
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   De esta manera, los mineros de Oruro y regiones 
aledañas para atraerse la buena voluntad del espíri-
tu diabólico que mora en el interior de la tierra, y es 
dueño y señor de las riquezas minerales, así como 
provocador de la asfixia y los derrumbes, fundaron la 
primera comparsa alrededor de 1790. Esta es la 
forma en la que surge el complejo ceremonial del 
carnaval orureño, único en la actualidad, y que 
posee un sentido netamente religioso, efectuado 
alrededor de la celebración del día de la Virgen del 
Socavón, en la región de Potosí, región rica en plata 
y que actualmente produce estaño. En esta celebra-
ción, aparecen litúrgicamente los diablos organiza-
dos en diversos grupos de gran tradición popular 
danzaria, constituidos todos, primordialmente, por 
mineros, artesanos y demás trabajadores de la 
región; con el tiempo se han ido incorporando otros 
trabajadores de los medios urbanos, y aún algunos 
representantes de la clase burguesa de la villa. 
Dichos grupos poseen estatutos legales y llegan al 
extremo de tener litigios judiciales entre unos y otros 
por razones de hegemonía. Sus fines están consti-
tuidos por el cumplimiento de promesas como dan-
zantes, teniendo en cuenta que es un privilegio dan-
zar en ella después de los tres reglamentarios 
meses de ensayos. Existen además los pasantes 
anuales, especie de mecenas que económicamente 
ayudan a sufragar los gastos de las presentaciones, 
los cuales cada año pujan por hacerlas más ostento-
sas. 
  
    A partir del día del compromiso con la Virgen lla-
mado “La promesa” o “Primer convite”, se organizan 
los ensayos en zonas y calles de la villa cada domin-
go de 2 a 7 de la tarde, pero con la estricta prohibi-
ción de ingerir bebidas alcohólicas. Ese entrena-
miento es de tanta disciplina que aún exige el uso de 
ropa uniformada. Se dice que antiguamente los 
maestros famosos en la enseñanza de la danza usa-
ban látigos en el entrenamiento. Actualmente, 
siguen siendo personajes muy respetados y usual-
mente aparecen dentro de la comparsa como la figu-
ra del ángel. 
 
   Terminada la primera etapa, se hace el “Segundo 
convite” o “Convido” efectuado en la iglesia del 
Socavón, próxima a la galería principal de la mina 
más rica de la región. En ese lugar se celebra duran-
te tres meses la feria semanal en que se venden 
objetos en miniatura que son tradicionales de otro 
dios autóctono, el pequeño Ekeko, hijo de  
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   El carnaval de Oruro es donde la diablada adquiere su mayor expansión 
estructural dentro del ámbito andino, al extremo de constituirse en base y eje 
de la celebración. La advocación de las carnestolendas católicas (período que 
comprende los tres días anteriores al miércoles de ceniza, día en que empieza 
la cuaresma) coincide con la fiesta religiosa instituida bajo la tutela de la 
Virgen del Socavón, patrona de los mineros de la región, versión local de la 
Virgen de la Candelaria.  
 
   Aquí, es necesario ahondar en el conocimiento de los puntos en que coinci-
den los mitos antiguos con los católicos. Así volvemos a Supay, el diablo que-
chua, divinidad del fondo de la tierra, correspondiente al llamado Huari de los 
habitantes uros, pueblo de raigambre mitológica que aún existe en las riberas 
del Titicaca. Esta divinidad, que se supone habita en los cerros de Uru-uru, 
hubo de enamorarse de lti-huara (la aurora), hija primogénita del Sol a la que 
al querer raptar, envolvió en su fuego volcánico. Los rayos solares vinieron en 
defensa de la doncella y condenaron al poder ígneo a ser sepultado en el inte-
rior del cerro. Para tomar venganza, Huari, trató de destruir a los uros con pla-
gas de víboras, sapos, lagartos, culebras y hormigas. El genio destructor fue 
vencido cuatro veces por la Ñusta (diosa de la mitología aborigen), quien 
transformó a los tres primeros animales en rocas, que a los ojos de los nativos 
poseen esas conformaciones animalescas mientras que las hormigas fueron 
metamorfoseadas en las montañas arenosas que bordean la villa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   La Ñusta, ha venido a encarnar en la Virgen y Huari en Supay, quien al huir 
se metió en las minas y se transformó en entidad demoníaca. 

Supay, el diablo quechua
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Pachacamac, que fue descuidado, por la caridad de 
los aborígenes, en venganza de lo cual el Divino 
Creador hizo desatar grandes cataclismos.    
 
