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Resumen  

 

La presente investigación es un análisis semiótico cultural de las fiestas, de San Juan de 

Cumbayá en el período 2018. Aquí se analizará cada uno de los símbolos que forman parte 

de la celebración. Además de analizar y explicar las tradiciones y cultura que aún mantiene 

este poblado ubicado al nororiente de Quito. Será de vital importancia entender la devoción 

que profesan tanto las personas que año a año se disfrazan de algún personaje, como los 

habitantes y visitantes que participan de las fiestas, para brindar homenaje a su patrono San 

Juan. Trataremos de entender el significado que tiene la figura del santo para los priostes, 

la organización de disfrazados y por supuesto de los habitantes del sitio, en el marco de las 

ancestrales fiestas del Inti Raymi. 
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Abstract  

 

This study entails a semiotic cultural analysis of the festivities of San Juan de Cumbayá in 

the year 2018. In it, each of the symbols that are part of this celebration will be analyzed 

and, in addition to analyzing and explaining the traditions and culture that this town, 

located in the northeast of Quito, still maintains, the study will seek to understand the 

devotion that the inhabitants and visitors that participate in the festivities have, who year 

after year dress themselves up as a character so as to pay homage to their patron, San Juan. 

Further, this study will try to understand the meaning of the figure of the Saint for the 

priostes (benefactors who sponsor the festivities ), for costume organization and, of course, 

for the inhabitants of the town, within the framework of the ancestral festivities of Inti 

Raymi.  

 

KEYWORDS: POPULAR FESTIVITY/ ANDEAN WORLDVIEW/ ANDEAN 

CALENDARS/ IDENTITY/ CULTURE/ SEMIOTIC/ CULTURAL SEMIOTICS/ SAN 
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Introducción 

 

La fiesta de San Juan Bautista de Cumbayá, realizada anualmente durante el mes de junio es 

un gran referente de la cultura interparroquial, esta celebración es considerada como una de las 

más representativas de la comunidad.  La información recabada en el siguiente trabajo es 

resultado de una investigación realizada en el barrio San Juan Bautista, el lector podrá hallar a 

lo largo de este texto datos, información, imágenes de la fiesta propiamente dicha. 

Esta investigación está dividida en cinco capítulos; el primero aborda los estudios culturales, la 

semiótica y la interacción simbólica andina; así mismo se analizan temáticas importantes que 

complementan la parte teórica de ésta investigación. El segundo capítulo está dedicado al 

estudio de las identidades nacionales, además se podrá encontrar el significado de palabras 

claves indispensables para entender el presente estudio, tales como como fiesta, rito y lo 

popular. En el tercer capítulo el lector encontrará varios matices de voces que nos hablarán 

acerca de la Cosmovisión y los Calendarios Andinos. Complementariamente en el cuarto 

capítulo se realiza el análisis semiótico de las fiestas de San Juan Bautista y sus personajes. 

Finalmente se anotan las conclusiones obtenidas al final del estudio, que estarán orientadas a 

la interpretación del discurso existente alrededor de éstos festejos, y que están detallados en 

nuestro cuarto capítulo.  
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Metodología 

 

 

Hemos elegido realizar nuestra investigación a partir de un enfoque cualitativo, el cual se apoya 

en la "interpretación" de la realidad social, las costumbres, y cosmovisiones, éstas se 

construirán a partir de un discurso subjetivo, ya que asignaremos un sentido y un significado 

particular a la experiencia del otro, para efectuar el análisis semiótico cultural de las fiestas San 

Juan de Cumbayá. 

Dentro de los estudios cualitativos existen diferentes técnicas que ayudan a aproximarse a los 

fenómenos sociales, entre estas las entrevistas a profundidad, las cuales juegan un papel 

importante, ya que se construyen a partir de reiterados encuentros cara a cara del investigador 

y los informantes con el objetivo de adentrarse en su intimidad y comprender la individualidad 

y colectividad al mismo tiempo, dentro del desarrollo de la investigación. (Robles, 2011).  

El objeto de estudio para la presente investigación, es la fiesta de San Juan Bautista (tres días 

de fiesta). Teniendo en cuenta que el fenómeno social a investigar es la semiótica y la 

representación que están inmersas en las fiestas populares, ya que durante la realización de las 

mismas, intervienen un sin número de símbolos y prácticas culturales propias del lugar, así 

como los disfraces que utilizan los distintos personajes que son parte esencial de esta 

celebración, la quema de chamiza, la tradicional “entrada de las naranjas” y la elaboración del 

“gallo mote” comida típica de Cumbayá. 

Nuestra investigación se basa en un estudio etnográfico realizado durante los días de fiesta del 

barrio San Juan Bautista del año 2018 en el mes de junio, los días 23, 24 y 25. Cabe mencionar 

que estuvimos presentes durante el desarrollo de toda la fiesta en honor a San Juan, 

participamos e interpretamos la fiesta en su simbiosis multicultural, de acuerdo a las prácticas, 

tradiciones y creencias de los habitantes de este barrio. 

Por lo tanto las herramientas que utilizamos para esta investigación cualitativa, son la entrevista 

a profundidad de tipo biográfica, estructurada y no estructurada, y la observación participante. 

La entrevista a profundidad, es una técnica de obtención de información y datos, mediante un 

cuestionario previo, es en sí una conversación en dónde no hay un limitante para lograrlo, si se 

lo hace adecuadamente, pensando en el espacio propicio y anticipando al entrevistador el 

tiempo que durará la entrevista.  
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“La entrevista a profundidad tiene que ver también con encuentros reiterados, cara a cara, entre 

el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal 

como las expresan con sus propias palabras”. (Taylor y Bogdan, 1984). 

En el caso de la entrevista al Gestor Cultural Walter Rojas, joven historiador originario de 

Cumbayá, se realizó una entrevista a profundidad de tipo biográfica y estructurada. Walter es 

la única persona que lleva la historia viva de la parroquia de Cumbayá, ya que no existe 

documentación física sobre la historia de éste poblado. Además Walter Rojas nos facilitó la 

obtención de fotografías de la historia e inicios del barrio de Cumbayá. 

El recurso fotográfico fue necesario dentro de nuestro estudio etnográfico, las fotografías sirven 

como instrumento y objeto de investigación. La fotografía, en particular, tiene una larga 

tradición en la antropología y la etnografía. Las fotografías, las películas y el video se utilizan 

cada vez más como formas genuinas y fuentes de datos. (Flick, 2004). 

Por otro lado y durante la etnografía (análisis semiótico cultural) escogimos a personajes 

representativos e indispensables dentro de la celebración en honor a San Juan Bautista, para 

realizar entrevistas a profundidad de tipo no estructuradas, ya que se lo hizo en tiempo real. Y 

en dónde la influencia comunicativa (gestos, posturas, tono de voz, miradas) entre el 

entrevistador y el entrevistado fueron claves para la obtención de información entre ellos:  

- Prioste 2018: Patricio Hidalgo, quien es nativo de San Juan de Cumbayá, éste último 

año participó y vivió las fiestas como prioste. 

- Mayordomo: Juan Chiguano quien ha vivido de cerca las fiestas por más de 50 años y 

a su vez personifica a un mayordomo. 

- Cayambeña: Silvia Guaminga: quien desde su niñez ha participado de la celebración, 

en sus inicios formando parte de la payasada de San Juan de Cumbayá. 

- Payasos: Mauricio Mantilla y Luis Vizcaíno, quienes son parte fundamental de la 

organización de los disfrazados, ellos llevan años representando a uno de los íconos 

infaltables dentro de éstos festejos. 

Las entrevistas a profundidad que se realizaron a personas representativas y estratégicas, 

contribuyeron para conocer el significado de cada uno de los aspectos de la fiesta. Ellos son 

nativos del sector y han vivenciado año tras año las fiestas de San Juan de Cumbayá, sus 

cambios, evolución y la fe que se mantiene hasta la actualidad por el patrono San Juan Bautista. 



4 
 

Como hemos mencionado anteriormente, las entrevistas a profundidad son técnicas cualitativas 

de investigación que se estructuran a partir de objetivos concretos, en este sentido, resulta 

complicado determinar un número mínimo o máximo de entrevistados, pues la finalidad no 

obedece a una representación estadística, sino que consiste en el estudio minucioso de la 

información que se obtenga de las conversaciones con los entrevistados. (Patton, 1990). 

Para el análisis semiótico cultural, también fue indispensable la observación participante. Para 

Denzin la observación participante se definirá como una estrategia de campo que combina 

simultáneamente el análisis de documentos, las entrevistas a respondientes e informantes, la 

participación directa y la observación, y la introspección. (Denzin, 1989).  

“La observación participante se debe comprender como un proceso en dos aspectos. En primer 

lugar, el investigador debe convertirse cada vez más en un participante y conseguir acceso al 

campo y a las personas. En segundo lugar, la observación debe también atravesar un proceso 

de hacerse cada vez más concreta y concentrada en los aspectos que son esenciales para las 

preguntas de investigación”. (Spradley, 1980) 

 “La observación participante permite a los investigadores verificar definiciones de los términos 

que los participantes usan en entrevistas, observar eventos que los informantes no pueden o no 

quieren compartir porque el hacerlo sería impropio, descortés o insensible, y observar 

situaciones que los informantes han descrito en entrevistas, y de este modo advertirles sobre 

distorsiones o imprecisiones en la descripción proporcionada por estos informantes.” (Marshall 

y Rossman, 1995). 

Es así que a través de una matriz interpretativa como lo es la observación participante, se 

realizan aproximaciones conceptuales acerca de nuestro objeto de estudio, las fiestas populares 

de San Juan de Cumbayá 2018, en donde se estudian y analizan las dimensiones de una realidad 

social que se vivencia año a año en el mes de Julio.  

Sin la etnografía no sería posible nuestra investigación ya que es un trabajo de campo que 

responde a los objetivos planteados en nuestro estudio. La definición y formulación concretas 

de los principios metodológicos y de los pasos se subordinan a la práctica de una actitud de 

investigación general en el campo que se observa o se estudia más ampliamente, y uno de los 

rasgos es la exploración de la naturaleza de un fenómeno social particular.  

“La etnografía es un método de investigación científica, que se concentra en la producción 

social del significado, su uso en la investigación se ha ido aplicando en los últimos años, a otros 
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escenarios fuera de los tradicionales usos en antropología, sociología o educación”. (Elizalde, 

1999, Chisnall, 2001, Ardèvol, 2003, Hine, C. 2004). 

“La etnografía sería lo que hacen los antropólogos cuando trabajan con comunidades indígenas. 

En este caso, se dice que el antropólogo se va a vivir por periodos más o menos largos con la 

comunidad indígena que estudia para, mediante una prolongada experiencia personal que en 

muchos casos pasa por aprender el idioma de esta comunidad, pueda conocer diversos aspectos 

de esa cultura. Con este conocimiento, el antropólogo escribiría un libro monográfico en el cual 

explicaría esta cultura a otras personas”. (Flick, 2004) 
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Objetivos 

 

Objetivo General:  

 

● Investigar a través de qué símbolos se originan, la identidad, personajes, acciones y 

prácticas significativas, durante la fiesta de San Juan de Cumbayá. 

  

Objetivos Específicos:  

 

● Explicar los motivos por los cuales los pobladores de San Juan de Cumbayá sienten 

devoción y rinden homenaje a su patrono San Juan Bautista, específicamente en sus 

fiestas.  

 

● Analizar en los elementos más representativos de la celebración, la mixtura existente 

entre la creencia religiosa y la cosmovisión andina presentes en el pueblo de San Juan 

de Cumbayá. 

 

● Describir qué representa cada personaje (acción y representación simbólicas), durante 

la fiesta de San Juan, tomando en cuenta la simbiosis multicultural que allí se expresa.  
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CAPÍTULO I 

Enfoque teórico fundamentación teórica 

 

La presente investigación es un análisis semiótico de las fiestas de San Juan de Cumbayá en el 

período 2018. Aquí se analizará cada uno de los símbolos que forman parte de la celebración a 

partir de los estudios culturales, con un enfoque antropológico y etnográfico. 

 

En éste apartado teórico tenemos como referente principal a: Stuart Hall, quien nos hablará de 

términos importantes relativos al tema de los “estudios  culturales”, y que tienen relevancia 

para poder relacionar el ámbito socio histórico en que se establece nuestra investigación. Los 

principios básicos para dar inicio serán: “cultura”, “estudios culturales”, “identidad” y 

“representación”.  

 

1.1. Estudios Culturales; Origen  

 

Para nuestra investigación tenemos como principal autor de los estudios culturales al sociólogo 

Stuart Hall, quien realiza una retrospectiva de la historia de los estudios culturales en Gran 

Bretaña, otorgándole un importante lugar al Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en 

Birmingham, en los años sesentas. Estos estudios eran y han sido desde entonces una 

adaptación a su propio terreno, de sus principales referentes y características. Para Stuart Hall 

los estudios culturales empiezan con el debate acerca de la naturaleza del cambio social y 

cultural en Gran Bretaña de la posguerra. (Hall, 2013: 17)  

        “Los estudios culturales hallan sus antecedentes más remotos en las reflexiones de 

Thomas Carlyle, John Ruskin, Matthew Arnold o William Morris, a finales del siglo 

XIX, cuando, a través del ensayo literario, se esbozan reflexiones sobre arte, identidad, 

economía o moda (Mattelart, Neveu, 2003). Más tarde, la antropología cultural, con los 

trabajos de Marvin Harris, Morton Fried, Conrad Kottak o Clifford Geertz, brinda a los 

próximos estudios culturales sus primeras rutas y preocupaciones: los rituales, la crítica 

a la dicotomía de civilización y barbarie, las mitologías, la concepción del cuerpo y del 

yo, o la producción y apropiación de objetos sociales. (Lewis, 2008; Miller, 2001; 

Sardar, 2005; Barker, 2008).  
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“Al comienzo de los estudios culturales, las humanidades fueron implacablemente hostiles 

respecto a su surgimiento. Así, quiero cuestionar la forma como las humanidades se presentan 

a sí mismas como un continuo ejercicio integrador e integrado. Para nosotros, en los estudios 

culturales, las humanidades nunca han sido ni pueden ser ya esa formación integral.”  (Hall, 

2013: 18) 

 

La propuesta de arranque de Hall y Hoggart obedecía a una supuesta crisis de las humanidades 

y las ciencias sociales tradicionales. Según Hall, los enfoques del funcionalismo, la 

aproximación etnográfica y la crítica literaria, que hasta entonces habían dominado los 

abordajes de la cultura, eran insuficientes para aproximarse a los fenómenos complejos del 

mundo de la Guerra Fría.  

 

“Los estudios culturales surgieron “contaminándose” con otros campos y “contaminándolos” a 

su vez”, y los definía como un movimiento “de estudio ecléctico o de fronteras confusas” (Hall, 

2011: 25-28). No había forma de encuadrar científicamente ni delimitar los estudios culturales. 

Más bien, como revolución del conocimiento, “la propuesta de Hall era el fin de una división 

de la sociedad en estructuras o modelos. (…) Su lógica era la de cotidianidades, artes, 

aprendizajes y propuestas que giraban todo el tiempo” (Procter, 2004: 38-39). 

 

Como bien se puede ver, además de ser un campo analítico, los estudios culturales alcanzaron 

el carácter de “movimiento”, al menos en la obra de Hall. No son una actividad académica en 

el sentido tradicional. No se proponen solo hacer observaciones y reportes de investigación, o 

una mera organización de coloquios académicos, sino utilizar sus conocimientos para que la 

actitud de los ciudadanos y grupos ante la cultura, se reoriente, y más que teoría, son 

materialidades. No ganan al erigir conceptos, sino al tocar manifestaciones culturales muy 

concretas. (Hall, 2011: 41).  

 

La propuesta más afinada de Hall, en donde sintetiza todos sus conceptos y filosofía, es el 

circuito de la cultura. En los años noventa, al trabajar junto a Paul Du Gay en el tema de la 

representatividad, se percata de que toda práctica cultural puede “hacer historia”, si empieza a 

someterse a relaciones sociales interconectadas de producción, identidad, regulación, 

consumo, y en última instancia, representación en sí. Puede entenderse como una sucesión de 

circuitos culturales con fenómenos que coexisten en diferentes contextos. En efecto: “Todo 
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artefacto cultural debe pasar por una especie de circuito, donde la sociedad lo explorará desde 

diferentes parámetros y fenómenos, entendiendo sus razones e identidad, su distribución y su 

uso” (Hall, Du Gay, 1995).  

 

Para Hall, los estudios culturales no tienen orígenes simples; tienen múltiples historias, 

trayectorias y posiciones teóricas. Hoy en día representan un conglomerado de proyectos 

intelectuales con distintos legados históricos y con distintas temporalidades sociopolíticas. Tal 

diversidad se observa en América Latina desde la primera generación de estudios culturales, 

asociada a Néstor García Canclini, Jesús Martín Barbero, Renato Ortiz, Armando Silva y 

Beatriz Sarlo, entre otros. La generación actual se mueve, el día de hoy, al interior de una gran 

diversidad de opciones teóricas y compromisos políticos, siendo por ejemplo, la inflexión 

decolonial la que alimenta muchas perspectivas, mientras que en otros asimilan la teoría crítica 

en sus múltiples versiones.  

Hoy, los estudios culturales son un campo de investigación de carácter interdisciplinario que 

explora las formas de producción o creación de significados y de difusión de los mismos en las 

sociedades actuales. (Torrico, 2010). Desde esta perspectiva, la creación de significados y los 

discursos reguladores de las prácticas significantes de la sociedad, revelan el papel representado 

por el poder en la regulación de las actividades cotidianas de las formaciones sociales. 

 

1.2. Culturalismo y Cultura 

 

Stuart Hall en su texto “Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales” 

(2010), cita a tres autores (Hoggart, Williams y E.P. Thompson) que serán indispensables para 

entender los paradigmas que se presentan en los estudios culturales: culturalismo y 

estructuralismo. Para Hall el culturalismo “es la tradición idealista de la cultura”, mientras que 

el paradigma estructuralista mantiene una posición antropológica con una visión hacia las 

“prácticas sociales”.  

“El nacimiento formal del culturalismo deviene de la obra de Raymond Williams. A través de 

lo que Williams (1994) llamaba Sociología de la Cultura, se performan los estudios culturales 

como campo y movimiento. Williams (2012) acota algunas categorías analíticas para un estudio 

de la cultura de la segunda mitad del siglo XX, caracterizada por el auge de la televisión, la 

publicidad y el video, con conceptos como “mediación”, “estructuras sentimentales” (structures 
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of feeling) y “revolución cultural”. Sin embargo, no puede hablarse de una consolidación 

disciplinaria, ni mucho menos de paradigmas o agendas temáticas de los estudios culturales, 

sino hasta los trabajos de Stuart Hall”.   (Revista “Razón y palabra, 2015). 

De otra parte: “La cultura entendida desde el sentido etimológico latino se define como un 

conjunto de actividades o procedimientos; un desarrollo (development) o cultivo, como en los 

términos “agricultura” o “hidrocultura”. “Un set distintivo de significados y prácticas, que 

transforman una idea o concepto en una representación (dibujo, artefacto), y esto en una 

tradición” (Hall, S. Du Gay; 1995). 

Stuart Hall también describe a la cultura como los mapas de significados que hacen posibles 

leer al mundo, uniendo lo simbólico y lo social, así pues dice que la cultura define y construye 

la vida en grupos. (Hall, 2012). 

La cultura domina e invade todas las facetas del comportamiento humano. Según Hall “la 

ideología remite a aquellas imágenes, conceptos y premisas que establecen los marcos en los 

que representamos, interpretamos, comprendemos y damos sentido, a algunos aspectos de la 

existencia social, el autor cree que en las ideologías se incluyen las lenguas, los conceptos y las 

categorías que juntan los diferentes grupos sociales para dar sentido a sus entornos”. (Hall, 

1997. P. 69).  

 

 

En el imaginario de Hall, la cultura es un espacio, tanto material como inmaterial, de flujos e 

intercambios sociales de todo tipo: textuales, de comportamiento, míticos, de herencia 

histórica, de capital o de autoridad (Davis, 2004). Aquellos fenómenos que están ocurriendo 

constantemente, sin cesar, en donde el ser humano incurre en prácticas creadoras, 

transformadoras o de oposición. Lo que “está rodeando a la vida” o “el gran todo”.  

 

Hall entiende que los flujos culturales pueden abstraerse y comprenderse como un sinnúmero 

de ejes vectoriales de poder. Para él, todo fenómeno cultural es el producto de muchos poderes 

en pugna, que buscan el posicionamiento de sus idearios y representación. En esto, retoma los 

conceptos de “microfísica del poder”, “biopolítica” o “tecnología del poder” de Foucault (Cfr. 

