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Resumen 

  

El presente trabajo de titulación expone la apropiación y representación cultural que se hace 

de la fiesta popular de Guápulo en el video musical del grupo Swing Original Monks, a 

través de un análisis semiótico. El videoclip es una manifestación cultural que incide en el 

campo perceptivo y analítico del ser humano, lo cual permite indagar practicas 

socioculturales presentes en un determinado contexto, puesto que, la producción 

audiovisual en general, específicamente el videoclip, construye formas de representación de 

la realidad cargadas de sentido y reconstruyen significados con los individuos y 

colectividades con los que interaccionan. El objetivo de este análisis es identificar los 

elementos que utilizan los Swing Original Monks para construir su narrativa y comprender 

cómo la propuesta lúdica y el relato de la fiesta popular se conjugan para constituir un 

espacio simbólico con un discurso determinado. 
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Abstract 

 

The present work exposes the appropriation and cultural representation that is made of the 

popular festival of Guápulo in the music video of the Swing Original Monks group, through 

a semiotic analysis. The video clip is a cultural manifestation that affects the perceptual and 

analytical field of the human being, which allows to investigate sociocultural practices 

present in a certain context, since, audiovisual production in general, specifically the video 

clip, constructs forms of representation of reality charged with meaning and reconstruct 

meanings with the individuals and collectivities with which they interact. The objective of 

this analysis is to identify the elements that the Swing Original Monks use to build their 

narrative and understand how the playful proposal and the story of the popular festival 

combine to constitute a symbolic space with a specific discourse. 
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Introducción 

Una de las manifestaciones culturales más importantes en Ecuador, es la fiesta 

popular, esta ocupa un lugar especial en la sociedad latinoamericana, puesto que, se trata de 

una manifestación abarcable, de tal manera, que se celebra en masa e incorpora una gran 

cantidad de elementos simbólicos que, en conjunto, forman un momento lúdico. Es un 

hecho social heterogéneo, el mismo que marca un espacio-tiempo en la sociedad, el cual 

rompe la cotidianeidad para envolverla en un ambiente festivo. 

 En la actualidad es interesante ver como la industria musical adapta estas 

manifestaciones culturales, a través del videoclip, lo cual nos permite comprender las 

transformaciones actuales que presenta la industria musical. El clip musical, como producto 

específico y representativo de las nuevas narrativas contemporáneas, es parte de un 

lenguaje universal, ya que por medio del internet se reproducen en diferentes lugares del 

mundo.  

Según el licenciado Rene Unda En un videoclip están expresados, de distintas 

maneras, las formas y modos de producir y reproducir realidades desde diversas 

perspectivas, en particular, aquellas referidas a las modificaciones y transformaciones en la 

relación tiempo–información– comunicación, como resultado de los cambios tecnológicos 

y procesos socioculturales actuales. 

De manera general, las personas consumen los videos como un producto para el 

entretenimiento, sin embargo, existen videos que son creados para narrar una historia o 

discurso e indagar el carácter de un conjunto de pautas socioculturales presentes en un 

determinado contexto, y cuya explicación permite, entender el por qué se producen tales 

objetos culturales.  

Por lo tanto, en el video, fiesta popular de los Swing Original Monks, se evidencia 

las nuevas prácticas que supone la industria musical, por ejemplo, existe la narrativa de lo 

que consiste la fiesta popular, sin embargo, ésta se adapta a un género musical nuevo que es 

la música ecléctica, en donde se fusionan varios ritmos. Según Unda la relación del 

videoclip con ciertas narrativas de lo posmoderno está afincada en su carácter 
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absolutamente mixturizado e híbrido, como una consecuencia y causa del “desorden 

cultural” y como parte de la crisis de identidad del arte contemporáneo. 

El videoclip, como producto cultural es una construcción de significados con ciertas 

particularidades, en un contexto sociocultural históricamente determinado. El video, fiesta 

popular de los Swing Original Monks es una manifestación de lo expuesto anteriormente, 

puesto que, el mismo tiene un contenido simbólico de las fiestas populares ecuatorianas. 

En el contexto actual, se considera a esta investigación relevante porque el videoclip 

se ha convertido en un producto de gran importancia, tanto a nivel comercial, cultural y 

social, y sus posibilidades comunicativas aún no se han estudiado con la suficiente 

profundidad. Desde la academia, es importante considerar al videoclip como un objeto de 

estudio capaz de aportar otras perspectivas y conocimientos sobre la comunicación. 

Además, es pertinente porque el videoclip se encuentra dentro de las nuevas formas 

narrativas digitales que cada vez adquieren mayor relevancia en la sociedad 

contemporánea. 
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CAPITULO I 

En este capítulo, se presentará al lector conceptos que serán analizados en el 

transcurso de esta investigación. La presente exploración tiene como objetivo analizar la 

apropiación y representación de la fiesta popular de Guápulo en el video musical del grupo 

“Swing Original Monks”, de esta manera se expondrán términos como “cultura”, 

“identidad cultural”, “interculturalidad”, “apropiación” y “fiesta popular” para la 

comprensión de este apartado teórico.  

La cultura como expresión simbólica 

1.1 La cultura: aspectos generales  

La cultura es un universo amplio y diverso de significados, originalmente fue 

entendida como el cultivo y cuidado de cosechas, hasta el siglo XVIII era todavía un 

término relacionado a la labranza y al crecimiento natural. Sin embargo, en el siglo XIX,  la 

idea de cultura connota un significado diferente, alude a la esencia de la percepción del 

mundo de las cosas que tiene una sociedad.  

Desde esta perspectiva, la cultura es todo complejo que incluye conocimientos, 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y 

capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad (Tylor, 1871, p. 

29). Desde entonces, la cultura es la base de las distintas prácticas, actitudes, formas, 

pensamientos, costumbres, modos de vida de las sociedades humanas. Así la cultura se 

manifiesta como un entramado vivo y dinámico que palpita constantemente en la historia 

de la humanidad.  

Los seres humanos están envueltos en ese tejido social, el cual permite enmarcarlos 

dentro de una sociedad. De esta manera, la cultura propicia la relación de los individuos. 

No se puede entender una relación social sin costumbres y hábitos. La cultura abarca varios 

factores que son parte de la vida del individuo, eso es lo que significó por mucho tiempo. 

En el siglo XX, el significado de cultura aparece desde otra perspectiva, para el 

antropólogo Clifford Geetrz: 
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  La cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas 

en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por 

medio de los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan sus conocimientos y 

sus actitudes frente a la vida. (Geertz, 1997: 57) 

En este marco, la cultura aparece como un sistema simbólico, puesto que, las 

sociedades contienen en sí mismas sus propios símbolos, por lo tanto deben comprender 

esos elementos. Lo que intenta Geertz es ampliar la concepción teórica de cultura producida 

por el antropólogo Tylor. Geertz (1997) defiende un concepto esencialmente semiótico al 

creer con el sociólogo Max Weber “que el hombre es un animal inserto en tramas de 

significación que él mismo ha tejido, considera que la cultura es esa trama y que su análisis 

ha de ser por lo tanto, una ciencia interpretativa en busca de significaciones” (1957, p.20). 

Entonces, los seres humanos crean e intercambian expresiones significativas 

mediante el lenguaje, pero también a través de objetos materiales y acciones a los que dotan 

de sentido. Por lo tanto, la cultura sería el patrón de significados incorporados en formas 

simbólicas, incluyendo en ella expresiones lingüísticas, acciones y objetos significativos, a 

través de los cuales los individuos se comunican y comparten experiencias. Esta idea 

simbólica de la cultura, es especialmente propicia para entender las relaciones existentes 

entre cultura e identidad, porque la identidad sólo puede construirse en la interacción 

simbólica con los otros. 

En este sentido, cabe mencionar que la cultura popular se construye en cierto modo, 

a partir de símbolos los cuales se presentan, a través de diferentes manifestaciones como la 

fiesta popular, la misma que refleja diferentes prácticas sociales producidas por los 

individuos que comparten un mismo espacio y costumbres. 

 El sociólogo jamaiquino Stuart Hall describe “la cultura como los mapas de 

significados que hacen posibles leer al mundo” (1995, p.55) es decir que unifica lo 

simbólico y lo social para comprender la sociedad.  De esta manera, la cultura define y 

construye la vida en grupos. La cultura define acciones simbólicas, pero al mismo tiempo 

es comunicación, puesto que, la cultura tiene su acontecer en la acción comunicativa del ser 
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humano. La cultura se manifiesta a través de la comunicación, ya que, la misma nos 

permite descifrar y entender los símbolos contextualizados dentro de una cultura.  

Los individuos están siempre en constante contacto con estas tradiciones, vivencias, 

etc., que les acerca a sus orígenes y que les permiten reconocerse como parte de una 

cultura. Sin embargo, estos elementos van cambiando o perdurando, debido a la interacción 

de las personas, puesto que, continuamente por la propia dinámica de los individuos, la 

cultura se va modificando.  

La cultura se refiere tanto a la invención como a la preservación, a la discontinuidad como a 

la continuidad, a la novedad como a la tradición, a la rutina como a la ruptura de modelos, 

al seguimiento de las normas como a lo corriente, al cambio como a la monotonía de la 

reproducción, a lo inesperado como a lo predecible. (Bauman, 2002: 22) 

Así la cultura es una realidad en constante cambio, es adaptada al medio y responde 

a su contexto. No podemos decir qué la cultura es estática, ya que ésta, hace posible 

el equilibrio entre el cambio y la permanencia. Dichos cambios se concretan y a la vez 

moldean el entorno, dejan huellas que se requiere para actuar como miembro de un grupo 

humano, pero también permite a los individuos cumplir determinadas funciones sociales y 

en la medida de eso, les permite desarrollarse y relacionarse, a través de diferentes símbolos, 

rituales, mitos, creencias. Además, la cultura se convierte cada vez más en un elemento fundamental 

de la definición identitaria.  

1.1.1 Identidad: Aspectos generales  

La identidad se puede entender como algo subjetivo, que se construye y deconstruye 

en interacción con los demás, va ligada a un sentido de pertenencia entre diferentes grupos 

con los que consideramos que compartimos particularidades en común. Hall (1995) explica 

que la identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen común o unas 

características compartidas con otra persona o grupo. Además, señala que el enfoque discursivo ve 

la identificación como una construcción, un proceso nunca terminado.  

 

https://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Los cambios de identidad son una constante a lo largo de la vida, sus 

transformaciones llegan cuando existen problemas de crisis, así la psicóloga cubana de la 

Torre (2001), indica que tales crisis pueden ser impuestas por el entorno y, por ello, se las 

denomina crisis externas o puede provocarlas el propio sujeto, con su crecimiento, a veces 

ligado a las edades o ciclos vitales, estas últimas crisis reciben la denominación de internas. 

La identidad está compuesta por la identidad individual y la colectiva.  

Es así que, la identidad constituye un sistema de relaciones y representaciones, 

resultantes de las interacciones e intercambios materiales y simbólicos de los seres 

humanos. “La identidad forma parte de las representaciones que dan sentido al proceso de 

construcción simbólica del mundo social De esta manera, la identidad crea representaciones 

sociales producto de la interacción cultural”. (Arias, 2002) 

Los cambios de identidad son una constante a lo largo de la vida, sus 

transformaciones llegan cuando existen problemas de crisis, así la psicóloga cubana de la 

Torre (2001), indica que tales crisis pueden ser impuestas por el entorno y, por ello, se las 

denomina crisis externas o puede provocarlas el propio sujeto, con su crecimiento, a veces 

ligado a las edades o ciclos vitales, estas últimas crisis reciben la denominación de internas. 

La identidad está compuesta por la identidad individual y la colectiva, al respecto menciona 

que:  

  Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo hacemos referencia a 

procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado momento y contexto, es y 

tiene conciencia de ser él mismo, y que esa conciencia de sí se expresa en su capacidad para 

diferenciarse de otros, identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de 

pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad a través de 

transformaciones y cambios. […]…la identidad es la conciencia de mismidad, lo mismo se 

trate de una persona que de un grupo. Si se habla de la identidad personal, aunque 

filosóficamente se hable de la igualdad consigo mismo, el énfasis está en la diferencia con 

los demás; si se trata de una identidad colectiva, aunque es igualmente necesaria la 
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diferencia con “otros” significativos, el énfasis está en la similitud entre los que comparten 

el mismo espacio socio-psicológico de pertenencia” (de la Torre, 2001: 56) 

Por un lado, la identidad individual es lo que hace que un individuo sea y se distinga 

de cualquier otro. Reconocer la identidad del yo en una sociedad implica su reflejo en otros 

seres. En este sentido, Giddens afirma que “la identidad del yo no es algo meramente dado 

como resultado de las continuidades del sistema de acción individual, sino que ha de ser 

creado y mantenido habitualmente en las actividades reflejadas en los individuos” (1991, 

p.73) Por otro lado, la identidad colectiva alude a un conjunto de individuos que comparten 

las mismas prácticas, cabe recalcar que este tipo de identidad requiere de la otredad, pero a 

la vez, es inclusiva porque a partir de este concepto, también  se crea una identidad cultural. 

Por consiguiente, la identidad necesita de lo diferente, de la diversidad y la 

alteridad. El reconocimiento del otro es importante para construir y determinar la identidad, 

a través de los discursos, las prácticas y las posiciones.  De acuerdo con Canclini “La 

identidad se construye a través de la diferencia, sólo puede construirse a través de la 

relación con el otro, la relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta” (1989, p. 

46) Así, quienes no comparten constantemente un territorio, ni tampoco tienen los mismos 

objetos, símbolos, rituales y costumbres, tienen otro escenario y una obra distinta para 

representar.  

1.1.2 Identidad Cultural   

La identidad en la diferencia como presupuesto de la identidad cultural 

La identidad cultural constituye una identidad colectiva porque implica diferentes 

elementos que en su conjunto forman parte de una misma historia, la cual representa a un 

grupo de individuos y permite comprender la diferencia entre una cultura y otra. El 

investigador Miguel Rojas explica que:  

La identidad Cultural es una categoría omniabarcadora y compleja, que como identidad en 

la diferencia contiene, en correlación, la mismidad y la alteridad, el yo y el otro, de aquí su 

carácter inclusivo; representando una identidad colectiva como horizonte de sentido con 
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capacidad de autorreconocimiento y distinción, la cual caracteriza la manera común de vivir 

en el tiempo y el espacio del ser humano (Rojas, 2011: 76) 

A partir de esto, se entiende la diversidad como un elemento importante para 

construir la identidad cultural. La diferencia es lo que diversifica, por lo tanto, la diferencia 

se da entre una cosa u otra. “A esta diferencia la llama diferencia específica la misma que 

revela por contraste, lo común en la representación de lo diverso que conforma la identidad 

de una cultura, y que a la vez tiene entre sí la máxima diferencia” (Aristóteles citado en 

Gómez, 2004: 45) 

La identidad y la diferencia son inseparables entre sí. Al respecto la identidad de la 

diferencia según Rojas (2011) se originó en China, en la filosofía Mohista, la cual afirma 

que la identidad expresa que las cosas diferentes se hallaban en unidad. Por ejemplo, al 

compartir un mismo territorio, lenguaje y costumbres mediante las cuales el individuo está 

ligado a una determinada comunidad, nación, barrio, etc. Sin embargo, la diversidad trae 

consigo la diferencia, por lo tanto, debe existir una coexistencia y la construcción de 

espacios de reconocimiento intermedios entre las culturas, de manera tal que se puedan 

relacionar como iguales, manteniendo la diferencia, por lo tanto la interculturalidad es un 

factor que se debe entender para reconocer la diferencia y relacionarse y convivir como 

iguales. 

