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Resumen

El propósito central de esta investigación consistió en analizar dos de
las fiestas tradicionales venezolanas celebradas en los estados Vargas y
Miranda durante el mes de junio. La metodología utilizada fue de tipo
documental y de campo con carácter descriptivo. Se realizó un estudio
etnográfico in situ con el propósito de recabar la información necesaria.
Las muestras seleccionadas fueron dos tradiciones que son celebradas
anualmente durante el mes de junio: la Parranda de San Pedro de Guatire
y los Diablos Danzantes de Naiguatá. Se estudiará cómo han permaneci-
do en el tiempo, la oralidad que se teje en torno a ellas. También se averi-
guará sobre el origen y trascendencia de estas manifestaciones que, año
tras año, han sido celebradas de generación en generación, pues muchas
de las familias que hoy día las mantienen las heredaron de sus antepasa-
dos, conservándolas lo más cerca posible a esa estructura inicial y mante-
niéndolas como parte del sincretismo cultural, sirviendo como testigos
de la evolución sucedida en los pueblos primitivos a través de múltiples
manifestaciones que les han permitido, poco a poco, identificarse con el
entorno, así como con la humanidad entera, logrando la coexistencia gru-
pal y colectiva para satisfacer sus necesidades básicas.

Palabras clave: Cultura, tradición, fiesta, sincretismo.

Cultural Syncretism in Two Venezuelan Traditions

Abstract

The central intention of this research was to analyze two traditional
Venezuelan holidays celebrated in the states of Vargas and Miranda in
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June. Methodology was of the documentary type with a descriptive,
field character. An ethnographic study was realized “in situ” in order to
obtain the necessary information. The selected sample consisted of two
traditions celebrated annually during June: the Spree of San Pedro of
Guatire and The Dancing Devils of Naiguatá. The study will explore
how they have endured through time as well as the oral tradition woven
around them. It will also seek the origin and transcendence of these
manifestations that, year after year, have been celebrated from genera-
tion to generation, since many of the families that maintain them today
inherited them from their forebears, preserving them as closely as pos-
sible to that initial structure and supporting them as part of the cultural
syncretism. These traditions serve as witnesses to the evolution that oc-
curred in primitive villages through multiple manifestations, which
have allowed them, little by little, to identify themselves with the envi-
ronment as well as with all of humanity, achieving group and collective
coexistence to satisfy their basic needs.

Key words: Culture, tradition, holiday (party), syncretism.

La llegada de los españoles a América trajo consigo la pervi-
vencia de su cultura en la de nuestros aborígenes, la dominación, la
apropiación, pero también la conglobación y el intercambio de lo
que García Canclini (1981) denominó “bienes materiales y simbó-
licos” (p. 29); intercambio este que, por supuesto, fue desigual e
irregular, característica propia de la relación monopolizadores-
monopolizados que trae como consecuencia la transculturación
capital y cultural.

El intercambio de bienes simbólicos, los cuales son el proce-
so de transnacionalización, tiene dos vertientes prioritarias: el len-
guaje y las manifestaciones culturales. Estos son instrumentos de
dominación, cuando una cultura pretende instaurarse sobre otra,
tal es el caso del continente novo hispano en donde se valieron de
diversas estrategias para reprimir. Así, las manifestaciones cultu-
rales están compuestas por elementos de origen europeo, de las et-
nias indígenas y africanas que confluyeron en el mestizaje, claro
está, el grupo dominante impuso sus creencias sobre las ya existen-
tes propiciando el arraigo en las culturas autóctonas.

Así, se implantaron diversidad de bienes simbólicos en el
pensamiento y cosmogonía de las etnias indígenas ubicadas en La-
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tinoamérica, vale destacar: creencias, fiestas, ritos, bailes, mitos,
leyendas, actos, autos (expresiones teatrales), supersticiones, cere-
monias.

Hernández y Fuentes (s/f) aseveran que las fiestas que hoy
día se celebran y otras que se celebraron a lo largo de los siglos pa-
sados poseen similitud, analogía y características que rememoran
celebraciones ejecutadas por el pueblo durante la época medieval
en el continente europeo. Aunque no pudiese comprobarse tal ori-
gen, por falta de asideros teóricos o descubrimientos históricos,
cierto es que tales manifestaciones culturales están supeditadas a la
huella perenne de la presencia europea, más específicamente a la
inserción de la religión católica que se utilizó como factor de unifi-
cación y de dominación “sin violencia”, más bien de dominación
del espíritu y de la fe.

Viqueira Albán (1995) expone su punto de vista sobre cómo
después de la implantación de la cultura española con sus valores y
clases emergió lo que él nombró “río subalterno de la cultura popu-
lar” (p. 280); esta se traduce en manifestación de la cultura adquiri-
da, obviamente, con nuevos matices, características, puesto que
obedece a nuevas costumbres, ajenas a las que anteriormente te-
nían como propias. La cultura popular que Viqueira presenta res-
ponde así a una cultura que posee en su haber “elementos en oca-
siones tomados... pero transformados para servir a otros fines y
con los aportes de las tradiciones indígenas, renovados” (p. 280).

Las fiestas venezolanas actuales son, en consecuencia, ex-
presiones de la cultura popular que dan cuenta de la perpetuación
de una tradición novo hispana seglar con pinceladas de actualidad
y trascendencia. Producto de un pasado ibérico, estas manifesta-
ciones sufrieron cambios hasta ser adaptadas y adoptadas por un
nuevo grupo de personas que las hicieron suyas representándolas a
su manera, añadiéndoles características y propósitos, innovando,
finalmente, y fortaleciendo todas las manifestaciones culturales
acordes con la nueva realidad.

Así, en Venezuela, las fiestas, danzas y rituales, se encuen-
tran difundidas en diversas regiones del país. Muchas poseen los
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rasgos que tenían este tipo de celebraciones en la Edad Media eu-
ropea. Entre esas características se pueden señalar las siguientes:

- Fiestas, danzas y rituales que se encuentran agrupados alre-
dedor de los solsticios de invierno y de verano. El de invierno ocu-
rre entre el 21 y el 22 de junio y el de verano sucede del 21 al 22 de
diciembre, fechas que corresponden o están muy cercanas al día de
Navidad y de San Juan Bautista, respectivamente. En resumen:
hay cualquier cantidad de celebraciones formando el ciclo festivo
de la Navidad o del solsticio de invierno y el ciclo festivo de San
Juan o solsticio de verano.