Restrepo, 2005; Hall, 2011). “La sociedad es un entramado de lenguaje, cultura y poder, en el 

que varios actores (grupales, institucionales, tradicionales) ingieren, en la búsqueda de 

posicionarse”. (Hall, 2011: 37). 
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Sin embargo, de los entrechoques y las negociaciones que supone para él, de ese dinamismo 

permanente de rasgos e intereses culturales, surgen fenómenos en una lógica de hibridación 

cultural constante. Los asuntos de la cultura siempre están en movimiento y se afectan unos a 

otros en todo momento, se entremezclan y superponen. (Hall, 2011: 28). 

 

Por eso, Hall (1977) considera que todo estudio o aproximación al fenómeno cultural es un 

proceso de “codificación” y “decodificación” en el que entender algo de una cultura ajena es 

“apropiarlo”; “traducirlo” a referentes de la cultura propia, pero sin que pierda su significado. 

Al acercarse a un asunto cultural y problematizarlo, nadie se puede despojar de su propio 

contexto, por lo que hibrida lo estudiado con su propia cultura. “Decodificar” es empatizar, 

poner en términos entendibles algo que posee un contexto externo. A su vez, “codificar” es 

darse a entender o volver universal el contexto propio. 

 

Las formas discursivas toman lugar en diferentes sitios y contextos, y el estudiarlas es 

(…) articularlas o resignificarlas, desde nuestro contexto, pero sin que pierdan sus 

verdades, moviéndose con relativa autonomía en el proceso de comunicación como un 

todo, pero destacando momentos determinados; quiebres o procesos que tienen que 

observarse. (…) En el nivel de la connotación, el signo hace referencia a su posición 

contextual, y ésta no debe perderse, así se reconsidere en distintos campos de discurso, 

interpretación o asociación. (…) Estudiar la cultura es intersectar semánticas a 

profundidad, sin desconsiderar que todo signo tiene un potencial ideológico (95-97). 

 

Raymond Williams por otro lado, plantea dos ámbitos para entender el término “cultura”. El 

primer ámbito surge a partir de las ideas mientras que el segundo énfasis es más 

deliberadamente antropológico y hace hincapié en ese aspecto de la “cultura” que se refiere a 

las prácticas sociales. (Williams, 1961; Hall: 2013) 

“La “cultura” no es una práctica, ni es simplemente la suma descriptiva de los “hábitos y 

costumbres” de las sociedades, como tiende a valorarse en ciertos tipos de antropología. Está 

imbricada con todas las prácticas sociales, y es la suma de sus interrelaciones.” (Williams, 

1961; Hall: 2013). Por lo tanto, la cultura es toda forma de organización y particularidades que 

se revelan a través de identidades y correspondencias.   

Para Hall la cultura tiene como misión detectar la naturaleza de la organización de las relaciones 

sociales. Este descubrimiento no se halla en el arte, la política, la producción, el comercio, o la 
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crianza de familias tratadas como entidades aisladas, sino a través del estudio de una 

organización general en un ejemplo particular. El propósito del análisis cultural es captar cómo 

las interacciones entre estos patrones y prácticas son vividas y experimentadas como un todo, 

en cualquier período determinado.  

Si el arte fue considerado como una posición de privilegio de los más altos valores de la 

civilización, actualmente es redefinido solo como una forma, especial, de un proceso social 

general, por ello la cultura para Williams es considerada como “común y corriente”. Hall 

defiende la visión de Williams (1958): la cultura como algo ordinario, cotidiano. Solamente si 

se estudiaba la cultura como el día a día –las calles, los anuncios, el slang, la música popular, 

el cine o la televisión–, se podía entender aquellas dinámicas socio-históricas que rodeaban 

cada objeto cultural. (Williams en Hall, S; 1977)  

Hall aclara eso sí, que:  

“Para los críticos, la cultura era Cultura con C mayúscula; tenía que ver con las grandes ideas, 

con las grandes aspiraciones, con las cosas bellas, pero no estaba contaminada con los 

conflictos coloniales, de clase, de raza o de poder” (Hall, 2011: 42). Así, Hall señala una nueva 

visión de cultura, que tiene profundas implicaciones filosóficas. Se explica que existen dos 

mundos: el material, que está compuesto por lo tangible, por seres vivos y objetos; y el de los 

símbolos, que está hecho de conceptos e ideas, lo cultural “es aquel flujo de significados que 

establece un puente entre el mundo material y el otro, simbólico, donde ocurren el lenguaje, el 

pensamiento y la comunicación”. (Hall, 1995). 

 

1.3. Semiótica 

Definición: 

 

El estadounidense Charles Sanders Peirce definió a la semiótica como “la doctrina de la 

naturaleza esencial y de las variedades fundamentales de cualquier clase posible de semiosis. 

Por semiosis Pierce entiende una acción, una influencia que sea o suponga, una cooperación de 

tres sujetos, como por ejemplo, un signo, su objeto y su interpretante”. 

La semiótica de Peirce parte de la convicción de que la significación es una forma de terceridad. 

La relación sígnica es irreductiblemente triádica y tiene siempre tres elementos: signo, objeto 

e interpretación. Peirce da la siguiente definición de signo: 
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Un signo o representamen es algo que está por algo para alguien en algún aspecto o capacidad. 

Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o quizás un 

signo más desarrollado. A ese signo que crea lo denomino interpretante del primer signo. El 

signo está por algo, su objeto (Pierce, 1897). 

 

De este modo Peirce añade a la definición clásica de signo, que inauguró Saussure, como algo 

que está por otra cosa o una referencia a la mente, lo que Peirce denomina “interpretante”, que 

es a su vez un nuevo signo al que el objeto da lugar en la mente del que usa el signo y supone 

la mediación entre el signo y el objeto, cumpliéndose de esa manera la función propia del signo. 

Si el signo no tuviera la capacidad de producir esos pensamientos interpretantes en una mente, 

no sería significativo. 

 

De esta manera, un signo da lugar a otro en un proceso ilimitado. El pensamiento en cuanto 

signo es interpretado y desarrollado en el pensamiento subsiguiente, y estamos así inmersos en 

un proceso infinito de semiosis que no es automático, sino que requiere la intervención de la 

imaginación, pues podemos determinar, hacer crecer y clarificar más los signos en ese proceso. 

El hombre en cuanto sujeto semiósico está siempre sujeto a la posibilidad de crecimiento. 

(Pierce, 1987). 

 

La semiótica peirceana proporciona una teoría general completa del significado y la 

representación. Para Peirce todo lo que existe es signo, en cuanto que tiene la capacidad de ser 

representado, de mediar y llevar ante la mente una idea, y en ese sentido la semiótica es el 

estudio del más universal de los fenómenos y no se limita a un mero estudio y clasificación de 

los signos. También nuestros pensamientos son signos y por eso la lógica en sentido amplio no 

es «sino otro nombre para la semiótica, la cuasi-necesaria o formal doctrina de los signos», 

(Pierce, 1987). 
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1.3.1. Semiótica Cultural  

La escuela de Tartu y origen 

Tras luchar en la Segunda Guerra Mundial y participar en la toma de Berlín, Yuri Lotman 

finaliza en 1950 los estudios de licenciatura, para posteriormente marcharse a Estonia y desde 

ese año desarrolla su carrera académica en la Universidad de Tartu, donde creó una de las más 

prestigiosas escuelas de semiótica, la Escuela semiótica Tartu-Moscú. 

 

“El estudio de las culturas y de las estructuras de los textos artísticos y culturales ha sido objeto 

de una lectura y un marco interdisciplinario y transdisciplinario. Desde que la famosa Escuela 

de Tartu (Estonia) y su animador, el semiotista y filólogo Iuri M. Lotman asumieron el estudio 

de los sistemas significantes, se inició una investigación cultural, científica y artística basada 

en áreas especiales de trabajo, la visión del análisis logró hacer comprender y orientar, mediante 

el conocimiento sectorial, las regiones de significación cultural y artística que nos han mostrado 

las imágenes y las palabras hasta el presente.” (Pérez, 2018). 

 

“Si la cultura se ha constituido por formas, niveles, estratos, acciones comunicadoras, acciones 

de significación y acciones de producción, cabe entender entonces que la misma se convierte 

en objeto de estudio e investigación. En su obra La estructura del texto artístico (1980), el 

semiotista ruso explica dos tipos de transcodificación. La primera es la transcodificación 

interna del texto y la segunda la transcodificación externa del texto. Ambas instituyen el sistema 

de organización formal de las obras de arte y las creaciones culturales”. (Pérez, 2018).  

 

“Desde esa perspectiva la semiótica del arte y la cultura reasume lo que la Antropología 

Cultural, la Mitología de los pueblos primitivos y los sistemas de simbolización artística 

han logrado imponer como meta de estudio en la tradición y la traducción cultural y 

artística. Se hace necesario destacar que el conjunto de producciones y productividades 

artísticas conduce, en el caso de la investigación semiótica, al entendimiento y trabajo 

en torno a las tipologías culturales y artísticas. El apoyo que desde los procesos de 

significación logra instruir el sujeto dentro de los diversos marcos de producción 

artístico-cultural, remite a una visión procesualista y abierta del producto y la 

productividad estética”.  (Pérez, 2018). 

 



15 
 

La Escuela de Tartú, tiene como principal referente a Yuri Lotman, quien “mantiene puntos de 

contacto con “los formalistas rusos”, pero aplica la semiótica a la cultura y el arte en general, 

no sólo a la Literatura. Y es que la semiótica ha estado presente en todos los tiempos como una 

rama de estudio, pero suele considerarse a John Locke el introductor del término “semiótica” 

para referirse a una “ciencia de los signos y de la significación constituida a partir de la lógica 

concebida como ciencia del lenguaje”; es en el siglo XX cuando Saussure y Pierce hacen de la 

semiótica una propuesta científica”. (Asensi, 2003). 

 

“La producción más importante de Lotman ocurre entre 1970 y 1985, año en que se publica La 

semiosfera, término de indudable matriz bachtiniana. La semiosfera es una estructura abierta, 

expandible, creciente que rodea el planeta tierra y que integra a todo el universo simbólico. 

Lotman sigue siendo estructuralista en el sentido que concibe la estructura como modelo, esto 

es, como descripción de los objetos de la realidad, luego como construcción inestable, 

entrópica, que describe parcialmente los hechos de la semiosis.” (Mancuso, 2015) 

1.3.2. Semiótica e Interacción Simbólica Andina 

 

La Semiótica de lo Andino es un proceso de interacción simbólica, entre el conocimiento del 

principio conceptual (cosmovisión, cosmogonía y cosmología), la ciencia y tecnología, y el 

manejo de los procedimientos usados en la representación de signos, implícitos en el artefacto 

conceptual. (Zuñiga, 2010). 

 

Los signos visuales precolombinos, se sitúan dentro de la categoría de signos verbales y no 

verbales, que son el fruto de las acciones recíprocas de las actividades humanas, como 

instrumento para comunicarse, organizar la sociedad en la que viven, manifestar sus 

pensamientos, entre otras cosas.  (Zecchetto en Zuñiga, 2003, p. 107). 

 

En la Cosmovisión Andina, el motivo de esquematización del sujeto originario es el entorno en 

el que vive y con el cual tiene una relación permanente. “En la Cosmogonía, el sujeto 

esquematizó su explicación de los orígenes y poderes de las entidades naturales, el fluir 

constante de energía y las relaciones de analogía entre lo real y lo sobrenatural, lo visible e 

invisible.  En la Cosmología, esquematiza la visión integral del todo y sus partes reflejado en 

la unidad”.  (Milla Euribe en Zuñiga, 1990, p. 8).  

 

http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/amarroc/document/sc/clase3.pdf
http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/amarroc/document/sc/clase3.pdf
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La Interacción Simbólica Andina, a la par nace de las acciones recíprocas entre la cosmovisión, 

las relaciones entre los sujetos que conforman la comunidad como productores de discursos 

verbales y la experiencia o saber por “vivencia” en su estar siendo-ocurriendo siempre de un 

“hacer–sabiendo” o viceversa.  Aquellos tres términos se despliegan gracias al lenguaje y la 

interrelación que surge entre ellos, da forma al desarrollo de la filosofía andina (elementos 

discursivos cargados de sentido y significados), representados en signos (relativos a la manera 

en la que el mundo es representado), este conjunto de discursos conforman la ciencia, que 

vincula la interacción entre los discursos verbales y la práctica, surgiendo un discurso 

explicativo que desemboca en la construcción de la Cultura. (Zuñiga, 2001).   

 

“Dentro de la concepción andina del cosmos es indispensable la dualidad, que se 

entiende como la oposición entre dos esencias complementarias, es decir, todos los 

opuestos se complementan y establecen una triple alternativa, la cual le otorga al sujeto 

andino el único "espacio" en que puede vivir.    El dualismo, Hanan y Urin (ó Jawa y 

Uku), respectivamente; se basa en el principio de que todo se transforma, porque la 

naturaleza y el espacio no es algo inmóvil o inmutable, sino algo que está en cambio 

constante en continuo movimiento, algo que se renueva y se desarrolla incesantemente;  

en ese sentido, todo se halla en relación, la naturaleza y el espacio es un todo articulado 

y único, en el que los objetos y los fenómenos se hallan orgánicamente vinculados unos 

a otros, dependen unos de otros y condicionan los unos a los otros”. (Zuñiga, 2010). 

 

Los diversos signos icónicos crean un discurso visual en el cual, los componentes del universo 

se ordenan en tres pares genéricos: La dualidad manifestada por los seres que habitan los 

mundos de arriba (Hanan Pacha), de aquí (Kai Pacha) y de adentro (Uku Pacha).  (Milla Euribe, 

1990, p. 9). 

 

El universo simbólico que poseemos en nuestro imaginario social –visible e invisible- y en 

especial aquel que está presente en los distintos artefactos conceptuales, debemos pensarlo 

como un registro que está en proceso de resignificación, reconstruyendo y construyendo 

contextos armónicos pensando en estructuras y no como unidades aisladas. (Zuñiga, 2010). 

 

Para una mayor comprensión de la interacción simbólica andina, nos apoyamos de la 

concepción y explicación de Jorge García, acerca de la concepción y cosmovisión andina. Para 

García, el paradigma del Abya Yala, “es el nombre con que se conoce al continente que hoy se 
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nombra América, que literalmente significaría tierra en plena madurez o tierra de sangre 

vital”. Actualmente, en diferentes organizaciones, comunidades e instituciones indígenas y 

representantes de ellas de todo el continente prefieren su uso para referirse al territorio 

continental, en vez del término América” (Gudynas, 2003). 

 

Este paradigma de Abya Ayala o de vincularidad, para Jorge García se entreteje en base a cuatro 

axiomas, como él los denomina y son:  

- KAWSAY PACHA (Todo está vivo) 

- CHIKAN  (Infinita Diversidad) 

- KWSANTIN (Vincularidad Relacionalidad) 

- PACHAMAMA (Tierra viva, Todos somos tierra) 

 

Figura 1. Cortesía de Jorge García 

 

Además dentro de la concepción del Abya Ayala, existen siete tipos de armonías:  

- Yachay 

- Ushay 

- Ruray 

- Munay 

- Kriyay 

- Uyway 

- Criar 

Estas siete armonías, tienen dos maneras de entenderse o interpretarse y son: La primera 

observar (qhaway) y correlacionar (tikikuy).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
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             Figura 2. Cortesía de Jorge García 

 

Existe también un tipo de pedagogía del “con-versar” y “con-vivir”, dentro del mundo andino 

y comprende los siguientes aspectos:  

- Pacha mama (madre del espacio tiempo) y Pacha (espacio-tiempo).  

- Patanchanaku (paridad).  

- Ayllu (comunidad).  

- Chaupipacha (medio ambiente – paisaje vivo).  

            

Figura 3. Cortesía de Jorge García 

 

Pacha y Pacha Mama 

Las distintas formas o dimensiones en que se entiende a la Pacha y Pacha Mama son las 

siguientes:  
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- De la ciencia, a la consciencia. 

- De la tierra como nuestro recurso, a nosotros como recurso de la tierra. 

- De la comunicación, al vínculo. 

- Darnos cuenta: descubrir los viejos paisajes con nuevos ojos. 

 

 

Figura 4. Cortesía de Jorge García
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CAPÍTULO II 

IDENTIDAD NACIONAL 

La identidad nacional es la suma de las identidades locales o regionales, se origina en épocas 

en que se funden el mito y la leyenda; arraigada por la historia. Continúa recibiendo los aportes 

de la actualidad y proseguirá en este mismo sentido, ya que la sociedad no es estática. 

 

Tener una identidad sería, ante todo, tener un país, una ciudad o un barrio, una entidad donde 

todo lo compartido por los que habitan ese lugar se vuelve idéntico o intercambiable. En esos 

territorios la identidad se pone en escena, se celebra en las fiestas y se dramatiza también en 

los rituales cotidianos. (García Canclini, 1989). 

 

Quienes no comparten constantemente ese territorio, ni lo habitan, ni tienen por tanto los 

mismos objetos y símbolos, los mismo rituales y costumbres, son los otros, los diferentes. Los 

que tienen otro escenario y una obra distinta para representar. (García Canclini, 1989). 

 

Cuando se ocupa un territorio, el primer acto es apropiarse de sus tierras, frutos, minerales y, 

por supuesto, de los cuerpos de su gente, o al menos del producto de su fuerza de trabajo. A la 

inversa, la primera lucha de los nativos por recuperar su identidad pasa por rescatar esos bienes 

y colocarlos bajo su soberanía: es lo que ocurrió en las batallas de las independencias nacionales 

en el siglo XIX y en las luchas posteriores contra intervenciones extranjeras. (García Canclini, 

1989). 

 

“Una vez recuperado el patrimonio, o al menos una parte fundamental, la relación con 

el territorio vuelve a ser como antes: una relación natural. Puesto que se nació en esas 

tierras, en medio de ese paisaje, la identidad es algo indudable. Pero como a la vez se 

tiene la memoria de lo perdido y reconquistado, se celebran y guardan los signos que lo 

evocan. La identidad tiene su santuario en los monumentos y museos; está en todas 

partes, pero se condensa en colecciones que reúnen lo esencial.  

Los monumentos presentan la colección de héroes, escenas y objetos fundadores. Se 

colocan en una plaza, un territorio público que no es de nadie en particular, pero es de 

“todos", de un conjunto social claramente delimitado, los que habitan el barrio, la ciudad 

o la nación. El territorio de la plaza o el museo se vuelve ceremonial por el hecho de 

contener los símbolos de la identidad, objetos y recuerdos de los mejores héroes y 
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batallas, algo que ya no existe pero es guardado porque alude al origen y la esencia. Allí 

se conserva el modelo de la identidad, la versión auténtica”. (García Canclini, 1989) 

La identidad se caracteriza por ser una construcción colectiva, aunque de ella también se 

desprende la identidad individual. Parte de la reconstrucción de la Historia, de la memoria que 

se comparte en un mismo territorio y en un mismo espacio. Las identidades se construyen 

precisamente a partir de la apropiación, por parte de los actores sociales, de determinados 

repertorios culturales considerados simultáneamente como diferenciadores, representa el 

conjunto de los rasgos compartidos dentro de un grupo y presumiblemente no compartidos.  

Entre ellos cabe mencionar los símbolos, signos, que entre un colectivo pueden descifrar y 

entender entre ellos, también están las costumbres, ritos, religión, entre otros, cuando se habla 

de identidad se refiere directamente a la cultura compartida entre un colectivo determinado, de 

ello parte el estilo de vida de cada comunidad, lo cual hace la diferencia entre otras. (Iñiguez, 

2001). 

Stuart Hall ya nos habla de cómo la formación de la identidad tiene que ver con cuestiones de 

la historia, la lengua y la cultura. (Hall: 2003), la identidad se forma a través de la vida, de las 

experiencias de su manera de interactuar y comunicarse con los otros. “La identidad es una 

narrativa del sí mismo, es la historia que nos contamos de nosotros mismos para saber quiénes 

somos.” (Hall, 2013: 345). 

