
LOS BARRILETES GIGANTES DE SUMPANGO 

Aquel que llegue por primera vez un primero de noviem
bre al poblado de Sumpango en Guatemala, se puede llevar 
un susto. Pero luego sentirá alegría y admiración, al con
templar unos 30 barriletes enormes flotando a gran altura en 
el aire como jugando con el viento. Algunos miden más de 
1 O metros de lado a lado. Pero a pesar de su tamaño están 
construidos sólo de caña y papel de china. Están adornados 
con' dibujos y leyendas con mensajes que nacen del cora
zón de ese pueblo. Y esto se repite todos los años para la 
misma fecha. 

Una leyenda muy antigua cuenta que hace muchísimos 
años para esa fecha sucedía algo extraño. Dicen que espíri
tus del mal llegaban al cementerio a atormentar a los difun
tos. Entonces las buenas ánimas salían a vagar inquietas 
por las calles y viviendas del poblado. Como eso se repetía 
cada año, la gente consultó a los antiguos adivinos qué ha
cer para devolver la paz al cementerio. Los adivinos opina
ron que el ruido de papeles movidos por el viento podría 
alejar los espíritus malignos. Y aunque nadie lo puede ase
gurar, se cree que de ahí surgió la costumbre de elevar los 
papalotes la víspera del día de los difuntos. O sea,el día de 
todos los Santos. 

En años anteriores la celebración se hacía en el cemen
terio. Pero ahora se hace en la cancha de fútbol. En realidad 
es una fiesta que comienza desde el 31 de octubre. En la 
tarde de ese día se reúnen en la cancha todos los que van a 
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participar en el concurso. Ahí terminan de armar sus gigan
tescos barriletes, poniéndoles también sus colas de retazos 
de tela. A esa alegre reunión la llaman la Lunada del Barrile
te. 

Al amanecer del primero de noviembre va llegando el ju
rado compuesto por 5 ó 7 personas de reconocida honora
bilidad y conocedores de ese arte. Ellos tienen que decidir 
cuáles son los mejores barriletes y a quiénes se les dará un 
premio. 

Al caer la tarde 1a fiesta ha terminado. Los pensamientos 
y las oraciones de los pobladores se reúnen con el recuerdo 
de los difuntos amados. Y tal vez, como dice otra leyenda 
guatemalteca, los barriletes son también como sollozos que 
se levantan en pos de aquel los que se han ido antes que 
nosotros, pero a quienes estamos unidos en el· amor. 

Los barriletes se conocen con muchos nombres: come:
tas, papalotes, lechuzas y otros más. Son uno de los entre
tenimientos preferidos de los niños y aun de los adultos en 
todo el mundo. Han te_nido un significado especial para al
gunos pueblos: los chinos creen que tienen un poder protec
tor. Los maoríes elevan un barrilete sobre la aldea en señal 
de que están en paz. Si el barrilete se pierde lo consideran 
como señal de mala suerte y recorren grandes distancias 
para recuperarlos. Los coreanos escriben sus dificultades 
en tiras de papel que pegan en la cola de un barrilete. Y 
cuando se eleva le cortan el hilo, p�ra que el viento se lleve 
lejos sus penas. 
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