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RESUMEN  

 

Las transformaciones que ha experimentado la Diablada de Píllaro, al ser declarada Patrimonio 

de la Humanidad, ha significado trastocamientos también en la dinámica de la festividad.  Por 

ello, pensar la Diablada en este nuevo horizonte, y desde la idea de resistencia, resulta 

significativo pues permite observar, como interactúa con un horizonte institucionalizador   y 

espectacularizador de las exteriorizaciones culturales. Así, también el vínculo que la festividad 

tendría con la recuperación de la memoria y la identidad colectiva de Píllaro, actuado como un 

Achikyachik o dispositivo de memoria.  
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ABSTRACT 

 

La Diablada de Píllaro have been experienced many transformations since it was declared a 

World Heritage Site. Also it has meant upheavals in the festival dynamics. For this reason, 

thinking about this popular festivity from the idea of resistance, is significant because it allows 

us to observe how it interacts with an institutionalizing and spectacularizing horizon of cultural 

externalizations. Thus, also the link that the festival would have with the recovery of memory 

and the collective identity of Píllaro, acted as an Achikyachik or a memory device. 
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Introducción 

 

Los pueblos indígenas, así como sus saberes y prácticas, han atravesado por un conjunto de procesos 

históricos que vienen minando su permanencia.  De ellos se deriva varias formas de subyugación social, 

económica, política y también cultural.  Los pueblos andinos han sabido sostener sus saberes y formas de 

acción social, desde varios ámbitos, entre ellos el cultural, precisamente alrededor de este se desarrolló esta 

investigación. Pues se entiende, que los procesos colectivos actuales por los que atraviesan los pueblos 

indígenas están determinados históricamente, y de ellos se desprende la constante resistencia en varias 

dimensiones, así también, la vitalidad de la dimensión cultural en el hacer social e histórico:   

 

La dimensión cultural de la existencia social no sólo está presente en todo momento como factor que actúa de 

manera sobre determinante en los comportamientos colectivos e individuales del mundo social, sino que 

también puede intervenir de manera decisiva en la marcha misma de la historia. La actividad de la sociedad 

en su dimensión cultural, aun cuando no frene o promueva procesos históricos, aunque no les imponga una 

dirección u otra, es siempre, en todo caso, la que les imprime un sentido (Echeverría, 2010, pág. 24). 

 

Esa dimensión, en tanto mundo andino1,  en el devenir histórico se ha caracterizado por una búsqueda 

constante de permanencia, desde levantamientos locales y nacionales, hasta prácticas cotidianas que se 

exteriorizan en las festividades: 

 El secreto de esta resistencia se encuentra en la cohesión de grupo a través de sus ceremonias y fiestas; sus 

ritos están influenciadas por una fuerza sobrenatural con base en la naturaleza, lo que tiene mayor 

importancia para generar una conciencia étnica que se manifiesta en la ejecución de las ceremonias y la 

convivencia grupal. (Cevallos, 2017, pág. 12). 

 
1 Según Maurice Sheith” (2015, pág. 27), “La noción de lo «andino» es empleada para concebir la idea de que, a 

pesar de existe una cultura dominante y hegemónica, no todas las manifestaciones o los comportamientos de una 

determinada población son hegemónicos. La variante tiene que ver con los sistemas de creencias, la manera de 

entender el mundo inmediato, las posiciones sociales, económicas, políticas, etc.”. Dicha diversidad es la 

pluralidad diferenciada que nos permite hablar de «lo andino», de donde resultan diversos modos de producción 

cultural. Para esta investigación el uso de “lo andino” hace referencia a esa área simbólica, cultural y social del 

Ecuador, tomando en cuenta también las discusiones de la etnohistoria en relación al concepto de lo andino. Pues 

ello permite pensar lo andino desde estructura predefinidas “Desde mi perspectiva, no debería partirse de 

definiciones normativas sobre qué es o debería ser la etnohistoria, sino del análisis de las prácticas investigativas 

concretas” (Ramos, 2018, pág. 28) y si, en su Heterogeneidad. Así también, en el estudio ecuatoriano 

correspondiente a lo andino, cuestionado este concepto “señala que al basarse en criterios tecno-económicos que 

uniformizan realidades culturales diferentes” (Lara, 2008). 
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Cabe mencionar la importancia de pensar la fiesta como articulador de estas prácticas y saberes, pues de 

ella se desprende la necesidad de la investigación. Los seres humanos se han caracterizado por ser 

hacedores de temporalidades que orientan su hacer colectivo e individual, dichas temporalidades mueven 

en la vida cotidiana, selecciona los patrones de comportamiento en un hacer y destruir constante de la vida 

social: “El ser humano entiende su propia existencia como una transcurrir que se encuentra, tensado como 

la cuerda de un arco, entre lo que sería el tiempo cotidiano y lo que sería el tiempo de los momentos 

extraordinarios; entre el tiempo de una existencia conservadora, que enfrenta las alteraciones introducidas 

por el flujo temporal mediante una acción que restaura y repite las formas que han venido haciéndola 

posible, y el tiempo de una existencia innovadora, que enfrenta esas alteraciones mediante la invención de 

nuevas formas para sí misma, que vienen a sustituir a las tradicionales” (Echeverría, 2010, pág. 2). 

 

A aquellas temporalidades las podemos definir en tanto: el trascurrir del tiempo cotidiano y aquel tiempo 

que destruye y hace: “Este tiempo extraordinario, en el que el ser o no ser de la comunidad se pone 

realmente en cuestión, se contrapone al otro tiempo, al de la vida cotidiana, dominada por la práctica 

rutinaria” (Echeverría, 2010, pág. 3),  en ese movimiento dialéctico se realiza lo humano y se especifica la 

identidad cultural. 

 

 Podemos decir que;  

“la cotidianidad humana sólo puede concebirse como una combinación o un entrecruzamiento muy peculiar 

del tiempo de la rutina, es decir del tiempo en el que todo acontece automáticamente, en que el cumplimiento 

del código es ciego, por un lado, y el tiempo de la ruptura, por otro: el tiempo del juego, de la fiesta, del arte” 

(Echeverría, 2010, pág. 5).  