1.2 Exploraciones de la Interculturalidad 

Desde los años 90, en América Latina se instaura con fuerza el concepto de 

interculturalidad, que según Walsh 

Es una nueva atención a la diversidad étnico-cultural, una atención que parte de 

reconocimientos jurídicos y de una necesidad cada vez mayor de promover 

relaciones positivas entre distintos grupos culturales, de confrontar la 

discriminación, el racismo y la exclusión, de formar ciudadanos conscientes de las 

diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la 

construcción de una sociedad justa, equitativa, igualitaria y plural (Walsh, 2009: 2).  
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En los últimos años la interculturalidad, ha sido un concepto importante para la 

coexistencia de las culturas. El objetivo de la misma es reconocer y aceptar las diferentes 

culturas en un mismo estado, nación o país, es decir coexistir al mismo tiempo sin 

subestimar a nadie. La interculturalidad implica la participación democrática en la 

búsqueda de la equidad social. Partiendo de este contexto, el interculturalismo plantea el 

reconocimiento de la diversidad admitiendo las semejanzas y las diferencias, poniendo 

énfasis en la reciprocidad. Es una postura que se plantea como alternativa posible a la 

solución de conflictos y que potencia la buena convivencia entre las culturas. No obstante, 

Walsh menciona tres perspectivas acerca de la interculturalidad para comprender el uso y 

sentido contemporáneo y coyuntural de la interculturalidad. 

 

 La primera perspectiva es la que referimos como relacional, la que hace referencia 

de forma más básica y general al contacto e intercambio entre culturas, es decir, 

entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales distintas, los que 

podrían darse en condiciones de igualdad o desigualdad. De esta manera, se asume 

que la interculturalidad es algo que siempre ha existido en América Latina porque 

siempre ha existido el contacto y la relación entre los pueblos. 

 La segunda perspectiva se la denomina funcional. Esta perspectiva de 

interculturalidad se enraíza en el reconocimiento de la diversidad y diferencias 

culturales, con metas a la inclusión de la misma al interior de la estructura social 

establecida. Desde esta perspectiva -que busca promover el diálogo, la convivencia 

y la tolerancia-, la interculturalidad es “funcional” al sistema existente, no toca las 

causas de la asimetría y desigualdad sociales y culturales, tampoco “cuestiona las 

reglas del juego”, por eso “es perfectamente compatible con la lógica del modelo 

neo-liberal existente” (Tubino, 2005). Esto forma parte de lo que varios autores han 

definido como “la nueva lógica multicultural del capitalismo global”, una lógica 

que reconoce la diferencia, sustentando su producción y administración dentro del 

orden nacional, neutralizándola y vaciándola de su significado efectivo, volviéndola 
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funcional a este orden y, a la vez, a los dictámenes del sistema-mundo y la 

expansión del neoliberalismo (Muyolema, 1998). En este sentido, el 

reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural se convierten en una nueva 

estrategia de dominación, que apunta no a la creación de sociedades más equitativas 

e igualitarias, sino al control del conflicto étnico y la conservación de la estabilidad 

social con el fin de impulsar los imperativos económicos del modelo 

(neoliberalizado) de acumulación capitalista, ahora “incluyendo” a los grupos 

históricamente excluidos en su interior.  

 

  La tercera perspectiva es la de la interculturalidad crítica. Con esta perspectiva, no 

partimos del problema de la diversidad o diferencia en sí, sino del problema 

estructural-colonial-racial. Es decir, de un reconocimiento de que la diferencia se 

construye dentro de una estructura y matriz colonial de poder racializado y 

jerarquizado, con los blancos y “blanqueados” en la cima y los pueblos indígenas y 

afrodescendientes en los peldaños inferiores. Desde esta posición, la 

interculturalidad se entiende como una herramienta, como un proceso y proyecto 

que se construye desde la gente -y como demanda de la subalternidad-, en contraste 

a la funcional, que se ejerce desde arriba. Apuntala y requiere la transformación de 

las estructuras, instituciones y relaciones sociales, y la construcción de condiciones 

de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas. (Walsh, 2009: 11) 

Bajo el planteamiento que hace Walsh para entender el concepto de 

interculturalidad, la que es importante, a mi criterio señalar, es la tercera percepción porque 

apunta hacía una sociedad que modifique las estructuras sociales pensando en espacios no 

sólo de coexistencia, sino de superar algunas problemáticas sociales. En la misma línea de 

pensamiento, el historiador Enrique Ayala Mora asegura que:   
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La interculturalidad se construye mediante un esfuerzo expreso y permanente. Va mucho 

más allá de la coexistencia o el diálogo de culturas; es una relación sostenida entre ellas. Es 

una búsqueda expresa de superación de prejuicios, racismo, desigualdades, asimetrías bajo 

condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes.” (Ayala, 2015: 12) 

Entonces, una sociedad intercultural es aquélla en donde se da un proceso dinámico, 

sostenido y permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo. Además, fomenta 

la igualdad, la reciprocidad, la dignidad humana y el sentimiento de compartir objetivos 

comunes. Es allí donde se da un esfuerzo colectivo y reflexivo para desarrollar las 

potencialidades de personas y grupos que tienen diferencias culturales, sobre una base de 

respeto, más allá de actitudes individuales y colectivas.  

  La interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir puentes de relación e 

instituciones que garanticen la diversidad, pero también la interrelación creativa. No es sólo 

reconocer al “otro”, sino también entender que la relación enriquece a todo el conglomerado 

social, creando un espacio no únicamente de contacto sino de generación de una nueva 

realidad común. (Ayala, 2015: 17) 

Precisamente, la perspectiva de interculturalidad crítica, hace mención de lo 

expuesto anteriormente porque no responde al modelo de interculturalidad funcional, sino 

apunta al problema del poder, su patrón de racialización y la diferencia que ha sido 

construida en función de ello. La interculturalidad crítica es una construcción de y desde la 

gente que ha sufrido un histórico sometimiento y subalternización. Y es por eso mismo que 

la interculturalidad debe ser entendida como propuesta de sociedad, como proyecto 

político, social y ético dirigido a la transformación estructural y social, asentado en la 

construcción entre todos de una sociedad radicalmente distinta. 

Solamente aprendiendo a escucharnos, respetarnos y a admitir que las costumbres 

de los otros son tan legítimas como las nuestras, estaremos listos para aceptar el cambio. A 
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continuación, trataré conceptos como apropiación y antropofagia, los mismos que ayudaran 

a comprender porque es importante luchar por la interculturalidad. 

1.3 Apropiación  

La apropiación como un elemento antropófago 

Para entender la apropiación como tal, voy a profundizar acerca del término 

antropofagia porque cabe señalar, que las apropiaciones en el arte no son procesos 

exclusivos de nuestro tiempo, sino que data de algunos años atrás, así pues, ha estado 

siempre presente a lo largo de la historia. A partir de 1920, nace en Brasil el movimiento 

Antropófago como impulso para la emergencia de nuevos enfoques teóricos y prácticas de 

creación en el ámbito cultural. Por consiguiente, es importante aclarar que el término 

antropofagia, según la RAE alude al “acto de comer carne humana”, no obstante, el término 

antropofagia no es utilizado de modo literal, sino que se usa el término como una metáfora 

del canibalismo en el plano cultural. Para el escritor Oswald de Andrade:  

La antropofagia legitima e identifica la producción cultural resultado de procesos de 

colonización o poscolonización, entendiendo este último como la consolidación de teorías 

resultado de cruces culturales, epistemológicos entre la cultura hegemónica y la cultura 

alterna y tiene la particularidad de incorporar elementos ajenos a su saber, de manera crítica 

y creativa, por lo que el acto digestivo y de asimilación se plantea en el plano cultural 

(Andrade, 1928, p. 27) 

Esto resulta primordial para entender la antropofagia cultural, ya que al tener en 

cuenta la capacidad de asimilación y de reacción frente al otro, supone según Carolina 

Gómez una resistencia intelectual, simbólicamente agresiva, crítica, en la que se apropia, se 

devora al otro, se incorpora lo diferente, lo ajeno, para luego ser digerido, reconstruido, 

resignificado, en busca de una forma propia. (2010, p. 5) De esta manera, los artistas 

proponen, a través de sus obras, representar de cierto modo la cotidianeidad de los seres 

humanos. La música es una forma de expresión, por lo tanto, es una manera de abordar 

varias temáticas sociales. Es pertinente el análisis de las nuevas tendencias fusión en la 

música, porque al hablar de antropofagia alude a la fusión de varios géneros, desde esta 
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perspectiva, el grupo Swing Original Monks realiza música ecléctica, donde se congregan 

varios géneros musicales para de esta manera realizar algo propio como es la fiesta popular.  

En esta panorámica, se puede decir que los artistas toman de alguna manera las 

formas simbólicas de algunas culturas para representar los nexos que existe entre el arte y 

la vida. Notemos entonces que la banda artística “Swing Original Monks”, en su repertorio 

de canciones hablan acerca de la fiesta popular, en este tema son participes de la fiesta de 

Guápulo, en la ciudad de Quito. Además, absorben de esta fiesta varios símbolos, los cuales 

se ven reflejados en el video musical. Desde este tipo de propuesta se empieza una 

búsqueda por la obra como detonante de interacciones colectivas, en donde se amplía el 

campo de creación al espectador y deja de ser exclusivo el artista. 

Por consiguiente, las propuestas artísticas toman como algo esencial la exploración, 

la renovación, la apropiación, la hibridación de diferentes formas, estilos y procedimientos. 

Las mismas que serán visualizadas, según Danto (1965) en modos cuestionadores e 

indagadores que apelan a ensayos provocativos, proposiciones inseguras o gestos 

esperanzadores, porque sus artistas se apropian de elementos de otras obras para crear una 

obra completamente nueva a la que se re-contextualiza dándole un nuevo significado. 

Hacer cultura antropofágica tiene que ver con analizar y trazar mapas de sentido 

para participar en la construcción de nuevas prácticas. La idea de este tipo de movimiento, 

es absorber, ingerir, deglutir de otra cultura varios elementos para, luego vomitar sus 

vivencias y participar de una proposición, vómito que será engullido por los otros, es decir 

que se consume algo diferente de lo original.  

De esta manera, se plantea una construcción teórica a partir de resignificaciones y 

apropiaciones, tal como lo plantea la misma estrategia antropofágica. “en la incorporación 

algo siempre se pierde y algo siempre se gana” (Jáuregui, 1979, p. 431). Precisamente, el 

acto antropófago selecciona lo diferente para realizar un nuevo contenido, manteniendo de 

alguna u otra manera algunos elementos de los que se empapó.  

Con lo que se ha mencionada anteriormente es esencial recalcar: primero, la 

construcción de discursos alejados del carácter hegemónico; segundo, la antropofagia como 
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una noción metafórica que a través del manifiesto reconoce y negocia con otras culturas; y 

tercero, reconocer que el diálogo cultural puede ser un posible camino a la crisis.  

Entonces, desde las distintas definiciones de antropofagia cultural, y desde las 

diferentes opciones que brinda la antropofagia, se intenta reivindicar el papel de la 

apropiación en los procesos de creación y la creación como motor de la investigación. 

1. 3.1 La apropiación como práctica posmoderna 

El arte posmoderno se describe por la combinación de lo antiguo y lo nuevo, 

también por la cultura popular. Este tipo de propuesta se determina por poner una cosa 

junto a otra para dar un significado diferente, se basa de un pasado para reinterpretarlo y 

crear un nuevo presente. Así, la apropiación se instaura como modelo de la práctica 

posmoderna, el creador artístico se vale de utilizar simultáneamente distintos recursos para 

representar de diferente manera algo que sucedió o que está vigente. 

En el caso del tema musical fiesta popular de los “Swing Original Monks”, ellos se 

apropian de varios elementos de la fiesta popular de Guápulo como: las comparsas, los 

castillos, disfrazados, juegos artificiales, la banda de pueblo en fin un sinnúmero de 

componentes, para a través de un video musical plasmar un nuevo panorama de la fiesta 

popular de Guápulo.   

Las construcciones discursivas en torno al concepto de apropiación fueron 

utilizadas, según el catedrático Prada (2001) en los años ochenta a partir de diversas 

prácticas del ámbito artístico, apoyadas en elementos acopiados a la materialidad de obras 

de arte de museos u otros espacios institucionales, a través de reinstalaciones o 

intervenciones estéticas de distinto tipo. En esta misma línea de investigación Panozzo 

asegura que la práctica apropiacionista 

Es aquella a la que recurren artistas contemporáneos para crear nuevas obras que apelan a la 

similitud con mínimas o importantes diferencias en la reproducción y representación de 

signos que se encuentran dentro de piezas artísticas que han sido legitimadas dentro del 

mundo del arte. Se trata posiblemente de pensar la obra desde su contenido, desplazando su 
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relación contextual; cualidades que conforman su valor único, resultado del momento de su 

creación. (2015, p. 36) 

Entender este tipo de propuesta dentro del arte contemporáneo, no es sencillo, 

puesto que, la apropiación tiene un sentido peyorativo al pensar que presenta 

características, como “mezclar, citar, parodia, plagio” (2014, p. 97), términos que solo al 

escucharlos, connotan un proceso negativo en la construcción de contenidos culturales. Al 

respecto, es importante señalar, que en esta investigación se alude a la apropiación de 

símbolos, los mismos que dan significado y comprensión de las diferentes manifestaciones 

culturales, como la fiesta popular.  

