
LA LOA: TEATRO POPULAR 
DE GUATEMALA* 

1 Como parte de la conquista del Nuevo Mundo, el Imperio Es
pañol contempló, también, la conquista religiosa, que armo
nizó con su misión defensora de la fe y que pretendió justi· 
ficar la sangrienta usurpación. 

Por eso, junto al colono, vino el misionero. Aquél a con
quistar para España por el fuego y por el oro. El misionero 
a conquistar por el Evangelio para Dios y para España. El 
religioso tra.fa la encomienda de rescatar al indio del cetro 
espantoso del demonio. Su misión era redentora. 

A9entada la Colonia, la preocupación del misionero fue 
instruir al indígena en las verdades de la fe. Sustituir la re
ligión ancestral por otra. Esto significó un gran despliegue 
de energía y un esfuerzo de persistencia. Habfa que enseñar 
al ignorante las grandezas de la redención y para esto se ago
taron todos los recursos. 

La instrucción por la vista: la escultura y la pintura en 
los retablos y hasta en las fachadas de los templos. 

• Deseo expresar mi agradecimiento a don Rami.ro Araujo, insigne a lta
rero y defensor de las costumbres, a quien debo la mayor parte del material 
organizado en este articulo. 

Los textos u tilizados se tomaron de la antología publicada en G. Correa 
.y c. Cannon, op. cit., pp. 63-92, y de mi wop1a colección. 

El trabajo se elaboró tomando en consideración las informaciones de don 
Ramiro Ar aujo, el libro de Correa y Cannon - a pesar de sus defectos y 
errores de visión- y mi propia observación. El resto de la bibliografía apa
rece en las notas. 

Mi agradecimiento a Miguel Alvare~ A. J .G.M.R. 
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La instrucción por el oído, la más importante,1 represen
tada por la predicación, muchas veces en las lenguas in
dígenas, y por el catequista, miembro de la comunidad 
evangelizada. 

Y dentro de esta resurrecc1on de la prédica medieval, se 
recurrió al teatro. Al viejo teatro medieval como Misterio o 
como Moralidad.2 O a la forma, viva en la conciencia pe
ninsular, que latía en la germinación del auto sacramental 
cuyo esplendor pertenecería al siglo XVII y que enseñaba el 
dogma. 

El ,teatro, como prédica, reúne el ojo y el oído del espec
tador y es, por tanto, más eficaz. Tiene, también el alicien
te de poder apelar a la emoción. De ahí que sólo fuera supe
rado por la suprema predicación: el golpe estético y emotivo 
de la liturgia, del culto esplendoroso dentro del .templo ca
tólico. 

En esta línea de recolección católica se substituyeron 
templos y festividades paganas por templos y festividades 
católicas. Hizo su aparición el fundamental culto público:3 las 
procesiones. 

2 La devoción inculcada evolucionó. El alma popular prefirió 
determinados misterios, santos y festividades. 

Desde un punto de vista general, en Guatemala las cele
braciones que más han prendido pueden dividirse en dos ver
tientes, ambas con sus propios ciclos:4 

A I - la pas1on de J euscristo, cuyo clímax llega en Se-
mana Santa; 

1 Recordar las discusiones sobre la importancia de los sentidos en el 
mundo religios.o católico, y el papel destacado del oído en la recepción de 
gracias para conseguir la salvación. 

2 Hacemos caso omiso de la escasez castellana de este teatro y obvia
mos la discusión del origen litúrgico del teatro, especialmente aquel que 
fecundará al auto sacramental. Véase: Bruce W. Wardropper, I ntroducción 
al teatro religioso del siglo de oro (Anaya, Madrid , 1967), pp. 149-160. 

3 Fundamental para nosotros, como origen motor de la toa y de otras 
m anifestaciones folklóricas. No nos preocupamos de su importancia en otros 
planos. 

4 Dividimos asi: A. fiestas que se dan en toda la república. B . fiestas 
particulares de cada comunidad. Los ciclos que se sefialan son independien
tes del afio litúrgico, aunque pueden coincidir. Estos ciclos se m arcan para 
las fiestas de clase A. 
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II - las fiestas de la Eucaristía, representadas, sobre 
todo, por la fiesta del Corpus; y 

III - la Navidad que incluye en su ciclo la fiesta de la 
Virgen de Concepción.5 

B. Las fiestas patronales distintas en cada. lugar, que pue
den coincidir con las anteriores. El «Patrón. puede ser 
del pueblo, del templo o de una cofradía o asociación. 
Es indiferente. 

