjunta. En 
la celebración se le rinde culto explícitamente a San 
Juan, deidad de la  cristiandad, no obstante, a él le 
subyace la deidad de la africanidad, Changó, quien 
se manifiesta gracias a la presencia de los elementos 
plásticos o rasgos de la africanidad (que son los 

haceres y elementos del rito: el sangueo, el toque, 
el canto, la danza, etc.); sin ellos es imposible la 
conjunción y, por tanto, la fiesta y el jolgorio en la 
espacialidad externa.

Los elementos plásticos son indispensables 
para provocar el efecto estético que conducirá o 
coadyuvará al sujeto cofrade a la conjunción; en 
consecuencia, la melodía del canto, la ritmicidad del 
toque, la corporeidad de la danza, y demás aspectos 
que acompañan y potencian la devoción y el rito, 
son formas plásticas que coadyuvan a la conjunción 
mística.   

En el presente trabajo hemos pretendido estudiar la 
celebración como un fenómeno global, evitando aislar 
sus elementos para realizar el análisis y procurando 
interrelacionar sus partes y diversos aspectos 
para lograr definir su rasgo caracterizante; de esta 
manera, la hemos tomado como un microuniverso 
de significación, como un sistema significante, para 
profundizar en su naturaleza y poder interrelacionar 
las conclusiones obtenidas de la teoría del discurso 
y las ideas planteadas, principalmente, en  la teoría 
estética de Arthur Schopenhauer, teórico que interpreta 
la experiencia estética como una experiencia mística.

Tanto la experiencia mística como la experiencia 
estética, plantea Schopenhauer (1985),  son las 
representaciones más adecuadas de la voluntad o 
cosa en sí, caracterizadas por la disolución del sujeto 
en un estado de contemplación profunda del objeto, 
es decir, por la disolución de la dualidad sujeto-objeto; 
hecho representado en el rito por la conjunción del 
sujeto devoto y el objeto de devoción, el sujeto 
cofrade se diluye, entonces,  en la contemplación 
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pura de la divinidad; en la unidad sincrética, donde se 
superponen la cristiandad y la africanidad. 

La experiencia estética en cuanto mística también es 
concebida en el presente trabajo, en concordancia 
con las ideas de Schopenhauer, según la teoría de 
arte primordial y visionario planteada por Capriles 
(2000), así pues, lo que caracteriza la celebración de 
San Juan Bautista, igualmente, como cualquier otra 
manifestación de arte primordial y visionario, es  su 
capacidad para ocasionar en el sujeto vislumbres de 
la experiencia mística, a través, de la epoché estética 
o suspensión del juicio. 

La investigación será presentada en tres capítulos:

 En el primero se describirá y analizará la celebración 
según la teoría de la sociosemiótica, partiendo del 
análisis hecho previamente por Gamarra (1995) a la 
festividad de San Benito en Bobures; dicha metodología 
nos permitirá describir los recorridos narrativos 
ejecutados por los actores del rito y comprender sus 
recorridos generadores. 

En el segundo, se estudiará las especificidades de los 
elementos plásticos del rito, como manifestaciones de 
la africanidad, determinando los aspectos que define 
a cada uno y los efectos que tienden a provocar en el 
sujeto colectivo. 

Y, en el tercero, se pretende realizar un análisis 
comparativo partiendo de la teoría estética de 
Schopenhauer, para luego profundizar un poco 
más desde la teoría de arte primordial y visionario 
planteada por Capriles; la conjunción semiótica será 
relacionada, pues, con la experiencia estética en 

cuanto se conforma como una experiencia mística, 
provocada por los elementos plásticos del rito, donde 
se disuelve la dualidad sujeto objeto en la unidad 
sincrética.  
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1.1.  Chuao: Valle de Fertilidad

Un valle amplio, donde se ha constituido y elaborado 
una cultura de naturaleza sincrética;  está ubicado en 
las profundidades de la cordillera de la costa aragüeña 
mirando directamente las aguas del Mar Caribe y es 
atravesado por la confluencia de los ríos Tamaira 
del Medio y la quebrada de Sinamaica: el río Chuao 
impregna sus bajas tierras otorgándole fertilidad y el 
nombre que lo identifica.

 Chuao fue fundado en el siglo XVI y se estableció, 
desde entonces,  como el asiento de la más famosa 
plantación venezolana de cacao, el rubro más 
importante de la economía colonial, cuya producción 
alcanzó su mayor auge durante la última mitad del 
siglo XVII hasta mediados del siglo XX; aunque, 
existen antecedentes de cultivos de cacao y otros 
frutos por los amerindios, fue cuando la plantación 
funcionó bajo la condición de encomienda que ocupó 
un amplia área del valle.

En el año de 1568 Diego Losada1 , según Alemán (1997), 
otorgó como encomienda la plantación de cacao de 
Chuao a Justo Desque; más tarde, en el año de 1591, 
tanto la encomienda de los valles de Chuao como la 
de Zepecurinare fueron dadas a Cristóbal Mexía de 
Ávila, quien en 1633 pasó esta encomienda a su hija 
Catalina Mexía del Castillo. Entonces,  Pedro de Liendo 
(esposo de Catalina Mexía del Castillo) solicitó una 
demarcación de las tierras para establecer un límite 
entre “las suyas” y las ocupadas por los indígenas, 
de manera que los  marginó a acatar la prohibición 
del uso de tierras fuera del límite establecido. Sobre 
los hechos de sucesivas ocupaciones, legalizadas por 

1 Fundador de la ciudad de Caracas en el año de 1567.

Cuando Chuao 
celebra a San 
Juan, el día renace 
derramando poesíaC

ap
ít
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Porque querían irse, porque no podían soportar 
el yugo. Dieciocho horas de trabajo de 
esclavo duro (…) por ejemplo en Cuba, en las 
plantaciones de tabaco y caña cuya expectativa 
de vida de los niños de doce años si llegaba a 
los veintidós era mucho pero ya era una bestia 
para trabajar, porque eran bestias no eran seres 
humanos ¡un horror! Trajeron (negros esclavos) 
por cantidades y cuando ya se agotó cierta 
población adulta, entonces, niños a trabajar 
(…) y con la población indígena arrasaron, por 
eso hay ese concepto de la leyenda dorada y 
la leyenda negra en América y que los indios 
eran perezosos, eran flojos y tal ¡ah! Claro para 
los españoles, claro porque es la visión de los 
españoles, eran flojos, eran perezosos, eran 
holgazanes una palabra que utilizaron mucho. 
Y ¿por qué los indígenas tenían que trabajar 
para los españoles? ¿Por qué? Como dijo un 
representante de la nobleza incásica, que 
escribió los anales de la conquista en el Perú, 
dijo el Inca Garcilazo de la Vega ¡nosotros que 
éramos señores ahora somos esclavos! Qué más 
lapidario, qué más contundente que eso (…)

El régimen de trabajo esclavista establecido en la 
Colonia determinó decisivamente la historia de América, 
dos sujetos se han mantenido, desde entonces, en 
posiciones opuestas y aún hoy se mantienen en una 
lucha cruenta -hecho manifiesto en el nivel figurativo- 
representada, en primer término,  por la necesidad 
del sujeto dominado o sujeto esclavizado de preservar 
sus objetos de valor: creencias, costumbres y, 
especialmente, sus dioses, y en segundo término, por 
el deseo que tenía y aún tiene la Iglesia, como sujeto 
dominante, de ganar nuevos fieles, de convertir a los 
negros esclavizados y, de este modo, lograr sustituir 
sus objetos de valor por los del cristianismo.

herramientas jurídicas que otorgaron la propiedad 
absoluta del valle de Chuao a una familia, las tierras 
indígenas desaparecieron; así, se  obtuvo el dominio 
de las tierras usadas para las plantaciones que, 
como proveedoras de una empresa de exportación, 
pertenecieron a un grupo familiar (p. 52).

Desde la segunda mitad del siglo XVII había ya 150 
trabajadores en las plantaciones, entre esclavos 
negros e indígenas, mientras los blancos se ocupaban 
de la administración de la hacienda; por lo tanto, los 
negros esclavos, los indígenas2, los mestizos y sus 
descendientes, se convirtieron en la fuerza productora 
fundamental de la hacienda. La plantación de cacao, 
desde un principio, se conformó como una empresa 
que funcionó bajo el régimen de trabajo esclavista 
(Alemán 1997, p. 54). 

El régimen de trabajo esclavista  fue uno de los hechos 
más significativos del coloniaje, ejerció una altísima 
presión en todas las provincias del Nuevo Mundo hasta 
producir el genocidio de millones personas. “Al pueblo” 
se le obligó a trabajar como esclavo dieciocho horas 
de fuertes y extenuantes actividades en cada una de 
las provincias, en las minas de Potosí, en los campos 
de  Brasil y  Venezuela, de tabaco y caña en Cuba, 
entre otros. Por ello, el cimarronaje en América se 
presentó como un fenómeno frecuente y recurrente. 
Gamarra (2009b) explica las razones: 

2 Antes de que desaparecieran, bien sea, por el mestizaje o 
como consecuencia de las forzosas actividades a las que se 
vieron sometidos, sin contar las enfermedades que pudieron 
haber sufrido.
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Para el desarrollo de este trabajo hemos tomado 
como muestra de nuestro estudio la celebración de 
San Juan Bautista3, ello se debe a que ocupa un lugar 
importante dentro de la sociedad de Chuao, además, 
como en otras regiones del país, es celebrada por los 
descendientes de los negros esclavizados; por ello, 
veremos que la celebración se conforma como el 
producto de las posiciones opuestas adquiridas por 
cada uno de los sujetos participantes: la Iglesia, por 
un lado, y la cofradía, por el otro. En consecuencia,  
es un microuniverso de significación -un sistema 
significante- una célula simbólica, y mediante su 
análisis podremos mirarla como una manifestación 
estética que sugiere la naturaleza sincrética de los 
discursos allí figurativizados, representados. 

La celebración de San Juan Bautista es, ante todo, un 
fenómeno cultural, y como tal obedece a los procesos 
básicos generadores de su estructura constitutiva.

1.2. Los procesos generadores de la cultura

Si consideramos la reacción del hombre como 
consciente ante los estímulos naturales, establecemos 
ya un distanciamiento con respecto a la percepción de 
los demás animales, podríamos afirmar que a partir 
de los hechos más básicos el hombre determina una 
relación diferente y subjetiva con el mundo exterior. 
La reacción consciente ante lo recibido le permite 
experimentar la posibilidad de una toma de posición 
ante ello, evidentemente, dicha toma de posición 
surge del condicionamiento subjetivo fundamental 

3 Se analizará la festividad a partir de los datos obtenidos en 
los estudios de campo, realizados entre los años 2008 y 2009.

Lo anteriormente explicado es consecuencia de que 
la conquista y la colonización incluyeron, además, 
de un plan de ocupación de territorios y de dominio 
de las tierras, un programa de evangelización que 
pretendía la conversión de esos seres considerados, 
por conveniencia, como carentes de alma, tabulas 
rasas o animales. Gracias a tales argumentos se 
justificaron todas las imposiciones, entre ellas, la más 
significativa para el estudio de la cultura: la imposición 
del cristianismo.  

Pero la tensión ejercida entre los sujetos en posiciones 
opuestas, uno que deseaba mantener sus objetos de 
valor y otro que deseaba sustituir los objetos de valor 
de aquel por los suyos, originó la superposición de 
las culturas o fenómeno de sincretismo. Esto explica 
que hoy día encontremos en cada uno de los países 
latinoamericanos, antiguas provincias coloniales, 
un amplio número de manifestaciones religiosas 
aparentemente cristianas, no obstante,  están alejadas 
de la forma solemne de celebración católica porque a 
ellas les subyacen los objetos de valor que deseaban 
ser suprimidos, en principio, por el sujeto dominante. 

En el valle de Chuao el santoral católico rige la 
realización de las festividades religiosas, como 
sucede en el resto del país. Entre las festividades de 
la comunidad la de la santa patrona ocupa el primer 
puesto: la Iglesia nombra en el siglo XVII a la Virgen 
de la Inmaculada Concepción como patrona; la fiesta 
se celebra el 8 de diciembre con misa y procesión 
acompañada de cantos religiosos. Dentro del ciclo 
anual de las festividades celebradas en Chuao ocupan 
un puesto privilegiado el Corpus Christi, celebrado en 
mayo o junio, y San Juan Bautista, cuyo ciclo festivo 
inicia el primero de junio y finaliza el 16 de julio. 
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de quien lo origina, por lo tanto, positivo o negativo, 
resulta ser un juicio de valor, expectativa o deseo, 
correspondiente al plano lógico del deber ser. Es 
una toma de posición cualitativa en respuesta a los 
estímulos recibidos (Reale 1998, p. 37).

El valor o posicionamiento cualitativo y condicionado 
ejercido por el hombre ante los fenómenos que le son 
ajenos y que percibe mediante los sentidos, es un 
“objeto autónomo del conocimiento” (Reale 1998, p. 
45)  y/o que le compete directamente. Y es que en la 
toma de posición, además, de presentarse la posibilidad 
innata de elegir, quien elige parcializa lo recibido 
mediante el poder de síntesis, el cual es habilitado 
por esquemas e instrumentos eficaces de acción para 
hacer comprensibles los hechos. La constante inserción 
de valor modifica el sentido de los acontecimientos, 
a través del conocimiento de las leyes causales de la 
naturaleza, el hombre se instala en la inmediación de 
las posibilidades e innova, añade algo nuevo y diferente 
a la predeterminación natural; la cultura inserta una 
realidad representada de las cosas.

Aquello que diferencia al hombre de los demás 
animales le hace recorrer el camino desde lo orgánico 
hasta lo inorgánico, sin embargo, el artificio que 
hemos denominado inorgánico es un principio natural 
humano, cuya disposición sensorial es de por sí un 
orden de significados que lo condicionan previamente 
a cualquier contacto con lo externo, “la actividad 
sensorial en consecuencia no es simplemente orgánica 
(…) las sensaciones son siempre una activación estética 
de la existencia (…) es la estética la que delimita la 
relación con las cosas a través de los sentidos y de 
ahí obtenemos la relación del mundo  según un orden 
vital” (Muncia 1998, p. 67).

 Pero, como sugiere Muncia (1998), lo que intentamos 
aplicar es una teoría unificada de las formas y prácticas 
humanas y de sus combinaciones posibles mediante la 
separación, metodológica y conceptual, de lo natural y 
lo adquirido y,  simultáneamente, la superación de esa 
distinción; es decir, primero, como lo hemos estado 
explicando, debemos entender la instauración de la 
cultura como característica y singular en el hombre 
frente a la naturaleza, según la reducción del instinto o 
la irrupción de la relación directa estímulos-reacciones 
y la creación del artificio, pero, ante todo, resulta 
necesario entender que la cultura es un proceso innato 
en el hombre, es la naturaleza humana, de modo que 
sus hechos más básicos y naturales, como la sociedad 
y el lenguaje, deben ser comprendidos como hechos 
culturales (p. 52). 

La cultura tiene una estructura orgánica fundada en 
los hechos sociales como repuesta a la necesidad 
de crear, si hacemos referencia al lenguaje, lo 
comunicable, así pues, en el momento mismo en 
que el hombre se relaciona con sus semejantes crea 
pautas interpretativas para que las cosas signifiquen, 
tengan una nueva presencia, constituyan un mundo 
para el grupo (Muncia 1998, p. 61).

La percepción humana agrega, así, en primera 
instancia, una nueva dimensión de la vida como proceso 
de conocimiento, y más tarde, articula  la transmisión 
de las condiciones o pautas  estructurales del mundo 
para el grupo, es una lógica del grupo que precede 
a la del individuo y con la cual, simultáneamente, 
mantiene una relación de consistencia-creatividad. Se 
trata de una regulación sistemática del conocimiento 
en respuesta a la necesidad de significar. Esta 
provisión de parámetros interpretativos o regulaciones 
auto-organizativas es el sistema humano de producir 



C
olección M

em
orias de G

rado II /  M
arialejandra C

am
pos

7

natural; de manera que lo acordado y  lo aprendido 
pasan a formar parte de la estructura interna 
determinante de la realidad. El impulso fundamental  
de la conformación de los mecanismos de cultura es la 
necesidad de establecer un orden probable, el espacio 
que le confiere consistencia existencial a la especie.

Si  la determinación de la discontinuidad hombre-
mundo se origina en la oposición entre lo orgánico 
y lo inorgánico,  lo natural y el  artificio, el elemento 
irreductible, mínimo,  presente en la tensión por anular 
ese distanciamiento al cual le debe su existencia, es 
el símbolo; éste funciona como el soporte donde es 
representada la fisura entre lo necesario y lo posible 
y sus combinaciones, por ello sostiene y sensibiliza 
todo el espacio cultural. El símbolo es el componente 
más acabado de las innovaciones humanas, de sus 
artificios probables.

Su contenido es de múltiples  posibilidades  
interpretativas. El proceso de la simbolización se realiza 
mediante la ruptura  entre un saber de sí concreto en el 
nivel del significante- unidad, objetivación, determinación- 
y una emisión variable en el nivel del significado- 
multiplicidad experiencial variable en las subjetividades-; 
por lo tanto, el símbolo crea un excedente significativo 
o un mayor número de posibilidades, de modo que las 
cosas, las presencias, los actos, lejos de presentarse 
concretamente, se transforman en hechos abiertos 
y se desenvuelven en una red o relación significativa 
originando el espacio humanizado; es el principio para 
crear el mundo para el grupo, un todo sistemático. Por 
lo tanto, afirmamos que el símbolo precede a la red 
significativa, la cual es el todo sistemático humano o 
cultura (Muncia 1998, p. 65).

1.3. La sociosemiótica: El método para 
abordar  un microuniverso cultural

La sociosemiótica para proceder a realizar la 
estratificación social de una sociedad específica 
establece distinciones a través de los modos de 
vida, donde los comportamientos vestimentarios, 
culinarios, entre otros, son prácticas significantes 
pertenecientes a lo que se considera como el vasto 
dominio de las semióticas llamadas no lingüísticas. 
Esta  conceptualización está destinada a dar una 
representación de la cultura identificada con la 
sociedad en cuanto significación; la cultura es para 
la semiótica un concepto extensivo del universo 
semántico relativo a la comunidad marco de estudio. 
La semiótica de la cultura convoca, así, el universo 
semántico para tratarlo como una semiótica-objeto, 
a fin de construir una metasemiótica llamada cultura 
(Greimas y Courtés 1979, p. 391).

La cultura, como un sistema de significaciones, 
constituye un conjunto significante que posee 
hipotéticamente una organización, una articulación 
interna autónoma y, desde el mismo momento en 
que se dispone someterla a un análisis, puede ser 
designada como semiótica del objeto, definición que 
sólo es válida en el marco de un proyecto de descripción 
que presupone una metasemiótica (Greimas y Courtés 
1979, p. 365).

Si ya hemos definido la celebración de San Juan 
Bautista como un fenómeno cultural, iniciaremos el 
análisis tratando el fenómeno de estudio como un 
objeto de la semiótica a fin de construir una estructura 
sistemática y explicativa de la celebración. El análisis 
seguirá paso a paso el estudio hecho, previamente por 
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Gamarra (1995), a la celebración de San Benito en 
Bobures, la pertinencia se debe a, primero, los sujetos 
devotos y cofrades, que rinden culto a ambos santos, 
son descendientes de los primeros esclavos africanos 
traídos, en su mayoría, a partir del siglo XVII,4 para 
trabajar en las plantaciones, por lo tanto, poseen 
elementos manifiestos en común de importancia 
primordial; segundo, el proceso de esclavización 
y evangelización al cual fueron sometidos fue el 
mismo; tercero,  las celebraciones realizadas a estos 
santos conservan particularidades que las diferencian 
totalmente de la manera solemne de celebración 
católica; en conclusión, estas festividades están 
determinadas por la misma historicidad, aquella que 
las moldeó de manera definitiva.

1.3.1. La celebración de San Juan Bautista 
como microuniverso de significación

 La estructura del rito

Amapola ¡ay!, un santo con dos caras, que ¡ay! 
Un santo con dos caras y habla una lengua sola 

(Cantos de sirena, extraído de Alemán, 1997)

En la celebración de San Juan Bautista la acción 
transcurre como una organización sintagmática de 
actos, es decir, la acción se desenvuelve en actos 

4 La trata de negros esclavos en Venezuela durante la Colonia 
se surtió principalmente en la Costa del Golfo de Guinea y en 
el Congo. Sabemos por Liscano (1995) que en el río Congo 
habitaban las tribus bantúes,  cuya cultura ya era avanzada 
en las tareas agrícolas y en el “lenguaje del tambor” (p. 32).

organizados sintagmáticamente5. Cada acto es un 
ejercicio ejecutado por diferentes sujetos del hacer 
y produce un estado y su cambio, dependiendo de 
la acción específica del recorrido6 generativo7 que 
se efectúa. La producción de ese estado general es 
resultado de la junción8 de varios sujetos con el objeto,  
en este culto lo constituye San Juan Bautista, y todas 
las acciones que se realizan tienen como finalidad 
juntarse con el santo (Gamarra 1995, p. 59).

5 Para la semiótica, la sintagmática es el proceso mediante el 
cual es aprehendido un objeto cognoscible. En oposición al eje 
paradigmático, definido por relaciones de tipo o…o, es decir, 
cuyas elementos mantienen una relación de oposición, el eje 
sintagmático se caracteriza como una red de relaciones  de tipo 
y…y, cuyas elementos mantienen una relación de semejanza. 
Es la co-presencia de magnitudes dentro de un enunciado. 
Por lo tanto, las tipologías de las unidades sintagmáticas se 
establecen según las relaciones que mantienen los elementos 
constituyentes entre ellos mismos- esencialmente de co-
presencia- y con la unidad que los comprende. Hjelmslev 
distingue tres tipos de relaciones posibles: la combinación 
simple, relaciones de selección-donde la presencia de un 
término presupone la del otro, pero no a la inversa, la presencia 
de un sujeto presupone la del otro-; y de solidaridad-en que los 
dos términos se presuponen mutuamente (Greimas y Courtés 
1979, p. 382).
6 Un recorrido implica no sólo una disposición lineal y ordenada 
de los elementos entre los que el recorrido se efectúa, sino 
también una perspectiva dinámica que sugiere una progresión 
de un punto a otro, gracias a instancias intermediarias 
(Gamarra, 1995). 
7 En la producción de discursos figurativos el recorrido generativo 
debe ser considerado semánticamente-  los significados- como la 
forma más concreta o profunda y, sintácticamente, como la más 
fina de las articulaciones de la significación, en la superficie. Así 
visto, es una construcción ideal, independiente de –y anterior a- 
las lenguas naturales o de los mundos naturales donde tal o cual 
semiótica puede, luego, verterse para manifestarse (Greimas y 
Courtés 1979, p.196).
8 Se le llama junción a la relación que une el sujeto al objeto. 
Es la función constitutiva de los enunciados de estado (Greimas 
y Courtés 1979, p. 231).
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Los haceres o los actos ejecutados por los diferentes 
sujetos corresponden a una competencia modal, 
competencia de crear y modificar estados, la cual es 
una potencialidad, perteneciente a cada uno de los 
sujetos que los realiza. Las acciones aparecen bajo un 
ordenamiento programado, altamente estereotipado 
como parece ser la organización de todo rito.

Los sujetos del hacer en la celebración de San Juan se 
ordenan de acuerdo con la organización sintagmática 
de los actos que ejecutan; por ejemplo, la cofradía 
del santo es una jerarquía en función de los actos 
realizados por cada uno de sus sujetos individuales. 
Entonces, los haceres de los sujetos se delimitarán en 
una serie de programas factitivos correspondientes a 
las acciones desarrolladas en la vida cotidiana y no 
a las desarrolladas en el papel, las cuales competen 
directamente al análisis de la semiótica narrativa. 

