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IN TR O D U C C IO N

Algunos autores sostienen aún que Carnaval, eti
mológicamente deriva de “ currus navalis” , nombre de 
la fiesta de Isis que se celebraba el 5 de marzo de cada 
año en la Rom a Imperial y  se traducía como  “ el barco 
de Isis paseando en pompa el mes de m arzo” . Sin em
bargo, desde principios de siglo, la palabra Carnaval se 
la describe desde el punto  de vista de los mandatos cris
tianos referentes a la llegada del ayuno con m otivo de 
la Cuaresma, por lo tanto su raiz resulta ser latina que 
tiene relación con las “ carnestolendas” .

Entrando en el análisis de los términos, nos situa
mos en un periodo preliminar a la Cuaresma. El tér
mino “Carnal” caracteriza una etapa en la que se pue
de omer carne sin restricciones, “Carnestolendas” o 
la etapa en la que se empieza a dejar la carne y  “Car- 
nestoltes” que quiere decir carnes ya  quitadas, señala 
la etapa en la que se ha dejado la carne anunciando el 
periodo del ayuno de Cuaresma.



Por esto se define la etapa de Carnaval, al perio
do de los tres días antes de la Cuaresma; al respecto 
Julio Caro, en su libro El Carnaval ( refiriéndose al de 
España), nos dice: “ ...empieza el día de la Candelaria 
en las provincias Vascongadas, donde el Carnaval reci
be varios nombres, como “ iñauti” , “ inoteri” , “aratis- 
te” , etc., parece que existe o existía fluctuación. Mien
tras que en el valle del Baztán consideraban tres días 
específicamente carnavalescos, en Guipúzcoa había 
pueblos como Andoain, donde se llamaba “ iñaute” 
al periodo que va de Reyes a Cuaresma, y en Oyarzun 
se consideraba el día de la Candelaria como el primero 
de Carnaval” .

Martes era, que no lunes, 
martes de Carnestolendas, 
víspera de la Ceniza, 
primer día de Cuaresma.
Ved qué martes y  qué miércoles, 
qué vísperas y  qué fiesta; 
el martes lleno de risa, 
el miércoles de tristeza.

La mujer se viste de hombre, 
y  el hombre se viste de hembra; 
aquí se asan entre cuestos, 
allí se asan entre cuestas.
A q u í va un perro acosado 
de un cuerno que atrás le cuelga, 
allí va un pobre casado 
que lleva dos en la testa.
Los niños van a sus gallos.



/ de gritos por las calles,
qué de burlas, qué de tretas, 
qué de harina por el rostro, 
qué de masas que se cuelgan; 
trapos, chapines, pellejos, 
estopas, cuernos, braguetas, 
sogas, papeles, andrajos 
zapatos y  escobas viejas! (1)

II

El Carnaval orureño ya sea por algún factor con
comitante o por simple coincidencia, tiene también su 
origen en el Cristianismo y  nació precisamente para 
honrar a la milagrosa Virgen de la Candelaria; pero, 
en él juegan otros factores corno la leyenda y  la histo
ria, que le dan una característica tan peculiar, que sus 
manifestaciones no tienen paragón, por lo que se sabe, 
en ningún punto  del mundo entero. La simbiosis que 
determina su realidad de fenóm eno folklórico de ele
vada jerarquía, genera una serie de elementos que per
miten a la imaginería popular, crear una literatura, una 
música, una artesanía, una liturgia" una coreografía y  
una mística propias, cuya enorme variedad no ha sido 
aún recogida ni estudiada con detenim iento ni sentido 
eminentemente científico.

1- (Poema de Gaspar L. H idalgo). Ju lio  Caro Baroja: El Carnaval. 

3 9 8  pág. Ed. Sánchez Leal. M adrid  pg. 49 .
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El material reunido en la presente edición de 
ANTOLOGIA DEL C A R N A V A L  DE ORIJRO, es un 
intento por reunir todo cuanto se ha dicho hasta la fe 
cha sobre este fenóm eno de prestigio internacional; sin 
embargo no pretende ser un trabajo acabado y  comple
to, por el contrario, creo que por una parte, mucho de 
lo escrito en este sentido se encuentra entrepapelado 
en ediciones de periódicos antiguos y  de revistas que 
aparecen esporádicamente y resulta sumamente d ifí
cil y  casi imposible contar con estos materiales en el 
m om ento de la tarea recolectora; por otra parte, escri
tores, estudiosos y  poetas, no han explotado comple
tamente la temática; por lo que el lector ha de notar 
la falta de muchos de sus elementos. En este sentido, 
el propósito del antoloyador se cumple en la medida 
de que la ANTOLOGIA DEL C A R N A V A L  DE ORU- 
RO, en esta su primera entrega alcanza el objetivo de 
una simple inventariación cualitativa; inventariación 
que servirá sin duda para que entendidos en la materia 
realicen trabajos complementarios de modo que poda
mos en adelante contar con crónicas, ensayos, cuentos, 
narraciones y  poesía referentes a cada uno de los fac
tores concurrentes del Carnaval orureño, para compren
der mejor su significado folklórico y  sus alcances socio- 
culturales.

III

Este volumen de Ensayo y  Crónica, form a par
te de la Antología del Carnaval de Oruro. Se ha selec
cionado para esta parte de la obra, estudios interpre
tativos com o los del eminente folklorólogo argentino
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Félix Coluccio, Víctor Varas Reyes, Josermo Murillo 
Vacareza, entre los intelectuales ya  consagrados, y  de 
otros más jóvenes como los hermanos Delgado que 
vienen descollando en el campo del folklore.

Si bien la Conquista española impuso muchas 
de sus creencias y  costumbres que son hoy parte de 
tradicionales fiestas americanas, las culturas nativas 
han opuesto también factores propios que significan 
en la actualidad, en esta nueva amalgama cultural, el 
pensamiento más profundo de los señalados fenóm e
nos, así Satán o diablo europeo es la representación 
del mal, y  el personaje equivalente propio de las cul
turas Andinas es Supay especie también de diablo pe
ro de características más humanizadas en el sentido 
de representar la bondad sin atributos deidicos; este y  
otros aspectos importantes se encuentran señalados 
con precisión en este libro. Coluccio nos da una vi
sión general de las danzas de diablos en diferentes par
tes de nuestra América, Beltrán Heredia y  otros, nos 
muestran descriptivamente la realización form al de la 
fiesta del Carnaval, Varas Reyes señala el impacto y  la 
significación de la coreografía de los diablos y  tam
bién de los “cargamentos”, por su parte Murillo Vaca- 
rreza hace una interpretación sociológica del fenóm e
no; completan el volumen, ágiles crónicas referentes 
tanto a la música, como a ritos y  costumbres desde di
ferentes puntos de vista.

Finalmente, conformar el volumen, no fu e  ta
rea sencilla, ya  que fuera de consultar periódicos y  re
vistas que no siempre se encuentran debidamente cla-
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sificados y  a disposición del afán investigador, se in
cluyen trabajos inéditos, cuyos autores en muchos car 
sos son extranjeros, tal el caso de Sergio Debrou, pe
riodista y  antropólogo francés que en form a repetida 
concurrió a los fastos de nuestro carnaval.

Alberto Guerra Gutiérrez



Félix Coluccio

DIABLOS, DIABLADAS, DIABLITOS

La PRESENCIA de diablos en algunas ceremo
nias tradicionales americanas, constituye uno de los 
tantos aspectos interesantes del folklore continental.

Su existencia, en la m ayor parte de los casos, 
está vinculada y justificada a principios e influencias 
del cristianismo. No debe olvidarse que jun to  con la 
espada llegó la cruz a América, y que los sacerdotes, 
deseosos de convertir a la población indígena, utiliza
ron todos los medios posibles para persuadirlos y que 
el santo tem or se adueñara de sus almas.

El diablo es la sombra, la oscuridad, el Mal y 
luchó siempre con todas las armas para destruir el 
bien, que es luz y, en esencia, Dios mismo.
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Estas luchas fueron escenificadas y teatraliza- 
das ya en el Viejo Mundo del que pasaron al Nuevo, 
donde con algunas modificaciones se adaptaron a la 
mentalidad del indio. En España misma, aún en nues
tros días y en determinadas festividades, diablos en
mascarados hacen su aparición, con lo que se mantiene 
la continuidad del teatro litúrgico medieval y auto sa
cramentales.

Muchas de estas ceremonias o diabladas como 
se les llama, han desaparecido, otras se han modifica
do aún más y quedan en ciertos países con una vitali
dad asombrosa, no ligadas exclusivamente a fiestas re
ligiosas sino a celebraciones paganas, como la del Car
naval, por ejemplo, planteando más de una vez la du
da sobre su rem oto origen.

Diablos y diablitos caracterízanse en todos los 
casos, por una vestimenta especial y el uso de másca
ras hechas por eximios artistas populares que, como 
las de Bolivia, constituyen verdaderas joyas salidas de 
las manos de careteros excepcionalmente dotados, in
dios la m ayor parte de las veces, mestizos otras.

En Huamahuaca, Argentina, pueblo situado en 
la quebrada de su nombre, equidistante de Jujuy, ca
pital de la provincia (hoy llamada San Salvador de Ju 
juy) y de La Quiaca frente al lím ite con la República 
de Bolivia cuya influencia ha sentido, es donde encon
tramos diablos. Hacen su aparición en Carnaval, calles 
adentro, y por senderos que suben y se pierden tras
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las sierras lejos de la mirada de turistas que aspiran a 
gozar gratuitamente de un espectáculo que no se ha 
hecho para ellos precisamente.

Forman comparsas y su vestimenta es bastan
te uniforme, de colores vivos y una máscara con cuer
nos de trapo hecho sin gran desgaste de imaginación. 
Colgados del cuello llevan hortalizas diversas, quesi
llos de cabra y otras cosas más entrelazadas con ser
pentinas.

Salen de recorrida al son de quenas, cajas, 
bombos y antaras como las pandillas peruanas y su 
entusiasmo y alegría se cristaliza en el baile, especial
mente en el carnavalito, en el que participan todos 
ellos más las jóvenes arrastradas por el vértigo carna
valesco.

A medida que pasa el día, más se acerca el mo
mento en que ha de ser enterrado el Carnaval. Llega
da la hora convenida, desaparecen los diablos de la es
cena, y por distintos caminos llegan sin que sea posi
ble seguirlos hasta un cardón cuyos brazos se abren 
como en un ruego hacia el cielfi diáfano, en algún ce
rro vecino, y allí, siguiendo una costumbre tradicio
nal, cavan una fosa en la que sepultarán un diablito 
que personifica la fiesta vivida y que para algunos es 
lo que llaman pukllay. Entonces, “bailan en tomo, 
enlazados los brazos por parejas o tomados por la ma
no en rueda, form ando p o j vez última esas figuras del
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camavalito”. El pelele simbólico yace rodeado de los 
frutos con que quieren realzar su influjo propiciato
rio. A ellos agregan con frecuencia las ofrendas tan 
comunes en el norte argentino: coca, unas gotas de 
chicha, llicta, acaso un cigarrillo. Alguno de los dia
blos, de rodillas, como en invocación a Pachamama, 
la diosa telúrica, los deposita en un lugar directo para 
cambiar sus disfraces mefistofélicos por sus propias 
ropas, que algún amigo ha llevado disimuladamente 
desde la casa. Y a poco se los ve llegar por las calles 
desiertas, barridas por el viento helado de la Puna, ca
bizbajos y mustios.

Con el Carnaval enterraron también sus ale
grías y sólo les queda el cansancio de esta agitada vi
da de tres o más jornadas sin norma, ni horario, ni 
quietud. En el fondo de ese abatimiento reconcentra
do, resuenan, como un antídoto  espiritual, los versos 
finales de la copla, con tono de ruego impregnado de 
esperanza:

“Echenle poquita tierra’’
“Que se vuelva a levantar’’

(Cortazar)

En Bolivia son famosos los diablos de Oruro 
que también aparecen en Carnaval integrando las fa
mosas diabladas, las que por primera vez, en 1953, de
bían hacer su presentación fuera de su patria para ofre
cer en Buenos Aires demostraciones de su arte.
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Las comparsas de los diablos orureños surgie
ron hace unos ciento cincuenta años. Se crearon en 
homenaje a la Virgen del Socavón, patrona de los mi
neros. Según cuenta la tradición, esta Virgen asistió 
en sus últimos m omentos a un hombre que no era de
chado de virtudes precisamente. El sábado de Carna
val se inician las fiestas en su honor, recordando aquel 
suceso que, en verdad, constituye un milagro.

Otros señalan un origen algo más rem oto, des
de la Colonia probablemente, y su creación se debe a 
un sacerdote cuyo nombre no ha recogido la Historia. 
El pueblo que ha m antenido la tradición, lo hace de 
cualquier manera, en uno u otro caso, ya que la mis
ma no es en esencia otra cosa que el espectáculo vivo 
de la lucha del Bien contra el Mal, la victoria sobre los 
siete pecados capitales y de todo el cortejo de Sata
nás, por la luz divina.

A la Virgen del Socavón, como decimos, tie
nen por patrona los mineros, orureños y hasta su al
tar van los diablos y humildemente le cantan:

Como en los cerros de estaño 
derrama su luz el sol, 
sobre nuestros corazones 
derrama tu bendición.

Madre mía, ante tu altar 
yo deposito mi suerte; 
no la puedes desechar!
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Aparte de la coreografía, de la que nos ocupa
remos en seguida y que es realmente maravillosa, des
cribiremos el traje del diablo, obra extraordinaria del 
arte indio.

El cuerpo aparece cubierto casi totalm ente por 
una especie de buzo y malla blanca, que le ajusta co
mo el que usan las bailarinas durante los ensayos. So
bre este buzo llevan una coraza que les cubre el pe
cho y de la cintura prenden cuatro faldines: a cada 
costado, uno adelante y otro atrás. Tanto la coraza 
como los faldines están bordados con hilos de oro y 
plata y adornados aquí y allá con piedras preciosas, 
que cuando los recursos del diablo no son muy abun
dantes, las remplazan con vidrios de color que le dan 
indiscutible efecto de grandeza. Sobre los hom bros 
llevan grandes charreteras y desde la nuca cáeles ha
cia atrás una mantilla de color verde o roja, que les lle
ga hasta la cintura. Es curiosa la decoración que ofre
ce esta mantilla, pues en los cuatro extremos apare
cen bordados animales fantástixos, comunm ente rep
tiles de grandes dientes, suerte de dragones chinos que 
vienen a simbolizar la fauna del Averno. Hacia abajo 
remata en flecos de oro o plata.

El calzado está formado por un par de botas 
que abrochan en cordón hacia adelante y que llegan 
hasta la altura de la rodilla. Usan espuelas muy finas.

Las manos hállanse enguantadas y en una de 
ellas, generalmente en la izquierda, llevan la represen-
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tación de un animal de mediano tam año que suele ser 
una serpiente o un lagarto o un tridente.

Lo más característico del diablo es la máscara. 
No hay en el Continente amerciano quien las haga más 
bellas y más diabólicas. Alcanzan, cortando desde el 
m entón hasta la punta de los cuernos unos cincuenta 
o sesenta centím etros, es decir, que son realmente 
grandes. Todos los rasgos aparecen exagerados y afea
dos: la nariz enorme y pintada de rojo vivo; los ojos 
saltones, hechos con bombillas eléctricas, parecen de
sencajados de las órbitas; las cejas, construidas con cer
das, tienen un largo de diez centím etros; las orejas, 
verdaderas pantallas aparecen echadas hacia atrás y ha
cia arriba, para que no se escape ningún sonido; los 
cuernos de unos treinta centím etros (pueden ser fijos 
o movibles) enmarcan el lagarto que está m ontado so
bre la parte superior de la máscara, dispuesto a saltar 
y m order rabiosamente y los dientes están remplaza
dos por espejitos de forma traingular con la base en la 
encía superior y las puntas hacia abajo o hacia arriba, 
apareciendo entrelazados por una pequeña víbora ge
neralmente de color blanco o verde, tom ando así la 
máscara un aspecto realmente aterrador.

El traje com pleto tiene un valor de medio mi
llón de bolivianos en el m enor de los casos, ascendien
do a más de dos millones cuando el diablo ha podido 
enjoyarlo con auténticas piedras preciosas, monedas 
ele oro o plata y detalles especiales. Por lo común se 
hereda, y cada nuevo vástago añade al traje lo que sus 
posibilidades económicas le permiten.
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Cada uno de los integrantes de la diablada es, 
además de eximio bailarín, músico de extraordinarias 
condiciones.

La coreografía de la danza, según nos infor
man, ha sido inspirada en una leyenda de indiscutible 
origen totém ico: En el principio fueron el Cóndor, 
la Serpiente y el Oso. Dios liberó a los habitantes del 
infierno a fin de que asustaran a estos seres míticos, 
pero sucedió que los diablos enfrentáronse en franco 
antagonismo, decidiéndose, según el caso por acompa
ñar en sus luchas intestinas al Cóndor, al Oso y a la 
Serpiente, tom ando instantáneam ente y en forma in
dividual las virtudes y defectos de sus defendidos. 
Desde ese m omento, se entabló una lucha a muerte 
entre estos seres y la legión infernal, hasta que desde 
el cielo bajó un ángel y dio la paz a todos, dom inando 
con su bondad y su belleza incluso a los más insurrec
tos. Desde ese m om ento los diablos vencidos por el 
ángel dejaron de luchar, y todo quedó en paz sobre la 
tierra, desterrándose así de la misma, la discordia, el 
mal y las furias.

No es extraño que asi sea, pues la versión de 
Peláez de una diablada lo demuestra: El pasaje se ini
cia con el diálogo de dos poderosos ángeles, uno que 
representa la arm onía (Miguel) y el o tro el desconten
to y la amargura (Lucifer). El punto donde tiene lu
gar la entrevista y controversia está en el lím ite mismo 
del Averno, donde la diablada ha irrumpido en son de 
guerra.
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Al llamamiento del arcángel Miguel acuden las 
legiones celestiales y allí se produce la primera batalla 
que es ganada por los demonios, los cuales invaden la 
tierra para exterminar al cristianismo, y vuelve a pro- 
ducrise la guerra frente a los mortales que esperan te
merosos esta pugna de gigantes. Quien decide la vic
toria en favor de los ángeles es la Virgen del Socavón, 
patrona de los mineros. Al finalizar, los diablos han 
sido derrotados y deben sufrir la ignominia de confe
sar sus pecados. Tal es en síntesis el tem a central de 
una diablada orgullo del folklore boliviano que por 
verla llegan a Oruro gentes no sólo del país sino de di
ferentes partes del mundo a premiar con sus aplausos 
a estos mineros que han pasado largos meses de pre
paración, para volver después, topos humanos, a ara
ñar la tierra enriquecida de metal y a vivir una exis
tencia gris, opaca, salpicada con el recuerdo de esta 
fiesta maravillosa en la que han puesto lo mejor de su 
alma.

En Nicaragua, en las ciudades de Masaya y 
León, tiene lugar una fiesta tradicional conocida con 
el nombre de San Gerónimo. Durante su celebración 
se hace primero una procesión, llevando al santo por 
las calles, m ientras los devotos de toda edad bailan y 
cantan como poseídos al compás de chirimías y tam
bores primitivos. Culmina la misma con el baile de 
m antudos o diablitos, por unos doce o más devotos o 
aficionados que se disfrazan con trajes estrafalarios y 
máscaras diabólicas. Van por las calles bailando y can
tando coplas vulgares y chabacanas.
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En Panamá llaman parrampán al individuo ton
to, presuntuoso y fanfarrón, y parrampanada a la ac
ción de éste.

Aguilera Patino nos dice que el parrampán, 
jun to  con los diablos, son entidades folklóricas pana
meñas que parecen rezagos de las antiguas farsas tea
trales que se verifican dentro de las iglesias, pues sus 
manifestaciones sólo pueden observarse durante cier
tas festividades religiosas tales como la del Corpus 
Christi. En esta ocasión, en algunos pueblos del inte
rior solían hasta hace poco tiempo, hacerse grandes 
farsas en las que tomaban parte los diablos, grandes 
diablos, cucúes, m antúes y parrampanes (los dos pri
meros términos indican que se trata  de individuos que 
hacían el papel de diablos menores y mayores respecti
vamente, m ientras que los dos siguientes son voces in
dias) y cuyo texto  (el de la farsa) indicaba su origen y 
su carácter religioso pues es bien sabido que, en los co
mienzos del teatro, se trataba por medio de estas re
presentaciones, de popularizar ciertos misterios de la 
fe, sobre todo el de la Eucaristía. Los parrampanes es
taban representados por individuos vestidos ridicula
mente y que, sin ningún cuidado por sus ropas, se me
tían en los lodazales y charcos de las calles y bailaban 
al son de una caja. Los toques que daban en la tal ca
ja, sonaban algo así como pan, parrán, pan, de donde 
se derivó el nombre y luego, por asociación de ideas, 
recordando el vestido, los gestos y el baile ridículo de 
los parrampanes, se dió esta denominación a todo in
dividuo vano y ridículo.
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En Ecuador, en la fiesta de San Juan Evange
lista que se celebra en Chambo, provincia del Chimbo- 
razo, son un complemento de la misma, los diablitos 
que sirven de guardia de honor a otro grupo llamado 
de los danzantes y al mismo tiempo, rodeándolos, los 
libran no sólo de la curiosidad, sino de la im pertinen
cia de los muchachones.

Su traje, compuesto esencialmente de panta
lones rojos ceñidos al cuerpo, lleva como adorno enca
jes blancos; el busto lo cubren con una especie de cha-

?[ueta blanca, adornada con cuentas de color y perlas 
alsas, que a la luz del sol o artificial, resplandecen 

con engañosos destellos, y como complemento, la más
cara, confeccionada por ellos mismos las más de las 
veces, con gesto y adornos más o menos diabólicos y 
barba de fibra de cabuya. Un bastón que no abando
nan en ningún instante, les permite azotar a los que 
les molestan a ellos o a los danzantes, pero siendo fre
cuente su uso en las corridas y batidas que hacen por 
las calles antes de iniciarse el espectáculo.

Es curiosa la creencia que existe entre los dia
blitos, cuya condición como tales suelen heredar los 
hijos: si honran a San Juan Bautista vistiendo doce 
años seguidos el traje de diablitos y participan en los 
festejos, tienen derecho a la gloria eterna, y de aquí 
que haya diablitos que tengan quince o más años de 
participación consecutiva como tales en las fiestas del 
santo patrono de Chambo.
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Diablitos y danzantes bailan separadamente; 
pero tanto  unos como otros, desarrollan una coreogra
fía con profundo significado religioso, acompañados, 
por la música que en instrum entos autóctonos, espe
cialmente pincullos, es ejecutada por indios o mesti
zos (Moreno).

En Cuba también aparecían diablitos, no co
mo auténtica tradición indígena, sino como producto 
híbrido de la importación africana y adaptación en la 
isla. Ya Pichardo los definía como negros vestidos ri
diculamente a modo de mamarracho o arlequín que 
el día de Reyes andaban por las calles con su cabildo, 
dando brincos y haciendo piruetas, algunas veces con 
un muñeco de la misma figura y nombre, lo que sólo 
en parte era verdad, ya que también había blancos, 
especialmente del bajo fondo, que se vestían de dia
blitos. Pero también se llamaba diablitos a los simples 
bailadores de los cabildos que representaban panto
mimas. En cierto m om ento se les tuvo por sacerdo
tes y aún por danzantes, simplemente, conceptos éstos 
que han sido revisados por Fernando Ortíz. Lo curio
so es que diablito entre los ñañigos cubanos era no so
lamente el individuo que tom aba parte en determina
das ceremonias, sino su traje, exclusivamente su traje 
o disfraz, ya que participa de ambos caracteres, y con
sistía en una especie de buzo que le cubría todo el 
cuerpo, excluyendo las manos y los pies. Tenía mi 
sombrero, suerte de cucurucho, y por lo común estaba 
hecho de cartón revestido de lana.
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Pero de cualquier manera que sea, los diabli
tos cubanos eran infaltables como comparsas o aisla
damente, especialmente en el día de Reyes, en que se 
hacían dueños de las calles dando saltos y asaltos, co
mo dijera un escritor costumbrista, y radiografiados 
en estos versos:

Se ve en los zandos elevado 
el diablito engalanado 
cual un feo mascarón 
Para él la calle es poco, 
se agita, se vuelve loco 
bram ando como un león.

Márchanse luego y repiten 
sus bailes si los permiten, 
de una a otra reja al pie, 
y de tan loca alegría 
a cualquier hora del día 
el mismo cuadro se ve.