Son precisamente estos espacios los que permiten el tiempo de ruptura en la vida humana, en este caso la 

fiesta, a la que se asocia no únicamente un elemento lúdico si no también que:  

“entra en juego no es ya solamente el hecho de la necesidad o naturalidad del código, sino la consistencia 

concreta del mismo, es decir, la cristalización, como su codificación singular del código de lo humano, de 

la estrategia de supervivencia del grupo social en una situación histórica determinada” (Echeverría, 2010, 

pág. 7).   

 

Ahí se jugaría también la supervivencia histórica de cada sociedad.  
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Las prácticas de resistencia de los pueblos indígenas en el plano cultural, se sostiene de un conjunto 

simbólico que exterioriza procesos de conocimiento y saberes propios del mundo andino. A ello se suma 

que, si bien su origen es Indígena, actualmente es parte del mundo mestizo.  También es el caso de las 

festividades de la población de Píllaro, específicamente “la Diablada de Píllaro”. Si bien se ha expresado 

las características que vitalizan la dimensión cultural, cabe reflexionar el aquí y ahora de la festividad.  Por 

un lado, en el plano especifico la Diablada de Píllaro fue catalogada como patrimonio cultural intangible 

del Ecuador en el año 2008, ello abre un cuestionamiento: ¿qué relación existe entre el entramado cultural 

históricamente determinado que permitió la permanencia de saberes y conocimientos del mundo andino 

frente a un proceso de institucionalización a partir de ser patrimonio cultural del Ecuador?  

 

Tomando en cuenta aquello, las dinámicas culturales de “la Diablada de Píllaro” se encuentran frente a 

cierto panorama; los procesos de institucionalización producto de la declaración como patrimonio cultural 

abre la posibilidad de pensar qué se ha constituido como legítimo y qué se ha excluido. Tomando en cuenta 

a (Espín, 2016, pág. 16)  el  pasado es seleccionado, reconstruido desde intereses determinados en el 

presente y cuando este proceso ocurre, adquiere un sentido de naturalización y todo el proceso de 

patrimonialización queda oculto.    
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A ello cabe añadirle que “el patrimonio es un espacio en disputa, económica, política y simbólica” (Espín, 

2016, pág. 17).  Así, también la puesta en práctica de procedimientos culturales disciplinarios y 

civilizatorios.  En este marco, ingresa la Diablada de Píllaro y de él se desprende la necesidad de pensar 

dicha festividad.  En el marco de ese contexto resulta necesario pensar el marco legal que fundamentaría 

cierta acción comunitaria. En la sección 4, de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

en el Art. 57, literal 9, el Estado garantizará la conservación y desarrollo de las propias formas de 

convivencia y organización social de las comunidades, pueblos y grupos sociales. Así como el 15 que 

menciona que se respetará las formas de autoridad en los territorios legalmente reconocidos. En este 

mismo apartado en el literal 13, se menciona que los derechos de los pueblos o comunidades, tienen 

derecho a mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como 

parte indivisible del patrimonio del Ecuador, para lo cual el estado proveerá los recursos necesarios 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 27). 
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Capítulo 1 

Apreciaciones teóricas para la descripción de la resistencia de la Diablada de Píllaro 

frente a la institucionalidad estatal  

 

 

Consideraciones Metodológicas  

 

La Diablada de Píllaro es una de las manifestaciones culturales con mayor contenido simbólico e 

identitario de la provincia de Tungurahua, al centro sur de la región Sierra ecuatoriana, por tanto, 

determinada por proceso históricos, económicos y políticos que han marcado el devenir de los pueblos de 

América del sur. Una característica fundamental de la historia latinoamericana es que se vio atravesada 

por un proceso violento de extirpación de sus saberes, estos, asociados a los pueblos indígenas de América 

del Sur. Las festividades y formas de organizar lo social desde la cosmovisión de mundo andino quedaban 

proscritas; a partir de la colonia “se da lugar a una calificación de lo que puede ser considerado 

conocimiento o no. De esta manera, un conocimiento (el europeo) es considerado científico y verdadero, 

y otros quedan clasificados como pensamiento mítico o mágico. Así, el saber del otro queda anulado, y se 

encuentra la justificación para su destrucción u ocultamiento” (Kowii, 2019, pág. 10). Desplazando, la 

necesidad de emancipación también, a espacios festivos y artísticos que aglutinaran estos saberes en sus 

prácticas. Al presente este proceso histórico es parte del contenido festivo de muchas exteriorizaciones 

artísticas, como también de la fiesta misma. 
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A partir de la Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible que se realizó en 2008 por el Instituto 

Nacional del Patrimonio Cultural, esta fiesta se ha institucionalizado, es decir que sus prácticas son parte 

dependiente de la institucionalidad dominante. De esa manera el diablo pasa por este proceso; “El diablo 

de Píllaro es un diablo mestizo, que se construye en la fiesta popular con elementos de los pueblos 

originarios del cantón, de la iglesia católica y de los pueblos africanos traídos por los conquistadores. Es 

un personaje que resignifica la figura del diablo católico de la maldad. El diablo de Píllaro, en un primer 

momento, asume una propuesta de rebeldía frente a la opresión colonial. En un segundo momento, 

nuevamente resignificado se transforma en mercancía de la cultura de masas y del espectáculo” (Viteri, 

2017, pág. 9). Su de significado, se desvanece.   

 

La imposición de un horizonte institucional y el retroceso de los saberes ancestrales bajo la imposición 

totalizadora de los procesos de institucionalización, son elementos que atacan las prácticas festivas 

identitarias de los barrios como Tunguipamba. Entonces surge la necesidad de mirar la Diablada de Píllaro 

desde su carácter festivo, observar el uso de la representación de su colectividad en la ritualidad, así 

también, la actividad artístico-creativa como fundamento de una fiesta no masificada e institucionalizada, 

son las bases de esta investigación.    