En la celebración de San Juan encontramos dos 
estructuras de poder: a) la Iglesia, como sujeto 
conjunto con la naturaleza sagrada del santo, la parte 
cristiana, y b) la cofradía, como el sujeto de un hacer 
distinto, heredado de sus antepasados africanos. 

El cura es el sujeto del hacer de la Iglesia, el más 
inmediato en el culto cotidiano, es decir, el padre Saúl 
Aponte, quien oficia la misa para el santo el día 23 
de junio de 2008,  ejecuta de modo inmediato las 
acciones básicas de la cristiandad. Debemos tener 
en cuenta que la Iglesia, desde la evangelización 
ha actuado como un antisujeto de las costumbres y 
creencias de los africanos. 

Las autoridades de San Juan, como sujetos del hacer de 
la cofradía, están presentes como actores individuales: 

Sabina Chávez -Primera Capitana, Enrique Liendo 
-cargador o Burro, Edras Parra -Tesorera, Jonathan 
Liendo -Segundo Capitán, Enny -Cajero, Eddy Liendo, 
María, Ana Liendo, entre otras - Sirenas, quienes 
ejecutan la encantatoria mediante versos dedicados al 
santo. La cofradía de San Juan funciona básicamente 
como una organización de mujeres, la líder ostenta el 
título de Primera Capitana y su tarea más importante 
reside en el mantenimiento del orden de la comunidad 
durante la festividad, el cual puede resultar bastante 
complejo debido a la naturaleza del rito “una 
mezcla de elementos sagrados y profanos” (Alemán 
1997, p. 297), teniendo en cuenta que la distinción 
entre lo sagrado y lo profano se establece según la 
concepción católica, así, los elementos ejecutados en 
la espacialidad interna (iglesia) son sagrados y los 
elementos ejecutados en la espacialidad externa (la 
calle) son profanos.

Alemán (1997) explica que la mayoría de los sujetos 
cofrade: las sanjuaneras, el primer capitán, el burro 
y el cajero, continúan una tradición familiar como 
herencia de abuelas,  madres y demás predecesoras 
y predecesores, quienes participaron activamente 
antaño en la celebración de San Juan como cantantes 
y/o bailadoras (p. 298).

También está presente el actor colectivo-multitud, que 
participa continuamente en el culto, bien sea como 
devoto de los oficios desarrollados en la espacialidad 
interna de la cristiandad (la de la iglesia)  o como 
danzante en la espacialidad externa (la de la calle). 

Los actores individuales en el microuniverso de la 
celebración a San Juan  actuarán y responderán de 
acuerdo con el nombre que les corresponde, así, Sabina 
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Chávez la mujer de la vida cotidiana será la primera 
capitana en el mundo figurativizado del culto9; un 
mundo donde se crea una dimensión que le otorga al 
culto un grado de reproducción de lo real. La onomástica 
está orientada a constituir el simulacro de un referente 
externo de la autoridad y a producir el efecto de 
sentido10 de la realidad; entonces, las autoridades de 
la cofradía de San Juan están establecidas en relación 
directa con el estatus y las funciones que desempeña 
cada integrante en la vida social, como explica Gamarra 
(1995) con respecto al Chimbangle:

En sus orígenes el Mayordomo, por ejemplo, 
era capataz de esclavos en las haciendas, y en 
las fiestas y celebraciones se encargaba, como 
delegado de la autoridad de los amos, de vigilar 
estrictamente lo que tanto la iglesia como los 
amos tenían pautado: todo un conjunto de 
restricciones inherentes a la esclavitud (p. 62).

Alemán (1997) afirma que los miembros de la cofradía 
gozan del aprecio común y este hecho significativo 
les confiere ciertos poderes y aptitudes para regular 
el orden público, por medio del establecimiento de 
controles sociales. Los miembros más respetados de la 
comunidad, elegidos como cofrades de San Juan, según 
su estatus social, son responsables de salvaguardar 
el orden en la manifestación; y este orden es el 

9 Como realidad representada.
10 Es la impresión de realidad producida por nuestros 
sentidos al entrar en contacto con el sentido, esto es, con una 
semiótica subyacente. Se puede decir, por ejemplo, que el 
mundo del sentido común es el efecto de sentido producido 
por el encuentro del sujeto humano  y el objeto-mundo.De 
aquí resulta que la semántica no es la descripción del sentido, 
sino la construcción que, aspirando a una representación sólo 
será validada en tanto en cuanto pueda provocar un efecto de 
sentido comparable (Greimas y Courtés 1979, p. 135). 

correspondiente al que alguna vez fue establecido por 
la Iglesia, un conjunto de restricciones  inherentes a la 
esclavitud: no alejarse de ciertos espacios (de modo 
que pudieran controlarse las fugas que dieron origen 
al cimarronaje), evitar las insubordinaciones y los 
desórdenes públicos, impedir las acciones contrarias a 
la moral y a las buenas costumbres. Orden que todavía 
hoy se mantiene en el nivel de las representaciones 
del rito, en el nivel figurativo, un buen ejemplo de ello 
se manifiesta en la vigencia de las delimitaciones de 
las zonas de desplazamiento (p. 29).

Si el análisis de las acciones desempeñadas por los 
sujetos, de ambas estructuras de poder, permite 
reconocer los estereotipos de las actividades humanas 
y construir los modelos tipológicos y sintagmáticos que 
las explican, la extrapolación de tales procedimientos, 
tal y como procede la semiótica narrativa, puede dar 
lugar a que la celebración de San Juan se aborde desde 
una semiótica de la acción. Es el caso de un programa 
narrativo11 como acción, en el cual el sujeto del hacer 
está representado por un actor en quien se reconoce 
un estereotipo de acción humana, en el sentido de que 
las máximas autoridades de la cofradía son escogidas 
con base en ciertos requisitos del referente externo 
que constituye un simulacro directo de la posición 
ocupada por ese actor en la vida real (puede ser el 
caso de una persona con un buen prestigio social o 
con holgura económica) (Gamarra 1995, p. 64). 

11 Según Greimas y Courtés (1979), un programa narrativo 
(PN) es un sintagma elemental de la sintaxis narrativa de 
superficie, constituido por un enunciado de hacer que rige un 
enunciado de estado. El PN debe ser interpretado como un 
cambio de estado, efectuado por un sujeto (S2) cualquiera que 
afecta a un sujeto (S2) cualquiera (p. 320).
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La celebración de San Juan puede ser considerada 
como un programa narrativo complejo12, compuesto 
por los diferentes programas narrativos de uso13 que 
corresponden a los actos que constituyen la acción. Las 
dos estructuras de poder desarrollan conjuntamente 
sus propios programas, y estos se presentan como un 
entramado, en un recorrido generativo, en donde en 
unas oportunidades el programa de la cristiandad se 
manifiesta en su desarrollo cortando el recorrido del 
programa de la africanidad.

Recordando que Chuao es una región donde se llevó 
a cabo el encuentro y el mestizaje de dos culturas, 
como muestra clara del proceso de colonización: la 
española y la africana, afirmamos que la primera 
se estableció desde un principio  como cultura 
dominante, ejerciendo su acción como superestrato 
sobre la cultura dominada (hecho manifiesto en 
el rito debido a que fue la Iglesia la que impuso 
litográficamente la adoración del San Juan Bautista y 
la forma en que se le debía rendir culto, como parte 
del proceso de evangelización), y la segunda, como 
cultura dominada, que bajo la acción de subestrato 
logró insertar elementos componenciales propios de 
los cultos a sus dioses. 

En la festividad es posible encontrar, por consiguiente,  
tanto la preeminencia de elementos componenciales 
de la cristiandad, especialmente en el espacio interno, 
hecho que se hace patente en el momento de la misa 
a las nueve de la noche del 23 de junio, cuando el 

12 Un PN simple se transformará en PN complejo cuando exija 
previamente la realización de otro PN (Greimas y Courtés 
1979, p. 321).
13 Son los actos que constituyen las acciones de lo cristiano y 
de lo africano, es decir, de las estructuras de poder.

padre Saúl Aponte como actor representa el sujeto del 
hacer que corresponde a la institución eclesiástica; 
como la existencia de elementos componenciales de 
la africanidad, especialmente en el espacio externo 
(en la calle) donde San Juan se transforma, por acción 
de los sujetos individuales y colectivos, en un actor 
que parece su anti-sujeto como lo es Changó14.

El fenómeno de superposición de programas produce 
una compleja red de transmisión de las acciones de 
manera que resultan en una constante conversión de 
un programa narrativo en otro. El programa narrativo 
de la cristiandad (PNC) puede ceder paso al programa 
narrativo de la africanidad (PNA); aunque el santo en 
el espacio externo no deja de ser San Juan Bautista, 
él es como actor el lugar de vertimento15, donde se 
descargan las significaciones, de un rol actancial y 
temático característico de quien lo subyace, Changó, 
el rasgo de africanidad; así pues, constantemente 
está presente la lucha entre ambos antisujetos como 
objetos de adoración (Gamarra 1995, p. 66). 

La lucha mantenida entre los antisujetos como 
objetos de veneración es un simulacro de las luchas 
mantenidas por las culturas de origen africano contra 
el sujeto dominante, es la representación  de la 

14 Ya Liscano (1995) ha hecho referencias acerca de la 
correspondencia que puede guardar el San Juan Bautista 
adorado por los afrovenezolanos y el Changó Bantú. San Juan 
en el panteón de las devociones afro-venezolanas es el “San 
Juan lustral, bautista de la hazaña agrícola. San Juan de las 
lluvias. Y como truenos y relámpagos acompañan las fieras 
lluvias del invierno tropical, provoca identificarlo con Changó 
cuyo color simbólico es el rojo como el del Bautista” (p. 60).
15 Según Greimas y Courtés (1979), el objeto, que en este caso 
es San Juan Bautista, es susceptible de sufrir un vertimento 
semántico en forma de v: valor (p. 320).
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negación a aceptar la imposición de valores ajenos a 
los suyos, y la resistencia al abandono de los propios 
objetos de valor de culto y de fe.

Los principios del fenómeno de conversión, por tanto, 
admiten en la celebración de San Juan que se le rinda 
culto a dos divinidades sincretizadas en una misma 
unidad. Ni uno ni otro sujeto y objeto del culto dejan de 
estar presentes en el recorrido del rito, es la introducción 
de nuevas articulaciones en cada etapa lo que procura 
el aumento de sentido en cada caso. Gamarra (2009b) 
profundiza en la naturaleza del fenómeno:

En el eje paradigmático que tiene una existencia 
que es existencia in absentia y que esa existencia 
in absentia es a su vez una existencia virtual, es 
decir, en donde están las virtualidades en el eje 
paradigmático ¿en dónde está  Changó? Changó 
está en la presencia pero también está en la 
ausencia, es decir,  está en esa articulación del 
rito (…) está en la espacialidad interna y en la 
externa, pero en la espacialidad interna está 
más in absentia que en la espacialidad externa, 
es decir, las gradaciones son distintas,  porque 
esa es la espacialidad externa: la africanidad. 
Pero entonces, él está ahí está en presencia 
en cuanto a la  más africanidad y la junción 
con el espacio externo y está en ausencia en 
cuanto que no es la deidad africana sino que 
es  una deidad cristiana impuesta para poder 
evangelizar a América.

Antes bien, la deidad africana no es venerada 
explícitamente, Changó ha quedado sólo como 
una presencia subyacente de San Juan y se hace 
manifiesto  por las acciones de los sujetos cofrades 
y sus desplazamientos, entre otros elementos 
característicos de los rasgos de la africanidad que se 
van introduciendo progresivamente.

El paso de un programa narrativo a otro produce 
transformaciones, las cuales, a su vez, modifican las 
junciones, por ejemplo, en la temporalidad y en la 
espacialidad de la misa, la noche del 23 de junio de 
2008, San Juan está conjunto16 con su naturaleza 
cristiana, pero sucede que en esa misma espacialidad al 
finalizar la misa se inicia la disjunción17  con lo cristiano 
para conjuntarlo con lo africano: justo cuando las 
sanjuaneras abanderadas invaden el espacio interno 
bailando y cantando al son del sangueo, acechando, 
a la espera de que el burro penetre también la 
espacialidad de las prohibiciones y logre obtener el 
objeto de valor, para luego salir triunfantes conjuntos 
con su San Juan.

La espacialidad se concibe como un objeto sintáctico 
del culto (significante) que se carga semánticamente 
(se llena de significados) para convertirse en figura 
del mundo; de modo general, tenemos un espacio 
interno y un espacio externo, donde se encuentran los 
espacios tópico18 y heterotópico donde se producen 
las transformaciones (Gamarra 1995, p. 68).

16 La conjunción designa uno de los dos términos de la 
categoría junción, entre un sujeto y un objeto de valor debe 
distinguirse no-disjunción (guardar algo) de la conjunción 
(tener algo) (Greimas y Courtés 1979, p. 81).
17 La disjunción designa uno de los dos términos de la categoría 
de junción, se debe distinguir la disjunción (no tener algo) de 
la no-conjunción (no tener ya algo) (Greimas y Courtés 1979, 
p. 131).
18 En relación con un programa narrativo dado, el espacio 
tópico es definido como una transformación, es el lugar donde 

se manifiesta sintácticamente esa transformación, y como 
espacio heterotópico los lugares que lo engloban precediéndolo  
y/o sucediéndolo (Greimas y Courtés 1979, p. 413).
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1.3.1.1. Tipologías de los programas 
narrativos

La manifestación de San Juan Bautista en Chuao es 
la fiesta que la cofradía celebra al santo los días 23 y 
24 de junio, aunque, el ciclo de este santo se inicie el 
primero de junio, con saludos y avemarías, y finaliza el 
16 de julio acompañado por la procesión de la Virgen 
del Carmen, cuando es devuelto al espacio eclesiástico 
o interno, los días 23 y 24 de junio -correspondientes 
a la víspera, el velorio y el día oficial del santo, su 
cumpleaños- gozan de una particular emotividad y 
exaltación colectiva.

Aun y cuando la cofradía es la sociedad encargada de 
preparar y regular la celebración, también el pueblo 
se haya muy vinculado a sus tareas y al compromiso 
de cumplir con el santo porque la manifestación de 
San Juan en Chuao es la fiesta celebrada al santo 
por promesas de obligación y promesas particulares, 
por lo tanto, son las sanjuaneras y los demás 
miembros de la cofradía, el promesero particular y 
el pueblo, quienes celebran. La participación masiva 
por parte del actante colectivo es fundamental y uno 
de los componentes indispensables en este tipo de 
celebraciones; el pueblo de Chuao vive dentro una 
cohesión social bastante marcada, la cual se puede 
observar en la representación del rito, en ese espacio 
de simbolizaciones. En referencia a lo anteriormente 
dicho, Aponte (2008), sacerdote católico que oficia la 
misa el día 23 de junio de 2008, nos informa:

(…) una de las diferencias, tanto en el San Juan 
de acá de Chuao como el San Juan de la iglesia 
de Puerto Colombia, es que el San Juan es del 
pueblo y entonces, es el pueblo que decide cómo 
se va a vestir, por donde va a ir, qué casa va a 

visitar, y no es como se puede observar en otras 
cofradías de San Juan que el santo es de la cofradía 
y es la cofradía la que decide qué se va a hacer, 
cómo se va a hacer, quién lo va a cargar, cómo 
se va a vestir, en qué casa va a entrar. Entonces, 
ése, yo creo, que es una de las riquezas del San 
Juan de acá de Chuao (…) pero eso es algo bien 
importante dentro de la comunidad, por eso es 
que ustedes han visto que hoy el Santo está en 
una casa con un vestido, lo meten a un cuarto 
ahí lo desvisten, le quitan toda la ropa que tiene 
encima, y si por lo menos yo hago la promesa 
de un vestido con capa y sombrero, bueno en mi 
casa entra el Santo y allí en una habitación que 
se dispone para eso, se cambia la imagen como 
yo quiero que se vista (…)

La fiesta tiene lugar en áreas donde transcurre la vida 
cotidiana: el templo, incluyendo el espacio interno 
y sus inmediaciones;  el patio de la iglesia, donde 
también es secado el cacao; las calles y las casas 
del pueblo; sin embargo,  la celebración del santo 
Bautista es un paréntesis dentro de la temporalidad 
diaria, por ende, no forma parte del mundo de la vida 
cotidiana “(…) es la inversión de esa vida en otra que 
está detrás del espejo” (Gamarra 1995, p. 71).

Cuando la celebración a San Juan se acerca, bebida 
y comida se acumulan en el pueblo en cantidades 
mayores a las normales, pero, se dispone bebida, 
especialmente, para las horas nocturnas del 23 y 24 
de junio cuando la euforia colectiva desata todo su 
potencial en el jolgorio y el festejo. Un ambiente de 
familiaridad habita los espacios y los individuos se 
sienten alegres, distendidos, emotivos, los estados de 
ánimo varían y los espectadores ajenos a la comunidad 
nos sentimos integrados, acogidos, “conversos” a sus 
tradiciones y a sus creencias. 
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El cambio de estado producido por un sujeto (S1) 
que afecta a un sujeto (S2) conforma el programa 
narrativo de base (PN de base). El S1 representará 
a la parte que corresponde a la herencia africana, la 
cual ha sido abreviada en el término africanidad, sin 
la menor intención de referirnos con tal terminología 
a la búsqueda de las posibles marcas originarias de 
lo africano en el culto, sino que nos acercamos al 
fenómeno destacando el rasgo caracterizante de un 
sistema de significación. Entendemos que la cultura 
original africana pasó por un proceso de conversión, 
por lo tanto, consideramos a sus descendientes como 
mestizos, con toda la carga subyacente de lo africano, 
así pues, el S1representará a la cofradía y al pueblo,  
como también, a la masa partícipe de la festividad:  
al sujeto que sale en busca de la conjunción con el 
santo; el S1 es un sujeto condensado, es la suma y 
la unidad de varios sujetos que ejecutan sus propios 
programas narrativos con la finalidad de producir el 
cambio de estado y alcanzar la conjunción deseada.

La mera existencia de varios sujetos implicados 
-conformantes del S1-  con sus propios programas 
narrativos específicos, revela la complejidad de la 
tarea a cumplir: la conjunción con el objeto de valor, la 
conjunción con San Juan Bautista, la cual se conforma 
como la representación del mantenimiento de la 
memoria histórica - instalada en el inconsciente de la 
cultura, en la psique de una colectividad-,  pero que, 
en última instancia, se instituye como el logro de los 
espacios de libertad perdidos, y la sobrevivencia en un 
espacialidad y temporalidad que durante siglos estuvo 
bajo el sometimiento del dominio y la esclavitud.

El S2 representa a la Iglesia y en la celebración de 
San Juan en Chuao el S2 representa al padre Saúl 

Aponte, quien es el sujeto competente dotado de la 
potencialidad del hacer de la institución eclesiástica. 
El S2 está conjunto con el santo hasta el momento 
en que se produce el cambio de estado por el S1; 
por consiguiente, mientras San Juan Bautista está 
en el templo pertenece al espacio de la cristiandad, 
y cuando sale al espacio externo deja de ser un santo 
católico, en el sentido más apegado al dogma.

1.3.1.2.  La naturaleza de la junción: El 
acercamiento a lo divino

Todos los desplazamientos y acciones están en 
función de la conjunción  por  parte del S1 con el santo 
(Gamarra 1995, p. 78). Este hecho es determinante, 
puesto que justifica cada articulación del rito. 

Víspera de San Juan.  La comparsa se desplaza por el patio de la 
Iglesia, en dirección al templo. 23 de junio de 2008.
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El día 23 de junio a las 5:00 de la mañana, cuando 
se celebra la víspera a la fecha natalicia del Santo, las 
sanjuaneras comienzan a congregarse en lo que se ha 
dispuesto como una capilla,  un espacio interno situado 
en la externidad del templo eclesiástico: La Casa de 
San Juan, como la llaman los lugareños. Los miembros 
de la cofradía se saludan con abrazos, demostrando la 
emotividad de los preparativos del rito, y se posicionan 
frente al altar armando una comparsa; el cajero, el 
coro y la solista, inician el toque y el canto, de esta 
manera, se establece el recorrido que irá en búsqueda 
de lo divino.

Las mujeres que lideran la comparsa se desplazan 
de la capilla al espacio tópico del templo; ellas van 
abanderadas, bailando y sonajeando la maraca que 
portan en su mano derecha al ritmo de sangueo19. 
La voz de la solista se eleva sobre la del coro que le 
responde: “Ay loeee, ay loeee, ay lolololoa”, el cajero 
toca el tambor  y pauta el ritmo  que sobresale entre 
el conjunto musical.   

A medida que la comparsa se acerca al templo 
eclesiástico, todos los elementos plásticos presentes 
se organizan en una estructura armónica: en el espacio 
de la cristiandad una campana cristiana se conjunta 
musicalmente con el ritmo de la caja o tambor, es 
decir, el sonido de las campanas se conjunta con la 
música de la comparsa, la cual se dirige al espacio 
sagrado donde está el Santo; de este modo, se hacen 
manifiestos los rasgos de la africanidad, tanto en 

19 El sangueo, dedicado a San Juan Bautista en Chuao, es 
empleado en los desplazamientos en la espacialidad externa, 
para homenajear al Santo. Se ejecuta acompañado del batir de 
banderas coloridas que inundan las espacialidades, celebrando 
la presencia de San Juan.  En Bantú Sanga significa bailar.

una comparsa que se desplaza bailando y cantando 
según el ritmo marcado por la caja y según la melodía 
pautada por el coro, respectivamente, como en una 
campana de la cristiandad cuyo sonar se conjuntó con 
el ritmo de la caja o tambor (Gamarra, 2009a).

A la espera de sus sujetos devotos San Juan Niño ha sido 
situado en el portal de la iglesia, en el arco de entrada 
o espacio tópico, donde se erige  virtualmente una 
línea límite o linde que colinda con el espacio interno 
y el espacio externo. La comparsa llega a la explanada 
del patio de la iglesia y se inicia el saludo de la víspera, 
un “Ave María” a lo sagrado: el baile se hace cauteloso 
con desplazamientos mínimos, de pasos cortos a 
ras del suelo, seguidamente, cada sanjuanera pasa 
frente a la imagen  bailando y agitando su bandera 
ondulante, para honrar y venerar a su objeto de valor.  
En el “Ave María”, la voz de la solista se eleva sobre 
la del coro que le responde (canto de sangueo) y el 
cajero marca el ritmo de sangueo que sobresale sobre 
el conjunto. La recitación cantada del “Ave María”20 
expresa lo siguiente: 

Solista:   Avemaría, Avemaría, 
Avemaría 

San Juan Bautista con alegría
    Avemaría, Avemaría, Avemaría

 San Juan Bautista hoy es tu día
Coro:    Ibid.

20 Las palabras son manifestación de la cristiandad; pero el 
canto y el baile como sus expresiones  melódicas y rítmicas, 
son manifestaciones de la africanidad. He ahí el sincretismo.
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Luego de que cada cofrade  ya se ha santiguado frente 
al Santo,  la comparsa se sitúa ante el espacio tópico, 
donde las sirenas iniciarán el canto contrapuntístico, 
cuyo contenido abunda (especialmente durante la 
víspera) en  textos del Nuevo Testamento que narran 
la vida de Juan Bautista.