- Participación predominante de hombres representando pa-
peles masculinos y femeninos.

- En muchas de las ceremonias se incluyen elementos teatra-
les ya que se realizan ante un público que, en su mayoría, comparte
las creencias de los que toman parte activa en la ceremonia. Es
más, existen referencias que permiten afirmar que estas fiestas y
danzas rituales celebradas en días importantes del santoral católi-
co, comenzaron a realizarse en la ciudad de Santiago de León de
Caracas a finales del siglo XVI. Es posible que a partir de allí se di-
fundieran paulatinamente hacia otros poblados de la provincia de
la Iglesia, pero en muchas localidades del interior del país han per-
durado hasta hoy. Una de las causas por las cuales no fueron prohi-
bidas fue porque se había conseguido la participación popular.

Las tradiciones orales no son más que palabras rememorando
el ayer, pues casi siempre traen a nuestra memoria las vivencias de
antepasados que como toda generación, trabajaron, amaron y su-
frieron en su época.

Según Pacheco (1992), si se toma en cuenta que existieron
virtudes encontradas en la cultura primitiva por el viajero ficcio-
nal “... el hombre moderno es incapaz de retornar a la simplici-
dad, la pureza, la naturalidad de las primeras etapas de la existen-
cia humana sobre la tierra, porque los principios de la moderni-
dad están impresos en su propia psique” (p. 26), entendiéndose
esta por el conjunto de las funciones sensitivas, afectivas y men-
tales de un individuo.
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Entonces, el hombre moderno porta inconscientemente las
transformaciones graduales vividas durante el proceso histórico
por la sociedad y la cultura. Además, a lo largo de estos períodos
tan extensos, la lectura y escritura han logrado compenetrarse tan-
to y hasta internarse en la psique humana que ha habido cambios
que se vuelven indispensables de la vida cotidiana, siendo vistos
por muchos como si fueran recursos innatos y no las adquisiciones
culturales, las verdaderas tecnologías que realmente son. Así, el
uso exclusivo o el predominio substancial de la oralidad como ins-
trumento de producción, difusión y preservación del conocimiento
tiene implicaciones de toda índole. Es por ello que:

La oralidad no puede entonces concebirse sólo como el pre-
dominio de una modalidad comunicacional ni, en términos
negativos, como privación o uso restringido de la escritura
ni, finalmente, como una suerte de subdesarrollo técnico o
atraso cultural, sino como una auténtica economía cultural,
relativamente autónoma, que implica -en relación directa con
ese predominio o exclusividad de la palabra oral- el desarro-
llo de peculiares procesos poéticos, concepciones del mundo,
sistemas de valores, formas de relación con la comunidad,
con la naturaleza, con lo sagrado, usos particulares del len-
guaje, nociones de tiempo y espacio y, por supuesto, ciertos
productos culturales con características específicas que difie-
ren en mayor o menor grado, pero de manera siempre signifi-
cativa de sus equivalentes en culturas dominadas por la escri-
tura, la imprenta o los medios electrónicos (ob. cit., p. 35).

Es preciso destacar que en el desarrollo de la historia de la co-
municación humana la oralidad ha mostrado un gran poder de re-
sistencia pues, aun habiendo difusión de la escritura, sus rasgos
suelen permanecer activos y visibles como residuos o vestigios en
la producción cultural de sociedades cada vez más influenciadas
por la escritura.

Para el momento de la Conquista, el código cultural predomi-
nante seguía siendo, sin duda, el oral, y en el momento actual la ma-
yoría de la población latinoamericana permanece aún en una situa-
ción de oralidad parcial. Esta circunstancia es más evidente en co-
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munidades aisladas del interior del país en donde el acceso que hay
a la escuela, la prensa, el catecismo o cualquier otro medio escrito
de la autoridad local, no alteran significativamente el predominio
de lo que podría llamarse matriz de oralidad. Entonces “la oralidad
puede ser considerada como una especie de indicador o caracteri-
zador cultural de gran importancia para la mejor comprensión de
tales sociedades en América Latina” (ob. cit., p. 37). Además, “los
miembros de una sociedad oral no conciben la palabra como un
instrumento de registro de conocimiento o como un signo media-
dor, sino como un evento, como una acción” (ob. cit. p. 39).

El discurso oral tiene la particularidad de que sólo puede ser
registrado en la memoria del hablante. No queda ningún testimo-
nio por escrito. Requiere entonces que

... tanto el emisor como su audiencia, sean apoyados por múl-
tiples y peculiares recursos mnemónicos, tales como el desa-
rrollo de una trama narrativa, el uso de diferentes tipos de
fórmula, la utilización de patrones fonéticos, sintácticos, mé-
tricos, melódicos, rítmicos o míticos, la recurrencia de tópi-
cos o lugares comunes, el soporte de movimientos corporales
o el apoyo estructural de modelos binarios de analogía o con-
traposición (Ong, 1994, p. 34).

Es por ello que en un contexto popular-oral, la palabra tiende
a ser abundante, redundante y hasta repetitiva, pues no hay un es-
crito al cual el receptor pueda recurrir en caso de perder el hilo. En-
tonces repetirá el mismo discurso, siendo lo más usual tanto para el
narrador como para el cantor. Así es como, finalmente, consolida
la línea de desarrollo de su discurso.

