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RESUMEN 
 

El presente proyecto busca por medio de la comunicación visibilizar la resistencia generada por 

parte de los artesanos de mazapán de la parroquia de Calderón a un proceso modernizador, a 

partir de un análisis de la realidad social que sirve como contexto para comprender el entorno en 

que dichos artesanos desarrollan sus actividades cotidianas y como estas generan en su 

imaginario un sentido de existencia. Se puede mencionar que la creación de artesanías se 

convierte en un símbolo de este poblado debido a los pocos artesanos que aún mantienen esta 

tradición y a las adaptaciones que ha tenido el mismo. Dicho estudio aplicado a través de la 

etnografía permite la recolección y análisis de testimonios de artesanos y moradores, que 

permitirá comprender la reestructuración de dicha parroquia a merced de un proceso de 

urbanización y todo lo que conlleva con ello. Por ese motivo, se concluye que el proceso de 

modernización que sufre Calderón, ha ido dejando de lado aspectos indígenas identitarios que se 

mistificaron para ser parte de un poblado urbano que absorbe todo rasgo tradicional y cu ltural a 

su paso, adaptándose a la creación de souvenir para captar la atención del cliente y para la 

subsistencia de los artesanos. 
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ABSTRACT 

 

The current project, through communication, is intended to render visible resistance sponsored by 

mazapán artisans of Calderón parish for a modernizing process. From an analysis of the social 

reality, used as a context to understand the atmosphere where such artisans develop their daily 

activities, and how they generate a sense of existence in its imaginary. Handcrafts manufacturing 

has become a symbol of such parish, due to the few artisans that still maintain such tradition and 

adaptations of the same. The study, applied through the ethnography allows collecting and 

analyzing testimonies provided by artisans and dwellers, so as to understand restructuration of 

such parish, related to an urbanization process and all of what has led to it. Hence, it was 

concluded that the modernization process sustained by Calderón parish, indigenous identity 

aspects have been left aside, present in the urban population, that across time has absorbed 

traditional and cultural traces, and has adapted itself to the creation of the souvenir to attract the 

client and to get living for artisans. 
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INTRODUCCIÓN 

Para comprender cuáles son las consecuencias de la modernidad y como estas están afectando una 

tradición, debemos plantear nuevas posibilidades de análisis a través de la comunicación, ya que 

esta posibilita introducirse en diversos escenarios de interacción de los individuos dentro de un 

fenómeno, en este caso la modernidad. De esta manera se puede llegar a entender a la modernidad 

como la constructora de nuevos comportamientos culturales e identitarios que hacen que la 

creación de artesanías, responda a un proceso comunicativo. 

Es así, que la comunicación como categoría de análisis y como proceso de interacción humana, 

no se rige netamente a la exclusiva y tradicional forma de transmitir información de una manera 

unidireccional, de un solo punto de vista, utilizando a los medios de comunicación como únicos 

transmisores de dicha información. La comunicación también posibilita estudiar a un grupo 

social, y por medio de sus prácticas artesanales de identificación llegar a conocer su forma de 

expresión a través de un tipo de comunicación. 

El tema trata de proyectarse a otro tipo de comunicación, una no tradicional, refiriéndose a no 

tradicional como esta que no se desarrolla en torno a los medios de comunicación, sino que a 

través de otras disciplinas como la sociología, antropología, etc. Permite generar nuevos puntos 

de vista teóricos alrededor de un tema social, donde se encuentran inmersos actos de 

identificación cultural que se realizan a través de la interacción entre individuos, debe plantear 

debates actuales en cuanto a los modos de vida y de organización social y como estos deben 

modificarse a causa de la modernidad. 

Para tomar en cuenta una comunicación diferente con una propuesta que se acerque más a debates 

actuales, que permita el estudio de un caso en particular, hay que estudiarla en relación a nuevos 

procesos de conformación social y cultural, así se podrá insertar en dinámicas actuales que nos 

permitan estar más cerca del objeto de estudio, estableciendo relaciones y de esa manera 

generando una nueva posibilidad de ver una problemática. Al proponer a la modernidad como ese 

ente generador de cambios en la práctica de creación de artesanías, utilizaremos a la 

comunicación como la herramienta que permita la comprensión de la comunicación en la 

actualidad y los debates que se generan alrededor de esta.  

Por consiguiente la presente investigación al encontrarse relacionada con los nuevos parámetros 

de la comunicación, plantea una comunicación que relacione nuevas dinámicas que se utilizan en 

las prácticas culturales de creación de artesanías, ya que esto determina los nuevos modos de vida 

y organización social que modificaron un grupo de personas alrededor de la deslegitimación de 
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sus creaciones identitaria y de esta forma generando una pérdida de la integración social que 

generaba este tipo de actividad. 

Por este motivo se puede plantear que la creación de artesanías, esconde un proceso de 

modernización que debe ser analizado para comprender un hecho, que está afectando una forma 

de expresión cultural. Y por medio de la comunicación se generar un tipo de interpretación de 

este cotidiano vivir, generando un sentido de significados acerca de la configuración de 

pensamientos alrededor de un fenómeno social y cultural.  

Para que esta investigación sea posible se debe realizar un tipo de cuestionamiento que guíe este 

estudio, de esta manera se planteara una pregunta, lo que se pretenderá, es conocer ¿Cuáles son 

los dispositivos de la modernidad en las prácticas culturales que permiten construir identidad en 

los artesanos de Mazapán? cuáles serían los dispositivos y como estos modifican 

comportamientos y dejan de lado una tradición que ahora debe girar en torno a un capital ya no 

como auto-identificación de una tipo de expresión cultural. 

Esta pregunta será resuelta a través de dos lugares de enunciación teórica que posibilitan 

comprender la interdisciplinariedad en la que se encuentra sumergida la comunicación, por medio 

de la teoría crítica se analizará el sistema de organización en todo aspecto de este grupo de 

personas en torno a nuevos medios de producción en masa, como a través de un nuevo sistema 

socio-económico se producen tensiones internas que modifican las prácticas identitarias de una 

colectividad. 

Y otro lugar de enunciación es la etnometodología, esta corriente sociológica permitirá abordar 

este problema, ya que,  nos permitirá hacer referencia a través de las subjetividades individuales 

de un colectivo donde existen diversas formas de convivencia y actividades cotidianas, para 

analiza su posición con respeto a un fenómeno de transformación, dado que de esta manera se 

logre entender las nuevas prácticas artesanales por medio de quienes las elaboran.  

 Para ello, este análisis se desarrollara en base a categorías que establecen una relación en los 

procesos comunicativos de este grupo de artesanos de forma específica, ya que la creación de 

artesanías determina un proceso de construcción identitaria de una cultura. Se trabaja alrededor 

de la comunicación como esta puerta de entrada que permite por medio de su 

multidimensionalidad comprender varios procesos comunicativos. La modernidad como este 

proceso de cambio que ya no busca dar a conocer una identidad cultural sino que es una libre 

elección de conveniencia económica. 

Y de igual manera se pondrá a debate las categorías de cultura popular, entendida como una 
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ideología arraigada dentro de un grupo específico, que da la posibilidad de entender y construir 

una dimensión social única. Por último la tradición, referido a las invenciones construidas e 

instituidas por medio una parte de la estructura social que logra emerger en un determinado 

tiempo y se establecen con rapidez sobre los individuos. 

En este sentido al primer capítulo se lo llamara: Sustento metodológico de la investigación por 

medio del abordaje etnográfico y de la comunicación con su capacidad interdisciplinaria, donde 

se desarrollaran temas alrededor de la comunicación como una posibilidad de desarrollar nuevos 

ejes de análisis donde la comunicación como proceso socializador logrará atravesar, integra r y 

articular espacialidades y temporalidades, por medio de palabras que permitan exhibir la 

construcción de la vida cotidiana de una colectividad y la modernidad vista como un proceso de 

cambio que se genera desde los capitales. 

En el segundo capítulo se abordará   la definición de cultura, cultura popular, identidad, 

hibridación cultural, la modernidad, los procesos de construcción urbano de Quito, proceso de 

mestizaje, proceso de migración interna y externo y tradición. Donde se avizorará desde la 

concepción la concepción de cultura una forma de representación y de concepción de la muerte 

por parte de un grupo indígena que posteriormente sufre un proceso de mistificación y de 

adaptación a ese nuevo poblado urbano- rural, y por otro lado la tradición vista como invención 

instituida en las estructuras sociales, convencionalizada como el objetivo de lograr obtener una 

utilidad práctica de algún tipo de tradición que genere pertenencia a algún grupo en específico, en 

este  caso los artesanos de Mazapán.  

Por último, el capítulo tercero se desarrolla a través de las entrevistas realizadas a 7 actores 

sociales dentro de la parroquia de Calderón, como desde sus perspectivas van construyendo sus 

formas de vida y los cambios que han sufrido a lo largo de estos años para ser parte de la nueva 

parroquia urbano- rural de Quito. Los procesos de modernización en las prácticas culturales 

haciendo referencia en un estudio de caso de los artesanos de  mazapán, ubicados en la parroquia 

Calderón (noroccidente de Quito).aquí se hablara acerca de la tradición como una forma de auto-

identificación que construye sentidos culturales y se transforma. 

Este estudio permite mirar y acercarse desde otros espacios de diálogo, pues apertura nuevas 

formas de observar a la problemática de los artesanos de la parroquia de Calderón y su trabajo en 

la creación de artesanías y cómo esta actividad ha sido transformada para ent rar en este proceso 

abarcativo de la modernidad. Por medio de estudios sistemáticos de los individuos y de sus 

prácticas se pondrá en evidencia los modos de vida y sus actividades cotidianas.  
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CAPÍTULO I 

 

SUSTENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN POR MEDIO DEL ABORDAJE 

ETNOGRÁFICO Y DE LA COMUNICACIÓN CON SU CAPACIDAD 

INTERDISCIPLINARIA 

En el presente capítulo se realizará una aproximación por un lado a la etnografía como parte de la 

investigación social, ya que como método cualitativo se caracteriza por su notoria capacidad para 

describir, comprender y explicar los fenómenos sociales, dándole un gran aporte a esta 

investigación, al ser un proceso interactivo en el que intervienen a la par el investigador y el 

sujeto conocido como lo denomina Vasilachis(2010) provee de nuevas perspectivas de 

conocimiento de otras formas culturales con sus acciones sociales a investigar.  

Y por otro lado a la comunicación, a través de las diferentes disciplinas logra realizar un análisis 

más a fondo y cercano de las realidades que llenan de sentidos a los seres humanos. Desde los 

debates contemporáneos alrededor de la comunicación se permite pensar los fenómenos sociales, 

tomando en cuenta su multidimensionalidad dentro de diversos ejes de análisis a través de las 

demás disciplinas sociales, desarraigando su único enfoque como medio de comunicación. 

1.1 Construcción de la vida social por medio de la comunicación como creadora de sentidos  

Según Barbero, el campo de estudio de la comunicación desde los debates culturales “se forma en 

América Latina entre el movimiento cruzado de dos hegemonías: por un lado la del paradigma 

informacional/instrumental procedente de la investigación norteamericana, y la de la crítica 

ideológico-denuncista en las ciencias sociales latinoamericanas” (Barbero,  2001, pág. 64). La 

modernización al promover un nuevo modelo de sociedad ocasiona que se posibilite ver a la 

comunicación desde otra perspectiva, antes, la capacidad de la comunicación solo se canalizaba a 

través de los medios de información donde se expresaba una realidad idealizada fuera del 

cotidiano vivir y de su real sentido de existencia, dejando de lado el sentido que tiene para 

generar transformación social. 

En la contemporaneidad se pone a consideración el aporte de la comunicación por tener gran 

capacidad de traducción ya que el lenguaje es un mediador en el proceso de conocimiento 

(Casares, 2010, pág. 187), alrededor del lenguaje según su discusión filosófica se lo articula en la 

correlación que posee el lenguaje con el pensamiento y el lenguaje con la realidad. Entonces la 
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capacidad del lenguaje es universal ya que es inmanentes al sujeto (Casares, 2010, pág. 190), 

desde ahí se ha construido que la verdad es relativa a la palabra y al mundo, y su construcción 

depende de la interacción del sujeto con  la palabra para la construcción de la realidad social. 

Las ciencias sociales, siempre se han dirigido a buscar materia de puro conocimiento pero que no 

posea intervención de los sentidos, para tener la posibilidad de comunicar un cierto orden ya 

establecido y generar visiones dentro de un mundo que busca sentido a su existencia por medio de 

actividades cotidianas que los hacen ser. La comunicación puede hacer un aporte de compresión, 

diagnosticando críticamente dentro de su intervención social, a diferencia de otras ciencias que 

realizan un análisis basado en datos alejados de la realidad, la comunicación tiene la capacidad de 

intromisión ya que estudia los comportamientos en cuanto a los complejos intercambios de 

información. 

Más que un nuevo campo de especialización la comunicación adquiere estatuto científico en 

cuanto espacio desde el que se hace pensables las relaciones entre fenómenos naturales y 

artificiales, entre las maquinas, los animales y los hombres (Barbero, 2001, pág. 38). Propone una 

nueva manera de hacer ciencia ya que como menciona Paul Watzlawick, en el universo todo 

comunica, ubicando a la comunicación en la frontera entre la comprensión de los fenómenos y el 

dominio de aparatos, vista ahora desde una teoría de la comunicación que transforma el modelo 

lineal de la comunicación a un modelo horizontal y retroactivo. 

Por ello, la comunicación comenzó a adquirir visibilidad desde los medios, para que a través de la 

industria cultural genere sentidos mostrándose como un mediador, pero a la vez tomando una 

estrecha relación con el poder, mostrando su implicación dentro de la conflictividad política y 

social. Esta comprensión dentro de todos los espacios de la vida humana, logra que se genere 

nuevas formas de socialidad como diría Albornoz la categoría de la globalización al estudio de la 

comunicación en América Latina evidencia el error epistemológico de tratar a la comunicación 

como un objeto de estudio desde una perspectiva meramente instrumental a través de la crítica a 

su capacidad netamente funcional (Albornoz, 2002, pág. 38) 

Es ahí, que al construir una reflexión sobre la producción de sentido de la comunicación nada 

semioticista, muy atenta a las articulaciones sociales y a las diferencias culturales (Barbero, 2001, 

pág. 48) se puede dejar las limitaciones netamente de información ya que ese sería el limitante 

que tratar a la comunicación solo como instrumento de transmisión por los medios para un uso 

mercantilista y de dominación del poder, más bien se debe aperturar fronteras puestas por  las 

demás disciplinas, para permitir una nueva reconstrucción cultural dentro del campo de la 
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comunicación, donde el individuo no organice el mensaje a partir de la información sino a partir 

de las condiciones, situaciones, y posibilidades de conocer. 

Todo esto genera una nueva perspectiva de la comunicación, ya que se puede considerar esa 

mirada de los procesos comunicativos desde los movimiento sociales, pues ella nos ayuda a 

relativizar el mediacentrismo que domina el campo de la comunicación y a descubrir en las 

prácticas de comunicación la presencia de nuevos actores (Barbero, 2001, pág. 54). Ocasionando 

una reapropiación de la sociedad, donde se vuelva a definir la interacción social ya no solo desde 

el poder, ya que desde los años noventa se piensa a la comunicación y su relación con la 

sociedad, consolidándolo como uno de los territorios más fértiles dentro de la investigación social 

y el espacio social según Barbero. 

Más que un espacio de legitimidad académica es permitir pensar a la sociedad desde la 

comunicación dándole un peso social a las investigaciones, replanteando las relaciones de 

comunicación y sociedad desde la cultura. Permitiendo que la comunicación traspase territorios 

por ejemplo desde la antropología donde se concibe que la vida social no es posible sin la 

comunicación, este modelo de pensamiento hacia otras ciencias que le permitan tener mayor 

comprensión más profunda del sentido y valor de las transformaciones sociales por medio de una 

construcción colectiva de conocimiento. 

Es importante tomar en cuenta un aspecto planteado desde Vizer (2003), donde manifiesta que la 

comunicación es un instrumento interdisciplinario, dado que permite mostrar características 

sociales que ayudan a comprender como se forman estas singularidades propias de cada sector de 

la sociedad, cada individuo dentro de la sociedad  crea un estilo de vida que lo diferencia del otro, 

mostrándolo como único, por ello no se puede pensar la cultura sin la comunicación ya que la 

cultura es comunicación y la reproducción social se da a través de la comunicación siendo el 

principal exponente de las trasformaciones sociales. (Vizer, 2003, pág. 56). 

La comunicación brinda a los investigadores la posibilidad de tener una noción más amplia del 

sentido comunicativo, esto se refiere a que la comunicación al ser abordada desde varias 

perspectivas, enfoques y en torno a objetos distintos de análisis se transversaliza con otras 

disciplinas, toma de ellas su aporte al estudio del ser humano para pensar alrededor de la cultura, 

sus simbologías, mitos y ritos la explicación de ciertos escenarios que aparentemente no 

responden a objetos de estudio de la comunicación sino la antropología, sociología, lingüística, 

economía, etc. (Barbero, 2001, pág. 43). 

Ya que como afirma Vizer la comunicación permite “construir, reconstruir y entender las 
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relaciones entre los humano que articulan la trama de la realidad social, las instituciones, la 

cultura y la naturaleza” (Vizer, 2003, pág. 47), entonces, por medio de la gran capacidad 

abarcativa de la comunicación a través de las demás disciplinas se toma prestados diversos 

métodos que permiten analizar la realidad social y cultural de los individuos. Ya que la 

comunicación para generar aportes formidables debe producir un saber transdiciplinario.  

Entonces, no se puede apostar netamente a un enfoque lingüístico de la comunicación porque al 

hacerlo se deja de lado su capacidad abarcativa ya que el diálogo es generado desde la 

verticalidad y los que participan dentro de esta acción dialógica deben poseer un mismo 

conocimiento y estar capacitados para construir desde afuera a la otredad socio-culturalmente 

establecida, ocasionando un conocimiento frío y alejado lo menos posible de un tipo de realidad 

ajena a la suya, de esta manera se deja la posibilidad que t iene la comunicación de estar en todos 

los ámbitos sociales. 

Así, la comunicación en la contemporaneidad  vista desde las ciencias sociales muestra que la 

modernidad al ocasionar esa supresión de las fronteras provoca fenómenos migratorios y el 

surgimiento de nuevas tecnologías, ocasionando nuevas formas de sentir  y de relacionarse entre 

sí y con su entorno, por ello las ciencias sociales no ignoran que los nuevos modos de 

simbolización y virtualización del lazo social se hallen cada día más entrelazados a  las redes 

comunicacionales y a los flujos de información (Barbero, 2001, pág. 30). Afirmando la capacidad 

de la comunicación en visualizar esas significaciones y subjetividades que conciben comprensión 

de esos lazos sociales entre los individuos y los dispositivos, estructuras, instituciones y el 

entorno, así como las diferentes formas de visibilización, entonces la comunicación en la 

actualidad está alrededor de las nuevas figuras de la sociedad excluidas generando nuevas formas 

de socialidad (Barbero, 2001, pág. 42). 

Por medio de la comunicación se permite entender las diferentes concepciones culturales, sociales 

y económicas que se van desarrollando en el proceso de construcción de las nuevas formas 

culturales de representación. En este caso el trabajo de investigación se centra en conocer cómo 

los artesanos de Mazapán de la parroquia de Calderón a través de sus prácticas artesanales 

configuran sus formas de vida identitaria y por medio de estas resisten a que los embates 

modernizadores los absorban. 

Por todo lo expuesto, la comunicación a través de su interdisciplinariedad, comprende 

problemáticas sociales, por ello nos permitirá comprender a través de la antropología y de su 

método de análisis etnográfico a los artesanos de Mazapán, como estos procesos de cambio o 
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modernización, los llevan a buscar formas de resistencia ante la pérdida de su práctica artesanal, 

adentrarnos en su cotidiano vivir y así conocer el sentido de existencia que conlleva mantener esa 

producción simbólica. 

La comunicación al ser una gran traductora del proceso de conocimiento de algo nuevo, permite 

construir una nueva visión más cercana a la realidad que viven los artesanos que no se muestra en 

los medios como información, sino que sucumbe en lo más profundo del ser. Dando la posibilidad 

de conocer como a lo largo de estas modernizaciones en la parroquia aún perdura esta práctica 

artesanal, que se tornó de ser una actividad netamente indígena a convertirse en todo un sistema 

de producción- consumo en la década de los 80. 

En cuanto a esta problemática proporcionará reflexión y evidencia de los procesos de 

construcción de la vida social en la actualidad. Dejando de entenderse como simple herramienta 

de poder a través de los medios. Permite mostrar cómo por medio del nacimiento de esta  

tradición, se cuenta la historia de una población de Quito, en específico Calderón, como este 

lugar se va reestructurando por medio del efecto modernizador en la región, generando un auge y 

una pérdida, y como a su vez aun muestra rasgos de resistencia a perder una tradición que posee 

un valor identitario, que ocasiona que siga perviviendo a pesar de no ser una producción tan 

rentable. 

En este caso el artesano se apropia del Mazapán para la construcción de redes de comunicación, 

permite que la tradición, su historia, su producción, transciendan a la esfera pública. Por esa 

razón se dio paso a la conformación de la sociedad de artesanos de la parroquia, pero a parte de 

ellos existen otros de conformación propia que aún tratan de resistir fuera de una organización. 

La comunicación permitirá diagnosticar este sector específico dándole una significación a sus 

prácticas artesanales, sus subjetividades, entendiéndoles desde sus interacciones individuales 

como colectivas. 

A través de la comunicación se construyen estos individuos y construyen a los que les rodean, 

dándole sentido a sus formas de vida. Esta “otredad” ha generado nuevos modos de habitar, 

nuevas estrategias para resistir ante los cambios. Como dice De Certeau (2005) siempre hay que 

recordar que a la gente no debe juzgársela idiota, siempre buscará la manera de resistir a través de 

inventar modos de subsistencia, atractivos para los turistas ocasionando esa proximidad y 

distancia por medio de sus relaciones de producción y consumo (De Certeau, 2005:34)  

Por ello la comunicación brindará al investigador en este caso la posibilidad de tener una noción 

más clara de esa capacidad comunicativa de los artesanos, por medio de la etnografía ya que la 
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capacidad transversal de la comunicación le permite construir, reconstruir y entender estas 

relaciones que poseen los artesanos con esta práctica artesanal determina su sentido de existencia 

y de resistencia. 

1.2 El enfoque etnográfico en la Comunicación Social 

La etnografía surge como una herramienta clave para la comprensión de la cultura, por medio de 

la realización de una descripción densa permite una interpretación adecuada de la realidad según 

Geertz (1979). Visto que esta interpretación fue basada en testimonios directos e indirectos con el 

objetivo de conocer los puntos de vista de los sujetos y su posición, además de la posición del 

investigador que apertura nuevas posibilidades de conocimiento de otra realidad social.  

El etnógrafo pasa un tiempo determinado dentro de la vida cotidiana de los sujetos a investiga r, 

recolectando todo tipo de datos, pero no solo se deja llevar por su capacidad de ver sino de 

interactuar. Describe a una cultura, comprende a otra forma de vida, busca captar el significado 

de las acciones y los sucesos, trata de comprenderlos, más que estudiar de la gente significa 

aprender de ella (Ameigeiras, 2006, pág. 113). 

A lo largo del trabajo etnográfico se va a encontrar con tres elementos permanentes que son; en 

primer lugar la descripción de la cultura, la necesidad de comprender los significados de las 

acciones y sucesos presentes en las mismas, y hacer todo de acorde al punto de vista de quién lo 

vive (Ameigeiras, 2006, pág. 114) ya que en el proceso de construcción de conocimiento se 

permite descubrir los significados presentes en una parte de la madeja socio-cultural por medio 

del investigador y de su capacidad socializadora. 

El proceso de investigación se desarrolla asumiendo la capacidad reflexiva del observador, ya que 

para Ameigeiras describir una situación es construirla, y por medio de la reflexividad se puede 

comprender y expresar dicha interpretación (Ameigeiras, 2006). Este trabajo de campo es 

relevante porque se trata de posicionarse dentro de un espacio determinado, en un periodo de 

tiempo determinado vivenciando otro punto de vista de los que la viven, descubrir que singulariza 

esas realidades más que contabilizar lo que las uniformiza.  

Por medio de la observación también se abre la posibilidad de dejarse invadir del otro a través de 

su voz, donde se le da mayor importancia a las respuestas que se obtiene por medio de técnicas, 

como en este caso la entrevistas, de ahí que se prosigue al registro de la información de un 

diálogo que implica un reconocimiento del otro en su diferencia, pero básicamente en su igualdad 

(Ameigeiras, 2006, pág. 121). Al distinguir lo que los actores dicen y hacen por medio del 
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registro y de las interpretaciones del investigador, se le da la capacidad al investigador de brindar 

una textualidad a la experiencia generada por su presencia dentro del campo.  

Por ello para el trabajo de campo etnográfico, se parte de pasos previos que sería la planificación 

donde no solo se basará en criterios teóricos y metodológicos, sino que toma en cuenta aspectos 

prácticos vinculados con la investigación (Ameigeiras, 2006, pág. 124). Hay que definir y 

demarcar el campo de observación desde donde se construirá el producto etnográfico ya que casi 

todo el ejercicio en el campo de trabajo se trata de observación y entrevistas. Ese conocimiento 

solo puede lograrse por medio de la observación participante, esta técnica permite obtener 

información, producir datos, por medio de un proceso reflexivo entre los sujetos estudiados y el 

sujeto cognoscente. 

Los informantes generan una apertura dentro del campo de estudio, dicho informante según 

Vasilachis se lo denomina como “sujetos conocido” dentro de la investigación, ya que será el que 

permite consolidar un proceso de interacción cognitiva, donde dos o más personas con igual 

capacidad esencial de conocer se comunican y meditan esa comunicación, amplían y profundizan 

conjuntamente su conocimiento acerca del otro (Vasilachis, 2006, pág. 53). Donde el sujeto 

conocido no sea conocido como objeto sino como sujeto, para esto se debe lograr que la voz del 

informante no desaparezca detrás del investigador por medio del proceso de traducción, para 

lograr expresar los diversos aspectos de los componentes esenciales y existenciales de su vida.  

Se trata de considerar el resultado del proceso de construcción del conocimiento de forma 

cooperativa ya que intervienen sujetos iguales realizando aportes diferentes, esta mutua 

interacción entre ambos sujetos ocasiona que no se tergiverse la identidad del sujeto a conocer, 

privilegiando la investigación desde lo profundo de un ser, no de manera superficial. Para ello, se 

debe partir de la producción de un conocimiento basado en un paradigma interpretativo como 

diría Vasilachis, ya que ahí, se logra resistir a esa naturalización del mundo social, dado que las 

acciones priman sobre las generalizaciones, y las predicciones de este mundo determinan la 

importancia de diversos mundos de vida en contextos que necesitan ser entendido. Para lograr 

esto, se debe dar paso a una observación a fondo que permita dicha comprensión, donde lo que se 

obtiene sirve para interpretar lo que ya se cree conocer y permite dejarlo como registro para 

próximas investigaciones. 

En el proceso de análisis y de interpretación se replantean problemas encontrados, apelando por 

supuesto a apreciaciones teóricas sobre las cuales se fundamentará la investigación. Producir una 

reflexión teórica a partir de los mismos datos empíricos de la investigación ayuda a que no se 
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base una investigación en probar hipótesis, ya que solo se ocasiona incapacidad para cambiar 

puntos de vista y desecharlos afirma que ese trabajo de campo no tiene valor, sino más bien 

cuando más se acostumbre a amoldar sus teorías a los hechos y a ver a los datos como capaces de 

configurar una teoría, mejor equipado estará para su trabajo (Ameigeiras, 2006, pág. 137).  

El desarrollo de la investigación va de la mano con la comunicación y como esta se encuentra 

apoyada en la etnografía como método de investigación, ya que, al ser un estudio de caso, permite 

construir un tipo de conocimiento flexible que no se asemeje a las ciencias duras que buscan un 

conocimiento cuantitativo alejado del objeto de conocimiento y generando una investigación 

distante entre el investigador y el sujeto conocido. 

Dentro de la etnografía se requiere que entre el investigador y el sujeto a conocer se desarrollen  

relaciones y lazos en la que los dos actores compartan la experiencia dentro de ese cotidiano vivir 

del sujeto a conocer, como diría Amegeiras una flexibilidad en la que están implicados todos los 

sujetos sociales en el marco de la cual, y a través de la cual no solo son capaces de reflexionar, 

sino también de explicar a los otros lo que hacen (Ameigeiras, 2006, pág. 115).  

Por lo tanto, es una método de revelamiento de información requerido para la investigación ya 

que permitirá realizar un estudio de caso de los artesanos de la parroquia de Calderón, al permitir 

conocer por medio de un diario de campo las actividades cotidianas, y como la creación de 

artesanías es adoptada como constructora de sentidos de existencia, ya que según Certeau esa 

relación de producción-consumo, entiende al consumo como el acto de apropiarse de ese objeto 

como suyo generando sentido de pertenencia, lo denomina el arte de hacer (Certeau, 2000, pág. 

34) 

Dicho arte de hacer como diría Certeau, fue receptado por medio de una parte de la población de 

Calderón desde los años 70, y a través de esta investigación ellos serán los voceros de este tipo de 

actividad que ha logrado determinar la construcción de su sentido de existencia. Por medio del 

diálogo como mecanismo imprescindible de esta investigación se alude a la importancia de la 

comunicación, ya que el diálogo crea nuevos sentidos, constituyendo nuevas formas particulares 

y distintas de pensamiento que permiten organizar, comprender y valorar el mundo de manera 

diferente. (Casares, 2010, pág. 192). Siendo un mediador que aporte al encuentro del investigador 

con las vivencias de los artesanos. 

La investigación se puede decir que posee entonces, un enfoque cualitativo, ya que estudia la 

naturaleza del ser humano, busca dar sentido a los fenómenos sociales en este caso como la 

modernidad genera un cambio estructural y de pensamiento dentro de la parroquia que lo obliga a 
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cambiar y adaptarse. Dichos cambios generan que se pueda por medio de sus actores sociales 

conocer la realidad que atraviesan en este cambio y como ellos le otorgan sentido a su práctica 

artesanal y a través de la producción le hacen frente a los cambios.  

Centrándose en la subjetividad de los artesanos y como las artesanías es ese mecanismo de 

comunicación para dar a conocer otro tipo de vida ligado a este arte de hacer, conocer sus 

historias, comportamientos, experiencias dentro de esta población.  Y por medio de la oralidad 

aplicar técnicas como la entrevista y las historias de vida a los artesanos y demás actores social es, 

para permitir repensar desde las ciencias sociales la posibilidad de captar esas formas íntimas que 

los constituyen. Cuyo objetivo solo se lo logra por medio de la reflexión y el análisis a través de 

las apuestas teóricas y del trabajo de campo. 

El investigador vendría a ser ese traductor que interpreta las interacciones sociales entre los 

artesanos de la parroquia y los embates modernizadores que los llevan a resistir, por ello se sienta 

en material empírico no para plantear una hipótesis y trabajar desde ella. Dándole interpretación a 

las entrevistas e historias de vida por medio de esos datos recreados en textos, que al analizarlo 

dotará de sentido para el investigador en el porqué de esta práctica artesanal, esta actividad de 

campo se va a desarrollar en el mes de octubre de 2016, en este periodo se recolectará 

información de los sujetos a conocer, por medio del acompañamiento e intervención dentro de las 

actividades de los artesanos en su cotidiano vivir. 
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1.3 Conclusiones: 

  

● La modernización al promover un nuevo modelo de sociedad ocasiona que se posibilite 

ver a la comunicación desde otra perspectiva ya no solo desde los medios de 

comunicación. 

● la comunicación solo se canalizaba a través de los medios de información donde se 

expresaba una realidad idealizada fuera del cotidiano vivir y de su real sentido de 

existencia, dejando de lado el sentido que tiene para generar transformación social.  

● la comunicación tiene la capacidad de intromisión ya que estudia los comportamientos en 

cuanto a los complejos intercambios de información. 

● Por medio de la comunicación se permite entender las diferentes concepciones culturales, 

sociales y económicas que se van desarrollando en el proceso de construcción de las 

nuevas formas culturales de representación. 

● la comunicación a través de su interdisciplinariedad, comprende problemáticas sociales, 

por ello nos permitirá comprender a través de la antropología y de su método de análisis 

etnográfico a los artesanos de Mazapán. 

● En el proceso de análisis y de interpretación se replantean problemas encontrados, 

apelando por supuesto a apreciaciones teóricas sobre las cuales se fundamentará la 

investigación. 

● La investigación posee un enfoque cualitativo, ya que estudia la naturaleza del ser 

humano, busca dar sentido a los fenómenos sociales en este caso como la modernidad 

genera un cambio estructural y de pensamiento dentro de la parroquia que lo obliga a 

cambiar y adaptarse. 
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CAPÍTULO II 

 

RESISTENCIA CULTURAL VS LA MODERNIDAD Y SU DISCURSO ABSORBENTE 

El presente capítulo va a abordar varios enfoques teóricos que permiten realizar el estudio de caso 

de los artesanos de Mazapán de la parroquia de Calderón, para ello se va a plantear inicialmente 

la investigación desde la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, además se requiere por una 

parte, tocar el tema de cultura, definida como un proceso social total que configura a las personas 

y sus vidas por completo, entrecruzándose este concepto con el de economía y sociedad, y así 

desde varios procesos desarrollan el concepto moderno de cultura, tratado desde Geertz y 

Williams y Echeverría. 

Como segundo punto del presente capitulo, se dará a conocer lo que se entiende como cultura 

popular, a través de dos teóricos que han analizado este concepto, Echeverría y Escobar, c omo la 

cuestión de lo popular siempre fue visibilizado como contrario a lo culto y desde ahí se construye 

su resistencia a ser homogenizado, tomando partes del monopolio eclesiástico, creando sus 

propias representaciones y actos dentro del lugar donde legitima sus prácticas humanas, cercanas 

a la realidad, las plazas. 

El tercer aspecto a desarrollar es el tema de la hibridación cultural, planteada desde García 

Canclini y otros autores. Entendiendo a esta hibridación como esa descolección de catalogar a la 

cultura como culta o popular y dejar que las fronteras que las separan se borren a través de la 

desterritorialización de una cultura que abandona su territorio de origen para reterritorialización 

en otro espacio físico todo en pos de un efecto modernizador de la cultura que le permita dar a 

conocerse por medio de los nuevos mecanismos de información. 

2.1 El debate en torno a la cultura: el aporte de la escuela de Frankfurt como punto de 

enunciación teórica 

La teoría crítica es el lugar de enunciación que permite vislumbrar dentro de la investigación la 

comprensión de la situación histórico-cultural que envuelve el caso de los artesanos de Mazapán, 

además de la fuerza transformadora que tiene las contradicciones sociales dentro de una sociedad 

establecida. A través de analizar la teoría marxista originaria, se puede partir de que la 

construcción de conocimiento acerca del tema no va a ser reproducción de otros autores que 

poseen una visión de contemplación, constituidos por datos objetivos en búsqueda de una ve rdad 
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absoluta, ya que el conocimiento constituye ese proceso de cambio de la vida social.  

Opositora al positivismo desarrollado por el círculo de Viena, en el plano social ya que la 

investigación depende de la ordenación sistemática de la orientación que se le dé a la 

investigación   de las dinámicas de la estructura social, en el campo teórico- cognitivo, se refiere 

a que el investigador no debe basarse en una objetividad lejana del sujeto de estudio, ya que se 

perdería la función social y el carácter transformador de una ciencia. Ya que existe una relación 

entre teoría y práctica. Es así, que más se debe manejar una investigación desde la práctica con 

ayuda de la teoría. Habermas quiere reconstruir una teoría desde la praxis cotidiana (Osorio, 

2007: 106). 

La teoría se basa en una racionalidad para generar pensamiento, ya que el conocimiento no se 

basa en presupuestos metafísicos como la teoría tradicional sino en pragmático-procedimental 

como la teoría crítica. Esa relación que existe entre el conocimiento teórico y la práctica vivida. 

La interdisciplinariedad de las ciencias permite que se logre un conocimiento más vasto. Por ello 

como diría Habermas la interpretación es interpretada como una función similar a la de un espejo 

que refleja una realidad, desde la actividad cotidiana donde el hombre se encuentra. Es así, que el 

conocimiento se constituye en relación con el proceso cambiante de la vida en sociedad.  

Ese interés llamado praxis, se lo puede desarrollar desde aspectos comunes que serían el interés 

del yo, denominado “la sociedad”, denominado como ese macro-sujeto social. Como esa sociedad 

se sedimenta como productora de tradición cultural y como legitimadora de una sociedad 

aceptada o criticada, por ello es que el ser humano está ligado a tres medios  de producción: el 

trabajo, la interacción mediada por la tradición y el lenguaje. Por ello toda información se debe 

basar en informaciones que amplíen el panorama, interpretaciones que orienten y el análisis 

(Osorio, 2007: 111). Ya que la cultura se vuelve un negocio a los cambios de la modernidad. 

Geertz (1973) en su libro la interpretación de las culturas, define a la cultura como “un sistema de 

concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, 

perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida.” destaca que los símbolos 

son el marco de la actuación social, y por ello la cultura dota de sentido al mundo y lo hace más 

comprensible, entonces, el papel del investigador a través de la descripción densa en la etnografía 

es dar a conocer esos símbolos claves de cada cultura, ya que la cultura es un elemento 

constitutivo central en la producción del ser humano (Geertz, 1973: 56).  

Al hacer un estudio sobre los artesanos, se podrá a través de uno de sus símbolos de expresión 

conocidos a nivel mundial como es el Mazapán conocer el sentido que genera dentro de esta 



16 

 

población esta artesanía, según Manuel Espinoza (2005) los antiguos moradores indígenas que 

habitan en Calderón tenían comportamiento ligados a una vasta ritualidad que conllevaba la 

creación de objetos simbólicos, en este caso al usar su alimento supremo como el maíz para 

elaborar tortillas y figuras de animales y humanos de esa masa, el objetivo de dar ofrendas a los 

Dios en agradecimiento, siendo esta su máxima forma de expresión. A través de esta ritualidad y 

expresión simbólica, la gente se comunica con los de su colectividad y muestra al exterior sus 

actitudes ante la muerte y que significa está práctica cultural dentro de su forma de dar se ntido al 

mundo.1 

Para el teórico, en la cultura existen dos aspectos: la parte general y la particular, esto es definido 

por los ilustrados ya que poseen una visión totalizadora donde dirigen su mirada solo a la parte 

general, permitiendo que sea la observada por el resto y adaptada en varias partes del mundo pero 

desde su propia cultura, como la religión o el matrimonio, etc. Existen particularidades de cada 

cultura que son las que no se toman a flote ni se tratan de comprender, sino solo señalarlas como 

extrañas, esas singularidades que integran un sin número de factores que las constituyen (Geertz, 

1973: 50).  

Por ello se debe buscar las relaciones sistemáticas que existen entre diferentes culturas, en este 

caso comprender la adaptación que sufre la preparación de las figuras humanas de harina de maíz 

en la antigüedad, comestibles a las artesanales que encontramos ahora, como objeto decorativo 

implantado por parte de los mestizos, guaguas de pan de mazapán que simbólicamente 

representan una sola creencia indígena adaptada a un objetivo comercial, por parte de los 

mestizos. Por lo tanto, existen rasgos culturales que son esenciales a la existencia humana y otros 

que son ornamentales. 

Lovejoy habla de todo aquello que no puede ser evidente, verificado o afirmado como falto de 

razón, dejando de lado la afirmación de Geertz donde para él se ha tomado a una práctica cultural 

simple para complejizarla y darle ese carácter extraño. Alejando al ser humano de ese tejido 

inseparable, como diría Racine, de su lugar de existencia, con sus creencias, siendo estas 

inseparables. Ya que la cultura como diría Geertz, son las diversas actividades humanas 

inmutables en el tiempo que quedarían oscurecidas por aderezos de modas locales (Geertz, 1973: 

43). 

Una forma cultural digna de ser modificada y expuesta a los demás pero de una manera atractiva 

a través de los mestizos, que adaptan esta forma cultural a una tradición que va a tomar gran auge 

                                                      
1 Entrevista al catedrático e investigador Manuel Espinosa Apolo en el mes de agosto de 2016  
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y prestigio como artesanía de mazapán, Siendo este el proceso que despoja a una tradición 

indígena con una ritualidad establecida, a un gran auge comercial para convertirla en un subvenir 

característico de la zona, que son vendidas en serie ya no con esa característica de artesanía, que 

conllevaba una sola ritualidad festejada el dos de noviembre, se convierte en varias figuras que 

representan varios objetos, que retratan diversas culturas del país desde la construcción mestiza, 

mirándose como diferente de lo que lo constituyen como mestizo.  

Algunos aspectos de la cultura asumen a esas diversas formas de expresión como formas 

específicas, vistas como resultado de accidentes históricos (…) en la naturaleza de los sistemas 

sociales donde los focos culturales nunca se ignoran, ya que deben adaptarse o tenerse en cuenta, 

para generar una buena correspondencia entre ambas (Geertz, 1973: 51). Por ello, en el proceso 

de urbanización de la ciudad de Quito el poblado de Calderón en su mayoría era campesino e 

indígena que se vieron intervenidos por la llegada de extranjeros de Pasto y de varios lugares de 

la ciudad, surge entonces la apropiación y compra de lotes por parte de los invasores mestizos y 

comienza así esa adaptación de los pobladores indígenas del sector a nuevas costumbres de los 

mestizos que llegan y de los mestizos que se encuentra en Calderón que se apegan a los 

comportamiento extranjeros en un proceso de modernización humano.  

La tradición andina siempre se ha caracterizado por su gran capacidad de adaptación a nuevas 

formas culturales, pero en este caso esa adaptación los despropio de sus costumbres, de llevar el 

pelo largo y su vestimenta tradicional para no ser confundidos con capariches (personas que 

limpiaban de las calles) y ser aceptados en las partes urbanas de la ciudad y de la parroquia. Por 

ello los procesos modernos centran su poder en acrecentar las desigualdades, para que después se 

genere un proceso de totalización por medio de los aparatos tecnológicos subordinando el arte y 

la cultura al mercado, disciplinando el trabajo y la vida cotidiana (Canclini , 2001:314). 

Para Geertz este proceso de adaptación no es mal visto ya que el que es capaz de adaptarse, es 

digno de poseer una cultura que transmitir a sus antepasados, siendo un elemento constitutivo de 

producción humano, aprovecharse de esa cultura para sacar ventaja en su proceso de adaptación, 

ya que no existe una naturaleza humana independiente de la cultura (Geertz, 1973:55). Es así, que 

los indígenas que vivían en Calderón tenían la oportunidad de adaptarse o de dejar que sus 

expresiones simbólicas culturales a través de esta tradición ahora transformada se pierdan. Esta 

adaptación ocasionó el perfeccionamiento de la técnica de preparación, que se ha difundido y 

cotizado como mazapán, en la actualidad. Siempre guardando esa ritualidad originaria que lo 

envuelve cargada de significado, para mostrársela a los extranjeros o turista que las compran. Lo 

que enriqueció al mazapán como lo conocemos ahora es esa diversidad de clases de individuos 
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que viven en una cultura y lo conformaron como tal de acuerdo a sus creencias, pero ahora lo van 

adaptando a algo más estético que pueda poseer más valor dentro de las clases dominantes, para 

sentirse parte de este proceso de modernización que no comprenden. 