Esquema 1:

  

 

En el contrapunteo es posible encontrar, además, 
de los textos que narran la vida de Juan Bautista, el 
amor profesado al Santo por las sirenas devotas,  la 
petición de milagros en favor de personas enfermas 
pertenecientes a la comunidad, las memorias de 
antepasados ya fallecidos y situaciones de humor; 
temas que se presentan como medios hábiles 
coadyuvantes en el acercamiento a lo divino. 

Para el contrapunteo cada sirena “echa sus versos”, 
algunos provienen de la tradición del pueblo, puesto 
que han sido heredados de generación en generación, 
y  otros, son producto de la creatividad de la cantante. 
Es común que cada sirena comience su estrofa 
repitiendo uno o varios de los últimos versos cantados, 

para luego iniciar los propios (Ejemplo 1), también, es 
frecuente que el contrapunteo se ejecute repitiendo la 
estrofa anterior completa para darle entrada a quien 
la inició, quien debe hacerle el cierre (Ejemplo 2). Con 
respecto a la forma del contrapunteo, Eddy Liendo 
(2008),  sirena de San Juan, explica con detalle: 

(…) los versos (…) hay unos que vienen de 
generación en generación, otros que uno mismo 
los improvisa, pero la mayoría son pasados de 
madres a hijos, de hijos a hermanos, así, uno 
los va aprendiendo a medida que los va oyendo. 
Uno se los graba aquí (tocándose la cabeza) 
(…) se toma la última parte del verso, uno lo 
repite, por ejemplo, si a mí no me corresponde 
terminarlo, otra tiene que terminarlo  porque, 
entonces es como una tradición, entoce, si a 
mí me corresponde terminarlo yo lo termino y 
tengo que empezar otro o, por ejemplo, cuando 
cantamos, yo canto todo de una vez. Pero la 
tradición es que uno lo canta a mitad, se repite, 
entonces, la que echa el verso lo termina. 

Víspera de San Juan. María, Sirena de San Juan, recita 
versos al Santo. 23 de junio de 2008. Chuao, Venezuela.
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En el siguiente canto de sirena se observa claramente 
la estructura tradicional del contrapunteo (Registro de 
audio, 23/06/08):

Ejemplo 1:

A)

María
Buenos días a mi crespo
Buenos días malabar ah
Buenos días a mi crespo Juan
Ay buenos días malabar ah

Eddy
Ay malabar ah
Buenos días malabar ah
Hoy por ser víspera e tu Santo Juan
Yo te vengo a saludar ah

María
A saludar ah
Yo te vengo a saludar ah
Hoy por ser víspera de tu Santo vida mía
Ay yo te vengo a saludar

B)

María
Dónde están las mariposas
que son tuyas San Juan Bautista
Ay dónde están tus mariposas señores
Dónde están tus mariposas
Ay mira que yo no las veo

Otra Sirena
Yo no las veo
Ay mira que yo no las veo Bautista
Ay mira si tú me las trajieras Padre Eterno
Ay mira cómo las deseo

Ejemplo 2:

 María     
 Ay loe se levanta él con delirio
Una mañana de San Juan
Ay dale agua a tu caballo Mauricia 
A los orillas del mar ah

Eddy
Ay del mar ah
Ay se levanto él con delirio
Ay se levanto él con delirio María
Una mañana de San Juan
Ay dale agua a tu caballo 
A las orillas del mar ah

María
Ay oooh del mar
Ay en el monte El Carmelo
Ay en el monte El Carmelo
Ay nació San Juan ¡qué primor ah!
¡Ay qué primor ah!
Ay nació San Juan qué primo ah
Ay Siendo sobrino e María
Ay primor hermano del Señor ah
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Víspera de San Juan. San Juan se queda en el espacio interno y 
despide a las sanjuaneras. 23 de junio de 2008.

¡Caja, cajero! Exclama la comparsa, aproximadamente 
a las ocho de la mañana  las sirenas han terminado 
el saludo de la víspera, después de tres horas de 
jolgorio entre cantos de sirena y sangueo; un hombre 
de la comunidad en representación del burro eleva al 
Santo y lo sanguea. San Juan no saldrá del espacio 
eclesiástico  hasta las nueve de la noche, luego de  ser 
celebrada la eucaristía.

Los sujetos cofrade se disponen a recorrer las calles 
del pueblo. Concluido el recorrido se inicia la rueda de 
caja frente a la casa del santo, en el espacio externo, 
y finalmente, se decora la capilla con flores  para la 
celebración del velorio en la noche.

La rueda de caja junto con el sangueo y los cantos de 
sirena son uno de los elementos más importantes de la 
festividad, es el momento cuando la euforia colectiva se 
encuentra en los niveles más altos, y el baile, el toque y 
el canto se hacen más agresivos, incluso, lascivos. Más 
adelante, ahondaremos en cada uno de estos elementos 
fundamentales, que conforman la manifestación. 

Víspera de San Juan. Se inicia la primera rueda de caja frente a la 
capilla del Santo. 23 de junio de 2008 Chuao, Venezuela.

Víspera de San Juan. En la capilla, el altar queda adornado para 
recibir al Santo rescatado por la noche. 23 de junio de 2008.
Chuao, Venezuela.
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1.3.1.3. La conjunción con el objeto de valor: 
el rescate del santo

En la celebración de San Juan Bautista, la conjunción 
con el objeto de valor en el programa narrativo de la 
africanidad,  PNA, se realiza por medio de la adquisición. 
Ésta representa la transformación establecida por la 
conjunción entre sujeto y objeto. 

La adquisición está situada en el nivel figurativo, 
nivel de superficie, donde los elementos manifiestos 
son figuras del mundo: El rito como representación. 
Opuesta a la privación -cuando el sujeto está disjunto 
del objeto, es decir, es un sujeto carente-, representa 
la transformación (Formulación 1) que la conjunción 
establece entre sujeto y objeto. 

Formulación 1:

                                                   

Corresponde a la realización21 o punto terminativo 
de un proceso o recorrido, y se puede efectuar de 

21 La realización se presenta cuando a partir de la aplicación 
de la función juntiva  en el enunciado de estado se instaura 
la relación de conjunción entre sujeto y objeto. Teniendo 
en cuenta que previamente se mantenía una relación de 
disjunción, es decir, no es más que la transformación producida 
como consecuencia del paso de la relación de disjunción entre 
sujeto y objeto a la relación de conjunción entre  sujeto y 
objeto. Entonces, cuando el sujeto se conjunta con el objeto 
se transforma y se realiza.

modo transitivo (Formulación 2 y 2.1), mediante 
la atribución, o de modo reflexivo (Formulación 3), 
mediante la apropiación. En la estructura narrativa es 
la forma positiva -porque el sujeto está conjunto con 
el objeto- de la consecuencia y depende de la figura 
discursiva prueba22 característica del hacer del sujeto 
héroe en búsqueda del objeto de valor, Gamarra 
(2009e)  explica:

El sujeto carente, el héroe, se realiza con la 
prueba glorificante que es el último punto del 
recorrido de ese sujeto, el sujeto se conjunta 
con lo que anda buscando, con el objeto del 
que es carente (…), por supuesto que es 
una transformación, porque en el momento 
que el sujeto obtiene un objeto de valor, ese 
sujeto se transforma (…), el sujeto sufre una 
transformación y también el objeto. 

La adquisición transitiva por atribución se produce 
cuando el S2 o Scristiandad  atribuye, es decir, otorga 
el objeto de valor (O), que en este caso es San Juan 

22 La prueba es una figura discursiva de la transferencia 
de los objetos de valor que supone, de manera simultánea, 
una conjunción reflexiva  (o apropiación) y una disjunción 
transitiva  (o desposesión) y caracteriza el hacer del sujeto 
héroe en búsqueda del objeto de valor.  La conjunción reflexiva 
corresponde a un programa narrativo en que el sujeto de hacer 
y el sujeto de estado están vertidos en un único y mismo actor, 
es decir, el sujeto que realiza acciones y el  sujeto en que 
se reflejan las consecuencias de esas acciones, están en un 
único actor. La disjunción transitiva implica implícitamente la 
existencia y la acción contraria de un antisujeto, cuya misión 
es realizar un programa narrativo inverso. De este modo, en 
la prueba, se pone de manifiesto la estructura polémica del 
rito: La lucha mantenida entre un sujeto dominante-sujeto de 
la cristiandad- y un sujeto dominado-sujeto de la africanidad.
La prueba se presenta bajo tres formas: calificante, decisiva y 
glorificante (Greimas y Courtés 1979, p. 326).
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Bautista, al S1 o Scolectivo, en el espacio interno de 
la iglesia e inmediatamente después de finalizada la 
misa del 23 junio a las nueve de la noche.

Formulación 2:

Formulación 2.1:

     

 

La adquisición reflexiva por apropiación se produce 
cuando el sujeto se atribuye el objeto, es una relación 
donde el sujeto de hacer y el sujeto de estado están 
vertidos en un mismo actor: El S1. Justo cuando el 
burro carga al Santo y pisa el espacio tópico del templo 
abriéndose paso para cruzar la línea linde, colindante 
entre la espacialidad interna y la espacialidad externa, 
se otorga a sí mismo el objeto de valor, se da a sí 
mismo el objeto deseado, entonces, ya no hay relación 
con el sujeto dominante (S2), se ha posibilitado un 
espacio de libertad; ahora San Juan es de la cofradía 
y no de la Iglesia. Mediante la adquisición reflexiva 
por apropiación, el S1 logra obtener la verdadera 
satisfacción.  

Formulación 3:

1.3.1.3.1. El sujeto colectivo rescata23  al 
Santo Bautista

A las ocho de la noche del 23 de junio, el cura Saúl 
Aponte celebra la eucaristía de San Juan, una parte del 
pueblo escucha pacientemente, otra, en su mayoría, 
espera en las calles el sonar de las campanas para 
salir en busca del Santo. 

Misa Católica. San Juan espera a ser rescatado en el altar, mientras 
se oficia la misa. 23 de junio de 2008 Chuao, Venezuela.

23 Rescatar: Recuperar, por un precio convenio o mediante la 
fuerza, alguien o algo que estaba en poder de otro. Recuperar: 
Volver a tener algo que, habiéndolo poseído antes, se había 
perdido (Diccionario de la Lengua Española, 2000).
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El recorrido narrativo24 del S1 se efectúa como una 
disposición lineal y ordenada de los elementos. A partir 

24 El esquema narrativo constituye una especie de marco 
formal en el que se inscribe el sentido de la vida con sus 
tres instancias esenciales: la calificación del sujeto que lo 
introduce en la vida, su realización por algo que hace y la 
sanción-retribución y, a la vez, reconocimiento-que garantiza 
el sentido de sus actos que lo instaura como sujeto según 
el ser. El esquema narrativo posee una fuerte articulación 
espacial, donde los diferentes espacios corresponden a 
formas narrativas y sus actantes mantienen relaciones 
específicas con los espacios de los que dependen (el sujeto 
no puede realizarse sino en el espacio tópico, por ejemplo).  
Como proyección paradigmática- iteraciones de unidades con 
estructuras o contenidos invertidos- es necesario recordar 
la relación  entre las dos funciones proppianas de carencia y 
liquidación de la carencia; se trata de tener en cuenta no ya la 
actividad de los sujetos, sino  la articulación de los objetos de 
valor, donde lo sujetos de hacer solo aparecen como simples 
operadores destinados a ejecutar un esquema preestablecido 
de transferencia de objetos. Ahora bien, el esquema de 
transferencia de objetos puede reinterpretarse como un proceso 
de comunicación entre sujetos, únicamente si se definen los 
objetos como lugares de vertimientos de valores de los sujetos 
de estado-los que se transforman- y que los determinan en 
su ser. En la relectura del esquema proppiano del recorrido 
narrativo, el paso decisivo se da mediante el reconocimiento 
de la estructura polémica subyacente; el cuento maravilloso no 
es solamente la historia del héroe y sus afanes sino también, y 
de manera más o menos oculta, la del traidor: Los recorridos 
narrativos del sujeto (S1) y del antisujeto (S2) se desarrollan 
en dos direcciones opuestas y se caracterizan por el hecho de 
que ambos sujetos se afanan por un mismo objeto de valor, es 
un esquema narrativo fundado en la estructura polémica. Esta 
estructura conflictiva constituye uno de los polos opuestos 
-el otro es el contractual- de la confrontación que caracteriza 
toda comunicación: El intercambio más apacible implica el 
enfrentamiento de dos deseos contrarios y el combate se 
inscribe intercambio más apacible implica el enfrentamiento de 
dos deseos contrarios y el combate se inscribe en el marco de 
convenciones tácitas. El discurso narrativo aparece, entonces, 
como un lugar de representaciones figurativas de las diferentes 
formas de comunicación humana, hecha de tensiones y de 
retornos al equilibrio (Greimas y Courtés, 1979, p. 275-277). 

de las nueve de la noche cuando se inicia el sonar 
de las campanas la africanidad invade la espacialidad 
eclesiástica, ocupando la totalidad de la nave del 
templo mediante de la inserción progresiva de las 
autoridades cofrades: Las sanjuaneras más veteranas, 
la capitana y el burro o cargador; tal disposición y 
ordenamiento que representa la figura jerárquica de 
la cofradía está en función de la adquisición. Dicha 
disposición de los elementos supone, además, una 
dinámica representada por el transcurrir de un punto 
a otro, posibilitado por instancias intermediarias, 
por tanto, el recorrido narrativo del S1 se hace por 
la inserción progresiva de instancias intermediarias 
desde un punto 1: La entrada de las sanjuaneras a la 
iglesia, acompañadas por el sangueo donde el toque, 
el canto y  el baile, se ejecutan a un ritmo moderado, 
hasta un punto 2: La integración de las sanjuaneras 
más veteranas, la capitana y el burro, acompañados 
por un sangueo más vivaz, cuyo toque y  baile aceleran 
su ritmicidad y  cuando el canto manifiesta en su texto 
la transformación por venir.

Las instancias intermediarias van llenando al S1 de sus 
elementos componenciales y coadyuvantes que son 
los sujetos individuales con sus haceres específicos, 
así pues, cuando ha llegado el momento de recibir al 
Santo todos esos elementos ya se han integrado. La 
inserción progresiva de las instancias intermediarias: 
Los sujetos individuales con sus haceres específicos 
y los elementos coadyuvantes como el toque de 
caja, el canto y el baile, van llenando de significación 
al  recorrido narrativo del S1, lo que posibilita la 
adquisición del Santo y la conjunción con lo divino. 

Apenas es concluida la misa, las campanas empiezan a 
sonar y la comparsa, que viene de la calle, penetra la 
nave de la iglesia. Las campanas llaman a la colectividad 
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Loee loea loee lo lo loa                    a damas y caballeros
coro                                                     coro 
repicaron las campanas              repicaron las campanas,
repicaron las campanas              repicaron las campanas,
y San Juan apareció                        y San Juan apareció
solista                                        (Alemán 1997, p. 338)
san Juan Bautista,
buenas noches doy, señores,
buenas noches doy, señores,

Cuando el burro entra al espacio eclesiástico, con un 
paño enrollado sobre la cabeza que soportará al Santo, 
inmediatamente, el ritmo de sangueo se acelera, por 
ende, el baile y el canto también. Las banderas se 
agitan con tal vitalidad que quien observa “sin ser 
partícipe” puede ser golpeado por una de éstas, así 
pues, resulta imposible no sentirse parte del baile.  
Mientras el burro recibe al Santo, el cual es atribuido u 
otorgado por el cura,  las mujeres entonan otro canto 
de sangueo usado tanto en las salidas como en las 
entradas de las espacialidades. Este es un canto que 
coadyuva especialmente a la adquisición:

Quiere salí                                              ¿por qué será?
Quiere entrá                                        ¿cómo se llama?
¿Por qué será?                                         ¿cómo será?
Lindas mujeres,                                       quiere salí,
La mujerá                                                quiere entrá
Quiere salí,                                              lindas mujeres
San Juan te llamas,                                  la mujerá  
     (Alemán 1997, p.338)

a tomar el espacio de las prohibiciones porque anuncian 
la ya casi liberación del Santo. La africanidad o S₁ toma 
el templo bailando y cantando al ritmo del toque de 
caja,  las sanjuaneras van agitando enérgicamente las 
banderas que lucen diversos colores y estampados. La 
multitud y su euforia va in crescendo; primero, entran 
los más jóvenes, niños, que bailan desplazándose 
desde  la entrada de la iglesia  hasta el altar mayor y 
viceversa, deteniéndose de vez en cuando en el centro 
de la nave para delinear un círculo con los pasos de sus 
movimientos; luego, se integran las cantadoras para 
posicionarse en la entrada de la iglesia y entonar el 
siguiente canto de sangueo:  

Rescate de San Juan. Finalizada la misa, las sanjuaneras coadyuvan 
al rescate en la espacialidad interna. 23 de junio de 2008
Chuao, Venezuela.
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La alegría ya no se contiene, se desborda, cuando el 
cargador recibe al Santo comienza a ejecutar su parte 
en el sangueo de la danza de San Juan Bautista con 
sus cofrades- como lo llamó Alemán-. Este sangueo 
se realiza en las espacialidades internas: la iglesia y 
la capilla, y en la espacialidad externa: en el patio de 
la iglesia, en la entrada de la capilla y en algunas de 
las puertas de las casas visitadas; generalmente, se 
ejecuta, igual al canto del “quiere salí quiere entrá”, en 
los momentos en que el Santo o bien está penetrando 
una espacialidad interna o bien está saliendo de ella. 

San Juan, cargado por su burro,  es quien ejecuta 
el papel dominante del baile: Corre rítmicamente 
adelante y atrás, se detiene por un rato para sanguear 
-el cargador da dos pequeños saltos a la izquierda 
y dos a la derecha, repetidas veces-, y cierra el 
movimiento describiendo una circunferencia, para 
continuar desplazándose. Las sanjuaneras se acercan 
al Santo, sanguean y ondean las banderas, hasta 
que éste cambia de dirección, entonces, se alejan 
de él vertiginosamente para evitar ser tumbadas; el 
burro se abre paso en el desplazamiento cuando se 
avalancha de modo inadvertido sobre las sanjuaneras, 
obligándolas a correr repentinamente para esquivar 
sus ataques en una danza esencialmente lúdica.

Esquema 1: Desplazamientos

Esquema 2: Pasos ejecutados por el burro
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Velorio de San Juan. Distribución espacial de la comparsa.

Cofradía de San Juan. La cofradía ejecuta el sangueo que  coadyuva,  
la entrada del Santo rescatado, a la espacialidad interna de su 
capilla. 23 de junio de 2008. Chuao, Venezuela.

Poco a poco y siguiendo los pasos de la danza, el 
burro se acerca al arco de la iglesia, al umbral que 
ha de cruzar para sacar al Santo de la espacialidad 
interna, y así poder adorarlo con todas las luces de 
la fiesta. El burro, finalmente, corre decidido hacia 
la espacialidad externa y recupera a su San Juan, 
la multitud estalla en aplausos, mientras los fuegos 
artificiales irrumpen la penumbra del cielo nocturno. 
Seguidamente, en el patio, se va desarrollando 
la misma danza y las sanjuaneras inician un canto 
distinto, como generalmente sucede a medida que se 
avanza en el recorrido:

Coro
Loee loea loee loea 
Míralo como se mueve,
Míralo como se va,
Solista
¡Ay qué bonito está San Juan!
(Improvisa)

Después de realizar el sangueo en el patio de la 
iglesia, se sale a la calle e inmediatamente, se forma 
una comparsa que se desplazará por el pueblo. 
La comparsa se organiza siguiendo un patrón 
determinado: Encabezada por una hilera de mujeres  
que van sangueando, las sigue el santo, las mujeres 
cantadoras y el cajero, y, finalmente, la multitud que 
alumbrará con las luces de las velas el recorrido de la 
procesión. 
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La procesión se desplaza, siguiendo el baile vivaz y 
enérgico del burro -dos pasos a la derecha y dos a 
la izquierda- por las calles que rodean a la iglesia, 
sube por la calle Real (hasta llegar a las tres cruces 
del Calvario), baja por la calle San Juan y sube por la 
calle El Medio, hasta llegar a la capilla; durante este 
recorrido penetra algunas de las casas adyacentes, 
entre ellas, las de  cofrades importantes, ya fallecidas, 
o promeseros y, aproximadamente, a las once de la 
noche, el Santo es llevado a su capilla. El procedimiento 
realizado para entrar a esta espacialidad interna es el 
mismo que se aplicó para salir de la iglesia, se canta 
el “quiere salí, quiere entrá”  y, nuevamente, el Santo 
sanguea con sus mujeres.   

Velorio de San Juan. Néstor Liendo eleva al Santo en el altar de la 
capilla. 23 de junio de 2008. Chuao, Venezuela.

Cuando el Santo penetra la espacialidad de la capilla, 
después de sanguear un rato en el recinto, es puesto 
sobre su altar, se le prenden velas y comienza el 
velorio formalmente. Los sujetos devotos le rezan un 
rosario y se hace la tradicional repartición de cacao y 
casabe para todos los presentes.

 

Velorio de San Juan. El S₁ enciende velas al Santo para iniciar el 
rosario. 23 de junio de 2008. Chuao, Venezuela.

Velorio de San Juan. En la espacialidad interna de la capilla, el S₁ 
reza el rosario a San Juan. 23 de junio de 2008. Chuao, Venezuela.

A)  ¡La fiesta se prendió!

Al finalizar el rosario y después de disfrutar  del 
cacao chuaeño, la cofradía hace la primera rueda de 
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caja frente a la capilla en la espacialidad externa, 
mientras tanto, algunas mujeres permanecen en la 
capilla echando versos al Santo, quien permanecerá 
en la espacialidad interna durante toda la noche, 
de manera que las dos actividades se desenvuelven 
paralelamente sin problemas. 

La rueda de caja se caracteriza por la presencia del 
golpe de tambor, acompañado por versos cantados y 
danza, así pues,  está conformada por el golpe de 
caja y por el baile de tambor. Se le llama  golpe de 
caja al desarrollo musical hecho por una solista, a 
quien responde el coro en consonancia con el ritmo 
del tambor. Los temas expresados por los versos 
cantados surgen y varían con cierto orden a medida 
que transcurre la fiesta, por ello, generalmente, 
se presentan, primero,  los referidos a San Juan y 
a sucesos de su vida; segundo, los  de anécdotas 
amorosas  y, tercero,  mientras se va profundizando 
en la noche, se cantan los versos más atrevidos que 
esconden tras la picardía de sus letras significados 
llenos de erotismo. 

El baile de tambor en Chuao guarda ciertas 
particularidades que lo diferencia del baile de tambor 
de otras regiones del país. En Chuao al golpe de caja 
se le llama también “corridito”, haciendo referencia 
directa a la manera particular de bailar: El hombre 
levanta los brazos describiendo un semicírculo sobre 
la cabeza y se desplaza con pasos cortos, pero muy 
rápidos, moviendo fundamentalmente la mitad 
inferior del cuerpo para aproximarse a la mujer, de 
manera que la persigue e intenta cubrirla con sus 
brazos; por su parte, la mujer flexiona un poco las 
piernas para iniciar el desplazamiento y ejecutar 
pasos cortos, manteniendo sus pies cercanos al suelo, 

que se extienden hasta las caderas para transformase 
en gráciles movimientos rítmicos que le ayudan a 
deslizarse; finalmente, huye del hombre dándole la 
espalda y ejecutando una vuelta que le hace caer 
frente a su pareja. 

Una pareja baila “corridito” en la rueda de caja, 2008.
Chuao, Venezuela.

