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Tema: La representación del sincretismo religioso en las manifestaciones 

artísticas de la fiesta del danzante de Pujilí. 

 

  

 

RESUMEN  

En el caso específico de la presente investigación, se ha abordado la problemática del 

sincretismo religioso en las manifestaciones artísticas de la fiesta del Danzante de Pujilí, 

celebración cultural y religiosa que destaca por su particular desarrollo histórico de 

integración cultural. Se ha empleado una metodología cualitativa de tipo transversal y 

diversos métodos y técnicas, entre los que se encuentra el comparativo. Este método ha 

sido valioso para analizar tres obras artísticas a través de las cuales se han obtenido 

resultados claros y precisos. El manejo de la imaginería utilizada por los artistas 

Ronquillo, Guato y Tucumbi, –pintura, escultura, danza y música, respectivamente–, han 

servido como base para acercarse a este fenómeno. Se ha determinado que el sincretismo 

religioso es un fenómeno cultural que ratifica un modelo de carácter participativo donde 

se apoyan los procesos creativos en el campo del arte. Se evidencia la reaparición de 

elementos sincréticos concretos, influenciando así la festividad en el comportamiento de 

los individuos de la comunidad pujilense.  

 

PALABRAS CLAVES 

 

<ARTE>  <FIESTA POPULAR> <MESTIZAJE CULTURAL> <PUEBLOS 

ANDINOS>  <SINCRETISMO RELIGIOSO>  <TRADICIÓN CULTURAL>  
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Theme: Representation of religious syncretism in artistic demonstrations in 

the Pujilí Dancer Fest 

 

  

 

ABSTRACT 

 

In this specific case of the current investigation, religious syncretism in artistic 

expressions of the Pujilí Dancer Fest has been addressed, a cultural and religious 

festivity, outstanding due to its historic development and for its cultural 

integration. A transversal qualitative methodology has been used, as well as 

diverse methods and technics, among which, comparative method. Such method 

has shown valuable to analyze three artistic works, through which, clear and 

accurate results have been obtained. Management of imaging used by artists 

Ronquillo, Guato and Tucumbi, -painting, sculpture, dancing and music, 

respectively-, have served as a base to approach to such phenomenon. Religious 

syncretism has been found a cultural phenomenon, ratifying a participative 

model, where creative processes are supported in the field of art. Re-appearance 

of concrete syncretic elements has been evidenced, with an influence on the 

festivity and behavior of individual of Pujilí community. 
 

KEYWORDS 

<ART> < POPULAR FEST> <CULTURAL MESTIZO> <ANDEAN PEOPLES 

> <RELIGIOUS SYNCRETISM> <CULTURAL TRADITION> 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema que aborda la presente investigación toma como eje vertebral de 

estudio el sincretismo religioso en las manifestaciones artísticas de la festividad 

del Danzante de Pujilí, misma que tiene lugar en el cantón Pujilí, provincia de 

Cotopaxi en el Ecuador. 

 

Es preciso indicar que el ritual de sincretismo religioso va acompañado tanto 

de la festividad indígena como de la blanco-mestiza y, ante todo, es una 

celebración de carácter religioso que se enmarca dentro de las festividades 

populares que caracterizan a ciertos pueblos andinos. Antonio Rubial (2006), en 

su análisis de unicidad, menciona: “Las comunidades indias del virreinato 

presentaron una gran vitalidad y se amoldaron a los esquemas legales y religiosos 

del conquistador, con tan buenos resultados, que gracias a ello pudieron mantener 

una cierta autonomía y sobre todo una gran cohesión interna.” (p. 18). Es así que 

surge la fiesta del Danzante de Pujilí, misma que se perpetuó en el tiempo, 

adquiriendo un carácter tradicionalista y; a su vez, permitió un proceso de 

dominación de los pueblos colonizados mediante la doctrina, por lo tanto, 

posibilita una relectura del proceso de mezcla socio-político-cultural denominado 

sincretismo religioso. Estas tradiciones, según Shaw & Stewart:  
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(…) proponen que el sincretismo puede también ser una forma de resistencia, 

porque nunca se incorporan las tradiciones poderosas a gran escala a través de un 

proceso de transformación pasiva, que surge al contacto entre las sociedades con 

distintas tradiciones culturales; es decir, una aculturación. Lo que ocurre es la 

integración de las tradiciones poderosas acompañadas de un tipo de 

desintegración, un tipo de transformación y una reestructuración que transforma 

éstas tradiciones en los propios planes y significaciones de la población. (Shaw 

& Stewart. 1994, p. 20)  

 

Así, resulta de elevado interés estudiar algunos elementos que subyacen en esta 

celebración. En tal medida, es importante señalar que hay una importante carga 

cultural de lo simbólico en la memoria ancestral de los pueblos andinos que sigue 

manteniéndose dentro de esta festividad, como testimonio de vida o como vínculo 

ligado a la memoria. A la vez, existe igualmente una clara muestra del poder 

religioso de la cultura española conquistadora que permanece arraigada dentro de 

la identidad blanco-mestiza –incluso indígena– de estas comunidades populares. 

Representación que es posible a través del uso de las imágenes y su consecuente 

simbolización, en palabras de Antonio Rubial: 

Por esta razón, la representación constituye un documento en el que se puede ver 

no sólo el ordenamiento, la lineación y la jerarquización de la estructura social 

sino también la ideología que la sustenta, con todos sus prejuicios. En ella se 

«encarnan de manera visible, la coherencia de una comunidad, la fuerza de una 

identidad o la permanencia del poder». Aunque en una sociedad pueden existir 

una pluralidad de imágenes, sólo aquellas que posean los mecanismos para crear 

símbolos y representaciones serán las que queden como marca de la existencia de 

una conciencia grupal. (Rubial.2006, p. 3), 

 

Es un problema que permite abordar el tema del sincretismo religioso desde 

un punto de vista artístico, sociológico y cultural, proponiendo como objeto de 

estudio a la población popular andina del cantón Pujilí, donde aún perduran 

arraigados aspectos de sometimiento religioso, los cuales permiten que subsistan 
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algunos elementos tradicionales heredados y traslados de manera generacional. 

Este fenómeno tiene un efecto contrario en otros actores sociales donde se van 

perdiendo las costumbres religiosas, como es el caso de las clases medias y altas –

económica y culturalmente hablando–, debido a un problema de educación 

tradicional local y a un mayor contacto con la cultura global internacional.  

  

Como es sabido, la importancia de la religión durante el proceso de conquista 

y el período colonial fue fundamental para la configuración de la identidad de los 

pueblos latinoamericanos. La prevalencia en el tiempo de gran parte de las 

costumbres coloniales, en particular aquellas que pertenecen a la categoría de 

histórico-culturales y, de manera muy especial, las que son referentes de la cultura 

popular, se vuelven notorias dentro de la festividad de sincretismo religioso.  

 

De este modo, la instrumentalidad de la religión como medio de sometimiento, 

tanto en la ciudad como en las periferias, fue de vital importancia en el proceso 

del dominio de las poblaciones originarias y de la población mestiza, lo que 

facilitó plantear nuevas ideas y crear otros medios que permitieron acceder a este 

proceso de mezcla y mutación cultural que, de alguna manera, ha estratificado a la 

cultura popular. 

 

Ahora bien, es claro que la festividad indígena se fue fusionando con los 

elementos culturales importados por los conquistadores, dando como resultado un 

sincretismo entre estas dos culturas, lo que motivó buscar cualidades que 

determinen una identidad local, garantizando una tendencia cultural denominada 

cultura popular.  
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En tal sentido, esta festividad religiosa que se desarrolla entre experiencias, 

acontecimientos y relatos, es una celebración sincrética que tiene una carga 

fuertemente enraizada en la creencia religiosa de la población que la practica. 

Además, esta festividad es una fuente que influye en algunas manifestaciones 

artísticas, como el teatro, la literatura, la danza, entre otras, creando expresiones 

plásticas donde se recrean y se representan una realidad social y cultural que 

ponen en clara evidencia signos identificativos de la cultura popular ecuatoriana. 

Aquí, subsisten algunas de las tradiciones más ricas en cuanto a lo simbólico se 

refiere, tanto de los procesos de sincretismo religioso de las poblaciones 

originarias como de los blanco-mestizos. Hablamos de aromas, colores, 

vestimentas, comportamientos y festividades, los cuales forman parte de una 

identidad popular latinoamericana. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Formulación del problema 

 

Con los datos establecidos sobre los rituales de sincretismo religioso que 

afloran en la cultura popular latinoamericana de la región andina, se evidencian 

los procesos de dominación y occidentalización que ocurrieron a partir de la 

conquista de América, dando lugar a festividades sincréticas religiosas que van 

acompañadas de tradiciones indígenas y que a pesar del tiempo no han 

desaparecido. Son festividades coloniales donde su carácter religioso jugó un 

papel importante de dominación por parte del poder eclesiástico.  

  

Por lo tanto, se precisa plantear una relectura de los elementos que forman 

parte de estas celebraciones, los cuales han generado ritos, mitos y leyendas de 

carácter sincrético-religioso. En tal medida, se propone el siguiente problema: 

 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SINCRETISMO 

RELIGIOSO SON REPRESENTADAS EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 

DE LA FIESTA DEL DANZANTE DE PUJILÍ? 
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Si bien, este proyecto cuestiona el proceso de dominación colonial a partir del 

sincretismo religioso que pervive en los pueblos indígenas y que se muestra 

fuertemente enraizado dentro de la cultura blanco-mestiza, lo que trata es de 

clarificar ciertos procesos del pasado de manera más efectiva desde la 

contemporaneidad y, con el apoyo de la institucionalidad académica, propiciar y 

consolidar diálogos de integración de una realidad polémica propia de las 

poblaciones andinas latinoamericanas, a pesar de esta yuxtaposición de 

significantes y significados que caracterizan a las celebraciones populares de esta 

región. 

 

1.2.   Preguntas directrices 

 

Para establecer un estudio sistematizado, se toman en cuenta los aspectos 

sociológicos, antropológicos, históricos y artísticos que posibilitan plantear las 

siguientes preguntas directrices: 

 

 ¿De dónde proviene la Fiesta del Danzante de Pujilí y cuál es la 

importancia que adquiere en la época contemporánea? 

 ¿Cuáles son las características propias de la Fiesta del Danzante de Pujilí? 

 ¿Cuáles han sido las modificaciones que ha sufrido la Fiesta a lo largo de 

los años? 

 ¿Qué es el sincretismo religioso? 

 ¿Dónde se evidencia el sincretismo religioso de la Fiesta? 
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 ¿Qué manifestaciones artísticas se muestran en el contexto de la Fiesta del 

Danzante de Pujilí? 

 ¿Qué evidencias representativo-simbólicas del sincretismo religioso se 

emplazan en las manifestaciones artísticas de la Fiesta del Danzante de 

Pujilí? 

 

 

 

1.3.   Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Identificar la representación del sincretismo religioso en las 

manifestaciones artísticas de la Fiesta del Danzante de Pujilí. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Describir el proceso histórico de la Fiesta del Danzante de Pujilí. 

 Definir sincretismo religioso. 

 Evidenciar el sincretismo religioso en las manifestaciones artísticas de 

la Fiesta del Danzante de Pujilí. 

 Determinar qué representaciones artísticas se dan en la Fiesta del 

Danzante de Pujilí. 
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 Analizar una obra de cada una de las manifestaciones artísticas de la 

Fiesta del Danzante de Pujilí. 

 

 

 

 

1.4.  Justificación e importancia 

 

Para empezar, el motivo de estudio es el sincretismo religioso que se da en la 

fiesta de la comunidad de Pujilí, ya que existe el interés por continuar con esta 

celebración sincrética del Danzante de Pujilí, donde se ponen en evidencia los 

valores culturales tradicionales que se exteriorizan por medio de ricas expresiones 

artísticas y estéticas, indicadores que identifican a la cultura popular propia de la 

región. A esto se suma que, a lo largo del tiempo, indudablemente se han 

producido cambios en esta celebración, teniendo en cuenta que las costumbres y 

tradiciones son susceptibles de transformación, más aún, si se considera la 

globalización y la incidencia de las nuevas tecnologías e Internet. 

 

Es preciso aclarar que estos cambios siguen conservando manifestaciones que 

tienen que ver con los aspectos más profundos del ser humano; aquí es donde se 

expresa la espiritualidad, la esperanza y la gratitud hacia una divinidad, como es el 

caso de la fiesta del Danzante en la comunidad de Pujilí, símbolos que forman 

parte de una identidad popular y que se suman a la cultura contemporánea del 

Ecuador.  
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Desde el punto de vista metodológico-científico, este estudio permite poner en 

evidencia la influencia religiosa de la cultura nativa y la cultura española por 

medio del análisis de las representaciones artísticas que se conciben en la fiesta 

del Danzante de Pujilí, festividad donde coexisten los rituales de celebración 

indígena e hispano, denotando la fusión religiosa y determinando el sincretismo 

religioso que se realiza hasta la contemporaneidad, tanto de la fiesta incaica en 

honor al Sol y las Cosechas, como de la festividad española La Octava del Corpus 

Christi.   

 

En lo que refiere a la revisión histórica, esta investigación permite identificar 

que en la fiesta del Danzante de Pujilí existe una realidad histórica, socio-política 

y cultural. Esto denota el proceso de sincretismo religioso que es parte de una 

manifestación popular dentro de la comunidad de Pujilí, convirtiéndose así en un 

espacio que permite una representación de la memoria, lo que define un pasado 

imaginable que legitima instancias históricas en el presente. Aquí, se tiene como 

principal referencia la conquista de América Latina y las consecuencias que trajo 

la colonización española dentro del territorio ecuatoriano.   

 

En cuanto a lo referido al campo del arte, esta tesis toma como elemento de 

interés la fiesta del Danzante de Pujilí y sus manifestaciones artísticas, 

identificando la visión y participación de los artistas en la Fiesta a través de sus 

trabajos ligados a la danza teatral de los personajes, la música que los acompaña y 

las artes plásticas. Además, se pretende justificar –con los estudios sustentados 

mediante una metodología científica y fundamentada en una investigación in situ– 
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que el arte es y será un medio de representación que aporta al desarrollo cultural, 

tanto del país como de la comunidad local, siendo este el lugar donde se 

evidencian las transformaciones culturales más relevantes. 

 

Por último, es importante la visión y participación de los artistas al aportar con 

conocimientos académicos y acciones culturales a la gran estructura cultural del 

país, impulsando también el desarrollo cultural de las artes en la comunidad. Se 

debe tener en cuenta que la creación de una obra de arte es el resultado de una 

investigación, interpretación, producción y circulación que justifica y fundamenta 

su accionar en el campo del Arte. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

Esta investigación utiliza un diseño metodológico no experimental, aplicando 

la metodología cualitativa, misma que permite hacer un estudio de un seceso o 

fenómeno social anteriormente acaecido, respetando dicho fenómeno tal y como 

surgió acorde a los hechos históricamente construidos, recurso que ha facilitado 

aprovechar teorías científicas y acontecimientos culturales contemporáneos.  

 

Para cumplir con los objetivos planteados, la metodología cualitativa ha 

permitido explorar, describir y explicar cuál ha sido la influencia del sincretismo 

religioso –que se evidencia en las poblaciones andinas latinoamericanas en el 

mundo contemporáneo– en relación a las manifestaciones artísticas. Así, se inicia 

aplicando una metodología de tipo exploratoria, ya que pretende dar una visión 

general de este fenómeno cultural que se apoya en determinar una realidad social 

de las poblaciones andinas. Esta realidad permite formular el tema de estudio de 

interés en el campo artístico multidisciplinar en la región de los andes 

ecuatorianos, señalando claras características que han condicionado a estas 

poblaciones a lo largo de su historia y que es parte de una realidad actual.  
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Si bien hay estudios en otras ramas académicas que abordan el campo del 

sincretismo social, cultural y religioso, hay que señalar que en el campo del arte se 

ha encontrado una limitación en relación a la bibliografía especializada disponible 

al respecto.  Es así, que para realizar una investigación acorde a la 

contemporaneidad, ha sido necesario indagar en fuentes bibliográficas que 

abordan el tema del sincretismo religioso de México, Perú y Ecuador, de tal modo 

que precisa relacionarlas para apreciar semejanzas y diferencias de un pasado en 

común como lo es el colonial. Esto permite mostrar la importancia que tiene este 

estudio en la época contemporánea, al identificar el ritual sincrético de carácter 

religioso que influye en las expresiones consideradas tradicionales y ancestrales 

manifestadas en las poblaciones indo-blanco-mestizas de los Andes ecuatorianos, 

a través del análisis del caso específico del Danzante de Pujilí.  

 

También se recurre al estudio descriptivo – explicativo, respondiendo a la 

pregunta general de esta tesis, teniendo en cuenta que toda tradición es susceptible 

de cambio con el paso de los años. Es aquí, donde lo interesante de este trabajo 

permite exponer un acontecimiento actual de una tradición que se manifiesta a 

través del arte, como es el sincretismo religioso. Por lo tanto, se describen 

elementos del sincretismo religioso que convergen en las obras propuestas, al 

realizar un análisis de las formas y acciones artísticas con las que se representa, 

evidenciando algunos cambios en el tiempo de este evento social que se 

confrontan en un contexto más actual y que son parte de las manifestaciones 

populares locales. Al no limitarse en una recopilación de datos, este estudio 
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responde a un fenómeno social que en la actualidad muestra situaciones e 

implicaciones del sincretismo religioso que han influenciado una comunidad 

andina y que han sido utilizados de manera recurrente por el poder político y 

religioso hasta la actualidad.  

 

Finalmente, esta investigación es un aporte que amplía el área del 

conocimiento general y obviamente en el campo artístico, que toma como 

elemento de estudio el sincretismo religioso y que a través de la participación 

artística se manifiesta en la fiesta del Danzante de Pujilí. Así, advierte una mezcla 

social y cultural local de creencias propias y ajenas, valores y normas sociales 

establecidas y asimiladas por una sociedad evangelizada, conservando tradiciones 

que afirman, interpretan y re-interpretan un fragmento cultural de una comunidad 

andina latinoamericana. 

 

 

2.1  Diseño de la investigación 

 

Esta tesis se ha diseñado y planificado en base a una metodología cualitativa y 

selectiva en la compilación de la información teórica requerida, lo que permite 

hacer una recapitulación del fenómeno del sincretismo religioso que ha 

influenciado en el arte local. Así, poder alcanzar los objetivos planteados en esta 

investigación.  

En este diseño se ha tomado en cuenta un elemento cultural de carácter 

religioso que es parte de una gran estructura social, donde la selección y 
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recolección de datos ha tenido un carácter disciplinado, la revisión y el análisis 

han sido íntegros, fortaleciendo las prácticas artísticas que florecen desde los 

acontecimientos sociales históricamente constituidos.  

A través de este diseño, esta propuesta investigativa cuidadosamente 

compendiada ha permitido ajustar  un fenómeno social a una realidad más actual 

que sirve de aporte a los estudios en el campo del arte en base a las siguientes 

variables. 

 

 

2.2  Variables de estudio 

 

Para este estudio, es preciso determinar algunas variables que posibilitan 

desarrollar el presente proyecto. Estas son: la procedencia de la Fiesta del 

Danzante de Pujilí, el concepto de sincretismo religioso, las manifestaciones 

artísticas de la Fiesta y sus representaciones simbólicas en el siglo XXI.   

 

En esta medida, la festividad que ejemplifica el sincretismo religioso dentro de 

la Fiesta del Corpus Christi, es donde se evidencian con claridad manifestaciones 

tradicionales de la cultura popular en Ecuador. Asimismo, es necesario el estudio 

del proceso de dominación religioso que parte de la época de la Colonia, y que en 

la actualidad se ha naturalizado como parte de la vida cotidiana de los lugareños 

de Pujilí, donde se exteriorizan rituales de tipo religioso que aparentan ser propios 

del desarrollo social y cultural de algunas poblaciones de la región Andina.  
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En el calendario anual de celebraciones de algunos pueblos y comunidades 

andinas, es donde se realizan manifestaciones de sincretismo religioso de la 

cultura popular. Ahora bien, es claro que se evidencia el proceso de mestizaje 

como principio de colonización, instaurado entre indígenas y españoles, dando 

lugar a elementos que demuestran este fenómeno. Por consiguiente, precisan ser 

nombrados, descritos y analizados, ya que son importantes símbolos y signos 

yuxtapuestos que forman parte de acciones y creencias populares, elementos que 

están fuertemente cargados de significantes y significados, y que subyacen a partir 

del proceso colonizador en Ecuador. 

       

Ahora bien, se precisa entender que el proceso de dominación religioso a 

partir de la época colonial ha sido un aporte en el marco político, económico, 

social y cultural, en el desarrollo de la población ecuatoriana hasta nuestros días, 

pues es innegable el sometimiento de la población indígena frente al poder 

hegemónico español. Sus manifestaciones culturales se fueron mezclando y 

fusionando eventualmente en este proceso conocido como sincretismo religioso, 

denotándose hoy en día como una característica que prevalece en las 

manifestaciones de la cultura popular. En tal medida, ciertas manifestaciones 

populares han sido legitimadas, ya que estas expresiones festivas han quedado 

fijadas como una tradición de la cultura local, formando parte de las costumbres y 

tradiciones de la sociedad civil ecuatoriana, lo que propició una nueva mirada en 

la conformación de la Nación.  
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Es así como se potencia el interés en revalorizar, replantear y restructurar con 

nuevos planteamientos que se generan a partir de las celebraciones de sincretismo 

religioso, y que definitivamente aportan con una revalorización de los conceptos 

culturales. Consecuentemente habría una pérdida de costumbres en el lado del 

pueblo conquistado, ya que fue adaptándose al nuevo sistema cultural dominante. 

De esta manera, queda claro que los festejos populares son parte de una tradición 

cultural, generando diferentes intervenciones artísticas donde se fusionan las 

creencias y rituales religiosos que coexisten y reafirman particularidades sociales 

que identifican a la comunidad pujilense.   

 

 

 

2.3  Población y muestra 

 

La población base que se toma en cuenta se ubica en el cantón Pujilí, 

provincia de Cotopaxi en el Ecuador. Aquí, el sincretismo religioso se evidencia 

en algunas de sus festividades. Es de especial interés la que se origina en la fiesta 

del Danzante de Pujilí.  Por un lado, en la contemporaneidad se encuentra la fiesta 

de la Octava del Corpus Christi que se ha convertido en uno de los espacios que 

mantiene atributos locales, donde se ha potencializado la fiesta del Danzante de 

Pujilí, (Tushug o Sacerdote de la lluvia), festividad que fusiona aspectos de la 

cultura ancestral con la cultura occidental colonizadora. A esto se suma que fue 

declarada “Patrimonio Cultural Intangible de la Nación” el 11 de abril del 2001, 

convirtiéndose así en una festividad popular con atributos tradicionales y con una 
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fuerte carga cultural en favor de la comunidad local y de la Nación Ecuatoriana en 

general.  

 

La muestra permite identificar la representación del sincretismo religioso en las 

manifestaciones artísticas de la Fiesta del Danzante de Pujilí. Se llevó a cabo un 

proceso de selección de artistas y obras para hacer un análisis de tres de ellas 

donde intervienen cuatro expresiones artísticas: pintura, escultura y una que 

fusiona la danza y la música, donde claramente abordan el concepto del 

sincretismo religioso que fundamentan la acción creativa en el campo del Arte. 

 

 

2.4 Técnicas e instrumentos  

 

2.4.1 Revisión bibliográfica 

 

Con el propósito de consolidar y fundamentar el presente proyecto, se ha 

recurrido a una selección de teorías planteadas por un diverso grupo de 

investigadores, cuyos planteamientos precisan ser aplicados para esclarecer la 

importancia que posee revalorizar los festejos de sincretismo religioso de los 

pueblos andinos indo-blanco-mestizos. Recursos bibliográficos que han sido base 

instrumental de esta investigación: libros, revistas, peródicos y artículos 

científicos, entre otros. 
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2.4.2 Observaciones 

 

Este tipo de estudio ha propiciado formular hipótesis, posibilitando una 

contrastación empírica a través de los elementos de sincretismos religiosos, 

históricos y documentalmente relatados. Es así que desde una visión artística, este 

estudio semiótico de los elementos de sincretismo religioso planteados en este 

proyecto investigativo pretende conocer los efectos y las causas del por qué son 

importantes en el comportamiento de las poblaciones en donde se realizan estas 

festividades. 

 

 

2.4.3 Entrevistas 

 

Se ha empleando un tipo de entrevistas de tipo no estructurada, lo que propicio 

una flexibilidad en las preguntas de interés, teniendo presente el enfoque del 

sincretismo religioso base del problema en esta investigación, en tal sentido, se ha 

canalizado ciertas preguntas que fueron adaptandose a las diversas situaciones que 

se daban con los artistas, sujetos de interes en este estudio en particular. Acción 

que permitío cumplir con los objetivos deseados al hacer el estudio descriptivo y 

semiótico de las obras seleccionadas.  

 

 

La libertad de las entrevistas realizadas a los artistas que son referentes del arte 

local y nacional, como: Mario Ronquillo, Ramón Guato y Julian Tucumbi, hizo 
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posible obtener y recopilar datos importantes que viabilizó desarrollar criterios del 

sincretismo religioso puestos en escena desde una visión del imaginario artístico 

pujilense, fenómeno cultural develado en la producción de las obras de estos 

artistas locales. Información que cosntituyó un valioso aporte para establecer 

cómo los diversos acontecimientos sociales y los avances tecnológicos llegan a 

ser un aporte cultural que se re-interpreta en cantones pequeños del Ecuador. 

 

 

2.4.4 Análisis comparativo 

 

A través del análisis comparativo con fines académicos que se hace en las 

obras de interés, las que serán incorporadas posteriormente, ha permitido 

organizar el proceso de esta investigación académica, lo que ha ocasionado una 

toma de decisiones sucesivas para emprender una mirada a la historia en un orden 

cronológico. Este hecho ha permitido replantear necesariamente el proceso de 

sincretismo religioso que ha influenciado en el arte, tema base de esta 

investigación, donde se puede observar que no existen etapas mecánicas o reglas 

por seguir, ya que, el fundamento se encuentra en el concepto que sustenta a estas 

obras, con un razonamiento coherente en relación a la época de su producción.  

 

En este caso, la validez y eficacia de esta reflexión se sustenta en la elección 

metodológica aplicada, lo que da lugar a un confrontamiento de ideas a lo largo de 

esta investigación, comparando y contrastando deducciones como resultado del 

análisis. Esto ha permitido llegar a plantear conclusiones que sustentan una visión 
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más amplia del tema expuesto y que tradicionalmente han desarrollado 

festividades sincréticas de carácter religioso, como el caso en particular del pueblo 

pujilense. 

 

Para el análisis de las obras se ha desarrollado un esquema que identifica y 

respalda el estudio proyectado.  

 

2.4.5 Datos de las Obras. 

 

 Nombre de obra. 

 Autor y año. 

 Técnica. 

 Dimensiones. 

 Ubicación.  

 

 

2.4.6 Requerimientos para el análisis de las obras   

propuestas: 

 

Para este estudio, fue necesario organizar ideas que permitieron ahondar en 

estas tres intervenciones estéticas. Son obras resueltas a través de cuatro técnicas 

de expresión artística. Tres de ellas son expresiones plásticas que contienen 

imágenes visuales resueltas en línea y color (pintura); volumen (escultura) y 
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movimiento (danza). Según Álvarez, (2000), la cuarta expresión se aprecia a 

través del sentido auditivo y es la música, la que simultáneamente se conjuga con 

la danza en una sola pieza de arte. Estas obras abarcan el sincretismo religioso y 

permiten hacer el análisis de los signos que se encuentran dentro de su 

representación, instituyendo el tema de interés expuesto desde los diferentes 

contextos históricos manifestados en esta investigación.   

 

También ha sido necesario abordar la temática del sincretismo religioso desde 

diversas miradas, revisando fuentes bibliográficas que permitieron alcanzar el 

objetivo de este trabajo. Del mismo modo, fueron necesarios los aportes de 

teóricos que amplían y consolidan el estudio semiótico de la imagen desde el 

campo de la cultura visual.  

 

Por lo tanto, se presentan a diferentes autores junto a los libros y textos que han 

tenido relevancia para desarrollar esta tesis, de tal manera que el lector pueda 

comprender este análisis desde los enfoques de:  

 José Cassaús, plantea un estudio de la imagen como un conjunto 

estructurado, que cubre todas las facetas de la vida humana desde una: 

“Teoría de la Imagen”; 

 Daniel Chandler, propone “Semiótica para principiantes” con el fin de 

estudiar y comprender el complejo sistema de signos por ser un fenómeno 

social; 
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 Arthur Danto, con el texto “Después del fin del arte”  que plantea una 

filosofía del arte para comprender el arte contemporáneo donde todo es 

posible; 

 Umberto Eco, con su “Tratado de Semiótica General” que distingue los 

sistemas de significación de los procesos de comunicación desde los límites 

y las posibilidades de la semiótica en particular; 

 Michael Gibson, aborda el tema “El Simbolismo” evidenciando que el arte 

es un recurso que procura representar una idea; 

 Arnold Hauser, hace estudios históricos-artísticos y propone su libro 

“Historia social de la Literatura y el Arte” donde los acontecimientos 

artísticos se encuentran vinculados a su tiempo, caracterizando diversos 

movimientos sociales que van marcado nuevos rumbos y son parte de una 

realidad social en constante cambio. 

 Alfredo López, hace un estudio que vincula los procesos históricos de las 

sociedades indígenas especialmente mesoamericanas y presenta: 

“Cosmovisión y Pensamiento Indígena” advirtiendo que el ser humano 

actual vive intensamente en medio de un conjunto de relaciones sociales y 

los vínculos existentes con su pasado; 

 Thomas McEvilley, “En el ademán de dirigir nubes” sugiere un modelo 

para entender los contenidos que hay en una obra; 

 Charles Sanders Peirce, desde su propuesta “Pragmatismo y semiótica” 

prueba como el signo tienen una cierta relación de correspondencia con la 

realidad; 
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 Nelly Richard, propone "El régimen crítico estético del arte en tiempos de 

globalización cultural" donde plantea reivindicar los diverso contextos del 

arte latinoamericano y combatir el universalismo desde una producción 

artística local como lugar de resistencia a una tendencia homogenizante; 

 Ferdinand de Saussure, publica “Curso de lingüística general” y  

considerada que la lengua es un complejo sistema de signos; 

 Gabriela Siracusano, escribe el artículo “El poder de los colores. De lo 

material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas. Siglos XVI- 

XVIII” y demuestra como existen relaciones entre la imagen y el color; y 

 Victorino Zecchetto, con su texto “La Danza de los Signos” plantea 

reflexiones de los asuntos semióticos relacionados con la estructura de los 

signos, la función de los códigos del lenguaje con las imágenes. 

