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Bogotá, 25 de julio de 2016 

Dr. 

Jaime Alejandro Rodríguez 

Director de la Maestría en Literatura 

Facultad de Ciencias Sociales 

Pontificia Universidad Javeriana 

Estimado Profesor: 

Tengo el agrado de participarle que he leído y revisado el Trabajo de Grado titulado “La 

resignificación y resimbolización del mito del Diablo en la obra de Misael Torres Trilogía del 

Diablo a la luz de la cultura popular y tradicional colombiana”, elaborado bajo mi dirección 

por Claudia Liliana Llamosa Rincón para optar al título de Magíster en Literatura, y considero 

que está listo para su sustentación. Por lo tanto, tiene mi aprobación, como directora del 

mismo, para solicitar el nombramiento del jurado lector. 

Este trabajo estudia la obra Trilogía del Diablo, del dramaturgo Misael Torres, cuyo proyecto 

creativo ha sido el de extraer múltiples materiales de la cultura popular para nutrir sus obras 

teatrales. El trabajo estudia los elementos de sincretismo cultural y las formas estéticas que 

constituyen tres obras emblemáticas del autor, cuyo eje es la figura popular del Diablo. 

Constituye un trabajo correcto, que indaga en las fuentes sincréticas de la América colonial 

para mostrar los procesos de apropiación utilizados por el autor en su proyecto estético. 

Agradeciendo su atención, lo saludo muy atentamente. 

Prof. Luz Marina Rivas 
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Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946: 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral católica, y porque las tesis no contengan 

ataques o polémicas puramente personales, antes bien se vea en ellas el anhelo 

de buscar la verdad y la justicia”.  
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INTRODUCCIÓN 

     Durante la  el año 1992 el colectivo Ensamblaje Teatro y Comunidad se situó en 

Taganga pueblo del Magdalena, el grupo teatral soñó echar raíces y construir un centro 

cultural para formar actores y que sirviera de sede para su trabajo teatral. Durante este año 

Ensamblaje escenificó las Tres Preguntas del Diablo Enamorado, obra escrita por el 

dramaturgo Misael Torres, quien también es director del grupo teatral. La plaza del pueblo 

y otros lugares aledaños sirvieron como lugar de ensayo y escenario de la obra. Disfruté de 

esta experiencia artística en donde las voces del Carnaval de Riosucio se dejaban escuchar 

encarnando la figura del Diablo,  transgrediendo al demonio  occidental y convirtiéndolo en 

un personaje festivo y humanizado.  Por las calles de Taganga desfilaron: el Matachín 

volao, la Muerte en vacaciones,  La Vaca loca y el  Enamorado de los ojos triste un Diablo 

con cachos y pintado de rojo, semidesnudo (Ver Fotografía 1), que buscaba  el amor por las 

calles de este pueblo y que ni el sonido plácido de las olas de este mar turquesa que lo 

rodea pudo dar alivio a su corazón. Los habitantes de la zona  disfrutaron de la cercanía de 

los actores que con su arte encantaron a estos hombres que salen al amanecer a pescar y a 

las mujeres que realizan un sinfín de tareas para mantener en orden sus hogares. Las calles 

del pueblo se llenaban de música y algarabía cuando el grupo salía; la comparsa iniciaba la 

ceremonia del Diablo. 

   Misael Torres es un escritor, juglar, investigador, actor y director de teatro que ha 

aportado su trabajo riguroso al ámbito teatral de Colombia. Sus propuestas estéticas buscan 

manifestar la cultura y tradición de nuestros pueblos, y sus apuestas como dramaturgo han 

enriquecido el panorama del teatro colombiano. Nació en Tocaima Cundinamarca, 

desarrolló una especial sensibilidad frente a la música popular y los comics, y su talento se 

hizo notorio en la declamación y el canto. Con el teatro La Mama empezó su carrera de 
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actor en 1971, y con el director Santiago García director  en la  Escuela Nacional de Arte 

Dramático incursionó en la función del cuerpo en el escenario. Su primer encuentro con el 

Diablo el autor lo describe así: "A mí el diablo se me apareció en 1984 cuando llegué a 

Riosucio Caldas, para contar cuentos y tocar algunos joropos. Era rojo y estaba de fiesta. 

Fue algo extraordinario ver que un pueblo tan católico tuviera una fiesta en la que el diablo 

no representaba la maldad" (Hoyos, 2009). Fue tanta su pasión por este personaje que se 

quedó viviendo en esta región por un tiempo   

   Torres es uno de los exponentes más significativos del teatro y la narración oral en el 

ámbito nacional e internacional, ya que ha sido invitado a múltiples eventos teatrales en 

diversos países. Su obra es una exploración de la cultura popular y su vida de juglar lo ha 

llevado a recorrer diferentes geografías de nuestro país, dándose a la tarea de investigar la 

fiesta y el sentido que adquiere en las comunidades. 

    La obra dramatúrgica de Misael Torres no ha tenido una crítica literaria académica, sin 

embargo, a  partir de la escenificación de sus historias, ha logrado que llegue a muchos 

espectadores que disfrutan de sus creaciones. En muchas reseñas teatrales la obra de Misael 

Torres es incluida y ha sido difundida ampliamente.  Su repertorio está compuesto de obras 

para espacio abierto y sala. 

   Ensamblaje teatro tiene un repertorio de 46 obras. Algunas de las más importantes son: 

Las tres preguntas del diablo enamorado, Los desplazados, Sobrevivientes, Fausto nuestro 

que estás en los cielos, El último viaje del Libertador, Los Colorados, Edipo Rey. Su 

trabajo se puede resumir en una dosis de  comedia festiva, calle y espacios alternativos, y 

una propuesta en la que fortalece la oralidad en el escenario. Ensamblaje ha realizado una 

investigación sobre la presencia de los diablos en las fiestas populares de Colombia y 

América, elaborando espectáculos en torno a esta temática. (Hoyos, 2009). 
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   La obra Trilogía del Diablo  además de ser publicada por Aula Alegre Magisterio en 

1998, ha sido recreada teatralmente en diferentes regiones de Colombia, en muchas 

ocasiones con la participación de la comunidad. “Las tres preguntas del Diablo”, una de las 

piezas de la trilogía, obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional de Dramaturgia 

1987 y las tres piezas han sido escenificadas por los actores que han trabajado en el grupo 

Ensamblaje bajo la dirección de Misael Torres. 

   La Trilogía es una apuesta del autor por exponer a un Diablo que aunque nace de la 

tradición judeo-cristiana, adquiere otras características en el suelo americano. Lo ha 

encontrado como centro del jolgorio, acompañando a los trovadores y acordeoneros en las 

ferias, enfrentándose a duelo con los marimberos, o tratando de encontrar esposa para poder 

escapar de una maldición; también lo transportará de las páginas de la literatura ecuatoriana 

a un caserío ribereño en Colombia encarnando la maldad de un hombre que azota a un 

pueblo con su poder y abusa del cuerpo de las mujeres. Es un Diablo que a pesar de llegar 

con las primeras carabelas acompañando a Colón, se fue engalanando en el suelo 

americano, adoptando la cultura indígena que lo fortaleció, mezclando su esencia con el 

espíritu de algunos seres mitológicos. Se nutrirá después con los tambores y danzas del 

africano, y el Diablo bailará bajo la luz de una nueva tierra conquistada. 

   Esta búsqueda del Diablo por parte de Torres ha sido una obsesión como él mismo lo 

describe a lo largo de su carrera artística. Pero al lado de este personaje también se 

encontrará con la fiesta y el carnaval, que viene a ser una parte de su propuesta 

dramatúrgica. El carnaval de Riosucio Caldas y el Carnaval del Fuego de Tumaco nutren su 

obra en la cual se destacan los personajes y rasgos propios de estas festividades. 

   Al explorar la dramaturgia de Torres deseo hacer un justo reconocimiento a un exponente 

del teatro colombiano, que a pesar del olvido del Estado en políticas artísticas, ha forjado 
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con su obra una propuesta artística de gran validez,  visibilizando las tradiciones y la 

memoria oral de nuestras regiones, La apuesta que ha tenido el autor es la de desarrollar un 

teatro que evidencie nuestras raíces y riqueza cultural. 

Este trabajo de investigación  tiene como objetivo, encontrar tres aspectos que a mi 

parecer son fundamentales en el trabajo de estas piezas dramatúrgicas: 

1-El sincretismo existente en su obra: se pueden identificar elementos indígenas, 

españoles y africanos que dialogan en su obra y que interactúan conformando una nueva 

perspectiva narrativa que se hace visible en la Trilogía del Diablo. En este capítulo se 

indaga sobre las diferentes manifestaciones del Diablo en América, entidades indígenas y 

africanas, que fueron satanizadas después de la conquista, pero desempeñaban diversos 

roles en el imaginario primitivo. Posteriormente se desarrolla el capítulo acerca del 

sincretismo en  la Trilogía del Diablo.  La definición de este término es compleja ya que ha 

sido utilizada por diversas ramas de las ciencias para la interpretación de variados 

elementos culturales, sin embargo en la presente investigación se utiliza como mezcla o 

fusión religiosa y cultural. A partir de allí se establece una interpretación de símbolos y  

personajes de la obra de Torres, que provienen de las diferentes culturas que se 

relacionaron después de la conquista. Estos elementos que el autor reúne le permiten un 

equilibrio a su obra, son reinterpretados para que cumplan una función en la dramaturgia 

del autor. La definición que más se ajusta al trabajo de Torres es la de Esch-Jakob en su 

estudio sobre   el Sincretismo en los indígenas de Bolivia, y lo define así: 

 El sincretismo surge en el contacto entre varias culturas; es decir, sufre una 

reinterpretación de valores y normas asimiladas y lo recibido de otra cultura se 

aprecia a través de su propia cultura. También se interpreta lo recibido de una forma 

diferente para ajustarlo a otros tipos de funciones y significaciones. Hay que 
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mencionar que el sincretismo conlleva una fusión e integración de elementos ajenos y 

propios, que resultan en algo diferente y nuevo. (Esch-Jakob, 1994, p 10). 

    En el estudio sobre el sincretismo cada obra será estudiada por aparte. También es de 

importancia el concepto de transculturación que aporta Ángel Rama, y que es relevante en 

el estudio de la Trilogía del Diablo, para determinar lo que significa este concepto en la 

obra. 

   Para el desarrollo de este capítulo son de importancia los estudios e investigaciones 

realizadas por antropólogos como: Michel Agier, Nina Friedemann, Anne-Marie Losoncz. 

Con sus aportes contribuyen a encontrar las raíces  y trascender histórico de  elementos y 

personajes utilizados por Torres en su dramaturgia.  

   2-El carácter popular de la Trilogía del  Diablo: al desarrollar su obra Torres se nutre de 

las características del carnaval en su dramaturgia, muchos de sus personajes son tomados de 

las fiestas y de imaginarios rurales. Su procedencia campesina dotará a su literatura de un 

lenguaje popular, que trasciende poéticamente en su dramaturgia. Encuentra en las voces de 

la fiesta las raíces de sus personajes. Su propuesta teatral parte de un interés por fortalecer 

el tejido social  siendo la calle, la plaza el parque, lugares en donde expone su obra, y busca 

desde su dramaturgia una cercanía con el espectador. El Diablo que es centro de su obra, es 

un Diablo festivo, cercano al humano y proveedor de vida. La risa es una manera de 

oponerse al miedo y Torres la utiliza como forma de resistencia a la herencia europea, que 

utilizó este personaje como otra forma de avasallar a los nativos.  El análisis se realiza a 

partir de la obra de Mijaíl Bajtín en su libro La cultura Popular en la Edad Media y el 

Renacimiento. 

   3-La oralidad como elemento en la dramaturgia de Misael Torres es uno de los atributos 

más importantes de la Trilogía del Diablo. Torres desarrolla en esta obra su experiencia 



17 
 

como juglar y utiliza las historias contadas por narradores populares para adaptarlas a su 

obra. Su investigación sobre la memoria oral de diferentes culturas colombianas ha sido de 

gran importancia para su preservación. Su dramaturgia recoge estas voces de cuenteros que 

realizan su trabajo en pueblos y ciudades, y adopta modelos orales escenificándolas.  
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1. ANTECEDENTES 

LA PROPUESTA TEATRAL DE MISAEL TORRES 

Misael Torres es actor y fundador del colectivo teatral Ensamblaje. El grupo inicio su 

trabajo en 1984 en el barrio La Perseverancia de Bogotá con la idea de reunir artistas de 

diferentes disciplinas para realizar una propuesta escénica, la cual se consolidó con el 

nacimiento del grupo en donde han participado creativos de diversas artes. El grupo se ha 

convertido en un referente de gran importancia en la modalidad de espacios abiertos y de 

espacios no convencionales de Latinoamérica.   

   La cultura popular es una de las búsquedas del dramaturgo Misael Torres, junto a otros 

exponentes de este teatro de calle, que han sido gestores e investigadores y han rescatado 

del olvido las tradiciones arraigadas a los pueblos y que conforman un legado cultural de 

gran importancia para nuestro país, grupos como: Teatro Taller de Colombia, Teatro 

Experimental Fontibón, TECAL, Ensamblaje, Teatro Chiminigagua, Luz de Luna Teatro, 

Tierra Vendimia, Teatro Nemcatacoa, Teatro Gota de Mercurio, Ciclo Vital Tercer Acto, 

DC Arte, La Huella, Esperanza de los Remedios. 

El teatro callejero es de origen peninsular y por mucho tiempo se desarrolló en 

Colombia, por la carencia de edificaciones que tuvieran como propósito la representación 

teatral. Solo lo hasta 1792 el Coliseo Ramírez de Bogotá fue inaugurado. Es así que las 

obras teatrales, durante la Colonia, eran desarrolladas en parques o plazas, aunque su 

estructura era tradicional. No eran concebidas para espacios abiertos; este tipo de teatro 

tenía como características que era representado en ciertas fechas del año, y tenían como 

objetivo llevar un mensaje religioso.  
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   En la actualidad el teatro callejero es realizado por grupos que se especializan en este tipo 

de espectáculo y cuyo objetivo es llegar a un público que  no tiene acceso al teatro 

tradicional realizado en auditorios y salas especializadas. Su fin es congregar un auditorio 

que reúna personas de diversas edades, razas y contextos socio-culturales. 

   En el caso de Bogotá, en donde hubo una gran cantidad de obras escenificadas al aire 

libre hasta el siglo xx, con la construcción de teatros como el Colón y el Municipal se 

empiezan a distribuir obras de sala y se olvidará el teatro callejero. En los años setenta 

empiezan a manifestarse grupos nuevos, que continuarán con esta tradición, apostando por 

un nuevo teatro. Con la influencia del teatro norteamericano, con colectivos  como el Mime 

Troupe de San Francisco se inicia una dramaturgia de carácter social y político, que 

encuentra una manera más expresiva al sacar el teatro de las salas y compartirlo con el 

hombre común. El teatro colombiano apostará por esta idea. Dramaturgos y actores 

recrearán obras propias y de autor que consagrarán al teatro de calle como una alternativa 

seria con trabajos de gran validez estética y temática,  que nutrirán la cultura  de pueblos y 

ciudades. 

    Torres es cercano a todos los movimientos teatrales de la década de los setenta y junto a 

otros dramaturgos llevarán a escena obras construidas a partir de la interacción con el 

público sin jerarquización. Un teatro que habla sobre los colombianos en donde se exploran 

las tradiciones populares y que al estilo de los antiguos juglares están destinadas a transitar 

por diferentes geografías de nuestro país, contando las historias que nacen del imaginario 

popular,  recreando ficciones que hacen parte de la memoria de nuestros pueblos. 

Las raíces populares en el teatro de Torres, dialogan con la experiencia de vida del autor, 

el cual nació y pasó su niñez en Girardot población rural de Colombia, y  buscó su lenguaje 

teatral en las Fiestas y Carnavales de su región, en donde abundan las fiestas populares que 
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despertarán en él la necesidad de contar historias pertenecientes a esa cultura popular.  A 

partir de allí nace la propuesta de la Trilogía del Diablo. La construcción dramatúrgica de 

Torres, no es la del teatro de propaganda política que se realiza para fomentar una 

ideología, tampoco tiene que ver con el teatro didáctico que busca analizar de forma crítica, 

la problemática social o política de una comunidad. Es más bien un teatro que sirve a la 

toma de conciencia, al goce del pueblo, dramatizará el folklore, las leyendas; todo aquello 

que por ser parte de la herencia popular puede servir a sus objetivos históricos, es un teatro 

cultural. (Boal, 1972, p 17). Este teatro cultural se alimentará de las tradiciones para evitar 

que desaparezcan, pero continuará en constante transformación es un teatro del pueblo para 

el pueblo, el uso del lenguaje sencillo y tomado de la trova popular es de importancia para 

dirigirse a todo tipo de público. 

   Su propuesta dramatúrgica de un teatro que genere una verdadera comunicación con el 

espectador, y experimenta la obra artística como una  apuesta de inclusión, no solamente 

difundiendo nuestras raíces culturales, sino también tejiendo espacios en donde puedan 

asistir todo tipo de espectadores, resignificando espacios de la ciudad que se nutren de   la 

experiencia teatral. El teatro de calle o el “teatro abierto” como lo denomina el autor 

irrumpe en la cotidianidad de los transeúntes y los lleva a un viaje en donde se encontrarán 

con sus raíces y memorias. 

 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA COSMOVISIÓN RELIGIOSA DE INDIGENAS 

Y AFRICANOS EN AMERICA Y COLOMBIA 

La propuesta que hace Misael Torres en su obra La Trilogía del Diablo es la del Diablo 

que nace de la mezcla cultural de tres culturas: la africana, la indígena y la española; en sus 

relatos se refleja el mestizaje ocurrido en tierras americanas. El Diablo es un personaje que 
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ha sido  estudiado desde diferentes ámbitos, como la religión, la literatura, la filosofía y la 

teología. Es reconocido por diferentes culturas y ha sido un espacio de reflexión para 

simbolizar el lado oscuro del ser humano, se le atribuyen distintas cualidades según la 

cultura que lo explora. 