Eddy Liendo ejecuta pasos cortos a ras del suelo. 2008
Chuao, Venezuela.
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Esa habilidad innata para desplazarse con rapidez y 
elegancia delineando una silueta ondulante por los 
movimientos rítmicos de las caderas, en el caso de 
las mujeres, o la sagas sorpresa con la cual el hombre 
toma a su pareja, mientras ésta pretende huir del 
cortejo, son los elementos que caracterizan al baile 
de tambor de esta región.  

Finalizada la rueda de caja frente a la capilla,  la 
comparsa se desplaza sangueando por las calles y se 
dirige a visitar a las personalidades más importantes 
de la cofradía, a los promeseros particulares y demás  
sujetos devotos de San Juan. Es acostumbrado que 
el miembro de la cofradía o el promesero, quien es 
visitado en su hogar por la comparsa la noche del 
23 de junio y por el Santo el día 24 de junio,  rinda 
honores a San Juan mediante el ofrecimiento de ron, 
sangría, tizana, y la colocación de un altar con flores; 
las sirenas, por su parte, echan sus versos saludando 
a quien recibe, así pues, hacen una corta introducción 
al inicio de la rueda de caja. Aponte (2008) señala:

Terminada la rueda de caja frente a la casa 
de San Juan, se sale a visitar las casas de los 
socios, donde por lo general el de la casa para 
dar la bienvenida a sus hermanos de San Juan 
tiene licor, se arma una rueda de caja dentro de 
la casa y se comienza a cantar, eso se hace a lo 
largo de toda la noche del 23 para el 24. 

Justamente, en los espacios más alejados del “centro 
del pueblo y de la iglesia”,  es donde el canto y el baile 
muestran todo su contenido erótico, ya sea por medio 
de la analogía o de la metáfora. Cuando los versos 
cantados expresan una alta carga sexual, el baile 
los acompaña con la expresividad que le confiere el 
cuerpo; la rueda de caja desarrollada en la espacialidad 

externa más alejada del lugar de reclusión del Santo, 
se caracteriza por la preponderancia de la danza, 
del cuerpo y de la dimensión proxémica, es decir, 
del predominio del acercamiento táctil, indicativo 
del aumento de la euforia festiva y del estado de 
distensión del sujeto colectivo.

B) ¡Hoy es el día de tu santo! 

El 24 de junio de 2008, a las diez de la mañana25, 
quienes han resistido los excesos de la noche del 
23 llegan a la capilla e inician una comparsa que irá 
de casa en casa, de promesero en promesero, para 
que el Santo recoja su limosna, reciba ofrendas en 
agradecimiento por peticiones cumplidas y oiga a sus 
sujetos devotos pedir nuevos favores.

La comparsa es liderada por un grupo de niños y 
niñas, los herederos y herederas del culto, ellas 
van vestidas como las sanjuaneras: Una falda larga 
y ancha les sirve para delinear los movimientos del 
baile y un blusa deja al descubierto los hombros que 

25 Según el registro obtenido en junio de 2009, la comparsa 
visitó las casas de los cofrades y demás promeseros hasta las 
cuatro de la mañana del 24, tomó un descanso en  la capilla 
del Santo y a las cinco de la mañana se desplazó a la iglesia 
y cantó nuevamente el Ave María; posiblemente, este suceso  
guarde relación con los datos suministrados por Aponte 
(2008), teniendo en cuenta las diferentes espacialidades: 
Antiguamente, no en esta oportunidad, hacia las 6 de la 
mañana, San Juan regresaba a la iglesia, y en la iglesia se 
comenzaba otra vez a cantar Ave María (…) porque venían de 
la parranda y como que para darse un stop, iban a la iglesia, 
cantaban las Ave Marías, dejaban el Santo allí  y se iban a 
descansar. Luego hacia las 8, 10 de la mañana iban a buscar al 
Santo y se va a recoger la limosna de los socios (…)
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mostrarán con sutileza cómo el torso sigue la línea del 
ritmo bailado por las caderas.

El Santo recoge la limosna. Los herederos de la tradición encabezan 
la comparsa el día de San Juan. 24 de junio de 2008. Chuao, 
Venezuela.

El santo recoge la limosna. San Juan recorre el pueblo sobre su 
cargador. 24 de junio de 2008. Chuao, Venezuela.

Las mujeres presentes cambian al Santo y le ponen, 
en lugar de su corona o nimbo, un sombrero de 
cogoyo rojo -que protegerá a la imagen del sol; 
San Juan sale a la externidad reluciendo para el 
festejo: Un vestido con capa, blanco y rojo,  sobre 
el cual domina la bandera de Venezuela a manera de 
banda, seguramente recibido por una promesa, será 
sustituido por otros dos más en el recorrido; el Santo 
va amarrado a una mesa cuya superficie sostiene dos 
candelabros, adornados con flores, que lo flanquean. 
A medida que se va recolectando la limosna los 
cofrades enganchan al vestido los billetes recibidos, 
así, el Santo se  exhibe cada vez más gozoso en el 
acto de recibir. 

La comparsa inicia el recorrido cuando se dirige al 
patio de la iglesia y el burro repite el sangueo de 
la noche anterior, pero esta vez, no intervienen las 
sanjuaneras: El Santo sanguea adelante y atrás 
frente al portal del templo, repetidas veces el burro 
hace pasos adelante y  pasos atrás figurativizando la 
negación del Santo a penetrar la espacialidad interna 
del templo: Adelante está la esclavitud y atrás está 
la libertad; es la lucha mantenida entre el sujeto 
dominante y el sujeto dominado,  manifiesta en las 
espacialidades. 

San Juan parte, entonces, a saludar a su cofradía, a 
sus promeseros, a su gente, va a    agradecer y a que 
le agradezcan; en este sentido, la limosna es un pago 
por lo recibido y representa la conjunción amorosa 
entre el sujeto devoto y el objeto adorado. Es decir, el 
acto de agradecer, que implica dar y recibir, es el acto 
de amar en la conjunción del sujeto eufórico o sujeto 
devoto con el objeto adorado o San Juan Bautista.
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El Santo recoge la limosna. El S₁ recorre las casas del pueblo.
24 de junio de 2008. Chuao, Venezuela.

El recorrido, iniciado a las diez de la mañana y 
finalizado a las cinco de la tarde del 24 de junio de 
2008, se desarrolla durante sietes horas, en las cuales 
el Santo y su comparsa visitan muchas de las casas 
de los sujetos devotos para recoger la limosna;  el 
sangueo, entonado a la entrada de cada hogar, es el 
siguiente:

Alabado sea el santísimo sacramento del altar,
Sacramento del altar
Dale la limosna al santo,
que tiene mucho que andar.
La limosna que le diste,
San Juan te la pagará
Coro
La limosna que le diste,
¡ay! San Juan te la pagará.

Muchos hogares son visitados, pero sólo es posible 
entrar a cantar sirenas y a realizar la rueda de caja, es 
decir, a cumplir con el rito completo, en aquellos donde 
los dueños invitan a pasar al Santo. Por lo general, 
como sugiere Alemán (1997), se trata de gente que le 
ha hecho peticiones; entonces, previa autorización del 
anfitrión la comparsa entra a la sala en cuyo centro 
se ubica San Juan, para proceder a homenajearlo. 
Se encienden las velas de los candelabros y las 
sirenas empiezan a recitar sus versos en la forma de 
contrapunteo.  Ahora los versos contienen una mayor 
carga de agradecimientos al Santo por sus dádivas 
y de peticiones por la salud de gente quebrantada; 
también, surgen versos para denunciar los problemas 
que aquejan a la comunidad, de manera que se 
ventilan las incomodidades o diferencias entre los 
pobladores dentro del orden establecido por el rito. 
Antes de comenzar la  rueda de caja San Juan es 
retirado a una habitación, donde permanecerá hasta 
que la comparsa se vaya a trasladar a otro hogar. 

El Santo recoge la limosna.
Quienes lo reciben en sus hogares, gozan del cumplimiento del 
rito en su totalidad; las sirenas lo homenajean y la rueda de caja 
baila el golpe. 24 de junio de 2008. Chuao, Venezuela.
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Todo hogar visitado queda bendecido por la presencia 
de San Juan, la temporalidad del recorrido del Santo 
por las casas del pueblo, representa  la necesidad de 
retardar su regreso al templo eclesiástico, de alargar el 
tiempo durante el cual el santo está en la espacialidad 
externa y pertenece a la cofradía, por lo tanto, ese 
recorrido también es libertad, emancipación. Como 
sugiere Gamarra (2009a):

El recorrido también es libertad, mientras más 
tiempo está un santo saludando las casas, todo 
son excusas, más tiempo entonces tenían los 
negros para no estar de esclavos de sus señores, 
eso es todo, el santo salva en ese sentido (…) 
porque lo que está en la estructura profunda es 
retardar, retardar y retardar, para que el santo 
no regrese tan pronto a la iglesia.

Al concluir las visitas la cofradía hace una pausa 
para descansar y contar el dinero de la limosna. 
Aproximadamente a las seis de la tarde el Santo  
continúa visitando las casas, pero ya no va a recoger 
limosna sino a festejar. Hasta las once de la noche 
se desplaza por las calles del pueblo, repitiendo 
el recorrido de la noche anterior y bajo las mismas 
condiciones, es decir, acompañado por la comparsa 
que va sangueando -cantando y bailando al ritmo de 
la caja-.

Desde la salida de San Juan a la calle, a las seis de la 
tarde, se va incorporando un mayor número de sujetos 
devotos y de sanjuaneras, quienes para este día se 
han arreglado con esmero luciendo vestidos coloridos 
y demás atavíos que combinan con sus banderas, 
nuevamente, vemos crecer la euforia  colectiva.  

Las sanjuaneras lucen vestidos coloridos para el festejo máximo 
de la celebración. 24 de junio de 2008. Chuao, Venezuela.

La comparsa se va acercando a la capilla y el sangueo 
del Santo con las sanjuaneras contribuye acrecentar la 
emotividad de la multitud. Las banderas y su colorido 
acompañan, como el canto de las mujeres en coro, a 
la primera capitana, quien ejecuta con una voz fuerte 
y grave el solo que despide al Santo: El “quiere salí, 
quiere entrá” vuelve a ser cantado y coadyuva a la 
despedida. Una cortina de fuegos artificiales interviene 
la calle del Medio, ladeando la entrada de la capilla del 
Santo, provocando una luminosidad exacerbada que 
maravilla a la percepción visual. El ruido y el humo 
desencadenados por los fuegos artificiales vuelven 
confusa la percepción auditiva, ya extasiada, en el 
clímax, de la voz de la primera capitana que irrumpe 
y conduce el  rito. 
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San Juan y el S₁ ejecutan el sangueo que coadyuva a penetrar 
la espacialidad interna de la capilla y finalizar, de esta manera, 
la celebración de su día festivo. 24 de junio de 2008. Chuao, 
Venezuela.

Sangueo   “quiere salí, quiere entrá”:
Capitana  Lindas mujeres
Sanjuaneras  La mujerá
Capitana   Quiso salí
Sanjuaneras  Quiere entrá
Capitana   Adiós Chulumbé
Sanjuaneras  (Inentendible)
Capitana   Quiso salí
Sanjuaneras  Quiere entrá
Capitana  ¡Qué viva Bautista!
Sanjuaneras  ¡Qué viva San Juan!
Capitana  ¡Qué viva San Juan!
Sanjuaneras  ¡Qué viva Bautista!
Capitana   ¿Qué pasa a su gente?

Sanjuaneras  ¡Qué viva San Juan
Capitana  Quiso salí
Coro
Capitana  San Juan lo llamó
Coro   ¿Por qué será?
Capitana  San Juan llegó
Coro   A su altar
Capitana   ¡Qué viva la puelta!
   Quiso salí
Coro
Capitana  Ay, quiere entrá
   Quiere entrá
   Quiere entrá
Coro    Quiso salí
Capitana   Adiós Chulumbé
Coro
Capitana  ¡Qué viva el altar!
   San Juan lo llamó
Capitana   ¡Coro!
Capitana   Adiós Chulumbé
   Adiós Chulumbé
   Adiós Chulumbé
   ¡Qué viva la puelta!
   ¡Qué viva la puelta!
   ¡Qué viva la puelta!

El Santo no regresa al espacio eclesiástico sino 
hasta el 16 de julio con la Virgen del Carmen y sus 
fulias, cuando finaliza su ciclo. Comprendemos que el 
recorrido narrativo del S1 se ejecuta en tres etapas; 
la primera consiste en la  congregación  de los 
sujetos individuales con sus haceres y sus elementos 
componenciales para la adquisición del Santo; la 
segunda implica el alejamiento de éste punto a punto 
y de manera progresiva del espacio de cautiverio: Con 
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el objeto de valor adquirido, desde el templo hacia el 
espacio externo, la comparsa va alejándolo siguiendo 
un ordenamiento establecido; luego de cruzar el 
espacio tópico, el primer punto donde se detiene es el 
patio de la iglesia, el segundo punto consiste en iniciar 
el recorrido por las calles del pueblo para, finalmente, 
iniciar las visitas a los hogares de los sujetos devotos; 
el alejamiento de la iglesia permite la máxima 
distensión en la realización de la rueda de caja. Esta 
segunda etapa, donde se contiene la conjunción con 
lo divino, se caracteriza por la necesidad de retardar 
el regreso del Santo a la iglesia, por la renuencia a la 
privación del objeto de adoración, en consecuencia, 
su temporalidad abarca desde la noche del 23 de 
junio, cuando es celebrada la víspera, pasando por 
la recolección de la limosna el día 24 de junio, la 
celebración de San Pedro los días 28 y 29 de junio, 
hasta el 16 de julio, cuando es celebrada la Virgen del 
Carmen. La tercera etapa, consiste en el regreso del 
Santo al espacio interno el 16 de julio, por lo tanto, 
representa la disjunción del S1 en su totalidad con su 
objeto de valor.

1.4. La naturaleza del contrato y el simulacro 
de libertad

Poder y cultura son, en el sentido más profundo de los 
términos, diametralmente opuestos y el florecimiento de 

uno de ellos no es concebible sin el debilitamiento del 
otro. Un aparato central constituye el mayor obstáculo 

para el desenvolvimiento de la cultura. 
(Rocke, 1937; citado por Capriles, 2000: 93)

El principio polémico26 sobre el cual se establece 
toda organización narrativa concibe la actividad 
humana como confrontación; donde la organización 
narrativa se organiza como un enfrentamiento de 
dos programas narrativos contrarios que ponen en 
presencia un sujeto y un antisujeto27.  En la festividad 
de San Juan Bautista la estructura polémica se 
presenta como el resultado de las rupturas iniciales de 
lo netamente africano que dio origen a la constitución  
del negro mestizo; proceso que se dio durante el 
período colonial, donde la vida social se caracterizó 
por la lucha de clases, manifestación de la relación 
dominante-dominado, consecuencia de la esclavitud, 
la cual ocasionó, finalmente, en sus momentos más 
críticos las sublevaciones y el cimarronaje.

En celebraciones religiosas como la de San Juan 
Bautista, la naturaleza de la estructura polémica, la 
lucha entre sujeto (S1) y antisujeto (S2), ha  variado 
a través de la historia desde una situación de fuerte 
tensión,  en sus inicios, por el establecimiento de 
un contrato de tipo unilateral, donde el S1 emite 
proposiciones y el S2 adquiere compromisos, hasta 
llegar a un contrato de tipo bilateral o recíproco, 

26 Según Greimas y Courtés (1979), el análisis  de 
discursos narrativos ha puesto en evidencia la existencia de 
un verdadero principio polémico sobre el cual descansa la 
organización narrativa: La actividad humana, concebida en 
forma de confrontaciones, caracteriza, en gran medida, lo 
imaginario humano. La narratividad está organizada como un 
enfrentamiento de dos programas narrativos contrarios que 
ponen en presencia un sujeto y un antisujeto (p. 310).
27 En donde se enfrentan los sujetos por el objeto de valor. En el 
rito está la relación de dominante dominado e inmediatamente 
se abre la página del programa polémico porque tal relación 
es una lucha. Es en el sujeto y en el antisujeto donde está la 
lucha, eso es lo característico del programa polémico: La lucha 
(Gamarra, 2009e).
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en el cual las proposiciones y los compromisos se 
entrecruzan.

Lo que ha ocurrido, tal y como lo plantea Gamarra 
(1995),  es que en un principio se mantuvo un 
enfrentamiento entre ambos programas, el de 
la cristiandad y el de la africanidad,  de este 
enfrentamiento se ha pasado, a través del tiempo, a 
una confrontación por superposición, es decir, ambas 
partes en sus recorridos generativos se superponen, 
dependiendo de los entrecruzamientos de las 
proposiciones y los compromisos28 (p. 82).

En esta manifestación el principio polémico ha quedado 
subyacente y se figurativiza mediante una simbolización 
de las luchas, en este sentido, la adquisición del objeto 
de valor es un programa polémico; la noche del 23 
de junio el sujeto dominante, sujeto Iglesia, accede29  
a entregarle el objeto de valor al sujeto colectivo, 
así pues, en la adquisición por atribución los sujetos 
se enfrentan por el objeto de valor; ahora bien, el 
hecho de que se establezca un contacto entre sujeto y 
antisujeto, en la relación de enfrentamiento, permite 
que la lucha pueda considerarse como un intercambio 
fijado, a través, de un contrato.

Según Greimas y Courtés (1979), se puede entender 
por contrato el  hecho  de establecer, de contraer una 
relación intersubjetiva que ocasiona la modificación 
del estatuto -el ser y/o el parecer- de cada uno de los 

28  El sincretismo puede ser considerado como un procedimiento 
consistente en establecer por superposición una relación entre 
dos o más términos o categorías heterogéneas, integrándolas 
con ayuda de una magnitud semiótica que las reúna (Greimas 
y Courtés 1979, p. 380).
29  El sujeto dominante aprueba.

sujetos participantes. Las condiciones mínimas en las 
cuales se efectúa un contrato son: la toma de contacto 
entre dos sujetos, sobreentendido previo de toda 
comunicación, y que parece estar hecho a su vez por 
una tensión -expectativa indulgente o desconfianza- y 
una distensión.

El contrato unilateral inicial estuvo representado por la 
evangelización litográfica, a través, de la cual la Iglesia 
procuraba arrancar los objetos de valor del sujeto 
colectivo, sus dioses, para establecer la conjunción 
con un nuevo objeto de valor equivalente al de la 
memoria y las prácticas de los africanos; por una parte, 
la Iglesia como  destinador emitió las proposiciones 
iniciales: El querer que el S₁ haga como el sujeto 
de fe de la cristiandad; por otra,  el esclavo como 
destinatario adquirió compromisos, el deber de tomar 
el hacer sugerido: La aceptación de la fe cristiana. 
Esta condición inicial del contrato unilateral posibilitó 
el establecimiento de las condiciones mínimas para 
el mantenimiento del contacto entre ambos sujetos              
-contrato implícito- que, en última instancia, son las 
condiciones que pueden ser consideradas como los 
presupuestos de la comunicación30.

El contrato inicial  significó para la Iglesia un medio 
provechoso, por lo tanto, representó una distención 
para este sujeto; en cambio, el esclavo lo sentía como 
una tensión o expectativa llena de desconfianza, 
pero, de cualquier modo, se presentaba como una 
situación que él no podía eludir, antes bien, aun 
cuando el contrato inicial fue de carácter unilateral, 
el establecimiento de las condiciones mínimas que 

30 Comunicación fática: aquella que está compuesta de 
elementos mínimos altamente potenciales, a desarrollarse en 
el futuro (Greimas y Courtés 1979, p. 173).
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posibilitaron la relación entre ambos sujetos o la 
estructura intersubjetiva representaron, por un lado, 
la apertura al futuro y a las posibilidades de la acción 
y, por el otro, una coerción31 que limitaba en cierta 
medida la libertad de cada uno de los sujetos.

El S1 se modificó desde el parecer mientras su ser 
permaneció en la esencia de la africanidad. Ello fue 
producto de una relación intersubjetiva caracterizada 
por el rasgo de la desconfianza: El S2 manipuló al S1 
para hacerlo-ser y el S1 manipuló al S2 para hacerlo-
creer, mientras insertaba sus dioses en las imágenes 
propuestas por el S2 para ser adoradas, “es así como 
se inicia el largo proceso del sincretismo religioso”, 
sugiere Gamarra (1995, p. 85). Son éstas las 
posibilidades de acción  que aseguran la oportunidad de 
una apertura al futuro, el porvenir trae modificaciones 
de la estructura polémica y de las acciones.

Por medio de ese parecer de la manifestación el sujeto 
de la africanidad recupera lo perdido y conserva el 
estatuto del ser desde la figura del disimulo y el 
simulacro. El S1 bajo la identidad de sujeto de la 
cristiandad, usa en su propio beneficio la empatía 
o complacencia que le produce al S2 el hacer-ser y 
procura, de este modo, la apertura al futuro “donde 

31 En general, se entiende por coerción  cualquier tipo de 
traba a la libertad que sufre un individuo por el hecho de 
participar en la vida social. Desde la perspectiva semiótica, 
quizá sea conveniente distinguir dos aspectos en esta noción: 
El compromiso mismo que caracteriza la participación del 
sujeto en una semiótica, y aquello a lo que él se compromete 
al ejercerla. En efecto el compromiso constituye el 
presupuesto fundamental de la estructura de la comunicación 
interindividual; es cuando el sujeto ejerce la amabilidad 
semiótica y se compromete a practicar un código de buena 
conducta (Greimas y Courtés 1979, p. 58). 

deposita la garantía de sus acciones” (Gamarra 1995, 
p. 86).  El presente demuestra hasta qué punto el 
estatuto del S2 ha sido modificado porque aunque la 
Iglesia conserve sus rituales ha tenido que acceder a 
los compromisos del contrato bilateral; con reservas 
el S2 ha tenido que aprobar la celebración de San Juan 
a la manera de la cofradía.

La celebración de San Juan, donde se desarrolla una 
relación intersubjetiva del contrato implícito, exige 
como acción que ambas partes hagan lo establecido, 
es decir, que una emita proposiciones y que la otra 
adquiera compromisos; de las condiciones exigidas por 
el contrato unilateral –relación dominante-dominado-  
todavía hoy se mantienen los desplazamientos de la 
salida del Santo en comparsa alrededor de la plaza 
y de algunas cuadras cerca del templo eclesiástico, 
como figurativización de las proposiciones hechas por 
el sujeto de la cristiandad, en un principio, las cuales 
fueron adquiridas como compromisos por el sujeto de 
la africanidad. Este recorrido que es una contribución  
por parte del S1 origina que el S2 emita sanciones 
positivas, retribución y reconocimiento, por haberse 
circunscrito al espacio dispuesto por la Iglesia para la 
celebración del Santo en el espacio externo, lo que se 
traduce en la obediencia del destinatario o S1.

El contrato de tipo bilateral se presenta, en cambio, como 
la consecuencia de la mayor libertad de desplazamiento 
lograda por los esclavos, vale acotar, a través, de 
una lucha incansable y producto de los cambios 
históricos, políticos y sociales. El entrecruzamiento 
de las proposiciones y los compromisos, consecuencia 
de la emancipación lograda, hace que la Iglesia 
ya no conceda sino que ceda mayor espacio de 
desplazamiento a la fiesta del Santo; por tanto, 
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el sujeto colectivo rescata y recupera el espacio 
externo tan importante para las celebraciones de la 
africanidad, más allá de las prohibiciones, y el sujeto 
Iglesia se ve obligado bajo las nuevas circunstancias 
a emitir una sanción negativa o desaprobación del 
recorrido del sujeto colectivo. Esta nueva organización 
sintagmática, basada en las premisas del contrato, 
provoca la ruptura de la espacialización inicial. Es bien 
sabido que en tiempos de la colonia las espacialidades 
se mantenían bajo límites y controles estrictos, 
los cuales iban dirigidos a impedir las fugas de los 
negros esclavos; en consecuencia, las oportunidades 
de mayores desplazamientos logrados en la fiesta 
del santo Bautista representan un simulacro de la 
emancipación y una marca de libertad.