Es decir, que su participación en estos festejos 
era activa, declinando notablem ente a fines del siglo, 
y habiendo desaparecido hoy por^completo, señalán
dose su presencia alguna que otra vez en Carnaval.

En San Francisco de Yare, Venezuela, encon
tramos diablos que intervienen activamente en la fies
ta de Corpus. Juntam ente con los de Oruro, son los 
de más significación en el Continente.



Los diablos están unidos todos por medio de 
una u otra sociedad, que integran en su mayor parte 
por herencia o por haber ingresado a la misma a raíz 
de una promesa. El reglamento o estatuto de la so
ciedad no está escrito en ninguna parte; oralmente que 
ha llegado su última hora.

Según Artz, no sólo hombres intervienen en 
estas diabladas, sino también mujeres, pero éstas dan
zan sólo un m om ento frente a la iglesia, solicitando 
en préstamo alguna máscara requisito indispensable. 
Los hombres que integran la sociedad, contribuyen 
con cuatro bolívares cada uno; las mujeres con dos y 
los niños con uno. Esta entrada fija se aumenta con
siderablemente con las limosnas que recolectan los dia
blos y la tesorera el día de la fiesta. El dinero que ad
ministra esta tesorera está destinado a prestar socorro 
a los enfermos, contribuir al entierro de los socios que 
mueran, mandarles decir una misa y sufragar los gas
tos de la fiesta del Corpus; hechura de trajes y care
tas, aceite, velas, flores artificiales, así como a la cele
bración de la misa y la procesión, pues la iglesia de 
San Francisco de Yare algunas veces carece de cura. 
Cuando muere un capataz, los diablos van al entierro 
vestidos con su traje ceremonial, y el que ha de ser el 
nuevo capataz, sale delante del féretro, haciéndole los 
honores y bailando hasta llevarlo al cementerio. Al 
llegar el capataz se mete en la fosa del m uerto y sigue 
haciéndole los honores.

Esta sociedad, aparte de la tesorera ocupada
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en la organización de la contabilidad, se compone de 
un primer capataz que debe usar una máscara con cua
tro cuernos. Este cargo, lo mismo que los demás, es 
vitalicio.

Existe un segundo capataz, que usa tres cuer
nos, le sigue el cajero o tam borero luego viene el arrea
dor que se distingue por sus dos colas y el chuchito 
(pequeño látigo) y un arreador ayudante. El resto de 
la sociedad la constituyen los diablos que denominan 
a su agrupación: “hermandad y  santo”.

Las máscaras que usan los diablos por lo co
mún representan hocicos de bueyes o cerdos, con de
m oníaca cornamenta. Las construyen careteros hábi
les, generalmente con papel m echado sobre moldes de 
barro. Una vez fabricada la máscara, danse a la tarea 
de colorearla y acentarle por medio de la pintura de
terminados rasgos.

El traje está hecho generalmente de tela roja, 
no siendo extraño que sobre el mismo pongan camise
ta tipo marinero, es decir, a rayas azules, blancas y co
loradas.

Como instrum entos musicales, llevan un tam
bor, uno solo para toda la diablada, que es el que con 
sus redobles da el ritm o del baile. Individualmente 
cada diablo lleva en la mano derecha una o dos mara
cas de confección casera en su totalidad, así como 
cencerros en la cintura y sonajero hecho con latitas
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de las que se usan para tapar las botellas de cerveza,

{¡aseosas, etc. Por ello, cuando toda la comparsa bai- 
a y suenan el tam bor, las maracas, los cencerros y los 

sonajeros, se logra realmente una “sensación de infier
no” muy “cercana a la realidad”. En la mano izquier
da llevan una vara fina y larga, en cuyo extrem o, en 
forma de bolsa, atan un pañuelo para recibir las dona
ciones de los fieles.

El día del Corpus, al llamar a misa las campa
nas de la iglesia de San Francisco de Yare, aparecen 
los diablos en un número cercano al centenar, desem
bocando por todas las esquinas. Llegados al templo, 
bailan hasta el instante en que ha de iniciarse la cere
monia religiosa.

El simbolismo y el baile mismo que se desarro
lla a continuación nos lo describe Liscano de la siguien
te manera: En el m om ento de la Elevación, estos na
zarenos —pues son verdaderos penitentes que pagan 
promesas— se yerguen en actitud expectante, tensos, 
alertas, como si fueran a iniciar el baile; luego se de
jan caer de nuevo al suelo. Concluida la misa es cuan
do la danza se desata en todo su vigor. Una nube de 
diablos salta, gesticula frente al umbral de la casa san
ta sin trasponerlo. Finalmente, forman dos largas hi
leras de arrodillados. Entonces, por esa calle de rojos 
cuerpos doblados, de espantosas caretas cornudas, se 
adelantan bailando. Uno de ellos lleva m onstruosa ca
reta de cuatro cuernos. Son el capataz y su ayudante. 
Bamboleándose en su danza, al son de un redoblante



dos parches, semejante al que usa la tropa, estos dia
blos llegan hasta el quicio mismo del portón del tem
plo, donde permanecen un corto instante danzando 
siempre y haciendo venias, para volverse luego a la fi
la, de la cual se desprende inmediatamente otra pare
ja  de danzantes. Y así sucesivamente, hasta que todos 
los diablos hayan cumplido su turno de danzantes. 
Los que esperan están arrodillados, los que regresan 
se quedan de pie. Concluida esta ceremonia, recorren 
el pueblo al son del redoblante, entran en algunas ca
sas, bailan ante la imagen del Corazón de Jesús, visi
tan los calvarios situados en las entradas del pueblo y 
continúan su paseo, incansables, hasta que las campa
nas de la iglesia, pasado el mediodía, advierten que ha 
llegado el m om ento de emprender la procesión del 
Cuerpo de Cristo.

Los diablos acuden al sonoro llamado y se 
echan en el atrio del tem plo en actitudes de recogi
miento o cansancio que se truecan en frenéticas dan
zas cuando, solemnemente, en alto la irradiante cus
todia, bajo la oscilante luz dorada del palio, traspone 
el sacerdote el umbral de la iglesia.

Abriendo paso a la procesión va un hombre 
armado de un látigo con el que finge azotar a los con
vulsos diablos que empiezan a retroceder, sin dar nun
ca la espalda al sím bolo sagrado, bailando como po
sesos. La custodia reluciente parece rechazar con su 
oculto poder, el ataque de los demonios. Y en esa lu
cha simbólica entre el Bien y el Mal, los diablos y la 
procesión dan vuelta a la plaza, hasta que la custodia
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es reintegrada al templo. Los diablos prorrum pen en
tonces en desgarradores alaridos, como si toda la luz 
del m undo se hubiese apagado de pronto. Intentan 
precipitarse al interior del sagrado recinto, pero sus es
fuerzos resultan vanos. No pueden cruzar ese umbral 
que se alza como muro de lamentaciones. El baile se 
torna desesperado. Los movimientos duplican sus 
efectos. Tiembla la tarde con el grito de los endemo
niados, mientras el sacerdote alcanza el altar m ayor y 
restituye el Divino Cuerpo a su misterio y a su silen
cio.

Los diablos vencidos emprenden las últimas 
jornadas de esta extraña y poderosa ceremonia. En 
larga rom ería danzante se van, máscaras caídas, hacia 
un calvario, donde erigen su intemporal tres cruces 
adornadas con flores silvestres. Para llegar al pie de 
estas cruces tienen que pasar por una serie de calles de 
ramas y delgados arbustos recién clavados en el suelo. 
Después de arrodillarse al pie de los maderos floreci
dos, se yerguen bruscamente y sin esfuerzo arrancan 
las flores, ramas que lanzan al aire como en algún an
tiguo rito de primavera. Seguidamente se reúnen fren
te al rancho de la capataz en dos filas que se enfrentan. 
Encabezando esta postrera ceremonia, toman asiento, 
lado a lado, la capataz y el capataz, el de los cuatro 
cuernos, que lleva ahora la máscara levantada sobre el 
rostro, a manera de toca. Las dos figuras hieráticas se 
mantienen inmóviles sobre sus asientos, como reyes, 
durante esta danza, en que los diablos por pareja, le 
rinden pleitesía. Es la hora en que se puede bailar la 
Bamba, danza de pareja circular y extraña.
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Estas ceremonias finales permiten pensar que, 
tras el disfraz de los diablos del Corpus, subsisten to 
davía inconscientemente, como una ancestral costum
bre cuyo sentido original se ha perdido, manifestacio
nes que fueron propias de algún cabildo o cofradía de 
negros esclavos que antiguamente se organizara en esa 
región, donde como es sabido abundaron los asientos 
de africanos y alguna celebración mágica parecida a 
la de los jardines de Adonis, aunque con éstos no ten
ga seguramente relación alguna— cuyo origen se des
conoce, podiendo ser una supervivencia europea, afri
cana o indígena, pero que, en todo caso, se hermana 
con el espíritu que predomina en cualquiera de los ri
tos agrarios destinados a estimular los “procesos de la 
vegetación”.

No son los de San Francisco de Yare los úni
cos diablos que encontramos en Venezuela. Los hay 
también en Tocuyito (Carabobo), aparecieron los días 
de San Juan y Corpus Christi, siendo curioso que el 
tejido de cinta constituya uno de los aspectos destaca- 
bles de su aparición. Igualmente llegan estos mismos 
diablos hasta San Carlos (Cojedes) además de los días 
señalados, en el de los Inocentes (28 de diciembre). 
En Tucupido (Guárico) se presentan unos diablos que 
pintan sus caras con carbón.

En otros estados aparecen diablitos. En San 
Francisco de Asis (Aragua) llegan el día de Corpus, 
vestidos de rojo, con largo rabo y guirnaldas con cas
cabeles como falda. Llevan a cabo sus bailes frente a
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la Iglesia, acompañándose con tambores, guitarras y 
m andolín y después, como la mayor parte de las com
parsas diablescas del país recorren el pueblo y visitan 
diferentes casas y comercios en demanda de óvolo.

No cabe duda que es Venezuela el país ameri
cano en que los diablos aparecen en mayor profusión 
y dispersión geográfica y que en ninguna parte están 
organizados con el sentido de la ayuda m utua que allí 
poseen.

Réstanos señalar que en Perú hay un baile po
pular en el que los participantes se visten de diablitos 
y que en Antioquía, llámase asi una fiesta, popular 
también, que se realiza en el mes de diciembre. Por 
último, en el departam ento Atlántico de Colombia, 
hay una danza típica llamada danza de los diablos, en 
que los bailarines se visten con telas, generalmente de 
color rojo y negro. Los pies están cubiertos de pantu
flas con suelas de pita. Usan espuelas, máscaras pro
vistas de cachos (cuernos), medias largas y coloradas, 
espejitos y otros objetos. Al bailar apasionadamente, 
cantan con un ronquido especial que van haciendo al 
son de un tambor, una flauta de millo (especie de ca
ramillo) y un acordeón. En los dedos llevan puestas 
unas largas uñas artificiales de metal, con las que mar
can el compás y van hamaqueando, o sea, meciéndose.

VOCABULARIO 

ANTARAS.— Zampoñas
CABILDOS.— Organizaciones de negros, horros cspe-mamká- 3 2  -



CHIRIMIA. -

LLICTA o 
LLIPTA.—

MARACAS. -

cialmente (afrocubanos) que trataban 
de m antener la unidad entre los que 
procedían de una misma nación africa
na. Practicaban la ayuda m utua y tra
taban de intervenir colectivamente en 
las diferentes ceremonias que se lleva
ban a cabo en la isla.
Instrum ento musical indígena, especie 
de clarinete de madera cuya boquilla la 
forman dos cañuelas. El sonido es ás
pero y fuerte.

Pasta de sustancias alcalinas provenien
tes de plantas de suelos por lo común 
salitreros que se emplean para facilitar 
el acullico.
Instrum ento musical idiófono, de ori
gen indígena y precolombino. Consis
te por lo común en una calabaza, en 
cuyo interior se ponen piedrecillas o 
semillas secas, que al agitarlas produ
cen un sonido característico. En Vene
zuela, donde se emplean generalmente 
para acompañar el cuatro y el arpa, se 
alude así a su construcción casera:

Se coge el taparo, 
se le abre su buequito, 
se le saca la tripa 
con un alambrito.

Se pone a secar
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PACHAMA
MA.-

PUKLLAY.—

en una cuerdita 
se echa capacho, 
se le hace un palito, 
atraviesa el taparo 
se le pone un clavito 
y... ¡a tocar!

Madre tierra, o más propiam ente, ma
dre de los cerros. Es la deidad máxi
ma de los cerreros peruanos, bolivianos 
y del noroeste argentino. En su hom e
naje se levantan en los caminos de la 
m ontaña, las apachetas.
Muñeco de trapo que personifica el Car
naval. A veces, alguna persona se vis
te de viejo andrajoso que se m onta en 
una muía, y representando el Carnaval, 
hace chistes y bufonadas. Termina 
siendo enterrado. En Perú PUKLLAY 
es el mismo Carnaval y según Lira, de
be considerarse como el dios del gana
do, ya que por estos días (del Carna
val) tiene lugar el HAYMACHICUY o 
sea la señalada, tal como acontece en 
algunas partes de Argentina (Catamar- 
ca y Salta, por ejemplo), además de ce
lebrarse algunos ritos agrícolas para 
obtener buenas cosechas, y de ahí que 
simbolice un culto a la Pachamama, a 
la Agricultura, a la Fauna. Es la gran 
fiesta situada entre el Inti Raymi y el
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Aymuray (la cosecha), m antenida has
ta el presente con máxima pureza por 
grupos étnicos de Tawantinsuyu. Uni
camente el Inti Raymi le habrá supe
rado en magnificencia.
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Alberto Salamanca T.

RITOS Y CREENCIAS QUE PRECEDEN AL SABA
DO DE CARNAVAL

Los ritos religiosos de los mineros se sinteti
zan en el culto, al T ío, diablo, y a la Virgen del Soca
vón, cuyas creencias se fundan en la tradición y la cos
tum bre, donde el principal personaje es el T ío, mere
cedor a ceremonias especiales antes del Sábado de Car
naval, que dá lugar a la realización de las siguientes 
prácticas:

SALUDO AL TIO: Los mineros que realizan 
labores en el interior de la mina al crusarse entre ellos 
por las galerías se saludan: Ave María Purísima Sin 
Pecado y Concebida. Es que entre los mineros existe 
el tem or y la creencia de que este espíritu maligno del 
T ío, es subterráneo y ubicuo; y que se aleja del lugar 
al escuchar el saludo evitando así la pérdida de vetas, 
desprendimiento de trozos de rocas (tojos), derrum 
bes, etc., etc.
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EFIGIE DEL TIO: Encargados de modelar fi
guras cornudas de arcilla, son los “chivatos”, ayudan
tes de los mineros, los que son colocados en la entra
da de ciertos parajes abandonados en representación 
del T ío, al que rinden culto en sus altares con sus in
vocaciones y preces para encontrar ayuda en su duro 
trabajo y descubrir nuevas vetas.

TOROS O ACHURA: Los mineros en sus la
bores cotidianas encuentran finos trozos de mineral de 
alta ley al que le dan el nombre de “Toros” y lo guar
dan en lugares seguros dentro la mina, hasta lograr ha
cer una colección que alcance a varios kilos de metal 
fino y que durante el día Viernes, antes del Sábado de 
Carnaval, hacen entrega de éstos con el nombre de 
“Achura”, como presente al Empresario de la Mina, 
que alcanza a varias toneladas del fabuloso mineral, 
de estaño.

TINKA: El empresario que recibe la “A chu
ra”, en reciprocidad brinda al minero obsequios con
sistentes en un pañuelo de colores de tam año grande 
que hace las veces de bolsa donde se llena de confites, 
serpentinas, mixturas, que entregan conjuntam ente 
con sendas botellas de licor al trabajador.

CH‘ALLA: Pasados el acto de la entrega de 
achura por los trabajadores, recepción de la tinka por 
los mismos, los empresarios mineros o sus altos Jefes, 
conjuntam ente con los mineros se dan a la tarea de 
romper botellas de bebidas espirituosas, en las partes 
salientes de las rocas, invocando un m ayor progreso
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para el año venidero en la explotación de la mina, así 
como envolviendo con serpentinas los instrumentos de 
trabajo y rociando bebida por el interior de la mina en 
señal de culto a la “pachamama”, madre tierra, cere
monia esta a la que se llama Ch’alla.

CONVITE AL TIO: En actitud de agradeci
m iento al T ío, por la tolerancia en el trabajo de explo
tación de la mina y bondades dispensadas en la labor 
diaria, le ofrecen un convite en cuyo honor se sirve un 
banquete denominada “mesa”, ocasión en que se sa
crifica una llamita, rociada con abundante licor, del 
que no está ausente un adivino “yatiri”, que preside 
el acto, para concluir quemando en cenizas a la llami
ta y aventarlo hacia donde moran los dioses de la Cor
dillera (mallkus) al que invocan en sus cabalas, nue
vos descubrimientos de vetas como bienestar para los 
trabajadores del interior de la mina.
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Luis Bullaín

BROCHAZOS DEL CARNAVAL DE ORURO

“AUCAS Y  SU PAYAS DEL AN D E’’

Más que una simple adoración a plantas, ani
males y colinas, era el totemismo de los inmemoriales 
pobladores de Tiahuanacu, Nazca y Socotiña.

No bien florecían las ulalas en las serranías, 
cuando los bronceados habitantes de la llanura, como 
un homenaje a la madre tierra, danzaban cual alegre 
legión de torbellinos, y se enmascaraban de picaros 
supayas con rostros de cóndor, de serpiente, de ja
guar... y al son de alentadoras músicas, brincaban, sal
taban y revoloteaban cual mariposas ebrias de alegría 
y de chicha.



AL SON DE LAS CAMPANAS COLONIALES

En las largas horas crepusculares de la colonia, 
los buenos curas, para engrosar su grey, habilidosamen
te crearon la devoción a la bella Virgen morena, y lo
graron que los aucas y supayas de la adoración a la 
flor ascendieran a una veneración mariana.

Y es entonces que como simiente fecunda cre
ció la diablada, seguida de los morenos de los valles, 
de incas del Lago Poopó, chunchos y chiriguanos de 
Luribay, callahuayas de Quime, sicuris de Caracollo, 
tundiquis de Andamarca, mineros de la Joya y otras 
comparsas plenas de color y de ritmo.

Un auto sacramental vaciado en castellano añe
jo, en el cual parlan como en viejas consejas de santos, 
impertinentes diablos y ángeles no tan angelicales, fue 
la coronación de esta efectividad. Algún cura criollo 
debió añadirle para dar variedad al espectáculo, la par
te culminante de la tragedia de Atahuallpa.

NACIMIENTO Y DESARROLLO DE UNA LE
YENDA

Acerca de la leyenda de la Virgen del Socavón 
dicho autor expresa:

En el primer tercio del siglo XV11I, el presbí
tero Don Emeterio Villarroel, en ese cándido ambien
te de sombreros de tres picos y chulos policromos, en 
una fervorosa novena puso esta piadosa leyenda:
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Ataviado ni más ni menos que el insecto de su 
m ote, el bandido Ninanina, todo de rojo y cubierto de 
negro antifaz, era implacable con los poderosos y da
divoso con cualquier desventurado.

Una mujer como en muchas tragedias, fué 
causa de su perdición, pero una virgen celestial le so
corría en sus trances difíciles. Tal inmaculada era la 
m orena Virgen del Socavón.

Es indudable que Ninanina poseía doble per
sonalidad, mientras brillaba el sol, vivía a lo grande y 
se llamaba Don Anselmo Belarmino, y en su casona 
de raros lambrequines, poseía una vesta recámara de 
pocos libros y muchas armas.

Siempre al cerrar la noche, por una retorcida 
calle, que subía al cerro Pie de Gallo, don Anselmo 
iba a paso lento, hasta dar con una covacha, donde se 
desembozaba de su capa, y se ataviaba de Ninanina, 
indum entaria con la que atracaba a los poderosos.

Perdía su hosquedad la tenebrosa covacha, 
gracias a las candelas que alumbraban la efigie de la 
Señora de la Candelaria, la que frecuentem ente derra
maba sus bondades en el alma inquieta del caritativo 
malhechor.

Seguramente por información de algún soco
rrido, llego a saber que en la serpentada calle de Anda
lucía, m oraba un criollo adinerado, que su joya más 
preciada, no eran diamantes, ni esmeraldas, ni rubíes,
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sino la guapetona doncella Lorenza Choquiamo, la 
única heredera de los afectos y caudales de Don Se
bastián, su padre.

Para los requiebros de Ninanina, fue débil for-

de junio, descubrió el astuto Don Sebastián Choquea- 
mo, los ardientes floreos de su inigénita.

No pudiendo cortar por lo sano, como en los 
graves dramas calderonianos, a falta de palabras habla
ron cuchilladas, pues fieramente dio de tajos al yerno 
indeseable, quedando malherido Ninanina.

G oteando sangre llegó a su antro el infeliz ena
morado, apenas tuvo tiempo para encender una cera 
más, y luego de balbucear una oración lentam ente ca
yó en un poyo, y no fué sueño ni fue ilusión, sino mi
lagro, porque la Virgen m orena de la Candelaria, hoy

ló en una buena muerte.

Muchos mineros anoticiados del mal fin del 
amigo de antifaz, y de las bondades de la Virgen, en

en un rincón de la explanada del cerro partido, y la 
proclamaron patrona, por humilde, por generosa y por 
morena.

taleza la hermosa Lorenza, más en una helada noche

conocida como Virgen del Socavón, dejando a un la
do a su retoño lavó las heridas del pecador y le conso-

prueba de reconocim iento le construyeron un templo
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LA CARETA Y LA INDUMENTARIA DEL DIABLO

No hay duda que el amo de las festividades 
del Socavón, es el diablo, cuyo padre fué el socarrón 
Supaya, y cuyo abuelo fué el inquieto danzante Auca- 
callu.

Hay dos cosas que elogiar en este diablo, su ca
reta y su indumentaria. Los artífices han puesto lo 
mejor de su imaginación para confeccionarlas.

La careta debió plasmarse en una noche de 
aquelarre. Muéstrase horriblem ente hermosa. Toda 
roja como llamarada del averno. Rasgan su rostro ric
tus y arrugas doradas y unos blancos colmillos blan
quean la boca. En las mejillas en lugar de lunares dia
logan sapo y lagartija. Y los cuernos van subiendo re
torcidos como conciencias atormentadas. La nariz es 
otro  estupendo atentado, y las enormes orejas muy 
estrafalarias. Quizá sus grandes ojos destellan hum ani
dad, que frecuentem ente son cubiertos por la blanca 
peluca que se alborota por el giro incansable de la 
danza diablesca.

Sujeto a una faja de terciopelo está el pollerín, 
y la faja reluce tachonada de monedas de valor.

Tradicionalmente rojos son los calzoncillos y 
la camiseta y un pañolón de seda prim orosam ente bor
dado, cae triangularmente sobre las espaldas. Remata 
el peregrino disfraz en botas caladas y en espuelas 
obrizas más sonadoras que cascabeles.
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CARAVANA DE LOS CARGAMENTOS

La fantasía de los pueblos del desierto, supera 
a todo espejismo de maravilla y cuando no florecen 
kantutas en la roca, retoñan claveles del espíritu.

Realzan la fiesta vernácula, los trabajadores del 
agro y de la mina, con la añadidura de la caravana de 
cargamentos, verdadero espectáculo de las mil y una 
tardes, pues cuando llega el orto del sábado de carna
val, en vicuñas, en muías, en bueyes y en automóviles, 
artísticam ente lucen sobre mantos de seda, platos de 
argento, soperas de oro, y joyas de mil facetas. En 
esta forma los hijos de la planicie alta, levantan el bur
do m anto de sus tristezas, y cual magos hacen florecer 
boato y riquezas no soñadas” .
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Augusto Beltrán Heredia

EL CARNAVAL ORUREÑO : FANTASTICA EXHI
BICION DEL FOLKLORE DE LOS ANDES

Como principales características del carnaval 
de Oruro pueden señalarse las siguientes: es, en pri
mer lugar, una festividad religiosa; luego, una fiesta 
callejera y, finalmente, una muestra del rico folklore 
andino, donde las comparsas de diablos encabezan un 
desfile de otras de morenos, de tobas, de Harneros, de 
Cullaguas, de negritos, etc., todas las que hasta cier
to punto son versiones nuevas de agrupaciones primi
tivas.