Según Pacheco (1992), la cultura oral tradicional tiende a
mantener una posición más conservadora que innovadora. Los pa-
trones de cambio son muy suyos. Le gustan muy poco las transfor-
maciones y los experimentos. El sabio, al cual considera su héroe
cultural, es el anciano pues expone que “... puede representar la
memoria colectiva oficial en lugar de ser, como en las sociedades
modernas de Occidente, el joven creativo e innovador. Lo tradicio-
nal se sacraliza para protegerse, para perpetuarse” (ob. cit., p. 42).
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En las culturas orales, la concepción del tiempo es, para el
autor citado anteriormente, estática o más bien cíclica. Habla de
una amnesia estructural que sufre la memoria colectiva general tra-
yendo como resultado la particularidad de que cada cantor o narra-
dor oral tiende a actualizar el pasado, conservando prevaleciente,
por repetición, solamente lo que mantiene su importancia o aún es
válido de acuerdo a las razones actuales y obviando todo el conte-
nido que considere inútil. Finalmente, el discurso oral tradicional
es una narración, un relato y la construcción de una reflexión; me-
nos, una lista o registro impersonal. Siempre presentarán desafíos
contra elementos naturales o antagonistas humanos o animales,
pero la idea será traspasar esas barreras garantizando, así, abrir el
paso hacia su final. Este relato tiene entonces “... las características
de la epopeya, nunca las del análisis intelectual o las de la explora-
ción psicológica del personaje como ocurre en las principales ten-
dencias de la novela contemporánea” (ibídem).

Para Vansina (1996), “tradición oral son todos los testimonios
orales concernientes al pasado, que se han ido transmitiendo de boca
en boca” (p. 7). Además, se puede interpretar de sus escritos que son
la fuente histórica de aquellos pueblos que no gozan de escritura, ya
que les permite reconstruir el pasado no solo a los pueblos que no
conocen la escritura, sino también a los que conociéndola necesitan
de una base histórica para fundamentar esa escritura.

El mismo autor comenta que los primeros escritos históricos
que se basan en tradiciones orales coinciden con la llegada de los
primeros exploradores europeos a estas regiones. Entonces, lo mu-
cho o poco que se sabe sobre el pasado o mucho antes de que estos
señores llegaran es gracias a las personas entusiasmadas de esa
época que, ocupando diversas poblaciones, se preocuparon por re-
coger una gran cosecha de tradiciones orales con el fin de emplear-
las para revivir el ayer de esos pueblos. Los historiadores especia-
lizados en la materia las tomaron y las difundieron. Así, las mani-
festaciones orales que se cuenten referentes al pasado son tradición
oral. También es bueno acotar que las fuentes orales que son tradi-
ciones “... son sólo aquellas transmitidas de boca en boca por me-
dio del lenguaje...” (ob. cit. p. 33). Además, la tradición oral solo
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comprende aquellos testimonios que “... son auriculares, es decir,
que comunican un hecho que no ha sido verificado ni registrado
por el mismo testigo pero que lo ha aprendido de oídas” (ibídem).
Siendo así, un testimonio verbal es el grupo o conjunto de declara-
ciones realizadas por un mismo testigo, las cuales se vinculan a un
mismo acontecimiento o varios, pero relacionados entre sí en la
medida que tengan una referencia igual.

Existen formas para transmitir la tradición oral. “Cuando los
modos y las técnicas de transmisión existen, tienen por objeto con-
servar el testimonio tan fielmente como sea posible y transmitirlo de
generación en generación” (ob. cit. p. 44). Esto se asegura si existen
personas a las que se les han encomendado las costumbres o por la
ejecución de un registro de cada reposición de la tradición. Así, una
excelente transferencia será amparada cuando algunas tradiciones
no dependan del yugo público, pero sí formen aprendizajes solo
para los iniciados o discípulos que serán grupos determinados.

Todo ritual debe responder al sentir de sus celebrantes por-
que si no se extingue, desaparece. Como bien lo expone Cervigón
(1980), “el folklore se pierde porque el estilo de vida que le dio na-
cimiento y personalidad desaparece; porque las creencias y valores
que alimentaban su inspiración constante van dejando de tener vi-
gencia”. Es por ello que la tradición, como legado social, es sus-
ceptible de cambios, y en la medida en que los absorbe se convierte
en tesoro de legados ancestrales.

El conquistador europeo, al dominar a los aborígenes y africa-
nos, ocasionó el inicio de un proceso de pérdida y transformación de
la herencia ancestral. El grupo dominante, obviamente, imponía
costumbres y formas que los grupos sometidos aceptaban, parcial-
mente, pues en el fondo ocultaban los valores y creencias originarias
que, seguramente, formarían parte de la simbiosis resultante.

Uno de los ejemplos que reafirma lo antes expuesto, según
García (2007), “es el caso del devoto que podía adoptar formas del
rezo cristiano mientras en su intimidad reverenciaba a sus dioses
familiares. Por esta vía las fiestas populares derivadas de celebra-
ciones religiosas del catolicismo, adquirían caracteres propios.”

114 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Volumen 11 Nº 1 Enero-Abril 2010

CADENAS, Sergia



También expone más adelante lo siguiente: “La Iglesia, con fines
de adoctrinamiento, auspiciaba danzas y representaciones dramá-
ticas en calles y plazas, y con ello, sin proponérselo, no sólo favo-
recía el mestizaje, sino la construcción de una identidad colectiva.
Así nació la religiosidad popular, alianza de rasgos paganos con
tradiciones católicas y medievales, como se observa en los diablos
de Corpus y en las fiestas de nuestros santos negros, por ejemplo:
San Antonio, San Juan, San Pedro, San Benito, o en el Carnaval.

Particularmente se profundizará a continuación en dos festi-
vidades relacionadas con el solsticio de verano, las cuales son: los
Diablos Danzantes de Naiguatá y la Parranda de San Pedro de
Guatire. En cuanto a la primera celebración, esta se realiza en el es-
tado Vargas, el cual está dividido en once (11) parroquias que son:
Caraballeda, Carayaca, Carlos Soublette, Caruao, Catia La Mar, El
Junko, La Guaira, Macuto, Maiquetía, Naiguatá y Raúl Leoni.

En 1772, el obispo Mariano Martí ubicó un asentamiento de
indios rodeado de haciendas donde había esclavos africanos. Una
de ellas era propiedad de Francisco Javier Longa; otra, de José Ma-
ría España. Este último era líder del movimiento emancipador de
1797. Las haciendas mencionadas anteriormente se unieron en
1790 bajo el nombre de Longa, hoy ocupadas en gran parte por el
pueblo de Naiguatá, el pico más alto de la cordillera costeña.