 

2.1. Identidad y Nacionalidades Ecuatoriales 

 

Las nacionalidades indígenas del Ecuador: 

A partir de la década del cuarenta, las organizaciones sociales indígenas actuaron en 

representación de los pueblos y culturas indígenas, lo que generó una nueva estructuración en 

términos de pueblos o nacionalidades sujetas a la legalidad incorporada en la actual 

normatividad, que fija criterios de identidad aplicables a la población indígena. Así, la 

definición adoptada por el CODENPE, entiende por nacionalidad al; “pueblo o conjunto de 

pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como 

tales, tienen una común identidad histórica, idioma, cultura, que viven en un territorio 

determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, 

económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia". (INEC, 2018) 
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Este concepto se entiende en estricto apego a las especificidades culturales patrimoniales de 

cada nacionalidad, su lengua, espacio territorial y organización social, difiere con el término 

"nación" que es la pertenencia al Estado ecuatoriano en orden a su división político-

administrativa. (INEC, 2018) 

Es decir, el reconocimiento de una nacionalidad indígena no significa el fraccionamiento del 

país, son circunscripciones territoriales que trascienden inclusive el territorio del Estado 

ecuatoriano, como los casos de los shuaras, achuaras, secoyas, sionas y záparos, cuyos entornos 

geográficos culturales cubren más de un país (Ecuador y Perú), y; en el caso de los awa que se 

encuentran en Colombia y Ecuador. De las 13 nacionalidades indígenas identificadas por el 

Censo 2001, 8 se ubican en la Amazonía, 4 en la Costa y 1 en la Sierra 19. (INEC, 2018) 

En este marco, la nacionalidad quichua (Kichwa) es singular, por tener el mayor número de 

población y por ser la más grande en su extensión territorial al ocupar casi toda la región Sierra 

y parte de la Amazonía -quichuas del Oriente ubicados en la provincia del Napo-, y porque en 

su interior se encuentran una serie de pueblos que siendo quichuas tienen diferentes nombres, 

en adelante se tratará sobre los pueblos indígenas reconocidos por el CODENPE, y que los 

identifica el INEC. (INEC, 2018) 

 

 

Figura 5. Cuadro de las nacionalidades indígenas del Ecuador 

Fuente: INEC 
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2.2. PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR 

Se definen como "colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con 

identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos 

por sistemas propios de organización social, económico, político y legal" (Tiban, 2001: 35). 

Por lo tanto, en una nacionalidad indígena -la quichua, única en este caso- pueden coexistir 

diversos pueblos o comunidades indígenas, que mantienen características culturales comunes -

la lengua y el territorio-, a la vez, manifiestan ciertas diferencias entre sí, en virtud a su 

religiosidad, vestimenta y dialecto. Los pueblos indígenas del Ecuador se extienden en su vasto 

territorio del callejón interandino, con la excepción de los Saraguros, Quichuas de la Amazonía, 

Manta y Huancavilca, que se encuentran en la Amazonía y en la Costa, algunos de estos pueblos 

son plenamente identificados. 

 

Figura 6. Cuadro de los pueblos indígenas del Ecuador  

Fuente: INEC 

El reconocimiento oficial de los pueblos por parte del CODENPE, impulsa nuevos bríos en 

otros grupos para que recurran a su historia, lo hacen mediante intensos debates al interior de 

las comunidades sobre el alcance jurídico del concepto de pueblo, con el fin de iniciar procesos 

de reconstitución de los mismos, surgen por lo tanto otros pueblos, auspiciados por las 

organizaciones indígenas, que gestionaron su reconocimiento legal. (INEC, 2018). 
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Figura 7. Cuadro de Otros pueblos indígenas del Ecuador identificados en el censo 2001 

Fuente: INEC 

 

2.3. LA IDENTIDAD COMO REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA 

A mediados del siglo XX, se forjaron dos grandes instituciones enfocadas a la gestión cultural 

y a la búsqueda de la construcción del ideal de nación. Para ese entonces, la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana (1944) y el Museo Guillermo Pérez Chiriboga, del Banco Central del Ecuador 

(1969), pusieron el conocimiento de los pueblos originarios en debate, para recuperar sus 

principios, costumbres y creencias, así como para crear un sentido de pertenencia de la 

población ecuatoriana, a través del arte y la cultura. (Museo Nacional del Ecuador MuNa, 2018) 

 

Figura 8. Sol de oro/ Cultura Tolita, imagen capturada en el Museo Nacional del 

Ecuador MuNa, (2018) 

Karla Palacios y Pamela Morales  
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La historia Americana de los últimos años está marcada por el resurgimiento de movimientos 

sociales y populares que demandan con más fuerza sus derechos al territorio y a la autonomía 

política y cultural. Es decir, su incorporación plena a la Nación, sin que eso signifique la pérdida 

de su identidad sociocultural. Desde la época colonial hasta la actualidad los “sectores 

subalternos” reclaman el reconocimiento constitucional de sus identidades, la afirmación del 

carácter pluriétnico de la nación y el reconocimiento de territorios ancestrales. (Museo Nacional 

del Ecuador MuNa, 2018). 

Las tres regiones continentales de lo que hoy es Ecuador estuvieron relacionadas entre sí desde 

épocas muy remotas, sin embargo, las características de cada grupo social se diferencian de 

acuerdo a su entorno y a sus dinámicas culturales con su propia identidad.   

La organización política y los sistemas de subsistencia en las sociedades originarias, dependían 

del grado de complejidad en el que se enmarcaba cierto grupo humano, y también de la 

información que disponía. Para la arqueología, la cultura material de estas sociedades, en sus 

diferentes manifestaciones, es la primera fuente de investigación. La interpretación de las 

imágenes representadas en los objetos o bienes materiales constituyen un insumo de gran valor 

para el acercamiento al pensamiento y al contexto de diversos grupos humanos. (Museo 

Nacional del Ecuador MuNa, 2018). 

 

Figura 9. Figuras Antropomorfas/ Cultura Tolita, fotografía tomada en el Museo 

Nacional del Ecuador MuNa (2018).  

Karla Palacios y Pamela Morales  
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Cada vez las demandas de la sociedad global, la influencia de nuevas tecnologías de 

comunicación e información, los conceptos contemporáneos de memoria social y patrimonio 

cultural ampliaron el ejercicio de los derechos culturales y la crítica de una identidad 

homogénea construida desde la exclusión. Además, exigen a los espacios culturales replantear 

sus discursos para integrar diversas ópticas y crear nuevas relaciones con la ciudadanía.  

Cuando una comunidad comparte intereses, valores y formas de actuar, que le permite 

responder a los desafíos del entorno social y cultural en el que se desempeña, hablamos de una 

sociedad organizada con identidad. Las relaciones humanas pueden ser explicadas desde el 

estudio de los procesos históricos, fenómenos sociales y sus orígenes, en los que el ser humano 

tiene la capacidad de colaborar en el mantenimiento de las relaciones sociales. 

 

 

Figura 10. Objetos de la Cultura Tumaco- La Tolita 

Imagen tomada de: https://www.google.com/search?q=Cultura+Tumaco-

+La+Tolita&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjyh6LI_rHdAhUCvlkKHbi0C

KEQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=06qAWnnpUxl4AM: 

 

Para interpretar la complejidad de la organización social y política de los pueblos originarios, 

es necesario observar algunas evidencias de su cultura material, como la iconografía y los 

sistemas constructivos, especialmente para aquellos que no tenían escritura. El estudio de las 

imágenes plasmadas en objetos materiales, es una forma de comunicación. Por ejemplo, las 

figuras moldeadas en cerámica, metal y hueso transmiten mensajes sobre las formas de 

relacionarse de una sociedad. Ésta práctica permitía a los pueblos tener una forma de 

representación e identidad, esto diferenciaba a una cultura de otra de las tres regiones existentes 

hasta ese momento. 

Para ejemplificar las nociones de identidad desde lo ancestral, hemos relacionado nuestra 

investigación con el modo de vida de la cultura Tolita, porque su legado a través de los 
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elementos que produjeron sus antepasados permite que hasta la actualidad se pueda conocer de 

su cultura, así como son las fiestas populares de los pueblos que a través de su práctica no 

permiten que se pierda su identidad y tradición.  

 

Figura 11. Guerrero con Llauto y con lanza 
Imagen tomada de: 

https://www.google.com/search?q=Guerrero+con+Llauto+y+con+lanza&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve

d=0ahUKEwiZx-rpgbLdAhVMjlkKHURKBF8Q_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=5DO5K7Wc3Lo1PM: 

 

Tumaco-La Tolita o Usmal, fue una cultura precolombina que se difundió por la región costera 

de Colombia y Ecuador. Dos de los yacimientos más notables de esta cultura amerindia 

son Tumaco y La Tolita, de los que toma su nombre. Dependiendo de la fuente, puede aparecer 

denominada también como cultura de Tumaco o de La Tolita. La evidencia arqueológica 

disponible de esta cultura es antigua en el caso del sitio de La Tolita, cuyos materiales han sido 

fechados alrededor del año 600 a. C., mientras que en Tumaco las fechas más antiguas 

corresponden a 300 a. C. 

La cerámica de La Tolita se caracterizó por el uso de una arcilla grisácea y arenosa en la 

elaboración de cántaros, jarros, vasos trípodes, sahumadores y ralladores de yuca. 

Las figuras humanas se destacan por mostrar de forma realista diversas etapas de la vida, 

actividades cotidianas, figuras de sacerdotes, personajes de la élite y chamanes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_arqueol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Precolombina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumaco
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Tolita
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Figura 12. Personaje con orejeras de oro, Cultura La Tolita/ 600 a.C – 400 d.C, 

fotografía tomada en el Museo Nacional del Ecuador MuNa (2018).  

Karla Palacios y Pamela Morales  

 

Si bien la Cultura Tumaco-La Tolita, pertenecía a las actuales naciones de Colombia y Ecuador, 

los censos categorizaron y organizaron a los ciudadanos; el mapa trajo la división territorial, 

reforzando los límites de Nación, y los museos fueron los espacios que construyeron la memoria 

estatal, tanto del pasado como del presente, por medio de la exhibición de pinturas, dibujos, 

mapas, animales disecados, plantas, objetos históricos, etnográficos entre otros, que pasaron a 

formar parte de distintas representaciones para imaginar y construir la Nación. Cada uno de 

estos elementos institucionalizó un conjunto de prácticas y conceptos que ayudaron a concebir 

las identidades, los límites y las relaciones de “lo nacional”. (Museo Nacional del Ecuador 

MuNa, 2018). 

 

2.4. El rito y la fiesta popular 

Es raro que un ritual aluda en forma abierta a los conflictos entre etnias, clases y grupos. La 

historia de todas las sociedades muestra los ritos como dispositivos para neutralizar la 

heterogeneidad, reproducir autoritariamente el orden y las diferencias sociales.  

El rito se distingue de otras prácticas porque no se discute, no se puede cambiar ni cumplir a 

medias. Se cumple, y entonces uno ratifica su pertenencia a un orden, o se transgrede y uno no 

queda excluido, fuera de la comunidad o de la comunión entre culturas. 
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2.5. Fiesta popular 

 

Figura 13. Fiesta, fotografía capturada en el Museo Nacional del Ecuador MuNa (2018).  

Karla Palacios y Pamela Morales  

 

Empecemos diciendo que no existe fiesta de una persona ni existe sociedad sin fiestas y rituales. 

Posiblemente desde el origen de la humanidad, la fiesta es una expresión gregaria, un acto ritual 

de cohesión social, de identidad grupal, de referencia colectiva; en otras palabras, la fiesta es 

un referente básico de identidades nacionales, regionales, locales. (Fiestas y rituales X 

Encuentro para la Promoción y Difusión del Patrimonio Inmaterial de Países Iberoamericanos, 

2009) 

Es decir, fiesta, ritual e identidad son conceptos entrelazados. La fiesta, según Antonio 

Ariño, “Se define en relación dialéctica con la vida cotidiana, rompe con el tiempo de 

trabajo y sumerge a los participantes en un ambiente que propicia e intensifica 

interacciones emotivas; cultiva la paradoja al mezclar en una síntesis, no exenta de 

tensión, el rito y el juego, la ceremonia y la diversión, el respeto a la tradición y la 

espontaneidad, lo espiritual y lo corporal, lo íntimo y lo público”. 

Las fiestas son, pues, integradoras de la sociedad, borran temporalmente las diferencias 

sociales, reproduciéndose en ellas los vínculos sustentatorios de la identidad grupal. Actos 

rituales, música, danza, comida, territorialidad: la fiesta es la máxima expresión conjunta de 

diversas expresiones del patrimonio cultural inmaterial. (Fiestas y rituales X Encuentro para la 

Promoción y Difusión del Patrimonio Inmaterial de Países Iberoamericanos, 2009) 
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Las fiestas según la UNESCO suelen celebrarse en momentos y lugares especiales, y recuerdan 

a la comunidad aspectos de su visión del mundo y su historia. Por otro lado algunos 

acontecimientos festivos forman parte de la vida pública y la participación en ellos está abierta 

a todos los miembros de la sociedad: los carnavales, las fiestas del Año Nuevo, la llegada de la 

primavera y el final de las cosechas son ocasiones de celebraciones colectivas en todo el 

mundo. (UNESCO, 2003) 

La fiesta en un pueblo es mucho más que el pretexto de la congregación, es más que la reunión 

espontánea de individuos alrededor del licor y el jolgorio. Es un evento en el que se manifiestan 

de manera excepcional los diferentes modos de la práctica colectiva. En ella se hacen 

aprehensibles las lógicas del poder, tanto en la transgresión y la disputa como en la cohesión y 

la reafirmación identitaria. (Lara, 2015) 

“Toda fiesta se constituye a partir de un paquete de acciones y actuaciones realizadas 

por una colectividad en forma extraordinaria (no cotidiana), aunque generalmente 

periódica y más o menos codificada. Estas acciones recuerdan momentos fundamentales 

de la memoria común o propician situaciones esperadas por los participantes. Por tanto, 

entre ellos hacen circular una intensa carga simbólica, instauran un espíritu especial de 

emotividad compartida, exaltan la imagen de un “nosotros” y reafirman los lazos de 

integración social.” (Pereira, 2009) 

“Las actividades festivas son constantemente comparadas con las que componen el juego: 

ambas interrumpen el tiempo productivo y abren momentos de distracción y entretenimiento, 

unas y otras trastocan los dominios de la realidad y la ficción y emplean la oposición serio-

jubiloso.” (Pereira, 2009) 

2.6 La Memoria histórica 

“La construcción de la memoria histórica como proceso colectivo permite la producción de 

representaciones sociales que otorgan nuevos significados; la memoria histórica construida, se 

convierte así, no en mera repetición de lo vivido, sino en una creación producto de prácticas 

sociales conformadas como respuesta colectiva. 

Esta forma de expresión de la memoria inconsciente colectiva a través de las fiestas, 

manifestación y ejemplo de comportamientos simbólicos, se muestra cerrada a revelar sus 

secretos, debido a contaminaciones causadas por las transferencias y transformaciones del 
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material festivo, así como por las diversas procedencias de las influencias modificadoras en las 

diferentes épocas, que se han ido acumulando y mezclando”. (López, 2013). 

"La memoria es la vida, siempre llevada por grupos vivos y por eso, en evolución permanente, 

abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente a sus deformaciones sucesivas, 

vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones (…)"es un fenómeno siempre actual, (…) 

no acepta sino los detalles que le convienen; se alimenta de recuerdos indefinidos, telescópicos, 

globales o flotantes, particulares o simbólicos, ella es sensible a todos los modos de 

transferencia, censura o proyección. La memoria instala el recuerdo en lo 

sagrado".  (Konigberg, 2003 en López, 2013). 

 

2.7. Lo popular 

Lo popular muchas veces tiene que ver con “lo excluido”: lo que no tiene patrimonio, o no 

logra que sea reconocido y conservado; los artesanos que no llegan a ser artistas, a 

individualizarse, ni participar en el mercado de bienes simbólicos "legítimos"; los espectadores 

de los medios masivos que quedan fuera de las universidades y los museos, "incapaces" de leer 

y mirar la alta cultura porque desconocen la historia de los saberes y los estilos. (García 

Canclini, 1989). 

 

Por ello, la reformulación de lo popular tradicional que está ocurriendo en la autocrítica de 

algunos folcloristas y en nuevas investigaciones de antropólogos y comunicólogos permite 

entender de otro modo el lugar del folclor en la modernidad. Es posible construir una nueva 

perspectiva de análisis de lo tradicional-popular tomando en cuenta sus interacciones con la 

cultura de élites y con las industrias culturales. (García Canclini, 1989). 

 

En el Museo Nacional del Ecuador (MuNa), hay una sección llamada “Paisajes Sonoros: 

música, movimiento en la construcción de la nación”, en la que encontramos varios personajes 

representativos de las fiestas populares del Ecuador, en ésta sala existe un archivo en video que 

muestra un compendio de las celebraciones más destacadas del país como: el Corpus Cristi, 

San Pedro y San Pablo (Peguche), San Martín de Porres (Esmeraldas) y precisamente en este 

video se visualizan las fiestas de San Juan Bautista de Cumbayá.  
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Figura 14. Traje de payaso/ Museo y Parque Arqueológico Pumapungo, Cuenca, imagen 

captada en el Museo Nacional del Ecuador MuNa (2018). 

Karla Palacios y Pamela Morales 

 

Entre otros personajes y danzantes de las fiestas populares, encontramos al diablo huma, o Aya 

Uma, al payaso, al arruchico y al curiquingue.  El ritmo implícito en el baile o en el ritual 

histórico nos plantea un modelo civilizatorio, descriptivo y costumbrista que fue de la mano de 

otras dinámicas socio-culturales de cada época, pero también es el reflejo del consumo cultural 

de mercados extranjeros estereotipados.  

 

En cuanto al siglo XIX que pretende devenir se revela una estrecha vinculación con los 

nacionalismos románticos y republicanos antes que las visiones modernas de la Cultura, donde 

las artes literarias, pictóricas, escultóricas y musicales aparecen como herramientas para forjar 

un repertorio patrimonial de la nación. (Museo Nacional del Ecuador MuNa, 2018). 



33 
 

 

Figura 15. Máscara Aya Uma o Diablo Huma para la fiesta del Inti Raymi, fotografía 

tomada en el Museo Nacional del Ecuador MuNa (2018).  

Karla Palacios y Pamela Morales  
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CAPÍTULO III 

 COSMOVISIÓN ANDINA 

 

En este capítulo abordaremos el tema de la cosmovisión y el calendario andino, será 

desarrollado a partir de entrevistas que realizamos en el Primer Seminario Internacional, 

Hacia una epistemología de las ciencias, las artes y la cultura, desde el pensamiento 

andino, organizado por La Universidad Central del Ecuador con el propósito de dialogar con 

diversas voces, saberes, sabidurías y experiencias de distintos expositores y expertos en el tema, 

tuvimos la oportunidad de entrevistar a: Javier Lajo (Perú), el boliviano Aymara Irpi, y los 

ecuatorianos Diego Velasco, y Alfredo Lozano. Por lo tanto el enfoque metodológico, que 

elegimos son las entrevistas, que fueron realizadas durante las conferencias, que se llevaron a 

cabo los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 del mes de julio del 2018, en dos espacios 

estratégicos de la Universidad Central del Ecuador, en el Teatro Universitario y el Centro 

Integral de Información UCE. 

 

3.1. CULTURAS ANDINAS: LO ANDINO  

Alfredo Lozano Castro, es doctor y arquitecto, docente de la Universidad Central del Ecuador, 

y organizador del seminario. En su intervención Lozano hablo de distintas temáticas con el 

mundo andino, haciendo énfasis en la geografía, la ritualidad del espacio-tiempo, la tradición 

y la simbología andinas.  

Él entiende como Cosmovisión Andina, a la concepción propia de los pueblos originarios de 

Latinoamérica, totalmente distinta a la de los europeos, es decir lo opuesto al pensamiento 

occidental.  El espacio y el tiempo se consideran sagrados para la cultura andina, los cerros y 

las lomas eran sitios estratégicos en dónde surgía una ritualidad, para agradecer y adorar a sus 

deidades, como el sol, la montaña, Pachamama, entre otros y en algunos países de América 

Andina esto aún se mantiene.  

 

 “Lo andino juega un papel preponderante la relación con la tierra, “la dialéctica entre arriba y 

abajo (por la topografía)” y la ciclicidad de las épocas de lluvia y sequía y en consecuencia los 

periodos de cultivo. El pensamiento andino no es un fenómeno histórico, sino un pensamiento 

vivido y vivo en la actualidad, con raíces históricas muy hondas, inclusive y ante todo en el 

periodo y la cultura incaicos. Lo ‘andino’ es el ser humano que se siente identificado y arraigado 

en el ámbito geográfico, social y cultural andinos.” (Lozano, Entrevista, 2018).  
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Lozano afirma, que en sentido geográfico es el espacio montañoso de América del Sur, 

conformado por la Cordillera de los Andes que se extiende desde Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia hasta las partes norteñas de Argentina y Chile. También se refiere a 

una categoría étnica, hablando de las naciones que han habitado el subcontinente americano 

desde tiempos inmemoriales, que tienen mitos de origen, idioma, costumbres y tradiciones 

propias.  

 “Lo andino se refiere, a un ámbito geográfico, topográfico y cultural, comprendido por las 

naciones indígenas que, desde Quito hasta Chuquisaca, conformaron el Tawuantinsuyu. El 

espacio geográfico, por su diversidad de microclimas y pisos ecológicos, ha sido desde hace 

más de 20.000 años ha sido un lugar predilecto para el hombre. Esta situación muy peculiar ha 

permitido que, a través de los siglos y milenios, hayan surgido varias culturas de alta 

civilización, entre las cuales se destacan: Tiwanaku, Chavin, Wari; Moche; Chimo; Inca y 

otras.” (Lozano, Entrevista, 2018).  

