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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) declaró en diciembre pasado el Carnaval de El Callao de  
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La decisión la tomó el Comité Intergubernamental, formado por 24 paí-
ses firmantes de la Convención de la Unesco, reunido desde el 28 de 

noviembre hasta el próximo viernes 2 de diciembre en la ciudad capital 
Adís Abeba, de Etiopía.
Gran cantidad de hombres, mujeres y niños del Casco Histórico de la 
antigua ciudad de Angostura del Orinoco, en el estado Bolívar, tomaron 
las calles apenas conocieron la noticia.

Carnavales de el Callao, Patrimonio Cultural inmaterial de la unesCo
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El Callao es la capital y la única parroquia del muni-
cipio El Callao, el municipio más pequeño de los 11 
que conforman el estado Bolívar. El Callao mide dos 
mil 223 kilómetros cuadrados y tiene 21 mil 165 

habitantes, según el Censo 2011 del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Su temperatura promedio es de 28 grados 
centígrados.

El origen de El Callao se estima entre los años 1860 y 1869, 
cuando comenzó la explotación y procesamiento de mine-
rales auríferos en el Territorio Federal del Yuruarí, división 
político-territorial que existía para ese entonces y de la que 
la capital era Guasipati. 
Atraídos por el auge económico de esos años, vino hacia 
esta región una mano de obra calificada desde las Antillas. 
La economía, desde entonces ha girado en torno a las explo-
taciones auríferas y las actividades conexas, siendo una de 
las más importantes y de reconocimiento mundial la joyería. 
En este siglo se planificó una nueva demarcación político-te-
rritorial, en la que se contempló la conformación del distrito 
Roscío, de la cual era Capital Guasipati. El Callao pasó a for-
mar parte de este distrito como municipio foráneo El Callao 
y el 07 de enero de 1991 pasó a ser autónomo El Callao.

Para llegar a El Callao
Se puede tener acceso a El Callao por vía terrestre: desde el 
Norte, se parte desde Ciudad Guayana por la autopista hasta 
llegar a Upata (56 kilómetros)-. Se continúa hacia Guasipati 
(100 kilómetros) y se llega a El Callao (17 kilómetros). Desde 
el Sur, partiendo desde Tumeremo hasta El Callao (46 kiló-
metros) y por el Oeste desde El Manteco hasta El Callao (68 
kilómetros).
El Aeropuerto más cercano con una ruta comercial es de 
Ciudad Guayana y los más cercanos, sin ruta comercial, son 
los de Tumeremo y Guasipati. En El Callao existe una pista de 
aterrizaje de 800 metros de longitud, engranzonada, utiliza-
da por avionetas, que está ubicada en la planicie de San Luis 
a dos kilómetros del pueblo.  

BoLÍVar

N

eL caLLao

EL CALLAO ESTá SITUADO A 
LOS 7º 21´ 05” AL NORTE DEL 
ECUADOR61º 49´ 17”, AL OESTE 
DE GREENwICh y 160 M.S.N.M.

el Callao



Brasil es el vecino inmediato de Guayana. Esta es la 
razón simple de por qué en El Callao fue el lugar de 
Venezuela en el que se jugó fútbol por primera vez. En 
el campo de fútbol de Caratal, antiguamente llamada 
Nueva Providencia, debajo de la mata de ceiba un mon-

tón de piernas iban detrás de una figura redonda ante 
el desconcierto de muchos de los pobladores del lugar. 
Así, el Minasoro de El Callao es el equipo más viejo del 
país, además de ser el primer aurinegro de todos los que 
han proliferado en el territorio nacional.

El fútbol callaonsE fuE El primEro En VEnEzuEla
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un calipso dE 
sonoridadEs

foto: lErry cataño

PeoPle de
El Callao

casa típica

Es una costa para amar el abrazo 
del hombre de El Callao

Todas las mujeres llevan el calipso 
en la sangre

Cuando agarras el ritmo te gusta 
vivir y bailar en este paraíso.

El calipso se canta en coro. Las múlti-
ples voces son el registro que asemeja 
más este canto a los africanos mientras 
los esclavos estaban de faena o de fes-
tejo. La fuerza vocal de los intérpretes 
también está relacionada con el color 
de las notas que solían entonar los afri-
canos que conformaban la población 
más extensa del lugar.  El bumbac, la 
charrasca, el cuatro y el cencerro son 
los toques venezolanos, mientras que 
las letras cantan las cotidianidades y el 
sentir de la región.

Temperatura, ritmo, tumbao… este tema 
que interpreta Un solo pueblo (1989) es 
una composición con arreglos de Julio 
Delgado que traduce en inglés caribeño 

el espíritu de las personas originarias de la tierra 
multicultural de Bolívar y de El Callao. 