Este proceso de modernización donde la vida tiene un significado ambivalente de lo que es el 

progreso en su realización, económica, social y cultural, busca acelerar ese mecanismo de 

civilización, generando un conflicto entre pasado y futuro en el presente de la vida social, bajo un 

conflicto entre modernidad y tradición, aparece un desencantamiento del mundo, secularización 

de las instituciones, la masificación de los conglomerados sociales, la anonimización de las 

personas, son realidades que aparecieron a mediados del siglo XIX, condenada por los 

modernizadores y los tradicionalista, (Echeverría, 2008: 01)  

En la parroquia de Calderón, ese proceso de cambio no es claro a los ojos de los pobladores 

aborígenes tanto mestizos como indígenas, que toman la decisión de ser parte de este cambio, ya 

que en pos de desarrollar un proceso de civilización de un pueblo indígena que posee tradiciones, 

“las transformaciones económicas y políticas son apoyadas en cambios culturales de larga 

duración, dando una nueva estructura a los conflictos, buscando generar la idea de diferenc iación 

y de pelea entre lo popular y lo culto, pero se necesitan una a la otra, para sus intercambios 

cotidianos, satisfacen sus necesidades básicas participando dentro de un sistema de consumo que 

no eligieron (Canclini, 2001: 315).  

Como nueva sociedad moderna que se adapta a un proceso de urbanización, dejará arrinconados a 

los nativos que no quieran ser parte de este cambio, siendo la nueva esencia de la vida moderna, 

que desata un choque entre este enfrentamiento de lo tradicional y lo moderno, dentro  de un 

mismo territorio, la forma de ganarse la vida ya no continua siendo trabajar la tierra, sino buscar 

escolarizarse, para ser aceptado dentro de un nuevo orden social, una decadencia humana 

bautizada como occidentalismos muy alejadas de las costumbres andinas de subsistencia, 

ritualidad y tradición. 

Por ello Echeverría habla del ETHOS de una época histórica, que consiste en una estrategia 

elaborada espontáneamente en la vida cotidiana e incorporada en el código del comportamiento 

social (…)en la modernidad establecida o “realmente existente”, la fuerza superior que actúa 

como un destino ineluctable es la que lleva a resolver la contradicción entre la modernidad 

cualitativa o de la “forma natural” de la vida moderna y la modernidad cuantitativa o capital ista 

de la misma subordinando y sacrificando la primera a la segunda. (Echeverría, 2008: 05)  

En los pobladores de Calderón surge un choque, donde a la vida cotidiana indígena se le va 
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sumando patrones de conducta capitalistas por parte de los moradores mestizos que viven y llegan 

a Calderón, ya que ellos comienzan a exigir que nombren parroquia en 1983 a Calderón y lo 

consiguen los vecinos blanco-mestizos en 1897, donde se daba mucho estos casos de cambio de 

nombres originarios e históricos por españoles (Becerra, 1958: 10-11), que sea incluido dentro de 

Quito. 

Ahora el dinero es el eje central de las actividades diarias, se va dejando las actividades de 

celebración tan marcadas por la búsqueda de adaptarse a un comportamiento moderno, se anula 

una realidad histórica y profunda, por ello se hace más llevadera la vida al incorporar la creación 

mestiza del pan a sus celebraciones ancestrales, con su mismo significado ritual pero adaptando 

nuevas costumbres, que luego con el efecto del proceso capitalista más abruptamente se tornara él 

un objeto decorativo. 

Como diría Geertz muestra un estilo de vida a través de sus aspectos morales y estéticos, pero 

solo de una manera simbólica. (Geertz, 1979: 118) es decir, eso que era esencial como cultura, a 

que sea preparado por los mestizos para que aparezca de mejor manera a la contemplación, una 

imitación, una escenificación de la tradición, expresando ese acto representativo que si se 

quedaba como se lo concibió al inicio no sobreviviría, necesita cambiar estéticamente. Ya que 

surge un barroquismo, que significa esa manera excesiva de adornar algo para que no se note ese 

vacío de concepto que posee, o que viene de orígenes con una gran riqueza cultural pero excluida 

o de materiales básicos, simplemente para resaltar la majestuosidad del objeto terminado, con un 

fin contemplativo ya no significativo ni ritual. 

Este ethos barroco, es la construcción de un ethos social, propio de las clases bajas y marginales 

de las ciudades mestizas del siglo XVII y XVIII, desarrollada en América, en medio de la vida 

cotidiana, una transgresión de una cultura aborigen sobre la base de un mundo económico 

informal, que aprovecho de la economía formal como estrategia de sobrevivencia del siglo XVI 

después que algunos poblados indígenas sobrevivieran en sectores alejados al exterminio 

(Echeverría, 2008: 11).  

Los que se buscó es que los colonos que se quedaron a la deriva en el territorio busquen generar 

un proceso civilizador, instaurando un mestizaje cultural, de ahí que surge este proceso de 

desarraigo por parte de algunos indígenas que adoptan otra forma de trabajo, se asientan en las 

ciudades como empleados u artesanos no especializados, su lengua se fuera perdiendo, una forma 

de mimetización en pos de construir una identidad, interiorizándola dentro de una moderna 

capitalista. 



20 

 

En el poblado de Calderón ocurre este proceso de mestizaje cultural donde se rigen por una 

antigua forma civilizatoria, para construir una nueva civilización para de alguna manera 

reivindicar tanto cambio se permite que los incivilizados mantengan costumbres indígenas a los 

cuales se les ofrece en ese entonces las guaguas de pan para su celebración y disfrutar de sus 

festividades como extranjeros. Se comienza a ver esos cambios modernizadores desde que se 

busca lograr que se convierta en parroquia en el siglo XIX, para ya no ser parte de tres parroquias 

como Cotocollao, Zámbiza y Pomasqui. Esto ocasionó un aumento en la población que comenzó 

a tener Calderón, además de la construcción de la Panamericana en 1930, volviéndose  un pueblo 

de carretera. Todos estos cambios surgen desde el siglo XVII con el proceso de escolarización. 

(Espinosa, 2015: 35). 

Se mezcla una modernidad americana con una tradicional, como diría García Canclini para la 

construcción de una cultura hibrida capaz de entrar y salir de la modernidad, aquí se mezcla estos 

dos tipos de culturas. Pero para Echeverría la principal crítica es la reducción del capitalismo a un 

sistema homogeneizador, donde se entrecruza un capitalismo para mantener operando una 

modernidad barroca que posee un desarrollo capitalista desde su propias perspectiva, donde sí 

existe una apropiación de ese capitalismo americano, (Echeverría, 2010: 25) al comienzo de este 

proceso modernizador se puede decir que como menciona García Canclini se podía entrar y salir 

de este proceso pero a medida que pasa el tiempo y se va cristalizando como mecanismo de 

control de un orden social tal capacidad va perdiéndose, al mezclar dos tipos de culturas no se 

puede tratar de separarlas porque se vuelve una constitutiva de otra, lo que si puede existir es 

rezagos de poblaciones  minoritarias que no son partícipes de esta modernización.  

Por ello, el concepto de cultura desde el pensamiento moderno es utilizado como concepto 

descriptivo, no es posible llevar ningún análisis cultural sin primero comprender su concepto, 

debe hacérselo desde su base, partiendo desde tres conceptos: sociedad, economía y cultura, cada 

concepto interactuó con una historia y una experiencia cambiante, lo que lo llevó a modificarse 

de acuerdo a su necesidad de describir hechos sociales. (Williams, 2009:21) Por ello, hasta el 

siglo XVII la cultura era el objeto de un proceso donde significaba el cultivo de algo, mientras 

que en el siglo XVIII comienza a sonar la palabra civilización.  

Donde la noción de civilizar es tomada como la inclusión de los hombres dentro de una 

organización social que expresa dos sentidos el diferenciarse de la “barbarie” u “otro” y un 

proceso de desarrollo, siendo la nueva racionalidad histórica a celebrar. Este cuestionamiento que 

parte de Rousseau, hecho las bases de una importante alternativa al sentido de “cultura”, como un 

proceso interno y espiritual, distinto de un desarrollo externo. Determinarlo como opuesto a la 
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“civilización” o a su nuevo y abstracto sentido de sociedad, por medio de asociarle a la cultura 

con la religión, arte y vida personal del ser humano. (Williams, 2009:24). Entonces se genera un 

proceso que denomina Espinosa como conurbación, donde se absorbe por parte de una ciudad 

amplia a pueblos pequeños ubicados a los alrededores, integrados a la mancha urbana, a partir de 

la década de los setentas, junto con la bonanza petrolera, provocando que la estructura agraria que 

manejaba Calderón, ocasiones que desde los cincuentas ya no queden feudos donde se exploten a 

los indígenas. (Espinosa, 2015:50) 

La relación de la cultura con la sociedad fue problemática, ya que eran prácticas e instituciones 

de lo social, pero externas del ser humano, pero esa dificultad por medio de la cultura fue 

negociada ya que se relacionó esa práctica con lo social, a la vida interior en sus formas más 

accesibles; su subjetividad, imaginación por ende a lo individual, en el marco del desarrollo de 

una sociedad vista desde la civilización como progreso o desarrollo. Entonces, surgen en contra a 

la consolidación de estos términos cuatro procesos, como el materialismo, mercantilismo, 

democracia y socialismo (Williams, 2009:25). Se puede decir que “civilización” y “cultura” eran 

ideas modernas para entender y construir un orden social humano. 

En Calderón se ve esa necesidad de unirse a la mancha urbana, tanto como otros poblados como 

Conocoto, Cumbayá y Tumbaco, por efecto de la construcción de grandes vías de comunicación y 

la separación de la actividad agrícola. Según el municipio de Quito, se aprueba la ordenanza Nª 

1353, donde se declaró a la ciudad y a la periferia como “centro de desarrollo urbano de 

emergencia”, donde se denominó cuáles eran las zonas urbanas y suburbanas de la denominada 

área metropolitana (Espinoza, 2015:133) 

Además de que solo se enfoca en un objetivo de desarrollo unilineal como es la civilización. Por 

ello la complejidad del concepto de “cultura” radica en conocer un proceso social fundamental 

que configura modos de vida específicos y distintos dándole sentido social a los seres humanos, 

por ello ya no se puede hablar de una cultura sino de sus variaciones, de su pluralidad. Aquí 

encontramos las relaciones indio-mestizas que sufren una reestructuración esa diversidad cultural 

que posee el pueblo indígena sufre un choque al tratar de adaptarse a costumbres diferentes a las 

suyas (Williams, 2009:27) 

Como dice Espinoza en el siglo XIX y XX en la parroquia de Calderón era evidente esa dualidad 

de culturas, esa separación entre indios y blanco-mestizos, los primeros beneficiaban a los 

segundos con su trabajo, ocupando ambos su propio espacio, pero claramente endogámicos. De 

esa manera Calderón reproducía ese orden segregativo colonial, de centro periferia, ya que en el 
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centro de la parroquia vivían los blanco-mestizos que tenían a sus órdenes todas las instituciones 

de poder y los indígenas tenías pedazos de tierras por la paga de su trabajo, pero en las zonas más 

periféricas y remotas de la parroquia (Espinosa, 2015: 138). 

El marxismo proveía una perspectiva crítica, donde esas poblaciones “civilizadas” alcanzaban 

progreso y su más alto desarrollo, pero a la vez por otro lado ocasionaba pobreza, desorden y 

degradación, entonces fue atacada debido a su artificialidad (Williams, 2009:29). A mediados del 

siglo XX la mitad de la población era indígena con rasgos y costumbres identitarias, pero sufrió 

un proceso de transculturación acompañado de una fuerte carga racial, vinculado de manera vital 

al proceso de urbanización (Espinosa, 2015:142) 

 Pero en el proceso de la “civilización” no se tenía esa noción de aceptación de las facultades 

humanas más allá de la producción consumo, de esa capacidad de construirse a sí mismo del ser 

humanos través de la producción de los propios medios de su vida (Williams, 2009:30). Al caer 

en cuenta en esta diferenciación se genera un avance intelectual en el pensamiento social 

moderno donde se ofrece esa dicotomía entre sociedad y naturaleza, y a la vez de descubrir 

nuevas relaciones entre sociedad y economía, aquí lo que se desata en un proceso 

homogeneizador que caracteriza a los países con experiencia colonial, estas nuevas relaciones era 

dejar su vestimenta, su trabajo manual, su lengua, promoviendo con desconformidad 

celebraciones religiosas y permitiendo que aparezca el consumo de nuevos bienes culturales y 

con una estrategia particular que es la nominalización, que exige ser tomada en cuenta 

legalmente, como estrategia de recuperación de su territorio, reactivando su ritualidad (Espinosa, 

2015: 144).  

Lo que sucede aquí es la separación de la cultura de la vida social material del ser humano, lo 

cual ha sido un pensamiento dominante en el pensamiento cultural idealista, dejando de lado la 

posibilidad que tiene el término cultura como un proceso constituyente de lo social, creador de 

diferentes y específicas formas de vida, relegada solo al desarrollo rompiendo sus conexiones con 

la historia y con la sociedad, generando una idea de progreso alternativo. Por ello, estas 

comunidades reelaboran y reivindican esa imagen grupal desarraigada por esa individualidad que 

los rodea, con el objetivo de reclamar una etnicidad original y única que fue robada, recurriendo a 

la manipulación simbólica e histórica. A lo que Hobsbawm llama la “invención de una tradición”, 

un proceso transcultural como mecanismo de defensa a la modernización y al proceso de 

urbanización (Espinosa, 2015:148). 

Echeverría aborda un debate acerca de la dimensión cultural y su estudio como parte intrínseca 
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del ser, define a la dimensión cultural de la vida social como: ese plus  que lleva a dar respeto a 

algún alimento o actividad, darle otro significado no solo usarlo mecánicamente para la 

construcción de algo más complejo, sino ese sentido de existencia que le proporciona a la persona 

que lo hace, atravesándolo por una ritualidad, donde la existencia humana se reafirma, 

definiéndolos como seres humanos. “Por ello en el enfrentamiento de la naturaleza, en la 

realización de los actos productivos y consumo, las sociedades “primitivas” conocen un escenario 

de reciprocidad con ella y un orden de valores para su propio comportamiento que trasciende o 

está más allá del plano puramente racional-eficientista en la técnica, que rebasa el plano de los 

valores netamente pragmáticos o utilitarios” (Echeverría, 2001, pág. 20).  

Esto lo vemos como la capacidad que posee la población indígena de Calderón de actualizar sus 

tradiciones ya una vez al ser aceptada por parte del gobierno de la parroquia, busca incorporar y 

aprovechar una serie de elementos culturales exógenos, generando la actividad y vinculación con 

la sociedad al hibridar sus figuras de harina de maíz a figuras de harina de trigo con levadura 

vendida por los mestizos, que poseen es mismo significado simbólico nada más que adaptado a 

una mezcla para que siga perdurando en el tiempo. Adaptándose a esos tiempos modernos y 

volviéndose consumidores de sus propios objetos que van a utilizarlos para  sus festividades 

(Espinosa, 2015:158). 

Por ello la realidad cultural da muestra de pertenecer orgánicamente, en interioridad, a la vida 

práctica y pragmática de todos los días incluso allí donde su exclusión parecería ser requerida por 

la higiene funcional de los procesos modernos de producción y consumo. La dimensión cultural 

no solo es una precondición que adapta la presencia de una determinada fuerza histórica a la 

reproducción de una forma concreta de vida social. (Echeverría, 2001, pág. 25).  

Por lo tanto, esa dependencia que poseen los objetos con su valor de uso ya sea metafísico, 

genera que se le dé un valor económico. A través de ese sentido espiritual otorga realidad a las 

cosas y al mundo de la vida. Ocasiona que se re-encuentren esa capacidad del ser humano, en 

tanto, como sujeto del proceso de trabajo, de tener una técnica racional, de incrementar 

explosivamente la producción del proceso de trabajo (Echeverría, 2001, pág. 30).  

Surge entonces en la década de los sesenta la producción de las guaguas de pan comestibles, 

figuras creadas por las mujeres mestizas de la parroquia, donde la mayoría de sus clientes eran los 

indígenas que se las llevaban a las tumbas de sus familiares muertos para junto con ellos 

compartir el día de los difuntos. Se produce un fluir grande de turistas a conocer esta tradición y 

las artesanas ven ahí una clave para mejorar la calidad a figuras decorativas no comestib les de la 
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masa denominada Mazapán.  

En el siglo XIX, en Alemania se plantea el concepto cultura desde una visión romántica, ya que 

define a la actividad cultural como un genio creador y reduce a la civilización a meras actividades 

intelectuales calificadas. Esta civilización es resultado de un proceso modernizador, donde esta 

creatividad está sometida al pragmatismo de la ganancia mercantil que se encuentra 

empequeñecido en las instituciones políticas, privado de su búsqueda de sentido, de su “alma”, de 

su riqueza histórica y proyectiva (Echeverría, 2001, pág. 34). 

Esa noción de espíritu sería la parte popular de toda cultura, es así, que frente al concepto de 

civilización se retoma la vieja convicción barroca donde solo el pueblo es el que posee esa 

capacidad creadora de cultura, para la sociedad moderna y la cultura detenida en un bajo nivel de 

evolución y en las cuales la presencia de esa espiritualidad se desarrolla en sus modos de vida que 

deben ser rastreados por medio de su civilización netamente mater ial, ósea su producción laboral 

(Echeverría, 2001, pág. 36). Aquí es donde se crean asociaciones de artesanas de Mazapán, donde 

juntas unen esfuerzos en este auge de ventas para cumplir con amplios pedidos de artesanías tanto 

nacionales para la venta a los otavaleños como para la venta internacional, donde se busca 

defender al Mazapán como patrimonio de la parroquia de Calderón (Espinosa, 2015: 166). 

El problema actual de la definición de la cultura dice Echeverría puede comprenderse como la 

culminación de un conflicto tradicional que enfrentan esas dos posiciones críticas frente a la 

noción de espíritu, que genera el discurso moderno cuando versa sobre la vida social. Desde el 

punto de vista económico esa dimensión cultural solo es tomada a cargo por “el conjunto de 

representaciones adquiridas de comportamientos, formas que ponen de manifiesto juicios de valor 

sobre las condiciones de la vida, que un grupo humano de tradición común transmite mediante 

procedimientos simbólicos (lenguaje, mito saber) de generación en generación” (Echeverría, 

2001, pág. 36). Pero que por medio de la visión utilitaria que se le da a ese sentido de existencia 

se deja de ser una forma de vida para volverse un hábito individual con un objetivo rentista.  

Por ello Canclini definiría en este punto la intervención de las culturas híbridas, ya que: 

Tienden a deshacer ese orden habitual y dejar que emerjan rupturas, estas nuevas modalidades de 

organización de la cultura requieren otros instrumentos conceptuales, no encajarlas en 

manifestaciones de lo culto o popular sino sobre la modernización de las t radiciones, una 

hibridación intercultural como se representa, como esta normada, entender lo que ya no se puede 

catalogar desde las ciencias sociales como culto o popular, sino esa creación de una cultura urbana 

que encierra ese embate de la modernización, donde se sumergen tres procesos de hibridación: la 

quiebra y mezcla de las colecciones que organizaban los sistemas culturales, la 
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desterritorialización de los procesos simbólicos y la expansión de los géneros impuros. (Canclini, 

2001:260). 

Ese orden moderno determinado por los pobladores blanco-mestizos se ve irrumpido, por esa 

búsqueda de aceptación como pueblo originario indígena lleno de tradiciones que rescatar, 

permiten a una de sus tradiciones reinventarse nuevamente, al volverse parte de esa 

modernización, el quiebre de una tradición indígena, al querer dejarla solo dentro de la 

comunidad, para mezclarse con las tradiciones coloniales, para tomar un nuevo rumbo de 

expansión a nivel internacional.  

Pero Castells, mencionado en el texto de Canclini, afirma que las sociedades urbanas no se 

oponían tajantemente al mundo rural, el predominio de una sobre otra no se debe a la 

concentración masiva de poblaciones en las ciudades. La urbanización predominante en las 

sociedades contemporáneas se entrelaza con la serialización y el anonimato de la producción, con 

reestructuraciones de la comunicación inmaterial (desde los medios masivos a la telemática) que 

modifican los vínculos entre lo privado y lo público (Canclini, 2001:261). A partir de lo cual se 

puede explicar muchos de los cambios de pensamientos y de gustos de los pobladores de las 

partes rurales, por medio de la recepción de información acerca de innovaciones modernas 

diariamente receptadas. 

Por ello Canclini plantea que es a la inversa vivir en la ciudad no implica disolverse en lo masivo 

y anónimo, porque la intromisión de los medios de comunicación vuelve a las personas parte de 

un lugar sin tener que salir de sus casas o de su confort, como diría Lechner “aislar un espacio 

propio”. Por ello, Habermas afirma que, en las épocas tempranas de la modernidad, la esfera 

pública ya no es el lugar de participación racional desde el que se determina el orden social 

(Canclini, 2001:261). Al generarse este proceso de transculturación los indígenas, ya van dejando 

de a poco sus formas de expresión identitaria ya que como diría Espinosa a los nuevos vecinos les 

parece de mal gusto que solo pasen de festividad en festividad, cosa que caracteriza a la cultura 

andina su calendario de festividades y que un matrimonio podía durar de dos a cinco días sin 

interrupción, sintiéndose extraños en su propio territorio y obedeciendo a cambios que ni 

comprenden (Entrevista Manuel Espinosa). 

Entonces, “el mercado reordena el mundo público como un escenario de consumo y 

dramatización de los signos de status” (Canclini, 2001: 236). Donde las personas se determinan a 

cumplir obligaciones laborales y a disfrutar de recreación programada según el rendimiento 

económico, organizando de manera diferente su tiempo libre. Esto provoca que las identidades 

colectivas encuentren cada vez menos en la ciudad y en su historia, lejana o reciente, su escenario 
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constitutivo. Y es aquí donde los medios se vuelven protagonistas al mediar y mediatizar, siendo 

el sustitutivo de interacciones colectivas, ya que coordina las múltiples temporalidades de 

espectadores diferentes. Es así, que los jóvenes indígenas comienzan a caminar horas de horas 

para dirigirse a la ciudad de Quito a la escuela, dejan sus actividades agrícolas por los deberes y 

deseos de profesionalizarse para ser aceptados. 

Pero dentro de ese proceso modernizador se ocasiona la desterritorialización y 

reterritorialización, siendo dos procesos donde se ejerce esa pérdida de esa relación de la cultura 

con su territorio geográfico, social y al mismo tiempo, ciertas relocalizaciones territoriales 

relativas, parciales, de las viejas y nuevas producciones simbólicas (Canclini, 2001:281). Aquí se 

ejerce una transnacionalización de los mercados simbólicos y las migraciones, donde se comienza 

a asociar lo popular con lo nacional nutriendo esa modernización de las culturas. Una lucha por 

poderes que dominan versus los dominados que no se pueden apreciar a simple vista  se genera 

por esta mezcla de saberes y conocimientos, ocasionando un boom en la exportación cultural en 

los años 80 y 90, entonces se pasa de la defensa de lo nacional-popular a la exportación de lo 

internacional-popular (Canclini, 2001:283). 

En este proceso surge un des arraigamiento de una tradición indígena, ese significado dentro de 

una ritualidad de un objeto como eran las figuras de harina de maíz, van arrancándose de la 

memoria y de la ritualidad, dentro de una comunidad indígena para mostrarse a los mestizo y 

extranjeros como una costumbre que debe aplaudirse por sus coloridas formas adoptadas en el 

proceso de cambio y por su forma de celebrar tan exótica, al mezclar la muerte con una 

celebración, se logra una nueva producción simbólica llevada a la exaltación por su 

desconocimiento por parte de quienes la observan, generando un boom del mazapán, donde hasta 

los mismo indígenas van formando parte de esta nueva exaltación y nacionalización de esta forma 

popular de creación. 

Este proceso deja ese desarraigo de estos grupos campesinos arrancados de su territorio para 

poder sobrevivir, pero a la vez una creciente producción cultural muy dinámica. Esto genera una 

nueva conformación del territorio oponiendo al centro con la periferia. Por ello, la hibridez, esta 

cultura mezclada que hace coexistir a formación criolla con un proceso descomunal de 

importación de bienes, discursos y practicas simbólicas. Se podría decir que en la postmodernidad 

se cruza el arte con lo popular y las nuevas tecnologías culturales donde el artesano mantiene una 

matriz mítica, pero descubre que el mercado lo dispersa y resemantiza al venderlo a países 

distintos, a consumidores heterogéneos (Canclini, 2001:300). 
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Para intentar conocer a la cultura popular se parte de ubicarlo como parte de la memoria 

constituyente del proceso histórico, donde adquiere la figura de pueblo y como lo popular para 

occidente se constituye parte de la cultura en la edad media, por medio de enfrentamientos y de 

intercambios, lo popular se constituye desde el conflicto y el diálogo (Echeverría, 2001:84).  Para 

Naranjo lo popular es está ligado al termino de subalterno, esta cultura popular está subordinada a 

lo hegemónico, pero en su relación la jerarquización socio económica, a la cual se encuentra 

inscrita este protagonismo de dicha expresión cultural (Naranjo, 2002: 20).  

Quito, se construye de manera longitudinal de norte a sur, desde la década del 70, comienza a 

crecer, debido al proceso burocrático que nace a partir de la época petrolera, lo que genera que 

lugares que eran tradicionalmente rurales y que estaban asentados por poblaciones indígenas son 

desplazados. Ocasionando que los migrantes se extiendan en las laderas de Pichincha y se 

asienten en las zonas rurales. Ese proceso dirá García Canclini, desencadena en Latinoamérica el 

crecimiento del mercado informal por parte de una nueva cultura popular urbana, por ello para 

Canclini no tiene mucho sentido hablar de esas culturas populares, sino más bien, de las 

oposiciones binarias que existen entre (Subalterno/hegemónico, tradicional/moderno) empleadas 

para hablar de lo popular. La Parroquia de Calderón en el siglo XXI se constituye en su propio 

territorio un espacio donde se configura lo moderno y lo tradicional, los sectores subalternos cada 

vez están más aislados, arrinconados Sus nuevas modalidades de organización de la cultura, de 

hibridación de las tradiciones de clase, etnia y naciones, requieren otros instrumentos 

conceptuales (Canclini, 2001: 259). 

Este grupo hegemónico genera esa noción nacionalista en la producción artesanal de origen 

indígena. Esa entonces se denominaría la aparición de varias culturas populares no solo una ya 

que hay varias formas culturales subordinadas que reproducen las relaciones de dominación, el 

objetivo siempre ha sido clasificar a lo desconocido como un todo homogenizado por sujetos 

diferentes y extraños, sin rescatar sus diversas formas culturales de expresión. Donde primero se 

enfatiza al pueblo como aislado del sistema social y económico, para reducir a su producción 

como simple mercancía y visualizar a un producto cultural como suvenir (Naranjo, 2002: 22) 

Por ello se da una lucha entre la masa campesina y  monopolio clerical actuando entre los medios 

sociales y los niveles culturales; lucha la racionalidad de la cultura eclesiástica, separando lo 

malo de lo bueno, lo verdadero de lo falso, los santos de los demonios, son el punto de partida 

para que se tomen como modos originalmente populares impuestos desde la tradición erudita, 

donde destruyen, desnaturalizan y deforman las creencias populares para imponer las suyas 

propias (Echeverría, 2001:86) 
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El arte popular nace marcado por una ambigüedad, ya que por un lado se siente dominado y 

excluido, no posee mecanismos retóricos para refutar las condiciones históricas de dominación, 

donde antes el mundo indígena expresaba de manera armónica pero que ahora se intercambia con 

la cultura religiosa dominante (Escobar, 1991:150). Estas producciones artesanales son y serán 

relacionadas con lo subalterno, mostrando esa brecha que siempre existirá desde lo hegemónico al 

pueblo, ya que niegan esa cultura que fundamenta dicha creación artesanal. 

Con el tiempo este intercambio entre las dos culturas va dando lugar a un diálogo, donde se toma 

y se rechaza partes de lo establecido como verdadero y único. Para Ginzburg, más que el proceso 

de constitución de la cultura popular debería de analizarse su configuración y sus modos de 

expresión, su forma de resistencia de manera activa por medio de su creatividad. (Echeverría, 

2001:87). Esa capacidad de transformarse, pero sin dejar que la globalización la absorba, eso 

caracteriza a esta cultura popular. 

Lo popular, para Bajtín, es lo grotesco, lo que se expresa sin censura un saber que conoce y lo 

expresa libremente, porque lo que ha buscado el monopolio clerical es naturalizar una 

racionalidad lejana de la humanidad grotesca que constituye al ser humano y el realismo del 

cuerpo que es expresado por medio de las celebraciones populares en las plazas, siendo la plaza 

un lugar abierto a la cotidianidad y a la teatralización, por ello la plaza se constituye un lenguaje, 

un tipo particular de comunicación (Echeverría, 2001: 88). Aquí es donde se desarrolla esa 

transferencia al plano corporal de lo espiritual, produciendo un volcamiento de esa jerarquía. Por 

ello esas expresiones ahora han sido esa expresión identitaria de los habitantes de la  parroquia de 

Calderón, donde por medio de mantener sus festividades en plazas, expresan sin censura su 

identidad cultural, donde las practicar más humanas como la muerte es valorada y sufrida.  

Debe entenderse a la cultura popular como un uso y no como un origen, ya que lo popular no 

reside en su autenticidad, sino en su representatividad sociocultural, en su capacidad de 

materializar y de expresar el modo de vivir y pensar de las clases subalternas, donde reorganizan 

lo que viene de la cultura hegemónica y lo integran con lo que viene de su memoria histórica 

(Echeverría, 2001:101).  Por ello, para Escobar, la cultura popular es definida como un conjunto 

de diferentes clases y fracciones de clases explotadas; definidas a partir de sus condiciones 

sociales de producción (Escobar, 1991:127). 
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2.2 La expansión de los límites de lo urbano a zonas de periferia: procesos de mestizaje y 

blanqueamiento 

Las ciudades en América Latina han sufrido notables cambios, un proceso de urbanización ha 

logrado transformar a la ciudad y sus habitantes. Para Fernando Carrión2, desde la década del 

cuarenta la lógica de la urbanización es la expansión, comenzando desde la ciudad hacia las 

partes periféricas absorbiéndolas, produciendo una mutación en las tradiciones de las partes 

periféricas que van a ser reabsorbidas por el centro que es la ciudad, “este proceso encierra la 

tendencia del desarrollo urbano, exógeno y centrifugo, hacia uno endógeno centrípeta, desde una 

perspectiva internacional” (Carrión, 2010: 15). Este proceso de urbanización nace del deseo que 

poseen los poblados periféricos de la ciudad de Quito, ya que fueron aislados, dejando de ser 

parte de la civilización que comienza a desarrollarse dentro de la ciudad, la parte central. Estás 

partes periféricas, como es el caso de Calderón, son tomadas como simples lugares turísticos de 

fin de semana, donde ven a los indígenas como un atractivo que nunca podría estar dentro de la 

ciudad y peor de sus costumbres civilizadas. 

Estos pueblos lejanos giran de nuevo sus ojos hacia la ciudad, sus comportamientos y 

transformaciones, dado que están dentro de este nuevo proceso de modernización. Este nuevo 

proceso de cambio no es un fenómeno externo, sino que forma parte constitutiva de esa localidad, 

para que este lugar se vaya fortaleciendo gracias a ese proceso de cambio, por ejemplo, la 

reducción de las distancias. Como diría Carrión, aproximando a los territorios distantes a través 

de modificar su geografía, esto genera que se busquen otros objetivos modernizadores, como en 

el caso de Calderón, la construcción de la panamericana en la década de los cuarenta logró 

comunicar a la parroquia con la ciudad, es así, que este sitio deja de ser un anejo perteneciente a 

la parroquia de Santa Marianita para dividirse en 1897 a ser una parroquia con nombre propio 

llamada Calderón. Aquí se desarrolla la inclusión de otras formas tradicionales de vida a las ya 

urbanizadas, y ese afán de convertirse en una parroquia para no ser solo un pueblo periférico que 

entretiene a los visitantes.  

Quito en la década de 1930, comenzaba a mostrar esta separación de los poblados periféricos que 

ya conformaban parte de la ciudad por medio de este proceso de urbanización de dichos lugares, 

como es el caso de Calderón, Carapungo, Llano chico, Llano grande, Cumbayá, e tc. Las clases 

altas de la ciudad se desplazaron al norte de la ciudad, donde surgen barrios residenciales dentro 

de las ciudades denominadas jardines, donde el espacio del centro se ocupa por migrantes de las 

                                                      
2Catedrático con especialización en investigación y docencia, posee una maestría en desarrollo urbano y 

regional, ha escrito varios libros sobre el proceso de descentralización en el Ecuador.  
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provincias vecinas, por ello, a Quito se le considera un lugar en el que se encuentra más 

población emigrante que propia. Ya que, Quito tenia dimensiones muy pequeñas, trazándose 

desde el norte, hasta el centro norte como la única población dentro de la parte urbana de la 

ciudad, pero con el proceso de urbanización creció demográficamente hasta los valles 

posteriormente y hacia partes rurales en la década de los setenta. Donde antes sectores como 

Cotocollao eran visitados a manera de espacios fuera de la ciudad ahora pertenecían a ella 

(Suarez, 1992). 

 Se produce un crecimiento urbano, que obliga a agrandar la extensión urbana de la ciudad, donde 

lugares como Calderón, son denominados como las nuevas parroquias rurales. A Calderón en ese 

entonces se lo conocía como la meseta de Guanguiltagua, conformada por grupos indígenas de la 

región como los Pomasquis en su mayoría, los Cotocollaos, etc. Estos grupos indígenas tenías 

relación con las haciendas que los explotaban, pero con la llegada de nuevos pobladores que 

arribaban a la parroquia se genera un proceso denominado Conurbación, donde una ciudad que 

comienza a ampliarse absorbe a los pueblos o ciudades más pequeñas ubicadas a sus alrededores, 

visible desde la década de los setenta con la bonanza petrolera (Espinoza, 2015:49).  

Este crecimiento de la mancha urbana que comienza a engullir a los demás poblados, suscita 

cambios por medio de la influencia que posee dentro de los poblados, uno de ellos es el cambio 

del proceso de producción agraria, donde se comienza a parcelar las grandes haciendas en lotes a 

la venta, entregados de forma gratuita a los nuevos vecinos llegados de otras parroquias, donde se 

comienza a construir iglesias, escuelas, parques, conventos, etc. Ya para la década de los 

cincuenta no quedaban feudos en Calderón (Espinosa, 2015:136) y en los setenta el flujo de 

capital incide en la proliferación de zonas urbanizables, es decir la incorporación del espacio 

rural fraccionado al uso urbano del suelo. 

A mediados del siglo XX, cerca de la mitad de la parroquia de Calderón era indígena, todavía 

mantenía y practicaba sus costumbres tradicionales como la agricultura, pero al sufrir un proceso 

de urbanización y con el aparecimiento de una de las primeras formas de vida moderna como es 

en 1930  la construcción de la panamericana, el objetivo era atravesar la mitad de la denominada 

parroquia de Calderón, para que en 1960 se dé un gran aumento de transportistas desde la 

parroquia a otras partes de las demás ciudades cercanas (Espinosa, 2015:83). Este proceso 

ocasiona la llegada de mestizos a la parroquia, los cuales con sus costumbres comienzan a 

adueñarse de lotes y arrinconan a los pobladores en su mayoría indígenas que no logran adaptarse 

a las nuevas formas de vida. 
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Según Kingman, desde 1883, Quito tenía la necesidad expandir su mancha urbana. Por el lo, “en 

el siglo XX, cerca de la mitad de la población de la parroquia de Calderón eran indígenas, según 

el censo de 1950, pero para 1969 la población indígena se había reducido aún más y para el 

último censo del 2010, solo quedaba un 6% de habitantes indígenas.  Estos son los resultados de 

un censo de auto-proclamación de la condición racial y étnica que cada persona sostiene 

públicamente” (Espinosa, 2015:131). Aquello refleja que se está suscitando un proceso de 

blanqueamiento por parte de los habitantes de la parroquia donde ellos mismos se auto-catalogan 

como mestizos, para ser aceptados por los nuevos pobladores que provienen tanto de la ciudad 

como de otros lugares del país y del exterior. 

Entre finales del siglo XIX y principios del Siglo XX, la nueva sociedad de Calderón  reproducía 

sin mayores modificaciones ese orden dual  y escindido de la colonia, es decir, la separación entre 

indígenas y blanco-mestizos (Espinosa, 2010:134).  En la década de 1990 se destaca la formación 

de artesanías en Calderón, el tallado en madera y las artesanías de Mazapán (Espinosa, 2015: 

152). Se puede hacer recuento que en la época de 1960 ya se había acabado con los huasipungos 

donde se explotaba a los indígenas, así que contábamos con indígenas que estaban en etapa de 

adaptación a este cambio urbano. Se introduce una producción mestiza dentro de la parroquia por 

parte de las mujeres de la región.  

Estas artesanas anteriormente producían las guaguas de pan para las celebraciones indígenas del 

dos de noviembre. Pero al ver que en 1970 la llegada de extranjeros a las zonas rurales del 

Calderón aumentaba y que les llamaba la atención este tipo de ritual  lo convierten en figura 

decorativa, con mejores acabados, con mayores detalles, que llamen la atención y sea llevada 

como símbolo de una tradición a defender. Pero después del proceso de dolarización donde los 

materiales de elaboración subieran de precio, la artesanía va muriendo de a poco.  

Kingman menciona que siempre se han encontrado en disputa estos dos estratos sociales de la 

aristocracia y los comerciantes urbanizados, y es aquí donde se suscita este altercado por no dejar 

que se pierdan estos viejos oficios que tiene un significado identitario dentro y por parte de los 

artesanos (Kingman, 2014:120). Se desata la lucha por el poder de la cultura dominante, la del 

poder político que determina con sus propios estándares lo que es civilizado y lo que es  visto 

como otro, que debe ser rechazado y arrinconado en las partes periféricas de la parroquia.  

En el país, en la década de los cincuenta se encuentra un gran auge económico en la presidencia 

de Galo Plaza Lasso, donde la explotación bananera aumentaba logrando un crecimiento en las 

exportaciones, fortaleciendo el sector comercial, financiero, aportado ayuda a la producción 
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agrícola y expandiendo la red vial. Además de producirse un proceso de poblamiento debido a 

que la ciudad quiteña sufre un proceso de urbanización y de crecimiento hacia las partes rurales 

de la ciudad para desarrollar la industria, como el sector de Carcelén que era un lugar donde la 

producción se desarrollaba y muchos podían trabajar en esos sectores (Bacigalupo, 2005:48).  

 La burocracia aumenta dentro de la ciudad por ende se requiere mayor personal capacitado, en 

este proceso de urbanización, aquí se ve un fenómeno, el volcamiento hacia la ciudad de Quito 

por parte de las partes rurales y de las demás provincias, en búsqueda de un mejor trabajo dentro 

de la burocracia, dejan los indígenas sus tierras por un proceso escolarizador que les permita ser 

incluidos dentro de los mestizos. Para los sesenta se genere un proceso de auge con la explotación 

petrolera, donde se arrincona aún más al indígena en los sectores rurales, ya que el capitalismo 

absorbe a las producciones tradicionales por la producción en serie. Desencadenando en la 

parroquia de Calderón el auge del Mazapán, se realizan ferias a nivel mundial y su significado ya 

se va volviendo a un consumo de identidad indígena retratada desde mestizos.  

En los años setenta con el boom petrolero las personas mestizas de la ciudad se dediquen a la 

inversión, ocasiono que el Mazapán tenga grandes ventas, donde se necesitaban las manos de los 

indígenas que trabajaban para los dueños de los talleres. Se produce dentro de la ciudad una 

modernización ya que las personas se endeudan en obtener bienes materiales a través del banco 

de la vivienda, poblando la parte norte, como San Carlos, Carcelén, Rumiñahui, etc.  Y 

ocasionando que las invasiones de tierra se den con mayor fuerza por las partes periféricas de la 

ciudad como la Roldós, la Bota, etc.3 

 Todo esto, ocasiona que en los años ochenta se produzca un proceso de crisis, al tener gran 

capacidad de endeudamiento por parte de las personas a través del auge económico, deben 

nuevamente endeudarse para pagar las deudas adquiridas, se permite el desarrollo de la industria 

y nuevamente el trabajo agrícola queda relegado, donde las actividades por parte  de los indígenas 

no tienen cabida dentro de un mundo moderno. Este nuevo mundo de crisis dentro de los noventa 

ocasiona que todo tipo de actividad que no genere gran rédito vaya en declive, además del feriado 

bancario que afecta a toda la población ya que no tienen algunos artesanos ninguna otra manera 

de continuar con su negocio debido a la perdida. Esta ola de desempleo lleva a los artesanos a 

cerrar sus talleres para pensar en viajar a otro país, dejando que el Mazapán comience a perder su 

fuerza productiva. 

Como diría Barbero se forma un desorganizamiento de la vida urbana, ese desajuste entre 

                                                      
3 Entrevista a Jorge Sánchez, morador de Quito desde hace 40 años,  Quito, 15 de agosto de 2016. 
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comportamientos y creencias (Barbero, 2000:30), sucede lo que se denomina un proceso de 

transculturación que miscegenación4 racial, pero este hecho no se podría suscitar en Calderón ya 

que posee un carácter endogámico de la mayoría de comunidades indígenas (Espinosa, 2015:131). 

Este proceso de transculturación está ligado al proceso de expansión urbano y al estar ligado a un 

proceso colonizador, implica que se dé un efecto homogeneizador dentro de los integrantes de 

esta nueva sociedad con el objetivo de generar un blanqueamiento en los indígenas y en los 

mestizos. 

 

2.3 Nuevos procesos de adaptación por parte de sectores populares al proceso modernizador 

Desde la comunicación se genera esa nueva perspectiva de visualización de la acción social 

mediada por las ciencias sociales, aquí es donde se puede apreciar por medio de la 

interdisciplinariedad de la comunicación como los saberes y tradiciones de una cultura se 

trasforman y dejan de ser esa carga identitaria para sumarse a ese proceso de trasformación y 

adaptación. Todo este proceso conecta nuevas dinámicas de vida alrededor de una creación 

artesanal, por ello es importante reconocer que desde la comunicación se puede conocer estos 

procesos históricos de cambios dentro de los sectores subalternos de la población, no tratar de 

explicar el porqué de su comportamiento sino comprender esas nuevas formas de concebir la 

realidad por medio de pertenecer a ese proceso modernizador. 