1.5. La naturaleza de lo sincrético

La celebración de San Juan Bautista está organizada 
como el enfrentamiento de dos programas narrativos 
contrarios. Lo contrario se establece por la relación de 
contrariedad, la cual es una relación de presuposición 
recíproca, puesto que la presencia de uno de los dos 
sujetos presupone la presencia del otro sujeto, así pues, 
la relación de contrarios se constituye como una relación 
primaria en la naturaleza de lo sincrético, en cuanto el 
sincretismo es una conjunción de presencias que, en 
este caso, está representado por los términos contrarios 
del culto: San Juan/Changó, los objetos del culto.

En la manifestación San Juan Bautista, no obstante, el 
sincretismo está articulado por subyacencia. San Juan 
está presente en la celebración, a él se le rinde culto 
explícitamente y, por lo tanto, es la figura del mundo. 

Changó es la deidad subyacente (Gamarra 1995, p. 95).

El sincretismo de San Juan está conformado 
únicamente por los dos términos de esa categoría de 
la contrariedad: San Juan y Changó; ello facilita que 
los elementos componenciales de lo cristiano y de lo 
africano sean identificables en la unidad sincrética 
que los dos forman y es, precisamente, esta unidad 
con la cual el sujeto cofrade se identifica y conjunta, 
en consecuencia, la conjunción con la unidad implica, 
por una parte, que los elementos de lo cristiano 
estén presentes en el culto con la celebración de la 
eucaristía,  la presencia de los milagros como hace 
cualquier otro santo, el rezo del rosario, entre otros 
y, por la otra, que estén presentes los elementos de 
lo africano con el homenaje en el espacio externo que 
permite el sangueo, el toque de caja, las bebidas y, por 
consiguiente, la fiesta callejera; consecuentemente, 
San Juan pertenece a la Iglesia que lo homenajea y 
es devota del Santo a partir de la cristiandad, pero 
también pertenece al sujeto cofrade, quien por su 
parte le rinde culto mediante sus elementos plásticos 
o rasgos manifiestos de la africanidad.

Aquello que cada uno de los sujetos espera del objeto de 
valor es muestra clara de la naturaleza de la estructura 
polémica en la unidad de contrarios. Desde la Colonia la 
Iglesia se ha empeñado en imponer las proposiciones 
del contrato unilateral y nunca ha aceptado que el santo 
cristiano sea venerado como hacen sus cofrades, antes 
bien, las proposiciones del contrato unilateral han sido 
transformadas por el S1 en compromisos, y el S2 no 
se ha quedado solo en el estado de las proposiciones; 
ello demuestra que en una relación de dominante-
dominado ambas partes se modifican. Cuando se 
conforma el contrato bilateral, por la conjunción de los 
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elementos de cada uno de los sujetos implicados, los 
sujetos se transforman en la relación intersubjetiva; 
por lo tanto, el sincretismo no se lleva a cabo desde las 
simples proposiciones, más bien, se establece desde 
el compromiso como el querer o el deber del S1 de 
tomar  a su cargo el hacer sugerido (Gamarra 1995, 
p. 99). En este caso, como señalan Greimas y Courtés 
(1979), el contrato aparece como una organización 
de actividades cognoscitivas recíprocas que provocan 
la transformación de la competencia32 modal de los 
sujetos participantes (p. 89)  

La Iglesia (S2) estableció el recorrido generativo 
del S1 y trató de asegurarse de hacerlo un sujeto 
competente de los haceres cristianos, es decir, el sujeto 
modalizador (S2) al establecer su práctica religiosa la 
hacía de tal manera que el sujeto modalizado (S1) 
se instituyera, a partir de ese hacer imitativo, en un 
sujeto competente. Evidentemente el S1 adquirió una 
competencia de lo cristiano, pero su conjunción con lo 
cristiano goza de la especificidad característica de una 
conjunción constituida en la relación de un contrato 
bilateral.

La evangelización constituyó la figurativización de 
la competencia cognoscitiva del sujeto modalizador 
sobre las virtualidades de la competencia del sujeto a 

32 El concepto de competencia de comunicación elaborado 
por Dell Hymes, puede ser confirmado y consolidado, 
explican Greimas y Courtés (1979): lo que él entiende por 
conocimiento implícito o explícito de las reglas psicológicas, 
culturales y sociales, presupuestas por la comunicación, no 
es sino la confrontación de dos sujetos competentes; cuya 
competencia desigual es, de un lado, modal (da lugar a 
operaciones de manipulación) y, de otro, semántica (da cuenta 
de la comunicación recíproca del saber y de los malentendidos 
y ambigüedades) (p. 69).

modalizar. Situación propia de la relación dominante-
dominado y tal relación se comporta, presupuestos 
los elementos mínimos necesarios, como una 
comunicación contractual, que es vista en la celebración 
como el traslado de la carga modal entre dos sujetos, 
cada uno de ellos con su propio recorrido narrativo 
que son manifestaciones de los compromisos de la 
bilateralidad (Gamarra 1995, p. 107).

Los recorridos narrativos como manifestaciones de los 
compromisos adquiridos por los sujetos implicados 
en un contrato bilateral, remiten a las instancias 
de la enunciación, es decir, a su hacer persuasivo 
y a su hacer interpretativo; aspectos vinculados 
con la problemática de la comunicación eficaz cuya 
característica en la celebración de San Juan, con el 
objeto de su realización, es la de un recorrido tensivo.

El hacer persuasivo, según Gamarra (1995),  del 
enunciador o S2 ha sido el uso de diversas modalidades 
-estructuras que permitan la modificación, mediante la 
aceptación de la proposiciones por parte del S1-  para 
hacer aceptar al enunciatario o S1 las proposiciones 
hechas, de modo que sea viable la comunicación o 
se vuelva eficaz la comunicación. El S2 propone su 
creer al S1 como un hacer-creer. Para ello, el S2 trata 
de otorgar su hacer cognoscitivo al S1, desde la fe 
católica. 

El hacer persuasivo pudo ser ejercido por el S2 
mediante la manipulación33. La manipulación provoca 

33 El sujeto manipulador puede ejercer su hacer persuasivo 
apoyándose sobre la modalidad del poder: En la dimensión 
pragmática, propondrá al manipulado (S1) objetos positivos 
(valores culturales) o negativos (amenazas); en otros casos, 
el manipulador (S2) persuadirá al destinatario (S1) mediante 
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el hacer del S1 como sujeto que se ha conjuntado con 
la fe católica, como explican Greimas y Courtés (1979), 
la manipulación se caracteriza por ser una acción del 
hombre sobre otros hombres para hacerlos ejecutar 
un programa dado; se trata de una comunicación 
-destinada a hacer saber- en la que el   destinador-
manipulador impulsa al destinatario-manipulado hacia 
una posición de carencia de libertad, hasta obligarlo a  
aceptar el contrato propuesto. Lo que está en juego 
en este caso es la transformación  de la competencia 
modal o estatuto del destinatario  o S1.

La manipulación se sitúa sintagmáticamente, 
sin embargo, entre el querer del destinador y la 
realización efectiva por parte del destinatario, por lo 
tanto, actúa sobre la persuasión articulando el hacer 
persuasivo del destinador y el hacer interpretativo 
del destinatario. El hacer interpretativo ejercido por 
el S1 consiste en la integración del discurso emitido 
por el S2 a su saber, mediante la convocación de las 
modalidades que fueron necesarias para aceptar sus 
proposiciones. El sujeto de la africanidad acepta con 
reservas la evangelización como conversión litográfica 
-manifestación-, proposición de la conjunción católica 
con el Santo Bautista, para poder insertarse en el 
único espacio social asequible, no obstante, ejerce su 
hacer interpretativo al otorgarle el estatuto del ser de 
sus deidades africanas al objeto de valor cristiano, de 

el saber: En la dimensión cognoscitiva, le hará, entonces, 
saber lo que él piensa en su competencia modal en forma de 
juicios positivos o negativos. Así pues, la persuasión según el 
poder caracteriza a la tentación-cuando se propone un objeto 
de valor positivo- y a la intimidación-cuando se ofrece un 
don negativo-; la persuasión según el saber caracteriza a la 
provocación – con un juicio negativo- y a la seducción- que 
manifiesta un juicio positivo (Greimas y Courtés 1979, p. 252).

modo que lo hace suyo, se lo apropia gracias a una 
construcción cultural sincrética; San Juan es situado 
en el parecer y Chango en el ser.
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Negro quien me llamare
Negro fue San Juan Bautista

¡Ay! negros fueron los tres clavos
Con tres clavaron a Cristo

 Canto de Sirena (Chuao, 2008)

Lo fundamental de las fiestas celebradas a San 
Juan Bautista en el territorio venezolano es la “gran 
ceremonia de los bailes de tambor” (Liscano 1995, 
p. 40) y los honores rendidos a la efigie del Santo, 
la cual es velada, paseada e incluso embarcada. Los 
devotos negros y mulatos de San Juan proceden con 
la efigie como un fetiche, conviven con ella durante el 
ciclo de la festividad, la alaban y elogian por medio de 
recitaciones cantadas, pero también la increpan, es 
decir, la humanizan para que disfrute junto a sus fieles 
de los excesos en la embriaguez colectiva. 

Al manifestarse los elementos que hemos denominado 
marcas de la africanidad: El toque de caja -música 
instrumental-  la recitación cantada o cantos de sirena 
-canto- el baile de tambor y el sangueo en la calle 
-danza-, entre otros, la familiaridad del sujeto devoto 
con el Santo se acrecienta, por lo tanto,  son estos 
los elementos plásticos del rito que coadyuvan a la 
conjunción  del sujeto cofrade con el objeto de valor.

2.1. Los elementos plásticos de una 
manifestación sincrética

Cuando el sujeto de la africanidad integró a su 
saber la imagen del Santo Bautista, las oraciones, 
las palabras católicas como instrumentos necesarios 

Los elementos 
coadyuvantes de la 
conjunción
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para comunicarse con la deidad; a través, de un 
proceso inconsciente, como lo es la construcción de 
toda cultura, dio vida y prolongó para la posteridad 
sus costumbres tan intensamente arraigadas en la 
psique (hacer interpretativo). Ciertamente, el proceso 
de evangelización para el esclavo estuvo lleno de 
sometimiento, privaciones, obediencia, pero aún así 
las capacidades humanas  abrieron un nuevo capítulo 
a las costumbres que traía consigo. 

24 de junio de 2009. Chuao, Venezuela.

Las instituciones coloniales fueron, entonces,  el marco 
dentro del cual se posibilitó la supervivencia de los 
rasgos de la africanidad y, por cierto, la conversión del 
esclavo no se dio nunca de forma pasiva, puesto que, 
si bien hubo aceptación por parte del nuevo fiel, su 
integración estuvo mediada por la propia percepción, 
siempre negra, siempre África. 

Si el pueblo de Chuao alaba a San Juan con versos del 
Antiguo Testamento, con oraciones propias  de un fiel 
católico, lo manifiesta en cambio a la manera alegre 
y colorida de las celebraciones afro, testigos de ellas 

subsisten actualmente en toda Hispanoamérica. Un 
coro responde colectivamente a la guía del solista, el 
tambor repica para intensificar la fuerza del conjunto 
y la danza se sobreviene a la corporeidad de la masa 
popular que transita y ocupa la espacialidad externa.

Si bien el mestizaje separó a los negros de su origen 
étnico, diversos investigadores, como Herkovitz,  han 
podido determinar la subsistencia de una amplia gama 
de africanismos que se han mantenido tanto en la 
vida profana, la forma en que las mujeres arreglan su 
cabello, el uso de métodos de control de nacimiento 
y la ejecución de ritos, entre otros; como en la vida 
religiosa, en la magia, en el idioma y en el arte, 
especialmente en la música. Entonces, Bastide (1969) 
se pregunta: ¿cómo fue que tantos rasgos africanos 
sobrevivieron al régimen esclavista? (p. 87).

Este autor responde la interrogante tomando la idea de 
Halbwachs (citado por Bastide, 1969) para corroborar 
que, efectivamente, el pensamiento social es en su 
esencia memoria, hecho de recuerdos colectivos, de 
los cuales subsisten sólo y únicamente aquellos que 
la sociedad puede reconstruir, manteniéndolos dentro 
del marco de una actualización; por esta razón, la 
subsistencia de los rasgos de la africanidad frente a 
las acciones de la empresa esclavista se debe a las 
posibilidades brindadas por las instituciones coloniales, 
la primera de ellas y de mayor preponderancia: La 
evangelización, que para el sujeto de la africanidad 
permitió reelaborar sus costumbres y creencias 
porque los recuerdos  para poder  mantenerse vivos 
deben ligarse a las instituciones, guarecerse en ellas, 
y adherirse a los constantes cambios de la sociedad 
(p. 88).

38



40

C
ol

ec
ci

ón
 M

em
or

ia
s 

de
 G

ra
do

 I
I 

/ 
M

ar
ia

le
ja

nd
ra

 C
am

po
s

Las asociaciones negras se conformaron, por 
consiguiente, como unas de las instituciones 
fundamentales para el mantenimiento de la memoria 
colectiva y la ejecución factible del proceso de 
reelaboración cultural. Estas instituciones coloniales 
agruparon a los oriundos de un mismo país para 
desempeñar diversos trabajos serviles u obligaciones 
religiosas, como es el caso del ganho, institución 
brasileña que comprendía la agrupación de cuatro a 
seis esclavos de ciudad -procedentes de una misma 
comunidad étnica-, encargados de descargar los 
barcos y transportar bultos pesados; o la conformación 
de las cofradías, institución eclesiástica que agrupaba 
a un conjunto de nuevos fieles según la división en 
Naciones, es decir, según la procedencia étnica; por 
lo general, existía una separación entre las cofradías 
de mulatos y la de negros oscuros, de manera que 
se dispuso de las condiciones apropiadas para la 
conservación de sus idiomas, en algunos casos, y 
creencias religiosas.

Dichas instituciones se hallaban sometidas por las 
normas que estipulaban las Leyes de Indias, no 
obstante, al designar las obligaciones a cumplir como 
la celebración de las fechas del santoral católico, 
habilitaron la espacialidad donde los nuevos fieles 
pudieron integrar  sus rasgos culturales nativos. Como 
consecuencia de la integración, el resultado fue el de 
un proceso transformativo: De reelaboración cultural, 
cuya espacialidad en correspondencia con los objetos 
insertos en ella se estableció, no como una simple 
tensión sino, en el plano de una coexistencia de objetivos 
dispares. Porque como producto del sincretismo, las 
manifestaciones afroamericanas se desenvolvieron en 
espacialidades y temporalidades específicas. 

Así mismo, sucede cuando el sujeto cofrade de Chuao 
adquiere a su objeto deseado. Al iniciarse la misa el 
sujeto de la cristiandad está conjunto con el objeto de 
valor y a medida que se producen los desplazamientos 
en las espacialidades, simultáneamente, se ejecuta el 
proceso transformativo, mediante el cual el sujeto de la 
cristiandad se disjunta de su objeto de valor porque el 
sujeto  de la africanidad se va a conjuntar con el objeto 
de valor, de manera que en la espacialidad interna 
predominan los elementos de la cristiandad y en la 
espacialidad externa se hacen explícitos los rasgos de 
la africanidad. No obstante, en ambas espacialidades, 
los antisujetos coexisten en la lucha por conjuntarse 
con el objeto de valor, es decir, coexisten sus objetivos 
dispares o contrarios.

Dicho proceso se desarrolla más detalladamente de la 
siguiente manera:

San Juan se dirige hacia su término contrario no- 
San Juan con su implicante Changó y se produce la 
categoría de la transformación mediante el término 
de la negación, es decir, San Juan parte de su 
posición inicial hacia la negación, paso de aserción,  
y gracias al desplazamiento-espacialidad se produce 
el desplazamiento-transformativo, de modo que 
el objeto de valor se carga progresivamente de las 
marcas o elementos de la africanidad hasta lograr la 
conjunción con Changó.  La instalación de las marcas 
de la africanidad de una manera explícita indican 
la presencia de Changó en el término no-San Juan, 
disjunción con su naturaleza cristiana.

El desplazamiento-espacialidad se efectúa de una 
espacialidad interna a una externa, el desplazamiento-
transformativo se efectúa del término San Juan a Changó, 
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es decir, el objeto de valor se disjunta de su naturaleza 
cristiana para conjuntarse con su naturaleza africana, 
sin embargo, Changó no deja de estar presente en la 
espacialidad interna, le subyace a la deidad cristiana, 
ni San Juan deja de ser San Juan en la espacialidad 
externa, más bien, lo que hace manifiesto la presencia 
de la deidad africana son los rasgos explícitos de la 
africanidad, los cuales no pueden expresarse en todo 
su esplendor dentro del templo eclesiástico:  El canto 
coral, el sangueo, el toque de caja, el baile de tambor, 
el jolgorio callejero; así pues, sincretismo es en este 
sentido interacción, una relación por superposición 
entre dos términos heterogéneos.

La especificidad de la temporalidad del sincretismo se 
originó desde el momento mismo en que los nuevos 
conversos se vieron obligados a adaptar sus días de 
ceremonias a los días que les eran dados libres o a 
las celebraciones del calendario católico. Tomando 
en cuenta que muchas de las fechas designadas 
para las celebraciones, tanto de los santos católicos 
como de Jesús y de la Virgen, están vinculadas a un 
pasado pagano cuando los ciclos climáticos-agrarios 
regían  las celebraciones rituales; consideramos que 
tal proceso de adaptación se dio de manera fluida y 
coherente porque muchos de los sucesos de la vida 
de dichos esclavos, especialmente los de origen 
Bantú –sometidos a trabajar en las plantaciones por 
sus destacadas aptitudes de agricultores- estuvieron 
estrechamente relacionados con los ciclos climáticos y 
agrarios (Bastide 1969, p. 145).

Aunque la evangelización y la actitud coartadora de los 
amos blancos impidieron el logro de una organización 
religiosa que de forma explícita evidenciara la 
adoración africana -lo que sí se dio en Haití o en Cuba; 

paradójicamente, sus instituciones promovieron a 
que otros aspectos, según Liscano (1995), como la 
tradición oral y, fundamentalmente, los bailes de 
tambor: El modo de fabricar los percusivos, la manera 
de cantar, los movimientos coreográficos, el frenesí 
con que participan en el rito colectivo los bailadores, 
cantadores, tocadores y asistentes lugareños, las 
onomatopeyas y términos cuyo sentido se perdió, 
pero que aún repiten el solista y el coro,  se conserven 
y den fe de la heredad africana (p. 39).

2.2. ¿Cómo se ejecuta el encantamiento?

La intrincada relación de los elementos plásticos del 
rito se construye en función de coadyuvar el logro del 
objetivo final del sujeto cofrade: La conjunción con 
San Juan; por ello,  primero,  el toque de tambor fija 
el compás que con su ritmicidad engloba y entreteje 
la ejecución de los demás elementos, segundo, el 
carácter melódico del canto potencia el efecto de 
sentido del discurso hecho canción y, tercero, la 
danza corporiza la musicalidad haciendo tangible 
la sonoridad poética; el ritmo, la corporeidad de la 
danza y la melodía se unen al verso o conjuro para 
aumentar y expandir la fuerza operativa de la palabra, 
entonces, el encantamiento henchido de significación 
puede inducir la transformación del sujeto carente en 
un sujeto realizado, en su conjunción con la divinidad.

2.2.1. La ritmicidad del negro

Los elementos plásticos del rito gozan de características 
esenciales que contribuyen a su identificación 
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como expresiones propias de la africanidad y a 
la realización positiva del sujeto cofrade. El ritmo 
es, esencialmente, el carácter predominante en 
cualquiera de las manifestaciones negras, la palabra, 
la recitación, el verso y la danza, están unidos por 
un sólido encadenamiento de ritmos; por ello, Ortiz 
(1965) señala que cualquier actividad ejecutada por 
el negro va acompañada de la cadencia porque todas 
sus acciones tienden a concretarse en ritmo y es 
que, finalmente, sus emociones responden más a la 
cadencia que al juicio (p. 252).

El ritmo acompaña las actividades del negro porque 
tiene la potencialidad de estimular, conducir e 
impulsar, el desarrollo de su vida intensamente 
socializada y cooperativa;  la comparsa, la ceremonia, 
el trabajo agrario,  todas las acciones se traducen 
en ritmos, fundamentalmente, la manifestación de 
sus emociones. La tendencia africana al ritmismo 
responde a su cultura intensamente colectivista y a su 
espíritu emotivo, tal y como sucede en la comunidad 
de Chuao con el sujeto cofrade de San Juan Bautista 
quien, además de ser un actor del rito, participa en 
el trabajo agrario de la hacienda de cacao, un trabajo 
estrictamente grupal, donde las individualidades se 
ven comprometidas en función de la eficacia de la 
acción emprendida.

Las cualidades más importantes del ritmo apuntan 
a la coparticipación porque acentúa las emociones 
individuales hilvanándolas  en una emoción común, 
así, “tan pronto como la expresión es traducida en 
una forma rítmica, su poder contagioso se acrece de 
manera incalculable” (Ortiz 1965, p. 255) y funciona 
como un cohesionador y motivador social, por ello, 
cualquiera que sea la actividad realizada por el 

negro o el mulato, o por quienes han recibido de sus 
antepasados herencia tan valiosa,  tiende a expresarse 
en canto, danza y tamboreo. En consecuencia, 
cuando al ritmo se junta la música oral - el canto-,  
la instrumental -el toque de tambor y el maraqueo- y 
la danza, el hacer del sujeto cofrade adquiere mayor 
eficacia operante. El ritmo unifica las potencialidades 
individuales, la emotividad de la expresión y procede 
mediante una acumulación de mana -el sujeto cofrade 
se va cargando de significación- para intensificar 
el vigor del trabajo que se ejecuta con miras a su 
realización en la conjunción con el objeto de valor. 

Debemos tener en cuenta que el ritmo es un fenómeno 
psicofisiológico, que consiste en crear el efecto de 
repetición, cuya resonancia percibida a través de 
los sentidos causa en la mente humana reacciones 
distintas: excitación, depresión, hipnosis, son algunas 
de ellas. En el mismo sentido, las frases breves, 
persuasivas y repetitivas de los estribillos, comunes 
en los cantos de sangueo y en los golpes de caja de 
Chuao, procura en sus oyentes una suerte de trance; 
porque “es el embrujo o  encanto del ritmo (…) que 
cansando a la atención la adormece y se apodera de 
la personalidad” (Ortiz 1965, p. 156).

La música afroamericana ha heredado la rica variedad 
de las fórmulas rítmicas africanas, logradas mediante 
el uso de baterías de tambores diversos que construyen 
una compleja estructura rítmica. Aretz y Ramón (S/F), 
analizan la percusión negra de la siguiente manera: 
El tambor prima entra primero, con el ritmo básico, 
que sirve de metrónomo al tejido de los tambores 
restantes que realizan escapes rítmicos y vuelven a 
coger el compás, gracias al tambor prima; además, 
es necesario agregar la interesante mezcla colorística 
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que se produce por las distintas maneras de percutir 
los diversos lugares donde se percute (p. 5).