 

Esta investigación busca interpretar que hay detrás de la fiesta popular, como se conforma y desarrolla, 

cuál es el punto de vista del extranjero, de los habitantes y su significado. El enfoque central es detallar 

como está conformada la fiesta, cuál es la función de las guarichas, qué representan en el baile, el papel 

del diablo y su actuar, y lo más importante, el baile lineal, que en esta investigación se lo observa como 

Achikyachik; memoria activa que “logró que perdure todo esto al paso del tiempo. Ariruma Kowii acuña 

la categoría de achikyachik que “es el equivalente a lo que sería un sensor, un detector, una especie de 

interruptor que activa y rememora un acontecimiento del pasado, del presente o del futuro” (Kowii, 2019, 

pág. 19).    
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La identificación de las prácticas culturales que aún se mantienen en el cantón, es fundamental ya que la 

influencia y presencia de prácticas institucionalizadas ha hecho perder saberes propios del lugar, siendo 

este el motivo para que a lo largo de los años se vayan desvaneciendo. Es relevante diferenciar las creencias 

y prácticas indígenas de las católicas para tener una idea de cómo se han ido adaptando al estilo de vida de 

los habitantes y, sobre todo, qué es lo que se puede visibilizar en el desarrollo de la fiesta su representación 

y vitalidad artística.  

 

Dicha fiesta trata de demostrar la demonización de las culturas de los pueblos originarios mediante la 

tradición oral que muestra rebeldía al magnificar la imagen del diablo católico. La documentación sobre 

el desarrollo de la fiesta no existe en abundancia, porque no se han hechos muchos estudios relacionados 

a la fiesta como tal, la tradición pervive en la memoria de sus pobladores, y es transmitida de generación 

en generación, sea mediante la realización del baile o mediante el mito y la leyenda, por tanto una lectura 

de los mitos y su significado se abre camino en esta investigación; “Es una tarea propiamente filosófica 

hacer justicia a esta dimensión de lo mítico y de lo ritual. Se trata, en definitiva, de comprender la palabra, 

el lenguaje, en toda su complejidad” (Gadamer, 1997, pág. 11).  

 

En el Ecuador sobre este tema no se abordado mucho, por tal razón las tesis de Angélica Tirado y Abraham 

Mora, Cristian Carrasco, Andrea Araujo, que hablan sobre la Diablada Pillareña, así también la tesis de 

Vanessa Niquinga que diserta sobre las representaciones etnográficas de la Diablada, son los únicos 

trabajos que existen en el país y que son usados como punto de partida para esta investigación.  La literatura 

científica que aborda la diablada de Píllaro no es muy extensa, se puede mencionar contados estudios que 

involucran su análisis con esta manifestación cultural. Así la tesis de Angélica Tirado y Abraham Mora, 

Cristian Carrasco, Andrea Araujo, realizan un estudio sobre la Diablada Pillareña . Cada uno de ellos desde 

una perspectiva propia, que aglutina una clasificación de las distintas prácticas festivas de la diablada. 
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Por un lado, Cristian Viteri Carrasco elabora un análisis semiótico de la máscara del diablo, utiliza el 

concepto de latencia cultural para dar cuenta de dos espacios de desarrollo de la fiesta. El primer espacio 

está marcado por la masificación y espectáculo en que ha devenido la diablada, por otro, encuentra en el 

uso del concepto de latencia la posibilidad de mirar elementos emancipatorios y vitalizadores de la vida 

colectiva de Píllaro. El uso de la máscara, deja así abierto un espacio de utopía que permite hacer y rehacer 

la identidad de los habitantes de Píllaro. En una relación constante entre sus saberes particulares y 

colectivos para ello “se examinó los relatos históricos, de sublevaciones indígenas y las sensaciones de 

rebeldía que el bailarín siente y expresa al colocarse la máscara” (Viteri, 2017, pág. 9)  En los tres estudios 

sobre la Diablada de Píllaro, se realiza un trabajo etnográfico que recoge el proceso de la festividad, 

acentuando sus interpretaciones en la máscara, el carácter performativo de la fiesta o su carácter 

patrimonial.  

 

Las investigaciones previas sobre la Diablada abren un gran espacio de interpretación, en tanto 

representación y arte, pues alrededor de estas características hay acercamientos que permiten a esta 

investigación desplegar su interpretación.  Siendo así el estudio parte de la idea de mirarla como “una 

manifestación cultural que por sí misma es dinámica y cambiante. La “Diablada Pillareña” es una fiesta 

que entre contradicciones se enfrenta a cambios y constantes resignificaciones. La intención es mostrar la 

fiesta como un performance inagotable de circunstancias e interrelación de los individuos” (Araujo, 2017, 

pág. 5) .  En tanto argumento final como performance, no permite pensar la fiesta como heredera de 

contenido simbólico propio de la cosmovisión andina, por lo tanto, el uso del Achikyachik es pertinente 

pues permite observar la fiesta también en su movimiento, pero cargada de su universo historio-político. 
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En tanto fiesta, la Diablada ha sido muy poco aprendida, pues sus estudios se centran en la especificación 

de un solo elemento de la fiesta sea este, la máscara, o las guarichas, en este sentido el aporte teórico de 

(Niquinga, 2019); interpretar el uso y fabricación de la máscara de la diablada es detenido y permite tener 

un acercamiento a la historia de la máscara, aun así, implica observar la fiesta desde un solo elemento que 

la constituye.        

 

Las investigaciones previas enfocan su análisis en algunas características de la Diablada, el aporte de la 

sociología encaminaría las interpretaciones de la fiesta en su totalidad, el enfoque artístico teatral de 

Vanessa Niquinga junto con el acercamiento hacia la institucionalización de la fiesta que hace Carrasco, 

dejan sentado un lugar bibliográfico y etnográfico que permite pensar la fiesta en su contenido sociológico, 

pues se pretende observar dos dinámicas de la fiesta distintas, desde la ritualidad completa de la festividad 

y todas sus exteriorizaciones artísticas.  