   El Diablo constituye grandes apartes en la Biblia, libro fundamental de los 

judeocristianos, puesto que su nacimiento está implícito en este texto y aparece bajo 

diferentes denominaciones, pero su esencia es la misma, la maldad. Satanás en hebreo 

significa Diablo o jefe de los demonios, y que en las historias de la Biblia aparece como 

Adversario o acusador. En Colombia el Diablo abordó nuestra geografía con la llegada de 

los españoles los cuales trajeron en sus embarcaciones el poder de este ser sombrío, al que 

se le atribuían todo tipo de manifestaciones malignas. 

   Al llegar los conquistadores se introduce la noción del bien y el mal, satanizando los 

dioses que para los indígenas representaban el equilibrio con la naturaleza. Los españoles 

incorporan una imagen de Satanás barroca: 

   La figura del Diablo que se maneja en la España barroca conjuga diversas tradiciones y 

herencias simbólicas. En tal síntesis están presentes elementos provenientes de las 

cosmovisiones del antiguo mundo grecorromano al lado de las ideaciones judeo-cristianas e 

islámicas. Participan en esta configuración las imágenes infernales descritas por Dante 

Aligheri en la Divina Comedia, poema tripartito que anuda la tradición clásica y la 

cristiana;        en efecto, el Demonio barroco es una “figura sincrética” con numerosos 

significados, según lo advierte Lisón Tolosana: “su imagen se identifica con herejes, judíos, 

musulmanes, sinónimos todos de los símbolos del mal”. (Lison, 1990. p. 85.). 

    Esta satanización de los dioses indígenas logra que se ejerza una persecución contra las 

deidades y sus creyentes, bañando de sangre el suelo americano y destruyendo códices y 
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elementos religiosos, sin embargo a pesar de todas estas acciones conducidas a borrar las 

creencias indígenas, hay una resistencia y resimbolización religiosa que produce  un 

sincretismo conformando un catolicismo autóctono. 

En América los estudios que se han realizado sobre la caracterización del mal en las 

entidades de la cosmovisión indígenas son pocos. Es importante mencionar algunas 

deidades indígenas que en América y Colombia pertenecían al inframundo y por esta razón 

pueden ser semejantes al Diablo occidental.  Dentro de las diversas culturas que se 

encontraban en América una de las más antiguas es la civilización de Teotihuacán cuna de 

la cultura mexicana. Los miembros de esta cultura ofrecían sacrificios al Dios de la 

fertilidad o la lluvia; el sacrificio consistía en extraer el corazón a un hombre y se hacía con 

la intención de conjurar su cólera. También se encontraba otra deidad simbolizada por la 

estrella de la mañana a quien sólo se le ofrecían flores y frutos. Entre estas dos deidades se 

puede observar una ambivalencia, mas no pensar en un dios o en un diablo ya que “el 

mismo dios pudiera ser bueno o malo según estuviese contento o no tal como se ve en otras 

culturas”. (Gerard, 1994, p 294). 

La civilización maya ubicada sobre un área de más de 350,000 km que comprende el 

sureste de México, Belice, Guatemala y parte de Honduras, en esta cultura encontramos tres 

grandes deidades las cuales contenían aspectos relacionados con la fertilidad, ellas son: el 

sol representado por Kinich Ahau, la lluvia llamada Chac y el maíz, le seguían nueve dioses 

que son los de las tinieblas y el mundo subterráneo y trece días que simbolizaban el día. 

Los subterráneos eran dominados por el dios de la muerte Cizin responsable de los 

temblores y las epidemias y tenía como compañero a Yum Cimil el señor de la muerte que 

visita las aldeas en busca de enfermos agonizantes. Este es malévolo mientras Cizin es un 
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auténtico dios aunque en contra de los hombres; no es antagonista de Itzama el creador del 

cielo y asociado al sol dirigente de los dioses del día.    

En la civilización tolteca ubicada en Tula aparece Quetzalcóatl deidad benigna asociada 

con el sol y “supuestamente solidaria con el destino de la humanidad.”(Cervantes, 1996, p 

69). Era representado por la serpiente emplumada fundadora de la dinastía de los toltecas. 

Era un dios bienhechor que prohíbe los sacrificios humanos. Quetzalcóatl se trasladó a la 

cultura azteca.    

En la historia de las deidades aztecas encontramos dos versiones sobre el antagonista de 

Quetzalcóatl; la primera habla de Tezcatlipoca que era un hermoso joven igual a 

Quetzalcóatl con la diferencia de que carecía de un pie, comido por un cocodrilo y 

reemplazado por un espejo de obsidiana. Este seduce a la princesa de Toyán y concibe un 

hijo con ella sembrando así la cizaña del reino Tolteca a tal punto que Quetzalcóatl 

renuncia a seguir allí y abandona Toyán. Luego Tezcatlipoca restaura los sacrificios 

humanos. En su honor, el día de la fiesta grande a él dedicada se elige un hermoso 

adolescente que será sacrificado arrancándole el corazón. (Cervantes, 1996, p 69). 

   En Colombia una de las culturas más sobresalientes es la muisca. Los chibchas o muiscas, 

ubicados en lo que hoy se llama la sabana de Bogotá y Tunja, vivían en permanente 

comunicación con la naturaleza y es por esto que los diferentes fenómenos físicos como la 

lluvia, el verano, las tormentas, el trueno, entre otros, tenían una explicación simple y es 

que estos fenómenos provenían de seres sobrenaturales que ejercían sobre la tierra su poder  

para castigar o premiar las diferentes actuaciones humanas.   

Los chibchas eran sedentarios y se dedicaban a la meditación y a partir de ésta práctica 

crearon un imaginario donde encontrarían diversas respuestas al origen del hombre y a todo 

lo que sucedía. Es así como surgió la historia de una mujer madre de los hombres, que nace 
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de las entrañas de la laguna Iguaque. Esta mujer recibe diferentes nombres: Chie, Guitaca, 

Bachué, luego desapareció convertida en serpiente en las mismas aguas; “ella predicó 

placeres, juegos y entretenimientos de borrachos, por lo cual Chimizazagua la convirtió en 

lechuza e hizo que no anduviera sino de noche.” (Krickeberg, 1971, p 154). 

   Otra leyenda de los chibchas es la que cuenta la historia del dios Bochica el cual se 

compadeció y levantó el castigo que impusiera el severo y vengativo Chibchacum, el cual 

indignado por el pecado de los hombres  que al olvidar los preceptos divinos se habían 

entregado a la lujuria, a la carne, a la embriaguez, ordenó un gran diluvio que arrasó con 

todo. El pueblo quedó aniquilado y los hombres que quedaban estaban enfermos y 

angustiados, pero el buen dios Bochica empezó a calmar la tormenta, las tempestades, las 

lluvias y los truenos y el sol volvió a brillar. Bochica castiga a Chibchacum por la sanción 

tan severa que proporcionó a los chibchas obligándolo a cargar en sus hombros la tierra, el 

mundo. Chibchacum  es una deidad que está a cargo de los movimientos telúricos que a 

pesar de los daños que causa a la humanidad, no se puede considerar como un ser maléfico, 

y al ser designado a cargar con el planeta  fue el Dios de la tierra y el encargado de cuidar 

el equilibrio del mundo. 

Los chibchas eran una tribu cuya cultura se centraba en el agua. Para ellos el hombre 

provenía de este prodigioso líquido; la cacica de Guatavita es una deidad del agua. 

Guatavita era un cacique amigo del lujo, del esplendor, del placer, y de las bacanales: “la 

mansión del soberano era tapizada por mantas multicolor, y mullidos lechos se ofrecían a la 

lujuria del soberano.” (Arango, 1971, p 40). Guatavita se enamora y de este amor nace una 

hija. Por este hecho se realizan ofrendas a los dioses  de oro y esmeraldas en la laguna de 

Guatavita. El cacique, al olvidar a su esposa y a su hija se entrega a los juegos de lujuria y 

placer que se ofrecían en su casa. La princesa Guatavita se enamora de un guerrero y el 



25 
 

cacique al darse cuenta de esto, manda a matar horriblemente al enamorado de su hija. Al 

enterarse la esposa y su hija, se suicidan en la laguna de Guatavita. El cacique se quedaría 

solo eternamente.    

La historia de Tomagata nos cuenta que existió entre los zaques uno de extrema crueldad 

y de mucho poderío: “era un hombre de gran robustez, con un ojo en la frente, cuatro orejas 

para oír lo que hablaban de él y una cola de lagarto gigante que asomaba de su túnica.” (P. 

71). Tomagata era temido, ya que disgustado era incontrolable y castigaba muy 

fuertemente. A veces convertía a las personas en animales como lagartijas y serpientes. 

Bastaba tan solo con mirarlo fijamente para transformarlos. Después de cien años de 

crueldad, espanto y terror, Tomagata murió “y su cuerpo se convirtió en una espesa nube.” 

(P. 76). 

Con el arribo de los españoles, se dio el proceso de evangelización en América. Los 

conquistadores además de despojar de sus bienes a las comunidades indígenas, se dan a la 

tarea de llevar la palabra de Dios al nuevo mundo, lo cual se produce de una manera 

violenta y agresiva frente a la destrucción de la cosmovisión indígena. Los rituales e ídolos 

que sostenían el mundo espiritual de los indígenas fueron satanizados. El sacrificio de los 

humanos o de animales era un ritual que realizaban los indígenas como ofrenda a sus 

dioses,  era visto por los frailes como sacrílego, atentaba contra las leyes de Dios; al querer 

convencer a los indígenas de lo demoníaco de estos ritos, se rechaza a los indígenas, ya que 

ellos no podían concebir a “un demonio que fuera completamente malévolo e incluso 

indeseable.” (Cervantes, 1996, p.77). Este fenómeno es de gran importancia para entender 

el carácter de sincretismo que se produce con el Diablo occidental, a pesar de la imagen que 

trataron de implantar los conquistadores de un ser maléfico  y todos los esfuerzos por 

liberar al nuevo continente de lo que ellos pensaban como demoniaco y así combatir a 
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Satán. Los indígenas continuaban venerando  a los “demonios locales” junto al Dios 

cristiano, además de conjugar en los iconos de vírgenes cristianas símbolos de las diosas 

pertenecientes a su cultura. Estas simulaciones, encubrimientos y mimesis producen un 

peligro para la evangelización en América, y conforman un Diablo polifónico que explorará 

diversos significados según la cultura en donde se encuentre. 

El empleo de plantas alucinógenas como los hongos que tradicionalmente los indígenas 

utilizaban para comunicarse con sus dioses y les atribuían poderes sobrenaturales pasan a 

tener una connotación demoníaca ya que “el propósito de los frailes era estimular una 

identificación del demonio con el mal a través de los hongos.” (Cervantes, p 77). Sin 

embargo su uso y ritual permanecerán de manera oculta por parte de las culturas indígenas, 

ya que para ellos eran de gran arraigo místico y  religioso, el uso por parte de los chamanes 

o médicos indígenas de las plantas psicotrópicas no desaparece a pesar de los intentos de 

los conquistadores.  

La huella de los africanos, su cultura y cosmovisión  también tendrá su espacio en 

América. La necesidad de ampliar la mano de obra en el nuevo continente, traerá como 

consecuencia el tráfico de los afrodescendientes, esclavizados y retirados a la fuerza de su 

territorio, una migración forzada que los obligará a viajar en grandes navíos hacia el Caribe 

y el continente americano. Durante la mitad del siglo XV, provenientes de lugares como 

Portugal, y nueva Guinea los esclavos, serán comercializados. El tratamiento a que se 

vieron sometidos fue inhumano, y se les infringía todo tipo de torturas y humillaciones. 

Los afrodescendientes no tuvieron otra opción que aceptar el yugo de los 

conquistadores, sin embargo, su cultura y cosmovisión, continuó siendo practicada en la 

clandestinidad 
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Los africanos en la trata, desnudos de sus trajes, armas y herramientas, desposeídos   

de sus instrumentos musicales y de bienes terrenales llegaron con imágenes de sus 

deidades, recuerdos de los cuentos de los abuelos, ritmos de canciones y poesías o 

sabidurías tecnológicas.(Friedemann, 1992, p 546). 

Ejecutando rituales pertenecientes a las plegarias de las  ánimas del purgatorio  de la 

religión católica, los nuevos habitantes africanos, que poblaron América con sus saberes y 

creencias ancestrales, seguirán sus prácticas religiosas, a pesar de ser castigados. Así lo 

advierte Friedemann: 

  Es apenas comprensible el forcejeo temprano provocado por estos ritos de la muerte 

cuando se aprende que en su trasfondo hay símbolos de una cosmovisión donde vivos 

y muertos habitan un mundo conformado por varios planos relacionados y 

compartidos. Y el culto a los muertos es un acto para que los habitantes de dos 

mundos dialoguen. Con razón la defensa y la resistencia de las comunidades negras 

frente a los embates aniquiladores de la religión católica. Que han sido neutralizados 

por ejemplo en regiones como el Chocó donde desde muy temprano en el siglo xv el 

culto a los antepasados, a los ancestros, de modo inconsciente se disfrazó con los 

rezos católicos a las almas del purgatorio. (Friedemann, 1992, p 551). 

    Las características y oficios religiosos de afros como indígenas pasan a ser prohibidas 

por los conquistadores; sin embargo, se mantienen de manera subterránea. El Diablo como 

los santos, se incorporan a su cosmovisión y se mezclan con sus propias deidades. El 

Diablo para las dos culturas es un ser que posee atributos de fuerza y dominio. Se aparta de 

la idea judeocristiana convirtiéndose en un ser ambivalente como lo eran sus dioses que 

contenían el bien y el mal. El Diablo es humanizado sea símbolo de la resistencia indígena 

y afro, quienes lo incorporan a sus festejos restándole el peso de maldad y venganza que 
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traía el Satanás europeo. Estas manifestaciones del Diablo festivo es posible encontrarlas en 

toda Latinoamérica, con estéticas y narrativas diversas construyen su imagen como centro 

de las fiestas y carnavales:  

En Colombia, el Carnaval de Riosucio, los Diablos Arlequines de Barranquilla y 

los Diablos Danzantes de Valledupar y Atánquez, conforman la cuota nacional de 

fiestas que incorporan en sus festejos la figura del diablo festivo y poderoso. Unas 

con más protagonismo que otras y con una relación más estrecha con la religión. 

El Carnaval de Oruro en Bolivia adorna con cachos los trajes de algunas de sus 

danzas, las cuales convergen en sus movimientos y colores elementos de su 

historia andina con la imagen del diablo impuesta por la colonización. Los Diablos 

Danzantes, Diablos de Chuao, Diablos de Ocumare y los Diablos de Cata, hacen 

parte de una tradición de danzas en Venezuela que integra rituales, música y 

desfiles de comparsas bajo el marco de la celebración del Corpus Christi. Trinidad 

y Tobago cuenta con los Diablos Azules en Paramin, desfile que rememora la 

época del esclavismo, en donde los negros acudían a pintarse de color azul durante 

las celebraciones para poder burlarse de sus „amos‟. Los Cachuas de República 

Dominicana, representan al diablo castigador a través del uso de látigos que aluden 

a la violencia. Mientras tanto, Argentina con el Carnaval de Tilcara, ofrece nueve 

días en los que el diablo revive durante cada año y otorga permisos al pueblo para 

bailar, reír y arrojarse harina y agua. El Juego de los Diablos en Costa Chica, 

México, llevado a cabo en el Día de los Muertos, consiste en una danza que 

recorre el pueblo conmemorando las prácticas esclavistas a las que la población 

afrodescendiente fue sometida; los diablos bailan, hacen chistes e interactúan con 

los habitantes. Por otra parte, Ecuador cuenta con los Diablos Huma, personajes 
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danzantes que participan en las Fiestas del Sol de las diferentes regiones del país, 

en las que se agradece a la naturaleza por las cosechas a través de peregrinaciones 

y festejos. Otros países como Perú, Brasil, Cuba y Uruguay, incorporan de manera 

similar la figura del diablo, sincretismo entre festejos religiosos, tradiciones 

andinas o afrodescendientes y prácticas artísticas populares (Torres, 2002; 

Morales, 1989). 

   Y de estos diablos festivos que danzan y se incorporan a la vida de la gente común, es 

tomado el Diablo de Misael Torres quien encarna estas manifestaciones en su Trilogía del 

Diablo, narrando en sus piezas el devenir de este personaje que danza y toma guarapo, y es 

portador de elementos mágicos para los músicos populares que buscan la pieza perfecta 

para sus instrumentos. 

   Los indígenas realmente nunca sustituyeron a sus dioses ya que ellos representaban el 

equilibrio del universo, más bien añadieron a su imaginario religioso las representaciones 

de la religión occidental   fusionando  sus deidades con las cristianas. El mal para los 

indígenas nunca provenía de un Diablo que es  el oponente de Dios, el mal para ellos era 

propio de los atributos de  un ser superior y su manifestación proviene de la voluntad de esa 

entidad,  durante la evangelización este concepto de mal se desplaza a los actos del hombre 

que  contradicen las normas de la iglesia católica. 

   La narrativa de Torres nos refleja este Diablo nacido del sincretismo y en los próximos 

apartes de esta investigación se evidenciaran elementos y maneras discursivas que 

pertenecen a las culturas que tuvieron encuentro en América después de la conquista. 
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CAPITULO 1 

EL SINCRETISMO EN LA TRILOGIA DEL DIABLO 

 

 

Foto 2. Ensamblaje (1993). Foto Las tres preguntas del Diablo. Archivo  Ensamblaje Teatro 
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REFERENTES CULTURALES 

  

      Este aparte de la investigación tiene como objetivo describir la manera en que se 

conjugan los diferentes elementos culturales en la obra de Torres, se hace una descripción 

de los personajes y aspectos dramáticos tomados de la cultura africana e indígena que se 

conjugan con la cultura española. Para este fin utilizo diversos autores que han realizado 

estudios sobre algunos aspectos culturales que Torres acoge en su dramaturgia. Y me valgo 

de estudios como el de Agier Michel  sobre lo que es la identidad cultural y la movilidad 

que presenta actualmente como fruto de diversos aspectos sociales y políticos y los 

constantes cambios en sus representaciones y lugares de desarrollo, el autor se centra en la 

descripción de algunos elementos de carnavales afros en Brasil y Colombia y  Anne-Marie 

Losonczy  en su obra Identidad, alteridad y mestizaje, presenta un capítulo titulado El 

campo religioso: santos locales y Diablo viajero, en donde expone las modificaciones que 

ha experimentado esta entidad en las diásporas africanas, y como sus características se han 

transformado pasando de lo rural a lo urbano, la autora indaga sobre los rituales  dedicados 

al Diablo y las habilidades que se le atribuyen en el Pacífico Colombiano. 