 

Teóricos que con sus investigaciones fortalecen que la imagen es un medio 

de comunicación y que históricamente se ha constituido a través de la función 

social que se les ha otorgado a un sinnúmero de signos y símbolos en 

particular.  
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 Las obras propuestas para el análisis son: 

 

 “De la serie Presencia en el Tejado de los Andes” # 

12 (2010) Autor: Mario Ronquillo;  

Técnica: óleo sobre lienzo;  

Dimensiones: 0,70 cm × 0,50 cm.  

Ubicación: taller del artista -  Quito. 

 

 

 

 “Danzante de Pujilí” (2016)  

Autor: Ramón Guato;  

Técnica: escultura en resina; 

Dimensiones: 3.00 m. altura, 1,00 m. profundidad;  

Ubicación: (complejo escultórico a la entrada del 

pueblo de Pujilí)  

 

 

 

 Grupo de música y danza “Los Tucumbi” (2016)  

Técnica: danza y música: El tono del Danzante:  

Director y compositor: Indígena Julián Tucumbi;  

Ubicación: taller del artista - Pujilí. 

 

Figura # 1 

Figura # 2 

Figura # 3 
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2.4.7 Datos de las figuras. 

 Autor. 

 Fecha. 

 Otros.  

 

 

2.5  Aspectos administrativos 

 

2.5.1 Recursos Materiales: 

 

 Guías y preguntas para la formulación del problema; 

 Libros; 

 Copias; 

 Papel bond; 

 Impresiones; 

 Computadora; 

 Internet, etc. 
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2.5.2 Recursos Tecnológicos: 

 

 Computador; 

 Internet; 

 Flash memory; 

 Cd room; 

 CD audio y video. 

 

 

 

2.6  Procedimiento 

 

2.6.1. Fases de la investigación de campo: 

 

 Elaboración del plan de investigación; 

 Entrega del plan de investigación; 

 Aprobación del plan de investigación; 

 Revisión bibliográfica; 

 Levantamiento de información; 

 Procesamiento de información; 

 Elaboración de la investigación final; 

 Entrega de la investigación final. 
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2.6.2. Plan de análisis: 

 

 El plan de análisis se realizó al concluir el proceso de 

investigación.  

 

2.6.3. Cronograma del proceso de investigación: 

 

ACTIVIDAD 

O
ctu

b
re 

N
o

v
iem

b
re 

D
iciem

b
re

 

E
n

ero
 

F
eb

rero
 

M
arzo

 

A
b

ril 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
g

o
sto

 

S
ep

tiem
b

re 

O
ctu

b
re 

Revisión 

Bibliográfica 
X X X X X X X X X X X  

 

Presentación 

Plan de Tesis 
X   X         

 

Elaboración 

del Marco 

Teórico 

X X X X X        

 

Levantamient

o y Análisis 

de Datos 

 X X X X X X X X    

 

Comprobació

n de Hipótesis 
    X X X X X    

 

Análisis y 

Conclusiones  
        X X   

 

Maquetaje de 

Tesis 
        X X   

 

Presentación 

de Tesis 

Lectores 

         X X X 
 

Defensa              X 

 

 

2.6.4. Responsables: 

 

 Pablo Gonzalo Cortez Garzón 

 Tutor: Ph.D. José Manuel Ruiz Martín. 
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CAPÍTULO III 

  

MARCO TEÓRICO 

 

El tema de interés para realizar esta investigación nace de una problemática 

social que se manifiesta en el sincretismo religioso, como desenlace de un 

mestizaje cultural en Ecuador a partir de la conquista española. Esta problemática 

se encuentra estrechamente asociada con la importancia de los ritos, mitos y 

celebraciones religiosas, fuertemente relacionadas con las imágenes. Donde la 

imagen se instituyó como elemento de leyenda, que ha sido utilizada en la medida 

que propició una aculturación de la población indígena a través de diferentes 

causales externos y que, a manera de tradición, facilitaron el dominio instaurado 

por la iglesia en la cristianización de los pueblos andinos latinoamericanos 

colonizados.  

 

Este cambio paradigmático que irrumpió en la cotidianidad de la población 

nativa, es donde se rompe la autonomía organizativa socio-político-cultural-

económico-religiosa de estas comunidades, que definitivamente afectará y 

ocasionará  una mixtura y posterior transformación de los ritos ancestrales o 

prehispánicos. Esto perturbó la producción artística originando cambios en su 
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música, en el arte y arquitectura, pero, de alguna manera convergen en el llamado 

sincretismo cultural, es un renacer en cuanto al campo del arte se refiere, siendo 

más tarde reconocido como arte colonial. Kennedy refuerza la idea de cómo las 

imágenes traídas de occidente se fusiona con las nativas para ser incorporadas 

como estrategias de resistencia a partir de la colonización y manifiesta: 

La naturaleza de su representación, el poder de las imágenes nativas vinculado 

con las fuerzas de la naturaleza, su capacidad de transformar dichas fuerzas en su 

provecho cotidiano, fueron paulatinamente neutralizados, demudados, 

convertidos por religiosos e intelectuales europeos españoles en ídolo o en 

curiosidad exótica. Casi desde el inicio de esta gran empresa se dio paso a 

sincretismos y acomodos, de lado y lado. (…) 

A ella se integraron imágenes y formas de piedad medievales, manieristas, 

barrocas, así como la oculta respuesta de movimientos milenaristas indígenas, 

resistencias al nuevo poder, a la urbanización, a nuevos imaginarios muchas 

veces incomprensibles. La imagen visual colonial -llámese arte o no- está plagada 

de estos encuentros y desencuentros, de transgresiones y aparentes ‘sinsentidos’, 

de mensajes a veces confusos para nuestros ojos. (Kennedy, 2000, pp. 110-112) 

 

 

La drástica conquista europea deviene asimilación y mezcla cultural de los 

rasgos más relevantes de cada cultura, promoviendo manifestaciones culturales 

nuevas, donde los rituales, mitos y leyendas subsisten e influyen en la creación 

artística contemporánea.  

 

Lo que deviene en concertar espacios que perduran en el tiempo a través de su 

historia por medio de tradiciones, que reviven inconsciente o conscientemente una 

visón cósmica hispano-andina que coexiste el fenómeno cultural del sincretismo 

religioso.  De esta manera, cuando se revisa una historia desde una mirada que 

redescubre, cuestiona y reinterpreta, es una razón válida para proponer desde el 

pasado la construcción de lo nuevo. 
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Por lo tanto, estas acciones garantizan la presencia de los ritos, mitos que 

reaparecen en cada ciclo de festejos anuales que se ocasionan en las ciudades, 

pueblos o comunas andinas latinoamericanas. Con esta visión mágico-religioso 

que concierne a la cosmovisión andina, se revisan autores que refuerzan la postura 

del tema en cuestión, especialmente el que se refiere al rito y su influencia en la 

sociedad, derivándose sin duda alguna en el campo del arte. 

 

3.1. El sincretismo religioso y su concepto 

 

Aquí se plantea una base teórica centrada en la metodología científica utilizada 

para determinar el fenómeno del sincretismo religioso que media expresiones 

culturales y que se encuentra intrínsecamente enraizado en sociedades 

latinoamericanas. Así, se debe entender que el sincretismo es una mezcla de ideas, 

conocimientos y prácticas sociales diferentes entres la Iglesia y las culturas locales 

donde ocurre el fenómeno que une estos saberes y costumbres, lo que permite 

comprender una realidad social, mezcolanza cultural que valida el sincretismo, ya 

sea este de tipo político, filosófico o religioso. Miguel Alvarado (1995) 

manifiesta: “También la penetración del discurso ilustrado implica para la Iglesia 

en Latinoamérica una nueva postura hacia la cultura en tanto se replantea, por 

ejemplo, la percepción que la iglesia tendrá del sincretismo hispanoamericano”.  

(p. 10) 
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Dentro del contexto latinoamericano el ejemplo por excelencia del sincretismo 

religioso es la conquista de América, donde se juntan las creencias de las 

civilizaciones originarias de Latinoamérica con una actitud y creencia dogmática 

desde la Europa conquistadora, movida por una autentica fe católica, 

evangelización que fue realizada de manera medieval, Gruzinski explica:  

 

La brutalidad de la represión española ejercida por laicos probaba la 

inviolabilidad de un dominio que mezcló inextricablemente la política y la 

religión: el respeto a las imágenes de los blancos es tan intangible como la 

sumisión debida a los colonizadores.  (Gruzinski, 1994 p. 22)  

 

De todos modos, hay que entender lo paradójico de la evangelización como 

adoctrinamiento, ya que la imposición de la nueva fe se la hizo para someter al 

pueblo invadido, población que utilizó esta nueva religión adaptándola a sus 

creencias como una posibilidad de supervivencia ante una nueva realidad o 

condición de vida. De esta manera, se da impulso a desplegar un sincretismo 

social, político y religioso que se evidencia hasta la actualidad, siendo visibles en 

diversas expresiones culturales de las comunidades andinas. María Luisa 

Rubinelli en su proyecto Diccionario del Pensamiento Alternativo II desarrolla el 

concepto de sincretismo que converge en un amplio campo social y cultural: 

 

(…) Se identifican diversos tipos de sincretismo, aunque lo común a todos ellos 

es que con el empleo del término se alude a la mezcla, la fusión de elementos 

diferentes. 

Así se puede mencionar sincretismo: 

- cultural (como reunión de estilos de vida, de dos o más culturas. Un ejemplo de 

ello podemos hallarlo en la presencia de elementos de culturas árabes en las 

españolas), 

- político (como la asimilación de formas organizativas y modalidades de 

ejercicio de poder preexistentes a la expansión de un Estado sobre otro, a los 
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intereses y modalidades organizativas del vencedor. Tal como aparece expresado 

en el proceso de resignificación de las figuras y funciones de los curacas 

indígenas operada durante el período colonial), 

- estético (conjunción de criterios artísticos, motivos, técnicas, de distintos 

orígenes. Un ejemplo de ello es la pintura de la escuela cusqueña), 

- filosófico (reunión de postulados y afirmaciones de teorías diversas. Un ejemplo 

mencionado por Ferrater Mora es el judaico-alejandrino), 

- religioso (asimilación de los rasgos característicos de un universo de creencias, 

a otro. A modo de ejemplo se suele recurrir a casos de fusión de vírgenes de la 

liturgia cristiana con deidades prehispánicas). (Rubinelli, 2016,p. 2)  

 

 

En el ámbito social y cultural de dominación, el sincretismo junta, mezcla y no 

respeta las creencias, ideas y costumbres de la otredad, pero que al fin de cuentas 

convergen en una dinámica de carácter religioso a través de imágenes cargadas de 

significados. Miguel Alvarado en su estudio del sincretismo religioso 

latinoamericano menciona: 

(…) las fuerzas que operan al interior del sincretismo religioso, tienen que ver 

directamente con la articulación de las relaciones de poder, en tanto en la 

apropiación del aparato simbólico de las formas culturales de la elite, propia del 

sincretismo, está la base sobre la cual se activa el potencial opresor de la red 

religiosa cultural latinoamericana, expresándose  esto tanto en los planos 

socioeconómicos como sico-cultural. (Alvarado, 1995, p.13) 

 

 

Así, el concepto de ‘sincretismo’ es un término empleado en mayor medida por 

la antropología y la historia de las religiones para designar a un complejo proceso 

de conciliación de doctrinas distintas que ocasionan una interacción entre sí. Su 

origen etimológico se lo encuentra en el lenguaje griego: "sygkretismós", sistemas 

o estructuras diferentes que concilian los principios, doctrinas o filosofías 

provenientes de dos culturas disímiles. De esta manera, el sincretismo permite 

reconocer y asimilar estos atributos culturales intrínsecos en cada cultura, lo que 
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genera una mixtura socio-político-cultural. Ante este reconocimiento Gruzinski 

señala: 

Muy pronto, las etnias se mezclaron; los seres, las creencias, los 

comportamientos se hicieron mestizos. La América hispánica se volvió, así, la 

tierra de todos los sincretismos, el continente de lo híbrido y de lo improvisado. 

Indios y blancos, esclavos negros, mulatos y mestizos coexistían en un clima de 

enfrentamientos y de intercambios en que, sin dificultad, podríamos 

reconocernos. América, "conflicto de dobles". (Gruzinski. 1994, p. 15) 

 

 

 

Para comprender mejor el fenómeno del sincretismo en el contexto específico 

latinoamericano, es necesario partir de un evento que, definitivamente, marcó un 

cambio mundial en lo histórico, sociológico y cultural: la denominada conquista 

trasatlántica acontecida desde Europa. El régimen monárquico del siglo XVI, al 

expandir sus dominios y expediciones a diversas partes del mundo, incorporaría 

bajo su tutela las llamadas colonias, que por sus riquezas locales fortalecerían la 

economía de la Corona Española.  

 

Aquí, se precisa establecer que este complejo proceso de transculturalización 

geográfica empieza en el gran archipiélago del Caribe –conocido en la actualidad 

como las Antillas–, extendiéndose posteriormente al resto del continente. La 

colonización desplegada oprimió a los pueblos conquistados, donde los 

conquistadores hicieron uso del poder autoritario otorgado por la monarquía 

absolutista y religiosa imperante en España, tomando decisiones y dictámenes 

basados en los criterios de evangelización, adoctrinamiento en base a la 

utilización de la imagen cristiana. Al respecto, Kennedy expresa:  
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Además de la clase militar, los primeros en arribar a tierras americanas fueron 

religiosos de órdenes regulares como franciscanos, dominicos y agustinos y 

fueron ellos con su evangelismo radical y utópico, quienes dieron inicio al 

proceso de occidentalización de la América española. Sin embargo, poco hubiese 

sido posible, sin el gran recurso de la ‘imagen’. Este recurso fue, sin lugar a 

dudas, estratégico.” (Kennedy, 2000, p. 110)  

 

 

Todos estos atropellos, inevitablemente producirán cambios y posteriores 

transformaciones en la población dominada, dando como resultado una 

resignificación y transmutación de valores sociales y culturales, fenómenos que 

determinarán el origen y la construcción de nuevas identidades en Latinoamérica.  

Esta posición de resistencia y de re-significaciones sociales es señalada por 

Gruzinski: 

(…) sobre el destino de las culturas vencidas, sobre los mestizajes de todas 

clases, sobre la colonización de lo imaginario... Yo había empezado por analizar 

las reacciones de los grupos indígenas a la dominación española, mostrando 

cómo, lejos de ser mundos muertos o fijados, no dejaron de construir y de 

reconstruir sus culturas. (Gruzinski. 1994, p. 15) 

 

Como es sabido, la importancia de la religión durante el período colonial fue 

fundamental para la configuración de la identidad de los pueblos 

latinoamericanos. Ante estos acontecimientos, Aguirre describe:  

 

En el proceso de evangelización, llevado a cabo por el aparato religioso del 

estado colonial, jugarán diversos factores que harán nacer de la religión católico 

cristiana española, una religión mixta con valores propios, llamada “religiosidad 

popular latinoamericana”. (…) No debemos olvidarnos también de las 

incidencias ideológico-simbólicas de las religiones andinas y su resistencia a la 

penetración de valores exógenos a su realidad, concepción de vida, del mundo y 

su desarrollo histórico. (Aguirre, 1986, pp. 21,22) 
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Es importante tener presente que la lealtad a su majestad y la devoción hacia la 

fe católica fueron elementos de cohesión dentro de la monarquía española, 

instituyendo la unidad forzada dentro de estos reinados católicos. También, es 

preciso aclarar que la intolerancia religiosa y la deformación de la fe católica 

dieron origen a la llamada Santa Inquisición, generando un clima de miedo y 

terror en España y en las adheridas colonias. En este sentido, el catolicismo 

marcaría en la población una identidad en común tanto en el pueblo español como 

en los pueblos conquistados, donde la fe católica ocupa un papel determinante 

como elemento ideológico vertebral y dominante en la conquista de los pueblos 

nativos. Guamán manifiesta: 

 

(…) no hacen lo que estos bien aventurados hicieron, antes se van a la codicia de 

la plata y ropa y cosas del mundo, y pecados de la carne y de apetitos, y daños 

que no se escribe, que el buen lector luego sabrá; para buen castigo ejemplo fuese 

castigado por la Santa inquisición, y de esto se hecha la carga sus prelados y 

religiosos con ello se daña a los españoles, y más a los cristianos nuevos que son 

los indios y negros, teniendo una doctrina de hijos ¿cómo puede dar buen 

ejemplo a los indios de este reino?  
Cómo los padres y curas de las doctrinas son muy coléricos y señores absolutos y 

soberbiosos, y tienen muy mucha gravedad, que con el miedo se huyen los dichos 

indios; (…)  (Guamán, 1969, p. 10) 

 

 

 

Asimismo, precisa demostrar un sincretismo de tradiciones, de creencias 

religiosas que nacen de la fusión cultural entre dos civilizaciones que tienen 

características y elementos propios de cada una, y que surge al mezclarse estos 

mundos culturales, alterando sus formas originales y permitiendo el nacimiento de 

un nuevo tipo de relación cultural. Es el caso de la religión católica, que juega un 

papel importante en este proceso colonizador, ya que en un principio es mediada 

por la evangelización de los indígenas y la imposición del idioma castellano.  
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En esta idea convergen dos teóricos: Todorov (2003), en su libro La Conquista 

de América, señala: “La religión, cualquiera que sea su contenido, es 

efectivamente un discurso transmitido por la tradición y que importa en cuanto 

garantiza una identidad cultural” (p. 91) y Aguirre (1986), en su estudio de la 

Cosmovisión Andina, argumenta: “En el proceso de evangelización, llevado a 

cabo por el aparato religioso del estado colonial, jugarán diversos factores que 

harán nacer de la religión católico cristiana española, una religión mixta con 

valores propios, la llamada “religiosidad popular latinoamericana.” (p.21) 

 

 

Tanto los españoles conquistadores como los religiosos catequizadores se 

relacionaron sexualmente con la población femenina indígena, fenómeno de 

violencia sexual recurrente en todo tipo de invasión o guerra, por tanto afectará 

también a la mayoría de pueblos latinoamericanos. De las Casas describe: “Estos 

señores y caciques tenían hijas o hermana o parientas cercanas, las cuales luego 

eran tomadas, o por fuerza o por grado, para con ella se amancebar (…)  de 

concubina maldad, (…)” (p. 4). En cuanto a los sacerdotes, Guamán muestra:    

 

Como los dichos padres y curas en este reino tiene en sus cocinas cuatro solteras 

mitayas, cocineras, y con la cocinera mayor que guisa de comer, sin las mitayas y 

depositadas, muchas hermosas solteras; y tiene más de ocho muchachos, y otros 

caballerizos y mayordomos, y mucho aparato. Todo a la costa de los indios, 

porque estos tales, como las mujeres de los yanaconas, gastan cada día de todas 

las comidas una hanega, y no se le paga, y estas indias paren mestizos y se hacen 

bellacas putas en este reino. (Guamán, 1969,  p. 12) 
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Los consecuentes abusos sexuales terminarán convergiendo en el inevitable 

proceso de mestizaje, dando lugar a una nueva estructura social. En este sentido, 

se potencializa el proceso de sincretismo cultural por medio de costumbres y 

tradiciones y especialmente en puntuales festividades que han perdurado hasta 

hoy en día. Esta prevalencia en el tiempo de gran parte de las costumbres 

coloniales, en específico, aquellas que involucran una historia popular que denota 

la denominada cultura popular, indudablemente es una condición de las 

ceremonias de  sincretismo religioso. En cuanto a la fiesta tradicional, Pereira 

expone: 

 

La fiesta es, también, agente de mediación entre los momentos diversos que 

impulsan el devenir del proceso social: así, es simultáneamente principio de 

conservación y de cambio, de custodia de lo instituido y de perturbación de su 

ordenamiento. La fiesta posee un doble carácter, conservador e impugnador, que 

actúa preservando celosamente la tradición y, al mismo tiempo, confrontándola 

con las nuevas condiciones históricas y abriéndola a los cambios que éstas 

impulsan. (Pereira. 2009, p.19) 

 

 

En todo caso, no debe subestimarse, la función social y política que tuvo la 

fiesta en el contexto de la cultura colonial, ya que por medio de la misma la 

religión encontró un método eficaz para integrar a los indígenas y mestizos. A este 

respecto, Pedro de la Peña (Arzobispo de Quito) en 1664 habría mencionado a los 

doctrineros que parte de la catequización no debería destruir las creencias e 

idolatrías de los pueblos conquistados, sino más bien conciliar y converger en 

ciertos ritos que compendian ideologías simbólicas de estos pueblos. Pereira 

comenta al respecto: 
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Hoy debemos considerar la fiesta como un espacio cargado de hechos y 

personajes simbólicos, mediante los cuales cada pueblo en particular reactualiza 

la visión que tiene de sí mismo y del mundo que le rodea. En ella reordena y 

orienta cíclicamente las relaciones al interior del grupo, redistribuye instancias de 

poder y prestigio y, sobre todo, se reproduce a sí mismo comunicándoles a sus 

miembros los símbolos portadores de su identidad y voluntad de ser distintos.  

(Pereira, 2009, p. 24, 25) 

 

Es claro que el sincretismo es un término empleado para designar procesos de 

interacción entre dos culturas diferentes, con rasgos identitarios particulares de 

cada cultura donde la mayoría de los sistemas que las componen concilian una 

mutua asimilación de principios, ideologías y filosofías, fenómeno cultural que ha 

sido empleado de manera consciente por la religión y la cultura dominante en 

Latinoamérica. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA FIESTA DEL DANZANTE DE PUJILÍ Y SUS 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 

 

4.1 La Fiesta del Danzante de Pujilí 

 

El municipio de Pujilí, localizado en la provincia de Cotopaxi de la región 

interandina del Ecuador, es el lugar que da origen a la fiesta del danzante de Pujilí, 

donde se propone describir y evidenciar cómo el sincretismo religioso es el 

resultado de un prolongado proceso colonizador que muestra una clara mezcla 

cultural entre el pueblo originario del cantón Pujilí y la población blanco-mestiza 

que deriva de la cultura dominante española, mediada por una evangelización que 

procede como imposición de la religión católica y que coexiste como un 

fenómeno cultural, es decir, un “sincretismo cultural” de interacción entre las dos 

culturas, donde históricamente el arte también es protagonista. A este respecto, 

Serge Gruzinski menciona: 

 

La Corona hizo surgir ciudades; la Iglesia construyó conventos, iglesias, 

catedrales, palacios; Europa envió a sus arquitectos, sus pintores y sus músicos 

(…) Pero también era el corazón floreciente de un imperio que emprendió la tarea 

colosal de integrar las sociedades y las culturas indígenas a las que, en parte, 
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había desmantelado. Algunos indios resistieron, otros se opusieron a base de 

ardides, buscaron e imaginaron acomodos con el régimen de los vencedores. Muy 

pronto, las etnias se mezclaron; los seres, las creencias, los comportamientos se 

hicieron mestizos. La américa hispánica se volvió, así la tierra de todos los 

sincretismos, el continente de lo híbrido y de lo improvisado. Indios y blancos, 

esclavos negros, mulatos y mestizos coexistían en un clima de enfrentamientos y 

de intercambios en que, sin dificultad, podríamos reconocernos. América, 

“conflicto de dobles”… (Gruzinski, 1994, p. 15)  

 

 

En todo caso, el sincretismo cultural permite una yuxtaposición de los 

imaginarios y rasgos particulares más significativos de cada cultura, donde se 

entremezclan, se confrontan, se asimilan y se involucran en un tiempo-espacio 

específico. Ahora bien, si en primera instancia tiene un origen a partir de 

costumbres coloniales y llega a ser parte de una historia cultural en un contexto 

determinado, también son acciones culturales que desde sus imaginarios deben 

servir para cuestionar y transformar ciertos estamentos establecidos socialmente. 

Vich  propone:  

 

(…) la cultura no es solamente una mera cuestión de objetos: es también el 

conjunto de los habitus que nos han socializado, vale decir, son los sentidos 

comunes en que participamos, los estereotipos que reproducimos, los goces 

heredados, las maneras en que interactuamos con los demás y las formas en que 

todo ello determina un posicionamiento ante el mundo y una forma de entender la 

realidad social. Si desde este punto de vista la cultura es el estilo de vida de una 

comunidad, aquello socialmente aprendido, entonces las políticas culturales 

deben tener como finalidad comprometerse a desnaturalizar lo naturalizado, esto 

es, revelar los poderes que nos han constituido como lo que somos: hacer más 

visible cómo se han asentado, cómo los reproducimos y cómo carecemos de 

imaginación y de voluntad para neutralizarlos. (Vich, 2014, pp. 17,18).  

 

 

Por lo tanto, el sincretismo religioso da origen a manifestaciones culturales 

nuevas que se van configurando en una serie de significantes y significados dentro 
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de las representaciones artísticas que se exponen, como es el caso particular de la 

fiesta del Danzante de Pujilí en Ecuador. Zecchetto argumenta que esta dinámica 

converge en el arte:  

 

La imagen es en cierto modo, su símbolo religioso-cultural, un aglutinante de 

recuerdos, sentimientos, tradiciones e imaginarios religiosos que dan forma a la 

identidad popular. (…) son el signo sagrado de la unidad “religiosa y nacional” 

en casi todos los países de América Latina.   (Zecchetto, 1999, p. 83) 

 

De esta manera, se propone que el ritual de sincretismo religioso de carácter 

indio-blanco-mestizo denominado “fiesta del Danzante de Pujilí o la Octava del 

Corpus Christi”, es una afirmación de un ritual religioso entre dos culturas, que 

media en la comunidad artística para ser significada dentro de los mitos y 

leyendas de esta celebración mágico-religiosa en la actualidad. Festividad mística 

que está conformada por una memoria conflictiva que imagina y es parte de un 

pasado histórico del arte en el Ecuador. Pereira cita a Gonzales quien señala que 

este pluralismo se encuentra indudablemente en las ceremonias de carácter 

religioso:  

 

Si en algún lado se despliega el mestizaje con toda su riqueza estética, sus 

variados orígenes, sus contradicciones e incoherencias, pero también con su 

lógica de base, con su cosmovisión y aquella inmensa capacidad de adaptación y 

de asimilación de lo diverso, es justamente en las fiestas, donde confluyen 

diversas culturas expresadas en la música, la danza, la comida, las artesanías y la 

indumentaria, que ya traen en sí las huellas de otros mestizajes. (Pereira, 2009: 

25).  

 

Por consiguiente y partiendo de la época colonial, esta manifestación catártica-

mágico-religiosa fija su designación en la actualidad, en palabras de Aguirre 
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(1986) “(…) al ser razonado por el intelecto transformará lo ideal, reflejado en la 

creencia y el ritual, en un modelo de un modo de vida implicado por el estado de 

cosas actuales, descrito por la visión del mundo.” (p. 6), enmarcándose en una 

religiosidad popular, dándose a conocer como “el danzante de Pujilí o la Octava 

del Corpus Christi”, ceremonia que se funde con el rito que la antecede para 

convertirse en una festividad de sincretismo-religioso. Al respecto Gruzinski 

expresa: 

 

El choque imprevisto y brutal de sociedades y de culturas exacerbó las tensiones, 

multiplicó los cuestionamientos, exigió hacer elecciones a cada momento. Evoca 

demasiado nuestro mundo contemporáneo en su versión posmoderna para no 

suscitar la reflexión: sobre el destino de las culturas vencidas, sobre los 

mestizajes de todas clases, sobre la colonización de lo imaginario… Yo había 

empezado por analizar las reacciones de los grupos indígenas a la dominación 

española, mostrando cómo, lejos de ser mundos muertos o fijados, no dejaron de 

construir y reconstruir sus culturas. (Gruzinski, 1994, p. 15)  

 

 

En el caso específico de la fiesta del danzante de Pujilí, es en la mirada hacia el 

pasado donde se localizó que la fiesta es el medio propicio por el cual se resiste a 

ser olvidada, ya que el mito de una divinidad del pasado reside en la cosmovisión 

de la población andina, lo que posibilita un redescubrirse, reeditarse y 

reinterpretarse por medio de acciones y tradiciones culturales que reviven una 

historia viviente del fenómeno de sincretismo religioso contemporáneo. El mismo 

Gruzinski, apunta: 

 

Las comunidades indias sobrevivieron al apocalipsis demográfico que las 

disgregó y llegaron a crearse identidades nuevas, a inventarse memorias y a 

hacerse un espacio en el seno de la sociedad colonial que las discriminaba, si 

lograban la fascinación de la ciudad mestiza, el alcohol, la explotación forzosa y 

el anonimato no las quebrantaran o dispersaran. (Gruzinski, 1994, p. 15)  
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La fiesta del danzante de Pujilí se encuentra enraizada en la población indio-

blanco-mestiza del cantón Pujilí y de los cantones aledaños en la provincia de 

Cotopaxi, donde adquiere como característica particular una fuerte carga de lo 

popular. La fiesta de sincretismo religioso se ha ido transmitiendo como un festejo 

de carácter tradicionalista dentro de la región andina, misma que forma parte de 

un circuito festivo de las tradiciones populares del país, potencializando su 

permanencia en el tiempo hasta hoy. En cuanto a la visión de lo popular, Kingman 

manifiesta:  

 

(…) lo popular es una mezcla heterogénea de tradición y modernidad, sin 

embargo, tanto la tradición como la modernidad son parte de la misma 

temporalidad. En este sentido tendríamos que apartarnos de su percepción como 

lo tradicional o como lo adscripto al pasado, tampoco es de utilidad mirar a la 

presencia de elementos provenientes desde la globalidad como un factor 

contaminante o amenaza para la cultura popular. Por el contrario, distintos 

elementos vienen a convivir en un mismo tiempo, como parte de 

transformaciones culturales que se dan en procesos históricos concretos. 