Esta región es conocida mundialmente por sus 
carnavales. Este evento define la idiosincrasia de 
los lugareños desde los primeros 20 años del si-
glo XX. Es apenas imaginable la euforia de este 
pueblo cuando la celebración que los caracteriza 
marca el hoy en el calendario. 

En el 2005, Valentina Quintero y su equipo de 
Bitácora (programa turístico transmitido por Ra-
dio Caracas Televisión –Rctv-) visitaron la región 
a propósito del Carnaval. Todos juntos, en algún 
punto del desfile de comparsas, bailaban al son de 
la música típica de la zona por las calles de la po-
blación cuando ya no pudieron seguir el ritmo de 
los callaoenses y tuvieron que dejar esa pista de 
baile extensa y de participación masiva porque los 
ritmos de los propios apabullaban sus cansados y 
foráneos pasos de baile.

Toda Venezuela pudo constatar a través de ese 
episodio que El Callao es toda una energía conte-
nida que se desahoga durante sus carnavales.

Naturalmente, esto deja ver que la historia de 
este pueblo bolivarense está más unida a las tra-
diciones heredadas de las Antillas que a Tumere-
mo, a Upata y a Guasipati, sus vecinas.

rico En oro, hiErro y mujEr

Transcurre 1853 y mientras nace Teresa Carre-
ño en Caracas y comienza la guerra en Crimea, en 
el sureste de Venezuela exploran la selva infinita 
un puñado de africanos, antillanos, ingleses, espa-
ñoles, brasileños y franceses. Todos consiguieron 
en El Callao ese asentamiento idóneo para vivir 
y explotar el suelo del que brotaba la riqueza en 
forma de hierro y oro. 

El único consenso posible entre tantas lenguas 
fue el “patois”, dialecto que devino de una defor-

maría josé túa

fotos: EndEr garcía

Tiene mucho hot
tiene mucho tempo
tiene mucho down
woman de El Callao

mación del inglés. La transculturización hizo de 
este pedazo de país uno tan fértil en manifesta-
ciones culturales que más temprano que tarde el 
calipso, que ya venía de las Antillas, pasó al Steel 

band y a unas celebraciones carnestolendas que 
163 años más tarde de la fundación de El Callao, 
convirtieron este paraíso en patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad por la Unesco. 

La manifestación popular del carnaval ha esta-
do intrínsecamente unida al calipso. Este género 
es la insignia de Trinidad y Tobago, las islas de San 
Andrés y Providencia (Colombia), Barbados, Saint 
Maarten, Martinica, Santa Lucía y San Vicente 
y las Granadinas. A su vez, el género es una ex-
tensión de los ritmos africanos de los esclavos 
traídos a América. Por tanta mezcolanza es que 
el calipso venezolano comenzó en El Callao como 
una demostración de nostalgia de los migrantes. 
Tocaban y hacían cánticos alegóricos a sus raíces 
para recordar sus orígenes. 

Con el paso del tiempo, el calipso fue la única 
forma de protestar y de que ese reclamo sonoro 
alcanzara un beneficio de los gobernantes o ins-
tituciones a las que se lo dedicaban. Un ejemplo 
claro de ello es la conocida historia de cuando en 
1966 Lulú Basantes aclaró los límites de su región 
con un tema que le llamaba la atención a Guyana 
por querer tomar terrenos que no le pertenecían.

Así fue como el carnaval tomó forma, en princi-
pio, como una fecha para exteriorizar los rechazos 
de los callaoenses hasta que se tornó de manifes-
tación protestante a cultural y de entretenimien-
to. Como le contó en el 2005 Basantes a Valentina 
Quintero, el carnaval y el calipso históricamente 
han sido las únicas fuentes de distracción para las 
mujeres de la zona que pasan sus días al borde 
las bateas, burros de planchar y de las hornillas 
trabajando para sus familias. 