Friedman N. en su texto Huellas de Africanía en Colombia, debate sobre los estudios de 

las culturas negras, descartando el hecho de que el bagaje iconográfico traído por los 

africanos -en su mayoría adultos saludables- hubiera podido ser aniquilado; más bien 

empieza a explorarse el proceso de cómo tales iconos o representaciones simbólicas, 
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denominadas en este trabajo huellas de Africanía, han llegado a reflejarse en los sistemas 

de las culturas negras y   Esch-Jakob, J contribuye con sus estudios para definir el término 

de sincretismo y establece la conformación de nuevos elementos culturales y religiosos a 

partir de este fenómeno. 

También los aportes de Ángel Rama sobre plasticidad cultural, son importantes para 

entender como en la obra de Torres se produce una apropiación de personajes y situaciones 

de diversas culturas dando como resultado un sincretismo, pero intensificando y 

focalizando algunos elementos en su dramaturgia para conformar una obra artística. 

En el estudio que se realiza sobre la pieza “El Hijo del Diablo”, se tomaron elementos de 

la obra de Demetrio Aguilera-Malta Siete lunas y Siete serpientes que es fuente de 

inspiración para esta obra y se profundizará en  la adaptación  a guion teatral realizada por 

Torres, en los personajes que desarrolla y que no pertenecen a la obra literaria en que se 

inspiró y el contexto que se produce en la pieza. Se analiza este Diablo, que posee unas 

características diferentes a las de las otras dos piezas y está construido a partir de los 

paradigmas occidentales sobre el mal. 

Este capítulo también cuenta con la historia de los carnavales que han sido motor para la 

construcción literaria de la Trilogía del Diablo, y los personajes que son inspirados en las 

fiestas del carnaval de Riosucio Caldas y del   carnaval del Fuego de Tumaco. Los estudios 

de estas festividades se basan en diversas revistas culturales, ya que es poca la atención de 

investigadores sobre esta temática, y la literatura con la que se cuenta es escasa. 

Otro de los aspectos para resaltar  es el estudio del lenguaje que utiliza Torres en su 

obra. Hay que destacar la utilización de las coplas y la historia en que se desarrolló esta 

forma literaria. Para esta temática me valgo de investigadores como Guillermo  Abadía, que 
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cuenta con unos interesantes estudios sobre la copla y su desarrollo, las definiciones y 

características que desarrolla José Manuel Pedrosa en el origen y evolución de las coplas. 

                                             

 

 

“FRANCISCO ZAYA, EL MARIMBERO QUE DERROTÓ AL DIABLO” 

En la pieza “Francisco Zaya, El Marimbero que derrotó al Diablo”, la historia se desarrolla 

a partir  del enfrentamiento de Francisco  con los demonios para encontrar una palmita de 

chonta, por ellos guardada, para construir una marimba que fuera excepcional. Esta historia 

es extraída del El Carnaval del Fuego de Tumaco, el cual  inicia con la comparsa del 

Retorno de la Marimba: 

En donde “una marimba llevada a dos metros del suelo por cuatro zancudas, es 

precedida, a bastante distancia, por un personaje que representa a un cura legendario: 

el padre Jesús María Mera, quien vivió en la región a principios del siglo XX. Se dice 

que el cura obligaba a los negros, bajo amenaza de excomunión, a arrojar las 

marimbas al agua porque éstas eran el instrumento del Diablo. Dos personajes en 

zancos, uno a cada lado, tocan la misma marimba: uno es el Diablo cornudo vestido 

de rojo; el otro, el célebre marimbero Francisco Zaya, quien falleció en 1983, el 

fabricante y propietario de la marimba exhibida. La leyenda cuenta que él se atrevió a 

desafiar al Diablo a un mano a mano con este instrumento musical, y logro vencerlo” 

(Agier, 2002, p 304). 

 Es de anotar cómo la leyenda de Zaya sigue constituyendo una parte esencial en la 

memoria colectiva de los habitantes de Tumaco. En este festejo se busca evidenciar como 

Zaya no solamente vence al Diablo, también es el símbolo a la resistencia afro sobre las 
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imposiciones de la iglesia católica, resaltando el instrumento de la marimba utilizado en el 

Litoral Pacífico colombiano satanizado por los españoles, Friedman en su estudio Sobre las 

Huellas de la Africania en Colombia, describe la manera en que la iglesia satanizó este 

instrumento, sin lograr abolirlo de la cultura afrocolombiana: “La querella ha llegado a tal 

extremo que los sacerdotes católicos han bautizado cada una de sus teclas con el nombre de 

un ser demoníaco. Ello, porque para las gentes de ese litoral, con el ritmo y el  mensaje de 

la marimba se abren las puertas del cielo donde vive Dios y también las almas de los 

angelitos. Música con la que los santos bajan a la tierra”. (Friedemann, 1992, p555). El 

litoral pacífico logró salvaguardar muchas de sus tradiciones puesto que tuvo una 

intervención más débil de la inquisición, como lo anota  Friedman. Es por esta razón que 

trascendieron muchos elementos pertenecientes a la cultura afro. 

El título de la pieza teatral, “Francisco Zaya, el marimbero que derrotó al Diablo”, ya 

tiene  como objetivo contarnos quién es el personaje y que ocurrirá dentro de la historia.  

En el prólogo se indica que va una comparsa dando inicio a la obra y vienen entre 

cantadoras y músicos. Esta estructura teatral de comparsa, aunque se desconoce el origen 

de la misma, es muy probable que sea un legado de los españoles. Este espectáculo es 

propio de los carnavales, en donde agrupaciones de músicos y bailarines salen a la calle 

desfilando con trajes y máscaras llamativas. La comparsa en la obra de Torres, refuerza la 

búsqueda del dramaturgo del teatro festivo y es una manera de ir presentando a los 

personajes que intervendrán en la historia. 

 El marimbero de la obra de Torres se enfrenta con su astucia a los demonios que 

quieren cerrarle el  paso, y se retan  en un juego de palabras. Estos demonios danzantes 

bailan el currulao, música propia de las concentraciones negras del Pacífico. La Diabla 

baila el currulao con Francisco, y los diablos se describen así: 
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Somos diablos somos cachos 

cola gaznate y panza 

vivimos siempre bailando 

y a la caza de almas (Torres, 1998, p 92). 

    En esta estrofa son notorias las características del Diablo occidental, los cachos y cola 

provienen del macho cabrío, elementos que resaltan y lo identifican como diablo. La caza 

de almas también proviene de las historias de la tradición judeocristiana en las cuales 

Satanás busca las almas de los humanos, para arrastrarlas hacia el fuego del infierno; sin 

embargo es un ser que se manifiesta con la música, alegre y festivo, posee el don del ritmo, 

como el africano. La Diabla que aparece en la pieza, es descrita como como “cachona y 

bembona”. La descripción que ella hace de sí misma es la conjunción del africano con los 

rasgos del Diablo occidental. Para los afrodescendientes, el Diablo se comunica con los 

humanos de diversas maneras. En primer lugar, aparece como rival, fuente y emblema de la 

brillantez coreográfica y musical de los humanos. 

 Que se afirme su presencia en el acordeón excepcionalmente virtuoso o debajo del 

suelo sobre el que se ejecuta una cumbia brillante, que se diga que tal músico sin par 

"aprendió con él" o "lo venció en duelo musical", o tal bailarín inspirado "lo tiene con 

él al bailar", o que el Diablo en persona haya tomado su apariencia para bailar, esta 

figura está asociada al gozo de la virtuosidad gestual, sonora y a su seducción. En este 

contexto, el Diablo, "atraído por la música y el baile", se representa tomando la 

iniciativa del contacto con los seres humanos.”
 
(Losonczy, 1999, p. 231).  

   Es así que en la obra de Torres los demonios entran en las escenas danzando y la 

atmósfera en que se desarrolla la acción es de jolgorio. Los Diablos son acompañantes de 

los humanos en diversas actividades, son aliados del hombre en muchas ocasiones y 
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realizan pactos, como en este relato, en el que son los benefactores de Francisco Zaya para 

encontrar la palmita de chonta que iba a dar virtuosismo a su marimba. Entonces los 

poderes del Diablo se equiparan simbólicamente a los de los santos. Ellos también poseen 

la capacidad de hacer favores, y casi siempre son burlados por los humanos, que con su 

astucia logran vencerlos. Lozonczy describe cómo el Diablo es convocado por rezos y se 

hacen pactos con él para obtener diversos favores, además de contribuir en diversos oficios 

del hombre como la navegación, el contrabando, las transacciones, etc. 

 El sincretismo religioso que se encuentra en las raíces de la historia y en la pieza teatral, 

escrita por Torres es la fusión o mezcla religiosa. Según Esch-Jakob (1994, p 10). los 

autores del sincretismo definen este término como una forma combinada de distintas 

formas religiosas que interactúan sin que ninguna de ellas domine a la otra; es decir, que 

existe una relación de equilibrio y no de superioridad entre ellas”. ((Esch-Jakob, 1994, p 

12). El autor  continúa afirmando que el sincretismo surge con el contacto entre varias 

culturas; es decir, sufre una reinterpretación de valores y normas asimiladas y lo recibido de 

otra cultura se aprecia a través de su propia cultura. También se interpreta lo recibido de 

una forma diferente para ajustarlo a otros tipos de funciones y significaciones. Hay que 

mencionar que el sincretismo conlleva una fusión e integración de elementos ajenos y 

propios, que resultan en algo diferente y nuevo. 

En el relato de Francisco Zaya, las propiedades del intercambio del personaje con los 

demonios, son una apropiación de las diversas historias que se han construido en el 

imaginario occidental de pactos con Satanás, pero la relación con el Diablo en esta obra es 

diferente, puesto que gracias a la habilidad de Zaya de contestar los acertijos de los 

demonios y tocar con maestría la marimba,  es privilegiado con el regalo del Diablo mayor, 

quien acepta que vuelva a la tierra con la semilla que afinará su instrumento. Es así que se 
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reinterpretan los valores: Zaya logra hacer bailar a la muerte y los demonios y regresar con 

el objeto deseado sin perder nada, mientras que en el caso de la leyenda de Mefistófeles y 

Fausto, se da el pacto de cambiar riquezas, fama, dinero y placeres por el alma del 

científico, quien finalmente es llevada por los demonios.  En la pieza se puede evidenciar lo 

que la investigadora Esch-Jacob expresa acerca de que la evangelización en el nuevo 

mundo fue un hecho superficial, solamente se incorporaron algunos elementos de la 

religión al contexto indígena. (Esch-Jacob, 1994, p. 67). 

Francisco Zaya es un personaje cercano, al de la obra de Florentino y el Diablo, escrita 

por el poeta venezolano Alberto Arvelo Torrealba en 1940, y fuente de inspiración para el 

cine, teatro y televisión. También encontramos en Colombia a Francisco el hombre 

acordeonero de profesión, quien sostuvo una competencia con Satanás y lo venció, esta 

leyenda se encuentra adaptada en la literatura por Gabriel García Márquez en Cien Años de 

Soledad, y en el cine con la película Acordeón del Diablo, dirigida por  Stefan Schwietert y 

dio su nombre al Festival Francisco el Hombre en Riohacha. Las raíces de esta obra están 

impregnadas de diversas leyendas pertenecientes a la cultura latinoamericana, sin embargo, 

Torres aprovecha las herramientas dramáticas para darle otra interpretación a este personaje 

que se enfrenta con los demonios. Al lograr combinar elementos pertenecientes al arte 

dramático como la música, la danza y la atmósfera festiva extrae el personaje de la 

literatura y la oralidad lo impregna con el sabor africano, y así se dinamiza su esencia. 

Los personajes que intervienen en la obra, pertenecen a las leyendas y mitos de la Costa 

Pacífica. La Tunda que en la obra le da información a Francisco para llegar hasta la palma 

que poseen los demonios, se dice que es la personificación de un viento malo que adoptó el 

cuerpo de una mujer, y una de sus características físicas es poseer un pie pequeño de niño y 

el otro en forma de cruz de madera. La Tunda rapta hombres y mujeres y los conduce al 
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monte, donde los alimenta de camarones preparados en su propio cuerpo. En algunas 

versiones se advierte que los asesina y en otros textos se afirma que convive con ellos, sin 

embargo, si el secuestrado puede retornar, nunca será el mismo. Se dice que esta “alelado” 

o “entundado”  para siempre.  

Otro de los personajes que intervienen en la pieza de Torres es el Riviel otra leyenda del 

Pacífico, se trata de un espanto que se le aparece a los pescadores, y los interroga sobre 

cosas sencillas. Si el pescador no hace caso de sus preguntas el Riviel no le permite mover 

la canoa hasta el amanecer siguiente. En algunas adaptaciones se dice que el Riviel chupa el 

cerebro de los pescadores y deja el cráneo vacío. En la historia de Francisco Zaya, el Riviel 

interviene dando información sobre el camino del manglar, pero para esto realiza una suerte 

de enigma que Francisco debe contestar: 

EL Riviel: ¿Dígame usted Francisco 

por qué tengo este farol 

que alumbra rojo en la noche 

y no cambia de color? 

Francisco: Este farol que usted tiene 

fantasma señor Riviel 

es pa‟buscar al teniente 

que escapó con su mujer. . (Torres, 1998, p 91). 

   Francisco Zaya es la manifestación de lo que explica Ángel Rama como plasticidad 

cultural (Rama, 2008, p. 37). Tienen especial relevancia los artistas que no se limitan a una 

composición sincrética por mera suma de  aportes de una y otra cultura, sino que, al 

percibir que cada una es una estructura autónoma, entienden que la incorporación de 

elementos de procedencia externa debe llevar conjuntamente a una rearticulación global de 
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la estructura cultural apelando a nuevas focalizaciones dentro de ella. En este teatro abierto, 

que escribe y produce Torres, se experimenta la tradición, reconstruyéndola y reafirmando 

elementos nuevos que nacen de la experiencia de la oralidad y la cultura popular. Se le 

otorga un valor a la tradición, pero confirmando su valor en un contexto contemporáneo en 

el que es  revitalizada para  superar la corrosión de la modernización como expresa Rama. 

(Rama, 2008, p. 38). 

   La percepción de un personaje como el Diablo en esta obra de Francisco Zaya es la 

incursión a un submundo, donde las fuerzas de la oscuridad reviven, pero se mezclan con la 

alegría de la música, las danzas y nos traen con nostalgia las semillas de creencias antiguas, 

donde el Diablo está conectado con los hombres y participa de las fiestas y rituales.  

Dentro de su estructura dramática, están incluidos personajes como las cantadoras, 

mujeres que con sus cantos hablan de lo divino y humano. Su quehacer se encuentra dentro 

de la tradición de  muchos pueblos. Según las viejas cantadoras y tamboreros, ellos 

aprendieron con un familiar muy cercano o un amigo, que a su vez aprendió de otro 

familiar u otro amigo. Por eso podemos ver que estos músicos son fruto de una larga 

herencia musical. En Francisco Zaya, también están los decimeros que son poetas de la 

cultura popular que utilizan la octosílaba, para narrar sus historias y como instrumento 

nemotécnico. “La décima tiene sus orígenes en la Alta Edad Media, en la literatura culta, y 

tuvo gran difusión en los cantos populares; inicialmente llamada copla real, era utilizada 

para alegrar las navidades en los Siglos XV y XVI cuando se amenizaban reuniones en los 

palacios y se utilizaron estas composiciones en verso para muchas producciones líricas de 

la época”. (Mendoza, 2010, p 1). Estos compositores pertenecen a la Costa Atlántica 

colombiana, y han ido despareciendo, al ser excluidos de los festivales vallenatos, y sus 

intérpretes viejos juglares han ido muriendo, para dar paso a una generación más ilustrada 
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que busca continuar con esta tradición. De esa misma necesidad de expresión, surge la 

décima, que es un poema oral utilizado en el Pacífico para contar los acontecimientos más 

importantes y sobresalientes de la vida de nuestros pueblos, los problemas de la gente, las 

injurias sociales, los reclamos y necesidades más sentidas y todo aquello en que se enfrenta 

a su cotidianidad. El decimero es un cronista de su contexto; va por el pueblo narrando  los 

sucesos que acontecen en los lugares, para fijarlos en la memoria oral del colectivo. Estos 

se encuentran inmersos en un universo de valores que condiciona la visión de mundo 

presentada en sus versos. En Tumaco la Décima es recitada y cumple con una función 

informativa, en donde se cuentan los hechos de la costa pacífica.  

 Los cununeros son otros personajes que aparecen en la pieza teatral. Pertenecen a la 

cultura del Pacífico, y su nombre proviene de un instrumento de percusión, hecho de  una 

membrana y fondo cerrado, y llamado hembra o macho de acuerdo a su tamaño. El macho 

es  el más grande. El nombre del cununu, se origina de la voz quechua “cunununum” que es 

la onomatopeya del trueno, esto a causa de su sonido retumbante. Este instrumento se toca 

en parejas, junto con bombos guasas y marimbas. Su procedencia es africana y viene en la 

memoria de los esclavos, es el legado del tambor africano, que se construye en el Pacifico, 

es una manera de resistencia del afro por mantener su cultura junto al uso de la marimba. Es 

un instrumento muy importante, después de la marimba, acompaña al baile del currulao.  

           Estas formas pertenecientes a la oralidad han sido desarrolladas a partir de diversos 

orígenes, como el africano y el español, sin embargo a lo largo del tiempo se han visto 

afectadas sus formas y temas, adaptados a las necesidades propias de las regiones. 