(Kingman, 2012, p. 19) 

 

 

Ante estos acontecimientos y bajo este presupuesto, es importante preguntarse; 

¿es la fiesta del danzante de Pujilí una manifestación popular que marca una 

identidad en la población? Se podría contestar que (sí), debido a que la fiesta 

surge y genera dinámicas culturales asociadas a una población que se identifica 

dentro de una época de cambios dados por factores exógenos incorporados a una 

nueva realidad social. Vich, en la discusión de la construcción de identidades en 

constante cambio, argumenta: 
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(…) ello tiene que ver con varias aristas entre las cuales se puede destacar el 

discutible manejo de los presupuestos teóricos que sostienen a dichas propuestas 

pero, sobre todo, con la sistemática evasión de una reflexión sobre la naturaleza 

del poder en la sociedad en que vivimos. Si ciertos discursos conciben la 

problemática de la identidad, la cultura y la política al margen de una discusión 

sobre acumulación de poder es porque manejan una definición de cultura que, 

probablemente, la reduce a algún fundamento que siempre se puede cuestionar. 

No se trata, por tanto, de la simple necesidad de construir nuevas “direcciones 

políticas para la cultura” sino, sobre todo, de comenzar situando el problema en 

una dimensión diferente y de analizar el nuevo posicionamiento que la propia 

cultura ha venido adquiriendo en el mundo contemporáneo. (Vich, 2005, p. 266) 

 

 

De esta manera, esta investigación se enfoca en evidenciar de qué manera se 

presenta el sincretismo religioso que tiene su origen a partir de la conquista 

española dentro de las expresiones artísticas locales. El arte es el territorio que 

permite simbolizar y trasladar hechos y conocimientos a través del uso de un 

significante, donde la religión católica ha influenciado como el principal 

protagonista, tanto en el proceso de imposición evangelizadora, como en calidad 

de reguladora a sus preceptos. Por otro lado, también es necesario referirse a lo 

global, puesto que, no es solo la dinámica social interna de una ciudad o parroquia 

la que estipula los códigos culturales, ya que este sistema abre las posibilidades de 

cambio dentro del desarrollo cultural históricamente construido. Vich menciona 

que la producción cultural debe organizar y fomentar la circulación de los objetos 

culturales:  

 

(…) heredero de una tradición latinoamericana de propuestas al respecto, insiste 

en la necesidad de posicionar a la cultura lejos de los debates estrictamente 

culturales o culturalistas para involucrarla como un agente clave en el cambio 

social. Se trata de promover la articulación entre cultura, democracia y 

ciudadanía, a fin que las políticas culturales puedan convertirse en dispositivos 

centrales para la transformación de las relaciones sociales existentes. (Vich, 2014, 

p. 83) 
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En este sentido, la fiesta del sincretismo religioso se encuentra establecida 

dentro de la comunidad andina, la cual marca una identidad social innegable en la 

población de Pujilí en el Ecuador. En palabras del mismo Vich (2005) “(…) la 

identidad nunca es algo completamente dado por la naturaleza, sino, más bien, un 

proceso de asimilación y aprendizaje cultural que nunca concluye, que se 

transforma constantemente y cuyas variaciones se deben tanto a dinámicas 

internas como a influencias del exterior.” (p. 267)  

 

Por consiguiente, este proceso cultural identifica que la fiesta del danzante de 

Pujilí, es una ceremonia donde confluyen armoniosamente los contrastes sociales 

e identitarios que determinan una realidad social, dentro de la población pujilense.  

Montufar (2001) indica: “La fiesta es un fenómeno social y cultural, en ella se 

puede apreciar una gran variedad de expresiones e interpretaciones las que 

dependerán de la diversidad y heterogeneidad social, étnica y lingüística de los 

pueblos y sociedades que la celebran.”(p. 13). En todo caso, son los individuos 

quienes forman rasgos de identidad y son parte de una sociedad cambiante, donde 

se adoptan elementos que la modifica a sus intereses actuales o incluso rechaza lo 

que no se acopla a estos intereses. Vich (2005), afirma que los procesos culturales 

deben contener esfuerzos de transformación social en la vida cotidiana de una 

sociedad y señala: “la identidad es siempre una construcción histórica que está 

sujeta a variaciones en su desarrollo.” (p. 267)  
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Es así como la fiesta del danzante de Pujilí es una ceremonia que se enmarca 

en el contexto festivo del sincretismo religioso que conforman la diversidad de 

prácticas culturales en el Ecuador, donde se identifica e incluye a gran parte de la 

comunidad andina. Williams, citado por Vich (2014), explica: “La cultura 

preexiste a los sujetos y estos se constituyen, en el interior de ella, a partir de sus 

regulaciones y discursos. La cultura produce deseos, leyes y prácticas desde los 

cuales se generan las ‘estructuras del sentir’ y del pensar en las subjetividades que 

las habitan.” (p. 84). Es el caso, que esta celebración religiosa nace de un mito y 

un ritual catárquico que se reinventa a través del tiempo y, de alguna manera, el 

ser humano de esta comunidad justifica su existir. Bolívar Echeverría, en cuanto 

al proceso de reproducción del sujeto humano, señala:   

 

Es la dimensión en la que la actualidad de todo momento presente se evidencia, 

más allá del simple y armónico acontecer, como construida por una 

contradicción; la actualidad se manifiesta como un compromiso entre la 

permanencia y la evanescencia, como la solución a un conflicto entre el ser y la 

nada. El ser humano se vale de su estar sometido a la metamorfosis orgánica que 

implica esa inmersión en el tiempo para convertir ese sometimiento en una 

oportunidad de “devenir”, de dejar de ser lo que es, de ser otro y, 

paradójicamente, volver a ser “el mismo”; en una oportunidad de 

autotransformación. (Echeverría, 2010, p. 73) 

 

 

 

4.2  Modificaciones de la Fiesta 

 

En cuanto al ritual ancestral se debe señalar que, al ser transmitido por medio 

de narraciones indiscutiblemente ha sido objeto de modificaciones 

intergeneracionales. Esta aseveración se sostiene en entrevistas realizadas a 

personas, artistas y actores principales que componen un segmento de esta 
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festividad. Personajes que se encuentran en cargos burocráticos, como es el centro 

cultural del GAD de Pujilí, la persona encargada de la biblioteca municipal, 

artistas plásticos del campo de la pintura, la escultura y artistas locales que 

ejecutan la danza y la música de esta ceremonia local. 

 

Partiendo de esta observación, el mismo hecho de no existir un documento que 

acredite la existencia de un rito, danza y mito ancestral de estos pueblos en la zona 

del cantón Pujilí, nace la inquietud de hacer una investigación de campo que toma 

como base esta población y se afana en recopilar información a través de 

entrevistas a personajes protagónicos, búsqueda en fuentes bibliográficas, textos 

académicos, revistas y publicaciones locales que respalden este proyecto, 

analizando así información relevante para determinar los cambios que se han dado 

en esta ceremonia a lo largo de su historia.  

 

Si bien existen alteraciones que revelan un sincretismo religioso dentro de la 

fiesta del danzante de Pujilí, es posible establecer este festejo como oportuno para 

ubicar diferentes expresiones donde el arte adquiere protagonismo. También debe 

mencionarse que, si hubieran propuestas con base en fundamentos de su origen 

ancestral que desfiguren la idealización de la figura cristianizada del danzante y 

planteen algún tipo de cambio en esta fiesta, es una idea poco atractiva para 

quienes están a cargo de realizar la fiesta del Corpus Christi, pues la actitud 

conservadora de valores instaurados por la iglesia desde la época colonial se 

encuentra profundamente enraizada en esta comunidad y en las poblaciones 

campesinas de los alrededores del cantón Pujilí.   
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Por consiguiente, fue necesario indagar en conceptos que explicaran términos 

como rito, mito, fiesta, religión y, en especial, el sincretismo-religioso, vocablos 

de interés que permiten comprender y ampliar la importancia del danzante en este 

proyecto. Carrión (2005) afirma: “Junto a estas inquietudes surgen concepciones 

religiosas propias y un arte de hondo contenido simbólico.” (p.19)  

 

Pero, ¿cuál es la importancia que tiene un rito (ritus) en el desarrollo histórico 

de las comunidades étnicas humanas? Un rito es una acción que ilustra un 

episodio ceremonial, que contiene una fuerte carga mágico-religiosa, repitiéndose 

a modo de tradición en una comunidad. Los ritos son celebraciones que se 

caracterizan por tener patrones establecidos donde adquieren un carácter 

simbólico, ya que permiten articular contenidos de los mitos.  

 

En los pueblos originarios de Latinoamérica, el ritual comienza con 

movimientos que exhiben una catarsis que es realizada por un chamán o danzante 

principal, quienes son los protagonistas y encargados de ejecutar la ceremonia 

mágico-religiosa, lugar donde se abren espacios de conexión que pertenecen al 

campo mágico-religioso de su imaginario mitológico ancestral, es decir, su 

cosmogonía, la cual permite entender la relación entre la Pachamama
1  

y los 

humanos. Según Milla, en la propuesta de entender el pensamiento andino, 

menciona que la Cosmogonía: 

                                                             
1 La Pachamama es una deidad incaica. Visto cómo el núcleo de un complejo sistema de creencias 

los pueblos indígenas de los Andes Centrales y de América del Sur, haciendo una relación de la 

naturaleza con lo social.  
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(…) explica los orígenes y poderes de las entidades naturales, interpretando las 

concepciones mágico-religiosas en las cuales lo mítico se explica por los valores 

de correspondencia y las relaciones de analogía entre lo real y lo sobrenatural, lo 

conocido y lo desconocido. (Milla, 1990, p. 8) 

 

Así, experimentaría una conexión o viaje a otros mundos, a un universo 

espiritual, estableciendo lazos que se entrecruzan en diferentes planos 

existenciales. Eliade, por su parte, supone una orientación que integra el espacio y 

el tiempo sagrados con el cosmos:  

Pero se verá que, si todo territorio habitado es un Cosmos, lo es precisamente por 

haber sido consagrado previamente, por ser, de un modo u otro, obra de los 

dioses, o por comunicar con el mundo de éstos. El «Mundo» (es decir, «nuestro 

mundo») es un universo en cuyo interior se ha manifestado ya lo sagrado y en el 

que, por consiguiente, se ha hecho posible y repetible la ruptura de niveles. 

(Eliade, 1998, p. 20) 

 

Esto argumentaría los presuntos poderes son aprovechados por el danzante para 

crear vínculos alternativos que les conectan con sus antepasados o abuelos, 

convirtiéndole en un mediador y emisor de conocimiento hacia nuevas 

generaciones. En esta instancia, se avizora la danza como medio expresivo en 

cuanto al campo del arte se refiere, en palabras de Aulestia (2004) “(…) una 

expresión de nuestra historia dicha con el lenguaje universal de la danza.” (p. 40).  

 

También es clave comprender que en sus creencias existían relaciones entre la 

vida y la muerte, entre el pasado y el presente, pues el pasado hace parte del 

presente, lo que permite consolidar los conocimientos adquiridos para 

implementarlos a las labores cotidianas de la población común, creando valores 

que permitan la comprensión de elementos y fenómenos naturales en relación con 
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el mundo donde habitan. García (2003) en su artículo del sistema epistémico en 

los pueblos andinos indica: “La construcción del pensamiento simbólico andino se 

sustenta en una concepción holística del mundo cuando articulan en un solo 

proceso y una sola unidad la realidad material, humana y sagrada-ritual” (p. 2).  

Es así, como las celebraciones nativas estarían cargadas de un carácter sagrado y 

simbólico, las cuales serían orientadas y relacionadas a los ciclos agrícolas 

locales.  

 

Ahora bien, al explicar brevemente con argumentos que validan y colocan al 

rito como elemento cultural de los pueblos originarios, precisa manifestar cómo 

este se encuentra estrechamente relacionado en un ritual ceremonial de carácter 

religioso, y en qué medida aparece en los páramos andinos. Por lo tanto, cabe 

indicar que, puede avizorarse ya, una mezcla inicial de costumbres culturales, 

relación cultural que supone se da entre los pueblos vernáculos como los 

Panzaleos, Pujilíes, Saquisilies, Mulahaloes o Tacungas, poblaciones conocidas 

como las generaciones del sol, del viento y la lluvia por la cultura Inca. Carrión 

sostiene: 

 

Dentro de las jerarquías divinas ocupan prominente lugar los dioses del agua, de 

las lluvias, de las tempestades; se divinizan los fenómenos naturales, y ciertos 

cuerpos celestes siderales como la luna y el sol que personifican fuerzas 

favorables de la producción de la tierra, surgen pléyades de seres míticos y 

agentes de los dioses, a los que secundan en sus funciones benefactoras para con 

la humanidad. Se les reviste de atributos y símbolos sagrados que sirven de 

distintivos individuales, dentro del nutrido panteón aborigen. (Carrión, 2005, p. 

19) 
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Lo expuesto señala, que el rito ceremonial estaría destinado a ser una ofrenda 

de agradecimiento a la madre Tierra, al padre Sol, a los elementos y fenómenos 

naturales, en atención a un espíritu creador y sanador. Se presume que esta 

adoración puede ser producto del temor a lo inexplicable. Beorlegui apunta: 

 

Ya hemos visto al hablar de la creación del universo que se advertía en ella una 

doble etapa: en la primera se creaba el cielo y la tierra, dominados por las 

sombras; y en la segunda, se creaba el sol, la luz, las estrellas y toda la bóveda 

celeste que inauguraba el día. El mito de la creación, transcrito por diferentes 

cronistas, hace referencia a los dos hijos de Wiracocha, Tocapo Viracoha e Ymay 

Mama Viracocha. Cada uno de ellos viene a ser un mediador o instrumento de 

creación de las dos partes geográficas del Perú, la zona andina, montañosa, y la 

de los llanos. Cada uno de estos dos hijos realizan en su zona correspondiente la 

labor de dar nombre a todos los elementos que componen esa región: ríos, 

montes, flora y fauna. (Beorlegui, 2010, p. 104) 

 

Además, estos rituales o danzas estarían acompañados de movimientos 

corporales, de cánticos y sonidos provenientes de instrumentos musicales sonoros 

de viento y de golpe, respectivamente, que se sumaban a la mediación de la 

comunicación con los espíritus del mundo metafísico, solicitando protección para 

la Pachamama ante las malas energías, peticiones que posibilitaran lluvias 

suficientes para fertilizar las semillas y que proporcionaran una buena cosecha por 

la siembra realizada. Como se puede advertir, en este ritual dancístico se 

incorporaría la música, fortaleciendo expresiones artísticas de los pueblos nativos. 

 

También precisa recordar que, en este rito ceremonial existían otros elementos 

que hacían parte de la vestidura del danzante, seguramente, la compleja 

confección de trajes especiales, que incluirían un sin-número de adornos, 

poseedores de una fuerte carga simbólica que acompañarían al ritual, por ejemplo, 
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las plumas de aves andinas –también consideradas sagradas–. En el caso de 

Ecuador, es el cóndor andino, ave que era considerada como una deidad. Su 

plumaje presumiblemente especiales figuran ser atraparadoras y dadoras de buena 

salud, de energía positiva y de bienestar en general, de manera especial, poseerían 

la cualidad de ser una oráculo que avizora un más allá, lo que facilitaría acceder a 

una sabiduría ancestral, dando un supuesto poder al danzante para que el jefe de la 

tribu pueda tomar decisiones importantes en bienestar de su comunidad. Del 

mismo modo, se piensa enterraban semillas de los árboles junto con las plumas de 

estas aves sagradas, para que la Pachamama bendiga los procesos de fertilidad de 

los sembríos, los animales y el pueblo. Así, se obtenían estadios de prosperidad, 

en el lugar donde desarrollaban sus actividades en sociedad. García alude: 

 

La Naturaleza es identificada como la Madre o Pacha-mama, es fuente y última 

morada de la vida y por consiguiente como toda madre prodiga a sus hijos la 

ternura maternal para criarlos. Cría la naturaleza, los pueblos y las culturas y por 

ellos los pueblos ágrafos y las poblaciones llamadas “comunes” le guardan 

respeto y cariño y, también, la crían. Es decir, hay reciprocidad entre el Hombre y 

la Naturaleza que se evidencia en los ritos. Por eso se debe mantener la armonía y 

el equilibrio entre sus integrantes: la naturaleza, la humanidad y la producción 

mental profana y sagrada. (García, 2003, p. 3) 

 

 

En este sentido, hoy en día, la celebración de los ritos (ritual) consiste en hacer 

una ceremonia pública de carácter más o menos solemne, que tiene en 

consideración pautas que instituyen una tradición. Si bien está normada por la 

autoridad política y religiosa, designando a cierto organismo de cultura facultado 

para ejecutar esta celebración, es aquí, en la fiesta donde subsisten elementos de 

creencias ancestrales a manera de resistencia, lo que permite conservar un legado 
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prehispánico en la figura del danzante del pueblo de Pujilí.  En una breve mirada 

por la historia del Ecuador, Ayala Mora expone: 

 

Con el establecimiento del poder español no terminó la resistencia indígena. A 

veces por medio de sublevaciones o “alzamientos”, o por mecanismos no 

violentos como la defensa de sus costumbres, estructuras comunitarias, 

reivindicación de la tierra, fiestas, idioma y otras formas de identidad, se mantuvo 

la presencia de los pueblos indios frente al poder colonial. Desde el punto de vista 

de los vencidos, la conquista no fue la eliminación sino un nuevo momento de su 

historia y de la historia de todos nosotros, que tenemos que verla “desde abajo”, 

venciendo interpretaciones que conciben al triunfo ibérico como una “gesta 

gloriosa”, sin recordar que, junto a su indudable importancia, vinieron también el 

sojuzgamiento y explotación. (Ayala, 2008, p. 14)  

 

 

Así es como en esta celebración se puede evidenciar la presencia de un 

sincretismo religioso que concentra las creencias andinas ancestrales y la fe 

instaurada por el catolicismo, dando lugar a una celebración oficialista que inicia 

en la iglesia local con la liturgia de la santa misa, lugar propicio para brindar 

oraciones y bendecir a los fieles. También se observan objetos de culto y letanías 

de agradecimiento por las buenas cosechas recibidas de la tierra, concedidas por el 

don de Dios. Si bien las condiciones de vida históricas de los pueblos 

conquistados eran distintas, estas convergen en el campo religioso, lo que 

determina actualmente un comportamiento cristiano en esta celebración. Así lo 

señalaría Garcilazo Inca de la Vega:  

 

(…) iban a ellas y a las del Sol todos los indios generalmente, con grandísimo 

contento y regocijo, vestidos de las vestiduras y galas que para sus mayores 

fiestas tenían guardadas, llenas de chapería de oro y plata y con grandes plumajes 

en las cabezas. Cuando barbechaban (que entonces era el trabajo de mayor 

contento), decían muchos cantares que componían en loor de sus Incas; trocaban 

el trabajo en fiesta y regocijo, porque era en servicio de su Dios y de sus Reyes. 

(De la Vega, 1609, p. 212) 
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Debe tenerse en cuenta, por un lado que, en la creencia ancestral existen 

todavía evidencias del ritual religioso de profesar y respetar a la naturaleza como 

la gran madre que proporciona los alimentos y los recursos necesarios en cada 

comunidad, de manera más razonada, evitando el exceso y la sobre explotación de 

la tierra. Por otro lado, desde la visión más occidentalista, y gracias a la 

tecnificación de la agricultura, el trabajo en el campo hoy necesita de abonos, 

pesticidas y químicos que protejan de enfermedades y plagas a las semillas y a los 

animales destinados para la crianza. También hay un manejo más técnico de los 

regadíos, prácticas que tratan de evitar malas cosechas y evidencian una clara 

manipulación de los ciclos de siembra y cosecha. En este sentido, se va perdiendo 

el respeto a la tierra dadora de vida bajo la supremacía de la acumulación del 

capital impuesta por un ordenamiento social estructurado producto de una 

sociedad jerarquizada y sistemática que se ha ido introduciendo en estos pueblos. 

Lo planteado, permite comprender que distintos comportamientos y estructuras 

sociales que componen un cosmos cultural, difieren de mezclas o sincretismos 

culturales. Así,  Beorlegui señala cómo estas visiones culturales se diferencian:  

 

(…) la forma de entender la realidad por estas culturas y la que tenían los 

conquistadores no podían ser más diferentes. La de los indígenas era una 

mentalidad mítica, mientras que la de los españoles había experimentado un largo 

recorrido desde el mito hacia un asentamiento progresivo en la llamada 

mentalidad moderna. (Beorlegui, 2010, p. 108) 

 

Si bien, por un lado, en la cosmovisión andina se establecieron rituales 

sagrados de ofrendas para ahuyentar males estacionales. Son rituales de fertilidad 

que imploraban a la lluvia para que esta bendiga a la tierra y fertilice las semillas, 
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con la finalidad de obtener una cosecha en abundancia. Por otro lado, se ha 

demostrado que las poblaciones nativas tenían un amplio conocimiento 

astronómico basado en la interpretación de los ciclos lunares para determinar las 

etapas de siembra, cuidado y cosecha del sistema de producción agrícola que 

derivaría en una estructura social, lo que marcaría las condiciones de vida 

cotidiana y las celebraciones establecidas en las comunidades andinas. En este 

punto, cabe decir que, los pueblos originarios heredarían de los Incas y celebrarían 

el Inti Raymi (fiesta del sol). Este contenido holístico de los saberes andinos es 

mencionado por García: 

 

El contenido holístico o integral se expresa cuando las pautas de vida, los saberes 

y las tecnologías imbrican en un solo proceso factores objetivos (materiales, 

medibles) y subjetivos (creencias, festividades y rituales). Factores que 

consideran a la naturaleza madre como criadora de todo cuanto existe y por tanto 

no es recurso sino fuente de vida. Es al mismo tiempo expresión profana y 

sagrada de la vida. Tiene sentimiento y las acciones humanas van acompañadas 

de ritos y fiestas durante las diferentes fases del ciclo de la naturaleza (solsticios, 

equinoccios), de la producción (siembra, cosecha, procesamiento y 

transformación), del hombre (nacimiento muerte), y de las devociones (fiestas 

patronales). (García, 2003, p. 3) 

 

Esta instancia muestra la interdependencia que los seres vivos tienen entre ellos 

y en relación al hábitat donde se desarrollan. Por un lado, se puede señalar de 

manera particular que el ser humano no necesita de deidad o de algún tipo de ser 

superior para justificar su existencia, entendiendo que, con o sin el sentido de 

adoración a un supuesto Dios, la vida tiene un ciclo natural continuo. Por otro 

lado, desde una visión universal y haciendo una correlación de afinidad en la 

dimensión cósmica y social del campo religioso, se puede apreciar que los valores 

de respeto, reciprocidad, complementariedad y dualidad que son celebradas en los 
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rituales en agradecimiento a una deidad, son parte de las creencias que sostienen 

bienestar y conservación de la existencia de los seres vivos en el planeta y que, sin 

duda, algunas están presentes, tanto en la creencia máxima andina, como en la 

creencia católica occidental. García alude: 

 

Por esta situación en su actividad cotidiana el ser humano es al mismo tiempo 

profano y sagrado, porque tiene componente lúdico o pukllay, de esparcimiento 

competitivo con juegos, festivales, tertulias; festivo porque está asociado al canto 

o takiy, a la danza tusuy y a las celebraciones raymi asociadas al ciclo de la 

naturaleza, de la producción, del hombre y de las devociones religiosas 

adoptadas. (García, 2003, p. 5) 

 

Por lo tanto, es importante seguir abordando el campo religioso ya que, en 

plena ocupación española, se produce un cambio radical en el imaginario de los 

pueblos conquistados, pues, la conquista española impuso la superioridad de los 

dioses cristianos sobre las deidades aborígenes, donde el temor a la Santísima 

Trinidad somete al culto de los pueblos conquistados en Latinoamérica, dando 

lugar a la cristianización de las sociedades indígenas y blanco-mestizas andinas.  

Zecchetto insinúa que esta cristianización estaría a cargo de los diferentes 

misioneros provenientes de España y que de alguna manera se llevaría a cabo bajo 

consentimiento de los mismos indígenas:   

 

(…) las religiones originales de los indígenas americanos, sufrieron el violento 

impacto de un cristianismo que, casi siempre fue impuesto por la fuerza. La 

predicación de la fe y la enseñanza de las prácticas cristianas hecha en forma 

compulsiva, fue recibida por los indígenas “a su manera”. La mayoría de ellos se 

sometió a la religión del blanco por temor y asumió los elementos del 

cristianismo integrándolos a sus sistemas religiosos, pero sin renunciar a ellos. De 

este modo se inició un largo proceso sincretista que fue transformando el mundo 

religioso indígena. (Zecchetto, 1999, p. 13) 
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En cuanto a la celebración y aparición del danzante, la importancia radica en su 

origen, pues se ubica en la misma hacienda, ya que el mencionando personaje 

hace referencia a los orígenes del pueblo de Pujilí, según cuenta la historia, el 

primer dueño en estos lares fue un cacique indígena ecuatoriano llamado Sancho 

Hacho de Velasco (1547). Referente a esto, Udo Oberem, historiador ecuatoriano, 

relata: 

 

Aparte de la legalización de las posesiones heredadas, y a raíz de un nuevo 

reparto, le fueron adjudicados a Don Sancho otros terrenos. Esta "repartición" fue 

probablemente llevada a cabo por los incas en base al asentamiento de mitimaes y 

a la fundación de la Latacunga incaica. Al mismo tiempo se le asignaron a él y a 

"sus indios" ciertos terrenos para la fundación del "nuevo pueblo de Pujilí". 

(Oberem, 1993, p. 23) 

 

Se sospecha y debe tenerse en cuenta que más tarde estos cacicazgos 

terminarían cediendo sus tierras o gran parte de estas a favor de los españoles y/o 

blanco mestizos, perjudicando a su propio pueblo. Hacho, en su alianza a favor de 

los españoles, tendría como objetivo tener cierto tipo de posicionamiento social y 

algunos beneficios políticos y económicos, lo que le permitiría conservar sus 

posesiones relacionadas con la gran hacienda. Según Kennedy: 

 

Sancho Hacho constituye un buen ejemplo de como funcionaron las alianzas 

entre los españoles y los caciques indígenas. En la mayoría de los casos, éstos 

contribuyeron activamente a la destrucción de su propio mundo y de sus gentes a 

cambio de beneficios determinados de antemano y ya integrados en la estructura 

colonial. (Kennedy, 1987, p. 146) 

 

Otro acontecimiento importante debe ser señalado, es la independencia de 

España, y que a partir de la tercera década de siglo XIX en plena época 
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republicana, se producen situaciones que empeoran las condiciones de vida de los 

pueblos denominados indígenas. Poblaciones en donde su espíritu es quebrantado 

nuevamente. Individuos sometidos que, tal vez, comenzarían a cuestionar su 

quebrantamiento e irrespeto por la diferencia étnica. La cuestión es ¿por qué 

coexisten efectos de inferioridad ante el blanco conquistador y la nueva etnia 

mestiza elitista de la época?, lo que sin duda trae como consecuencia una 

discriminación social y cultural en la población dominada. Ayala Mora demuestra 

que: 

 

La naciente república surgió sobre bases de dominación económico-social de los 

indígenas, campesinos mestizos y grupos populares urbanos. Por ello, el largo 

proceso de construcción nacional no ha estado exento de conflictos. No 

solamente de aquellos que enfrentan a los detentadores del poder, del control de 

la economía y la sociedad toda, con las mayorías de trabajadores sujetos a 

explotación; sino también los que expresan las contradicciones regionales o la 

dominación racista sobre los pueblos indígenas y negros. (Ayala, 2008, p. 27)  

 

 

También puede advertirse que, dentro de estos territorios existiría un 

microcosmos social, cultural, económico y religioso en favor del nuevo 

terrateniente de estos sectores rurales. Algo paradójico pasa en esta época 

republicana, pues comienza una nueva etapa de explotación a indios y esclavos 

cuando, se pensaba, iba a mejorar la calidad de vida de estas poblaciones. Así lo 

explica Belaunde (1987), que en la colonia, la población indígena sospecharía 

estaba algo más protegida.  

 

Este modelo de vida dentro de la hacienda estaría constituido en una 

interrelación entre el hacendado, administradores, capataz y peones, marcando 
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una clara estratificación social. Existía una contrastada convivencia que se 

mantendría de manera tradicional hasta la actualidad. A la par, surgen formas de 

producción basada en los ciclos naturales de siembra y de cosecha, es decir, se 

prolongan y se mejoran los conocimientos ancestrales. Es preciso hacer una 

imagen de esta época, ya que el contexto donde se desarrollarían las 

manifestaciones artísticas permite la comprensión de las mismas y la elaboración 

de interpretaciones de esta realidad. En consecuencia, uniendo los puntos 

mencionados anteriormente, las fiestas locales adquieren una carga religiosa y se 

ofrecerían honrando al hacendado y a su nuevo Dios cristiano.  Puede decirse que 

es en la hacienda donde se contempla el surgir del danzante de las comunidades 

de Pujilí. En cuanto a estas ceremonias oficiales, Guamán explica: 

 

Que los dichos padres curas de las dichas doctrinas han de hacer guardar las 

fiestas dichas fuera de las pascuas y fiestas, que el Santo Concilio mande se 

guarde las fiestas muy grandes que han de ser obligados a guardar en este reino y 

celebrar como Corpus Criste del año, con mucha procesión y danzas y taquies por 

los milagros y merced que Dios prometió e hizo en tiempo del Inga Sinche Roca 

(…) repartido a estas indias (…). (Guamán, 1969, p. 76) 

 

En todo caso, la fiesta se realizaba dentro de la hacienda y en honor al nuevo 

patrón, posteriormente y a manera de tradición el danzante tendrá una connotación 

religiosa más amplia dentro de una comunidad andina. El cristianismo como base 

de su educación comienza a dar frutos, a tal medida que, en la actualidad la 

memoria de los pueblos conquistados, basa su discurso en el nacimiento de Jesús. 