Los artistas tratan de representar historias de la sociedad, a través de los mass 

media. Se apropian, desplazando al espectador hacia las condiciones que atribuyen su 

carácter único, estrechamente vinculado a la posición legitimadora de aquellos que las 

adquieren, apelando a un pensamiento crítico sobre los discursos que se instauran dentro de 

la historia del arte.  (Panozzo, 2015, p. 46) 

De acuerdo con esto, si bien lo simbólico como dimensión de lo representacional se 

mantiene como resultante del conjunto de procesos materiales, también es cierto que ellos 

pueden entenderse como concreciones de los modos específicos de apropiarse el mundo, 

habilitarlo y ejercerlo. 

1.4 Fiesta 

1.4.1. ¿Qué es la fiesta? 

Puede decirse que las fiestas son, como el rostro humano, el espejo del alma de la 

sociedad. Los actos festivos adquieren una importancia fundamental en la vida de la 

sociedad porque liberan y rompen con la cotidianeidad, puesto que, las festividades ignoran 

toda distinción entre actores y espectadores. 

Precisamente, en la composición de la letra “fiesta popular” hay una estrofa que 

menciona esto, “inviten a los más ricos, a los pobres y mendigos los nobles o insalubres, 

aquí no hay clase social inviten a todos los santos, los diablos, los espantos payasos, 

perros, gatos no se pueden demorar…” lo cual alude a la diversidad, a la universalidad, a la 

igualdad en un mismo espacio.  Se abre un contacto libre y familiar entre individuos 
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separados en la vida cotidiana por diferentes variables como su fortuna, su empleo, su edad 

y su situación familiar.  

La fiesta como un fenómeno social y cultural muestra una gran multiplicidad de 

expresiones e interpretaciones. Éstas dependen fundamentalmente de la diversidad social, 

étnica y cultural de los pueblos y sociedades que la celebran.  

Las festividades (cualquiera que sea su tipo) siempre han tenido un contenido esencial, un 

sentido profundo, han expresado siempre una concepción del mundo. Su sanción debe 

emanar no del mundo de los medios y condiciones indispensables, sino del mundo de los 

objetivos superiores de la existencia humana, es decir, el mundo de los ideales. Sin esto, no 

existe clima de fiesta. (Bajtin, 1987, p. 8) 

La fiesta es una manifestación social y se expresa de manera ritual, simbólica, 

sagrada y profana, todo esto ligada a las identidades colectivas. Además, la fiesta organiza 

la estructura del calendario y del espacio. Desde esta perspectiva, la fiesta es una 

celebración cíclica, de expresión ritual y vehículo simbólico, que contribuye a significar el 

tiempo y a limitar el espacio. 

Las fiestas tienen siempre una relación profunda con el tiempo. En la base de las fiestas hay 

siempre una concepción determinada y concreta del tiempo natural (cósmico), biológico e 

histórico. Las fiestas, en todas sus fases históricas, han estado ligadas a períodos de crisis, 

de trastorno, en la vida de la naturaleza, de la sociedad y del hombre. La muerte y la 

resurrección, las sucesiones y la renovación constituyeron siempre los aspectos esenciales 

de la fiesta. 

Por un lado, la fiesta se instaura en la vida de los individuos, desde un sentido social 

lo cual permite reafirmar los vínculos sociales y romper con lo ordinario y la cotidianeidad. 

Por otro lado, la fiesta no es solo una manifestación colectiva, es también una 

manifestación de lo más profundo del espíritu humano: el júbilo que brota desde el fondo 

de cualquier ser, la fiesta goza de autenticidad, condensa la cultura y la vida de los 

lugareños.  
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Así la fiesta se define en relación con la vida cotidiana, rompe con el tiempo de 

trabajo y lleva a los participantes a un ambiente que genera e intensifica interacciones 

emotivas, lleva consigo la paradoja al mezclar 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. En concreto, presupone una unidad social diversa, puesto que, a través de la 

celebración las personas se reafirman como grupo o comunidad, por lo tanto, los actos 

festivos, ayudan al desarrollo de identidades colectivas.  

La identidad colectiva ejerce la condición de miembro de una comunidad, porque la 

misma es vivida como sentimiento de pertenencia a una agrupación humana que se sustenta 

en valores comunes. Así, Delgado manifiesta que desde ahí, se entendería que: 

La fiesta es un instrumento al servicio de la legitimación de la actividad de un grupo 

humano, para la definición de su identidad y de sus límites, para el reforzamiento de su 

orden moral y su solidaridad interna, y todo ello a base de valores o principios de los que 

depende la vida del colectivo que celebra en tanto que tal. (Delgado, 2004: 84)  

 En palabras de Isidoro Moreno (1997) la fiesta es un fiel reflejo de la estructura 

social, una simbolización directa, más o menos ritualizada en contextos extracotidianos, de 

la realidad social y de los valores dominantes. La fiesta entonces, responde por así decirlo a 

la segunda vida del pueblo, que temporalmente penetra en un mundo utópico de la 

universalidad, de la libertad, de la igualdad y de la abundancia porque como se mencionó 

anteriormente en la fiesta no existe distinción social.  

En el imaginario social las fiestas y celebraciones se asocian con lo sagrado, con la 

religión y con las comunidades locales de la sociedad tradicional, así llamadas también 

fiestas populares. 

1.4.2. Fiesta popular  

La fiesta popular ocupa un lugar especial, si se toma en cuenta que se trata de una 

manifestación abarcable, en el sentido de que incorpora una gran cantidad de elementos 

que, articulados, conforman un instante mágico, en algunas ocasiones solemne, en otras, 

desenfrenado. La fiesta popular, en palabras de Navarro “es un hecho cultural colectivo que 
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evoca un ser o un acontecimiento sagrado o profano a través de ceremonias, rituales, 

festejos o actos conmemorativos” (1997, p. 74) 

La cultura popular tradicional es síntesis de la participación activa de los sujetos 

creadores y portadores de los valores en la espontaneidad del proceso. De ahí que el 

carácter tradicional abarque la totalidad de las relaciones sociales a través de la transmisión 

generacional en un tiempo y espacio que configuran el sentido de vida de un pueblo.  

La cultura popular tradicional nos hace, nos identifica, nos iguala, constituye un impulso de 

solidaridad interna que se ha desarrollado a lo largo de siglos, conjuntamente con la 

constitución de una memoria común. No hay sujeto oficial de la cultura popular tradicional. 

La cultura popular se hace y se rehace a sí misma en virtud de los impulsos anónimos de 

hombres y mujeres también anónimos de los pueblos. (James, 2006, p. 9) 

Así, la fiesta popular es el lugar donde todo se junta, donde todo se perfila en torno 

a las costumbres y tradiciones de un determinado pueblo. Cuando se ocupan las calles, la 

fuerza de la celebración se eleva: las categorías se vienen abajo, las creencias se afirman, 

los excesos se desbordan. Ese tiempo y ese espacio son los que, ubican al ser humano en un 

lugar determinado. 

Las fiestas populares, están vinculadas al mundo que perece, se asocian al folclore y 

a la nostalgia de la sociedad tradicional. El auténtico humanismo que caracteriza estas 

relaciones no es fruto de la imaginación o el pensamiento abstracto, sino que se 

experimenta concretamente en ese contacto vivo y sensible. Sin embargo, las fiestas 

populares llevan en sí mismas, un sentido religioso que está ligado a la fe de las personas, 

por lo tanto, éstos realizan varias costumbres que los acercan a sus creencias y lo hacen a 

través de ritos, los mismos que responden a su fidelidad.  

1.4.3 La fiesta como culto  

La festividad se desarrolla en torno a un eje de contenidos ideas, creencias y valores 

que sirven de horizonte de sentido y producen una mística colectiva entre los participantes. 

Por eso, la fiesta en cuanto culto, según Valarezo “incluyen formas tanto religiosas 

(plegarias, invocaciones, sacrificios), como profanas (desfiles, ofrendas, celebraciones, 
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discursos, representaciones), ambas remiten a un orden trascendente, una zona sagrada o 

una dimensión imaginaria que sublima o mitifica ciertos aspectos fundamentales del hacer 

social.” (2009: 12) 

En este contexto, el primer mundo es el de las prohibiciones, mientras que el mundo 

profano desborda los límites, es el mundo de la fiesta. El mundo profano y el mundo 

sagrado, son dos formas complementarias de la fiesta popular. La fiesta popular “es objeto 

de un culto ferviente de parte de los miembros de un grupo étnico, no por sus propiedades 

intrínsecas, no por sus méritos o cualidades personales, sino simplemente por encarnar 

simbólicamente al grupo étnico que lo venera”. (Jáuregui, 1979, p: 67)  

En este estudio, es importante mencionar que la fiesta a la que acuden muchos 

devotos es la veneración de la virgen María, por eso una de las celebraciones marianas es el 

ocho de septiembre en honor a las Marías. En la fe católica es la natividad de la virgen, una 

deidad importante a la que se rinde culto. Las fiestas marianas que contempla el año 

litúrgico se han ido incorporando al mismo a medida que la veneración de los fieles va 

consolidando la tradición apostólica. 

Las fiestas marianas son una alusión mística relativa a apariciones, dones o atributos 

de la virgen María. La iglesia católica admite innumerables advocaciones que significan la 

madre de Jesús o alguna de sus cualidades, a las que se rinde culto de diversas maneras. En 

Ecuador son muchas las fiestas que se rinden en homenaje a la Virgen María. Una de ellas 

es el nacimiento de la Virgen o Natividad de María.  En el calendario romano es una de las 

trece fiestas marianas más importantes de la Iglesia católica.  

La natividad de María se celebra el ocho de diciembre, nueve meses después de la 

celebración dedicada a la Inmaculada Concepción que se celebra el ocho de septiembre. La 

mayoría de las fiestas marianas son compartidas por la liturgia católica y ortodoxa. El rol 

importante de María en la fe y práctica dentro del catolicismo se manifiesta en los templos 

dedicados a ella, algunas veces estos templos son llamados Santuarios que sirven de señal 

de una expresión especial de María, un milagro o una aparición. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmaculada_Concepci%C3%B3n
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 Un elemento primordial para comprender todo este ritual de la fiesta popular, es la 

comunicación debido a que la fiesta en sí trae innumerables elementos los cuales son 

complejos de interpretar si se es ajeno a una cultura.  

1.4.4. La fiesta como comunicación  

 Es que es imposible no comunicar, todo acto comunica, el silencio es un ejemplo de 

ello, así mismo, las festividades transmiten una alta carga comunicativa. Roiz señala que la 

fiesta aparece como un sistema comunicativo doble “en primer lugar, como un sistema o 

discurso de diversos ritos, ceremonias y tradiciones, articulado en subdiscursos; en 

segundo, como un sistema de signos, códigos y referentes dentro de cada rito, ceremonia o 

tradición”. (Roiz, 1982, p: 79) 

De la misma forma, Umberto Eco y Mónica Rector (citado en Claudia Rodríguez) 

señalan que “la fiesta es un sistema de signos, un fenómeno de comunicación” (Eco, 1989: 

48), en donde se transmiten significados de diversos tipos (históricos, políticos, sociales, 

valores cotidianos, religiosos, etcétera) que le dan un carácter único o variado, y en los que 

la práctica festiva, de goce e incluso orgía se entremezclan con la práctica religiosa o 

mágica, cumpliendo determinadas finalidades culturales básicas para el grupo.  

Las fiestas populares expresan marcas del tejido social que representan, y cuyos 

intereses simbolizan y constituyen el reflejo de la identidad cultural de un pueblo. Por lo 

tanto, es una expresión cultural en tanto espacio y tiempo porque configura el sentido de un 

pueblo. Aquí la festividad radica en la socialización, en la manifestación social. Por tanto es 

síntesis de la participación activa de los sujetos en tanto miembros de un determinado 

espacio. Es importante, mencionar que son escenarios significativos para analizar, de qué 

modo algunos artistas se apropian de sus elementos simbólicos, para de esta manera 

representarlos. 

La fiesta popular ocupa un lugar especial en la vida de la sociedad y se expresa a 

través de manifestaciones culturales, de esta forma la tradición deja de asociarse 

únicamente al pasado para convertirse en un proceso dinámico que se regenera 

constantemente de acuerdo con las necesidades, intereses y motivaciones de grupos 

sociales. Por tanto, queda al margen de cambios y transformaciones que serán asumidos en 

la construcción y reproducción de valores culturales. 
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 La fiesta de Guápulo refleja varios elementos simbólicos que son representados por 

los individuos, quienes liberan su espíritu para gozar de un ambiente festivo. El grupo 

Swing Original Monks simbolizan de alguna manera ciertos elementos que componen el 

ambiente lúdico de la celebración de Guápulo, así en el siguiente capítulo desarrollaré cada 

uno de los elementos antes mencionados, además de la historia de este sector.  
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CAPÍTULO II 

Guápulo y fiesta popular 

Este capítulo está dedicado a la historia, la población, las características del barrio 

de Guápulo y los elementos que componen la fiesta popular. Además, se expondrá una 

reseña histórica acerca de la fiesta del ocho de septiembre, al igual que la celebración en la 

actualidad, para de esta manera conocer a fondo lo que significa esta festividad. En este 

escenario el grupo Swing Original representa de alguna u otra manera la fiesta popular de 

Guápulo en el tema musical “fiesta popular” del sector, así se evidencia un sinnúmero de 

actores, momentos y formas de vida que expondré en este apartado.  

 

2.1. Breve Reseña Histórica del barrio  

 

Guápulo es un lugar con una enorme trayectoria histórica. Los hallazgos 

arqueológicos la asocian y la relacionan con la cultura Cotocollao. Esta localidad tiene sus 

orígenes desde la época precolombina, muchos siglos antes de la venida de los incas; 

conformada por un asentamiento Chibcha o Caribe existiendo dos tesis sobre la llegada de 

los primeros pobladores:  

Gráfico 1 Antigua  Iglesia de Guápulo, Guadalupe Vera (2004) 
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La primera tesis es que podían utilizar la vía marítima siguiendo la ruta de la cuenca del 

Guayllabamba, hasta llegar a la confluencia con el Machángara o hasta el sitio del Socavón 

entre Tumbaco y Cumbayá, avanzando río arriba hasta Guápulo; la segunda tesis es que por 

tierra llegaron por Guamaní-Papallacta-Tumbaco-Guápulo. (Vásconez, 2005, p.15)  

Los estudios determinan que este pueblo siempre se llamó Guápulo, siendo este 

vocablo de origen Chibcha GUA = Grande, PULO = Papa, cuyo significado es Papa 

Grande. Guápulo estuvo constituido por dos pequeños valles: 

Dividido por la quebrada de Calisguayco, en el valle de Guashayacu, formado por los 

sectores de la Tola, Pabana, Mantín, Chacapamba, y la Tola Yacu, se han encontrado 

numerosos vestigios que logran determinar que estuvo habitado y que en este lugar se 

edificó la primera ermita de la virgen. En el otro valle, donde se localiza la actual 

población, han sido encontrados diversos objetos que pertenecen a varias civilizaciones, 

entre ellas la chibcha, estos objetos señalan la creatividad de los antiguos pobladores. 