A comienzos del siglo XX, la población indígena de la región
provenía, según Fuentes (1987), de la encomienda. Surgieron po-
blaciones con nombres de apariencia indígena como: Maiquetía,
Macuto, Caraballeda, Anare, Tanaguarena, Osma, entre otras.

Naiguatá formó parte del Distrito Federal hasta el año 1999,
año en el que se creó el estado Vargas. El pueblo se caracteriza por
sus calles sombreadas por ciertas plantas comunes en la zona, como
almendrones, uveros, mamones, caobos. Algunas calles y plazas lle-
van nombres de próceres de la Independencia: Rivas, Páez, Vargas,
entre otros.
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Diablos Danzantes de Venezuela

La tradición de los diablos o diabladas se remonta a la Europa
medieval y fue introducida en Venezuela durante el período de la
Colonia española, probablemente durante el siglo XVI. En Améri-
ca existen diferentes organizaciones o cofradías de diablos perte-
necientes a diferentes culturas europeas, lo cual nos confirma la
expansión que se diera en este continente como manifestación de
carácter popular religioso. Así, encontramos diabladas en Bolivia,
Perú, Ecuador, Panamá, Brasil, México y otros países latinoameri-
canos enriquecidas con los aportes de sus respectivos pueblos.

En Venezuela, la festividad de los diablos se realiza también
el día de Corpus Christi, en una fecha variable entre mayo y junio,
pero siempre durante un día jueves, para homenajear al Santísimo
Sacramento. La comparsa de los diablos, paradójicamente, posee
un gran sentimiento místico religioso y está fundamentada en el
pago de promesas que sus devotos deberán hacer ante el Santísimo
en el momento de su incorporación a esta cofradía.

Existe una errónea creencia de que en Venezuela la festivi-
dad de los diablos se encuentra restringida solamente a la pobla-
ción de Yare (estado Miranda). Esto se debe a que ha sido la cofra-
día más promocionada por las instituciones turísticas del país y, en
consecuencia, es la expresión danzarina de la diablada más conoci-
da en la actualidad. No obstante, en nuestro país se conocen mani-
festaciones de diablos en varios lugares, siendo el estado Aragua el
que aglutina mayor número de pueblos incorporados a esta tradi-
ción: Chuao, Cata, Cuyagua, Choroní, Ocumare de la Costa, Tu-
riamos. Asimismo la encontramos en Carabobo y en Guárico,
principalmente en Orituco. En las poblaciones de San Rafael, Le-
zama y Altagracia, conservan la tradición al Santísimo Sacramen-
to. También se observan las diabladas en Tinaquillo, estado Coje-
des, y en la población de Naiguatá, en el estado Vargas, que desta-
ca además por la tradición de San Juan Bautista, el Entierro de la
Sardina y los Velorios del Niño.
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La Fiesta de Corpus Christi

El Corpus Christi es una fiesta religiosa que se celebra entre
los meses de mayo y junio. Esta festividad nació en Europa en el
siglo XII y, un siglo después, fue aprobado por la Iglesia. Esta tra-
dición se celebra nueve (9) semanas después del Jueves Santo y
luego de cuarenta días de la Ascensión.

Esta fiesta del culto católico llegó a América a fines del siglo
XVI. Ya para las primeras décadas del siglo XVII se acentuó la ce-
lebración en Caracas al ser animada con los cuadros teatrales que
ofrecían las cofradías de negros y mulatos. Para García (2007), la
danza de los diablos nació cuando el amo español culpó a los escla-
vos de una fuerte sequía y la presentó como castigo por su falta de
fe. Para obtener el perdón debían danzar vestidos de “diablos”; de
ahí que, según esta leyenda, el esclavo adoptó la figura del malig-
no, pero asociado al amo, y comenzó a recordarlo con rasgos y mo-
dales grotescos.

Aunque los españoles creyeran en este acto como sinónimo
de conversión, los esclavos rechazaban la figura del maligno y
acrecentaban su devoción al Santísimo Sacramento para mostrar
que, verdaderamente, el bien vence sobre el mal. Poco a poco fue
acrecentando la fe y la devoción a través de promesas, peticiones
de lluvia en tiempos de sequía, salud en las enfermedades, éxito en
las cosechas…

Caracas y sus Diablos Danzantes

En la Caracas anterior a 1780, la fiesta de Corpus no se cele-
braba solamente en el templo, sino que se invadían las calles con su
procesión solemne. En las esquinas de la carretera se levantaban
altares monumentales (forrados de telas vistosas, cubiertos de san-
tos en cuadros, adornos con flores) que abarcaban desde una acera
hasta la otra y su altura era casi igual a la de los tejados de sus ca-
sas. Delante de la procesión del Corpus salía la tarasca, cuyo signi-
ficado era el pecado. Estaba representada por un monstruo con fi-
gura de serpiente fabricado sobre una plataforma, la cual era con-
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ducida en hombros. Dentro del monstruo iba un hombre cuya res-
ponsabilidad era abrir y cerrarle la enorme boca a la tarasca y reco-
ger lo que la concurrencia le tirara: frutas, dulces, centavos, etc. Es
preciso destacar que esta monstruosa serpiente llevaba una silla so-
bre su lomo en la cual se sentaba un tarasquito que también recogía
lo que podía de lo que le lanzaban a su mamá. Al llegar a cada uno
de los altares, la procesión se detenía mientras que un grupo de ni-
ñas elevaba cánticos al Señor. El número de altares era entre cinco
(5) y siete (7). Las procesiones se realizaban por la mañana porque
después del mediodía salían los diablitos por toda la parroquia,
presididos por un diablo de máscara mayor que las demás y cam-
pana de burro junto al enorme rabo. Los de la comparsa llevaban
una maraca en la mano derecha y un pañuelo de Madrás en la iz-
quierda. Las maracas les servían para bailar grotescamente delante
de las ventanas ocupadas por las familias, y los pañuelos, para re-
coger las dádivas, las cuales les solicitaban a los vecinos tirándoles
las piezas de tela cuadrada a través de las rejas.

Otro acompañante de los diablitos era el tambor, quien con
sus roncos sonidos le daba un toque más de magnificencia a aquel-
la barbaridad. Además, también participaban gigantes, cabezudos
y dragones, entre otros.