 

 De esta manera se puede mencionar que las investigaciones sobre la Diablada de Píllaro, son sumamente 

escasas, las existentes son al igual que esta investigación descriptiva, por su carácter artístico, son parte de 

las interpretaciones de artes escénicas, desde su contenido ancestral indígena y su carga emancipatoria 

actual aún no ha sido abordada, y es precisamente un espacio que aborda los estudios previos, pero no se 

detiene en ellos.  Otro aspecto importante es que la mirada de los estudios realizados se centra en un 

elemento de la festividad, sea máscara, guaricha, diablo o patrimonio. Esta interpretación se centrará en la 

fiesta como representación y arte en la totalidad de la Diablada de Píllaro. 

 

Cabe destacar que la selección de las fuentes está direccionada en el plano local, para ello se usó de la 

biblioteca de tres universidades; Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad Central del Ecuador, pues el tema abordado se ha 

realizado desde investigaciones locales.  
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También, destaca el estudio comparativo de (Montesdeoca, 2019); “Estudio comparativo entre la Diablada 

de Alangasí, La Merced con la Diablada Pillareña y su aporte Histórico – Cultural” cuya interpretación se 

direcciona al origen de la cada una de las diabladas y su activación como respuesta a la esclavitud, de lo 

cual el entramado histórico que construye genera cierto vinculo y aporte a esta investigación. 

 

Dispositivo de memoria  

 

El tema propuesto para esta investigación aborda un enfoque teórico en tres dimensiones. La 

primera se centra en la posibilidad de mirar la diablada desde su configuración ancestral, para 

ello un acercamiento histórico a las festividades andinas, su contenido simbólico y ancestral 

resulta necesario, pues es ahí donde ebulle la vida simbólica de una sociedad.  Un recurso 

conceptual que permitió entender la fiesta y su simbología desde el saber andino es 

“Achikyachik”; memoria activa que “logró que perdure todo esto al paso del tiempo. Ariruma 

Kowii acuña la categoría de Achikyachik que “es el equivalente a lo que sería un sensor, un 

detector, una especie de interruptor que activa y rememora un acontecimiento del pasado, del 

presente o del futuro” (Kowii, 2019, pág. 19). Este elemento conceptual abre la posibilidad de 

observar en términos teóricos la festividad de pillareña, y dentro de ella el baile, se entendería 

en ese sentido el discurso que se manifiesta durante el baile. Cabe mencionar que se puede 

considerar “Achikyachik” cuando: 

 

La información, que se contiene en los símbolos y que se despliegan de manera celebrativa en 

el ritual, es socializada; el conocimiento es desplegado. Segundo, la compleja composición 

simbólica, a través de la cual la realidad es representada, y la interacción que existe entre estos 

símbolos en un mismo ritual, determinaría que es un Achikyachik. (Kowii, 2019, pág. 19). 
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En ese sentido la Diablada de Píllaro posee un conjunto de simbología que permite pensar qué 

aspecto de la realidad está representando. Cabe entonces, considerar a la festividad Pillareña 

como un ritual y este como “un contenedor de información y en su realización se abre su 

fundamento o razón de ser” (Kowii, 2019, pág. 20).    

 

Rito y Mito  

 

 La segunda dimensión del conjunto conceptual que dan  forma a esta investigación, está 

marcada por el carácter de representación que tiene las festividades, en este punto el universo 

histórico social, pasado y presente, mitos, oralidad, religiosidad se enlazan para crear el posible 

escenario de representación en el que se mueve las fiestas andinas “La festividad ritual supone 

una puesta en escena de lo social: una actuación mediante la cual los roles, los significados y 

los lugares son iluminados, enmascarados/remarcados con recursos teatrales que destacan su 

visibilidad y exponen sus contingencias, ambigüedades y conflictos para que puedan ser mejor 

trabajados socialmente (confirmados, cambiados)” (Valarezo, 2009, pág. 13).  

 

Cabe mencionar aquí, que para interpretar los ritos de la diablada se usó de los recursos 

metodológicos que ofrece Georg Gadamer: “Aunque vivamos aparentemente en la época de la 

razón, no es menos cierto que las cuestiones sobre lo religioso, lo mítico y lo ritual interesan 

ahora más que nunca. Pero tratar hoy del mito implica necesariamente confrontarlo con el 

pensamiento racional, con la ciencia y la técnica, con el logos.” (Gadamer, 1997, pág. 9).  Sobre 

todo, para pensar el rol de la guaricha, y el papel de su representación en una sociedad 

contemporánea, sin descuidar el entramado simbólico que la configura. De esa forma observar 

la relación entre mito y razón que configuraría el escenario moderno; “El mito está concebido 

en este contexto como el concepto opuesto a la explicación racional del mundo” (Gadamer, 
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1997, pág. 14), desde donde se sostiene la práctica institucionalizante de las festividades, y 

frente a ella la dimensión mítica increpando constantemente a la razón. 

 

Para Gadamer (1997, pág. 25) Mito “no quiere decir otra cosa que discurso, proclamación, 

notificación, dar a conocer una noticia” por ello la guaricha se entenderá en ese marco un 

discurso o proclamación. Frente a la razón entendida desde como “logos” opuesto al mito por 

intentar comprobar “remitir al ámbito racional de los números y de las relaciones de números”. 

 

Sagrado y profano  

 

La reflexión teórica sobre lo sagrado y lo profano, para lo cual se tomará de respaldo las 

investigaciones de Micela (1981),  pues su concepto de reactualización da cuenta del devenir 

de los procesos religiosos, que se pueden observar en la Diablada de Píllaro, sobre todo  para 

pensar la configuración  del diablo  o el  uso  de la máscara propia de la diablada de Píllaro.  

 

 Se entiende esta diferenciación en tanto “lo sagrado y lo profano constituyen dos modalidades 

de estar en el mundo, dos situaciones existenciales asumidas por el hombre a lo largo de su 

historia… las dos posiciones sagrado y profano depende de las diferentes posiciones que el 

hombre ha conquistado en el cosmos” (Micela, 1981, pág. 13).  