La creencia en la voluntad divina del Dios cristiano, marcaría un origen del 

personaje que hoy es conocido como el danzante de Pujilí.     
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Si bien la tradición se mantiene en la memoria local gracias a la transmisión 

oral, esta se revitaliza en su imaginario social al vincular la celebración religiosa 

cristiana dentro de la hacienda en relación con el danzante. En esta instancia cabe 

determinar que es innegable que en el imaginario inconsciente de la comunidad 

indígena subyacen los mitos y creencias de una divinidad ancestral que son 

reinterpretados a lo largo de la historia de este pueblo. Un claro ejemplo del inicio 

del sincretismo religioso se encuentra en la figura del danzante –personaje que 

basa su importancia en vincular la cosmovisión de una memoria simbólica del 

ritual indígena–, es el hecho de la realización de un homenaje relacionado con los 

elementos naturales (agua, tierra, fuego y aire) en agradecimiento al tiempo de 

cosechas, la cual va acompañada de la litúrgica católica en honra a la santísima 

trinidad (fiesta del Corpus Christi). Así, sigue celebrándose la fiesta en gratitud a 

lo obtenido en el ciclo de producción, aunque dirigido a un personaje distinto. Es 

así como el danzante es un protagonista histórico que enfatiza en revitalizar un 

imaginario andino, marcando una característica de gran relevancia dentro de las 

condiciones de vida que acontecieron en la población indígena y blanco-mestiza 

del cantón Pujilí. Comprobando la importancia que tiene un rito al conservarse a 

manera de tradición en su re-presentación, Pereira señala que la fiesta religiosa es 

el espacio simbólico que expresa gran parte de su riqueza socio-cultural de un 

pueblo:  

 

En la fiesta religiosa, los cultos se viven como en los tiempos originarios, cuando 

el fenómeno cultural se dio por primera vez. Lo que se graba en los cultos es lo 

que más ha impresionado al hombre y nos remite a aquellos aspectos que 

considera como esenciales de la vida. El resto queda en la oscuridad. (Pereira, 

2009, p. 141) 
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No cabe duda, que el tiempo de fiesta es un momento de ruptura de una 

cotidianidad, donde se escenifican algunos eventos que muestran un recorrido 

histórico de la vida real de la población local. En esta celebración hay regocijo, ya 

que su representación conmemora bienestar dentro de la comunidad. Así, la 

ceremonia eucarística que se inicia en la Santa Misa converge con la danza que se 

ofrece en la toma de la plaza con la que se agradece al Santo Creador por haber 

obtenido una buena cosecha y proporcionar abundancia de alimentos, para ser 

compartidos con el público presente, propios y extraños que asisten a esta gran 

celebración del cantón Pujilí.  

 

Esta instancia festiva evidencia una carga simbólica del sincretismo religioso. 

Por un lado, se localizan elementos del imaginario de las culturas andinas que se 

dan al celebrar el Inti Raymi, donde el danzante, con su ritual, media a través de 

sus movimientos corporales en gratitud a las deidades de la idiosincrasia andina 

ancestral por la buena cosecha obtenida. Por el otro, elementos que conforman la 

fiesta de la Octava del Corpus Christi, de origen católico, destinada a celebrar la 

Santa Eucaristía, que honra el Cuerpo y la Sangre de Cristo y a los Santos 

Patrones de la Iglesia. Esta celebración, sin duda, ejemplifica la combinación de 

ambas culturas que, intencionadamente, se perpetra durante el mes de junio.    

 

En cuanto a los cambios en el perfil del danzante, es posible evidenciarlos, por 

ejemplo, en la vestimenta, afirmando el sincretismo religioso entre las creencias 

andinas y la fe católica, donde el catolicismo muestra su claro poder y dominio 
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ideológico instaurado en la población indígena y blanco-mestiza del cantón Pujilí. 

Por un lado, hay elementos que tienen relación con la cosecha y los frutos que 

provienen de la tierra o Pachamama, con el sol o Inti, la luna o Quilla, es decir, 

simbolizan a la naturaleza dadora de vida –creencia que ha permanecido hasta hoy 

en contadas comunidades andinas–. Por otro lado, el traje del danzante fusiona 

esta simbología mítica ancestral con elementos propios de fiesta de la cristiana 

conocida como la Octava del Corpus Christi. Así, el danzante es el eje principal 

de esta fiesta que identifica y enorgullece a gran parte de la población de este 

cantón. Esta dualidad simbólica es reflejada y se sintetiza en el traje del danzante. 

Beorlegui, ante estas interacciones culturales, plantea:  

 

Los propios indígenas establecieron diferentes estrategias de cara al 

mantenimiento de sus culturas y tradiciones, siempre de forma clandestina, 

disfrazándose a veces con el ropaje literario del vencedor. Los trabajos de 

investigación que se están realizando sobre este importante momento de la 

historia americana arrojan interesantes detalles de estas estrategias encubridoras, 

tendentes a mantener la memoria histórica de estas culturas derrotadas. Estos 

esfuerzos no sólo se plasmaron a través de escritos, sino también por medio de 

pinturas y otros medios artísticos. (Beorlegui, 2010, p. 107) 

 

En todo caso, la figura del danzante de Pujilí contiene una carga 

representativo-simbólica del sincretismo religioso, tanto por el rito como por el 

mito que antecede a esta celebración, lo que permite conservar una memoria que 

pre-existe y se re-presenta en la actual ceremonia de la comunidad pujilense. 
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4.3.  Evidencias del sincretismo religioso en la Fiesta del 

Danzante de Pujilí 

 

En la población de Pujilí al igual que el resto de pueblos situados en los 

páramos del occidente de la Cordillera de los Andes, esta comunidad se desarrolla 

a través de una práctica socio-económica-cultural, como principales actividades 

están; las labores agrícolas, crianza y pastoreo de ganado, alfarería, arte y turismo. 

Hoy en día, es uno de los espacios que mantiene atributos locales, donde se ha 

potencializado la fiesta del Danzante de Pujilí, ya que es parte del patrimonio 

cultural tangible e intangible de la Nación ecuatoriana, fiesta local que concentra 

varias expresiones artísticas de  particular interés para realizar el presente estudio.  

 

En este cantón se establece todo un circuito de fiestas religiosas que a manera 

de tradición articula una mirada de la sociedad blanco-mestiza con la indígena 

que, pensando en los acontecimientos socio-históricos del pasado hacia el 

presente, marcan una identidad y dan muestra de su importancia cultural local frente 

a la cultura global omnipresente. Honko (1996) propone: “Lo importante acerca 

de la “tradición” [...] es que [...] es una entidad acumulativa.  La tradición es de 

esta manera definida al nivel de la disponibilidad de elementos culturales, no al 

nivel de su uso y función.” (p. 65).  

 

Sin duda, las celebraciones instauradas fueron base instrumental de dominación 

para la posterior cristianización de los pueblos andinos, pues facilitó la fijación de 

la nueva creencia religiosa. Donde se evidencia y ratifica la función social y 
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evangelizadora inducida por la religión católica, se puede decir, que estas 

celebraciones fueron un método eficaz que integró a los indígenas, mestizos y 

criollos a partir del período colonial, ya que esta evangelización fue fundamental 

para la configuración de la identidad de los pueblos latinoamericanos, que ha sido 

contada desde una memoria inscrita por medio de escritura e imágenes por parte 

de los religiosos, escribas, artistas y cronistas que registraron los actos 

colonizadores. Salvador Arciga Bernal  en Senderos de la memoria plantea: 

 

Con la aparición de la escritura, el texto transita por las múltiples creaciones del 

pensamiento social, aquel que comprende a las civilizaciones más 

representativas; (…) en donde se narra la génesis de los imperios, de los dioses, 

de los libros sagrados, de las conquistas, de las transiciones, de las épocas. (…) 

entonces los autores nos describen la forma en que en cada país se construyen las 

ideas sobre las que se asienta el sentido de nuestra realidad contemporánea y que 

sirven como referente a lo que en ocasiones confundimos con el pensamiento de 

la sociedad, el pensamiento científico. (Bernal, 2008, p. 8) 

 

 

Ahora bien, imaginarse los orígenes de esta festividad es remontarse a la época 

preincaica, de este presupuesto, se puede mencionar, cómo los pueblos andinos 

habrían estructurado en primera instancia, un sistema de gobierno comunitario en 

armonía con la naturaleza, todo un sustento ideológico agro-cosmo-etno-céntrico, 

resultado de un proceso histórico, proyectivo y progresivo de los pueblos 

vernáculos. Rebeca Carrión expone que existen estudios de la paccha y la 

mitología andina como elemento cultural panadino: 

 

Dentro del acervo tradicional histórico, compuesto por mitos, leyendas, fábulas, 

ceremonias y festividades, existe una rica información referente a las 

concepciones aborígenes sobre los fenómenos meteorológicos, la producción de 

las lluvias, la existencia de las lagunas, puquios y manantiales, la periodicidad de 
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cambios c1imáticos y estacionales; y acerca de sus creencias religiosas 

vinculadas a los seres y dioses que producían o protegían tales fenómenos. (…) 

pero todos ellos reflejan las inquietudes, las relaciones del hombre con el 

universo, la vida social y espiritual; en una palabra, son exponentes de la 

mentalidad indígena, en los que se registran acontecimientos históricos sucedidos 

a través de milenios y fenómenos de orden físico o socio-económico. (Carrión, 

2005, p. 114) 

 

 

Se supone que, en un principio, esta ceremonia aseguraba prosperidad agrícola 

evidenciada en la buena cosecha del momento, según Carrión (2005). Las 

ceremonias y ritos religiosos son un elemento cultural de suma importancia, ya 

que estaban destinadas a los dioses protectores de los incas en la región andina.  

De igual forma, se dice que esta festividad asumiría el nombre de Situa, fiesta 

donde el Danzante baila expresando gratitud y gozo por la buena cosecha del 

maíz, manifestación que está acompañada de rituales militares-solemnes, en honor 

a sus gobernantes Incas y a su deidad máxima el sol (Inti). Monteverde en cuanto 

a las fiestas Incas manifiesta: 

 

Decir que con la fiesta de la Situa narrada por Molina sólo se buscaba expulsar 

los males al inicio de las lluvias, botándolos en los ríos, mientras se oraba a los 

dioses, se ofrendaba chicha en el ushnu, etc., sería una deducción a medias. La 

Situa no fue sólo una ceremonia simbólica de purificación, sino también de 

alianzas político-religiosas. Donde los males al mismo tiempo serían los 

problemas políticos, económicos, administrativos y/o de poder en el 

Tahuantinsuyo, los cuales eran tratados y analizados durante el desarrollo de la 

Situa. (Monteverde, 2011, pp. 250,251) 

 

En cuanto al contexto de la ceremonia del danzante pujilense, se puede 

mencionar que los primeros habitantes originarios era la población de los 

Panzaleos, los cuales se asentaron en los territorios que comprenden entre Quito y 

Riobamba, se dice, era un pueblo dedicado a labrar la tierra y cosechar los 
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productos cultivados como son: cereales y frutos de la región, aprovechando el 

clima templado que caracteriza la zona del valle de Pujilí, entre las actividades 

sociales productivas que realizaban los pueblos nativos se encuentran, la caza de 

aves como la tórtola andina y perdices, más el pastoreo de llamas y la crianza del 

cuy, era el recurso alimenticio con base proteínica de esta comunidad. También se 

dice, era un pueblo dedicado a la alfarería, destinando algunos cántaros y 

compoteras de fino acabado para fines ceremoniales. Para realizar la actividad de 

alfarería, la materia prima provenía de los montes cercanos ricos en material 

plástico o arcilloso, lo que facilitó que esta labor perdure hasta la presente fecha. 

La Universidad Simón Bolívar hace un estudio donde muestra una compilación de 

datos acerca de las Sociedades Aborígenes en Historia de América Andina V. 1. 

Encontrando la siguiente información: 

 
(…) al sur, sobre la banda equinoccial, en la cordillera, vivían unos pueblos que 

tenían en común el uso de un tipo de alfarería que J. Jijón y Caamaño bautizó con 

el nombre de Panzaleo, llamada también Cosanga y “fina”, aparentemente 

producida en la vertiente oriental de los Andes y distribuida, por una red de 

mercaderes, por una extensa región que comprendía el “país caranqui”, Quito, 

Cotopaxi, Tungurahua y Quijos. (U.A.S.B., 1999, p. 359) 

 

Es esencial entender como el sistema de conocimiento en los pueblos andinos 

ha perdurado a lo largo del tiempo, saberes que les ha permitido una adaptación 

en un momento de crisis social. Si bien es cierto, todo este comportamiento 

obedece a una participación colectiva, con la naturaleza, el cosmos, y los 

elementos que se desarrollan dentro de estas comunidades. Pues, es de vital 

importancia pensar que estos escenarios articuladores de la actividad productiva, 
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creativa, social y ritual son al mismo tiempo singulares y universales, ya que 

intervienen en la vida de los seres humanos. Calderón señala: 

 

(…) la producci6n simbólica, que expresa todo esto ya sea bajo la forma de ritos 

o mitos culturales u otros que reproduce y amplia concepciones panteístas y 

naturalistas de la realidad, de acuerdo con las posibilidades y las necesidades de 

la resistencia cultural: desde las fiestas y celebraciones rituaciones colectivas, 

formas y códigos de la vestimenta y el lenguaje, hasta la visión del mundo. 

(Calderón, 1985, p. 151) 

 

Dentro de este margen, es interpretativo, que la construcción del pensamiento 

andino se sustentaba en la concepción holística del mundo, especialmente cuando 

se piensa que articulan en un solo proceso la realidad material humana y sagrada 

(ritual), saberes y tecnologías que en la cosmogonía andina parten de una 

perspectiva biológica del mundo, es decir; que hay reciprocidad entre el hombre y 

la naturaleza, que posiblemente eran evidenciados en los ritos, conservando una 

armonía y equilibrio en su cosmovisión, por encontrarse sujetos a un proceso 

cíclico-vital que marcaría su existir. Muchas de las veces, se piensa que este 

reconocimiento se lo daba a un fenómeno metafísico a través de ritos, mitos y 

tradiciones populares en ofrenda a divinidades míticas y sagradas del mundo 

andino, es decir, a sus Apus, Carrión describe:  

 

Desde tiempos remotos, el aborigen (…)  rinde culto a las cumbres nevadas de la 

cordillera de los Andes, a las lagunas y manantiales, considerándolos como 

"pacarinas" o lugares sagrados, como sitios de origen de ciertos linajes, donde 

residían los dioses o seres míticos protectores de la vida. (Carrión, 2005, p. 19) 
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Para enfocarse y evidenciar el fenómeno del sincretismo religioso que se 

manifiesta en la ceremonia de “El Danzante de Pujilí” “Tushug o Sacerdote de la 

lluvia” también conocida como la octava del Corpus Christi, se puede decir, que 

en primera instancia, el mismo nombre ya tiene una carga sincrética que fusiona la 

cultura ancestral de los pueblos originarios, y la cultura occidental colonizadora 

de la corona española. 

 

Además, la fiesta mestiza se la ubica en el contexto de la cultura colonial, es de 

suma importancia incorporar a estas celebraciones que involucran un sincretismo-

religioso como un elemento que congrega a la población, aplicado para los 

intereses de la religión católica. La fiesta integró a los indígenas y mestizos y fue 

el método eficaz para cristianizarlos e inculcarlos en esta nueva creencia religiosa. 

Por tal motivo, se determina que fue un aspecto que abre diversas posibilidades 

para realizar algún tipo de apreciación razonada de esta ceremonia. Fusionando 

así, características de las festividades indígenas que se realizaban en los pueblos 

conquistados, con características de la fiesta impuesta desde la religión cristiana, 

que eran totalmente ajenas a su cultura, dando como resultado un sincretismo 

entre estas dos culturas, en busca de una identidad y que a manera de tradición 

garantice una tendencia cultural en el pueblo de Pujilí. Masson propone que: 

 

Las referencias comunes en el saber, la consciencia y las rutinas subconscientes 

forman marcos de identidad colectiva. Tal concepto de cultura tiene vigencia 

también para el ámbito de la ‘tradición’ que debe entenderse siempre, de manera 

relativa, dentro de sus referencias con procesos actuales desafiantes e 

innovadores que la retoman, redefinen o cuestionan.  (Masson, 2005, p. 76)  
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Indistintamente y desde la perspectiva de Vich, en cuanto a las políticas 

culturales que permitan Desculturizar la cultura, propone:  

 

En principio, las políticas culturales deben observar aquello que se ha afianzado 

en el mundo social como un habitus y una práctica cotidiana (Bordieu, 1988). Es 

decir, trabajar en políticas culturales supone aquellos significados asentados en el 

sentido común que sostienen el orden social. Lo sostienen mediante diferentes 

prácticas que generan estructuras de goce que erosionan el vínculo social. En mi 

opinión, uno de los objetivos más importantes de las políticas culturales debe 

consistir en intentar deconstruir esos significados (esos fantasmas) para proponer 

nuevas identificaciones políticas. (Vich, 2014, pp. 84,85) 

 

 En este punto, se puede decir, se evidencia una integración de todos los actores 

sociales que intervienen en el desarrollo de las fiestas religiosas o en las 

celebraciones civiles que se realizaban en los templos, a su vez en las plazas y en 

los sectores más populares, que posteriormente se estabilizarían y que hoy son 

parte de una tradición cultural. Lo que da lugar a una apropiación del espacio 

urbano por parte de las clases subalternas, en explicaciones de Pablo Cuvi: “La 

fiesta es el lugar donde todo se junta. Cuando ocupan las calles, esa fuerza se eleva: las 

jerarquías se vienen abajo, las creencias se afirman, los excesos se desbordan.” (p.206) 

 

En el caso de las festividades de sincretismo-religioso, hay una adopción y 

apropiación de costumbres hispanas en el transcurrir del tiempo, que convergen en 

los procesos poscoloniales de organización social, los cuales han servido de 

herramienta para transformar definitivamente los valores sociales ancestrales, ya 

que estas celebraciones, se afianzan más en las raíces de un calendario litúrgico-

católico, con una clara inclinación y entrega espiritual hacia la nueva “fe”, 

dejando de lado las prácticas originales de los ritualidad ancestral. En todo caso, 
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esta nueva mirada permite y posibilita dar una reinterpretación en la configuración 

de esta celebración, que es parte constitutiva de la Nación Ecuatoriana. Coronel 

(2010) destaca: “(…) lo interesante es, entonces que las celebraciones (…) se nos 

revela hoy en día como las huellas de nuevas formas de mirar a las poblaciones, el 

territorio y los campos del saber.” (p. 11) 

 

Por lo tanto, es el espacio festivo el que propicia una integración social, 

cultural y religiosa que se pone en escena en esta fiesta comunitaria del danzante 

de Pujilí, que inicia con la participación de las autoridades católicas, son quienes 

oficializan la misa dentro de la iglesia, en compañía de las autoridades civiles del 

cantón, convocando al resto de la población para ser parte del festejo general, que 

toma cuerpo en la plaza de la comunidad. Aquí se puede observar una innegable la 

influencia de las doctrinas impuestas por el poder católico en la conducta de los 

creyentes, que es la mayoría de la población pujilense. Pablo Cuvi en su mirada a 

las festividades populares religiosas tradicionales del Ecuador y sostiene:  

 

Si en algún lado se despliega el mestizaje con toda su riqueza estética, sus 

variados orígenes, sus contradicciones e incoherencias, pero también con su 

lógica de base, su cosmovisión y aquella inmensa capacidad de adaptación y de 

asimilación de lo diverso, es justamente en las fiestas, donde confluyen diversas 

culturas expresadas en la música, la danza, la comida, las artesanías y la 

indumentaria, que ya traen en sí las huellas de otros mestizajes. (Cuvi, 2002, p. 

206) 

 

Esto muestra que hasta hoy en día, hay una apropiación de costumbres 

hispano-católicas que se destacan en las celebraciones religiosas, como es el caso 

particular de la festividad “del danzante de Pujilí o la Octava del Corpus Christi.” 
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Manifestación de sincretismo religioso que fija una tradición cultural y que de 

alguna manera enaltece a los habitantes del cantón pujilense. Cañar en un artículo 

de la Revista Pujilí Historia y Tradición argumenta:  

 

Remembrar la historia de un pueblo colmado de riqueza natural y cultural 

permite tener un legado que llena de orgullo a sus habitantes, pues esta identidad 

que cimenta en el imaginario colectivo pujilense compromete día a día al 

redescubrimiento de su pasado ancestral.” (Cañar, 2013, p. 3) 

 

Este sentido concibe que la fiesta del danzante de Pujilí se manifieste a través 

de sendas celebraciones por parte de la comunidad. Esta celebración, la organiza, 

gestiona y ejecuta dodos los años, el Comité de Patrocinio y Difusión del 

Patrimonio Cultural del Cantón Pujilí. Este comité de gestión de los asuntos 

sociales internos del GAD municipal, designa responsabilidades donde participan, 

danzantes, priostes, y, entre otros personajes, se encuentran los administradores de 

las jochas, quienes están facultados para recibir contribuciones voluntarias que 

serán canalizados a los gastos de los respectivos rubros que demanda esta fiesta 

popular. Pereira señala: 

 

(…) las principales interrelaciones entre la fiesta y la organización económica y 

socio-política de la comunidad, a partir de un análisis focalizado 

fundamentalmente en algunos elementos de los festejos religiosos (gastos en 

misa, banda, bebidas, alimentos, fuegos artificiales). Adicionalmente, nos ponen 

en contacto con las “obligaciones” (requerimientos) que entraña la fiesta y con la 

concepción y valoración que de ella tienen los campesinos andinos: “no es una 

fiesta ‘que valga’ si es que la misa no es ‘bien pagada’, una fiesta ‘es pobre’ si no 

tiene banda o fuegos artificiales y, definitivamente, una fiesta ‘no es fiesta’ si es 

que no se bebe y si no se come” (…) dan cuenta de la presión social y las formas 

de organización campesina utilizadas para generar los recursos que requiere la 

celebración de la fiesta. (Pereira, 2009, p.127)  
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También es innegable que las imágenes de la religión católica como La Virgen,  

Jesús, el niño de Isinche, localizados en el interior de la Iglesia matriz de Pujilí, 

sean considerados patrones de devoción de la fe cristiana de esta comunidad,  que 

se localiza en la psiquis de los fieles seguidores. Ante la función de la imagen 

cristiana, Zecchetto menciona: 

 

La imagen institucional, está destinada a presentar una verdad o un modelo de 

vida, por eso apunta al referente; se hace resaltar, sea simbólicamente, como a 

menudo sucede con las imágenes litúrgicas o alegóricas, o bien, con formas 

realistas o naturistas como vemos en la mayoría de ellas. (Zecchetto, 1999, p. 64) 

 

 Así, es como el arte consagrado al cristianismo ha utilizado las imágenes 

religiosas que se evidencian y que son parte de la imaginería que han cautivado y 

se han enraizado en las creencias de esta población, con características propias de 

un adoctrinamiento y evangelización que permanece en su imaginario, en donde 

se encuentran identificados la mayoría de los actores sociales que son parte de esta 

celebración, el mismo Zecchetto resalta: 

 

La finalidad de la imagen institucional aún si se trata de una obra de arte, es 

servir al culto y la educación de la fe de los creyentes. (…) las figuras religiosas 

de las iglesias tienen un objetivo práctico y apuntan a una respuesta de fe de parte 

de los fieles. (Zecchetto, 1999, p. 64) 

 

Siguiendo con la celebración esta se desarrolla de la siguiente manera: a medio 

día se ofrece una misa con un sacerdote cercano a la parroquia, quien se encarga 

de llevar acabo el ritual sincrético religioso, por un lado, está el acto de 

reciprocidad a la Pachamama (Madre Tierra), que es uno de los valores 

primordiales del mundo andino, y converge con letanías, rezos y cánticos 
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religiosos, en donde los fieles creyentes se limpian de sus pecados y dan gracias 

por los favores recibidos cómo símbolo implantado por la fe católica, acto 

seguido, se emprende un peregrinaje en un radio cercano al perímetro de la iglesia 

y el cabildo, para retornar al mismo lugar. Lo que da paso a la intervención de la 

figura del Danzante de Pujilí, desatando toda la algarabía que conlleva esta 

celebración, posteriormente se ofrece una comida comunitaria y en la tarde, una 

fiesta general con la participación de una banda de pueblo, lanzamiento de 

voladores, esto depende de los recursos recaudados y de la gestión favorable que 

haya realizado la administración de turno, así, se podrá añadir elementos 

adicionales, por ejemplo: un castillo con juegos pirotécnicos o un baile 

comunitario, lo que permite extender la festividad.   

 

Al mismo tiempo, la colorida manifestación que se realiza en el pueblo de 

Pujilí cuenta con  la participación de diferentes actores sociales que interactúan 

con el público, desde la preparación anticipada a la celebración religiosa, hasta el 

festejo propiamente dicho, aquí es en donde se evidencian los elementos más 

importantes que conforman a esta festividad de sincretismo religioso, lo que ha 

generado una indudable fusión cultural. Hall en su análisis indica: 

 

‹‹Si (…) una objetividad logra afirmarse parcialmente, sólo lo hace reprimiendo 

lo que la amenaza. Derrida demostró que la constitución de una identidad siempre 

se basa en la exclusión de algo y el establecimiento de una jerarquía violenta 

entre los dos polos resultantes: hombre/mujer, etc. Lo peculiar del segundo 

término queda así reducido a la función de un accidente, en oposición al carácter 

esencial del primero. (…). De modo que las ‹‹unidades›› proclamadas por las 

identidades se construyen, en realidad, dentro del juego del poder y la exclusión y 

son el resultado, no de una totalidad natural e inevitable o primordial, sino del 

proceso naturalizado y sobredeterminado de ‹‹cierre››  (Hall, 1996, p. 19) 
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Todo lo acontecido, dio lugar a que la fiesta “la Octava del Corpus Christi” o 

“El Danzante de Pujilí” sea declarada “Patrimonio Cultural Intangible de la 

Nación” el 11 de abril del 2001. Convirtiéndose así, en una festividad religiosa, 

tradicional y patrimonial en favor de la comunidad local, por ende de la Nación 

Ecuatoriana. Cómo bien lo señala León: 

 

Hablar del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), es referirse a un amplio campo 

de manifestaciones culturales —que atraviesan diversos ámbitos de la vida de un 

pueblo, comunidad, región y país— como son las expresiones artísticas, 

conocimientos y saberes, festividades, rituales, ceremonias, memoria, medicina, 

cosmovisiones, etc. Este se ha constituido con prácticas que son valoradas desde 

su importancia simbólica, sus usos culturales, sociales, económicos, todos ellos 

articulados alrededor de la identidad y pertenencia a un colectivo determinado y 

asentados en un territorio específico. Por ello, este patrimonio tiene grandes 

potencialidades para las comunidades que lo recrean, pues es la base de su 

identidad y representan sus raíces históricas y culturales. (León,2013, p. 69)  

 

En todo caso, el ritual festivo que guarda características de las fiestas 

indígenas, acompaña a la celebración popular del Corpus Christi. Aquí, se plantea 

la posibilidad de una vigencia en el tiempo de estas costumbres pre-coloniales que 

permite conservar como testimonio de vida o un vínculo para recordar una historia 

socio-cultural de las raíces andinas. Ya que en gran parte, las costumbres y 

simbologías coloniales que han dominado son parte de la cultura hegemónica 

hispánica, lo que constituye una historia colectiva. Esta instancia permite localizar 

una actividad popular representando así, un sistema clasificatorio que surgió de la 

dinámica entre ciertas actividades culturales y cuestiones sociales de hegemonía, 

Stuart Hall (1984) en su planteamiento de lo popular argumenta: “(…) es el 

proceso mediante el cual se articulan estas relaciones de dominación y 

subordinación cultural.” (p. 6).   
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Es evidente que la “fiesta” fue un mecanismo-instrumental de la religión 

católica, que facilitó la creación de nuevos medios y nuevas ideas que permitieron 

acceder a este proceso de mutación de la memoria, donde el pasado adquiere 

protagonismo en esta transformación social. Sucasas cita a Baer quien afirma: 

 

Hay deberes y éticas de la memoria, existen memorias de duelo, memorias 

hegemónicas, subversivas, ejemplares, así como usos y abusos de la memoria. El 

término memoria expresa una amplitud de significados y problemas: identidades 

personales y colectivas, herencias y saberes culturales, vacíos y olvidos de la 

historia, derechos, traumas colectivos, la violencia social y su representación. 

(Sucasas, 2010, p. 131) 

 

Sin duda la festividad indígena se fue fusionando con los elementos culturales 

importados por los conquistadores, dando como resultado un sincretismo religioso 

entre estas dos culturas y en busca de una identidad que garantice una tendencia 

de la cultura popular. Por lo tanto, esta combinación tiene como espacio 

privilegiado la integración social, cultural y religiosa que se pone en escena tanto 

en las fiestas religiosas, como en las celebraciones civiles que se realizaban en las 

mismas iglesias, y en las plazas, Coronel (2010) manifiesta; “(…) legitimar 

formas expresivas de la sociedad civil dieron cuenta de nuevas miradas de la 

nación.” (p. 11). Queda demostrado que estas manifestaciones de festividad han 

sido fijadas como elementos de tradición, que se resguarda en una memoria de la 

cultura local. Así lo justifica Cañar en su artículo publicado en la Revista Pujilí 

Historia y Tradición:  

 

Remembrar la historia de un pueblo colmado de riqueza natural y cultural 

permite tener un legado que llena de orgullo a sus habitantes, pues esta identidad 
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que cimenta en el imaginario colectivo pujilense compromete día a día al 

redescubrimiento de su pasado ancestral. (Cañar, 2013, p. 3) 

 

Aquí, es donde subsisten algunas de las tradiciones más ricas del mestizaje 

como parte de una memoria colonial hegemónica. Kingman cuestiona estas 

políticas culturales de poder y señala:  

 

Aparentemente se está dando un peso a la cultura e incluso a la diversidad 

cultural y al multiculturalismo. En realidad se trata de un proceso de 

empobrecimiento cultural del que somos del todo conscientes. La cultura, e 

incluso en plural, las culturas, se han convertido en sinónimo de espectáculo. 