 

3.2. MANEJO DEL TERRITORIO SIMBÓLICO 

Los asentamientos humanos (pueblos, ciudades, etc.), son obras de creación cultural 

comunitaria. El espacio comunitario se corresponde con la existencia de una organización 

socio-cultural, político-administrativa, conocimientos, saberes, creencias y espiritualidad 

propios de un lugar. 

“El espacio comunitario se corresponde con la existencia de una organización socio-cultural, 

político-administrativo, conocimientos, saberes, creencias y espiritualidad propias. Los centros 

poblados andinos privilegiaron el uso lúdico ritual del espacio; la celebración ritual, alusiva a 

la tradición mítico-simbólica, es de gran significado para las comunidades y fortalece la 

identidad cultural.” (Lozano, Entrevista, 2018).  

Es así que el rito, el símbolo y el mito dan sentido al espacio comunitario que se reviste de 

sacralidad incluso pervive hasta la actualidad la noción del centro sagrado. Las culturas andinas 

designan espacios dentro de sus comunidades, otorgando ellos mismo un sentido de ritualidad 

(ofrecimiento) a lo que ellos consideran sagrado, creando así un ambiente de identidad cultural 

que los distingue del resto.  
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3.3. VISIONES DEL MUNDO EN LAS CULTURAS OCCIDENTAL Y ANDINA 

CONCEPCIÓN FILOSÓFICA DEL 

MUNDO 

CONCEPCIÓN MÍTICA-SIMBÓLICA 

DEL MUNDO 

Responde a una reflexión racional, teorética, 

crítica y trascendental propia de una 

racionalidad lógica.  

Responde a una racionalidad mítica-

simbólica. El hombre no solo es un ser 

racional sino simbólico. 

La concepción filosófica desde Platón, se 

concibe como aquella reflexión teórica, 

racional, crítica y trascendental, sustentada por 

la pretensión de la universalidad y divorciada 

del rito y la religión. Esta pretensión no tiene 

parangón en las culturas originarias extra 

europeas, que tenían concepciones inspiradas en 

su propia visión del mundo. 

La concepción mítico-simbólica, es una 

visión primordial del mundo y se sustenta en 

la creencia del accionar de fuerzas 

sobrenaturales, lo cual, puede ser explicado 

por lógicas heterodoxas, que admiten la 

producción del conocimiento no sólo con el 

concurso de la razón. 

El pensamiento occidental entiende la historia y 

el mito como conceptos contrapuestos; por ello, 

las creencias modernas de los mitos carecen de 

verdad y fundamentos.  

La vida de los seres humanos se mueve entre 

el mundo de la necesidad y la contingencia, 

de lo teórico y la práctica, dentro de lo ideal 

y material, dentro de lo natural y 

sobrenatural. Los seres humanos no se agotan 

en la racionalidad son además voluntad y 

sentimiento (Mejía. M. 2005) 

Fuente: Cuadro proporcionado por Alfredo Lozano. 

CONCEPTOS DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO EN LAS CULTURAS 

OCCIDENTAL Y ANDINA 

PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA 

(VITRUBIO 80 A.C-15 D.C) 

FUNDAMENTOS DEL ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO ANDINO 

Firmitas (Resistencia) Dimensión física 

Utilitas (Funcionalidad) Dimensión funcional 

Vetustas (Belleza) Dimensión emocional (estética) 

 Dimensión simbólica 

Preocupación del espacio cubierto Preocupación por el espacio abierto 

Fuente: Cuadro proporcionado por Alfredo Lozano. 
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3.4. Calendario Andino, Espacio-Tiempo 

De una manera más específica Javier Lajo, habla del espacio y el tiempo basándose en el 

calendario andino. También explica acerca del cosmos y la chacana. Él es economista y doctor 

en filosofía; desde el año 2015 se desempeña como Director del Instituto Sumaq Kawsay -ISK- 

en la ciudad de Lima-Perú.  

Para Lajo: “el espacio-tiempo transcurre desde una creencia muy sostenida, en el quechua estas 

dos palabras tienen un solo vocablo que significa “pacha”, esto solo aplica para los pueblos 

quechuas y también aymaras. En el pueblo Puquina que es el pueblo a donde pertenecen las 

comunidades del sur andino y en el idioma puquina (lengua prehispánica ya extinta originaria 

de los puquina y pukara del continente sudamericano) que es el Capac-simi, hay dos términos 

uno para tiempo y otro para espacio el tiempo es “pacha” y el espacio es “paca” que es la 

paridad de “pacha”, y “paca”, que significa espacio material, algo concreto pero también habla 

de algo sólido rodeado por líquido”. “Paca” es también usado corrientemente no solo en 

América Latina sino en quechua y aymara como misterioso, secreto, oculto; en cambio el 

término “pacha” sigue significando “tiempo” en quechua.” (Lajo, Entrevista, 2018). 

“El tiempo fluye desde adentro y hacia afuera y regresa de afuera hacia adentro, en ciclos 

permanentes. No hay nada estático; nada “es” porque todo se “está haciendo”, porque nada está 

quieto, nada está “siendo”, no existe nada inmóvil, no hay algo sin “hacer nada”; nada va y 

viene solamente “siendo”, todo está “haciéndose y deshaciéndose”, transformándose, yendo y 

viniendo, nada comienza y nada termina, todo se recrea, no hay “Ser” ni “Siendo”...todo es un 

“hacer y deshacer” de los “pares en oposición y complemento”. No hay SER... todo es un A-

SER, o mejor dicho: un HACER. Desde nuestra perspectiva podemos distinguir esta imagen en 

el agua quieta, cuya aparente “quietud” es rota por una piedra que cae y rompe su superficie. Se 

puede sintetizar todo el movimiento, en solo tres círculos concéntricos que son un corte sobre 

la superficie del agua, pero que en realidad son esferas concéntricas, que representan a los DOS 

únicos “Pachas” o extremos, o mundos interconectados por un flujo constante que va y viene, 

y que cuando se cruzan en un “Chawpi” o punto de encuentro y de equilibrio, crean el momento 

sublime de nuestra existencia, que es también “el estado de nuestra conciencia.”  (Lajo, 

Entrevista, 2018) 

“El tiempo para nuestra cultura no tiene la imagen de "una flecha" como lo es en 

occidente, más bien está representado simbólicamente por "un rayo" o también por la 

"huella de la serpiente", es decir por un zig-zag; esto sucede porque en el mundo andino 

el tiempo tiene un "reverso" cíclico, mejor dicho tiene un "KUTI", una especie de 
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"rebobinar". Este símbolo del zig-zag, solo se le puede “imaginar”, solo si se tiene la 

conciencia de que así es el desplazamiento del tiempo. La forma como “se piensa” el 

tiempo, es también la forma como “se maneja” el tiempo, una de las claves de la 

diferenciación de la filosofía de cada cultura y de su diferente manejo.”  (Lajo, 

Entrevista, 2018). 

La concepción del tiempo para los pueblos andinos se caracteriza por las formas, los símbolos, 

que representan el recorrido del tiempo, el cual transcurre de manera cíclica y permanente. 

Refiriéndonos a éste tema Javier Lajo nos supo manifestar lo siguiente: “para un indígena el 

día comienza a las seis de la tarde, a ésta hora todo se retrotrae, incluso el cuerpo humano, todo 

entra en repliegue hasta un momento en donde aún no le sobreviene el sueño, y el sueño también 

es un rebobinar de la mente.” 

 

3.5. EL COSMOS 

Pachamama:   El Cosmos 

La figura ovoide, demarcada entre las dos cruces de estrellas, es “Tiksimuyu”, el "todo en 

absoluto", el "huevo cósmico", regido y protegido en su parte superior e inferior por la Cruz 

del Sur. Tiksimuyu está conformado en su interioridad por las tres partes fundamentales de 

Pachamama (el cosmos): 

 

Figura 16. Visión Cósmica de los Andes. Abya-Yala 

Fuente: Tatzo, Alberto y Rodríguez, Germán. 1998. Visión cósmica de los Andes. Abya-Yala. 

Quito. Pág. 72. 

 

Entre los niveles del cosmos no hay ningún nivel jerárquico, más bien se presentan en íntima 

correspondencia y de su interacción armónica “Aty Pacha”, surge la reciprocidad solidaria que 

es el reconocimiento y el trato justo a las cosas. 
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Esta interpretación geométrica bidimensional del tiempo, expresada mediante el “Tiksimuyu” 

(tres círculos yuxtapuestos), también aluden a tres principios valorativos y tres partes del 

organismo que los amautas cultivaron y perfeccionaron:  Yachay, asociado al principio del 

saber, el que lo cultiva es un ser pensante;  Ruay o LLankay,  asociado al principio del trabajo, 

que en el organismo humano lo ocupa el estómago y el corazón;  y Munay asociado al principio 

del querer y corresponde al área del aparato sexual y reproductivo en el caso de las mujeres.  

(Lajo citado por Vanessa Zúñiga, 2002). 

3.6. LA CHAKANA 

Es importante mencionar el término chacana, ya que para la cultura andina este símbolo 

representa un puente, éste permite mantener latente la unión del hombre andino al cosmos. 

Javier Lajo define a la Chakana como la cruz de sur del cielo, es un fenómeno estelar, es una 

constelación que se llama en español la cruz de mayo y no por el mes sino porque es la cruz del 

río de estrellas. “Mayo” en quechua es río, se considera que existe un río lechoso que está 

encabezado por la cruz de mayo. Etimológicamente chacana viene de dos palabras: el prefijo 

chaca: que significa fuente, mientras que el sufijo na, quiere decir “puentear”.  

“El tiempo en general es una condición que diferencia las culturas indígenas, con el concepto 

del tiempo en occidente, por ejemplo en términos lineales para un indígena, el tiempo tiene un 

reverso. Para el hombre y la mujer indígena es un ir y venir, hay un tramo del tiempo que se 

llama “el kuti”; el tiempo se rebobina. También en occidente se cree que el ser humano puede 

tener un tiempo de ir y no parar de ir, por eso tal vez la crisis que hay en occidente sea una crisis 

de su manera de vivir. Uno puede vivir y nunca parar, en el caso del hombre y la mujer indígena 

siempre revierte el tiempo, en ese tiempo suceden cosas que generalmente hacen que uno 

descanse, apacigüe, viva el tiempo del pachacutik, esto generalmente es un descanso. Se cree 

que el eterno retorno es que el tiempo avanza hasta un momento y después todo se destruye, ese 

es el eterno retorno en occidente y es sostenida por un filósofo llamado Mircea Eliade, antes de 

él fue otro filósofo llamado Federico Nietzsche que habla del eterno retorno de lo mismo, él 

dice que las cosas vuelven a suceder igual como han sucedido en un tiempo anterior”. (Lajo, 

Entrevista, 2018) 
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Figura 17. Significado polisémico de la Chakana 
             Imagen tomada de: 

https://www.google.com/search?q=chakana&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6jcau

h7LdAhVGs1kKHQVKBbkQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=wbYxynvNiM0CfM: 

 

3.6.1. MODO DE MEDIR EL TIEMPO PARA EL CALENDARIO ANDINO  

Javier Lajo nos menciona con qué artefactos se podía medir el calendario andino, para éste 

autor tanto los andinos como todos los seres humanos, han construido sus calendarios en base 

a los equinoccios y los solsticios, eso lo han observado en el horizonte cuando el sol camina 

hacia el norte, se detiene en un sitio y luego vuelve hacia el sur. Para tener tiempo y espacio 

uno necesita dos elementos, uno de ellos es la conciencia sobre el espacio, mientras que el otro 

elemento es el objetivo, éstos son los dos puntos de referencia que debe existir acerca de la 

concepción del espacio-tiempo.   

 “Cuando tu marcas en el tiempo una fecha, es como si abrieras un hueco en la tierra y  plantaras 

un tronco, para poder fijarte en el horizonte del sol cuando sale por la cima de un cerro, en el 

norte al otro día dependiendo del momento del año, el sol baja hacia el sur o camina hacia el 

norte, entonces en los equinoccios se forma un punto fijo, aquí se marca la mitad del tiempo 

cuando va hacia el sur y cuando va hacia el norte”. (Lajo, Entrevista, 2018) 

Al preguntar a Javier Lajo, acerca de la existencia de una iconografía sobre el calendario 

andino, él afirma que efectivamente todos los calendarios se han hecho con respecto a los 

solsticios y equinoccios, y más aún dentro de la cultura andina, así nacen las festividades con 

motivo del Inti Raymi. El ser humano es la parte consciente, el sol es el punto fijo de referencia 

para la conformación de los calendarios. 
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        “Ustedes pueden hacerse un horizonte artificial no solamente el horizonte natural, lo 

pueden ver desde cualquier punto, y están fijados por los cerros o el mar. Otra manera de 

comprobarlo es que en un cuarto pueden sacar el techo y ahí se forma un horizonte artificial. 

Los antiguos han hecho horizontes artificiales de ese tipo que son los llamados plazoletas 

circulares, y cuadradas semi hundidas, las plazoletas circulares sirven para observar los 

desplazamientos de las estrellas en la noche o de la luna y también están las plazoletas semi 

hundidas cuadradas, las cuales han sido diseñadas para observar los movimientos del sol en el 

día”. (Lajo, Entrevista 2018). 

Finalmente, Lajo explica que el hombre de los pueblos indígenas construye su calendario con 

respecto a la luna y al sol y la relación que tienen estos objetos estelares con su chacra, es decir 

con el momento que van a sembrar, y todo el proceso que requiere un cultivo, hacer los riegos 

y cuidados respectivos, para posteriormente realizar la cosecha. Esos calendarios ahora tienen 

mucha relación con un calendario que los campesinos buscan en las librerías antiguas que es el 

calendario de la luna. En la actualidad también hay campesinos que saben en qué momento del 

año están, por la ubicación de la luna, el sol, y algunas estrellas. 
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Figura 18. Calendario Lunar, para la siembra (Perú) 

Fuente: Javier Trigo Pesaque y Max Villagaray Zegarra 

Cortesía de: Diego Velasco 
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3.7 Calendario Quechua Aymara 

El boliviano Irpi, es originario de la nacionalidad Cara, ubicado en la actualidad, al noroeste de 

La Paz, pero jurídicamente es boliviano, e identitariamente es quechua-aymara. Él aborda el 

calendario quechua aymara desde una perspectiva muy filosófica y a partir del mito.  

 

“El Amauta Irpi (en la filosofía antigua incaica, se dice de amauta a aquel hombre sabio o 

maestro), se refiere acerca de los calendarios andinos desde la percepción Quechua Aymara de 

Bolivia, en donde todo parte de un mito, el cual está en todas las culturas empezando desde la 

Isla de la Pascua hasta Canadá. De ciudad a ciudad puede cambiar en la forma pero la esencia 

de este mito es la misma, se refiere a cómo el sol y la luna en un pluriverso (porque el sistema 

solar es uno de los tantos que hay en la galaxia), por la sincronicidad del espacio-tiempo se 

unieron, pero de una manera distante y no unísona, así de este encuentro que hubo nace un 

sentimiento, al que nosotros lo conocemos como amor.  Y por la ciclicidad del espacio-tiempo, 

se tienen que volver a encontrar otra vez. Es así como todas las divinidades del cosmos se dan 

cuenta de eso, y dijeron “No, no podemos permitir que una vez más se encuentren el sol y la 

luna”, que sería de la vida, en dónde el espacio-tiempo es perpetuo y eterno. No hay percepción 

del tiempo, el espacio es inconmensurable, y prácticamente el tiempo no existe. Se convocan 

todas las divinidades del cosmos para que no se vuelvan a juntar las energías entre el sol y la 

luna, y ponen a la tierra en medio de ellos, para que no volvieran a encontrarse. Y todas estas 

energías hacen efecto en la tierra, generando calor, se pueden apreciar colores, se pueden 

materializar cosas biológicas, y la percepción del entorno holístico”. (Irpi, Entrevista 2018). 

Es así como a partir de este mito, se crea el día y la noche, y la concepción de los cuatro 

elementos: tierra, fuego, aire, agua. La sincronicidad de los cuatro elementos genera “el 

chaupi”, y esto posibilita una interacción entre todos, y el sentido de la vida. 

 

Figura 19. Los 4 elementos andinos  
Imagen obtenida de: 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=_UGXW4DpH83I5gKM8rzgBQ&q

=cuatro+elemntos&oq=cuatro+elemntos&gs_l=img.3..0i10i24k1.157728.167593.0.167721.55.27.4.0.0.0.446.3

770.0j5j6j3j1.15.0....0...1c.1.64.img..37.17.3386...0j0i67k1j0i8i30k1j0i5i30k1.0.6GMcoGUBtNE#imgrc=Ih3mcv

hfctlP6M: 
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Para Irpi el Calendario Andino, es un instrumento de orientación temporal, espacial y 

astronómica que permite valorar el entorno geográfico y cultural de los pueblos y 

nacionalidades. En el calendario andino para nosotros todo es el 21, (21 de junio Inti, 21 de 

marzo Paucar, 21 de septiembre Cuya, 21 de diciembre Capac).  

 

3.7.1. SIGNIFICADO DEL INTI-RAYMI 

Irpi afirma que el sol tiene que ver con los elementos: fuego y aire en principio. Además con la 

ciclicidad del día y la noche, se generan temperaturas, de manera elíptica, es decir cuando el 

sol está lejos de la tierra es frío (invierno) y cuando el sol está cerca hace calor (verano).  

“A partir de la interacción y las energías entre el sol y la luna, los seres humanos inicialmente 

somos energía sutil, no podemos ver esa energía (es como un pensamiento). Luego se generan 

símbolos, después se genera lo emocional y finalmente se materializa en algo biológico”. (Irpi, 

Entrevista 2018)  

Para concluir Irpi destaca la importancia del número 4, es clave para entender el mundo andino. 

Existen 4 estaciones del año (verano, invierno, primavera, otoño), los 4 elementos (tierra, fuego, 

aire, agua), y 4 elementos más comunes de los seres vivos (carbono, hidrógeno, oxígeno y 

nitrógeno).  

En la región indoamericana existen algunos calendarios que representan a la cultura andina, 

entre los más destacados y a los que tuvimos acceso son: Calendario Aymara, (Bolivia), 

Calendario Maya (México), Calendario “Argelia Alta” (Ecuador). 

 

3.7.2. Descripción del Calendario 

El diseño circular de este calendario obedece a la visión cíclica del tiempo que sostienen los 

Pueblos Originarios del Hemisferio Sur. Existen cinco áreas de información, en la parte 

superior se encuentra el año al que pertenece. En el círculo principal se observan los datos 

sobre: el ciclo solar, lunar, y agrícola. Luego en las columnas laterales, se puede encontrar una 

recopilación de nombres quechua-aymaras en pleno uso. 

 

El diseño circular de este calendario obedece a la visión cíclica del tiempo que sostienen los 

Pueblos Originarios del Hemisferio Sur. Se pueden observar cinco áreas de información. En la 

parte superior se encuentra el año al que pertenece. En el círculo principal se encuentran datos 
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sobre: el ciclo solar, lunar, y agrícola. Luego en las columnas laterales, se ubica una 

recopilación de nombres quechua-aymaras en pleno uso. 

 
Figura 20. Calendario Aymara 

Imagen obtenida de: 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=_UGXW4DpH83I5gKM8rzgBQ&q

=calendario+aymara&oq=calendario+aymara&gs_l=img.3..0l6j0i8i30k1l2.1320.4116.0.4245.17.14.0.3.3.0.29

0.1574.0j6j2.8.0....0...1c.1.64.img..7.10.1301...0i67k1.0.4Fci2BK34_8#imgrc=ae0nwoFqOpD01M: 
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Las Fiestas Solares de Los Andes 

La fiesta del Inti Raymi se corresponde con el solsticio de invierno, está señalizado por un sol 

que se encuentra en el centro de esta lámina, y otros que están alrededor del ulo (4 exactamente). 

La fiesta del Qoya Raymi corresponde al equinoccio de primavera, se encuentra señalizado por 

otro sol, rotando a la parte baja del círculo. El Qhapaj Raymi que se corresponde con el solsticio 

de verano, se encuentra en la parte izquierda del círculo. Y finalmente el Pawkar Raymi 

equinoccio de verano, se encuentra rotando a la parte superior del círculo.  

 

Figura 21. Calendario Aymara, en el centro el sol y alrededor 4 círculos 

Cortesía de Diego Velasco  

 

3.7.3. Los Meses Lunares y Agrícolas 

Se encuentran distribuidos a través del círculo exterior, en casillas. El primer mes se encuentra 

en la parte lateral izquierda y corresponde al mes de junio y se llama Samaña (en lengua 

aymara), luego los siguientes meses se denominan: Luqaya, Qupaña, Wakichaña, Sataña, 

Alirayaña, Irnaqaña, Qawaña, Uruchayaña, Puqurayaña, Alliraña, Qayruña, y Pirwaña. 