 

Puesto que la dimensión simbólica de la festividad andina está asociada a una cosmovisión que 

relaciona lo humano con la vida cósmica, se hace necesario pensar en estas dos dimensiones la 

configuración de la festividad. Con ello el uso de cierto elementos sagrados y profanos en la 

dinámica de la diablada, entre ellos destaca la máscara característica de la diablada, como dos 

modalidades de estar en el mundo; en cuanto a lo sagrado “para el hombre religioso el espacio 
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no es homogéneo; presenta roturas, escisiones…esta ausencia de homogeneidad espacial se 

traduce en la experiencia de una oposición entre espacio sagrado el único que es real, que existe 

realmente…y la extensión informe que lo rodea” (Micela, 1981, pág. 16). Es decir, es la 

configuración de una orientación previa. Por otro lado, para la experiencia profana “mantiene 

la homogeneidad y, por consiguiente, la relatividad del espacio” (Micela, 1981, pág. 17).   En 

esta relación se observa la diablada, en tanto es parte de un aspecto fundador, es decir sagrado, 

y el recurrente devenir de su pasado en su práctica. Reafirmando saberes y conocimientos, así 

también procesos históricos. Frente a ello, la intención de institucionalizarla y desaparecer su 

contenido.  

 

 Arte y reproducción técnica      

 

El tercer aspecto teórico que debe ser abordado es el artístico, para ello pensar la situación de 

la producción artística actual se pretende realizarla con las reflexiones de Walter Benjamín pues 

ubica la producción artística en ese dilema de mera reproducción de la obra de arte; “la cantidad 

se convirtió en calidad. El incremento de las masas de espectadores ha producido un cambio en 

el modelo de participación” (Benjamin, 2012, pág. 57).  En lo que se refiere a la producción de 

la máscara frente a los nuevos artefactos tecnológicos y al espectáculo del mundo social. 

 

Ethos Barroco  

 

Por otro lado, en el contexto contemporáneo la diablada en un contexto pluricultural ingresa en 

nuevas limitaciones, por lo tanto, para este aquí y ahora se piensa la investigación desde el 

concepto de Ethos Barroco de Echeverria. En cuanto forma objetiva del mundo, el hecho 

capitalista debe ser asumido como ineludible. Hablar de ello es pensar el conflicto permanente 

entre “la dinámica de la forma socia natural de la vida social y la dinámica de la producción de 
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su riqueza como valorización del valor” (Echeverria B. , 2011, pág. 132). La segunda subsume 

a la primera.  Para aceptar este hecho se configura un Ethos o comportamiento espontaneo capaz 

de aceptar e integrar el hecho capitalista2.  Es el Ethos barroco: “insuflar de manera subrepticia 

un aliento indirecto a la resistencia que el trabajo y el disfrute de los valores de uso ofrecen al 

dominio del proceso de valorización” (Echeverria B. , 2011, pág. 134). Se aborda el complejo 

universo simbólico de América Latina, por tanto, ubica territorialmente el análisis y permite 

pensar la fiesta en un contexto contemporáneo frente a las problemáticas actuales. 

 

 Patrimonio 

   

El concepto de patrimonio se mueve  desde el  siglo  XVIII, el ascenso de la burguesía y el 

resquebrajamiento de un orden monárquico, dejan a cuestas la construcción de un proyecto 

nacional en Europa, por parte de la Burguesía: “Y en su versión dominante supone la 

consolidación del proyecto burgués, una estrategia contrarrevolucionaria de la burguesía que 

busca un nuevo consenso para cimentar el orden social, asustada tras 1815 por el avance de las 

ideas revolucionarias en las clases populares” (Casado, 2020, pág. 2).  Para ello usa de la idea 

de nación y con ello la identidad nacional, en este momento el patrimonio es netamente 

monumental.  

 

Para el siglo XIX marcado por el desarrollo de la industria, el concepto de patrimonio se asocia 

a la permanencia en el tiempo es decir “el concepto de antigüedad”. Objetos que 

preferentemente databan de los antiguos imperios; “Se constituyen ahora las grandes 

colecciones creadas en función a este criterio y como consecuencia de la expansión colonial de 

las naciones industrializadas y que serán la base de los principales museos europeos” (Casado, 

 
2 Cuatro ethos que constituyen distintas espontaneidades; “Ethos realista, ethos romántico, ethos clásico, ethos 

barroco”.  
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2020, pág. 4). A ellos se puede añadir los artículos desarrollados en lo que se ha denominado 

prehistoria y de la reconstrucción. 

 

Es ya en el siglo XX donde el concepto de patrimonio se abordará como actividad humana: 

 

Esto queda plasmado en la Carta de Amsterdam de 1975, donde se habla por primera vez de 

"Conservación Integrada", considerando inseparables la restauración material y la rehabilitación 

funcional, y el la Recomendación de Nairobi de 1976, verdadero código en materia de 

tratamiento de los conjuntos históricos en el que se apuesta por una visión moderna e integral 

del problema sobre la base del planeamiento urbanístico como instrumento técnico. (Casado, 

2020, pág. 5). 

 

 

Ello deja al estudio de patrimonio asentado a una perspectiva antropológica, toma una 

dimensión territorial, se acentúan estrategias de revitalización y niveles de protección. 

El estudio de la diabla de Píllaro usó del concepto de patrimonio como “una cualidad que se 

atribuye a determinados bienes o capacidades, que son seleccionados de acuerdo a jerarquías 

que valorizan a unas producciones y excluyen a otras” (Mantecón, 1998, pág. 6) .  Así, también 

como un espacio donde convergen distintos interese de clase y grupos sociales. Es decir, un 

lugar de pugna y negociación social.  

 

Fiesta  

Si algo caracteriza a lo humano es formar temporalidad, especificar momentos para realizar 

actividades.  El tiempo es también una arbitraria creación humana sostenida de vida cotidiana 

y costumbre.  Esa temporalidad no única, se la puede dividir en dos aquella que se observa 

incuestionable y constante, y la que rompe la práctica diaria para alimentar la creatividad y 

permanencia. Ese es el tiempo festivo. Este tiempo extraordinario, en el que el ser o no ser de 

la comunidad se pone realmente en cuestión, “se contrapone al otro tiempo, al de la vida 

cotidiana, dominada por la práctica rutinaria” (Echeverría, 2010, pág. 4),  en ese movimiento 

dialéctico se realiza lo humano y se especifica la identidad cultural. 
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 Podemos decir que: “la cotidianidad humana sólo puede concebirse como una combinación o 

un entrecruzamiento muy peculiar del tiempo de la rutina, es decir del tiempo en el que todo 

acontece automáticamente, en que el cumplimiento del código es ciego, por un lado, y el tiempo 

de la ruptura, por otro: el tiempo del juego, de la fiesta, del arte” (Echeverría, 2010, pág. 5). 