(Kingman, 2004, p. 28) 

 

Sin duda alguna, hay una apropiación de costumbres hispano-católicas que se 

destacan en las celebraciones religiosas, como es el caso particular de la festividad 

del danzante de Pujilí o “La octava del Corpus Christi.” Esta fiesta, hoy en día la 

organiza el Comité de Patrocinio y Difusión del Patrimonio Cultural del Cantón 

Pujilí, quien es la encargada de gestionar y ejecutar todos los años esta 

celebración, en los primeros días de junio de cada año.  

 

En este contexto, se puede apreciar que esta celebración reproduce el modelo 

de las fiestas de sincretismo religioso, que está profundamente arraigada en las 

creencias de la cultura popular desde los primeros tiempos de la colonia, y que en 

la actualidad perviven en el imaginario colectivo de la población pujilense, a pesar 

de la influencia que hoy en día se tiene con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías, como lo advertiría Monsiváis:  
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Lo que hoy conocemos como "cultura popular" es el resultado de un largo 

proceso –en muchos sentidos, común a la mayoría de los países latinoamericanos, 

y en muchos otros, común al resto del mundo– mediante el cual a partir de las 

innovaciones tecnológicas, un proceso de dominación ideológica desplaza y 

oprime los intentos de mantener una tradición, de erigir una "singularidad" 

cultural y artística. (Monsiváis, 1978, p. 98) 

 

De todas maneras, queda expuesto, que tanto el transcurrir del tiempo como los 

procesos poscoloniales de organización social, han transformado definitivamente 

los valores sociales ancestrales de la comunidad pujilense, ya que estos valores, se 

afianzan más en las raíces de un calendario litúrgico-apostólico, con una clara 

espiritualidad católica, dejando de lado las prácticas originales de la ritualidad 

ancestral. En tal medida, hay que resaltar lo que menciona Coronel:  

 

(…) estas vitrinas de la civilización moderna enfatizaban en dos grandes valores: 

la igualdad y la autonomía subjetiva, nociones que permitían articular el poder 

con el placer. Así, trabajo, demandas políticas y sociales, entre otras, se conjugan 

con la formación de campos del saber y la estética, y es por ello que hablamos de 

estas celebraciones como un componente esencial del proyecto cultural de las 

élites. Las vitrinas portaban, además, artefactos que llamaban la mirada hacia la 

periferia y sus habitantes, sugiriendo contrastes entre la subjetividad moderna de 

las élites y los procesos de aprendizaje inconclusos o su diferencia sustantiva 

respecto a los sujetos subalternos poscoloniales.” (Coronel, 2010, pp. 12,13)  

 

 

Es así, como estas nuevas miradas dan una reinterpretación en la 

configuración, de lo que hoy en día es, la Nación Ecuatoriana. Precisamente, estas 

ceremonias sincréticas de carácter religioso son claras manifestaciones populares 

que se enfrentan y reafirman constantemente al ser parte de un circuito festivo de 

cada comunidad, al respecto, Monsiváis indica:  

 



78 
  

(…) a través de actividades francamente simbólicas de clase media radicalizada. 

Lo que entre nosotros ha habido con ese nombre "cultura popular" es fruto de la 

voluntad de las clases dominantes y de las adaptaciones gozosas y anárquicas 

hechas por las masas a tal plan de dominio. (Monsiváis, 1978, p. 98)  

 

Cabe indicar que los preparativos de estas festividades comienzan con un año 

de antelación, donde se destaca ciertamente el factor “competitividad” con la que 

cuenta cada festejo, ya que los organizadores estarán muy interesados en superar 

el festejo del año anterior, por lo que el éxito de una fiesta se mide por la cantidad 

y calidad de eventos colaterales que se involucren en cada ocasión. Gutiérrez 

manifiesta: 

 

La producción popular estará siempre fuertemente condicionada por las 

posibilidades de disponibilidad de materiales, climas y sitios, es decir, por la 

fuerza del espíritu del lugar, pero también por las tradiciones modificadas por los 

códigos de expresión cultural en cada momento histórico, esto es el espíritu del 

tiempo. (Hall, 1996, p. 21) 

 

Teniendo en cuenta que la fiesta del Corpus Christi se realiza en medio de una 

colorida manifestación popular de carácter religioso, esta comienza con uno de los 

sacramentos eucarísticos de la fe cristiana, como es la conmemoración de la Santa 

Misa que anticipa a la celebración, y finaliza con el festejo propiamente dicho, 

donde los diferentes actores sociales (individuos que conforman el ritual) 

interactúan con el público presente. 

 

Por lo tanto, es preciso identificar y explicar algunos de los elementos de 

sincretismo religioso que se evidencian en la ceremonia del danzante de Pujilí, 
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también conocida como “La octava del Corpus Christi.” Si bien es cierto que cada 

festividad en sí misma es distinta a las otras, todas las fiestas religiosas que 

perduran en el Ecuador a partir de la colonia responden a una estructura bastante 

similar, por lo que es importante identificar los elementos que tienen un “valor 

representativo,” y que forman parte de esta fiesta. También es cierto, que cada uno 

de estos elementos son motivo de análisis y no pueden pasar desapercibidos, razón 

por la cual hay que mencionarlos en este estudio en particular, esto permite 

identificar como coexisten y fusionan en este fenómeno cultural denominado 

sincretismo religioso: Aguirre afirma: 

  

Al encontrarse las dos religiones en el tiempo, se respondió de dos maneras 

distintas. Por un lado, la unión de las religiones participantes en una, llamándose 

a un sincretismo de la religión, por otro lado se vive una u otra religión sin 

fusionarse, ocurriendo lo que llamamos yuxtaposición.  

La religiosidad que se da en el pueblo, aun hoy día, es mixta, se conserva el rito 

de una religión con caracteres de la otra. (…) y se expresa en ritos cristianos con 

selección de hechos. (Aguirre, 1986, p. 27, 28) 

 

 

El cura, la misa y la procesión.- A medio día se celebra una misa, ritual 

eclesiástico-litúrgico-católico, que va acompañado con la procesión es otro 

elemento que indica esta función sincrética religiosa, aquí son levantadas en 

hombros las imágenes de la Virgen María, Jesús y el niño de Isinche, por los 

fieles, individuos que hacen parte de la población pujilense y son quienes cargan 

en sus hombros las imágenes correspondientes al festejo en honor de los santos 

patrones de la iglesia cristiana. La población de Pujilí ha adoptado como parte 

tradicional esta procesión, para hacer parte del festejo y el ritual eclesiástico- 

litúrgico-católico. Martimort argumenta: 
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Procesiones en honor de la Virgen y de los santos. Lo mismo que en Oriente, las 

de la natividad de María, anunciación y dormitio, junto con la del 2 de febrero, 

son las más antiguas que se celebran en honor de la Virgen: se llevaban en 

procesión los iconos correspondientes y, si se hacían por la noche, se iluminaban 

con antorchas. Desde el medievo, con el surgir de las fiestas patronales, nacieron 

y se multiplicaron las procesiones con reliquias, efigies o estatuas de la Virgen o 

de los santos; tal hecho asumió proporciones espectaculares, sobre todo en cuanto 

a la pompa, a partir del período barroco. Las particularidades del fenómeno son 

muy variadas, con notables diferencias entre campo y ciudad, entre cultura y 

subcultura. (Martimort, 1967, p. 691) 

 

Esta procesión va acompañada de canticos, letanías, en el camino se vota 

pétalos de rosas y se esparce agua bendita, siendo el agua otro de los indicadores 

que señala esta mezcla religiosa, de reflejo, purificación y fertilización de la 

Pachamama, ya que en las creencias indígenas la producción natural de la lluvia 

era sinónimo de buena cosecha, evoca a un recordar y recapacitar en que cada 

cosa forma parte de la vida, de un todo. Donde el ser humano debe mantener una 

relación de respeto con su entorno, sobre todo con la naturaleza, siendo este 

pensamiento otro de los valores místicos de la creencia andina.  Así, el agua se 

esparce por parte del sacerdote, quien oficializa la misa, siguiendo a Carrión 

(2005): “El agua en el universo cristiano pasó a la categoría de don milagroso o 

castigo divino, (…) y en calidad de Santos Patronos fueron responsables de  

lluvias, sequías, cosechas abundantes o hambrunas.” (p. 15)  

 

La misión de bendecir con agua por parte del párroco de turno, se la hace en la 

parte delantera de las imágenes religiosas, se supone seguir un camino de 

purificación y de un mejor porvenir. Mientras se recorren las calles cercanas al 

perímetro en donde está ubicado el parque que unifica el poder de la iglesia y el 
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cabildo, queda oficialmente instaurada la festividad de sincretismo religioso en el 

pueblo de Pujilí. Según Millones citado por  Carrión (2005): “(…) durante los 

períodos de sequía, una estatua pequeña (casi una muñeca) de la Inmaculada 

Concepción es llevada en procesión por los canales vacíos, para atraer el torrente 

de agua que fertilizará la tierra de cultivo.” (p. 15) 

 

 

El altar.- Esta estructura se encuentra a un lado de la entrada principal, de la 

iglesia, entre sus funciones se puede mencionar que; por un lado, es la constancia 

de la función pedagógica–cristiana, y por el otro lado, el soporte de las imágenes 

que representan la religión católica, poniendo en evidencia la costumbre de una 

idolatría religiosa muy propia del catolicismo, al respecto, Gutiérrez menciona: 

 

(…) está íntimamente ligada al tejido social y cultural colonial y conforma partes 

sustanciales de los modos de participación posibles. En las fiestas religiosas y 

cívicas estos gremios levantarán sus altares o arcos de triunfo, desfilaran con sus 

banderas, y atenderán las tareas comunitarias que les exija el Cabildo (...). En 

definitiva será la forma de protagonismo pautada y aceptada dentro de una 

sociedad rígidamente estratificada.  (Gutiérrez, 1997, p. 17) 

  

 

Imaginería.- La estructura del altar exigió el complemento de una imagen, de 

este modo el arte de la imaginería se hace presente, destacan aquí las 

representaciones de; la Virgen María, Jesús y el Niño de Isinche, imágenes 

cargadas de un gran simbolismo religioso, que busca impresionar a los fieles y de 

paso, a las otras congregaciones religiosas que también están presentes con la 

participación curiosa de algunos individuos que pertenecen a otras tendencias 
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religiosas. Según Carrión (2005): “(…) pero no fue exclusivo de la Virgen. La 

enorme legión de santos católicos que llegó de Europa o nacieron en el Nuevo 

Mundo, tuvo la posibilidad de adueñarse de la sacralidad de los nacientes pueblos 

andinos, (…)” (p. 15) 

 

Aquí, se evidencia el espíritu del Catolicismo que se difunde exitosamente  

mediante la multiplicación de imágenes. En este sentido, la imaginería se ocupa 

en hacer imágenes para el culto religioso que se desarrolló en Latinoamérica a 

partir de la colonización, consumando la misión evangelizadora. En cuanto a la 

eficacia que se colocó en la imagen cristiana, Gruzinski alude:  

La fuerza y la especificidad de la imagen franciscana, ¿no consistían en actuar 

incluso sobre la mente de un espectador que conoce su naturaleza ficticia, su 

resorte artificial? Esta ambivalencia de los medios de comunicación, considerada 

a la vez ficticia y escrupulosamente fiel, era la que paradójicamente debía 

asegurar su eficacia y su justeza. (Gruzinski. 1994, p. 97) 

 

 Es indudable que estas imágenes estarían cargadas de un gran simbolismo 

religioso que logró impresionar a los nuevos fieles. Zecchetto manifiesta: 

 

Al mencionar la imagen religiosa en relación con la vivencia de identidad 

cultural; nos referimos al imaginario religioso compartido por vastos estratos del 

pueblo que vibran emotivamente con ciertas imágenes porque ellas evocan la 

presencia de Dios o de la Virgen en medio del pueblo “desde tiempos antiguos”. 

A menudo se trata de imágenes surgidas en un contexto campesino o marginal, 

pero que hoy también siguen convocando al pueblo, provocan un consenso y una 

identidad nacional. La imagen es en cierto modo, su símbolo religioso-cultural, 

un aglutinante de recuerdos, sentimientos, tradiciones e imaginarios religiosos 

que dan forma a la identidad popular. Así, la figura de Cristo, pero más 

comúnmente la de la Virgen María, son el signo sagrado de la unidad “religiosa” 

en casi todos los países de América Latina. (Zecchetto, 1999, p. 83) 

 

 



83 
  

Algunas imágenes son esculpidas y terminadas con una fina policromía muy 

particular, esculturas de bulto redondo que representan una lucha constante por el 

espacio religioso, mismas que hacen parte de la historia interna de la iglesia 

católica. Así, se instauraría una “Fe” que sería depositada en estas imágenes por 

parte de sus seguidores, la cual permanece en el pueblo pujilense. La imagen de la 

Virgen María es otro de los elementos que guarda una profunda carga sincrética 

religiosa desde aquella época: Carrión describe:  

 

Mucho más adelante, cuando se evangelizó América, fue posible que las 

poblaciones de origen indígena aprovechasen las representaciones cristianas, por 

encima de sus características antropomorfas. El carácter maternal de la Tierra 

pudo encontrar espacio propio en el regazo de la Virgen María o traslucir su 

perfil a través de sus vestiduras como sucede en el cuadro más conocido del arte 

colonial (…) (Carrión, 2005, p. 15) 

 

 

La Fiesta.- Dentro de la celebración religiosa, destaca también la fiesta del 

Corpus Christi, elemento socio-cultural importante que en primera instancia fue el 

instrumento que incorporó a la cultura indígena, García en cuanto al espíritu 

festivo menciona: 

 

Actividad humana que tiene una esencia sagrada, festiva y ritual de la vida o 

waka
2
. Por esta situación en su actividad cotidiana el ser humano es al mismo 

tiempo profano y sagrado, porque tiene componente lúdico o pukllay
3
, de 

esparcimiento competitivo con juegos, festivales y tertulias. (García, 2003, p. 5) 

 

                                                             
2
 waka.- Santuario, lo sagrado, las deidades que siempre está asociado a lo lúdico, festivo y ritual; 

3
 pukllay.- Juego, esparcimiento, competencia, deportes de adultos, niños y jóvenes. 
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Interiormente ligada a la fiesta cristiana se ubica el sincretismo religioso de las 

culturas andinas del Ecuador. Celebración que yuxtapone sus valores culturales de 

origen religioso traído desde España y que durante la conquista y la posterior 

colonización se va consolidando hasta la presente fecha. Es aquí, donde se acciona 

la figura del danzante de Pujilí, la banda de pueblo y de todos los actores sociales 

que intervienen en la celebración local, el ritual dancístico tiene una duración de 

ocho días, razón por la cual es designada como la “Octava de Corpus.” A esto se 

suma la presencia juegos pirotécnicos, con la función de indicar el lugar en donde 

se está haciendo el festejo general. José Pereira en su recopilación de datos en 

cuanto se refiere a la fiesta popular tradicional en el Ecuador cita a Botero quien 

indica:  

 

(…) considera que la fiesta religiosa, en su ropaje colonial, ha sido el medio 

fundamental a través del cual han persistido valores (y elementos) religiosos 

precristianos, pese a las persecuciones sistemáticas de las autoridades coloniales. 

En su visión, estos valores permanecen porque en la fiesta el hombre andino se 

representa a sí mismo, evitando la amnesia y procurando, con cierto éxito, 

contrarrestar la ofensiva del poder dominante por extirpar la memoria colectiva. 

(Pereira, 2009, p. 119) 

 

 

El Danzante, Tushug o “Sacerdote de la lluvia”, personaje importante de esta 

festividad, ya que representa el ciclo productivo de la siembra, la germinación y la 

cosecha. Sobre el origen del Danzante hay muchas versiones, entre las que se 

menciona, es el representante de una manifestación de carácter religioso que 

sobrevive desde el Incario, este personaje realiza una danza llena de regocijo, 

agradeciendo la cosecha del maíz, mediante ritos de guerra en honor al Inca o 

Cacique principal. También se interpreta algunos movimientos que realiza el 
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Danzante cuando abre sus brazos al ritmo de la música mimetizaría el volar del 

cóndor andino, posteriormente llevaría en sus manos una vasija brindando un 

trago de chicha al todopoderoso Inti. Carrión exterioriza: 

 

(…) donde los mancebos y doncellas, sus familiares y todos los señores de la 

ciudad, celebran una fiesta en homenaje al sol, ricamente ataviados y enjoyados, 

(…), danzan y bailan al son de tambores, (…) beben chicha en abundancia, 

ofrecen dos vasos al sol y derraman parte de ella delante de las alabardas de los 

mancebos. (Carrión, 2005, p. 156) 

 

 

El prioste o ser designado prioste es sumamente importante dentro del festejo. 

Por un lado, este personaje a más de sobresalir o tener un cargo de importancia 

pública en la comunidad local, deberá colaborar con una inversión importante de 

tiempo y recursos económicos. Cargo honorífico que al asumir el priostazgo 

obtendría ciertos beneficios sociales de gran relevancia social dentro de la 

colectividad, adquiriendo un compromiso serio y cargado de una gran 

responsabilidad en su función. Botero señala: 

 

(…) por encima de las connotaciones de prestigio y poder, tiene otras que lo 

hacen ver a los ojos del grupo como una persona esencial para la vivencia de 

aspectos que tradicionalmente han sido estimados como fundamentales: 

redistribución, reciprocidad, representante del grupo en la lucha simbólica frente 

a la sociedad dominante, etc. (…) en donde el prioste es uno de esos elementos 

simbólicos importantes. (Botero. 1991, pp. 24, 25) 

 

Por otro lado, en un principio este personaje tenía que aportar con la mayor 

cantidad de dinero para realizar la celebración, esto quiere decir que, si había la 

necesidad de contratar la banda de pueblo, juegos pirotécnicos, entre otros gastos, 

él tendría la obligación de asumirlos sin reparo alguno. Cabe aclarar que desde un 
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inicio hasta la actualidad realizar esta celebración ¡tiene un costo elevado! Y 

quien era designado prioste terminaba con una deuda por asumir tal 

nombramiento. Esta visión de ser prioste ha cambiado actualmente, la 

responsabilidad está a cargo de un comité de asuntos sociales internos del GAD 

municipal de Pujilí, el rol que desempeña, es el de recaudar un fondo económico 

destinado a realizar los gastos referentes al festejo, apaciguando así el costoso 

gasto que implicaba ser proclamado prioste.  

 

Hoy en día, este cambio es óptimo, ya que permite realizar un festejo 

equitativo entre los individuos que ostentan esta designación, pueden asumir este 

cargo personajes locales o de fuera de la comunidad pujilense que tengan alguna 

relevancia social, política o cultural. Se identifica al prioste dentro de la fiesta al 

visualizar al individuo que lleva el “Guión”. 

 

 

La jocha o intercambio de servicios, son designados para solicitar 

contribuciones económicas, el aporte es voluntario y servirá para organizar la 

fiesta, lo que permite recolectar y preparar los alimentos, bebidas y vestimenta 

necesaria, que serán utilizados en los repasos del baile en casa del prioste. La 

petición de jochas es un elemento de acción comunitaria del compartir reside 

como otro valor establecido en la cosmovisión andina que permanece dentro de la 

celebración religiosa.   
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El Alcalde es quien promueve un préstamo de servicios entre parientes, amigos 

y vecinos, que se denominan “jochas.” Este personaje es la representación del 

poder civil, y es una figura de suma importancia en el festejo del Corpus Christi.  

A este personaje se lo distingue por llevar el “bastón de mando” símbolo de 

jerarquía dentro de las comunidades andinas. Guerrero indica: 

 

El Municipio dicta una ordenanza para regular su organización y establecer los 

requisitos necesarios para poder ser electo personaje de la festividad; con la 

institucionalización de la fiesta, esta empieza a ser instrumentalizada por las 

autoridades locales que la transforman en un dispositivo simbólico ritual para 

ganar prestigio y legitimar el poder local. Desde entonces empieza a ser más 

notorio el proceso de usurpación simbólica de la celebración. (Guerrero, 2002, p. 

31) 

 

Oficiales: son músicos experimentados, requieren de alguna experiencia en el 

cargo lo que generalmente le asegura la participación durante algunos años; 

 

 

Tamboreros y Pingulleros: son quienes tocan los instrumentos musicales 

andinos, el tambor y el pingullo. Se les ha designado la tarea de adquirir y 

preservar adecuadamente estos instrumentos y evitar su destrucción, por ejemplo; 

la de curar el cuero de borrego que es utilizado en la elaboración de los tambores; 

 

 

Cantineros: son las personas de las comunidades indígenas encargadas de 

cuidar la chicha o el licor, a su vez, estar pendiente de que este recurso no se agote 

durante los días de festejo, puesto que en la procesión el Alcalde junto a los demás 

personajes brinda y comparte la chicha, bebida elaborada tradicionalmente de la 
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fermentación del grano de maíz, misma que se brindará con la población que 

participa en esta celebración; 

 

 

Bodegueros: personajes designados a resguardar las pertenencias del prioste y 

del Alcalde durante los días destinados al festejo; 

 

 

Cocineros (as): individuos que colaboran en preparar los alimentos que serán 

ofrecidos en la gran comilona comunitaria que se compartirá con todos los 

participantes, incluyendo los invitados oficiales a la fiesta local;  

 

 

Coheteros: son las personas designadas a manejar la pirotecnia, se encargan de 

encender y lanzar los objetos volátiles durante el festejo; 

 

 

Ropayo: este personaje es el encargado de conservar todo el atuendo del 

danzante, canaliza ciertos fondos económicos en comprar una parte de la 

vestimenta, otra parte proviene particularmente del compromiso de heredar los 

atuendos de algún personaje que haya sido partícipe de la fiesta, y por último, es 

quien se encarga en confeccionar las diferentes indumentarias necesarias para los 

distintos personajes que intervienen en la gran fiesta; 

 

Huma Cuida: también denominado Huma Marca, nombre dado al individuo 

que resguarda el cabezal del danzante, cuando este no lo lleva sobre sus hombros; 
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Ropacatig: es la persona que cumple la función de vestir y desvestir al 

danzante;  

 

Mayordomo: individuo encargado de administrar los recursos económicos que 

son destinados a los gastos que requiere la fiesta, gastos como; los diversos 

ingredientes que requiere elaborar la gran comilona, la bebida, la banda de pueblo 

para el regocijo bailable, o de contratar un grupo musical local, etc.;  

 

La Mujer Danzante: esta designación identifica a una mujer respetuosa, su 

atuendo va adornada con cintas multicolores, un anaco de bayetilla y un rebozo de 

seda. En la cintura lleva amplias fajas. Sobre su cabeza está un sombrero de paño, 

entre las joyas, se coloca unos aretes de plata y perlas, collares de musgo, etc.; 

 

La Banda del Pueblo: grupo de músicos que instauran la fiesta popular, 

animan con tonadas de música tradicional mestiza conocida también como música 

popular, entre algunos ritmos apropiados a esta celebración se puede señalar: 

“Danzante Mio”, “El Cortado”, “La Entrada de Corpus”, “Cascabel Indiano”, 

“Cuchara de Palo”, “Ñuca Isinche”, “La Cuadrera” pasillos y sanjuanes entre 

otros ritmos festivos locales; 

 

El mestizaje en la población: son todos los actores sociales que hacen parte de 

esta comunidad, aquí se evidencia el mestizaje étnico, social y cultural. En esta 
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comunidad es donde se integra étnicamente la mezcla de indios, negros y 

españoles; Gutiérrez sostiene: 

 

(…) fue y es, ante todo, la expresión de una modalidad cultural que se entronca 

fuertemente, con los modos de vida y creencias de la sociedad americana. Es una 

genuina expresión cultural que testimonia el momento maduro del mestizaje de 

valores, superando la fase superpuesta y acumulativa de la conquista para dar 

expresión a una manera profunda de integración. (Gutiérrez, 1997, p. 13) 

 

 

 

La Comilona; es donde se evidencia la distribución de los recursos, 

canalizando parte de los fondos recogidos por el comité de fiestas, la importancia 

de esta tarea radica en realizar la preparación de un plato típico local, que se 

ofrecerá a todos quienes son participes de esta ceremonia (propios y extraños), 

siempre y cuando estén involucrados en el festejo. En este punto se puede apreciar 

un elemento importante de la cultura andina, el valor ancestral del compartir. 

García agrega: 

 

Este contenido pauta la relación de armonía que sostiene a los pueblos etno 

campesinos: la cultura del compartir, tal como lo sintetiza una máxima andina: 

(…). Se comparte los recursos, los productos, las festividades y 

conmemoraciones y los saberes y tecnologías. (García, 2003, p. 3).  

 

En esta festividad del danzante de Pujilí, es notorio que se ha invisibilizado a la 

población indígena local por parte de la clase dominante, en este caso, por la 

sociedad blanco-mestiza que opera dentro de la diligencia operativa de la fiesta-

popular-urbana, ya que son éstos, quienes han fortalecido las festividades 

culturales-religiosas-cristianas, ocultando las prácticas ancestrales de la 

comunidad indígena de origen andino, que sin dudar subsisten como valores 
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culturales dentro de estas celebraciones religiosas del cantón pujilense. Guerrero 

en su análisis de usurpación simbólica en las fiestas culturales, menciona: 

 

El proceso de usurpación de los sentidos simbólicos de los sectores subalternos 

por parte del poder es una clara evidencia de lo señalado por Quijano. La 

usurpación simbólica no solo que es un proceso necesario para el ejercicio de la 

colonialidad del poder, sino una condición que el poder necesita para que dicha 

colonialidad se recree, para que las situaciones de dominación se invisibilicen y 

el orden dominante se legitime y no pueda ser impugnado. Sin embargo, también 

se evidencia el hecho de que desde los sectores subalternos, existe capacidad de 

agencia para abrir a través de diversas tácticas respuestas que impugnan al poder 

y que al mismo tiempo hacen posible la resemantización de sentido; no 

olvidemos como nos enseña Foucault que donde hay poder hay resistencia. 

(Guerrero, 2002, p. 35) 

 

 

También es innegable la función catártica de la fiesta desde el punto de vista 

sociológico, antropológico y psicológico, denotando el momento de una alegría 

colectiva, de algarabía, música, danza y exceso, que evidencian sin objeción un 

ambiente de celebración. Este ritual festivo de carácter religioso ha sido de suma 

importancia en esta investigación, Aquí, cabe preguntarse: ¿Qué sería de los 

pueblos sin fiesta? ¿Qué habría sido de la historia sin las fiestas? Es así, como la 

fiesta del danzante de Pujilí tiene un valor histórico social, cultural y estético. En 

palabras de Octavio Paz:  

 

La fiesta (…) es la exaltación de la cultura en su expresión suprema: es la ilusión 

de la forma al mismo tiempo que la disipación de la forma. Regida por una 

estética que muestra alternativamente la ilusión y el desengaño de la forma, la 

fiesta (…) exalta a la cultura. (Paz, 1994, p. 203). 
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Cabe mencionar, que en algunas festividades religiosas de Latinoamérica, son 

el medio de continuidad donde se instalan algunos elementos culturales que 

subyacen en el tiempo, ya que provienen desde tiempos pre-hispánicos, indicando 

que la cultura “indígena” se mezcla con la cultura occidental-europea. Guerrero 

opina:  

 

La cultura es un contexto dentro del cual todos esos procesos encuentran 

significados; es un conjunto de interacciones simbólicas que hacen posible al 

mismo tiempo interacciones sociales que orientan el sentido de la vida, pero que 

están marcadas por el conflicto. En la cultura se expresan interrelaciones que 

están atravesadas por relaciones de poder socialmente construidas. (Guerrero, 

2002, p. 41) 

 

 

En definitiva, queda demostrado que en la fiesta del danzante de Pujilí se 

reproduce el sincretismo religioso hasta nuestros días y es ineludible el campo 

participativo del Arte como un factor importante en el desarrollo cultural de esta 

comunidad, que se activa y se representa a través de manifestaciones estéticas 

interculturales que se evidencian en la fiesta del danzante de Pujilí, que se 

consolida desde los enfoques incluyentes que promociona un reconocimiento 

político cultural al ser declarado parte del patrimonio cultural material e inmaterial 

de la Nación.  
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4.4. La representación del sincretismo religioso en las 

manifestaciones artísticas de la Fiesta 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 Aclaraciones previas 

 

Al establecer que un análisis de la imagen es una acción del pensamiento 

humano que emerge dentro de un vasto campo cognitivo, inclinación que favorece 

hacer un estudio de la imagen visual, puesto que es uno de los procesos que 

permite introducirse en la mirada semiótica de la imagen. En este sentido, se trata 

de habilitar un espacio de convergencia donde se propicie un diálogo, conectando 

de manera crítica y objetiva el carácter académico deseable. Así, el estudio de los 

signos visuales establecidos en las propuestas artísticas con los posibles 

significados y argumentos que los artistas tratan de exteriorizar a la sociedad. 

Zecchetto (2002) determina: “Las fronteras y los objetos de la semiótica, como 

hoy son propuestos por la comunidad científica, no son ajenos a la historia de esta 

disciplina, y están dictados por la reflexión científica como proceso diacrónico.” 

(p.10). 

 

Los signos no simplemente “transmiten” a los significados, sino 

que constituyen un medio en el cual los significados son 

construidos. Un único signo genera a múltiples significados. La 

semiótica revela “la riqueza infinita de la interpretación a la 

cual… los signos están abiertos”  (Chandler, 1999, p. 136) 
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De esta manera, se propone analizar tres manifestaciones artísticas que abordan 

el tema del sincretismo religioso, obras que tienen como referente la fiesta del 

danzante de Pujilí en la contemporaneidad, lo que permite plantear la siguiente 

pregunta: ¿En qué medida un objeto representado y los códigos incorporados en 

una obra artística se posicionan y convergen, tomando en cuenta el contexto 

histórico del sincretismo religioso como fenómeno cultural en el pueblo de Pujilí?  

 

Esta instancia asume el compromiso de formalizar con el objetivo principal de 

este proyecto y consolidar aplicando en la práctica el estudio formal de la imagen 

con el conocimiento adquirido. Ahora bien, la base cognitiva se fortalece en el 

ejercicio de observar, comprender y reflexionar que sugiere el análisis semiótico, 

donde se alcanza identificar imágenes artísticas que muestran realidades vividas 

en diferentes épocas dentro de una historia construida entorno a la realidad de una 

población que se desarrolla en los andes ecuatorianos.  