Los ciclos se desarrollan en el año en el siguiente orden :6 

el primero es el de la pasión. Este se extiende desde el miér
coles de ceniza hasta el domingo de resurrección. El segundo 
es el del Corpus Christi. Suele abarcar desde el jueves de 
Corpus hasta julio y en algunos lugares agosto, según el mes 
en que se celebre el día principal carac.terizado por la pro
cesión solemne del Sacramento. El tercer ciclo será el de Na
vidad. Se inicia con las fiestas de la Inmaculada Concep
ción, generalmente la víspera, 7 de diciembre, o antes, :has
ta el 2 de febrero, día de la Virgen de Candelaria. 

En la vertiente B, la particular, la ordenación temporal ge
neral ofrece mayor dificultad. No puede definirse un ciclo 
de validez universal. Sin embargo, en toda comunidad exis
tirá el ciclo del patrón principal junto a otros ciclos, en nú
mero indefinido, para distintos patrones, según señalábamos 
antes. 

Los ciclos no presentan solución de continuidad. Son ce
rrados en sí mismos. Cada ciclo tiene sus manifestaciones pe
culiares. 

3 En el tercer ciclo se da un tipo característico de procesiones: 
«el rezado •. 7 Estas son procesiones con imágenes de la Vir-

5 P ara la Iglesia son dos fiestas distintas, sin conexión inmediata. Una 
celebra el nacimiento de Cristo, la otra la concepción de María sin el pecado 
llamado «Originah . La proximidad temporal de las celebraciones h a fun
d ido sus ciclos en el mundo popular . Destacamos la fiesta de la Virgen de 
Concepción por la importancia folklórica que conlleva. 

6 Este orden corresponde a la sucesión cronológica de las festividades 
indicadas durante el afio. El primero es el que se da completo durante el 
afio civil. En r igor, el primero es el de Navidad. Sin embargo, no se cierra 
en un año; se ve d ividido por el cambio de éste. 

7 Estas procesiones tomaron ese nombre porque, antiguamente, se re
zaba el rosario solemne en su recorrido. 
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gen María. Las más comunes son las de la Virgen de Con
cepción y de Guadalupe. Se dan otras como las de la Virgen 
de la O y de Candelaria. Para el rezado es indiferente su 
coincidencia o no con la fecha de la festividad instituida por 
la Iglesia. 

Rasgos del rezado son el ser nocturno y su alegría. Estas 
señales lo distinguen del resto de procesiones. Sin embargo 
podemos encontrar una serie de distintivos, que si en parti
cular no le son privativos, sí lo son en conjunto en la expre
sión popular: 

adornos especiales por donde pasa el rezado (flecos, ar
cos, chorizo de pino o encino, alfombras de pino y flores, 
platanares, hoja de pacaya, faroles, luces, etc.); 

profusión en la quema de pólvora (juegos de cañas, cas
tillos, toritos, cohetes de vara, bombas, cohetillos, escu
pidores etc.) ; 

música especial que acompaña a la procesión (nótense los 
csones·) ;8 

tronos o altares esporádicos en la calle, en los que se de
posita el anda mientras se canta; 

representaciones dramáticas especiales que se efectúan 
al paso de la procesión (desafíos y Loas; en determinadas 
ocasiones se dan algunos ba.iles). 

4 Las representaciones dramáticas que encontramos incluidas 
dentro del rezado son la forma actual de aquel teatro reli
gioso que enseñaron los m.isioneros. Ese teatro evolucionó, 
en Guatemala,9 del teatro didáctico al rito popular incluido 
en el .ceremonial de las principales fiestas religiosas. Es tea
tro de dominio popular. 

8 Este tipo de música produjo en un estrato culto el son de rezado. Tal 
el caso de Nochebuena, Los Pastordtos, El Pat1orrea1, La rabia de los micos 
etc. Este son, al pasar al dominio popullar, se diferenció muy bien del son 
«bailable». 

9 Nuestra visión se limita a Guatemala. Hacemos caso omiso de Méxi
co y algún país de Centroamérica en que también se da la ioa. Entre las 
loas de estos paises hay sefiales diferenciadoras que inducirían una clasifica
ción. Tal el caso del crezado•. 
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La loa10 es una pieza dramática, con texto, que se repre
senta al paso y dentro de una procesión.11 

Se levanta un tablado en la calle, en un lugar adecuado. 
La escenografía responde al texto con elementos de decora
ción popular. Aquella consiste en una cortina de fondo que 
puede ir pintada. Casi no existen los cambios de escenario, sal
vo muy raras excepciones. El telón en la boca del escenario no 
existe. La utilería es poca y se confecciona con cartón, papel 
o madera; se forra con pa.pel de colores ·uama.tivos y adecua
dos (una espada será dorada o plateada y el tridente del dia
blo será rojo.) El resto de utilería, que no se fabrica espe
cialmente, es proporcionado por los instrumentos de la vida 
diaria (canastos, mesas, frutas, sillas, etc.) La luz eléctrica 
no se usa, hay excepciones. La escena se ilumina con faro
les, candelas, teas, etc. 