LA FESTIVIDAD RELIGIOSA

Ya días antes a los festejos, asombra ver muí 
titudes de turistas en el templo de la Virgen del Soca
vón, que ha de presidir la fiesta que tiene poquísimo 
sabor pagano. Es que el renombre de los milagros de 
la virgen orureña (toda fe mueve montañas), ha tras
pasado las fronteras nacionales, y las gentes, así no
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sean católicas, son picadas por la curiosidad de con
templar a la musa celestial que ha inspirado la leyenda 
del “Chiru-chiru”, ratero devoto, y la tradición del 
bandido “Nina-nina”, quién, al morir, confesó igual
mente su adoración a la mencionada imagen.

Un enorme santuario se levanta hoy en los ale
daños de la que era capilla hace un siglo y modesta en
trada al socavón de la mina más portentosa de plata 
dos centurias atrás en la región norte del Altiplano. 
En una pared de ese llamado “Socavón de la Virgen” 
había aparecido la figura de la Señora que con el tiem
po se tornaría en la Santa Patrona de los mineros y de 
sus comparsas diablescas que primitivamente rendían 
culto al dios Uru Supay. Ahí es donde principió a 
orarse y se colgaron los ex-votos consiguientes a la 
aparecida efigie, que aún se conserva en su propio mu
ro, cierto que algo retocada en sus líneas y colores de 
pintura medioevál por su estilo. Y todo debido exclu
sivamente a la fe popular.

DANZAS CALLEJERAS

El corso carnavalesco orureño más que un pa
seo por las calles y plazas es una exhibición de artísti
cas danzas al aire libre por numerosas comparsas pre
sididas por sus bandas de música, por los alféreces que 
llevan estandartes y urnas en las que custodian répli
cas diminutas de la Virgen del Socavón, a quien se in
ciensa de rato en rato.

Son danzas originales en las plazas y avenidas



de la ciudad —que tiene más de cien mil habitantes al 
celebrar el carnaval sobre todo en los sitios próximos 
al santuario, son procesiones de danzantes bajo arcos 
y frente a altares colmados unos y otros por áureas y 
plateadas joyas y miles de objetos fabricados por ha
bilísimos artífices. Los aires musicales, los cantos y 
las danzas tienen su inicio y su final en el hogar de la 
Virgen: los mismos entrenam ientos, que comienzan 
con una anticipación m ínima de tres meses, cumplen 
primeramente el rito llamado “Saludo a la Virgen”.

El fausto —que en Oruro es m agnífico— que 
a esta fiesta le otorga la exhibición de crecida canti
dad de cosas labradas en plata, es propio de los feste
jos de las poblaciones mineras del altiplano boliviano, 
como Potosí, que con sus caudales argentíferos relle
naron las arcas de la Corona española ayer, y luego 
hicieron de don Simón I. Patiño el Rey del Estaño, y 
no el Rey de la plata, en el mundo de las materias pri
mas, porque él prefirió explotar la casiterita y no la 
profusa veta blanca serpenteante en sus pródigos ce
rros.

EL FOLKLORE ANDINO

Es también el carnaval de Oruro un fantástico 
m uestrario del folklore de los Andes, con sus grupos 
de disfrazados que recuerdan a los elementos integran
tes de la arquitectura social de los imperios de urus y 
quechuas, y del coloniaje español.

El m ito uru, de los satanases que cuidan la ri
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queza del subsuelo, dio origen a las primeras compar
sas de diablos.

Las actuales máscaras ornamentadas, hechas 
íntegramente a mano, asombran por su belleza, no 
desmereciendo lo restante del atuendo que cargan so
bre sus espaldas la totalidad de los “hijos del In fierno” 
como se llaman ellos mismos en sus cánticos. Diablos 
son éstos, que representan un acto sacramental, desde 
que se dejaron influir por el catolicismo, quienes ha
cen las veces de los Siete Pecados Capitales y terminan 
por humillarse ante la Virgen después de una serie de 
bravuconadas. Los pasos dancísticos, de grandes sal
tos y vueltas, acrobáticos como de los Tobas, poseen 
no obstante muy diferente estilo. Su estentóreo tran
sitar por las calles rompe el aire con violencia y sacu
de el cemento.

La entrada del Sábado de Carnaval descorre el 
telón del escenario carnavalesco orurcño y deja ver un 
primer número que resume todo lo que será la fun
ción en su variedad maravillosa e inagotable de rit
mos, de danzas, de color, con visos de leyenda, de his
toria, de religiosidad. He aquí una visión sintética del 
acto.

LA ENTRADA DE CARGAMENTOS

Rumbo a la m ontaña más opulenta, que sugie
re visiones de averno y demonios ( “tíos"), se dirige el 
corso sabatino. Ir a esa Montaña es como volver al 
pasado, al m ito y a la historia que fueron... De pron
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to, corta la diafanidad del aire la caravana de un cen
tenar de mulos, con arreos de plata, que sobre petacas, 
a manera de angarillas, transportan el m ayor carga
m ento visto de monedas y billetes de Banco ya desa
parecidos, de piedras preciosas, de joyas y vajillas de 
oro y plata. Gran parte, sensiblemente, de las acémi
las de antaño, se ha reemplazado desde el año 1937, 
por camiones y automóviles que se cubre con tejidos 
nacionales en los que se prende las fuentes, las sope
ras, los cálices y cuanta m anufactura crearon joyeros 
y plateros.

Quizás desfila tanto  caudal como los indíge
nas de todo el Incario solían llevar en cada Raimi a 
los templos del Sol y de la Luna, o como lo exigido 
por Pizarro a Atahuallpa por su rescate, o como se 
despachara vía Buenos Aires, a España, para el Rey.

Todo el oro y la plata transportados se exhi
birán al día siguiente domingo, a partir de las ocho de 
la mañana hasta las doce, en más de doscientos arcos, 
en la plazuela del Socavón, frente a la iglesia. Bajo 
los palos enjoyados pasará la procesión que encabeza 
el sacerdote, seguido por los “Diablos”, o los “Incas”, 
o los “M orenos”, o los “Tobas”, etc., después de di
chas las respectivas misas. Simbiosis en el primer caso 
del Cielo y del Averno o de la Mitología indígena y 
del Catolicismo, y en el segundo, del culto a la Vir
gen, al Sol, dios de los Incas.

LUCIFER, REY DEL CARNAVAL

Detrás de la caravana de mulos y vehículos, se
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anuncia una sorpresa myaor. Parece acercarse el ca
ravanero, pero es el mismísimo Lucifer, caballero en 
negro y brioso corcél, con jaeces de la plata más brillan
te. A su paso saltan las chispas del asfalto que sufre im-

f¡actos certeros de las herraduras díscolas y, revientan 
os cohetes y atruenan las camaretas que cubren la at

mósfera con espirales de hum o, de olor azufrado por 
momentos. Con corona imperial y espuelas desmesu
radas, máscara negra con sapos, lagartos y otros ani
males de la brujería nativa y vestimenta cubierta con 
amplia y enriquecida capa toda roja, de terciopelo, 
vom itando incansable estruendosos arr... arr..., va Lu
cifer delante de las comparsas convertido ya en el in
discutible rey del Carnaval.

Cual conviene a su Ígneo prestigio tiene como 
guardaespaldas a dos satanases con tridentes de hierro, 
en sendos alazanes a quienes siguen cinco diablas 
“china supay” enjoyadas y con caretas sensuales. Lu
cen éstas, polleras verdes, amarillas y rojas, que sus
penden de rato en rato casi hasta la indecencia, com
portándose en el largo trayecto como auténticas cria
turas del serrallo infernal, lujuriosas y envanecidas.

LOS DIABLOS

Saltando y saltando, sin pausa, con vueltas in
tercaladas, se aproximan en perfecta formación cente
nares de diablillos bulliciosos que sostienen en una ma
no la inofensiva víbora diabólica, de trapo verde y re
sorte, m ientras que con la otra mano enguantada de 
rojo se abren espacio. Para vestir al “diablo”, a quien
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se supone dador de riquezas materiales, los sastres car
navalescos suelen recamar los disfraces con habilidad 
excepcional, en tanto que las bordadoras ponen el ar
te exquisito de sus dedos embrujados en cada punta
da de los deslumbrantes pañuelos con que cubren sus 
espaldas los seres infernales. De su parte, manos de 
mascareros de experiencia secular les han provisto de 
máscaras cornamentadas que son verdaderas creacio
nes artísticas, originales y audaces, de modelos inspi
rados en conciliábulos hechicerescos, engalanadas por 
lo general con sapos, lagartos y víboras que, a estar a 
la m itología lugareña, fueron los animales que el semi
diós Huari envió para destrucción de los urus, anti
guos habitantes de este solar altiplánico.

Entre las filas de demonios, danzan algunos 
disfrazados con pieles de animales totémicos, siendo 
el principal el Cóndor tenido como uno de los avata- 
res del Mallcu, y detrás bastante atrás, aún a distan
cia, deslumbra el “Angel"  con casco brillante, sus ojos 
vidriados, su espada culebrina, su escudo a manera de 
espejo y hasta con su blanca o celeste vestidura alada. 
Vigila Miguel a la Virgen del Socavón, traída por el 
alférez a quien rodea su familia, sobre blanca sabanilla. 
Y al último, la banda denuncia su presencia tocando la 
“Marcha del Diablo” a cuyos compases triunfales des
fila la atronante Diablada como si ya toda la tierra 
fuera presa de su conquista.

LOS “ INCAS”

Ah ora es la comparsa de los “Incas” que soli
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cita nuestra atención. Atahuallpa, portando el “cori- 
cham bi”, Huáscar, los doce Incas, Pizarro, Almagro, 
el cura Valverde y soldados españoles bailan m ajestuo
samente vestidos con todo el boato imaginable. Ofus
can los sones remarcados en pecheras y pemiles de la 
ropa de los soberanos quechuas cubiertos con capas 
talares franjeadas a plan de hilo de Milán y piedras ta
lladas. Unos calzan abarcas tradicionales en que las 
monedas de oro relucen como espejos y suenan más 
que sonajeros, y calzan otros botas peninsulares traji
nantes en mil caminos. Cantando en quechua al son 
de una música de tonos melancólicos cierran el corte
jo  las ñustas envueltas en llicllas y aguayos de vicuña. 
A su desfilar crece la expectativa, que luego se verá 
colmada, de ver la representación del cautiverio y m uer
te de Atahuallpa, no obstante la sincera protesta de 
amistad y paz y cuantioso rescate en oro y plata que 
el Emperador quechua ofreciera al aventurero euro
peo. Y se asistirá condolido, quien más, quien menos, 
al colapso definitivo del más viejo reino, con vejez de 
milenios, del llamado Nuevo Mundo.

Este conjunto, como los demás, lleva disfraza
dos de animales totémicos, principalmente cóndores, 
y también un Lucifer, dos satanases y diablillos; asi
mismo, en sus trajes reprodúcense las efigies del Sol y 
de la Luna, de los animalejos típicam ente americanos 
y las máscaras de los “diablos”, todas las que en el 
Carnaval orureño se rememoran los mitos y fastos in
cásicos.

Así recordándonos las primeras tribus traídas
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del Antisuyo por el Inca Yupanqui, se graba ahora en 
nuestras retinas el grupo de los “Tobas” o “Tovas”, 
como ellos escriben. Tienen caretas de alambre tren
zado y de lejos dan la impresión de un bosque de plu
mas tropicales. Llevan éstas en la cabeza, en el fajero, 
en los puños, y canilleras. El indum ento es liviano: 
calzón largo, rosado, camisa de seda y encima “espal
dera”, o capa pequeña, una falda hasta la rodilla, de 
color verde, celeste, rojo o anaranjado, de pana. Ador
nan la cabeza con un “turbante” de cartón con plu
mas de ñandú o de gallo, teñidas. Apenas unos cuan
tos espejos, unas pocas cuentas de vidrio y bordados 
muy sencillos se asientan sobre estas ropas apropiadas 
para una danza de gran movimiento que dirigirá el je
fe de la tribu con ayuda de un pito. Preceden a los 
tobas, “m onos” y  “pionas” que cargan loritos del 
Oriente boliviano.

Su música es m onótona; su danzar, variado. 
Bailan como tobas y entonces forman entre otras una 
figura denominada “estrella”; luego, a semejanza de 
los chunchos, con el llamado paso doble y seguida
mente, al igual que los cambas con saltos triples. Ape
nas un cambio de compás en la música indica la tran
sición de un baile a otro, siendo el primero de ellos de 
la clase de las danzas guerreras y sugiriendo los demás 
la cacería de una fiera. Usan “chontas”, palos listados 
de rojo y blanco, como lanzas, que manejan con enor
me destreza, y sus saltos y vueltas son tan elevados y 
rápidos que diríamos que llevan alas en los talones.



LOS “ L L A M E R O S ”

Los “Llameros” constituyen el siguiente con
junto . Nos recuerdan esas largas caravanas de llamas 
en que los urus, los charcas y otros pueblos, luciendo 
sus mejores galas, transportaban sus presentes al Inca. 
¡Qué extrañam ente decorativos son la m ontonera y el 
ponchillo del Harnero! ! Y la máscara estucada donde 
los labios aparecen fruncidos en un silbido inextingui
ble! Reglamentariamente las polleras de las mujeres 
no deberán repetirse en su color, las bolsas se forrarán 
con monedas y en los atados en la espalda irán sujetas 
hacia fuera las cucharas, los platos y los vasos de plata.

Trenzan su baile, clasificado entre los gremia
les, al compás con que manejan sus hondas de hilos 
multicolores, unas veces pasando debajo de ellas como 
bajo una horca caudina, otras formando una x, otras 
amarrándolas. Al concluir danzan alrededor de un pa
lo vertical provisto en su extrem o superior de una es
trella giratoria de la que cuelgan cintas de los más vi
vos colores que van envolviendo en el mástil al ritm o 
de sus arrastrados y menudos pasos. Para toda mu
danza allí está siempre la honda y la campanilla del 
guía que, en la caminata diaria suele llevar la llama di
rigente de la tropa.

Los llameros traen a nuestra memoria a los 
mayas que tenían un baile conocido como el “de las 
cintas’’, y a los honderos, soldados del Inca, cuando 
latigan al aire con hondas de hábil trenzado.



L O S “ K A L L A W A Y A S ”

Allí vienen los “Kallawayas” o curanderos, y 
ya los especiantes se apretujan por verlos. ¡Estos sí 
que bailan! El disfraz es de panilla, liviano, sencillo: 
sobre una capa verde, que termina en la cintura, va 
otra amarilla, con cuello, más pequeña. Ambas tienen 
bordes dorados y flecadura. El pantalón es de color 
verde por delante y amarillo por detrás. En la careta 
rosada, de tela metálica, sobresalen los negros y grue
sos bigotes y las cejas y las mejillas casi rojas. El som
brero, de esqueleto de alambre, es una prenda muy co
lorida y adornada con cuentas de vidrios de matices 
variados, de perlas falsas, de espejitos simétricamente 
dispuestos. De copa alta y ancha ala, ésta, recortada 
en cuatro partes, se dobla hacia arriba en cada pieza; 
por delante presenta un cuadrado y encima un trián
gulo. Este figurante del curandero trotam undos cuel
ga de su hom bro izquierdo una vistosa bolsa de caito 
donde debieran descansar las milagrosas yerbas andi
nas, y sostiene en la mano derecha una vara de made
ra con signos cabalísticos.

Los “Kallawayas” tienen una danza tan varia
da como indescifrable todavía en su significado; aca
so sus figuras sean reminiscencia de las luchas que li
braban con los seres malignos a quienes suponían cau
santes de las enfermedades y también de las manipula
ciones que solían hacer los sacerdotes médicos del Co- 
llasuyo, para volver a sus pacientes la salud del alma y 
del cuerpo.



En la danza que ejecutan con uniformidad no
table, distribuidos en dos filas, frente a frente, puede 
observarse entre otras mudanzas las siguientes: 1) Con 
movimientos balanceados, airosos, de pies a cabeza, 
por turno, una fila avanza hacia la otra, dos o tres pa
sos y vuelve a su sitio, para hacer igual marcha hacia 
la derecha e izquierda; 2) En las dos filas los danzan
tes caen de espaldas sobre sus brazos por todo sosten; 
luego, con las piernas dibujan en el aire algunos signos. 
Pónense rápidamente de pie, avanzan balanceándose 
a pasos largos, al frente, con la mano como visera cual 
si escudriñaran las señales del tiempo; retroceden le
vantando sus varas; 3) Con las manos en las caderas, 
en cuclillas, siguiendo el compás de la música, bajan y 
suben sus cabezas, a derecha e izquierda, dos veces por 
lado y se levantan; 4) Hacen de nuevo sus pasos hacia 
adelante amenazante la m ímica a un enemigo invisible, 
y retroceden con las manos en la espalda con gesto de 
indiferencia, la parte final es de rápido bailar y muy 
parecida a la danza de los tobas.

Una variedad de “Kallawayas” llevaban som
brillas y parece que procedían de provincias paceñas.

L O S “ KULLAWAS”

La población de Machacamarca se halla repre
sentada en el Carnaval de Oruro, principalmente, por 
el conjunto de los ‘‘Kullawas”, de veinte parejas, más 
o menos, de hombres y mujeres, dirigidos por el “Gua- 
puri” o Rey, que lleva una rueca grande con su copo 
de algodón. Conjeturamos que son los figurantes de 
los antiguos tejedores e hilanderas.



El traje bordado generalmente sobre astracán 
rojo o azul, es tieso, sobre todo la chaqueta o chaleco, 
sin mangas, con cuello term inado en solapas grandes 
y muy decoradas. Se arma sobre dos piezas de car
tón amoldadas al cuerpo pero que no le dejan mucha 
libertad de movimiento, de modo que la danza culla- 
guana se reduce a largos recorridos de las parejas, con 
vueltas y más vueltas, al compás de como un huayño.

El pantalón de igual color y material que el 
chaleco, con menos adornos y sólo en la delantera de 
los pemiles, está cuajado de piedras vidriadas, de es
pejos, perlas falsas y lentejuelas siguiendo las líneas de 
soles, lunas, cuadrados y triángulos de los bordados.

Con su colorido y el brillo de sus innumerables 
espejos triangulares, contribuye el sombrero del culla- 
gua adornado, adornado; además, con rapacejos col
gantes del ala, a hacer tan pesado como fascinante al 
bailarín, cuya pareja aparece tocada con igual sombre
ro, salvo las jovencitas de pelo descubierto, siendo las 
polleras del más encendido rojo, amarillo, verde, y de
más cromos.

El pantalón partido en el botapié talonero dis
tingue a los “chutas”, que. se mueven garbosamente, 
m ientras pasan veloces los demás grupos, entre los que 
distinguimos a los “M ineros”, con sus barretas y sus 
gorritos de lana, y los “Cambas” por la profusión de 
plumas, su rosario de poritos y sus tipos de lonas pin
tados con loros, monos, y flores del bosque, con sus 
colores propios, retratando todos ellos a los distintos
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gremios o pueblos habitados en el incario y en el colo
niaje.

L O S “ MORENOS”

El corso sabatino, que lugareñamente se llama 
“Entrada”, se cierra con broche de oro, por los “M o
renos” ¡Qué rumbosos se nos presentan! Se diría 
que son grandes tinajas de plata que se mueven pausa
damente por pesadas. Es que en realidad llevan un sa
co como tonelete, y un pollerón de tres secciones có
nicas, todo hecho en hilo de Milán, con filigranas de 
plata exclusivamente, al igual que los puños y las 
hombreras. De todo este blancor emerge en violento 
contraste la máscara negra, de estuco, en que las arru
gas del rostro y las orejas se figuran con pinceladas 
amarillas, y donde unos dientes blancos señorean en 
una bocaza riente con lengua abultada y caída hasta 
la quijada. ¡Esto es lujo! .

Quién manda en esta comparsa? El Rey Mo
reno, con capa, corona y cetro, o el Caporal, con levi
ta de hilos de oro y plata trenzados y un látigo en la 
mano? Sin duda el Rey, aunque el Caporal, es el que 
dirige la danza, maestro de ceremonias, siendo desde 
luego los únicos danzantes que llevan pantalones visi
bles, decorados en cada pemil. El sombrero de los 
morenos, circular, bajo, amarillo, con tres o cinco plu
mas largas, blancas, cubre en parte la peluca canosa y 
melenuda.
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En la morenada no podía faltar la mujer que, 
en este caso, es una negra sicalíptica con vestido y 
sombrero alto y blanco y zapatillas de señorita.

Tal vez el Caporal es una caricatura del emba
jador español o de los virreyes, por su larga cachimba, 
por sus mostachos y sus patillas desmesuradas, por su 
empolvada y rizada melena y hasta por su látigo. Se
gún la representación de los “M orenos” es el m ayor
dom o que vigila el trabajo de éstos, consiste en pisar 
las uvas en el lagar. Es sugestivo que los trabajadores 
negros que se dicen traídos de Guinea se burlen del 
Caporal, de su “cabeza de chirim oya”, de sus orejas 
de guardamonte, de su “nariz de ternero viejo”.

Al m atraqueo con que acompañan su baile 
lento y ceremonioso, de vueltas y revueltas, de forma
ciones de dos, de tres y de cuatro, en doble fila, frente 
a frente, se añade la música de una banda numerosa 
como cuadro a tan dispendiosos disfraces.





SIMBOLISMO DE LA DANZA DE LOS DIABLOS

Juzgando la danza de los Diablos se ha dicho 
lo siguiente: “Sin peligro de temeridad, se puede afir
mar que la danza de la Diablada constituye una verda
dera coreografía delicada, tanto porque cada figura in
terpreta un hecho o un episodio, como por la perfec
ción técnica y  la armonía de los movimientos colecti
vos a que se ha llegado después de una intensa prepa
ración física individual y  de conjunto, desde la inicia
ción del “bateo” a la elasticidad de los saltos y  la suti
leza de las vueltas...” (1) Ciertamente lo transcrito se 
ajusta a la realidad; en cuanto se refiere al significado 
de los cuadros de la danza damos en seguida nuestra 
propia interpretación.

(1 ) En Febrero de 195 6 , con m otivo del carnaval de ese año, fue m im eo- 
grafiada una “ G u ía  S in té tica” redactada por el D r. Josermo M urillo  
Vacareza, “ para in terpretación y conocim iento  de L A  D IA B L A D A .  
La cita corresponde a ta l ensayo.
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LA INTRODUCCION: “ EL PASEO DEL DIABLO”

Este cuadro lo hemos llamado “introducción” 
(2) porque en él toman los danzarines sus respectivos 
puestos luego de un recorrido, de un ir y venir, por la 
pista, de un verdadero “paseo” de los intervinicntes.

En efecto, las dos filas de diablillos entran al 
rectángulo por los extremos SO. y SE., simultánea
mente, dirigiéndose a los puntos NO. y NE.; abierta 
una ancha calle o espacio, se detienen. Entonces Lu
cifer, los Satanaces, las Diablas, el Cóndor y el oso 
estos dos últimos para quedar en el centro se dirigen 
por el medio del Sud al Norte. Cuando vuelven las 
dos filas de diablillos al Sud, lo hacen también Lucifer 
y los satanaces, quedando en el Norte las Diablas y el 
Angel (3). Al mismo tiempo que estas figuras retor
nan al Sud, van al Norte las dos filas de diablillos, Lu
cifer y los Satanaces.

(2 ) V er el cap ítu lo  “ La Danza de los D iablos” pág. 71 de nuestra obra  
“ El Carnaval de O ru ro ” .

(3 ) Sin duda el au tor del “ re la to ” que pudo ser tam bién el coreógrafo  
inventor de la danza, dló a M iguel el t ítu lo  de Arcángel que es el que 
le corresponde; pero el pueblo, los mismos danzantes, llam an a Miguel 
el “ A ngel” sim plem ente, siguiendo en ésto aquella ley del “ canto roda
d o ”  a que alude A lfonso  Reyes en uno de sus luminosos artícu los sobre 
fo lk lo re  citados en nuestro lib rito .



Hemos presenciado, no cabe duda, la tom a de 
posesión de la Tierra, figurada por la pista de baile, 
por Lucifer y sus secuaces. El “Angel” camina a la 
zaga, no inicia ningún movimiento, pasa desapercibi
do, como quien solo sigue las maniobras del rey del 
infierno.