Son precisamente estos espacios los que permiten el  tiempo de ruptura en la vida humana, en 

este caso la fiesta, a la que se asocia no únicamente un elemento  lúdico si no  también que ; “ 

entra en juego no es ya solamente el hecho de la necesidad o naturalidad del código, sino la 

consistencia concreta del mismo, es decir, la cristalización, como su codificación singular del 

código de lo humano, de la estrategia de supervivencia del grupo social en una situación 

histórica determinada” (Echeverría, 2010, pág. 7).  Ahí se jugaría también la supervivencia 

histórica de cada sociedad.  

 

La experiencia festiva se mueve en el siguiente plano:  

 

De ruptura de la rutina: ella destruye y reconstruye en un sólo movimiento todo el edificio del 

valor de uso dentro del que habita una sociedad; impugna y ratifica en un sólo acto todo el 

conjunto de definiciones cualitativas del mundo de la vida; deshace y vuelve a hacer el nudo 

sagrado que ata la vigencia de los valores orientadores de la existencia humana a la aquiescencia 

que lo otro, lo sobrehumano, les otorga. Se trata de una ruptura sumamente peculiar puesto que 

implica todo un momento de abandono o puesta en suspenso del modo rutinario de la existencia 

concreta. (Echeverría, 2010, pág. 4). 

 

En ese sentido se entiende la festividad en esta investigación.  
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Capítulo 2 

 

Contenido histórico ancestral de resistencia de la Diablada de Píllaro 

frente a la institucionalidad estatal 

  

La Diablada de Píllaro 

 

Píllaro (Santiago de Píllaro) es una localidad del centro de Ecuador, al norte de la provincia 

de Tungurahua. Es la cabecera del cantón Píllaro. Está localizada cerca de la ciudad de Ambato, 

con la que está conectada por carreteras secundarias. Se encuentra a una altura de 2.803 msnm, 

y posee una temperatura media de 13 °C. Las manzanas, frutas y papas son sus principales 

cultivos. Ebanistas trabajan en Píllaro y San Miguelito. Según el séptimo de Censo de Población 

y Vivienda de 2010 tiene una población de 38.357 hab. Cuenta con 2 parroquias urbanas: 

Ciudad Nueva y Píllaro y 7 parroquias rurales: Baquerizo Moreno, Emilio María Terán 

(Rumipamba), Marcos Espinel (Chacata), presidente Urbina (Chagrapamba-Patzucul), San 

Andrés, San José de Poaló y San Miguelito. San Andrés: es una de las parroquias más grandes 

del cantón se caracteriza por el máximo cultivo de papas, su clima varía entre los 8º y 13º c. 

anteriormente se conocía como Yatchil que ahora uno de sus comunidades lo lleva, su fiesta 

más popular es la de Corpus Cristi, una fiesta religiosa que se celebra en honor al cuerpo de 

Cristo. 

 

Corpus Cristi 

Es una festividad católica que celebra la presencia de cristo en la eucaristía:  

la renombrada fiesta de la Octava de Corpus Christi, declarada en el año 2001, Patrimonio 

Cultural Intangible del Ecuador, conjuga creencias ancestrales del Inti Raymi y el origen 

cristiano. Es la fiesta más suntuosa y atractiva de la localidad, en ella sobresale un ícono 

principal “El Danzante”, bailarín conocido también como Sacerdote de la lluvia, que simboliza 

la bondad y generosidad como manifestación de la cultura indígena desde tiempos ancestrales. 

(Turística, 2020). 
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Esta festividad tiene un claro vínculo con la religión católica, está asociada a la última cena.  Su 

origen es europeo, pero en el contexto contemporáneo es mestiza. Cabe destacar que es una 

fiesta que no se desarrolla solo en Píllaro si no también existe:  

• Corpus Christi en Baños de Agua Santa 

• Corpus Christi en Cuenca 

• Corpus Christi en Llano Chico 

• Corpus Christi en Pujilí 

• Corpus Christi en Pillaro 

• Corpus Christi en Zamora Chinchipe 

• Corpus Christi en Conocoto 

• Corpus Christi en Alangasí 

• Corpus Christi en Cumbaya 

• Corpus Christi Quito 

 

 

            Ilustración 1. Píllaro, municipio del cantón Píllaro extraído de https://www.pillaro.gob.ec/  

  

Desde sus inicios siempre fue azotada por grandes tempestades que venían cargadas de rayos y 

truenos, donde los primeros pobladores de esta región mucho antes de la conquista de los incas 

y de los españoles llamaron por este motivo a esta tierra PÍLLARO, nombre que proviene de 

https://www.goraymi.com/es-ec/banos-de-agua-santa/corpus-christi-banos-a76e9rnqo
https://www.goraymi.com/es-ec/cuenca/corpus-christi-en-cuenca-a7efb2352
https://www.goraymi.com/es-ec/llano-chico/corpus-cristi-en-llano-chico-ayr0qqdng
https://www.goraymi.com/es-ec/pujili/fiestas-de-las-octavas-de-corpus-christi-pujili-a265e7c0a
https://www.goraymi.com/es-ec/presidente-urbina/corpus-cristi-pillaro-a9j5ok98x
https://www.goraymi.com/es-ec/pachicutza/corpus-cristi-san-roque-parroquia-pachicutza-a78b6anjp
https://www.goraymi.com/es-ec/conocoto/corpus-christi-en-conocoto-auzivmvuo
https://www.goraymi.com/es-ec/alangasi/el-corpus-christi-de-los-rukus-de-alangasi-a41d3be23
https://www.goraymi.com/es-ec/cumbaya/fiestas-del-corpus-christi-en-cumbaya-a2ihveiu1
https://www.goraymi.com/es-ec/quito/danzantes-corpus-chirsti-en-quito-awc2tbmkw
https://www.pillaro.gob.ec/
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dos voces quechuas PILLALLA y AROQUE, que quiere decir Altar del Dios del Rayo y del 

Trueno.  