El vestuario de los personajes se hace en tela con deta
lles en papel, cartón, hojalata, etc. El lujo del .traje se ajus
ta al alcance económico de cada quien. 

La representación se inicia al detenerse el anda, en la 
cual está colocada la imagen del santo que se venera, frente 
al escenario. El anda se coloca de tal modo que pueda ser 
vista por los actores, y los actores vistos por la concurrencia-. 

La representación dura pocos minutos, de quince a vein
ticinco. El movimiento escénico es simple. La obra se desa
rrolla en medio de algarabía, quema de cohetillos, incienso, 
etc. Esta circunstancia se ve agravada por los actores faltos 
de experiencia. Sin embargo, el público se muestra interesa
do y sigue con entusiasmo el desarrollo de la pieza. 

Al terminar la representación el anda reinicia su camino 
y continúa la procesión. 

5 La denominación de loa está tomada, probablemente, de la 
tradición teatral castellana. Torres Naharro, a principios del 
siglo XVI, fijó la forma que más tarde se llamaría cloa>, 

10 Dejamos de lado los desafíos y los bailes que presentan puntos de con
tacto estrechos con la toa. 

11 Hasta aquí hemos hablado de crezado• o de cprocesión» sin mayores 
diferencias. El e rezado> es una c1ase de «Procesión•. «Procesión» es el con
cepto general. En adelante hablaremos sólo de «procesión». 

La lea se inició en el crezado•, muy especialmente .en el de la Virgen de 
Concepción. Más tarde, por contagio, se dio ~n la procesión del cPatrón•. 
H<:>y encontramos la loa. en dos posiciones: una en los rezados- y otra, más 
escasa, en la procesión del cPatrón> del pueblo, Por tal motivo nos detuvi
mos en la descripción del crezadO•. 
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como un introito, y le dio ese nombre a la obra de teatro. 
Posteriormente la loa evolucionó hasta convertirse en una pie
za autónoma. De este tipo se representaron en Guatemala, ya 
en el siglo XVIII, con motivo de la erección de la iglesia en 
metropolitana. Su fin es la diversión. Encontramos otras 
loas, de tipo religioso y muy cercanas al espíritu que hoy las 
mueve, en la dedicación del Santuario de Esquipulas en el 
año 1759.12 

Las actuales obras conllevan la idea de cloar., lo que da 
un acoplamiento entre el nombrar y la cosa nombrada, junto 
a un afán didáctico. 

Algunas loas no son más que mera alabanza al patrón de 
la festividad. Estas deben seguir la forma originaria, por 
lo menos la forma fecundadora en Guatemala. A este 
tipo responden las loas que señalábamos arriba (las de 
Esquipulas). En este loar la enseñanza va incluida en el 
alabar las virtudes del alabado. 

Otras loas se preocupan más de lo didáctico y se con
centran en mostrar la oposición bien-mal, con el corres
pondiente énfasis en el deber de seguir el bien. Su afán 
didáctico las lleva a mostrar las cmáscaras• del mal y a 
amonestar al espectador a temer al mal escondido. 

Puede darse un tipo más de loas. Aquellas cuyo didac
tismo las ha llevado al personaje alegórico13 y a la ense
ñanza eminentemente abstracta. Loa y enseñanza se 
funden. 

Ultimamente han aparecido loas cuyo único fin es diver
tir y se hace una breve alusión al patrón. Su número es 
escaso. 

El texto de la loa es en verso. 
castellana del romance octosílabo. 

Responde a la tradición 
En todo caso el verso es 

12 Cfr. Gustavo Correa y Calvin Cannon, La loa. en Guatemaln (Middle 
American Research Institute, Tulane University, New Orleans, 1958) p . 13, 
para las loas en la erección de la metropolitana. 

Cfr. Ilmo. Canónigo Juan Paz Solórzano, Historia del Santo Cristo de 
Esquipu~ (segun.da edición, Unión Tipográfica, Guatemala, 1949) pp. 31-54, 
para las loas en la dedicación del Santuario de Esquipulas. 