PRIMERA FIGURA: “ EL SALUDO”

Después que el grupo de Lucifer y los Satana
ces y el otro de las Diablas y el Angel, viniendo cada 
uno de extremos opuestos han dado una vuelta en el 
centro al Oso en sentido contrario y luego han reco
brado sus posiciones primitivas, las columnas de dia
blillos se preparan para saludar a los personajes princi
pales del averno.

En las comparsas poco numerosas tal saludo se 
hace por una pareja de Diablos cada vez mientras que 
en otras como en la Fraternidad y la Diablada “Ferro
viaria” se efectúa por conjuntos de seis parejas, para 
ahorrar tiempo.

La salutación de los súbditos infernales se rea
liza profiriendo estentóreos ar... ar..., levantando las 
manos en son de triunfo con fuertes espolazos al brin
car a los costados.

La misma pareja o parejas que saludan primero 
en el Norte a Lucifer y a sus acompañantes, se dirigen 
al Sud, por el medio, a presentar su homenaje al “A n 
gel” y a las Diablas.
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Es de observar que Miguel tiene casi como se
cuestradas a las Diablesas, y por esto, seguramente, se 
le rinden reverencias; no obstante su m om entáneo pa
pel secundario rige aquel con un pito las mudanzas, lo 
que significaría que aún las acciones de los seres ma
lignos acontecen dentro de un plan de la Providencia, 
o del Destino si se quiere.

SEGUNDA FIGURA “ EL OVILLO”

Luego que las huestes luciferinas tom an pose
sión de la Tierra, y de que los Diablos han presentado 
su homenaje respetuoso y agradecido a sus soberanos, 
llega a su “clim ax”, a su m ayor gradación, la euforia 
diablesca con el cuadro de “El Ovillo”. Aquí es cuan
do Lucifer en unas comparsas, el Oso o el Cóndor en 
otras, es envuelto primeramente por una hilera de dia
blillos y después por la otra. Se concentran así las 
fuerzas del Mal en torno del propio príncipe de los 
ángeles rebeldes; hay una como acumulación de ener
gías en el centro del territorio conquistado ante el pe
ligro que se avizora próximo. Si se ha de representar 
el “relato”, Lucifer ubicado en el centro, levantado 
por los guías y los tras guías, dice tonante de orgullo: 
“Yo Luzbel, elegante príncipe de los Angeles Rebel
des... Soy ente superior a todos, ya  que el tiempo y el 
universo no son nada para m í...” Si no hay “relato”, 
los Diablos al unísono vitorean estruendosam ente a la 
comparsa. Sin duda es el m om ento del apogeo del rei
nado satánico.
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TERCER FIGURA: “ LA ESTRELLA” O LA FIR 
MA DEL “ DIABLO”

La Virgen es llamada la Estrella M atutina, en 
la Letanía. En las inconografías se ve muy por encima 
de su aureola la estrella de cinco puntas. Este signo 
m ístico y pentaclo ocultista es formado por los diabli
llos después del cuadro del Ovillo. Hay que suponer 
que deshecha la concentración del Ovillo, es decir, que 
dispersadas las fuerzas de Lucifer, ha caído su imperio, 
y esto a poco de su culminación; debe entonces suce- 
derle el de la Virgen. No otra cabe colegir del ingreso 
inmediato de Miguel, con paso ceremonioso, de triun
fador, en la estrella delineando para colocarse en el 
centro mismo tan pronto los diablillos se han puesto 
en cuclillas y tienen la cabeza gacha— el hincarse les 
ensuciaría la ropa a más de serles m olestoso—. Si a 
este cuadro se le ha llamado “La firm a del D iablo" es 
porque los Diablos al inclinar sus cuerpos a tierra y a- 
rrodillarse casi ante el “ángel”, pactan estar al servicio 
de éste en lo futuro. En el conjunto más antiguo de 
Diablos éstos se ponen de cuclillas una sola vez, mien
tras que en los otros lo hacen dos o tres veces, obe
dientes al pitido de Miguel que permanece parado, im
perativo.

Concluye este cuadro con la “Cadenilla", pri
mera figura que comienzan frente al “A ngel” los guías 
de las dos filas; los demás diablillos la continúan intro-
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dudándose una hilera en la otra, con pasos a derecha 
e izquierda, al propio tiempo que levantan alternativa
mente los brazos en silencio. Es un homenaje, el pri
mero, al ‘‘A ngel”, no quepa duda; representa la unión 
y fraternidad restablecida entre los otrora ángeles in
sumisos con Miguel que los ha rescatado del Infierno. 
Lucifer y los Satanaces observan estos movimientos 
desde el extrem o opuesto, con gesto mohino.

CUARTA FIGURA: “ DE A CUATRO”

Ahora recién a la cabeza está Miguel, en segun
do lugar el cóndor; en tercero, en formación de escua
dras, Lucifer, los Satanaces y alguna Diabla si es preci
so para completar la fila de a cuatro; después los Osos 
y, finalmente, los diablillos, semejando un ejército dis
ciplinado, aunque vencido. Todos van detrás del “A n 
gel” marcando los pasos en zig zag y los saltos dobles 
de éste, posteriorm ente; en suma, se ejecuta las evolu
ciones de Miguel que es ciertamente quien, desde m o
m entos antes, manda a toda la tropa del averno. Se 
dirigen de Sud a Norte para luego desconcentrarse y 
volver a sus dos filas y dos frentes. Algunas compar
sas —la Fraternidad entre ellas- repiten el despliegue 
por escuadras; la segunda vez retornan del Norte al 
Sud para espectáculo de porciones de público que es
tán frente a frente.

QUINTA Y SEXTA FIGURAS: FORMACIONES
“ DE A TRES” Y “ DE A DOS”

En los dos cuadros siguientes a la formación
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por escuadras, los Diablos alinean en filas de a tres y 
después de a dos. La marcha al Norte de la pista la en
cabeza siempre Miguel.

SEPTIMA FIGURA: “ DE A UNO”

La formación de a uno, en fila india, la preside 
como las anteriores el celeste bastonero. Vienen de
trás el Cóndor, las Diablas, Lucifer, los Satanaces, los 
Osos y los Diablos. Parten de la esquina S.E. de la pis
ta con saltos en zig zag y term inan con saltos de doble 
vuelta, dibujando en toda la extensión de la línea dia
gonal que remata en la esquina N.O. varias SSS, o sea 
la figura de una víbora reptando, que resulta ser otro 
símbolo místico. La tropa luciferina agotada por los 
ejercicios a que la ha sometido el “Angel”, hace mutis 
encabezada por sus soberanos destronados. En la pis
ta queda Miguel —jefe de las milicias celestiales— cual 
Señor absoluto de la Tierra.

Puede disentirse de esta interpretación origi
nal de la danza de la Diablada —que es para nosotros 
un poema danzado—, pero ella nos ha sido sugerida 
por el panorama de los movimientos y evoluciones dia
blescos de los diferentes grupos vistos y admirados 
cientos de veces.

Nos atrevemos a columbrar como muy próxi
mo el día en el que todos los Diablos aceptando nues
tra interpretación lleguen a ejecutar su danza con ple
na conciencia del significado de cada uno de sus cua
dros; ello ha de traerles un positivo bien moral, como
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ocurre en muchos casos con la escenificación del re
lato. Deseamos también que el público vea en dicha 
danza algo más que un bello espectáculo; que com
prenda su intención última, su fondo moral.
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Serafín Delgado Morales

PROCESO COSTUMBRISTA DEL CARNAVAL 
ORUREÑO

El folklore orureño tiene diversas manifesta
ciones costumbristas cuya faceta principal es el Carna
val, motivo este que mueve a dirigentes, socios, fami
liares, “pasantes” y toda persona relacionada con esta 
actividad prestar su atención durante un lapso de tiem
po más o menos de cinco meses cada año.

Con objeto de ilustrar a nuestros lectores nos 
permitimos esbozar toda la actividad desplegada en 
Oruro con motivo de los carnavales tom ando en cuen
ta las etapas de preparación, ensayos y propiamente 
la festividad.

“ R O D E O ”

Durante el mes de septiembre de cada año el 
“pasante” (persona encargada de pasar la fiesta o ha
cerse cargo de la misma, corriendo con todas las res
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ponsabilidades y gastos), o los dirigentes de cada con
jun to  folklórico despliegan una actividad muy impor
tante denominada “rodeo”. El “rodeo”, consiste en:

1ro. Hacer elaborar masas de harina y bebidas espiri
tuosas (vino, singani, “chicha”, etc.), asimismo 

banderines característicos de cada institución e invi
taciones de cortesía.

2do. Se realizan visitas a diferentes personas que go
zan de la confianza y sim patía del conjunto o 

“pasante” con el propósito de comprometerles su coo
peración en los carnavales presentando para este efec
to un “cargamento” (carro o acémila cargada de plata 
y oro), o un “arco” (arco de madera adornada con pla
tería y oro), los mismos que, como es de costumbre 
magnifican con su acompañamiento a la institución el 
sábado tradicional de “entrada”, o el lunes de carna
val respectivamente durante y después de la procesión 
y la misa.

3ro. Este compromiso se perfecciona ofreciendo en 
cada domicilio del “rodeado” las masas y bebi

das preparadas; significa la aceptación cuando el visi
tado se sirve la ofrenda e intercambia abrazos con los 
visitantes remarcando el hecho que es en honor de la 
Virgen del Socavón.

Tom ando en cuenta los carnavales de la últi
ma década se ha visto que algunos han presentado 
hasta 200 “cargamentos” y 70 a 80 “arcos”, todos 
preparados con objetos diversos hechos de plata, oro

- 7 2  -



y “chafaloneria”. Uno de los más caracterizados que 
siempre ha preparado para la Fraternidad dándole la 
categoría respectiva ( “cargamento" de puro oro), es 
nuestro distinguido amigo Dn. César Veneros y toda 
su familia, labor ésta que ha sido y siempre será reco
nocida por parte de nosotros.

PRIMER CONVITE Y ENSAYOS

Durante el mes de octubre la atención está fi
jada en conseguir y contratar la banda de músicos que 
desde luego se la selecciona tomando en cuenta cuali
dades propias, habiendo emulación en este aspecto, 
por tomar los servicios de bandas de Huachacalla, La 
Joya, Achacachi (localidades rurales de Oruro y La 
Paz), y otros lugares aledaños a la ciudad, para luego 
firmar el contrato respectivo con el compromiso de 
atender por todos los ensayos, convites y carnavales. 
Simultáneamente los socios y aspirantes empiezan a 
verificar reuniones y asambleas con el propósito de 
tomar acuerdos preliminares así como los ingresos de 
nuevos socios.

El primer domingo después de las festividades 
de Todos Santos en el mes de noviembre de cada año, 
todos los conjuntos vernaculares efectúan su primer 
convite, es decir el primer ensayo del año y la visita 
a la Virgen del Socavón para los cuales cada grupo de 
danzarines una vez reunidos y luego de efectuar el pri
mer ensayo se dirigen al son de sus melodías propias y 
siguiendo un recorrido tradicional establecido desde 
épocas antiguas por las calles Cochabamba, Washing
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ton, Jun ín  para rem atar en la Plazuela Argentina e in
gresar al tem plo de la Virgen donde se ofrece la pro
mesa de bailar tres años en honor de Ella, de hinojos 
y ante el Altar Mayor en presencia del párroco del 
templo, quien con palabras adecuadas recalca el acto 
religioso y significado cristiano con que se lleva-ade
lante esta promesa; todo esto es amenizado con sones 
apropiados, ejecutados por la banda de músicos, escu
chándose sentidos aires nacionales como yaravíes y 
boleros clásicos de caballería, finalmente todos reciben 
la bendición para retirarse del templo.

Después de un breve descanso obligado por la 
fatiga de la subida se presenta una breve demostración 
de danzas en los campos de la Avenida Cívica, para 
luego y siempre bailando retornar al local del “pasan
te” o sede de reuniones de cada institución.

Los meses de noviembre, diciembre, enero y 
febrero se los destina a los llamados ensayos de dan
zas, relatos, etc., para los cuales los días domingos en 
lugares conocidos de la ciudad cada conjunto realiza 
una serie de prácticas tanto antiguos como nuevos, 
quienes en fatigosas tardes llevan adelante las evolucio
nes de sus figuras al aire libre y en las calles acostum
bradas en presencia de espectadores espontáneos. La 
Fraternidad en este aspecto siempre realiza anualmen
te dos ensayos extras más y a puertas cerradas con el 
objeto de innovar figuras nuevas que las estrena año 
tras año en sus diferentes demostraciones del carnaval.

Es im portante remarcar que también en este



lapso de tiempo todos los danzarines prácticamente 
dedican su tiempo de los días sábados en las tardes a 
preparar el atuendo cuyos detalles nunca term inan por 
responsabilidad en la presentación impecable; así la 
preocupación contagia incluso a toda la familia de ca
da danzarín ya sea con la atención de la careta, las bo
tas, la capa, los pañuelos, las espuelas, la faja de mo
nedas, el disfraz y mil detalles más, unos arreglando, 
otros adaptando y varios haciendo confeccionar nue
vos atuendos dedicando a esta actividad toda la aten
ción, voluntad e iniciativa a cual mejores.

Otro aspecto im portante durante este período 
es la visita que hace la Virgen que cada conjunto tiene 
a los diferentes hogares que así lo solicitan; esta cos
tum bre se cumple todos los sábados en la noche con 
asistencia de todos y se denomina “velada de la Vir
gen”, donde el hogar visitado ofrece sus loas y rezos

{Jara que bendiga la Virgen y colme de satisfacciones a 
a familia; se alterna con una costum bre autóctona 

muy original cual es la “pijcheada” o sea la costum 
bre de masticar hojas de coca además de fumar ciga
rrillos y comentarios entre todos los presentes.

SEGUNDO CONVITE Y PRELIMINARES DEL SO
CAVON

Una semana antes de los carnavales y el último 
domingo se verifica el segundo convite; previo a este 
día los danzarines de algunas comparsas se dedican a 
prepararse religiosamente para hacer la com unión ge
neral hecho este que se cumple en horas de la mañana
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del domingo indicado, para lo cual con asistencia ge
neral de los com ponentes se escucha una misa solem
ne seguida de Comunión celebrada en el tem plo de la 
Virgen del Socavón; para luego servirse un desayuno 
apropiado el mismo que es atendido gentilmente por 
organizaciones femeninas de señoras relacionadas con 
cada institución; a la Fraternidad atiende desde hace 
muchísimos años; atrás la Cofradía de Señoras de la 
Cofradía de Señoras de la Virgen del Socavón organis
mo este que espontánea y voluntariamente tom a de 
sí esta actividad gracias a la gentileza de distinguidas 
damas que conforman la Cofradía.

En horas de la tarde del mismo día, se efectúa 
el últim o ensayo y convite; todos los conjuntos se di
rigen al templo con fervor religioso, euforia de danza 
y alegría a flor de labios, en las diabladas especialmen
te cada danzarín sube llevando consigo en el pie sus 
espuelas, las pañoletas al cuello y a la mano conjunto 
éste que da un colorido especial y más aún con el tin
tineo de las espuelas hace pensar estar casi en carna
vales.

Los días siguientes absolutamente todos se de
dican a dar los toques finales al disfraz o a la prepara
ción de locales donde se pasará la fiesta o detalles pro
pios de esta actividad tantas veces esperado.

CARNAVALES

El día “sábado de entrada” comienza la fas
tuosidad carnavalera de Oruro con la presentación de



cada conjunto vernacular seguido de sus cargamentos 
incluso últimamente con el concurso de otros grupos 
llegados del interior del país atraídos por ese magne
tismo que sólo estando en Oruro se siente. La “entra
da” se realiza a lo largo de la Avenida 6 de Octubre 
partiendo del Parque de la Unión para luego del reco
rrido establecido pasar por la plaza principal 10 de Fe
brero entre los que se encuentran los principales edi
ficios de la ciudad como la Prefectura, Alcaldía, Ban
cos, etc.; se rem ata con el recorrido del corso en ho
ras vespertinas de la tarde ante el altar de la Virgen 
donde cada conjunto ofrece sus cánticos de “llegada”, 
para luego retornar a las respectivas casas de fiesta se
guido de largas caravanas de los famosos cargamentos, 
cuyas personas que prepararon son objeto de una serie 
de atenciones en retribución por esta colaboración.

En horas de la noche se efectúan demostracio
nes nocturnas de danzas, en diferentes lugares de la 
ciudad especialmente por las diabladas, esta innova
ción ha sido a iniciativa de la Fraternidad y se ha im
puesto hasta la actualidad, últim am ente nuestra insti
tución efectúa con linternas y caretas iluminadas.

El domingo de carnaval y a la madrugada (5 o 
6 de la mañana) cada conjunto y en traje de civü se 
reúne en su local y al son de su banda sube hacia el 
tem plo del Socavón, con el objeto de ofrecer “el alba”, 
acto que consiste en ofrecer oraciones religiosas en la 
puerta del templo (aún cerrado), alternando con me
lodías nacionales ejecutadas por las bandas de músi
cos, en este orden la Morenada Central se caracteriza
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por subir ataviado cada danzarín, con ponchos de vi
cuña, y la Fraternidad por completar la visita a su gru
ta que construyó cerca del tem plo en las faldas del 
cerro. Cumplida esta obligación se retorna más o me
nos a las 8 de la mañana hacia el local o casa de fiesta 
donde espera a cada socio un suculento preparado de 
harina llamado en nuestro país “kcala pari” o “lagua”, 
que por su esquisités en su preparado y la hora en que 
se sirve resulta un tanto  reconfortante y muy agrada-

A horas 10 de la mañana todos los conjuntos 
esta vez ya disfrazados nuevamente hacen la subida a 
la plazuela Argentina (Socavón) y Avenida Cívica don
de al compás de sus músicos y el refulgir de sus disfra
ces realizan sus demostraciones de danzas y relatos 
tradicionales, entre estos últimos Incas, Diabladas, 
Morenadas, para luego hacer la visita tradicional al 
Palacio de Gobierno y a la primera autoridad depar
tam ental de Oruro.

La tarde del domingo de carnaval se realiza el 
Corso carnavalesco donde mezclado con la farándula 
del pueblo también tom an parte los conjuntos verna
culares ataviados con sus disfraces y adornos propios 
de la fiesta como serpentinas, globos, mixturas, cohetes, 
etc., y al son de huayños alegres como la tradicional 
“mecapaqueña” y los “camavalitos” siguen el mismo 
recorrido del día anterior rem atando solamente en la 
plaza principal.

El día lunes es denominado por algunos como
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“día del diablo” y por otros como “día de fiesta”, 
las actividades consisten principalmente en las celebra
ciones de misas solemnes en honor de la Virgen así 
como las procesiones tradicionales a lo largo y por de
bajo de los “arcos” preparados en todo el campo de 
la plazuela Argentina, con asistencia en pleno de cada 
conjunto respectivamente disfrazado y previo un ho
rario establecido; quienes luego de cumplir en la ma
ñana con la misa y atención correspondiente a las “ar
queras” efectúan demostraciones de danzas nuevamen
te y bailes en la Avenida Cívica, para luego retornar 
a los locales donde se sirve un almuerzo de camarade
ría o también denominado “mesa de once”.

En la tarde del lunes cada agrupación realiza 
la última subida hacia el tem plo con objeto de despe
dirse, acto este que por su culminación y naturaleza es 
muy emocionante por la forma especial con que cada 
corazón y espíritu propio o extraño, actor o especta
dor se encuentra frente a la Virgen a quien implora y 
cuenta sus cuitas y sufrimientos como pecador terre
nal, pensando que tal vez el próximo año ya no vuelva 
a ba dar o estar en el más allá; entre emoción y llanto 
cada bailarín ofrece sus cánticos de despedida, en el 
templo, una de las cuales propia de la Fraternidad di
ce así:

Buenas tardes, Madre nuestra 
buenas tardes nos des madre 
hija del eterno Padre 
¡Oh María! madre nuestra (bis).



Aquí estamos de rodillas 
a pedirte la bendición 
todos tus hijos los diablos 
¡oh! mamita del Socavón (bis).

No olvides que un día vinimos 
a tu iglesia, santa y hermosa, 
cumpliendo nuestra promesa 
de rendirte pleitesía (bis).

Por hermosa, por bondadosa, 
te escogimos, Madre nuestra 
llegamos hasta tu altar 
c implorando tu bondad (bis).

Madre nuestra, acéptanos 
y concédenos tu protección 
a tus hijos, los diablos 
mamita del Socavón (bis).

Volveremos Madre mía 
a rendirte pleitesía 
con el corazón de amor 
puro y lleno de fervor (bis).

No nos niegues, pues tu amparo 
¡Oh divina! Madre de Dios 

hasta el año Madre nuestra 
hasta el año, adiós, adiós, adiós (bis).

Hemos tratado de narrar lo más aproximado 
posible todo este proceso costumbrista en base a ex
periencias propias y vividas en nuestra “alta tierra de
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Oruro”, que a través del tiempo y por voluntad de sus 
hijos perdurará cual sus montañas con corazón de es
taño y sus pampas altiplánicas con sabor a copajira.
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Julia Elena Fortún

ORGANIZACION DE LA FIESTA

A pesar de ser una fiesta de carácter religioso 
dedicada a la Virgen del Socavón, a vocación de la Can
delaria, cuya fiesta calendárica es el 2 de febrero, toda 
la festividad de la cual son los diablos los principales 
personajes, se la realiza indefectiblem ente para Carna
val. La incrustación en la fiesta pagana de las carnes
tolendas de este m ístico homenaje nítidam ente religio
so, es digna de observación, teniendo en cuenta sobre 
todo que el espíritu carnavalesco prevalece aún en to 
das las ciudades bolivianas, con su peculiar carácter 
en cada una. Pero, precisamente en Oruro, el folklore 
religioso con que se festeja a la Virgen de los Mineros 
o del Socavón, eclipsa todo brote pagano propio de 
las fiestas de carnaval.

Y estos son los anacronismos que organiza y 
conserva la tradición: un carnaval m ístico y Tos espí
ritus del mal, los diablos, ofrendando su promesa en 
forma de danza a la Reina del Cielo.
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Para explicar dichos anacronismos, debemos 
analizar algunos aspectos relacionados con este acon
tecimiento. En primer lugar, el baile de los diablos 
fué en un principio exclusivamente de mineros, ya que 
la ciudad de Oruro, desde su fundación ha tenido co
mo eje económico de su desarrollo a la industria mi
nera. En segundo lugar, el minero en el subconsciente 
de su ancestro pagano, tiene un respeto tradicional 
por el diablo y lo adora en el interior de la mina, pi
diéndole siempre su protección y designándole con el 
nombre de “T ío ”.

Tal vez tenga razón uno de nuestros informan
tes al decirnos que “en la época en que se comenzó  
la diablada no había feriado sino para Carnaval, por  
eso decidieron adorar a la Candelaria, identificándose 
con los demonios porque todo el año vivían en la m i
na con el “T ío ”.

Según el mismo inform ante, los que bailan la 
diablada, hasta el lunes de Carnaval están al servicio 
del Diablo; antes de la KACHARPAYA pasan al servi
cio del Angel quitándose la careta el lunes de Carna
val por la tarde.

PREPARATIVOS

Comienzan éstos en el mes de noviembre. El 
primer domingo después de Todos Santos principian 
las actividades “diabólicas” que son de fondo legíti
m am ente religioso; los promesantes hacen su voto de 
bailar tres años seguidos para la Virgen del Socavón.
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Los PASANTES o alféreces de la fiesta que 
fueron nombrados en el carnaval anterior, hacen el 
RODEO, que consiste en m andar a sus amistades un 
plato de MAS ITAS y confituras con sus respectivas 
botellas de vino o chicha. Esto significa la obligación 
del que recibe de colaborar en la fiesta prestando un 
CARGAMENTO en la ENTRADA del día sábado de 
carnaval o un altar o un arco en platería para las pro
cesiones de los días Domingo y Lunes. Antiguamente 
el RODEO también se hacía a los diablos principales.

A partir de esta fecha comienzan los ensayos 
todos los domingos, y la pasante, además de pagar la 
banda de música les da comida y bebida. En años an
teriores también los bailarines recibían viandas de la 
PASANTE; hoy ésta sólo está obligada a darles chicha.

El primer domingo de la promesa suben todos 
los diablos, vestidos de civil pero con su acompaña
miento musical, hasta la Capilla del Socavón. Simul
táneamente se inaugura en la plaza que está delante 
del templo la feria de ALASITAS que consiste en pues
tos de venta de comidas y bebidas. En épocas ante
riores, según el informante Guerra, eran ferias de artí
culos en m iniatura como las muy famosas de la ciudad 
de La Paz y otros distritos, donde también se rendía 
culto al diosecillo aymara de la fecundidad y de la 
prosperidad llamado EKEKO; hoy se concretan a la 
venta de viandas.