Por ello Barbero plantea que es indispensable conocer esos nuevos procesos de mediación con las 

demás ciencias sociales, para permitirse reconfigurar desde nuevas perspectivas lo público, como 

la comunicación se convierte en el nuevo foco de renovación de modelos de análisis de la acción 

social, como en el campo cultural se va des-localizando los saberes, en tanto se conectan con 

nuevas formas de socialidad dentro de un territorio (Barbero, 2000:30) es así, que desde la 

comunicación se trabajan procesos y preguntas acerca de saberes históricos contados desde las 

culturas cotidianas de los sectores populares.  

Por ello, para Habermas la comprensión no debe ser considerada desde una comprensión y 

explicación del comportamiento humano en relación con los comportamientos que ya se van 

estableciendo desde las hegemonías, y que sobretodo en este proceso modernizador donde se 

encuentra inmerso el mundo de la vida y el sistema al que se pertenece, y las nuevas formas como 

se debe comenzar a vivir para ser parte de esta modernización. Espinosa manifiesta que, se obliga 

                                                      
4Proceso en el que se suscita una mezcla de diferentes grupos raciales a través del matrimonio, relaciones 

sexuales y procreación, recuperado del diccionario de la Real Academia de la lengua Española (RAE).  
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a olvidar la lengua quechua, la vestimenta runa, desvalorizando el trabajo manual, promoviendo 

el auge de las celebraciones no religiosas y el aparecimiento de nuevos consumos de bienes 

culturales, impulsando un cambio de gusto que se ajustan a parámetros de la globalización 

(Espinosa, 2015:131). 

Se convierte a la cultura en el gran vehículo del mercado, (…) una nueva cultura, donde hay una 

mundialización de la cultura, (…) se opacan las relaciones que estructuran esa sociedad a través 

de las tecnologías de la comunicación, donde ya no se puede dar cuenta ni históricamente de toda 

la realidad en la cual se inserta las culturas y civilizaciones, (Barbero, 2000:33). Se des -simboliza 

las actividades que posee una ritualidad como la comida en familia, se genera un proceso de 

cambio dentro de ese territorio con la llegada de los visitantes y nuevos residentes mestizos a la 

aun no nombrada parroquia, ya que ellos en su efecto modernizador son los que propondrían este 

cambio moderno, designado en 1897 según Espinosa. 

Estos profundos cambios a la vida cotidiana son desarrollados por medio de un proceso de 

hibridación de las culturas, como es el caso de Calderón, a través de la reinserción de técnicas 

españolas a la preparación del pan que se anidan con la forma tradicional indígena de celebración 

ritual con masa sin levadura. Para García Canclini se genera una expresión de valores 

desterritorializados que corresponden a nuevas figuras de la memoria. Aquí se mezclan dos tipos 

de preparación de una celebración ancestral netamente indígena, que en un proceso modernizador 

debe readaptarse con nuevos procedimientos que generen la perduración de una tradición.  

Ahora cada grupo ético reclama su espacio, en este caso los mestizos reclaman su espacio dentro 

de  una producción artesanal, nuevamente hibridando la producción comestible de las guaguas de 

pan con un proceso de consumo de bienes culturales que van creando. De esa manera sobreviven 

a un proceso de modernización y la trama de las historias de las artesanas ayudan a entender un 

proceso de cambio  y el debate económico  y cultural vigente entre los artesanos populares y las 

cambiantes políticas de la cultura (Kingman, 2014:117) como diría Kingman, reemplazando  la 

reinvención del pasado por una disneyficación de la cultura ya que ahora las guaguas de mazapán 

ya son utilizados como prendedores de figuras sin significado cultural.  

Frente a ese desdibujamiento de las fronteras se produce una reconstitución de lo local como diría 

Barbero, se va reconstruyendo la forma de vida de los indígenas de la ya nombrada parroquia, ya 

no buscan labrar la tierra, y deciden cambiar su forma de vestir y de aparecer en el espacio 

público. Este nuevo espacio urbanizado aún tiene ruidos de su ruralidad que interfieren con el 

proceso de cambio, que hasta en la actualidad esos ecos indígenas tienen voz a través del 
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mazapán.  Ahora todos tienen el deseo de reclamar su derecho a la ciudadanía, ese emigrante que 

se va urbanizando dentro de los nuevos comportamientos permitidos. 

Para Habermas, lo que define a esta nueva sociedad moderna, se encuentra en el tipo de 

racionalidad que le rige, donde se va implementando una racionalidad cada vez más instrumental, 

por ello es importante analizar a la sociedad desde su nueva racionalidad que es mantenerse 

dentro de esta modernización, ya que por medio del lenguaje se abren las barreras para una 

comprensión de esas barreras culturales que se están perdiendo o resignificando (Habermas, 

1981:07). Este proceso de ciudadanía, de censo permite conocer como está conformada la nueva 

parroquia y las designaciones dentro de la burocracia y el orden social.  

Se desarrollan nuevos modos de relación con la realidad, se transmiten los conocimientos a 

nuevas generaciones revalorizando las prácticas y experiencias, de una producción a públicos más 

diversos, los artesanos implementan una producción más estandarizada, donde ya ofrecen al 

turista su concepción lejana de la cultura indígena a la que ya no pertenecen, pero  la muestran 

como sus raíces que se están perdiendo y necesitan darse a conocer a través de sus hábiles manos.  

Para Barbero, la identidad no puede ser pensada como una sola cultura homogénea y perfecta, un 

territorio donde se configuran nuevas identidades hechas de imaginerías nacionales, tradiciones 

locales y flujos de información transnacionales, se configuran nuevas formas de representación 

(Barbero, 2000:44), donde ese pensamiento de ruralidad de lo ya urbanizado permite devolver 

vigencia a viejas formas de supervivencia. 
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2.4 Conclusiones: 

 

● Según Geertz la cultura como “un sistema de concepciones expresadas en formas 

simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su 

conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. 

● uno de sus símbolos de expresión conocidos a nivel mundial como es el Mazapán conocer 

el sentido que genera dentro de esta población esta artesanía. 

● A través de esta ritualidad y expresión simbólica, la gente se comunica con los de su 

colectividad y muestra al exterior sus actitudes ante la muerte y que significa está práctica 

cultural dentro de su forma de dar sentido al mundo. 

● guaguas de pan de mazapán que simbólicamente representan una sola creencia indígena 

adaptada a un objetivo comercial, por parte de los mestizos. 

● el proceso de urbanización de la ciudad de Quito el poblado de Calderón en su mayoría 

era campesino e indígena que se vieron intervenidos por la llegada de extranjeros.  

● La tradición andina siempre se ha caracterizado por su gran capacidad de  adaptación a 

nuevas formas culturales, pero en este caso esa adaptación los despropio de sus 

costumbres para ser aceptados por los nuevos pobladores civilizados. 

● Se genera un proceso de hibridación cultural debido a la cultura tradicional de Caderón y 

la que comienza a desarrollarse por medio de adaptación de los mestizos recién llegados.  

● Se genera un proceso de desterritorialización y un proceso de territorialización donde se 

genera el mazapán como símbolo identitario de Calderón. 

● Los artesanos buscan la manera como cultura popular de adaptar este nuevo auge 

artesanal para su rédito económico. 
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CAPÍTULO  III 

 

 

MAZAPÁN: UNA TRADICIÓN QUE RESISTE 

El mazapán resiste a ser olvidado por su carga identitaria y simbólica dentro de los pocos   

artesanos que la elaboran actualmente. En este capítulo, son los artesanos y los diversos actores 

dentro de este proceso de creación y circulación de artesanías, que va creando nuevas formas de 

vida frente a la adaptación que sufren a procesos modernizadores. Por medio de la palabra 

responden a la interrogante del porque se mantiene aún esta tradición y que ha causado dentro de 

las actividades cotidianas de muchos actores sociales este tipo de artesanía.  

Para ello, se necesita un recorrido a profundidad sobre sus historias de vida, donde no solo nos 

remitamos a datos estadísticos y comprobados sino a la parte emocional de este trabajo de campo, 

siendo este el mayor componente de la historia de vida, poniendo a consideración los 

sentimientos de diversos personajes dentro de esta escena denominada Calderón. Es así, que las 

historias de vida de estos siete actores sociales dentro de la construcción y configuración de 

hechos, procesos y acontecimientos ocurridos se desarrollará a partir de la existencia de dichos 

sujetos de estudio. 

Desde su nacimiento hasta la actualidad se puede ver a un grupo de artesanos que re -significaron 

una tradición, dado que, este tipo de artesanía configura modos de adaptabilidad a procesos 

modernizadores que permite perdurar y resistir a procesos de cambio que ocasionan el 

desplazamiento de esta artesanía hacia su fin. Como se ha empoderado la creación de esta 

artesanía y por medio de ella se pueden desarrollar modos de vida que resisten a perder su 

tradición, adaptándola de otra manera frente a las nuevas reglas de juego llamadas modernidad.  

La teoría crítica es el lugar de enunciación que permite vislumbrar dentro de la investigación la 

comprensión de la situación histórico-cultural que envuelve el caso de los artesanos de Mazapán, 

además de la fuerza transformadora que tiene las contradicciones sociales dentro de una sociedad 

establecida (Osorio, 2007:104) por ello vamos  a través de  las historias de vida de los 

protagonistas del presente capitulo a analizar la resistencia de esta artesanía y todos los cambios y 

contradicciones que se suscitan alrededor de las mismas en las concepciones de vida de miembros 

de esta parroquia. Necesitaremos de siete personajes claves como: Cecilia Trujillo de 67 años, 

artesana independiente, Mercedes Lincango de 62 años vicepresidenta de la asociación de 

artesanos (MASARTE), Maricela Espinosa de 38 años gestora cultural del municipio de la zona 

Distrital Calderón, Amparo Heredia de 49 años artesana miembro de la asociación de artesanos de 
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Calderón, Patricia Suarez ex-artesana miembro de asociación, Raúl Suárez ex-miembro del GAD 

parroquial y profesor de la comuna de Oyacoto y Francisco Farinango de 67años, miembro de la 

directiva de la comuna de Oyacoto y ex-presidente. 

3.1 El mazapán: tradición configuradora de nuevos modos de vida 

Como dice Espinoza en el siglo XIX y XX en la parroquia de Calderón era evidente esa dualidad 

de culturas, esa separación entre indios y blanco-mestizos, los primeros beneficiaban a los 

segundos con su trabajo, ocupando ambos su propio espacio pero claramente endogámicos. De 

esa manera Calderón reproducía ese orden segregativo colonial, de centro periferia, ya que en el 

centro de la parroquia vivían los blanco-mestizos que tenían a sus órdenes todas las instituciones 

de poder  y los indígenas tenías pedazos de tierras por la paga de su trabajo pero en las zonas más 

periféricas y remotas de la parroquia (Espinosa, 2005: 138). 

Para Maricela Espinosa todo es un cambio a base de las desmitificación de las culturas aborígenes 

donde se va perdiendo por medio de la tecnología las tradiciones y su valor identitario:  

“con el pasar del tiempo no es que ha desaparecido sino que más bien se la va como 

relegando porque ya vienen otros intereses ya con la ciencia a lado ya se cree que se 

desmitifica las costumbres ancestrales, se cree que lo que decían nuestro ancestros ya no 

se debe practicar porque vivimos en una época diferente y a veces es difícil entender 

porque los que estamos investigando sabemos que son cosas que existieron, que realmente 

se dieron, que se pudo palpar, que se pudo vivir pero la gente que no tiene este 

conocimiento, la gente joven que existe en este sector no le interesa aprender. Y como no 

le interesa aprender lo que hace es deslindarse despegarse de estas costumbres y obliga a 

que de alguna manera ya que los padres no la consideren, porque si la mamá prepara una 

colada ya no llegan, entonces también es como un especie de sentimentalismo no! –No, 

mi familia no quiere compartir para que hacer. Entonces todo eso, una la razón más fuer te 

esa y otra es que el momento que tú decides mostrar algo de cultura ancestral también 

debe estar ampliado, valorado, recopilado la información en ciertos libros, en ciertas 

cosas donde uno pudiera tener ese conocimiento, donde uno pudiera no perder a esa 

cultura, pero aquí hay libros  y todo pero te recopilan una información general de la 

parroquia, no es que te hablan puntualmente de una tradición o de una costumbre te habla 

en sí de todo Calderón.  

La gente que estaba aquí ya estaba fuera de llamarse indígena porque ya estaba bastante 
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adentrando en lo mestizo ya tenían costumbres y tradiciones mestizas y claro, pienso que 

se debió mucho la generación y la pérdida de esto de los indígenas debido a que el 

mazapán atraía demasiada gente acá, gente extranjera no de nuestra propia tierra, o muy 

poca. Venia gente que compraba por millares las figuras de mazapán para llevar y 

exportar, por lo tanto ese mestizaje hizo que la gente desarrollara más su economía y tú 

sabes que cuando uno tiene la economía más grande se quiere parecer a todo el mundo, 

entonces eso fue lo que fue degenerando, sin embargo, hay parroquias que aún mantienen 

sus costumbres y tradiciones pero en Calderón hay que hablar específicamente de las 

comunas que todavía tienen algunas de sus tradiciones, costumbres y ritos y ceremonias 

ancestrales. 

Aquí en Calderón esta Oyacoto, La Capilla, San Miguel, Santa Rita y Llano Grande. Que 

son sitios que tienen bastante cultura ancestral, si, entonces creo que la gente que no quiso 

dejarse del todo conquistar el alma con las cosas de la “civilización” se fue a las comunas, 

ese es mi visión porque tú puedes encontrar aún esa gente en las comunas.  

No querían dejarse colonizar, la gente se relegaba a sitios más lejanos para vivir y sobre 

todo tener paz, equilibrio con la naturaleza y estar lejos de la gente que pensaba que 

impondrían sus costumbres y tradiciones y religiones, esta es una historia bien fuerte 

porque tú te adentras ya a la historia misma, te vas dando cuenta que la gente lo que hizo 

fue irse de los lugares donde ellos consideraban peligrosos para que su historia 

desapareciera, lo que hicieron fue retrasar el proceso, porque te das cuenta que eso ya se 

está dando, ya se está perdiendo todo, y algún día va a desaparecer todo su cultura, 

entonces la comunas se formó por eso, porque querían dar a conocer sus costumbres, sus 

tradiciones, se formaron porque toda la gente que tenía esa visión se unifico para 

mantener en secreto, en oculto estas tradiciones y costumbres. 

Por eso la gente que venga a la poblar un lugar u otro por mas excesivo que sea ya se 

vuelve parte de la cultura nueva que va naciendo, creciendo y desarrollándose, de esta 

resimbolización, reestructuración de la parroquia de su convicción de vida de los nuevos 

habitantes y de los que son autóctonos. Todo eso hace que al recibir a vecinos que son de 

otros poblados las costumbres y tradiciones se mezclen y tu pones en práctica otras 

costumbres, estás perdiendo tu comida para hacer la comida de otro lado. Ese compartir 

tradiciones hace que ya no sea tan ancestral porque se adaptan nuevas costumbres y 

tradiciones que dejan de lado las tuyas, es bueno conocer y aprender pero el momento que 
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decides adoptar costumbres diferentes a las tuyas”5.  

Por otro lado, para Maricela  Espinosa6 las comunas se alejaron de la zona parroquial para no 

verse tan afectadas con este cambio con la llegada de extranjeros y nacionales debido al auge del 

mazapán, se provoca una nueva resignificación de costumbres con la llegada de gente nueva y un 

proceso de adaptación. Por lo tanto, esa dependencia que poseen los objetos con su valor de uso 

ya sea  metafísico, genera que se le dé un valor económico. A través de ese sentido espiritual 

otorga realidad a las cosas y al mundo de la vida. Ocasiona que se re-encuentren esa capacidad 

del ser humano, en tanto, como sujeto del proceso de trabajo, de tener una técnica racional, de 

incrementar explosivamente la producción del proceso de trabajo (Echeverría, 2001, pág. 30).  

Según Raúl Suárez, las costumbres eran vistas como algo atractivo para los extranjeros y desde 

ahí se comienza a desatar está idea mercantil de esta tradición ancestral y representativa para loa 

indígenas en venta de suvenires de imitaciones mestizas que representan a las culturas: 

“Era visitado por las costumbres que tenían los indígenas en los cementerios, cogían una 

rezadora que trabajaba de eso, traducida del idioma indígena para que se pueda entender 

que decían para el público que iba a visitar el cementerio, se llenaba el turismo en los 

cementerios y ocasiono que haya un boom del  mazapán e incluso comenzaron a 

desarrollar otro tipo de masa que dure más, aunque ha decaído porque el turista extranjero 

era el que llegaba a comprar. Ahora el aspecto comercial es el que domina la venta de lo 

que sea. Por las fiestas de Calderón, algo, que llegue con instituciones de turismo a llegar 

a convenios para que vengan y visiten si han gestionado pero no sé qué ha pasado que no 

ha servido de nada, pero si les recibimos aquí en Calderón nosotros al turista, deben haber 

sus bailes, sus danzas que sea algo bonito y de ahí ofrecerles mazapán, pero solo quedo en 

propuesta, vea porque tiene éxito el tren de Quito a Guayaquil, porque son vagones de 

primera y en los lugares donde para obligadamente le reciben con banda a los turistas, con 

ceremonias, obsequios y paran para que puedan comprar objetos, ese sería el problema 

falta de espacio. 

las costumbres de los días de los difuntos reclaman que sus costumbres han sido 

pisoteadas y ellos se han encargado de pisotearlas, al no usar su ropa tradicional sino ropa 

de marca, quieren sobresalir , más que el mestizo y está bien tienen derecho de estar a 

                                                      
5 Entrevista realizada a Maricela Espinosa, gestora cultural de la zona municipal de la parroquia de 

Calderón el 21 de septiembre de 2016 a las 11am.  
6 Gestora cultural de la zona municipal de la parroquia de Calderón entrevistada el 21 de septiembre de 

2016 a las 11am. 
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nivel de todas esas cosas, si satisface que ahora en Oyacoto cuando entre a dar cl ases ya 

saben español y hay profesionales, ya llego la cultura es muy hermoso poder ver eso, que 

la comunidad es diferente hasta de las chozas a casas de hormigón.  

Hoy el indígena quiere sentirse parte de la vida mestiza, antes solo se le conocía por su 

idioma, por su vestimenta y ahora ya hablan el español. Tiene que llegar el uso adecuado 

de las cosas, pavimentación de las calles, buses.”7. 

Deben volver tradiciones artesanales de costumbres indígenas en algo atractivo para la gente que 

llega de turista a Calderón y en la actualidad aún más para unirse al orden mundial de comercio y 

venta, ya no de sus actividades agrícolas. Es así que, esta civilización es resultado de un proceso 

modernizador, donde esta creatividad está sometida al pragmatismo de la ganancia mercantil que 

se encuentra empequeñecido en las instituciones políticas, privado de su búsqueda de sentido, de 

su “alma”, de su riqueza histórica y proyectiva (Echeverría, 2001, pág. 34).  

“hace cuatro años junto con la directiva dijimos que no debemos perder nuestras 

tradiciones y organizar, dar a conocer las fiestas, debemos conmemorar pensando en lo de 

antes que era de otra manera, pero hoy ya no lo tengo de esa manera ya no salimos con el 

cucayo ni con la chicha ya han fallecido esas personas solo hay gente joven que no hace 

nuestras costumbres, se va perdiendo, lo que yo quisiera que esta cultura no debemos 

perder como nuestra vestimenta, nuestro quichua no debemos perder seguir enseñándoles 

a los jóvenes. Cada cual tenía su bordado y su vestimenta, uno ya les identificaba es gente 

de Capilla o de Oyacoto o de Llano Grande. 

Festejábamos el 4 de octubre fundación de Oyacoto, San Pedro pasando un mes íbamos a 

la fiesta quien toca la guitarra, quien el Rondín y quienes lo otro y bailábamos en la fiesta 

después de la misa de San Pedro y San Juan. Aparte de eso las fiestas del dos de 

noviembre”8. 

Nacen las artesanías de diversos modelos para que su stock de productos sea variado y atractivo 

para el cliente dejando de lado la producción de las guaguas de pan tradicionales para el consumo 

de los indígenas hace mucho tiempo, según Cecilia Trujillo: 

“Ahora adornos para la navidad, de todo. Compran cosas típicas para el árbol no hay algo 

                                                      
7 Entrevista realizada a Raúl Suárez, ex miembro de la junta parroquial de Calderón realizada el 14 de 

septiembre de 2016 a las 12pm 
8 Entrevista realizada a Francisco Farinango, ex – presidente de la comuna de Oyacoto de la parroquia de 

Calderón el 23 de septiembre de 2016 a las 3pm.  
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específico, a veces les gusta el diablo de pillarlo, el danzante, el diablo huma o les gusta 

la pepa de eucalipto y la miga de pan, o las etnias. De todas las provincias.  

Esta tradición la preferían comprar los indígenas, salían con un canasto grande a comprar 

para los ahijados, era como la navidad para nosotros, los antiguos decían daranme 

haciendo una guagua de pan, muy pocos de Llano Grande, de la capilla, del Común, de 

Oyacoto, ósea de todos los alrededores. Pero más era la gente de llano Grande, los de 

carretas, nos compraban las guaguas. Yo les hago tengo unos clientes de llano grande en 

España y han vuelto y me dicen deme haciendo un caballito. De todo hay unos compran 

figuras para el árbol de navidad, de todo, o las pepas de eucalipto y miga de pan o de 

todas las etnias de todas las provincias, Salazacas, Carapungos”9. 

El mazapán va configurando nuevas formas de vida unas alejadas de la parroquia de Caderón por 

el bullicio de la gente nueva y del comercio insoportable y a otras que a causa de su 

aparecimiento hubieron días de auge en ventas pero que ahora buscan la manera de resistir a la 

perdida de una tradición que le dieron renombre mundial pero que ahora solo busca la 

subsistencia de sus artesanos. 

3.2 Un lugar llamado Calderón: costumbres y tradiciones 

Como diría Habermas (1981) la interpretación es interpretada como una función similar a la de un 

espejo que refleja una realidad, desde la actividad cotidiana donde el hombre se encuentra, como 

esa sociedad se sedimenta como productora de tradición cultural y como legitimadora de una 

sociedad aceptada o criticada, por ello es que el ser humano está ligado a tres medios de 

producción: el trabajo, la interacción mediada por la tradición y el lenguaje. Por ello toda 

información se debe basar en informaciones que amplíen el panorama, interpretaciones que 

orienten y el análisis (Osorio, 2007: 111). Ya que la cultura se vuelve un negocio a los cambios 

de la modernidad. 

Existe una tradición cultural que se reafirma a través de las actividades cotidianas que desarrollan 

los individuos, entonces, el reflejo de una realidad de vida dentro de un poblado son sus 

actividades cotidianas. Es así, que se enmarcará este primer punto en el desarrollo y creación de 

un poblado llamado Calderón, antes de la creación del mazapán y como desde ahí se va formando 

esta nueva sociedad que se desarrolla alrededor de producir una tradición cultural. Para esto se 

                                                      
9 Entrevista realizada a Cecilia Trujillo, artesana independiente de la parroquia de Calderón el 12 de 

septiembre de 2016 a las 4pm. 
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necesita conocer cómo era la parroquia antes de la llegada del mazapán. Pero para efecto de 

ubicación, primeramente se va clarificar lo que en ese entonces se conocía como zona rural y 

zona urbana de la provincia de pichincha a través del testimonio de Francisco Farinango.  

Francisco Farinango, oriundo de San Francisco de Oyacoto, comuna 10 o anejo indígena ubicado a 

quince minutos del centro parroquial Calderón, realizaba viajes hacia toda la ciudad de  Quito por 

ello recuerda que:  

“Cuando yo conocí, era el centro histórico la Tola, el Dorado, San Juan, La América, la 

Gasca, la Mañosca. Había una cooperativa llamada Quito era la mejor cooperativa. De lo 

que yo conocí hacia el sur era 24 de Mayo pero con mucho cuidado porque abundaban 

ladrones, Panecillo, La Libertad y no eran tantas casas ni tan arriba las lomas. La 

Magdalena, empedrado todo, Villaflora, camal, La Ferroviaria, La Forestal, Chillogallo ya 

era parroquia rural. La parte urbana era de Cotocollao hasta la Magdalena. Todo ese 

sector de la Roldós recién aparece, con el Dr. Carlos Rodríguez Paredes, él vendía los 

terrenos por allá, recién aparece el comité que fue antes que la Roldós en aparecer. Así 

apareció el condado, Carcelén, el cementerio del Parque de los Recuerdos. Y jugábamos 

todas las comunas partidos de Futbol. Está todo poblado ahora, antes era botado, en 

Guamaní era una calle con casitas pequeñas pasando Chillogallo era puro chilca, tierra 

negra, abundaban caballos que carros”11. 

De acuerdo a la memoria de Francisco Farinango, Quito era muy pequeño en ese entonces, poco a 

poco se va dando ese proceso de migración hacia las partes periféricas por visitantes de otros 

lugares y de la misma capital, que por un lado van causando una sensación de intromisión con 

nuevas costumbres a las que deben adaptarse los propios habitantes para ser aceptados como 

                                                      
10   La comunidades un referente cultural y social: pues en ella se desarrollan los valores y  principios que 

guían y norman la acción de las personas. A su interior encontramos prácticas como: la reciprocidad, la 

ayuda mutua, el valor comunitario de los bienes, la relación de respeto con la naturaleza, la solidaridad, la 

responsabilidad social, los principios de una discusión colectiva, el respeto al otro.  
La comuna es entonces el centro de la reproducción cultural, histórica, donde se genera y desarrolla una 

ideología, en el cual se despliegan prácticas, convivencias, aprendizajes, socialización d e costumbres y que 

sirve como centro articulador de la cosmovisión indígena la comunidad se ejercen prácticas sociales e 

históricas que están en contradicción con la cultura occidental. La sola inexistencia de los criterios de 

"utilidad", de "beneficio", hacen que la comuna sea inviable para el desarrollo de mecanismos de mercado 

y de capital. Así, se ha calificado a los indios y a sus comunidades como obstáculos para el desarrollo de la 

sociedad. En tal virtud, según esta visión, sería necesario "modernizar" a los indios, destruyendo sus 

comunidades e integrándolos al mercado. En otras palabras se continúa con la imposición neocolonial, esta 

vez a partir de posiciones ideológicas por las cuales lo que correspondería a la civilización moderna sería 

superior al mundo indígena. 
11 Entrevista realizada el 23 de septiembre de 2016 a las 3pm, al ex-presidente de la comuna de Oyacoto de 

Calderón, Francisco Farinango. 
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civilizados, pero sobre todo como diría Echeverría se va legitimando lo que se debe considerar 

como actividades cotidianas de ciudadanos pertenecientes a un nuevo lugar que tiempo después 

ya va siendo parte de la geografía, normas y leyes de un territorio civilizado. Es así, que van 

entrando en un “proceso de modernización donde la vida tiene un significado ambivalente de lo 

que es el progreso en su realización, económica, social y cultural, busca acelerar ese mecanismo 

de civilización, generando un conflicto entre pasado y futuro en el presente de la vida social, bajo 

un conflicto entre modernidad y tradición, aparece un desencantamiento del mundo” (Echeverría, 

2008: 01).   

En el testimonio de Cecilia Trujillo sobre su origen, señala: 

“Soy oriunda de la parroquia de Calderón, soy nacida aquí, de Calderón mi madre es 

nacida aquí, mi papá es de Yaruquí pero vino a residir aquí por su trabajo de polic ía y se 

conocieron aquí, todos mis hermanos somos de aquí”12. 

En otro testimonio Maricela Espinosa:  

“Yo no nací en Calderón, yo vine aquí cuando tenía 15 años tal vez menos de 14 años 

realmente porque aquí me hicieron los 15 años, pero vivíamos antes en Carapungo y por 

el Arenal más o menos e yo soy de Imbabura me trajeron de cuatro años a vivir en 

Sangolquí  y luego nos pasamos a vivir acá a esta parroquia, entonces literalmente vivo 

aquí desde los 14 años”13. 

Raúl Suárez conocedor de la historia de Quito menciona que el proceso de emigración se da por 

parte de habitantes de otros poblados cercanos y por nuevos inquilinos, como es el caso de 

Calderón un poblado indígena-mestizo que comienza a recibir la visita de nuevos habitantes que 

han vivido en zonas urbanas y civilizadas. Para ello nos menciona cómo se pobló Calderón: 

“esta zona se pobló con indígenas, hay núcleos indígenas como Oyacoto por ejemplo San 

Miguel, Llano grande, Cajón y Landázuri. Ahora la inmigración para estos lugares 

comienza inclusive después de la guerra de la independencia, todos los soldados después 

de la batalla se radicaron acá inclusive para trabajar y como dueños de parcelas de 

terrenos porque esto era haciendas, entonces ahí viene ya otro tipo de gente, y cambian el 

nombre del lugar a Calderón, desde ahí se puede ver este cambio desde el nombre en 

                                                      
12 Entrevista realizada a Cecilia Trujillo artesana independiente de la parroquia de Calderón el 12 d e 

septiembre de 2016  a las 4pm 
13 Entrevista realizada a Maricela Espinosa gestora cultural del municipio zona Calderón el 21 de 

septiembre de 2016  a las 11am. 
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honor al héroe, incluso en los apellidos, ya hay apellidos Aguirre. 

Vienen con sus costumbres, con otras tradiciones hay mucha gente que quiere colaborar 

con la junta parroquial en su sector mismo pero las desventajas por ejemplo ya vienen 

esto de los mercados por ejemplo que es un desastre aquí en el centro y así mismo en 

otros barrios también y así mismo viene la delincuencia, la drogadicción, etc.” 14 

Como parte de este poblado llamado Calderón, encontramos costumbres indígenas muy marcadas 

en sus habitantes como Don Francisco  Farinango menciona:  

“Mi costumbre es madrugar como yo trabajaba en EMASEO, siempre madrugaba y subía 

a pie, aunque ya había un turnito de bus a las 5am para subir a Quito. Yo a las 4y30 ya 

comía un calentadito o una sopa por eso primerito levantaba la mujer para mandar al 

marido. Nosotros a los ganados teníamos que dar a las 3 de la mañana a los ganados para 

que coman y 5 de la mañana ya teníamos que estar en la finca para arar, por eso mi papá 

decía hay que madrugar para alcanzar a hacer todo porque si no aparece el sol fuerte y ya 

no deja acabar. Antes no había televisor nada, solo un radio de pilas bien cuidadito que no 

toque nadie. Teníamos una producción de choclo, arveja y demás granos que daba aquí, 

había 40 casas, todos los domingos trabajábamos en minga, nosotros a las 3 o 4 de la 

mañana íbamos a la vertiente de Umbayaco a traer el agua. Festejamos el nacimiento de la 

comuna, teníamos nuestra propia vestimenta que nos distinguía de las demás comunas y 

sus tradiciones son celebrar el dos de noviembre pero de otra manera de la forma antigua: 

se iba a festejar al cementerio las comadres ya tenían preparado y después del cement erio 

se iban donde ellas, hacían arroz para vender así se hacía en Calderón ese tiempo, salían 

gente d San Miguel, Oyacoto, Santa Rita, toda esta gente tenía que llenar todo Calderón 

ya tenían su hueca y ya cada uno tenía como su sector nosotros de Oyacoto  era para este 

lado, los de la Capilla para el otro lado y así. El mazapán de ahora es de Calderón no 

existía vendían como pan normal, las rosquitas y las guagüitas, preparábamos la Uchucuta 

y la morada y subíamos al único cementerio que había en Calderón”15. 

Las comunas poseen tradiciones y costumbres que con la llegada de los nuevos miembros de la 

parroquia sufrirán algunos cambios. Además se presenta el fenómeno llamado los indios 

                                                      
14 Entrevista realizada a Raúl Suárez, maestro y ex – miembro de la junta parroquial de Calderón el 14 de 

septiembre de 2016  a las 12pm 
 
15 Entrevista realizada a Francisco Farinango ex – presidente de la comuna de Oyacoto de la parroquia de 

Calderón el 23 de septiembre de 2016  a las 3pm 
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forasteros en el siglo XVIII, debido a que se comenzaron a repartir los pedazos de tierra entre los 

mestizos y criollos que abundaban en el territorio por parte de las autoridades coloniales que 

daban prioridad a comunidades religiosas y despojaban a los indígenas de sus pedazos de tierra 

por dos motivos: uno por no poseer papeles de propietarios o dos por el abandono de tierras 

comunitarias por la disminución de la población debido al forasterismo para evadir los tributos y 

abusos por parte de los latifundistas. Además de los tiempos de crisis por el libre comercio 

impuesto por los Borbones que aquejaba la sierra ecuatoriana de ese entonces. (Acosta, 2006:25).  

De acuerdo con la observación de campo se puede decir que en la visita a la comuna de Oyacoto, 

las casas son de un solo piso, de cemento, existe pocas casas con terrenos grandes porque la 

mayoría de la población tiene animales de crianza, venta y consumo. La población es netamente 

indígena, pero se observó en el día de la entrevista a una sola mujer que portaba la vestimenta 

tradicional del lugar, el resto está vestido de manera mestiza. Otra observación es que la comuna 

recientemente posee servicio de adoquinado y se encuentra a 15 minutos en microbuses que hace 

un año provee el municipio para su transporte a Calderón y a la ciudad, la mayoría de habitantes 

madrugan muy temprano para dirigirse a trabajar a Calderón o a Quito. Son asentamientos 

netamente indígenas que tiene su propia directiva que organiza las obras a pedir y las actividades 

para mantener en orden y cuidado de la comuna, pero que por supuesto mantienen informada a la 

junta parroquial de Calderón sobre los cambios y peticiones que tienen para mejorar la comuna en 

servicios. 

La comuna en sus inicios era conformada por pocas familias indígenas, pero de igual manera que 

Calderón ha ido creciendo y se está ampliando el adoquinado de la vía hacia partes más a fondo 

de la comuna, entre la mayoría de habitantes del sector se conocen y reúnen a realizar las fiestas 

del dos de noviembre, se cuidan. 

Según la observación se nota que aún se mantienen relaciones de convivencia  que se han ido 

perdiendo en otros sectores donde el comercio ha ido invadiendo como es el caso del actual 

Calderón que se encuentra llena de ventas ambulantes, de locales comerciales, que ha ido 

volviendo que esas relaciones de vecindad se pierdan, aun manejan la cosmovisión de vivir en 

comuna y en ambiente en el que todos participen y sean responsables del sitio donde viven sin la 

intromisión del estado, sino con su propia dirección. Siendo que políticamente nazca mucho 

después de obras y de parroquialización de Calderón, la comuna tiene costumbres y 

comportamientos propios de una vida en comunidad deslindada de una civilización o de un 

poblado que se apega a embates que envuelven en nombre de la modernidad. 
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Como menciona Raúl Suárez los indígenas se alejaron a vivir en espacios lejanos del centro 

parroquial y poseen organización y dirigencia de su comuna, claro que con la mínima 

intervención de las autoridades en temas de dirigencia, además de un crecimiento poblacional 

extenso hasta la actualidad. 

“Los indígenas son dueños de sus terrenos, sus propiedades y por ende de su comunidad, 

desplazarles difícilmente al contrario los indígenas han sido el brazo de trabajo para las 

mingas para todo eso, para el sostenimiento de la parroquia. Ellos tienen sus comunas  

independientes ubicadas dentro de la parroquia de Calderón pero por si solas tienen su 

organización, es admirable hoy por hoy de la situación actual, para que tenga una idea si 

antes se hablaba de tres mil habitantes en Calderón hoy por hoy estamos hablando de 250 

mil habitantes, es la parroquia más grande de todo el país, tiene alrededor de 80 

kilómetros cuadrados, tanto en población como en territorio es mayor a la población de 

muchas capitales de provincia y sin embargo sigue siendo una parroquia rural” 16. 

Parte de la parroquia de Calderón son sus comunas pertenecientes desde siempre, pero alejadas 

para guardar y mantener sus tradiciones debido a la llegada de los nuevos habitantes desde la 

capital y de otros poblados, ellos como diría Geertz en su libro la interpretación de las culturas, 

define a la cultura como “un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio 

de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes 

hacia la vida.” destaca que los símbolos son el marco de la actuación social, y por ello la cultura 

dota de sentido al mundo y lo hace más comprensible. Poseen sus propias concepciones de vida 

expresadas en su cotidiano vivir como lo menciona Francisco Farinango: 

“La comuna nació en el año 1978, no venía ninguna obra de agua, vías, nada. Teníamos 

una producción de choclo, arveja y demás granos que daba aquí, el padre mandaba gente 

para que le cojan los mejores guachos que sembrábamos y a nosotros nos dejaba la parte 

mala, entonces yo dije no, entonces formamos la directiva. 

Esos años no había mucha gente como hay ahora, más o menos había cuarenta casas, y 

ahora hay unas 500 casas, como 3000 familias y la producción sacábamos al mercado 

[…]. En ese tiempo cuando se casaban se les daba un terreno, no había estudio, sino que 

la familia que tenía terreno para que mi hija case o mi hijo case con esa familia, caso 

contrario no. Así era en esa época, esa es la herencia para sus hijos, para que tengan 

                                                      
16 Entrevista realizada a Raúl Suárez maestro y ex – miembro de la junta parroquial de Calderón el 15 de 

septiembre de 2016  a las 4pm 
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donde vivir.  

Aquí hay familias Guañuna, Farinango, Simbaña, Guamanes, Pulupas eran los que más 

tenían aquí en la comunidad, eran las familias que podían casarse con el de la familia 

contraria. Y solo teníamos vía hasta el ingreso a Calderón, teníamos que subir a pie a 

Calderón y regresar a pie, en ese entonces teníamos burritos para comprar o para llevar 

maíz a hacer moler a San José de Morán. En cuanto de la mañana nosotros a las 3 o 4 de 

la mañana íbamos a la vertiente de Umbayaco a traer el agua, yo iba con mis otros 

hermanos los que no trabajaban a ver el agua, yos soy el último de 5 hermanos. 

No había nada, era poquito no más, en San José de Morán había molino, nosotros 

decíamos que era cerca como caminar una cuadra, todo era a pie y la carretera era 

polvienta. Trabajábamos en minga todos los domingos, cuando entro de prefecto el señor 

Álvaro Pérez (1970-1976), él nos dio partes ya empedrado de la entrada a Oyacoto. 

Decían que ya había la tenencia política en el centro parroquial, pero nosotros éramos más 

organizados, salíamos con la minga, tambor y salían con su cucayo, ¿si sabe que es 

cucayo? Alguna comidita llevaban, arroz o tostado o mote con papas. Digamos yo me voy 

a la minga, mi esposa tenía que ir con arroz o chicha de jora y así todos, eso era antes, 

ahora como ya tienen la calle pavimentada ya solo va a la minga del cementerio  que 

tenemos ahora en cada comuna ya no el de Calderón donde íbamos todos”17. 

De acuerdo a los testimonios se observa que la comuna nace legalmente mucho después de que se 

consolide Calderón, es un poblado lejano del centro parroquial y de donde se construyó la 

panamericana, las carreteras y aún mucho más de que se inicie con la tradición del mazapán. Es 

lo último que se consigue por lucha propia de los miembros de la comunidad debido a la 

organización e inconformidad con el manejo de personas ajenas del rumbo de la comunidad. 

Como actividades cotidianas tienen la siembra y cosecha de todo tipo de granos, los miembros se 

conocían porque eran pocas familias, tienen costumbres propias como los matrimonios, las 

mingas, levantarse muy temprano, su vestimenta distintiva de otras comunidades, su propio 

idioma. No existían obras de primera necesidad como agua, luz, llevándolos a tener otro tipo de 

actividades y ritmos de vida mucho más sacrificado en el que se involucraban todos los miembros 

de común. Además que el transporte lo realizaban por medio de burros o caballos para poder ir a 

vender sus productos a otros poblados vecinos más modernos. 

                                                      
17 Entrevista realizada a Francisco Farinango ex – presidente de la comuna de Oyacoto de la parroquia de 

Calderón el 23 de septiembre de 2016  a las 3pm 
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Además de esto, Francisco Farinango menciona que alrededor de todas las comunas existían 

hacendados a los que les compraban maíz. Las casas eran de teja y adobe, había pocos camiones 

para ir a Quito a obtener productos de primera necesidad ya que en Calderón no había nada. Lo 

que si sucedía es que los buses pasaban por el centro de Calderón para dirigirse a Ibarra y 

Guayabamba. Entonces, a diferencia del centro parroquial, para los anejos indígenas apartados 

era una relación comercial la que se tenía con los hacendados donde como lo relata Francisco 

Farinango les compraban maíz para sembrar y vendían a ellos mismos las cosechas, se dirigían al 

centro parroquial para tomar un transporte hacia Quito para abastecerse de víveres ya que 

Calderón era solo un pueblito de paso hacia otras provincias. Ahora se necesita conocer cómo se 

formó Calderón, un personaje que conoce mucho este lugar es el Lic. Raúl Suárez que menciona 

lo siguiente: 

“Calderón es una de las parroquias, con una población pequeña pero llena de haciendas y 

con una población indígena y costumbres indígenas. Siendo esta población Calderón 

aparece como un anejo de la parroquia de Zámbiza y luego como un anejo de la parroquia 

de Mariana de Jesús, entonces los habitantes de aquí del sector se preocuparon muchísimo 

porque Zámbiza es una parroquia muy vieja y muy distante para Calderón porque todos 

los actos civiles y religiosos se hacían allá y en cambio Mariana de Jesús una parroquia 

muy pequeñita y Calderón un lugar muy extenso, entonces los pobladores de Calderón 

hacen las gestiones para que se anule la situación de Mariana y se declare a  Calderón 

como parroquia, eso le declaran el 9 de agosto de 1897 (gobierno del General Eloy Alfaro 

1897-1901) en forma legal como parroquia, con una población de Mariana de Jesús hubo 

una discordia tremenda por esta situación que les quitaron la parroquialización de allá y le 

dieron a Calderón, y Mariana de Jesús se convirtió en anejo, así aparece. La panamericana 

surge mucho más antes de que Calderón exista como parroquia, pasaba por lo que hoy es 

la Av. Carapungo, una carretera empedrada que en un principio fue construida por 

(gobierno de 1897-1901 Eloy Alfaro) y después la termino (1929-1931 gobierno de Isidro 

Ayora), esta panamericana le trazaron por acá por Calderón por las planicies que existía y 

rumbo a Guayabamba, entonces así se construyó esa panamericana, por donde pasaban 

buses de ida y de regreso, lo que ahora se conoce como la calle principal de Calderón, 

eran buses  especialmente de Ibarra porque a Tulcán hacían antes dos días por la carretera 

y el tipo de carros que en esa época había.  