(Vásconez, 2005, p. 18) 

Este lugar tuvo una posición estratégica, por ser una ruta de conexión con el valle de 

Cumbayá y Quijos en la Amazonia, razón por la cual los Incas construyeron fortalezas a su 

alrededor.  

En 1861, Guápulo es considerada parroquia rural, las villas y quintas se presentan dispersas 

en el panorama, situación que cambiará a partir de 1971 cuando Guápulo se constituye en 

parroquia urbana. El 28 de mayo de 1990 el municipio de Quito incorpora a Guápulo en el 

perímetro de la ciudad adscrito a la parroquia urbana de Itchimbía. (Manuel Espinosa, n.d, 

p. 45) 

Desde esta perspectiva, Guápulo crece y llegan otros residentes, iniciándose un 

nuevo proceso de reconfiguración del sector en el que cohabitan sectores pudientes y 

sectores populares, debido a la importante riqueza cultural del espacio existen lugares en 

donde se puede evidenciar este tipo de reconfiguración.  
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2. 1.1 Ubicación de Guápulo  

Hasta 1946, Guápulo dejó de ser una parroquia rural para convertirse en barrio. Este 

espacio pertenece a la parroquia urbana de Itchimbía ubicado en un paisaje ideal, se trata 

del barranco y ladera acantilada formada por la acción erosiva del río Machángara en su 

salida a la ancha explanada de Cumbayá.  

Este escenario está situado al nor-este de la ciudad de Quito, a 2690 msnm,  limita al norte 

con la quebrada de el Batán y el Guanguiltagua, al sur y al este con el río Machángara; y, al 

oeste con el borde  oriental de la meseta de Quito. (Guadalupe Vera-Mónica Pacheco-Hugo 

Mafla, 2005, p.1) 

El sector de Guápulo tiene un carácter muy particular dentro de la ciudad, se lo 

conoce por su gran valor histórico, cultural y turístico. Además, es reconocido por su 

potencial paisajístico, ya que actúa como una especie de balcón para admirar los valles de 

la ciudad. Guápulo se desarrolla en una montaña, es conocido por sus caminos pintorescos 

e inclinados que conectan a barrios como la Vicentina y la Floresta con Cumbayá y otros 

valles. El centro de este se encuentra conformado por la Iglesia, el Monasterio y la plaza, 

los cuales generan un espacio muy interesante que es el referente de muchos al referirse a 

éste. Este barrio es en su mayoría residencial, pero también se puede encontrar 

equipamientos culturales, educativos y sociales, tales como, la Universidad Internacional 

Sek, el Santuario de la Virgen de Guápulo, restaurantes, entre otros.  

2.1.2 Historia y población  

Guápulo es una localidad en constante crecimiento urbano. Según el Instituto 

Nacional  de Estadísticas y Censos (INEC), hasta el último censo del 2010, el subsector 

tiene una población total de 44.149 habitantes, de los cuales, 20.366 son hombres y 23.783 

son mujeres. Es una población muy joven, de cada 100 personas 43 están en la edad entre 0 

y 19 años, 36 en la edad entre 20 y 39 años, cerca de 8 personas de cada 100 tienen una 

edad superior a los 59 años.  

La población ahora reconoce 11 sectores que conforman el barrio de Guápulo: 

Piedra Grande, Cementerio, Bello Horizonte, Camino de Orellana, El Calvario, El 
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Chirincho, Central, La Tolita, Parqueadero, Guashayacu, Los Conquistadores, los mismos 

que están representados en el Comité de Gestión. Sin embargo, el último censo 2010, sólo 

reconoce 8 sectores.  

Incluido en Guápulo, están los barrios Miravalle Alto y Bajo que son barrios 

emergentes, ubicados en un área de protección ecológica, en el margen occidental del río 

Machángara, en pendientes y quebradas, en condiciones de inseguridad.  

La legalización de estos barrios sólo es posible con la modificación de la ordenanza vigente. 

Miravalle Bajo ya tiene estatuto jurídico legal como Comité Pro Mejoras, aprobado 

mediante Acuerdo Ministerial Nº  0555 del 11 de julio de 2003. Los límites de Miravalle 

son: al Norte propiedad del señor Serrano; Sur: Quebrada del barrio el Guabo; Oriente: 

Camino del Inca; y, Occidente: río Machángara, en una superficie aproximada de cuarenta 

hectáreas. (Guadalupe Vera-Mónica Pacheco-Hugo Mafla, 2005, p.9) 

Al iniciar la pendiente el paisaje cambia, las viviendas son dispersas, el ambiente es 

más de campo que de ciudad. Lo rural se expresa en los cultivos agrícolas, crianza de 

animales domésticos. Si bien existen algunas viviendas de hormigón de dos y tres pisos, la 

mayoría son de adobe rústico. Es un barrio dividido por la geografía e integrado por una 

sola vía.  No está definida su extensión, existen viviendas incluso al otro lado de la colina, 

que se comunican por chaquiñanes.  

Gastronomía del sector 

A más de, de que el barrio de Guápulo es una riqueza cultural, también tiene una 

exquisita gastronomía, Jaime Prado, morador del sector, ha recopilado las comidas 

tradicionales de Guápulo. 

 El Caldo de Pusún o Treinta y Uno, plato cuyo ingrediente principal son las 

vísceras del ganado, se lo acompaña con tostado, ají, chicha de jora, 

preferido por turistas y romeriantes del mes de mayo.  

 El Runaucho es un preparado de origen Kichwa cuyo ingrediente principal 

es la harina de maíz que sirve para hacer la colada, se lo acompaña con carne 
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de res o cuy, cebolla blanca, papas, sal y especerías, su mayor consumo es 

en la fiesta del 8 de septiembre. 

 Tortillas con cáucara, de origen Kichwa, los ingredientes costilla, papas, 

especerías, manteca de chancho, lechuga y aguacate, se prepara los fines de 

semana y en la romería de mayo. 

 Llamachaqui, en Kichwa es patas de llama, se prepara con harina de mote, 

panela, manteca de chancho y hojas de huycundo, se consumen en las fiestas 

de la Virgen y el de septiembre. 

 La Chicha, bebida tradicional de la región andina, se la prepara  a partir del 

fermento del maíz, antes se elaboraban dos tipos de chichas Jora y Aloja. La 

de Jora es un proceso de fermentación del maíz que dura varios días, esta 

chicha es la base de Aloja que añade guayaba y raspadura. 

 El Chawarmisghky su significado es dulce de penco, justamente el penco 

provee de la savia que se combinaba con arroz de cebada, útil para combatir 

la artritis y el reumatismo, actualmente esta bebida no se la prepara. 

Todos estos platos típicos se los puede degustar en las festividades que realizan los 

Guapuleños a lo largo del año. Sin embargo, en el barrio existen restaurantes que ofrecen 

un sin número de platos a la carta de los que se puede probar todos los días por la tarde. 

Santuario de Guápulo 

Guápulo determinó una importancia relevante, hasta la actualidad guarda el tesoro de su 

antigüedad, y toda su riqueza se concentra, según Guadalupe Vera, en el proyecto Guápulo 

mito, historia, leyenda y poesía en sitios históricos como el Calvario, la Chaca, los Dos 

Puentes, la Piedra Grande, Guashayacu. La joya arquitectónica del barrio, es el Santuario 

de Guápulo, su construcción empezó desde 1644, y terminó en 1696, en la construcción de 

este Santuario intervinieron gente del pueblo indígena como Caciques de Guápulo, se 

unieron a las grandes familias de abolengo de la ciudad de Quito para la recolección de 

donativos para esta construcción.  
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En la época colonial, Guápulo era un 

pequeño pueblo habitado por indígenas, Este 

sector cobra importancia con la veneración 

de la virgen de Guadalupe. En 1581 los 

mercaderes de Quito fundan la cofradía de la 

Virgen de Guadalupe debido a un milagro. 

En este sentido, el antropólogo Rueda 

afirma que “la religión del pueblo 

latinoamericano, en su forma cultural más 

característica, es expresión de la fe católica, 

se trata de la forma o de la existencia 

cultural que la religión adopta en un pueblo 

determinado.” (1979, p. 28)  

En esta época rendían culto a la imagen de la Virgen que había sido traída de castilla 

por los conquistadores, imagen conocida como la peregrina. Diego de Robles elabora una 

réplica de esta  por el año de 1584. Al existir la imagen era necesaria la construcción de una 

capilla para su permanencia (Vásconez, 2005, p. 35). Desde la época colonial,  hasta la 

actualidad el culto a la Virgen de Guadalupe, marcó la historia de Guápulo de esta manera, 

la Virgen y el Santuario son los dos iconos culturales del sector. 

 Vásconez (2005) En el siglo XVII, el culto a la Virgen de Guápulo incrementa. 

Esta deidad fue aclamada por los quiteños, quienes acudieron en diversas ocasiones a 

suplicar a la virgen cuando la ciudad se encontraba en peligro, sea por las pestes, 

terremotos o cualquier calamidad, sin importar la distancia que Guápulo presentaba en 

aquel momento. Esta imagen en repetidas ocasiones era llevada hasta Quito y permanecía 

mucho tiempo hasta que terminaran las dolencias espirituales o materiales.  

Desde esa época los quiteños celebraban fiestas populares, posteriormente los 

adultos mayores de Guápulo fueron responsabilizándose de estas festividades y haciéndolas 

a su creatividad, de acuerdo con el  ferviente y apasionado sentimiento hacia la Virgen. Así 

desde hace muchos años se rinde homenaje a la virgen como gratitud. Toda creencia, toda 

fe debe  manifestarse a través de celebraciones, las cuales están dotadas de una gran carga 

Gráfico 2  Actual Iglesia de Guápulo, Guadalupe Vera 

(2019) 
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simbólica. El prioste, el danzante, la música, la bebida, la comida, las jochas, la procesión, 

etc., todo esto posee un significado que lo explicaré a continuación.  

2.2 Fiesta popular de Guápulo, una mirada retrospectiva  

La celebración más importante 

del barrio de Guápulo es la fiesta 

popular del ocho de septiembre, en 

honor a la patrona de este lugar,  una 

especie de agradecimiento al clima, ya 

que en sus tierras fértiles se daban 

frutos tropicales como las naranjas. En 

toda fiesta popular, se rinde homenaje 

a un ser superior al ser humano, en 

este caso a la virgen de Guápulo. La 

fiesta se festeja este día en honor a las 

Marías.  

En una entrevista con Guadalupe Vera 

(2019), moradora del sector manifiesta 

que en las celebraciones anualmente se 

nombraba un prioste y un capitán. 

Estas personas debían poseer en cierto 

modo “status económico” porque el prioste era una persona pudiente, además se encargaba 

de toda la organización de la parte religiosa, es decir de la misa, de la entrada de naranjas, 

las vísperas; en cambio, el capitán era quien se encargaba del momento lúdico, de dar los 

disfrazados, los castillos y la banda para la fiesta. De esta forma, se concretaba y se daba 

paso a la algarabía con la que se disfruta una festividad. A continuación, presentaré algunos 

personajes y elementos de la festividad definidos por Paulo de Carvalho, en el diccionario 

de Folklor ecuatoriano: 

 El prioste.- persona que auspicia las fiestas, es decir, que es la persona 

designada para hacer una fiesta de iglesia, sea que lo solicite o que se la 

Gráfico 3 Virgen de Guápulo, Guadalupe Vera (2015) 
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obligue en virtud de la costumbre establecida en muchos pueblos, 

especialmente en la sierra ecuatoriana.  

 Capitán.- es un personaje del domingo de pascua, encabeza la procesión 

acompañado de la familia, amigos y vecinos. 

 Castillo.- esta palabra tiene dos acepciones folklóricas en el Ecuador; la una 

de armazón de carrizo sobre el cual se depositan víveres; la otra, de artefacto 

de juego pirotécnico.  

 Chamisa.- montón de determinadas plantas levantado en las plazas para ser 

quemado en honor a motivos religiosos. Leña delgada seca.  

En este sentido, la fiesta no es una mera forma artística de espectáculo teatral, sino 

más bien, una forma concreta de la vida misma porque es vivida en la duración de la fiesta 

popular. En la antigüedad, la fiesta tenía cuatro momentos, por lo tanto, la organización del 

festival se preparaba con anticipación, es así que su primer momento era en febrero y se 

Gráfico 4 Personajes de la fiesta popular de Guápulo, "EL COMERCIO" (1992) 
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llamaba punchan (pregón de las fiestas) que coincidía con el carnaval, según Guadalupe 

Vera guapuleña de nacimiento.  

Primer momento 

Carnaval 

La festividad iniciaba en febrero con el punchan que concordaba con la temporada 

del carnaval, el primer día de esta festividad se celebraba una misa a la virgen. Pasada la 

eucaristía, se bajaba a la virgen para “jugar” con ella dentro de la iglesia, los participantes 

lanzaban a la virgen colaciones, así vivíamos el inicio de esta gran celebración. (Vera, 

2019)  

Desde esta perspectiva, el carnaval posee un carácter universal, es un estado 

peculiar del mundo y los que intervienen en este juego lo experimentan vivamente. Luego 

salían a la plaza para seguir jugando, porque según Vera, la fiesta significa toma de la 

plaza, ese es el poder que se tiene en una comunidad indígena. Para Rueda, “la fiesta se 

inicia con la toma de la plaza cuando hay varios priostes, en algunos sectores; el que 

alcanza mayor prestigio es el que ha logrado llegar a la plaza del pueblo antes que los 

demás” (1979, p.54)   

Desde el primer día de la fiesta el prioste empezaba a jochar1, entonces todos los del 

barrio colaboraban siendo ésta, una actividad recíproca porque, cuando se designaba a otro 

prioste el anterior también hacia su jocha, era una especie de dar y devolver. Al hacer esto, 

Rueda manifiesta “se obtiene un nuevo y más elevado status social” (1979, p. 46) 

Otra tradición de la fiesta, era la chamiza. Antes el barrio se cubría en su mayoría 

por vegetación, por lo tanto, se realizaba una especie de minga en todas las peñas, para 

bajar toda la maleza. La hierba se guardaba en unas planadas y se las secaba desde febrero 

hasta septiembre que era la fiesta oficial y se la prendía en el día de vísperas. 