En la segunda visita cantan las coplas de LLE
GADA a la Virgen. El Angel, que es el jefe del conjun

- 8 5 -



to  hace los solos y el resto de los diablos corea el estri
billo. El informante Goitia me dictó en 1953 la si
guiente letra de una “Llegada” que se cantaba en 
1904 y que aún se la conserva:

Buenas tardes tengáis Madre 
hija del Eterno Padre 
yo m ucho me regocijo 
que tengas a Dios por hijo.

No nos niegues Madre nuestra 
en todo tiempo favores, 
te contam os tus dolores 
y así no nos desampares.

Recibid mi tierno llanto 
Virgen del Socavón Madre 
a vuestros pies nos tenéis 
llorando a dos raudales

Eres Madre amorosa 
que a todos nos amais 
y afable nos llamáis 
con plácida voz, María” .

El último domingo antes de carnaval, después 
de subir los diablos a la capilla term inan las ALASI
TAS y los diablos ingresan nuevamente a la iglesia pa
ra cantar sus coplas.

No obstante que en la actualidad no existe un 
conjunto íntegro de mineros por haber sido tomados
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todos estos por otros gremios, son muchos los traba
jadores del subsuelo que aún intervienen en las diabla
das. Por esto, y por haber sido anteriorm ente exclusi
vo baile de mineros, conviene anotar que el viernes an
terior a carnaval, en todas las minas de la ciudad de 
Oruro se realiza la CH’ALLA o sea la ceremonia de 
origen prehispánico de ofrenda a la madre tierra y en 
este caso concretam ente a la montaña. También en 
esta fecha se efectúa la ACHURA que consiste en ob
sequiar al gerente o dueño de la mina las mejores y 
más ricas muestras del mineral obtenidas en el laboreo; 
él a su vez retribuye a los mineros con un agasajo es
pecial a base de confites y bebida.

SABADO DE CARNAVAL -  ENTRADA

Puedo asegurar, sin pecar de exageración, que 
es el espectáculo más grandioso del folklore boliviano. 
Todo un pueblo exteriorizando su fe m ística en la

[jerfección asombrosa de sus bailes, con cientos de bai- 
arines diablos saltando uniformemente y sin descan

so a través de las calles de la ciudad.

Consiste la ENTRADA en un desfile que se 
inicia en el parque Unión Nacional, antes Ranchería, 
y finaliza en la plaza del Socavón. Elementos relevan
tes del mismo son los CARGAMENTOS, que consis
ten en automóviles, camiones y acémilas, totalm ente 
recubiertas de tejidos indígenas y de platería relum
brante, la mayor parte forjada a martillo y muchas de 
ellas conservadas en forma tradicional desde la colo
nia. Es una exhibición mil y una nochesca de rique-
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zas, pues no faltan incluso vajillas de oro y aderezos 
de piedras preciosas. Este derroche de joyería  que hoy 
va en la ENTRADA hasta la plazuela de la capilla del 
Socavón como una muestra de ofrenda a la Virgen, 
hay quien interpreta en conexión con la ACHURA an
tes citada o sea el obsequio a los dueños de la mina 
que se mantiene tradicionalmente desde el período 
colonial. Algún investigador trata de ver en este des
file de platerías una reminiscencia del pago dado por 
Atahuallpa por su libertad a los españoles, ¿por qué 
este concepto? ¿Por intervenir también en la entrada 
el conjunto llamado los INCAS que tiene su respecti
va farsa dramatizada de matiz histórico? Me parece 
un tanto aventurada esta última hipótesis ya que se 
debe tener en cuenta que en casi todas las fiestas pa
tronales de la zona andina se ponen arquerías de pla
ta, o como sucede en Sucre para las vísperas de deter
minadas fiestas, se realizan también entradas con arcos 
ambulantes de ceras y platería. En verdad la entrada 
de Oruro supera a todas por la magnificencia de sus 
carros arreglados. En años anteriores sólo eran mulos 
los que llevaban el cargamento y los que las conducían 
se pintaban la cara de blanco y adornaban con serpen
tinas.

Viene luego el magnífico espectáculo de la en
trada de los diablos que avanzan en dos columnas y 
que, siguiendo las indicaciones de sus guías que van a 
la cabeza, realizan sus acrobáticos saltos y sus pasos de 
danza ambulatoria dentro de la más absoluta unifor
midad. Esto es lo que admira y maravilla a los espec
tadores: la vistosidad del disfraz, unida a la perfec
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ción coreográfica —conseguida luego de tres meses de 
ensayos—. Centenares de diablos danzando a través 
de las calles de Oruro, constituyen el más soberbio es
pectáculo del folklore andino.

El año que tomé estos mis apuntes, 1953, 
existían cuatro conjuntos de diabladas, teniendo los 
de la Fraternidad más de 200 integrantes.

En medio y a la cabeza de las columnas de 
diablos marcha Lucifer, el rey infernal con su corona 
imperial y Satanás, ambos con sus rojas capas de ter
ciopelo y sus impresionantes máscaras. En medio de 
los dos la Mujer Diabla, o CHINA SUPAY, con polle
ra y botas como las antiguas cholas bolivianas y una 
máscara lujuriosa rem atada en dos cuernos.

Hacia la parte central de la calle formada por 
estas columnas avanzan los personajes secundarios del 
conjunto: osos, cóndores, etc., cuya misión, como en 
muchas otras danzas, es la de despejar el campo entre 
los espectadores en el m omento de la danza y hacer 
guardar el orden.

Finalmente en la parte de atrás de la calle de 
diablos, avanza el Angel Miguel deslumbrante dentro 
de sus ropajes celestiales, su yelmo, su escudo y su es
pada.

Cierra el conjunto la banda de músicos forma
da por pistones, cuatro bajos, un tam bor, un bombo y 
platillos, y que interpreta las tradicionales y marciales 
melodías del baile de los diablos.



Debo anotar que delante de cada DIABLADA 
va el estandarte de los PASANTES, m andado a bordar 
por ellos con su nombre y una imagen de la Virgen 
del Socavón.

Intervienen también en esta exótica entrada 
carnavalesco-religiosa otros im portantes conjuntos fol
klóricos que serán estudiados en otra oportunidad: 
los TOBAS, baile acrobático guerrero de salto que in
tenta ser un remedo de algún baile de la tribu chaquen- 
se del mismo nombre. Los INCAS, danza dramatiza
da con diversos personajes de la época de la conquista 
y que también tiene su respectivo SKECHT o RELA
TO histórico. La MORENADA o MORENOS que re
presenta un baile de negros con traje de españoles ri- 
quísim am ente bordados en plata y pedrería. Los 
LLAMEROS, danza indígena en su origen pero exce
sivamente estilizada últimamente.

Además, llegan para esta oportunidad, diferen
tes conjuntos de otros lugares. En 1953 pude obser
var dos conjuntos del Norte de Chile con disfraces de 
chinos y árabes.

Una vez que llegan todos los conjuntos a la 
iglesia, viene la bendición a la concurrencia. Para in
gresar los diablos se quitan la careta y la espuela, lue
go, al retirarse lo hacen sin dar la espalda al altar. Pa
sada la bendición se retiran a casa de la PASANTE 
donde comen y beben, yendo después a visitar a los 
dueños de CARGAMENTOS donde también son aga
sajados.
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DOMINGO DE CARNAVAL

Todos los conjuntos de diablos, a las cuatro 
de la mañana, deben estar nuevamente en casa de sus 
respectivas PASANTES vestidos todos de civil o, co
mo se acostum braba antiguamente con un poncho de 
vicuña. A esta hora van bailando hasta la capilla del 
Socavón para la ceremonia del Alba o SALUDO DEL 
ALBA en la que rezan guiados por un sacerdote. 
Cualquier persona puede adherirse a esta comitiva.

Terminada esta ceremonia salen a la plazuela 
donde encienden fogatas, bailan y toman ponches.

A las 8 de la mañana, los diablos regresan a 
sus casas a ponerse su disfraz. Van luego a casa de los 
PASANTES y finalmente en formación de baile lle
gan al tem plo del Socavón comenzando las misas so
lemnes mandadas celebrar por los PASANTES de cada 
conjunto. Como en el día anterior, para ingresar a la 
iglesia los diablos dejan su careta, su espuela y la ví
bora que llevan en la mano, al pie del coro.

Terminado el Santo Oficio salen los diablos a 
danzar a la  Virgen. En la plaza del Socavón desde tem
pranas horas los dueños de CARGAMENTOS y perso
nas especialmente “habladas” para este efecto han le
vantado argénteos arcos armados sobre tejidos autóc
tonos y grandes palos. Nuevamente se puede observar 
el espectáculo de extraordinario desborde de riqueza, 
donde cada ARMADOR se esmera no sólo en la mag
nificencia de su platería sino también en su decora
ción artística.
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A través de estos arcos y de los altares levanta
dos al aire libre se inicia la procesión religiosa, que la 
abre un sacerdote con sus acólitos, siguiendo, con la 
careta bajo el brazo, los conjuntos de diablos con los 
alféreces de la fiesta y todos los feligreses.

Concluida la procesión los espectadores se ubi
can en las graderías de la pequeña explanada que está 
jun to  a la plaza, y es allí donde por turno los diversos 
conjuntos realizan su baile espectacular y su farsa dia
logada llamada RELATO.

Después de esta representación, los diablos sue
len ir a bailar al patio de la Prefectura.

Los PASANTES o alféreces de la fiesta acos
tum bran quedarse en los tolderíos adosados a la plaza 
del Socavón de donde mandan a los ARMADORES 
de arcos, viandas y chicha para CH’ALLAR sus arcos. 
La ceremonia de la CH’ALLA, de origen prehispánico 
es un homenaje de fertilidad que se la conserva aún en 
todas las clases populares de la zona andina.

Los PASANTES organizan luego la MESA DE 
ONCE —a base de variedad de confituras, masitas, pla
tos frios y picantes— en honor de sus colaboradores: 
dueños de cargamentos, arqueros, diablos y músicos.

El domingo por la tarde se realiza en la ciudad 
de Oruro el corso de carnaval con la participación de 
los conjuntos folklóricos organizados con el fin reli
gioso expuesto y que en este m om ento prestan su con
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curso a este desfile carnavalesco. Se alternan en el 
corso personajes bufonezcos, pepinos y toda clase de 
disfraces de fantasía.

LUNES DE CARNAVAL

Las actividades de los conjuntos de diablos en 
la mañana de este día, son similares a las del anterior, 
con excepción de la misa de 11 que no se la realiza. 
Por la tarde a horas 6 tiene lugar en el tem plo la cere
monia de la KACHARPAYA o despedida que es emo
cionante por el matiz melancólico de las coplas y por 
la sentida despedida que hacen los diablos a la Virgen, 
con la interrogación patética de si el próximo año de
jará el destino volver a la Patrona del Socavón. En la 
ceremonia el sacerdote dirige los rezos que responden 
todos los diablos y feligreses. Terminadas estas ora
ciones se escucha un triste bolero de caballería. Las 
coplas llenas de compunción religiosa, son guiados por 
el Angel en los solos y coreadas por los diablos en el 
estribillo. Y en esta forma, cantando, y a medida que 
retroceden abandonan el templo. La siguiente copla 
de despedida la anoté en toma directa del señor Goi- 
tia:

D E S P E D I D A

Ya señora llega el día 
de tu santo novenario 
para cuyo cumplim iento 
la vida me has otorgado. 
Adiós Madre amorosa
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y con tiernos corazones 
te pedimos el perdón 
y echadnos tu bendición.
Adiós escogida aurora 
adiós divina María 
Sólo te pido te acuerdes 
en mi postrera agonía 
Hasta el año venidero 
si en caso prestáis la vida 
volveremos como hoy día 
a adorarte en unión.

MARTES DE CARNAVAL

Es el día de la CH’ALLA común en toda la zo
na andina boliviana. Ceremonia de origen prehispáni
co como dije antes, y que pervive en el agro y en las 
clases populares con su claro matiz de homenaje a la 
tierra y a la fecundidad. Todo lo que se CH’ALLA es
te día, con chicha y bebidas espirituosas, tendrá la 
protección de la PACHAMAMA (La Madre Tierra) y 
de los Achachilas (espíritus o manes de la montaña, 
los ríos, los lagos, etc.).

Los diablos, vestidos ya de civil, van por la ma
ñana a CH’ALLAR la casa de los PASANTES, acom
pañando la banda de música con melodías de carnava- 
litos. Pasan luego, en séquito a CH‘ALLAR sus res
pectivas casas y sus pertenencias. Llegando a cada ca
sa la banda toca una DIANA, hay algazara de cohetes 
y los dueños están obligados a dar un pequeño convi
te a sus visitantes.
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No sólo se CH’ALLA la casa de los diablos, 
sino que toda persona que desee esta ceremonia en su 
casa puede llamar un conjunto y a la banda de música.

Las comparsas de diablos regresan nuevamente 
a la casa de los PASANTES quienes ya se pusieron de 
acuerdo con sus reemplazantes para el próximo año y 
que a partir de la fecha se llaman ENTRANTES. Si 
hay otros candidatos se los designa con el nombre de 
COMPAÑEROS.

La PASANTE, pasada la fiesta, lleva el estan
darte o guión y la imagen de la Virgen en gran comiti
va a casa de la ENTRANTE, quien proporciona a to 
dos los concurrentes un nuevo agasajo y coloca la Ima
gen y el estandarte en un altarcillo doméstico.

DOMINGO DE TENTACION

Todos los que han intervenido en forma direc
ta o indirecta en el homenaje a la Virgen del Socavón 
y en general toda la población popular de Oruro, el 
día Domingo de Tentación se trasladan al barrio sub
urbano denominado Agua de Castilla (hoy Villa Espe
ranza). Desde tem prano los pasantes, compañeros, 
ayudantes, dueños de cargamentos, etc., han adornado 
el barrio en forma pintoresca con cadenas de papel y 
levantado tolderías blancas. Allí esperan con ágapes 
especiales a sus convidados y a los conjuntos folklóri
cos que llegan con sus vestidos y sus músicas especia
les para realizar, en una fiesta pagana al aire libre, el 
entierro del Carnaval.
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Para los no vinculados con los pasantes y que 
van a Agua ele Castilla para realizar el tradicional DIA 
DE CAMPO, ofrecen las vianderas toda clase de comi
das y bebidas.

Al caer la tarde, regresan en caravana las comi
tivas a la ciudad, realizando en la plaza principal bai
les de pandilla, huayños y cuecas.

Con este acto, se da por finalizado el festejo 
místico-pagano a la Virgen del Socavón incrustado cu
riosamente en el original carnaval orureño.
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Víctor Varas Reyes

LOS “ CARGAMENTOS” Y SU SIMBOLISMO

En la tarde del sábado, vísperas de Quincua
gésima, el pueblo de Oruro en todas sus clases socia
les, se halla reunido en la plaza “10 de Febrero”, con 
objeto de ver pasar los “Cargamentos”, convoyes que, 
conducidos desde las afueras, se hacen presentes, ini
ciando los festejos propios. Consiste este espectáculo 
en el desfile mil y una nochesco de muías cargadas con 
petacas de cuero, a dos por muía y cubiertas con llic- 
llas multicolores, sobre las que hábilmente se ha colo
cado tesoros, vajillas de oro y plata, sin faltar un solo 
utensilio, no escaseando en ellas los engarces de pie
dras preciosas. Y, a compás de la vida mecanizada ac
tual, también participan autom otores de últimos mo
delos, adornados con los tesoros de igual categoría que 
los anteriores. La enorme caravana pasa, haciendo a 
los espectadores devorar con la vista las riquezas que 
vienen y se van, impregnando el ambiente de esplen
dor, de magnificencia asiática, rem emorando mental



mente que así serían los mulos cargados con los teso
ros arrebatados por Alí Babá y los cuarenta bandole
ros, que habrían de ser escondidos entre dos peñascos 
que se abrirían y cerrarían al conjuro de palabras má
gicas. Lo corriente es el concurso de ochenta muías y 
de cien automóviles, apreciándose en cinco millones 
de bolivianos lo exhibido en metales preciosos.

Este concurso de boato, ha merecido m oder
namente interpretaciones respecto a su simbolismo; 
éstas se puede reducir a dos grupos de opiniones. Uno 
sostiene que la conducción actual de los Cargamentos, 
evoca el pasado de la conquista, presentando al correo 
de la época, que portaba la contribución en piñas de 
plata extraídas de las minas, aum entando con ellas el 
caudal de riquezas que América proporcionaba a la co
rona de España. El viaje se hacía con recuas de muías 
convenientemente cargadas que salían de la ciudad, 
precedidas y acompañadas de ruidos de cencerros y 
tañido de pututus. La comparsa de los “Diablos” en 
este caso, significaría la presencia de los genios malé
ficos que emergen del fondo de las minas.

Otra corriente interpreta la entrada de los Car
gamentos, como exvotos que los fieles traen para la 
Virgen del Socavón Patrona de los obreros mineros 
que imploran su gracia para ser protegidos por Ella, o 
en señal de gratitud por beneficios conseguidos me
diante su bondad infinita. De acuerdo a la tradición 
respectiva, la Virgen salvó a un m erodeador del cam
pam ento m inero del Socavón, galopín taimado que 
pasaba por hom bre virtuoso y en la práctica era aficio-
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nado a lo ajeno. Sus contem poráneos los conocían 
con el mote de Chiru-chiru, nombre popular de un pá
jaro semejante al gorrión. Herido con una puñalada 
m ortal en una de sus correrías, viéndose perdido, invo
có a la Virgen de la Candelaria, la que aparecida, lo 
condujo a su tugurio, donde falleció el truhán, encon
trando los vecinos a la imagen sagrada allí, como señal 
de protección. Este milagro produjo conmoción en 
los mineros, quienes resolvieron celebrar a la sagrada 
imagen todos los años, en fiesta movible sábado de 
Quincuagésima, a fin de que pudieran asistir en su in
tegridad, debiendo regresar a trabajar el lunes de car
nestolendas.

Para nuestro criterio, ambas interpretaciones 
tienen verosimilitud, no se destruyen. Si el desfile ci
tado rememora el despacho de las riquezas salidas del 
“Ppotocsi” o de las innumerables minas de “Uru-Uru” 
con todo el cortejo respectivo, puede al mismo tiempo 
representar, con la especial visita, la gratitud de los mi
neros a su patrona, por haber salido bien de los traba
jos, pidiendo también amparo durante el viaje para 
responder a la misión connada. O la satisfacción por 
el feliz regreso.
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ARQUELOGIA Y COREOGRAFIA DE LOS 
“ DIABLOS”

Rodea cada conjunto de muías o de automóvi
les decorados con tesoros, comparsas de “Diablos”, 
o sea la Corte Infernal, grupo característico del carna
val popular orureño; ángeles, soldados hispano-colo- 
niales, Incas, chunchos, pieles-rojas, morenos, kulla- 
guas, sikuris, callahuayas, que en forma abigarrad^ pa
recen —dada la crisis económica progresiva actual 
guardar celosamente las riquezas o burlarse de ellas y 
de todo. Ya dijimos que fundam enta el ceremonial la 
nota mística. Imágenes de la Virgen de la Candelaria 
y de otros santos acompañan tan singular desfile, con 
enmascarados disfrazados de curas. Charangas, ban
das populares, zampoñaris, dan su nota musical a cu
yo compás danzan los máscaras, tanto durante el tra
yecto como en las partes en que hacen estación.

He aquí que en una región de la adusta alti- 
pampa todo se ha envuelto en una nebulosa de músi

-  101 -



ca, de danza, de color, evocando con su desarrollo el 
milenario ancestro, enlazándolo con las experiencias 
del coloniaje y de la vida republicana. Esas gentes que 
bailan, son descendientes de los mitayos, quienes a su 
vez proceden de aquellos que servían al Inca y baila
ban celebrando los solsticios, equinoccios, asi como 
acontecim ientos públicos, familiares, o la bonancibi- 
lidad del agro. Y más lejos aun, si rememoramos el 
culto pétreo de Tihuanacu, del cóndor, puma y pez. 
Manos de diligentes aruwakes y el empuje de khollas 
bravios, bordaron en el segundo período tihuanacota, 
poemas en piedra, en los que dentro de un profundo 
sentido simbólico, aparecen ídolos antropom orfos y 
zoomorfos, entonando canciones de alabanza heliolá- 
trica, al mismo tiempo que himnos guerreros, bajo la 
égida de Huirakjocha que al centro de la sacra Portada 
oficia de sidéreo intercesor. Por transplante hum ano 
(mitimacus), los motivos fundamentales fueron lleva
dos hacia la costa peruana, recibiendo transform acio
nes en las ceramias de los chimus, en las que se nota 
la diabólica danza en ágil movimiento, ejecutada por 
hombres con alas y enmascarados. Del rito religioso, 
el espíritu mochico pasa al tem a bélico, representando 
una batalla entre dos razas antagónicas, figurando los 
guerreros de un grupo, debidamente armados y equi
pados, asunto reproducido y adaptado de vasos tihua- 
nacotas, en cuyas figuras los soldados aparecen enmas
carados. Los nascas en sus cerámicas m uestran su cul
to  a satánicas deidades. Se tiene al terrorífico Gato- 
Demonio portando cachiporras y cabezas humanas 
cortadas de sus troncos, así como al Pájaro-Demonio, 
misteriosa creación que no es del todo pájaro ni hom-



___

bre disfrazado como tal. La noche trágica de Tihua- 
nacu ha dejado un m undo de misterios. Sus habitan
tes vivían de la pesca y de la agricultura. La m etópoli 
portuaria servía de núcleo político y de perenigración 
religiosa. Pero trem endos acontecim ientos hicieron 
desaparecer a los constructores, derribando ídolos y 
monumentos. El saldo hum ano de la tem pestad, re
presentado actualm ente por los Urus en su aspecto 
puro, vegeta por las regiones lacustres y lugares comar
canos con el Desaguadero, en cuyos islotes y parajes 
tejen sus embarcaciones de totora y manejan sus uten
silios de pesca, como en remotas épocas hicieron sus 
antepasados. Los españoles, frente a la hierática resis
tencia indígena, en su afán de adoctrinar, para la en
señanza y práctica del ritual católico, disimularon la 
intromisión de ceremonias indígenas, asimilables en 
los aspectos exteriores del culto, causando la perviven- 
cia adaptada de los Diablos...

Al observar el baile del indígena, del nativo al- 
tiplánico, o de sus descendientes, emerge del intelecto 
un sentido de eternidad. Cada uno de los actuantes 
tiene siglos de danza en los pies. Clausuran m om entá
neamente su introversión o somnolencia aním ica apa
rente para traslucir su vida intensa hacia fuera. Com
pensan bailando la rigidez metafísica del nido cósmico 
extendido al infinito. Reviven en la danza el culto a 
los Manes precolombinos. Tejen con los pies un en
granaje que los identifica a la Madre Tierra, llamando 
a la Pachamama con m ayor intimidad, sin intermedia
rios, mediante los diversos pasos, saltos y vueltas en 
torbellino estupendo de los Diablos, con sus caretas
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espeluznantes que llevan los cuernos caprichosamente 
decorados, símbolo de poder en rituales iniciáticos de 
antiguas civilizaciones del Asia; manejan el tridente in
fernal adaptado al culto católico, mas también está 
con ellos la anaconda y el sapo. Todo en la careta es 
desafío, hay ansia de devorar. Y en el vestido y orna
mentos muestran la grandiosidad de una deslumbran
te riqueza, haciendo juego con los tesoros que circun
dan, al trote estridente del dem oníaco baile.

La danza de los Diablos consta de tres figuras 
principales. En la primera, que es de avance, puestos 
a ambos lados de la calzada en dos columnas, dan dos 
o tres vueltas completas sobre un pie que van cambian
do según el giro. En la segunda, puestos de frente, dan 
saltos sobre un pie alternando con el otro, pero en su 
sitio. En la tercera, repitiendo lo anterior, avanzan, 
frente a la “Diabla” o al “A ngel”; cuando saltan sobre 
el pie izquierdo, pie y pierna derechos llevan hacia la 
izquierda, a la altura del muslo o de la cintura, y, a la 
inversa, cuando el salto es dado sobre el pie derecho, 
llevan pie y pierna izquierdos lo más alto. El “infer
nal” compás es marcado con el ruido sincrónico de 
las espuelas “roncadoras” o “nazarenas” que todos 
llevan.