13 Encontramos personajes alegóricos tales como la Cristiandad, la Fe, 
la Esperanza, la Caridad, el Pecado, la Astucia etc., que nos recuerdan el 
auto sacramental. 
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de arte menor, heptasíla·bo y hexasílabo. La versificación es 
defectuosa y frecuentemente pierde el ritmo. El ajuste a la 
retórica tradicional no es riguroso. Se combinan versos aso
nantes, consonantes y blancos indistintamente y la métrica es 
irregular. 

Los textos suelen tomar estrofas completas de cantos re
ligiosos que se entonan en el templo, lo cual produce un ama
rre entre la l.oa y el acto de culto para el espectador. A esto 
se añade la introducción de la música instrumental y el can
to. Sin embargo, los textos, en general, son extraños al li
rismo. 

Por otra parte, el castellano permite alteraciones provo
cadas por el contacto con las lenguas indígenas,14 merced a 
la imitación del hablar castellano que !hace el hombre de otra 
lengua : indígenas y extranjeros. 

Los personajes se toman de la vida cotidiana y acarrean 
su mundo al escenario.is Tales son los indios, mercaderes, 
viejos, mejicanos, m.arinos, etc. Estos pueden ser tratados co
mo símbolos y entonces juegan con personajes alegóricos co
mo la fe, la cristiandad, etc. Si los personajes no pretenden 
ser simbólicos, se combinan con personajes sobrenaturales, de 
acuerdo con la iconografía tradicional: ángel, santo, la Vir
gen, el diablo. Ellos producen la lucha entre el bien y el mal, 
que se debaten dentro del hombre corriente quien es el per
sonaje común. 

Si seguimos al personaje común nos lleva hasta el per
sonaje histórico. Hoy día lo encontramos tomado de la Biblia 
o de indeterminados textos históricos.16 El personaje histórico 
se encuentra representado, casi en exclusividad, por la pare
ja Adán y Eva. En algún caso, muy raro, aparece Juan Diego, 
el indígena, de quien dice la tradición que se le apareció la 
Virgen de Guadalupe. Escasamente aparecen los moros de la 
reconquista española.11 

Los motivos centrales de la loa pueden ser: 

el Mal (que reviste muy distintos caracteres: desde el 
diablo hasta un e bolo•) se acerca a un individuo. éste se 

14 Inclus o pueden encontrarse parlamentos .enteros en «lengua». 
15 La loa puede parecer un intento popular de retratar la vida diaria, 

quizá del mismo modo que lo hace -el «nacimiento». 
16 Probablemente la fuente directa sean los sermones. 
17 El moro es el personaje fundamental del desafío. Sin embargo, ha 

pasado a algunas loas . Representa al enemigo del cristianismo y al ma1. 
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ofusca, trata de presentar un frente y defenderse. Apa
rece e Z Bien (que puede ser desde alegórico, como la Vir
gen, San Miguel, un ángel o una madre) que defiende al 
individuo y vence al Mal. Se cierra la pieza con una ala
banza a quien se dedicaba la loa; 

personajes que aparecen y loan al patrón que se celebra. 
La loa se hace con base en epítetos, a manera de letanía, 
se agrega la acción del patrón y se cierra con una pe
tición. 

Estos motivos que hemos definido, reúnen en cada caso 
rasgos concretos, combinaciones, variantes, etc. 

6 La loa está casi absorbida por la celebración de la Virgen de 
Concepción. Las celebraciones se difunden alrededor del 8 
de diciembre, la fecha principal, marcada por la Iglesia. De 
ahí se adelanta al domingo anterior y se retrasa hasta el 6 
de enero. Entre una y otra fechas se producen las celebra
ciones. Cada lugar escoge su día. 

Junto a esta festividad, de gran importancia para la loa, 
se alza el resto: la Virgen de la O, de Candelaria, los santos 
patrones, etc. La fiesta que sigue en importancia, por su ex
tensión, es la de la Virgen de Guadalupe (del 12 de diciem
bre al lo. de enero). 

7 La loa ha llegado a presentar, a veces, serias diferencias con 
las concepciones ortodoxas católicas. De ahi la oposición que 
encuentra en los párrocos. 

El género, tal como lo encontramos, es un género litera
rio popular, en el más estricto sentido. Presenta caracterís
ticas de producción en frontera lingüística. Se da entre las 
lenguas indígenas arrinconadas y el castellano dominador. 

Conclusión: 

La loa es una forma teatral del floklore religioso de Guate
mala.18 Forma una especie de teatro nacional con características 
ladinas. 

Ya fue abolida en la capital y es perseguida en el interior. 
Está sentenciada. La muerte sobrevendrá a pesar de su aparente 
lozanía. Apremia rescatar su tesoro y guardar su herencia.O 

18 Véase nota 9. 
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