En suma, durante el carnaval es la vida misma la que interpreta, y durante cierto 

tiempo el juego se transforma en vida real. Esta es la naturaleza específica del carnaval, su 

                                                           
1 Según Tobar Donoso, la jocha es la contribución que voluntariamente dan parientes y amigos del prioste en 

las fiestas, pero que debe ser retribuida por éste en ocasión igual. No es, pues, regalo sino anticipo que ha de 

ser pagado oportunamente. Constituye deuda y se exige en juicio. 
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modo particular de existencia. Era el triunfo de una especie de liberación perecedera. Dos 

meses antes también se encargaban de contratar una persona experta en realizar juegos 

pirotécnicos para que dentro del barrio realice su trabajo.  Esta imbuida de la cosmovisión 

andina. 

Segundo momento  

Bajada de Ceras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaba el viernes con la bajada de cera, entonces para este momento todas las mujeres 

llegaban con sus mejores vestimentas y los hombres con excelentes trajes. Las mujeres del barrio 

compraban una vela que se la conocía como vela folclórica, cera grande profusamente adornada con 

flores y palmas a los lados (Vera, 2019). 

La entrega de cera, es un acto significativo, fortalece los lazos y compañerismo entre familias, de 

una misma comunidad. Bajaban desde lo que ahora se conoce como el hotel Quito, en procesión, 

cantando y rezando. También se acompañaba la procesión con ofrendas, mismas que contenían, pan 

fruta, sal etc. “Nadie debe llegar con las manos vacías. Es norma que todos los que acuden a la 

fiesta lleven algún presente…Es mal visto, si llegan a gustar de la fiesta sin ningún presente  para el 

prioste” (Rueda, 1979, p. 51) 

Al llegar a la iglesia se ofrecía la misa y al terminar la misma se tomaba la plaza con la 

banda de pueblo del mismo barrio. Antes el barrio tenía su propia banda, la misma que gano el 

Gráfico 5 Vela folclórica, Guadalupe Vera (1992) 
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primer premio como la mejor banda de Quito. Además, se entregaba un tríptico como recuerdo de la 

fiesta por parte del prioste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer momento 

Sábado día de las vísperas 

Para esta celebración se debía elegir un rey y una reina, estos personajes debían estar 

representados por niños y niñas entre diez a doce años. Esta celebración se concretaba por la tarde. 

A las seis, el capitán bajaba con los reyes, quienes descendían en caballo. 

Gráfico 6 Familia Vera, Vestimenta tradicional para la 

fiesta (1945) 
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 La niña tenía que aprenderse una 

poesía de veinte a veinticinco 

estrofas, loa que debía rendirle a 

la virgen. Acompañados de todos 

los disfrazados. Los personajes 

propios de la festividad eran: los 

ajeros, palomeros, capariches, la 

mama chuchumeca a quienes 

todos la temían, los negros entre 

otros. El contenido de la fiesta 

era indígena, por lo tanto,  la 

fiesta era representada por los 

mismos. (Vera, 2019) 

Al llegar a la plaza se 

encontraban con el prioste, 

para luego con la quema de la 

chamiza dar paso a las vísperas. 

Es decir, que se daba inicio a la 

algarabía, al baile, a las coplas. Todos los personajes recitaban coplas a los invitados y la 

fiesta se llevaba a cabo sin alcohol. La bebida tradicional de estas fiestas era la chicha. 

Luego se retiraban del lugar. 

Cuarto Momento  

Fiesta del 8 de septiembre 

 Según Vera (2019) El prioste entraba por un lado y el capitán bajaba por otro de 

esta manera se encontraban en la plaza para concurrir a la misa, las mujeres se vestían lo 

más bonito posible, las joyas eran exuberantes, los hombres con terno. Al terminar la misa, 

se bajaba la escultura de la virgen y se salía a la procesión por todo el barrio. De regreso, se 

decía la loa e ingresaba la virgen a su casa. Todo este acontecimiento, se ejecutaba por la 

mañana.  

En la tarde, los priostes bajaban en caballo y jugaban con naranjas a las casas, y 

estas devolvían las mismas, entonces era un compartir. Ya a las seis de la tarde, todos los 

Gráfico 7 Rey de la fiesta, Guadalupe Vera, (1996) 
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moradores se reunían para el baile general, aquí se quemaban los castillos, la banda 

amenizaba el ambiente, los disfrazados ponían alegría, la comida típica y todo en conjunto 

comprendía un momento de plenitud.  

A esto se 

sumaba la corrida de 

gallos, que consistía en 

que el prioste y el 

capitán junto a los 

disfrazados y la banda 

bajaban visitando 

puerta por puerta las 

diferentes casas para 

recibir gallinas, cuyes 

y licor. Para luego ir a 

la plaza y que los 

participantes a través de un concurso tomaran de un salto las ofrendas expuestas en una 

soga colocada en medio de la plaza. 

Estos son los cuatro momentos de la fiesta de Guápulo en la antigüedad. No cabe 

duda que en la fiesta ahora se han integrado nuevos elementos simbólicos y también se han 

perdido algunos, debido a que la cultura se va adaptando al medio y respondiendo a su 

contexto. Así veremos a continuación como ahora se realiza esta celebración. 

2.3 La fiesta de Guápulo un acontecer de la actualidad  

 En los últimos años, la fiesta de Guápulo ha conservado algunos elementos 

de la misma. La celebridad central de la fiesta dura básicamente tres días: Vísperas, día de 

fiesta y agradecimiento. Esta celebridad la realiza un comité de fiestas, ahora llamado 

consejo pastoral  porque se tiene la presencia del párroco de la iglesia, es decir, que ya no 

existen priostes y tampoco capitanes para la celebración, debido al costo alto que 

comprende la organización de la misma.  

El proceso de secularización, el cambio en las relaciones sociales, los gastos excesivos que 

implican o la influencia de párrocos contrarios a determinado tipo de fiestas, han impulsado 

Gráfico 8 Banda de Guápulo, Guadalupe Vera, (1945) 
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a que algunos lugares la fiesta no esté a cargo del tradicional prioste, sino de un comité de 

fiesta o de un barrio, que nombran a su vez comisiones y aportan cuotas para organizar y 

financiarla. (Rueda, 1979, p. 46) 

Actualmente, la fiesta se organiza con dinero del barrio, antes el prioste era quien 

costeaba todos los gastos de la festividad, hoy en día todo es a base de colaboraciones de 

los moradores. La organización de la fiesta de septiembre se ha modificado, puesto que, se 

ligó a la iglesia. De esta manera, se dejaron algunas costumbres como la corrida de gallos, 

el prioste, el capitán, así la cultura, se ha transformado según el contexto. 

 La celebración de la fiesta ahora no tiene momentos, pero si existen algunos 

elementos simbólicos que se practicaba antes. Un conjunto de eventos relativamente 

diversos, los mismos que se desarrollan a lo largo de tres días. Sin embargo, se realiza la 

novena a la virgen unos días antes, desde el 31 de septiembre hasta la finalización de las 

fiestas. La tradicional entrada de ofrendas y el último día de la novena, la virgen sale del 

último sector hacia la iglesia, los devotos llevan flores y cirios con la virgen en procesión.   

Una vez llegados a la plaza se da la culminación de una gran misa en honor a la 

virgen, y ésta a su vez debe quedarse en la iglesia, puesto que, a las seis de la mañana debe 

estar lista y vestir los nuevos atuendos donados por los fieles para la serenata en su honor. 

Este evento reúne a mucha gente propia y ajena al barrio, de esta manera se da inicio al 

pregón o punchán de la fiesta. 

Punchán de la fiesta 

 El viernes, se anuncia la fiesta con el pregón, la entrada de antorchas es un acto en 

el cual los devotos ofrecen a la Virgen la llama de su devoción representada en la antorcha., 

la noche artística, los juegos pirotécnicos, bailes y demás. Es una mezcla de diferentes 

elementos para convocar a todos los fieles a disfrutar de esta festividad.  

Domingo fiesta principal 

 El día más importante comienza en la mañana con la realización de actos culturales; 

por la tarde el encuentro de disfrazados; en la noche se reúnen en la plaza central donde por 
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medio de canticos, la quema de chamizas, castillos y los disfrazados ofrecen sus bailes a la 

Santa Patrona con la consigna de ser bendecidos.  

La tradicional entrada de Naranjas que también se da el domingo en la tarde varios 

carros con naranjas lanzan el fruto a todas las personas el recorrido empieza desde la 

entrada de Guápulo que empieza desde el sector de la Gonzáles Suárez, este ritual de lanzar 

el fruto se entrega y se agradece por haber dado una buena cosecha y la fertilidad de las 

tierras de este sector. 

La chamiza ahora se seca ocho días antes de la fiesta, no obstante, ésta era secada 

desde varios meses atrás, es decir, desde febrero con las vísperas.  La chamiza se quema 

junto a los castillos, sin embargo, con las diferentes ordenanzas municipales este 

componente tradicional se está perdiendo.  

La población considera que Guápulo tiene unos 150 años, tiempo en el cual la 

religiosidad se ha constituido en el elemento de identidad más importante. Las actividades 

de mayor valoración histórica y cultural en el misticismo "guapuleño", se expresa en la 

procesión de Semana Santa, las Romerías del mes de mayo, los difuntos, el pase del Niño, 

etc. Además y como parte de la dinámica urbana existen otros eventos que integran la 

agenda cívica cultural de Guápulo. Sin lugar a duda, la fiesta mayor es la fiesta de 

Septiembre en honor a la virgen.  

Su cultura está sustentada en la minga, la Jocha, el Llamachaqui, el Punchán, la 

entrada de naranjas, procesiones, entre otras costumbres, tradiciones y leyendas como la 

India Lorenza, la Caja Ronca; el Compactado con el Diablo, la Ninfa de Guashayacu, todo 

este entramado cultural nos permite observar la riqueza de una sociedad local con identidad 

propia.  

2.4. Swing Original Monks  

“Swing Original Monks es una banda que no hace fusión, tampoco confusión, es más bien una banda de 

infusión. Extraemos la esencia de la música popular en agua hirviendo, la endulzamos con poesía urbana y la 

servimos con galletitas. Después agarramos un manojo de ritmos modernos, los picamos y los freímos en en 

una sartén con condimentos exóticos. Le echamos una pizca de sal y ahí sí... el que no salta se quema los 

pies” (poesía urbana Swing Original Monks)  

Esta agrupación nace en Ecuador, en el año 2010 con integrantes de diferentes 

países Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. La agrupación musical mezcla una extensa 
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tonalidad de géneros que van desde un merengue a una chicha; de un swing a una cumbia 

electrónica; tonos rockeros que viajan por atmósferas de jazz; voces tropicales que se 

funden con rap; una bulla sonora que confluye en una fiesta multicultural. 

La mitad del mundo fue el lugar preferido para que se mezclaran culturas, 

pensamientos, arte e influencias, con las raíces del mundo, para de esta manera agrupar en 

un mismo lugar diferentes culturas. La banda está integrada por: 

 Gabriel Baumann o Mr. Bumbass - voz 

 Nathalia Madrigal o Juana - voz - percusión 

 Sebastian Wasner  o Locopaxi - synths - loops 

 Ilian o el Guayaconewyorkino - guitarra - violín 

 Álvaro Obadia  o Alvarín - guitarra 

 Steph Viteri - bajo 

 Gonzalo o Zongo - batería Irving 

 Ramó - director de arte 

Según Pancho Viñachi, productor del rodaje del video “Fiesta popular” en una 

entrevista aseguró que:  

“Los Monks no son solo música, sino un proyecto integral que logra conjugar la música con 

las artes escénicas, por lo que cada puesta en escena de la banda pareciera arrancada de 

un libro de estampas surrealistas. La naturaleza y el hombre, el ritmo, la lírica, el sexo y 

el género en una banda con vocalistas hombre y mujer; aquí todo coexiste en igualdad 

de condiciones, todo se fusiona.” (Viñachi, 2019) 

Sus discos son reflejo de esa fusión de ritmos que conjugan una agradable melodía. La 

banda en sus canciones ha recogido y se ha interesado por géneros tan variados como 

el gipsy jazz, la música balcánica y ha sabido ampliar el horizonte hasta recoger lo mejor de 

los nuevos géneros musicales que no tienen fronteras, como la electrónica (beats, loops y 

synths), así como revalorar el rock, pop, reggae, dance, rap, merengue y cumbia. 
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 Gabriel Baumann vocalista del grupo musical, manifiesta que hasta el momento la 

banda tiene tres discos. En mayo del 2013, lanzaron su primer disco titulado “La Santa 

Fanesca” en el Teatro Variedades. Con este trabajo, la banda ha logrado llevar su sonido 

ecléctico por Europa, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. En Ecuador se 

perfilan como una de las bandas con mayor potencial internacional del país. Sus temas son: 

1.- Yo no soy de aquí 

2.- Grita pregonero 

3.- Chocolate 

4.- Caminito 

5.- Tucán 

6.- Agua 

7.- Amor inalámbrico 

8.- Los 40 

9.- La ciudad está en llamas 

10.- Hueso 

En 2013, Eduardo Cabra (Visitante Calle 13), se interesó en la banda y les propuso 

realizar la reedición de su primer disco, sumando temas nuevos, con el objetivo de 

internacionalizar el proyecto y darle más potencia a su sonido. Este disco, que fue grabado 

en Puerto Rico que lleva por nombre “SOMOS”. Este segundo disco presenta un hecho 

curioso, es una palabra que se puede leer empezando de derecha o izquierda y además lleva 

las iniciales de la banda: SOM.  

Sus temas son: 

1.-Viento 

2.- Grita Pregonero 

3.- Caminito 

4.- Suerte o Muerte 

5.- Fiesta Popular 

6.- Chocolate 

7.-Amor Inalámbrico 

8.-Ciudad en Llamas 

https://es.wikipedia.org/wiki/2013
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9.-Masas al Poder 

10.-Tucan 

11.-San Antonio 

12.-Agua 

13.-Los 40 

14.-Conquista 

15.- Yo No Soy de Aquí 

16.- Hueso 

A finales del 2017 en una nueva travesía, crean su tercer disco "Cocinando en los 

Orígenes”. Recorren diferentes regiones del país, rescatando historias, personajes y sabores 

que recuerdan una vez más la riqueza infinita de nuestra cultura e identidad, además, 

paisajes espectaculares y recetas deliciosas.  Hay un gran trabajo de investigación y 

producción, sus temas son el resultado de meses de trabajo junto al productor ecuatoriano 

Ivis Flies con el que experimentaron diferentes viajes sonoros y nuevos matices. 