 

La fiesta y la Diablada  

 

Se ha observado la festividad como irruptor de la rutina cotidiana, así también como aquello 

que “impugna y ratifica en un sólo acto todo el conjunto de definiciones cualitativas del mundo 

de la vida” (Echeverría, 2010, pág. 7). La Diablada de Píllaro se constituye históricamente desde 

un germen hispánico, asociada a la explotación extrema de la mano de obra originaria; se 

contaba con un día de descanso donde se realizaban cantos y bailes. 

 

 La Diablada de Píllaro es una celebración popular que ha crecido en la última década ya que 

alberga una gran cantidad de turistas desde el 1 hasta el 6 de enero, participando de las 

comparsas tradicionales, platos típicos y demás actividades características de la zona. 

 

Esta fiesta tiene su origen en la época colonial cuando nace como un modelo insurgente en 

contra del poder de los colonizadores, ya que la presencia de estos nuevos pobladores lleva 

consigo una mezcla, no solo étnica sino también cultural, ya que por la imposición de sus 

costumbres, tradiciones y religión, hicieron que las costumbres de nuestros nativos sean 

arraigadas poco a poco dando el significado a toda práctica nativa como práctica del diablo, es 

decir, todo lo nativo eran prácticas del diablo católico, haciendo de esto el desarrollo de un 

sincretismo religioso enmarcado en el plano de que las prácticas católicas era lo bueno y estaba 

en la gracia de Dios, mientras que las prácticas indígenas eran del diablo y debían ser castigadas 

y olvidadas. 
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Esta imposición de prácticas religiosas católicas hizo que los pobladores del cantón desarrollen 

este acto en el cual se muestra una forma de burla al catolicismo al retratar al diablo como 

personaje principal de la fiesta. La conjugación de las prácticas católicas e indígenas ha hecho 

que el acto festivo sea una reunión de varios habitantes que querían pertenecer a la danza donde 

no solo se enseñaba el baile sino también se transmitían conocimientos ancestrales de los 

antepasados. Es relevante también mencionar los elementos que se incluyen como son el repaso 

del baile de las parejas lineales, la adaptación de ritmos como el albazo, tonadas, sanjuanes y 

pasacalles usando instrumentos como la guitarra y violín, además que el punto de encuentro o 

de reunión era en la casa del cabecilla donde se realizaban todos los preparativos. 

 

La celebración de la Diablada se caracteriza como partida de disfraces, principalmente con los 

bailes en línea, es decir en pareja. Se propiciaba los enamoramientos de los jóvenes de la 

localidad, tenía por costumbre que los hombres pidan permiso a los padres de quien era escogida 

como pareja, y de ser el caso se corría con los gastos que implicaba la participación. 

 

Los diablos de antaño vestían pantalón corto con flecos o en zigzag, un acial y una pata de 

cabra, llevaban animales vivos o pieles en la cabeza. Descubrir quien estaba tras la careta en la 

Plaza 24 de mayo propiciaba enfrentamientos con látigos. 

 

Los preparativos para la festividad comienzan con tres meses de anticipación. Los eventos 

previos van desde el 25 al 29 de diciembre en la casa de los cabecillas. 

 

Las partidas y legiones de diablos están conformadas por diablos, aruchicos, carishinas y bailan 

al son de la música de banda de pueblo con santashpas, sanjuanitos, capishcas y albazos, 

pasacalles y tonadas. 
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Los bailes de parejas en línea, en representación de los patronos, caracterizado por su 

vestimenta, las mujeres que usaban vestidos bajos de colores y en su cabeza llevaban un 

sombrero con cintas, pero en la actualidad cambiaron su atuendo por las faldas largas plisadas 

con tablones y blusas de manga corta, con pañolones. 

 

Con el tiempo también las máscaras se fueron complejizando, quienes hacen las caretas tienen 

mucha influencia de las realizadas para las festividades de Bolivia y Perú. Los diablos en su 

baile deben brincar, gruñir y exhiben las máscaras de papel acartonado y engomado con 

engrudo de harina de yuca aplicado a un molde, se añade masilla y capas de papel, para luego 

abrir orificios que da forma a los ojos y a la boca, terminado este proceso se pinta con el rojo y 

el negro, colores infernales la máscara. Durante el 1 hasta el 6 de enero hay diferentes grupos 

de diablos que bailan en las diferentes localidades del cantón y cada uno de ellos le pone su 

tinte jocoso. 

 

la diablada pillareña es una fiesta de las pocas en el país que no cuentan con la representación 

de un prioste, esta es una connotación muy importante ya que no es aceptada la intervención de 

la Iglesia como tal, pero si interviene el GAD3, ya que al no contar con priostazgo el dinero que 

se necesita para el desarrollo de la fiesta es entregada a través de esta institución y al aceptar 

esto, se acepta también las condiciones impuestas por el GAD como el número de  personajes 

participantes, tanto para el número de diablos como de guarichas, coreografías y orden de 

presentación, entre otros. Esta es la forma como se ha ido institucionalizando la fiesta popular, 

a pesar de no contar con la presencia directa de la institución religiosa si cuenta con la presencia 

de la institución política que es la encargada del manejo y realización de la festividad. 

 
3 Gobierno Autónomo Descentralizado. 
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Además, se debe tomar en cuenta que la institución política también se encarga de controlar y 

establecer un cronograma y organización de elementos alternos al desfile como el lugar para el 

disfrute de los platos típicos, el control por parte de los organismos coercitivos como la policía, 

el abuso del consumo de bebidas alcohólicas, entre otros. 