La ceremonia de los Diablos Danzantes fue asimilada por ne-
gros esclavos y por mulatos libres. En este acto se les permitía ex-
presarse a través de las danzas rituales que la fiesta de Corpus con-
servaba como tradición. De esta forma se operó un proceso sincréti-
co o más de interculturación al incorporarse a esta magna fiesta de
caracteres africanos, dándole una connotación netamente popular.

La iglesia de San Mauricio, hoy Santa Capilla, fue escenario
tradicional de los famosos diablos de Corpus en Caracas. Luego, al
percatarse los clérigos de la extrema popularización de dicha cere-
monia religiosa en manos de las clases esclavizadas y marginadas
de la sociedad caraqueña del siglo XVIII, decidieron suspender las
diabladas como ritual del Santísimo Sacramento, quedando limita-
das a las haciendas de café, cacao y caña de azúcar ubicadas en las
regiones adyacentes a Caracas. De allí la permanecía de los diablos
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danzantes en los pueblos mestizos de Miranda, Aragua, Carabobo,
Cojedes y el norte de Guárico, descendientes de los cumbes, las
comunidades libres de la esclavitud.

Al referirse al tema, García expone lo siguiente:

La fiesta de Corpus, la más importante de la Venezuela colo-
nial, con el tiempo cayó en ciertos desórdenes que la iglesia
quiso controlar; para ello, ya en el siglo XVIII, vetó la figura
del demonio que formaba parte de la tradición y aprovechó la
destrucción de las figuras de un terremoto para no rehacerlas.
Así desapareció un diablito que hubo en el culto caraqueño…
las haciendas de cacao, café y caña de azúcar mantenían una
importante población esclava, apegada a creencias mágicas.
Precisamente en este espacio pervive la devoción de Corpus,
con sus cofradías y hermandades donde el campesino encon-
traba apoyo para gastos de entierro y otras necesidades (2007).

En diversas regiones venezolanas, como se ha mencionado
en páginas anteriores, se arraigó esta festividad. Luego desapare-
ció en algunas y se reactivó posteriormente en otras. Es el caso de
Canoabo en el estado Carabobo. También se observan diferentes
cambios y transformaciones. Así, a mediados del siglo XX, el go-
bierno de Pérez Jiménez resolvió transformar el pueblo de Turia-
mo instalando allí una base militar y, obviamente, desalojando a
todos los habitantes. Los diablos y tambores buscaron albergue en
Maracay; no obstante, aún esperan su retorno.

Los Diablos Danzantes de Naiguatá

La festividad de los Diablos Danzantes se remonta a la época
del siglo XVII (1600) cuando los encomendaderos trajeron a los
negros africanos que venían desde el Congo junto con los españo-
les. Un gran número de ellos se alojaron en Naiguatá y empezaron
a combinar sus costumbres. Esto provocó una reacción tal que co-
menzaron a realizar la celebración con más ahínco, sirviendo hasta
para que asignaran un sacerdote fijo para dicho pueblo. Paralela-
mente, uno de los habitantes, Ciriaco Iriarte, hombre de mar, com-
positor de guasas, artesano de motivos marinos, mejor conocido
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como “el canta bonito”, crea la Sociedad de los Diablos Danzantes
de Naiguatá como fiel devoto promesante del Santísimo.

Inicialmente eran muy pocos los diablos que danzaban en la
fiesta del Corpus y lo hacían solo por devoción al Santísimo. Esto
permitía que la ceremonia fuese más rigurosa. Cada año, los dia-
blos tenían que confeccionar su propio traje y su máscara como
parte de la promesa. Estos trajes no eran exhibidos hasta el día del
Corpus del año próximo. A los diablos de antes se les tenía mucho
miedo. Los muchachos les temían no solo por su aspecto, sino por-
que utilizaban un foete o mandador que servía para ahuyentarlos
cuando molestaban a la comparsa.

En Naiguatá, al igual que en San Francisco de Yare, el instru-
mento fundamental para el baile de los diablos es un tambor, no del
tipo redoblante, sino un pequeño tambor de barril, que en la locali-
dad es también denominado caja.

El baile de los diablos en Naiguatá tiene dos toques: el de la
llamada y el que utilizan para bailar. Estos se presentan, a veces,
intercalados, pudiendo el cajero pasar de uno a otro, según lo ame-
rite la circunstancia. En la ejecución de la caja, este aprovecha am-
pliamente el recurso de producir distintas alturas y timbres de
acuerdo al lugar (centro o borde) donde golpea el parche.

El miércoles, víspera de la celebración del Corpus, es consi-
derado en Naiguatá como el momento de mayor importancia den-
tro de la celebración. Finalizando la mañana, un grupo de hombres
se dirige a Cerro Colorado, lugar en el cual se colocarán sus atuen-
dos de diablos. Al mediodía, con el repique de campanas y el re-
tumbar de los fuegos artificiales, se anuncia el comienzo de tan
magnánima solemnidad. Desde la plaza principal, el cajero ejecuta
tres toques de llamada a los Diablos Danzantes, quienes inician su
descenso desde el lugar indicado e invaden las estrechas e inclina-
das calles del lugar. En la plaza, los diablos danzan libremente has-
ta el momento de cumplir la promesa. El portal de la iglesia perma-
nece cerrado. Frente a este, el cajero toca nuevamente la llamada y
se inicia el cumplimiento de las promesas. Para ello, los diablos se
organizan en dos filas paralelas y comienzan a desplazarse de rodi-
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llas hasta llegar a la puerta de la iglesia en donde rezan algunas ora-
ciones. En ese momento la caja permanecerá en silencio; volverá a
sonar cuando le corresponda llamar al grupo siguiente, y así suce-
sivamente hasta la culminación de la ceremonia. Seguidamente,
los diablos bailan libremente frente a la iglesia. Luego, sin recibir
orden especial, los nuevos danzantes se agrupan y, de rodillas, for-
man un círculo. Alrededor de ellos bailan los demás diablos pasan-
do las cintas de las máscaras sobre los rostros de los iniciados. Este
es el acto que se denomina Bautizo, el cual constituye un hecho
muy particular en la población de Naiguatá. Así se establece la in-
corporación de los nuevos integrantes al grupo. En lo que queda de
tarde, los diablos bailan libremente por el pueblo, visitando casas
vecinas, escuelas y hasta establecimientos comerciales en donde
aprovechan de “martillar”, vale decir, pedir dinero a los presentes,
así como gastarles ciertas bromas.