El grupo de músicos que está constituido por 
una banda popular, ejecuta en todo el trayecto la to
nada característica que no es de origen indio. El “ai
re” es alegre, estimulante. El conjunto de los Diablos, 
al dar los giros, forman una algarada en son de domi
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nio indiscutible. De m om ento en m omento lanzan su 
grito:

¡Ar... ar... r...!

La presencia demoníaca, que descúbrese por 
su indumentaria, en vasos y ornam entos preincaicos 
de “guerreros en batalla”, reactualízase en el Colonia
je en combinación con prácticas del credo católico. 
El fondo tenebroso de las minas y la accidentada exis
tencia de los trabajadores que de allí extraían y ex
traen riquezas, ha inspirado un vago terror a lo desco
nocido, al interrogante diario, pues la vida juégase mo
mento a momento. De aquí ha surgido el culto espe
cial a lo satánico, diferente en su propósito al “cainis- 
m o ”. Si de hecho el espíritu invoca para salir bien de 
la empresa, a las deidades benefactoras, queda aún o- 
tro medio: recurrir a los entes maléficos, para que 
eliminen el mal que naturalm ente esparcen entre los 
humanos, o lo atenúen. Si la Patrona de los mineros 
tiene su capilla, el tío  satánico dispone entre los miles 
de escondrijos de las profundidades, de un muñeco he
cho de barro, que lo simboliza y al que atienden los 
hombres de las minas.

Parece que en su origen, los Diablos solamente 
imperaban, apareciendo luego los demás grupos (chun- 
chos, chiriguanos, callahuayas, morenos, etc.), que 
han ido cobrando personalidad. Los pasos de sus res
pectivas danzas también son dignos de aprecio. Su 
presencia aumenta el kaleidoscopio hum ano. Pero son 
considerados como “visitantes”, pues tienen su escena
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rio en otras tierras. Y cumplen con todo el tirual que 
les marca la tradición.

Los “prestes” o mantenedores, pasan oronda
mente en sus automóviles con aire señorial solemne, 
convencidos de la importancia con que cumplen el de
sarrollo de ceremonia tan exótica. Marean la vista y 
oídos, los disfraces, tesoros, danzas, autóctonas y crio
llas. Los “Kullaguas de Machacamarca” se han inge
niado combinaciones de gimnasia rítm ica m oderna y 
danzas de tipo “camba”. Impresiona la riqueza es
pléndida, hecha onda de ensueño árabe, resurrección 
de la América pletórica, ubre continental de plata y 
oro.

Cerramos los ojos y sentimos como si conti
nuáramos viendo el vértigo de la danza diabólica, alma 
de la exótica farándula. Se trata  del Carnaval engaño
so durante cuya realización hay derecho de vivir fan
tasías febricitantes, gozar de riquezas, de fausto; sen
tir un aturdim iento progresivo.

Después del desfile por las calles y Plaza Ma
yor, regresan todos al Santuario existente en la Plaza 
del Socavón, donde también dialogan el oro y la plata 
en los “Arcos” y  “Altares”, formados con postes y 
travesaños de madera, cubiertos con llicllas, en las que 
se han prendido fuentes, ollas, soperas, cucharones, 
cucharas, vasos, charola, utensilios y miniaturas, todo 
hecho con los metales que enfermaron de codicia a 
los conquistadores hispanos. También han prendido 
monedas metálicas o de papel. Por esta ofrenda de

-  106 -



esplendidez se nos hace presente otro aspecto de la 
realidad telúrica. La altipampa escueta emparejada 
con las m ontañas mineras, no nos puede ofrecer belle
zas naturales de verde jocundidad que, como las del 
valle y trópico inspiran alegría expansiva o un cierto 
deleite que intima por la comparación entre la majes
tad del bosque con nuestra hum ana pequeñez. En la 
altipampa hay ausencia de tiempo. La naturaleza nos 
muestra su prodigalidad en otros dones por cuya po
sesión el hombre tanto  se aflige. Y el teatro de actua
ción se colora con tierra arisca, con pampa, sol y cie
lo., Por otras aristas: alturas, bocaminas, desmontes, 
andariveles...

O tra ceremonia aumenta el número de sorpre
sas. Los “Diablos”, genuinos representantes de la ten
tación hum ana hacia el mal, han entrado al templo. 
No se desarrolla ningún aspecto mefistofélico. Entran 
contritos, rezan y entonan cánticos de alabanza a la 
vez que piden protección a la  “Mamita del Socavón”. 
No se presenta, como en las consejas fatídicas, el olor 
a azufre, cuando asoman las autoridades infernales.

Venimos desde el Infierno 
a pedir tu  protección 
todos tus hijos, los “Diablos” ,
¡Mamita del Socavón!

Las cuentas de tu rosario 
son balas de artillería 
defendenos pues con ellas 
ya de noche, ya de día
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Aqui estamos de rodillas 
échanos tu bendición 
a estos tus pobres mineros 
¡Mamita del Socavón!

No nos niegues pues tu amparo 
Divina Madre de Dios 
¡Hasta el año mamacita!
¡Hasta el año! ¡Adiós! ¡Adiós! ...

“Para muestra basta un botón  —dice José Víc
tor Zaconeta, colector de las anteriores estrofas— sien
do m uy dignas de respeto y  de toda consideración, la 
fe  sincera y  la fervorosa devoción de esta clase obrera, 
tan sufrida, tan fuerte  y  tan sencilla, a la que deben el 
país su renombre e ingentes fortunas tantos millona
rios ingratos”.

Diablos poderosos, reyes de la fiesta pagana a 
la vez que católica, pasaron danzando al rededor de 
los tesoros, alquilados de aquí y de allá para solamen
te el ceremonial conocido. Después los mismos terro
ríficos personajes trabajarán, pasada la mascarada, co
mo negros, para ganar el pan de cada día y la borra
chera de los días domingos y festivos, a la salida de la 
paga. Así surge la represión de psicoanálisis freudiano, 
aplicado a la acucia de riquezas que no tiene y que só
lo en sueños se podrá poseer y disfrutar.
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LAS “ REPRESENTACIONES” AL AIRE LIBRE

No es todo. El grupo de los Diablos y el de 
los “Incas”, acompañados estos últimos con Colón, 
Pizarro, Almagro, el maquiavélico cura Valverde, del 
solemne y trágico Atahuallpa con sus cortesanos, dan 
sendas representaciones el domingo de Carnaval, con 
toda la seriedad del caso, poniendo en escena, al aire 
libre, los Misterios o Autos Sacramentales que distraían 
a los fieles en los atrios de los templos o en las plazo
letas terminales de éstos, en los días mediavales, cuan
do el teatro netam ente europeo estaba en pañales. Pe
ro ahora se produce en pleno siglo XX, como recuer
do hispánico evocado subconscientemente en la Plazo
leta del Socavón o en el patio de la Casa de Gobierno, 
con el mismo espíritu con que se conmovía el sensible 
corazón y la ingenua fe de los creyentes, con libretos 
hoy desaparecidos, hilvanados por sacerdotes cuyos 
nombres no se ha podido recoger.



Los Diablos representan “La Caída de L uzbel”. 
inicialmente dialogan el Arcángel Miguel con Lucifer. 
Vienen apareciendo, llamados por el representante del 
Bien, los Angeles, y atraídos por las exclamaciones es
tridentes del vocero del Mal, asoman legiones de de
monios con su característico grito que a la vez es de 
guerra, de regocijo, de amenaza, desafío, etc. Con 
los primeros se evoca a las Siete Virtudes y con los se
gundos se introducen los Siete Pecados Capitales. El 
pugilato oral de ambos grandes capitanes es lleno de 
solemnidad e inte , con voz estentórea, resonante a 
través de las máscaras. Poco a poco, las turbas infer
nales van perdiendo terreno. Y cuando menos se pien
sa, Lucifer cae arrodillado a las plantas del Arcángel, 
quien pone su pie derecho en la rodilla izquierda de 
aquel y el brazo derecho del jefe de los Angeles extien
de su espada por encima de la cabeza del diablo con
trito, adoptando una magnífica pose estatuaria. Y, 
de su parte, la Diabla también procura como colabo
ración a su esposo, amedrentar con su cetro satánico 
a San Miguel, sin conseguir su propósito. De momen
to en m omento la murga de la comparsa ejecuta la 
“marcha de los Diablos”, tonada que es alegre e inci
tante.

“LosIncas"  repiten en una reseña, el descubri
miento de América, las querellas de Huáscar con Ata- 
huallpa y la pasión y muerte del último desgraciado 
monarca. El cura Valverde entra en acción, catequi
za. En forma simbólica las gentes de Atahuallpa traen 
los tesoros cuya entrega daría al Inca la vida y la liber
tad. Pero es inútil el recurso. El últim o de los monar
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cas sudamericanos muere, salvando sólo su alma del 
eterno castigo. Y en cada aparte de la representación, 
la banda de música del grupo toca trozos apropiados, 
pues, ya son de alegría, de esperanza o de duelo.

Al final de ambas piezas siguen los grupos con 
sus respectivas danzas. Concluido todo, los artistas 
momentáneos bregarán nuevamente como topos en 
las minas, o en sus talleres, para conseguir su cotidia
no sustento. Para esto se prepararon durante tres me
ses consecutivos, en horas de descanso, en forma disci
plinada, formando cada conjunto una verdadera uni
dad espiritual, aceptando y venciendo las pruebas a 
que les someten los dirigentes. Y después... no impor
ta. Ya han sentido el dulce torm ento de haberse vis
to rodeados de magnificencia y esplendidez, evocando 
días de pasada grandeza, pero en beneficio de los ex
plotadores del subsuelo. Han vivido su carnaval, lle
nos de ensueños miríficos y se olvidarán luego de to
do, con la mayor mascarada que proporciona la con
tinua embriaguez de las carnestolendas.

APOTEOSIS DE “ LOS DIABLOS”

El grupo característico del Carnaval popular 
de Oruro, como decíamos, es el conjunto de los Dia
blos. Ultimamente el sentido de estimación a los as
pectos tradicionales del pueblo, ha ocasionado una 
fuerte reacción favorable. Jóvenes de sociedad han 
llevado en son de disfraz el elegante indum ento dia
blesco a los clubes. Las figuras de la singular danza 
sirven de solaz y esparcimiento en la culminación de 
las reuniones sociales. Repetidas veces, hábilmente
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estilizada, se la ha representado en el teatro. Rafael 
Ulises Peláezha compuesto un libreto para la radiotea- 
tralización de “LaCaida de L uzbel”. Un joven poeta, 
Carlos Mendizábal Camacho, en buenos versos, ha da
do fuerza épica al grupo infernal en movimiento, de
voto clásico de la Virgen del Socavón. Un pintor indi
genista de méritos sobresalientes, Heriberto Portillo, 
ha obtenido interesantes creaciones basadas en el dan
zarín satánico. Un gran poeta argentino y sutil ameri
canista, Arturo Capdevila, ha dedicado cuartillas al 
“diablo” orureño. Todo esto ha demostrayo ya prác
ticamente la valorización de las propias cosas, viviendo 
una emoción americana secular, pues vale recordar 
también al Auka, Supay, o Tiyula, con la Kachusupa- 
ya.

Pero hay algo que invita a meditar a quienes 
velan por la pureza de las pervivencias nativas. Los 
mantenedores tradicionales del grupo, como ya se ha 
dicho, son obreros, mineros y artesanos. De repente, 
elementos no populares se han incrustado en sus filas. 
Se ha llevado al conjunto a La Paz y Cochabamba pa
ra representar su danza y su pieza dramática. Luego 
esos mismos elementos han querido remendar las prác
ticas remotas con ceremonias modernas de tipo bur- 
guez, obligando a los Catones primigenios del grupo a 
volver por los fueros de la tradición. El nombre clási
co ha sido reemplazado con el de “La Diablada”, co
mo compañía teatral. Nuevas fuerzas con ímpetus 
nuevos tratan de alimentar lo atávico.

Puede que, tom ando el punto de vista econó



mico, como lo vienen haciendo los noveles “Diablos”, 
consigan buen rendim iento, pero consideramos peli
groso, para el “élan vital” que animó la gesta transmi
tida oralmente de generación en generación, el quitar
la de las manos cuidadosas del pueblo, cuyo corazón 
también tiene sus razones, ajenas a la razón puramen
te exhibicionista o mercantilista de elementos exóti
cos que, con su presencia, atenúan el aspecto popular, 
amputan lo sobresaliente, el sello folklórico, pues 
cuando es genuino, nútrese con savia propia y magní
fica el auténtico mérito.





Luis Edm undo Heredia

L A  D I A B L A D A

El sábado de carnaval, en Oruro, asistimos a la 
famosa “entrada” y su rumoroso gentío. Se presume 
en 30.000 el número de espectadores llegados de todos 
los meridianos y confines de la geografía nacional y 
extranjera, justificando aquellas estrofas del vate oru- 
reño por antonomasia, Luis Mendizábal Santa Cruz:

Aquí la gente no pregunta 
de dónde viene el hombre 
cuando trae en las manos 
la crispación dichosa del trabajo...

Alta tierra de Oruro, 
eres la eterna enamorada 
del gringo y del gitano.
Tu cosmopolitismo tiene vigor geográfico...
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DIABLADA

A las dieciséis, cuando amagaba una llovizna 
im pertinente, irrumpió a la plaza “10 de Febrero” el 
Arcángel arodelado, de casco bruñido y espada cule
brina, zapateando al filo mismo de la inauguración del 
prestigioso carnaval orureño de 1 968. Se advertía sin 
embargo, la abigarrada vibrasión, la bellísima e impon
derable prespectiva que llenaba de color toda la calle 
Bolívar con la lujuriante presencia de un centenar de 
diablos saltarines.

Porque la “Diablada” es floración de luz, en
cendida y vivísima llamarada; reflejo noble, fosforado 
destello, alada capa al viento, reverberante aquelarre, 
tropel infernal, lampo animado...

Arrr... Diablo! ...

Lujuria tropicalizada del color, lumínico de
senfreno siempre cambiante que deslumbra la parca 
retina altiplánica.

Irrumpen a su tardío turno, los “Osos” y su 
traviesa atonía, demarcando la introducción precisa 
a la saltarina invasión de los deslumbrantes escuadro
nes ágiles.

Sobresale la capa pluvial de Satanás de empur
purada máscara coronada y enormes espuelas que a- 
rrancan chispas al pavimento.
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Con los brazos en jarras, marca el compás con 
genuina solemnidad el caporal infernal, mientras los 
verdes dragones del encaje ondulan, recamados de oro, 
exornando el regio m anto que arde en la tarde bajo el 
cielo de casiterita de Oruro, con un llamear eléctrico 
de bordados, tisúes y damascos primorosos...

Y pronto, en medidos botes, piruetean en ple
na plaza: Satanás, los siete y ocho Luciferes, las “Chi
na Supay”, los “Osos”, el “Cóndor”, todos unimisma
dos en la cabriola armoniosa. Sucede a la marcha ca
denciosa del “paseo”, la voltereta maromera, el agitar 
de acarminados pañolones: violados, matizados, iri
sados.

La roncadora y su chisporroteo sonoro. Los 
espejuelos del atuendo diablesco refractan luces en los 
poliedros vidriados...

Ritmo imponderable! ... Trisca la tropa en lú
cidas y fulgurantes escuadras... Y pronto la marcha de 
la “Diablada” tamborillea en nuestra propia sangre!

Porque fueron, sin duda, lugareños alfayates 
los que diseñaron y urdim braron los soberbios man
teos, los pañolones, faldellines, petos y pecheras cons
teladas de pedrería hasta los perifollos recamados de 
lencería, mercería y sedería.

Pero es la máscara soberbia la que resalta del 
abigarrado conjunto de este viviente m uestrario de luz 
y color.
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Es roja con las fosas abiertas sobre la boca den
tada, bajo la exoftalmia de las bombillas luminosas de 
los ojos y los ocho dientes triangulares de vidrio.

En suma la máscara del Diablo es de una horro
rosa belleza y de un recóndito sentido ceremonial! ...

Relucen los pemiles, el pollerín albea; tam
bién la pechera, el fajero y la pretina recubierta de mo
nedas hasta la bota blanca, el pañ icio espaldero, el 
guantelete y la bruñida roncadora.

Así la infernal cadencia, el alboroto eurítm ico 
resuena por todo el ám bito de la plaza y parece rebo
tar allá lejos, sobre la misma crestería de los Azana- 
quez y el Sajama, invadiendo la pam paancha y soleada.

Y el sempiterno viento aullador del páramo 
parece flamear, como el m anto pluvial del mismo Lu
cifer, sobre nuestras maravilladas cabezas...

Arrr... Diablo! ...

Sin duda, es imponderable el espíritu del car
naval orureño cuya sal animante es la “Diablada” y su 
anual irrupción advocativa.

De ahí que el mismo espectáculo reeditado por 
la “Fraternidad”, en rútila exhibición nocturnal en la 
Avenida del Socavón, sea sencillamente soberbio.

Los diablos oscurecidos, parecen emerger brin
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cando desde la sombra morada. Es la tropa lumínica, 
alborotada y fosforescente...

Las máscaras de ojos iluminados se proyectan 
como brillantes mariposas nocturnas. Luciérnagas en
loquecidas...

Es el tum ulto poderoso, rugiente como la no
che alta de la mina en toda su avernal presencia.

Pasan los diablos danzando, con el fogón de 
los ojos ardidos en la máscara pávida.

El terciopelo negro de la noche parece agitarse 
como la gran capa real de Satanás y su serpiente ver
dosa y animada: ondulando en los grandes saltos elás
ticos del inimitable ballet callejero, ahora anochecido.

Y siempre la infernal musicalidad de las trom 
petas sin reposo y los enloquecidos tamborines sin tre
gua repercutiendo en el torrente arterial del especta
dor.

Bajo los reflectores y reiterados fogonazos de 
fotógrafos y cameramen, se movilizan en perfectos gi
ros, medidas piruetas y exactas cabriolas, la tropa de
sordenadamente eurítmica.

Es la sup*— v- Mlleza del color, el salto, el rit
mo, la pausa y la ¡..urj-ia...

Más tarde, en la “mecapaqneña” del final, el 
“Angel” bate melancólicamente sus inofensivas alas 
de hojalata...
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Josermo Murillo Vacarreza

EL DIABLO DE ORURO Y LA SUPERVIVENCIA 
DE UN ANHELO

Los temas que sugiere la Diablada de Oruro, 
cuya belleza folklórica ha trascendido muy lejos, son 
inagotables, aún cuando parezca que se limitan a la 
descripción de sus diversas formas de manifestación 
exterior. Creemos que un estudio integral de aquella, 
acudiendo a la investigación de sus rem otos orígenes 
etnográficos, al proceso expresivo en la historia, a los 
factores psicológicos concurrentes, a la plasticidad que 
como uno de los atributos tiene este folklore, al senti
do social o religioso que le asigna el pueblo, a una in
terpretación profunda con el análisis psicoanalítico, 
al modo de concertar dentro de la Antropología apli
cada el permanente mensaje de su motivación, y a o- 
tros elementos vastos que concurren a esta manifesta
ción auténtica del folk, es material pródigo para inten
tar un ensayo.

>

Un esquema que se limite, sin pretensiones ex-
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tensivas a delinear la fecundidad de sugerencias, la di
versidad de temas y la multiplicidad de ángulos para 
estudiar ese fenómeno derivado de una de las mil for
mas con que aparece el folklore en Bolivia, es suficien
te para demostrar que, aparte del atractivo espectacu
lar de una expresión folklórica cualquiera, hay algo re
cóndito en ella que es indispensable develar; casi to 
dos los fenómenos folklóricos tienen dos atributos: 
su expresión objetiva de mayor o menos relieve m ate
rial, y au alcance subjetivo, que pugna por descubrirse 
para que se satisfaga la exigencia que le es implícita.

Sabemos que dentro del folklore hay una esca
la de anhelos, ansiedades, temores, angustias, deseos, 
frustraciones y exigencias. Para encontrar alguno de 
estos sentimientos como el estímulo que dio lugar a la 
expresión folklórica, debemos acudir forzosamente a 
un proceso sistematizado de investigación.

Particularizando nuestro objetivo a la Diabla
da de Oruro, la sola incógnita de cuándo pudo haber 
aparecido esta antiquísima tradición, nos embarca en 
un viaje retrospectivo en la búsqueda protohistórica, 
en su configuración etnográfica y en la interrogante 
de su travesía histórica, para hallar también las huellas 
de un sincretismo sociológico, con los datos concurren
tes de un estudio de Antropología Cultural.

Fue en todos los tiempos una danza ritual, y 
como tal, de significado religioso? O es una remota 
danza guerrera que devino en celebración implorativa 
a los milagros de una Virgen de la Candelaria y que 
hoy se ha fisonomizado con la Virgen de} Socavón?



Si buscamos las fuentes testimoniales de la Ar
queología, veremos reproducidas figuras danzantes de 
grupos exornados con vaga similitud con los atuendos 
más tradicionales que se muestran en nuestros días; 
creemos hallar en la vaguedad de figuras antropom or
fas diseñadas en algunos ejemplares de alfarería perso
najes que aparecen en actitudes que sugieren saltos co
reográficos y pasos de danza con ciertos atributos en 
la cabeza que pudieran ser imitaciones de cornam en
tas de ciervos y venados montaraces que escondían su 
timidez en los repliegues de las cerranías, o apéndices 
imitativos y alongados de las orejas del auquénido que, 
el animal que sería domesticado por la arcaica cultura 
de los urus, y de la que cada vez en m ayor acervo ar
queológico, demuestran que aquella tuvo una configu
ración avanzada en el Altiplano de Oruro, sus yaci
m ientos m uestran caracteres peculiares y diferencia
dos de la posterior cultura cuya máxima expresión es 
Tihuanaco. Hay vestigios de templos, de poblaciones 
y de otros grandes edificios, que demuestran una téc
nica singularizada en el empleo de los materiales para 
fabricarlos.

La llama se convirtió en animal sagrado: algún 
pueblo tom ó su figura para hacer pinturas rupestres en 
cavernas diseminadas en diversos lugares; miles de pie
dras talladas con la cabeza sintetizada de aquella y sus 
orejas en prolongación ornam ental, sugieren que el 
hom bre que le rendía culto, como es fenóm eno cono
cido en los pueblos prehistóricos, las imitaba para a- 
dornarse la cabeza al cumplir su danza oblativa.
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Cuando ese pueblo se aventó por la irrupción 
belicosa de un pueblo expansivo y guerrero, y fue con
finado a las orillas del rio Desaguadero y del ámbito 
lacustre de lo que ahora es el lago Poopó, la danza pri
mitivamente zooteista, era una expresión de su anhelo 
de rehacer su libertad como vencido y sojuzgado.

Pero entonces es posible concebir la hipótesis 
de que jun to  con los demás procesos de aculturación, 
el “supay” de los vencedores se amalgamó en la tradi
ción de esa danza superviviente, y se transform ó en un 
ritual diferente para invocar ese ser de la cosmogonía 
colla, el poder sobrenatural que cuidara de los sembra
dos para lograr esquilmos de pródiga abundancia.

No es hipotético concebir que, cuando el Inca- 
rio empleaba sus artes políticas para incorporar a su 
Imperio todo el Collasuyo, el pueblo de los “Caran- 
cas” que estaban esparcido por el altiplano que fue el 
viejo territorio y habitat de los desaparecidos y me
nospreciados urus, como es el destino de los pueblos a 
quienes suplanta un conquistador, hubiera impreso ca
racteres guerreros a esa danza, como una manifesta
ción de desafío a un dominio quechua que en esta par
te del Altiplano nunca pudo consumarse.

Después, la avalancha de la Conquista españo
la, subyugó y esclavizó a los nativos; no sólo con las 
encomiendas primero, con la m ita después, sino con 
múltiples servidumbres, humilló al aborigen de todo 
su Imperio Colonial; la religión de los conquistadores 
trajo otros seres miticos; los ángeles y los demonios;
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anonadó la conciencia con el fanatismo religioso, inun
dó la mente con el pavoroso tem or al Infierno, mos
tró  seres diabólicos con cuernos análogos a los de la 
mitología griega, como los de carnero y cabro en Sile- 
no y los Faunos. Satanás era el símbolo del mal y, pa
ra hacerlo más terrorífico, su cabeza tenía cornam en
ta semejante a la del toro y su torso rem ataba en una 
larga cola, además de que tenía alas de murciélago. 
Esta figura fue en parte, resabio del atuendo que, pa
ra hacerse más temibles, emplearon los hombres de las 
hordas de Gengis-kan, los guerreros normandos y más 
tarde los germanos, y que siglos despúes la Iglesia Ca
tólica utilizó para atribuirla a los seres demoníacos.