LAS TRES PREGUNTAS DEL DIABLO 

Esta pieza que es escrita por Misael Torres nace de una investigación que realiza el autor 

desde 1984, en donde asiste al Carnaval de Riosucio Caldas, evento donde se combinan 
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representaciones culturales indígenas, españolas y afrocolombianas. Su duración es de 

cinco días, punto de encuentro de espectadores  de diferentes nacionalidades, que se unen 

para participar de esta fiesta dedicada al señor de las tinieblas. 

“Las Tres Preguntas del Diablo”, también explora el sincretismo religioso y cultural. La 

pieza teatral se conforma dramáticamente por varios personajes que acompañan al Diablo 

en su búsqueda del amor que lo liberará de la maldición. El nombre de este Diablo Beren y 

su historia nos hace pensar en la narración de J. R. R. Tolkien en el libro El Silmarillión  

que cuenta la historia entre Beren y su amada Lúthien. La narración describe las diferentes 

pruebas que debe realizar este personaje para contraer matrimonio con la elfa Lúthien, 

personaje perteneciente a  en la cultura nórdica y germánica,  descrita como un espíritu 

superior de una apariencia hermosa que se asociaba a la naturaleza y a los muertos. 

En “Las Tres Preguntas del Diablo”  Beren es convertido en una bestia que vive en el 

cuerpo de un demonio, por enamorarse de Vúlpen la hija del Señor oscuro. Lo único que 

puede romper el hechizo es encontrar el amor de una mujer. Para ello las candidatas deben 

responder a las preguntas que realiza el Diablo. Los personajes que acompañan la comitiva 

de este Diablo también están pagando una condena de amor que se resolverá con el fin del 

hechizo del Señor oscuro. 

El Diablo en esta pieza dramática, cuenta con algunas características de Beren inspirado 

en las leyendas nórdicas, pero lo encarna en un entorno festivo en donde en medio de las 

tamboras y el jolgorio resurge un Diablo carnavalesco que comparte su historia con 

personajes propios de los mitos y fiestas tradicionales, indagando sobre historias remotas 

que se conjugan en un aparte del texto, el Hijo de Rumbá declara: 

“Esta es comparsa 

que avanza 
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orientada hacia el origen 

principio y cambio 

de todas las cosas” (Torres,1998, p 60). 

Además  la obra de Torres cuenta con algunas características pertenecientes a la cultura 

griega, las preguntas que realiza el Diablo  pertenecen a este tipo de literatura, en donde se 

dan unos acertijos para poder acceder a algo en particular. La Esfinge personaje 

perteneciente a la obra Edipo Rey de Sófocles es una representación demoniaca y de mala 

suerte, que poseía  rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave, y está había aprendido de 

las musas el arte de formular enigmas, y ella utilizaba uno en particular. 

 Existe sobre la tierra un ser bípedo y cuadrúpedo, que tiene sólo una voz, y es 

también trípode. Es el único que cambia su aspecto de cuantos seres se mueven por 

tierra, aire o mar. Pero, cuando anda apoyado en más pies, entonces la movilidad de 

sus miembros es mucho más débil. (Chaparro, 2012, p 18). 

    En las Tres Preguntas del Diablo, se dan tres acertijos que las desposandas deben 

resolver: 

 “¿En dónde queda el lugar más cercano al corazón de los hombres?, ¿Qué es lo que toca 

mi mano ahora en este calvario?, ¿Cuál es el anillo que posee el Señor Oscuro de las 

Sombras?”(Torres, 1998, p 66, 70, 73).  

   En la Trilogía del Diablo se evidencia en su estructura dramática características del teatro 

clásico griego, la participación de un coro que hace parte de los personajes. 

 El Coro es un colectivo que mimetiza en la ficción escénica a un grupo en relación 

estrecha con los mencionados personajes. Éste siempre intervenía cantando, y cuando 

lo hacía de forma recitada en paralelo a los personajes, la totalidad del coro era 
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sustituido por un miembro individual del conjunto al que llamamos Corifeo”. (Pérez, 

2001, p 5). 

En las Tres Preguntas del Diablo, observamos la utilización de esta estrategia dramática  

del coro, cumple con la función de indicar de qué manera debe actuar el Diablo, para salir 

de su condena y ratificando la acción que desarrollará el personaje: 

Coro: Si no danzas con la luna 

“ella” no aparecerá 

y el reino del Señor Oscuro 

quién entonces lo hará temblar 

quién entonces lo hará temblar 

quién entonces lo hará temblar (Torres, 1998, p 62). 

En otros apartes donde también participa el coro, refuerza el parlamento del Diablo en 

un breve parlamento, también le recuerda al personaje que es su última oportunidad para 

lograr su cometido: 

Diablo enamorado: Cuál es el anillo 

¿qué posee 

El Señor Oscuro de las Sombras? 

Coro: Esta es la Tercera 

Diablo 

la última posibilidad (Torres, 1998, p 73). 

    El coro planteado en esta obra está encargado de acompañar al Diablo y recordarle la 

manera de actuar para lograr su objetivo, es la unión de voces que están inmersas en la obra 

y que buscan que el personaje logre encontrar el amor, para encontrar el alivio a  la 

maldición.  
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   El Diablo en esta pieza no está en búsqueda de almas que alimenten su sequito, su 

maldición está en el amor y su salvación también, busca una desposanda que logre su 

metamorfosis. Es una metáfora de la condición humana, la búsqueda del otro, es la fiesta de 

matrimonio en donde no se logra la unión. Este ser de las tinieblas no consigue su meta, 

ninguna de las desposandas puede responder a sus acertijos, estos están fuera del tiempo y 

pertenecen al mito,  un tiempo primordial y fabuloso. En este Diablo vemos la impotencia 

de la comunión, es el símbolo del mestizaje pero al mismo tiempo está condenado por su 

incapacidad de alianza. Es tal vez el espejo de una sociedad que nace de la mezcla de razas, 

pero tiene la incapacidad de aceptarse y encontrar en su complejidad una fuerza cultural 

que es visible en sus manifestaciones artísticas. Es la marca de un colonialismo que dejó 

hondas huellas en el ser americano, y que todavía lucha por encontrar una identidad en 

donde puedan confluir las diversas culturas que lo conforman.  

 

RAICES DE LOS PERSONAJES QUE ACOMPAÑAN AL DIABLO 

La obra dramática  es estructurada a partir de los carnavales de Riosucio Caldas. En la 

pieza teatral se puede observar una multiplicidad de voces culturales que toman vida en sus 

personajes, tal como ocurre en el carnaval el Diablo está acompañado por varios actores 

que interpretan roles que evocan leyendas y mitos, El Matachín volao, La vaca loca, La 

muerte en vacaciones, son los personajes que acompañan al Diablo, en la obra “Las tres 

preguntas del Diablo.” (Ver Fotografía 2). 

 El Matachín volao que proviene de la cultura africana, y era un sacerdote enmascarado 

que tenía como oficio matar la res. Dentro de la pieza, el personaje es aliado del Diablo y 

persigue que encuentre esposa, puesto que si lo logra él le otorgará el amor de la mujer de 

la que está enamorado. El Matachín narra en sus parlamentos la manera en que está 
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presente en las fiestas  y ferias y su función de hace reír a los asistentes, su cometido es la 

alegría y su manera de expresarse es el juego de palabras: 

Matachín volao: Oración a la risa 

Bendita Señora Risa 

metida en una camisa 

de algodón y de vapores 

son muchos tus olores como bocas 

y rumores. 

A veces vienes Señora 

vestida de carcajada. 

Otras 

vienes a veces 

En sonrisa convertida, 

¡oh! Señora mía ánima de claridad 

No me abandones nunca 

jamás 

jamás (Torres, 1998, p. 64.). 

    En la tradición festiva de Colombia son muy importantes estos personajes, con su 

caracterización alegran al público y se mezclan con los seres de leyendas encargados de 

dictaminar leyes morales y de organización social: 

 Los matachines representan seres mitológicos personificados con estampa de 

personas físicas y animales de apariencia horrorosa que inspiran miedo o pánico a los 

observadores, a los naturales, a los infieles, a los vagabundos, a los niños 

desobedientes, a los ladronzuelos y a los avaros guaqueros, convirtiéndose en los 
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máximos representantes de la cultura del pueblo en eventos folclóricos realizados en 

el Tolima y en cualquier rincón de Colombia. (Prieto, 1996). 

Este Matachín es muy representativo dentro de la cultura festiva. También serán 

exponentes de este singular personaje bailarines,  quienes interpretan con vistosos atuendos 

a partir de retazos de tela una coreografía donde participan  animales como el caballo, el 

chivo, el asno, en una danza de origen indígena que se celebra en las fiestas del Corpus 

Christi y simboliza el triunfo de Dios sobre el demonio.   

La vaca loca es otro de los personajes que acompaña al Diablo en la obra de Torres, ella 

está enamorada de la constelación de Tauro y ayuda al personaje para encontrar esposa, con 

la condición de ser convertida en luna para estar cerca de su  amor. El personaje lo expresa 

así:  

La vaca loca: Es extraño que una vaca dibuje 

una constelación? Es extraño que de tanto 

mirar arriba, haya aprendido a descifrar en 

las estrellas, los designios secretos de los 

corazones de los hombres. 

Pues ved en esta vaca que las malas 

lenguas llaman loca, lo que me 

ocurrió a mí una noche es lo que vi, 

allá arriba suspendido del cielo 

como un dios de fuego. Sus ígneos 

cuernos se clavaron en mis pechos 

para siempre. Me los clavó justo 

en el medio, donde la Vida y la Muerte 



47 
 

trazan la raya de los sueños. 

Allí en la llanura de los pájaros paujiles, 

mientras comía ricos pastos, me quedé 

mirándolo y el corazón y los estómagos 

se me revolvieron cuando lo vi: majestuoso, 

imponente, hermosos como el Tauro más 

hermoso de la historia. (Ibíd., p. 68.). 

Este personaje es constante en las fiestas y ferias colombianas, la vaca  loca procede de 

España como lo relata el texto histórico Los toros en la Colonia: fiesta de integración de 

todas las clases neogranadinas: 

 Es muy probable que corresponda a la época de Carlos III el surgimiento de la 

simulación de la corrida de toros llamada «vaca loca». Diversión muy popular y que 

hasta hace pocos años se encontraba en todos los pueblos colombianos. Consistía este 

juego en fabricar una armazón de madera en forma de toro; en su interior se colocaba 

una persona para manejarlo. Su tarea era llevarlo en dirección a los grupos de gente. 

Para darle mayor aliciente al espectáculo, en los cuernos del toro se colocaban unas 

estopas que empapaban con brea y a las cuales prendían fuego. Los espectadores y 

participantes tenían que avivarse para no salir chamuscados, hecho que producía gran 

alborozo. (Rodríguez, 1998). 

   Esta tradición de la vaca loca sigue vigente en muchas de las fiestas y ferias de Colombia, 

y su estructura es muy parecida a la de sus orígenes españoles, pero se han introducido 

otros elementos como  la música y el baile. Los vestuarios que utilizan en las coreografías, 

son de origen campesino y presentan variantes en su presentación: 
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Esta es una danza folclórica que tiene sus orígenes en el municipio de Ancuya, hace 

aproximadamente ochenta años, heredada por Antonio Rosero, más conocido como el 

Camión, de su padre, reconocido polvorero de la región, que inició con el ritual de danzar 

llevando juegos pirotécnicos encendidos en su espalda. En vista de que en todas las fiestas 

de pueblos hay pólvora, se comenzó a difundir por gran parte de Nariño esta danza de la 

vaca loca. 

Participan en el baile un grupo de parejas del pueblo que representan al carguero de la 

vaca loca y al infaltable borracho que se arriesga a molestar al animal. Se desarrolla 

en espacios abiertos o en recintos cubiertos muy amplios y se presenta en fiestas 

patronales o eventos colectivos. La vaca loca existe en tres versiones: la artesanal 

lleva figuras decorativas en barniz, cuero repujado, cestería, paja toquilla etc., la vaca 

de premios está cargada de regalos finamente empacados, los cuales son arrancados 

por los participantes, y la vaca loca de pólvora lleva un cordón de antorchas, cuetes, 

velas romanas, totes, volantines y papas, en su base tiene un cuero de vaca que 

protege al carguero y dos cuernos encendidos en la cabeza. (Sistema Nacional de 

Información Cultural. 2015). 

El Ánima en fiesta que rememora la leyenda del Ánima sola y su origen es de la 

tradición judeocristiana. Ella  paga una condena por haberle negado el agua a Jesús en la 

cruz. Su  destino es vagar por el mundo eternamente. Este ser es centro de la devoción de 

muchos católicos que le rinden culto con oraciones y rituales, le piden favores que faciliten 

la vida terrenal. El Ánima sola es  de gran importancia en las leyendas colombianas y 

venezolanas. Sobre todo en la Costa Pacífica, se cree que es un alma purificada por haber 

purgado tanto tiempo de castigo. En la obra de Torres, El Ánima sola, es una enamorada 

del Diablo al cual acompaña, con el deseo de que alguna vez sea correspondida. En su 
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presentación asegura que lo conoció en las fiestas de  San Antonio. Se debe referir a las 

fiestas del Valle, en el Barrio San Antonio de Padua, donde se hace un homenaje en el día 

de la muerte de este santo, entre los milagros que realiza esta el encontrar objetos perdidos, 

e intercede para hallar un buen esposo o esposa. Por esta razón el Diablo asistía a estas 

fiestas  donde conoce al Ánima Sola, quien se propone lograr su amor y por eso se hace 

experta en las ciencias de los hierbateros y hechiceros. Sin embargo debe ayudar al Diablo 

a enamorar a una mujer para que sea su esposa. Así lo expresa el personaje: 

Ánima en fiesta: Mi condena es que siendo ánima 

me apodan “en fiesta” porque ando 

tras él, de feria en fiesta, bailando en 

una sola pata. Yo le he prometido conseguirle 

con mis artes, una esposa, si me deja ir en 

su comparsa. ¿Algo es algo no? Por algún 

punto se empieza. En el amor, conservar el 

punto de fuga, es lo más preciso.(Torres,1998, p 72). 

La pieza teatral es una reproducción de la fiesta y el carnaval, en donde fiesta y rito se 

funden. Sus orígenes como referencié anteriormente están en el Carnaval de Riosucio 

Caldas. Torres en su obra “Las Tres Preguntas del Diablo”, lleva la fiesta al teatro, y como 

lo hace el Carnaval de Riosucio se burla del Diablo y de la proyección que le dio la cultura 

judeocristiana. La historia del carnaval de Riosucio Caldas surge en 1847, a partir de la 

querella de dos pueblos. En el siguiente aparte se mencionan algunas particularidades de la 

misma: la historia es extraída del documento “Identificación y Recomendaciones de 

Salvaguardia del Carnaval de Riosucio. Fase 1” (2007). 
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 En el siglo XVI fueron fundados los Reales de minas de Quiebra Lomo y la 

Montaña, los cuales al ser trasladados a un mismo sitio al pie del Cerro Ingrumá por 

sus curas Párrocos, los Padres José Ramón Bueno y José Bonifacio Bonafont, dieron 

ocasión a la ciudad de Riosucio el 7 de agosto de 1819. Los vecinos, queriendo 

conservar sus antiguas jurisdicciones, determinaron que los habitantes de la Montaña 

tomaran la parte baja y allí establecer su Plaza e Iglesia consagrada a su Santa Patrona 

la Virgen de la Candelaria, y que los de Quiebralomo tomaran la parte alta, también 

con su Plaza y su Iglesia consagrada a San Sebastián. Las dos plazas quedaron a solo 

una cuadra de distancia, unidas por la actual calle del comercio. Aunque ambas eran 

comunidades mineras, en Quiebralomo predominaban los ancestros blancos, negros y 

mulatos, mientras que Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña estaba 

conformada por indios cristianizados para los cuales era también muy importante el 

cultivo de la tierra. Las continuas diferencias entre los nuevos vecinos hicieron que 

tuviera que construirse una cerca que dividiese las dos jurisdicciones; quedando en la 

mitad de la actual calle del comercio que hoy une las dos Plazas. Las dos partes 

continuaron rigiéndose independientemente hasta el año de 1846.  

En 1540 se instaura la Fiesta de los Reyes Magos, único evento en donde a los 

esclavos se les daba la posibilidad de asistir, en esta celebración se reunían diferentes 

expresiones artísticas como el teatro, el baile, los asistentes se disfrazaban, 

explorando sus creencias y su universo cultural. En el marco de este evento confluyen 

las raíces africanas, y las indígenas con expresiones  como: el culto a la tierra 

simbolizado en el "guarapo" y su recipiente  el "calabazo", y el culto al sol, evocado 

en los faroles y en los rasgos felinos propios del jaguar, animal sagrado que simboliza 

al astro rey, rasgos perpetuados en la efigies del diablo del carnaval. 
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    Estos elementos del Carnaval están implícitos en  Las tres preguntas del diablo, 

conformando una adaptación que Torres realiza de las raíces de esta fiesta. La mezcla de 

diversas culturas es la semilla de su obra, construyendo un personaje del Diablo que está 

más cerca de Baco y Momo, como el mismo autor lo expresa. En esta obra el círculo de 

acción no se lleva a cabo en el infierno, sino en el espacio escénico en donde se debate el 

festejo y las expresiones propias de una cultura mestiza. El sincretismo en esta pieza se da 

con elementos griegos, indígenas y afros, presenta la particularidad de personificar un 

Diablo con muchas características nórdicas que actúa en un contexto de fiesta popular.  La 

dramaturgia posee elementos de la cultura griega como se mencionó anteriormente, y los 

personajes secundarios son tomados de la tradición oral colombiana. En esta pieza el 

Diablo es un condenado, se aparta de la idea judeocristiana del mal. Él está buscando el 

amor para salir de su codena; es un personaje que  a partir de un sincretismo, encuentra 

una manera diferente y única de encarnarse en la historia. 

    Al apartarse de lo popular e incursionar en personajes y estructuras dramáticas 

originados en otras latitudes, establece una conexión entre el Diablo  de carnaval y las 

imágenes de las leyendas nórdicas, esta características es muy importante en esta pieza, 

pues aborda otra mirada sobre este personaje enriqueciéndolo. 