 

Para lo cual, las obras aludidas en este estudio son de interés particular para 

realizar esta investigación, lo que conlleva a plantear un enfoque discursivo y 

crítico de la imagen, comprendiendo que su origen está dado en una época 

histórica colonial y que se mantiene hasta la época contemporánea. Esto permite 

hacer un enfoque más claro del fenómeno del sincretismo religioso en pleno siglo 

XXI, en cuanto se refiere a tiempo y espacio de cada una de las obras planteadas. 

Zecchetto afirma:  

 

El conjunto de mundos reales o ideales es susceptible de ser analizado desde 

múltiples puntos de vista. También la semiótica tiene el suyo. Ella presta atención 

a la multitud de objetos, de seres y de hechos que llenan nuestra realidad, 

especialmente aquellos que son fruto de la cultura. (Zecchetto, 2002, p. 10) 
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4.4.2  Análisis de las obras 

 

Obra # 1        “De la serie Presencia en el Tejado de los Andes” # 12 (2009) 

 

Esta primera obra es de la autoría del artista Mario Ronquillo Salguero (1943), 

cabe aclara que el autor no es oriundo del pueblo de Pujilí ya que nació en 

Latacunga, pero, su infancia y la mayor parte de su educación fueron en el cantón 

pujilense. En cuanto se refiere al campo cultural, Ronquillo es considerado como 

uno de los importantes artistas que representan a Pujilí. Si bien su especialidad es 

la escultura, la pasión por el dibujo y la pintura hace que sea uno de los pintores 

destacados no solo de Pujilí, sino del Ecuador.  

 

El artista, en su obra plástica fusiona temáticas coloniales con la mística 

ancestral de los pueblos andinos, que son plasmados en sus obras de vanguardia 

contemporánea, donde se puede apreciar una gran carga simbólica de carácter 

expresivo en la aplicación del color con una mancha sugerente que dan forma a 

sus ideas. Su formación sensible aparecería desde su infancia por la cercanía que 

tuvo con las prácticas artísticas, especialmente con el arte musical, ya que su 

padre era uno de los músicos que integraba la banda de pueblo de este cantón, 

pero su afición por el dibujo hace que se canalice al estudio de las artes plásticas 

en la escuela de Bellas Artes en Quito.  
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En cuanto a sus obras, estas se encuentran vinculadas a la representación de la 

forma y de un naturalismo magistralmente resuelto, acompañado de una gran 

fuerza expresiva que lo caracteriza, en algunas obras aplica una iluminación algo 

tenebrista, haciendo notar una clara influencia al estudiar el estilo barroco 

característico de los artistas españoles de aquella del siglo XVII. De manera que, 

los efectos plasmados alcanzan un alto grado y estilo pictórico que son notorios y 

que caracterizan gran parte de sus pinturas, en especial, las que abordan el tema 

religioso. En cuanto al uso de temas históricos, Martyniuk indica: 

 

La concepción de un mundo ya regulado, de destinos preconfigurados y de pautas 

que deben seguirse y repetirse demandan también un arte, el arte de la repetición 

del pasado. La tradición es superior a toda innovación. Los modelos se fundan en 

la autoridad. (Martyniuk, 1997, p. 76) 

 

 

 

 

Obra: “De la serie Presencia en el Tejado de los Andes” # 12 (2009)  

 

 

 

 

 

 

Este cuadro pictórico es parte del 

conjunto: “De la serie Presencia en el 

Tejado de los Andes” # 12, la 

sensibilidad del autor le lleva a 

Figura # 1 

Autor: Mario Ronquillo; 

Técnica: óleo sobre lienzo;  

Dimensiones: 0,70 cm × 0,50 cm.  

Ubicación: taller del artista -  Quito. 
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enfocarse y plasmar obras de temática religiosa, también abarca temas más 

sociales y rituales de místicas andinas, rompiendo así con la idealización de la 

imagen cristiana procedente del arte religioso colonial. Postura que le sugiere 

abordar el tema del sincretismo religioso donde se permite plasmar lienzos 

cromáticos que muestran esta realidad social en pleno siglo XXI.  

 

Si bien “De la serie Presencia en el Tejado de los Andes” # 12, es una obra 

resuelta con pintura al óleo realizada en el año 2009, es evidente su carácter 

expresivo y la influencia de la pintura religiosa colonial. Esta obra se expuso en la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, el año 2010 como muestra individual del autor, 

denominada: “Presencia en el Tejado de los Andes.” La tipología a la que recurre 

Ronquillo en esta obra es iconográfica ya que utiliza una serie de símbolos que 

contienen una fuerte carga de significados religiosos, que al mismo tiempo chocan 

y convergen cuando un espectador se enfrente a su obra.  

 

También se nota un naturalismo de carácter social que deja en libertad absoluta 

al artista en cuanto se refiere al momento creativo; valora y distorsiona las formas, 

les da movimiento, conceptualiza la acción dada por la crucifixión y los actores 

sociales que le acompañan por medio de una procesión secularizada y festiva a la 

vez, a esto, la mancha colorida que la acompaña es empleada como un medio de 

expresión que le caracteriza al autor. En tal caso, si la finalidad era asombrar o 

maravillar al receptor, el autor lo logra de manera magistral.  
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Ronquillo en esta pintura “De la serie Presencia en el Tejado de los Andes” # 

12, hace una representación de la fusión de creencias religiosas como el llamado 

sincretismo religioso, fenómeno que proviene de aquella época colonial, pero que 

hoy pasa desapercibido por el exitoso trabajo alienante que tuvo la catequización 

católica en este población pujilense, pero que, sin duda es evidente en la fiesta del 

danzante de Pujilí. Ronquillo manifiesta: 

 

Ahora, bien es cierto que todas esas influencias, todas esas mezclas culturales, 

viene a designar el medio que representamos como parte de una identidad local, 

porque ni todo es ajeno, ni todo es propio, digamos que, todos los caminamos que 

nos conciernen se han fusionado, tanto en lo pagano como en lo cristiano y se ha 

vuelto una sola realidad (…) y este es el medio que nos concierne, ya que 

tenemos una mezcla cultural. (Ronquillo, comunicación personal, 16-12-2016)  

 

 

En cuanto se refiere a la actividad social, económica y cultural de esta 

población, el desarrollo local se apoya en la agricultura, ganadería, alfarería, que 

de manera tradicionalista conserva estas labores productivas, al igual que los 

eventos culturales y las diversas festividades de carácter religioso que acontecen 

en esta comunidad. Pujilí es una urbe que no se libra de los problemas 

demográficos y de la estratificación social con la cual se desarrolla toda ciudad, 

pues, tiene sus propios problemas en cuanto a la educación, la salud y la crisis 

económica y social que actualmente afecta a la nación ecuatoriana, lo que acarrea 

sin lugar a duda pobreza en gran parte de su población, con gran incidencia en los 

infantes y en las poblaciones indígenas que conforman el cantón. Consecuencia de 

estos efectos sociales, se puede encontrar a niños huérfanos o en abandono, 

incremento de la mendicidad y de las prácticas delictivas que se dan en el pueblo 
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y en los terrenos de los alrededores. Este contexto es clave para comprender el 

porqué de aplicar las formas y colores que le sugieren al autor.  

 

En un primer plano del 

cuadro pictórico, se puede 

observar una fuerte pincelada 

de color azul verdoso, 

señalando un camino que 

conduce al encuentro 

religioso, donde sobresale la 

crucifixión como principal 

protagonista de este acontecimiento. La cautivante escena rompe y se confunde 

con la procesión y fiesta que se da alrededor de Cristo, imagen que aparenta tener 

una ascensión espiritual, donde los personajes que le acompañan se regocijan al 

creer en un ser que posee facultades divinas, pues todo depende de la mirada del 

espectador. Podría decirse, que probablemente puede ser la salvación de los 

creyentes.  

 

El enfoque que advierte a Cristo supone una especie de jerarquía entre los 

actores sociales, donde adopta una posición de poder y de egocentricidad a pesar 

de estar crucificado, este es un símbolo que muestra la especial actitud que tuvo 

Dios al ofrecer a su hijo para ser violentado por la turba humana y que la muerte 

de su hijo signifique el perdón de los pecados de toda la humanidad, tema 

Sección 1  figura # 1 
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polémico, pero que en este caso correspondería a un acto que sólo lo haría un ser 

superior.  

 

En cuanto al lugar que 

tiene los personajes abajo 

de Cristo, si bien 

transmiten un mensaje de 

vulnerabilidad a la que los 

pueblos conquistados 

estuvieron sometidos y 

que debieron 

obligadamente aceptar la 

nueva religión, da muestra de un camino que les sería conveniente, permitiéndoles 

resistir y lograr una permanencia en este territorio, pues la fiesta religiosa se 

comprende como una opción de integrar a los pueblos indígenas con la nueva 

etnia blanco-mestizas, lo que sin duda muestra un elemento religioso adoptado por 

la población dominada como acción de supervivencia. 

 

 En cuanto se refiere a la composición de la obra, Ronquillo focaliza el punto 

de interés y dirige la mirada del espectador al cuadrante superior izquierdo. Es 

decir, existe una composición triangular que ubica a Cristo como protagonista de 

la obra, a sus pies se encuentra acompañado de diversos personajes que 

intervienen en la procesión, entre ellos, el Danzante.   

 

Sección 2  figura # 1 



101 
  

 

La cromática aplicada, se puede observar que entren los colores empleados en 

el cuadro se encuentran las luminosidades que proviene de la gama de tonos 

empleados cuando aplicó el color rosado y celeste, reflejándose en algunos 

personajes que lo acompañan, además de señalar el camino y la ascensión del 

Cristo. Los valores cromáticos 

oscuros usados en la parte 

inferior de la obra. Asimismo, 

juega con los azules y los 

ocres en la parte inferior, lo 

que equilibra el recorrido 

visual del color aplicado en 

todo el cuadro.  

 

Si bien, el punto de interés 

está dado en la verticalidad 

que propone el Cristo; hay una 

línea horizontal que converge en la composición triangular trazada 

imaginariamente por la mirada del espectador. Este encuentro de los colores con 

los personajes de la procesión, es un claro juego luminoso que sugiere una ilusión 

tenebrista que los pintores del siglo XVII empleaban en sus obras y que Ronquillo 

utiliza con gran destreza, que sin duda exterioriza una etapa de reflexión y 

madurez del artista.   

 

Sección 3  figura # 1 
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Finalmente, en esta obra se 

advierte la aplicación del recurso 

del claroscuro, este efecto luminoso 

se sitúa justo bajo un foco de luz 

que desciende de lo alto hacia 

Cristo, llegando a alcanzar a una 

parte de los personajes y también 

una sección del camino, podría 

decirse que conduce al lugar de 

celebración, en todo caso, este 

efecto de luminosidad advierte 

cierta divinidad que se le atribuye a la 

Santa Trinidad y exterioriza la crucifixión en el cuerpo del Cristo violentado.  

 

 

Sección 4  figura # 1 
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La posición de Cruz hace suponer una especie de 

jerarquía entre los actores sociales, el efecto psicológico 

que marca la mirada de arriba hacia abajo que adopta 

Cristo, es una posición de poder y egocentricidad. 

(Iglesia católica) 

La convergencia de los colores claros y oscuros 

aplicados en el lienzo da la sensación de profundidad. 

Perduran los tonos rosados, fríos y ocres 

Ese primer plano se  suma al fondo entre claro y oscuro 

y el color neutro causado por el tono frio, provoca que 

las figuras se independicen, lo que favorece el efecto de 

profundidad en el cuadro. 

Los colores en su aplicación hacen contraste 

entre los cálidos y fríos que juegan con los 

tonos tierra. La pincelada comienza a adquirir 

una mayor soltura y los contornos se difuminan 

mediante el esfumato. 

La luminosidad es tenebrista porque hay un gran 

contraste entre las zonas claras, y oscuras, a esto, se 

suma el efecto aurático que tiene Cristo,  aludiendo a un 

ser divino. 

El naturalismo está dado por la acción de la 

crucifixión y los actores sociales que le 

acompañan por medio de la procesión 

secularizada y festiva del momento. 

Existe una composición en triangular  trazada 

imaginariamente por la mirada que revela 

comunicación entre el Cristo y el pueblo. 

Ronquillo focaliza la mirada del espectador hacia un 

punto interés que se localiza en el cuadrante superior 

izquierdo  de la obra, dado por una composición en 

triangular que ubica a los protagonistas de la obra. 

COMPOSICIÓN FORMAL 

La profundidad la consigue al aplicar los 

colores y fusionarlos en los personajes, a esto se 

suma el acompañamiento de la mancha 

empleados  como  medios de expresión. 

Obra: “De la serie Presencia en el Tejado de los 

Andes” # 12 (2009)  

Autor: Mario Ronquillo; 

Técnica: óleo sobre lienzo;  

Dimensiones: 0,70 cm × 0,50 cm.  

Se representa una escena de carácter religioso, ya que 

hace una representación de la fusión de creencias 

religiosas entre la católica y la indígena conocida como 

sincretismo religioso.  

Figura # 1 
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Obra # 2     “Danzante de Pujilí” (2016) 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

La segunda obra es de autoría del escultor 

oriundo de Pujilí Manuel Ramón Guato Veintimilla (1963). Su contacto con el 

Arte le motiva para realizar estudios en el Colegio de Artes Plásticas anexo a la 

Universidad Central. Su pueblo natal es el espacio socio-cultural-artístico-

religioso que influye para que este artista se interese en abordar una temática de 

carácter festivo-religioso. Es así, cómo el fenómeno del sincretismo religioso es el 

elemento invariable del mestizaje que da muestra de una dominación absoluta en 

esta localidad. Esto le permite dar la pauta para proponer obras en gran formato 

como pedido especial de quienes dirigen el GAD municipal de Pujilí.  

 

Esto le ha permitido colocar obras escultóricas en varios formatos, buscando 

constantemente aplicar diferentes técnicas y materiales para resolver las obras 

asignadas. Debe mencionarse que sus esculturas son parte de la ornamentación 

utilizada en diferentes espacios públicos de la urbe pujilense. Son esculturas que 

Figura # 2 

Autor: Ramón Guato.  

Técnica: escultura en resina. 

Dimensiones: 3.00 m. altura, 1,00 m. 

profundidad. Ubicación: (complejo 

escultórico a la entrada del pueblo de Pujilí) 
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identifican a esta población en cuanto se refiere a la devoción religiosa católica 

cómo símbolo de una Fe enraizada desde la colonia y que, ha permanecido 

fortalecida hasta la actualidad por quienes dirigen la educación y los actos 

culturales locales en la comunidad. Según Guato “las autoridades no desean que 

se pongan imágenes que aludan a las costumbres precolombinas, sino más bien 

que las simplifiquen, pero según su criterio, él las ha colocado.”  (Guato, 

comunicación personal, 17-11-2016) A esto se suma, el reconocimiento 

patrimonial intangible de la nación ecuatoriana que se le dio a la fiesta del Corpus 

Christi o el danzante de Pujilí en el año 2001. Razón por la cual el individuo local 

ha encontrado el pretexto ideal para consolidar su creencia religiosa basada en 

estamentos de origen católico instaurados en la colonia. 

 

Guato resuelve de manera realista todo un complejo escultórico que se ubica a 

la entrada del poblado pujilense, encontrándose en la parte central al danzante de 

Pujilí como el principal personaje del complejo. Si bien es un símbolo que alude a 

la fiesta, también fusiona a la celebración religiosa con la pagana. Sin lugar a 

dudas, este simboliza la temática del sincretismo religioso, tema que es de suma 

importancia en esta propuesta de análisis semiótico en la obra de Guato, ya que, la 

fiesta de la octava del Corpus Christi (Cuerpo de Cristo) junto a la participación 

del Danzante, son los símbolos que reinciden en la festividad religiosa, 

fusionando así las creencias ancestrales con las creencias coloniales. En definitiva, 

esta imagen simboliza la fiesta mestiza que se ha venido divulgando a manera de 

tradición y que hoy en día, queda re-impresa en la memoria de la población local 
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con esta propuesta escultórica, permitiéndole a Guato consolidarse como escultor 

y posicionándolo dentro del arte ecuatoriano.   

 

Actualmente el artista radica en Quito-Ecuador, ubicando su taller en el sector 

de Chillogallo donde concibe y plasma sus obras. Este período lo ha enfocado en 

considerar a ritos y mitos de los pueblos andinos, tal como se lo puede apreciar en 

el complejo escultórico que se encuentra a la entrada de su natal Pujilí. 

 

“Danzante de Pujilí” (2016), elementos de estudio descritos en 

base a observación participante en la entrada principal del cantón 

Pujilí: 

 

Tanto el danzante como la iconografía empleada en esta figura albergan una 

visión y fusión cosmogónica de las dos culturas, es decir, muestra un sincretismo 

religioso. Por un lado, se encuentra la creencia que desprende de los pueblos 

originarios de los Andes ecuatorianos, donde se piensa que mantienen un alianza 

de correspondencia con la Pachamama, el sol, la luna, la lluvia, en fin, con otros 

elementos que permiten exista vida en este planeta, y por el otro lado, la creencia 

católica que se fundamenta en los dogmas establecidos en la Santa Biblia, mismos 

que han sido transmitidos apostólicamente, donde los fieles católicos asumen 

estos estamentos como una verdad revelada por Dios, postura que la institución de 

la Iglesia católica ha inculcado a sus feligreses, indicando que es la única religión 

establecida por el gran creador, razón por la cual, sus dogmas son incuestionables, 

que no pueden ser discutidos o peor aún, puestos en tela de duda. Gruzinski 

menciona que  –la imagen religiosa es el soporte de este adoctrinamiento–: 
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La educación del ojo indígena —tal como la practican los religiosos— pasó por 

la inculcación de los rudimentos del catecismo y la estimulación de una actitud de 

espera y de adhesión mantenida por las celebraciones litúrgicas. La explicación 

de las formas y de los procedimientos quedó reservada a los artesanos que 

colaboraban con los religiosos, cuando no eran convidados a copiar 

mecánicamente lo que veían. Y esa explicación se limitaba a lo que los religiosos 

juzgaban indispensable transmitir. El aprendizaje parecía tanto más complejo 

cuanto que el conjunto de esas manifestaciones plásticas también ponía en juego 

valores y principios menos explícitos —y esto en su sentido más fundamental— 

que los del catecismo, los de un orden visual y de un imaginario cuya 

interiorización tenía que trastornar profundamente el imaginario autóctono. 

(Gruzinski. 1994, p. 84) 

 

 

Estas posturas ideológicas han sido transferidas por las dos culturas de manera 

tradicionalista y generacional, como es el caso de los pueblos originarios y  la 

población blanco-mestiza a través de la fusión de la comunicación escrita y oral 

que se estableció a partir de la colonia. Hoy en día, se suman las nuevas 

tecnologías que hacen posible espacios de almacenamiento virtual como los 

registros digitales, internet, la nube, etc. facilitando mantener una memoria socio-

histórica de estas celebraciones andinas. 

  

Este estudio advierte al Danzante o Tushug conocido como el Sacerdote de la 

Lluvia que representa al cóndor andino. Según Pablo Lomas
4
(2011): “la tradición 

indígena asigna un nombre a este danzante llamado ‘Tushug’ (bailarín, sacerdote, 

propiciador de lluvia). (p.3). En cuanto al origen de este personaje, este envuelve 

muchas presunciones. Lomas (2011) menciona que la participación estaría 

cursando los 500 años aproximadamente y que su origen estaría determinando una 

                                                             
4
 Profesor guía, departamento de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Departamento de Relaciones Públicas del GADM Pujilí-Ecuador. 
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primera participación en las comunas de Jachaguango, Juigua y Yacubamba que 

pertenecen al cantón Pujilí. (p.3) 

 

El danzante es el protagonista de la fiesta de sincretismo religioso que se 

advierte en el Corpus Christi en el pueblo de Pujilí, que junto a su danza y 

movimientos ritualistas encienden esta celebración. Su participación es clave e 

importante en la fiesta del Corpus. Si bien, la figura del danzante antiguamente 

era considerado un sacerdote del sol, encargado de realizar los rituales que 

ofrendaba a la Pachamama y que honraba al Cacique mayor, su accionar dentro 

de la fiesta cumplía la función de agradecer a los elementos y haber obtenido una 

buena cosecha, a la producción favorable que es obtenida como resultado de las 

labores del campo en general, especialmente la destinada a la colecta del maíz, 

planta considerada base de su alimentación, que sin duda es de suma importancia 

en las comunidades andinas y en general de Latinoamérica. Siguiendo a Lomas 

(2011) en cuanto a la figura del danzante señala: “(…) los danzantes eran los 

sacerdotes del sol o caciques de la comarca, quienes rendían culto a los dioses en 

agradecimiento por la cosecha y la productividad” (p. 4).  

 

Este danzante junto al ritual que lo acompaña subsiste hasta hoy en día, con 

claras diferencias que se establecen en la ofrenda y en su vestimenta, ofrenda que 

es canalizada al Dios cristiano en la celebración de la Santa Misa. En definitiva, se 

puede advertir la fusión de las dos creencias, ya que, intrínsecamente se encuentra 

la creencia de aquel pasado pre-colonial. 
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Puede sugerir en una primera mirada que esta escultura representa un ritual 

sagrado, la vestimenta que acompaña a la imagen está cargada de un sinnúmero de 

elementos, de signos y detalles que convergen en una red compleja de 

significados importantes, mismos que deben ser explicados para entender el 

sentido social de esta obra.   

 

Una primera valoración estética se puede dar en la confección del vestido, en 

cuanto a la calidad del terminado se refiere, los bordados y todo tipo de elementos 

que son parte de su confección y decoración muestran un sincretismo cultural que 

proviene desde la colonia. Lo que determina hacer una descripción detallada de la 

vestimenta del danzante, este traje se divide en tres secciones, que serán 

explicadas a continuación.  

 

En la parte superior se encuentra el cabezal, elemento de suma importancia por 

todo el aparataje que lo constituye; el conjunto se compone de varios elementos 

que adornan la vestimenta del danzante, este conjunto representan la riqueza 

productiva, mineral y natural de la comunidad pujilense, demostrando así, la 

relación existente del humano con la naturaleza, aquí, la naturaleza es símbolo de 

la tierra, la Pachamama, es la que propicia y sustenta la vida en general.  

 

Los elementos que conforman esta escultura son abordados a partir de la 

aplicación de una metodología de tipo explicativa que, trata de describir el 

comportamiento del fenómeno de sincretismo religioso, lo que ha permitido re-

interpretar una realidad social de la comunidad andina pujilense: 
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La descripción y análisis de los elementos que conforman el cabezal son en 

base a una observación participativa, a la recopilación de información empírica, 

bibliográfica, fotográfica y especialmente la entrevista a Ramón Guato, autor de la 

escultura: 

 

 La forma del cabezal se asemeja 

a una estrella de nueve puntas, 

siendo parte del diseño 

armónico andino, que se 

implementa con las regulaciones 

establecidas por la nueva 

estructura colonial, fusionando 

la cosmovisión de las dos 

culturas. El cabezal, está 

resuelto por una estructura 

metálica de hierro soldado, misma que se ensambla a la base estructural 

de acero que sostiene la forma general de la escultura. 

 En la parte superior del cabezal se ubican cinco copetes que sostiene 

varias plumas de colores, lo que muestra la existencia de una 

diversidad de aves locales. El plumaje contiene un significado mítico 

ancestral que representa al elemento viento, este simboliza la libertad 

que tienen los individuos para escoger su camino;  

 La forma rectangular que converge en el penacho, simboliza la fusión 

del danzante con la naturaleza, especialmente con la planta del maíz. 

Sección  1    Figura # 2 
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Su conversión antropomorfa sería el hombre-maíz, pues la cabeza 

contiene estilizaciones del tuctu o flor del maíz. Es importante señalar 

que el grano de maíz siempre ha sido considerado la base de 

alimentación en los pueblos latinoamericanos;  

 Se ubican 7 cintas de tela, cada cinta es de un color diferente que 

representa el arco iris (kurmi), es un referente ancestral que sugiere 

advertir buenos y malos tiempos, también identifica una estructura 

social y organizada que se desarrolla con armonía y en relación 

comunitaria, característica particular de los pueblos andinos, que 

comprenderían los distintos ámbitos del ciclo de vida, organización y 

adaptación de una comunidad, entendiéndose que el escenario de vida 

es frágil, continuo y lleno de cambios;  

 Los espejos que se ubican en cada una de las puntas que forman la 

estrella, son de forma rectangular o circular, el espejo en las culturas 

ancestrales representaba el reflejo de los astros en el agua, era un 

homenaje a sus deidades ancestrales como: el sol, la luna o la misma 

naturaleza, el reflejo proyectado en este caso se interpreta la 

reciprocidad y agradecimiento que ofrenda el humano por una buena 

cosecha. Según el pensamiento filosófico, el reflejo es una pauta de 

comportamiento que se repite en toda una especie. Rosental manifiesta:  

 

(…) del reflejo, aparte de los problemas de la teoría del 

conocimiento –que estudia los caminos y los medios que permiten al 

hombre alcanzar un saber verdadero, las formas lógicas universales 

(categorías) y las leyes del conocer–, incluye también cuestiones 

relacionadas con los fundamentos científico-naturales de la actividad 
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cognoscitiva, con el origen y la esencia de la conciencia del hombre, 

(…). (Rosental,1965, p.459); 

 

 Los elementos de oro y plata representan la riqueza del lugar; las 

piedras preciosas como las perlas blancas son consideradas "lágrimas 

de la luna", en la creencia ancestral simbolizan, la capacidad que tiene 

estos elementos como dadores de buena suerte, también, son símbolos 

de pureza, castidad, humildad e inocencia, o a su vez, el pensamiento 

místico del cambio, de un estado simple a algo divino.   

 El peine, eran confeccionados de madera y posteriormente de cacho de 

ganado vacuno para el uso de embellecimiento y limpieza, pero en las 

culturas andinas representan el optimizar al máximo los recursos 

disponibles de la naturaleza;  

 La cadena es una representación simbólica que en la cultura de los 

pueblos originarios no existía, pero que, a partir de la colonia, se opta 

por su uso debido a que se piensa en un período de condena en el 

mundo occidental, el cual se encuentra lleno de prejuicios ya 

establecidos, que limitan tener un pensamiento libre, abarca la 

ignorancia y la poca voluntad de buscar la verdad, lo que 

ineludiblemente ata al ser humano, ya que este individuo se encuentra 

regido por leyes y reglamentos establecidos dentro de una sociedad, en 

este caso la religiosidad cristiana; 

 Las figuras de animales o una parte de piel de borrego, representan el 

pastoreo y crianza de ganado dentro de las haciendas andinas, 
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considerados base de los nutrientes proteicos en la alimentación de las 

poblaciones indo-blanco-mestizas de estas comunidades; 

 Se distinguen imágenes religiosas de la religión católicas como, por 

ejemplo; relicarios, rosarios, crucifijos, entre otros; estos elementos 

advierte la importancia de la religión hegemónica que impuso sus 

símbolos para unificar las creencias religiosas donde coexisten los 

valores respectivos de la cultura indígena. Claramente sostienen la 

ideología cristiana y la permanencia del poder religioso cristiano en la 

población indo-blanco-mestiza; 

 Las monedas, son una clara representación del poder político y 

económico establecido por los españoles, el hecho de imponer una 

noción de mercado con un elemento que en si mismo tiene un valor 

intrínseco comercial, sin duda posibilita la homogeneización de la 

sociedad en el sentido productivo. Puede haber sido que en las 

poblaciones andinas antes de la conquista, el intercambio de valor 

comercial estuviera dado por el mismo oro y plata local que sería 

usurpado en plena conquista y posterior colonización. Se sumaría 

también las piedras que eran consideradas de gran relevancia en la 

cultura andina como el jade y la obsidiana. Probablemente estos 

elementos cumplirían con la función de comercio debido a la ausencia 

de una moneda que se asemeje a la traída por los colonos. En todo 

caso, se incorpora este recurso, ya que, fue necesario establecer un 

régimen económico y comercial en cuanto a valor de cambio se refiere 

dentro del mundo moderno; 
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 El traje del danzante en la celebración representa una actividad 

importante desde la época colonial, su elaboración activa la economía 

local, se mantiene por ser un elemento de diligencia artesanal que 

depende de las celebraciones que se dan en el cantón; además, la fiesta 

impulsa relaciones sociales internas y externas, que subsisten a través 

de la tradición que identifica a la comunidad de Pujilí; 

 Se avizora un sombrero de color blanco, utilizado por el danzante real, 

este es confeccionado de bayeta o de paño que representa parte de la 

producción textil de esta comunidad, su borde está pintado con líneas 

finas de colores. Bajo el sombrero se encuentra; 

 La macana o peluca, es un telar trenzado que va desde la cabeza hasta 

los hombros del danzante, lo que facilita el desprendimiento del 

cabezal cuando el bailarín tiene que descansar, este elemento está 

confeccionado de diferentes 

bordados que resistan al 

peso de esta estructura 

superior, la macana recubre 

la cabeza del danzante y va 

adornado con monedas de 

plata, costumbre que 

proviene desde época 

colonial;  

 El rostro está cubierto con una máscara elaborada en malla de alambre 

fino que aliviane su carga. Esta careta de malla tiene relación con la 

Sección  2    Figura # 2 
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máscara, que simbolizaría; por un lado, revelaría la imposición de 

nuevas costumbres o tradiciones y por otro lado, el ocultamiento de 

una realidad social indígena que no se desea visibilizar. 

 

Todos los elementos mencionados que conforman el cabezal, son adheridos a 

la tela que cubre la estructura. Es posible advertir que, solamente esta estructura, 

es un elemento sincrético que mezcla símbolos de la creencia andina con la 

católica.  