La antigua figura del “supay”, también por a- 
culturatransculturación, adquirió los caracteres del 
Diablo occidental; pero los nativos, en lugar de tem er
lo como a un ser maligno, mantuvieron por instinto 
su ancestral concepción del “supay”; en el fondo de 
las minas, donde el mitayo estaba condenado a morir 
en un trabajo agobiante y fatal, era aquel ser que, ju n 
to a algunas imágenes religiosas, recibía tributos, ado
raciones e invocaciones; es posible que de allí hubiera 
surgido el “T ío ” que sobrevive en la m itología como 
el ser protector del minero.

Como el m itayo renía restrictas licencias, y 
una de las excepcionales era la permisión de salir de su 
trabajo subterráneo en Carnavales, para celebrarlos en 
su área herm ética mientras que los señores hacían va- 
canales en ese antruejo, usando de licenciosas y escan
dalosas permisiones con el indulto total de esos días
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por la Iglesia. Los mineros de entonces se vestían con 
los atributos del personaje m ítico que les ayuda en su 
labor críptica, y con una música que tenía tonos épi
cos, una danza que distendía la contracción de sus 
cuerpos entum ecidos en los socavones, significaba su 
ansiedad de libertad y de lucha para lograrla; enton
ces se produjo otro sincretismo: los Diablos como ex
presión profana llevaban su invocación a una figura 
religiosa.

Esta danza ya ha dado noticias en el Siglo 
XVII, y las crónicas del Siglo XVIII hablan de ella ci
tándola como la “más famosa de Oruro”, una leyenda, 
cuya época varía en cada uno de los que la recogieron, 
señala que en una cueva cercana al Socavón, como se 
designaba por paranomasia la mina cuyo ingreso esta
ba en los aledaños de Oruro, informa que apareció la 
imagen de la Virgen de la Candelaria en una cueva, y 
desde entonces se convirtió en la protectora de los mi
neros; pero en el transcurso del Siglo pasado, un seg
m ento tan inferiorizado como aquel, se adhirió al rito 
y formó otro grupo de danzantes: el de los matarifes; 
estos determinaron algunos cambios en la máscara y el 
atuendo, pero la danza se m antuvo como atributo  de 
los segmentos más populares.

Desde la década del 30 en nuestro Siglo, la ado
ración de la Virgen del Socavón se extendió a sectores 
jóvenes y religiosos y éstos, con nuevos grupos que su
cesivamente fueron apareciendo, hicieron más plásti
co el fenómeno folklórico hasta conducirlo a una ad
mirable perfección coreográfica, a una bellísima e im
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presionante vestimenta, a una musicografía más rica y 
expresiva, y a una manifestación impetuosa plena de 
vida y energía, todo en concurso anónimo y espontá
neo que ha convertido a la Diablada en uno de los más 
hermosos y emocionantes espectáculos del Mundo.

Comovemos, el Hombre como factor esencial
mente antropológico ha concurrido en ese decurso pa
ra expresar un sentimiento recóndito; lo exterior, lo 
visible, es su motivación religiosa, el voto para danzar 
para la Virgen del Socavón durañte tres años; ella se 
encarga de dotar insensiblemente a quien se dedica a 
su liturgia, de dinero para su costoso traje y los desem
bolsos que, juntos, significan una fortuna; ella se en
carga de cooperar en los beneficios que se le piden. 
Pero muy adentro, en la profundidad del subconcien- 
te, la Danza de la Diablada no es sólo aquello; como lo 
fue en el transcurso de tantos siglos, es ahora también 
un mensaje de recóndito anhelo.

Es admisible que en otras regiones haya también 
Diabladas; existen en diversos lugares de la sierra del 
Perú, con trajes y música muy primarios así como en 
otras poblaciones de Bolivia, hay también en la provin
cia Tarapacá de Chile con máscaras debidas a la ima
ginería altiplánica, apareció también trasplantada en 
México por la atracción de su música y de sus trajes. 
Pero podemos decir que ninguna de ellas adquiere ni 
el esplendor ni la significación de la Diablada de Oru
ro ni tendrá ese constante cambio hacia una mayor

Íierfección y belleza en todos sus caracteres. Esta cua- 
idad no se debe a factores meramente materiales, a la 

mayor o menor predisposición artística, a la disciplina
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de sus organizaciones o a la técnica exigente de su co
reografía; éstas son consecuencias.

La Diablada de Oruro se presenta más rica y 
más refulgente cuanto más oprimentes son las condi
ciones sociales y económicas de Oruro, cuando más a- 
centuada es la decepción que invade el espíritu de un 
pueblo que tiene la frustración de lo que se le deniega 
porque no se comprende el grave trauma de lo que se 
le suplanta en sus imperativos vitales; la danza audaz 
e impetuosa es el impulso oculto, igual que en el an
cestro, de demoler, luchar y guerrear contra lo que se 
le opone o le subyuga o inferioriza; la música épica 
que estimula a un movimiento de insurgencia, es co
mo el clarín de permanente alerta; su rica y bella ves
tim enta deriva del complejo que proviene de un siste
ma de empobrecim iento y abandono. En lo que deci
mos, que semeja nada más que una hipérbole de en
cendida imaginación, nos atrevemos a creer que hay un 
fondo de certidum bre y veracidad, que podría ser tam 
bién el punto central de una tésis.

Lo que parece hipotético se verifica ahora con 
las evaluaciones de una investigación de Antropología 
y de Psicología Social; si por un proceso de anamnesis 
nos introdujéramos en el fondo psicoanalítico del he
cho folklórico que nos ocupa, descubriríamos sorpre
sivas confirmaciones y revelaciones, incluso una angus
tia geográfica por la reposición de un “habitat” cultu
ral que alcanzó hasta las costas del Pacífico.

En último trance, el fenómeno folklórico para



el hom bre de ciencia es la pista para encontrar lo sub
yacente en el folk que lo practica; el turista concluye 
su satisfacción con el espectáculo y las expresiones vi
suales y auditivas; pero el antropólogo, el psicólogo, 
el sociólogo y el psicoanalista toman aquello como un 
punto de partida para una honda penetración y un 
análisis minucioso.

Nosotros con este esquema deseamos significar 
que en la Diablada de Oruro supervive un anhelo, que 
ya lo hubo en un pueblo protohistórico, que se reveló 
después en el testim onio etnográfico y que persistió a 
través de las viscisitudes históricas y sociales, y se 
mantiene vivo porque se acentúa por las diversas cir
cunstancias que afligen a un pueblo que tiene la an
gustia de su libertad constreñida, de su vida frustrada, 
de sus ideales insatisfechos y de su ancestral e instinti
va complementación m arítim a y geográfica, que es la 
razón biológica para su supervivencia.
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Víctor Flores Barrientos

BREVE NOTICIA SOBRE LA MUSICA DE LAS 
COMPARSAS DEL CARNAVAL DE ORURO

Casi todas las tradiciones carnavalescas de la 
Real Villa de San Felipe de Austria, arrancan induda
blemente desde la Colonia, como lo comprueban las 
diferentes melodías que se usan para las danzas del 
Sábado de Carnaval. Todas ellas, con ligeros atisbos 
de la música pentatónica de los Incas, están basadas 
en los cánones regulares de la composición universal, 
para poder ser entonadas por bandas de instrumentos 
metálicos en el clásico y muy boliviano modo menor, 
al que muchos autores lo han impugnado como un tra
sunto de la secular melancolía de nuestro pueblo (1).

(1 ) Nótese que la música ligera y popular de los pueblos de origen la ti
no, por lo m ismo que son amantes de la paz y  el trabajo , se com pone  
m ayorm ente en m odo m enor. V .g r.: Los tangos argentinos, los sambas 
del Brasil, los boleros antillanos, los valsesltos criollos, etc.
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Sin embargo de ello, el manido modo menor, 
a excepción de la Diablada, es utilizado dentro de ca
racteres de eufórica alegría. Así, la cueca boliviana, el 
bailecito criollo, el taquirari sentimental y ágil a la vez. 
Se da el caso de marchas militares en modo m enor que 
hicieron historia, como “La Cantería”, favorita de Ma
riano Melgarejo en sus represiones anti-subversivas (2).

Refiriéndose al Carnaval de Oruro y su Música, 
pasemos revista a sus características melodías.

LA MORENADA

Como se verá en la particella respectiva de es
ta pieza, en el libro “El Carnaval de Oruro” del Dr. B. 
Augusto Beltrán Heredia, la danza de la Morenada es
tá en modo menor. Su ritm o es menos vivo que el de 
la Diablada, para hacer de los pasos de danza, figuras 
ceremoniosas a cargo de los bailarines.

Estas piezas contienen siempre tres partes, las 
dos primeras de m elodía acompañada de sonora armo-

(2 ) “ La C an tería” , marcha boliviana en m odo m enor, am eniza todav ía  
el paso de nuestras tropas. Esta épica com posición, favorita  de Melgare
jo  y  sus aguerridos Colorados, m atizó  la m ovilización del E jérc ito  en la 
Guerra del P acífico , y puso su m anto  macabro en el desenlace del 
C am po de la A lianza . “ Prim era C o m p añ ía” , “ T iah uanacu” y otras céle
bres marchas m ilitares, enaltecen el ton o  m enor.
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nía, para complementarlas con un “fuerte de bajos” 
mientras los instrum entos altos hacen la variación ar
mónica.

Sin embargo, se han dado casos de esta tonada 
en modo mayor.

Son famosas las composiciones de este tipo de 
danza, originadas en las fiestas de Sicasica. Es claro 
que no quedan atrás, las que se componen constante
mente y en forma anónima por los instrumentistas de 
Oruro, como Gutiérrez, Solíz y otros.

I N C A S

La melodía de esta danza, no ha diferido fun
dam entalm ente desde hace muchos años. La que ilus
tra el libro del Dr. Beltrán, es una que se rem onta a 
bastante tiempo atrás. Tiene fraseos y movimientos 
idénticos en sus dos partes, para terminar en una fra
se que da énfasis a tan simple composición.

Esta sí, rememora con vislumbres de tragedia, 
los azares de la Colonia, padecidos por los mitayos y 
demás elementos que fueron duram ente sometidos al 
vasallaje español. Escuchada a lo lejos esta música, nos 
trae fatalmente aquel recuerdo de vil servidumbre im
puesta a los quechuas.
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MINEROS

También compuesta en modo menor, esta pie
za, al revés de la anterior, tiene un sentido de agilidad 
y alegría. Es realmente un canto al trabajo, ya que los 
danzarines marcan un golpe de martillo en cada tiem
po fuerte, im itando perfectam ente el ritm o del traba
jo  en el interior de la mina con dicha herramienta.

T O B A S

En estas composiciones se usan con mejor efec
to  una banda de “quenistas”, para dar un sabor selví- 
cola a la danza.

La m elodía escrita en tono menor, no refleja 
de ninguna manera tristeza o desencanto, y lo simple 
de sus frases musicales nos transporta a lo también 
simple de nuestros aborígenes de los llanos y bosques 
del Oriente nacional.

Las piezas glosadas arriba, en su m ayoría se 
hallan en el compás de 2 por 4. La morenada va en 
tiem po de marcha con cierto aire de “maestros”. Las 
restantes, incluyendo la de 2 por 8 de la danza de los 
Incas, se toca en tiempo de huayño.

LA DIABLADA

Esta danza que es el epicentro de las atraccio
nes carnavalescas de Oruro, va escrita en el tiempo de 
2 por 4, con ritmo brioso, es decir diabólico, para dar
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La raigambre de este tipo de melodía, es típ i
camente español, tal vez arrancado por derivación, de 
las antiguas y ligeras marchas de los tercios peninsula
res. Corrobora la afirmación, una antigua m elodía de 
la Diablada obtenida del señor Zenón Goitia, a que se 
hace referencia en el libro del Dr. Beltrán, melodía 
hoy archivada por el Comité de recopilación de músi
ca Boliviana que presiden el señor Cristóbal Molina ^ . 
y el autor de estas líneas, periodistas e investigadores 
de la vida musical boliviana.

La m elodía incluida en el libro “El Carnaval 
de Oruro”, es una de las más antiguas, rem ontándose 
a principios del Siglo XX. Su estructura contiene tres
partes: dos de m elodía eufórica y cantarina y un 
“fuerte  de bajos” artísticam ente complementado.

La danza de la Diablada se ejercita al son de 
decenas de piezas de tal género y ritmo, que las ban
das de música van alternando incansablemente en la 
semana de Carnaval.

Al acercarse, dentro de lo religioso, la despedi
da a la Virgen del Socavón el Lunes de Carnaval, para 
entregarse con entera libertad a los desbordes carnava
lescos propiamente dichos, los Diablos bailan la “Me- 
capaqueña”, especie de trote o huayño de modo ma
yor que encaja perfectam ente por un simple traspaso 
de compás, como se puede ver en la particella corres
pondiente a este baile. Esta modalidad fue introduci

la  im p resión  de una in vasión  in fernal in c o n te n ib le .
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da hace pocos años por los grupos de danzantes, to 
mándola del folklore de otros departam entos.

La Mecapaqueña consta también de tres par
tes, de a cuatro compases, dos de m elodía fuerte y un 
“fuerte  de bajos”, característica especial de la música 
popular boliviana de los compases simples de dos o 
cuatro tiempos.

Las selecciones musicales a que nos referimos, 
engrosan definidamente el folklore de Bolivia. Nadie, 
a no ser el pueblo, puede arrogarse paternidad absolu
ta. Cada una de ellas, es compuesta anónimamente 
por los mismos integrantes de las bandas que acompa
ñan a las comparsas del Carnaval. Si alguien en nues
tros días firmó sus creaciones, es de los pocos que se 
han cuidado de hacerlo.
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Elias Delgado Morales.

INFLUENCIA SOCIAL DEL CARNAVAL DE 
ORURO

EL CARNAVAL DE ORURO

Año tras año en Oruro —a 3.706 metros sobre 
el nivel del mar— se desarrolla el Carnaval más fabulo
so de América, por sus implicaciones mitológicas, reli
giosas, históricas y paganas.

Este Carnaval, atrae perm anentemente a miles 
de turistas de todos los rincones del Orbe. El Carna
val se promociona por sí mismo, sin que haya habido 
hasta el momento, organización capaz de darle un im
pulso responsable y serio, dentro de los esquemas del 
turismo, como industria y como hecho folklórico.

Sin embargo de ello, el esfuerzo puesto por 
investigadores, estudiosos, folklórologos, los propios 
folkloristas, directivos de las agrupaciones concitantes
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de este acontecim iento singular, han hecho de que sea 
difundido por todas partes, merced a escritos, ibros, 
folletos, viajes y promociones de orden particular, has
ta darle una jerarquía verdaderamente sorprendente, 
que ya constituye parte anualmente, de las preocupa
ciones colectivas.

En repetidas oportunidades hemos insistido en 
cenáculos de estudio, visitas al extranjero y cuanta 
conversación nos es posible; en la certidumbre de que 
las peculiaridades de nuestro Carnaval —por su sabor 
em inentem ente m ístico—pagano— tiene que llegar al 
celuloide, no siempre con finalidades de comercializa
ción o lucro. Más por el contrario, postulamos que es
ta representación a campo abierto y de nuestra natura
leza social, sea documentada y perennizada, en pelícu
las de diferente factura y técnica, con objetivos de di
fusión, promoción y cultura. Llegará ese día. Esta
mos seguros y prestos a contribuir a sus realización.

“ EL DIABLO” , HECHO FOLKLORICO

Solamente quien ha sentido las fruiciones de 
encontrarse detrás de una máscara y emprender el rau
do desfile de “prom esa” hacia el Santuario de la Vir
gen de la Candelaria o del Socavón, sabe de la intensi
dad, la espiritualidad y el valor físico, que supone par
ticipar de esta danza andina, que arranca sus orígenes 
en la pre-Colonia.

Conjuntos de “diablos”, están diseminados 
desde el Norte argentino hasta más allá del Ecuador,
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es decir en toda la cadena de los Andes, bajo diversas 
formas y peculiaridades —como es lógico suponer- 
pero en ninguna parte como en Oruro, Bolivia.

Aquí en Oruro, ha cobrado jerarquía tal, que 
muchas veces se ha pretendido identificarla o configu
rarla con un “ballet callejero de alta escuela”.

“El diablo”, es un hecho folklórico irrebati
blemente. Su naturaleza y sus condicionalidades, se 
configuran total y enteram ente, con las exigencias del 
Folklore de investigación racional.

“El Diablo”, está consubstancializado con las 
inquietudes, las tribulaciones y los logros del pueblo. 
La sola ejecución de la música, provoca en el espíritu 
del hom bre de esta gélida, pero hospitalaria tierra 
“Uru”, emociones mil y fruiciones que pueden llegar 
hasta el éxtasis.

“La Diablada”, está plenamente estampada en 
la identidad del pueblo de Oruro. Es poco menos que 
una tarjeta de presentación, para darse a conocer en 
cualquier latitud del Continente. Sencillamente es 
una grandeza. Es algo extraordinario.

INFLUENCIA SOCIAL

Dentro de nuestras permanentes observacio
nes, la conducta y la actitud del bailarín “diablo”, es 
excepcionalmente descriptiva. No tenemos noticia de 
la existencia de un elemento, de tan extraordinaria
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disposición social, para institucionalizar —con los ca
racteres que conocemos una manifestación costum 
brista y tradicional de esta dimensión.

El bailarín o devoto, en el curso del año, luego 
de matricularse a la entidad de sus preferencias; aho
rra centavo tras centavo, para sufragar “su Carnaval”. 
Y de esta preocupación participan familiares, allega
dos, amigos y todos quienes directa o indirectamente, 
también participan de la gran celebración carnavalera.

Bailar en “La Diablada” o en cualquier otro 
grupo folklórico de este magno antruejo, al presente 
supone la consolidación de gremios de bordadores, ar
tesanos mascareros, zapateros, orfebres, artistas, agru
paciones especializadas y en fin todo lo que entraña 
el concurso hum ano y de la imaginería popular.

Nuestros compositores y musicólogos, han en
riquecido su acervo personal y colectivo, con produc
ciones de inefable belleza, cuando perm anentem ente 
llevan al pentagrama y al disco briosas diabladas, ex
presivas mecapaqueñas, huayños, carnavalitos y otras 
formas de la musicalidad regional.

La música de “La Diablada” ha ingresado —co
mo ahora la cueca, el bailecito y el huayño tradicio
nal— a los más encumbrados salones de baile. No hay 
tenida social, que no remate con la interpretación de 
esta danza y otras propias del Carnaval de Oruro.

Aunque con un sentido un tanto  distorsionadq
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las denominadas “peñas folklóricas”, la han adoptado 
como imprescindible fin de fiesta.

La música de “La Diablada”, tiene ya la jerar
quía social, que también deberían haber cobrado otras 
manifestaciones de la tierra. Es la expresión del mito, 
la tradicionalidad, es decir del ancestro y de la profun
da significación de la espiritualidad de nuestro pueblo, 
de la “madre tierra”, si se quiere y del grandioso pasa
do etnológico y sociológico del habitante andino.

REFERENCIAS SIGNIFICATIVAS

La influencia de esta danza, tiene legitimidad. 
No existe niño en Oruro, que después de tenerse en 
dos pies, hubiera exteriorizado su disposición, para dar 
los primeros “saltos”, de la diablada. Emociona y so
brecoge su intenso ritmo y musicalidad. El ajeno, el 
visitante y el extranjero, también se contagian de tan 
bella expresión tradicional y cautivante de suyo.

Los “antiguos danzarines”, como se los cono
ce a quienes, por una y o tra causa han dejado de bai
lar en sus agrupaciones, al solo espectar los rutilantes 
desfiles de Carnaval, se transfiguran; al punto que un 
prestigioso exponentc del pasado —precisamente de la 
Fraternidad— cautivado por la presencia de cientos de 
sus “diablillos”, no paró mientes un Sábado de Carna
val en enrolarse a sus filas sin disfraz; después de ha
ber permanecido ausente de Oruro, por varios, quizá 
muchos carnavales, ante la admiración de espectado
res y de sus compañeros de agrupación.



Y este no es un solo caso. Existen muchos, 
cuando nos refieren que ante el singular desfile de 
“promesa” a la Virgen de la Candelaria, derraman lá
grimas de emoción, sentimiento, religiosidad e intensi
dad folklórica.

Estos son testimonios vivos de cuán evidente 
es, aquella afirmación de que el orureño, se identifica, 
se solaza, se consubstancializa con la fabulosa, singu
lar, espectacular y cautivante diablada de su tierra.

El enorme sacrificio y esfuerzo físico, es nada 
ante la generosidad y esperanza que le brinda en su 
concepto, la Virgen motivo de su danza. “E l diablo”, 
cree haber cumplido y cumple con su promesa y devo
ción y luego no más, se siente “el hombre más fe l iz ”, 
al prosternarse en su Santuario. Está cierto de que 
mañana recibirá bendiciones, abundancia, progreso en 
su hogar y para los suyos. Y la Virgen, Patrona de los 
Mineros de Oruro, los acoge año por año, bajo su blan
co m anto, cual hada protectora, dadora de bienes, vir
tudes y paz.

Ahí está la importancia religiosa y espiritual 
del Carnaval de Oruro y del “diablo”.

Y en su conjunto, ahí la importancia social y 
hum ana de este núcleo de hombres, niños y hasta ni
ñas, que dan rienda suelta a su fuero interno, a sus lo
gros, frustraciones, sus inquietudes y todo lo que su
pone, el quehacer hum ano y cotidiano, en esta magna 
celebración.



“La Diablada" de Oruro, pervivirá por todos 
los tiempos, con ribetes y luces propias, para admira
ción de propios y extraños, por su rutilante belleza, 
espectacularidad, policromía, euritmia y síntesis fol
klórica. Así lo anhelamos. Y así será.





Sergio Debrou

EL CARNAVAL ORUREÑO

Llegué a Oruro después de un largo viaje, fue 
un jueves de Febrero de 1967; en la mañana se sen
tían  ya los aires del carnaval y fui incorporado en la 
ronda fantástica de este fenóm eno cuyas raíces se en
cuentran en lo más profundo de la m itología andina. 
Necesitaba más tiempo para comprender el ajetreo de 
esos instantes y para no perder tiempo y tom ar un ca
mino falso, me puse en actividad; la suerte puso a mi 
paso a Alberto Guerra, a quien conocí muy casual
mente y que puedo ahora, calificarlo de gran especia
lista en Etnología y folklore. El viernes en la tarde estu
vimos con él en la mina San José en las serranías de 
Oruro. En el despacho cerca del cuadro tuvimos los 
primeros contactos con los mineros tachonados de car
naval, el alcohol había ya chorreado con abundancia 
en los laberintos de la tierra y la caja metálica sacaba a 
la superficie su contenido hum ano, impregnado de al
cohol: Abajo se realizaba la ch'alla de las vetas y el 
“convite al T ío ”.
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me f u i  con el trabajo al brazo, 
m i overol y  m i simple manera de sentir 
cansancios 
en sábado sin salario, 
sin amigos,
los de siempre se quedan en los libros
apretujados y  sangrantes
sin sapos seculares,
sin hormigas, sin serpientes
sin m ostos de carnaval
madurados en fe  y  en voltereta”.

El carnaval es un torrente de la libertad, es la 
liberación general después de un año de explotación; 
no olvidaré nunca ese rostro grave cincelado por el tra
bajo, es^ cara como venida del infierno,, o venida del 
infierno subterráneo que me dijo: ‘‘señor periodista, 
este año no hemos tenido dinero para beber pisco y  
por eso estamos tomando alcohol de quemar”; el hom 
bre entonces me alcanzó con su mano temblorosa, la 
botella empapada de sudor obrero; cómo negar este 
presente, no recibir significaba salir del juego; no acep
tar la invitación, era negar la hospitalidad y la frater
nidad con que había sido recibido. Tomé la botella, 
y largamente bebí el quemante líquido; mi amigo bo
liviano con toda naturalidad hizo lo mismo, él que co
noce muy bien la mina y la vida sacrificada de sus o- 
breros, él, de quién un solo poema minero fue capaz 
de hacerme entender el drama del estaño, y sólo con 
él, admitido dentro del grupo pude entablar largas 
conversaciones con estos misteriosos hombres del sub
suelo y darme cuenta del estado de pobreza del mine-
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ro, de la mina San José en particular. Cómo olvidar al 
que me declaró: “tenemos que reconocer que antigua
m ente cuando las minas eran de sus dueños, nuestras 
condiciones de vida eran mejores”. ¿Entonces por qué 
este sacrificio del hom bre en el fondo DES GEOLES 
NOIRES como los llamamos en Francia?