       El sincretismo particular que posee la pieza se encarga de relacionar culturas distantes 

y construir una estructura dramática en donde se entrecruzan símbolos, lo que ofrece a la 

obra de Torres unos atributos estéticos que se consolidan y conforman un lenguaje propio, 

destacando el trabajo del autor. 

 

EL HIJO DEL DIABLO 
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Esta pieza teatral de Torres escrita en 1997, es una adaptación de la obra Siete Lunas 

y Siete Serpientes, escrita por el autor Demetrio Aguilera-Malta escritor, cineasta, pintor y 

diplomático, nacido en Guayaquil en 1909 es  un importante representante de las letras en 

el Ecuador. El autor incursionó en la narrativa y la dramaturgia, es de destacar que se le 

considera el primer escritor modernista del Ecuador, con su obra Los que se van, un 

compendio de relatos escrito en 1930, militó en el partido comunista, y también se dedicó a 

corresponsal periodístico. Sus obras se caracterizan por la denuncia social, y tiene una 

mezcla del criollismo en donde denuncia los atropellos del colonialismo. Es considerado 

pionero del realismo mágico. Su obra más importante fue Don Goyo. Murió en México en 

el año 1981. 

Su obra Siete Lunas y Siete Serpientes, se publicó en 1970, consta de 33 capítulos y su 

temática se centra en la lucha del bien y el mal, en donde los personajes que encarnan estas 

características presentan un conflicto dentro de la trama de la novela, abundan los 

personajes zoomórficos, y se caracteriza por describir las creencias y supersticiones de los 

pueblos del Ecuador, sin embargo, también abarca temas sociales como la injusticia 

reflejada en el abuso de poder, el machismo y la concepción del cuerpo de la mujer como 

objeto. Es una novela en donde se mezcla el realismo y la magia.  

Torres abordó esta novela ecuatoriana y realizó una adaptación teatral que consta de 

cuatro actos, en los cuales plasma los personajes principales de la obra de Malta, acoge la 

temática mítica de la novela para componer  “El hijo del diablo”, en donde surge una 

mirada más occidental  a este personaje de las tinieblas. Su adaptación la realiza a partir de 

retomar a Candelario, hombre nefasto y con un peso negativo y violento que busca al brujo 

Bululú,  para que le ayude a evitar el espíritu de la Chepa, quien por venganza del asesinato 

de su familia y violación, busca cada noche a Candelario. Bululú también sufre por el acoso  
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de los mohanes y serpientes a su hija La Minga, quien es perseguida cada noche por estos 

seres sobrenaturales que no  dan reposo a su cuerpo joven. El hechicero le dice a 

Candelario que la única manera de librarse del fantasma de la Chepa es contraer 

matrimonio por lo religioso y  decide dar su consentimiento para el matrimonio con la 

Minga, a lo que ella acepta con beneplácito para librarse de los seres que la persiguen y ser 

respetada por los habitantes del pueblo, quienes la humillan por ser hija de un brujo. 

Finalmente se planea el matrimonio, y en la noche anterior Candelario se embriaga y 

vuelve la aparición de la Chepa y lo amenaza con que nunca permitirá la unión sexual entre 

él y la Minga. La obra termina con las palabras de Candelario que expresa que no se va a 

dejar vencer de nadie. 

En esta adaptación de Torres, sobresale el carácter mítico que posee la obra original 

como lo mencioné anteriormente. El espacio es un lugar en donde no se han separado las 

fuerzas naturales del hombre, es un estadio primitivo donde rondan seres como los mohanes 

que acosan a la Minga y las serpientes que persiguen su cuerpo y toman leche de sus senos. 

En la obra de Aguilera Malta los personajes son animales humanizados que contribuyen a 

lograr los objetivos de los humanos. Encontramos al hombre- caimán, al hombre-mono, la 

mujer-venado, el hombre-tigre. Los personajes míticos también se encuentran en Siete 

Lunas y Siete Serpientes. El Tin-tin se lo describe en la actualidad como un enano, con una 

gran cabeza, los pies vueltos hacia atrás y el miembro viril sumamente desarrollado, al 

extremo de llevárselo arrastrando por el suelo. Usa sombrero que llega un poco más abajo 

de las orejas y produce un silbido ululante y lúgubre. Persigue a las mujeres, casadas o 

solteras y trata de ultrajarlas, cuando se enamora hipnotiza a los habitantes de la casa de la 

mujer y en la noche la rapta, llevándola al monte y la posee sexualmente, las mujeres 

olvidan lo que sucedió, pero amanecen con moretones en su piel. 
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 En la adaptación que realiza Torres se mezclan personajes propios de las leyendas 

colombianas como: los Mohanes, la Madre Monte, los Matachines. El Tin-tin ecuatoriano 

es remplazado por el Mohán, personaje importante de mitos y leyendas colombianas, en la 

obra de Torres es descrito así: 

Primer acto 

La noche de los Mohanes 

(Primero aparece uno. Viene de la orilla del rio. Es pequeño. Está desnudo. Esgrime 

un miembro viril enorme entre las piernas. Olfatea el aire, el suelo. No tiene cara. 

Solo una gran boca y cabello negro cubriendo la espalda. Esta excitado uy golpea su 

pecho con sus cortos pero fuertes brazos. Sigiloso, se escurre hasta la escalera que 

da acceso a la planta alta de la casa donde duerme La Minga. (Torres, 1997, p 102). 

   Este ser pertenece a la región sur del Magdalena y la tradición oral lo ha extendido a otras 

regiones, su aspecto lo hace parecido al Tin-tin, y en la obra de “El hijo del Diablo” es uno 

de los seres que persigue a La Minga.  

El personaje que encarna al mal, al Diablo, es Candelario Mariscal, hombre rudo y sin 

principios morales, que asesina por el hecho de ver morir, aunque en la pieza teatral no es 

clara su procedencia. Se dice de él que lo engendró el “Mismísimo”, fue abandonado a las 

puertas de la iglesia y el Padre Eduardo lo adoptó, sin embargo, Candelario prende fuego a 

la sacristía, y el sacerdote lo echa de su casa. La característica de este personaje es la 

maldad de la que habla la tradición judeo-cristiana, y que describe en la literatura sobre 

Satanás o Lucifer, Candelario posee estos arquetipos morales y religiosos que lo señalan 

como un hombre diabólico. En la pieza teatral, es un coronel de un ejército revolucionario 

que lucha contra el orden establecido y es capaz de las peores matanzas disfrutando del 

espectáculo macabro que deja su paso. Es temido y respetado por el pueblo y al que se trata 
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de oponer lo asesina sin misericordia. Tiene sus seguidores que están con él por protección 

y miedo, es el caso de otro personaje Canchona, que Candelario nombra capitán y es uno de 

sus servidores más leales. 

Canchona describe así a Candelario: 

Canchona: ¡No jodan más. Todos ustedes lo conocen. Lo han visto en la pelea. Le 

resbalan las balas y a machete no hay quien pueda con él. Algo ha de ser verdad. 

Que está protegido está protegido ¿Y qué? mejor para nosotros. Estamos con él 

nada nos pasa. Ya no tomamos hasta los pueblos grandes. Somos el terror de la 

policía “goda”. Somos el susto de los “collajeros” Nos tiene miedo hasta en la 

capital. Y si es verdad que es el hijo del que sabemos, pues mala suerte para 

nuestros enemigos ¡Demalas! (Torres, 1997, p 116). 

    Otro de los aspectos que aparecen con fuerza sobre la personalidad de  Candelario, es su 

virilidad y sexualidad abusiva, que a pesar de las negativas de las mujeres, busca la manera 

de violentarlas, se vale de ciertas habilidades como la metamorfosis, en que su cuerpo lo 

moldea a su antojo. Es así que desde sus hombros hasta su cabeza las transforma en 

caimán
1
, para poder acceder a su objetivo. La lascivia es también otro atributo del Demonio 

occidental la Biblia. En muchas de sus páginas sugiere la conexión entre el Diablo y los 

pecados de la carne. Por esto podemos ver que el Diablo es igual pecado en la carne. En 

Romanos 7:23 se le llama "la ley del pecado que está en mis miembros". En vista de que la 

Biblia habla del Diablo como si fuera una persona (compare con la sabiduría de la que se 

                                                           
1
 La leyenda del hombre Caimán es de origen colombiano, y nace en Plato, Magdalena, en la Costa Caribe de 

Colombia, sus características físicas son cuerpo de Caimán y cabeza humana, esta leyenda se ha extendido 
por Sur América, gracias a la tradición popular, narraciones y cantos vallenatos que han surgido a partir de 
este ser. Tal vez de aquí lo toma  Aguilera-Malta, para su novela 
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habla como si fuera una mujer en Proverbios, capítulo 8), podemos definir que el Diablo es 

'la personificación del pecado en la carne'.  

Este personaje con claras características demoniacas, se recreará en un  contexto donde los 

poderes de la tradición son los que imperan. El brujo Bululú evoca la sabiduría ancestral 

africana donde los poderes de la naturaleza actúan sobre el hombre curándolo de los males 

físicos y espirituales. En Bululú están contenidas las raíces de la medicina y actúa como un 

hombre de poder. Sus prácticas culturales son características de una l religión no oficial. 

Hay un sincretismo en estas experiencias de curación, él tiene conexión con “el más allá”, a 

partir de actos de brujería, pero ya está contaminado con las creencias occidentales, puesto 

que establece un diálogo con entidades occidentales y africanas: “Bululú: Tengo mis 

oraciones. Mis aliados. Mis conversas con los Santos blancos y los santos negros. Y mis 

sacrificios. De animales y, bueno de otras cosas que no tengo por qué decírselas Coronel” 

(Torres, 1997, p 124).  En este aparte de la obra es notorio el sincretismo que evidencia las 

prácticas religiosas de Bululú, manifiesta el poder que obtiene de elementos cristianos y el 

uso de ritos como el sacrificio de animales. 

   En el personaje de La Minga, están implícitos los lazos con la naturaleza y el erotismo 

que contiene esta joven a la cual persiguen los mohanes y las serpientes. Las siete noches 

están ligadas al periodo menstrual de la mujer. Se debate entre el deseo y la repulsión de los 

seres de la naturaleza que la acosan. Su relación es muy íntima con el mundo natural del 

entorno y de su propio cuerpo, ella es el símbolo del imaginario mítico, donde las fuerzas 

de la naturaleza actúan en la vida de las mujeres. Solo el matrimonio es capaz de frenar a 

estas entidades, para cumplir así la función de reproducción asignada a la mujer. La Minga 

acepta a Candelario, puesto que es un hombre respetado y temido, que ahuyentará las 

críticas de los habitantes del pueblo que nunca la aceptaron por ser hija de un hechicero. 
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Además, él también pertenece a estas fuerzas de la naturaleza por las que se siente atraída 

La Minga. 

Es así que esta obra es una simbiosis entre el mundo cultural occidental, el africano e 

indígena, que cohabitan en la conciencia social y religiosa de los habitantes ribereños, en 

donde conviven aún los seres zoomórficos, las entidades de la naturaleza que se mezclan 

con el Dios, la virgen y los santos de la tradición judeo-cristiana. Es muy visible el 

sincretismo religioso, la mezcla se símbolos cristianos y las entidades naturales se conjugan 

para conformar un mundo en donde la magia  está implícita en las fuerzas de la naturaleza, 

los seres que habitan este mundo son extraídos de las leyendas y mitos que circundan la 

memoria del hombre arraigado a la tierra. En este contexto de figuras míticas se encuentra 

Candelario que simboliza el mal y refuerza la idea en la conformación del  demonio en los 

indígenas, que encontraron al Diablo en el actuar del hombre blanco, satanizando la 

desmedida codicia del europeo y su actuar sanguinario. Candelario encarna las fuerzas del 

poder y la violencia, sin embargo está inmerso en un mundo en donde los seres de la 

naturaleza ejercen control sobre él, y su rudeza no logra vencer a estas entidades, a pesar  

haber sido dotado de características sobrenaturales . Su procedencia es desconocida y se 

evidencia en él el poder de la metamorfosis.  

Torres encuentra  en esta novela ecuatoriana otra versión del Diablo y la incorpora a su 

obra, contextualizándola en la geografía colombiana integra algunos elementos  

mitológicos, sin embargo mantiene la imagen de Candelario en donde encuentra el nexo 

con el mal y se acerca a una propuesta de personaje diabólico. La obra de Demetrio 

Aguilera-Malta es muy significativa para Torres, puesto que explora un mundo repleto de 

contrastes étnicos y conforma un relato mítico, puntos de interés en la producción 
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dramatúrgica del autor. En esta propuesta Torres es arriesgado al llevar al campo dramático 

una obra narrativa en este caso una novela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASGOS DE LA CULTURA  POPULAR EN LA TRILOGÍA DEL DIABLO 
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Foto 3. Ensamblaje (1993). Foto Las tres preguntas del Diablo. Archivo  Ensamblaje Teatro 

 

 

 

 

 

REFERENTES TEORICOS 

El análisis se realiza a partir de la obra de Mijail Bajtín La cultura popular en la Edad 

Media y el Renacimiento. Se tratarán  las características que expone el autor sobre las 
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manifestaciones de la cultura carnavalesca y la conformación de ese mundo en donde se 

hace burla del mundo jerarquizado y organizado. El autor tomará como referencias algunos 

aspectos que se pueden generalizar en tres rasgos que expone  y que podemos evidenciar en 

la obra de Torres. Bajtín a partir de esta caracterización logra diferenciar la risa del 

espectáculo popular a  la cultura oficial y religiosa. 

Otro de los aspectos que se desarrollan a partir de Bajtín, es la del mundo al revés, y su 

influencia en la trilogía de Torres es la composición de símbolos que contrastan con la 

suma de valores que son adquiridos  gracias a la cultura occidental, como la entronización 

de personajes como el Diablo que ya no se ocupa de aterrorizar a los hombres e infligir 

castigos. En Torres se puede presenciar este Diablo a partir de las manifestaciones de la 

fiesta y el carnaval  que son las fuentes para su construcción literaria, en donde la risa y la 

parodia de seres monstruosos son representadas de manera grotesca y cómica, jugando con 

los temores que acechan a los hombres y sublimándolos a través de imágenes poéticas y 

delirantes.  

Otro de los autores que se toman para el análisis de la obra es  Antei Giorgio, quien 

prologó la Trilogía del Diablo, y realizó un estudio sobre el rito y la representación, donde 

argumenta sobre las relaciones entre el rito y la fiesta. Giorgio propone en su documento 

cómo el juego dramático debe ejercerse con la participación de los asistentes. Ellos deben 

implicarse en la obra al igual que el público, que está cercano a la fiesta y al carnaval. La 

presencia es otro de los aspectos que estudia el autor y la describe como un tiempo 

determinado en donde no hay pasado ni futuro; es un presente que se amplía con la fiesta. 

Los aportes teóricos que hace el mismo Torres son de gran importancia para la 

interpretación y análisis de su obra. La propuesta de Teatro abierto es fundamental para 

entender la relación que propone con el espectador y las características de ritual que 
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contiene su obra. Torres además expone los aspectos del actor que busca para interpretar 

sus obras, y en su texto denominado El actor festivo escrito en 1987, realza la importancia 

del actor en la construcción teatral y su rol en la puesta en escena, en donde a partir de una 

técnica llamada “laboratorio teatral” se va desarrollando la obra teatral a partir de la 

improvisación de los actores .Sobre este aspecto los aportes de Jerzy Grotowski y sus 

propuestas de ritualización del teatro y el “Teatro Pobre” son de gran importancia para el 

trabajo dramatúrgico y la creación del laboratorio actoral que desarrolla Torres. La 

influencia de esta experiencia del Teatro Laboratorium marcará aspectos importantes en la 

conceptualización y el desarrollo teatral en el autor. Otra importante influencia en la 

propuesta estética de Misael Torres es Eugenio Barba director teatral italiano que inicia 

concepto de Antropología Teatral, y desarrolla un método de preparación para el actor y 

trabaja para la conformación de un teatro que se relacione con la naturaleza y la cultura, 

Barba es el fundador del Odin Teatret, y ha tenido una relación con las artes escénicas de 

Latinoamérica, concibiendo la idea del Tercer Teatro que se define como un teatro de 

personas que se definen como actores, directores, gente de teatro, sin haber pasado por las 

escuelas tradicionales de formación o por el tradicional aprendizaje teatral, y que, por tanto, 

ni siquiera son reconocidos como profesionales. Sin embargo sus vidas están marcadas por 

la experiencia actoral. 

 Estas corrientes dramatúrgicas serán el apoyo conceptual para desentrañar el re-

descubrimiento de lo popular y la conformación de nuevos espectadores, para romper así 

con la cultura oficial y propiciando con su experimentación un sentido de resistencia. 

 

ELEMENTOS POPULARES EN LA OBRA DE MISAEL TORRES 
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En la dramaturgia de Misael Torres se pueden apreciar rasgos del teatro popular, 

entendido como un hecho artístico cuyas raíces se encuentran en la sabiduría popular y en 

el cual se encuentran implícitos los ritos, las ceremonias que se han dado en la historia de 

las comunidades. Este teatro es de inspiración de la fantasía popular, pero se constituye en 

un lenguaje poético  y creativo.  

   Torres busca un lenguaje teatral en la recuperación de los orígenes sagrados y  una 

comunicación con el pueblo, con el ciudadano común, discrepa así del espectáculo de sala. 

Opta en su dramaturgia por la relación del teatro y la fiesta, entendiendo la fiesta como el 

teatro de las grandes masas y transformándose en la expresión del espíritu de un pueblo. 

   Según Mijaíl Bajtín en su obra La cultura popular en la edad media y el renacimiento, en 

donde el autor propone un estudio de la cultura popular en la edad media, y toma como 

corpus de du investigación la obra de Rabelais, las múltiples manifestaciones de la cultura 

carnavalesca pueden subdividirse en tres grandes categorías: 

1)  Formas y rituales del espectáculo (festejos carnavalescos, obras cómicas 

representadas en las plazas públicas, etc.). 

