
8B MANABÍ, JUEVES 02.01.20 • eldiario.ecINTERCULTURAL

Ellos recorrerán entre ayer 
y el 6 de enero las calles de 
Píllaro y terminarán su par-
ticipación frente a la iglesia 
matriz, detalla diario La 
Hora. 
Los diablos se presentan 
ataviados con trajes negros 
y rojos, llevando en sus 
cabezas caretas grandes 
y macabras, con cuernos, 
generalmente de borrego, 
y colmillos hechos de los 
huesos de animal.
“No es un culto al diablo, 
sino una tradición que se 
ha arraigado con el paso de 
los años para liberar y rei-
vindicar la presencia de las 
comunidades”, asegura Os-
valdo Salinas, de 38 años, 
quien dice que lleva disfra-
zándose 28. Es heredero 
de la tradición, sus abuelos 
eran ‘pareja de línea’, y en 
la actualidad ocho miem-
bros de su familia represen-
tan a los distintos persona-
jes de la fiesta.
El alcalde de Píllaro, Fran-
cisco Yanchatipán, aseguró 
que la Diablada es la repre-
sentación de la resistencia 
que en la época de la Colo-
nia ejercían los indígenas 
frente al maltrato y la mar-
ginación que eran objeto 
por parte de los españoles.

> CELEBRACIÓN. Para la 
ministra de Turismo, Rossi 
Prado de Holguín, la Dia-
blada de Píllaro, una de las 
manifestaciones culturales 
importantes del país, “es 
una explosión de alegría, es 
una fiesta cargada de histo-
ria”. 
Agregó que lo que se ini-
ció hace más de 150 años, 
como resistencia indígena, 
en la actualidad la perso-
nificación del diablo se ha 
transformado en una mues-
tra de ingenio y carisma de 
cada uno de los participan-
tes, y que los originales y 
coloridos trajes y las másca-
ras son verdaderas obras de 
arte que llaman la atención 
de los visitantes.
Los diablos recorrerán 
cada día 1,3 km, ejecutando 
los siete pasos específicos 
del baile que les caracte-
riza. Llevarán en su mano 
el látigo o acial, objeto que 
era utilizado por los campe-

SE TOMAN PÍLLARO
5.000 diablos, 
agrupados en 14 
partidas, formarán 
parte de la Diablada 
de Píllaro. 

 LA TRADICIONAL DIABLADA DE PÍLLARO GUARDA MUCHAS TRADICIONES Y MITOS. DESDE NIÑOS 
HASTA ADULTOS SE UNEN A ESTE FESTEJO ECUATORIANO.

 Las máscaras usadas en 
esta celebración exponen 
la creatividad de sus 
participantes. 

 En la celebración participan parejas, adultos mayores y niños.  Los trajes son otro atractivo del evento cultural. 

Este personaje lleva 
una escoba elaborada 
de espigas, ortigas y 
retama.

Los trajes y las 
creativas máscaras de 
esta fiesta son todo un 
atractivo. 
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DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2008 SE 
DECLARÓ COMO 
PATRIMONIO 
NACIONAL A LA 
DIABLADA. 

PASOS
TIENE EL TRADICIONAL 
BAILE QUE REALIZAN 
LOS DIABLOS DE 
LA DIABLADA DE 
PÍLLARO. 

297
sinos para arrear el ganado, 
y gesticularán sonidos que 
provocan miedo. 
A los diablos, que visten 
con blusa roja, pantalón del 
mismo color que les llega 
hasta debajo de la rodilla, 
capa roja o negra, les acom-
pañan personajes como las 
parejas de línea, la guari-
cha y el capariche.