La carretera tiene un impacto muy sobresaliente por la vida de Calderón porque el hecho 

de pasar el transporte por aquí a las personas que habitaban aquí se les facilita el traslado, 
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el comercio, toda la apertura con el paso de los buses, como es la construcción de una 

carretera en todas partes y peor aún en esa época. En el aspecto comercial, cultural, 

material, profesional porque al ya pasar el transporte por aquí en 1952 (gobierno Sr. Galo 

Plaza Lasso 1948-1952) se creó aquí una cooperativa de buses para trasladar a los 

pasajeros a Quito, entonces todos esos cambios inclusive la movilización ya en aquella 

época vienen ya emigrantes a Calderón, viene inclusive gente de Tumbaco, Cumbayá, 

Nayón, Zámbiza a radicarse acá.  Esta zona se pobló con indígenas especialmente 

Quitucaras que después de la guerra de independencia inmigraron a tierras más distantes 

pero dentro de la parroquia por los nuevos habitantes que venían a radicarse y comprar 

tierras en Calderón. Existían 3000 habitantes ahora son 250000. La nomenclaturas de las 

calles del centro parroquial se las denomino mitad indígenas mitad mestizas, como por 

ejemplo Duchisela en honor a un personaje de la época incaica. Con la llegada del 

transporte se da un fenómeno comercial ya que ingresa y sale gente de la parroquia,  es 

una parroquia de comercio pero abundante, recorre esa calle y la otra y toda casa tiene su 

local seguiditos, y todos venden. Entonces las casas son de los habitantes de Calderón, se 

mejora la economía notada por el tipo de infraestructura de sus casas. El dos de 

noviembre es una costumbre indígena, donde ellos acostumbraban a visitar a los muertos 

en el cementerio, ahí surgió las guaguas de mazapán y los caballitos para los ahijados en 

los bautizos que producían los mestizos y se tornó comercial el venir a verles haciendo 

los rituales ancestrales indígenas en los cementerios”18. 

Calderón posee costumbres indígenas, por un lado, la siembra de granos, crianza de animales y la 

venta a los hacendados de las cosechas. Es un lugar muy extenso en territorio donde las 

costumbres indígenas son las que priman, una de ellas es levantarse muy temprano para ir a 

alimentar a los animales, sembrar, cuidar la tierra y cosechar. Deciden gestionar que se haga 

centro parroquial por su extensión de tierra y por encontrarse más céntricamente que las 

anteriores localidades en 1897 y varios años después van apareciendo legalmente los demás 

anejos que pertenecen a Calderón como es el caso de Oyacoto que nace en 1978. Además, que la 

panamericana era una vía que pasaba por medio de la naciente parroquia en 1892.  

Por otra parte, no hay que olvidar la carretera que tiene un impacto muy sobresaliente por la vida 

de Calderón porque el hecho de pasar por ahí facilita el traslado de las personas hacia otras partes 

de Quito y de otras partes a radicarse en Calderón. Pero comienza Calderón a entrar en esa suerte 

                                                      
18 Entrevista realizada a Raúl Suárez ex – miembro de la junta parroquial de Calderón el 28 de septiembre 

de 2016  a las 4pm 
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de pertenecer a los cambios que los diferencien de lo indígena, como diría  García Canclini:  “las 

transformaciones económicas y políticas son apoyadas en cambios culturales de  larga duración, 

dando una nueva estructura a los conflictos, buscando generar la idea de diferenciación y de pelea 

entre lo popular y lo culto, pero se necesitan una a la otra, para sus intercambios cotidianos, 

satisfacen sus necesidades básicas participando dentro de un sistema de consumo que no eligieron 

(Canclini, 2001: 315). He ahí encontramos la interacción entre Calderón y las comunas en 

específico hablando de Oyacoto, los dos se necesitaban uno al otro en su proceso de 

diferenciación y adaptación a cambios provenientes de nuevos habitantes. 

Según Don Raúl Suárez, desde 1822 ya comienza a poblarse Calderón con gente extraña, 

procedente de otras tierras, haciendo que la población indígena forme sus comunas en lugares 

apartados, para mantener sus costumbres y tradiciones lejos de los nuevos habitantes y de ser 

rechazados y vistos como inferiores por sus formas de convivencia diferente a lo establecido por 

el mestizaje sufrido anteriormente.  

Raúl Suárez: “Siendo indígenas especialmente Quitucaras esta zona que se pobló con 

indígenas, hay núcleos indígenas como Oyacoto por ejemplo San Miguel, Llano grande, 

Cajón y Landázuri. Ahora la inmigración para estos lugares comienza inclusive después 

de la guerra de la independencia (1822), todos los soldados después de la batalla se 

radicaron acá inclusive para trabajar y como dueños de parcelas de terrenos porque esto 

era haciendas, entonces ahí viene ya otro tipo de gente, y cambian el nombre a Calderón, 

desde ahí se puede ver este cambio desde el nombre en honor al héroe, incluso en los 

apellidos ya hay apellidos Aguirre”19. 

La parroquia de Calderón era un poblado netamente indígena que sufrió un proceso de 

mistificación, todo esto debido al ingreso de ex-combatientes de guerra y visitantes de otras 

provincias a la parroquia, lo que llevaría a que se adopten nuevas costumbres y tradiciones dentro 

del sector y desplazando en un grado no tan profundo las costumbres indígenas ancestrales. 

Desde la llegada de población externa se piensa en la posibilidad civilizatoria de construirse 

como parroquia ya no dependiendo de anejos cercanos, sino de una propia constitución y 

delimitando sus propias reglas de convivencia. 

                                                      
19 Entrevista realizada a Raúl Suárez maestro y ex miembro de la junta parroquial de Calderón el 14 de 

septiembre de 2016  a las 12pm 
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3.3 Origen de una tradición llamada guaguas de mazapán: “La Chimbora”  

Según Geertz en su libro la interpretación de las culturas, define a la cultura como “un sistema de 

concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, 

perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida.” destaca que los símbolos 

son el marco de la actuación social, y por ello la cultura dota de sentido al mundo y lo hace más 

comprensible (Geertz, 1973: 56). Por ello, en la entrevista realizada al catedrático Manuel 

Espinosa Apolo, se avizora que los antiguos moradores indígenas que habitan en Calderón tenían 

comportamiento ligados a una vasta ritualidad que conllevaba la creación de objetos simbólicos, 

en este caso al usar su alimento supremo como el maíz para elaborar tortillas y figuras de 

animales y humanos de esa masa, con el objetivo de dar ofrendas a los Dioses en agradecimiento, 

siendo esta su máxima forma de expresión. A través de esta ritualidad y expresión simbólica, la 

gente se comunica con los de su colectividad y muestra al exterior sus actitudes ante la muerte y 

que significa está práctica cultural dentro de su forma de dar sentido al mundo.  

Una tradición muy marcada dentro de Calderón es la elaboración de las guaguas de pan y de la 

colada morada el dos de noviembre de cada año, pero en la antigüedad tenía otra forma de 

preparación y de ritualidad. Según Maricela Espinosa gestora cultural, se cuenta la historia de la 

Chimbora desde donde se da inicio a la elaboración del mazapán porque anteriormente solo se 

elaboraba  guaguas de pan, como lo menciona Cecilia Trujillo artesana que desde sus 10 años 

aprendió el arte de realizar las figuras de mazapán. 

“Comencé a los diez años (1959), pero más pequeña ya le ayudábamos a preparar la masa 

a mezclar los colores, porque esto se hacía solo para el mes de noviembre. Pero se 

comenzaba a trabajar desde septiembre y octubre. La producción de dos meses se vendía 

tan solo en dos días el primero y el dos de noviembre, pero no eran las figuras que 

actualmente hay, era la guagua, pero sin pies, era la guagua que se llamaba de “rabo”, el 

caballo con montados y el payaso, dependía de los montaditos que querían que se les haga 

dos montaditos, hasta cinco montaditos, hace unos cincuenta y cinco años comenzó la 

producción del mazapán gracias a un señor español que ha sabido coleccionar la figuras. 

Entonces como yo trabaja con mi tía abuela Margarita, la que hizo conocer mundialmente, 

ella tenía acá a bajo un taller, fue este señor español, nos dijo que hagamos un pesebre y 

nosotros decíamos y ¡ahora como hacemos! viendo en una estampa hicimos, pero para lo 

que hacemos como ahora ¡jum! más perfeccionado, porque antes hacíamos el burro como 

el pero no teníamos tanta habilidad en hacer, pero ahora tenemos una variedad tan grande 
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que lo que pide el cliente se le hace”20. 

Dada la edad a la que comenzó la señora Trujillo a trabajar en el mazapán se puede decir que se 

dio inicio a esta tradición en los años 50 a 60, gracias a la intervención de extranjeros que 

abundaban en nuestro país en ese entonces que vendían sus propios productos y que iban 

recorriendo el país en busca costumbres particulares que les ayuden en su comercio para exportar 

a sus países y mostrar lo que existe en países que se estaban formando recién como república. En 

tanto en Ecuador en ese entonces se desataba el boom bananero, que les permite a las personas 

endeudarse en la construcción y compra de casas y terrenos, ocasionando que los habitantes de 

otras provincias opten por venir a la capital y radicarse en lugares periféricos de la ciudad. Todo 

esto determinado por la construcción de carreteras que permiten la comunicación entre los 

habitantes del país y con los extranjeros que vienen en la búsqueda de nuevas oportunidades 

económicas por medio del petróleo y su auge económico. Aquí surgiría la creación de artesanías 

por medio de la construcción de carreteras que permiten a extranjeros y nacionales acercarse a 

nuevos poblados, por ello en  1960 surge el auge del mazapán debido al desempleo que sufre el 

país tras la caída del banano y su readecuación al auge petrolero, pero se da un endeudamiento 

externo excesivo (Acosta, 2006: 45). La tradición sufrió un cambio debido a un periodo 

transitorio de hechos sociales muy marcados, que consistía en un ritual muy significativo para los 

indígenas como relata Don Francisco Farinango:  

“Desde mi uso de razones, Mi mamá y mis padres iban con Uchucuta que era con maíz 

molido con maní, arveja y cachete de vaca, con la nariz de la vaca hecho pedazos con 

papa, era rico. Compraba guaguas de pan en Calderón porque allá preparaban aquí había 

un horno pero era mucha gente entonces mejor compraba allá y su comadre le daba más 

sabia decir mi papacito, además hacia tortillas de maíz en tiesto, compraba aguacate y se 

llevaba la comida que les gustaba comer en vida y subíamos al cementerio de Calderón de 

todas las comunas pero ahora ya no hay donde por eso tenemos nuestro cementerio en 

cada comuna.  Era para hacer descansar el alma decían y había una señora llamada 

Marianita que vendía chicha, cerveza, trago y yo guambra si iba con ellos a Calderón a 

una partecita y había una señora que vendía Champús y colada morada y guaguas y mi 

papá como era goloso siempre nos llevaba allá, así era.  

Entonces en el cementerio llevaban lo que le gustaba al finadito, había una señora que era 

                                                      
20 Entrevista realizada a Cecilia Trujillo artesana independiente de la parroquia de Calderón el 12 de 

septiembre de 2016  a las 4pm 
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la rezadora a ella en cada rezada se le daba lo que se llevaba, entonces era tenga, tenga, 

tenga. A cada familia le daba rezando pasaba a rezar donde estaba cada familia, era una 

persona ajena que rece para que uno de lo que llevaba le dé, un intercambio de 

agradecimiento, de donde también serían las personas que rezaban pero bajaban a rezar el 

dos de noviembre al cementerio. 

El mazapán surge ya en Calderón directamente, antes era otra manera como cualquier pan 

preparaban ellos ahora se han especializado para mejor, ahora son figuras para guardar en 

la casa y antes hacían de otra manera, entiendo que estaban vendiendo hasta el año 

pasado, nosotros ya no compramos. 

Antes vendían como pan normal, las rosquitas y las guagüitas. Después ya se 

especializaron y mandaban al extranjero y en Calderón. Ahí ya no comprábamos”21. 

Como diría Geertz, son las diversas actividades humanas inmutables en el tiempo que quedarían 

oscurecidas por aderezos de modas locales (Geertz, 1973: 43). La tradición consistía en compartir 

con los seres queridos que ya no están, en pedir por sus almas sobre todo al ya tener la 

concepción católica en sus vidas de rezar por las almas de sus familiares, siempre lo hacen de una 

manera que se agradezca al rezador por su ayuda, siempre agradeciendo. Pero posteriormente se 

genera un proceso de modificación a esa costumbre donde se torna por la llegada de nuevos 

pobladores debido a las épocas de auge económico que permiten a Calderón ser un lugar donde la 

gente de otras provincias iban a residir para trabajar en la capital, llevando sus costumbres 

mestizas y viendo en esta tradición una oportunidad para generan dinero. 

Según Maricela Espinosa la historia del mazapán tendría una protagonista llamada a Chimbora:  

“Resulta que en La Capilla había una indígena que se llamaba la Chimbora, esta era una 

indígena como la describen a ella en la historia era alta, con un guango largo, anaco la 

ropa típica de aquí, no se le veía que tampoco tenía cadera y tampoco tenía senos, era 

aspectuda como de hombre, entonces la gente no le tenía tanto afecto pero el corazón de 

ella era demasiado bueno. El dos y tres de noviembre como costumbre ella tenía el venir 

al centro parroquial desde La Capilla y no había buses ni nada, no se sabe cómo ella venía 

y compraba todas las guaguas de pan o dejaba haciendo y llevaba para compartir en su 

comunidad, ella de su bolsillo era la que pagaba las guaguas de pan, ella era la que hacía 

                                                      
21 Entrevista realizada a Francisco Farinango ex – presidente de la comuna de Oyacoto de la parroquia de 

Calderón el 12 de septiembre de 2016  a las 3pm 
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que les hagan dibujitos, las que les hagan caritas a las guaguas de pan y se llevaba y hacia 

colada morada y posiblemente ella sea la gestora de la colada comunitaria en San Miguel, 

ella era la que repartía a los guaguas la colada y las guaguas de pan. Como ella era la que 

les daba la colada a los niños la gente le empezó a amar y le querían mucho y a los seres 

humanos que ella les compraba las guaguas de pan estaban encantados porque  todos los 

años ella les daba dinero, un día a esta Chimbora le había sobrado una guaguas de pan que 

se había olvidado de comer y se le hizo dura, entonces se la trajo a la persona que le 

vendió y le  dijo mire esta guagua se hizo durísima, entonces este señor viendo que se le 

ha hecho la guaguas de pan durísima le coge a la guagua de pan  dura y le devuelve otro 

pan y este señor le queda mirando, para esto en el centro parroquial de Calderón ya había 

mujeres que se dedicaban al trabajo de hacer el mazapán, la señora Margarita Reza que 

era la dueña de una fábrica donde acogían casi a todas las mujeres del centro parroquial 

de Calderón y que por supuesto hacían estas figuritas de mazapán, eran las figuras unas 

guaguas de pan que se dedicaban a hacer, dijo yo creo que si a esta guagua le ponemos 

laca este pan nunca se pierde y dice ay! qué triste que esta guagua se haya quedado sin 

uso y coge y le pone laca y la guagua de pan se hizo dura, entonces brillaba, es ahí 

cuando le nace a ella la idea de hacer las figuras de pan, hace las mismas guaguas de pan 

pero les hace tal cual como esta señora de La Capilla, por eso las guaguas de pan tienen 

ese pelo, porque la Chimbora tenía patillas, era la cara gruesa, aspectuda, salida los 

pómulos. 

Y como esta tradición de las guaguas de pan sale de aquí de Calderón supongo que se 

rego en todo el país porque nos es que las guaguas de pan del resto de país sean 

diferentes. Yo asocio que alguien vino, alguien vio y se llevó esa tradición por el r esto del 

país. Además yo creo que esta tradición surge gracias a al Chimbora porque fue una mujer 

muy valiosa, lejos de que no haya sido hermosa tenía un corazón hermoso, creo que ella 

se hizo inmortal por eso, pocas personas hablan de ella y las que hablan, hablan bien de 

ella. Entonces esta Chimbora cuando va y ve las figuras hechas de ella se enamora y se 

queda con el corazón triste porque la inmortalizaron y esta señora Margarita dice yo voy a 

hacer una guagua de pan que dure más, dice la misma maza de pan le voy a hacer un 

montón de cosas para ver cómo queda, entonces a la maza le pone concho de chicha, 

azúcar, sal, formol, bicarbonato y hasta saliva cuenta la misma señora que le puso y que 

todo eso amaso y de ver que la maza se hizo dura, de verle que al ponerle a secarse en una 

ventana que daba el sol se quedaba dura, la gente se trasladaba casi como tres horas al 

salir solamente de Oyacoto a calderón y de aquí salir a la Marín donde era que ellos iban 
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a conseguir absolutamente todas las cosas para la fábrica de pan se demoraban casi cinco 

días, porque de aquí había una buseta que recogía en turnos a la gente para ir a la Marín, 

entonces ella dice que le tomaba casi cinco días ir a comprar al centro las cosas y ese día 

se fue al pan y por ahí se le vino la idea de que habrá algo para pintar la comida, y se va y 

un solo señor en la Marín tenia anilinas, un extranjero que le vende las anilinas a ella, 

entonces trae y hace experimentos y de esa manera comienzan a hacer las figuras de pan  

y las pinta las personas ya ven las figuras y comienzan a enamorarse y ella crea ya esa 

empresa de pan se trasforma en una empresa de mazapán, donde las mujeres ya no hacían 

solo las figuras de pan sino las muñequitas de mazapán. Entonces le hacían a la Chimbora 

en cantidades pero que pasaba que la Chimbora no se vendía pero ella posiblemente iba a 

cerrar porque la gente no quería comprar eso, como es que en esa época se desarrolla algo 

para que tener de adorno, les usaban como prendedores, les usaban como aretes, pero no 

tuvieron una visión como de exportar, sin embargo, un italiano que vino por visita aquí a 

Calderón y que le acompaña a esta mujer y en el trayecto le acompaña y van conversando 

con esta mujer y ella le dice que está haciendo unas figuras de mazapán y el no entendía 

que es lo que estaba haciendo pero le acompaño y este mismo italiano se va a la Marín y 

porque antes habían full extranjeros queriendo conocer y vender sus productos. Tiene la 

dirección de esta señora y le visita y cuando llega ve la maravilla de ver semejantes 

colores ahí, ya no había solo la Chimbora, había pajaritos, vestidos, muchas figuras de 

todo tipo, había gente tan hábil que se inventó hacer todo tipo de Quindes que habían aquí 

antes, porque hasta ahora hay gran variedad de Quindes. Aun con la poca vegetación que 

hay muchos Quindes, entonces este italiano ve y se lleva a Italia, ooh, sorpresa que al mes 

llega y se lleva más docenas, de esa manera nace la exportación del Mazapán y así fue el 

proceso en honor a esta mujer se hicieron las primeras figuras de mazapán y es en honor a 

esta mujer que nace la fábrica de mazapán y es en honor a esta mujer que se extendió por 

todo el continente. No se sabe cómo murió la Chimbora porque después de eso ella 

desapareció también, la gente que nos contó de este personaje ya están muertos ahora yo 

pude hablar con ellos hace 10 y 11 años. La señora Margarita Reza aún existe pero ella 

cuenta la historia de cómo creo la fábrica, nosotros unimos esto de la Chimbora porque 

ella decía que era una indígena, nosotros investigando descubrimos que se trataba de la 

Chimbora. Entonces esa fusión de las dos partes hizo crear el mazapán, asociada a la 

tradición de mazapán se crea la colada morada y las guaguas de pan en honor a esta 

misma mujer, pero claro que las guaguas de pan ya existían, pero no es que eran las 

guaguas de pan, solo eran una cabecita y el cuerpo y no tenía tampoco la finidad está que 
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tienen al final. Porque ya te voy a contar porque las guaguas de pan que es otra historia. 

Cuando ya descubre que la Chimbora era la persona buena de La Capilla y le hacen en 

honor a esta mujer las guaguas de pan toman un auge también a nivel de Guayabamba, la 

zona tanto del sur como del norte, las guaguas toman un auge tienen la punta finita en 

honor a la Chimbora pero en bebé. Entonces las guaguas de pan al inicio no eran unas 

guaguas de pan pequeñitas como ahora, median al menos un metro cincuenta y la señora 

que te cuento que tenía la fábrica de pan y aquí se entregaba por compadrazgo, por 

fiestas, si ahora tú eras mi comadre yo te decía yo quiero cogerle para que me dé 

bautizando a mi guagüita le traigo estita, traían una guagua de pan grande tu ibas cortando 

en trocitos y te comías esa guagua de pan. No tenía colores, es solamente una guagua de 

pan gigante tenia cabeza y tenía. Las de punta o de rabo nacen después de esta porque hay 

una historia de un maito, dice que la Chimbora vino una vez cargada a un guagua con un 

maito y a ese guagua le hicieron las guaguas de pan, no se sabe si era el hijo el nieto, que 

sería porque esta mujer ya era un poco adulta no, entonces esta cabecita aquí y el cuerpo 

envuelto en un maito. Un maito en quichua significa una envoltura no. No sé si abras 

visto vos en algunas costumbres todavía le hacen hecho maito a los bebés, de ahí nace la 

guagua de pan, es un guagua envuelto en un trapo, esa guagua se le hizo en honor a la 

Chimbora pero al guagua que trajo cargada y después le pusieron los colores le dieron el 

rasgo de la Chimbora y quedo tal cual como se les conoce a las típicas guaguas de pan 

más tarde es que se les añade el dulce de guayaba y eso, pero antes solo eran pan 

adornadito para decirte por ser mi comadrita te doy este pan. Además en las fiestas de 

religiosas de Corpus Cristi y para coger compadrazgo de matrimonio y eso siempre te 

daban una guagua de pan, el cuy, las papas, el conejo, chancho, sí, todo eso  era una 

tradición el cuy, la comida. Entonces ibas con una bandejas gigantes y más la guagua de 

pan, entonces quien iba con la guagua de pan era porque la comadre ya no podía decir que 

no, era como el sello asegurado”22. 

La creación del mazapán es una adaptación a una tradición ya existente como es el caso de las 

guaguas de pan antiguas que vendían a los indígenas, siendo ellos sus mayores compradores para 

asegurar que su comadre o compadre cumpla con su petición pero además para celebrar la fiesta 

del dos de noviembre. Para Geertz este proceso de adaptación no es mal visto ya que el que es 

capaz de adaptarse, es digno de poseer una cultura que transmitir a sus antepasados, siendo un 

elemento constitutivo de producción humano, aprovecharse de esa cultura para sacar ventaja en 

                                                      
22 Entrevista realizada a Maricela Espinosa, gestora cultural de la zona municipal de la parroquia de 

Calderón el 21 de septiembre de 2016  a las 11am 
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su proceso de adaptación, ya que no existe una naturaleza humana independiente de la cultura 

(Geertz, 1973:55). 

3.4 Creación y surgimiento y consolidación del mazapán 

“las transformaciones económicas y políticas son apoyadas en cambios culturales de larga 

duración, dando una nueva estructura a los conflictos, buscando generar la idea de diferenciación 

y de pelea entre lo popular y lo culto, pero se necesitan una a la  otra, para sus intercambios 

cotidianos, satisfacen sus necesidades básicas participando dentro de un sistema de consumo que 

no eligieron (Canclini, 2001: 315). El mazapán surge en los años 50 y 60,  como lo menciona una 

artesana de la directiva de la asociación de artesanos de mazapán, Patricia Suarez: 

“Yo me acuerdo que mi abuelita preparaba, bueno aquí en toda la parroquia tenían sus 

panaderías todos los habitantes, entonces una de ellas era mi abuela y obviamente como 

nosotros éramos pequeños mi mamá le iba a ayudar y nos llevaba donde mi abuelita a 

ayudarle a hacer el pan y ahí hacíamos las guaguas de pan y aprendimos a hacer, entonces 

mi abuelita les vendía a los indígenas de las comunidades de Oyacoto, de San Miguel de 

Calderón, ellos hacían para la venta y salían a la venta mi abuelita y ellos venían y 

compraban ese producto para el culto que hacían en el cementerio que teníamos único en 

Calderón, hay hacían el resto, llevando la comida que la tradición era el Uchucuta y la 

colada morada con la guagua de pan. 

Las comunas optaron por tener su propio cementerio y alejarse a otros espacios, a otras 

tierras. Como las comunas de la Capilla, San Miguel, Llano grande, tienen cada barrio ya 

lo suyo, lo propio en cada barrio, sus canchas de futbol porque antes se reunían en el 

estadio de Calderón pero ahora ya con gente nueva ellos ya se han organizado de otra 

manera ya tienen su propio cementerio”23. 

Como dice  Manuel Espinosa, en el siglo XIX y XX en la parroquia de Calderón era evidente esa 

dualidad de culturas, esa separación entre indios y blanco-mestizos, los primeros beneficiaban a 

los segundos con su trabajo, ocupando ambos su propio espacio pero claramente endogámicos. 

De esa manera Calderón reproducía ese orden segregativo colonial, de centro periferia, ya que en 

el centro de la parroquia vivían los blanco-mestizos que tenían a sus órdenes todas las 

instituciones de poder  y los indígenas tenías pedazos de tierras por la paga de su trabajo pero en 

                                                      
23 Entrevista realizada a Patricia Suárez artesana ex -miembro de la junta de artesanos de mazapán de la 

parroquia de Calderón el 20 de septiembre de 2016  a las 5pm  
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las zonas más periféricas y remotas de la parroquia (Espinosa, 2005: 138). Ese beneficio 

económico que los pobladores mestizos obtenían por parte de las comunas indígenas era a través 

de crear de una tradición algo atractivo para los indígenas. 

A mediados del siglo XX la mitad de la población era indígena con rasgos y costumbres 

identitaria pero sufrió un proceso de transculturación acompañado de una fuerte carga racial, 

vinculado de manera vital al proceso de urbanización (Espinosa, 2005:142). Había esa 

celebración indígena muy diferente de la mestiza, ya que los indígenas eran los que iban al 

cementerio a rezar mientras los mestizos y los turistas observaban su tradición cultural como algo 

digno de fotografiar y de ver como diferenciador de sus actividades normales que no son labrar la 

tierra sino estudiar y trabajar en Quito. Se deslinda de una sociedad y naturaleza para convertirse 

en una relación sociedad economía. Se crea primero las guaguas de pan una tradición española, 

ya que aquí se hacían figuras indígenas con harina de maíz pero los españoles integran el  leudante 

que posee el pan. La tradición del mazapán surge en Calderón con una señora llamada Margarita 

Reza, como recuerda Cecilia Trujillo: 

“Con mi bisabuela, mi tía abuela Margarita, con la que trabajaba en su taller, hasta que 

llego un español y nos pidió que le demos haciendo un pesebre y desde ahí nació está 

tradición. Eso no sabemos, porque como le digo las personas, nos contaba mi mamá, las 

personas antiguas, mi tía nativa de una casa viejita que todavía existe. La señora Abigail, 

la señora Miche Suarez, la señora Juana, muchas señoras que habían sabido hacer las 

guaguas de pan, ellas empezaron a hacer las guaguas de pan y nosotros también 

empezamos a hacer de mi generación y mis hijos también saben hacer, pero como ya son 

profesionales me ayudan a veces, y hasta mis nietos, pero de vez en cuando. El mazapán 

surge hace unos cincuenta y cinco años cuando se comercializó se fue haciendo mejores 

cosas, modelos. Solo era la harina de trigo con el concho de la chicha y un poco de sal 

con adornos se ponía al horno y sin brillo y la costumbre era regalar a los sobrinos si era 

hombre le regalaban un caballo y si es mujer una guagua y había familias que hacían el 

compadrazgo que era más sagrado que guagua de carne, era la guagua de pan grande de 

unos 20 centímetros que se designaba al compadre del guagua. Ahora ya no hay esa 

tradición solo las guaguas del dos de noviembre, ese si hacemos. Ya hay muy poco turista 

o gente que encuentran las guaguas tradicionales”24.  

                                                      
24 Entrevista realizada a Cecilia Trujillo artesana independiente de la parroquia de Calderón el 12 de 

septiembre de 2016  a las 4pm 
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Dejando de lado la posibilidad que tiene el término cultura como un proceso constituyente de lo 

social, creador de diferentes y específicas formas de vida, relegada solo al desarrollo rompiendo 

sus conexiones con la historia y con la sociedad, generando una idea de progreso alternativo. Por 

ello, estas comunidades reelaboran y reivindican esa imagen grupal desarraigada por esa 

individualidad que los rodea, con el objetivo de reclamar una etnicidad original y única que fue 

robada, recurriendo a la manipulación simbólica e histórica. A lo que Hobsbawm llama la 

“invención de una tradición”, un proceso transcultural  como mecanismo de defensa a la 

modernización y al proceso de urbanización (Espinosa, 2005:148). Surge entonces en la década 

de los sesenta la producción de las guaguas de pan comestibles, figuras creadas por las mujeres 

mestizas de la parroquia, donde la mayoría de sus clientes eran los indígenas que se las llevaban a 

las tumbas de sus familiares muertos para junto con ellos compartir el día de los d ifuntos. Se 

produce un fluir grande de turistas a conocer esta tradición y las artesanas ven ahí una clave para 

mejorar la calidad a figuras decorativas no comestibles de la masa denominada Mazapán. La 

adaptación a las guaguas comestibles es la siguiente preparación Según Amparo Heredia:   

“la guagua tradicional es de harina de trigo, concho de la chicha y agua hervida eso se le 

mezcla y se le hace la guagua tradicional, el caballo y el soldado. Cuando se le decora 

viene a leudar un poco con el concho de la chicha y se le pone al horno luego se le saca y 

si quieren los clientes se le pone laca o sino de color natural. Ahora se le añade un poco 

de pega y eso leuda y cuando se le saca del horno vuelve al estado normal y le guarda en 

funda y se le tapa con mantel y ese día se le ocupa porque si no se daña la masa. El 

porcelanicrom es la masa con aceite de vaselina y glicerina y un poco de aceite para bebé 

se le cocina con la maicena y la pega se le pone en un envase todo esto y le mueve hasta 

cuando no haya grumos y se le cocina en un sartén u olla de teflón hasta cuando la masa 

ya no se pegue en el teflón, se le saca y se le va mezclando hasta cuando se enfrié, esta 

masa nos dura hasta unas tres semanas. La miga de pan en cambio esa masa se le hace con 

los bordillos del supán y se le hace migajas, se le pone la pega, el aceite de vaselina y la 

glicerina y un poquito de sal  y se le mueve con la pega y la miga de pan y se le vuelve a 

cocinar esa es la masa más durable si se le mantiene con aceite y plástico dura bastante 

tiempo, dura hasta un mes. 

Antes unas mezclaban la masa, otros amoldaban, otros preparaban el mazapán en grupos 

de personas o en familia. La miga de pan aprendimos gracias a un Chileno que vino y nos 

convocó y nos enseñó a preparar la masa y el porcelanicrom aprendimos en una 
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capacitación del MIPRO me fui con una compañera a aprender a hacer”25. 

Esa noción de espíritu sería la parte popular de toda cultura, es así, que frente al concepto de 

civilización se retoma la vieja convicción barroca donde solo el pueblo es el que posee esa 

capacidad creadora de cultura, para la sociedad moderna y la cultura detenida en un bajo nivel de 

evolución y en las cuales la presencia de esa espiritualidad se desarrolla en sus modos de vida que 

deben ser rastreados por medio de su civilización netamente material, ósea su producción laboral 

(Echeverría, 2001, pág. 36). A una tradición la van adaptando a nuevos conocimientos y 

materiales para hacer de una tradición algo rentable. Se comienza a dar inicio a la creación de 

artesanías como patrimonio de Calderón, desde el punto de vista económico esa dimensión 

cultural deja de tener un sentido de existencia para la vida para volverse un hábito individual con 

un objetivo rentista. 

3.5 Hibridación de una cultura: auge y exportación del mazapán  

 

Para Canclini, surge un fenómeno denominado hibridación donde se deshace del orden habitual y 

se generan rupturas, la creación de una nueva cultura urbana por medio de tres procesos de 

hibridación: la quiebra y mezcla de las colecciones que organizaban los sistemas culturales, la 

desterritorialización de los procesos simbólicos y la expansión de los géneros impuros. (Canclini, 

2001:260). Ese orden moderno determinado por los pobladores blanco-mestizos se ve irrumpido, 

por esa búsqueda de aceptación como pueblo originario indígena lleno de tradiciones que 

rescatar, permiten a una de sus tradiciones reinventarse nuevamente en este caso al mazapán. No 

existe una oposición tajante al mundo rural por medio de los nuevos inquilinos pero si una 

predominación de lo urbano sobre lo rural reestructurando el pensamiento de los moradores 

indígenas  y receptando las formas modernas de actuar y vivir. Como menciona Maricela 

Espinosa el mazapán es una tradición a parte de las guaguas de pan, que surge de esa misma idea 

de creación de las guaguas de pan pero que es durante todo el año. 

Maricela Espinosa: “hay varias tradiciones, como te decía esta del mazapán es la una y la 

segunda es la tradición del dos de noviembre más que una tradición se convierte en una 

herencia ancestral el dos y tres de noviembre es una tradición que a aun se practica con la 

colada morada, las guaguas de pan y se va a dejar al cementerio a los seres que ya han 

                                                      
25 Entrevista realizada a Amparo Heredia artesana y ex –miembro de la directiva de la junta de artesanos 

de la parroquia de Calderón el 20 de septiembre de 2016  a las 6pm  
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partido, alguno llevan collares y cosas que les gustaban por ejemplo si hay algún muerto 

que le gustaba la fritada, le llevan  fritada. Y si le gustaba las guaguas de pan con 

mermelada y la colada morada, hacen tal cual como le gustaba esa es otra de las 

tradiciones. Como otra de las tradiciones también es preparar en Oyacoto la uchucuta, en 

Cocotog el Uchucaldo, entonces todas estas son tradiciones que la gente adquirió para 

honrar a sus muertos y antepasados”26. 

Como menciona  Maricela Espinosa la tradición del dos de noviembre con las guaguas de pan es 

diferente que la de mazapán ya que solo se la práctica en el centro parroquial de Calderón a 

diferencia de la celebración del dos de noviembre que la celebran todos los indígenas de la zona, 

además que lleva otro sin número de actividades y platos, no solo la colada morada y las gua guas 

de pan sino comida tradicional de los grupos indígenas para honrar la memoria de sus seres 

queridos. Se implanta una nueva tradición a partir de permitir que sus tradiciones se reinventen 

por los mestizos que llegan de otros poblados con la idea de retratar desde su visión el mundo 

indígena, mostrando esa diferenciación.  De una forma de celebración con guaguas de harina 

comestibles se genera una ruptura por medio de las mujeres mestizas de Calderón y el especial 

Margarita Reza que comienza a ponerles colores y ya no solo a realizar guaguas de pan sino un 

sin número de figuras de mazapán que retratan las etnias del país y además figuras decorativas 

como prendedores de personajes de películas según Mercedes Lincango: 

“Había una señora que se llama Mercedes Suarez de Bedoya era nuera de Margarita Reza, 

la señora Reza inicio con la tradición, porque todo el pueblo hacía, Pero ella dio inicio al 

mazapán, Y la hija de Doña Mercedes Victoriana Bedoya me enseño, en el taller de ella 

aprendí yo. Yo le conocí cuando yo tenía unos 15 años ahora ya está muerta, ARTESA se 

llamaba su taller. Hacía en horno de leña solo esos dos sitios habían aquí, éramos como 

11 empleadas cuando aprendí a preparar, cuando yo entre se hacían las guaguas de 

artesanía y las de horno en 1967 más o menos, aprendí y nunca deje de hacer”27. 

Se da inicio a ese quiebre entre la preparación original que son las guaguas de pan para hacer las 

figuras de mazapán que abarcan un sin número de figuras que se vuelven la nueva tradición a 

partir de una adaptación a la tradición de guaguas de pan, según Mercedes Lincango:  

“Desde que salí de la escuela yo comencé a aprender a hacer las guaguas de pan en las 

                                                      
26 Entrevista realizada a Maricela Espinosa gestora cultural de la zona municipal de la parroquia de 

Calderón el 21 de septiembre de 2016  a las 11am 
27 Entrevista realizada a Mercedes Lincango, artesana de la junta de artesanos de la parroquia de Calderón 

el 13 de septiembre de 2016  a las 10am 
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fábricas, las únicas dos fábricas que había. Más o menos hace unos 30 o 40 años 

comenzaron la elaboración de las guaguas de mazapán unas señoras sino que vino una 

extranjera fue la que vino a conocer, yo la conocí mayor y con bastoncito es la que vino a 

guiarles a mejorar las guaguas decía córtenle así, háganle piecitos”28. 

A través de un extranjero de otra forma de concebir el mundo, ven la posibilidad de crear nuevos 

modelos que sean más comerciales que ya no solo retraten una característica de una cultura sino 

que se adapte a nuevas culturas como la cultura audiovisual el auge en ese entonces y sus 

películas en este caso de Disney y de celebraciones extranjeras como la navidad. La urbanización 

predominante en las sociedades contemporáneas se entrelaza con la serialización y el anonimato 

de la producción, con reestructuraciones de la comunicación inmaterial (desde los medios 

masivos a la telemática) que modifican los vínculos entre lo privado y lo público (Canclini, 

2001:261). Van cambiando desde su propio idioma indígena hasta sus costumbres, como lo 

menciona Maricela Espinosa, quién ha visitado las comunas indígenas: 

“En Oyacoto, en La Capilla, Santa Rita, San Miguel y estos lugares que te digo que son 

comunas, los trajes han desaparecido en su totalidad, tanto es así que cuando nosotros 

hacemos la recopilación de la información para hacer una obra es difícil que la gente 

encuentre los trajes autóctonos, pero hay gente que aún conserva, yo, por ejemplo en San 

Miguel hicimos una obra para el encuentro de culturas y encontramos una familias donde 

la hijita tenia los trajes con las Oshotas que utilizaban nuestros indígenas de aquí  y me 

pareció tan bonito ver que el abuelito de ella tocaba el pingullo y el tambor y ella tenía 

todavía los trajes autóctonos, pero eso es una cosa que encuentras en 100 personas una, es 

algo que ya ha desaparecido.  

Entonces vale retomar eso de que la gente sino se ha dejado colonizar por estar lejos del 

centro mismo también va adquiriendo de a poco la perdida en su concepción de vida de 

sus raíces y eso hace que nos volvamos en seres mestizos y que posiblemente en un futuro 

esta parroquia ya no sea rural, sino solamente urbana.  

Veras yo creo que esto es bueno y malo; negativo porque va degenerando la esencia 

misma de arquitectura de esta parroquia de cómo eran sus casas, antes encontrabas 

huasipungos, sitios donde solo Vivian las familias a un lado en unas chozas pequeñas y 

Vivian con las comodidades que en ese entonces la naturaleza les proveía, sin embargo, 

                                                      
28 Entrevista realizada a Mercedes Lincango, artesana de la junta de artesanos de la parroquia de Calderón 

el 13 de septiembre de 2016  a las 10am 
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esto de la urbanidad se da después del proceso de ver que la gente necesita el 

alcantarillado, la luz, el agua, el teléfono y los servicios básicos no son otra cosa mas que 

parte del mestizaje, entonces una vez que nosotros hemos permitidos que nuestra 

parroquia entre también en el mestizaje significa que con la ciencia con la tecnología 

también vendrán los avances, por lo tanto no podremos cerrarnos, debemos ver que va a 

crecer la parroquia como tal y que se va desapareciendo lo real y eso nos hace retomar la 

pregunta anterior que va a convertirse muy pronto en una parroquia urbana”29. 

“el mercado reordena el mundo público como un escenario de consumo y dramatización de los 

signos de status” (Canclini, 2001: 236). Se generan nuevos hábitos de convivencia y de formas de 

pertenecer a un nuevo lugar urbanizado y lo que implica vivir dentro de un nuev lugar civilizado. 

Cambiando de vestimenta, actividades y sobre todo alejándose de ese cambio a sus tradiciones.  

3.6 Artesanos de mazapán: una tradición que resiste  

Pero dentro de ese proceso modernizador se ocasiona la desterritorialización y 

reterritorialización, siendo dos procesos donde se ejerce esa pérdida de esa relación de la cultura 

con su territorio geográfico, social y al mismo tiempo, ciertas relocalizaciones territoriales 

relativas, parciales, de las viejas y nuevas producciones simbólicas (Canclini, 2001:281). Las 

costumbres del nuevo poblado van cambiando ya no se dedican a la actividad agrícola, ganadera. 

Sino que comienzan a pensar en la escolarización, en un trabajo  de oficina lejos del pueblo en la 

gran ciudad Quito y costumbres que poseen van desapareciendo poco a poco como la vestimenta, 

el habla debido al progreso que va llegando a Calderón y a sus poblados, además que los mismo 

mestizos que tienen casas y terrenos se van de su poblado, pero  pesar de ese abandono hay pocos 

locales de mazapán que aún existen, además de la Asociación de artesanos de Calderón, esos 

cambios se reflejan en los testimonios de Francisco Farinango, Raúl Suárez, Cecilia Trujillo y 

Maricela Espinosa: 

Cecilia Trujillo: “Los pobladores de Calderón no viven aquí en el centro, tienen 

arrendado, no viven aquí solo los que más o menos vivimos aquí tenemos nuestros 

negocios, el resto han arrendado y más que nada es gente comerciante que se apoderado 

de la población y de la calle son de Otavalo, de Latacunga, de diferentes partes del 

                                                      
29 Entrevista realizada a Maricela Espinosa, gestora cultural de la zona municipal de la parroquia de 

Calderón el 21 de septiembre de 2016  a las 11am 
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país”30. 

Francisco Farinango: “Ahora ya no se conocen entre todos, ya no se sabe esos jóvenes 

hijos o nietos de quien serán, ahora ya ha llegado mucha gente extraña, en todo lado 

porque como está creciendo Quito, lo mismo es en Calderón eran solo casa de teja 

alrededor de la calle principal de la Carapungo, la parte de atrás no había cuando yo 

conocí, luego luego  ya hicieron esas calles, Mariana de Jesús si había era lleno de chilco, 

íbamos con mi papá a Pomasqui a las 5 de la mañana subíamos la familia”31. 

   

Maricela Espinosa: “la gente que viene a vivir en Caderón no es autóctona de Calderón, 

trae nuevas costumbres a veces no tan buenas. 

Lo que desparece aquí es cuando otras parroquias deciden colonizarla, cuando otras 

personas de otras parroquias vengan, de otros sitios, de otros países y decidan poblar aquí  

por el clima y además por ser una población que va creciendo se vuelve demandante de 

productos  que otro lugar en sí, eso hace que el flujo de migración sea muy amplio y eso 

hace que esta parroquia se vaya degenerando en su identidad y más bien nosotros somos 

acogedores de otras culturas y degenerativos de identidad de la parroquia, es algo que no 

se puede evitar ni por medio de la ley, ni de las autoridades, que la gente venga a la 

poblar un lugar u otro por mas excesivo que sea ya se vuelve parte de la cultura nueva que 

va naciendo, creciendo y desarrollándose, de esta resimbolización, reestructuración de la 

parroquia de su convicción de vida de los nuevos habitantes y de los que son 

autóctonos”32. 