2)  Obras cómicas verbales (incluso las parodias). De diversa naturaleza: orales y 

escritas, en latín o en lengua vulgar. 

3)   Diversas formas y tipos del vocabulario familiar y grosero (insultos, juramentos, 

lemas populares, etc.). 

Estas tres categorías visibilizan el aspecto cómico del mundo, y esto se evidencia en la 

obra de Torres, que acude a lo ritual en su dramaturgia, extrayendo de la tradición africana, 

indígena y española al personaje del Diablo y consagrándolo a la risa, lo rodea de 

personajes pintorescos como en el caso dela pieza “Las tres preguntas del Diablo”, donde el 

Diablo es acompañado por un séquito de seres tomados de diferentes tradiciones, a las 
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cuales les da características cómicas. La Muerte es uno de estos personajes, el cual no está 

ejerciendo su oficio, y se declara en vacaciones. 

“Lo que pasa en el planeta 

aquí voy con mi maleta 

Me declaro en vacaciones, 

Es que el poder 

ignorante, 

comete tantas barbaries 

que no deja en paz 

mi trabajo 

de llegar tranquilamente. 

Por eso 

Yo lo que quiero 

Es definir con claridad: 

A mí no me llamen ahora 

o en caso de necesidad 

estoy en vacaciones 

vuelvo en otra oportunidad” (Torres, 1998, pág. 60). 

    El lenguaje en la Trilogía del Diablo, es de carácter popular, los diálogos son provistos 

de algunas expresiones pertenecientes al hombre sencillo, nacido en los pueblos 

colombianos, las cuales manejan un sentido figurado conteniendo una riqueza connotativa 

que le ofrece el contexto, aquí algunos ejemplos: 

1- Ya no puedo ir libre dando borrencazos  a las piernas de las casadas. 

2- Por amar estoy más loca que una cabra en un rastrojo. 
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3- La lengua de esa comadre, lengua cruel, venenosa, fluida como un sable. 

4- Bien como sé  que aquí hay mucho curioso de profesión les voy a contar, porque me 

pica la lengua si no lo cuento. 

         Las anteriores expresiones pertenecen a Las Tres Preguntas del Diablo Enamorado, y 

son de uso común en la oralidad regional; son expresiones connotativas que realzan la 

expresividad propia de la cultura de las regiones.  El trabajo de Torres se nutre de la 

tradición oral. Es la búsqueda de los orígenes que realiza el autor en un intento de hallar los 

elementos que constituyen un Diablo que es contrario al occidental personaje símbolo del 

poder y la maldad. Es trastocado en la obra de Torres  y se vuelve inofensivo; es la voz del 

pueblo que reclama el amor o un elemento mágico para que la marimba suene mejor; es la 

búsqueda de lo primordial en un personaje que encarna la risa y la fiesta. El mundo al revés 

o carnavalizado del que habla Bajtín, es el eje de esta dramaturgia de la Trilogía del Diablo, 

la libertad de releer a este Diablo que aparece vestido con los trajes de lo popular y canta al 

son de la marimba y las tamboras en lengua de los trovadores; es la manifestación del alma 

del pueblo que en contra del mundo oficial. Descarta el mal en el Diablo y lo hace bailar los 

ritmos propios de la fiesta  y el carnaval. Se abandona el miedo que inspira el espíritu de las 

tinieblas, icono del castigo y el padecimiento, utilizado para atemorizar y mantener al 

pueblo en la obediencia de la iglesia y el estado y lo contrasta con el espíritu de la tierra, 

con el alma del músico popular, con la búsqueda del amor. Es la manera de exorcizar tantos 

años de sumisión y de reírse del miedo. Es así que Torres en su trilogía recrea un mundo al 

revés, en donde los personajes que representan unos símbolos que están profundamente 

arraigados  a la psiquis humana los caracteriza deformándolos y otorgándoles otras formas 

de expresión, y de esta manera crea la dualidad que menciona Bajtín, la otra realidad que se 

antepone al orden establecido y que permite que fluya la anécdota no-oficial. Las raíces de 
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estos personajes que recrea Torres, están ligados al carnaval y a la fiesta popular, En el 

Carnaval de Riosucio Caldas, cada dos años el pueblo se entrega a las festividades de un 

Diablo que precede la fiesta y el jolgorio, es un personaje  que invita a la unidad y a la 

comunión de sus espectadores, desintegrando la concepción judeo-cristiana y otorgándole 

poderes de ejercer un proceso cultural y festivo que invita a pobladores y foráneos. 

En la obra de Torres como en el carnaval de Riosucio, la interacción con el público no se 

trata de espectáculo y asistentes. La dramaturgia de esta trilogía está basada en la relación 

con los espectadores, el juego dramático en donde se congrega a la comunidad para que 

interactúe con los actores. En “Las tres preguntas del Diablo enamorado”, la ceremonia que 

ejecutan los personajes se realiza a partir de elegir la novia dentro de los espectadores (ver 

fotografía 3). Sin esta acción de una persona del público, la obra no se llevaría a cabo. Esta 

relación del espectador conlleva a que desaparezca la línea divisoria entre actores y 

asistentes a la obra. En la pieza  “Francisco Zaya El marimbero que derrotó al Diablo”, la 

dramaturgia de Torres plantea que a partir de las comparsas intervenga el público que 

disfruta de la música y baila con los actores, haciendo uso de la libertad que implica entrar 

en el espacio de la fiesta. Es la resurrección de la raíz del carnaval en donde no hay 

espectadores sino participantes; la fiesta es para todos y cada uno de los que participan se 

olvida de su individualidad y todos se congregan para permitir que el espíritu del jolgorio 

se adueñe de su ser. El espectador, al estar ubicado libremente en el espacio público, puede 

durante la obra interactuar con los otros espectadores haciendo una crítica o manifestado lo 

que puede suceder durante la obra además puede dialogar con los actores que no están 

lejanos como en el teatro de sala. ´Bajtín se expresa al respecto: 

De hecho, el carnaval ignora toda distinción entre actores y espectadores. También 

ignora la escena, incluso en su forma embrionaria. Ya que una escena destruiría el 
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carnaval (e inversamente, la destrucción del escenario destruiría el espectáculo 

teatral). Los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, ya que el carnaval 

está hecho para todo el pueblo. Durante el carnaval no hay otra vida que la del 

carnaval. (Bajtín, 1941, p 9). 

                  Otra de las características del teatro popular según Joaquín Álvarez Barrientos en su obra 

El Teatro Popular y sus representaciones (2003) es la casi general ausencia de acotaciones 

y didascalias, presentes sin embargo en el teatro culto. En la obra de Torres es notoria las 

pocas indicaciones que se anexan en su obra, tal vez por ser el autor y director de su propia 

obra, como pasaba en el teatro griego en que estas eran inútiles. 

 En  uno de los estudios preliminares de la Trilogía del diablo, Giorgio Antei
2
, 

semiólogo italiano, comenta   su conferencia Rito y representación, en donde expone los 

vínculos entre fiesta y rito  La fiesta, así como la entendemos aquí, cumple la misma 

función: establece un presente y al hacerlo encara y resuelve la crisis de la presencia” 

(Antei, 1989; pág17). La presencia es una de las características de la dramaturgia de Torres, 

al igual que la fiesta y el rito, su tiempo es el presente, las normas se rompen, y el 

transeúnte común se ve involucrado en la obra, abandonándose al ritual. 

   El principio de Ensamblaje es la simultaneidad de operaciones. Al mismo tiempo, 

diseminadas en un espacio amplio, varios grupos de personas desarrollan actividades 

distintas y sin embargo afines. Ser espectador es difícil, es necesario circular y mirar 

contantemente para conformarse una idea del conjunto, de su estructura y de su dinámica. 

Participar es más fácil: la lógica de ensamblaje, siendo participes, aparece casi 

naturalmente.” (Antei, 1989; pág. 22). 

                                                           
2
 Antei Giorgio, fue profesor de la Universidad Nacional y de la Escuela Nacional de Arte Dramático (llegó a 

ser director de esta institución durante cinco años); también ha ejercido como historiador. Es el autor de Las 
rutas del teatro, una obra sobre el arte dramático en el país de la época de los 60. 



67 
 

La  suma de la teatralidad y el acto religioso produce el ritual. El teatro nace vinculado a 

la religión; la palabra ritual tiene su origen del griego drômenon (de draomenon) que 

significa "una cosa hecha". La mimesis es cercana al ritual y se pueden hallar ejemplos en 

la vida primitiva del hombre. El ritual establece una fuerte relación con el teatro, y este 

interés por la relación ritual-teatro se introduce en el siglo XIX, y vuelve a renacer 

utilizando elementos del ritual en el teatro en el siglo XX. El performance será una 

experiencia moderna del ritual en donde la obra de arte no es un texto o una imagen, sino el 

acontecimiento o el evento y la percepción del mismo por el público. La obra de Torres es 

cercana al ritual popular, exponiendo las características y personajes de la fiesta y el 

carnaval. Estos eventos  se han constituido como una válvula de escape en donde las 

comunidades populares  logran deshacerse de la opresión del sistema, reviviendo antiguos 

ritos paganos. La concepción  dramática de La Trilogía del Diablo está inmersa en la 

propuesta que se hace sobre rito y carnaval, haciendo frente al deterioro de la cultura 

popular  enriqueciéndola y desarrollando elementos que alimentan la memoria de los 

espectadores y reviven la tradición oral de la mano de las propuestas escénicas y personajes 

que se desarrollan en la dramaturgia de Torres. 

   En este aparte Antei plantea la posibilidad que se genera de una puesta en escena en 

donde no hay límites entre el juego dramático y los asistentes. Los actores  que desempeñan 

variado roles, presentan cada uno una postura particular y un quehacer dentro de la obra. En 

el prólogo de “Las tres preguntas del Diablo”, Torres anota: 

Al principio de una calle, el hijo de Rumbá convoca al Diablo enamorado a que se 

haga presente, mientras tanto el Ánima en fiesta, El Matachín volao, la Vaca loca y la 

Muerte en vacaciones ocupan diversos que la calle ofrece, cada uno desarrolla un 

laboratorio de comunicación con el público. El hijo de rumba danza. Es una 
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insinuación para que las personas detengan la marcha, es la manera de convocar al 

Diablo enamorado que respondiendo al llamado aparece en el otro extremo de la 

calle, bufando, danzando, avanzan, se encuentran en un punto y regresan al lugar que 

ocupa el hijo de Rumbá.(Torres, 1998,57). 

       Este “laboratorio de comunicación con el público”, del que habla Torres, es parte de la 

experimentación que hace el grupo teatral frente al Teatro Festivo, en donde se integra a la 

comunidad; es el espíritu de la fiesta del carnaval en donde se reviven historias y personajes 

que se han conocido a partir dela oralidad y la tradición, como apunta Antei:  

Espectador es el que mira, Su acción es la de ver, en el caso de la fiesta, es un 

conjunto de personas efectuando ciertas operaciones desligadas de una finalidad 

utilitaria. Lo que no puede ver es lo que acontece realmente; lo que no puede captar 

es la razón de ser de la fiesta. (Antei, 1989; pág. 223). 

    En la apuesta dramática de la Trilogía del Diablo, el público debe cambiar la actitud del 

espectador y hacer parte de la obra; es necesario que se inmiscuya y acepte el juego al que 

se le invita, puesto que deben revelar el estado íntimo de la obra. No se trata de observar, 

sino de vivir el espectáculo, de compartir con los actores y los otros espectadores la 

experiencia.            El teatro que propone Torres es una manera de quebrantar la 

singularidad al igual que lo hace la fiesta: “La fiesta fractura este individualismo. Es el 

escenario en donde el individuo revitaliza un originario vínculo orgánico con el otro, 

diluyéndose los contornos delimitadores de las identidades individuales en una auténtica 

interpenetración de las conciencias” (Durkheim, 1982, p. 395). Se exacerba el espíritu 

social, y se olvida la vida cotidiana en donde priman los intereses solitarios, que hacen 

parte de la vida práctica.  
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La explosión de la imaginación que surge del tiempo festivo, en donde la realidad se 

transfigura, cambia de rumbo, deja a la sinrazón reinar por un pequeño lapso, lo onírico 

encuentra su espacio, y la comunidad vive más intensamente las experiencias que se 

desencadenan de la fiesta, por eso para Torres es importante encontrar al actor festivo, al 

que describe como: “El actor festivo no es un actor neurasténico. Es un ser lleno de alegría 

interior, condición básica para iniciarse como actor festivo”. (Torres, 1998, p.46). 

    La construcción dramática de Torres, está vinculada a sus actores; es una acción conjunta 

que  enriquece el texto dramático con la participación del grupo, el laboratorio como lo 

llama. El actor es básico para la construcción teatral de sus obras: el concepto que toma 

Torres, el teatro como laboratorio, ya lo había formulado Grotowsky   director teatral 

polaco fundador del Teatro Laboratorium en  1959. Su propuesta es la del teatro  “pobre”, 

bautizado así porque lo esencial para él era la conexión entre el actor y el espectador, 

restándole importancia a la escena. El teatro ritual fue de suma importancia para 

Grotowsky, basado en la ceremonia y la liturgia. Su idea era que los actores representaran 

la obra como una ceremonia y su objetivo, la búsqueda de lo sagrado. Viajó  a través de la 

India, México y Haití relacionándose con las prácticas tradicionales para aplicarlas en su 

trabajo teatral. Su objetivo era elaborar performance rituales en donde el público 

interviniera y desarrollara sus habilidades espirituales. 

El teatro antropológico también será de gran interés para Torres. Su iniciador es Eugenio 

Barba, nacido en  Italia y discípulo de Grotowsky, quien fundará el Odin Teatro y será el 

fundador  de la Escuela Internacional de Antropología Teatral. Fue el generador de la idea 

del Tercer Teatro a partir de sus viajes por Latinoamérica. Barba se interesa en la propuesta 

teatral de Grotowsky y observa su trabajo durante tres años retomando muchas de sus ideas 

escénicas, para luego desarrollar su propia  dramaturgia. Elabora una propuesta para la 
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formación de sus actores que les facilite el desarrollo de una técnica propia, este proceso de 

creación que propone Barba está más allá de una propuesta estética y se convierte en una 

forma de vida: 

Este teatro antropológico se esfuerza por examinar las relaciones del ser humano con 

la naturaleza y la cultura. Sus creaciones y prácticas culturales tienen la visión de un 

teatro fuera de la institucionalidad. La dedicación y el compromiso por el arte de los 

grupos de este teatro antropológico son su patrimonio más preciado. Las propuestas 

estéticas, derivadas de una profunda disciplina en el trabajo corporal y actoral, les 

permiten sostenerse en el tiempo, muchas veces luchando contra la corriente en un 

mundo cada vez más globalizado que se interesa por un teatro plenamente 

institucional, que divide radicalmente la relación y compromiso por el arte con el 

público.( Naranjo, S. 2015).  

Para Torres el espíritu de sus obras está implícito en la comunidad, el trabajo que 

desarrolla es colectivo. Es en lo colectivo donde se va tejiendo el entramado que será 

sustento para la puesta en escena. Sus experiencias con los actores y el público le permiten 

ejercitar una escritura en donde se escuchan diversas voces y se genera un punto de 

encuentro más amplio que el del escenario teatral. Los carnavales han sido una experiencia 

vital para el escritor. En ellos encuentra este la raíz de lo popular  y lo recrea, 

materializando una obra estética que llamará a toda clase de espectadores, porque 

encuentran en el espectáculo una manera de congregarse en un espacio en donde la 

imaginación es la que rige; es el tiempo vivo, que termina siendo un amplificador de la 

realidad, puesto que la vivencia es más auténtica. 

    El teatro de Torres busca sumergir al público en este ritual, en donde se ejercen las 

fuerzas purificadoras de lo creativo. Es una negación de la institucionalidad. En el carnaval 
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y en la dramaturgia el Diablo se aparta del infierno, y viene a convivir con el hombre, 

cuenta historias diversas donde se emparenta con los humanos y comparte sus experiencias 

mundanas. En el carnaval de Riosucio Caldas, el Diablo es entronizado y facilita los 

excesos y la libertad, pero es también un Diablo pacificador, como ya lo mencioné en 

páginas anteriores. Es la figura que unión dos pueblos Real Minas de Quiebralomo y La 

Montaña. El Diablo es insignia de Riosucio un pueblo creyente y con grandes 

características católicas. Surge su figura y  todos celebran su aparición. Es  un personaje 

pícaro y festivo que invita al jolgorio. Está acompañado por más personajes que reviven la 

literatura matachinesca
3
. Como menciona Bajtín: En suma: “Durante el carnaval es la vida 

misma la que interpreta, y durante cierto tiempo el juego se transforma en vida real. Esta es 

la naturaleza específica del carnaval, su modo particular de existencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Los actos matachinescos son la columna vertebral del carnaval y se dan en tres etapas globales que ilustran 

el proceso del ritual: Preparación, Convite y Consumación. Son realizados por los matachines, los que en 
todos sus actos encarnan el sentir del pueblo, manteniendo vivas las tradiciones a través de su literatura 
matachinesca. 
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LA ORALIDAD EN LA TRILOGÍA DEL DIABLO 

 
Foto 4. Ensamblaje (2004). Foto Las tres preguntas del Diablo. Archivo  Ensamblaje Teatro 
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APUNTES TEORICOS 

Para el contenido de este aparte me acojo a críticos literarios que han desarrollado sus 

propuestas a partir de estudiar la oralidad en la literatura, tales como Carlos Pacheco en su 

texto Sobre la construcción de lo oral y rural en la  literatura hispanoamericana en donde 

conceptualiza el término oralidad y reconoce algunas características  de este tipo de 

literatura, explica las incidencias  presentes en la oralidad y la importancia en la 

preservación de las culturas.  

El uso de personajes pertenecientes a mitos y leyendas en la obra de Torres también es 

importante para continuar alimentando este imaginario oral de los pueblos, que él traduce 

en sus textos dramáticos y nutren su dramaturgia con estas tradiciones populares, como lo 

comenta German Argueta en su texto sobre las pulsaciones de la oralidad. En él expone la 

actualización de los “fantasmas universales” y una exploración del pasado que construye 

los imaginarios de todos los seres humanos.  