Respecto al calendario lunar, se observa una tabla con sus cuatro fases, las cuales sirven para 

interpretar los ciclos de la luna que se encuentran en el círculo que lo contiene. 
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Figura 22. Calendario Aymara, Fases de la luna 

Cortesía de Diego Velasco 

Los Meses Gregorianos 

Los 12 meses están señalizados en el círculo negro. En tanto que sus fechas están representados 

en los siete círculos internos, de distintos colores. Cada bloque de fechas en colores negro y 

blanco, pertenece a un mes gregoriano. Existen doce bloques que se corresponden con los doce 

meses. También se pueden interpretar los trece meses del calendario andino tomando como 

referencia las fechas de los ciclos lunares. Los meses inician en luna nueva. 

Los Nombres en Quechua y Aymara 

Este calendario contiene una recopilación de nombres en aymara y quechua. La columna roja 

contiene nombres para varones. La columna verde nombres para mujeres. A su mano izquierda 

están los nombres en quechua. En su mano derecha en aymara. Algunos nombres quechuas se 

escriben con tres vocales y otros con cinco. Su escritura varía de acuerdo a cada región. Las 

traducciones al español son aproximadas. Se han usado sinónimos. Cada lista tiene una columna 

numerada para relacionarlos con una fecha. 



48 
 

 

Figura 23. Nombres en Quechua, varón y mujer 

Cortesía de Diego Velasco  
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Figura 24. Nombres en idioma Aymara, mujer y varón 

Cortesía de Diego Velasco  
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Los Días de la Semana 

En la parte inferior izquierda, se encuentra una columna con los días de la semana, cada cuadrito 

de color es un día, acompañado de su nombre en aymara, y su relación con los días coloniales. 

La manera de utilizar la tabla para interpretar los días del gran circulo, es ubicando primero el 

mes, luego la fecha, y finalmente el color del día. Comparando el color del día con la tabla de 

referencia. Las fechas en un mismo círculo de color, corresponden al mismo día de la semana, 

todo el año. 

 

Figura 25. Calendario Aymara, días de la semana  

Cortesía de Diego Velasco 

 

Los días estáticos de acuerdo a los colores del arco iris son: 

Q’elluru = Lunes 

Choxñuru = Martes 

Laqpuru = Miércoles 

Larmuru = Jueves 

Qulluru = Viernes 

Chapuru = Sábado 

Wanturu = Domingo 
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Los días derivan de los siete colores del arco iris que son: 

Q’illu (amarillo) 

Ch’uxña (verde) 

Laqampu (celeste) 

Larama (azul) 

Kulli (violeta) 

 Chupika (rojo) 

Wantura (naranja) 

  

Los días movibles de acuerdo al acto presente son: 

Nayruru = Otro día. 

Waluru = Anteayer. 

Wasuru = Ayer. 

Jichhuru = Hoy. 

Qharuru = Mañana. 

Jurpuru = Pasado. 

Qhipuru = Después. 

 

3.7.4. Año nuevo del hemisferio sur 

Las Naciones Originarias de Los Andes se guían a través del Calendario Solar y Lunar. Desde 

el 21 de septiembre hasta el 21 de marzo, el Hemisferio Sur está gobernado por la fuerza 

femenina. En ese tiempo los días son largos y las noches cortas. Desde el 21 de marzo hasta el 

21 de septiembre, el Hemisferio Sur, está gobernado por la fuerza masculina. En esa época las 

noches son largas y los días son cortos. Conformando un ciclo. 

El año andino tiene 13 meses de 28 días, con semanas de 7 días, que suman 364 días, a estos 

13 meses se agrega un día que completa los 365 días. Ese día es el 21 de junio llamado Jach´a 

Uru en idioma aymara, y Jatun P´unchay en idioma quechua. Este día es el solsticio de invierno. 

En el Inti Raymi, se inicia el retorno del Sol, con nuevas energías. Es la fiesta más importante 

de Los Andes, porque marca la renovación de la vida en el Hemisferio Sur. 

El culto solar y lunar, se remonta a los inicios de la Civilización Andina. El inicio del periodo 

interglaciar permitió la domesticación de especies vegetales, facilitando el surgimiento de 

aldeas agrícolas y ciudades que erigieron centros ceremoniales. Existían Templos del Sol y la 
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Luna en las ciudades de la costa andina. Templos en el Estado de Tiwanaku – Wari. Durante el 

Imperio Inca el Inti Raymi duraba varios días, y era celebrado en todo el Tawantinsuyu. En la 

amazonia los guaraníes acostumbran la espera del planeta Venus a la salida del Sol. En el Sur 

Austral los Mapuche esperan el “We Tripantu” que significa la salida del “Nuevo Sol”. 

(Wamaniwanka Artista de Los Andes). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Calendario Cañari (Ecuador). 

Fuente: Comunidad Cañari 

Cortesía de Diego Velasco 

https://artesindigenas.wordpress.com/
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Diego Velasco es Master en Ciencias por la Universidad Católica de Lovaina Bélgica en 1994, 

y tiene un Doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura. En su ponencia profundiza acerca 

de la cosmología andina, y su importancia para las principales actividades de su quehacer 

diario, como la agricultura y las fiestas anuales, que son toda una ritualidad. Además, explica 

sobre el tiempo a corto plazo, la celebración del año andino ecuatorial, y su significado para el 

pueblo y la cultura andina.  

 

3.8. CALENDARIO ANDINO ECUATORIAL  

                                                                                        

Según Diego Velasco Andrade, para los andino ecuatoriales el discurrir del tiempo cíclico era 

sagrado y a nivel solar, cuatro eventos astronómicos constituían su referente para establecer 

las cuatro markas significativas de su calendario ritual y agrícola: los dos solsticios (el de junio 

y diciembre) y los dos equinoccios (el de marzo y de septiembre).  

En los equinoccios, en estas “tierras del Ki” o del centro del planeta tierra “To”, el sol sale 

hacia el Este exactamente y cae perpendicular sobre los templos cilíndricos que desde hace 

siglos tenían la misión de guardar el fuego nuevo solar e iniciar el ciclo anual, especialmente 

en marzo: Mushuc Nina. En el equinoccio de septiembre la fiesta era más bien lunar, femenina 

y de agua. (Velasco, Entrevista, 2018). 

“Pero en los solsticios, a causa de la inclinación del eje de la Allpa Mama, el sol sale en su 

orientación extrema en el norte (Trópico de Cáncer) y asume una dirección al despuntar el 

alba Nor este- Sur Oeste, iniciando así la época seca y de verano para el Ecuador y el 

hemisferio norte; he ahí la significación sagrada de esta dirección y época en donde las mismas 

plantas se orientan reverentes hacia el padre Sol en su viaje y se inician las fiestas y rituales 

del tiempo de calor, fuego y vientos.” (Velasco, Entrevista, 2018). 

“A causa de la órbita de la Tierra alrededor del Sol que no es circular sino elipsoidal, esta 

época es también aquella en que la el sol se aleja más de la Allpa Mama (afelio) y es por eso 

que hay que rogar al sol que no se vaya y vuelva pronto a estar más cerca nuestro (perihelio); 

por eso había que hacer.” (Velasco, Entrevista, 2018). 

“Es entonces como ahora en Catekilla y en otros sitios sagrados de estas tierras de la mitad 

como Shungo Loma (El Panecillo), Rumicuchu, Pirámides de Cochasquí, Itchimbía, 

Guanwiltawa, Pambamarka, Puntiachil, etc, se comienzan nuevamente a celebrar los ritos de 

inicio del año andino en el equinoccio de marzo, que corresponden en el hemisferio norte al 
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cambio de estación primaveral y a nuestro PAWCAR RAYMI o fiesta florida equinoccial, a 

la del PUNLLA TUTA o fiesta del sol recto, al MUSHUK NINA o fiesta del fuego nuevo.” 

(Velasco, Entrevista, 2018). 

 

Figura 27. Panecillo 
Imagen tomada de: https://www.google.com/search?q=el+panecillo&client=firefox-

b&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=8OWScupUljgf-

M%253A%252CYA_pun8HuMNPcM%252C_&usg=AFrqEzeZknxnFNjoRtNIG2C6qwx2mV7Sgg&sa=X&ved=

2ahUKEwj4w8qu8bPdAhWMtlMKHR99BFkQ9QEwAXoECAMQBA#imgrc=bpSoggxsr19kJM: 

 

“En ese contexto se vuelve a actualizar y resignificar la cosmología andina ecuatorial 

primordial, las fiestas y rituales de los solsticios y equinoccios, cada vez buscan recuperar los 

ritos y ceremonias solares y lunares ancestrales.” (Velasco, Entrevista, 2018). 

“En el “Reyno de Quito”, en el necesario construir de identidades de Juan de Velasco en el 

siglo XVIII; de las “Tierras del Qui” y para los visionarios esposos Costales a fines del siglo 

XX, o del “Reino de los colibríes”, en la bella acepción del poeta andino ecuatorial Carrera 

Andrade, Kitu siempre fue, ha sido es y será el asiento de una milenaria civilización, que hoy 

apenas comienza a ser develada. Y es en este nuevo tiempo, en este despertar, en este gozoso 

alumbramiento de una verdadera “nueva época”, donde ubicamos el sentido y valor de nuestra 

“Pacha tierra sagrada” ecuatorial.” (Velasco, Entrevista, 2018). 

“De este manera, comienza a tejer y deshilar antiguos y nuevos relatos, mitos y leyendas de 

las ancestrales Tierras del Qui, búsqueda que constituye también la constatación de la mixtura 

y el palimpsesto que actualmente somos; el resultado de aquel feroz encuentro entre los hijos 

del sol recto con aquellos de la barbarie hispánico occidental de aquella época; encuentro 

después del cual -queramos o no aceptarlo- quedaron definitivamente impresas en nuestros 
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genes y en nuestra sangre nuestras identidades andina, amazónica y pacífico ecuatoriales, las 

mismas que en una sabia y paciente espera renacieron y fructificaron desde las cenizas de 

nuestros abuelos, para luego retornar con la fiereza y la rudeza del huracán.” (Velasco, 

Entrevista, 2018). 

 

“Las sociedades humanas han buscado describir los cambios climáticos cíclicos que las han 

afectado periódicamente, condicionando así su reproducción social. Los calendarios 

“astrológicos”, los calendarios agrícolas y las fiestas anuales de carácter ritual, con las 

festividades asociadas a ellos -en su simbiosis, variedad y diversidad actual- constituyen 

algunas de las respuestas a esta experiencia fundamental de permanencia contemporánea de 

las culturas primordiales en el mundo actual, en especial de las culturas pan-andinas, muy a 

pesar de los embates de la mitología judeocristiana convertida en religión para llamarse 

eufemísticamente “occidental”, con el acólito auspicio de los embaucadores de la Historia 

Oficial.” (Velasco, Entrevista, 2018). 

“En cuanto a la simbiosis, se conoce como un proceso que combina dos prácticas culturales, 

las cuales derivan de una nueva cultura evolucionada, con características y peculiaridades 

autónomas, entre dos o más culturas, que al fusionarse logran diversas manifestaciones y son 

interpretadas de acuerdo al conocimiento y experiencias de cada pueblo.” (Velasco, Entrevista, 

2018). 

Diego Velasco se refiere también a  la visión andina ancestral del tiempo, tomando en cuenta 

dos niveles: sobre el tiempo de “corto plazo”, que representa al “tiempo de los runas” o de los 

seres humanos, condicionado por los movimientos anuales y fundamentales del planeta Tierra 

GEA alrededor del sol (rotación y traslación) y, en segundo lugar del “tiempo a largo plazo”, 

del tiempo cósmico y mítico, es decir del tiempo cosmogónico o “tiempo sagrado”, de las eras 

o “edades” de las civilizaciones milenarias que en el caso de lo andino se denominó los Pacha 

Kutik: tiempos espacios de volteo. 

 

3.8.1. Mundo andino entendido a partir de dicotomías 

“Para los pueblos ancestrales, el mundo celeste revela la trascendencia, lo inaccesible, la 

eternidad y la regularidad de los ciclos cósmicos e incluso la oposición y la 

complementariedad entre los mundos: “humano y divino”, “seco y húmedo”, “frío y cálido”, 

“sagrado y profano”, “del norte y del sur”, de “arriba y abajo”. En efecto, para los pueblos 
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primordiales, el tiempo de los seres humanos y aquel de “los dioses”, no puede jamás constituir 

algo homogéneo o “lineal”, sino más bien un continuum cíclico y espiral en perpetuo 

movimiento (Cosmogonía).” (Velasco, Entrevista, 2018). 

“Sin embargo, la duración temporal cotidiana y ordinaria que utilizamos actualmente para 

guiarnos en el devenir del tiempo o, para sentir el paso de él en nosotros y la posibilidad de 

registrarlo en 24 “horas” o en 60 “minutos” -como lo hacemos hoy- no tiene ninguna relación 

con «el tiempo mítico primordial», con el tiempo meta histórico y milenario ancestral. En las 

civilizaciones primordiales, se llegarán a caracterizar intervalos y grandes eventos para el 

“tiempo sagrado”, es decir para un tiempo de fiestas periódicas trascendentes y de otra parte 

para un “tiempo profano”: en el cual se inscriben los actos desprovistos de significación, que 

solamente se vuelve significantes, gracias a la conciencia de un logos en el tiempo cíclico del 

cosmos (Cosmología).  (Velasco, Entrevista, 2018). 

Velasco, menciona a Mircea Eliade (Le Sacré et le Profane, 1965), quien habla de la 

importancia del tiempo sagrado, y que por su naturaleza misma es reversible; además es un 

tiempo primordial actualizado permanentemente que se conforma de mitos y ritos. En efecto, 

toda fiesta religiosa, todo tiempo cósmico o sacro consiste en la re-actualización de un evento 

que ha tenido lugar en un “tiempo sin tiempo”: es decir, en un tiempo mítico primordial.   

Según el mismo Eliade, para las sociedades de tradición milenaria, participar con 

impecabilidad en una fiesta sacra, implicaba salir de la duración temporal y ordinaria de los 

seres humanos, para reintegrarse al tiempo mítico de sus ancestros y de las divinidades. 

Celebrar un tiempo re-actualizado tanto por la fiesta misma, que, por las ceremonias y ritos, 

rituales, ceremonias, fiestas y prácticas significativas concomitantes. (Velasco, Entrevista, 

2018). 

Diego Velasco enfatiza que para las culturas andinas es imprescindible contar con un 

calendario agrícola y ritual para celebrar sus fiestas anuales. Esto constituye un aporte de la 

certeza de sus conocimientos astronómicos y la capacidad de re-actualizar el tiempo cíclico 

sagrado, permitiéndoles la restauración del tiempo primordial, en su tiempo- espacio cotidiano 

de reproducción social, territorial y cultural llamado PACHA.  

“De otra parte, la celebración anual de fiestas periódicas permitía a los andinos el “religare” 

del tiempo a corto plazo o tiempo de los seres humanos -representado por el día y por la noche- 

con aquel “tiempo sagrado” o “tiempo de los dioses”; es decir con el tiempo a largo plazo, 

aquel de las Eras o de las Edades cíclicas calculadas por cada civilización en base a parámetros 
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y ritmos astronómicos presentes en el mundo celeste y registrados en sus macro calendarios 

para luego ser cifrado de manera totémica, poética y simbólica.” (Velasco, Entrevista, 2018). 

 

3.8.2. El tiempo del corto plazo, el tiempo de los seres humanos 

“Sabemos bien que el día y la noche son el resultado del movimiento de rotación del planeta 

y, que comporta aproximadamente veinte y cuatro horas, para efectuar una vuelta completa 

sobre su eje de rotación, aquello a lo que llamamos “un día o jornada. De manera 

complementaria, las diferentes estaciones son la consecuencia directa del movimiento de 

traslación elíptica anual de La Tierra (Allpa Mama), alrededor del sol, lo que marca cuatro 

eventos fundamentales en el año solar: dos solsticios y dos equinoccios.” (Velasco, Entrevista, 

2018). 

Para Diego Velasco,  “occidente” -en realidad nuestra dirección “oriente”- en las antiguas 

culturas nórdicas y celta por ejemplo, que aún conservaban su tradición solar y lunar antes de 

la llegada de los latinos ya “cristianizados”, la temporada Otoño – Invierno, era un tiempo frío, 

lluvioso e idóneo para la reflexión y desarrollo interno y familiar, mientras que la temporada 

Primavera – Verano (21 de marzo- 21 de junio) era prioritariamente para concentrarse en el 

tiempo seco, el calor y desarrollo externo agrícola y comunitario, para venerar los frutos de 

los trabajos agrícolas elaborados en la temporada de carencia invernal y en su consecuente 

florecimiento posterior cuando el tiempo primaveral que había llegado a partir del 20 de 

marzo.  

“En la actualidad, luego de la invención y difusión de la electricidad, quienes crecimos en el 

mundo tecnológico impuesto por el mal llamado mundo de “occidente” nos hemos divorciado 

de los ciclos de las estaciones y lo que ellos representan. En suma, al irnos desconectando de 

los ritmos naturales de nuestro planeta, hemos ido perdiendo la capacidad de nuestro 

organismo de regenerarse, y de actuar sabia y naturalmente en acuerdo con las energías 

primordiales del planeta y sus ciclos de calor, frío, sequedad y humedad, tal como lo hacían 

las culturas primordiales.” (Velasco, Entrevista, 2018). 

“Los cambios de estaciones, el ciclo lunar, los solsticios de verano e invierno y por ende el 

cambio de año a año, interviene en un tipo de transformación que experimentamos los seres 

humanos, es por ello que, en la antigüedad, nuestros ancestros tomaban en cuenta las 

temperaturas climáticas para saber cómo influyen las energías alrededor del hombre.” 

(Velasco, Entrevista, 2018). 
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3.8.3. Los equinoccios en la cosmovisión primordial  

“Entre el 21 y 22 de septiembre y el 20 y 21 de marzo de cada año solar, se produce un 

fenómeno cíclico y planetario, llamado equinoccio. La palabra equinoccio, viniendo del latín 

EQUINOX significa “noche igual” (al día). Y constituye una etapa significativa de equilibrio 

entre la luz y la oscuridad, entre la noche y el día esto se produce porque en esta época la 

precisa posición de la Tierra y de los dos hemisferios en relación al sol durante el movimiento 

de traslación, hará que los días y las noches, puedan registrar la misma duración de 12 horas.” 

(Velasco, Entrevista, 2018). 

“Durante los dos equinoccios, el Sol estará situado en el plano del Ecuador terrestre, en donde 

sólo alcanzará su cenit perfecto el Sol Recto en las tierras atravesadas por la línea ecuatorial 

recorriendo la dirección exacta Este Oeste. Allí, el paralelo de declinación del Sol y el Ecuador 

celeste coinciden y por lo tanto la noche y el día tendrán la misma duración en todo el planeta.”  

(Velasco, Entrevista, 2018). 

Diego Velasco, aclara que no en todo el mundo se experimentan las llamadas “cuatro 

estaciones”. Por ejemplo, en Ecuador, que se encuentra atravesado por las cuatro regiones 

ecológicas y geográficas, por la Línea Equinoccial, la misma duración de la noche y el día 

ocurre prácticamente durante todo el año. 
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Figura 28. Calendario Vivencial Educativo Comunitario (Ecuador). 

Cortesía de Diego Velasco 

 

 

Figura 29. Calendario Vivencial Educativo Comunitario (Ecuador). 

Cortesía de Diego Velasco 
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3.8.4. La celebración del inicio del año andino ecuatorial en la loma pirámide Cate Killa  

“A pesar de la famosa expedición francesa del siglo XVII, que determina en 1736, el arco del 

meridiano terrestre y la que creíamos la "posición exacta" de la línea equinoccial, a 20 

kilómetros al norte de Quito, un trabajo de investigación iniciado por Luciano Andrade Marín 

en los años 50 y continuado por su asistente Alfredo Vera en los años 60, para desembocar 

desde los años 70 con la investigación de Gustavo Guayasamín en sus trabajos del proyecto 

“El Cerco del Sol”, ellos contribuyeron a demostrar  bajo la utilización de artefactos 

astronómicos ancestrales y de nuevos útiles de posicionamiento geográfico satelital como los 

utilizados por el  (PROYECTO ETNO CIENTIFICO QUITSATO) en los años 90, para poner 

en valor patrimonial la cima de una colina o loma axis mundi, hoy casi desértico y convertido 

por inescrupulosos “mercaderes”, en lugar de burda explotación de arena llamada 

CATEQUILLA o Cate Killa: determinando el paso sobre la cima de la misma, de la exacta 

“latitud cero”, doscientos metros al norte de la folklórica y “turística” Ciudad Mitad del 

Mundo.” (Velasco, Entrevista, 2018). 