Raúl Suárez: “Por los años sesenta eran chozas con perritos y yo en la choza di clases 

unos seis años, en las comunidades indígenas se les puede dar como segundo el quichua, 

el quichua es nuestro el quechua es boliviano y Peruano, eso tiene una razón porque el 

idioma de nuestros quitucaras no habían esas letras, porque son de otras partes y para 

licenciarme aprendí quichua, las costumbres de los días de los difuntos reclaman que sus 

costumbres han sido pisoteadas y ellos se han encargado de pisotearlas, al no usar su ropa 

tradicional sino ropa de marca, quieren sobresalir , más que el mestizo y está bien tienen 

                                                      
30 Entrevista realizada a Cecilia Trujillo, artesana independiente de la parroquia de Calderón el 12 de 

septiembre de 2016  a las 4pm 
31 Entrevista realizada a Francisco Farinango, ex- presidente de la comuna de Oyacoto en la parroquia de 

Calderón el 23 de septiembre de 2016  a las 3pm 
32 Entrevista realizada a Maricela Espinosa, gestora cultural de la zona municipal de la parroquia de 

Calderón el 21 de septiembre de 2016  a las 11am 
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derecho de estar a nivel de todas esas cosas, si satisface que ahora en Oyacoto cuando 

entre a dar clases ya saben español y hay profesionales, ya llego la cultura es muy 

hermoso poder ver eso, que la comunidad es diferente hasta de las chozas a casas de 

hormigón”33. 

Para Naranjo lo popular es está ligado al termino de subalterno, esta cultura popular está 

subordinada a lo hegemónico, pero en su relación  la jerarquización socio económica, a la cual se 

encuentra inscrita este protagonismo de dicha expresión cultural (Naranjo, 2002: 20). Se va 

dejando de lado las costumbres para adaptarse al proceso de urbanización y modernización de 

viejas prácticas culturales a resignificar esa práctica por ser parte de esa civilización 

homogenizadora, los detonantes como mencionan los entrevistados podrían ser la dolarización y 

el proceso de profesionalización para que vaya decayendo la artesanía.  

3.7 Mazapán una tradición símbolo de Calderón 

Este grupo hegemónico genera esa noción nacionalista en la producción artesanal de origen 

indígena. Esa entonces se denominaría la aparición de varias culturas populares no solo una ya 

que hay varias formas culturales subordinadas  que reproducen las relaciones de dominación, el 

objetivo siempre ha sido clasificar a lo desconocido como un todo homogenizado por sujetos 

diferentes y extraños, sin rescatar sus diversas formas culturales de expresión. Donde primero se 

enfatiza al pueblo como aislado del sistema social y económico, para reducir a su producción 

como simple mercancía y visualizar a un producto cultural como suvenir (Naranjo, 2002: 22), 

como menciona Maricela Espinosa: 

“El mazapán se va perdiendo en el 2005 los locales porque a la gente no le interesa 

comprar a esto, surge el tema de la dolarización, se cierran negocios con este cambio, 

otros se van de la parroquia al extranjero, tu puedes encontrar unos dos o tres locales pero 

ya no es una cosa que tú digas aquí hay esto, más que en la asociación que vas y 

encuentras cosas de esta época ya no es como antes el mazapán, ahora ya es de 

porcelanicrom. Si entonces alrededor de que surgen estas otras formas de creación de 

artesanías aparte del mazapán se vuelve una competencia desleal porque el mismo 

producto que hacia la Margarita Reza, sus mismas pupilas vendían a una cantidad irrisoria 

y las pupilas de esta otra mujer vendía a otra cantidad irrisoria se formó una cadena, 

chévere hubiese sido que hubiese una administración en ese entonces que les pusiera  un 

                                                      
33 Entrevista realizada a Raúl Suárez, maestro y ex – miembro de la junta parroquial de Calderón el 15 de 

septiembre de 2016  a las 4pm 
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régimen de valor unitario a todas, de que todas tengan lo mismo, de que las oportunidades 

sean las mismas para todas. Pero en ese entonces no se dio eso y la gente opto por ponerse 

locales pero así mismo los que se pusieron con los años fueron desapareciendo. Ahora en 

los locales de mazapán encuentras otros productos hasta los mazapanes, pero así como de 

mazapán solo ya no porque yo no creo que les dé para vivir pero no hay como mucho 

interés hacia la gente de esto esté sería un punto que las autoridades también deberían 

tratar de revitalizar no, es algo que era de aquí y conjuntamente con las que mantienen 

aún la tradición. 

La falta de conocimiento de cómo nació, qué sentido tiene hacer un mazapán creo que la 

situación económica es otro aspecto, la gente no opta por comprar un recuerdo para tener 

en la casa de Mazapán, prefieren comprar comida salud, y como hay poca visita turística 

influye porque antes los turistas que antes venían de otras ciudades de nuestro propio país 

como los que venían de otros países era los que mantenían esta tradición viva”34. 

Las relaciones sociales se van cada vez más distanciando de un poblado que se conocía y 

participaban activamente a un poblado abundante y desconocido según Raúl Suárez:  

“cada cual organizaba su kiosko, las familias salían al barrio, daban sus cuotas 

dependiendo de lo que organizaba la directiva para las fiestas, organizando a cada cuadra. 

Se contrataba una orquesta, se daba de comer y de beber gratis a los extranjeros, también 

a los que venían de los pueblos y barrios vecinos, con el esfuerzo del barrio, ahora 

vinieron los políticos y dijeron vamos a poner a orquesta y ya la población decía para que 

vamos a poner si esta gratis acá, la gente va a la Pampa a ver a los artistas y acá en 

Calderón nada, no vienen si ya dan gratis los artistas allá. Entonces lo que era esfuerzo de 

los moradores del barrio y unirse más para organizar lo que era su fiesta la rompieron los 

políticos porque les acostumbraron a tener gratis, sin esfuerzo. La otra cosa es si usted 

comienza a recoger en el barrio las personas de los locales no son de aquí y no 

contribuyen con la misma euforia que los que nacimos aquí, entonces no hay esa unión. 

Antes alquilaban trajes, todos se disfrazaban y con banda de pueblo se disfrutaba” 35. 

Cecilia Trujillo recuerda que:  

“Ahora adornos para la navidad, de todo. Compran cosas típicas para el árbol no hay algo 

                                                      
34 Entrevista realizada a Maricela Espinosa, gestora cultural de la zona municipal de la parroquia de 

Calderón el 21 de septiembre de 2016  a las 11am 
35 Entrevista realizada a Raúl Suárez, maestro y ex – miembro de la junta parroquial de Calderón el 28 de 

septiembre de 2016  a las 4pm 



68 

 

específico, a veces les gusta el diablo de pillarlo, el danzante, el diablo huma o les gusta 

la pepa de eucalipto y la miga de pan, o las etnias. De todas las provincias. 

Esta tradición la preferían comprar los indígenas, salían con un canasto grande a comprar 

para los ahijados, era como la navidad para nosotros, los antiguos decían daranme 

haciendo una guagua de pan, muy pocos de Llano Grande, de la capilla, del Común, de 

Oyacoto, ósea de todos los alrededores. Pero más era la gente de llano Grande, los de 

carretas, nos compraban las guaguas. Yo les hago tengo unos clientes de llano grande en 

España y han vuelto y me dicen deme haciendo un caballito. De todo hay unos compran 

figuras para el árbol de navidad, de todo, o las pepas de eucalipto y miga de pan o de 

todas las etnias de todas las provincias, Salazacas, Carapungos”36. 

Se va perdiendo una tradición porque ya no se practican esa ritualidad dado que ya está civilizada 

las comunas indígenas de Calderón, esa ritualidad envuelta en cada forma de ver la vida y de 

construirla ya no existe por eso los extranjeros dejaron de venir a este poblado y por ende la 

actividad turística de artesanías desaparece poco a poco. Porque en un poblado urbano lo que 

existe es más comercio y consumo más que tradiciones, dado ese proceso de adaptación a nuevas 

formas de ver la vida que dicen ser civilizadas y verdaderas. Para Ginzburg, más que el proceso 

de constitución de la cultura popular debería de analizarse su configuración y sus modos de 

expresión, su forma de resistencia de manera activa por medio de su creatividad. (Echeverría, 

2001:87). Esa capacidad de transformarse pero sin dejar que la globalización la absorba, eso 

caracteriza a esta cultura popular.  

Cecilia Trujillo: “Seguíamos haciendo para el dos de noviembre, pero ya no como ahora 

más perfeccionado, cambiamos de modelos, ahora hacemos una variedad, lo que el cliente 

quiere, pero para noviembre me piden daranme haciendo soldaditos, guaguas o caballitos, 

para finados me dicen comadre daranme haciendo para finados, pero ya son los bien 

mayorcitos. 

Con ferias, el 09 de agosto son las fiestas de la parroquia de Calderón, y ahí hacíamos las 

ferias ya no con las guaguas tradicionales sino con las que siempre hacemos, ósea con 

nuevos modelos, ahora hacemos los servilleteros, portarretratos, nacimientos, un sin 

número una variedad porque las guaguas solo salen el dos de noviembre. Antes 

sacábamos el canastito encima de una mesa a la vereda de cada local porque no había 

                                                      
36 Entrevista realizada a Cecilia Trujillo, artesana independiente de la parroquia de Calderón el 12 de 

septiembre de 2016  a las 4pm 
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tanto control, ahora toca esperar que decide la junta parroquial. Venían de todas partes  a 

comprar las guaguas y la colada morada. Ahora toca esperar que diga la junta parroquial 

si se puede sacar a la calle las mesas a vender las guaguas de pan y mazapán sino toca 

esperar que dicen. Afuera de la vereda no había tanto control, con los canastos era una 

venta loca con muchos turistas de todas partes, de aquí también. La gente venía y 

compraba porque hacíamos unas buenas guaguas y colada para brindar. Hasta ahora si le 

hago a la tradición saco a vender mis guaguas y la colada morada y en la casa nunca falta 

la colada”37. 

Por ello, para Escobar, la cultura popular es definida como un conjunto de diferentes clases y 

fracciones de clases explotadas; definidas a partir de sus condiciones sociales de producción 

(Escobar, 1991:127).  Debe entenderse a la cultura popular como un uso y no como un origen, ya 

que lo popular no reside en su autenticidad, sino en su representatividad sociocultural . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
37 Entrevista realizada a Cecilia Trujillo, artesana independiente de la parroquia de Calderón el 12 de 

septiembre de 2016  a las 4pm 
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3.8 Conclusiones: 

 

● El poblado de Calderón posee sus propias tradiciones y costumbres que se reafirman 

como su identidad cultural en sus actividades cotidianas, las mismas que dentro de la 

historia van configurándose de acuerdo a los cambios sufridos por la modernidad.  

● Se origina una tradición denominada guaguas de pan para las celebraciones del dos de 

noviembre, por medio de está la gente configura su forma y de concepción de vida.  

● Esta tradición de celebración indígena se modifica con fines comerciales ya que surge el 

mazapán, una creación artesanal con detalles más estéticos y menos utilitarios.  

● Para buscar generar una identidad de diferenciación surgen adaptaciones a tradiciones 

apoyados en cambios culturales por medio de los aspectos económicos y políticos, 

satisfaciendo una necesidad y creando otra. 

● Se da un proceso de hibridación de la cultura tradicional indígena de Calderón con los 

nuevos grupos migratorios que llegan al poblado, surge un proceso de 

desterritorialización donde el creador de esta tradición indígena se reinventa con fines 

comerciales hacia los mismos creadores. 

● Se desata un auge en la producción y exportación de mazapán hacia población extranjera 

que iba a conocer el ritual que conlleva el dos de noviembre y conocer otro tipo de cultura 

originaria. 

● Se torna una tradición símbolo de Calderón debido a la capacidad de crecimiento y vent a 

de las artesanías a nivel mundial, conformando así un nuevo orden de jerarquías sobre los 

indígenas dueño de una tradición. 

● Se genera el aparecimiento de una asociación que lucha porque esta forma tradicional 

representativa de una cultura no se pierda y siga manteniendo su auge en ventas y en 

darse a conocer. 

● Los artesanos de Calderón buscan los mecanismos para dar a conocer esta tradición por 

medio de la adaptación al auge comercial que posee el poblado en la actualidad y a la 

creación de figuras mucho más estilizadas y perfeccionadas. 
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CONSIDERACIONES FINALES: 

● El trabajo de campo de la presente investigación, posibilitó la recopilación de siete 

historias de vida de hombres y mujeres que forman parte de ese proceso de adaptación y 

de resistencia a la modernidad envolvente que configura nuevos modos de vida en la 

parroquia de Calderón. Las historias de vida comprenden una metodología que aporta de 

gran manera al campo de las ciencias sociales dado su capacidad para describir, 

comprender y explicar fenómenos sociales por medio del trabajo etnográfico, que le darán 

un gran aporte a la investigación ya que es un proceso de interacción por parte del 

investigador y de los sujetos a conocer según Vasilachis. Por ello, el aspecto principal a 

destacar es el de la comunicación, ya que, como menciona  Barbero ya no solo se la ve 

como medio de información que presenta realidades idealizadas sino que a través de su 

capacidad transdiciplinaria se sumerge dentro del cotidiano vivir para generar 

transformación social. Como diría Casares la comunicación es un mediador que traduce 

las realidades y como estas construyen a los individuos y a su cosmovisión de vida y por 

ende la construcción de su realidad social. 

● Dado que las ciencias sociales solo buscan materias de puro conocimiento sin la 

capacidad de poder comunicar el sentido de existencia de un grupo por medio de sus 

actividades cotidianas, la comunicación es clave, ya que, posee esa capacidad de 

interventora a través de otras disciplinas en este caso de la etnográfica como parte de la 

antropología para generar una comunicación retroactiva, dejando de lado su capacidad 

netamente funcional como diría Barbero, que no esté muy atenta a las articulaciones 

sociales y a las diferencias culturales, donde el individuo no organice el mensaje a partir 

de la información sino a partir de las condiciones, situaciones, y posibilidades de conocer. 

Po ello, lo ideal es encontrar por medio de la comunicación nuevos actores sociales, 

generando una reapropiación de la sociedad, donde se redefina esa interacción social ya 

que la vida social no es posible sin la comunicación, siendo importante tomar en cuenta 

un aspecto planteado desde Vizer, donde manifiesta que la comunicación es un 

instrumento interdisciplinario, dado que permite mostrar características sociales que 

ayudan a comprender como se forman estas singularidades propias de cada sector de la 

sociedad, cada individuo dentro de la sociedad crea un estilo de vida que lo diferencia del 

otro, mostrándolo como único, por ello no se puede pensar la cultura sin la comunicación 

ya que la cultura es comunicación y la reproducción social se da a través de la 

comunicación siendo el principal exponente de las trasformaciones sociales.  
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● Se generó un debate sobre lo que se conoce como cultura popular por parte de Marcelo 

Naranjo, ya que lo popular siempre está ligado a los subalterno por su relación socio 

económica, lo que conlleva la creación de las artesanías que reproducen la clasificación 

de rituales extraños, sin rescatar su forma de expresión para reducirse a ser productores de 

mercancías que con el tiempo van quedando en el olvido. Para ello, previamente se 

necesitaba que por medio de Clifford Geertz se conozca lo que se denomina como cultura 

a ese sistema de concepciones expresadas de forma simbólica, donde por medio de las 

cuales la gente se comunica sus actitudes hacia la vida. Entonces, posteriormente  García 

Canclini expone que para la construcción de una cultura hibridación, debido a la 

mistificación, se modernizan las tradiciones haciéndose más atractivas para los turistas 

donde se desterritorializa y reteritorializa como cultura para adaptarse a un proceso de 

modernización. Es así que para Echeverría surge un ETHOS Barroco donde esa 

modernidad va absorbiendo a la sociedad y a sus actividades cotidianas e identitarias a un 

mecanismo de circulación económico.  

● Por medio de  Manuel Espinosa se generó un proceso de ubicación en la conformación de 

Calderón como parroquia rural-urbana y la adaptación que sufre el mazapán, ya que, era 

considerado como una forma máxima de expresión simbólica de un ritual indígena que 

sufre adaptaciones a procesos de cambios que se generan por la llegada de personas 

ajenas a Calderón, esa transformación de un poblado indígena a mestizo con nuevas 

concepciones de lo que significa ser civilizado y pertenecer a un nuevo orden moderno.  

Otro punto importante es desde el teórico Eric Hobsbawn, ya que menciona que la 

creación de una tradición implica reconfigurar nuevamente las formas de vida y el ingenio 

de adaptación de tradiciones indígenas a mestizos que representan a una cultura y su  

cosmovisión de vida, por ello,  para Barbero, la intervención de la comunicación dentro 

de la sociedad es muy cercana a la realidad y las formas de vida cotidianas de los 

artesanos de Calderón y como dichos artesanos sufrieron procesos de adaptación y 

trasformación para ser parte de un proceso de modernización, es así que Amegeira aporta 

que para el desarrollo de la investigación se necesita de la intervención de la 

comunicación y como esta se encuentra apoyada en la etnografía como método de 

investigación, ya que, al ser un estudio de caso, permite construir un tipo de conocimiento 

flexible que no se asemeje a las ciencias duras, es así que la comunicación a través de su 

interdisciplinariedad, comprende problemáticas sociales, por ello nos permitirá 

comprender a través de la antropología y de su método de análisis etnográfico a los 

artesanos de Mazapán. 
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● Las historias de vida posibilitaron tomar en cuenta aspectos fuera de los ya planteados 

dentro de la investigación como: el forasterismo indígena y los procesos políticos 

desarrollados por los gobiernos de turno y como se visibilizó su accionar por medio de las 

historias de vida, sobre todo a través del testimonio de Maricela Espinosa y de los  

procesos de migración indígena. 

● Se deja abierta la discusión  y profundización de este proceso de modernización y como 

va acabando no solo con la tradición del mazapán sino con muchas otras, que se van 

resignificando y adaptando a estos procesos de cambio pero que morirán en muchos casos 

con los precursores y creadores de las mismas. Porque no se generan proyectos que 

permitan rescatar estas tradiciones y enseñar a  generaciones venideras la importancia de 

esta tradición de su transformación y de no solo ser un recuerdo que alguna vez fue 

contado.  
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ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo1: Cecilia Trujillo Carvajal- artesana independiente 

Edad: 67 años (nació 1949) 

Estado civil: casada 

Preguntas: 

¿De dónde es? A qué lugar pertenece 

Soy oriunda de la parroquia de Calderón, soy nacida aquí, de Calderón mi madre es nacida aquí, 

mi papá es de Yaruquí pero vino a residir aquí y se conocieron aquí. (proceso de migración) 

Todos mis hermanos somos de aquí. 

¿En su niñez sus padres a que se dedicaban? 

Ayudaba a mi mamá en la elaboración de las figuras de mazapán, esta es una tradición de la 

parroquia e irnos a la escuela que era de mañana y tarde, veníamos, almorzábamos y volábamos a 

la escuela. Eran dos jornadas. Mi padre era policía y mi madre cuidaba y atendía su casa. 

¿A qué edad empezó a ayudar en la elaboración del mazapán? 

Comencé a los diez años (1959), más o menos por el 60 o 70 nace esta tradición, pero más 

pequeña ya le ayudábamos a preparar la masa a mezclar los colores, porque esto se hacía solo 

para el mes de noviembre. Pero se comenzaba a trabajar desde septiembre y octubre. La 

producción de dos meses se vendía tan solo en dos días el primero y el dos de noviembre, pero no 

eran las figuras que actualmente hay, era la guagua, pero sin pies, era la guagua que se llamaba de 

“rabo”, el caballo con montados y el payaso, dependía de los montaditos que querían que se les 

haga dos montaditos, hasta cinco montaditos, (aproximadamente en 1960 o 1970 surge esta 

tradición) hace unos cincuenta y cinco años comenzó la producción del mazapán gracias a un 

señor español que ha sabido coleccionar la figuras. Entonces como yo trabaja con mi tía abuela 

Margarita, la que hizo conocer mundialmente, ella tenía acá abajo un taller, fue este señor 

español, nos dijo que hagamos un pesebre y nosotros decíamos y ¡ahora como hacemos! viendo 

en una estampa hicimos, pero para lo que hacemos como ahora ¡jum! más perfeccionado, porque 

antes hacíamos el burro como el pero no teníamos tanta habilidad en hacer, pero ahora tenemos 

una variedad tan grande que lo que pide el cliente se le hace.  
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¿Cómo recuerda a Calderón, usted nació en esta parroquia? 

Calderón era una sola calle estrechita, era la panamericana, y me acuerdo cuando había la carrera 

de los carros, mi Mami sabía decir: vean, vean, cuidado salgan. Entonces les veíamos sentaditos y 

pasaba mi tío y le lanzábamos flores a lo que pasaba, recuerdo que era una calle empedrada, 

estrecha habían casas solo de teja después vino la panamericana, la línea de fábrica, ya se hizo 

más amplia la calle principal, una calle muy pequeña y por atrás era una zanjita con chilcas con 

cabullas, donde ahora queda el mercado, era un pueblito abandonado. 

Y ¿cuándo comenzaron a darse estos cambios? 

   MI VOZ: En los años sesenta en el gobierno de Camilo Ponce Enríquez se desarrolla gran obra 

pública destinada para el país, como menciona Cecilia Trujillo por esa época se comienza a ver 

cambios estructurales en Calderón. “Se mostró incansable en la obra vial de carreteras, puentes, 

túneles y en telecomunicaciones y puertos” recuperado de. Fue marcado como un periodo muy 

democrático y de equilibrio después de varios años de caos.  

No me acuerdo en que presidencia más o menos, pero yo ya era una señorita, ya había las líneas 

de fábrica, ya comenzó la ampliación, derrocaban las casitas viejitas, construían las nuevas y 

ampliaban, enseguida ya vinieron las obras de la canalización y enseguida las mejoras.  

¿Cuáles serían las cosas buenas de ese proceso de cambio y las cosas malas? 

Las cosas buenas es que se ha comercializado, porque aquí el 90% de la población nos 

dedicábamos a la artesanía, el mercado ordenado, porque antes esperaron que haya muertos para 

reubicarle, pero mejora que se diga no es tan buena, porque si  es desaseado. Aunque ahora si hay 

quien recoja la basura. La gente tenía chanchos, cuyes, la sanidad prohibido por las 

enfermedades, ahora ya es prohibido tener en las casas. La oficina de CNT antes había un 

mensajero que nos llamaba a la casa para que vayamos a pagar las deudas, como aspectos buenos.  

¿Cómo están ubicadas las casa, en el centro y en las partes lejanas?  

Los pobladores de Calderón no viven aquí en el centro, tienen arrendado, no viven aquí solo los 

que más o menos vivimos aquí tenemos nuestros negocios, el resto han arrendado y más que nada 

es gente comerciante que se apoderado de la población y de la calle son de Otavalo, de 

Latacunga, de diferentes partes del país (actualidad).  

¿Desde qué edad prepara el mazapán? 

Desde pequeña, mi papá era policía y mi mamá se dedicaba a los que haceres domésticos y a 
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hacer las figuras de mazapán por temporada en noviembre después se vino a comercializar.  

¿Cómo es el proceso de hacer mazapán? 

El proceso de la maza de pan la tradicional es de harina de trigo, concho de la chica un poco de 

sal y agua hervida, eso se mezcla y se le hace a la guagua, el caballo y el soldado y se le decora. 

Esa masa se le pone al horno y cuando leuda se le saca si quieren los clientes se les pone laca sino 

en color natural. Ahora lo que se le pone es goma, la masa crece y vuelve al estado normal 

cuando ya está en el horno se le guarda en fundas y se le tapa con un mantel y ese día hay que 

terminar esa masa porque se daña la masa. Ahora es la maza, aceite de vaselina y glicerina y un 

poco de aceite para bebé y pega y maicena y usted le mueve hasta cuando no haya grumos y 

cuando esta lista se le pone en fundas al horno y en fundas cuando se cocine se deja enfriar, esta 

masa si nos dura unas tres semanas 

¿Se lleva con los demás artesanos? 

Si nos llevamos bien, nos saludamos, les recomiendo que hagan cambios en algunas cosas para 

que no se pierda la calidad, si me hace falta para algún pedido les voy a comprar alguna figura. 

Si, son de nuestra parroquia les conozco a todos unos son nativos de aquí otros no porque ya se 

han casado con las personas de aquí y también son empleados de las fábricas.  

¿Cuál es la historia del mazapán? 

   

Se origina de las guaguas de pan, después les pusieron el nombre de figuras de maza de pan y las 

guaguas de pan era el nombre de siempre y cuando yo tenía 17años cuando hubo  un oportunidad 

de irnos a estados unidos a una feria a Boston y yo me iba a ir con todo el grupo que sabíamos 

hacer las figuras de mazapán pero me negaron la visa y solo viajaron unas compañeras nomas, y 

si les había ido bien esa era la primera vez después comenzaron a ir, se hizo conocer a nivel 

mundial las figuras y se logró comercializar las figuras para exportación, pero  hay algunos 

artesanos que no trabajan bien, no preparan bien entonces e fue de bajada se perdió l artesanía 

bien perfeccionado como nosotros hacíamos. Se comenzó a dañar el mazapán porque los clientes 

extranjeros son un Salí vez si no les gusto se van y no vuelven, como hemos preparado la masa 

mejor estamos esperando que el turista venga nuevamente  por medio de las autoridades de 

turismo nos ayuden, teníamos una cita pero tampoco nos recibieron porque no hay unión entre 

todos los artesanos, los de la asociación y los artesanos pioneros, yo soy una de las pioneras 

titulada en el año 80 (Jaime Roldós Aguilera: reduce jornada laboral, duplica salario mínimo obra 
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social y física, desayuno escolar, plan nacional de desarrollo), por derechos propios, yo les dije 

para ver si seguíamos al ministro que ayude a fomentar porque existe el monopolio que llegue el 

turista a un solo almacén,  entonces vienen tienen tiempo limitado, no conocen el resto de talleres 

por eso ahora se está perdiendo  hay la unión y cuatro talleres externos de lo que era el 90% de la 

población y dábamos trabajo a muchas generaciones. 

¿De dónde proviene el mazapán? 

Con mi bisabuela, mi tía abuela Margarita, con la que trabajaba en su taller, hasta que llego un 

español y nos pidió que le demos haciendo un pesebre y desde ahí nació está tradición.  

¿Cómo surgió el mazapán? 

Eso no sabemos, porque como le digo las personas, nos contaba mi mamá, las personas antiguas, 

mi tía nativa de una casa viejita que todavía existe. La señora Abigail, la señora Miche Suarez, la 

señora Juana, muchas señoras que habían sabido hacer las guaguas de pan, ellas empezaron a 

hacer las guaguas de pan y nosotros también empezamos a hacer de mi generación y mis hijos 

también saben hacer, pero como ya son profesionales me ayudan a veces, y hasta mis nietos, pero 

de vez en cuando. El mazapán surge hace unos cincuenta y cinco años cuando se comercializó se 

fue haciendo mejores cosas, modelos. Solo era la harina de trigo con el concho de la chicha y un 

poco de sal con adornos se ponía al horno y sin brillo y la costumbre era regalar a los sob rinos si 

era hombre le regalaban un caballo y si es mujer una guagua y había familias que hacían el 

compadrazgo que era más sagrado que guagua de carne, era la guagua de pan grande de unos 20 

centímetros que se designaba al compadre del guagua. Ahora ya no hay esa tradición solo las 

guaguas del dos de noviembre, ese si hacemos. Ya hay muy poco turista o gente que encuentran 

las guaguas tradicionales. 

¿Qué colores utiliza en las artesanías y porque esos colores?  

Utilizamos dependiendo de la maza porque ahora para las guaguas tradicionales usamos las 

anilinas y en la porcelanicrom o maicena le utilizamos las temperas o también unas pinturas 

acrílicas en cambo en la maza de la miga de pan utilizamos los oleos, depende de la figura y la 

maza. El mazapán hay que ponerle al horno la otra masa ya es cocinada. Las figuras a parte de las 

guaguas son los servilleteros, nacimientos, prendedores, payasos, danzantes, diablo huma, una 

variedad. Hay de todos los muñequitos, hay que idearse nuevas cosas para que el cliente n o se 

canse porque viene y dice solo eso tendrá. Hoy en día estoy sacando un pesebre con pelo de 

choclo, el nacimiento es de masa de pan, pero el adorno es con pelo de choclo. Las figuras de los 

jibaros, el diablo huma en San Pedro. Entonces de la tradición se hace la figura.  
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¿La gente que compra que prefiere comprar? 

Ahora adornos para la navidad, de todo. Compran cosas típicas para el árbol no hay algo 

específico, a veces les gusta el diablo de pillarlo, el danzante, el diablo huma o les gusta la pepa 

de eucalipto y la miga de pan, o las etnias. De todas las provincias. 

Esta tradición la preferían comprar los indígenas, salían con un canasto grande a comprar para los 

ahijados, era como la navidad para nosotros, los antiguos decían daranme haciendo una guagua de 

pan, muy pocos de Llano Grande, de la capilla, del Común, de Oyacoto, ósea de todos los 

alrededores. Pero más era la gente de llano Grande, los de carretas, nos compraban las guaguas. 

Yo les hago tengo unos clientes de llano grande en España y han vuelto y me dicen deme 

haciendo un caballito. De todo hay unos compran figuras para el árbol de navidad, de todo, o las 

pepas de eucalipto y miga de pan o de todas las etnias de todas las provincias, salazacas, 

carapungos. 

¿Recuerda cómo empezó a trabajar con el mazapán? 

 Seguíamos haciendo para el dos de noviembre, pero ya no como ahora más perfeccionado, 

cambiamos de modelos, ahora hacemos una variedad, lo que el cliente quiere, pero para 

noviembre me piden daranme haciendo soldaditos, guaguas o caballitos,  para finados me dicen 

comadre daranme haciendo para finados, pero ya son los bien mayorcitos.  

 Antes ¿cómo festejaban el dos de noviembre la parroquia, las autoridades?  

 Con ferias, el 09 de agosto son las fiestas de la parroquia de Calderón, y ahí hacíamos las ferias 

ya no con las guaguas tradicionales sino con las que siempre hacemos, ósea con nuevos modelos, 

ahora hacemos los servilleteros, portarretratos, nacimientos, un sin número una variedad porque 

las guaguas solo salen el dos de noviembre. Antes sacábamos el canastito encima de una mesa a 

la vereda de cada local porque no había tanto control, ahora toca esperar que decide la junta 

parroquial. Venían de todas partes a comprar las guaguas y la colada morada. Ahora toca esperar 

que dice la junta parroquial si se puede sacar a la calle las mesas a vender las guaguas de pan y 

mazapán sino toca esperar que dicen. Afuera de la vereda no había tanto control, con los canastos 

era una venta loca con muchos turistas de todas partes, de aquí también. La gente venía y 

compraba porque hacíamos unas buenas guaguas y colada para brindar. Hasta ahora si le hago a 

la tradición saco a vender mis guaguas y la colada morada y en la casa nunca falta la colada.  

¿Cómo nace la asociación? 

Nosotros ya teníamos la asociación, teníamos la cooperativa dos de noviembre con mi tía Rosa de 
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Bedoya, hicimos la cooperativa de mazapán, nuestro tutor era un abogado, éramos unas pocas y 

de ahí de las fábricas se han seguido saliendo a trabajar. La cooperativa ya se separó porque los 

que más tenían pedidos se quitaban a las empleadas. De las fábricas que han trabajado es la unión 

artesanal, de nuestras empleadas en los talleres sale la asociación, fue en el tiempo de Herdoiza 

que era alcalde él les dio ese mercado. Cada cual trabaja, pero siempre exigimos que trabajen 

bien para no perder el turista. Seguimos buscando que el mazapán no se pierda pero nosotros 

tratamos que no se pierda a causa de que los turistas no llegan a la parroquia.  

¿La cooperativa porque se ha perdido? 

Porque ya han fallecido, se han ido ya se ha acabado, pero la asociación es aparte del Señor 

Barba, el Danzante yo y Erick A lado, nosotros trabajamos independientemente 

¿Por qué no pertenece a la asociación?  

Porque tenemos nuestra casa, nuestro taller propio ellos en cambio se van allá tienen que abrir 

porque no se abre no se vende. Por ejemplo cuando me falta alguna figura para completar el 

pedido yo me voy y les veo la figura si está bien hecha les compro o les mando a hacer pero que 

me hagan bien, control de calidad. También les visito y alguna observación, les doy, les digo 

como pueden mejorar en algún acabado, pero con modo se le dice vea mijita trate de hacer esto 

así, para que no se dañe.  

A parte del mazapán hacia los  bordados y los cojines eran típicos entregábamos en OCEPA pero 

como  se terminó OCEPA y la tela ya no han sacado en la fábrica, los bordados de paño.  

¿De dónde provienen los artesanos? 

No sabemos nadie, quien también seria, las personas que le mencione hacían en horno de leña 

pero ahora se le hace en horno de cocina, antes era cargar la leña ahora es más rápido, esa figuras 

que se piden para esa fecha porque de ley hay que tener esa tradición. La gente pide y busca. A la 

tradición original hay que adelantar, hay que superar, no hay que retroceder porque ni la harina es 

de la misma calidad ahora es mejor. Los artesanos independientes somos de aquí de Calderón y 

los de la asociación también pero hay algunos que se han casado con gente de aquí. Hay una 

otavaleña casada con un señor de aquí, un señor de Mariana de Jesús no sé si será de aquí, otro 

señor no sé dónde será es casado con una de aquí. El presidente es casado con una nativa de aquí, 

el resto si son de aquí. 

¿Qué significa el mazapán para usted? 
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Mi habilidad, mi creatividad con esas figuras, retratan los jibaros para las maquetas, los 

cucuruchos, vienen de la tradición representarlos. 

¿Su familia trabajaba? ¿En qué? 

Mi esposo es policía, mis hijos profesionales y mis nietos se encuentran estudiando también, los 

fines de semana me ayudan en el taller o las tardes que regresan del trabajo o de clases. Pero la 

mayoría estudia y trabaja en Quito no dentro de la parroquia 

¿Quién le enseñó a su familia y a usted a trabajar con el mazapán?  

Mi Bisabuela Margarita, eso hacíamos con mi mamá y yo les enseñe a mis hijos y a mis nietos 

¿Usted le enseñó a su hijos o a quién? 

A mis hijos a mis nietos porque es un trabajo familiar y a unas dos jovencitas vecinas de aquí, 

pero el municipio o el gobierno parroquial no se interesa porque dictemos clases, todo quie ren 

que hagamos gratis.  

¿Quién de su familia trabaja en otras actividades que no sean mazapán?  

Mi esposo y mis hijos 

¿Qué otras actividades realiza? 

Atenderle a mi suegra y cuidar mi casa 

Cuénteme ¿cómo es el proceso de creación del mazapán? se usa horno, como se elabora la 

masa, que materiales utiliza. 

Las tradicionales de harina de trigo con el concho de la chica y un poco de sal, ese se ponía al 

horno cuando ya se realizaba la guagua se le ponía al horno. 

Ahora se hace la maza de pan mixta con harina de trigo, maicena se le cocina se le pone a 

temperatura baja del horno, se le decora y se le pone laca, antes era sin laca  por eso se rompía, la 

maza cocinada aguanta más.  

La miga de pan se le saca la masa se le pone un poquito de pega, aceite de vaselina y glicerina y 

se le vuelve a cocinar esa es la más durable pero es la más cara. 

El porcelanicrom es la maicena, harina de trigo, aceite de vaselina y glicerina y debe cocinarse 

bien hasta cuando el recipiente no le permita estar ahí, la masa es más fina de  esta se ha sacado 

los servilleteros, nacimientos y prendedores. Lo más durable. 
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Usted sabe ¿cómo inician los artesanos de mazapán, quién fue el primero?, se acuerda del 

lugar 

Inicia hace unos 55 a 58 años cuando era el boom del mazapán, cuando se comercia lizó. 

¿Qué fechas son las de mayor venta? Y finados 

Ahora ninguna, sino fuera por los clientes fijos que se tiene. 

Tiene tal vez relación la elaboración de las figuras de mazapán con finados  

Si tiene relación por la tradición del día de los difuntos que se celebra y se les llevaba a los 

muertos al cementerio las guaguas para comerse las de pan y las de  mazapán ya eran de adorno y 

de compromiso porque había un tipo compadrazgo que les obligaba a ser padrinos del ahijado.  

¿Qué figuras realiza? 

El dos de noviembre las guaguas comestibles y no comestibles, el resto de año figuras de las 

etnias del país y nacimientos, prendedores entre otros. 

¿De estas figuras cuáles son las que más venden? 

Depende del cliente el dos de noviembre si compran pero las personas viejitas los demás ya no. 

Se vende más los prendedores por el precio más barato y una que otra figura bajo pedido.  

¿Usted conoce sobre población indígena aquí? 

La gente de Llano Grande, de la Capilla, Landazuri, Carretas, Collas, San Miguel del Común y 

Oyacoto ellos mantienen su vestimenta, un quichua otro quichua, entonces son diferentes 

costumbres ellos también. Yo conozco porque mi abuelito era famoso porque curaba a los 

lisiados, venían de todas partes. Por eso él me decía que los de llano grande saben un quichua y 

de san miguel de común otro. Ahora son anejos que pertenecen a la parroquia de Calderón.  

Sabe si ellos elaboraban mazapán y ahora ¿qué actividades realizan?  

San Miguel de Común y la Capilla del Calderón creo que eclesiásticamente no pertenecen pero 

civilmente si pertenecen. Si mantienen sus tradiciones del dos de noviembre aunque y poca gente 

salga, no ellos vienen a comprar, o ven a una persona que prepara y le compran a las panaderías 

ahora ya se pierde lo nuestro. Ahora los Otavaleños hacen las guaguas, caballos comestibles y 

venden. 

¿Dónde están? 
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Viven en diferentes anejos de la parroquia de Calderón, pertenecen civilmente pero 

eclesiásticamente no creo.  

¿Cuáles eran las tradiciones tras el mazapán y como es ahora? 

La guagua que era comestible era de 8 o 9 centímetros que se hacía con la masa de pan y se hacia 

la rosca, las dos se comían con la colada morada. Se vendía bastante en las casas se sacaba un 

canasto afuera en la puerta tapado con un mantel como que vendíamos las guaguas las 

comestibles y las artesanías y la gente venía y esa era para rezar en el cementerio por una almita 

por otra almita y le daban una comida, lo que más le gustaba en vida, ahora en l actualidad en el 

cementerio ya toman muy pocos la chicha, ahora es el whisky, la cerveza, vino. Antes hacían 

unos huequitos y le ponían ahí la chicha que se tome eso era cuando tenía 11 años.  

¿Qué otras tradiciones se celebran? 

Las interparroquiales y el 9 de agosto que es la parroquialización de Calderón nada más 

¿Sus hijos se dedican a su profesión? ¿Por qué? 

Hasta cuando estaban en la universidad me ayudaban, ahora un sábado o domingo que tengo 

algún compromiso les digo quédense en el local y se quedan y  también dan una demostración o 

si les preguntan si dicen ahí está el título de mi mami y sigue haciendo todavía de los cuales solo 

mi hijito Manolo el resto ya tienen sus hogares y compromisos. 

¿Por qué cree que se está perdiendo el mazapán y la tradición? 

Por falta de hacer fomentar al turista, de hacer conocer al turista que en la parroquia todavía 

hacemos, todavía habemos artesanos entonces creen que ya no hacemos, esta era una calle llenita 

de artesanos no más que unos ya han fallecido, se han enfermado han dejado de hacer. Yo 

también estoy enferma pero sigo trabajando hasta cuando el señor me permita. Si ha de ir 

perdiendo a través de los años esta tradición.  

¿Vienen turistas, le compran? 

No, solo los que me conocen, los demás les traen las empresas de turismo a un lugar específico y  

les dan un tiempo determinado corto para que compren y luego ya se  van. Lo que quisiera es que 

le dejen al turista libre, en el parque y que el recorra los pocos locales que queden y sea libre de ir 

a donde desee a comprar, para que véanla variedad. Solo tienen 10 o 15 minutos no es como para 

que conozcan y compren. 
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¿Quién le compra o hace pedidos?  

Tengo clientes de Quito y del extranjero, gracias a ellos estamos todavía, porque si no vendo para 

que voy a estar produciendo sino vendo, sería lo mejor fomentar el turismo porque vienen a un 

solo local no les dejan conocer los demás locales de la parroquia 

A lo largo del tiempo ha cambiado, ¿cómo? 

Ahora hacemos nuevas figuras innovando para que el turista no se canse. Y diga eso ya tengo eso 

también.  

¿Cuánto vende mensualmente? 

Ahora nada, antes era bueno. Ahora ni lo que se produce se vende está bajo, bajo, lo que se toca 

hacer es ir a las autoridades competentes a que ayuden a que se fomente el turismo.  

(El cambio de la modernización y las nuevas figuras) 

Parroquia de Calderón cambio, modernización 

Si hubo mejoras porque la basura ya la recolectaban, había más orden en el mercado, ya no era lo 

que solía ser, aunque esperaron a que haya muertos para cambiar, para poner orden.  

¿Cuáles son los sitios más importantes de la parroquia? 

El parque, la nueva iglesia que cumplió 114 años. La iglesia nueva y los anejos que son con 

nuevas carreteras con luz. Los del Común, Oyacoto, la capilla son mejorados con buenas calles.  

La gente de la parroquia es propia del lugar ¿de dónde son? 

Algunos son de la parroquia de Calderón otros vienen a comercializar sus productos aquí, ya 

existe bastante población de otras partes de Otavalo, del norte de Quito de todo lado vienen a 

meterse aquí, hasta extranjeros colombianos, cubanos, peruanos de todo lado. Han emigrado, han 

vendido las casas, se han ido a España Italia, Estados Unidos. Nosotros somos muy valientes 

porque seguimos en nuestra parroquia. Hay gente que les ha comprado los locales también y ellos 

vienen de otras partes.  

¿A qué se dedican? 

A vender ropa, zapatos, otras cosas, pero como no se vende el mazapán prefieren arrendar los 

locales 

¿Algún momento el mercado, la elaboración de las figuras de mazapán fueron importantes 
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económicamente? 

Claro, en aquel tiempo era bueno, porque exportaban bastante. Por lo menos yo creo que mis 

mejores clientes tena en las torres gemelas se acabaron las torres gemelas comencé en bajón.  

Porque ellos me hacían dos hasta tres veces en el año a comprar mercadería, ahora no ya nos va 

mal desde ese problema. 

¿Usted está asociado? 

 No yo soy independiente 

¿Cuándo se originó la asociación? 

No recuerdo 

¿Qué ayuda la asociación? 

En nada, o a mí no, nadie me apoya por mis mismos esfuerzos he salido a las ferias a vender a los 

compradores de otras partes. 

Anexo2: Mercedes Lincango, vicepresidenta de la asociación de artesanos de Mazapán en 

Caderón 

 

Edad: 62 años 

Estado civil: casada 

Preguntas 

¿De dónde es? A qué lugar pertenece 

Yo nací aquí en Calderón 

¿En su niñez sus padres a que se dedicaban? 