El día de Corpus Christi (jueves), según lo relata la leyenda, el
Diablo anda suelto. En horas de la mañana, los danzantes se visten
en sus casas y en diferentes partes de la parroquia manteniéndose
ocultos cerca de la iglesia en donde se realiza la misa de las 10 de la
mañana en honor al Santísimo Sacramento del Altar. Al terminar la
ceremonia religiosa, empiezan el ritual, rezan y hacen sus peticio-
nes. Seguidamente, hacen el recorrido con las mismas actividades
del día anterior: visitan casas, bailan en la plaza, recorren las calles.

Al caer la tarde, los diablos se ocultan en espera del inicio de
la procesión con el Santísimo. Esta comienza precedida por los
miembros de la Sociedad del Santísimo Sacramento seguida de
otras cofradías religiosas que acompañan a la custodia que lleva el
sacerdote bajo el palio. Por último, con su estandarte de la Socie-
dad de los Diablos, van estos, detrás de los feligreses, danzando al
ritmo de la caja.

Durante el recorrido se visitan siete altares ubicados en di-
versos lugares de la comunidad: plaza Bolívar, Las Clavellinas, la
escuela nacional, plaza La Colmena y otros. Estos son construidos
por diversos gremios, entre los cuales cabe destacar a los agriculto-
res, las escuelas, los pescadores, los comerciantes, la Sociedad del
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Santísimo, las Hijas de María y la tradicional familia Iriarte. La
elaboración consiste en colocar una mesa pequeña cubierta por un
mantel, sobre la cual reposan una imagen religiosa, velas y flores.
Al fondo, cae un lienzo o tela rodeado de hojas de cocotero en for-
ma de trenza. La procesión se detiene en cada “lugar santo”. Allí,
el sacerdote, quien lleva el Santísimo Sacramento honrado por los
cantos de diversos grupos religiosos, bendice cada altar antes de
continuar la marcha. Los diablos aprovechan la procesión para bai-
lar, rezar y para que se les bendigan las cintas de sus máscaras, de-
mostrando así un acto de humildad para congraciarse con Dios a
través de sus danzas. La diablada se despide una vez que introdu-
cen el Santísimo en la iglesia y cierran sus puertas.

Cada integrante de la Sociedad de los Diablos Danzantes de
Naiguatá debe llevar puesto la siguiente vestimenta: un pantalón y
una camisa blanca, los cuales adornan utilizando marcadores para
dibujarles algunos motivos entre los que predominan los círculos,
cruces y rayas cuya finalidad es protegerse de los malos espíritus
evitando ser poseídos por ellos; de allí las cruces. Sobre estos trajes
se colocan cinturones de cencerros e incorporan escapularios y
crucifijos a sus vestidos.

Las alpargatas son el calzado ideal para esta ocasión. Sobre es-
tas también pintan cruces de diferentes tamaños y colores. En cuan-
to a las máscaras, son elaboradas con armazón de alambre y papel
engomado. En ellas está presente la creatividad del fabricante y uti-
lizan figuras relacionadas con la fauna marina y animales silvestres.
Algunas semejan monstruos del mar, cabezas de animales feroces, y
hasta al mismo demonio, todo depende de la imaginación.

Según García:

La máscara tradicional del diablo naiguatareño tiene por base
una armazón de alambre cubierta por sucesivas capas de pa-
pel que finalmente se pinta de vivos colores. Hoy se sustituye
por pega industrial el casero engrudo de harina y agua (…),
una varilla de madera puesta en el interior de la máscara per-
mite asirla con la mano. La parte posterior lleva una especie
de velo -el saco, llamado así por la tela que antes se usaba- y

122 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Volumen 11 Nº 1 Enero-Abril 2010

CADENAS, Sergia



que permite descolgarla mientras mantiene el rostro tapado.
La parte superior remata en un arco adornado con cintas mul-
ticolores; cintas benditas en los altares de Corpus…antes se
regalaban pero hoy los costos obligan a conservarlas.

Hoy día, en Venezuela se sigue celebrando esta tradición.
Unos lo hacen por el pago de promesas al Santísimo Sacramento,
otros porque desean mantener esta costumbre que ha venido desa-
rrollándose en su núcleo familiar de generación en generación.

Algunos miembros actuales de la Sociedad de los Diablos,
como lo son Freddy Castro, Elio Iriarte y Roberto Izaguirre, coin-
cidieron, al conversar con ellos, en que cada año hay elementos
nuevos que poco a poco van transformando la celebración. Los
días claves siguen siendo martes, miércoles y el principal, que es el
jueves de Corpus.

El día martes, los organizadores de la festividad se reúnen con
el sacerdote para ponerse de acuerdo y hasta conmemoran el falleci-
miento de algunos diablos, realizándoles una misa por el descanso
de su alma. Al día siguiente, cerca del mediodía, los diablos se con-
gregan en Cerro Colorado y a las doce (12) en punto, cuando escu-
chan el llamado que hace el cajero, comienzan a descender del cerro,
no sin antes rendirle homenaje en la placita que está detrás del cerro
a “un difunto diablo cuyo nombre era Mario Romero, que bailó un
poco más de sesenta (60) años” (Iriarte, 2007).