“Sin embargo, la “mitad de mundo” señalada en la cima de esta verdadera “pirámide natural” 

de Catequilla, así como en otros lugares por donde atraviesa la línea equinoccial: la “piedra de 

la mitad del mundo” en Guachalá (Boris Ullauri, 2003) o la erigida en la hacienda del mismo 

nombre por el proyecto Quitsato; el parque central de la población de Calacalí, la falda sur del 

volcán Cayambi, todos situados en los Andes, constituyen desde hace por lo menos más de 

mil años, lugares de alineamiento sagrado y primordial para la civilización KITU-KARAN-

KI y para los pueblos ancestrales de las tierras del centro: el tantas veces buscado “camino del 

sol” Inti Ñan por la “soga del medio” o línea equinoccial de Allpa Mama.” (Velasco, 

Entrevista, 2018). 

Para Diego Velasco en estos lugares y en otros sitios sagrados de las tierras equinocciales -

aunque no ubicados exactamente en posición equinoccial- como en Shungo Loma (El 

Panecillo), Rumicuchu, Pirámides de Cochasquí, Itchimbía, Pambamarka y Quito Loma, se 

celebran durante la semana mayor ecuatorial, los ritos de inicio del año andino equinoccial, 

buscando recuperar ritos y ceremonias, que corresponden en todo el hemisferio norte al 

cambio de estación invernal a primaveral, pero que en el caso de su simbiosis multicultural en 

Ecuador, han dado lugar al PAWCAR RAYMI o fiesta florida de filiación Inka cuzqueña, o 

mejor al PUNLLA TUTA o fiesta de inicio de ciclo anual o MUSHUK NINA fiesta del fuego 

nuevo Kitwa, suplantada por la fiesta de  látigos con la tragedia de los cucuruchos judeo-

cristianos que recuerdan de manera perversa la muerte y renacimiento del Cristo. 
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Figura 30. Calendario Agrícola, Argelia Alta (Ecuador) 

Cortesía de Diego Velasco 
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CAPÍTULO IV 

Análisis semiótico cultural de las Fiestas de San Juan de Cumbayá 

 

Este capítulo está dedicado al análisis semiótico cultural, en dónde usaremos las herramientas 

de la metodología cualitativa, mencionada al principio de la investigación, realizaremos una 

etnografía durante los tres días de fiesta en San Juan de Cumbayá.  Analizaremos la simbología 

de las fiestas y entenderemos la devoción y fe que tienen los pobladores al patrono San Juan 

Bautista.  

4.1. Parroquia de Cumbayá: Administración zonal Tumbaco 

Parroquia: San Pedro de Cumbayá 

Ubicación: Cumbayá, está ubicada al nororiente de la capital del Ecuador, forma parte del 

cantón Quito, en la provincia de Pichincha. Limita al norte con la parroquia de Nayón, la 

confluencia del río San Pedro y el Machángara. Al sur con las parroquias de Guangopolo y 

Conocoto; al este con el río San Pedro y al oeste con el río Machángara. 

Población: Según el Censo del INEC, en 2010, la población es 31, 463 habitantes; incluye 

barrios, urbanizaciones y la Comuna de Lumbisí. 

Extensión: 7.200 hectáreas. (Chato, 2015) 

 

Figura 31. Mapa de Cumbayá.    

Fuente: Junta Parroquial de Cumbayá 

   Pamela Morales y Karla Palacios 
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4.2. Orígenes: 

“Cumbayá es un poblado que está ubicado al nororiente de Quito. Fue fundado el 29 de 

junio de 1571 y fue erigida a San Pedro apóstol en la manera religiosa, mientras que 

política y civilmente se fundó el 29 de mayo de 1861 en la época de García Moreno. 

Ésta parroquia ha tenido varios procesos históricos, empezando desde la época de la 

colonia, con la práctica de las encomiendas, las doctrinas, y la organización 

administrativa y política. “Y a partir del siglo XVII se formaron las primeras estancias 

en Cumbayá, es decir pequeñas extensiones de terreno y casas. Pero existió un grupo de 

personas que querían quitar estas tierras a quienes habitaban ahí en ese entonces, y los 

lugareños optaron por casarse entre familias acaudaladas, entonces las tierras se 

extendieron más, y en el siglo XVIII, las mismas se convirtieron en haciendas 

productivas.” (Rojas, Entrevista. 2018)  

 

Figura 32. Chagras de Cumbayá en el centro de la parroquia, siglo XX. 

Cortesía de: Walter Rojas 

 

“En el siglo XIX, Cumbayá está constituido por un sistema de trabajo bajo roles bien 

configurados, como el gañán, mayordomo y el patrón, ligados directamente a la hacienda. En 

esta época sucede un hecho muy importante dentro de Cumbayá, porque empieza la Reforma 

Agraria del año 64, en donde parte de las tierras son entregadas a los huasipungueros, y a partir 

de esto nacen ciertos barrios como: Santa Inés, Jacarandá, entre otros.” (Rojas, 2018) 
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“Para entonces, las haciendas y fincas existentes son las siguientes: Cumbayá, propiedad del 

señor Manuel Jijón, Pillagua, de propiedad de Mariano Garrido Ayala Rojas, de propiedad de 

Vicente Peñaherrera, Pinza, propiedad de Francisca Morán; Pisigullá, propiedad de Bartolomé 

David; La Recoleta de propiedad de Vicente Peñaherrera, Auqui de propiedad de Alejandra 

Basantes: y finalmente Lumbisí de propiedad de las Monjas Conceptas. Entre otros datos, la 

población en éste período es de 728 habitantes, las autoridades estaban jerarquizadas por el 

Cura Párroco, Teniente Político y el Patrón o Matrona de la hacienda.” (Chato, 2018) 

 

Figura 33. Vestimenta de los pobladores de Cumbayá a mediados del siglo XX. 

Cortesía de: Walter Rojas 

 

Según Walter Rojas en el año 68 se realiza la construcción de la vía Interoceánica en Cumbayá, 

y antes de este hecho, se construye el Reservorio de Cumbayá (el cual tiene más de 50 años), y 

en la actualidad ha sido reconstruido con rutas ecológicas y áreas de circulación, para sus 

habitantes y visitantes. Esto fue un pacto bastante fuerte en Cumbayá, porque la gente que 

todavía trabajaba en las quintas y haciendas, optaron por salir a vender a las cuadrillas, 

almuerzos, ahí se conocieron a las “almuerceras” y a gente que desempeñaba estos roles dentro 

del reservorio. 
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Figura 34. Inauguración compuertas del reservorio de Cumbayá (1961). 

Cortesía de: Walter Rojas 

 

“Por otro lado, también existe hasta el día de hoy, gente foránea que llegaron de distintas partes 

del Ecuador, y se quedaron a vivir en Cumbayá. Y ellos tuvieron otra óptica, y comenzaron a 

formar negocios dentro de la vía Interoceánica, que estaba formándose. Varios ecuatorianos 

vieron la opción de expandirse hacia tierras del Valle de Quito, ya que en su momento el centro 

histórico empezó a tener un sentido de interacción popular de personas que venían de provincia, 

y es así que, en Cumbayá nacen las primeras urbanizaciones, porque los mismos descendientes 

de los hacendados, vieron que la hacienda estaba en su ocaso, y la producción agrícola ya no 

jugaría un papel fundamental.” (Rojas, Entrevista, 2018) 

 

Figura 35. Parque de Cumbayá, (1961). 

Cortesía de: Walter Rojas 
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“Con la llegada del boom petrolero y el boom inmobiliario, en los años 70´s se crea Jardines 

del Este, la primera urbanización en Cumbayá, y la gente del centro de Quito empieza a poblar 

Cumbayá. El abastecimiento del líquido vital para satisfacer las necesidades de la población de 

aquella época era subsanado con el consumo de las aguas del río Machángara.” (Rojas, 

Entrevista, 2018). 

 

Figura 36. Tradicional “Padrinazo” de fin de año en Cumbayá, organizado por la 

familia Guallichico. (Década de los noventa) 

Cortesía de: Walter Rojas 

 

Para los años 80´s la gente asentada en este lugar, se plantea la idea de crear espacios de 

consumo de acuerdo a su estatus económico, y para la década de los años 90´s se construyen 

plazas más comerciales como: El Villa Cumbayá, Plaza Cumbayá, también centros de 

educación: el Colegio Menor, La Universidad San Francisco, entre otros. Y para el año 2000, 

se construyen urbanizaciones de las partes altas de Cumbayá, como: San Juan, Pinsha.  Y por 

último y los más contemporáneos, centros comerciales del milenio como los llama Walter 

Rojas: El Centro Comercial Escala, El Paseo San Francisco. En los últimos años con la 

construcción de la Ruta Viva, por el traslado del Aeropuerto Mariscal Sucre, hacia Tababela, 

surge una afectación a los pobladores cumbayeños, por un recorte de terrenos en Pinsha por 

ejemplo. Y con ello también la llegada de más foráneos a ocupar tierras de Cumbayá. 
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Figura 37. Casa patrimonial ubicada en la actual calle Francisco de Orellana, (1960). 

Cortesía de: Walter Rojas 

 

4.4. Origen de la palabra Cumbayá 

“Existen varios significados, pero la oficial se refiere a que anteriormente llegaron unos 

Yumbos a Cumbayá, un Yumbo que se llamaba Cumba y una Yumba que se llamaba Ya, los 

dos “se unieron en matrimonio”, por decirlo en términos que tienen que ver con la dualidad del 

mundo andino, así se formó el nombre de Cumbayá.  

Hay otro significado que viene de la lengua quechua, la que indica que con la llegada de los 

Incas a Cumbayá encontraron en sus habitantes a personas amigables y sumisas, y por ello 

Cumbayá significa “Vamos compañeros”, “Sí, compañeros”. Otra de las versiones es que en 

Cumbayá, existía una planta llamada la escoba de Cumbayá, Y venían de otros poblados de 

distintas parroquias a coger esta planta.” (Rojas, 2018). 
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Figura 38. Escuela de niñas de Cumbayá, funcionando en algún inmueble del sector, 

(1940). 

Cortesía de: Walter Rojas 

 

4.5. Transición de los festejos de la Parroquia de Cumbayá: 

Rojas, afirma que desde el siglo XVII y XVIII se cobraba tributo a los naturales para la 

festividad de San Juan. Pisigullá fue una parcialidad indígena, luego ésta toma el nombre de 

hacienda, y se antepone la cofradía de San Juan, venerada por los Agustinos, orden religiosa 

que predominó en Cumbayá. 

“Tiempo después con la deformación de la escritura aparecerá como Pisigullá, hasta que 

finalmente en el siglo XX, se lo denominó como Pisigullá, sin dejar la negociación de la 

presencia de la religión como fue y es San Juan. En el año de 1937 nace la comuna de San Juan 

de Pisigullá, que abarcaba una pequeña extensión de tierras. El trabajo mancomunado permitió 

fortalecer las fiestas y dinamizar la fe a San Juan. A inicios de la década del sesenta el cabildo 

del anejo decide suprimir el término Pisigullá por el de San Juan Bautista.” (Rojas, Entrevista, 

2018). 
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Figura 39. El ex presidente Jaime Roldós Aguilera en la escuela  Carmen Amelia 

Hidalgo, (1980). 

Cortesía de: Walter Rojas 

 

“Anteriormente las fiestas eran netamente religiosas y cada quien asumía un priostazgo, 

entonces aquí lo que más sobresalía era la fiesta del Corpus Cristi. Y esta fiesta consistía en 

que los (anejos) barrios, hicieran la toma de la plaza central de Cumbayá. Incluso aquí 

intervenía el cura; y en la antigüedad la plaza no estaba arreglada ornamentalmente sino que 

era simplemente un terreno baldío, aquí la gente jugaba con las (vacas locas y castillos) 

pirotecnia y el palo encebado. Era un espacio de comunicación y desfogue entre toda la gente. 

Y finalmente se realizaba: la Salve (rezo a Ave María).” (Rojas, Entrevista, 2018). 

“La gente iba cambiando de perspectiva y modo de interacción con los demás. Aunque es 

importante destacar, que ya desde los años sesenta y setenta Cumbayá empieza a tomar un tinte 

de organización, a partir de una junta parroquial en dónde los encargados eran voluntarios. Y 

la época de la hacienda (que consistía en un mandato simplemente de los patronos de las 

haciendas, el cura párroco y el teniente político) empieza a desplazarse. Así Cumbayá se 

convierte en un poblado con organización e institucionalidad, en dónde ya existe para los años 

60’s y 70’s, un mercado, un centro de salud, es decir todo focalizado para la población 

cumbayeña.” (Rojas, Entrevista, 2018). 

Walter Rojas afirma que a partir del año ochenta, en documentos oficiales de la Junta 

Parroquial, precedida por el Doctor César Terán en el periodo 1984-1988, se institucionalizan 

las fiestas en el año de 1985, pero ya el primer intento de hacer las fiestas folklorizadas fue con 

la elección de la primera reina, Marlene Betancurt en el año de 1979, con desfiles y carros 
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alegóricos. Lo cual fue iniciativa de Juan Taco, Leonidas Salazar, entre otros, quienes quedaron 

de acuerdo, que, para darle más realce a las fiestas, se debería elegir año a año a una reina que 

represente a la población de Cumbayá. Nos cuenta Walter Rojas que ella hasta el día de hoy 

guarda su banda, que en ese entonces tenía los colores de la bandera del Ecuador, y no verde y 

blanco como lo es ahora. Es así como se conoce todo el bagaje y la dinámica de cómo han sido 

y se han transformado las fiestas de Cumbayá.  

Walter Rojas, asevera que no existe un registro de institucionalización de fiestas de Cumbayá 

como tal, el joven historiador hasta la actualidad sigue haciendo investigaciones sobre ello. 

Pero aún hay personas que todavía viven y recuerdan las fiestas entre ellos: Dr. Terán y Gustavo 

Valdés, quienes fueron parte de la junta parroquial de Cumbayá. También hay un libro que 

sirve como referencia, que es Cumbayá, pasado, presente y futuro, de Maximiliano Murillo, en 

dónde hay datos de gran importancia, y otros son errados, aunque también cuenta con registros 

fotográficos de los inicios de las fiestas cumbayeñas.  

“Lo que existió antes de que se institucionalicen las fiestas, eran las cofradías, que eran 

santos a quienes los indios les veneraban. En la parte alta de San Juan había una 

hacienda que se llamaba Pisigullá, y las personas veneraban a San Juan Evangelista, 

también se lo llamó hasta finales de los años 50’s como San Juan de Pisigullá, y 

posteriormente la fiesta comenzó a realizarse. En los años 60’s San Juan fue una 

comuna, y fue todo un proceso para que llegue adoptarse finalmente el nombre de San 

Juan Bautista, como ahora se lo conoce y es así como deciden conmemorar las fiestas. 

Lo que ocurre en San Juan es que se da un tipo de aculturación, y toman varios matices 

y costumbres de San Bartolomé de Lumbisí, como por ejemplo “el gallomote”, y los 

disfrazados (la caracterización de los mismos). Y también los apellidos que se repiten 

de parroquia a parroquia.” (Rojas, Entrevista, 2018) 

Rojas afirma que es así como se va conformando la fiesta, con un sinnúmero de detalles que 

son autóctonos de lugar a lugar, y que en ocasiones se fusionan como es el caso de la 

celebración de San Juan Bautista. La interacción de las personas ha sido importante, para que 

varios elementos constitutivos de la fiesta perduren y se mejoren con el tiempo. Las fiestas no 

son las mismas que fueron hace 5 o 10 años atrás, hay detalles y tintes que se aumentan por las 

personas que van tomando la posta y la iniciativa de que transciendan estas costumbres. 
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4.6. Devoción hacia San Juan Bautista de Cumbayá: 

 

Walter Rojas alega que la devoción a sus patronos es increíble, y todos están pendientes, que 

llegue el mes de junio para conmemorar un año más las fiestas, en honor a San Juan Bautista. 

Dentro del centro de Cumbayá es difícil que la gente colabore, para realizar una fiesta y los 

dirigentes barriales han notado la diferencia que hay entre Cumbayá y San Juan de Cumbayá, 

en donde la gente si se interesa y apoya; para ser priostes, ellos mismos se disputan año a año 

para ser elegidos y encargarse de toda la transición de la fiesta.  

“Por otro lado, este tipo de investigaciones, los medios impresos y digitales ayudan a la difusión 

de las fiestas y es importante para que se siga fortaleciendo el sentido de pertenencia, ya sea 

por su sentido religioso o cultural. No existe específicamente una bibliografía, o investigaciones 

que sustenten lo que son las fiestas de Cumbayá, para que sean consideradas como patrimonio 

intangible del Ecuador. Sería algo más óptimo y un trámite más eficaz, si desde la comunidad 

mismo se toma la iniciativa de realizar este proceso y también con el apoyo de directivos. 

Aunque no es lo que busca precisamente la comunidad, pero tampoco están de acuerdo en 

eliminar las fiestas por desacuerdo de algunos habitantes del sector.” (Rojas, Entrevista, 2018). 

Para la comunidad sanjuaneña, su patrono (Sanjuanito), es símbolo de benevolencia y fe, 

conversamos con Patricio Hidalgo uno de los Priostes de fiesta 2018, él nos cuenta que la 

devoción que sienten por San Juan es indescriptible, todos en el barrio se unen  y organizan 

durante la realización de las fiestas patronales para brindar el mejor homenaje a su santo, por 

ejemplo los disfrazados a través de sus bailes y coloridos trajes muestran sus honores a 

“Sanjuanito”, mientras que los priostes de fiesta se unen con todos sus allegados para conseguir 

la mejor pirotecnia, abundante comida, licor y los más reconocidos grupos de música para 

regalar un show de primera al pueblo y honrar la figura de su patrono. 

 

4.6.1. Descripción de la fiesta: 

 

En  nuestra investigación podemos evidenciar que la cotidianidad del barrio San Juan Bautista 

de Cumbayá se irrumpe con la llegada de las festividades, el ambiente se transforma, la 

apropiación del espacio por quienes son participes de toda la preparación del festejo, desde sus 

inicios hasta su culminación, son quiénes han mantenido vivas estas tradiciones que se 

convierten en una recuperación del tiempo y la memoria, por más que han existido ciertos 
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grupos dentro del barrio que han tratado de erradicar éste tipo de homenajes al patrono San 

Juan. 

 
 

Figura 40. Pileta de la parroquia de Cumbayá, (2018). 

Pamela Morales y Karla Palacios 

 

La fiesta de San Juan en sí es una actividad realizada anualmente en el mes de junio en donde 

un sin número de símbolos forman parte de esta celebración, símbolos que serán estudiados 

uno a uno y a profundidad en el presente capítulo. 

Por ejemplo, en el barrio San Juan Bautista, sus habitantes a través de la realización de las 

fiestas, cada año, pretenden que ésta práctica siga vigente y que las nuevas generaciones sigan 

adoptando ésta celebración que con el pasar del tiempo se ha convertido en una tradición. Los 

lugareños sienten emoción y es todo un ritual el advenimiento de las jornadas festivas, en donde 

con felicidad y regocijo celebran a San Juan compartiendo en comunidad tres días. 

Esto podemos evidenciar en la celebración de las fiestas de San Juan, existen símbolos como 

la imagen del patrono del barrio a quienes los lugareños le tienen gran devoción y muestran un 

respeto infinito. Durante las celebraciones a “San Juan” se mantiene la concepción y la práctica 

de un pueblo, que se niega a que sus costumbres se pierdan, además se visibiliza un matiz de 

fiesta, devoción, simbolismo y cultura, que tienen los vecinos del sector y esto se demuestra 

con las diferentes representaciones que adoptan los danzantes y fieles seguidores del patrono 

“San Juan Bautista”. La presencia de abundante comida, licores, y ofrendas se realiza con la 

finalidad de compartir entre los moradores y visitantes, sin excluir a nadie. Así se rinde 

homenaje a la tierra que los vio nacer, y en comunidad se disfruta con expresiones coloridas y 

divertidas, esto forma parte de los imaginarios de éste grupo social, que está muy arraigado a 

sus creencias y tradiciones. 
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Figura 41.  Iglesia central de la parroquia de Cumbayá, (2018). 

Pamela Morales y Karla Palacios 
 

En la celebración en honor a San Juan Bautista, el término espacio-tiempo o Pacha, desempeña 

un rol determinante, cuando se trata de la composición de todo lo que le rodea al festejo en la 

población de Cumbayá, es decir cada año los personajes cambian, uno que otro se repite, pero 

los priostes (personas encargadas de la organización de la fiesta), y los asistentes varían año a 

año. Esto permite que la cultura y sus costumbres no se queden en un mismo sitio (en un mismo 

gueto), sino que trasciendan.  

 

 
 

Figura 42. Casa “hermano sol, hermana luna”, perteneciente a la curia de Cumbayá 
(2018). 