¿Cómo recuerda a Calderón, usted nació en esta parroquia? 

Si yo nací aquí, era una calle de tierra, era bien botado nunca buscaba superación los dirigentes 

parroquiales solo veían si hay algo pero nada más, no ese interés de sacarle el pueblo adelante era 

egoísmo. El uno quería los demás no, eso es hasta ahora no se ponen de acuerdo en que hacen por 

eso no se hace ni para adelante ni para atrás.  
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¿Desde qué edad prepara el mazapán? 

Desde que salí de la escuela yo comencé a aprender a hacer las guaguas de pan en l as fábricas, las 

únicas dos fábricas que había. Más o menos hace unos 30 o 40 años comenzaron la elaboración de 

las guaguas de mazapán unas señoras sino que vino una extranjera fue la que vino a conocer, yo 

la conocí mayor y con bastoncito es la que vino a guiarles a mejorar las guaguas decía córtenle 

así, háganle piecitos. 

¿Recuerda cómo empezó a trabajar con el mazapán? 

Yo empecé hace cincuenta años, en las dos únicas fabricas que habían en 1962, en el 67 que salí 

de la escuela aprendí en uno de estos dos sitios. Ya estaban saliendo de aquí, antes solo eran 

comestibles solo con brazos. Nos regalaban y nos comíamos, luego ya han ido perfeccionándole 

con algunas matrices en finados sabemos hacer en nuestro centro artesanal colada morada y las 

guaguas de pan y las artesanías. Antes solo eran las comestibles ahora son las artesanías, con la 

visita de los extranjeros de Holanda sus pedidos ya se comenzó a vender bastante. Ellos son 

clientes de años no nos dejan, ya no hacen los pedidos como antes pero por lo menos un poco. 

¿Quién le enseñó a su familia y a usted? 

Aprendimos en la fábrica de una de las dos pioneras del mazapán cuando yo era joven, éramos 

como 11 empleadas. A las guaguas se les hacía grandotas eran comestibles y no se les decoraba 

mucho casi nada  ahora ya hemos perfeccionado y se les decora bastante. Para las niñas eran las 

guaguas de rabo y para los niños los soldaditos y los caballitos. 

Usted sabe cómo inician los artesanos de mazapán, quién fue el primero, se acuerda del 

lugar 

Había una señora que se llama Mercedes Suarez de Bedoya era nuera de Margarita Reza, la 

señora Reza inicio con la tradición, porque todo el pueblo hacía, Pero ella dio inicio al mazapán, 

Y la hija de Doña Mercedes Victoriana Bedoya me enseño, en el taller de ella aprendí yo. Yo le 

conocí cuando yo tenía unos 15 años ahora ya está muerta, ARTESA se llamaba su taller. Hacía 

en horno de leña solo esos dos sitios habían aquí, éramos como 11 empleadas cuando aprendí a 

preparar, cuando yo entre se hacían las guaguas de artesanía y las de horno en 1967 más o menos, 

aprendí y nunca deje de hacer. 

¿Cuándo se hace famoso?  

Se hace famoso porque la turista que nos visitaba dice que le perfeccionemos lo que estamos 
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haciendo que se vea bonito y de esa manera se vuelve más atractivo a los  comerciantes y a los 

turistas y en las dos únicas fabricas que habían se les comienza a elaborar las artesanías. 

Volviéndose muy cotizadas por su técnica de preparación y de adornarles. 

¿De estas figuras cuáles son las que más venden? 

Nosotros hacemos una infinidad de figuras, antes solo eran las guagüitas, pero después nos traen 

fotos, deme haciendo esto imagen esta otra. En otros materiales, por ejemplo para cada país 

tenemos un modelo diferente, nos trae cada uno su gama de colores. Pero esos no son aquí 

vendibles en parte nos mantenemos aquí por los de aquí que les gusta lo tradicional pero para los 

de otro país no les gusta llevar porque son diferentes costumbres. Las etnias del país si les gusta 

llevar. 

¿Usted conoce sobre población indígena aquí? 

Claro ellos eran los que nos compraban cuando iban a los cementerios a celebrar el día de 

finados, pero ahora como ya está caro todo, la materia prima.  

¿Sus hijos se dedican a su profesión? Porque 

Saben hacer las figuras pero no me ayudan porque cada uno ya t iene su trabajo que atender a sus 

hijos y en esto no se gana bastante sino para vivir. Como ya estudiaron quieren ganar más pero 

este trabajo no es tan rentable ahora ya no, muy poco. Para esto hay que tener gusto y paciencia 

no se puede dejar botando. 

¿Por qué cree que se está perdiendo el mazapán y la tradición? 

En el feriado bancario se fue cayendo la producción, se fueron al exterior a trabajar por allá, si 

vienen a visitar pero nada más. Esta tradición toma tiempo, hay q estar dedicados trabajando. 

Estamos pocas pero las más duras seguimos trabajando con el mazapán.      

¿Cree q se está perdiendo el mazapán? 

Por el problema de la dolarización y porque hay que dedicarle tiempo y los turistas no vienen 

Vienen turistas, le compran?  

Casi no vienen muchos si no fuera por los contratos que se tienen con otras empresas no 

subsistiríamos.  

¿Quién le compra, o hace pedidos? A lo largo del tiempo ha cambiado, ¿cómo?  
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Los convenios que se tienen con otras instituciones o los clientes del exterior son los que hacen 

pedidos y entre todos colaboramos para acabar el pedido, si viene un pedido de cien dólares se 

reparte para todos igual. 

¿Cuánto vende mensualmente? 

Casi nada ahora ya no es rentable 

(El cambio de la modernización y las nuevas figuras) 

Parroquia de Calderón cambio, modernización 

Cuando se pavimento y se construyó la panamericana yo era pequeña tiene como unos 50 años de 

construcción. 

¿Cómo era antes la Parroquia? 

Era un pueblito de paso por aquí pasaban, por medio de calderón para irse al norte a Tulcán a 

Ibarra esa era la denominada panamericana ahora es totalmente nueva la panamericana que pasa 

de largo sin entrar a Calderón por la pare de abajo. Una calle de piedra, la calle era pequeña, 

estrecha, había bosques extensos, se sembraba maíz porque es un clima cálido seco.  

¿Qué cambios ha tenido? 

La construcción de la panamericana, la pavimentación de las calles. Ya una vez que se hizo la 

panamericana la de abajo como que Calderón quedo hecho a un lado, antes tenían paraban a 

comer a tomar algo a mirar, y venían de los carros de turismo se quedaban miraban que hay ahora 

pasan de largo, pero más quedamos mal cuando se dolarizo en el 99, desde ahí como que ya bajo. 

Solo vienen a Calderón los que quieren entrar porque viven aquí los demás se van de largo. El 

puente por donde se entra a Caderón es nuevo tiene ocho años de construcción antes se venía por 

abajo. Los bosques ahora son condominios, la gente en vez de cultivar prefiere vender sobre todo 

San Juan y Marianas puro condominio, tiene varias líneas de buses para cruzarse toda la 

parroquia, antes solo uno. Los primeros buses eran de madera hecho bolita como las chivas.  

¿Usted está asociado? 

Sí, yo soy la vicepresidenta de la asociación, los que tenemos los locales dentro de la asociación 

somos los únicos asociados de ahí existen cuatro o tres locales fuera que son de artesanos que 

tienen sus casas propias. Ellos nos hacen pedidos a nosotros si necesitan nos avisan porque 

nosotros estamos formados legalmente la asociación. El municipio nos dio este espacio para la 
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venta. Se formó con un compañero que era profesor que el gestionó que se nos den este espacio y 

que no nos cobren la asociación ya tiene 26 años recién cumplidos de vida.  

¿Cuándo se originó la asociación? 

Porque nosotros éramos así luego nos pusimos de acuerdo. Antes había más almacenes nosotros 

les vendíamos ellos solo tenían los almacenes para vender éramos productores, pero cual era 

nuestro pero que íbamos a ofrecer y nos decían deme haciendo tantos, pero ellos nos ponían a tal 

precio y vendrás a los once días y cuando tenga te pago. Por eso esa fue la iniciativa de nosotros 

crear la asociación y con el apoyo de personas que estaban dentro de la política de la Izquierda 

Democrática ID, la directora de artesanas Ruth Herrera hizo que se reúnan todos para plantear 

una asociación y a la primera reunión fueron como quinientas personas, después el trámite que 

era tiempo también se fueron retirando, quedaron como cincuenta, se iban retirando y quedamos 

las treinta y seis personas. Los dos compañeros de la asociación nos ayudaron para legalizar la 

asociación y gestionar el espacio que tenemos, aquí tenemos reglamentos que cumplir, dos turnos 

en la mañana de 9 a 12:30 o en la tarde de  2 a 5:30. Aunque los mismos de aquí dicen que no nos 

conocen los extranjeros vienen no más, la televisión española vino a grabarnos.  

¿Quiénes conforman la asociación? 

Treinta y seis artesanos actualmente. 

Anexo 3: Maricela Espinoza, gestora cultural zona municipal Calderón 

 

Edad: 38 años 

Estado civil: soltera con dos hijas 

Preguntas 

¿Usted es de la parroquia de calderón? 

Yo no nací en Calderón, yo vine aquí cuando tenía 15 años tal vez menos de 14 años realmente 

porque aquí me hicieron los 15 años, pero vivíamos antes en Carapungo y por el Arenal más o 

menos e yo soy de Imbabura me trajeron de cuatro años a vivir en Sangolquí  y luego nos 

pasamos a vivir acá a esta parroquia, entonces literalmente vivo aquí desde los 14 años.  

¿Cómo fue el proceso de venir acá a la parroquia, porque?  
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Venir a esta parroquia fue mucho porque yo creo en eso de los caminos, la prueba para venir acá 

no era para mis padres porque nosotros atravesábamos una situación muy difícil económica, 

éramos siete hijos y mis papas no nos podían educar a todos, entonces le  salió un trabajo mejor 

acá y decidieron venir con todos, sí. Algunos nos dispersamos, algunos dejaron de estudiar, otros 

seguimos estudiando pero por cuenta propia, sin embargo algo muy bonito como unos dejaron de 

estudiar ayudaban a los que estudiaban  y los que estudiábamos ayudábamos a los que no 

estudiaban y después con los años retomamos los estudios ya todos, pero por eso fue que nos 

venimos por la situación económica aquí había mejor trabajo para mi papi. 

¿Qué función tiene dentro del municipio? 

Soy artista, soy actriz de profesión, eeeh, también hago algunas cosas en artes escénicas, creo que 

me equivoque porque estudie comunicación social, saque el egreso de comunicación social y ya 

vinieron las hijas y me equivoque porque realmente lo que debía de haber estudiado es 

antropología porque aquí me dedique a investigar esta parroquia y claro de lo que uno va 

investigando se entera de un montón de cosas y claro aprender es muy enriquecedor para el 

cuerpo la mente y el espíritu sobre esta zona. 

¿Cuáles son las tradiciones de la comuna que conoces? 

Aquí hay varias, pero la más conocida es la del mazapán, que se efectúa en  el centro parroquial 

de Calderón, porque si nos vamos a distintos lugares ya no hay, solo en el centro parroquial de 

Calderón y ahí está la federación incluso del mazapán que es una asociación de mujeres y hombre 

que todavía se dedican a realizar estas actividades como una manera de sobrevivir y en algunos 

casos para exportar. 

A parte del mazapán ¿qué otras tradiciones existen que tu conozcas? Tal vez escuchaste que 

las practicaban y ahora tal vez ya no existen 

No, si hay varias tradiciones, como te decía esta del mazapán es la una y la segunda es la 

tradición del dos de noviembre más que una tradición se convierte en una herencia ancestral  el 

dos y tres de noviembre es una tradición que a aun se practica con la colada morada, las guaguas 

de pan y se va a dejar al cementerio a los seres que ya han partido, alguno llevan collares y cosas 

que les gustaban por ejemplo si hay algún muerto que le gustaba la fritada, le llevan  fritada. Y si 

le gustaba las guaguas de pan con mermelada y la colada morada, hacen tal cual como le gustaba 

esa es otra de las tradiciones. Como otra de las tradiciones también es preparar en Oyacoto la 

uchucuta, en Cocotog el Uchucaldo, entonces todas estas son tradiciones que la gente adquirió 

para honrar a sus muertos y antepasados. 
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¿Tú celebras el dos de noviembre? 

Yo celebro el dos de noviembre de una manera diferente como no soy de esta parroquia, nosotros 

tenemos otra tradición que si se practica aquí, es esta de reunirnos y hacer pan, no 

específicamente guaguas de pan sino pan y el champús que es diferente a la comida de acá y de 

eso nos reunimos todos a visitar a nuestros muertos en el cementerio y limpiamos las tumbas, le 

arreglamos las flores, no es una cosa tan ancestral como posiblemente es aquí en Calderón porque 

aquí si es súper ancestral, te hablan incluso de que significan los colores de la colada morada 

porque se ponen las hiervas y todo, ósea, es una costumbre un poco más amplia y es molesto 

porque quisiera aprenderde mi costumbre pero no puedo porque no vivo allá, toca aprender de 

aquí porque ahora donde vivo es aquí. 

¿Tú crees que esas tradiciones se mantienen o que la gente de Calderón ya las está dejando 

un poco? 

Yo pienso que en el 2010 nosotros hicimos una obra que se llamó “Ayamarca”, era de teatro y 

para hacer esta obra recopilamos casi diez meses de información en ese entonces la gente era un 

poco más arraigada esta tradición del dos de noviembre, pero con el pasar del tiempo no es que ha 

desaparecido sino que más bien se la va como relegando porque ya vienen otros intereses ya con 

la ciencia a lado ya se cree que se desmitifica las costumbres ancestrales, se cree que lo que 

decían nuestro ancestros ya no se debe practicar porque vivimos en una época diferente y a veces 

es difícil entender porque los que estamos investigando sabemos que son cosas que existieron, 

que realmente se dieron, que se pudo palpar, que se pudo vivir pero la gente que no tiene es te 

conocimiento, la gente joven que existe en este sector no le interesa aprender. Y como no le 

interesa aprender lo que hace es deslindarse despegarse de estas costumbres y obliga a que de 

alguna manera ya que los padres no la consideren, porque si la mamá prepara una colada ya no 

llegan, entonces también es como un especie de sentimentalismo no! –No, mi familia no quiere 

compartir para que hacer. Entonces todo eso, una la razón más fuerte esa y otra es que el 

momento que tú decides mostrar algo de cultura ancestral también debe estar ampliado, valorado, 

recopilado la información en ciertos libros, en ciertas cosas donde uno pudiera tener ese 

conocimiento, donde uno pudiera no perder a esa cultura, pero aquí hay libros  y todo pero te 

recopilan una información general de la parroquia, no es que te hablan puntualmente de una 

tradición o de una costumbre te habla en sí de todo Calderón.  

Tú conoces como era la comuna y Calderón cuando llegaste, como era estructuralmente, la 

población  
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Si, cuando yo llegué aquí hace uno 25 años creo que van a ser ya, la verdad no recuerdo, pero 

aquí por ejemplo en este barrio era puro bosque y el resto de la parroquia no era diferente, 

recuerdo que por algún momento la estructura era súper vegetal, bosques tropicales de aquí con  

Faiques, los musgos con los helechos que habían aquí, los eucaliptos que eran plantados en su 

mayoría, yo cuando llegue ya no era un sitio ancestral ya antes había estado poblado por 

terratenientes, el terrateniente de la zona se apropió de todos los terrenos y los lleno de 

eucaliptos, si ibas más o menos por llano grande también habían eucaliptos, ya entrando más 

adentro ves la vegetación nativa de aquí de la parroquia, Carapungo era un sitio bastante extenso 

y encontrabas en ello pues también bosque aun. De la principal que era la Padre  Luis Bacadi 

donde se junta con el bello horizonte en Carcelén era sumamente bosque, nos adentrábamos en el 

bosque con mis hermanos a coger los ziczes para hacer las cometas, nos adentrábamos a jugar ahí 

y a veces perdíamos los cuchillos, por hacer las cometas pero si era un sitio donde había mucha 

vegetación.  

Alrededor de San Juan, Luz y Vida, la Ecuatoriana, Nuevo amanecer, la Esperanza, San Carlos, 

todo esto era puro bosque no había una población. Había Moran que estaba asentado con pocas 

personas, la plaza es muy diferente a la que es ahora, era una plaza pequeña, toda la gente se 

conocía hablaban entre ellos y como nosotros vinimos a poblar tres personas: mis papas, un 

vecino que vive allá y la vecina Elisa, éramos los tres que venimos, entonces ellos éramos los tres 

que formábamos parte de San José de Moran. Cuando hacían los eventos nos venían a invitar 

porque éramos tres familias que Vivian aquí y todavía no había mucha violencia, mucha gente 

que roba, porque la parroquia también se ha degenerado en esa parte por la visita por la cultura 

por la forma de vida diferente de las personas que vienen a vivir acá de otras partes de otra 

costumbre, que aquí en Calderón es una parroquia donde encontramos gente de todo lado, vi ene 

gente desde Loja hasta el Carchi, incluso hay colombianos, haitianos, nigerianos que viven en 

esta parroquia por lo tanto esa mezcla de culturas ha hecho que tengamos un sin número  de 

cambios sociales y esos cambios sociales se visibilizan con la forma de vida que llevamos ahora 

en esta parroquia, aja, pero era un sitio muy campo, muy bosque, bastante acogedor para venir y 

descansar para hacer fogatas, para compartir, el clima incluso era más cálido, gente que buscaba 

leña para cocinar, que cazaba animalitos, era un lugar bastante amplio en bosque, la mayoría de 

los sitios era bosque per el centro parroquial era poblado si había gente las tres o cuatro personas 

que vivíamos por otras zonas nos dirigíamos a comprar a Calderón, porque la gente todavía ten ía 

gallinas, tenían chanchos y pollos por estos sectores, entonces el centro parroquial era el lugar 

donde la gente se abastecía de sus necesidades para traer hasta acá hasta la casa.  
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¿Cómo era la población, la gente allá? 

Diferente, hoy tu vez que hay un quemi importismo como en todas partes del país total sobre el 

compartir la convivencia humana, esto de relacionarte aunque parezca una utopía y  a veces creer 

que una utopía existe también te hace creer que uno tiene que luchar hasta que esto se logre en 

Calderón era diferente tu llegabas y la gente te trataba con cariño, con más ayuda, más solidaria 

la gente, más carismática, más comprometida, con ese sentir humano, más solidaria, encontrabas 

gente que hacía de todo. Había un mercado de animales donde la gente cambiaba un perro con 

una gallina, para mí era fuerte porque en Sangolquí no pasaba eso, la gente no se cerraba al 

trueque hace veinte años atrás, eso hizo que nos enamoráramos de esta tierra porque la gente era 

acogedora, era dulce apacible, un sitio de convivir en paz, armonía y hasta cierto punto el 

equilibrio con la naturaleza, hasta que llegaron como siempre. 

¿A qué año más o menos comenzaron a llegar personas de otras partes?  

Bueno siempre ha estado poblado por gente de otras partes, sabes que cuando un sitio es bueno 

para vivir la gente comienza a comprar sus hectáreas de terreno, empieza a hacer pequeñas casitas 

y en un futuro vienen y pueblan, pero yo pienso que más o menos a partir del 2000, que también 

fue la dolarización e nuestro país la gente empezó a hacer préstamos como locos, se construía y 

los barrios por lo menos en este creció como loco. 

Y la población porque calderón es netamente indígena, eran haciendas  

Si, aja 

Entonces que paso con esas personas al momento que comenzó a llegar gente extraña  

Si 

Cuando te fuiste a visitar me imagino que viste gente con sus trajes típicos  

Sí, no exactamente. Cuando yo vine acá ya estaban muy mestizos todos, ya no podías ver mucho 

la tradición. Sabes que yo pienso que en el 2010 con la Dra. Lucia Chuga, nos unimos todos los 

gestores de aquí de la parroquia hicimos una obra que se llama “Calderón: memoria, libertad, 

identidad”, esta obra hizo que todas las agrupaciones hasta de llano chico nos uniéramos, primero 

hicimos un conversatorio de lo que nosotros creíamos como pueblo, luego que queríamos y 

buscábamos como agrupación y  que queríamos conseguir como mensaje en la obra.  

A partir de eso se da un auge, tanto cultural como artístico porque dimos a conocer demasiada la 

historia de aquí, la doctora tenia investigaciones pero todavía no podíamos plasmar en un libro, 
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en como mostrar eso a la gente, no se podía hacer física la información que teníamos. Entonces a 

partir del 2010 la gente comienza como a investigar estaba un escritor aquí Manuel Espinosa, él  

es el que estaba ya investigando pero no teníamos la verdad porque él tenía su historia y yo la 

mía, cada quien tiene su propia historia de lo que ha vivido. Yo podría decir que es calderón es 

falso porque cada quien tiene su la historia de su vivencia y así se debería considerar, entonces mi 

historia de vivencia fue que a partir del 2010 nosotros con esta obra dimos a conocer sobre las 

tradiciones, las culturas porque aun en el 2010, por ejemplo la gente en Latacunga, yo que viaje 

después de haber hecho la obra hace dos días aquí, la lleve allá y la gente no conocía que existía 

una parroquia que se llamaba Calderón. Entonces por esa razón es que creemos que la gente que 

estaba aquí ya estaba fuera de llamarse indígena porque ya estaba bastante adentrando en lo 

mestizo ya tenían costumbres y tradiciones mestizas y claro, pienso que se debió mucho la 

generación y la perdida de esto de los indígenas debido a que el mazapán atraía demasiada gente 

acá, gente extranjera no de nuestra propia tierra, o muy poca. Venia gente que compraba por 

millares las figuras de mazapán para llevar y exportar, por lo tanto ese mestizaje hizo que la gente 

desarrollara más su economía y tú sabes que cuando uno tiene la economía más grande se quiere 

parecer a todo el mundo, entonces eso fue lo que fue degenerando, sin embargo, hay parroquias 

que aún mantienen sus costumbres y tradiciones pero en Calderón hay que hablar específicamente 

de las comunas que todavía tienen algunas de sus tradiciones, costumbres y ritos y ceremonias 

ancestrales. 

Aquí en Calderón esta Oyacoto, La Capilla, San Miguel, Santa Rita y Llano Grande. Que son 

sitios que tienen bastante cultura ancestral, si, entonces creo que la gente que no quiso dejarse del 

todo conquistar el alma con las cosas de la “civilización”  se fue a las comunas, ese es mi visión 

porque tú puedes encontrar aún esa gente en las comunas.  

Adentrándonos en el pensamiento indígena, sería más bien esa protección a lo suyo  

Claro, de hecho, los indígenas en todo nuestro territorio y  Latino americano, obvio no excluimos 

a los de Ecuador, tienen una visión de querer proteger como sea lo que sentimos, pensamos lo que 

queremos que la gente conozca. Y Calderón los excluyo o se relegaron, se apartaron a los sitios 

más lejanos de la misma parroquia y a la vez tienen autonomía también, todavía en algunas cosas 

no permiten que el municipio tenga injerencia en sus actividades de comuneros, por ejemplo no 

permiten que se metan  mucho en las cuestiones de los ríos, de aguas de territorio y es eso 

precisamente porque si no hacemos eso la cultura desaparecería. Y la gente busca, esta que es un 

tanto consciente del equilibrio que se vive con la naturaleza, no solo de vivir en esta tierra sin o de 

proteger, porque después como vamos a poder decir que hubo esto, que estaba así de esta manera 
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protegido, que lo que sabemos viene desde una cultura antes que nosotros y que fue heredada por 

nuestro ancestros y hacer conocer por lo menos en memoria oral lo que se vivió, por eso es que 

creo que si se relegaron a los sitios más lejanos. Y también está la otra parte que totalmente se 

dejaron maravillar con lo mestizo y dejaron sus raíces para quedarse aquí en estas tierras pero ya 

como mestizos. 

Pero en Oyacoto yo la vestimenta ya la vi muy mestificada ya no su vestimenta tradicional, 

este mestizaje no esta tan marcado pero si hay adaptaciones de lo mestizo  

Sobre todo esa parte ha desaparecido porque aquí en las investigaciones que se ha hecho se dice 

que nosotros hablábamos Chachipano no, el quichua no es realmente un idioma ecuatoriano, 

nosotros teníamos idiomas propios de nuestra tierra como el Safiqui, como el Chachipano y otros 

idiomas que  no vienen al caso ahora, sin embargo, en Oyacoto, en La Capilla, Santa Rita, San 

Miguel y estos lugares que te digo que son comunas, los trajes han desaparecido en su totalidad, 

tanto es así que cuando nosotros hacemos la recopilación de la información para hacer una obra 

es difícil que la gente encuentre los trajes autóctonos, pero hay gente que aún conserva, yo, por 

ejemplo en San Miguel hicimos una obra para el encuentro de culturas y encontramos una 

familias donde la hijita tenia los trajes con las Oshotas que utilizaban nuestros indígenas de aquí  

y me pareció tan bonito ver que el abuelito de ella tocaba el pingullo y el tambor y ella tenía 

todavía los trajes autóctonos, pero eso es una cosa que encuentras en 100 personas una, es algo 

que ya ha desaparecido.  

Entonces vale retomar eso de que la gente sino se ha dejado colonizar por estar lejos del centro 

mismo también va adquiriendo de a poco la perdida en su concepción de vida de sus raíces y eso 

hace que nos volvamos en seres mestizos y que posiblemente en un futuro esta parroquia ya no 

sea rural, sino solamente urbana.  

Las obras de vialidad en este caso la panamericana, el intercambiador tú crees que han 

aportado algo a Calderón en algún sentido, puede ser negativo o positivo  

Veras yo creo que esto es bueno y malo; negativo porque va degenerando la esencia misma de 

arquitectura de esta parroquia de cómo eran sus casas, antes encontrabas huasipungos, sitios 

donde solo Vivian las familias a un lado en unas chozas pequeñas y Vivian con las comodidades 

que en ese entonces la naturaleza les proveía, sin embargo, esto de la urbanidad se da después del 

proceso de ver que la gente necesita el alcantarillado, la luz, el agua, el teléfono y los servicios 

básicos no son otra cosa más que parte del mestizaje, entonces una vez que nosotros hemos 

permitidos que nuestra parroquia entre también en el mestizaje significa que con la ciencia con la 
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tecnología también vendrán los avances, por lo tanto no podremos cerrarnos, debemos ver que va 

a crecer la parroquia como tal y que se va desapareciendo lo real y eso nos hace retomar la  

pregunta anterior que va a convertirse muy pronto en una parroquia urbana. 

Y en tanto al flujo de turistas y esa cuestión  ha ayudado, porque la gente no sabe del puente 

para ingresar a Calderón  pasan de largo.  

Si, la verdad es que Calderón es un sitio de paso, no es una parroquia donde tu tengas lugares 

donde puedas detenerte y decir este sitio porque es hermoso me quedo y lo visito como 

encontrarías baños, como Latacunga, como encontrarías Loja y cosas así, no. Es una parroquia 

que se encuentra de paso por que beneficia en otras cosas, si tu pasas de visita vas a ver que por 

ejemplo la gente de la parroquia de Calderón te ofrece no sé un descanso, para comida, para que 

puedas tomar gasolina, para que puedas beber agua, básicamente eso, comer algo. Pero de ahí que 

te detengas y visites no, creo que lo único que se desarrolló aquí fue el Mazapán para que la gente 

nos visite pero como esta tradición está un poco ya perdiéndose la gente ha dejado de visitar esta 

parroquia. El flujo de turistas creo que desde mi punto de vista creo que es una falencia de las 

autoridades también, el no crear, porque no es que no haya sitios bonitos, nos es que no haya 

sitios ancestrales, sitios ceremoniales, es la falta de esa visión de que realmente necesitamos 

revitalizar, volver a construir, volver a valores, volver a hacer que la gente conviva.  

Entonces como las autoridades que están a cargo no tienen esa visión a la gente no le importa eso, 

lo que le importa es tomar agua, comer, beber y pasar por ahí y eso es Calderón pero no conocen 

la verdadera historia. Si nosotros nos ponemos a contar la verdadera historia de Calderón tu 

puedes encontrar gente que solo visitaría la comuna de Oyacoto por la magnificiencia que tienen 

las culturas y tradiciones solamente en ese sitio como comuna. Visitarían Calderón solo por las 

historias por la belleza, y así cada comuna. 

Entonces la gente no ha promocionado, no ha hecho nada, no ha considerado que nuestra 

parroquia puede convertirse en un punto turístico desde el punto ancestral, ceremonial, ritual 

como ha hecho la mitad del mundo, como ha hecho el noroccidente incluso que está más cerca, 

como ha hecho con la mamá negra en Latacunga en Esmeraldas con lo afros y así. Entonces esta 

parroquia no tuene ayuda de las autoridades y tampoco es que a la gente le interese que se 

conozca la parroquia y hasta en ese punto la gente indígena se vuelve un poco egoísta al no 

querer desarrollar esto de la actividad turística en nuestra parroquia. 

Sabes cómo se han formado las comunas de Oyacoto, San Miguel, etc. 

Sí, no querían dejarse colonizar, la gente se relegaba a sitios más lejanos para vivir y sobre todo 
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tener paz, equilibrio con la naturaleza y estar lejos de la gente que pensaba que impondrían sus 

costumbres y tradiciones y religiones, esta es una historia bien fuerte porque tú te adentras ya a la 

historia misma, te vas dando cuenta que la gente lo que hizo fue irse de los lugares donde ellos 

consideraban peligrosos para que su historia desapareciera, lo que hicieron fue retrasar el 

proceso, porque te das cuenta que eso ya se está dando, ya se está perdiendo todo, y algún día va 

a desaparecer todo su cultura, entonces la comunas se formó por eso, porque querían dar a 

conocer sus costumbres, sus tradiciones, se formaron porque toda la gente que tenía e sa visión se 

unifico para mantener en secreto, en oculto estas tradiciones y costumbres. Y se formó también 

porque esta forma de vida, la concepción de la cosmovisión andina la del compartir en 

comunidad, la del vivir, del comer en la pamba mesa, la de celebrar en fiestas de agradecimiento 

a los cuatro elementos, el sol, la lluvia, el agua y la tierra era algo sacral  por el hecho de que 

estar vivo ya es un regalo, el hecho de tener lo que tenemos para comer, para dormir es un regalo, 

mucha gente que no tiene. Esas cosas querían guardar, mantener, proteger, pero solo hicieron que 

el proceso se retrasara, porque ahora tú ves que la degeneración ya no está solamente en las 

comunas, está en todos sitios a todo lado quiere llegar la ciencia, la tecnología y la gente va 

perdiendo no solo ese espíritu de comprensión con la naturaleza sino se vuelve egoísta, porque yo 

soy yo y punto.  

¿Las comunas aún mantienen las tradiciones del dos de noviembre las comunas?  

Si, veras en San Miguel de Calderón en el dos de noviembre tiene la costumbre de preparar una 

colada morada comunitaria, que significa esto que hacen una olla inmensa de colada morada, los 

niños, los vecinos se reúnen y toman colada morada gratis y puedes ir tú y encontrar el dos de 

noviembre que te dan una guagua de pan chiquitita con colada y es una tradición tan bonita 

porque los niños hacen cola para tomar y ves en toda la plaza los niños tomando la colada, los 

vasos regados por ahí, y tú dices que lindo porque esto son cosas que en algún momento 

desaparecerá no. En ese sentido la gente llega y se abraza, que fue comadre, que fue compadre 

buenas tardes, porque así se llaman ellos todos, pueden no ser familia pero dicen buenas tardes 

tío, tía, así se tratan los indígenas. Comparten todas esas tradiciones, comen y después hacen una 

especie de un ritual de agradecimiento a la tierra, sino hacen al inicio lo hacen al final y eso hace 

por ejemplo que esto se convierta en una actividad turística pero no conoce la gente porque nadie 

ha promocionado ese aspecto pero si hay, si existen.  

No son un tanto cerrados en esa promoción turística ellos, porque es íntimamente de ellos  

Yo supongo que sí, que si se cierran, porque han de decir que esto es algo de la comuna de San 
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Miguel que realmente nosotros empezamos a hacer esto, nosotros compartimos pero yo pienso 

que las cosas que son buenas si se deben compartir, que en este barrio se practique la tradición de 

la comuna seria genial porque aquí hay muchos niños porque compartir hasta una colada morada 

es hasta para conocerse entre todos. Pienso que si es una actitud ególatra, que solamente yo hice 

esto yo quiero esto, pero también les entiendo el punto donde la gente mestiza no comprende 

estas cosas, no entiende por la carencia de conocimiento de lo que es vivir en comunidad. Una 

pamba mesa tú la puedes hacer con personas que no se cierren a comer con la misma cuchara, a 

coger con la misma mano, a coger de una estera donde esta tendido y comer. Si tú vas a sitios 

mestizos vas a decir yo no, no puedo, entonces el escandalizarse hace que te detengas que pongas 

una barrera entre lo que es una cosa natural, con lo que tú crees que es hacer una cochinada.  

Ustedes tienen reuniones con las comunidades, mantienen actividades, ellos les informan, les 

piden algo, capacitación, hay relación con ellos de alguna manera 

Si, las relaciones son varias, por ejemplo se reúnen con gestión participativa porque ellos siempre 

están ayudando esta cuestión de cómo manejarse con los barrios de las comunas que no es tan 

legalizadas primero, mantienen comunicación en la cultura en cuanto a eventos de revitalizar la 

cultura ancestral, ritos, ceremonias ancestrales y mantienen algunas veces capacitaciones sobre 

cómo tratar ciertos productos agrícolas, porque comprenderás que las comunas todavía tienen 

terrenos, tienen hectáreas, tienen lugares donde cultivan o autóctonos de las mismas comunas, por 

lo tanto al cultivar esto, el maíz negro que se utiliza para la colada morada, ellos e necesitan 

capacitar porque el tiempo va cambiando, el clima degenera los frutos, por lo tanto si es necesario 

que se reciba ayuda de la administración zonal. Así que la comunicación está, el lio es entre los 

que quieren ser capacitados y los que quieren capacitar no siempre hay buenas relaciones, porque 

tanto los unos como los otros nos cerramos a aprender porque siempre queremos ver el aspecto de 

que es lo que nos conviene aprender, no es pensar que nos conviene a todos, que es lo que nos 

sirve a todos. 

El gobierno parroquial les ha ayudado en obras y actividades o como es la relación  

Te puedo hablar de lo poco que se del gobierno parroquial, porque en realidad yo trabajo con la 

administración que es diferente, tiene una visión con las comunas, con la parroquia y el GAD 

tiene otra visión, otras costumbres y otras realidades, hasta cierto punto la política influye tanto 

como querer desarrollar una parroquia que a veces entorpece el crecimiento de la misma. Por lo 

tanto lo que se debería ver los proyectos que hacen en conjunto el GAD si fortalecen a todos no 

que unos y otros quede desamparados. Pienso que como persona no ha sido mucho el aporte sobre 
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todo para mantener, revitalizar y fortalecer las culturas y las tradiciones varias que hay en esta 

parroquia, a eso es a lo que deberíamos enfocarnos, esto podría ser lo que apunte a est o a ser una 

parroquia que deseamos, por la variedad de conocimiento ancestral que posee, de indumentaria, 

de trabajo en comunidad, de todo lo que tiene la visión andina, de fortalecimiento en la chacras, 

todo eso es lo que no hace mucho la administración ni el GAD. 

Usted tiene familia o conocidos que  vivan en calderón en el centro parroquial  

 Conocidos sí, pero son de mi tierra. De ahí tengo una amiga, que era mi súper amiga que me 

contaba la mamá de ella era hija de unos hacendados de Llano Grande por lo  tanto ella tiene una 

historia chévere desde su punto de vista de que era Llano Grande a Calderón, ella mantuvo una 

vida en comunidad, de equilibrio, sustentable con la naturaleza. Pero vivir en esta parroquia es 

vivir en un lugar sin cultura, teniendo tanta cultura porque a nadie le interesa, no es que la gente 

retome esto y los pocos que retomamos o bien es buscando el beneficio propio o cualquier otro 

interés menos el querer proteger, el querer promover, el querer mantener. 

Que te contaba tu amiga, ¿cómo era la parroquia? 

Me contaba que como sus abuelos eran de Llano Grande, sembraban unas parcelas inmensas de 

maíz, cada agosto se dedicaban a cosechar las parcelas de tierra, hacían casitas con las hojas del 

maíz ya seco y ahí se metían con sus abuelos a comer a descansar en la jornada de trabajo y la 

mitad se lo vendía y el resto se lo daba a la familia para preparar tostado, mote, quimbolos. Pero 

los que se vendían eran grados específicamente escogidos y se intercambiaba con vecinos pero 

era una tarea dura porque dice que cargaban al hombro los costales y llegaban al pueblo y se 

vendía todo que en dos días se acababa todo el mes de trabajo por eso se moría de iras mi amiga y 

el dos de noviembre mi abuelita preparaba uchucuta, colada morada ¿Que es uchucuta? Es una 

alimento que esta también considerado parte del dos y tres de noviembre no es solamente la colad 

morada y las guaguas de pan, sino esta comida que si es ancestral. Porque la colada morada y las 

guaguas de pan son tradición pero la Uchucuta es ancestral. Esta comida hacían solo las familias 

que tenían la posibilidad de hacerla y se hacía con maíz revenado a tiesto papas, arvejas, col, 

maní y el espinazo de chancho, todos los ingredientes era cosechados en la chacra, todo esto con 

sal y cebolla era un caldo medio espeso, se comía en comunidad porque los compadres que hacían 

repartían en la hoja de col comían con la manito y compartían en comunidad el dos y tres de 

noviembre y si es ancestral porque fue creado con ingredientes que aquí habían, se dice que no 

existen datos exactos pero que aquí si se sembraba maní por según clima seco esto se repartía a 

toda la comunidad que se reunía en esta fecha, después hacían un ritual de sanación, de 
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agradecimiento y oraban diciéndolo desde un punto religioso, pero más que eso era una conexión 

espiritual con Dios  total para agradecerle por los que están vivos y por los que ya se fueron.  

¿Cómo es la tradición del mazapán, como comienza? ¿De dónde surge? ¿Tú conoces?  

Si, esta es una tradición muy bonita, hay muchas historias pero yo te voy a contar la que yo he 

hecho para mis obras de teatro. Resulta que en La Capilla había una indígena que se llamaba la 

Chimbora, esta era una indígena como la describen a ella en la historia era alta, con un guango 

largo, anaco la ropa típica de aquí, no se le veía que tampoco tenía cadera y tampoco tenía senos, 

era aspectuda como de hombre, entonces la gente no le tenía tanto afecto pero el corazón de ella 

era demasiado bueno. El dos y tres de noviembre como costumbre ella tenía el venir al centro 

parroquial desde La Capilla y no había buses ni nada, no se sabe cómo ella venía y compraba 

todas las guaguas de pan o dejaba haciendo y llevaba para compartir en su comunidad, ella de su 

bolsillo era la que pagaba las guaguas de pan, ella era la que hacía  que les hagan dibujitos, las 

que les hagan caritas a las guaguas de pan y se llevaba y hacia colada morada y posiblemente ella 

sea la gestora de la colada comunitaria en San Miguel, ella era la que repartía a los guaguas la 

colada y las guaguas de pan. Como ella era la que les daba la colada a los niños la gente le 

empezó a amar y le querían mucho y a los seres humanos que ella les compraba las guaguas de 

pan estaban encantados porque todos los años ella les daba dinero, un día a esta Chimbora le 

había sobrado una guaguas de pan que se había olvidado de comer y se le hizo dura, entonces se 

la trajo a la persona que le vendió y le  dijo mire esta guagua se hizo durísima, entonces este 

señor viendo que se le ha hecho la guaguas de pan durísima le coge a la guagua de pan  dura y le 

devuelve otro pan y este señor le queda mirando, para esto en el centro parroquial de Calderón ya 

había mujeres que se dedicaban al trabajo de hacer el mazapán, la señora Margarita Reza que era 

la dueña de una fábrica donde acogían casi a todas las mujeres del centro parroquial de Calderón 

y que por supuesto hacían estas figuritas de mazapán, eran las figuras unas guaguas de pan que se 

dedicaban a hacer, dijo yo creo que si a esta guagua le ponemos laca este pan nunca se pierde y 

dice ay! qué triste que esta guagua se haya quedado sin uso y coge y le pone laca y la guagua de 

pan se hizo dura, entonces brillaba, es ahí cuando le nace a ella la idea de hacer las figuras de 

pan, hace las mismas guaguas de pan pero les hace tal cual como esta señora de La Capilla, por 

eso las guaguas de pan tienen ese pelo, porque la Chimbora tenía patillas, era la cara gruesa, 

aspectuda, salida los pómulos. 

Y como esta tradición de las guaguas de pan sale de aquí de Calderón supongo que se rego en 

todo el país porque nos es que las guaguas de pan del resto de país sean diferentes. Yo asocio que 

alguien vino, alguien vio y se llevó esa tradición por el resto del país. Además yo creo que esta 
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tradición surge gracias a al Chimbora porque fue una mujer muy valiosa, lejos de que no haya 

sido hermosa tenía un corazón hermoso, creo que ella se hizo inmortal por eso, pocas personas 

hablan de ella y las que hablan, hablan bien de ella. Entonces esta Chimbora cuando va y ve las 

figuras hechas de ella se enamora y se queda con el corazón triste porque la inmortalizaron y esta 

señora Margarita dice yo voy a hacer una guagua de pan que dure más, dice la misma maza de 

pan le voy a hacer un montón de cosas para ver cómo queda, entonces a la maza le pone concho 

de chicha, azúcar, sal, formol, bicarbonato y hasta saliva cuenta la misma señora que le puso y 

que todo eso amaso y de ver que la mazase hizo dura, de verle que al ponerle a secarse en una 

ventana que daba el sol se quedaba dura, la gente se trasladaba casi como tres horas al salir 

solamente de Oyacoto a calderón y de aquí salir a la Marín donde era que ellos iban a conseguir 

absolutamente todas las cosas para la fábrica de pan se demoraban casi cinco días, porque de aquí 

había una buseta que recogía en turnos a la gente para ir a la Marín, entonces ella dice que le 

tomaba casi cinco días ir a comprar al centro las cosas y ese día se fue al pan y por ahí se le vino 

la idea de que habrá algo para pintar la comida, y se va y un solo señor en la Marín tenia anilinas, 

un extranjero que le vende las anilinas a ella, entonces trae y hace experimentos y de esa manera 

comienzan a hacer las figuras de pan  y las pinta las personas ya ven las figuras y comienzan a 

enamorarse y ella crea ya esa empresa de pan se trasforma en una empresa de mazapán, donde las 

mujeres ya no hacían solo las figuras de pan sino las muñequitas de mazapán. Entonces le hacían 

a la Chimbora en cantidades pero que pasaba que la Chimbora no se vendía pero ella 

posiblemente iba a cerrar porque la gente no quería comprar eso, como es que en esa época se 

desarrolla algo para que tener de adorno, les usaban como prendedores, les usaban como aretes, 

pero no tuvieron una visión como de exportar, sin embargo, un italiano que vino por visita aquí a 

Calderón y que le acompaña a esta mujer y en el trayecto le acompaña y van conversando con 

esta mujer y ella le dice que está haciendo unas figuras de mazapán y el no entendía que es lo que 

estaba haciendo pero le acompaño y este mismo italiano se va a la Marín y porque antes habían 

full extranjeros queriendo conocer y vender sus productos. Tiene la dirección de esta señora y le 

visita y cuando llega ve la maravilla de ver semejantes colores ahí, ya no había solo la Chimbora, 

había pajaritos, vestidos, muchas figuras de todo tipo, había gente tan hábil que se inventó hacer 

todo tipo de Quindes que habían aquí antes, porque hasta ahora hay gran variedad de Quindes. 