1.- Jolgorio 

2.- Llévame 

3.- Bailadores Migrantes  

4.- Naza  

5.- Vengo  

Trayectoria 

En el 2012 la banda dio sus primeros pasos en territorios internacionales como Chile 

y Colombia. En el 2013 realizan su primera gira internacional, presentándose en festivales 

de Europa y Estados Unidos, realizando un total de 15 presentaciones en 6 países. En el 

2015, la agrupación realizó su segunda gira por Europa con 25 presentaciones en 7 

países. Su trayectoria se ha visto acompañada por presentaciones junto a reconocidos 

artistas como Calle 13, Molotov, Café Tacuba, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, entre 

otros, así lo afirmó Gabriel Bauman vocalista del grupo en una entrevista. (2019) 
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Tipo de apropiación de la fiesta popular de la banda Swing Original Monks  

Como se mencionó anteriormente, la Banda Swing Original Monks en su segundo 

disco presento seis temas nuevos, entre ellos “Fiesta popular”. Este tema, es la 

representación de la fiesta del barrio tradicional de Guápulo de la ciudad de Quito. Pancho 

Viñachi contó que “por ser una fiesta tradicional en un barrio bastante representativo, sabía 

que tendría gente disfrazada, varios personajes de muchos estratos sociales y fuegos 

pirotécnicos. De acuerdo con esta perspectiva, la temática que maneja el grupo es la fiesta 

de pueblo, en dónde todo tiene un sentido diferente.” (Comunicación personal, 2019) 

El grupo musical, toma de la fiesta de Guápulo algunos elementos simbólicos de los 

cuales se apropia para representar una de las manifestaciones culturales muy importante en 

la vida social como es la fiesta popular. De esta manera, el grupo musical represento la 

fiesta popular, a través del video musical. Es evidente, que en el video no se plasma por 

completo la festividad, sin embargo, toman varios elementos de una fiesta popular como:  

1. Los castillos 

2. Juegos pirotécnicos 

3. La banda de pueblo 

4. Payasos 

5.  Monos 

6. Danza 

7.  Disfrazados 

En este sentido, la representación del tema musical “Fiesta popular” toma forma de manera 

que se entiende la temática plasmada en el video. Sin embargo, Juan Mullo, musicólogo 

ecuatoriano manifiesta que con respecto a la producción del video y la banda son muy 

buenos, no obstante, asegura que: 

La producción del video es muy buena, la composición dentro del estilo planteado es 

igualmente interesante, si bien utilizan el contexto festivo de Guápulo, y se integran 

imágenes ceremoniales indígenas, en realidad no se las incluye como culturas, sino 

solamente como espectáculo y performance. En muchas tendencias posmodernas del país, 
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performativizar a las culturas originarias ahora es una moda, no una biculturalidad como al 

menos debe darse entre músicos y cultura quichua andina. 

Para Mullo, este tipo de representación debe tener una investigación exhaustiva, 

debe ser sentida, vivida y sobretodo valorada. Como se dijo anteriormente si fuera una 

banda que fusionara ritmos a la par, es decir, el sonido de la banda de pueblo y su propio 

sonido, sería diferente porque habría un biculturalidad. 

De esta manera, la fiesta popular toma otro sentido. Así, en el siguiente capítulo 

analizaré el video de esta agrupación con el fin de determinar cómo representan la fiesta 

popular en el video musical y las características de las actividades que se realizan para dar 

paso a esta festividad. El hecho social, por tanto, no viene dado, sino que es el resultado de 

la actividad de los actores para dar sentido a esta celebración. 
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CAPÍTULO III 

En este capítulo se va a analizar la representación de la fiesta popular de Guápulo en 

el video “Fiesta Popular” del grupo Swing Original Monks, a través de la metodología 

análisis del discurso. Los discursos que circulan en nuestra sociedad, se han convertido en 

un objeto importante para las Ciencias Sociales y Humanas porque tiene que ver con la 

valoración epistémica del lenguaje, la visualidad y la importancia teórico-metodológica que 

han adquirido estos. 

3.1. Procedimiento de análisis  

Para realizar la investigación sobre la representación del video utilizaré la 

metodología de análisis del discurso, que se inscribe en el paradigma cualitativo, centrado 

en aspectos descriptivos, con el fin de conocer cómo se interpretó la fiesta popular en el 

Ecuador, específicamente en Guápulo, barrio tradicional de Quito. 

El análisis del discurso implica romper una cosa para ver cómo funciona. Esto 

permite conocer la estructura de un mensaje mediático, sus componentes básicos y su 

funcionamiento. El análisis del discurso es un recurso que se va a emplear en el marco de 

esta investigación. El lingüista holandés, Teo Van Djik uno de los máximos representantes 

en esta línea teórica manifiesta que:  

El análisis de discurso se refiere al estudio de las reproducciones simbólicas, ya sea escritas 

o habladas, que tienen un orden una coherencia y que son producidas en el marco de una 

interpretación en el que el emisor legitima su mundo (Dijk, 2000, p. 144). 

De forma complementaria, Rodrigo Mendizábal (1999) afirma con respecto al 

análisis del discurso diferencia tres niveles fundamentales por los cuales hay que pasar para 

obtener un análisis detallado del objeto de estudio:  

a) Nivel del relato: Consiste en comprender, de la mejor manera, el objeto de 

estudio y enfocarse en la búsqueda de su estructura.  

b) Nivel del contexto: Este nivel se complementa con el análisis del relato, pero 

también con la búsqueda de información y el correspondiente análisis del contexto 
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sociocultural que rodea al objeto de estudio tanto en su momento de creación como al que 

hace referencia.  

c) Nivel ideológico: Este nivel se centra, fundamentalmente, en mirar los aspectos 

de representación y la eficacia del discurso como tal.  

Existen otros autores que poseen diferentes consideraciones con respecto al 

discurso. Por su parte, Pereira Valarezo (2008) menciona que el discurso está formado por 

una “producción simbólica y sígnica que se genera, circula y se consume en contextos y 

tiempos concretos, posibilitada por la interacción e interrelación de los sujetos en sus 

dinámicas socioculturales, con base en varios sistemas semióticos, recursos y 

procedimientos” (p. 111). 

Desde una perspectiva vigente, la tecnología ha permitido el surgimiento de una 

nueva clase de discursos mediados por computadora que poseen un carácter multimodal, es 

decir, que están formados por componentes como: texto escrito, imágenes estáticas y en 

movimiento, sonidos y otros elementos no lingüísticos. Vela y Cantamutto (citados por 

Pereira Henríquez y Alonzo Zúñiga, 2017) definen a este nuevo tipo de discurso como 

discurso digital y señalan que es creado a partir de la comunicación mediada por aparatos 

tecnológicos como las computadoras, en donde los usuarios se manejan dentro de las 

posibilidades y restricciones comunicativas de dichos aparatos y entornos.  

3.2. La narración en el videoclip.   

El videoclip es una expresión o narración producto de la combinación de dos 

discursos, musical y visual. Chatman (2013), menciona que la narración es lo narrado en sí, 

es decir, no solo la historia aporta el significado, sino que también el modo de construir 

dicha historia (discurso); aunque también puedan realizarse distintas consideraciones acerca 

de si tiene un mayor peso el discurso musical o el visual, o si estos están igualados 

(dependiendo esto de cada unidad de discurso concreta). 
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En estos medios se recoge y refleja de alguna manera, la vida de las sociedades 

modernas, los valores, patrones culturales y actitudes ante los problemas del individuo y de 

la sociedad que se hallan vigentes en cada momento. Por tanto, es un elemento 

indispensable para el conocimiento de la sociedad, y en él juega un importante papel el 

análisis de contenido. El videoclip se proyecta como un ámbito de experimentación y 

expresividad que lo lleva a convertirse en una de las formas más interesantes de la cultura 

contemporánea. 

Siguiendo esta línea, el sociólogo Jon E. Illescas (2015) manifiesta que un videoclip es un 

cortometraje basado en el desarrollo de una composición musical previa que fundamenta el 

despliegue de un conjunto de imágenes, las cuales, unidas, dan lugar a un nuevo discurso 

estético (p. 41). 

Antes de entrar a desarrollar el análisis narrativo, resulta interesante según Hidalgo (2018) 

identificar una serie de cuestiones que se dan en el videoclip, que serán claves para el 

posterior análisis. Estas son las siguientes:  

1. Narración verbal de la canción: identificar la historia que cuenta la canción (si la 

cuenta) y/o las sensaciones, emociones o sentimientos que desea transmitir. 

2. Emociones o sensaciones transmitidas por la canción: entendiéndose no como la 

letra, sino lo que sugiere la melodía de la canción. Este análisis parte de la base de 

una gran subjetividad, sin embargo, es cierto que las sensaciones más generales 

resultan ser universales. 

3. Narración visual o textual: identificar la historia o sentimientos transmitidos por el 

texto visual. En este apartado se deben incluir los títulos de crédito y cualquier 

texto gráfico, así como los diálogos y voces de los personajes que no pertenezcan a 

la canción. 

 

 



 

45 
 

3.3. Análisis del videoclip  

 

El análisis del videoclip es uno de los estudios importantes dentro de las visualidades. El 

uso de nuevas técnicas y la ausencia de límites en el desarrollo de los mismos, es herencia y 

evolución de los medios que han influido en el vídeo musical desde su origen, a 

continuación, se detallan las etapas que constituyen el análisis del videoclip, configuradas a 

partir de dichos estudios, quedando estructuradas en tres etapas principales: segmentación, 

análisis, e interpretación 

 

3.3.1 Segmentación 

La primera etapa está caracterizada por la segmentación. Ésta se realizará a partir de 

uno de los elementos principales en un vídeo musical: la canción. Según los catedráticos de 

la Universidad de Huelva, Rodríguez y Aguaded mencionan que  

La estructura de la canción proporciona las claves de segmentación para el videoclip 

aportando nuevas relaciones entre lo visual y lo sonoro. Dicha estructura queda definida por 

la introducción o intro, que es la parte inicial de la canción en la que comienza la música, 

siendo sólo instrumental, o en la que pueden avanzarse partes del estribillo; la estrofa, o 

interludio, que es la parte de la canción, generalmente instrumental, cuya función es realizar 

una pausa entre los estribillos y por último el estribillo. (Rodríguez y Aguaded, 2013, p. 66) 

De este modo, la tarea de segmentación se realiza en base a la banda sonora, 

primordial en el vídeo musical, lo que evidenciará las relaciones de ésta con la banda 

 Gráfico 9: Etapas de análisis  del videoclip Fuente: Elaboración propia 
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icónica, respondiendo a la naturaleza múltiple de este formato audiovisual. También se 

tendrá en cuenta para el análisis la letra de la canción, ya que generalmente es una gran 

fuente de recursos para el nivel visual del videoclip, así como la ficha técnica. 

3.3.2 Análisis Videográfico  

Una vez definida la segmentación, la siguiente etapa es la consecución del análisis 

videográfico en sí mismo. Esta metodología de análisis está definida por tres conceptos de 

la teoría semiótica: significantes, signos y códigos. De este modo, Rodríguez y Aguaded 

(2013) manifiestan que: 

El primer nivel de análisis semiótico viene determinado por los significantes o áreas 

expresivas, que suponen la parte física de la significación. El segundo nivel de estudio del 

vídeo musical se articula en torno al signo. Los signos quedan definidos como “la relación 

establecida entre los significantes, los significados y sus referentes” (Carmona 2000, 82). 

Por último, el análisis de los códigos videográficos. El término código hace referencia a un 

sistema compuesto por equivalencias entre el código y un significado gracias al cual se 

puede descifrar un mensaje. En el vídeo musical, como en el cine, este sistema de 

equivalencias no está afianzado y el mensaje se descifra de un modo más subjetivo. 

3.3.3. Interpretación 

Al completar las tareas de segmentación y análisis videográfico se concluye con la 

última etapa del análisis del vídeo musical, la interpretación. Esta fase de estudio se 

propone como objetivos comprender cómo se organiza el vídeo musical como un todo, a 

través del examen de las relaciones entre las partes y componentes del videoclip, así como 

proponer patrones y funciones de dichos elementos en el interior estructural del vídeo 

musical. Casetti y Di Chio (1991, 24) especifican esta tarea de interpretación como “un 

trabajo que consiste en captar con exactitud el sentido del texto”, es decir, una labor de 

profundización en la que la subjetividad y la objetividad tienen lugar en el intérprete para 

recomponer los datos que fueron extraídos en la primera fase de análisis del vídeo musical.  
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Se incide en el carácter personal y subjetivo de esta tarea con respecto al 

observador, ya que en ella, el investigador trata de crear una estructura de unidad entre los 

elementos analizados apoyándose en datos que forman parte del contexto en el que se 

produjo el vídeo musical y en datos que nacen de la reflexión del propio observador a 

través de dicho análisis. No se pretende afirmar con esto que la fase de interpretación sea 

una etapa fundamentalmente subjetiva, en palabras de Casetti y Di Chio (1991, 24), “si 

cada reconstrucción del texto es la ‘propia’ reconstrucción, también es verdad que ésta debe 

basarse en verificaciones detalladas y puntuales. En suma, incluso el diseño más personal 

debe ser finalmente legitimado por el propio texto”. 

 La interpretación es la recapitulación global y final que describe las decisiones del 

autor del vídeo musical en la elección de los elementos y las funciones que lo componen. El 

análisis culmina con esta etapa donde se dota a las partes extraídas en la primera fase 

analítica de un nuevo sentido que las reconfigura de una forma holística.  

3.4. Hacia un modelo de análisis  

El modelo de análisis que se propone a continuación se fundamenta en examinar los 

diferentes elementos presentes en los tres niveles antes mencionados, así como en la 

narración, y relacionando el uso de todos estos recursos con el discurso musical. Este a su 

vez se basa en recoger los distintos avances aportados por los distintos investigadores del 

medio. Cada elemento no será analizado de un modo absoluto, pero sí se procurará realizar 

un diseño general de los principales códigos y las implicaciones que estos pueden tener 

para el videoclip. 

3.5. Análisis del video Fiesta Popular de Guápulo por la banda Swing Original Monks  

Título: Fiesta Popular  

Género musical: Ecléctico  

Sexo de los cantantes: Masculino y femenino  

Compositores: Gabriel Baumann y Nathalia Madrigal  
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“Fiesta Popular” es el quinto sencillo del disco “SOMOS” que fue lanzado en el año 2013 

por el grupo Swing Original Monks y dirigido por Pancho Viñachi. Es un tema musical que 

plasma la festividad popular de los pueblos ecuatorianos. El video se realiza en el escenario 

de Guápulo particularmente en la fiesta popular. Se puede decir, que el video de la canción 

es una fusión de la cultura de las festividades quiteñas con música ecléctica.  Un homenaje 

a las Fiestas de Guápulo y a la gente que año a año se da cita para divertirse y celebrar: 

vendedores ambulantes, payasos, diablos, santos, perros, gatos, comparsas, bandas de 

pueblo, castillos y más. Tomando como referencia todos estos ámbitos, abordaremos varias 

categorías basándonos en los diferentes autores que se aproximan al análisis del discurso 

desde la visualidad especialmente en la semiótica y la sonoridad. 