La riqueza de la polirrítmia antes descrita no está 
presente en la percusión desarrollada en Chuao 
para la celebración de San Juan, de manera que el 
ritmo que propone el tambor o caja es constante sin 
cambios ni viros o escapes abruptos del ritmo base. Lo 
mismo sucede en el toque congo de Yuka, en los ritos 
ganguleros y en los bailes de los diablitos ñáñigos, 
donde se toca constantemente el mismo ritmo básico 
(Ortiz 1965, p. 288). 

En Chuao tanto el golpe de caja como el sangueo en la 
calle son monorrítmicos y se insertan en un compás de 
2x4, de manera que ambos repiten constantemente 
una célula rítmica (cuyas construcciones difieren) 
que en ciertos momentos puede ser remplazada 
por repiques muy cortos para volver a caer en la 
monorrítmia; sin embargo, el tiempo y desarrollo 
del sangueo es más pausado y está destinado a los 
desplazamientos. Liendo (2008)  explica  el cargador 
de San Juan de la siguiente manera:

Sangueo es el recorrido como tal (…) el golpe, 
bueno imagínate el golpe ya lleva otro ritmo (…) 
Cuando sacan al Santo de la iglesia recuerda la 
ruta que cubre es sangueo (…) después de que 
tú entras en esa casa ya en sí  viene el golpe de 
tambor, o sea, lo que es el golpe de caja y ves 
que el ritmo es diferente. Con el mismo tambor, 
es el mismo instrumento, la misma caja, pero 
varía el ritmo. 

El maraqueo, las palmadas y toda la expresión corporal, 
por consiguiente, se comportan como metrónomos y 
apoyos sonoros al  compás que propone la caja. 

Izquierda:  The Nightwatch (detalle) 1642.Rembrandt. Oleo sobre 
lienzo. Rijksmuseum, Amsterdam.
Derecha: El cajero de San Juan ejecuta el Golpe. 23 de junio de 
2008. Chauo, Venezuela.

La caja, único instrumento de percusión usado en la 
fiesta, es un tambor cilíndrico de doble membrana 
-especie de redoblante semejante al tabor de la 
Europa Medieval y al tambor de lado de la infantería 
suiza del siglo XV34-; su cuerpo está hecho de palo de 

34 En la Europa Medieval, se tiene constancia de la existencia 
del uso de bordones alrededor del 1300 en el instrumento 
denominado tabor. Se introdujo a través de dos vías: por 
España a través de los árabes y por el norte de Europa a 
través de los turcos, dos versiones que diferían en su forma, 
pero que básicamente utilizaban el mismo proceso de producir 
sonido. Consistía en un tambor de dos parches, con un único 
bordón situado encima del parche superior y normalmente 
era tocado con una sola baqueta. Este instrumento tuvo un 
amplio rango de tamaños a través de los distintos lugares y 
épocas, sin llegar a tener una forma definitiva. Versiones más 
grandes del tabor desembocaron en un tambor denominado 
side drum (tambor de lado). En el siglo XV los regimientos 
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aguacate y sus dos membranas de cuero de venado, 
fijadas firmemente por dos aros, que se tiemplan con 
un mecate que va tejido en forma de V alrededor del 
instrumento. El cajero o tocador cuelga la caja del lado 
izquierdo de su tronco, mediante el mecate o maguey 
sobrante que adapta a la manera de un cinturón de 
hombro, y lo percute usando dos baquetas. 

Los chirriadores o bordones se construyen con aros 
de plumas de zamuro insertadas en un nylon que va 
prensado y dispuesto diametralmente en la membrana 
posterior; éstos vibran conjuntamente con el parche 
inferior al batir el superior confiriéndole al instrumento 
su timbre y sonido distintivos, más estridentes que el 
tambor común, una especie de zumbido. 

Membrana posterior de la caja, donde se ubican los chirriadores  
de la percusión.2009. Chuao, Venezuela.

de infantería suiza adoptaron su uso colgando el tabor en el 
lado izquierdo (de ahí su nombre) mediante una correa de 
hombro o cinturón (Enciclopedia Wikipedia. Caja Orquestal. 
En: http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_orquestal. Consultado 
el 15/08/2009).

Ortiz (1981) hace referencia a un tambor también 
llamado caja: “En el baile congo de Yuka cooperan tres 
tambores (…) la caja, la mula y el cachimbo, que son 
tres membranáfonos, y la guagua que es la sonoridad 
que se capta percutiendo sobre la madera de la caja 
con dos palitos” (p. 394). El tambor denominado 
mayor es la caja –por ser mayores sus dimensiones-, 
tal vez sea posible establecer cierta relación entre 
la fiesta congo de Yuka y la festividad de San Juan, 
aun y cuando la morfología de estos tambores sean 
diferentes. Un tambor, posiblemente traído por los 
colonizadores, es tomado e incluido en el contexto del 
hacer interpretativo del S1, la caja chuaeña llamada 
también tambor mayor35 se conformaría, entonces, 
como un instrumento reelaborado culturalmente en 
su ejecución.

Las referencias del uso de la caja en las fiestas de San 
Juan de Venezuela son escasas; sólo conocemos su 
uso en Guarenas, donde también es llamado grande, 
y va acompañado por el tambor prima y el cruzao, 
no obstante, carece de las cuerdas resonadoras o 
bordones (Ramón 1969, p. 86). 

La música y la poesía cantada en los ritos religiosos 
de los negros suelen emplear una creciente 
intensificación del ritmo y precipitación del tempo en 
su desarrollo terminativo. El ritmo, lento y suave al 
principio, va ganando velocidad e intensidad a medida 
que transcurre su desarrollo, concluyendo en una 
aceleración frenética. De igual manera, se desenvuelve 
la música, la poesía cantada y el baile; en la festividad 
de Chuao la comparsa llega al templo eclesiástico 

35 Jonathan Liendo, segundo capitán,  exclama: “Toca la caja, 
toca el tambol mayor”;  para que el cajero inicie el golpe de 
caja.
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a paso de sangueo, la voz de la solista levanta el 
canto mientras el coro responde reiterativamente, 
progresivamente la colectividad va ganando excitación 
con la evocación poética y la estimulación rítmica, 
finalmente, el canto, el repique de caja y los pasos de 
baile, se aceleran hasta llegar a una explosión emotiva 
con la recuperación del objeto de valor.

Cuando el tempo se hace vivaz y el canto se acelera, 
las frases se vuelven más breves y se repiten con 
mayor insistencia, esto explica el frecuente uso de los 
estribillos en los cantos de sangueo o en los golpes 
de caja, los cuales intensifican el estado de euforia 
colectiva. Tal y como procede el conjuro, donde 
Ortiz encuentra el sentido originario de los cantos, el 
estribillo dura en repetición hasta producir el efecto 
deseado, la hipnosis o su cesación, el tratamiento del 
enfermo o el hallazgo de lo perdido, incluso puede 
repetirse hasta los límites del agotamiento, ya que 
cuanto más se pronuncien las palabras sagradas del 
encanto, más poder ganan para su eficacia; de igual 
forma, esta aceleración del ritmo puede observarse en 
los ritos afrocubanos, característico de la significación 
mística de la posesión del oricha o de las operaciones 
mágicas. Los motivos sonoros se sincronizan y 
trabajan en función de la conjunción mística: El ritmo 
se precipita en clímax hacia su final coadyuvando la 
descarga emotiva de la evocación o paroxismo de la 
experiencia mística (Ortiz 1965 p. 293).

2.2.2. La recitación melódica

La música, según Combarie (citado por Ortiz, 1965),  
se ha originado en respuesta a la necesidad del hombre 

de defenderse de la naturaleza temida, de procurarse 
el favor de los dioses; la música oral se incorpora al 
verso o conjuro para aumentar la fuerza operativa de 
la palabra y el encantamiento se transforma en canto, 
a su vez, las entonaciones del conjuro provocan la 
aparición de sus equivalentes en la melodía pura y 
vocal. Por lo tanto, se establece una estrecha relación 
entre el lenguaje tonal y la música, entre el verso 
religioso y el canto. 

Las melodías presentes en el canto de sirena, de 
sangueo y de golpe de caja, son extensión del verso 
religioso y del lenguaje hablado, en general, porque 
la oralidad determina las frases melódicas de sus 
cantos; partiendo de la tradición oral, se va del habla 
común a la recitación, de ahí a las salmodias basadas 
en las acentuaciones tonales y al canto llano; de esta 
manera, la música vocal es la forma expresiva de la 
recitación que procura aumentar la eficacia del verso 
religioso dirigido al objeto de valor, al Santo Bautista.  

Aunque los textos recitados están en castellano y  
provienen, principalmente, del Antiguo Testamento 
o del Cancionero Popular Español, como el romance 
del conde Niño36 “quien va a dar agua a su caballo, la 
mañana de San Juan” (Ejemplo a) –canto de sirenas-, 
se observa en ellos una forma y un sentido que no es 
el de la versificación tradicional criolla. Los textos de 
los cantos de sirena, de sangueo y de golpe de caja 
son, por lo general, cuartetas que varían desde versos 
heptasílabos hasta los decasílabos y a menudo están 
acompañados de frases sueltas repetidas varias veces, 
como las exclamaciones frecuentes en el canto de 
sirena que expresan familiaridad y reproche al santo, 

36 Recogido por Méndez Pidal (Liscano 1995, p. 11).
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“ayes” (Ejemplo b) y demás fonemas de carácter afro 
(Ejemplo c) (Aretz y Ramón S/F, p. 82).

a) Se levanto él con delirio, mía
 Una mañana de San Juan
 Ay, dale agua a su caballo
 A las orillas del mar, ah

b) Ay que su padre es Zacarías Jonathan
Su madre santa Isabel
Ay Juan Bautista se llamaba Padre Mío
Ay desde antes de nacer, ah

c)Mi corazón es el tuyo, lala
el tuyo es mi corazón
Que me corazón es el tuyo mi amol
Y tuyo mi corazón 

(Cantos de sirena, 2008)

El canto de sirena es ejecutado según la forma del 
desafío que representa el contrapunteo, quienes 
conocen y dominan los versos tradicionales y la 
improvisación, las cofrades y algunos otros personajes 
de la comunidad, se lanzan a las aguas de las sirenas. 
En el contrapunteo, el declamador ejerce su saber 
sobre el discurso en la construcción, pertinencia y 
creatividad, de los versos  dirigidos al Santo, de esta 
manera,  se desafía al próximo declamador, quien 
responde con coherencia, simpatía o picardía, según 
sea el caso, a los versos propuestos.  Los cantos de 
sirena son momentos propicios para  la aproximación 
a lo divino, así pues,  el contrapunteo cumple su 
función al presentar el desafío entre dos o más 
interlocutores que demuestran su agilidad en el texto 
cantado; una situación de humor, por ejemplo, donde 

se le juega una broma a una sirena por haber llegado 
tarde a la víspera (Ejemplo d), demuestra la agilidad 
del declamador, además, suele ser frecuente y forma 
parte de la organización del rito como un elemento 
para ejercitar la proxémia a partir de la gracia.

Contrapunteo  en el canto de sirenas. Víspera de San Juan.
23 de junio de 2008. Chuao, Venezuela.

d) Ana Liendo

Ay, vida mía

Yo pensé de haber venido 
Justamente con la aurora
Pero yo  me quedé dormida mi hermano 
Y por eso llegué a estas horas
Jonathan Liendo
Que  mi mismo me da pena
Que a mí mismo me da pena
Ay que yo salgo de mi casa abuela
Y amanezco en cama ajena
Eddy dice: Te descubrieron, te descubrieron, te 
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descubrieron.
Ana Liendo
Eso es embuste padre mío
Ay  porque yo duermo en mi cama
Ay ando pendiente de ti
Ando pendiente de ti
Estás piernas no me dejan
Eddy Liendo
Ay no me dejan
Yo te voy a defender mi hermana, yo le voy a echar un 
versito a Jonathan
Ay de ti
Ese embuste no es verdad mi Jonathan
Ese embuste no es verdad
Ay porque la mujer soltera mi socio
Sale de noche a pasear

El canto de sirena se ejecuta a voces solas sin 
acompañamiento instrumental o palmadas, ni baile 
alguno, aunque la emotividad de quien declama la 
obligue a desarrollar toda una serie de movimientos y 
gestualidades que apoyan y embellecen la recitación.  
El canto de sirena es, visto así, el prototipo del 
encantamiento “primitivo”, el conjuro dirigido al 
sujeto-objeto de la devoción, una invocación que 
procura el favor y el acercamiento del santo, verso 
religioso declamado en la puerta de la iglesia y en 
las espacialidades internas de los hogares; durante 
el desarrollo de todo el ritual el canto de sirena se 
presenta como el preludio o inicio de la adoración. En 
la víspera se inicia el saludo con sirenas, en el velorio 
se inicia la noche de parranda con sirenas, al entrar 
en cada hogar, primero, se alaba al Santo con sirenas 
y, luego, es posible disfrutar del baile en la rueda 
de caja; de manera gradual, pues, se establece un 
orden sistemático para la ejecución de las acciones, 

las cuales han de iniciarse con un saludo a lo divino, 
un canto sagrado, una invocación reforzada por la 
melodía de las voces. 

 

Eddy Liendo, cofrade, recita versos a San Juan. Víspera de San 
Juan. 23 de junio de 2008. Chuao, Venezuela.

El hecho de que el sonido de las cuerdas vocales 
se articule en ritmos y melodías sin instrumentos 
acompañantes, ni movimientos de baile, nos indica lo 
sagrado del canto dispuesto para ser ejecutado en la 
intimidad de las espacialidades internas, frente a los 
altares donde reposan los fetiches, es decir,  frente a 
los objetos de adoración; por ello, siempre veremos 
a las sirenas levantar sus voces ante la imagen de 
“Sanjuancito nené” en la capilla externa, en la puerta 
de la iglesia -espacio tópico- y no en su espacialidad 
interna -ésta puede ser una prohibición- o en los 
hogares de los sujetos devotos, recitando textos 
religiosos del Antiguo Testamento y de la composición 
popular que atañen exclusivamente a la comunicación 
directa con el Santo.
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Desde el punto de vista musical el estilo melódico 
del canto de sirena se asemeja a algunos tonos de 
los velorios de santos y al canto de trabajo pecuario 
venezolano; se caracteriza por gritos, notas largas 
que adquieren a veces cierto acento quejumbroso 
por su descenso dinámico y melódico y, en otros 
momentos, puede presentarse como especie de canto 
llano en la melodía. El desarrollo melódico de estos 
cantos va de un tono raíz o base a un movimiento de 
cuarta, un ejemplo de canto de sirena registrado por 
Ramón (1969) en Yaracuy inicia en la nota musical 
la y desciende a mi -relación de cuartas-, para luego 
realizar un recorrido pentatónico,  de mi pasa a sol, mi, 
do y otra vez do; las melodías presentes en el canto 
negro poseen una particularidad muy específica, se 
desarrollan sobre una escala pentatónica que, Aretz 
y Ramón (obra mencionada en páginas anteriores), 
denominaron pentatonía negra por poseer giros muy 
propios con respecto al uso de la escala pentatónica de 
los Incas, por ejemplo (p. 7). Cuando la canción está 
destinada al baile, estas melodías, sencillas y cortas en 
extensión a la manera de canto llano, suelen repetirse 
incansablemente, como sucede en los golpes de caja. 

En el canto de sangueo y en el golpe de caja, la letra está 
a cargo de dos ejecutantes: Solista y coro -estructura 
por excelencia del canto negro venezolano-;  el solista 
es una cantante que se destaca del grupo, una mujer 
de la cofradía o varias de ellas que se suceden, a 
quien responde como interlocutor el coro. El coro está 
conformado por la comparsa, si es el caso del sangueo, 
o por los bailarines y la concurrencia, si se está en una 
rueda de caja, quien tiene a cargo ciertos estribillos: 
la repetición de la copla entera (Ejemplo e), parte de 
ella o sólo los fragmentos de un verso (Ejemplo f) y 
fonemas de carácter afro como loeee, loea, o olé, le 

je, oé, elemento típico o tarareo del coro (Ejemplo g). 

María ejecuta la voz de la solista en el sangueo.
24 de junio de 2009. Chuao, Venezuela.

e)  
Coro:   Tapa la yuca
  Tiende el casabe
  Ráspalo bien María
  Que tú lo sabes
  
Solista:  Tapa la yuca (…)

Coro:   Tapa la yuca
  Tiende el casabe
  Ráspalo bien María
  Que tú lo sabes

f) 
Coro:  Corazón, corazón
  Dame la mano que me voy
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Solista: Corazón, corazón
  Como quieres que yo vaya,

Coro:   Corazón, corazón
  Dame la mano que me voy

Solista: Corazón, corazón
  De penitencia a la villa  

Coro:   Corazón, corazón
  Dame la mano que me voy

Solista: Corazón, corazón
  Siendo el camino tan largo

g) 
Coro:   Loee, loea, loee
  ¿Por qué no bailas morena?

Solista:  ¿Por qué no bailas morena?

Coro:   ¿Por qué no sabes baila?

Solista:  ¿Por qué no bailas morena?

Coro:   ¿Por qué no sabes baila?

Solista:  Loee, loea, loee
  ¿Por qué no sabes baila?

Coro:   Loee, loea, loee
  ¿Por qué no sabes baila?

Solista:  ¿Por qué no sabes goza?

Coro:    Loee, loea, loee

  ¿Por qué no sabes baila?

Solista:  ¿Por qué no mueves los pies? 

Coro:  ¿Por qué no sabes baila?

 (Golpes de caja, 2009)

Según los estudios realizados por Ramón (1992), 
en los cantos de connotación afro el estribillo es 
imprescindible, puesto que en ellos la tradición obliga 
a expresarlos de manera alterna  entre solista y coro. 
El estribillo se caracteriza por ser un texto que se repite 
entre estrofa y estrofa, el cual es entonado siempre 
por el coro. Los estribillos pueden estar formados por 
uno o más fonemas simples o por coplas de varios 
versos, y se distingue por su repetición contrastante 
con las estrofas. 

Otra forma muy usada en los cantos de sangueo, pero, 
principalmente, en los golpes de caja, son los textos 
paralelos basados en preguntas, o proposiciones, y 
respuestas entre solista y coro (Ejemplo h).

h) 

Coro:  Agarra el hacha 
  Ponte el sombrero
  Afila bien el machete 
  Para cortar ese velo

Solista:  Para cortarle la pata
Coro:   Para cortarle la pata
Solista:  Para cortar esa gallina
Coro:   Para cortar esa gallina
Solista:  Para cortarle el tolete
Coro:   Para cortar el tolete
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El sangueo es el desarrollo musical especialmente 
destinado a los desplazamientos en la espacialidad 
externa; en la calle, bajo la cadencia del sangueo la 
comparsa se moviliza sin perder la continuidad del 
ritmo y de la melodía, propuestas por la caja, la solista, 
el coro y el maraqueo; ahora bien, el sangueo también 
juega un papel preponderante en los momentos 
cuando el Santo es rescatado, al ser introducido en 
su capilla y, finalmente, cuando es devuelto al espacio 
eclesiástico el día 16 de julio, porque es el apoyo 
musical de la danza de San Juan con sus mujeres.

San Juan baila entre banderas y el color impregna la espacialidad 
que él habita. 24 de junio de 2009. Chuao, Venezuela

De estos desplazamientos en la espacialidad externa 
y de la danza ejecutada entre el burro y las mujeres, 
resalta la plasticidad casi cinética manifiesta en el 
colorido y movimiento ejecutado tanto por las banderas 
que portan las sanjuaneras, incluyendo sus atavíos, 
como por el Santo, cuyo vestido se agita y delinea la 
secuencia de los pasos dados por quien lo eleva, el 

burro; las banderas celebran y saludan la salida del 
santo a la calle; el Santo, por su parte,  baila alegre 
y festeja, ambos están englobados por el colorido y 
la gracia del movimiento en un conjunto armónico. 
Las  banderas se agitan y evocan la presencia de las 
mariposas37 tan mentadas para el día de San Juan, 
él es un niño que juega con ellas y cualquiera se 
embelesa al verle pasear por las calles de su pueblo. 

2.2.3. ¡Morena! ¿Por qué no sabes bailá?

Una sanjuanera ejecuta el baile en la rueda de caja: Eleva la falda 
para logra mayor libertad y ampliación del movimiento. 
23 de junio de 2008. Chuao, Venezuela.

37 Según Edras Parra (2008), tesorera de la cofradía,  las 
banderas simbolizan mariposas: “Las banderas simbolizan las 
mariposas porque parece que en la historia de él, cuando él 
era chiquito, él jugaba mucho con mariposas (…)”.
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Los cantos destinados a ser bailables se denominan 
golpes de caja. Los golpes se basan en estructuras 
cortas siempre repetidas que pueden empatarse con 
otros dos o tres de diferentes letras, su extensión 
la determina el grado de animación de músicos y 
bailadores, por lo general, entre diez y quince minutos. 
Para cambiar de golpe la solista entona una canción 
diferente y el cajero, por su parte, marca un repique 
para indicarle al coro el inicio de una nueva canción; 
como vemos, la comunicación entre los participantes 
se plantea de manera fluida y constante. 

Rueda de caja.
24 de junio de 2009. Chuao, Venezuela.

Si en el canto de sirena predomina la melodía de las 
voces y en el sangueo resalta el colorido y movimiento 
del desplazamiento procesional, en el golpe de caja, 
en cambio, sobresale la corporeidad de la danza; 
todos los demás elementos: Toque, canto, maraqueo, 
palmadas y gritos, trabajan en función, primero, 
de hacer representable por medio del movimiento, 
pantomímico en muchos casos, lo narrado en el texto 

cantado y, segundo, de aumentar las potencialidades 
de los bailarines;  así pues, cuando las letras del 
golpe de caja se hacen más lascivas y provocadoras, 
los bailarines representan con una pantomima 
erótica lo narrado, mientras el coro eufórico apoya 
la voluptuosidad de la corporeidad exacerbada en la 
expresividad de los movimientos, entonces, resalta lo 
táctil, la materia prima de la danza: El cuerpo. 

Las acciones del rito son reforzadas al producirse la 
integración de todos sus elementos plásticos en  la 
unidad expresiva de la danza. Tanto en el sangueo 
como en el golpe de caja, la danza toma existencia 
como la extensión última, tangible, de la música 
vocal e instrumental, la cual vigoriza mediante la 
gesticulación y los movimientos miméticos el sentido 
de las recitaciones de alabanza e invocación. La danza 
resulta ser, de esta manera, música sagrada hecha 
fisicidad gracias al movimiento ejecutado por un 
cuerpo común, un cuerpo colectivizado.

La danza, a su vez, obliga a una estricta regularidad en 
la ordenación rítmica de la música. El verso de la danza 
posee un compás preciso, un ritmo marcado, golpes 
duros e intervalos breves. La danza determina, entonces, 
las medidas exactas, la acentuación de intensidad, los 
tonos o valores de sílabas, que definen la estructura del 
verso cantado en el golpe; por consiguiente, la célula 
rítmica del golpe es más corta,  provocando el desarrollo 
de un tempo de mayor velocidad. 

El golpe de caja se caracteriza por la recurrencia del 
tema amoroso y por la sensualidad del coqueteo entre 
mujer y hombre, pareja de la concurrencia circunscrita 
en una masa homogeneizada por la euforia poética. 
Aparte del baile de tambor comúnmente conocido, se 
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muestran diversos golpes que incitan a representar 
lo narrado, a través, de gestos pantomímicos. Los 
bailarines imitan lo recitado mediante gestos o 
ademanes que apuntan a comunicar sentidos muy 
concretos, cuyas cualidades expresivas y significativas 
revelan el embellecimiento de lo dicho; es éste el 
caso del golpe “Adiós Urbano” (Ejemplo i), donde 
el amor se manifiesta metafóricamente en dolores 
físicos, imprevistos, que “atacan” a la mujer: Ella se 
contorsiona, mientras el hombre le sostiene, palpa su 
pecho,  cabeza,  espalda, en fin, le consuela.  