Aun con la poca vegetación que hay muchos Quindes, entonces este italiano ve y se lleva a Italia, 

ooh, sorpresa que al mes llega y se lleva más docenas, de esa manera nace la exportación del 

Mazapán y así fue el proceso en honor a esta mujer se hicieron las primeras figuras de mazapán y 

es en honor a esta mujer que nace la fábrica de mazapán y es en honor a esta mujer que se 

extendió por todo el continente. No se sabe cómo murió la Chimbora porque después de eso ella 
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desapareció también, la gente que nos contó de este personaje ya están muertos ahora yo pude 

hablar con ellos hace 10 y 11 años. La señora Margarita Reza aún existe pero ella cuenta la 

historia de cómo creo la fábrica, nosotros unimos esto de la Chimbora porque ella decía que era 

una indígena, nosotros investigando descubrimos que se trataba de la Chimbora. Entonces esa 

fusión de las dos partes hizo crear el mazapán, asociada a la tradición de mazapán se crea la 

colada morada y las guaguas de pan en honor a esta misma mujer, pero claro que las guaguas de 

pan ya existían, pero no es que eran las guaguas de pan, solo eran una cabecita y el cuerpo y no 

tenía tampoco la finidad está que tienen al final. Porque ya te voy a contar porque las guaguas de 

panque es otra historia. Cuando ya descubre que la Chimbora era la persona buena de La Capilla 

y le hacen en honor a esta mujer las guaguas de pan toman un auge también a nivel de 

Guayabamba, la zona tanto del sur como del norte, las guaguas toman un auge tienen la punta 

finita en honor a la Chimbora pero en bebé. Entonces las guaguas de pan al inicio no eran unas 

guaguas de pan pequeñitas como ahora, median al menos un metro cincuenta y la señora que te 

cuento que tenía la fábrica de pan y aquí se entregaba por compadrazgo, por fiestas, si ahora tú 

eras mi comadre yo te decía yo quiero cogerle para que me dé bautizando a mi guagüita le traigo 

estita, traían una guagua de pan grande tu ibas cortando en trocitos y te comías esa guagua de 

pan. No tenía colores, es solamente una guagua de pan gigante tenia cabeza y tenía. Las de punta 

o de rabo nacen después de esta porque hay una historia de un Maito, dice que la Chimbora vino 

una vez cargada a un guagua con un maito y a ese guagua le hicieron las guaguas de pan, no se 

sabe si era el hijo el nieto, que sería porque esta mujer ya era un poco adulta no, entonces esta 

cabecita aquí y el cuerpo envuelto en un maito. Un maito en quichua significa una envoltura no. 

No sé si abras visto vos, en algunas costumbres todavía le hacen hecho maito a los bebés, de ahí 

nace la guagua de pan, es un guagua envuelto en un trapo, esa guagua se le hizo en honor a la 

Chimbora pero al guagua que trajo cargada y después le pusieron los colores le dieron el rasgo de 

la Chimbora y quedo tal cual como se les conoce a las típicas guaguas de pan más tarde es que se 

les añade el dulce de guayaba y eso, pero antes solo eran pan adornadito para decirte por ser mi 

comadrita te doy este pan. Además en las fiestas de religiosas de Corpus Cristi y para coger 

compadrazgo de matrimonio y eso siempre te daban una guagua de pan, el cuy, las papas, el 

conejo, chancho, sí, todo eso  era una tradición el cuy, la comida. Entonces ibas con una bandejas 

gigantes y más la guagua de pan, entonces quien iba con la guagua de pan era porque la comadre 

ya no podía decir que no, era como el sello asegurado. 

 Bueno entonces las mujeres comienzan a aprender a hacer mazapán, se dividen después de 

que se cierra la fábrica  
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Más claro según  lo que me conto la Margarita Reza es que la fábrica se cerró primero porque los 

papas de ella entraron en una enfermedad, quien dirigía la empresa eran los papás de ella y 

cuando ella ya quedo líder de la fábrica hubo una mujer que promovió con un sindicato que 

formaron para irse en contra de los jefes. Porque la Margarita Reza te habla de lo bien de la 

fábrica pero como ser individual no te habla de las falencias, ninguno decimos las cosas en que 

fallamos. De pronto no les pagaban, nadie sabe, nunca me dijo porque. Lo que sé es que las 

mismas mujeres que trabajaban en esta fábrica es las que le pusieron la competencia y por eso es 

que Calderón se volvió sumo de mazapán, en cada esquina tu encontrabas tienda de mazapán, 

hasta el 2010 que yo vine encontrabas en todas las calle principales de Calderón encontrabas 

talleres de mazapán.  

El mazapán se va perdiendo en el 2005 los locales porque a la gente no le interesa comprar a esto, 

surge el tema de la dolarización, se cierran negocios con este cambio, otros se van de la parroquia 

al extranjero, tu puedes encontrar unos dos o tres locales pero ya no es una cosa que tú digas aquí 

hay esto, más que en la asociación que vas y encuentras cosas de esta época ya no es como antes 

el mazapán, ahora ya es de porcelanicrom. Si entonces alrededor de que surgen estas otras formas 

de creación de artesanías aparte del mazapán se vuelve una competencia desleal porque el mismo 

producto que hacia la Margarita Reza, sus mismas pupilas vendían a una cantidad irrisoria y las 

pupilas de esta otra mujer vendía a otra cantidad irrisoria se formó una cadena, chévere hubiese 

sido que hubiese una administración en ese entonces que les pusiera un régimen de valor unit ario 

a todas, de que todas tengan lo mismo, de que las oportunidades sean las mismas para todas. Pero 

en ese entonces no se dio eso y la gente opto por ponerse locales pero así mismo los que se 

pusieron con los años fueron desapareciendo. Ahora en los locales de mazapán encuentras otros 

productos hasta los mazapanes, pero así como de mazapán solo ya no porque yo no creo que les 

dé para vivir pero no hay como mucho interés hacia la gente de esto esté sería un punto que las 

autoridades también deberían tratar de revitalizar no, es algo que era de aquí y conjuntamente con 

las que mantienen aún la tradición. 

¿Cuáles son las razones por las que el mazapán se está perdiendo?  

La falta de conocimiento de cómo nació, qué sentido tiene hacer un mazapán creo que la 

situación económica es otro aspecto, la gente no opta por comprar un recuerdo para tener en la 

casa de Mazapán, prefieren comprar comida salud, y como hay poca visita turística influye 

porque antes los turistas que antes venían de otras ciudades de nuestro propio país como los que 

venían de otros países era los que mantenían esta tradición viva. Pero al ver que tanto como 

turistas extranjeros como nacionales no venga hace que se degenere porque la gente ya no 
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consume, la gente deja de consumir la otra gente deja de laborar y el momento que se deja de 

laborar va desapareciendo  porque tú ves que ahora los humanos todo queremos transformar, 

convertirlo en esto que es una selva gris. 

¿Tú consumías mazapán o algún familiar o amigo? 

Yo consumía para alguna fiesta, para los recuerdos. Ahora hay mazapán comible, se hace el 

mazapán que tú puedes comprar un adorno y te puedes comer. Entonces me parece algo muy 

bonito que ya no sea un recuerdo que le tengas ahí parado por años sino que algo que puedas 

decir en el bautizo de tal persona me comí un pájaro que me dieron, esos he consumido yo y otras 

personas que conozco que si en el dos y tres de noviembre que vienen con toda su familia, 

visitan, compran y les regalan como obsequio para que tengan de recuerdo. Porque desde mi  

punto de vista aunque la tradición es bonita y todo es algo secundario al menos en este tiempo de 

crisis. 

Cómo esta calderón ahora, como lo ves ¿Cuáles son los cambios que ha tenido?   

Es un Caderón diferente al que yo llegue, es un Calderón  donde la gente está por el ego, donde la 

gente no le interesa aprender. Con la administración Calderón se ha hecho algunos procesos para 

integrar a la gente no solo del centro parroquial sino también de las comunas. Como el hecho de 

mantener algunas costumbres como compartir en comunidad y el de la pamba mesa, se logra 

hacer entender esto de que se debe dar a conocer que no se debe cerrar uno las costumbres y 

tradiciones y que cada líder de las comunas de a conocer de acuerdo a su posición frente a lo que 

es la cultura para ellos que no se debería cerrar. Sin embargo se cierra porque la gente que viene a 

vivir en Caderón no es autóctona de Calderón que es un punto, segundo porque la gente dice que 

lindo yo aprendo pero nada se hace para  mantener eso y además de que como vivimos en una 

época más consumista la gente se vuelve consumista y esta parroquia no es una excepción, aquí 

también se consume, queremos vivir siempre aparentando cosas que no somos por eso se ha 

vuelto  una parroquia como otros sitios no, uno de los aspectos que pienso que es más difícil para 

esta parroquia es que ni a 20 minutos tenemos un centro comercial. Donde la gente va y consume 

todo lo que desea, donde la gente va y degenera todas sus costumbres y tradiciones en el 

momento en el que una persona dice voy a comprar un pantalón en 50 dólares por no venir al 

centro parroquial y comprar el mismo pantalón en 15, eso hace que la parroquia ya no sea una 

parroquia tan pura ancestralmente, solo la hace comercial lo que pasa con todas las parroquias.  

¿Qué procesos han realizado como municipio  tanto con las comunidades como con 

Calderón para evitar este proceso degenerativo y para potencializar el mazapán y las 
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tradiciones? 

Hasta el año pasado estuve en un proyecto que se hizo con las mujeres de Calderón para que el 

mazapán tuviera una rehabilitación porque sobretodo había gente que ya no quería después de 

haber tenido sus fábricas ya no querían producir mazapán, pero la administración busco gente 

preparada que pudiera capacitarles, darles un punto de vista y la gente concientice sobre que se 

debería hacer o no hacer perder y esta es una tradición de años por ello lo que se hizo fue 

fortalecer los procesos de trabajo que tienen las mujeres que están inmersas en la asociación del 

Mazapán. Con ellos se enfoca la administración en trabajar los procesos de cuidado, de 

rehabilitación, de potencialización, de comercialización de este producto. Da fruto con la gente 

que está ahí porque a la gente de afuera no le interesa conocer eso, le interesa poner ropa, comida 

o cualquier otra cosa menos una tradición que es propia porque no te da. En el proceso de 

rehabilitación de la parroquia son dos aspectos muy fundamentales uno fue la parte de la cultura 

desde cómo saber botar un papel en la basura hasta el hecho de cómo saber bailar una danza 

ancestral aquí. Se fomentó en los grupos de danza y teatro de aquí para que ellos sean los 

portadores de esta cultura como se hizo en el del 2010, para que por medio del arte se muestre lo 

que era la esencia de esta parroquia, de esta manera la zonal ha hecho que se conozca un poco de 

cultura en la parroquia, está bien centrado esto del Capariche que es un personaje emblemático de 

la parroquia porque era el encargado de la limpieza del espacio público, como no recordarle que 

mientras unos salían a las cinco de la mañana y botaban las orinas desde las ventanas de su casa 

para que ellos pasen botando agua y limpiando, que en ese entonces Vivian colonizadores e 

indígenas conjuntamente en esta parroquia, nosotros hemos tratado que ese sea un proceso de 

fortalecer este personaje emblemático, así como el Simiruco que encontramos en Llano grande, 

ya que él era hijo de un hacendado que tenía tradiciones indígenas no quería parecerse al padre 

sino mantener su tradición indígena, tanto así que decía que sus dientes si eran blancos y 

renegaba de ello porque su madre que era indígena tenia dientes amarillos, entonces él se puso 

dientes de oro para parecerse a su familia indígena. Entonces se fortalece el proceso de la 

Chimbora, del Simiruco, del mazapán con figuras grandes en escenarios, se fortalece el capariche, 

se fortalecen las culturas, las ceremonias, rituales, los pogyos de agua han sido rehabilitados, para 

esto la administración hizo una pequeña inversión para arreglar los pogyos pero a la gente no le 

interesa fueron y destruyeron, son sitios ceremoniales que no conocen el valor de lo que ahí se 

hacía, porque antiguamente tu nos es que hacías una ceremonia en cualquier sitio tú te conectabas 

con la naturaleza por lo tanto debías regirte con el alimento que está en la tierra y el agua que 

corre dentro de la tierra por eso se hacían las ceremonias donde está el chorro que cae el agua 

fuer de la tierra para hacer los rituales de agradecimiento de sanación como la Pachamama, 
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Equinoccio, Inti Raymi, Capa Jocha, Ayamarca, Pamba mesa. De manera artística se buscó una 

rehabilitación, mostrar escénicamente algunas de las tradiciones. En algunos procesos se ha 

logrado en otros no, pero es lo que se ha hecho. La Lucia también ha hecho implantar 

información con lo que se ha investigado, de la gastronomía, plasmar en libros que me parece 

algo genial porque ya se puede documentar, porque esta información yo te la puedo decir y queda 

en tu corazón si creer o no.  Y de esa manera con la versión de todos se va construyendo la 

historia porque nadie tiene la historia real todos tenemos a historia de nuestras vivencias y en 

base a eso se construye la historia sobre un sitio, eso es lo que hemos hecho en este tiempo para 

revitalizar las costumbres y tradiciones del centro parroquial y de los sectores aledaños además de 

las comunas que son las partes periféricas del centro parroquial  

¿Cómo moradora que esperas que haga el gobierno a parte de brindar capacitaciones?  

Lo que queremos son acciones, no sé qué el municipio haga vínculos donde la gente pueda decir 

aquí entregamos esto, por ejemplo vínculos con entidades de Bolivia, que sería beneficiosos que 

ellos puedan viajar, que se enriquezcan de otros países y lleven sus artesanías hacia allá. Se debe 

generar espacios que en todos los ámbitos se trabaja tanto en lo social, económico, cultural. Pero 

a la gente tampoco le importa con tal de ver obras físicas la cultura es la última rueda del coche. 

Generar espacios, adecuar espacios donde ellos mismos propongan y adecuar espacios para 

mostrar sus artesanías al resto.  31:24-37:50 

¿La población aborigen a que se dedicaba? 

Se dedicaban al comercio sustentable, de productos que se cosechaban en el campo, que recogían 

cachos, yuca, ocas, mellocos, vivían en una sociedad de campo donde intercambiaban de lo que 

sembraban y vivían de acuerdo a sus posibilidades desea época pero eran netamente agricultores, 

tenían cabras vendían su leche y hacían queso, pero no es que había ganado.  

¿Por qué Calderón fue atractivo para los turistas y los supuestos colonizadores? 

Hay varios aspectos, el mayor beneficio actualmente es el clima, varia de parroquia a parroquia 

en Capilla es más frio, Oyacoto más caliente, en Calderón ahorita hace sol más tarde está fresco, 

todo esto ha hecho que haya mucha gente extranjera dentro de la parroquia viviendo y también es 

una parroquia muy extensa, entonces hay mucha gente que arrienda, que hace casas y construye. 

No es un lugar que este tan poblado, más que económicamente es por esta situación además que 

es una parroquia donde puedes comercializar algo y si te da, es el empeño que le pone la gente a 

diferencia de las cosas ancestrales que a la gente no le interesa comprar, no es buen negocio pero 

si haces un comercio en alimentos, en frutas en verduras e esas si consumen porque es una 
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parroquia con demasiada población. 

¿Cómo nace Calderón? ¿Qué sucede con Quito? 

Calderón ya es una parroquia urbana porque sus sitios de comuna ya están absorbidos por el 

mestizaje y el consumismo con la afluencia de productos necesarios para vivir y de otros que no 

necesitas, Caderón surge todos los días por la economía su gente es emprendedora es trabajadora, 

tu vez calles totalmente poblada de otros productos no necesitas salir al centro a comprar cosas no 

tan necesarias que ayudan al consumo mismo dentro de Calderón.  

Aquí en Calderón si estaba habitada por indígenas al igual que Pintag es una de las dos 

parroquias que si tenían identidad, si había asentamientos indígenas, aquí si existieron los 

indígenas, estamos hablando de la olla de Huanguiltahua que empieza desde el terminal hasta lo 

que terminal Guayabamba, en esta olla habían varios asentamientos indígenas como los 

collaguazos, pillajos, zambizas, los Cañaris de donde son mayormente procedentes la mayoría de 

habitantes de  Calderón. Por eso tiene identidad ancestral, cultural autóctona lo que no pasa con 

Atahualpa, como Perucho porque son gente que colonizaron esos sitios porque los originarios 

huyeron, aquí en Calderón existió población indígena y ahora se está urbanizando, las demás ya 

sufrieron estos cambios antes. La parroquia dio apertura para que la gente viniera y obligara de 

una manera desmedida a desaparecer lo que era real aquí. Lo que desparece aquí es cuando otras 

parroquias deciden colonizarla, cuando otras personas de otras parroquias vengan,  de otros sitios, 

de otros países y decidan poblar aquí  por el clima y además por ser una población que va 

creciendo se vuelve demandante de productos  que otro lugar en si, eso hace que el flujo de 

migración sea muy amplio y eso hace que esta parroquia se vaya degenerando en su identidad y 

más bien nosotros somos acogedores de otras culturas y degenerativos de identidad de la 

parroquia, es algo que no se puede evitar ni por medio de la ley, ni de las autoridades, que la 

gente venga a la poblar un lugar u otro por mas excesivo que sea ya se vuelve parte de la cultura 

nueva que va naciendo, creciendo y desarrollándose, de esta resimbolización, reestructuración de 

la parroquia de su convicción de vida de los nuevos habitantes y de los que son autóctonos. Todo  

eso hace que al recibir a vecinos que son de otros poblados las costumbres y tradiciones se 

mezclen y tu pones en práctica otras costumbres, estás perdiendo tu comida para hacer la comida 

de otro lado. Ese compartir tradiciones hace que ya no sea tan ancestral porque se adaptan nuevas 

costumbres y tradiciones que dejan de lado las tuyas, es bueno conocer y aprender pero el 

momento que decides adoptar costumbres diferentes a las tuyas pero que adoptas no solo las 

conoces hacen que se degeneren en la identidad como en las costumbres y tradiciones propias y 

eso hace que la parroquia se vuelva una parroquia sin identidad.  
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Anexo 4: Amparo Heredia, artesana de la asociación y miembro de la directiva 

Edad: 49 

Estado civil: casada 

Preguntas 

¿Cómo fue el proceso de modernización en  Calderón? 

Es que no nos hemos modernizado, ósea antes que las casitas eran de adobe, ahora son de 

hormigón, en realidad nosotros no tenemos vías acceso al pueblo, como transitar libremente, no 

tenemos un espacio cultural, espacio deportivo no tenemos. La panamericana nos aisló porque no 

hay un acceso directo,  porque si es que uno no conoce no puede entrar a Calderón, tiene que 

subir por un puente y no hay una señalización tampoco. 

¿Los artesanos del a asociación son titulados? 

Sí, todos somos artesanos regidos por el MIPRO es el Ministerio de Industria y Productividad, 

fuimos titulados en el año 90 hay hicimos los papeles y se va renovando cada cuatro años.  

¿Cómo es el proceso de creación del Mazapán? 

La tradicional es de harina de trigo, concho de la chicha y agua hervida eso se le mezcla y se le 

hace la guagua tradicional, el caballo y el soldado. Cuando se le decora viene a leudar un poco 

con el concho de la chicha y se le pone al horno luego se le saca y si quieren los clientes se le 

pone laca o sino de color natural. Ahora se le añade un poco de pega y eso leuda y cuando se le 

saca del horno vuelve al estado normal y le guarda en funda y se le tapa con mantel y ese día se le 

ocupa porque si no se daña la masa. El porcelanicrom es la masa con aceite de vaselina y 

glicerina y un poco de aceite para bebé se le cocina con la maicena y la pega se le pone en un 

envase todo esto y le mueve hasta cuando no haya grumos y se le cocina en un sartén u olla de 

teflón hasta cuando la masa ya no se pegue en el teflón, se le saca y se le va mezclando hasta 

cuando se enfrié, esta masa nos dura hasta unas tres semanas. La miga de pan en cambio esa masa 

se le hace con los bordillos del supan y se le hace migajas, se le pone la pega, el aceite de 

vaselina y la glicerina y un poquito de sal  y se le mueve con la pega y la miga de pan y se le 

vuelve a cocinar esa es la masa más durable si se le mantiene con aceite y plástico dura bastante 

tiempo, dura hasta un mes. 

Antes unas mezclaban la masa, otros amoldaban, otros preparaban el mazapán en grupos de 

personas o en familia. 
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¿Cómo realiza los contactos para sus ventas? 

Ahora por medio del internet estamos en artesanosecuador y tengo mi página donde demuestro 

mis figuras diferentes a los demás talleres  y antes venían los turistas y hacían los pedidos o a los 

almacenes de folclore también les daba mis tarjetas  y les indicaba mi producto y así conseguía 

mis ventas, además de las ferias cuando vienen a invitar uno paga su puesto en las ferias y 

ofrezco mi producto en las ferias, yo hasta me capacite en CONQUITO pero como no toman en 

cuenta y ano me voy a las ferias, si quiero participar me inscribo y me voy. El dos de noviembre 

saben organizar algún evento el presidente de la población está en el comité pro-mejoras el señor 

Erazo tienen que estarle empujando a la señora de la Junta parroquial para que haga las mejoras u 

obras sino ella se preocupa en los otros anejos y no mucho en la junta parroquial y andamos 

pidiendo audiencia al ministro de turismo pero como cambian de ministro no se sabe cuándo nos 

hagan caso. 

¿Todos son titulados? 

Tenemos el carnet de afiliados indefinidos ya no renovamos cada tres años solo nos dieron a los 

que somos titulados y si quieren tener el taller deben seguir el curso y titularse con alguien que 

sepa que les enseñe que sea de aquí y hay una chica que está en la asociación que siguió el curso, 

les dan legislación laboral, contabilidad. Les daba cerca de la iglesia una señora pero le 

prohibieron que dé. Ella trabajaba en el ministerio y de ahí salió y se puso su taller para dar 

cursos. 

¿Quién les enseño sobre el porcelanicrom y la miga de pan?  

La miga de pan aprendimos gracias a un Chileno que vino y nos convocó y nos enseñó a preparar 

la masa y el porcelanicrom aprendimos en una capacitación del MIPRO me fui con una 

compañera a aprender a hacer.  

¿A qué se debe que surja el mazapán como artesanía? 

Surge el mazapán a aparte de la tradición que fue una fuente de ingreso muy importante para el 

pueblo del Calderón, más o menos en el 80 y 90 el 90% del pueblo trabajábamos en las 

artesanías, después como ya bajo la producción entonces ya algunas optaron por irse a trabajar en 

el centro o por emigrar con ese boom de que todos se iban a España o Estados Unidos y aquí ya 

no había pues una buena fuente de ingreso. Los que nos quedamos aquí en Calderón somos ya en 

realidad ahorita muy pocos, los que producimos artesanías no podemos decir que estamos 

viviendo de la artesanía simplemente la mantenemos pero no se puede ya vivir de eso. Yo tengo 
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mi local. 

¿Por qué es importante la asociación? 

Bueno las asociatividad es buena porque con eso podemos lograr y conseguir algunas cosas que 

solos no podríamos, los locales que tenemos son entregados como datos por el municipio de 

Quito y nosotros no pagamos absolutamente nada. 

¿Cuándo se reúnen los socios? 

Nos reunimos una vez al mes, pero todos los días estamos ahí en conjunto, trabajamos, estamos 

compartiendo, en la actualidad ya somos solamente 16. Mantenemos los que comenzamos, se 

incluyeron 3 personas nuevas, otros ya han fallecieron, otras personas porque tuvieron que migrar 

la situación económica no estaba bien, tuvieron que irse, por eso otras personas están ya viviendo 

en el exterior. 

¿Todos tienen las mismas figuras de mazapán? 

No, no todos tenemos las mismas figuras, cada quien tiene su forma, su diferencia. Podemos decir 

que podemos hacer absolutamente todos lo mismo pero siempre se tiene su toque, la mano de 

cada persona es diferente. 

¿A quiénes les venden? 

 Antes les vendíamos a los turistas que venían aquí para exportación y actualmente a las personas 

que llegan a comprar algo a los locales para hacer recuerdos, quinceañeras, alguna cosa así y 

participamos en ferias también. 

¿Cómo es la gestión para la participación de las ferias? 

Participamos como asociación, nosotros buscamos las ferias.  

¿Hay apoyo del gobierno parroquial, provincial municipal? 

Si, el MIPRO, el municipio, el consejo provincial, la junta parroquial nos incluyen en las ferias, 

en las participaciones, en los  eventos que tienen, en la misma capacitación y CAMARI y MCCH 

que son los principales compradores de nuestra artesanía, y la capacitación que hemos tenido ha 

sido gracias a ellos. 

A parte de este apoyo ¿existe otro tipo de apoyo fundamental para que no se pierda esta 

tradición? 
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Claro, pero el gobierno parroquial debería hacer eso porque estamos incluidos aquí,  deberían 

capacitar para que eso se vaya difundiendo, tal vez no es que vayan a tomar y vayan a hacer  la 

artesanía pero sí que los niños se empapen y se empoderen de lo que es la tradición del pueblo. 

Lo que se demanda es la difusión. 

¿Qué mecanismos de difusión utilizan? 

Tenemos página web, no ha funcionado directamente pero nos mantenemos  

¿De dónde sacan los recursos para la preparación de las figuras?  

 De nuestro bolsillo mismo y luego se reinvierte al ya vender 

¿Quién maneja los mecanismos de difusión? 

No conozco, creo que el presidente dela asociación  

¿Cómo lograron conformar la asociación? 

Eeeeh, le conformamos por una convocatoria a todo el pueblo de Calderón porque éramos 

artesanos, en esa época nos convocaron y nos formaron como una asociación, el MIPRO 

¿Cómo eligieron a las dignidades de la asociación? 

Por votación se le elige  

¿Por qué existen artesanos que no pertenecen a la asociación?  

Porque ellos tienen su casa bien ubicada y pueden tener un local de artesanías venda o no venda 

¿Usted es nativa de aquí? 

Claro  

¿Cómo era Calderón cuando usted era pequeña? 

Claro si me acuerdo, teníamos unas casa de adobe con techo de teja y el antetecho de carrizo, la 

mayoría de casas del pueblo eran así. Casitas bajas con un patio y con un lugar donde antes las 

personas se sentaban  y esperaban pasar la gente. 

¿Por qué la trasformación de Calderón ahora como lo conocemos? 

Porque Quito ya no tiene a donde expandirse, surge este crecimiento, tenía que expandirse a 

Calderón porque era el único valle más accesible, más barato que los demás valles como 

Tumbaco, el Valle de los Chillos y la gente de menos recursos ha venido a este lugar.  
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¿Cuáles son las cosas negativas y positivas que se dan en este proceso de expansión? 

Las negativas podríamos decir que como viene gente extraña han venido, no vamos a señalar con 

el dedo pero ha venido mucha gente de la costa, cubanos, venezolanos, colombianos. Con el 

crecimiento incluso viene la droga, las malas personas, delincuentes, así como viene gente que 

también quiere trabajar. Pero es gente que viene en la noche, no es que hace su vida aquí en la 

parroquia, salen en la madrugada y llegan en la noche, entonces es como decir un lugar para 

dormir nada mas eso es Calderón. 

Hay mucho comerciante que ve oportunidad de vender sus productos aquí, ¿de dónde 

provienen? 

Algunos si son de aquí pero la mayor parte es gente de afuera, es un pueblo comercial, estamos 

con las de 300 mil habitantes, entonces por ese lado siempre va a haber buen comercio. 

¿A qué cree que se debe este auge comercial? 

Por la gente que vino a vivir aquí, porque ósea yo llego y necesito de ley comprar arroz, azúcar, 

aceite o los uniformes de mis hijos o cualquier otra cosa. 

¿Cuál es el atractivo de Calderón para los nuevos inquilinos? 

El clima es muy bonito, muy agradable, es uno de los más beneficiosos que puede haber en el 

país para que vengan los comerciantes y se llenen las veredas. 

¿Qué otra actividad realiza para complementar el ingreso económico? 

Yo tengo abejas y saco los panales, tengo miel para complementar lo poco que se gana.  

¿Cómo considera la organización de Calderón respecto a la población que llega, a las 

festividades y a fomentar el turismo? 

De todo esto está encargado la junta parroquial pero últimamente no se ve ningún tipo de 

organizaciones igual la administración zonal pero ya no he visto que se encargue, que se incluya 

al pueblo mismo, se ha dejado de lado ya no se ha hecho alguna cosa bonita o significativa.  

¿Cómo están organizados dentro de la asociación en las actividades? 

Nosotros tenemos un horario en el que entramos de 9 a 12 y media y de dos a cinco y media de la 

tarde, tenemos un horario, una directiva que nos controla esa situación, tenemos una comisión de 

disciplina que ellos se encargan de tenernos a la raya no.  
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¿Cómo es el manejo en cuanto a producción dentro de la asociación?  

Si es que hay producción se da a todos por igual, se reparte el trabajo para todos y se les entrega y 

se les da. 

¿Tienen un fondo que les permita solventar gastos? 

No, nosotros ponemos una cuota. 

Anexo 5: Patricia Suárez,  ex artesana de la asociación 

Edad: 50 años 

Estado civil: casada 

Preguntas 

¿Cómo surge la asociación y como se encuentra ahora, porque hay menos artesanos?  

Porque se mete a la política el esposo de Margarita para que nosotros avancemos, de darnos una 

prioridad a nosotros, pero lamentablemente usted sabe que los ofrecimientos con los políticos es 

solo eso ofrecimiento y además porque la gente es demasiado cerrada, nadie quería invertir en los 

cambios porque para ganar algo usted tiene que invertir pues. Aquí ya la gente gano un puesto, un 

local y ya no hizo nada más, había veces en las que no había ni un solo cliente entonces la gente 

está diciendo que estoy aquí vegetando, tengo que ir a planchar a lavar a cocinar y me cayó un 

pedido extra, tengo que ir a mi casa a trabajar, entonces cada cual ya iba despechándose. De ese 

ambiente ya mucho problema, mucha envidia y también digamos yo tenía un modelo que yo 

saque y los demás ya copiaban de diferente forma el mismo diseño. Eso fue lo que les llevo al 

caos porque esa organización si se mantiene si el municipio no les ha hecho que desocupen 

porque el mercado estaba pidiendo eso por la razón es que en Calderón es una tradición  de 

muchos años del Mazapán por eso obviamente el pueblo iba a protestar, porque como ya no hay 

demanda de mazapán los locales empezaron a cerrar los particulares de inicio, entonces nosotros 

os manteníamos de inicio y poco a poco fueron desapareciendo los locales y ahora es solamente 

la organización y un local. 

Es penoso ver que ya no caminan los turistas, que antes los sábados nos amanecíamos viendo que 

desde la principal los turistas de toda nacionalidad entraban en los carros, ahora más bien se ha 

convertido en un mercado. 

¿Por qué cree usted que los turistas ya no visitan a Calderón?  
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Porque la demanda ya ha bajado mismo, ya no les gusta, es como que ahora ven que la gente solo 

viene a vender en las calles y prácticamente a veces la gente también es delincuente no todos pero 

ya hay que cuidarse, si ha habido casos de que les han robado a los turistas, no la gente de 

Calderón sino la gente de afuera que ha venido. Porque inclusive había en el mapa que les hacen 

de recorrido  a los turistas, estaba señalado Calderón. Había una señalización desde el 

intercambiador de Carcelén hasta Calderón. Además ya nos es atractivo por el exceso de 

comerciantes informales. Ahora es un mercado más que un sitio turístico, es feo. La demanda de 

productos hace que se pongan en la esquina de mi casa a vender, que yo sé que si salgo a la 

esquina de la casa consigo lo que necesito para que me voy a ir al centro comercial si acá está 

más barato. Por eso todos nos quejamos, yo sé que todos necesitamos trabajar llevar algo a la 

mesa pero no es la manera y las autoridades no han hecho absolutamente nada.  

¿Se han reunido para proponer al gobierno parroquial mejoras? 

Claro, hay un pro-mejoras, pero solamente es un nombre, aparecen en Facebook con las 

denuncias pero yo no he visto que hayan hecho nada, con el anterior se desapareció esta calle, era 

todo mercado y la principal. Ahora ya solo es la principal. Acrecentaron los comerciantes 

informales, esa es la pena porque ya no hay ese lugar bonito que hay Calderón para visitar, ya no 

puede atravesar el parque más de las ocho de la noche es desolado porque la gente ya se cuida de 

andar por ahí, más bien esta casa es más segura porque es más habitada. La gente vive en sus 

casas y no sale para nada.  

¿Qué pasa con la población nativa de Calderón en este cambio? 

Deciden poner sus casas de arriendo, sus locales ya no para vender artesanías porque 

prácticamente eso se está perdiendo. Aun en las artesanías otavaleñas ya no hay movimiento, la 

gente solo va a mirar, ya no compran, será uno que otro que compre collares que se yo algo útil 

ya ahora no es como para poner ahí en la pared sin ninguna actividad, entonces eso también es lo 

que llevo al caos al mazapán y a toda las artesanías del Ecuador. 

¿Cómo era Calderón cuando usted era guagua? 

Cuando yo era niña vivimos una infancia maravillosa porque realmente Calderón era una sola 

familia todos nos conocíamos de punta a punta cuando, éramos muy sanos, nuestros padres nos 

han guiado con un sentido muy distinto al de los niños de ahora, todo tecnológico. Calderón era 

la calle principal la más movida, donde nosotros vivíamos cuando éramos niños. Yo sé que el 

cambio es importante pero uno añora el Calderón de antes donde un podía salir hasta altas horas 

de la noche y no pasaba nada, antes jugábamos en los tapiales que toditos se comunicaban en 
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todas las casas, ese era nuestro juego. 

¿Cuándo pertenecía a la asociación cuanto ganaban y como era la producción?  

Nosotros trabajábamos para las personas de los locales, semanalmente se hacían los prendedores 

de migajón que ya transformamos la artesanía ya no era solo mazapán, sino que se hacía está 

masa que era más flexible y podíamos crear otro tipo de muñequitos en ese entonces, eran los 

muñecos del Walt Disney, los muñecos que estaban de temporada como las tortugas ninja, unos 

robots, nosotros transformábamos todos esos muñecos que veíamos de temporada en figuras de 

mazapán y teníamos buena acogida por yo por ejemplo entregaba como mil figuras semanales en 

ese entonces nos pagaban a 25 centavos a la semana nosotros recogíamos creo que alrededor de 

60000 sucres, era bastante plata  con eso podíamos hacer cualquier cambio en nuestra casa, o 

comprar alguna cosa que se necesite, o renovar algo en los dormitorios que se yo, yo me acuerdo 

que yo para eso utilizaba el dinero y teníamos dinero una buena temporada pero lamentablemente 

todo tiene un principio y un final. 

Hoy en día ya a la juventud no le gusta, porque inclusive como le manifestaba el otro día ella 

inclusive quería hacer una escuela del mazapán para que el mazapán continúe, pero 

lamentablemente ella no tuvo el apoyo o no se animó y ya solamente los de la asociación están 

haciendo figuras y que trabajan en sus casas y siguen entregando en los locales o a los locales de 

la organización. 

¿Cree que se está perdiendo esta tradición, por qué? 

Porque ya el mazapán no es atractivo, como que paso de moda una porque se comió la polilla, 

otra cosa como que ya no le gusta lo antiguo o las figuras que nosotros realizábamos, porque ya 

hay otro tipo de artesanía en cuestión a las chinas y es más barato. 

¿Cómo era la tradición de las guaguas de pan? 

Yo me acuerdo que mi abuelita preparaba, bueno aquí en toda la parroquia tenían sus panaderías 

todos los habitantes, entonces una de ellas era mi abuela y obviamente como nosotros é ramos 

pequeños mi mama le iba a ayudar y nos llevaba donde mi abuelita a ayudarle a hacer el pan y ahí 

hacíamos las guaguas de pan y aprendimos a hacer, entonces mi abuelita les vendía a los 

indígenas de las comunidades de Oyacoto, de San Miguel de Calderón, ellos hacían para la venta  

y salían a la venta mi abuelita y ellos venían y compraban ese producto para el culto que hacían 

en el cementerio que teníamos único en Calderón, hay hacían el resto, llevando la comida que la 

tradición era el Uchucuta y la colada morada con la guagua de pan. 
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Hacían el rezo en la tumba del ser querido, comían ahí, le ponían un cestito como para que 

simbólicamente coma el muertito de ahí, pero también se está perdiendo esta tradición, a las 

gente de hoy en día no les interés seguir con eso, porque ya con la tecnología se ha perdido 

muchísimo porque más les interesa estar con el celular que, qué se yo alguna cosa para beneficiar 

a nuestro pueblo que venga el turismo a la juventud no le interesa, entonces lamentablemente ya 

se irá perdiendo, después de nuestro días ni siquiera existirá. 

¿Qué sucede con la población indígena de la parroquia? 

Las comunas optaron por tener su propio cementerio y alejarse a otros espacios, a otras tierras. 

Como las comunas de la Capilla, San Miguel, Llano grande, tienen cada barrio ya lo suyo, lo 

propio en cada barrio, sus canchas de futbol porque antes se reunían en el estadio de Calderón 

pero ahora ya con gente nueva ellos ya se han organizado de otra manera ya tienen su propio 

cementerio.  

¿Qué sucederá con las tradiciones? 

Con el pasar del tiempo la gente ya va muriendo, las tradiciones  quedaran en lo que los abuelitos 

nos conversaban, así como a nosotros nos contaban las anécdotas de la vida de cómo era aquí, 

entonces yo pienso que ya se irá perdiendo pues. 

Cada cual ha optado por tener lo suyo porque se ha expandido tanto Calderón, la gente extraña ya 

no participa porque ellos no saben de la historia de nuestro pueblo, solo los nativos de aquí 

podemos dar fe y testimonio de lo que hemos vivido, yo puedo dar fe de lo que me acuerdo desde 

mis cinco años me acuerdo de lo comestible que hacían palomitas, burritos, las guaguas de pan, 

las rosquitas, después ya como unos 70 años  o más atrás ya se está trasformando como para 

decoración. 

¿Qué significa o significaba para usted el mazapán y la creación de artesanías?  

Bueno fue la creación, la trasformación de la muñequita que era de pan para comerle le pusieron 

sus adornitos, para mí era algo bonito ver  a una indígena plasmada en mazapán, era bonito 

porque uno veía los colores que le ponían y eso era lo que le llamaba la atención a los turistas el 

decorado que era a mano que utilizaban una aguja que era con un churillo que le iban poniendo a 

las agujas y me gustaba ver como hacían que a la larga yo también aprendí a hacer. Es algo que 

nació de la habilidad de algunas personas de aquí una de ellas fue la señora Margarita reza que 

trasformo la maza con pinturas de colores para darle ya un toque diferente al bordado del anaco 

de la indígena de Calderón, primero hacían eso a todas las indígenas, primero copiando la 
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vestimenta de las indígenas de aquí porque cada barrio tiene su diferencia, pero cada uno tiene su 

color especifico por ejemplo los indígenas utilizaban un calzoncillo que llamaba el largo un capri 

y una camisa blanca con un poncho rojo tipo el estilo que le llamaban el Capariche. Hay pocas 

diferencias en el bordado de las camisas pero de ahí son los mismos.  

¿Qué significa para usted el dos de noviembre? 

Que uno recuerda no, los seres queridos y por el mazapán sería un halago que nosotros tuvimos 

aquí, fuimos los únicos que hicimos eso y ahora ya se ha expandido como le digo hasta los chinos 

hacen algo parecido, por Manabí me entere que hacen algo igual, por todo lado porque había 

gente que venía para acá y aprendían y hacían y se iban por decirle a vivir en otro lado e iban 

llevando y venían a vender acá pero cuando no tenían ya por contactos directos, por ejemplo 

nosotros teníamos ya la facilidad, digamos que los turistas llegaban acá buscaban inclusivamente 

a los productores muchas veces y ese fue porque el Jesús nos reunió porque había bastante 

demanda del mazapán y eso también da nostalgia de que se acabó el auge y es lo bonito que se 

puede contar y que yo también fui participe durante unos 15 años que realice el mazapán y ahora 

me dedico a todo lo que es panadería artesanal porque desde niña me encantaba la masa y todo 

eso y fue lo que me incentivo a hacer el mazapán. Primero trabaje con mi abuela, con mi mamá 

después y ahora soy la única de la familia que hace y para el dos de noviembre también voy a 

hacer guaguas de pan y tengo clientes que me hacen pedidos y me compran, pues porque si el 

mazapán se perdió uno tiene que ver otro tipo de cosa para tener un extra.  

¿Cómo ha cambiado las ferias de mazapán si es que las hay en la actualidad? 

Del auge que fue hace unos 25 o 30 años atrás que le diré hay un veinte por ciento que la sigue 

trabajando e igual un veinte por ciento que se gana, que exportan, ahora han mejorado la calidad 

ya no es solo mazapán porque no duraba tanto y también eso fue una parte de la declinación de la 

producción y ahora se regresa nuevamente a la parte útil que son las guaguas de panadería 

comestibles, una para el consumo humano y la utilidad económica de uno. Inclusive nosotros 

cuando participábamos en la calle no habían ferias que el municipio organizaba, nosotros solitos 

organizábamos e inclusive yo iba a casa de Amparito que es en la calle principal y eran ríos de 

gente que nosotros nos preparábamos tanto para vender ese día que nosotros ya recogíamos todo 

el dinero vendido que nos servía ya para la navidad de nuestros hijo, teníamos bastante venta, 

solo sacábamos una mesita y hay poníamos nuestros productos pero también había bastante gente 

nacional de Quito venían, de todos lados del país, inclusive después el municipio como que 

después ya le dio un poco más de importancia pero tampoco ellos han apoyado capaz porque ya 
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no tienen mucho presupuesto, ese es el problema, capaz si nos dejaban salir como antes quien 

sabe si la gente seguiría viniendo, aunque todavía salen muy pocas personas, pero con esto que el 

municipio quiso hacer más bonito supuestamente. Antes en frente del mercado se ponían los 

puestos de comida y nosotros desde el parque hasta unas cuantas cuadras más allá no poníamos 

con nuestra mesita fuera de las casa para indicar nuestra artesanía que veníamos trabajando a 

unos dos meses, todo tipo de artesanía sacábamos ese día a parte de las tradicionales guaguas de 

mazapán y también se aficionaban de los llaveros que hacíamos del pato Donald, de las tortugas 

ninja, de los dibujos animados que eran de esa época de moda ya no solo los prendedores de rosas 

sino de otras figuras, eso fue el boom para nosotros, la buena época, cada vez se iban aumentando 

más personas en la producción de esta artesanía pero ahorita ya la falta de demanda mismo fue la 

que acabo con esto para que tomen otro rumbo los que hacíamos esta artesanía si esto no 

funciono hay que ver otras formas de llevar el pan a la mesa. 