Guayana es rica en oro, hierro y mujer. Por eso,  
ven a mi Guayana y verás lo que ya yo sé.

catedral

el baile



Guayana es… 
LuLú Basanta
“Orinoco al norte
Brasil por el sur
Esequibo al este
Colombia al oeste
ese es el cuadrante
de nuestra Guayana
y toda esa tierra,
toda esa tierra
es venezolana”.
María Lourde Basanta compuso esta 
pieza del calipso en 1966 para dejar 
por sentado el territorio de Guyana 
ante los conflictos fronterizos de 
la zona. Amiga de la mítica Isidora 
Agnes, esta Madama y cantautora 
callaoense forma parte del recién 
nombrado patrimonio inmaterial de 
la humanidad.
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El Callao es una extensión del río Yurarí. Por ello, las rocas 
volcánicas metamorfizadas y las facies del esquisto verde se 
corresponden con las de este río que se convierte en Orinoco. 
En esta extensión de superficie, que data del Cenozoi-
co, existen entre 250 y 300 vetas de oro de hasta cuatro 
kilómetros. Las vetas son filones metálicos, en este caso, de 

metales preciosos. Contrario a otros suelos, como el chileno, 
en el de El Callao y el de otras adyacencias del río, el oro 
disminuye al aumentar la profundidad.
Pirita, calcopirita, bornita, esfalerita, tetrahedrita, tungsteno 
y scheelita son las riquezas de este terreno selvático de 
calipso y carnaval. 

OrO cOchanO de eL caLLaO

María JOsé túa

FOtOs: énder García
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Desde sus orígenes griegos, el calipso se ins-
tauró en el estado Bolívar más que como un 
género musical con distintas influencias ca-
ribeñas como un estilo de vida entorno a las 

celebraciones carnestolendas. Una vestimenta, un ritmo, 
un ánimo y un ambiente determinados son las configura-
ciones del calipso de El Callao, donde la mayor expresión 
cultural está concentrada en su gente.

eLección de La reina
Tradicionalmente, la elección de 

la reina del calipso transcurre en el 
Centro Cultural Bolívar de esta ciudad. 
En 2017, este evento se dio el jueves 
23 de febrero entre los brillos de los 
trajes típicos de garotas de las 
concursantes. Este elemento es 
originalmente brasileño, pero 
la cercanía geográfica de ambas 
regiones ha permeado en la 
identidad bolivarense, que ha 
puesto su toque autóctono 
en la prenda festiva.

eL caLLaO tOniGht, tuMereMO 
tOMOrrOw niGht

Pese a que los festejos oficiales comienzan en Ciudad 
Bolívar y Puerto Ordaz, en El Callao, Tumeremo y Guasipati 
concurren los turistas, el brillo, el color, la alegría y las tradiciones 
más autóctonas del calipso que este 2017 los días lunes 27 y martes 
28 estarán en su mayor apogeo con desfiles, Madamas, Mediopin-
tos, diablos negros, rojos, blancos y conciertos de las más de 91 
agrupaciones de calipso de la región.

la ruta del calipso

LOs sOnidOs deL caLipsO
Las influencias de las antillas del caribe conflu-

yen en El Callao. Los ritmos superaron las millas de 
distancia y llegaron hasta Bolívar para adaptarse a los 
propios acordes de esta zona. El punto en común de 
todas las culturas son los orígenes de los esclavos, 
cuyo centro sonoro es el tambor cilíndrico de la mo-
dalidad de Steel-Band, proveniente de la utilización de 
mano de obra antillana en la industria del hierro.

Las agrupaciones musicales que se han hecho 
patrimonio por la apropiación del género van desde 
Desorden Público hasta The Same People con su 
inglés caribeño, pasando por Bacanal, Bolívar Band, 
Calipsos de Oro, Caribbean Sound, Cuatro y Bumbac, 
Renovación del Calipso, El Young People, VP Calipso, 
Yuruari Calipso, A-1 Calipso y Cochano Gol Y Tambor. 

2

desFiLe de cOMparsas

En la avenida Libertador de Ciudad 
Bolívar, el desfile de carrozas arrancó la 
tarde del viernes 24 de febrero. Según el 
Ministerio de Turismo, hay una partida 
destinada a los 200 hacedores y cultores 
de estas comparsas que se les es asignada 
a través de la gobernación del estado 
Bolívar. Instituciones educativas y agru-
paciones musicales forman parte de este 
evento, que a la par tiene  otra manifesta-
ción en el Paseo Caroní de Puerto Ordaz y 
este año se dará el sábado 25 de febrero.
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A Alberto José Baigot Veliz Monsieort lo conocen como el “Pavo Baigot”. Ese hombre negroide, de un metro 
90 de estatura; ataviado con chaleco, paltó, botines de cuero; con el pelo engominado y fumándose su pipa 
se mantenía este personaje popular por las calles de El Callao. “Me gusta vestirme bien. Uso liquiliqui tam-
bién, pero los domingos. La elegancia ante todo”. Èl también recita calipsos en patuá (o patois), dialecto en el 
que combinan el inglés y el francés, típico de las Antillas. Él también recibe el distintivo de ‘Madamo’. 