Entre todas las formas de comunicación destaca el símbolo, porque tiene una 

disposición original, es una expresión ontológicamente sobresaliente, apunta a las 

gradaciones de la realidad que se consideran más elevadas y primordiales, precisamente 

aquellas a las que se llaman sagradas, porque están cargas de ser. Por eso es posible decir 

que el símbolo es el lenguaje de la trascendencia. 

Ruth Ruiz en el libro “Símbolo, mito y hermenéutica” (2004), asegura que, el 

símbolo es un lenguaje, que parte de un conjunto de signos, es decir de significantes, que 

evocan a una imagen, producen una conducta o hacen referencia a algo, pero su voz es 

privilegiada, porque su significación está dada por niveles sobreañadidos de sentido.  

El símbolo tiene una intención comunicativa, “apunta al nivel histórico-cultural, el 

símbolo pertenece a la cultura, está cargado de historia, los que son sus contemporáneos, se 

vinculan a su entorno y comprenden su significación” (Ruiz, 2004, p. 12). Por lo tanto, 

existe un bagaje cultural en cada símbolo, el mismo que trasciende para ser comprendido. 

También el símbolo apunta a lo íntimo, a un secreto que está vivo, a un misterio que 

se reedita en cada sujeto, a esa dimensión comunicativa que se construye en el encuentro 

entre el símbolo y el sujeto, es su dimensión trascendente, no está escrita, pertenece al 

mundo supraintelectual, a lo divino, a lo sagrado, a lo descendido del cielo: a la 

trascendencia.  
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El video en cuanto a la visualidad, muestra tanto imágenes de la banda como 

imágenes de personas y disfrazados bailando, por lo que la narración visual se centra 

especialmente en la algarabía, repercusión que se vive en una fiesta popular al igual que la 

divertida letra. Con respecto a la sonoridad anula por completo el sonido de la fiesta, la 

banda de pueblo no se escucha.  

Otro de los recursos que el grupo maneja es “la voz, palabras habladas o cantadas 

con tonos humanos que son en sí mismos “significativos”, signo de una persona y de una 

personalidad”. (Frith, 2014).  Los Swing Original Monks se han caracterizado por su 

excepcional voz y las temáticas sociales que manejan. Además, porque en general, los 

humanos percibimos señales como el ritmo, las pausas y la entonación de manera 

inconsciente y nos hacemos una idea de la personalidad de alguien con solo oírle hablar. 

“Una canción nunca va a tener un público si no logra en alguna medida producir un 

impacto colectivo con la música sobre el oído individual y social” (Frith, 2014, p. 285) al 

escuchar la letra de una canción, por ejemplo, nos lleva a recordar momentos que hemos 

vivido. Además, nos trasladamos a otro momento, nuestra mente se llena de imágenes que 

giran en torno a la letra de la canción.  

Frith en su texto cita a Leo Rosselson cuando se refiere a que la canción termina 

siendo un teatro. "La canción, al igual que el drama, tiene que ver con la creación de 

personajes y de historias, en su centro siempre hay una persona o temas o argumentos, 

consignas o búsqueda interior" (Frith, 301). 

En el caso de la canción Fiesta popular los autores se centran en la espera y la 

vivencia de la fiesta, el video se realiza en la madrugada, tiempo que alude al inicio de la 

celebración. Además, realizan una valoración sobre esta festividad. Por lo tanto, el video 

habla de una temática en especial, la fiesta popular, la misma que se exhibe con algarabía, 

desenfreno, desinhibición, festejo y alcohol. El hecho visible es la celebración de la fiesta 

principal que se compone de diferentes secuencias:  

El videoclip comienza en las calles de Guápulo, en este lugar aparece la vocalista de 

la banda (Juana) llevando una lámpara, encendiéndola al mismo tiempo que empieza la 

música. Acto seguido, se van uniendo sus compañeros con las mismas lámparas y una 
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guitarra.  Los integrantes de Swing Original Monks, van de forma pasiva y caminando 

lentamente, es un tiempo tenue. Mientras esto pasa la canción suena: 

Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas  

desde temprano hay bailata y serenatas dan lugar,  

se rebela la amargura, se prohíbe la mesura  

se castiga si el espíritu no sale del hogar. 

 La letra de la canción recrea el espacio y el tiempo lúdico que se vive en una fiesta 

popular anualmente. Nos hacemos la idea de un mundo efímero, porque la fiesta tiene una 

duración de tres días, los mismos que están llenos de algarabía, sin embargo, este festejo 

tiene un antes, la preparación y la organización de la festividad. Mijail Bajtín indica que “la 

fiesta, en sí, permite asociar elementos heterogéneos, aproximar lo que está lejano, ayuda a 

librarse de ideas convencionales sobre el mundo, de elementos banales y habituales” (1987, 

p. 167). 

Pues se menciona que desde muy temprano realizan la festividad, no obstante, 

aluden al tiempo que se tomó en realizar los preparación y la organización de la misma, en 

fin todo lo que implica la celebridad, porque si bien es cierto, la canción empieza con esta 

letra, “son las 5 de la mañana…” a esa hora no empieza la fiesta, por lo tanto, como se 

explicó en el anterior apartado, todo este ritual tiene un tiempo en el que se aborda todos los 

detalles para que la fiesta cumpla su objetivo. 

La vida común es muy cotidiana, pero cuando se realiza una festividad, ésta se 

transforma para adquirir un carácter jocoso y dejar de lado ese espíritu pasivo, quieto, 

inactivo, neutral… y así dar paso a todo ese conjunto de dinamismo que refleja la 

celebridad. “se rebela la amargura” es un fragmento de la letra muy importante de entender 

porque para la fiesta se necesita rescatar ese espíritu grotesco que llevamos. 

  A pesar, que en la canción no se habla de una deidad en específico se menciona 

que si alguien no es participe de esta celebridad será castigada. Sabemos que en las fiestas 

populares existe algo superior al ser humano, me refiero a lo sagrado, en este caso a una 
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deidad, la misma que bendice o castiga y al no ser partícipe de su fiesta, las personas 

recibirán su merecido.  

El video es capaz de proporcionar experiencias emocionales particularmente 

intensas, esas experiencias siempre contienen un significado social, porque están situadas 

en un contexto social. De esta manera, Frith (2014) plantea que las letras de las canciones 

ponen en juego las palabras, la retórica y las voces, por lo cual resulta improductivo separar 

el significado de alguno de estos elementos de su uso como actos de habla. 

La fiesta implica el cruce festivo de voces y cuerpos hacia la instalación temporal de 

un mundo invertido, se trata de un proceso lúdico en virtud del cual ocurre un determinado 

desmantelamiento, casi explícito, de las jerarquías hegemónicas a través de la risa y la 

alegría. 

En segundo lugar, mientras el video sigue en una secuencia suave, los integrantes de 

la banda se dirigen hacia la plaza donde se ejecutará la fiesta, bajan como una especie de 

procesión llevando lámparas en lugar de velas y serenata a la virgen. En esta parte del video 

se refuerza la importancia de la letra porque va a existir una fragmentación de la imagen y 

el sonido.  

Aaay la balanza se rompe, 

ya no hay que medir, ya no hay que pesar 

ya no hay que fingir, ya no hay que callar. 

Mientras esto suena se rompe esa pasividad y surge un sonido más espontáneo 

dando paso a la manifestación social, la fiesta popular. Todo el año la vida se desarrolla en 

equilibrio, hasta cierto punto monótono, pero el día de la fiesta todo se vuelca hacia la 

“fiesta popular”, la balanza sería la vida que se fragmenta, se rompe, se quiebra para vivir 

un clímax diferente porque se conjugan varios elementos, existe una fusión, una mezcla, 

una hibridez de todo tipo: económica, social, política, cultural. De esta manera, la vida 

sigue, no se aparenta, no se finge, no se simula se vive en todo su esplendor. 

 La vestimenta de los integrantes de la banda es bastante peculiar, los chicos con 

terno y sombrero, la chica con un vestido corto, parecería un tipo de vestimenta costeño. 
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Por el contenido de la canción, se puede considerar que el grupo se erige como una especie 

de alusión a las clases sociales que parece romperse en ese momento.  

Inviten a los más ricos, a los pobres y mendigos, 

los nobles o insalubres, aquí no hay clase social. 

Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, 

payasos, perros, gatos no se pueden demorar. 

Fiesta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. 

La letra refuerza la idea con las imágenes del video. A la fiesta asisten todo tipo de 

espectadores propios y ajenos, la vida en ese momento se desenvuelve en un entorno 

acogedor. De hecho, la fiesta ignora toda distinción entre actores y espectadores, no existe 

una frontera espacial que divida socialmente. Mijail Bajtín dice que “en el curso de la fiesta 

sólo puede vivirse de acuerdo a sus leyes, es decir de acuerdo a las leyes de la libertad. La 

festividad tiene un carácter universal, ésta es la esencia misma de la fiesta popular.” (1987, 

p. 173)   

La música folk continúa empleándose para delimitar las fronteras de la identidad 

étnica, incluso entre la compleja realidad que suponen las migraciones y el constante 

cambio cultural. Los integrantes de la banda son de diferentes países, sin embargo, viven la 

fiesta como si fuera propia. La fiesta es universal, nadie está limitado a festejar este tipo de 

experiencia.  

Además, en esta secuencia, vemos varios elementos que conforman la fiesta 

popular: fuegos artificiales, diablos, disfrazados, payasos entre otros. Todos estos 

componentes son importantes para la celebración, pues dan realce y goce a la festividad, 

puesto que amenizan el ambiente tienen como objetivo ridiculizar a la gente, hacerlas reír, 

pero también existen personajes que participan de manera ceremoniosa en los ritos de la 

fiesta por ejemplo los danzantes, caporales, loas, etc.  

Nadie se puede quedar fuera o excluido de esta manifestación cultural. Todos 

absolutamente todos están invitados a festejar, a crear una atmosfera imparcial, a compartir 
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de varios elementos simbólicos de la fiesta, de quemar la chamiza, los castillos, de bailar 

con la banda de pueblo. No importa la religión, la economía, la política, lo único que 

importa es la experiencia de la celebración. 

Según Frith (2014) La experiencia de la música pop es una experiencia de ubicación: en 

respuesta a una canción, es decir, nos sentimos atraídos fortuitamente hacia alianzas 

afectivas y emocionales con los intérpretes y con las interpretaciones de los otros fans. Lo 

mismo ocurre en otras áreas de la cultura popular: La fiesta popular, por ejemplo, crea un 

ambiente en el cual la gente logra experimentar de forma muy directa la sensación de 

comunidad, logra establecer un vínculo inmediato con los demás y llega a articular un 

particular orgullo colectivo. En este momento la canción empieza a ser más dinámica. 

En tercer lugar, existe una combinación de escenas donde aparecen los Swing 

Original Monks en la plaza junto a los partícipes de la fiesta, los mismos que se encuentran 

zapateando y moviendo sus cuerpos al compás de la canción. Hay una mezcla entre los 

integrantes de la banda y todo ese componente lúdico. Una vez centrados en este lugar 

aparece el diablo huma personaje característico de la fiesta popular acompañado de la 

muchedumbre que se da cita para liberar las tensiones del día a día, al ritmo de la banda de 

pueblo, a pesar de que su sonoridad está completamente anulada, y así hasta llegar al 

desenlace del video. 

Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía 

la señora del rosario con la de oficios varios 

la de la vida alegre con la de la vida triste 

la que es crítica del prójimo y el vendedor de alpiste 

La fiesta se vive en comunidad, a pesar de haber discordias o desacuerdos en el 

barrio o pueblo, ésta se disuelve efímeramente para conciliar lazos de unión y olvidar por 

un momento las diferencias con el fin o propósito de gozar la fiesta en confraternidad. Es 

un proceso dinámico en el que se disuelven casi todas las tensiones sociales. Se comparte 

un mismo espacio y una misma festividad. 
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Agarren sus sombreros, paraguas y carteras 

salgan como bomberos que el mundo se va a quemar 

ajusten el sonido y lustren los oídos 

mejor haber comido, ya la fiesta va a empezar 

Por último, hay una toma de un plano general mostrando la plaza vacía, sólo con 

residuos de alcohol, los partícipes llegaron al momento del clímax, a tal punto que se 

embriagaron, mientras Juana levanta a sus compañeros que están ebrios para retirarse del 

lugar y así dar por terminada la festividad. De manera qué todos han logrado disipar todas 

las emociones posibles.  

"Las letras nos hacen participar de las canciones en tanto historias. Todas las 

canciones son implícitamente narraciones. Tiene un personaje central, el cantante, un 

personaje en cierta posición, en tal situación, hablando con alguien (aunque sea consigo 

mismo)." (Frith, 301) En la canción "fiesta popular" el grupo se integra a la fiesta, tiene 

participación, al final se embriagan y se quedan dormidos, lo que significó que la fiesta 

estuvo grandiosa y se quedaron hasta el final de la misma. 
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Semántica Sintáctica Estético expresivo Pragmático 

Se describe el 

ingreso del 

grupo musical 

Swing 

Original 

Monks al 

barrio de 

Guápulo, 

mientras la 

multitud ya se 

encuentra en 

la plaza. 

Es un plano general 

que muestra una de 

las arterias 

principales por 

donde ingresan a la 

fiesta. Presenta un 

ángulo neutro se 

encuentra a la 

altura de los ojos, 

de esta forma se ve 

una igualdad. 

Muestra una 

crómatica tenue, 

algo oscuro.  

Esta toma se  

realiza en la noche, 

los integrantes del 

grupo están 

vestidos de 

diferentes formas, 

aludiendo a la 

universalidad a la 

que se rige este 

tipo de festividad.  

Los músicos 

invitan a ser 

partícipe de esta 

celebración, a 

través de la 

procesión que, si 

bien es cierto, no 

aparece una 

deidad en el video, 

se puede ver 

claramente como 

la gente se dirige a 

la plaza donde 

está la virgen de 

Guápulo.   
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Semántica Sintáctica Estético 

expresivo 

Pragmático 

La presencia de los 

disfrazados dan 

realce a la 

celebridad, cada 

uno cumple un 

objetivo dentro de 

la misma, como se 

mencionó 

anteriormente ellos 

componen la 

atmosfera lúdica en 

el lugar. Les 

encanta interactuar 

con el público y 

danzar al ritmo de 

la banda de pueblo.  

Es un plano general, 

aquí se visualiza esa 

convergencia entre 

los  partícipes de la 

fiesta y las diferentes 

personas que se dan 

cita año a año. 

También se 

evidencia un ángulo 

neutro todos iguales 

disfrutando de una 

misma manifestación 

cultural, la fiesta 

popular.  