Los diablos se arrodillan, hacen algunas oraciones y luego
continúan buscando al Cajero Mayor que se encuentra en la plaza
principal cercana a la iglesia. Allí reunidos, realizan diversas dan-
zas tradicionales las cuales denominan, según el Sr. Castro, danzas
del vaso, del huevo y del pañuelo. Los diablos que logren superar
estas especies de juegos tradicionales, obtienen sus respectivos
premios. “Estas danzas tratan de nuestras raíces, de nuestros viejos
antepasados de aquí de la parroquia. Decían que quien criaba gallo
o gallina, si el diablo le bailaba encima a ese huevo, ese gallo iba a
ser un buen gallo de pelea, un gallo bendecido; y si era una gallina,
sería ponedora…” (Castro, 2007).
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Continuando con la celebración, ese día de la víspera se orga-
nizan en filas cerca de la puerta de la iglesia que permanece cerrada.
De rodillas, se van desplazando de acuerdo al llamado del cajero y,
una vez en el lugar, hacen sus oraciones mientras la caja permanece
en silencio. Roberto Izaguirre, el Diablo Mayor, respecto a la pro-
mesa expone que “es una ceremonia de rodillas hasta la puerta de la
iglesia y luego vienen los diablos que vamos a bautizar porque están
bailando por primer año en el nombre del Santísimo, pero no en el
nombre del diablo, el diablo no bautiza. Después, ellos se van a jura-
mentar a la puerta de la iglesia con su promesa: por cuántos años lo
van a hacer, por 1 año, 2 años, 3 años o de por vida; y qué promesa
es: por enfermedad, por la mamá, el papá, por un sobrino, por un
amigo… Yo he hecho por mi familia y por conocidos, por operacio-
nes, y han salido bien en su operación” (2007).

Una vez que finaliza el pago de promesas, los nuevos integran-
tes forman un círculo. Alrededor de ellos bailan los demás diablos pa-
sando las cintas de las máscaras sobre los rostros de los seguidores.
En esta oportunidad bautizaron sesenta (60) nuevos integrantes.

El día jueves de Corpus se celebra la misa como de costum-
bre y luego de ella los diablos se congregan en la plaza y allí bailan
libremente. Luego continúan su recorrido como el día anterior y a
media tarde se recogen hasta la hora de la procesión con el Santísi-
mo. En esta, ellos participan rezando, danzando y demostrando un
gran respeto a ese Dios que es más poderoso que ellos y delante del
cual se inclinan y colocan rodilla en tierra. Una vez que el sacerdo-
te finaliza la visita a los altares y regresa a la iglesia con el Santísi-
mo, los diablos se “desaparecen” en la puerta pues jamás entran a
ese recinto sagrado.

El día jueves 7 de junio, el padre hace la bendición a los altares
de la Sociedad del Santísimo y la familia de Las Clavellinas; el
altar de la familia Racia, el altar de la escuela, hoy en día boli-
variana, que está en la calle de los Caobos; en casa de la fami-
lia Iriarte, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Después nos
vamos por la avenida Los Mangos, que es el altar de los pesca-
dores y el altar de los campesinos, alcaldes y agricultores, y
después el altar del barrio San Antonio. Hasta allí termina, su-
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bimos al pueblo arriba, entra el Santísimo a su iglesia, hace-
mos las despedidas, hablamos unas palabras, unas oraciones
y hasta el próximo año que viene” (Izaguirre, 2007).

La fe en Dios, el arte, las costumbres culturales se entremez-
clan en esta tradición y entre bailes, danzas y rituales celebran con
devoción:

Pertenezco a la cofradía como artesano, no como danzante.
Como pueden ver aquí en el museo, estas son fotografías,
cuadros pintados por las personas de las parroquias; esta es
una muestra de máscaras de diablos en miniatura, de diablos
danzantes, son máscaras elaboradas primero en alambre, fo-
rradas en papel pega y entonces pintadas. Como puedes ver,
este aquí ya es un diablo danzante uniformado desde la alpar-
gata, toda la ropa, lo que es la campana esta; en sí, la ropa, los
colores representan la imaginación del bailador, ya que cada
uno pinta su ropa como quiera, a la imaginación que quiera;
la máscara representa la forma en que el diablo puede agarrar
miles de formas, este… una especie marina con monstruo,
eso también ya es parte de la imaginación del bailador; las
cintas que tiene cada máscara, este… es la representación de
la salud; un color representa prosperidad, otro representa
abundancia y así cada color que representa la cinta; este… las
campanas representan, este… como el diablo, el verdadero
bailador representando al diablo trata con esa campana de
alejar al maligno, ya que no le bailan al diablo, sino al Santí-
simo Sacramento, ¡sabes! Que el Santísimo representa el
cuerpo y sangre de Cristo que toma uno cuando dan la prime-
ra comunión, bueno, esa es la presencia del Santísimo, la pre-
sencia del Gran Poder de Dios o, bueno, como dice uno, la
sangre y cuerpo de Cristo (Castro, 2007).

Celebración de San Pedro el 29 de junio

Pese a la multiplicidad cultural que aquellos antepasados re-
motos trajeron y forjaron en un proceso evolutivo interrumpido
por la invasión europea, los amerindios de hoy se reconocen en un
cuerpo de valores comunes que tiene a la tierra como matriz. Se-

Revista de Artes y Humanidades UNICA � 125

SINCRETISMO CULTURAL EN DOS TRADICIONES VENEZOLANAS



gún Pereira (2004): “La vida indígena, en su auto organización, ha
creado y desarrollado un complejo de ideas y un universo vital pro-
fundamente vinculados a los nexos humanos, a la relación del hu-
mano con la naturaleza, a la espiritualidad y a una interpretación
cosmogónica de la existencia. Los conocimientos, heredados y
acrecentados con los siglos, se generan y se transmiten de genera-
ción en generación con base en la tradición oral en un ambiente
donde niños, adultos y ancianos practican la enseñanza y el apren-
dizaje sobre los ancestros y las distintas formas de la sobrevivencia
y el coexistir”.

Es así como haciendo honor a ese cúmulo de tradiciones que
año tras año nos recuerdan una historia, encontramos la celebra-
ción de la Parranda de San Pedro en Guatire y Guarenas, estado
Miranda.

Para nadie es un secreto que, por la fuerza de la Conquista, a la
hora de empezar la elaboración social y humana del Nuevo Mundo,
como lo llamaron, trajeron hombres de África. Estos eran vistos como
una fuerza de trabajo ideal; de hecho, en su mayoría, fueron compra-
dos a los ingleses y franceses para emplearlos en la explotación de mi-
nas de oro y en aquellos trabajos que ameritaban resistencia.