Los versos expresan, a través, de la metáfora la 
experiencia del sentimiento amoroso,  la suspicacia 
de sus sugerencias es de una construcción limpia, 
coherente e ingeniosa. Una especie de sin razón, 
figurativizada en dolores físicos que hacen desfallecer 
a la mujer, se apodera de la amante, quien sólo vela 
por el encuentro del amado; por esta razón, Ortiz 
refiere la danza africana como una sublimación de 
la vida cotidiana y la poetización a tal extremo de 
la experiencia amorosa es la medida justa de las 
cualidades plásticas y culturales del rito.

i) Coro: Adiós Urbano, con este dolor
Este maldito dolor 
no se me quiere quitar
Coro
Ya me dio por la cintura
ya me dio por la mitad,
Coro
Me muero, señores, ya
Coro
Me muero señores,
me muero con este dolor,
Coro

Lo tengo en la planta del pie,
y este maldito dolor,
ya me dio en el centro del pecho,
y me llegó hasta los huesos.
Coro
Me muero y me muero,
me muero con el dolor
Coro

Los golpes más atrevidos, debido a su connotación 
notoriamente sexual, son cantados y ejecutados a 
altas horas de la noche por bailarines ágiles de la 
cofradía; el golpe cintura, por ejemplo, alude al acto 
sexual y, por ende, los movimientos marcados de 
cadera expresan la incitación al goce producido por 
éste (Ejemplo j).

j) Coro: Cintura
Así es que se le da
Cintura,
Se le da de lado,
Cintura
Se le da de frente,
Cintura,
Como tú le das,
Cintura,
Baila tu cintura,
Palante y patrás
Cintura,
Como el pescao,
Cintura como el zamuro,
Cintura
¡Ay! Así es que se le da
Cintura.
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Otro golpe figurativizado mediante una pantomima 
erótica de mayor desarrollo es “La cueva del mato”. 
En él el hombre representa al mato, por lo que se 
arrastra boca abajo, sobre el suelo, tratando de entrar 
a la cueva (representación de la vagina). La mujer, por 
su lado, se acerca a él levantando su falda, mientras 
realiza movimientos de cadera para incitarlo a entrar. 
El mato la persigue, buscando morder su sexo,  ella 
escapa, pero cuando se acrece el tempo del ritmo en 
el toque de caja, la mujer lo cubre sorpresivamente 
con su falda y alzando los brazos del hombre lo voltea, 
dejándole boca arriba, indefenso. 

La intrincada relación de los elementos plásticos del 
rito se construye en función de coadyuvar el logro del 
objetivo final del sujeto cofrade, por ello, primero,   
el carácter melódico del canto potencia el efecto de 
sentido del discurso hecho canción, segundo, el toque 
de tambor fija el compás que con su ritmicidad engloba 
y entreteje la ejecución de los demás elementos y, 
tercero, la danza corporiza la musicalidad haciendo 
tangible la sonoridad poética. 
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En el plano del arte, la apreciación estética más profunda
es la de las formas que afectan nuestra experiencia,

induciendo la epoché estética y eventualmente
proporcionando vislumbres de la vivencia mística.

(Capriles  2000, p. 40)

El desarrollo histórico, económico, social, religioso, y 
demás aspectos de la cosmovisión de la comunidad 
de Chuao, han determinado las expresiones plásticas 
presentes en el rito. Ya hemos hecho referencia al 
proceso de evangelización y a la empresa esclavista 
colonial, sucesos decisivos que explican la construcción 
de su sincretismo cultural; en este sentido, el rito es la 
figurativización38 de la sociedad colonial, una institución 
que representa el orden de una lógica colectiva, en la 
que los sujetos cumplen roles programados mediante 
sus haceres. 

Todos los aspectos de la cultura pueden considerarse 
productos de un carácter estético, entendido como 
recorrido generativo en cuanto a que se elabora en 
la estructura profunda y determina la constitución 

38 Se dirá que el discurso es figurativizado cuando el objeto 
sintáctico (objeto) recibe un vertimiento semántico que permite 
al enunciatario reconocerlo como una figura (objeto de valor). 
El discurso que relate la búsqueda de la figura, el ejercicio y 
eventualmente, el reconocimiento por otro del poder que dicha 
búsqueda permita manifestar será un discurso figurativo. La 
instalación de la figura afecta al conjunto de los procesos al 
transformarlos en acciones; confiere contornos figurativos al 
sujeto que se convierte en un actor, sufre un anclaje espacio-
temporal, etc. Es el conjunto del recorrido narrativo del sujeto 
que se haya figurativizado (Greimas y Courtés 1979, p. 
176-177).

La celebración de 
San Juan Bautista: 
Una estética 
manifiestaC
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del sujeto como sujeto, para luego realizarse en la 
estructura de superficie como estética manifestada; 
el carácter estético se va complejizando mediante 
un vertimiento39 progresivo de significación en su 
recorrido transformativo, hasta manifestarse en canto, 
toque, baile y comparsa. De esta manera procede el 
rito: El recorrido generativo del S1 se va cargando de 
significación para conjuntarse con el objeto de valor40, 
el sujeto colectivo imprime euforia y pasión, a través 
de los elementos plásticos o rasgos de la africanidad 
cuyos efectos en los sentidos de la percepción, 
aesthesis, coadyuvan e inducen a la conjunción, 
momento culmen del rito —estética manifiesta41—; 
por tanto, determinamos que la conjunción con lo 
divino es estético y lo estético es, en este sentido, 
una mística. 

39 El vertimiento semántico es un proceso por el cual a una 
estructura sintáctica dada se le atribuyen valores semánticos 
previamente definidos; a partir de las estructuras profundas, 
se concibe el recorrido generativo como comportando, en cada 
nivel de profundidad, estructuras sintácticas y vertimientos 
semánticos que les sean paralelos y conformes (Greimas y 
Courtés 1979, p. 436).
40 Es decir, la estructura profunda africanidad -punto de 
partida- que subyace a la celebración de San Juan en Chuao, 
se va complejizando por el aporte de un complemento de 
significación -proceso de generación o recorrido generativo 
de conjunto- que es suministrado por los elementos plásticos 
o estética manifestada del sujeto cofrade, para obtener la 
conjunción con el Santo, o la transformación del San Juan en 
Changó -punto de llegada.
41 El recorrido se constituye en un plano de signos. La 
correlación de un elemento del plano de la expresión y un 
elemento del plano del contenido, en la cual contraen una 
función sígnica y de esta relación nace la unidad: El signo, 
desde el punto de vista extralingüístico, es entendido como 
representación de objetos del mundo (función semiótica).

3.1. La conjunción con lo divino: Mística y 
estética

San Juan yace en el altar de la capilla, en la espacialidad externa.
Velorio de San Juan 23 de junio de 2008

La mística puede ser definida, en términos teológicos 
como el proceso mediante el cual Dios se comunica 
directamente con el sujeto ferviente. Como señala 
Correia (2001, p. 38), la comunicación entablada 
entre Dios y el sujeto devoto no es una acción 
cognitiva, ésta precede y sobrepasa al entendimiento 
y  la voluntad: “Es el contacto directo, sin mediación 
de conceptos, con la realidad en sí que es la divinidad” 
(Correia 2001, p. 43). La experiencia mística puede 
comprenderse, entonces, como la restauración de la 
unidad anterior a la conformación de la variedad.
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La experiencia mística equivale a lo que Schopenhauer 
denominó voluntad única42 o cosa en sí43, verdad 
universal en la que se disuelve el hombre, estado 
donde no hay individuo y, por tal razón, tampoco hay 
causas que determinen su existencia. Las posibilidades 
de acceder al desocultamiento de la voluntad o cosa 
en sí están representadas por las experiencias que 
conducen a la superación de la dualidad intrínseca 
al hombre; supone la superación de la intuición 
intelectual, facultad humana per se, para la cual la 
voluntad única o cosa en sí sólo es visible por las 
manifestaciones fenoménicas que constituyen formas 
aparentes conocidas bajo la condición dual sujeto-
objeto: La existencia del objeto depende de un sujeto 

42 El uso del término voluntad podría parecer dudoso al 
relacionarlo con la experiencia mística, debido a que, la voluntad 
es inherente a la voluntad de un sujeto y, precisamente, en la 
experiencia mística se produce la disolución del sujeto. Por 
esto, se usa el término “voluntad única”: Por tratarse del fluir 
de la realidad absoluta correspondiente al Dios cristiano, al 
Tao de los taoístas, a la naturaleza búdica de los budistas o al 
Changó de los Bantú, donde el conocimiento de la naturaleza 
divina no será concebida como algo fuera del mundo y que 
está contrapuesto a éste, sino como la comunión con la 
divinidad humanizada. Así pues, la voluntad única es la que 
se manifiesta en lo místico, mientras que la objetivación más 
adecuada de la voluntad y/o el conocimiento de la voluntad, 
estarán representadas en la festividad, principalmente, por la 
conjunción del S₁ con la unidad sincrética: Changó/ San Juan.
43 Tomamos el término de cosa en sí para hacer referencia al 
significado mismo de la voluntad de Schopenhauer. No se trata, 
pues, de la Cosa en sí que para Kant es algo a lo que no se 
puede acceder a través de los sentidos y que está más allá de la 
percepción humana, en cuanto se sitúa más allá de la experiencia 
y más allá de todas las formas de representaciones kantianas: 
Espacio, tiempo, sustancia, causalidad, ideas e ideales, etc.; 
así pues, el término cosa en sí debe entenderse de acuerdo 
con la concepción de Schopenhauer, y para las finalidades de la 
presente investigación será comprendida como algo a lo que sí 
se puede acceder mediante la experiencia mística.

cognoscente que lo aprecie, donde lo conocido no es la 
esencia del objeto sino, por el contrario, la percepción 
particular que el sujeto posee de él.

En su obra póstuma Schopenhauer (1985) divide 
el mundo en dos categorías, por un lado, éste 
es representación y, por el otro, es voluntad. La 
representación se conforma como la visibilidad de la 
voluntad, en el sentido de que nos posibilita el acceso 
a ésta mediante la condición cognitiva sujeto-objeto; 
su condición general estriba, pues, en la existencia 
de la relación sujeto-objeto. Al hacerse visible la 
voluntad mediante su objetivación en fenómeno o 
representación, pluralidad de seres finitos, las leyes 
de causalidad, tiempo y espacio, caracterizadas por la 
finitud y la limitación, se disponen como los principios 
que determinan su existencia.

Pero “el mundo visible no es más que un fenómeno nulo 
en sí y al que sólo da significación y realidad aquello 
que en él se manifiesta” (Schopenhauer 1985, p. 11): 
La voluntad o cosa en sí está libre de todo principio de 
razón, pues su carácter esencial es inaprehensible; en 
este sentido, no la determinan los principios de causa, 
tiempo y espacio, que sólo posee cuando se hace 
representación en los diversos grados de objetivación 
porque es la esencia misma de todos los fenómenos, 
por ello, no puede ser objeto de conocimiento. En la 
voluntad, el sujeto que conoce y el objeto conocido 
coinciden; en consecuencia, comprendemos que la 
voluntad no conoce siquiera la forma más general de 
su objetivación: La de ser un objeto para un sujeto 
porque en ella se supera toda dualidad en la unidad.

De igual forma, el hombre conoce de sí mismo las 
dos categorías en las cuales está dividido el mundo. 



C
olección M

em
orias de G

rado II /  M
arialejandra C

am
pos

57

En primer lugar, como todos los demás seres, es 
objetivación de la voluntad y su objeto inmediato 
es el cuerpo; y en segundo lugar, es voluntad o 
cosa en sí, esencia de sí mismo y del todo, realidad 
metafísica. Como fenómeno de la voluntad el hombre 
está condicionado por las limitaciones de la voluntad 
objetivada: Tiempo, espacio, causalidad, pluralidad, 
finitud; en esta premisa se basa Schopenhauer para 
desarrollar la teoría del fatalismo, mientras el hombre 
está condicionado por los principios de su fisicidad y 
por la estructura lógica conceptual se encuentra sujeto 
a vivir conscientemente enfrentado al constante 
devenir: A la muerte próxima, a las enfermedades y 
a los deseos que el cuerpo pide saciar; de manera 
que representa la fuente del sufrimiento del sujeto, 
sus acciones se dirigirán constantemente hacia el 
encuentro de un fin que habrá de satisfacer el deseo 
(grados inferiores de la objetivación de la voluntad).

El hombre, como fenómeno de la voluntad, se 
establece como un objeto entre los objetos, quien 
al estar supeditado al principio de razón está sujeto 
a las causas de sus acciones representadas por 
actos concretos, cuyos fines obedecen al de todos 
los fenómenos naturales y cuyas causas suficientes 
determinan su existencia en un espacio y tiempo 
determinados; mientras se encuentra bajo la condición 
de ser fenómeno, el hombre vive atado a la necesidad 
y a la carencia; es el pedir constante del querer que lo 
ata; sin embargo, por un deseo que satisfacemos hay 
diez sin satisfacer; el deseo es largo y las exigencias 
innumerables, pero la satisfacción es breve; así pues, 
ninguna de las aspiraciones que realiza produce una 
alegría prolongada: “Por eso no hay felicidad ni reposo 
(…) mientras la voluntad llena nuestra conciencia” 
(Schopenhauer 1985, p. 32). 

Debido a que la intuición intelectual es la facultad 
humana para acceder al mundo, es el hombre, a 
diferencia del resto de los seres, quien está capacitado 
para superar la dualidad implícita de ser fenómeno, a 
través de la ascensión de los grados de la objetivación 
de la voluntad hasta alcanzar el nivel más cercano al 
de la cosa en sí. El principio de razón otorga al hombre 
la capacidad de concienciar la propia autoinsuficiencia 
para acceder plenamente a la realidad: “Todo místico 
sabe que cualquier cosa que se diga sobre la realidad 
es, por definición, insuficiente” (Pániker, citado por 
Correia 2001, p. 36).

Gracias a su disposición consciente -porque la voluntad 
llega a poseer plena conciencia de sí misma- el 
hombre goza de la posibilidad de negarse o afirmarse 
como objetivación de la voluntad o fenómeno, en 
sus grados inferiores; es decir, él puede negar su 
individualidad para acceder a un estado no-dual. Lo 
que propone Schopenhauer es que el ser humano 
en su condición fenomenal, mediante la experiencia, 
tome conciencia de su esencia y comprendiendo su 
predisposición (ser fenómeno de la voluntad), niegue 
la búsqueda de todo aquello que pueda satisfacer su 
necesidad, negando, de esta manera, el deseo mismo. 
La toma de conciencia implica entonces, que el sujeto 
se constituya como un espectador desinteresado, 
para ejercer un conocimiento puro despojado de 
toda funcionalidad; el sujeto deja de ser, entonces, 
individual y se transforma en un sujeto puramente 
cognoscitivo, absorto en la contemplación profunda 
del objeto que se le presenta: “de lo que se trata 
no es de inhibir nuestra actividad cognitiva, sino de 
usarla para descubrir la cognitividad en la que todas 
las experiencias se manifiestan” (Capriles 2000, p. 
119). 



58

C
ol

ec
ci

ón
 M

em
or

ia
s 

de
 G

ra
do

 I
I 

/ 
M

ar
ia

le
ja

nd
ra

 C
am

po
s

Para que el sujeto acceda al estado de contemplación 
profunda del objeto y se acerque a los grados 
de objetivación más adecuados de la cosa en sí 
-concebido por Schopenhauer como Idea-, es decir, 
para que el sujeto acceda a una experiencia mística o, 
en todo caso, a vislumbres de la experiencia mística, 
es necesario la disposición previa de un proceso que 
lo conduzca de manera mediata o inmediata del ser-
en-el mundo cotidiano al éxtasis de la experiencia 
plena. Schopenhauer plantea que el arte es uno de 
estos medios o procesos potenciales para provocar 
un éxtasis existencial y que el paso de nuestro ser-
en-el-mundo cotidiano al éxtasis artístico necesita de 
una verdadera crisis: Un salto fuera de nosotros para 
librarnos de nuestro fondo más íntimo; el paso del 
conocimiento común de las cosas particulares al de 
las Ideas se produce bruscamente, es el conocimiento 
que se libera de la voluntad. El sujeto queda, pues, 
absorto en la contemplación del objeto, allí reposa 
ahora y se desarrolla (Shaeffer 1992, p. 290).

3.2. La celebración de San Juan, vista desde 
la estética primordial y visionaria

Sabemos, gracias a Capriles (2009), que la teoría 
de Schopenhauer se desarrolló a partir de la filosofía 
perenne del Oriente; esto explica que el acceso a la 
voluntad, que representa la salida del fatalismo, se 
posibilite por instancias intermediarias que conducen 
al sujeto, mediante la experiencia, a su disolución 
en la totalidad o iluminación44; el arte, la ascética, la 

44 Las cuatro nobles verdades del Budismo ilustran la sed o ansia 
inherente a la cognición dual sujeto-objeto y su erradicación 
para poner fin a la condición de la vida humana que el Buda 

caridad, etc., son éstas las instancias intermediarias; 
ahora bien, teniendo en cuenta que nuestro objeto de 
estudio es un objeto del arte, debemos preguntarnos: 

representó como duhkha: Insatisfacción y sufrimiento. Según 
la vía estrecha o hinayana, las cuatro nobles verdades son: 1.- 
La vida humana está caracterizada por duhkha (insatisfacción 
y sufrimiento); 2.- la causa de la insatisfacción y sufrimiento 
es el trishna, sed o ansia por colmar una carencia esencial, e 
impulso a confirmarnos como un yo substancial; 3.- erradicando 
las causas de la insatisfacción y el sufrimiento, estos últimos 
llegan a su fin en el nirvana: Cesación de la sed o ansia y de 
la insatisfacción y sufrimiento que de ella dimanan; 4.-hay una 
vía que conduce a este último resultado, que es el marga: 
sendero o vía para poner fin a la sed o ansia, alcanzando la 
cesación o nirvana.  Para el vehículo amplio o mahayana, la 
primera noble verdad es la misma que para el hinayana, pero 
su comprensión de las dos siguientes verdades se amplía del 
siguiente modo: 2.- La causa, tanto del trishna —la sed o 
ansia— como del duhkha, es la avidya o marigpa: Un error 
o delusión que implica una confusión y consiste en creer que 
la ilusión de ser un sujeto separado y substancial no es mera 
ilusión, sino realidad verdadera, o bien el tomar lo relativo 
como absoluto, lo interdependiente como independiente, lo 
que nosotros valorizamos como intrínsecamente valioso, etc.: 
El núcleo del duhkha es la sensación de carencia que dimana 
de sentirnos separados del continuo de plenitud que constituye 
nuestra verdadera naturaleza. Ahora bien, puesto que la 
vivencia del duhkha es tan desagradable, a cada momento 
desviamos nuestra atención de nuestro ilusorio vacío interior, 
concentrándola en innumerables esperanzas, proyectos, 
ilusiones y así sucesivamente; 3.- el nirvana ya no se entiende 
como cesación. Es importante recordar que mientras el 
hinayana sólo niega la substancialidad de los fenómenos que 
son personas, el mahayana niega también la de los que no lo 
son, y mientras que el hinayana está basado en la renuncia 
propiamente dicha como medio para evitar la activación de 
las pasiones, el mahayana está más centrado en la aplicación 
de antídotos a fin de neutralizarlas tan pronto como ellas se 
activen (lo cual es más acorde con la vida laica y en general con 
una existencia como la del bodhisattva Vimalakirti)  (Capriles 
1999, p. 4 y 13).
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1.- ¿Qué le sucede al sujeto que experimenta y 
contempla la obra? ¿Qué provoca en él un estado de 
pura contemplación y maravillamiento? 

2.- ¿Cuáles son las características del arte que conduce al 
sujeto hacia su disolución en una contemplación plena? 

3.- ¿En todos los casos el sujeto accede a un estado 
de total disolución o existen tipos diferentes de 
experiencia mística y estética? 

En su teoría del arte primordial y visionario, Capriles 
(2000) explica que el arte oriental -que tiene tantos 
ejemplares en China, India, etc.- y el arte Occidental 
Antiguo -el arte Pre-Indoeuropeo, y el de la Alta 
Edad Media- se caracterizan, esencialmente, por 
conducirnos más allá de la cognición dual, donde 
nuestra experiencia habitual (representación de este 
mundo) es la ciega voluntad45 individual que se disuelve 
en la apreciación contemplativa del arte; entonces, 
Capriles denomina arte primordial y visionario, a 
este tipo de manifestaciones estéticas en la medida 
en que pueden provocar la inhibición del juicio en 
la epoché estética, con el suspender momentáneo 
de la partición originaria de nuestra experiencia46, 
facilitando la disolución del sujeto aparente y llegando 
incluso a lograr un grado de disolución de la voluntad 
que sobrepasa los grados cercanos de la cosa en sí 
que describió Schopenhauer.

La epoché estética es el concepto que emplea 
Capriles (2000) para señalar el rasgo caracterizante 

45 En este caso particular entendida como la voluntad de un 
sujeto separado del resto del todo.
46 Partición originaria de la psique que produce la valorización-
absolutización delusoria de los pensamientos (Capriles, 2000).

del efecto estético del arte primordial y visionario. La 
epoché estética de Capriles consiste en la inhibición 
de la intervención del juicio estético del sujeto de la 
percepción; la inhibición no es meramente teórica, 
pues formas de arte como las que constituyen lo 
que él llama arte primordial y visionario inducen por 
momentos una epoché radical en todos los planos 
-el de la aplicación de los conceptos a la experiencia 
sensible y el del juicio estético-; ahora bien, en la 
apreciación de dicho arte, el juicio vuelve a entrar 
en juego una y otra vez, no sólo en tanto que juicio 
estético aconceptual, sino en tanto que determinación 
conceptual del sentido de la obra. Lo importante es 
que el sentido así establecido coincide, no sólo con 
el carácter de la forma artística, sino también con los 
estados de los cuales dicho arte surge y que el mismo 
induce en el espectador.

La suspensión temporal del juicio tanto en quien 
contempla la obra como en quien la ejecuta puede 
llegar, incluso, a provocar la superación de la partición 
originaria de la experiencia -cognición sujeto-objeto, 
división figura-fondo- que supone la transformación de 
la psique superando la fractura interna -una parte que 
controla y otra que es controlada- de los individuos; 
de esta manera, la momentánea suspensión del juicio 
o epoché estética, puede entenderse como el estado 
en el cual se “despejan las puertas de la percepción”47, 
eventualmente, posibilitando la disolución temporal de 
la sensación de ser un yo separado. Es precisamente 
la suspensión del juicio lo que sucede tanto en el 

47 Término empleado por William Blake que implica la 
superación de la partición entre un sujeto cognoscente 
separado y un objeto conocido que le es ajeno, por lo que 
todo se percibe tal y como es, en su infinita maravilla (Capriles 
2000, p. 35).
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sujeto que ejecuta la obra de arte, como en quien 
la contempla; y es lo que provoca, por ende, que el 
sujeto se diluya en la contemplación pura. 