El torso está compuesto de los siguientes elementos:  

 Una camisa blanca 

bordada hasta la junta de 

las mangas que también 

son de tela blanca, se 

caracteriza por las 

perforaciones que en su 

confección asemejan a la 

forma de rosas, y queda 

terminado cuando se 

almidona esta sección;  

 Las hombreras o galo que 

protegen la camisa simboliza la presencia de un guerrero andino 

ancestral; 

 Las manos están cubiertas de guantes blancos representarían un estado 

de pureza de los pueblos andinos; 

Sección 3    Figura # 2 
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 La pechera lo sostiene el torso del danzante con un sistema de 

cinturones cruzados denominados tahalí, es un elemento muy particular 

ya que se asemeja a una pirámide truncada, su ornamento va 

acompañado de flecos en los costados, se acostumbra poner una base de 

madera en el centro en el cual se coloca alguna imagen representativa 

de la iglesia católica, acompañados de piedras preciosas o de elementos 

similares;  

 Tiene en el interior un pantalón blanco ancho adornado con encajes, 

este se encuentra recubierto 

de una enagua bordada que 

complementa el traje;  

 En la parte frontal delante 

del pantalón a la altura de 

la cintura se coloca un telar 

cuadrangular, 

confeccionado en base de 

telas de brocado, de 

damasco o de satín, telar 

que se le adhiere bordados 

complejos, reatas, papel 

plateado, flecos de colores, 

lentejuelas y adornos como 

pequeños espejos;  

 

Sección 4    Figura # 2 
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 En el espaldar se encuentra 

una base rectangular más 

grande que el de la pechera, 

esta base va forrada con tela 

de satín, donde se le añade 

algunos bordados en base de 

lana o hilo y los flecos son 

rematados con cintas de vivos 

colores, como: violeta, azul, 

celeste, verde, amarillo, rojo, 

y naranja, estos colores 

asemejan al arcoíris, también 

se le añade elementos 

eclesiásticos junto a pequeñas 

figuras paganas que 

complementan su ornamento, 

tanto el frente como el espaldar son elaborados de estera en base de 

junco, y se encuentran sostenidos por el tajalí  que es una especie de 

arnés que sujeta y une al ornamento inferior delantero, de la espalda y 

la cola respectivamente. Estos se suspenden desde la cintura hasta las 

rodillas del danzante; 

Sección 5    Figura # 2 
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 Algo específico de la pechera 

es su posición, indica una cruz 

que evidencia claramente un 

sincretismo religioso, la 

chacana o cruz andina, 

representaría los cuatro 

estadios de la cosmovisión 

indígena, (energía, espacio, 

materia y tiempo), y la cruz 

católica con toda su carga 

simbólica (es una muerte que redime el alma); en ésta sección se 

incorporan espejos, localizados en 

cada uno de los contorno de la 

cruz;  

 Los cascabeles van sujetos a las 

piernas del danzante, estos se 

coloca alrededor de los tobillos, 

marcan el ritmo conocido como 

el tono del danzante, música 

andina que nace del tambor y del  

pingullo. Se piensa que, el 

sonido simbolizaría un estado de 

alerta para ahuyentar los malos 

espíritus que perjudiquen una 

Sección 6    Figura # 2 

Sección 7    Figura # 2 
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óptima cosecha. El sonido que producen los cascabeles sirven de apoyo 

para sincronizar los pasos del ritmo que acompaña a la danza durante 

todo el recorrido que involucra la procesión, hasta llegar al sitio donde 

se instaura la fiesta general;  

 

 Las ushutas que originariamente utilizaba el danzante se asemejan a las 

alpargatas (calzado indígena), su confección se basa en hilo de cabuya 

proveniente de la penca andina, esta cabuya serviría para confeccionar 

diferentes telas, hilos y sogas con las cuales se acostumbraba usar en la 

confección de algunas vestimentas de uso cotidiano y en trabajos 

agrícolas, hoy en día utilizan zapatos o calzado casual confeccionado 

generalmente en cuero de ganado vacuno;  

 

Por último, hay elementos que complementan al traje, estos son:  

 

 En la mano derecha lleva un 

sable corto, llamado desde la 

colonia alfanje, (Arma blanca 

parecida al sable, pero más 

corta, ancha y curvada); se 

piensa que en el ritual 

ceremonial originario este 

elemento fue elaborado de oro 

puro, donde su forma 

Sección 8    Figura # 2 
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representaba a la flor del maíz, uso exclusivo del danzante ya que es un 

símbolo que indicaría su poder sacerdotal, indicando ser el guía o 

(ñaupador) de la comunidad local. En la actualidad el alfanje que lleva 

el danzante ceremonial es elaborado de alambre, madera y lata. En esta 

escultura el alfanje fue resuelto en metal y recubierto de resina 

poliéster, los elementos que convergen en el centro, va acompañada de 

otras figuras que representan a las aves y flores locales., Cabe 

mencionar que, en las primeras manifestaciones se utilizaba la planta 

del maíz, elemento que vendría teniendo cambios derivándose en el 

actual alfanje;  

 

 En la mano izquierda lleva una paloma blanca que simboliza al Espíritu 

Santo, al finalizar la Santa Misa esta es liberada cuando salen de la 

iglesia o a la clausura de la ceremonia festiva en Pujilí. 

 

A modo de comentario, se piensa que en la cultura ancestral el Danzante y 

todos los elementos que ornamentaban el primer traje representaban la figura del 

cóndor Andino, ave majestuosa que simbolizaba ser un mensajero divino, 

omnipresente y poseedor de sabiduría. 
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La composición formal de la obra de Guato: 

 

 Esta obra escultórica de bulto redondo, es resuelta en resina poliéster, con una 

estructura metálica que la sostiene en su interior, lo que garantiza una 

permanencia en cuanto tiempo-espacio de duración se refiere.   

 

La cromática está dada por la luz proyectada en la figura, la penumbra que 

ocasiona está proyección de sombras se matizan en la escultura. Lo que da lugar a 

un juego de luces en la misma, el sol sería el protagonista, ya que al reflejar su luz 

representaría a la Mama Killa (Luna) o al Taita Inti (Sol). Las partes más oscuras 

pueden ser percibidas como un final temporal, esto representaría parte de la 

concepción indígena de dualidad y complementariedad, valores establecidos en la 

cosmovisión andina, lo que podría interpretarse como el acto de morir y volver a 

nacer, o una posible reencarnación en otra especie natural. 

 

El efecto visual que indica el orden y la unidad, están dados en la conjunción 

de los signos visuales colocados en la figura, manifestación que expresa 

irónicamente un sentido de abundancia y de pobreza en esta época contemporánea 

llena de conflictos sociales. Se puede encontrar una jerarquización en la 

composición de los signos visuales que forman el conjunto de la obra, 

exteriorizando un nivel connotativo en general, lo que facilita la observación y 

análisis de los elementos por separado y en su conjunto. 

 



122 
  

El movimiento de la escultura, podría evocar al dinamismo del tiempo que 

afecta directamente en el mundo físico, muestra así, la realidad social de esta 

comunidad. Si bien, en la vida real el mundo no es estático, en el caso de las obras 

de arte tampoco tienen porqué serlo. Esta referencia social que se forma en el 

Danzante, debería ser el punto de interés que advierte algún espectador, lo que 

permitiría establecer un equilibrio, a pesar de la tensión colocada en los elementos 

que levemente distraen al visualizar la imagen en general. 

 

Finalmente, esta escultura figurativa es resuelta de manera realista que 

manifiesta una realidad social local, pues el abuso del poder político y religioso 

está presente y expuesto en un entorno socialmente alienado.  
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Obra: “Danzante de Pujilí” (2016)  

Autor: Ramón Guato.  

Técnica: escultura en resina. 

Dimensiones: 3.00 m. altura, 1,00 m. profundidad. 

Ubicación: (complejo escultórico a la entrada del pueblo 

de Pujilí) 

El Danzante o Tushug, es conocido como el Sacerdote 

de la Lluvia, personaje principal de la fiesta de la octava 

del Corpus Christi, antiguamente era considerado un ser 

chamánico encargado de realizar los rituales. Este ritual 

subsiste hasta hoy en día, pero su ofrenda está 

canalizada al Dios cristiano donde intrínsecamente se 

encuentra la creencia de aquel pasado pre-colonial. 

Hay una jerarquización en la composición de los signos 

visuales que forman el conjunto de la obra, lo que facilita 

la observación y análisis de la imagen. 

El orden y la unidad se dan por la conjunción de los signos 

visuales colocados en la figura, denotando irónicamente 

un sentido de abundancia y de pobreza en esta época 

contemporánea llena de conflictos sociales. 

El movimiento de la escultura evoca el dinamismo del 

tiempo que afecta directamente en el mundo físico, 

socio-político y cultural de Pujilí. 

La referencia social que se forma en el Danzante es el 

punto de interés que advierte un espectador, permite 

establecer un equilibrio a pesar de la tensión colocada en 

los elementos que levemente distraen al visualizar esta 

imagen central. 

Es una obra escultórica de bulto redondo, resuelta en 

resina poliéster, con una estructura que internamente la 

sostiene y garantiza una permanencia en cuanto tiempo-

espacio de duración se refiere.   

La forma de la parte superior de la estructura del cabezal, 

se asemeja a una estrella de nueve puntas, siendo parte 

del diseño armónico andino, que se implementa con las 

regulaciones establecidas por la nueva estructura colonial, 

fusionando la cosmovisión de las dos culturas.  

COMPOSICIÓN FORMAL 

Es una escultura figurativa resuelta de manera realista 

que manifiesta una realidad social, pues el abuso del 

poder político y religioso está presente, encontrándose 

expuesto en un entorno social alienado. 

La cromática se da por la luz que se proyecta, lo que 

ocasiona una penumbra de sombras que se matizan en la 

escultura, dando lugar a un juego de luces en la misma. 

Tanto el danzante como la iconografía empleada dentro de 

esta figura albergan una visión y fusión cosmogónica de 

las dos culturas, es decir, en este caso muestra un 

sincretismo religioso. 

Las diversas formas que ornamenta la figura del 

Danzante, forman un primer elemento que simboliza al 

cóndor Andino, ave majestuosa que en las culturas 

andinas representa un mensajero divino omnipresente 

poseedor de sabiduría. 
Figura # 2 
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Obra # 3  Grupo de música y danza “Los Tucumbi” (2016) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera y última intervención 

artística a ser analizada muestra en su 

conjunto la fusión del arte corporal 

con lo musical, plasma rasgos 

ancestrales y mestizos que identifican 

de manera particular a la cultura 

popular indígena y mestiza de Pujilí. 

Esta participación coreográfica de 

danza vernácula y la composición 

musical se las atribuyen al artista 

local Indígena Julián Tucumbi Tigasi 

(1938), el autor cuenta que desde muy 

pequeño se interesó en la música y de manera empírica aprende a entonar diversos 

Figura # 3 

Figura # 4 

Técnica: danza  

Música: El tono del Danzante.  

Director y compositor: Indígena Julián     

Tucumbi. 

Ubicación: taller del artista – Pujilí 
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instrumentos autóctonos que le servirían para distraerse mientras se dirigía a 

pastar el rebaño de ovejas de sus abuelos. 

 

 Debe saberse, que algunos instrumentos musicales como el pingullo y el 

tambor comenzaría a fabricarlos por su cuenta, ya que las condiciones económicas 

en su entorno familiar eran poco favorables en aquellos tiempos. Posteriormente 

contrae matrimonio con la indígena María Francisca Chugchilán, con quien 

fecundaría 6 hijos, los que posteriormente se integrarían al grupo musical y 

dancístico conocidos con el nombre “Los Tucumbi”, exteriorizando al mundo la 

música y danza que mezcla lo ancestral del pueblo kichwa con los ritmos que 

aparecieron a partir de la colonia en Pujilí.  

 

Estas manifestaciones sensibles del espíritu y del cuerpo que denotan un 

mestizaje cultural convergen en ritmos que combinan a la vez, sentimientos 

alegres y melancólicos como resultado de los acontecimientos de la época 

colonizadora en los pueblos prehispánicos latinoamericanos. Sin lugar a dudas, las 

primeras actividades sensibles como las expresiones ritualistas de la danza y la 

música de los pueblos andinos son abordadas como un medio ideal que facilitó la 

conquista de los mismos, pero que, a manera de resistencia, está población 

encontró el camino para conservar parte de sus tradiciones y costumbres culturales 

que se originaron en esta tierras, evocando a sus ancestros con estos rituales 

musicales.  
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Es así, como los rituales y el lenguaje musical ancestral afloran en un nuevo 

ritual dancístico que interviene en las actividades festivas de los pueblos andinos. 

Son celebraciones que se mezclan culturalmente y que se sintetizan en estos 

aportes culturales provenientes de territorios de los Andes ecuatorianos, es el caso 

del personaje del Danzante y el ritmo que lo acompaña conocido como tono del 

danzante. Este producto artístico mestizo junta el pasado prehispánico con la 

herencia colonial europea, lo que permite recopilar información que se encuentra 

inmersa en algunos elementos de interés de la danza y la música andina 

latinoamericana; concretamente donde prevalece un sincretismo religioso que se 

enraíza en la población indígena local, y da muestra de un legado de celebraciones 

que tradicionalmente identifican a las poblaciones indígenas del Ecuador. Son 

celebraciones que en un principio han sido transmitidas de manera oral y auditiva 

por el rimac taita o narrador de la comuna a las nuevas generaciones. Hoy en día, 

ya se cuenta con el aporte de una memoria que se apoya en aportes bibliográficos 

y los indudables avances tecnológicos que resguarda estos acontecimientos 

ritualistas y musicales de los pueblos andinos en general, lo que da una particular 

valía al espectro musical latinoamericano que permite consolidar esta 

investigación. 

 

Cabe insistir que en el país existen contados estudios académicos referentes al 

estudio semiótico que se focalicen en la danza y música de los rituales andinos. 

Por tanto, se toma como base la publicación del año 2003 de Ana Rodríguez, 

donde es posible argumentar acerca del pensamiento indigenista consolidado 

como realidad social: “(…) dentro de la tradición artística se ha privilegiado lo 
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pictórico” (p.1)  De esta manera, la demarcación del arte no debe enfocarse 

exclusivamente al ámbito de las artes plásticas, ya que la diversidad cultural 

obliga a cualquier investigador a considerar otros factores posibles, ésta actitud 

permite ir abordando las diferentes expresiones sensibles del ser humano, 

demostrando el gran campo de estudio que el arte propone, como es el caso de la 

música, la danza, el cine, entre otras. Esta actitud es propuesta por el investigador 

Alfredo López
5
, quien menciona:  

 

La diversidad cultural obliga al investigador a considerarse un otro en un mar de 

otredades. (…)  

La doble pertenencia es un primer enfrentamiento del investigador a la otredad: 

debe levantar barreras de filtrado que impidan, en lo posible, que su identidad 

cultural reste eficacia a las vías de percepción y análisis de la realidad estudiada; 

deforme sus modelos de intelección, y disminuya la claridad, racionalidad y 

verosimilitud de la propuesta científica. (Lopez, 2012, pp. 1, 2) 

 

El argumento expuesto, da paso a esta propuesta que busca en los rituales de 

sincretismo religioso demostrar como los ritmos musicales que tienen un origen 

en los pueblos prehispánicos, se combinan con la influencia de las nuevas 

festividades y ritmos europeos, que son el resultado de estas influencias 

culturales, accionando eventos o tendencias celebrativas en los pueblos ya 

colonizados, donde afloran nuevos ritmos como los tonos, el danzante, el yumbo, 

el san juan, entre otros. Es un tema de particular interés académico, por 

relacionarlo con otros discursos y miradas que vislumbran el tema de las 

celebraciones y la música indígena local. Indudablemente, esta problemática se 

                                                             
5
 Investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
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relaciona con los grupos sociales y los medios que permiten adaptarse a los 

continuos cambios que tiene la sociedad.  

 

En todo caso, esta posición ha ocasionado pocos debates que deberían aportar 

en mostrar cualidades que valoricen a estos rituales musicales que se originan en 

las distintas celebraciones de las poblaciones andinas y que, de alguna manera, 

marcan un legado de carácter tradicionalista de la nacionalidad ecuatoriana. Tema 

que deja la apertura a un campo de sumo interés para ser analizado en futuras 

investigaciones, lo que consolidará el aporte de la mezcla cultural que proviene de 

lo indígena/mestizo en cuanto se refiere al campo de la danza y la música en el 

Ecuador. 

 

 Justamente, las poblaciones indígenas y blanco mestizas de la región andina 

han acogido estas celebraciones de carácter religioso/pagano, que van 

acompañadas de expresiones sensibles como la danza y los ritmos musicales 

andinos, expresiones que en la actualidad se han adaptado a los cambios dados a 

partir de las influencias culturales coloniales. Es el caso de la comunidad de Pujilí 

que, producto de este mestizaje dio lugar a una manifestación indo-mestiza de 

carácter tradicionalista. Donde emerge una celebración de evidente sincretismo 

religioso que junta a la fiesta que se ofrendaba en honor al Dios Sol o Inti donde 

interviene el Danzante, con la celebración religiosa del catolicismo llamada 

Corpus Christi, lo que da lugar al ritual dancístico y musical. Segundo Luis 

Moreno (1949) en su estudio “Música y danza autóctonas del Ecuador” señala: 

“El Danzante es un personaje ataviado con trajes elegantísimos y de mucho valor, 
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de los que cuelgan cantidades de monedas de plata y adornos costosos, en su 

cabeza luce un adorno que simula un altar gobernado con penachos de vistosas 

plumas.” (p.10) 

 

Adicionalmente, los singulares movimientos que realiza el danzante con su 

particular vestimenta ricamente adornada van acompañados de melodías cortas, 

los llamados ritmos y tonos. Estas expresiones artísticas (música y danza) 

fusionan creencias religiosas tanto indígenas como cristianas en una peculiar 

coreografía. Así, se exponen tradicionalmente un legado de claro mestizaje 

cultural, característica particular que se la puede apreciar en estas festividades que 

se realizan en diferentes provincias de la región andina del Ecuador.  

 

En tal sentido, se procura hacer un estudio semiótico en el ámbito de la danza y 

la música. Siendo este análisis un aporte al arte y la cultura pujilense y en especial 

medida la que refiere al amplio campo de los estudios del arte ecuatoriano. Mirada 

que permite ampliar la importancia que tienen estas expresiones artísticas 

autóctonas como la danza y la música de este cantón. Actualmente, son rituales 

que armonizan y recrean un imaginario de lo que pudo haber sido el mundo 

prehispánico y colonial. Tucumbi argumenta:  

 

(…) nosotros valorizamos guardamos nuestra tradición y cada que viene el día de 

homenaje o día festivo, nosotros demostramos al pueblo con tan cariño, tan amor 

y tan religiosos; es un acuerdo de nuestra cosmovisión, lo que vivimos, nuestra 

indígena en el pueblo kychwa más alto del páramo andino. (Tucumbi, Entrevista 

personal, 03-11- 2016)  
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Elementos de estudio:  

 

Grupo de danza “Los Tucumbi”  y  música  “El tono del Danzante” (2016).   

 

En lo que respecta a la danza de este al ritual ceremonial religioso se puede 

manifestar que, la fiesta del danzante o la octava del Corpus Christi que prevalece 

en el cantón Pujilí en la provincia de Cotopaxi es donde se puede apreciar la 

participación simbólica del Danzante. Los músicos son quienes marcan el ritmo 

que proviene del pingullo y el bombo, esto incentiva a que este personaje realice 

ademanes que requiere este ritual, movimientos que evocan a un mundo mágico 

lleno de misticismo, ceremonia que de manera tradicional muestra un sincretismo 

religioso en el siglo XXI.  

 

La participación del Danzante permite apreciar la importancia que tiene este 

personaje en las comunidades indígenas y la blanco-mestiza de esta población. El 

99%  coincide en que los inicios de este bailarín son sin duda, de origen católico y 

que tiene un punto inicial en la época colonial; dejando de lado su origen 

prehispánico. 

 

La consideración simbólica que tiene este ícono viviente es, mostrar el poder 

alienante que tiene la religión católica en esta comunidad, esta afirmación se la 

ratifica con este estudio cuando al preguntar a personas acerca del origen del 

danzante, no dudan en contestar proviene de las ceremonias religiosas que ofrenda 
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el pueblo pujilense en honor a sus santos patrones católicos, fiesta conocida como 

el Corpus Christi. Así, se puede aseverar que esta consideración es generalizada 

en gran parte de la población, incluida la indígena. Aparentemente queda de lado, 

la participación primaria del danzante, quien con sus actos de reverencia, 

devoción y agradecimiento se comunicaba con las deidades naturales de 

representación ritualista que instauraría una primera creencia mágico-religiosa 

desde la visión cosmogónica de los pueblos ancestrales. Cevallos (2015) en la 

reseña que hace acerca de la música ecuatoriana menciona: “(…) el baile de los 

danzantes deriva probablemente del antiguo baile cápaccitua o baile "de los 

militares" que los incas solían representar en el mes de Agosto. (p.8) 

 

No se puede afirmar que las creencias mágico-religiosas ancestrales están 

vigentes y se encuentren instituidas en forma de culto formalizado pero, si puede 

mencionarse que esta percepción de una primera religión, de alguna manera 

aparece en el subconsciente de esta población, especialmente en la que 

corresponde a la población indígena local, esta consideración tiene base, cuando 

se escucha hablar o mencionar palabras que aluden a la Pachamama, al Inti, el 

Raymi, la Mama Killa, entre otros términos kichwas que dejan apreciar una 

mirada a esas creencias provenientes de un pasado de los pueblos originarios.  

 

En cuanto a la danza se refiere, las diversas contorciones que realiza el 

danzante aluden al cóndor andino. Una primera consideración estaría dada al 

particular cortejo que esta ave realiza a su única y fiel pareja que lo acompañaría 

durante su existir, simbolizaría en las culturas andinas la fiel devoción que estos 
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tienen a sus deidades naturales, entre otras connotaciones simbólicas del cóndor 

están: es símbolo que muestra fortaleza y poder; simboliza a un mensajero divino; 

al apreciar su imponente presencia y su majestuoso vuelo, esto significaría la 

omnipresencia de estas divinidades naturales; por último, se dice que es el 

poseedor de sabiduría misma que sería transmitida al danzante.   

 

Siguiendo con los movimientos del danzante, se puede advertir que en la mano 

derecha lleva el alfanje, que tiene varias significaciones, entre estas:  

 

 El uso es exclusivo del danzante, es un símbolo que indica poder 

sacerdotal;  

 Su forma representaba a la flor del maíz, símbolo de la riqueza 

alimentaria de las poblaciones latinoamericanas;  

 La semilla representa el nacimiento de una nueva vida; 

 Las figuras que se incorporan en la flor del maíz representan a las aves 

y flores locales mostrando la riqueza de flora y fauna de la zona. 

 

 

La acción de llevar una paloma blanca en la mano izquierda, en primera 

instancia simboliza le poder católico instaurado por la Santísima Trinidad en la 

comunidad local y por otro lado, cuando finaliza la misa, el danzante suelta la 

paloma cuando los fieles creyentes salen celebrando la santa eucaristía, esta 

acción simboliza en el lado cristiano la Paz que debe prevalecer en el mundo 

occidental y por el lado ancestral, la libertad que tiene el ser andino en elegir su 
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camino. Es necesario indicar que la paloma es una ave introducida en la colonia, 

en Latinoamérica se encuentra una variedad de esta especie conocida como tórtola 

andina. 

 

Una acción de relevancia acontece cuando el danzante entra a la plaza o al 

parque central de esta comunidad, pues, alrededor de este parque se encuentran 

instaurados los poderes locales provenientes de la época colonial, donde la toma 

de la plaza simbólicamente junta el pasado histórico con el presente y muestra la 

mezcla cultural que todos los actores sociales convergen en una nueva realidad. 

La connotación histórica de la "toma" de la plaza tiene dos visiones, la primera 

que se inscribe en una memoria ancestral de los pueblos originarios que habitaron 

este espacio andino, y la segunda, que acontece hace más de cinco siglos, con la 

conquista española.  

 

Esta toma de la plaza, toma sentido por ser el sitio o lugar público que otorgan 

y reconoce nuevos y diversos acontecimientos que marcan una realidad social, 

demostrando así, la nueva representación social-político-cultural y religiosa que se 

inscribe en un imaginario colectivo. En este caso, el danzante que, al compás de 

los sonidos andinos evoca al tiempo pasado o presente y con su participación 

simbólica instaura oficialmente la fiesta y la tertulia, como dice un dicho popular 

“hasta que el cuerpo aguante” así, permanece durante 8 días la celebración.  
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Para terminar con esta parte del ritual ceremonial, cabe señalar los argumentos 

de Miguel Ángel Escobar
6 

 quien explica de manera detallada el mensaje rítmico 

que se instaura en el danzante:  

 

1. El ingreso y participación de los danzantes debe hacerlo en parejas.  

2. En cuanto a los movimientos, el danzante deberá hacer la entrada con el 

pie izquierdo en dos tiempos y de forma diagonal, hacia afuera 

arrastrando una parte interior, para indicar que está bien afincado en la 

tierra que pisa.  

3. El siguiente paso lo da con el pie derecho. De igual manera, en forma 

diagonal hacia afuera, arrastrándole para que se callen los cascabeles y 

luego de alzar el pie y asentarlo en el suelo para que tenga vibración. 

4. Cuando el danzante da la vuelta, lanza al aire el pie derecho, para 

indicar la libertad del hombre y hacer notar su real estirpe. 

5. Al llegar a las esquinas, se realiza un círculo, y luego de formar un ocho 

con su pareja, lanza el pie derecho en dirección a las cuatro esquinas, 

para señalar su presencia y dominio en los cuatro extremos del mundo. 

6. En el momento que se dirige al centro del parque, el danzante se siente 

más agitado y emocionado, donde al son de bombo y el pingullo, 

describe una media luna y lanza a los aires una paloma blanca en señal 

de la libertad y omnipresencia en la tierra. (Escobar, 2011, p. 8) 

 

 

                                                             
6
 Docente del Instituto de Música “Inés Cobo Donoso” Pujilí-Ecuador 
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En cuanto a la música que acompaña a este ritual religioso se expone lo 

siguiente: 

 

Del mismo modo, el músico, compositor y director Indígena Julián Tucumbi 

(1938),  entre sus propuestas musicales, realizó un ritmo que es de interés para 

este estudio. El nombre es “el tono del Danzante”. Con este nuevo ritmo sonoro 

graba un disco con 12 interpretaciones, por mencionar algunas, Llegada y saludo a 

taita acalde y mama alcalda; Albazo amanecer; Agradecimiento de mesa Iasay; 

Quillo Quinde; Cinta aurora; Yana misi; Calle larga; Guión y otros más. Con estos 

sonidos, el objetivo de Tucumbi trata de viajar en un tiempo-espacio pasado y en 

su imaginario, recrear temas musicales que alegren la vida del campesino 

explotado y marginado.     

 

Posiblemente, al tratar de contextualizar la música precolombina, esta estaría 

destinada a ser incorporada en los rituales mágico-religiosos en honor a los 

guerreros, y en celebraciones de carácter social y festivo. Como es de esperarse, la 

música es la alegría del alma según algunos músicos y compositores; no hay duda 

que existe una herencia musical de los pobladores prehispánicos ya que, al 

mezclarse con las nuevas tendencias musicales del español conquistador; dieron 

como resultado estas nuevas melodías que manifiestan y se aprecian en los 

rituales de sincretismo religioso de estos tiempos, como es el festejo de la octava 

del Corpus Christi o fiesta del danzante en el cantón Pujilí. Mullo (2009) en su 

propuesta; Música patrimonial del Ecuador alude: “En la década del setenta del 

siglo XX, los “grupos folklóricos” surgirán de estratos sociales mestizos y 
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urbanos latinoamericanos, dentro de un contexto de modernización de las culturas 

indígenas y, en general, de las culturas populares-tradicionales.” (p.48) 

 

Esta mixtura de melodías es abordada por las poblaciones indo-mestizas de los 

pueblos andinos latinoamericanos. Sin caer en presunciones, podría mencionarse 

que  la música fue un factor importante para el desenvolvimiento social de esta 

población, pudo haber sido un espacio de escape, de resistencia, de regocijo o 

recogimiento; pero lo que sí se puede afirmar, es que la música al lado de los 

festejos ceremoniales despliegan al ser humano, de tal manera que se permite 

hacer movimientos corporales, hoy conocidos como baile, en este caso, son ritmos 

que acompañaban a este personaje que hace el ritual de danza, que sugiere 

diversos ademanes expresivos y ceremoniales, mismos que son acompañados con 

cantos, silbidos, y diversas locuciones fonéticas evocando y honrando a sus 

deidades ancestrales. Hoy en día, estas honras las pertenecen a las deidades de la 

fe católica, que marcaron un nuevo destino y una nueva realidad a partir de la 

época colonial hasta el presente contemporáneo. En palabras de Escobar, el 

docente señala: 

 

(…) con aire musical, el danzante al igual que el yumbo, tiene una danza 

heliolátrica, es decir, esta se debía ejecutar en honor al sol o al inca”. Nuestros 

ancestros se debieron inspirar en aquella majestuosa ave sin igual, el cóndor, ave 

grande y negra, con plumas blancas alrededor del cuello y en parte de las alas, 

convertida en nuestro símbolo nacional. (…) A estos movimientos le dan ritmo 

dos instrumentos musicales, el bombo y el pingullo, los mismos que son 

entonados por un solo personaje. (Escobar, 2011, p. 8)  
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Si bien, la música indo-mestiza tiene un origen prehispánico y colonial, esta es 

incorporada en los temas de celebración religiosa, en tal sentido, las fuentes 

culturales de los dos grupos humanos de distinto origen fundan el arte musical que 

es propio de las poblaciones andinas del cantón Pujilí. Donde el significado 

ancestral y colonial se encuentra inmerso en su interpretación. Cristóbal Guilcazo
7
 

describe la composición musical del danzante y señala: 

 

El ritmo se encuentra compuesto de un compás de 6/8 —dice— lo mismo que el 

yumbo; la diferencia es la constitución de la célula rítmica, puesto que el yumbo 

es el ritmo trocaico, o sea, es un valor largo y corto, mientras el danzante está 

formado por un ritmo yámbico, teniendo un valor corto (corchea) y otro largo 

(negra) y su movimiento es más tranquilo, elegante y ceremonioso. La banda, un 

acoplamiento necesario a este ritmo, proporciona el matiz armónico que satisface 

las expectativas que la multitud siente, con el incentivo que sus movimientos 

rítmicos proporciona al danzar. (Guilcazo, 2011, p. 8) 

 

 En cuanto a los instrumentos que se utilizan para entonar el ritmo del danzante 

y otras melodías andinas, se describirá los dos instrumentos musicales que tienen 

relevancia en la música de los pueblos andinos del Ecuador y que son base de esta 

intervención, ya que proporcionan la melodía que acompaña al danzante para 

formalizar esta celebración de sincretismo religioso. Estos ritmos celebrativos se 

han mantenido hasta hoy en día, por medio de una tradición oral y auditiva que es 

transferida de manera generacional entre los actores involucrados, resguardando 

celosamente los rituales de danza y música que se manifiestan en los múltiples 

pueblos indígenas de la región andina ecuatoriana. 