EL “PAVO BAIGOT” 05
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El personaje

En El Callao, el grito de ¡Carnaval! lo dan en di-
ciembre. Desde entonces, todos los fines de 
semana, hay comparsas hasta que el último 
jueves de febrero comienza la celebración en 

grande con comparsas completas con ‘Madamas’, ‘Me-
diopintos’, ‘Diablos rojos y blancos’ y mucho Calipso in-
terpretado por grupos musicales venezolanos, pero con 
influencia afro-antillana. 
El Carnaval de El Callao “es una institución promovida 
por las ‘madamas’”, resaltó la periodista Valentina Quin-
tero en  una edición de su programa televisivo Bitácora. 
“Y también es rumba pareja”. 
Esa rumba se prepara y sus personajes también. A con-
tinuación, se describen cada uno de ellos.

ANA KAROLINA MENDOZA

LA GAsTRONOMíA 
cARNEsTOLENDA 
cALLAOENsE
Las matronas callaoenses ponen a toda 
mecha sus fogones. En sartenes de 50 
centímetros de diámetro, saltean carne 
picada en julianas (trozos alargados) para 
acompañar el  rotí, tortilla de pan (tipo ára-
be) doblada como un pastel. Su origen es 
hindú, pero tradicionalmente es trinitario. 

EscáNDALO DE cOLOREs
Milagros Sarti es nativa de El Callao y es 
costurera. Confecciona los camisones es-
tampados y coloridos, estilo africano, para 
que hombres y mujeres las luzcan durante 
las “fiestas carnestolendas”, como también 
llaman en esa zona al Carnaval. Desde fi-
nales de año, le solicitan “encargos” desde 
diferentes ciudades del país. “En Carnaval 
hay que vestirse escandaloso”, asegura.  
Eso es parte de la alegría. 

LAs ‘MADAMAs’
Las madamas crearon el Carnaval callaoense 

para imponerse en la sociedad. “El propósito del 
Carnaval de aquella época (de los inicios)  era la 
protesta. La mejor protesta para solicitar algo es 
bailar para llamarle la atención a la persona con 
quien se quiere hablar: no tenemos pleito, pero sí 
le hacemos entender lo que le estamos pidiendo”, 
explicó Lulú Basantes, madama y quien compuso 
el Calipso ‘Guayana’, en una entrevista con Va-
lentina Quintero en 2005. “Desde hace años no 
escucho a nadie cantando un calipso para pedir 
algo para el pueblo o para el estado. Porque la 
solicitud nuestra siempre sería para el estado”. 

Lucila Isidora Agnes, conocida como la “Negra 
Isidora”, fue la primera madama de los Carnava-
les de El Callao y símbolo de estas festividades. 
Oriunda de Etiopía, vivió en el estado Anzoátegui, 
al Oriente del país, pero visitaba El Callao, encla-
ve afrodescendiente y antillano, para celebrar el 
Carnaval. Fue sindicalista y promotora cultural. 
Vestía siempre trajes de seda coloridos y usaba 
Masdras, turbantes propios de Martinica y Gua-
dalupe. “Ella mandaba en las comparsas. Se hacía 
lo que ella decía, porque era de beneficio para el 
pueblo”, recordó Basantes. Nadie le negaba lo que 
le pedía”. Las cloacas de El Callao fue un logro de 
“Isidora”. 

LOs ‘MEDIOPINTOs’
Un menjurje de agua, papelón y “negro humo” 
(un polvo negro). Los “Mediopintos” van 
bailando en las comparsas y a todo civil que 
se le atraviese, meneándose, le exigen el pago 
de medio –moneda que circuló a mediados del 
siglo pasado-; a quien no les den el dinero, lo 
pintancon este pegoste amelcochado, que solo 
se quita con agua. “Medio, mediopinto. Medio, 
mediopinto”, cantan. 

LOs ‘DIABLOs’
Las máscaras son el principal 
distintivo de “las fiestas carnesto-
lendas”. Manuel Colina, artesano 
local, personifica a un ‘diablo rojo’ 
y él mismo crea su investidura que 
puede pesar al menos 60 kilos. “En-
caramársela encima es la diversión 
y para darles a los turistas una buen 
recibimiento”. 
Los ‘diablos’ usan un látigo en las 
manos para sonarlo en el suelo y 
que la gente se aleje para que pase 
la comparsa. “Diablo no es diablo si 
no tiene un ‘mandador’”. 

LOS ÍCONOS DEL
CARNAVAL CALLAOENSE
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IsIdora y LuLú

MInI MedIopInto

dIabLo rojo

casa típIca de eL caLLao
rIberas deL rIo yuruarí

MadaMa eMérIta

MadaMa danzante
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