A comienzos del siglo XVII, en Guarenas, el elemento de ori-
gen indígena se mantuvo como mayoría poblacional. En los Valles
de Guatire y Pacairigua, para la segunda década del mismo siglo, ya
se habían formado grupos diversos: familias de origen blanco o es-
pañol; de origen mestizo; de origen africano, entre otras. También
para ese entonces, ya los dueños de los valles antes mencionados ha-
bían establecido sus haciendas y para trabajar en ellas, además de la
mano de obra indígena, habían traído a los esclavos.

En esa época de la Colonia, cuando los negros estaban a la
disposición de sus amos, atados a las más crueles circunstancias
que haya podido vivir ser humano alguno, a una esclava llamada
María Ignacia, quien trabajaba en una de las haciendas del suelo
guatireño, se le presenta un grave problema: su hija, cuyo nombre
era Rosa Ignacia, estaba en peligro de muerte debido a una fiebre
espantosa. La madre, habiendo acudido a todas las alternativas po-
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sibles sin conseguir ninguna positiva, en medio de su dolor y de-
sesperación, fue hasta uno de los lugares de la casa en donde, posi-
blemente, había una imagen de San Pedro y le pidió con gran fer-
vor que le curara a su pequeña. Cuenta además la historia que esta
noble madre le ofreció al santo que, de ocurrir el milagro, ella le
cantaría y bailaría todos los veintinueve de junio de cada año.

Efectivamente, sucedió lo tan deseado por la esclava, la cual
cumplió su deuda año tras año logrando de parte de sus compañe-
ros que la acompañaran en su ritual. Cada vez se unían más escla-
vos al grupo. Sus amos les daban ropas que ya no utilizaban con el
fin de que ellos, al utilizarlas en sus prácticas religiosas, quedaran
en ridículo. No obstante, el pumpá y el levita aún se usan como tra-
je tradicional de los sampedranos, además de sus pañuelos rojos y
amarillos que simbolizan la lucha que hubo entre los liberales y
conservadores.

Retomando la historia de la promesa de María Ignacia a San
Pedro, hubo un año en que para la fecha prevista no le pudo cum-
plir debido a que estaba delicada de salud pues pronto iba a dar a
luz otro hijo. Su marido, al ver que su esposa no estaba en las mejo-
res condiciones, asumió la responsabilidad de bailarle y cantarle al
santo, para lo cual se vistió con la ropa de su compañera, posible-
mente, para engañar, ingenuamente, a quien le curó a su hija. Así
resolvieron ese año. Más adelante, cuando María Ignacia murió,
nuevamente su cónyuge asumió la promesa y, anualmente, mantu-
vo la tradición hasta su muerte.

Es preciso destacar que los esclavos de la época, según cuen-
tan los cronistas, aprovechaban sus cantos para ofender y reclamar
las injusticias que los amos cometían en contra de ellos. Una de las
coplas más famosas alusivas al tema es la siguiente:

“Con la cotiza
dale al terrón
vuélvelo polvo
sin compasión.

Revista de Artes y Humanidades UNICA � 127

SINCRETISMO CULTURAL EN DOS TRADICIONES VENEZOLANAS



El terrón significaba, según expertos en la materia, el patrón:
con la cotiza dale al patrón... Sin duda alguna que el homenaje al
santo les servía a los esclavos para manifestar su sentir respecto al
mal trato que les daban sus amos.

Esta tradición no quedó en el pasado. En la actualidad, di-
versos grupos ubicados en las localidades de Guarenas y Guati-
re celebran todos los 29 de junio la Parranda de San Pedro. Es el
caso de la Fundación Parranda de San Pedro, cuyos miembros
reseñan que cuando eran niños, hace un poco más de cuarenta
años, familiarizados con la tradición de la época, jugaban a pin-
tarse las caras de negro además de cubrir sus cuerpos con un tra-
je de levita; cubrir sus cabezas con un pumpá y cantar el famoso
lai la lai la lai la la.

Esa inquietud fue creciendo en ellos hasta que un buen día deci-
dieron conformar una Parranda de San Pedro infantil, específicamen-
te en el Parque Juan Pablo Sojo. Para ese momento contaron con la
colaboración de Ana L. Pinto además de los profesores Eleazar, Justo
y Julio. Durante varios años, al compás del cuatro y las maracas y “los
versos embrujados de Justo pico Tovar”, contagiaron la alegría a es-
colares como ellos en los diversos planteles educativos.

Ya de adolescentes hubo, como es normal, una separación
entre ellos y, afortunadamente, años más tarde, algunos adultos
que de niños jugaron a mancharse las caras con hollín, volvieron a
juntarse. Entre ellos cabe destacar a Francisco Requena, Trino Ro-
jas, Luis Blanco y Edgar Berroterán. Actualmente, junto con otros
integrantes, año tras año y cuantas veces los inviten, salen por el te-
rritorio nacional, y algunas veces a nivel internacional, a relatar la
historia de María Ignacia, cantando y bailando para todo el público
que así lo desee. Para ello, uno de los integrantes en la actualidad,
el Sr. Eliseo Acosta, se viste con el traje típico de las mujeres de la
Colonia, representando a la esclava María Ignacia; otros integran-
tes, además de mancharse la cara, usan sus levitas, su pumpá y sus
alpargatas. También, algunos participantes se colocan unos peda-
zos de cueros amarrados a las alpargatas de modo que al ejecutar la
parte final del baile produzcan un sonido más intenso que los de-
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más bailadores. Otros personajes que también forman parte de la
parranda son los tucusitos, el banderúo y el santero. Cada uno de
ellos desempeña un papel crucial a la hora de desarrollarse cada
presentación.

Es Venezuela un país rico en costumbres y tradiciones que
día a día, mes a mes y año tras año nos recuerdan que somos pro-
ducto de un sincretismo cultural que fue aceptado de manera obli-
gatoria, pero que, poco a poco, se fue transformando y adaptando
de acuerdo a las necesidades de cada pueblo o región.

En la actualidad, se mantienen esas costumbres que han pa-
sado de generación en generación a través del discurso oral de sus
habitantes, quienes, con orgullo, repiten y dan a conocer ese mara-
villoso legado cultural-tradicional y autóctono para que las nuevas
generaciones las mantengan vivas y valoren su tradición.
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