Pamela Morales y Karla Palacios 
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La fiesta de San Juan se convierte entonces en la apropiación del espacio, la celebración está 

llena de elementos simbólicos como, disfrazados, comida, bebida, distintos públicos, priostes, 

pirotecnia, rituales propios del sector que van a ser analizados en ésta investigación. 

La celebración en honor a San Juan Bautista de Cumbayá se extiende a lo largo de tres días que 

empieza en la semana del 20 de cada mes de junio, con el solsticio de verano. Empieza el día 

sábado y termina el día lunes. A continuación, realizaremos una descripción etnográfica de ésta 

fiesta popular. 

 

4.6.2. Preparatorios: 

 

Año a año los priostes se postulan para ser elegidos como organizadores de la fiesta, 

literalmente ellos compiten y se pelean por ganar este título. Después de elegidos los priostes 

inician los preparativos, en el mes de abril. Dentro de las familias se dividen el trabajo, y en 

grupos van de casa en casa comprometiendo la asistencia de los disfrazados, los días de fiesta, 

los priostes no llegan con las manos vacías, sino que obsequian gallinas, para el consumo y 

disfrute familiar, en años anteriores se acostumbraba a dar trago. El prioste el día de la fiesta 

va con banda a ver al capitán para iniciar la festividad. 

En esta festividad no falta la música que puede ser interpretada por banda de pueblo o con la 

tradicional arpa. Finalizada la actividad religiosa, se trasladan al estadio, en donde se realiza 

las vísperas, acompañados de vacas locas, quema de la chamiza y juegos pirotécnicos. 

 

4.6.3. Corte de chamiza: 

Quince días antes de dar inicio a las fiestas, un sábado en la mañana se organizan entre 

disfrazados, priostes y público en general para acudir al cerro más alto del sector de San Juan 

de Cumbayá y realizar el corte de chamiza, ésta consiste en literalmente cortar maleza, ramas 

y hojas secas, y durante todo este proceso se reparte chicha. Para posteriormente llevar el corte 

de chamiza hasta un lote baldío del barrio, en dónde se mantiene seco hasta el sábado de 

vísperas, y en la noche se lo quema. Antiguamente los asistentes a la fiesta, saltaban la llama, 

pero hoy por hoy únicamente cumple la función de dar abrigo por el frío de la noche.  
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4.6.4. Sábado de Vísperas  

PRIMER DÍA DE FIESTA: 

Las festividades en San Juan de Cumbayá empiezan con la reunión de los disfrazados en la casa 

de los capitanes, desde las 15h00 de la tarde, cada uno de ellos se van dando cita. En la entrada 

del lugar los esperan algunos de los priostes acompañados de los señores capitanes, quienes 

entregan una tarrina de caldo de gallina criolla y un plato de seco de carne. No sólo los 

disfrazados comen y beben sino también sus acompañantes. De a poco el lugar se va llenando 

de visitantes, y los trajes de cada personaje brindan ese color resplandeciente característico del 

festejo. 

 

Figura 43. Payasos en la casa de los priostes (familia Hidalgo). 

Pamela Morales y Karla Palacios 

 

Llegada las 16h00 se hace la entrega de la banda de pueblo por parte de los priostes a los 

capitanes, mientras el prioste mayor da la bienvenida a la comunidad al festejo en honor a San 

Juan Bautista de Cumbayá. Un ¡Viva San Juan!, es coreado por todos los presentes, y la banda 

comienza a sonar, el Mayordomo de los disfrazados empieza a ordenar a los danzantes en una 

fila doble.  
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Figura 44.  Disfrazados en la casa de los priostes (familia Hidalgo). 

Pamela Morales y Karla Palacios 

 

Los danzantes están divididos por personajes, en la delantera está el grupo de Capariches, 

abriendo el paso con sus escobas, les siguen los Otavalos quienes bailan con alegoría, sigue la 

fila interminable de Payasos de todas las edades, desde pequeños hasta adultos, hombres y 

mujeres, con sus trajes de diferentes colores, también está el grupo de Negros, unos vestidos de 

limpia parabrisas otros de obreros, característicos de este grupo, atrás de ellos se observa a las 

Cayambeñas, quienes con una sonrisa y el despliegue de sus faldas llenan de color la comparsa. 

Alrededor de los disfrazados van caminando grupos de Gorilas y Perros quienes interactúan 

gustosamente con el público. En la parte final de la comparsa, hay un grupo de Diablos Humas 

o Aya Humas, de todas las edades, aunque son contados, ellos caminan entre los disfrazados 

ayudando a mantener el orden. Dos Monos, son encargados de vigilar que sus compañeros no 

se salgan de las filas, mientras que con sus ocurrencias van llenando de sonrisas a los asistentes.  
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Figura 45. Danzantes durante la procesión del sábado de fiesta de San Juan Bautista.  

Pamela Morales y Karla Palacios 

 

A las 17h40, la figura del San Juan es llevada en los hombros de los priostes desde la casa de 

los capitanes hasta la capilla del barrio, esto en medio de los alegres bailes de los disfrazados y 

el tradicional sonido de la banda de pueblo. A las 18h00 la figura llega al templo en donde los 

moradores del barrio lo esperan con emoción, el santo es colocado en la puerta del sitio en 

donde cada disfrazado le realiza un paso de baile, a continuación, se retiran su careta para darle 

reverencia a su patrono San Juan Bautista. 

 

Figura 46. Imagen de San Juan Bautista ingresando a la iglesia, es cargada por los fieles 

y priostes de fiesta.  

Pamela Morales y Karla Palacios 
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La popular “salve” que es una misa campal en honor a su Santo empieza a celebrarse a las 

18h00, dura alrededor de una hora. Finalizada la celebración católica, los fieles cargan la figura 

de San Juan Bautista, mientras que ya suenan con más fuerza los voladores en el cielo, los 

disfrazados acompañan esta procesión por las principales calles y aprovechan para recoger la 

chamiza dejada a secar quince días atrás en un lote baldío del barrio y también hacen otra parada 

para llevar la pirotecnia que será encendida en medio de la noche en el estadio de San Juan de 

Cumbayá. 

De ésta manera se forma una fila interminable de disfrazados, quienes bailan al son del ritmo 

de la banda, hacen su arribo al estadio del barrio en donde aproximadamente 2.500 personas 

los esperan para disfrutar su presentación y la celebración de la fiesta, como dato importante, 

se contabilizaron casi 600 disfrazados; esta cifra se va elevando año a año. 

Los disfrazados llegan al espacio destinado para ellos, que es el centro del estadio y ahí brindan 

a su público sus mejores pasos de baile y ocurrencias. La figura de San Juan es colocada en 

medio del público que se encuentra en un graderío y a los alrededores del estadio, esto se realiza 

para que San Juanito disfrute de la fiesta. Los disfrazados y asistentes a la fiesta, bailan, saltan 

y disfrutan por aproximadamente cuatro horas y media. En este lapso de tiempo se procede a 

encender la pirotecnia, que está formada por dispositivos explosivos que dan origen a flamas y 

chispas de colores, que explotan en el cielo. 

 

Figura 47. Disfrazados bailando la noche en el sábado de vísperas de San Juan Bautista, 

en el estadio del barrio. 

Pamela Morales y Karla Palacios 
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Llegada la medianoche se concluye la noche de fiesta, con los esperados fuegos pirotécnicos 

electrónicos, que llenaron de luz el cielo Sanjuaneño y provocaron alegría y asombro en los 

asistentes al evento, esto se desarrolló mientras los disfrazados bailaban alegres bajo el 

encendido de luces. 

 

Figura 48. Encendida de la pirotecnia durante el sábado de fiesta de San Juan. 

Pamela Morales y Karla Palacios 

 

 

Figura 49. Disfrazados bailando debajo de la luz del chihuahua en la fiesta de San Juan.                                                                                                                           

Pamela Morales y Karla Palacios 
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Al final, la figura del Patrono San Juan Bautista es llevada por los priostes nuevamente en 

hombros, hasta la iglesia de barrio. 

 

Figura 50. Llegada de la imagen de San Juan Bautista a la iglesia luego de las vísperas, 

día sábado. 

Pamela Morales y Karla Palacios 

 

4.6.5. Domingo, segundo día de fiesta  

El día domingo, se inicia con el desayuno y concentración de los disfrazados a las 7h00 am, en 

la casa de los priostes. El desayuno consta de mote con hornado y un vaso de chicha. 

Aproximadamente a las 9h00 de la mañana los priostes y disfrazados se trasladan a otra casa, 

con un patio más amplio para realizar la entrega de cera por parte de los Priostes Antiguos a 

los Nuevos. La entrega de cera, es un acto significativo para la imagen del patrono San Juan 

Bautista, y también para fortalecer los lazos y compañerismo entre familias, de una misma 

comunidad. El día domingo la banda de pueblo sigue presente y acompaña este acto. 

A las 11h00 de la mañana se realiza una Misa de Fiesta en honor al Patrono San Juan Bautista, 

es importante mencionar, que la imagen (pequeña escultura) que representa a San Juan Bautista 

está hecha de cerámica, y es adornada con rosas coloridas y cada día cambian la vestimenta del 

santo. Celebrada la misa en honor al Santo Patrono se escuchan las loas recitadas por una niña 

de la comunidad.  
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Figura 51. Peregrinación hacia la iglesia de San Juan, la imagen es llevada en hombros 

de los priostes. (Domingo de fiesta) 

Pamela Morales y Karla Palacios 

 

Posterior a la misa se lleva a cabo la procesión, la imagen del santo la llevan los priostes, con 

mucho cuidado, y la procesión está acompañada por la banda de pueblo, los disfrazados, y los 

habitantes de San Juan de Cumbayá, mientras que los visitantes observan la procesión.  

 

Figura 52. Disfrazados bailando en medio del patio de la iglesia de San Juan. 

Pamela Morales y Karla Palacios. 
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A la 13h00 de la tarde se realiza un acto llamado “Entrada de Naranjas”, en la Iglesia San Juan 

Bautista de Cumbayá, en dónde los disfrazados lanzan al público naranjas, para que puedan 

refrescarse por el clima caluroso que distingue al valle de Cumbayá. Es un momento de 

algarabía y euforia, por quién logra atrapar más naranjas y así poder compartir con sus 

familiares.  

 

Figura 53. Personajes de la fiesta danzando, en medio de la plaza de San Juan Bautista. 

(2018) 

Pamela Morales y Karla Palacios. 

Este día el almuerzo se reparte a las 15h00 de la tarde, en una de las viviendas de los priostes, 

el espacio es amplio, ya que la comida se brinda a los disfrazados y a los visitantes. El almuerzo 

consta de caldo de gallina o menudencias, y mote con papas y gallina, siempre acompañado 

por un vaso de chicha. En este mismo lugar se prepara una tarima para la Presentación Artística 

que empieza a partir de las 17h00 de la tarde hasta las 22h00 aproximadamente. En esta 

presentación fueron invitados y apoyaron a la celebración de las fiestas de San Juan de 

Cumbayá artistas como: Tierra Canela y el Trío Colonial y así es como se cierra este día la 

celebración, al son de la música nacional.   

4.6.6. Lunes de Gallo Mote 

TERCER DÍA DE FIESTA 

Desde las 07h00 los “capitanes de fiesta” empiezan a recibir a los disfrazados, quienes llegan 

con un gallo en su mano o una botella de licor, cada uno recibe su desayuno, siguiendo así la 

tradición que se repite año a año.  



83 
 

Ésta actividad se extiende hasta el mediodía ya que los disfrazados llegan poco a poco. Los 

gallos y las botellas fueron llevadas hasta la casa de los priostes en donde a partir de las 13h00 

se dio inicio a la “corrida de gallos”. 

 

CORRIDA DE GALLOS 

La calle en donde se realiza esta tradicional actividad es cerrada, en el centro es colocada una 

cuerda y en ella se ubica una botella plástica. La corrida de gallos consiste en que los 

disfrazados saltan hacia la cuerda en dónde está la botella plástica, representado ser un trofeo 

por alcanzar el premio, la cuerda se mueve de lado a lado y los disfrazados intentan alcanzarla 

y quién lo haga se lleva como obsequio, un gallo o una botella de licor. El prioste va alternando 

el premio de salto en salto. 

 

Figura 54. Cayambeña saltando durante el lunes de gallo mote (corrida de gallos). 

Pamela Morales y Karla Palacios 
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Figura 55. Personajes saltando para ganar la botella o la gallina durante el lunes de 

fiesta de San Juan Bautista. 

Pamela Morales y Karla Palacios. 

 

Gallo Mote: 

El premio mayor para todos los presentes fue saborear el anhelado y delicioso gallo mote. Éste 

plato representativo de algunos barrios pertenecientes a Cumbayá, entre ellos San Juan 

Bautista, tiene como ingredientes principales: mote, gallo o gallina de campo, maní y aliño, 

todo esto es cocinado en leña por mujeres voluntarias del sector. Éste sustancioso alimento es 

compartido entre todos los presentes sin discriminación. 

Para cerrar con broche de oro las fiestas en honor a San Juan Bautista, los priostes se encargaron 

de brindar un show artístico, con cantantes y grupos de música popular ecuatoriana para el 

deleite de los asistentes extendiéndose hasta altas horas de la noche.  

Descripción de la comida de la fiesta: 

La señora Inés Navarrete habitante del barrio San Juan Bautista, narra que es una comida que 

se prepara y se consume colectivamente en día lunes de “Gallo Mote”, como agradecimiento a 

los participantes en la fiesta. Se acostumbra que cada participante entregue una gallina al 

prioste. El Gallo Mote es un caldo compuesto por maíz, fréjol, arveja y una presa de gallina de 

campo. 
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4.6.7. Personajes de las Fiestas de San Juan de Cumbayá 

 

San Juan 

La figura de San Juan Bautista (pequeña escultura icónica), hecha de cerámica que se encuentra 

en la iglesia del barrio, muestra a un hombre con barba y sombrero, y viste una túnica que puede 

variar de color en las diferentes temporadas del año. En su mano izquierda sostiene una biblia 

y sobre ella se encuentra la figura de un borrego y en sus pies lleva un par de sandalias, alusivo 

a la cristianización. 

 

Figura 56. Imagen de San Juan Bautista en la entrega de ceras. (Domingo de fiesta). 

Pamela Morales y Karla Palacios. 

 

Durante las festividades en ciertas ocasiones, dependiendo de los priostes, al santo lo suelen 

vestir con disfraces cómo: arruchico y policía todo por establecer un proselitismo con la 

imagen. 

La entrega de cera, es un acto significativo para la imagen del patrono San Juan Bautista, y 

también para fortalecer los lazos y compañerismo entre familias, de una misma comunidad. El 

día domingo la banda de pueblo sigue presente y acompaña este acto, la figura de San Juan 

Bautista es llevada a la casa de los priostes antiguos y lo ubican en un lugar estratégico. Frente 
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a un patio trasero disfrazados, invitados y priostes le brindan homenaje, bailando efusivamente 

frente a él. 

 

Cayambeñas 

Que representan: 

En la comunidad de San Juan las cayambeñas se integran al grupo de los disfrazados hace seis 

años aproximadamente, recordando que muchas de ellas formaron parte de los payasos 

inicialmente. En la actualidad personifica a una mujer dinámica y se caracteriza por su baile y 

encanto que contagia alegría andina. 

En la procesión realizada el sábado de fiesta, desde la casa de los capitanes hacia la iglesia, 

apreciamos a unos personajes muy particulares las cayambeñas, quienes con una singular 

coquetería y agitando su pollera de colores de un lado al otro, mueven los pies con mucha 

energía, así al compás de la danza y al son de la banda de pueblo rinden homenaje a su patrono 

San Juan Bautista.  

 

Figura 57. Cayambeña. Bailando durante la procesión del domingo de fiesta. 

Pamela Morales y Karla Palacios 
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Vestimenta:  

La mujer cayambeña viste una blusa bordada, falda (centro) con bordados en sus costados, 

fachalina con flecos, alpargatas, gargantillas, sombrero con cintas de colores, su maquillaje es 

llamativo acompañado siempre por una sonrisa. En la vestimenta original iban descalzas, 

posteriormente usaban las oshotas (calzado de cuero) para luego pasar a las alpargatas. Los 

anacos que lucen las cayambeñas están elaborados en tela gruesa, debidamente plisados y en 

diferentes colores, que combinan con los tonos de los bordados de las blusas que cubren los 

hombros y parte de las mangas. Su traje es una muestra de hibridación entre la kushma andina 

y la falda plisada traída por los europeos. 

 

Gorilas y Perros 

Que representan: 

El perro es un clásico personaje que fue creado por un habitante de San Juan de Cumbayá, 

representa lealtad y sabiduría. El gorila y el perro tienen una singular picardía, se ocultan entre 

la gente y están listos para lanzar sus gruñidos del gorila y ladridos de perro, asustando así a 

los visitantes. También durante el desfile están siempre preocupados de que sus compañeros 

tengan “chichita” para el cansancio. “¡Cuidado con el perro mañoso!”, gritan las vendedoras de 

hornado defendiendo su puesto a manera de loa. 

Los perros y los gorilas bailan de manera dinámica saltando por las calles y se mueven al ritmo 

de la banda, dentro de la comparsa ellos no están en un lugar estático. 
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Figura 58. Perro, danzante que participa en la procesión del domingo de fiesta. Pamela 

Morales y Karla Palacios. 

 

 

Figura 59. Gorila, fotografía tomada durante el domingo de fiesta. 

Pamela Morales Y Karla Palacios. 
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Vestimenta:  

Sus trajes son enterizos y llevan pelaje representando a estos personajes. Utilizan unas máscaras 

hechas de goma, con las facciones de dichos animales. Y molestan al público con un chisguete 

de agua. Es posible que ambos personajes sean originalmente representaciones zoomórficas de 

dos constelaciones andinas, aquella del mono y del jaguar. 

 

Negros o Morenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Negro (montubio), imagen tomada el domingo de fiesta de San Juan Bautista.                                                                                                                         

Pamela Morales y Karla Palacios. 

 

Que representan:  

Los negros danzan por su liberación de la esclavitud, en su danza hay un paso que los distingue 

del resto, es su movimiento de caderas y hombros, haciendo alegorías con sus accesorios. 

Interactúan constantemente con el público, al ritmo de la música, y les caracteriza la alegría y 

energía que mantienen con sus pasos y gestos. Además, estos personajes representan la 

diversidad de culturas que existe en nuestros pueblos.  

  



90 
 

Vestimenta:  

La vestimenta de los negros es muy diversificada y por ello el color es más bien variado, y se 

modifica durante los tres días de fiesta. Utilizan un pantalón blanco o negro, camisa roja, blanca 

o dorada, y zapatos negros de suela. En el grupo también hay mujeres, ellas se pintan todo el 

rostro de negro, en ciertas ocasiones usan gafas, en el cabello tienen una pañoleta que recoge 

su cabello, y utilizan un vestido amplio y colorido, para realizar los movimientos con las 

caderas al igual que los hombres.  

Los accesorios son su machete, pañuelo, sombrero, revólver y el tronco o pata de vaca para 

llevar el puro de caña, para brindar entre los disfrazados y con el público. Siempre utilizan un 

sombrero, y caretas de negro, además una pañoleta que va cruzada desde la parte de atrás de 

los hombros y es amarrada en el centro del pecho.  

En los tres días de fiesta existen negros mineros, futboleros, coqueros y demás; sin duda son 

personajes jocosos creados por la colectividad, que dinamizan y alegran las filas de los 

danzantes. Reflejan quizás la influencia de una migración colombiana, y de habitantes de la 

costa ecuatoriana, a estas localidades, en una época muy antigua. 

 

Figura 61. Negro (minero), imagen captada durante la tarde del sábado de vísperas. 

Pamela Morales y Karla Palacios. 
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Figura 62. Negra, fotografía tomada durante la tarde del sábado de fiesta. 

Pamela Morales y Karla Palacios. 

 

Mayordomo 

Quién representa:  

Desde la antigüedad considerada como la persona que controla todas las actividades de La 

Hacienda, lleva un acial (látigo). El mango está hecho de pata de chivo o madera y una parte 

de piel de res.  

Es una persona con espíritu colectivo y de gran júbilo en las fiestas populares de San Juan 

Bautista. Su desempeño en la actualidad es, ser líder de la comparsa el cual controla, organiza 

y mantiene el orden de todos los disfrazados. Quizás refleja reminiscencias patronales del 

sistema hacendario andino. 

Vestimenta:  

El mayordomo tiene algunas opciones en la vestimenta, a veces usa una camisa bordada, y otras 

un poncho. El “zamarro” es de cuero de llamingo y labrado con cuero de vaca, utiliza una faja 

de distintos colores atada a la cintura. También lleva puesto un sombrero de cuero, y una 

pañoleta en su cuello. Los guantes blancos, y la máscara de malla son opcionales, al igual que 

los zapatos, un día puede estar con zapatillas y al otro día con alpargatas.  
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Figura 63. Mayordomo (Juan Chiguano), fotografía tomada el sábado de fiesta durante 

la procesión en honor a San Juan Bautista. 