Más tarde, el cuadro nos absorbió en las pro
fundidades de la tierra y luego de una caminata en las 
galerías del nivel 340, llegamos al sitio donde se vene
ra al “tío ”, esta fuerza de las profundidades; al lado 
de Lucas, como lo llaman muy familiarmente los mi
neros, se encontraban los restos de las diferentes ofren
das que le fueron hechas en este día, iniciando con tal 
ceremonia la fiesta del carnaval. Hasta muy tarde de 
la noche la algaraza siguió en el exterior del pozo, en 
las distintas oficinas y talleres después de ser challa
das en sendos convites al “t ío ” y a la “Pachamama”.

"... Salto al confín  del sueño 
matraca de silencio en las angustias, 
creces capataz, moreno, Supay 
con los grillos ancestrales en la sangre.”

El sábado en la mañana fue tiempo de descan
so, un alto antes de empezar la tarea. En algunas ho
ras más, Oruro comenzará a llenarse de espectadores y 
ya se apresta a seguir el ritm o de esta trem enda caden
cia de los incansables diablos.

A las tres de la tarde, la primera “diablada” 
entró en la plaza 10 de Febrero, los rugientes bailari-



nes martillando el suelo con sus botas de fuego trans
m iten al pueblo una especie de espasmo; poseídos por 
fuerzas sobrenaturales, los hom bres—diablos parecen 
no conocer ni la palabra ni el efecto del cansancio. 
Pero, el sábado es día dedicado sobre todo a la “entra
da” de los “Cargamentos”, que pasan despacio por ca
lles y plazas, la imagen de estos enormes vehículos 
procedentes del país de los yanquis, están cubiertos 
aquí de oro y plata típicam ente bolivianos, tiene un 
algo de extraño; para hablar francamente, me habría 
gustado mejor que fueran a lomo de llamas, mulos y 
burros, llevadas estas preciosas cargas como en otros 
tiempos de la tradición orureña, hasta la pequeña pla
za de la Virgen del Socavón. Después del largo desfile 
de los diversos conjuntos se realizan las demostracio
nes de vistosas como complicadas coreografías duran
te la noche en diversos lugares públicos de la ciudad. 
Frente a tan inusitado programa, decido ir a la Aveni
da Cívica para ver bailar a los 220 diablos de la Fra
ternidad A rtística y Cultural, Diablada Oruro, que a 
mi parecer es uno de los mejores conjuntos que se pre
sentó en este carnaval.

El domingo, desde las cuatro de la m añana des
pués del saludo al alba de data pre-incaica, se sucedie
ron las misas dentro del pequeño tem plo de la Virgen 
del Socavón, afuera, estaban erigidos los arcos de los 
“cargamentos” de oro y plata, cada grupo asiste a su

Inopia misa y todos sus miembros visten sus trajes de 
uz; los diablos entran en la capilla con gran ceremonia 

cargando sobre su brazo derecho la máscara de colo
res brillantes, terrible y realmente infernal. En la tar
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de, la plaza 10 de febrero está nuevamente colmada de 
gente, para especiar el carnaval universal, divorciado 
del presentim iento religioso, diversos grupos pasan 
frente a nosotros, entre ellos los Morenos, llevando so
bre sus espaldas el antiguo cansancio de los esclavos 
negros que trajeron los españoles para los trabajos en 
las minas y cuyas vidas se consumieron rápidamente 
en una pobre cruz sobre el desértico altiplano. A pe
sar de las muchas horas de danza continuada, diablos, 
morenos, tobas, incas y Harneros siguen bailando con 
la misma vitalidad.

“Esta en la vida,
está en los esputos de dios
sobre la tierra
donde el golpe es más fuerte y  la caída 
honda.
Está en el hombre agrario
elemental y  trasgredido
en el yugo vencedor del tiempo,
en su tos cotidiana,
en el hambre invisible,
en su desolación y  en Pachamama. ”

Martes, día de ch‘alla, día sin mucha impor
tancia para el ojo despreocupado del simple turista; 
sin embargo, durante esta jornada, una intensa activi
dad tienen por campo de acción las casas de los habi
tantes de esta tierra minera. Fuimos con Alberto Gue
rra al taller de un maestro carpintero; en la ceremonia, 
sobre las herramientas y otros implementos de traba
jo  fueron quebradas botellas de cerveza por cada uno
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de los participantes en la reunión, es un ritual en ho
nor a la Pachamama, para conseguir suerte y prosperi
dad; hasta m uy tarde en el interior del taller, hombres 
y mujeres bailaron cuecas, huayños, pasacalles, zapa
teados. Dejamos esta casa aun resonante de música 
boliviana e impregnada del m ito para entrar a la casa 
vecina perteneciente al poeta Hugo Molina Viaña, y 
de casa en casa el ritual daba a los orureños una sola 
fisonom ía de alborozo en el encuentro cara a cara con 
su propia cultura; así llegó rápidam ente la noche en
volviendo en su negro m anto una ciudad vibrante de 
música y de magia...

“Si han de querer señalarles
sus leyendas...
bajo la risa letal de encomenderos. ”

El viernes visitamos el convite y ch‘alla al Cón
dor a cuyo derredor se desplegaba una gran actividad. 
Todos los niveles de la sociedad orureña, realiza la 
ch'alla al Cóndor, al Sapo, a la Víbora. Este día el 
Cóndor se encontraba totalm ente cubierto de serpen
tinas multicolores. La roca m ítica esbelta resistía so
bre sus flancos, un interminable romperse de botellas 
de diferentes bebidas alcohólicas en el ambiente satu
rado a k‘hoa y persistente retum bar de cohetería.

El sábado en el inmenso estadio de Oruro, el 
más grande de Bolivia, frente a un com pacto público, 
baila cada conjunto su bella y admirable coreografía 
en un deslumbrante espectáculo.
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El domingo por la mañana está reservado a los 
niños que realizan un corso con disfraces de diablos, 
morenos y otros, aconsejados por la iniciativa propia 
o familiar. En la noche, después de haber pasado un 
día de campo en Agua de Castilla, los conjuntos regre
san bailando hasta la plaza 10 de Febrero, desprovis
tos ya de sus ricos y pesados trajes, mezclados entre 
miles de gentes, invaden la ciudad despidiendo al car
naval, despedida que es sinónimo de una nueva entra
da, ya que a partir de este día empieza el carnaval de 
los barrios alejados de la ciudad.

“Lleva en sucesión de saltos 
voltereta en légamo de angustias, 
coca y  alcohol en los cirios del aire. ”

La semana siguiente está dedicada al carnaval 
de los barrios marginados de las ventajas del asfalto, 
cada día, gentes en grupos familiares o fraternales rea
lizan las cn‘allas al Sapo, a la Víbora, al Cóndor, etc. 
Las comparsas en las que las mujeres visten sus mejo
res galas de polleras de sedas finas y los hombres bien 
vestidos rodeados el cuello con las mantas de aquellas, 
bailan interminables huayños, cuecas, etc., en las ca
lles de la ciudad.

El carnaval de Oruro que sin duda es el más 
extraordinario del mundo, deja al turista una impre
sión de riqueza, de fasto, jun to  a esa música inolvida
ble que impregna su memoria de forastero, con man
chas de colores vivos, de llamas infernales, de gritos y 
pisadas martilladas. Pero, no se tiene que olvidar que 
más allá, unos días después del carnaval, sigue la mise



ria; pues sería jugar al avestruz y tom ar una posición 
cobarde al no hacer conciencia de los hechos, olvidan
do que esta orgía de gritos, colores y música, disimula 
un año de pobreza, disimula el atropello de los dere
chos del hom bre; no se tiene que olvidar que las pul
perías mineras están muchas veces desprovistas de los 
artículos de primera necesidad, que el sindicalismo es 
solamente una palabra en este carnaval de 1967; mi
neros de San José, me han dado dos datos difíciles de 
olvidar; cuando las empresas no proveen de carne sus 
pulperías, el minero debe comprarla en los mercados 
de la ciudad a Sb. 9 el Kg. siendo su jornal diario de 
Sb. 8...

¿Qué posees tú?
—nada, nada más que tus manos 
para trabajar, 
que tus callosas manos 
y tu rostro cincelado; 
en la casa niños que lloran 
por un pedazo de pan; 
mineros con pulmones de piedra, 
mineros con gargajos de sangre: 
Gracias a t í  herm ano del sacrificio, 
gracias a tí  herm ano explotado 
hay gentes que rebasan en lujo 
y tragan como cerdos...
Es bueno también que el turista sepa que este 

carnaval es patrim onio del minero, del minero hoy 
empobrecido, que ya no puede bailar de diablo porque 
el costo del disfraz ya no está a su alcance en las con
diciones infrahumanas de subsistencia a que está some
tido.
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Alberto Guerra Gutiérrez

EL MITO Y EL CARNAVAL DE ORURO

I

La Mitología Andina, ha dejado en Oruro una 
rica veta de leyendas, ritos y tradiciones que, desde el 
culto a la “pachamama”, identificada con el suelo, las 
montañas, lagos, ríos, etc., hasta la deidificación de 
ciertas ideas generadoras del bien o del mal, llegan a 
nuestros días con una enorme carga de misteriosa de
voción para formar parte de esto que venimos escudri
ñando apasionadamente. El alma del pueblo.

Los pobladores del departam ento de Oruro, en 
diversos puntos de su extensión geográfica, practican 
aún el culto a las montañas denominadas “Alallcus”, 
en cuyo honor se realiza la “Wilancha” o sea la purifi
cación de la tierra al ser rociada con la sangre de ani
males sacrificados (especialmente llamas). De esta 
fuente se desprenden además encantadoras leyendas 
como la del Sajama, del Tatasabaya, del Thunupa, del 
Azanaque, etc., y otra serie interminable de actos y ce
remonias de Ch‘allas y “convites”.
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En lo tocante a la ciudad de Oruro propiam en
te, es interesante analizar el fenómeno de la idolatría, 
que desde el factor tradicional viene realizándose con 
carácter general en torno a ciertos acontecimientos, 
como el carnaval o el primer viernes de cada mes, y se 
manifiesta en la adoración de ciertos ídolos pétreos 
como “el Sapo”, “La Víbora”, “el lagarto”, “el Cón
dor” y otros terrosos, como “el T ío ”. Estos elemen
tos influyen poderosamente en el ánimo del pueblo 
para la realización de sus afanes futuros, sus proyec
tos y ocupaciones cotidianas, porque acuden a ellos en 
procura de bienestar, buena suerte, abundancia y pros
peridad tanto en los negocios o las relaciones del dia
rio vivir.

La leyenda misma de donde arranca el carna
val de Oruro, sobre todo en su esencia filosófica, nos 
retrata la configuración de tres ídolos aún vigentes en 
la realidad costum brista del pueblo y cuya secuencia 
se presenta de esta manera: Huari, el dios del mal do
m inador de los Andes, decidió castigar a los Urus habi
tantes de esta región cordillerana porque se habían a- 
rrepentido de todos sus pecados, que él les entregó co
mo norma de vida, y trataban de volver por los cami
nos del bien. Les envió entonces una gran serpiente 
que se asomaba por el sud de la población, un sapo de 
grandes proporciones por el norte y por el este, una 
verdadera plaga de hormigas con el fin de exterminar 
a los arrepentidos moradores, pero, en esos precisos 
instantes, hizo su aparición una bella ñusta con aires 
celestiales y en lucha denodada derrotó al temible Hua
ri, que en su afán destructivo mandó un gigantesco la
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garto, que la ñusta decapitó con certero golpe de su 
espada, salvando de tal manera a su pueblo. Derrota
do Huari, —dice la leyenda— sucumbió buscando mo
rada en lo más profundo de la tierra, el sapo, la ser
piente y el lagarto convertidos en piedras y las horm i
gas en arena, la bella ñusta se transform ó en la Virgen 
del Socavón para proteger a los mineros que podían 
ser víctimas de la maldad y astucia de Huari, que hoy, 
vencido y humillado cuida las riquezas naturales en 
las entrañas de la tierra.

Aparte de estos, existen otros elementos como 
“el Sapo de San Felipe”, el de San Pedro, “el Cóndor”, 
“El Toro”, etc. Las características de cada uno de to 
dos estos ídolos, en form a muy esquemática son como 
sigue:

“El Sapo” de la leyenda, fue un pedrón muy 
parecido al batracio que se hallaba al norte de la ciu
dad, una autoridad m andó destruirlo por considerar 
que este era un sitio de vicios y supersticiones; sin em
bargo quedaron después de la explosión de la carga de 
dinamita, vestigios que en la actualidad aún son obje
to  de especial adoración. La creencia popular asegura 
que aquella autoridad murió a causa de una progresiva 
hinchazón, sin que nadie pudiera comprender ni con
trolar su mal.

En las alturas de los cerros San Felipe y San 
Pedro que custodian la ciudad se pueden notar tam
bién otros pedrones que con el nombre de “Sapos” 
son objeto de “Ch'allas” y adoraciones de parte de
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gentes humildes que acuden a ellos con serpentinas, 
mixturas, k ‘hoa y hasta elementos de “embrujamien
to ’

El “Toro”, es otro pedrón que se levanta sobre 
las faldas del San Felipe y que es igualmente adorado, 
especialmente por los mineros que requieren de él, 
una mayor producción de mineral.

El primer viernes de cada mes, se celebra una 
fiesta en la capilla de Chiripujio, a unos tres kilóme
tros del centro de la ciudad en dirección sud oeste, 
ocasión en la que el pueblo realiza tam bién una serie 
de actos de adoración en la “boca de la Víbora”, aflo
ración granítica tendida sobre tres colinas a lo largo 
de V ito y Chiripujio, semejante a una serpiente dividi
da en tres partes —que la leyenda dice, por efecto del 
rayo que la ñusta desató sobre ella—. En estas mismas 
oportunidades, ya al anochecer, estas mismas gentes 
recorren un medio kilóm etro hacia la ciudad para ren
dir su tributo  al “Cóndor”, en rituales de Ch'alla y 
“rogativas”. “El Cóndor” es una caprichosa forma
ción pétrea sobre la serranía de Villa Esperanza de la 
ciudad de Oruro; constituye seguramente el núcleo 
más im portante de tales manifestaciones populares. 
Cuenta con cánticos y oraciones especiales y su m ayor 
afluencia, se produce en los últimos días del carnaval 
que permite la presencia de gran número de turistas.

Con m otivo de la festividad del Señor de Exal
tación en la localidad de Cala Cala, a 20 kilóm etros de 
la ciudad de Oruro, los romeros aprovechan también



la oportunidad, para realizar la ch‘alla al “Lagarto”, 
colina legendaria que parece un m onstruo deslizándo
se por la pampa; visto de cerca, la cabeza decapitada 
es una pequeña colina en cuya cumbre la religión ca
tólica ha erigido una estrecha capilla que preside el 
“calvario”.

Pero lo más significativo de este tipo de idola
tría, es la veneración que los mineros expresan en favor 
del “t ío ” o “tiyula”, que no es otra cosa que “supay” 
o el diablo bueno precolombino, o tam bién el genio 
del mal de la leyenda vencido o simplemente escar
m entado que, en el ám bito m inero es el dueño absolu
to  de toda riqueza que guarda la tierra. El minero pre
fiere darle un trato  familiar al decirle tío , para mere
cer sus favores y protección en la explotación de los 
minerales y los peligros que significa tal valor.

El “T ío ”, es una representación del “Supay” 
m odelada en barro mineralizado, en diversos tamaños 
y formas, pero su boca está siempre dispuesta para re
cibir el cigarrillo que no puede faltarle juntam ente con 
el alcohol y siete hojas ae coca prendidas a su cuerpo, 
como sím bolo de los siete pecados que encarna su fi
gura. Todos los días viernes y muy especialmente el 
primero de cada mes, el “t ío ”, es objeto de especiales 
adoraciones en sus aras improvisadas en los parajes de 
la mina. Este ritual se denomina “convite”. El “con
vite” central al “T ío ”, se realiza al amanecer del vier
nes víspera de carnaval y consiste en una ofrenda o 
enterratorio de un “sullu” de llama o un gallo vivo de 
color blanco con los residuos de la K‘hoa quemada. 
Luego la “ch‘alla” en base a copioso alcohol que de
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rrama cada uno de los presentes en sucesivas y m utuas 
invitaciones, hasta que todos quedan totalm ente em
briagados; durante esta ceremonia, los mineros repiten 
loas de alabanza a su ídolo, agradecidos por la suerte 
con que vienen explotando el mineral, o tam bién por 
el contrario, en la forma más amigable le piden ma
yor suerte y oportunidades de riqueza. Los parajes 
en esta oportunidad, están debidamente “t ‘hicancna- 
dos”, igual que el “t ío ”, con abundante serpentina, 
m ixtura y otros materiales ornamentales, en tal am
biente, los mineros bailan al son de estudiantinas y or
questas, unas veces improvisadas y otras, antelada- 
m ente contratadas.

Dos meses íntegros se dedican para el culto al 
“T ío ”, febrero y agosto, por ser considerados por el 
pueblo como los más aciagos del año.

II

Desde hace algún tiempo, en Oruro se viene 
reconociendo como algo propio en el lenguaje cotidia
no, la denominación de “los barrios” a toda la pobla
ción que vive un tanto  al margen de las relaciones y 
ventajas con que cuenta la ciudad. En efecto, estos 
barrios están ubicados desde los lím ites del cem ente
rio geñefal, al sud y sud oeste, desde los rieles hacia el 
este y desde la plaza 6 de Agosto hacia el norte, con 
visible descuido de sus calles y demás lugares públicos; 
allí los niños juegan confundidos con el barro, los a-' 
dulto’s se debaten entre la suciedad y las aguas deteni
das mientras los vehículos m otorizados se ven impedi
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dos de penetrar en sus arterias. Los habitantes de “los 
Barrios” son generalmente gentes venidas de las pro
vincias del departam ento, especialmente de los pue
blos de Turco, Toledo, Sajama, Corque, Curahuara, 
etc. en unos casos, y en otros son grupos de familias 
mineras y ferroviarias; de modo que jun to  a su proce
dencia traen un conjunto de usos y costumbres que 
los tipifican como peculiares, aparte de todo esto, son 
absorbidos por las viejes creencias que la tradición ha 
logrado para darle fisonomía de leyenda a sus contor
nos geográficos.

Es justam ente que, en estos barrios se asientan 
la realidad y el m ito del “sapo” y la “Serpiente” y de 
las “Hormigas” que jun to  al “Lagarto” fueron desata
dos por la furia de “Huari” para castigar al pueblo Uru 
que trataba de encaminarse en las sendas del bien.

Y jun to  a estos, el “Cóndor" del Luricancho 
en cuyo honor se realizan extraños rituales de “ch'alla” 
y  “k 'hoa”, con literatura propia, todos los días vier
nes del año y especialmente los primeros de cada mes 
se ve al “Cóndor" rodeado en su sueño pétreo por cre
yentes de todas las esferas sociales que testim onian la 
vigencia del folklore en la sicología de las multitudes.

Desde que en un socavón abandonado de la 
mina “Pie de Gallo” fue encontrada una imagen de la 
Virgen de la Candelaria jun to  al cadáver del “Chiru- 
chiru”, el ratero pobre que robaba a los ricos para fa
vorecer a la gente humilde y desposeída y que murió 
después de recibir m ortal puñalada que le asestó un
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obrero al sorprenderlo tratando de robarle el único te
soro que poseía en común con su mujer e hijos, y que, 
los mineros algunos días después de tan singular des
cubrim iento resolvieron en primer término cambiar el 
nombre de la mina de plata “Pie de Gallo” por el de 
“Socavón de la Virgen”, luego, que todos los años se 
celebraría con gran pom pa y entusiasmo la fiesta de la 
Virgen de la Candelaria, debiendo coincidir dicha ce
lebración con el Sábado de Carnaval por que pocos 
días antes ocurrió el suceso del milagroso hallazgo co
mo porque solamente en los días de carnaval podían 
ellos contar con los tres días de libertad suficientes 
para realizar la fiesta. Además que para honrar debi
damente a la excelsa Patrona, todos los mineros se dis
frazarían de diablos para dar m ayor colorido al acon
tecimiento y conservár la tradición minera de la bon
dad y poder del “T ío ”; se viene realizando el majes
tuoso “Carnaval de Oruro” del que también en cierto 
modo participan los pobladores de “Los Barrios” y 
que ha impreso en las páginas del tiempo un programa 
de actividades que se desarrollan a lo largo de cuatro 
meses a partir del primer domingo de noviembre con 
el Primer “Convite a la Virgen del Socavón” realizado

Eor los conjuntos folklóricos para proseguir con “Ve- 
idas a la Virgen” los sábados por la noche y rituales 

de danza todos los domingos y la realización simultá
nea de la fiesta de “El Calvario” (especie de “Alasitas”) 
en la plazuela del Socavón jun to  al Templo de la Vir
gen de la Candelaria y que luego de “El convite"  al 
“T ío ” en la mina y los rituales de “Comadres", la “En
trada de Sábado de Carnaval” las demostraciones de 
danza de los conjuntos devotos, la “Cacharpaya” del
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lunes y la “CWalla” general dentro de la población de 
Oruro, el festival folklórico del sábado antes de “ten
tación” y finalmente el “Entierro del Carnaval” con 
día de campo el Domingo de Tentación, se produce 
un otro  fenóm eno digno de anotarse en el desarrollo 
de este raro carnaval.

Es así que desde tempranas horas del domin
go de Tentación, todos los conjuntos folklóricos, acom
pañados de familiares y amigos por una parte, y de per
sonas no vinculadas al Carnaval Religioso por otra, se 
dan cita en el campo destinado para tal efecto en la 
zona sud de la ciudad, donde se sirven los ágapes es-

[jeciales preparados para esta oportunidad dentro de 
a organización de los conjuntos o también en forma 

particular y hasta de venta en las tolderías instaladas 
con anterioridad; al caer la tarde las “comparsas”, es
pecialmente, ofrecen rituales en base a “ch'alla” y 
“K 'hoa” al “Cóndor”, mientras en el norte de la ciu
dad, otras comparsas hacen lo mismo frente al “sapo”. 
El ritual consiste en adornar con serpentina y m ixtura 
a estos elementos y entregarles como ofrenda, fruta, 
comida y bebida, mientras hum ea la k‘hoa propiciato
ria y hombres y mujeres beben abundante cantidad de 
chicha, cerveza y alcohol aguado. Ya entrada la no
che, todo ese inmenso gentío que se da cita para el en
tierro del Carnaval, después de haber participado en 
los actos y ceremonias descritas, vuelve a la ciudad en 
una verdadera “caravana musical” para rem atar en la

Elaza 10 de Febrero, donde bailan al son de diferentes 
andas y estudiantinas, hasta avanzadas horas de la 

noche; este acto final del carnaval, sirve al mismo tiem-
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po de “Entrada” de una nueva y aún desconocida fa
ceta del complicado carnaval de Oruro, porque justa
mente en la tarde de ese día las “Comparsas” han ini
ciado el “Carnaval de los barrios” después de haber 
realizado ya algunas manifestaciones especiales los 
días miércoles, jueves y viernes de la semana anterior; 
de modo que estas “Comparsas” que se organizan tan
to en el sud como en el norte de la ciudad prolongan 
los festejos el siguiente sábado dentro de un marco de 
“ferias”, bailes de pandilla al son de huayños y pasaca
lles interpretados por bandas o estudiantinas propias. 
La vestimenta que caracteriza esta etapa del carnaval 
es muy sencilla con relación a los trajes de diablos y 
morenos del otro carnaval, las mujeres visten sus me
jores polleras y otras prendas comunes, cubriéndose 
únicamente la cara con un antifaz, los hombres en 
cambio usan pantalones generalmente de color oscuro, 
camisa blanca, chaqueta y sombrero exóticos imitado 
burdam ente a los “charros mejicanos”, sobre todo es
te atuendo dejan caer desde el cuello la m anta de seda 
de sus parejas como una chalina de largos flecos. Ca
da “comparsa” tiene sus “huayños” exclusivos que 
los cantan en estas oportunidades y mientras les ofre
cen sus actos rituales al “Cóndor” y al “Sapo”, ídolos

3ue se constituyen en el centro vital de este Carnaval 
e “los Barrios” de Oruro.
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