En relación con el arte primordial y visionario, Capriles 
(2000) afirma que “(…) Siempre es expresión de la 
creatividad espontánea libre de control que emana de 
la vivencia mística y plasma formas que nos permiten 
ganar acceso a dicha vivencia” (p. 98); esta forma de 
arte originada de una vivencia mística y caracterizada 
por provocar el efecto de una suspensión del juicio, 
conduciendo al “espectador” a vislumbres de dicha 
vivencia, está determinado por los siguientes aspectos:

 ¤ Para el artista es más significativo mantenerse 
en un estado de integración psíquica 
(representada por la acción espontánea, que es 
la manifestación de la superación de la fractura 
que divide a la psique en una parte que controla 
y otra que es controlada) durante la ejecución 
de la obra, que lograr el perfecto dominio de 
una técnica; aunque sólo cuando es logrado el 
dominio de una técnica, el mantenerse en un 
estado de integración psíquica se transforma, 
entonces, en una ocasión para la manifestación 
de una obra de arte visionario. Por esto se 
afirma que la obra surge de una condición que 
evoca el estado denominado por los budistas 
“Despertar o Iluminación”, y por surgir de 
tal condición resulta posible, por ende, que 
provoque en el espectador alguna vislumbre o 
indicio de ella.  Aunque el sujeto cofrade de San 
Juan domine de una manera virtuosa el toque, 

el canto y la danza, cuando ejecuta cada una 
de estas acciones lo hace plenamente, es decir, 
pone todo su ser en la acción misma y es esta 
acción plena la que lo introduce en un estado 
de trance. Eddy Liendo (2008), sirena de San 
Juan, refiriéndose a los cantos y a la fiesta en 
general, afirma: “Son muy entusiastas, uno 
se siente (…) se olvida de los pesares, de que 
te enfermas (…)”, estas palabras podrían ser 
muestra del estado de epoché en el cual queda 
sumido el creador. 

 ¤  El creador procede a realizar la obra por medio 
de la acción a través de la no acción48, es decir, 
ejecuta sus acciones de manera espontánea, 
no consciente; así pues, las acciones del S₁ 
en la celebración de San Juan carecen de 
intencionalidad, en el sentido de que el sujeto 
cofrade actúa según el inconsciente de su 
colectivo y, por tanto, no tiene conceptuados 
sus haceres: lo que hace lo hace sin motivación 
consciente alguna. La espontaneidad de los 
actos ejecutados por el S₁ no permite que haya 
vacilación; sus acciones están programadas, 
así como el rito en su totalidad, desde el 
inconsciente y son determinantes.

48 Capriles (1999) explica: Esto es lo que el taoísmo llama 
wei-wu-wei o «acción a través de la no-acción»: Una conducta 
espontánea libre de autoconciencia y de intencionalidad 
que todo lo cumple consumadamente, sin que surja la 
autointerferencia que caracteriza a la acción auto-consciente 
e intencional. Para que ella se manifieste no hace falta crear 
o producir algo, sino, más bien, descubrir nuestra condición 
originaria de total plenitud y perfección (p. 35).
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 ¤ Estas formas de arte trascienden la dualidad 
creador-creación; por tanto, el estado en el que 
el artista realizó la obra y el estado inducido por 
ella en el espectador suelen coincidir. Cuando 
cada uno de los sujetos conformantes del S₁ 
ejecuta sus acciones de manera plena en el 
canto, el toque, la danza, el sangueo, etc., y 
accionando su hacer es afectado por las formas 
plásticas, deja de controlar la acción y ésta 
parece surgir por sí sola; de esta manera, quien 
está oyendo se contagia y pasa a formar parte 
del estado colectivo –epoché- de la festividad 
misma; deja de ser mero expectante; además, 
la estructura misma de la festividad permite e 
incita la participación activa (tanto en el sangueo 
de calle como en el golpe de caja) de quienes, 
por no formar parte de la cofradía y del pueblo, 
suelen tomar una postura de observadores 
pasivos (los turistas, por ejemplo). 

 ¤ En el arte visionario los elementos plásticos 
-la forma, el color, el volumen, la espacialidad- 
y temporales o plástico-temporales -el 
movimiento, el ritmo, la melodía, etc.-, en 
general tienen el poder de afectar la percepción 
de quien contempla; en este sentido, la festividad 
de San Juan de Chuao es arte visionario, puesto 
que todos los haceres ejecutados por el S1, 
unidos a la calidez cromática de los vestidos y 
de las banderas de las sanjuaneras, se definen 
por su capacidad de producir un efecto en la 

percepción, tanto de quien ejecuta la obra 
como de quien la contempla; en consecuencia, 
los elementos plásticos del rito o rasgos de 
la africanidad provocan un efecto sobre la 
percepción, y este efecto estético no es otro 
que el estado de epoché  -representado más 
claramente en el recorrido narrativo por la 
conjunción del S1 con el objeto de valor.  

 ¤  En el arte visionario mensaje y medio, significante 
y significado, están en estricta correspondencia; 
como ya hemos señalado la estructura figurativa 
del rito es un sistema significante, que representa 
el discurso de la colonia, ahora bien, si el rito 
es la figurativización de la sociedad colonial, 
la conjunción del S1 con San Juan (unidad 
sincrética) en el nivel significante -estructura de 
superficie- corresponde al sincretismo que en 
el nivel del significado -estructura profunda- es 
una conjunción de presencias que, en este caso, 
está representada por los términos contrarios 
del culto: San Juan/Changó, objetos del culto. 
De esta manera el sincretismo es la unión de 
los términos contrarios S1 y S2 y en el rito este 
hecho se manifiesta en la conjunción del S1 con 
el objeto de valor (unidad sincrética).

Siguiendo la tradición Budista dzogchén49, Capriles 
(2009) explica que la epoché o suspensión del juicio 

49 El vehículo primordial (atiyana) de total plenitud y perfección 
(dzogchén) es el sendero de la autoliberación o tercera vía de 
Iluminación, transmitida por la tradición «antigua» o ñingmapa 
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en todos los casos no provoca la experiencia mística de 
total disolución (denominada por Capriles comunión) 
de la dualidad sujeto-objeto, figura-fondo y de los 
pensamientos burdos, sutiles o súper sutiles, puesto 
que existen diversos tipos de epoché y diversos 
tipos de experiencia mística, la cual está constituida 
a la manera de los grados de representación de la 
voluntad, planteados por Schopenhauer —de modo 
que la superación de cada uno de ellos en el trance 
representa la ascensión a niveles de disolución cada 
vez mayores.

El budismo considera a la mayoría de nuestras 
experiencias cotidianas como pertenecientes al kama 
loka, kamadhatu o «reino de la sensualidad», mientras 
que las experiencias más intensas de placer sensual 
constituyen el «reino de los dioses de la sensualidad» 
y  ciertas experiencias de apreciación estética pueden 
darnos acceso al rupa loka, rupadhatu o «reino de la 
forma». El reino de la sensualidad y el de la forma 
tienen en común la habitual distinción entre figura y 
fondo que resulta de la limitación de la atención a 
un segmento del campo sensorio (que es percibido 
como figura), mientras que el resto del campo es 
asumido como el fondo; ahora bien, cuando nuestra 
atención se hace panorámica (mediante el trance), de 
modo que parece haber superado la distinción figura-
fondo, dándonos acceso a reinos transpersonales 
caracterizados por la ampliación del espacio-tiempo-
conocimiento, donde el cognoscente se identifica 
con la pseudototalidad conocida, se dice que hemos 

del budismo tibetano; en éste los estados de trance asociados 
a los reinos transpersonales (reino sin forma, reino de la forma, 
reino de la sensualidad) pueden ser utilizados como medios 
que provocan vislumbres de la experiencia mística, mas no 
son tomados como fines en sí mismos.

accedido al primero de los arupa loka, arupyadhatu o 
«reinos sin forma»50 (Capriles 1999, p. 78).

El reino de la sensualidad surge después de que el 
sujeto se halla en el estado de trance ñonmonguí 
namshé (tibetano), el reino de la forma surge después 
de que el sujeto se halla en el estado de trance kunzhí 
namshé (tibetano) y el reino sin forma surge después 
de que el sujeto se halla en el estado de trance kunzhí 
(tibetano). El estado de trance ñonmonguí namshé 
comprende la experiencia de la sensación erótica, 
cuando es muy profunda y se generaliza en la dimensión 
proxémica; cuando la sensación erótica se conceptúa 
o se objetiva, el sujeto de la experiencia penetra en el 
reino de la sensualidad. El estado de trance de kunzhí 
namshé se caracteriza por conservar la dualidad 
figura-fondo, sucede cuando el sujeto se maravilla 
ante una figura y, sin interpretarla, se mantiene en 
un estado de pura contemplación; es éste el estado 
de trance al cual William Blake hizo referencia con el 
verso “ver un mundo en un grano de arena” (1980, 
p. 245). Cuando el sujeto conceptúa su apreciación 
de la figura que lo dejó maravillado, es decir, cuando 
emite un juicio (en muchos casos se trata de un juicio 
estético), entonces, ha penetrado en el reino de la 
forma. El estado de trance kunzhí (kun= base; zhí= 
todo: base de todo), es un estado en el cual no se 
experimenta la dualidad sujeto-objeto, ni la dualidad 
figura-fondo; donde no hay conceptos ni juicios; por 
tanto, representa una ampliación del foco de atención 
consciente y del espacio-tiempo-conocimiento; sin 

50 Como sugiere Tarthang Tulku (citado por Capriles, 1999), en 
los arupa loka se ha ampliado el espacio-tiempo-conocimiento, 
pero de manera limitada, de modo que todavía no se ha 
alcanzado la condición de total espacio-tiempo-cognitividad 
(p. 38).
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embargo, no es la iluminación budista51. Cuando el 
sujeto conceptúa el estado de kunzhí y al percibir la 
totalidad afirma, por ejemplo, “todo es uno”, el sujeto 
penetra, entonces, en el reino sin forma. 

Los estados de trance antes descritos pueden ser vistos 
como grados de representación por los que el sujeto 
va ascendiendo, hasta llegar al grado más cercano a 
la cosa en sí o voluntad de Schopenhauer que, para 
las finalidades del presente trabajo, es considerado 
como desocultación de la naturaleza búdica o el Tao 
en lo que Capriles denomina comunión; en fin, la 
experiencia mística como tal, no obstante, cuando el 
sujeto se sitúa en cada uno de los estados de trance 
y sin conceptuar lo que le sucede permanece en 
un estado de pura contemplación52 surge la epoché 
estética, es decir, surge la suspensión del juicio 

51 Lo que los budistas llaman «Iluminación» y que constituye 
la Suprema Cordura, consiste en la desocultación de 
nuestra condición originaria de total plenitud y perfección 
por medio de la autoliberación de toda comprensión en 
términos de pensamientos valorizados delusoriamente, 
independientemente de que dichos pensamientos sean: 
(a) Burdos o discursivos, que son los que se enuncian 
secuencialmente «pronunciando mentalmente» cadenas de 
palabras; (b) sutiles o intuitivos, que tienen más que ver con 
lo visual que con lo auditivo, pues su captación tiene lugar 
en un estado de «mudez mental» (como por ejemplo cuando 
uno sabe que una puerta es una puerta sin tener que decirse 
«esto es una puerta»); o (c) «supersutiles» —ejemplo de los 
cuales es la «triple proyección» constituida por la ilusión de 
que hay una experiencia, alguien que experimenta y algo que 
es experimentado (Capriles 1999, p. 36).
52 Tanto en el trance que precede al reino de la sensualidad 
como en el trance que precede al reino de la forma, el sujeto 
permanece maravillado ante una forma, no importa si se trata 
del propio cuerpo, del cuerpo del otro, de una visión, o de una 
figura del paisaje natural o del arte.

estético y si ocurre plenamente, ello representa ya la 
disolución del sujeto cognoscente.

Al trasladar este sistema de “grados de representación” 
a la festividad de San Juan Bautista en Chuao53, 
podemos afirmar: la música así como la danza y la 
calidez cromática presentes en el rito, son formas 
que ocasionan efectos estéticos en la percepción de 
los sujetos. A partir de la interacción con la forma, 
el sujeto se puede introducir, primero, en el estado 
de ñonmonguí namshé; por ejemplo, en la rueda 
de caja caracterizada por la sensualidad erótica, la 
interacción con las formas del baile de tambor, del 
cuerpo del hombre y del cuerpo de la mujer, de la 
ritmicidad del golpe, de la melodía del canto, pero, 
fundamentalmente, la corporeidad manifiesta en el 
baile, coadyuva a que el sujeto se introduzca en un 
estado de trance (en el cual deja de controlar la acción 
que realiza); tal estado es la epoché que precede al 

53 Es menester preguntarse si la cartografía de los estados 
de trance, de los reinos de nuestra experiencia y de los 
“grados de representación” que hace una tradición budista 
tibetana puede ser válida y provechosamente aplicable a 
rituales católicos de los afrodescendientes en Venezuela, a 
pesar de los enormes contrastes existentes entre las culturas 
y religiones de los sujetos implicados. A dicha interrogante, 
respondemos: Si bien es cierto que las diferencias culturales 
entre los pueblos pueden ser abismales, y que las mismas 
pueden dar lugar a seres humanos muy diferentes, las 
posibilidades de la experiencia en nuestra especie son 
universales, pues son inherentes a ella, en vez de depender de 
las determinaciones culturales de los humanos particulares. Y 
entre las cartografías de dichos estados y reinos en las distintas 
culturas y tradiciones religiosas, filosóficas y antropológicas, 
la que parece más amplia, abarcadora y universal, así como 
más provechosamente aplicable al tema de este trabajo, es la 
escogida acá como marco de referencia.
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reino de la sensualidad. A partir de la interacción con 
la figura de San Juan el sujeto devoto puede acceder, 
segundo, al estado de kunzhí namshé; por ejemplo, 
en el canto de sirenas y cuando el burro carga al 
Santo, es decir, cuando el sujeto devoto interactúa 
más directamente con el objeto de su devoción, es 
posible que la forma del San Juan al maravillarlos les 
conduzca a una contemplación pura, entonces, vean 
la totalidad en su figura; este estado es la epoché que 
precede al reino de la forma. 

Es posible afirmar que cuando la conjunción se realiza, 
el S1 después de haber pasado por los estados de 
trance antes descritos, puede acceder, tercero, al 
estado de kunzhí que representa la ampliación del 
foco de atención consciente y del espacio-tiempo-
conocimiento -luego de lo cual el cognoscente 
puede identificarse con la pseudototalidad conocida, 
representada en el rito por la unidad sincrética San 
Juan, y así acceder al reino sin forma.

Mediante la ritmicidad del sangueo, la melodía del 
canto de sirena y la danza, manifestación del cuerpo 
eufórico, el sujeto cofrade puede acceder tanto al 
trance o estado ñonmonguí namshé, que precede al 
reino de la sensualidad (en los casos del golpe de caja 
y en el sangueo), como al trance kunzhí namshé que 
precede al reino de la forma (en los casos del canto de 
sirena, del cargador o burro, al recoger la limosna, es 
decir, en los momentos de manifestación devocional 
más directa); y en la conjunción, luego de acceder a 
los estados nombrados, mediante el canto de sirena y 
el sangueo, extraordinariamente puede producirse el 
estado de trance kunzhí en una total epoché la cual 
es, por su naturaleza, mística.

La conjunción del S1 con la unidad sincrética San 
Juan, al conformarse como el estado de máxima 
euforia del rito, cuando el sujeto carente rescata y se 
conjunta con su deidad, constituye, en conclusión, el 
momento de la experiencia mística; donde es posible 
que, especialmente, al sujeto cofrade (que es un 
sujeto colectivo) le ocurra una suspensión del juicio 
-epoché estética- correspondiente al kunzhí budista, 
es decir, al trance total y del cual es posible pasar, al 
conceptuar la percepción de la totalidad, al reino sin 
forma. Sin embargo, como sabemos el S1 no accede 
a la conjunción con San Juan Bautista sin la ejecución 
de sus haceres y, especialmente, sin los elementos 
plásticos del rito o marcas de la africanidad; por 
tanto, acceder al estado de kunzhí sin la intervención 
de dichos elementos es imposible; además, el acceso 
a dicho estado es producido de manera gradual, tal 
y como las instancias intermediarias van cargando al 
S1 de significación para que se realice la conjunción; 
así pues, los efectos estéticos producidos por los 
elementos plásticos del rito son indispensables para 
la realización de la conjunción del S1 con San Juan y, 
por tanto, son las instancias intermediarias necesarias 
para provocar la epoché estética o estado de trance 
kunzhí, la experiencia estética-mística. 

El S1 está conjunto con su San Juan durante los dos 
días de festejo; en ellos los estados de trance varían 
entre los distintos niveles o grados de representación 
y los reinos asociados a cada uno de ellos ya descritos. 
Sabemos que en el recorrido narrativo los momentos 
correspondientes a los estados de epoché estética 
son, primero, cuando el S1 rescata al objeto de valor y 
cuando el Santo penetra la espacialidad interna de la 
capilla (situaciones de tono más religioso); segundo, 
cuando las sirenas le cantan en contrapunteo; y, 
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tercero, cuando se ejecuta la rueda de caja (de tono 
más festivo): Estos momentos pueden corresponder, 
respectivamente, a los estados de trance kunzhí,  el 
cual precede al reino sin forma, kunzhí namshé, el cual 
precede al reino de la forma, y ñonmonguí namshé, el 
cual precede al reino de la sensualidad.

Sin perder de vista el hecho fundamental de que la 
celebración de San Juan Bautista es posible sólo por la 
conjunción del S1 con el objeto de valor —por lo cual 
todas las acciones ejecutadas por el S1 se justifican 
en la realización de dicha conjunción—, concluimos: 
La celebración es una manifestación de carácter 
esencialmente estético, puesto que todas las acciones 
y elementos plásticos presentes en ella existen en 
función de provocar los efectos que conducirán al 
S1 a su realización efectiva; la representación del 
sincretismo cultural de Chuao que constituye al 
mismo tiempo la conjunción del sujeto con la deidad o 
la experiencia mística.
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CONCLUSIONES

Al establecer la hipótesis de la investigación, 
planteamos que la celebración de San Juan Bautista 
de Chuao, tal y como puede suceder respecto a otras 
festividades tradicionales del pueblo venezolano, 
es una manifestación de carácter esencialmente 
estético. La idea fundamental de tal intencionalidad 
se originó por la necesidad de tomar a la celebración 
como un fenómeno completo, el cual goza de un 
rasgo caracterizante que lo define e identifica; sin 
aislar los elementos presentes en el rito, procurando 
relacionarlos de una manera global e integrada para 
obtener un análisis revelador de su naturaleza.

A través de la metodología aplicada al rito, la 
sociosemiótica, desarrollamos un discurso que se 
conformó como el interpretante o los posibles juicios 
semióticos de lo que se tomó como un sistema de 
significación; de esta manera, pudimos hacer accesible 
la unidad cultural de la celebración de San Juan 
empleando otra unidad cultural para comprenderla, 
proceso de semiosis, así, analizamos el sistema de 
significación en cuestión planteando postulados 
semióticos, como resultado de correlacionar las formas 
y los contenidos (la substancia de toda cultura).

Gracias al empleo de la metodología descrita, pudimos 
obtener las siguientes conclusiones:

Primero, el rito es la representación de la sociedad 
colonial, puesto que en él se simboliza, a manera de 
lucha por la conjunción con San Juan,  la presencia 
de dos sujetos enfrentados; cada uno está definido 
por un rasgo caracterizante, el de la africanidad y el 
de la cristiandad, respectivamente, rasgos que nos 

revelan la permanencia en la memoria colectiva (no 
de manera consciente) del hecho histórico fundador 
de América: La colonización.  

Segundo, cada acto ejecutado por los sujetos del 
hacer (S1 y S2) produce un estado y su modificación. 
El estado y su modificación es resultado de la junción 
de varios sujetos con el objeto; y todas las acciones 
realizadas (entre ellas, las más importantes, la 
ejecución de los elementos plásticos) poseen como 
finalidad conjuntarse con el objeto de valor: San Juan; 
por tanto, la conjunción del S1 con el objeto de valor 
representa el hecho fundamental de la celebración, es 
el programa narrativo de base. 

Tercero, durante la festividad los antisujetos que 
conforman dos estructuras de poder desarrollan 
sus programas conjuntamente y estos se disponen 
como un entramado, por tanto, en unos momentos 
el programa de la cristiandad se hace manifiesto y en 
otros el programa de la africanidad se hace manifiesto; 
entonces, en la celebración están presentes los 
elementos componenciales de ambas estructuras de 
poder, los cuales están conformados por las maneras 
que tiene cada sujeto de homenajear al Santo.

Cuarto, en la celebración se le rinde culto a dos 
divinidades vertidas en una misma unidad: San Juan 
y Changó están vertidos en el objeto de valor y es con 
este objeto que el sujeto colectivo se conjunta, con la 
unidad sincrética. Este hecho es la figurativización del 
sincretismo por superposición, en San Juan subyace 
Changó.

Quinto, la conjunción del S1 con San Juan y la 
ganancia de espacios de desplazamientos, representa 
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una marca de libertad. La posibilidad de celebrar el 
objeto adorado a la manera como lo hace la africanidad 
implica la emancipación del sujeto dominado; los 
recorridos alejados de los límites pautados por las 
leyes coloniales, figurativiza en un mayor grado la 
libertad obtenida por el S1.

Sexto, los actos ejecutados por el S1 buscan ocasionar 
la conjunción, que corresponde a los días cuando 
el sujeto cofrade celebra a su San Juan, y están 
conformados fundamentalmente por el desarrollo 
de los elementos plásticos del rito. La ritmicidad del 
toque, la melodía de las voces y la corporeidad de la 
danza, son los elementos indispensables para provocar 
el cambio de estado del S1 o su transformación, 
consecuencia de la conjunción; así pues, después de 
analizar los elementos plásticos del rito concluimos: 
El carácter melódico del canto potencia el efecto 
de sentido del discurso hecho canción, el toque de 
tambor fija el compás que con su ritmicidad engloba 
y entreteje la ejecución de los demás elementos y la 
danza corporiza la musicalidad haciendo tangible la 
sonoridad poética, de esta manera, se establece la 
presencia de una estrecha relación en la ejecución de 
cada uno de los elementos, en función de coadyuvar a 
la realización efectiva del sujeto cofrade.

Séptimo, la conjunción es la unión del S1 con San 
Juan, en ella el sujeto entabla una comunicación 
directa con la divinidad, por tanto, se conforma como 
una experiencia mística; programa narrativo de base, 
al cual apuntan todas las acciones ejecutadas en el 
rito. Si definimos la experiencia estética según la 
teoría postulada por Schopenhauer (1985), es decir, 
si concebimos la experiencia estética en cuanto 
experiencia mística, entonces, afirmamos que la 

conjunción del S1 con San Juan es la experiencia 
estética fundamental e indispensable para que el rito 
se realice, a la cual se accede mediante la ejecución de 
los elementos plásticos porque son los elementos que 
provocan los efectos estéticos; de esta manera,  hemos 
determinado el rasgo caracterizante de un sistema de 
significación: Ser una manifestación esencialmente 
estética, puesto que todos los elementos presentes 
en ella se justifican en la medida que pueden provocar 
los efectos estéticos que conducirán a la experiencia 
estética en la conjunción mística.
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Cada uno de estos colores representan 
los capítulos del libro, a través de ellos 
se podrá navegar directamente a las 
primeras páginas de los capítulos.

Dependiendo del capítulo en el que 
esté ubicado, el color identificador se 
mantendrá más oscuro.

A través del índice también es posible 
acceder directamente a las páginas 
correspondientes al contenido 
escogido

Aproveche los url (www.pdvsa.
com) indicados en los pies de página 
y la bibliografía para consultar 
directamente a través del libro, sólo 
con un clic.