Pamela Morales y Karla Palacios. 

 

Figura 64. Mayordomo (Hernán Guaminga), fotografía tomada el sábado de fiesta. 

Pamela Morales y Karla Palacios. 
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Payasos 

Que representan:  

Este personaje aparece en el siglo XVII, en los festejos que realizaban después que el patrón 

regalaba al peón un toro de lidia (toro bravo) para las corridas de pueblo motivo de 

catequización de las fiestas ancestrales solares.  

Los payasos de San Juan combinan el corazón y el alma ante la gente que se siente orgullosa 

de ser Sanjuaneña. Durante los días de festejo a la payasada le encanta interactuar con el 

público y danzar al ritmo de la banda de pueblo, su baile en la comparsa se distingue por los 

saltos y vueltas que dan en cada paso, y se forman siempre en pareja. Dentro de la fiesta de San 

Juan es un personaje que no puede faltar, el número de personajes dentro de este grupo es el 

más amplio, en el hay hombres, mujeres y niños.  

Caretas: 

La máscara posee dos hoyuelos pequeños, cavidades por donde observarán los payasos, tiene 

una nariz abultada, de color rojo y en la parte inferior se dibuja en ellas una especie de sonrisa 

que nos deja un tanto inquietos. Las caretas tienen una expresión alegre y triste a la vez, los 

payasos de San Juan se colocan ésta máscara en el rostro ya que según Mauricio Mantilla 

(Payaso Mayor), ha escuchado desde que era niño el relato de las personas mayores, quienes 

comentan que el uso de la careta se remonta a la época de la esclavitud, donde los prisioneros 

eran maltratados, humillados y obligados a trabajar arduamente, ante este hecho, ellos debían 

poner su mejor “cara y actitud” ante la vida.  

Vestimenta y colores: 

Los payasos utilizan un enterizo de dos colores, los más representativos son el blanco con rojo 

y el azul con rojo.  Según la psicología del color, el rojo representa al amor, la energía, y es el 

color de todas las pasiones, está destinado a las personas extrovertidas y dinámicas.  Mientras 

que el color blanco simboliza el lado opuesto de todo lo que asociamos al negro, y las personas 

que usan el blanco transmiten una imagen de bondad, pureza, inocencia y paz. Por otro lado 

tenemos al color azul el cual simboliza la quietud y tranquilidad, representa también la simpatía, 

la armonía y la fidelidad.  El azul es un color femenino y de virtudes espirituales.  Simboliza 

profundidad inmaterial y del frío. 
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Durante los festejos en honor a San Juan, en éste 2018 pudimos apreciar a los cabecillas de la 

payasada de San Juan, Mauricio Mantilla y Luis Vizcaíno, ellos nos comentan que han escogido 

los colores blancos con rojo para sus trajes, ya que estos colores pertenecen a la bandera que 

representa al barrio San Juan Bautista, y además son colores de la pureza y de la sangre del 

linaje andino ancestral. 

Algunos payasos utilizan accesorios como chalecos y túnicas, con símbolos en la parte trasera 

como: cruces, lunas, y hojas de marihuana. Los zapatos son a su elección, con los que se sientan 

más cómodos para danzar y caminar. Todos los payasos, llevan en su mano derecha un objeto 

llamado “chorizo”, está hecho con retazos de tela, y cubierta con los mismos colores del traje.  

 

Figura 65. Payasos, bailando durante la procesión del sábado de vísperas. 

Pamela Morales y Karla Palacios. 
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Figura 66. Payasos formados y bailando en columna, payasada de San Juan. 

Pamela Morales y Karla Palacios. 

 

Aruchico 

Que representa: 

Este personaje es el bailarín de la antigua Fiesta del Sol, el significado de aruchico se origina 

de un vocablo muy antiguo, compuesto por dos palabras: aro = rueda o círculo y chico = 

pequeño, que significa baile en círculo pequeño. Los aruchicos representan a los hechiceros o 

brujos partidarios del bien y las actitudes positivas, y por eso las campanillas sirven para 

ahuyentar a los malos espíritus y su influencia negativa. 

Con la presencia de los aruchicos que encabezan las comparsas, el barrio y priostes anuncian 

las fiestas de San Juan y San Pedro, aunque también su danza encierra una expresión ritual 

sobre la cosecha. Tal el sincretismo entre lo solar y lo católico perfectamente fusionados. 

Vestimenta: 

El Aruchico tiene una vestimenta muy abundante y colorida, es un personaje característico de 

la sierra ecuatoriana. Viste zamarro de cuero de chivo o de borrego, el cual es una prenda 

cubierta de pelos que es utilizada por los hombres que habitan los páramos andinos. En la parte 
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superior los aruchicos llevan un conjunto de campanas llamadas cencerros, las cuales suenan 

cuando el personaje ésta danzando. 

Los Aruchicos se colocan en sus caras una máscara de malla, la cual solo permite diferenciar 

parte de sus facciones, se colocan dos chalinas cruzadas y una camisa bordada de diferentes 

colores, entre los más representativos ésta el rojo y verde. En la psicología del color éste último 

simboliza a la fertilidad y a la naturaleza. El rojo es omnipresente en lo andino equinoccial pues 

representa el color originario de los Kitus y la sangre yaguar o el linaje original del jaguar 

ancestral. 

Éste personaje se pone un pañuelo de seda alrededor de su cuello, usan un sombrero con cintas 

la tonalidad hace referencia a los colores primarios (amarillo, azul, rojo), de los cuales se 

desprende los colores del cuichi o arcoiris. Como parte característica de éste protagonista se 

encuentran dos espejos y guitarras. El Aruchico habla con voz fingida para no ser reconocido. 

Y dentro de las fiestas de San Juan suele haber solo tres personajes con esta vestimenta, ellos 

no se ubican en un solo lugar en la comparsa, sino que caminan y bailan de lado a lado.  

 

Figura 67. Aruchico, personaje en el desfile, dirigiéndose hacia la iglesia del barrio, el 

sábado de fiesta. 

Pamela Morales y Karla Palacios. 
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Capariches 

Qué representan: 

Representan a los barredores y recolectores de la basura de Quito en la época republicana y de 

las grandes y pequeñas ciudades, desde la colonia. Provenientes en sus inicios de la parroquia 

de Calderón, a los capariches se los reconoce como limpiadores del cuerpo y espíritu. Adicional 

a sus escobas, cargan ramas de maíz, hojas de ortiga, botellas de licor y pomas de chicha, que 

son utilizadas para limpiar el alma y los “malos espíritus”. 

Durante las fiestas de San Juan: 

Éstos personajes son quienes encabezan el desfile durante de las fiestas de San Juan, con sus 

artículos limpiadores van abriendo paso por las calles del barrio, para que la gente no se 

amontone y se mantenga el orden. Éste grupo lo conforman alrededor de unos 20 personajes. 

Su baile es típico de la sierra ecuatoriana, en su mayoría son hombres, ellos zapatean haciendo 

vibrar la tierra, al ritmo de la banda de pueblo que los acompaña durante toda la celebración. 

Lo percutiente es sinónimo de “corazonar” con Allpa Mama en sincronía vibrante. 

Vestimenta y color: 

A este personaje se lo reconoce por su vestimenta modesta, un poncho de lana, (casi siempre 

de color rojo), este color representa a las pasiones y a la mitología andina también hace alusión 

al ejército Inca y a la guerra. El capariche utiliza alpargatas; el color de ellas varía según el 

gusto de cada persona, en la parte superior lleva puesto un sombrero de cuero de vaca, lleva 

también un pantalón blanco, en su cabeza llevan una peluca de distinto tipo y color.  Por otro 

lado en su rostro llevan puesto una careta que es característica y únicamente de los capariches, 

y están hechas de fibra de vidrio. 
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Figura 68. Capariche. Imagen tomada durante el sábado de la celebración. 

Pamela Morales y Karla Palacios 

 

Comando 

Que representa: 

Es un personaje que contagia entusiasmo y alegría, inventado e interpretado desde hace 23 

años, por Don Segundo Paillacho. Quien comenta: “Cuando fue la guerra del Cenepa, falleció 

un vecino en combate. En cada celebración de la fiesta yo me hago una idea sentimental, de 

que él está presente, y es por él que llevo la vestimenta de comando”. En sus reminiscencias 

recuerda a los soldados del ejército “libertador”. 

Existe un solo comando en toda la fiesta, podríamos decir entonces que éste personaje es único 

ya que nació del ingenio y el sentimiento de Don Segundo (habitante de San Juan de Cumbayá). 

Vestimenta y color:  

El traje de éste personaje es un traje camuflaje entero, los colores representan a las tonalidades 

utilizadas en los uniformes de los tenientes del ejército primando el color verde, subrayemos 

entonces que en la mitología andina el color verde, representa a los soldados del ejército 

contrario o enemigo además del color intermedio del cuichi o arcoíris, y representa al paisaje 

en el horizonte de equilibrio. Adicionalmente, el comando lleva en su cuello un pañuelo hecho 

de una tela parecida al traje, usa botas de militar, y en su mano derecha carga un lagarto 

disecado (simboliza a los animales que el guerrero debe enfrentar cuando se encuentra en 
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actitud de guerra como tótem o aliado), en su cabeza lleva un casco y en su rostro lleva una 

máscara de negro, que está hecha de fibra de vidrio. 

 

Figura 69. Comando, fotografía captada durante la noche de fiesta (sábado). 

Pamela Morales y Karla Palacios. 

 

Aya Huma 

Que representa: 

Aya, en quichua significa espíritu de una entidad, es protector y bueno, pero pone orden, en 

cambio Uma quiere decir cabeza. Es considerado como una guía, consejero de la comunidad y 

representa al líder y al guerrero poderoso, según la tradición apareció como un rechazo a la 

religión católica que lo convirtió luego para su proselitismo en Diablo Uma.  

Vestimenta y color: 

El Aya Huma viste una camisa blanca o de colores, ésta puede variar según los gustos de cada 

persona, en la parte inferior lleva puesto un pantalón blanco y encima de éste un zamarro, 

sostenido por una faja, en la cintura se pone una chacana de diversos colores y lleva una 

pequeña chalina y en los pies tienen puestos unas alpargatas. Hay que destacar que el Aya Uma 

puede también ser una mujer o pequeños niños a la manera de diablillos acompañantes. 

En el rostro y la cabeza se colocan una máscara tejida de lana o tela, los colores más utilizados 

son los rojos y verdes, éstos simbolizan la wipala o bandera del arco iris, a su vez todas las 

luchas del pueblo indio, la máscara, tiene dos rostros, que representan la dualidad del mundo 
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andino, es decir, el pasado y futuro, el norte y sur, lo de arriba y abajo, el día y la noche. Sobre 

esta máscara están los cachos, los cuales simbolizan la luna creciente, de aquí se desprenden 

un tipo de penachos (algunos de ellos poseen unas borlas de colores), que junto con los cachos 

representan los 12 meses del año. En la máscara de lana, además se adhieren unos aros a los 

costados de las orejas que significan los (equinoccios), uno que está detrás de la cabeza 

representando al (solsticio de diciembre) y otro en la nariz que es el (solsticio de junio).  

Durante la fiesta de San Juan: 

En San Juan, durante la fiesta del sol (solsticio de verano), este personaje no puede faltar, ya 

que el Aya Huma es representativo e histórico. Es quién pone orden y a la vez refleja alegría, 

durante el baile siempre está de un lado a otro, en la mano derecha tiene un acial como símbolo 

de purificación, que es utilizado por el yachak (es una autoridad moral, un sabio que ha 

traspasado una larga y difícil iniciación). Es un elemento fuertemente estructurando que 

mantiene la cohesión del grupo, a la vez guía espiritual, eje social, curandero), en los rituales 

de curación, pues sirve para ahuyentar a los malos espíritus, que creen rondan por la tierra, 

como se dijo anteriormente pone orden y siempre organiza a los disfrazados, castigándolos con 

este implemento si no cumplen las órdenes frente al caos imperante de la fiesta. 

 

Figura 70. Aya Huma, imagen capturada el sábado de vísperas de San Juan. 

Pamela Morales y Karla Palacios. 

4.3. Historia: 

“Cumbayá es considerada como una de las parroquias más antiguas de la zona. Se conoce que 

fue bautizada por el padre Alonso Hernández. En los territorios de Cumbayá y Guápulo fueron 
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encontrados restos arqueológicos de la fase “Cosanga”, por el arqueólogo Porras, 

pertenecientes a unos 400 A.C, que muestran el movimiento cultural de la antigüedad pre 

incásica. Se dice que, por el año de 1597, ésta parroquia perteneció a la alcaldía de URIN, 

gobernada por don Pedro de Zámbiza y que contaba con 22 casas pertenecientes a los caciques, 

entre las cuales sobresalían las de Juan Chillán y Diego Tucmango.” (Chato, 2015) 

“La guaba, producto importante en la región es mencionado desde los primeros años de la 

colonia. Las zonas más aborígenes eran conocidas por la producción de garbanzos, frijoles, 

maní, habas ají y membrillos. La chirimoya, guaba y capulí son árboles nativos de 

Guayllabamba, Tumbaco y Cumbayá. Predominó también el cultivo de maíz y tubérculos, en 

las partes más bajas de la parroquia.  Al separarse Cumbayá del Valle de los Chillos, fue 

gobernada por el cacique Andrés Collaguazo.” (Chato, 2015) 
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CONCLUSIONES 

 

1. Durante la realización de esta investigación pudimos evidenciar que las prácticas 

culturales como: el corte de chamiza, el sábado de vísperas, las misas en honor al 

patrono, la entrega de ceras, la entrada de naranjas y el gallo mote, forman parte de la 

identidad del pueblo de San Juan de Cumbayá. Además, comprendimos que la identidad 

aparte de ser individual, es una construcción colectiva que nace a partir de la 

representación y la memoria. 

 

2. El proceso que se vive en los tres días de fiesta conlleva un arduo trabajo y organización 

entre priostes, disfrazados y los habitantes de San Juan Bautista de Cumbayá. En donde 

se ven reflejadas un sinnúmero de manifestaciones culturales y religiosas, que se 

entienden a partir de contextos muy concretos, como la devoción y fe hacia San Juan 

Bautista. Los pobladores de San Juan de Cumbayá cuidan cada detalle de la 

organización de la fiesta, por ello nosotros como asistentes y participantes de la fiesta 

pudimos sentir esa muestra de fervor que caracteriza al Sanjuaneño. 

 

 

3. Las Fiestas de San Juan de Cumbayá sin duda representan una simbiosis multicultural, 

en donde a través de coloridos personajes y bailes significativos, honran la imagen de 

San Juan Bautista, como muestra de fe y agradecimiento.  

 

4. La identidad y representación de las fiestas de San Juan de Cumbayá tienen que ver con 

la cosmovisión andina, la cual basa sus creencias y prácticas culturales sobre la 

ritualidad del espacio-tiempo, y a partir de ello surgen los calendarios andinos, que están 

ligados a la astronomía y al conocimiento ancestral y cultural. La celebración en honor 

a San Juan Bautista tiene sincronía con el calendario andino, esto sucede cada 21 de 

junio, es decir durante la celebración del Inti Raymi. 

 

 



103 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Anderson, D., Creativity and the Philosophy of C. S. Peirce, Nijhoff, Dordrecht 1987. 

Barrena Sara, Nubiola Jaime y Philosophica (2007): Enciclopedia filosófica on line, 2007 

Información obtenida de: Http://www.philosophica.info/voces/peirce/Peirce.html#CP 

Casa de la Cultura. (2014). Barriga López: Barriga. Franklin. Identidad Ecuatoriana. Pedro 

Jorge Vera Editorial. Quito-Ecuador. P. 14. 

Chato, Zulma. (2015). Proceso festivo de la ruralidad, 33 parroquias y 2 comunas. CD Graph 

Editorial. Quito-Ecuador. Pp. 114-117. 

Gallardo, Elena (2010). Sobre Poética Blog. Teorías Postformalistas Rusas: Escuela de Tartu. 

Información obtenida de:https://peripoietikes.hypotheses.org/tag/escuela-de-tartu 

García Canclini. Néstor (1989). Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la 

modernidad. Editorial Grijalbo.  México. Pp. 177- 200 

Gudynas, E. (2003). Ecología, economía y ética del desarrollo sostenible. 

Hall 1995: Hall, S. Du Gay (1995) (eds.) Doing cultural studies: The story of Sony Walkman. 

California: SAGE. 

Hall, S. (n.d.). Cultura medio y lenguaje. Cultura medio y lenguaje. Retrieved May 10, 2012, 

from red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/biblioteca/72.pd 

INEC. (2017) Información obtenida desde: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas 

Íñiguez: (2001), consultado en http//uab.academia.edu) 

Lajo, Javier. (2016). Alai Amlatina. América Latina en movimiento (sección) 

https://www.alainet.org/es/articulo/178353 

López, Belkis (2013). Las verbenas en las tunas. Su papel en la formación de la memoria histórica de 

la región en el siglo XX. Información obtenida de: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2013a/1327/index.htmhttp://www.eumed.net/libros-gratis/2013a/1327/index.htm 

Mancuso, Hugo (2015). Genealogía estructuralista de la Escuela de Tartu. Buenos Aires, 

Argentina. Información Obtenida de:  http://www.adversus.org/indice/nro-

28/articulos/XII2803.pdf 

Milla E., Zadir. (1990). Introducción a la Semiótica del Diseño Precolombino Andino. (1ra. 

ed.).  Lima: Asociación de Investigación y Comunicación Cultural Amaru Wayra. 

Muna: (Museo Nacional del Ecuador MuNa, 2018), disponible en 

http://www.muna.culturaypatrimonio.gob.ec/index.php/museo. 

http://www.philosophica.info/voces/peirce/Peirce.html#CP
https://peripoietikes.hypotheses.org/tag/escuela-de-tartu
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas
https://www.alainet.org/es/articulo/178353
http://www.adversus.org/indice/nro-28/articulos/XII2803.pdf
http://www.adversus.org/indice/nro-28/articulos/XII2803.pdf


104 
 

Pérez, Odalis (2018). La Escuela de Tartu y los aportes de I. M. Lotman. Revista Acento. 

Información obtenida de: https://acento.com.do/2018/opinion/8531278-la-escuela-

tartu-los-aportes-i-m-lotman/ 

Primer Seminario Internacional hacia una Epistemología de las ciencias, las artes y la cultura, 

desde el pensamiento andino. Quito-Ecuador. Universidad Central del Ecuador. 2018. 

Revista Rupturas/ Revista de investigación, análisis y opinión: 

http://www.revistarupturas.com/la-cosmolog%C3%ADa-andino-ecuatorial.html 

Ricouer, P. (2008) La memoria, la historia el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica. 

Rojas, Walter (2018). Revista conmemorativa escuela Carmen Amelia Hidalgo 100 años. 

Agencia Búmeran. Guayaquil-Ecuador. PP. 7-8. 

Sercovich, Armando. (1973) Charles Sanders Peirce. La ciencia de la semiótica. Edición 

nueva Visión. Buenos Aires. Colección de Semiología y Epistemología, pag 13, 14. 

Zuñiga, T. Vanessa (2010). “Aproximación a un vocabulario visual andino”. Maestría en 

Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición]. Buenos Aires-

Argentina. Información obtenida en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_li

bro=145&id_articulo=5157 

 

 

  

https://acento.com.do/2018/opinion/8531278-la-escuela-tartu-los-aportes-i-m-lotman/
https://acento.com.do/2018/opinion/8531278-la-escuela-tartu-los-aportes-i-m-lotman/
http://www.revistarupturas.com/la-cosmolog%C3%ADa-andino-ecuatorial.html
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=145&id_articulo=5157
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=145&id_articulo=5157


105 
 

ANEXOS 

 

Figura 71. Niños y niñas de los establecimientos educativos de la parroquia posando 

para la foto. (1940) 

Cortesía de: Walter Rojas 

 

 

 

Figura 72. Funeral del señor Antonio Chucuma en el barrio San Marcos de Cumbayá. 

(1960) 

Cortesía de: Walter Rojas 
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Figura 73. Espacio del parque de Cumbayá. (1960) 

Cortesía de: Walter Rojas 

 

 

Figura 74. Frente de la escuela “Carlos Aguilar”, ubicada en Cumbayá. (2018) 

Pamela Morales y Karla Palacios 
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Figura 75. Calle de piedras ubicada en el actual parque de Cumbayá. (2018) 

Pamela Morales y Karla Palacios 

 

 

Figura 76. Interior de la iglesia de la parroquia de Cumbayá. (2018) 

Pamela Morales y Karla Palacios 
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Figura 77. Calendario Maya, “El Tzolkin” 

Cortesía: Diego Velasco 

 

 

 