 

Anexo 6: Profesor Raúl Suárez,  profesor en la comuna de Oyacoto y ex miembro de la 

junta parroquial de Calderón 

Edad: 77 

Estado civil: viudo  

Preguntas 

¿Cómo nación la parroquia de Calderón? 

Calderón es una de las parroquias, con una población pequeña pero llena de haciendas y con una 

población indígena y costumbres indígenas, entonces siendo esta población Calderón aparece 

como un anejo de la parroquia de Zámbiza y luego como un anejo de la parroquia de Mariana de 

Jesús, entonces los habitantes de aquí del sector se preocuparon muchísimo porque Zámbiza es 

una parroquia muy vieja y muy distante para Calderón porque todos los actos civiles y religiosos 

se hacían allá y en cambio Mariana de Jesús una parroquia muy pequeñita y Calderón un lugar 

muy extenso, entonces los pobladores de Calderón hacen las gestiones para que se anule la 

situación de Mariana y se declare a Calderón como parroquia, eso le declaran el 9 de agosto de 

1897 en forma legal como parroquia, con una población de Mariana de Jesús hubo una discordia 

tremenda por esta situación que les quitaron la parroquialización de allá y le dieron a Caderón y 

Mariana de Jesús se convirtió en anejo, así aparece. La panamericana  surge mucho más antes de 
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que Calderón exista como parroquia, pasaba por lo que hoy es la Carapungo, una carretera 

empedrada que en un principio fue construida por Eloy Alfaro y después la termino Isidro Ayora, 

esta panamericana le trazaron por acá por Calderón por las planicies que existía y rumbo a 

Guayabamba, entonces así se construyó esa panamericana, por donde pasaban buses de ida y de 

regreso, lo que ahora se conoce como  la calle principal de Calderón, eran buses  especialmente 

de Ibarra porque a Tulcán hacían antes dos días por la carretera y el tipo de carros que en esa 

época había. 

Bueno, la carretera que por suerte se trazó por aquí porque se iba a trazar por el Camino Real de 

los Incas, tiene un impacto muy sobresaliente por la vida de Calderón porque el hecho de pasar el 

transporte por aquí a las personas que habitaban aquí se les facilita el traslado, el comercio, toda 

la apertura con el paso de los buses, como es la construcción de una carretera en todas partes y 

peor aún en esa época. En el aspecto comercial, cultural, material, profesional porque al ya pasar 

el transporte por aquí en 1955 o 52 se creó aquí una cooperativa de buses para trasladar a los 

pasajeros a Quito, entonces todos esos cambios inclusive la movilización ya en aquella época 

vienen ya emigrantes a Calderón, viene inclusive gente de Tumbaco, Cumbayá, Nayón, Zámbiza 

a radicarse acá. Entonces esa es una de las situaciones muy sobresalientes en los cambios de 

Calderón. 

¿Qué sucede con la población indígena? 

Siendo indígenas especialmente Quitucaras esta zona que se pobló con indígenas, hay núcleos 

indígenas como Oyacoto por ejemplo San Miguel, Llano grande, Cajón y Landázuri. Ahora la 

inmigración  para estos lugares comienza inclusive después de la guerra de la independencia, 

todos los soldados después de la batalla se radicaron acá inclusive para trabajar y como dueños de 

parcelas de terrenos porque esto era haciendas, entonces ahí viene ya otro tipo de gente, y 

cambian el nombre de a Calderón, desde ahí se puede ver este cambio desde el nombre en honor 

al héroe, incluso en los apellidos ya hay apellidos Aguirre. 

¿Cómo se va formando urbanísticamente la parroquia? 

Las nomenclaturas no es mucho tiempo cuando yo estaba en la junta parroquial como presidente 

para dar la denominación de las calles, pero nosotros en aquella época nos dirigimos a lo que eran 

las calles principales, lo que era el sector de Calderón hoy se ha abierto muchísimo. Se le puso el 

nombre de Carapungo en honor al barrio de anejo de origen que se llamó Carapungo que en su 

etimología dice “puerta de cuero”, entonces luego se le puso a esa calle 9 de agosto en homenaje 

a la creación  de la parroquia y hay así mismo para que haya concordancia con esto que hay 
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nombre quichuas como la Duchisela en honor a personajes de la época Incaica y también ya 

vienen otras calles como Aguirre, Paredes, Bedoya eso ya va posteriormente. CONSTRUCCION 

DE CALDERON 

Los indígenas son dueños de sus terrenos, sus propiedades y por ende de su comunidad, 

desplazarles difícilmente al contrario los indígenas han sido el brazo de trabajo para las mingas 

para todo eso, para el sostenimiento de la parroquia. Ellos tienen sus comunas independientes 

ubicadas dentro de la parroquia de Calderón pero por si solas tienen su organización, es 

admirable hoy por hoy de la situación actual, para que tenga una idea si antes se hablaba de tres 

mil habitantes en Calderón hoy por hoy estamos hablando de 250 mil habitantes, es la parroquia 

más grande de todo el país, tiene alrededor de 80 kilómetros cuadrados, tanto en población como 

en territorio es mayor a la población de muchas capitales de provincia y sin embargo sigue siendo 

una parroquia rural. 

La administración es propia de acá, la junta parroquial. Entonces esta población se ha ubicado en 

todo el sector de la parroquia y así mismo pues una emigración bastante fuerte trae sus ventajas y 

sus desventajas. Vienen con sus costumbres, con otras tradiciones hay mucha gente que quiere 

colaborar con la junta parroquial en su sector mismo pero las desventajas por ejemplo ya vienen 

esto de los mercados por ejemplo que es un desastre aquí en el centro y así mismo en otros 

barrios también y así mismo viene la delincuencia, la drogadicción, etc. Por ejemplo en la Pampa 

a lado es droga a diestra y siniestra, entonces esa es la consecuencia de la  emigración, antes por 

ejemplo si yo vivía arriba y me tomaba unos tragos por abajo se encargaban de irme a dejarme en 

la casa, hasta la policía porque le conocía por donde vive, en cambio ahora aprovechan de la 

soledad y no respetan nada pero no son gente de Calderón.  

Ahora con el número de población ha avanzado en infraestructura Calderón, tenemos calles 

asfaltadas una nueva panamericana, tenemos un buen centro de salud, un buen hospital ya por la 

fuerza de la población y el comercio que es ahora alrededor del hospital ya se han abierto taxis, 

restaurantes, lo mismo acá en el centro prácticamente es una parroquia de comercio pero 

abundante, recorre esa calle y la otra y toda casa tiene su local seguiditos, y todos venden.  

Las casas son de las personas de Calderón, claro que una que otra ya han vendido o comprado 

pero los locales están en manos de comerciantes de afuera, arriendan los locales y la gente propia 

de Calderón son los dueños de casa. La economía ha mejorado notablemente en la parroquia y 

siempre he dicho yo, usted vaya a alguna población y solo en el tipo de construcciones le impacta 

ya la economía de esa población,  usted ve aquí casas de hormigón de tres cuatro pisos y cada 
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casa tiene su carro, entonces la economía es bastante  satisfactoria. 

 

¿Usted es artesano? 

No, mi hija que se fue a vivir a Estados Unidos era artesana, yo si le visitaba en la asociación, lo 

que si hacia es aquí en mi casa asesorarle para que lleve ideas un poco más claras, para que esa 

organización viva, esa organización de sus frutos ya que es asociación pero no hicieron caso y 

ahora ya casi están hundiéndose, porque si le hubieran dado otro giro otra situación fuera porque 

las artesanías no importa de dónde sean es artesanía y ellos se sujetaron solo al mazapán y eso les 

está perjudicando porque ya no es apreciado mayormente porque ya es aspecto del turista habrá 

para ellos objetos de menor valor o de mayor uso, porque el mazapán sirve solo para decorar nada 

más.    

¿Cómo era la tradición del dos de noviembre? 

Yo recuerdo que todo Calderón trabajaba en mazapán, es una costumbre indígena, ellos el dos de 

noviembre acostumbraban a visitar a los difuntos con su colada morada y una rosquita de pan con 

un muñequito pequeño de forma humana pintado los ojitos, eso trabajaba toda la gente y se 

vendía por canastos y por cientos a los indígenas, vaya viendo que la clase indígena también 

colaboró con la gente de aquí, inclusive después de un entierro o bautizo todas las casas tenían así 

mismo su chicha y la tomaban los indígenas, entonces la economía del centro parroquial giro en 

torno a los indígenas. Después ya trabajaban en eso la gente, entonces se les ocurrió hacer los 

caballitos y esos caballitos ya les pusieron adornos y colores como los caballos que tienen 

adornos para los toros y se vendía a más precio, porque los padrinos compraban el caballito el dos 

de noviembre y las guaguas para sus ahijados. Entonces se fueron perfeccionando por antojo del 

mismo turista y especialmente ya comenzó estas figuras a viajar al exterior y para v iajar al 

exterior por ende había la persona  encargada de enviarlas pero también de ya buscar calidad, hoy 

hay el trabajo de mazapán pero pocos locales y la organización que debe estar en mejores 

condiciones siendo casi los únicos. Y si existen personas aquí que hacen figuras hermosísimas. 

¿Conoce cómo era la organización de la asociación? 

La asociación es anterior a la producción porque en cada casa siempre hubo la creación del 

mazapán, hubieron dos organizaciones la una desapareció por antagonismo por envidia, ellos 

concentrados en la asociación deben producir exclusivamente para sus asociación y defender 

como asociación los productos que van a mandar, no que les busquen y cada uno haga por su 



123 

 

lado, no les interesaba la asociación aunque sigan perteneciendo, es un trabajo individual y la 

asociación esperando acá, es una situación hasta cierto punto de engaño y se aprovecharon y se 

aprovechan de la asociación para coger trabajos individuales, le hablo porque mi hija estaba ahí.  

¿Hubo un auge de la producción en Calderón? 

Claro que hubo un  auge y no solo del mazapán sino que era visitado por las costumbres que 

tenían los indígenas en los cementerios, cogían una resadora que trabajaba de eso, traducida del 

idioma indígena para que se pueda entender que decían para el público que iba a visitar el 

cementerio, se llenaba el turismo en los cementerios y ocasiono que haya un boom del  mazapán e 

incluso comenzaron a desarrollar otro tipo de masa que dure más, aunque ha decaído porque el 

turista extranjero era el que llegaba a comprar eso, tenían convenios con ECUATURIS y se dio 

que todos los carros de turismo ya conocen los lugares a donde tienen que llevarles y solo allá le 

llevan, era un arreglo con las líneas de turismo, porque  todos los carros iban a parar a ese  lugar. 

Ya no se ve este aspecto del turismo, por eso decía yo para no perder ese turismo debemos 

inventarnos una virgen, un santo que se yo algo. Ahora el aspecto comercial es el que domina la 

venta de lo que sea. Por las fiestas de Calderón, algo, que llegue con instituciones de turismo a 

llegar a convenios para que vengan y visiten si han gestionado pero no sé qué ha pasado que no 

ha servido de nada, pero si les recibimos aquí en Calderón nosotros al turista, deben haber sus 

bailes, sus danzas que sea algo bonito y de ahí ofrecerles mazapán, pero solo quedo en propuesta, 

vea porque tiene éxito el tren de Quito a Guayaquil, porque son vagones de primera y en los 

lugares donde para obligadamente le reciben con banda a los turistas, con ceremonias, obsequios  

y paran para que puedan comprar objetos, ese sería el problema falta de espacio.  

¿Quiénes serían los principales clientes del mazapán?  

No serían las personas de Calderón como si estuvieran comprando pan sino que es para el turista, 

sea nacional o extranjero de preferencia extranjero. Pero ahora las líneas turística ya no llegan a 

Calderón por ende ya no hay venta, se va perdiendo. 

¿A qué se debe que el mazapán se vaya perdiendo? 

Ya no es un negocio rentable, porque aun así los hijos de los artesanos ya se profesionalizan ya 

no quieren seguir con la tradición, los papás mismos se han preocupado por dar mejores 

profesiones a los hijos y ellos ya ejercen sus profesiones, no creo que sea la dolarización la causa 

porque a todos nos afectó, entonces todos los negocios deberían quebrar, cerrarse. Es diferente la 

organización yo viaje a Otavalo y ahí se mantienen todos los puestos, no están vendiendo mucho 

pero hasta ahora están en sus puestos vendiendo los mismos productos. Lo que he visto yo es la 
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situación de que al turista extranjero le piden un precio al nacional otro precio y el nacional 

regatea mucho y se lleva casi a mitad de precio el producto, entonces ser consiente del precio y 

pagar lo que es pero no exagerar porque puede costar menos y eso no ocurre solo en mazapán 

sino en todo, da pena que muchos familiares míos vivían del mazapán y ahora ya no pero si no es 

rentable ya se debe buscar otra actividad y lo malo es que las líneas turísticas ya no se quedan 

aquí se van directo a Otavalo, antes obligado pasaban por Calderón, entonces también es una 

situación de discrimen a la población que perjudica. 

Tienen pedidos de gente que está aquí como artesanos pero que son otros los artesanos que 

recogen de aquí y son los encargados con los contactos en el exterior, los contactos de aquí creo 

que realizan pocos pedidos más bien en el extranjero hay más contactos. 

¿Qué otras tradiciones celebraban? 

El ocho de septiembre día de las Marías, en esas fiestas había priostes, hacían en donde es el 

parque, corrida de toros, carnaval, danza, el 9 de agosto que es la fundación de Calderón pero los 

políticos  han acabado con todo, le voy a decir porque para organizar cada cual organizaba su 

kiosko, las familias salían al barrio, daban sus cuotas dependiendo de lo que organizaba la 

directiva para las fiestas, organizando a cada cuadra. Se contrataba una orquesta, se daba de 

comer y de beber gratis a los extranjeros, también a los que venían de los pueblos y barrios 

vecinos, con el esfuerzo del barrio, ahora vinieron los políticos y dijeron vamos a poner a 

orquesta y ya la población decía para que vamos a poner si esta gratis acá, la gente va a la Pampa 

a ver a los artistas y acá en Calderón nada, no vienen si ya dan gratis los artistas allá. Entonces lo 

que era esfuerzo de los moradores del barrio y unirse más para organizar lo que era su fiesta la 

rompieron los políticos porque les acostumbraron a tener gratis, sin esfuerzo. La otra cosa es si 

usted comienza a recoger en el barrio las personas de los locales no son de aquí y no contribuyen 

con la misma euforia que los que nacimos aquí, entonces no hay esa unión. Antes alquilaban 

trajes, todos se disfrazaban y con banda de pueblo se disfrutaba. 

¿Cómo se celebra el dos de noviembre en la actualidad? 

Ahora es así verá, había sugerido yo porque antes éramos tres mil habitantes y era más que 

suficiente ese cementerio el único que había aquí, ahora no, y se aglomeraba mucho la gente por 

ello los indígenas sacaron los cuerpos de sus finaditos y se los llevaron a sus propios cementerio s 

de los barrios que pertenecen a Calderón y yo les decía vayan a celebren pónganse sus trajes 

típicos lleven todo lo que llevaban siempre y compartan y disfruten con sus familiares porque 

esta es costumbre indígena, aquí en Calderón ya no se ve eso porque tienen sus propios 



125 

 

cementerios los indígenas que venían al cementerio de Calderón, la gente del centro parroquial ya 

no mantiene esa costumbre no hace nada de eso. Esto era lo que llamaba la atención del turista, 

por eso venían acá a observar su costumbre, con sus cámaras, ahora ya no. 

En otras celebraciones religiosas como navidad el cura les nombraba a los indígenas que eran los 

priostes y venían aquí con sus danzas, con su propia banda a alegrar al pueblo porque tienen su 

propia iglesia y hasta capaz su propio cura o lo alquilan. Y celebran ahora en su propio territorio 

antes venían de todos los anejos al cementerio por eso ya se pierden ciertas costumbre y por ende 

el turismo que es por lo que bajaba la gente.  

Ahora ya no es rentable yo platicaba con una señora de un local de los pocos que quedan y de la 

asociación  y me decía que no es rentable la dueña de su local aguanta porque es su local, yo les 

decía traigan otras cosas y pónganse a copiar para que también vendan eso para que no les digan 

que venden lo mismo y lo mismo. 

¿Cómo era la comuna hace tiempo? 

Por los años sesenta eran chozas con perritos y yo en la choza di clases unos seis años, en las 

comunidades indígenas se les puede dar como segundo el quichua, el quichua es nuestro el 

quechua es boliviano y Peruano, eso tiene una razón porque el idioma de nuestros quitucaras no 

habían esas letras, porque son de otras partes y para licenciarme aprendí quichua, las costumbres 

de los días de los difuntos reclaman que sus costumbres han sido pisoteadas y ellos se han 

encargado de pisotearlas, al no usar su ropa tradicional sino ropa de marca, quieren sobresalir , 

más que el mestizo y está bien tienen derecho de estar a nivel de todas esas cosas, si satisface que 

ahora en Oyacoto cuando entre a dar clases ya saben español y hay profesionales, ya llego la 

cultura es muy hermoso poder ver eso, que la comunidad es diferente hasta de las chozas a casas 

de hormigón. 

Hoy el indígena quiere sentirse parte de la vida mestiza, antes solo se le conocía por su idioma,  

por su vestimenta y ahora ya hablan el español. Tiene que llegar el uso adecuado de las cosas, 

pavimentación de las calles, buses.  

¿Por qué decae el mazapán? 

El indígena se puso a producir y se topó con que no es un producto de necesidad, no es rentable y 

de igual manera lo dejo ahí. 

¿Cómo son ahora los anejos? 
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Es una pequeña parroquia que tiene sus carreteras, sus escuelas, se proyectaba a ser un cantón con 

sus pequeñas parroquias y antes de que las parroquias se levante mejor les declararon a Quito 

Metropolitano. Todos son parte de Quito ya no un cantón, porque la gente vive en el Quito 

Metropolitano. Nosotros decimos que vivimos en Calderón, todo Quito está poblado. Lo mejor 

sería que se lleven al mercado a cada otra pequeña parroquia pero no es posible porque de esas 

pequeñas parroquias suben a comprar al mercado de aquí, ha crecido tanto Calderón que hay 

muchas líneas de buses hasta para ir a Pomasqui, estamos conectados con las carreteras nuevas a 

todo lado podemos ir hasta Tambillo por la Simón Bolívar o hay el norte, somos favorecidos. 

Anexo 7: Francisco Farinango, ex -presidente de la comuna de Oyacoto de la parroquia de 

Calderón 

Edad: 67 

Estado civil: casado 

Preguntas 

¿Usted nació en Calderón? 

Claro, en esta comuna (Oyacoto) 

¿A qué se dedica? 

Actualmente chofer 

¿Cómo nació la comuna de Oyacoto? 

Nació según mis acuerdos porque teníamos la dirigencia de la comuna en los años 78, yo ingrese 

ese año como el presidente del barrio dentro de la comuna, entre de 18 años, ese año yo casaba, 

ese año tenía la tenencia política el señor Poveda, un párroco que ordenaba a los cabecillas para 

que recoja los huevos, las gallinas, las obras de las comunidades, era ese entonces me acuerdo, 

todos los años ninguna obra venía a la comunidad, ni en obra, vías, agua, nada, nunca llego por 

eso les dije a los señores cabecillas, les dije que ya no existiera un grupo de cabecillas porque 

eran personas adultas y que formemos la directiva los jóvenes y teníamos una producción de 

choclo, arveja y demás granos que daba aquí, el padre mandaba gente para que le cojan los 

mejores guachos que sembrábamos y a nosotros nos dejaba la parte mala, entonces yo dije no, 

entonces formamos la directiva. 

Esos años no había mucha gente como hay ahora, más o menos había cuarenta casas,  y ahora hay 
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unas 500 casas, como 3000 familias y la producción sacábamos al mercado, el padre también 

trabajaba en  el campo. En ese tiempo cuando se casaban se les daba un terreno, no había estudio 

sino que la familia que tenía terreno para que mi hija case o mi hijo case con esa familia caso 

contrario no, así era en esa época, esa es la herencia para sus hijos, para que tengan donde vivir. 

Aquí hay familias Guañuna, Farinango, Simbaña, Guamanes, Pulupas eran los que más tenían 

aquí en la comunidad, eran las familias que podían casarse con el de la familia contraria. Y solo 

teníamos vía hasta el ingreso a Calderón, teníamos que subir a pie a Calderón y regresar a pie, en 

ese entonces teníamos burritos para comprar o para llevar maíz a hacer moler a San José de 

Morán. 

¿En Calderón había ventas como ahora? 

No pues, no había nada era poquito no más en San José de Morán había molino, nosotros 

decíamos que era cerca  como caminar una cuadra, todo era a pie y la carretera era polvienta. 

Trabajábamos en minga todos los domingos, cuando entro de prefecto el señor Álvaro Pérez, él 

nos dio partes ya empedrado de la entrada a Oyacoto. Decían que ya había la tenencia política en  

el centro parroquial pero nosotros éramos más organizados, salíamos con la minga, tambor y 

salían con su cucayo, si sabe que es cucayo? Alguna comidita llevaban, arroz o tostado o mote 

con papas. Digamos yo me voy a la minga mi esposa tenía que ir con arroz o chicha de jora y así 

todos, eso era antes, ahora como ya tienen la calle pavimentada ya solo va a la minga del 

cementerio cada año por el dos de noviembre. 

¿Qué sucede con la población ahora? 

Ahora ya no se conocen entre todos, ya no se sabe esos jóvenes hijos o nietos de quien serán, 

ahora ya ha llegado mucha gente extraña, en todo lado porque como está creciendo Quito, lo 

mismo es en Calderón eran solo casa de teja alrededor de la calle principal de la Carapungo, la 

parte de atrás no había cuando yo conocí, luego  ya hicieron esas calles, Mariana de Jesús si había 

era lleno de chilco, íbamos con mi papá a Pomasqui a las 5 de la mañana subíamos la familia. 

En cuanto de la mañana nosotros a las 3 o 4 de la mañana íbamos a la vertiente de Umbayaco a 

traer el agua, yo iba con mis otros hermanos los que no trabajaban a ver el agua, yos soy el último 

de 5 hermanos. Entonces mis hermanos salían a trabajar en construcción en Quito ya se quedaban 

en Quito arrendando un cuartito y regresaban sábado tarde porque antes trabajaban hasta el 

mediodía, entonces ya regresaban y nosotros nos quedábamos aquí en la producción de la tierra y 

ellos para mantener a sus esposas trabajaban o los solteros igual, aquí se quedaban todos los 

mayores porque los jóvenes se iban a trabajar a Quito. Hemos tratado de conseguir algo con el 
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gobierno de turno para la comuna por medio de la dirigencia comunal, viendo las amistades que 

se tiene, los contactos para obras de beneficio para la comuna. La vía de adoquinado, la 

panamericana, el parque de lo que era una cancha deportiva, la iglesia que llego en los años 69 

donado del extranjero, de Alemania, ayudado y colaborado gente que realmente es consciente de 

la realidad del campo. 

¿Cuándo Calderón se fundó ya existían los demás anejos? 

Claro, Calderón era conocido de familias Gordones, Becerra, Gonzáles, el famoso Reinaldo Cruz 

que tenía una casota grandota a lado del puente del niño, uno de los hacendados que tenían las 

tierras hasta acá abajo y ahí íbamos a comprar el maíz porque tenían bastante. 

¿Qué producían en la comuna y que compraban en Calderón? 

Aquí teníamos vacas, borregos, chanchos, cuyes, conejos además de eso iban mis padres al camal 

a Chimbacalle a comprar carne todos los viernes iba mi papá a pesar que aquí tenia cualquier 

animal para matar para cuando mis hermanos venían Quito. Aquí daba papas con abono orgánico 

de los ganados. Las casas eran de teja y de adobe y a Calderón no subíamos a hacer nada porque 

ahí no se vendía nada nos íbamos a San Roque o al Mayorista. Habían una camioncito del que le 

llamábamos “Chapa Mariano”, junto con el Don José Gordon tenían unos carri tos de tabla en 

aquellos tiempos con su controlador, en esos carritos bajábamos como las calles eran estrechas 

iban y regresaban. 

¿La panamericana por dónde cruzaba? 

Pasaban por Calderón los buses para irse a Ibarra y de regreso, después ya le hicieron por  atrás y 

al pasar por ahí ya se hicieron buses de Calderón que pasaban por Calderón y San Miguel nada 

más de ahí ya bajaba a Guayabamba era una sola vía y empedrada y las casas eran llenas de 

chilco. 

¿Quito cómo era? 

Cuando yo conocí era el centro histórico la Tola, el Dorado, San Juan, La américa, la Gasca, la 

mañosca había una cooperativa llamada Quito era la mejor cooperativa. De lo que yo conocí 

hacia el sur era 24 de Mayo pero con mucho cuidado porque abundaban ladrones, Panecillo, La 

Libertad y no eran tantas casas ni tan arriba las lomas, la Magdalena empedrado todo, Villaflora, 

camal, La Ferroviaria, La Forestal, Chillogallo ya era parroquia rural. La parte urbana era de 

Cotocollao hasta la Magdalena. Todo ese sector de la Roldós recién aparece, con el Dr. Carlos 

Rodríguez Paredes el vendía los terrenos por allá, recién aparece el comité que fue antes que la 
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Roldós en aparecer. Así apareció el condado, Carcelén, el cementerio del Parque de los 

Recuerdos. Y jugábamos todas las comunas partidos de Futbol, con Calderón no porque decíamos 

que son demasiado para nosotros por esos solo jugábamos entre comunas. Esta todo poblado 

ahora, antes era botado, en Guamaní era una calle con casitas pequeñas pasando Chillogallo era 

puro chilca, tierra negra, abundaban caballos que carros. 

¿Cuáles son las tradiciones de la comuna? 

El nacimiento de la comuna, cuando yo me forme en la directiva en el año 72 a mis 21 años, 

acordamos que deberíamos unirnos y salir a la plaza de San Francisco y festejar, en base al 

criterio de los mayores de ese entonces. Las fiestas hacíamos en el parque toda a gente salía el 4 

de octubre cada cual sacábamos su cucayo con su malta de chicha por la fundación de Oyacoto. 

Cada cual traía y organizábamos con la banda de Guayabamba siempre venia porque era la única 

música que teníamos, no había más, con nuestros compañeros éramos yumbos, danzantes con 

rondín, guitarra, enmascarados, venían a bailar todos los compañeros. Yo trabajaba en EMASEO 

y por ellos nos prestaban la maquinaria el señor descanse en paz Tomás Lara, según el 

cumplimiento, siempre cumplíamos y yo trabajaba y era dirigente del barrio, me conocía, él nos 

prestaba y se ampliaban las vías, le invitábamos a las fiestas como agradecimiento a las danzas de 

Cayambe de distintas partes, cosa que era llenito aquí. Hacíamos bien organizado, había bastante 

movimiento pero de pronto se quedó, Yo hace cuatro años junto con la directiva dijimos que no 

debemos perder nuestras tradiciones y organizar, dar a conocer las fiestas, debemos conmemorar 

pensando en lo de antes que era de otra manera, pero hoy ya no lo tengo de esa manera ya no 

salimos con el cucayo ni con la chicha ya han fallecido esas personas solo hay gente joven que no 

hace nuestras costumbres, se va perdiendo, lo que yo quisiera que esta cultura no debemos perder 

como nuestra vestimenta, nuestro quichua no debemos perder seguir enseñándoles a los jóvenes. 

Cada cual tenía su bordado y su vestimenta, uno ya les identificaba es gente de Capilla o de 

Oyacoyo o de Llano Grande. 

Festejábamos el 4 de octubre fundación de Oyacoto, San Pedro pasando un mes íbamos a la fiesta 

quien toca la guitarra, quien el Rondín y quienes lo otro y bailábamos en la fiesta después de la 

misa de San Pedro y San Juan. Aparte de eso las fiestas del dos de noviembre. 

¿Cómo era antes y ahora el dos de noviembre? 

Desde mi uso de razones, Mi mamá y mis padres iban con Uchucuta que era con maíz molido con 

maní, arveja y cachete de vaca, con la nariz de la vaca hecho pedazos con papa, era rico. 

Compraba guaguas en Calderón porque allá preparaban aquí había un horno pero era mucha gente 
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entonces mejor compraba allá y su comadre le daba más sabia decir mi papacito, además hacia 

tortillas de maíz en tiesto, compraba aguacate y se llevaba la comida que les gustaba comer en 

vida y subíamos al cementerio de Calderón de todas las comunas pero ahora ya no hay donde por 

eso tenemos nuestro cementerio en cada comuna, que era para hacer descansar el alma decían y 

había una señora llamada Marianita que vendía chicha, cerveza, trago y yo guambra si iba con 

ellos a Calderón a una partecita y había una señora que vendía Champús y colada morada y 

guaguas y mi papá como era goloso siempre nos llevaba allá, así era.  

Entonces en el cementerio llevaban lo que le gustaba al finadito, había una señora que era la 

rezadora a ella en cada rezada se le daba lo que se llevaba, entonces era tenga, tenga, tenga. A 

cada familia le daba rezando pasaba a rezar donde estaba cada familia, era una persona ajena que 

rece para que uno de lo que llevaba le dé, un intercambio de agradecimiento, de donde también 

serían las personas que rezaban pero bajaban a rezar el dos de noviembre al cementerio.  

¿Sabe cómo se da ese cambio de guaguas de pan a mazapán?  

Nosotros las guaguas con la rosquita comíamos, tenían mis papas en una fundita de plástico 

guardadas y no pasaba nada,  eso nos comíamos luego de las fiestas. Así festejábamos y en el año 

55 se creó la escuelita que era en el centro del parque, era un choza, ahí comenzamos con 15 

personas la escuela y el profesor Raúl Suárez vino a enseñarnos pagado por el Curita, a él le debo 

que algo, algo sé, entre todos los padres reuníamos para pagarle, algo hemos hecho porque yo 

trabaje después en el movimiento campesino en Quito soy uno de los fundadores yo me iba a las 

parroquias de Yaruquí, Ambato, para hablar con los dirigentes de las comunas y luego fui 

tesorero a nivel nacional, le debo bastante al doctor Mario Edmundo él fue cura en Calacalí, ya 

estamos viejos, jajaja. 

El mazapán surge ya en Calderón directamente, antes era otra manera como cualquier pan 

preparaban ellos ahora se ha especializado para mejor, ahora son figuras para guardar en la casa y 

antes hacían de otra manera, entiendo que estaban vendiendo hasta el año pasado, nosotros ya no 

compramos. 

¿Por qué ya no compran? 

En cuanto de eso, nosotros no compramos y ahora como no hay mejor compro un quintal de 

arveja para hacer Uchucuta como antes hago eso como le gustaba a mi papá aguacate y unas 

agüitas de dulce llevo ahora al cementerio. 

Ahora cada uno sube al cementerio, antes todos subíamos juntos. Si es que algún vecino está al 
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frente enterrado le brindamos de los que llevamos, ahora también llevamos colada morada y ellos 

nos brindan a nosotros también y nos brindamos entre el grupo que estamos cerca y hacemos 

rezar, si hay rezadores todavía y preparamos el Uchucuta y ahora tengo un yerno que nos da 

haciendo las guaguas porque es panadero, a él le compramos y nos da haciendo unas más grandes 

a los de Calderón ya no le compramos porque no sé dónde sabría comprar mi papá además ya se 

murieron las personas que vendían solo quedan los hijos, el resto sí, no sé dónde compraran. El 

año pasado bajo mi hermano que vive en Llano grande, había traído guitarra, chicha de Jora a mi 

papá le gustaba aunque no podía tomar y tocaban en el cementerio, es compartir y entender que 

nuestros papás ya se fueron y que nosotros llegará el momento que nos vayamos y nuestros hijos 

también, mis hermanas son las que más lloran, pero que más nos toca. Ya no existen esas guaguas 

que comprábamos. 

¿En qué año se perdió y comenzó a desaparecer lo de las guaguas?  

Los  otros siguen comprando, nosotros es porque mi papá y mi mamá fallecieron entonces 

nosotros organizamos cada uno lleva su parte y hace su parte, como nosotros somos 5 hermanos 

esos cinco ya es bastante la comida. Entre nosotros nos comenzamos a repartir primero, el uno 

lleva chicha, yo aguacate y así. Y uno dice mi papá va a comer mejor que nadie. Depende de la 

familia y de lo económico también porque cuesta, y espero que sigan haciendo porque es bonito y 

nos tomamos fotos entre nosotros para que las próximas veces tal vez yo ya esté en otro lado y de 

esa manera tenemos los recuerdos.  

¿Qué hacer para que esta tradición no se pierda? 

Depende de la familia, si como papás les enseñamos esto es así y esto es así, nosotros les 

enseñamos que hay que madrugar y hacer cualquier cosa pero desde temprano ahora creo que se 

levantan a las nueve de la mañana y pasan acostados en la cama yo todavía conservo madrugar 

como yo trabajaba en EMASEO, siempre madrugaba y subía a pie, aunque ya había un turnito de 

bus a las 5am para subir a Quito. Yo a las 4y30 ya comía un calentadito o una sopa por eso 

primerito levantaba la mujer para mandar al marido y ahora porque tienen la costumbre de 

nosotros igual levantan temprano, hasta porque ahora en el verano ya ha cambiado el clima, el sol 

está muy fuerte, antes no era así. Podíamos jugar hasta las 10 u 11 de la mañana ahora no. 

Nosotros a los ganados teníamos que dar a las 3 de la mañana a los ganados para que coman y 5 

de la mañana ya teníamos que estar en la finca para arar, por eso mi papá decía hay que madrugar 

para alcanzar a hacer todo porque si no aparece el sol fuerte y ya no deja acabar lo que se necesita 

o si llegaba el sol fuerte a las 10 de la mañana mi papá decía hasta aquí mañana acabamos de 
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hacer lo demás. Eso tengo yo la costumbre de mis padres, madrugo a las 5 de la mañana y les 

hago levantando a los hijos que hagan cualquier cosa pero que levanten esa costumbre les hemos 

enseñado y por eso digo que depende de los papaces, todos levantarse antes no había televisor 

nada, solo un radio de pilas bien cuidadito que no toquen nadie y ahora cogen y maltratan lo que 

sea, las costumbres salían de la casa. 

¿Qué cambios ha sufrido Oyacoto? 

En tiempo de León Febres Cordero(1984 a 1988) nos dio luz y para el agua potable forme 

organización de mujeres y formamos esa organización para que vayan solo las mujeres, porque 

mas caso hacen a las mujeres que a los hombres, habían dos compañeras que podían hablar con 

cualquier persona y nos fuimos de marcha al agua potable para pedir de Papallacta para acá y 

gracias al concejal Mario Leguizamo en ese entonces, ese señor nos ayudó para hacer marchas 

porque los MPD era los que siempre organizaban las marchas y molestaban y a nosotros nos 

cogieron pero eso nos sirvió porque no teníamos agua solamente San Miguel tenía agua en dos 

llaves de la calle del grifo y el señor Simbaña que actualmente vive quería sacar la vertiente de 

Umayaco para San Miguel, porque él decía yo no voy a coger agua de Papallacta donde están los 

perros muertos, los caballos, yo me saco la vertiente para mi barrio, es que no se podía sacar eso 

porque eran millones de sucres, nosotros si aceptamos de la vertiente de Papallacta de ver eso 

ellos también si aceptan, esa vertiente era para Calderón, si nos llevamos todos el otro  día 

estábamos en reunión platicando de este tema sino quedábamos sin agua, las mujeres sacaron esa 

vertiente. La luz llego en los 80 (presidencia de Oswaldo Hurtado 1981-1984) y el agua llego en 

el 84 (león Febres cordero 1984-1988) y el pavimentado llego en el 2004 (Lucio Gutiérrez 2003-

2005) solo hasta la entrada lo demás era empedrado en 2014 (Rafael Correa Delgado 2005 -2016) 

llego lo pavimentado hasta el parque. Como he luchado, recién con Rodas nos dio el parquecito 

que le ve, pero nosotros le hacemos el mantenimiento del parque los domingos. 

¿Los cambios que ha tenido la comuna en que ha favorecido y ha resultado malo?  

Actualmente soy dirigente yo, como sindico de la comuna, ya le vamos a entregar el mando a 

otro. Pero lo bueno es que nosotros somos jubilados y siempre estamos golpeando la puerta a 

pedir cosas y para esto hay que tener tiempo porque como somos jubilados y amor a la comuna 

para no venir a apantallarse sino hacer de corazón las cosas, nosotros hemos logrado que se 

pavimente recién no más hasta la panamericana, estamos adoquinando la parte de Quito Loma, el 

sector de acá se va a trabajar alcantarillado y electrificación ya tenemos presupuestos, para todo 

este tipo de cosas hay que tener conocidos, porque y conocen como trabajo uno y cuando se 



133 

 

necesite se les puede pedir y estamos pensando del caudal de 95 por segundo que hay por abajo 

cerca del aeropuerto para riego, estamos solicitando en SINAGUA, a través de la junta parroquial 

nos ha ayudado, nos dio 4000 partes de bordillo conseguido por nosotros. La comuna es legal es 

reconocida por el ministerio de Agricultura y ganadería (MAGAP), somos legales y donde quiera 

nos respetan y por eso nos ayudan en lo que ofrecen tienen que dar, nos cumplen o nos cumplen 

sino se les amenaza con acusarle al Dr.  Rodas de lo que está haciendo nada, yo le voy a meter su 

queja porque el alcalde no puede pasar solo sentado. 

¿se reúnen con las demás comunas? 

Con las comunidades no, tenemos invitaciones de 5 comunas de la parroquia de Calderón, lo que 

pasa es que nosotros estamos todos de acuerdo de las cinco comunas Oyacoto, San Miguel, Santa 

Rita, Llano grande, Cocotoc pongamos, pero llega el momento que llega otra persona con otras 

ideas y ya no se puede porque aparecen dos reuniones y no todas esas fallas hay que socializar 

con gente que no cumple dejar ahí.  

¿Cómo directiva cada cuanto se reúnen? 

La directiva se reúne cuando quiere, cundo se necesita y la ley dice que el informe económico 

debe hacer cada seis meses, los trabajos, cuando se requiere se acompaña la gente llamamos a la 

asamblea sino solo la directiva todas las semanas. 

¿Cómo cambio el mazapán? 

Antes vendían como pan normal, las rosquitas y las guagüitas. Después ya se especializaron y 

mandaban al extranjero y en Calderón, ahí ya no comprábamos. 

¿Usted sube a Calderón ahora? 

Claro, yo laboro en Calderón cuando estaba trabajando en la empresa yo bajaba y subía por 

Calderón. Antes no comprábamos nada porque no había donde, ahora como ya ha cambiado hace 

unos 15 años y poco a poco ya va cambiando ya tiene todo, antes nos íbamos a comprar ropa a 

Ipiales ahora ya no subimos a Calderón o cualquier cosa vamos rápido a Calderón a comprar.  

¿Qué tradiciones nuevas ha aprendido con la llegada de gente nueva a Oyacoto?  

Ahorita, ahorita, hay más gente de Cayambe, problemas no ha habido, pero si nos sentimos como 

personas extrañas el trato es como con gente de campo mismo. Pero Calderón si está lleno de 

delincuencia y comerciantes. A veces hay poca gente extraña que sabe estar tomando viernes, 

sábado y dejan sucio el parque entonces yo llamo a la policía que le lleven a la casa, porque 
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nosotros hacemos limpieza, ya se han ido llevando el tacho de basura, pero no hay mayor 

problema. 

¿Cómo inicio esta tradición de las guaguas de pan entre ustedes?  

La tradición de la guagua de pan es de hace fuuu, mis papás sabían subirá comprar a Calderón lo 

que no había es esas figuras de mazapán, después apareció. Había familias que vendían como la 

familia Cisneros que tenía su almacén, pero no sé si ya moriría la señora, pero la verdad que me 

estaba contado es que se fueron a dar curso al extranjero y ahora ya no bajan los gringos a 

Calderón, antes había bastante gringo que bajaban a comprar mazapán ahora se está perdiendo en 

Calderón. 

¿se acuerda como festejaban el dos de noviembre en Calderón? 

En Calderón había tortillas, mote, como tipo cantinas la gente se iba a festejar al cementerio las 

comadres ya tenían preparado y después del cementerio se iban donde ellas, hacían arroz para 

vender así se hacía en Calderón ese tiempo, salían gente d San Miguel, Oyacoto, Santa Rita, toda 

esta gente tenía que llenar todo Calderón ya tenían su hueca y ya cada uno tenía como su sector 

nosotros de Oyacoto era para este lado, los de la Capilla para el otro lado y así. Los que vendían 

ya tenían todo listo para que llegue la gente a comer, tortilla vendían bastante, el 31. En la calle 

fuera del cementerio si había ventas de comida, pero mi papá nos levaba donde la comadre a 

Calderón. Los de San Miguel bajaban a Landazurí hay había tortileras, era algo bien bonito, 

agradable acordándome, ya dejamos de ir porque fallecieron nuestros padres y en el cementerio 

dijeron que ya no entramos por eso tenemos nuestro propio cementerio, entonces ya no subimos.  

¿Se acuerda como era Calderón hace tiempo? 

La principal era llena de casitas de teja ahora ya es de hormigón solo hay dos casitas antiguas que 

se han conservado, hay gente de Calderón lo que yo conocía era familia Azpiazu, Reza ahora 

existen los hijos ya mayores van cambiando, mejorando, se ha extendido para atrás ya se ha 

poblado tanto ya está cerca de Pomasqui urbanizado lotizado, ahí era bastante maíz en ese sector 

de bellavista, San Juan. Cuando éramos guaguas nos llevaban a jugar fútbol donde las monjitas a 

Marianitas y dentro de chacras, dentro del maíz a jugar y ahora usted ve es poblado. 

¿Cuándo llego el transporte a la comuna? 

Los buses llegaron en el año 90, antes teníamos buses que salían a las 5y30 de la mañana, 

actualmente tenemos buses por el Dr. Rodas esos buses a Calderón estas dos líneas, antes solo un 

bus era y en la mañana en la tarde ya no había trasporte ahora todo el día, se van y regresan, 15 
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buses diarios, sábados 6 buses y domingos 4 buses antes en camioneta íbamos y ahora con las 

leyes ya no se puede coger pasajeros ahora ya tenemos mejores carros que otras comunidades 

creo yo. 

¿Celebraban el dos de noviembre en el parque? 

No, solo en el cementerio nada más, en el parque se festejaba el 4 de octubre y San Pedro nada 

más. Si quería llevar banda al cementerio se llevaba, es el festejo allá en el parque nada. 