Se presenta 

varios 

personajes con 

atuendos muy 

coloridos, 

llamativos y 

juglares, los 

mismos que dan 

vida a la 

festividad junto 

a la otra parte 

que conforma la 

fiesta el barrio.   

En la imagen 

se evidencia  

la integración 

y la alegría  

compartida por 

todos los que 

asisten a la 

velada. La 

satisfacción de 

homenajear, 

ofrendar y 

celebrar a su 

santo.  
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Semántica Sintáctica Estético 

expresivo 

Pragmático 

Se presenta a un 

personaje muy 

importante dentro 

de la fiesta 

popular, el diablo 

huma. Sin embargo  

hay algo muy 

importante él lleva 

en sus manos un 

clarinete dando 

paso a la algarabía 

por el sonido que 

produce.  

Es un plano 

medio evidencia 

la importancia de 

este personaje. Es 

un ángulo 

contrapicado, así 

el personaje es 

uno de los más 

importantes en la 

celebración.  

Presenta un 

ambiente frío algo 

espiritual.  

Se presenta a un 

personaje 

histriónico  con 

atuendos muy 

coloridos, una 

crómatica de 

colores cálidos y 

fríos como el 

rojo y el azul  

aludiendo una 

atmosfera 

afectiva los 

mismos que dan 

vida a la 

festividad.   

En el contexto de 

la festividad, este 

personaje invita o 

promueve a la 

celebrar con gozo 

esta festividad.   
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Semántica Sintáctica Estético 

expresivo 

Pragmático 

En esta toma se 

aprecia uno de los 

elementos más 

representativos  de la 

festividad, el castillo, 

el mismo que se 

compone de diferentes 

juegos pirotécnicos, de 

esta manera se 

enfatizaba la parte 

emocionante, 

recorriendo la 

adrenalina de las 

personas  

Es un plano entero, 

mostrando lo 

relevante que es 

quemar un castillo 

en la celebridad, y 

con un ángulo 

contrapicado 

enalteciendo uno de 

los símbolos más 

significativos de  la 

festividad.  

El fuego que 

se obtiene al 

prender el 

castillo da 

realce a la 

celebración 

por la 

construcción 

del mismo.  

El fuego aplicado 

en la celebración 

es uno de las 

prácticas que se 

está abandonando. 

Sin embargo es 

un elemento que 

data muchos años, 

lo cual nos lleva a 

apreciar esta 

celebración y no 

dejar que 

desaparezca.  
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Semántica Sintáctica Estético 

expresivo 

Pragmático 

Esta toma es muy 

importante 

porque revela 

como los 

integrantes de la 

banda Swing 

Original Monks 

se involucran y 

forman parte de 

la festividad. Así 

se muestra que la 

fiesta es para 

todos y no para 

unos pocos.  

Es un plano medio 

lo que  permite una 

identificación 

emocional del 

espectador con los 

actores. Y es un 

ángulo neutro 

siempre a la altura 

de la mirada del 

espectador.  

Se nota la 

euforia vivida 

por los músicos, 

se nota la 

algarabía, el 

frenesí  con la 

que disfrutan la 

celebración a la 

virgen de 

Guápulo. Con 

los  brazos 

arriba, se 

percibe la 

alegría de los 

mismos.   

Los Monks llegan 

a la plaza sin 

saber cómo va a 

terminar la fiesta 

popular, se 

integran a la fiesta 

con 

incertidumbre. 

Pero después 

estos rostros 

cambian y se 

tornan alegres.  
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Semántica Sintáctica Estético 

expresivo 

Pragmático 

En este escenario se 

describe la culminación 

de la fiesta. Sin 

embargo se ve a los 

Swing original Monks 

ebrios y dormidos en la 

plaza, mientras Juana, la 

vocalista del grupo los 

levanta para retirarse del 

lugar, no obstante, se 

encuentra una gorra de 

un funcionario público, 

en este caso de policía 

nacional.  Lo cual 

remite a la 

heterogeneidad del 

festejo.  

Es un plano general 

se puede ver parte 

de la iglesia, la 

plaza y los sujetos 

de la narración, los 

“Monks”. Es un 

ángulo 

contrapicado 

haciendo que la 

mujer no es la que 

termina de esa 

manera, sino que 

más bien queda 

como la chica 

serena, tranquila 

quien cuida de sus 

amigos.  

Las botellas de 

alcohol, 

residuos, caretas 

y gorras dan 

cuenta de una 

noche muy 

placentera. Y de 

esta manera 

regresando a la 

cotidianeidad.  

La pragmática en 

esta imagen es 

muy baja, es de 

baja pertinencia 

social, es muy 

subjetiva se 

podría decir que 

se  vincula a la 

fiesta popular con 

licor, la gente 

termina ebria en 

la plaza.  
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Como se mencionó anteriormente, la canción termina siendo un teatro. Al igual que 

en el teatro, este video debe tener un desenlace, precisamente cuando el grupo se encuentra 

en el piso producto del licor, una clara analogía de lo que sucede en la fiesta popular. “La 

función más importante de los discursos sociales es producir y fijar legitimidades, 

validaciones, publicidades. Todo discurso legítimo contribuye a legitimar prácticas y 

maneras de ver.” (Angenout, 65) 

Hay que entender que el discurso social como "todo lo que se dice y se escribe en un 

estado de sociedad, todo lo que se imprime, y todo lo que se habla públicamente o se 

representa en los medios electrónicos, todo lo que se narra y argumenta, si se considera que 

narrar y argumentar son los dos grandes modos de puesta en discurso." (Angenout, 21) 

Entonces si cantar es narrar una historia y narrar forma discursos, esta es la razón por la 

cual muchas canciones se convierten en discursos, muchas pasan a formar parte del 

discurso social como "Fiesta popular" apegada a las dinámicas sociales de una 

manifestación cultural.   

En el grupo Swing Original Monks confluyen una serie de géneros como el jazz, 

chicha, san Juanito, etc. En este sentido las letras de sus canciones y de la canción "Fiesta 

popular, poco a poco ha tomado la forma de un discurso que rompe con los esquemas. “Las 

palabras se adaptan a la música y las formas musicales en la práctica se han adaptado a los 

discursos a las formas de hablar. Esto es prácticamente obvio en el movimiento global de la 

música."(Frith, 310) 

Frith dice que, si como hablantes creamos sentido por medio de la acentuación, y la 

música produce acentos, luego la música producirá sentidos. Pero hay que tener en claro, 

por ejemplo, que las canciones populares (pop) pueden por un lado mantener, sostener y 

reforzar el poder y los papeles que este otorga en la sociedad. Mientras que otras intentan 

expresar algo diferente, tal vez, de discursos que no se hablan en la industria musical y de 

igual manera las dos producen sentidos para su audiencia. 

En el texto las canciones como textos, podemos comenzar analizar las palabras que 

son escritas porque Frith dirá que “las palabras existen para transmitir el sentido de las 

canciones. Esto vale tanto para canciones narrativas, o para el más insignificante tema 
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house o rave, así como la canción de amor y la de política no representan ideas románticas 

y políticas, sino formas de expresión romántica y política”. (Frith, 2014) 

La canción que estamos estudiando como dice el autor no representa las ideas que 

usualmente encontramos a diario. La canción es una forma de la expresión, en este caso 

ideológico social de la fiesta popular. La canción planea expresar bajo apropiaciones 

simbólicas los elementos códigos y signos que tiene la sociedad para mantener esta 

tradición, a través de su máxima expresión festiva.  

Además, en todo el videoclip se expresa claramente la universalidad que comprende 

la fiesta popular existe una paridad, los vocalistas del grupo precisamente se comprende de 

un hombre y una mujer. Sin embargo, al final del video, existe aún un discurso muy ligado 

al hombre, quien es el que se emborracha y termina en la calle dormido, y la mujer es quien 

cuida de sus amigos, esto se evidencia cuando termina la fiesta. La escena final es el 

abandono del lugar en estado etílico de algunos participantes, que siguen a la vocalista, con 

caminar zigzagueante y posiblemente diciendo ¡Hasta la próxima! Es Juana quien levanta a 

sus compañeros y los lleva.   

Por tanto, nos encontramos ante un videoclip muy interesante. La letra es 

importante para el público porque estas son centrales a la hora de escuchar y valorar una 

canción. Las personas se identifican con la letra más no por la canción. Al escuchar una 

canción; su melodía básica y estructura rítmica no se accede a la canción, pues accedemos a 

una canción a través de la letra.  

Sin embargo para el musicólogo, Juan Mullo Sandoval el tema musical “Fiesta 

popular” es un performance2, más no existe una identidad de Guápulo, porque anulan todo 

tipo de representación en cuanto a la sonoridad. Según Mullo, el grupo es muy bueno 

musicalmente, un gran nivel de producción y mucha proyección artística, pero manifiesta 

que lo que suena, lo que se escucha no es Guápulo, es sonido del grupo, por lo tanto él lo 

llama cosmoaudición, es decir, que las culturas no solo se representan en la visón, sino 

también en lo que se escucha. Las culturas en la festividad suenan a ellas mismas, en este 

caso por ejemplo la banda no aparece, no es perceptible el sonido de la misma. Desde esta 

perspectiva, no existe un adentramiento o una profundidad en el estudio de esta fiesta y sus 
                                                           
2 Hacer una interpretación de algo interesante   
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pobladores. Así Mullo concluye que no hay una identidad con la comunidad, utilizaron la 

localidad de Guápulo como escenografía.  

En esta misma línea crítica, Pablo Guerrero musicólogo y catedrático de la facultad 

de artes de la Universidad Central del Ecuador coincide con Mullo manifiesta que para 

representar una manifestación cultural como la fiesta popular debe sonar a una fiesta. Sin 

embargo, asegura que la representación visualmente hablando fue lograda porque se vio 

varios elementos que compone una celebridad popular, por ejemplo: los castillos, juegos 

artificiales, el diablo huma, los danzantes, la vaca loca entre otros formaron ese espacio 

lúdico donde se libera y se ja a un lado la vida cotidiana.  

Frente a esta perspectiva, es posible manifestar que la intención de los músicos era 

representar la experiencia mestiza de la fiesta popular, es decir la experiencia del visitante 

en esta manifestación cultural, porque los “Monks” son cantores que se empaparon de todo 

este ambiente perspicaz en la escena festiva, involucrándose en la fiesta como quienes loan 

la alegría del pueblo. Ellos bailan, festejan, beben son participes de la fiesta.  

Se trata de un proceso lúdico en virtud de la experiencia del participante, del cual 

ocurre una determinada ruptura en la vida cotidiana. Involucra cierto carácter jocoso, ritual 

y heterogéneo, su práctica reconoce la participación tanto de actores como de espectadores 

(que se mezclan) para amenizar y ambientar el lugar, se destruyen por un instante distancias 

sociales y se promueve un contacto libre y familiar entre las personas.  

En este sentido, Bajtin citado por García (2013) señala que la festividad se elabora, 

en una forma sensorialmente concreta y vivida entre realidad y juego, un nuevo modo de 

relaciones entre toda la gente que se opone a las relaciones jerárquicas y todopoderosas de 

la vida cotidiana. El comportamiento, el gesto y la palabra del hombre se liberan del poder 

de toda situación jerárquica (estamento, rango, edad, fortuna) que los suele determinar 

totalmente en la vida normal, volviéndose excéntricos e importunos desde el punto de vista 

habitual. La excentricidad es una categoría especial dentro de la percepción festiva del 

mundo (García, 2013, p.122) 

Por lo tanto, se puede decir que el videoclip “Fiesta popular” de alguna u otra 

manera nos traslada a un entorno imaginario, ilusorio y penetra fuerte sensorialmente. Esto 
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quiere decir que hay un conjunto muy elevado de personas que se van a sentir identificadas 

con los sujetos protagonistas de estos por la historia que nos cuentan, nos narran, etc. Por 

consiguiente, el video emite imágenes muy propensas a convertirse en modelos a seguir por 

un número importante de individuos, quienes se involucran y lo valoran dependiendo sus 

emo 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones 

Una vez finalizado el análisis del videoclip “Fiesta Popular” se puede formular 

ciertas conclusiones que pretenden mostrar las ideas principales obtenidas a partir de esta 

investigación: 

La fiesta popular ocupa un lugar especial porque que se trata de una manifestación 

abarcable, en el sentido de que se celebra en masa e incorpora una gran cantidad de 

elementos simbólicos que, en conjunto, forman un momento lúdico. Es un hecho social 

heterogéneo, el mismo que marca un espacio-tiempo en la sociedad, el cual rompe la 

cotidianeidad para envolverla en un ambiente festivo. 

En el arte posmoderno se instaura el creador artístico, es decir, que juega un papel 

importante el artista, porque se vale de distintos recursos para representar de diferente 

manera algo que sucedió o que está vigente. En el caso del video musical fiesta popular de 

los “Swing Original Monks”, ellos se apropian de varios elementos de la fiesta popular de 

Guápulo como: las comparsas, los castillos, disfrazados, juegos artificiales, la banda de 

pueblo en fin un sinnúmero de componentes, para a través de un video musical plasmar el 

panorama de espectador en la fiesta popular de Guápulo.   

La representación de las fiestas Guápulo tienen que ver con la parte lúdica. Este 

hecho enfatiza el rol del espectador o participe de la fiesta dentro del videoclip. La 

característica más llamativa del videoclip “Fiesta popular” es su historia y el modo en que 

se cuenta. El mundo de la fiesta popular presenta una serie de elementos simbólicos 

relevantes a nivel narrativo, los mismos que se expone en el video, de tal manera que nos 

traslada a ese espacio placentero.  

A pesar de los efectos negativos con respecto a la sonoridad, se puede concluir que 

en la cultura posmoderna, el fin o el objetivo de los artistas es realizar su propia propuesta 

musical, en este caso existe una fusión de géneros musicales que al fusionarse forman una 

melodía agradable y de esta manera contar la historia o la experiencia de espectador en la 

fiesta popular.  
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Por último, tras el análisis elaborado en esta investigación, se puede decir que el 

videoclip es un producto cultural perfectamente analizable, puesto que existe la teoría y 

metodología necesaria para tal fin. Del mismo modo, queda demostrado que el sencillo 

“Fiesta popular” es mucho más que un mero objeto de entretenimiento. Su versatilidad lo 

convierte en un excelente medio para contar historias, comunicar valores y transmitir 

conocimientos, en donde se conjuga lo lúdico, narrativo e interactivo. Las particulares 

características de este videojuego permiten la creación de una narrativa única e innovadora 

que lo ubican dentro de las nuevas tendencias discursivas pertenecientes a la cultura 

audiovisual popular contemporánea. 
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