 

                                                             
7
 Rector del Instituto Inés Cobo Donoso 
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 El registro musical que marca el ritmo del danzante se les atribuye a dos 

instrumentos musicales que nacen en los andes ecuatorianos, así se puede 

mencionar al bombo y al pingullo como los instrumentos que suscriben esta 

historia musical andina, Cevallos (2015) argumenta: “El ritmo danzante se 

interpreta con un tamborcillo y un pingullo.” (p.8). De estos dos instrumentos 

musicales se desprenden una serie de gamas musicales que incluyen tonos, 

semitonos, entre otros ritmos. Se puede determinar que son instrumentos de uso 

exclusivo en estas ceremonias y que su particular sonido proporcionan las escalas 

musicales que son parte constitutiva de la fiesta del danzante. El mismo Cevallos 

(2015) indica que según el Instituto Ecuatoriano del Folklore: “(…) el danzante es 

un aire en compases de 6/8 cuya melodía va acompañada de acentos rítmicos por 

medio de acordes tonales y golpes de percusión en el 1er y 3er tercios de cada 

tiempo.” (p. 9) 

 

La descripción de las escalas utilizadas en estas festividades es detallada a 

continuación:   

 

 

 

 

No se ahondará en el estudio de los instrumentos musicales utilizados para 

generar los ritmos y armonías que acompañan a la celebración del danzante en la 

comunidad de Pujilí, pero si cabe hacer una breve descripción de estos dos 

instrumentos que son importantes en cuanto generan las vibraciones que se 

LA ESCALA TRIFÓNICA: de tres sonidos Ej. : fa – la - do 

LA ESCALA TETRAFÓNICA: de cuatro sonidos  Ej. : fa – la – do - re 

LA ESCALA PENTATONICA: sistema musical de cinco sonidos  Ej.: sol – la – si  - re – mi 
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transformarán en sonidos, marcando el ritmo y el paso del danzante. Estos son el 

bombo y el pingullo. 

 

El Pingullo pertenece al grupo de instrumentos musicales de nombre 

aerófonos, es decir, su sonido se origina de las vibraciones del aire que chocan 

con su cuerpo. Nace en la población kichwa andina; es elaborado de caña de maíz 

y sus orificios marcan el ritmo y la melodía que el artista musical requiere para 

construir la composición ideal a su necesidad. 

 

El Bombo pertenece al grupo de los instrumentos musicales denominados 

membranófonos. Es un instrumento de percusión, su construcción se elabora 

generalmente en base de madera, acoplándola radialmente de manera cilíndrica, lo 

que deja un vacío interno, Luego se coloca una membrana, ya sea esta de piel 

borrego o de conejo; que se estira y sujeta fuertemente a los extremos para 

producir un templado que al ser golpeado con algún palo o varilla producirá el 

sonido deseado, que será interpretado en futuras intervenciones musicales. 

 

Tanto el pingullo como el bombo despliegan los sonidos y las notas necesarias 

para componer el ritmo musical del danzante, son una serie de melodías musicales 

que se fusionan y vinculan a la música andina tradicional que nace en las 

comunidades de Pujilí, en este caso particular, al ritmo “el tono del danzante”. 

Tucumbi señala que tanto el bombo como el pingullo son instrumentos autóctonos 
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que los toca un solo músico y que deben armonizar los dos al mismo tiempo, 

fusionando el bombo y el pingullo para hacer bailar al danzante. 

 

Lo que refiere a los instrumentos musicales tradicionales de los pueblos 

andinos debe señalarse que estos responden a un largo proceso de desarrollo. Si 

bien,  una buena parte de estos instrumentos autóctonos ha conservado su 

estructura inicial, hay otros que se han acoplado a los cambios en su diseño, 

proporcionando nuevos tonos sonoros y melódicos. Esta indicación sugiere que 

también los instrumentos musicales tienen un carácter mestizo en la región andina 

ecuatoriana y latinoamericana. Así, se consolida un sentido de pertenencia de 

estas festividades que visibilizan un sincretismo religioso que caracteriza la actual 

realidad social en el cantón Pujilí. Mullo (2009) presume: “En el proceso de 

occidentalización de las culturas musicales indígenas, llevado a cabo en un primer 

momento por la estructura clerical colonial en su plan de evangelización –

momento donde aparecen los primeros polifonistas originarios de tierras 

americanas–“(p. 48). 

 

Para finalizar esta investigación es preciso colindar La Era Contemporánea. En 

primera instancia, definir que es contemporáneo ya es complicado y lleno de 

conflictos, ya que lo contemporáneo es una palabra que se refiere a aquello 

perteneciente o relativo a la época en que se vive. Pero para fines de este estudio, 

se indicará que lo contemporáneo, puede entenderse a todo lo surgido en la 

historia inmediata, es decir, en las últimas décadas, donde se relata la historia de 

manera palpable. En este punto, cabe mencionar que se construye una historia en 
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base a sucesos que acontecen de manera inmediata. También existen elementos 

comunes universales como es el desarrollo de las tecnologías; y, en cuanto al arte 

contemporáneo se refiere, este suscita el deseo de innovar y de darle un espacio 

diferente pero sin deslindarse de lo conocido puesto que, se “construye en base a 

lo que se conoce.” Casasús (1973) advierte que: “La necesidad de la información 

de masas, tal como hoy se concibe, empuja a buscar en la imagen todo lo que se 

pueda aportar de inédito, sorprendente, insólito, dramático o ´sensacional´” (p.60). 

 

 

Así, surge otra de las grandes incertidumbres con el Arte Contemporáneo, que 

propone el fraccionamiento creado pro-mundos artificiales, proporcionado por las 

tecnologías del momento. Danto (1999) afirma: “En cierto sentido la vida 

realmente comienza cuando la historia llega a su fin.” (p.29). También, hoy en 

día, se cuestiona los sueños actuales de seguridad, los anhelos de bienestar 

posmodernos, poniendo en tela de duda la existencia de la humanidad, donde los 

valores también son cuestionados, ya que el ser humano actual “es” lo que el 

mercado quiere que sea, el mismo Mullo (2009) señala: “Bastante alejado de este 

tiempo, ocurre otro hecho en donde se visualiza una mayor occidentalización de la 

función ritual de los instrumentos andinos hacia tendencias artísticas y la 

comercialización de productos culturales tradicional” (p.48). 

 

 

Acontecimientos que han dado paso a fenómenos como: el consumismo y la 

publicidad que determina su comportamiento, donde la vida es sórdida, y la 

sociedad más corrupta que nunca, pero sin duda, el arte sigue cautivando a pesar 
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de estar vinculado a las duras realidades de la vida, donde la imagen cumple una 

función comunicativa inmediata, no obstante, son los artistas quienes no deben 

dejar de producir sus obras en función de un pensamiento que nunca terminará por 

definirse. Además de condicionar nuevos ordenamientos históricos, sociológicos, 

estéticos que rigen en la cultura visual. Cortez en la propuesta de arte 

contemporáneo cita a Nelly Richard, quien en sus estudios visuales y crítica de la 

mirada señala:  

 

Los estudios visuales fundan su primera necesidad de existir como disciplina 

en el reconocimiento de que la cultura postmoderna de la globalización capitalista 

es una cultura de la imagen; una cultura que deriva del predominio cotidiano de 

lo visual en las formas de percibir el mundo y de interactuar con él. El 

posmodernismo como “dominante cultural” (F. Jameson) está marcado por la 

omnipresencia de las imágenes en el mundo tecnologizado de la comunicación 

mediática que sustituye el cuerpo de lo real por los signos inmateriales que 

proyectan redes y pantallas. Si lo que define a la globalización capitalista es la 

mediatización de la imagen como sustituto de la realidad económica y cultural 

que se exhibe en circuitos de lata visibilidad y exposición, el campo de los 

estudios visuales servirá —según sus practicantes— para medir la extensión de 

los cambios perceptivos y comunicativos que introducen estas nuevas tecnologías 

de lo visible en nuestras organizaciones cotidianas del sentido.   (Richard, 2007, 

p. 101) 

 

 

Ante lo expuesto y a pesar de los cambios de paradigmas dentro de todos los 

campos del arte y el surgimiento de nuevas expresiones artísticas; los temas 

históricos y tradicionales están vigentes dentro de la cultura ecuatoriana, donde las 

tradiciones y costumbres pasadas, incluso las sucedidas antes de la época colonial; 

siguen vigentes y se prestan como temática de representación y admiración.  
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De igual manera, el desarrollo tecnológico ha posibilitado que estas obras 

manejen nuevos formatos que, incluso, lleguen a configuraciones digitales que 

permitan un mayor alcance y difusión a escala nacional e internacional. 

Asimismo, este crecimiento técnico no ha desplazado a las formas típicas del arte 

que permiten la preservación y trascendencia de la habilidad físico-intelectual. A 

lo dicho, una obra o expresión artística despierta estímulos visuales o discursivos 

que cada artista impregna en su obra, los cuales se activan al confrontarse en la 

mirada del observador. Tal es el caso de las obras analizadas previamente en este 

microcosmos pujilense que es parte de una compleja y variada sociedad 

ecuatoriana que cursa la segunda década del Siglo XXI.  
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“Grupo de música y danza “Los Tucumbi” 

Director y compositor: Indígena Julián 
Tucumbi (2016)  
Técnica: Danza  
Música: “El tono del Danzante” 
Ubicación: Taller del artista - Pujilí 

La acción de llevar una paloma blanca en la 

mano izquierda, en primera instancia 

simboliza el poder católico instaurado por la 

Santísima Trinidad en la comunidad local y 

por otro lado, al finalizar la misa, se suelta la 

paloma cuando los fieles creyentes salen 

celebrando la santa eucaristía, esta acción 

simboliza, en el lado cristiano la Paz que debe 

prevalecer en el mundo occidental y por el 

lado ancestral, la libertad que tiene el ser 

andino en elegir su camino. 

Los cantos, silbidos, y diversas locuciones 

fonéticas evocan canticos en honor a sus 

deidades, tanto ancestrales, como las que 

pertenecen a la nueva fe católica. 

Otras connotaciones simbólicas: el cóndor es símbolo de 

fuerza y poder; simboliza a un mensajero divino; al 

apreciar su imponente presencia y su majestuoso vuelo, 

esto significa la omnipresencia de estas divinidades 

naturales; por último, se dice que posee sabiduría la cual 

es transferida al danzante.   

La música fue un factor importante para el 

desenvolvimiento social de esta población, 

pudo haber sido un espacio de escape, de 

resistencia, de regocijo y/o recogimiento. 

El danzante lleva el alfanje, que tiene varias 

significaciones, entre estas:  

• El uso es exclusivo del danzante, es un símbolo que 

indica poder sacerdotal;  

• Su forma representaba a la flor del maíz, símbolo de 

la riqueza alimentaria de las poblaciones 

Latinoamericanas;  

• La semilla representa el nacimiento de una nueva 

vida; 

• Las figuras que se incorporan en la flor del maíz,  

representan a las aves y flores locales. 

Es un ritual dancístico y musical donde el 

danzante muestra una particularidad en sus 

movimientos que van acompañados de 

melodías cortas llamados ritmos y tonos. 

COMPOSICIÓN FORMAL 

La toma de la plaza simbólicamente junta el 

pasado histórico con el presente y muestra la 

mezcla cultural que todos los actores sociales 

convergen en una nueva realidad. 

Las diversas contorciones que realiza el danzante aluden 

al cóndor andino. Una primera consideración estaría dada 

al particular cortejo que esta ave realiza a su única y fiel 

pareja que lo acompañaría durante su existir, simbolizaría 

en las culturas andinas la fiel devoción que estos tienen a 

sus deidades naturales. 

Actualmente, son rituales que armonizan y recrean un 

imaginario de lo que pudo haber sido el mundo prehispánico 

y colonial. 

Figura # 4 
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CAPÍTULO V  

 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

5. 1. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Cuando apenas empezaban los ánimos de conquista y nacían los imperios se 

creía que anteponiendo una cultura sobre otra o mezclando estas, el proceso 

colonizador no sería violento, es decir, no habría tantas muertes. Además, 

haciendo que los aborígenes absorban las nuevas creencias lograrían que las 

asuman como propias y de esta manera, someterían su forma de pensar, tratando 

de reducir o eliminar cualquier ánimo de protesta o rebelión. Entonces, cuando el 

conquistador europeo llegaría a lo que hoy es América, la población vernácula a 

modo de resistencia trató de ocultar sus creencias religiosas al aceptar la nueva 

religión que mostraría una sola deidad instaurada en la fe católica. Para 

ejemplificar, en lugar de que se rindiera tributo al Sol por brindar su luz y permitir 

que las cosechas sean productivas; se los convenció que Dios es el ser supremo 

del cristianismo creador de todo cuanto hay en este mundo, el cual proporciona 

bienestar a sus hijos. Esta imposición estaría acompañada con prácticas violentas 
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de adoctrinamiento que minimizaba el pensamiento, idiosincrasia y evolución de 

las culturas originarias.  

 

Posteriormente, esta acción evangelizadora sería un retraso para los pueblos 

originarios, ya que al mantener la idea de que tan solo pidiendo y rindiendo 

adoración a un ser divino podrían conseguir lo deseado, entonces dejarían de lado 

sus costumbres de trabajo y los procesos propios de su intelectualidad se verían 

disminuidos. Por defecto, se permite la explotación en todos los países que fueron 

colonias por parte de los imperios, ya que estos poseen la tecnología que, hoy en 

día, se ha vuelto necesaria para extraer los recursos necesarios para la 

subsistencia. Asimismo, extraen estos productos para su beneficio y para producir 

en sus industrias. Mientras, bajo el pensamiento cristiano esto se observa como 

algo bueno y normal, porque cuando mueran y su alma entre al Reino de los 

Cielos, los nuevos cristianos podrán ser recompensados después del sufrimiento y 

temor al nuevo Dios. De este modo, se apropiarían de las tierras y someterían a la 

población nativa de este continente para extraer cuanto recurso le era necesario 

para los interesases de la corona española. 

 

Es importante reconocer que previo a esto, las culturas nativas poseían ya un 

desarrollo intelectual con un carácter filosófico y científico que no puede ser 

catalogado como incivilizado o exiguo, sino que era independiente y distinto a la 

situación occidental y de hecho posee características bastante fuertes e 

importantes. Lamentablemente, todo este pensamiento se ha dejado de lado para 

cristianizar y folclorizar a las culturas conquistadas, trasladándolas a acciones de 



147 
  

la cultura popular que se mantienen a manera de tradición gracias a la atracción y 

considerarlas lo otro, lo exótico o que se sale de los parámetros de lo que se 

considera normal o común. Así se convierte en un objeto de mero placer y 

entretenimiento vano que, posteriormente, pasa a ser una mercancía más en un 

sistema de libre mercado que desecha todo lo que no genera ganancias monetarias. 

Tal como se aprecia y observa a todas las culturas que mantienen sus raíces 

alrededor del mundo en la actualidad. 

 

Queda claro que durante la conquista no solo se sometieron personas, se 

quitaron recursos y llenaron de enfermedades a estas tierras, sino que, una cultura 

sometió a otra, que una se sobrepuso y menospreció la otra. Esto debilitó las 

culturas originarias y permitió que también se colonizaran las mentes. En 

consecuencia, es más fácil convencer y que se acepten las cosas impuestas por 

otros; haciendo que hoy en día, gran parte de las culturas en Latinoamérica, no 

estén bien definidas, sometiéndose a otro tipo de colonización alienante del 

mercado, sumándose la tecnológica.  

 

Incluso, se podría decir que algunos de los problemas sociales se deben a la 

existencia de una idiosincrasia débil ya que, si fuera todo lo contrario, se 

desarrollaría un pensamiento propio de estas tierras y que, por consiguiente, 

permita el crecimiento en otros campos, sociales, culturales, económicos, 

políticos, etc. Así pues, aceptamos con naturalidad que se sobrepongan los deseos 

imperialistas y que se saqueen los recursos naturales. Esto se puede apreciar con 

claridad en el desarrollo de la Fiesta del Danzante de Pujilí, donde los rituales 
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cristianos opacan a los indígenas, a tal punto que parecen simples ornamentas de 

la celebración. Para esto se ha usado al sacerdote que, nuevamente, es producto de 

la imposición de esta figura como poseedora de poder. 

 

Es cierto que, en la actualidad, los habitantes ecuatorianos no son del todo 

blancos, ni del todo indígenas; sino mestizos al igual que lo son, todas las 

expresiones artísticas, rituales y costumbres cotidianas. Es imposible catalogarse 

de uno u otro bando cuando, el valorar esta mezcla, permite una convivencia en 

igualdad y con menos jerarquización, pero tratando de que este producto único se 

decolonialice de ideas ajenas, procurando se vuelva independiente y crezca acorde 

a las necesidades del territorio. La historia y esta investigación en específico, 

muestran una larga historia de sometimiento de un pueblo y el violento cambio, 

no solo a nivel físico, sino ideológico; tan fuerte que ahora se ha naturalizado, no 

hay posibilidad de vuelta atrás pero si de avanzar al futuro, aceptando y 

conviviendo con las diferencias y mezclas que caracterizan a estas culturas. 

 

Sin embargo, lo rescatable es la posibilidad, influencia e inspiración que resulta 

de esta situación específica para la elaboración de obras artísticas que permiten el 

desarrollo cultural y económico de la población de Pujilí. Más, se desvaloriza la 

cultura cuando se la aprecia proporcionalmente a su valor de cambio. Si se busca 

mantener estas tradiciones, se debe valorar el carácter ceremonial de respeto, de lo 

espiritual, de la incomprensible energía que permite la vida, por consecuencia, la 

supervivencia humana y no sólo como una fuente de entretenimiento o placer 

ególatra. 
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Aparentemente el tema de la conquista de estos territorios ha sido un tema 

tratado hasta la saciedad, sin embargo, cientos de años después, siguen 

apareciendo efectos de la misma. Principalmente porque no desaparece la 

colonización del pensamiento, el sometimiento a países extranjeros y la 

naturalización de la opresión. Además, en su relación con el arte ecuatoriano y su 

historia no ha sido tratado. De hecho, los teóricos del arte han olvidado o dejado 

de lado este país, comenzando por sus mismos habitantes. En este sentido, es 

relevante una investigación de este tipo que amplíe el conocimiento relacionado al 

país y; asimismo, abriendo el campo a la necesidad de más estudios relacionados 

y que nazcan de la inquietud de los mismos habitantes de estos territorios, ya que 

así puede haber un desarrollo académico importante en el país, acercándolo a la 

descolonización y al fin de la dependencia. 

 

 

 

5. 2. CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que, si bien un rito es una representación externa de lo que 

se quiera hacer internamente, también es un medio de conexión y comunicación 

del consciente con el inconsciente; es una introspección espiritual que contiene un 

lenguaje completamente diferente a los que se conoce, con una fuerte carga 

simbólico-religiosa; es un estar aquí del ser ordinario de manera extraordinaria; es 

ir a un más allá del “ser” por medio de la mente, en el subconsciente en sí. Este 

ritual representa conocimientos sagrados que son traspasados tradicionalmente de 

manera generacional.   
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En este caso, se puede mencionar que los rituales siempre tienen que estar 

diseñados y claramente definidos antes de cada ceremonia. Todo debe tener un 

significado asignado en los procesos de vida, lo que permite conectar con las 

energías de los elementos, el fuego, el aire, el agua, y la tierra que establecen una 

especie de altar, creando un espacio de reflexión cósmica entre los objetos que 

encaminan a un espacio de respeto a ciertas leyes naturales establecidas.     

  

 En cuanto a las modificaciones que ha tenido la fiesta del danzante de Pujilí, la 

Iglesia católica a partir de la época colonial y su ostentación del poder, maneja 

temas que determinaban comportamientos sociales, políticos y económicos. Sin 

duda, ha influenciado en importantes celebraciones de carácter religioso ligados a 

los acontecimientos históricos socio-político-culturales-religiosos hasta la 

presente época, principalmente en sectores rurales y en comunidades indígenas, 

donde la doctrina católica se impuso de forma violenta. En la actualidad, la Iglesia 

Católica sigue constituyendo parte importante de esta fiesta dentro de la 

comunidad de Pujilí, lo que evidencia un sincretismo religioso. 

 

También es concluyente que, la fiesta del danzante de Pujilí muestra un 

sincretismo cultural-religioso dentro de la celebración, para consolidar esta idea, 

es necesario señalar ciertas consideraciones. En primer lugar, entender su entorno 

geográfico además de su entorno cultural, por tanto, la fiesta del danzante surge de 

tradiciones y costumbres que mantienen su propia identidad cultural, y que 

depende de las creencias religiosas de su población, esta religiosidad le permite 

perdurar a través del tiempo, donde la fiesta adquiere un carácter popular, lo que 
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permite comprender el desenvolvimiento de los individuos en la sociedad. En este 

caso, la fiesta del danzante instaura un contenido histórico-proyectivo-progresivo, 

donde se entiende que los saberes y tecnologías responden a la tradición de 

cambio que caracteriza a los pueblos andinos. En este caso, el festejo religioso 

mantiene esta carga de sincretismo religioso, Zecchetto alude:  

 

Está demostrado que el actual cristianismo popular de América Latina, aun 

manteniendo el núcleo esencial de la fe cristiana, es fruto de un proceso 

sincrético desarrollado a lo largo de su historia y que tuvo inicio con la conquista 

y colonización del continente en el siglo XVI. Se trata de un proceso religioso 

evolutivo y dinámico que continúa hasta el presente con el aporte de nuevas 

expresiones culturales moderadas. (Zecchetto, 1999, p. 9) 

 

En segundo lugar, las tradiciones del pueblo pujilense se han ido transmitiendo 

desde un marco familiar hacia un marco social de generación en generación, lo 

que permite mantener sus características primordiales de la festividad sincrética 

religiosa; de acuerdo a las condiciones sociales y culturales en las que se 

desarrolla y se difunde. Por lo tanto, al aceptar la significación de lo popular, es 

necesario buscar nuevas postulados y conceptos que permitan comprender las 

complejas dinámicas culturales que se reinterpretan, revalorizan y reinventan en el 

tiempo-espacio de cada cultura, más aún, cuando se contempla la época 

contemporánea. Williams asegura: 

 

Pero en los trabajos contemporáneos se va tornando evidente una nueva clase de 

convergencia, si bien cada una de las posiciones anteriores aún se mantiene y se 

practica. (…) Pero, en lugar del «espíritu conformador» que se consideraba 

constituyente de todas las demás actividades, considera la cultura como sistema 

significante a través del cual necesariamente (aunque entre otros medios) un 

orden social se comunica, se reproduce, se experimenta y se investiga. (Williams, 

1981, pp. 12,13) 
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En la revisión que se hace sobre los estudios de la imagen y como leer una 

obra, se puede concluir, que todos los teóricos estudiados plantean grandes 

interrogantes que han surgido en la extraordinaria estructura de la historia del arte. 

Actualmente, los términos “forma” y “contenido” que se confrontan y convergen 

al mismo tiempo, son de gran interés en los estudios de la imagen visual, donde 

los investigadores especializados tratan de dar luces y aclarar su compleja 

composición, pero, sin lugar a dudas, es un detonador de interrogantes que buscan 

dar un acercamiento o una posible respuesta de lo que, es considerado creación 

artística, por ende, entender lo que trata de decir una obra de arte, ya que ésta, se 

encuentra fuertemente cargada de contenidos, arquetipos y conceptos.  Si bien el 

arte ha influenciado en el pensamiento humano, en  los tiempos contemporáneos 

es necesario comprender con conceptos los discursos artísticos que se vinculan 

con los rituales de carácter mágico-religioso. 

 

Asimismo, es el transcurrir del tiempo lo que complejizó las maneras de 

intentar comprender los diversos campos del arte, donde los tipos de 

comunicación como estética, epistemología, semiótica y práctica son facultades 

humanas que van más allá de lo meramente óptico. Pues es aquí, donde se puede 

encontrar una fuerte carga de significados dentro de cada experiencia estética. Por 

lo tanto, las percepciones que se obtienen a través del arte están cargadas de 

contenidos, dejando una huella a lo largo de la compleja estructura del arte. 
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También es concluyente que, el hacer uso de la semiótica se pretende entender 

una compleja estructura de signos que se relacionan con el ser humano y que 

gracias a esta teoría, los diversos signos poseen un significado. Determinando que, 

de esta manera es como se ha creado todo tipo de interrelación humana con el 

mundo que le rodea, generando todo tipo de comunicación con un receptor. Sin 

duda alguna, es una de las mayores características que diferencian al homo 

sapiens del resto de primates y animales no humanos, es precisamente, esta 

capacidad de usar signos y símbolos que han sido registrados como evidencias de 

una memoria y que, posteriormente son el vínculo o medio de comunicación que 

trasciende en el tiempo. 

 

En lo que refiere a la obra de Ronquillo se puede concluir, que el pintor no 

quiso dar una imagen triste y miserable que denota la crucifixión, sino, demostrar 

que todos los personajes que se encuentran en la escena principal, denoten vida. 

De hecho, si se analiza a nivel emocional, la narración cristiana que da origen a 

este dogma, debería tomárselo como un motivo de alegría, pues es un gesto de 

amor de un Dios padre para sus hijos. Hay contrastes pictóricos y acciones 

humanas contradictorias que denotan celebración y misticidad en general, lo que 

otorga una experiencia estética muy sugerente. 

 

 

Se concluye que en la obra de Guato hay una clara crítica social, si bien la 

forma de la escultura principal del Danzante muestra una celebración sincrética 

religiosa, las figuras que componen el complejo escultórico dejan ver los diversos 
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estilos de vida que adoptan los seres humanos en la sociedad y como la especie 

humana ha caído en un abismo de materialismo, en el que siempre el capital y el 

poder está sobre todas las cosas, lo que limita al mismo ser humano.  

 

En la última intervención artística que unifica dos expresiones sensibles como 

la danza y la música, se puede concluir que Tucumbi maneja estos estilos estéticos 

que forman y fundamentan el sincretismo religioso que se evidencia en la 

comunidad indo-mestiza de Pujilí. Desde este punto de vista, el aporte de estas 

dos expresiones artísticas consolidan estas tendencias ceremoniales de danza y 

música, ya que tienen gran valía en cuanto sustentan lo que hoy se conoce como la 

danza y música nacional ecuatoriana. Además, suelen ser las más vistosas, 

llamativas y memorables para el público que es participe de esta festividad, 

aunque lo observan como mero entretenimiento. Esto devela un gran problema de 

la sociedad ecuatoriana, es decir, la falta de educación artística a nivel de toda la 

población, puesto que las obras no reciben el valor que merecen. Como se pudo 

observar en las obras analizadas, en las clases populares de esta comunidad es 

donde se han desarrollado experiencias sensibles estéticas que proponen un 

acercamiento con lo cotidiano y lo festivo.  

 

En definitiva, se ha tratado que el análisis de las obras no sean producto de una 

mera percepción personal, sino que sean analizadas desde un enfoque técnico y 

semiótico con fuertes bases doctas. Por tanto se concluye que, en las tres obras se 

localiza un contenido social de pugna de poderes, como en toda sociedad 

capitalista, principalmente las que marcan diferencias bruscas entre los diferentes 
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estilos de vida de esta población, encontrando a los burgueses, burócratas y el 

resto de la población indígena local, es decir, no importa cuál sea la condición 

económica, ya que, sin duda convergen en los estados de religiosidad y de 

celebración, especialmente la que proviene de la creencia católica, es en la fiesta 

donde se propone compartir y disfrutar de esta manifestación pagana.  

 

No se debe olvidar que las condiciones esclavistas y feudales tardías han 

permitido la convivencia de dos culturas y, como resultado, la mezcla y fusión 

cultural que permite avizorar estas tradiciones y festividades de regocijo popular, 

ocultando la problemática de la realidad social local. Pero, sin duda, destaca el 

sentido de pertenencia que enaltece a esta comunidad, mostrando al mundo que la 

fiesta del danzante de Pujilí se graba en la memoria histórica del país, y que, 

constantemente se representa en cada celebración a modo de tradición.   

 

 

5. 3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cabe recordar que no solo occidente europeo posee muestras artísticas y 

culturales dignas de tiempo de estudio, puesto que en toda América se puede 

encontrar un bagaje de información que sugiere redescubrirse, ya que el arte entre 

muchas de sus cualidades tiene la capacidad de re-memorar. En esa importancia, 

es dentro del propio territorio que se tomen como referentes a otros artistas que 
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surgen de estos entornos donde lograron producir su obra, pues, es el mismo 

ambiente el que generará nuevos autores para la posteridad. 

 

 

A Ecuador y Latinoamérica en general le falta apreciar las expresiones que se 

gestan en su mismo lugar de origen. Esto vuelve relevante y necesaria la 

posibilidad de ampliar y continuar con investigaciones de este estilo. Además de 

usarlas como un medio para fomentar la educación artística en las instituciones de 

educación básica, media y superior, incorporando ramas teóricas que relacionan al 

Arte con la sociedad y otras que especifican esta relación como la Estética y la 

Semiótica.  

 

Finalmente, cabe recalcar la importancia de este proyecto, sin que haya 

abarcado el tema meramente desde un sentimentalismo o un popularizado falso 

amor a las raíces ancestrales, plantea una compresión que abarca desde la filosofía 

hasta la situación social del cantón pujilense, demostrando el valor cognitivo que 

posee generar este tipo de documentos académicos, especialmente los 

relacionados con el campo del Arte, tan necesarios en nuestro medio.  
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