   Otro de los más importantes exponentes de la oralidad es Walter J Ong quien realiza un 

estudio de múltiples aspectos que atañen a la cultura oral, y presenta un paralelo con la 

escritura, discutiendo sobre los cambios que han surgido en el pensamiento y la expresión 

al pasar de la oralidad a la escritura. Para el análisis sobre la Trilogía del Diablo, me apoyo 

en la teoría que trabaja Ong sobre la psicodinámica de la oralidad. En ella propone unas 

características que implican los rasgos de oralidad en la escritura y es posible evidenciarlos 

en la obra de Torres. 

   La escritura de Torres también contiene aspectos del surrealismo, explora  mundos que 

parecen absurdos, pero los elabora creíbles para el lector. Sobre esta característica elabora 

una premisa teórica Macario Matus, en su documento titulado “Mentiras o narraciones 

surreales”, en donde expone  cómo las “mentiras” pretenden explicar lo que no es admisible 



74 
 

en la vida diaria y hace creíble lo imposible, comparando esta técnica utilizada por los 

contadores de historias cercana al surrealismo. 

Frente a estas temáticas que son de gran importancia para el análisis de la obra de Torres 

se construye este trabajo de investigación, los aspectos teóricos que contribuyen al análisis 

de la obra son tomados de diversos autores, y no es mi pretensión ahondar en su estudio. 

Son un instrumento para indagar y describir los aspectos mencionados anteriormente en la 

Trilogía del Diablo. 

   Misael Torres se define a sí mismo como un juglar, su experiencia en la narración oral y 

la investigación que ha realizado en diversas provincias sobre la fiesta y el carnaval lo ha 

vinculado al mundo de la memoria ancestral. Es un caminante que busca y cuenta historias. 

Además de provenir de una familia de narradores, su padre Misael y su abuelo Felipe 

contaban historias en su pueblo de precedencia Tocaima, Torres seguirá sus pasos y contara 

y se alimentará de la narración oral popular. 

En su trayectoria artística es de especial importancia la de narrador de historias, él lo 

describe así: 

Los juglares vivimos de aquí para allá, de allá para aquí y de aquí para todas partes. 

Nos gusta conocer y viajar por lugares en donde suceden interesantes. Por eso nos 

gustan las fiestas, las ferias y los carnavales, porque allí suceden cosas dignas de 

contar y de convertirse en cuentos. 

En estos lugares conocemos cómo es el alma del pueblo, cómo celebran sus juegos y 

ceremonias, cómo hacen sus máscaras, cómo nacen sus versos, trovas, poemas, 

pastorelas y músicas; cómo confeccionan sus disfraces, qué beben, qué comen, y ¡ah! 

Algo muy importante: cómo bailan. (Torres, 1993, p 25). 
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                           FUENTES ORALES EN LA TRILOGIA DEL DIABLO 

La obra de Torres la Trilogía del Diablo, se caracteriza por rescatar la memoria oral de 

los grandes juglares que se hacen presentes en las fiestas y ferias populares. Como ya se 

había mencionado esta obra nace a partir de la exploración de Torres del carnaval del 

Diablo en Riosucio Caldas, lugar donde tendrá el privilegio de conocer al Diablo de la 

fiesta,  y compartir con él una de los más grandes carnavales de Colombia, en donde se le 

rinde culto a este ser de las tinieblas, que en vez de hacer sentir miedo, es el centro del 

jolgorio de esta comunidad. Allí se da un encuentro entre diversas expresiones populares 

como las cantadoras, los matachines, los poetas populares, y las tamboras que acompañan 

al son de la fiesta a los asistentes, que sin diferenciarse en color de la piel, contexto social,  

edad, disfrutan por igual esta fiesta. 

   Los juglares ocupan un lugar en el carnaval, acompañados de instrumentos o solo con su 

voz, rememoran antiguas historias que hablan sobre diversos aspectos de la vida de los 

hombres, Torres reconstruye estos textos y los lleva a su dramaturgia, acentuando el 

lenguaje popular y la relación con el mundo natural a partir de su experiencia literaria. 

   En Torres es posible hacer visibles ciertas características que pertenecen a la oralidad en 

la literatura, que hacen conectar sus letras con lo auditivo, rememorando así el habla del 

pueblo que dejó hondas huellas en el autor desde su infancia. Nacido en provincia, Torres 

es muy cercano al lenguaje rural, lo cual lo lleva a transitar por diversas geografías 

colombianas, aprendiendo y experimentando el lenguaje de los campesinos y de los 

afrocolombianos. En su deambular por las poblaciones colombianas se enriquece con la 

sabiduría popular y se acerca al encanto de la mitología y leyenda que compone el mítico 

mundo que rodea  al hombre rural. 
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   Es así que podemos observar algunas características de la oralidad en la escritura de la 

Trilogía del Diablo, entendiendo la oralidad como lo apunta Carlos Pacheco: 

        La oralidad es entendida más bien como una particular economía cultural capaz de 

incidir de manera sustancial no solo en los procesos de adquisición, preservación y 

difusión del conocimiento, sino también en el desarrollo de concepciones del mundo 

y sistemas de valores, así como de particulares productos culturales tanto históricos 

como presentes, desde los poemas homéricos arriba mencionados hasta las 

cosmogonías guaraníes o las coplas improvisadas de un contrapunto en el llano 

venezolano. Se trata de procesos, concepciones y productos que difieren de manera 

significativa de los observables en culturas donde se han arraigado y difundido. 

(Pacheco, 1995, p.60). 

  El lenguaje que utiliza Torres, en su obra se caracteriza por utilizar ciertas formulas de la 

mnemotecnia, que serán instrumento de memorización en la escenificación de sus obras y 

como recurso de la oralidad, muchos de los textos se organizan a partir de las coplas que le 

dan el carácter popular y sintetizan el lenguaje: 

Decimeros: Aguas largas, aguas cortas 

jujuy y patacoré 

jugas y torbellinos 

nadie mejor que él 

para tocar la marimba 

de la cabeza a los pies (Torres, 1987, p 84). 

El juego de palabras y la armonía son elementos que se repiten en esta obra, 

relacionando el sentido del texto con el sonido, podemos observar en el parlamento anterior 

las alusiones a la musicalidad, de la que busca hablar el autor, el sonido de las palabras está 
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relacionado con el elemento esencial de la pieza que es la marimba y las palabras se 

relacionan con diferentes aires folclóricos. Las líneas de las coplas son una de las marcas de 

la oralidad en la obra de Torres, estas resaltan el lenguaje popular de los africanos e 

indígenas que producen una hibridez con lo español. Las coplas tienen un sentido de 

rememorar a los aires y productos culturales que se encuentran en diversas regiones. En el 

caso de Francisco Zaya, El Marimbero que Derrotó al Diablo, acoge las formas propias de 

las negritudes del litoral Pacífico, en donde es trascendental la riqueza musical de sus 

habitantes, los africanos venían cargados de poesía y musicalidad que enriquece el nuevo 

mundo, muchas de las estructuras poéticas utilizadas por el afro son de origen español, que 

impusieron a los esclavos: 

La Décima cantada, fue copiada de los esclavistas españoles que se la impusieron al 

negro desarraigado de África y este la asumió, envolviéndola con el ritmo propio de la 

manglería y acondicionó una estructura propia, dando nacimiento a lo que se conoce como 

“Décima cimarrona”: 

 La que el negro de nuestra región ha utilizado como poema oral para narrar los 

acontecimientos más importantes de su acontecer histórico y los hechos más 

relevantes y sobresalientes de su mundo de marginalidad.; los acontecimientos 

más importantes de la vida de nuestras poblaciones, los problemas de la gente, las 

injurias sociales, los reclamos y necesidades más sentidas del hombre del litoral y  

todo aquello a lo que enfrentamos en la cotidianidad. (Rodríguez, 1994). 

     Aunque Torres no utiliza la Décima con todas sus exigencias métricas, se sirve de la copla 

para narrar los aconteceres de Francisco Zaya y le da espacio a la musicalidad para 

enriquecer sus textos. Estos personajes extraídos de diversas culturas, son los encargados de 

narrar la historia de Francisco Zaya. El guion se conforma de coplas populares, que emiten 
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los diversos personajes, algunas son propuestas para ser cantadas en rimo de currulao. La 

copla está compuesta por cuatro versos, por lo general de ocho sílabas cada uno; puede 

tener rima asonante o consonante. En el caso del Marimbero Francisco Zaya, no se dan los 

octosílabos, pero sí hay en algunos apartes rima asonante: 

Coro de Diablo danzantes: Viva la fiesta carajo 

de los Diablos y la Diabla 

siga tocando Francisco 

siga tocando hasta el alba. (Torres, 1998, p 96). 

La copla es de  carácter oral conectada con el canto. Su procedencia es popular y casi 

siempre anónima. Por esto es que, si nos centramos en la copla sólo desde su estructura 

lingüística –como se ha hecho– podemos llegar a afirmar que se trata de una unidad cerrada 

y completa en sí misma. Pero si la abordamos desde sus modos de producción y vigencia, la 

copla se define como: 

1. Una producción oral de origen y vigencia campesinos. 

2. Ligada estrechamente a la experiencia socio-histórica concreta de los sujetos que la  

producen; 

3. Dialéctica y abierta en sus modos de producción; 

4. Básicamente plurisémica en su modo de significación social; 

5. Que se gesta desde una dinámica igualmente dialéctica entre sujeto y comunidad; 

6. Que pervive sostenida por una memoria oral de largo plazo construida   

retóricamente; 

7. Cuya manifestación se articula siempre al canto; 

8. Actualmente en proceso de crisis y transición. ” (Pedrosa, 1995, p 92). 
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La copla utilizada por Torres para narrar la historia es una búsqueda de lo popular y nace  

del carácter de trovador que posee el autor. Además incursiona en sus propias raíces 

campesinas. La semilla es la poesía popular que se diferencia de la culta en el “Yo” que se 

manifiesta. En la poesía  culta se define este “Yo” como el que profiere una voz muy 

particular emitiendo verdades absolutas en donde no cabe la explicación: 

 La poesía popular entraña una actitud contraria. El yo individual, el sujeto, tiende 

a desaparecer en ella |En su lenguaje, completamente socializado, habla un yo 

colectivo a su comunidad Casi todo es diáfano en él. Y cuando no lo es, se trata de 

un juego. Hay arquetipos, desde luego. Sus temas atañen a patrones establecidos: 

una manera establecida del amor y sus requiebros, o de las consejas y 

advertencias, o de la burla y los desdenes, o de los cantos a la tierra natal y a los 

elementos. Los puntos imprecisos que los oídos forasteros encuentran en la poesía 

popular de un lugar, se deberán sin duda a la presencia de elementos míticos de 

antigua procedencia o a la inclusión de sobreentendidos ya colectivizados entre los 

habitantes de ese lugar (Ubidia, 1983, p 2). 

    Las trovas que utiliza Torres son implementadas a partir de la investigación que el autor 

realiza de la memoria oral de los pueblos del Pacífico y del Carnaval de Riosucio Caldas, 

es el sentir de estas regiones que se revelan en su obra. Dinamiza los textos y los acerca al 

público construyendo un dialogo entre la poesía y el auditorio, y enriquece la obra 

dramática con este sugestivo lenguaje que rememora los rapsodas que construyeron la 

memoria de sus naciones.  

     La copla es una de las formas más importantes en la Costa Atlántica y Pacifica de 

Colombia de la literatura oral, están pueden ser cantadas o recitadas y se dice que 

provienen de la jarcha española, son de carácter popular y anónimo, y es resultado del 
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ingenio y humor campesino. La copla es el  sustento lingüístico en “Francisco Zaya, el 

marimbero que derrotó al Diablo”. La pieza teatral  está  dialogada a partir de esta forma 

poética, que cuenta las hazañas del Marimbero. La temática de la pieza como había 

mencionado anteriormente es el resultado de la leyenda Francisco el hombre, que 

proviene de la tradición oral. 

 En la obra de Torres es evidente el uso de la oralidad y la experiencia que expresa en su 

obra sobre el conocimiento de diversas culturas colombianas y maneras de ver y sentir, 

busca en su literatura expresar estas cosmogonías y hacerlas palpables a partir de la 

dramaturgia. Rememorar esa tradición de personajes míticos de los pueblos ilumina las 

calles y plazas nuevamente con seres de las fiestas y ferias y siembra nuevamente las voces 

de los espantos que circulan por las riberas de los ríos y las costas colombianas. 

Al recoger leyendas y mitos como inspiración para su obra, con el uso de mitos y 

leyendas evoca tiempos antiguos en donde la palabra era la encargada de transmitir la 

cultura. Los personajes míticos abundan en la obra de Torres, evocando estas voces que 

recorrían los ríos y costas colombianas son de gran importancia para la dramaturgia de la 

Trilogía del Diablo, los personajes que acompañan por sus travesías al Diablo pertenecen al 

imaginario de los mitos y las leyendas, historias contadas por los ancestros y transmitidos 

de generación en generación gracias a la memoria oral de los pueblos, constituyéndose en 

un patrimonio intangible de las comunidades. Este legado cultural se va transformando a 

medida que son adaptados por las nuevas generaciones. Sin embargo, están destinados a 

comunicar principios que colaboran con la organización social de una comunidad, A través 

de los relatos se narran “historias de acción humana para guardar, organizar y comunicar lo 

que saben” (Ong, 1982, p138). Estos relatos son de gran importancia en las organizaciones 
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indígenas y afrocolombianas, los relatos no están destinados a ser escritos, son de carácter 

oral y su destino es ser narrados. 

Personajes pertenecientes a los mitos y leyendas colombianas, ya mencionados 

anteriormente, en la obra de Torres son acompañantes del Diablo, adquieren el carácter de  

personajes que intervienen en la pieza teatral, El Diablo centro de la trilogía es una de las 

leyendas más cautivadoras de la tradición oral, este personaje adaptado a las tierras 

colombianas está presentes en muchos de los relatos de tradición oral, en el Pacifico se 

puede encontrar en numerosas historias en donde su poder maléfico es llevado a diversos 

seres que castigan al hombre con sus maleficios, es el caso de la Tunda, el Riviel, el 

Duende, entre otros.  

En “Las tres preguntas del Diablo enamorado”, están presentes los personajes que se 

encuentran dentro del Carnaval de Riosucio Caldas, y el Diablo como motor de la fiesta y 

la obra dramática. En Riosucio Caldas, se dan tres momentos importantes en la aparición 

del Diablo: 

1. La variedad de actos en los cuales la figura del diablo aparece como eje. Estos 

actos están integrados por desfiles y ceremonias en donde “su majestad” es el 

protagonista. La entrada del diablo, el desfile de diablos o noche roja, la lectura del 

testamento y el entierro del calabazo centran su atención en Satán. En ellos, los 

relatos y actos artísticos preparados están dirigidas a él, o bien, es él quien los 

lleva a cabo. Por lo regular son desfiles y eventos que aglutinan a muchas personas 

a su alrededor, quienes celebran con música, cantos y bebida. Los actos pueden ser 

solemnes o jocosos, depende del momento del carnaval en que se ejecuten. Por lo 

regular, los que se hacen al inicio desbordan alegría, incluso los dirigentes le 

advierten al público que debe evitar ciertos comportamientos. Por el contrario, si 
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se lleva a cabo al final, la nostalgia invade al pueblo y el acto adquiere matices de 

ritual solemne. Los elementos clave a destacar en estas manifestaciones, tienen 

que ver con el nivel de organización de los actos, cada uno, de manera impecable, 

maneja un concepto, disfraces, guion, logística y matachines que permiten que el 

público disfrute de ellas. 

 2. Los actores o grupos organizados que hacen posible la existencia del diablo son 

diversos y cumplen un papel determinante. Entre ellos están los diseñadores de la 

efigie, la Cofradía Satánica, la Junta del Carnaval, las barras y el pueblo 

carnavalero. Todos coordinan en cierta medida algún momento del Carnaval o dan 

vida a la aparición y funcionamiento del diablo. Un elemento destacable tiene que 

ver con el trabajo colectivo que desarrollan para poder cumplir con sus objetivos. 

Los roles que los sujetos y los colectivos asumen en torno al diablo varían y van 

desde los que lo materializan, los que lo custodian y los que prefieren alentarlo y 

adorarlo. 

 3. Los espacios en los que se mueve el diablo cumplen otro papel importante, 

pues operan como escenarios que integran las calles por donde desfila, las plazas 

del pueblo y la Corporación del Carnaval. Estos lugares hacen las veces de 

mecanismo integrador entre la figura del diablo y el pueblo, en ellos es en donde 

realmente los habitantes del Riosucio y los visitantes pueden acercarse, apreciarlo 

e interactuar. Es en la calle donde se construye también gran parte del vínculo del 

pueblo carnavalero. (Cárdenas, 2013, p 322). 

   Al observar esta organización del Carnaval, vemos como se produce a partir de un trabajo 

que integra a la comunidad, la primera entrada que hace el Diablo a la plaza de San 

Sebastián empieza a carcajearse y pedir cuentas, entre versos y cantos impostados, es una 
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sarta de burlas, regaños y reclamos a la comunidad por sus acciones durante el tiempo en 

que estuvo ausente, y se expresa con estas palabras: "¿Querían con emoción la llegada de 

su demonio? Los envolveré en mi cola y rastrillaré el tridente. Que salga la Patasola a 

tomar aquí aguardiente... Les doy la bienvenida a mi amado Carnaval". Después se cantará 

en coro el himno del Carnaval: 

CORO 

Salve, salve placer de la vida, 

salve, salve sin para carnaval 

de Riosucio la tierra querida 

eres timbre de gloria inmortal 

1 

Nuestros padres por este gran día 

encontraron en si su placer 

cuando alguno de diablo llovía 

vegigazos a mas no poder. 

2 

Vino un día del arte y la ciencia 

La magnífica luz alumbrar 

inspiraste con gran excelencia 

las cuadrillas de fama sin par 

3 

Las cuadrillas de ingenio fecundo 

tanto nombre han llegado a alcanzar 

que en ninguna otra parte del mundo 
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nuestra fiesta podrán superar. 