   Desde entonces, los habitantes del altiplano des-
agravian a los dioses con pequeñas esfinges de oro, 
plata, piedras y estuco, vestidas lujosamente y colo-
cadas en medio de juguetes, confeccionados todos 
en pequeños tamaños, en forma de muebles, figuri-
llas de animales, árboles, casitas y juguetes que se 
venden en el mercado de los objetos minúsculos. 
  
   El sábado el carnaval se abre con un extraordinario 
desfile llamado de cargamentos, en que mulas y 
autos llenos de vasijas labradas en oro y plata, y 
engarzadas en piedras preciosas, transitan flan-
queadas por los grupos de diablos y las otras com-
parsas. Se exhiben unos ochenta animales de carga 
y unos cien carros motorizados llenos de metales y 
piedras preciosas valorados en millones de bolivia-
nos (moneda oficial del país). Durante el proyecto  
 

 
 
también aparecen las máscaras con sus bandas 
populares y de zampoñas que acompañan las dan-
zas de las comparsas.  
 
   El domingo de carnaval es el dedicado a la mayor 
actuación de los danzantes, desde la madrugada en 
que ocupan la plaza para entrar a la Misa Mayor, dis-
frazados, pero con las máscaras bajo el brazo. 
Terminada la misa, sale la procesión a pasar bajo los 
arcos construidos en la plazuela desde el amanecer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Estas armazones, junto a los altares hechos en las 
esquinas de las calles son decoradas con las joyas 
y las vajillas de los cargamentos. 

   Bajo el ruido de la cohetería, por tradición, primero se va a bailar al patio de 
la prefactura del departamento para más tarde pasar ante las multitudes por las 
avenidas establecidas para su trayecto. 
 
   El lunes de carnaval, los arcos son transportados a la plazuela de la Virgen 
y allí construidos con mayor esplendor, agregándosele almohadillas de dia-
mantes y filigranas, fuentes, platos, soperas, cucharas, vasos y tapas de plata. 
Cada comparsa se disputa el tener la mayor cantidad de arcos, los que dis-
puestos en larga galería circular, podrán ser en cantidades de 150 a 180 de 
ellos. Luego se hacen visitas a la iglesia, y se hace la representación de los 
relatos de los diablos y de los incas. Este es el más alto clímax de la celebra-
ción, pues ejecutan los actos teatrales guardados por tradición oral del pueblo 
de Oruro. Los textos son recitados por personajes que desarrollan una trama, 
como la de La caída de Luzbel y La conquista de los españoles, en que apa-
recen el rey de España, Pizarro, Almagro, soldados, incas, ñustas (1) y bandas 
de música en medio de estandartes. Todo finaliza con “La despedida” en que 
los diferentes grupos cantan y bailan por turno a su patrona y se despiden con 
extensos versos cantados.
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   El martes y el miércoles se asiste al templo otra 
vez disfrazados pero sin caretas. Por último, el sába-
do de Tentación se lleva a cabo una exhibición fol-
klórica en el estadio departamental de la ciudad, en 
que se puede admirar a todas las diabladas de 
morenos, tobos, incas, negritos y zampoñas. En ella 
aparecen los obligados luciferes, satanaces y capo-
rales, ángeles y diablillos, chinas-supay (esposas 
del diablo personificadas por miembros masculinos), 
cholas, diablesas y almas. En los últimos tiempos se 
han sumado los siete pecados capitales y las siete 
virtudes teologales, además, de los ya tradicionales 
osos, cóndores, toros y comparsas de morenos, 
toros (salvajes selváticos) y los incas, todos con sus 
estandartes y bandas musicales.  
 
  Como consideraciones generales llegamos a la 
conclusión, que todos estos diablos danzantes indo-
americanos han logrado encausar muchas tradicio-
nes locales y así permitir que no se pierdan los valo-
res intrínsecos de las culturas indoamericanas y 
afroides, haciendo al mismo tiempo, incorporar al 
acervo lúdico carnavalesco, arquetipos folklóricos de 
antes de la conquista y otros, surgidos después de 
la misma, propiciatorios del desarrollo de la danza 
narrativa, bien capaz de abrir las puertas a un teatro 
basado en la tradición indoamericana.  
 
 
(1) En Perú, Bolivia, Ecuador y Argentina se sigue 
festejando la tradición de la Fiesta de la Pachamama 
(Madre Tierra). En ella se elige a la mujer de mayor 
edad del pueblo, que encarna la Madre Tierra, y a 
una adolescente virgen o ñusta, que simboliza la tie-
rra que todavía no fue fecundada. 
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