 

 

4 

A Riosucio por siglo sin cuento 

no le falte su regio esplendor 

y que sea el fiel monumento 

que eternice su fama y honor 

5 

Tú eres fuente de paz y ventura 

panacea del pobre mortal 

tú has venido quizás de la altura 

como prenda de don celestial. (Himno del Carnaval de Riosucio, Caldas). 

   Todas estas manifestaciones dialógicas entre el Diablo y los espectadores pertenecen a la 

memoria oral, que por años se ha interpretado de la misma manera, con algunas 

variaciones, Observamos que el teatro está muy presente en este Carnaval, los personajes 

cumplen con funciones claras dentro del evento y a partir de los diálogos van interactuando 

con el público asistente. La obra de Torres acoge esta estructura y evidencia el sentido oral 

de los personajes que son revestidos de las características de los juglares que cuentan sus 

historias y experiencias. Cada uno de ellos hace una breve presentación y pasa a narrar su 

historia: 

Hijo de Rumba: Soy hijo de Rumba diosa escultural que con la cabeza alcanza el 

cielo y las caderas el infierno. Convoco a los espíritus de la dicha, a los espíritus 

tristes, a los hijos transeúntes a que oigan mi llamado. (Torres, 1987, p 58). 
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   La dramaturgia de Torres en esta obra, inmiscuye de manera determinante la oralidad. Si 

bien el texto está escrito, en él vive la palabra hablada, que además será su potencialidad en 

el momento en que la obra se escenifique, puesto que el teatro es oral, y utiliza la palabra 

para recordar y reinventar las historias que ya han sido contadas, y que han perdurado 

gracias  a la memoria. Así lo comenta Argueta: 

En América, estos profesionales del arte de la palabra, y muchos investigadores, han 

vuelto la mirada a nuestras tradiciones milenarias, a la cultura popular con todo su 

marasmo fantástico. Picaresco. Sensual. Han vuelto la mirada al pasado lleno de 

memoria; esencia de nuestra identidad cultural. (Argueta, 1995, p12).   

La vida de Torres transcurrió entre su pueblo de niñez y sus andanzas por diversas zonas 

del país, lo llevaron a desempeñarse como actor y juglar, llevando estas tradiciones de la 

oralidad a  ciudades y pueblos, la memoria para él es de gran importancia y lo ayudó a 

desarrollar su capacidad creadora. La recordación de historias, mitos y leyendas sustentó su 

trabajo, y construyó  no solo su repertorio de narración oral. También fue la semilla para su 

obra dramatúrgica, llenando de imágenes estas narraciones que capitalizaron su obra 

literaria. Transportando personajes como los matachines, la vacaloca y otros seres más a un 

contexto diferente: 

La narración oral ha actualizado los fantasmas universales. Es una invitación a la 

aventura del espíritu que constituye la comprensión, sin prejuicios, del deambular 

existencial individual y colectivo. En ella hay un interés por el canto, el grito, la queja 

de los nombres y los conjuntos sociales de lo imaginario. (Argueta, 1995, p16).   

   Estos personajes como los matachines son de carácter emblemático  en el carnaval del 

Diablo. Las personas que los caracterizan son herederas de este orgullo que es para ellos 

interpretar a estos seres encargados de liderar las cuadrillas que se desplazarán por el 
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pueblo, como lo expresa  Enrique Sánchez, matachín de 55 años, y coordinador de este 

clero demoníaco: "Nosotros, los matachines, somos los supremos sacerdotes, la guardia de 

su majestad el Diablo. Somos los que escribimos este 'carnaval de la palabra y el afecto', 

porque está lleno de decretos y versos literarios"(Fracel, 2013). El discurso oral es uno de 

las claves del éxito de estos personajes, son portadores de una tradición oral, pero además 

ellos reinventan sus textos y los utilizan como catalizadores de las problemáticas que 

surgen en esta provincia: 

 Otro de los matachines asegura que “las letras de la cuadrilla son una ventana 

abierta que las personas tienen para desahogarse con las cosas que suceden en el 

pueblo y en el país”, un grito profundo que les permite sanar las heridas dejadas 

por algunos seres que no se explican cómo pueden continuar con la fiesta después 

del terror. Para Hernán Arango, no entender ese amor por el carnaval de los 

riosuceños significa que “los actores armados de uno o de otro bando han chocado 

un poco con idiosincrasia y con la no interpretación cabal de eso”, o explicado por 

él de otra forma: “ni la guerrilla ni los paras entendieron la cosmogonía de este 

pueblo”. (Idárraga, 2011, p 29). 

   En la obra de Torres, vemos el reflejo de este personaje festivo que acompaña al Diablo 

en sus aventuras, y le otorga a la obra ese carácter oral que presenta en Riosucio. Este 

Matachín de la Trilogía del Diablo tiene como atributo el juego en su discurso. Sus 

parlamentos son a partir del lenguaje de los culebreros, descritos así por  Octavio 

Hernández Jiménez: 

Los culebreros hicieron parte del panorama de nuestros pueblos en los días de 

mercado. Esa era la ocasión semanal en que la mayoría de campesinos salía a 

vender sus productos, tomarse unos aguardientes, comprar los víveres para la 
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semana, las herramientas de trabajo y uno que otro remedio para los humanos y sus 

animales. 

Lo que llamaríamos medicina era rudimentaria y costosa. Médicos y mediquillos 

revolvían las urgencias con la intuición y así trataban de acertar. No todo mundo se 

podía dar el lujo de tener médico de familia. Los campesinos revolvían la carencia 

de ciencia clásica con el máximo de homeopatía y yerbatería. 

La memoria y la imaginación jugaban papeles primordiales a la hora de entrar a 

recetar y consumir sustancias de laboratorio o de la naturaleza vegetal. Había un 

principio que se ponía en práctica: Similia simílibus curantur (lo semejante se cura 

con lo semejante).   

Imaginación, memoria y magia. Algo de brujería o hechicería no caía mal. Tal vez 

unos pases, una oración al revés, un enredo de sílabas incomprensibles, un menjurje 

hediondo. Se creía que entre más amargo fuera un remedio, más pronto sería el 

alivio. 

Los culebreros decían que venían de tierras extrañas, extensas y lejanas.  Si era 

posible se trepaban sobre una mesa para que presenciaran sus peroratas  o ejercían 

su oficio desde el físico suelo que era cuando ponían las cajas de pomada en las 

manos de los espectadores. De ahí a comprarlas no había sino un paso. 

Solicitaban la colaboración de un espontáneo para que se dejara enredar una culebra 

larga (guío o mapaná), sin colmillos para inocular veneno pero que por el enorme 

tamaño sobrecogía a la turba que la rodeaba. Un monstruo de visita al pueblo. 

La culebra se llamaba Margarita y venía dormida en un cajón de madera. A un lado, 

el culebrero depositaba frascos con aguas de todos los colores que según él, 

contenían las revolturas que espantarían  el carranchil, los dolores nocturnos de 
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muelas, la falta de ganas sexuales, el exceso de orinadas en la noche, las lombrices 

en el estómago, los nuches enquistados; mermaba las verrugas y lobanillos tan 

comunes en esos tiempos, ese desgano para moverse, el desengaño amoroso y 

demás enfermedades del alma y del cuerpo. (Hernández, 2012). 

   Los parlamentos de los culebreros están llenos de exageraciones y narraciones 

extraordinarias, tratan de manipular al público con la descripción de lugares sorprendentes 

por donde han deambulado y han aprendido elementos curativos que tratan de vender al 

público, narran sus experiencias, con gran locuacidad.  En el Matachín de Torres, se 

advierten estas características en el lenguaje y la manera cautivante en que se dan algunos 

parlamentos, el Matachín utiliza este tipo de narración, en donde intenta cautivar al 

espectador con narraciones extraordinarias en donde utiliza la exageración: 

El Matachín: El secreto de los Matachines, señoras y 

señores, niños y niñas, gatos perros y 

esqueletos, el secreto de los Matachines 

Es… 

que los Matachines son, los que siendo 

personas en vida, vivían de fiesta en feria 

alegrando los espíritus terrenales. 

yo no sé, la verdad señores, porqué de mí 

la gente se reía. 

Yo no hacía nada extraordinario, muñequitos 

de trapo, boberías…Una vez por ejemplo, 

iba caminando hacía como cinco días por un 

camino más largo que un calvario, cuando se 
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me apareció una marrana tan grande, que era 

la marrana más grande del mundo; me miraba, 

y se reía la condenada, sí, porque los 

marranos también se ríen y me invitaba a 

seguirla. Entonces pensé y me dije: 

Oiga! que tal si me consigue un marrano 

bien grande pa‟que preñe esta marrana y 

así tener marranitos bien grandes, venderlos 

a buen precio y comprarme una casa y cuando 

seguía con la historia todo el mundo se 

estaba riendo de lo que yo contaba. A mí me 

gustaba que la gente se riera, entonces me 

fui de feria en feria, les contaba cosas a 

la gente, la gente le gustaba y se reía 

me daba trago, comida, vendía mis muñequitos 

y era bacano. (Torres, 1987, p 65). 

   Este lenguaje de exageración busca un imaginario, conectándonos con un mundo en que 

la fantasía ocupa un lugar privilegiado, en donde nos encontramos con personajes como el 

culebreo que es un encuentro con el pasado de los pueblos, hijo de la tradición y precursor 

del narrador oral que hoy encontramos en las calles contando historias y explorando el 

pasado y presente colectivo. 

   En la psicodinámica de la oralidad que plantea Ong, podemos observar unas 

características que se evidencian en la Trilogía del diablo: 
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1-Acumulativas antes que analíticas: Para el ejercicio de la memorización se agregan 

cualidades, que logran que la expresión no sea simple y utilice grupos de entidades: 

Anima en Fiesta: Buenas, buenas, buenas tardecitas buenas. 

animas de caridad espejos de mi dicha y mí 

desdicha, corazones ebrios de curiosidad, 

bobos traídos en las enaguas de abuelas, 

viudas y solteronas, hombres de baja, de alta, de media ralea. 

oídos que escuchan 

el dulce encanto de mis palabras , venidos 

de tantas partes, presten atención a la historia de esta mujer, que un día su mamá 

la envió al pueblo a un mandado, y todavía… 

no ha vuelto. (Torres, 1987, p 65). 

2-Redundantes o copiosos: El uso de la redundancia, repitiendo un suceso de muchas 

maneras ayuda a lograr la concentración del receptor: 

La vaca loca: Por amar 

estoy más loca 

que una cabra en un rastrojo 

al que me coja 

me enojo al que yo escojo 

es mi mozo 

al que acaricio es Mauricio 

al que con mi cuerno clavo 

es que es cazado. (Torres, 1987, p 59). 
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   Podemos observar la ruptura de las estructuras sintácticas en la obra de Torres, el carácter 

oral de los textos es mediado por la rima y la composición de la trova que como lo 

menciona Ong, es el encadenamiento de conceptos que permite la transmisión de 

información simbólica.   

   El uso de historias que a primera vista parecen absurdas, es otra de las fórmulas que 

encuentra Torres en sus parlamentos, la narración de algunos hechos que parecen irreales y 

los vuelve creíbles, es una manera de alimentar su dramaturgia de la fantasía y la 

imaginación, y es comparable con las historias contadas por los ancestros en donde la 

mentira lograba la explicación de eventos que no podía explicarse. Nacían historias 

absolutamente fantásticas y llenas de “mentiras”. Así lo cuenta Macario Matus en su texto 

Mentiras o narraciones surreales: 

Los pueblos indígenas, antes de la conquista, no conocían ciertos objetos, 

instrumentos, animales, dioses y demás, pero que debían tener una explicación 

coherente ante estos hechos. De allí que para explicar la presencia de estas “cosas 

raras”, la mente indígena improvisó una explicación. (Matus, 1995, p 34).
4
 

Matus también desarrolla la relación de  este tipo de textos con lo que se dio en la 

pintura y que se llamó surrealismo, en donde hubo grandes artistas que desarrollaron su 

obra fuera del contexto real. Los narradores igualmente contaban historias que estaban al 

margen de lo posible, sin embargo al transmitirlas las hacen creíbles, posibles y reales. En 

Torres también es posible encontrar estas imágenes que trascienden lo real y están en el 

                                                           
4
 Macario Matus nació en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México, el 2 de enero de 1943. Poeta, narrador, 

ensayista, traductor y periodista. Colabora en los periódicos Excélsior y Unomásuno. Autor del libro de 
poesía Los zapotecas (Binni záa), publicado por la colección Letras Indígenas Contemporáneas de la 
Dirección General de Culturas Populares de CONACULTA. En sus versos destaca la relación que existe entre 
el hombre y la naturaleza, así como la visión hacia el cosmos, propia de los pueblos prehispánicos y de las 
grandes culturas que han surgido en la historia mundial, en español y zapoteco. 
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marco del surrealismo. Las situaciones dramáticas son salpicadas de narraciones que 

pueden ser calificadas de “mentiras”. Las obras contienen un imaginario que está más allá 

de la realidad. Sus personajes son prototipos de seres pertenecientes al mundo del mito y la 

leyenda y sus experiencias se sumergen en la irrealidad, manifestando una visión de mundo 

que percibían los habitantes del campo, estas narraciones manifiestan sus creencias y 

rituales (Ver fotografía 4). 

   Estas características expuestas anteriormente conforman la dramaturgia de Torres, que se 

sirve de una tradición oral para imprimir cierta tonalidad en su escritura, que hace de su 

obra una experiencia que reivindica nuestra tradición y memoria, incitando al lector a 

encontrar en su pasado una manera de responder algunos aspectos que nos caracterizan 

actualmente. 
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                                            CONCLUSIONES 

 

La obra de Misael Torres la Trilogía del Diablo pertenece a una dramaturgia que 

conjuga varios elementos que realzan a la cultura popular, el sincretismo y  la oralidad, 

estas fuentes con que se alimenta la escritura de Torres construyen un lenguaje propio y 

vital que se ve reflejado en sus piezas teatrales. La dramaturgia de Torres nace de la 

experiencia de un artista que recrea en sus obras el conocimiento de la tradición y cultura 

de diversas regiones que ha recorrido, llevando historias que comparte  y aprendiendo otras 

de la mano de los grandes narradores orales que habitan nuestro continente. 

   El Diablo americano personaje central de la obra la Trilogía del Diablo es de especial 

interés para reconocer la riqueza que presenta esta entidad en el imaginario de trovadores, 

narradores, centro de varias fiestas y carnavales una entidad que se ha forjado en la 

conciencia humana a partir de múltiples imaginarios. El Diablo de Torres nos habla de la 

resistencia de indígenas y africanos, que se negaron a significarlo solamente con la visión 
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occidental y en él se representó buena parte de sus creencias  cuando lo dotaron con las 

características de su cultura. 

   El trabajo de Torres se centra en desentrañar al Diablo del imaginario popular y ofrecerle 

un espacio en la producción literaria. Los temas expuestos en esta investigación son los ejes 

fundamentales en que yace la producción dramatúrgica del autor, en las piezas se puede 

observar el desarrollo de un Diablo que transgrede la imagen que se ha creado de él en la 

religión judeocristiana y se viste con los trajes de lo rural, su lenguaje es el del campesino y 

sus trovas evocan el espíritu de la fiesta. 

Los personajes que habitan la dramaturgia de Torres son en su mayoría tomados de los 

mitos y leyendas, rememorados por narradores orales que todavía cuentan historias de los 

espíritus que rondan los campos. Estas narraciones se encarnan en la Trilogía del Diablo en 

donde se reviven y  conforman unos personajes dinámicos que resignifican y se 

transforman en seres evocadores de nuestra cultura. 

    La dramaturgia de Misael Torres, establece un cimiento en el teatro colombiano y un 

sello “el teatro festivo” que descubre un nuevo espacio para la escritura teatral: la oralidad 

tradicional y popular; la fiesta como el ámbito por excelencia de lo teatral donde se 

conjugan gesto y texto, a cielo abierto. Una escritura desde el actor y el espectador que los 

compromete a partir del mito para que se encuentren en ese espacio ritual y lúdico que es la 

escena. 

   Torres es un dramaturgo actual que se ha consagrado a la investigación y su producción 

dramatúrgica y teatral es un legado para el teatro en Colombia, su obra posee una 

autenticidad que es característica  en su trabajo y por esta razón su obra ha sido de gran 

importancia para actores y directores teatrales, las Tres preguntas del Diablo ha sido  

llevada a escena por diferentes grupos teatrales de Latinoamérica. 
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     La producción dramatúrgica de Misael Torres comprende versiones de los clásicos como 

“Fausto Nuestro que estás en los cielos” y “Edipo Rey en la calle”  además de otra de sus 

fuentes la obra de García Márquez “Cien años de Soledad” de la que ha escrito  tres textos 

dramáticos publicados en Libro Total con el título de “Macondo en escena” textos en los 

que profundiza en su búsqueda de un teatro con identidad colombiana: 

    Este documento es un homenaje a este tipo de artistas que se dedican a forjar un tejido 

cultural y social, que exploran en el corazón de lo popular e invitan a disfrutar de una 

dramaturgia que accede al lector con imágenes veloces que se fragmentan y conforman 

historias que nos hablan de la importancia de la memoria. Y esta remembranza en tiempos 

donde se busca la reconciliación y se le da el espacio  a la paz es de suma importancia, se 

hace necesario que el Diablo que plantea Torres en su obra dance y nos hable de la piel que 

constituye nuestra cultura,  la palabra, la música y la alegría. 
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 Foto 1. Ensamblaje (1993). Foto Las tres preguntas del Diablo. Archivo  Ensamblaje 

Teatro 

 Foto 2. Ensamblaje (1993). Foto Las tres preguntas del Diablo. Archivo  Ensamblaje 

Teatro 

Foto 3. Ensamblaje (1993). Foto Las tres preguntas del Diablo. Archivo  Ensamblaje Teatro 

Foto 4. Ensamblaje (2004). Foto Las tres preguntas del Diablo. Archivo  Ensamblaje Teatro 

                                                    

 

 

 

 

 

      

 