 

 Así, la diablada aparece como aspecto irruptor de una cotidianidad compuesta de aspectos 

excluyentes, jerarquizadores, y se articula como elemento dador de memoria colectiva, como 

Achikyachik. También como: 

Vivencia de esa plenitud de la vida y del mundo de la vida -para perderse a sí mismo como 

sujeto en el uso del objeto y para ganarse a sí mismo como tal al ser puesto por el otro como 

objeto- parecería necesitar la experiencia de “lo sagrado” o, dicho, en otros términos, el traslado 

a la dimensión de lo imaginario, el paso al otro lado de las cosas. Instalado hasta físicamente en 

este otro escenario, el ser humano de la experiencia festiva y ceremonial alcanza al objeto en la 

pureza de su objetividad y se deja ser también en la pureza de su subjetividad (Echeverría, 2010, 

pág. 5). 

 

Es decir, permite unir ese espacio de ilusión del hacer social como proyecto con el hacer 

práctico en la vida cotidiana. De la nueva entrega de memoria, surgen esos elementos anti 

jerárquicos propios de la fiesta. 

 

La fiesta rompe innegablemente con lo cotidiano, es decir todas las características de la 

Diablada se conectan para dar representaciones que permitan por ejemplo a los diablos jugar 

detrás de la máscara y tener su propio baile, sin ningún tipo de oposición, es decir no se impone 

ninguna coreografía y de ese modo también entenderla como un símbolo de libertad, de romper 

con las lógicas del patrón y soltar todo lo que tengan acumulado: los sentimientos contenidos o 

reprimidos que por el momento les surjan. 

 

La fiesta es sin duda un tema de larga data que no puede ser visto de manera superficial sobre 

todo en el territorio de América Latina ya que la mayoría provienen de la colonia, sin embargo, 
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para otro tema de investigación es necesario fijarse es las formas de transmutación de los 

pueblos con las otras que son acogidas desde el exterior, lo cual va disimulando o desviando 

las intenciones iniciales en nuestra región. “La Diablada de Píllaro se concreta en una 

manifestación cultural, que ha traído consigo un sinnúmero de elementos positivos para la 

población; una de ellas, quizá la más significativa, es la apropiación de la festividad, cuya 

significación tiene estrecho vínculo con la memoria y rebeldía.” (Araujo, 2017, pág. 33). Araujo 

menciona que con el desarrollo de las fiestas andinas y en especial, la Diablada Pillareña a pesar 

de mantener la proclamación de Patrimonio Intangible, se busca mantener la cultura intacta para 

no perder lo ancestral y de esta manera encontrarse protegido contra algún tipo de distorsión 

del concepto original del desarrollo de la fiesta. 

 

Cosmovisión andina  

¿Qué es cosmovisión? Es el concepto o interpretación que una cultura tiene acerca del mundo 

que le rodea, asi, tambien  la forma como los sujetos de determinada cultura se relacionan entre 

si y con su entorno: “cosmovisión viene de dos términos: cosmo que quiere decir todo lo que 

nos rodea, no solo lo material, sino también lo espiritual; y visión: que es la forma de concebir, 

ver el cosmos. Visión no debe ser entendida como un mal presagio, por ejemplo: “tuve visiones 

en la quebrada”. Sino como un punto de vista del cosmos” (Atupaña, 2017, pág. 7) . 

De la misma forma:  

Los pueblos andinos tienen una cosmovisión propia de su entorno donde los seres 

humanos viven en igualdad y equilibrio con los elementos de la naturaleza, para ellos 

todo tiene un espíritu y una energía que permiten esa convivencia armónica entre el 

hombre y la tierra. Toda comunidad humana tiene sus propias particularidades en su 

filosofía, visión del mundo y el universo, sus valores sobre la vida, así como también 

sus propias fiestas, tradiciones y costumbres culturales. (Torres, 2018, pág. 289). 

 

 

La cosmovisión andina y los actos culturales se diferencian sustancialmente de otros territorios, 

ya que podría verse un tanto extraño pensar la cosmovisión andina en un acto afrodescendiente, 



 
 

24 
 

porque dentro de los imaginarios el término andino está prácticamente relacionado con las 

alturas, lugares fríos, o en definitiva lo que se conoce como Sierra. 

 

A ello está asociado  la práctica de saberes y conocimientos ancestrales asociados a las 

festividades, de ellos se deriva, la asociación que existe entre fiestas como  los santos inocentes 

y Kapak Raymi: “la Diablada Pillareña se enmarca en un proceso que deriva de un acto 

religioso, mas no se vincula directamente con esta tradición; pues se sincretiza con  el 

denominado pase del  niño … que se integra en la fiesta de los santos inocentes” (Araujo, 2017, 

pág. 18). Asociando en ella elementos sagrados y profanos, fiesta católica religiosa y acto 

profano. Esto a su vez coincide con el solsticio de invierno: 

Y está relacionada con el pasaje bíblico del “nacimiento de Jesús”, siendo una mezcla 

astronómica “pagana” y religiosa. Dicha hibridación se vincula a la posición solar que tiene 

mayor notoriedad en el mes de diciembre, pues el 22 el sol llega a su punto más bajo en el 

horizonte, hasta que trascurre su viaje por tres días. Y en el día 25 se conoce como la 

resurrección del sol, asemejándose de esta manera al pasaje que mencionamos, llamado el 

Nacimiento del Niño Jesús, o Navidad. (Araujo, 2017, pág. 18) 

 

Es un proceso de iniciación, el surgimiento de lo nuevo, el paso a la regeneración del ser es 

decir del profano a lo sagrado. Un comienzo astronómicamente guiado. En este marco el Kapak 

Raymi que se realiza durante el solsticio del mes de diciembre da determinación a la diablada 

pillareña.  

 

Festividades andinas  

Cabe mencionar que par los pueblos andinos, la organización de su colectividad esta dada y 

relacionada por su conexión con el movimiento de los astros, así, cada una de las festividades 

también se mueven en ese plano, por ejemplo: 

 La fiesta del Inti Raymi es una fiesta que se realiza cada 21 de junio en varias poblaciones 

ubicadas en los Andes de América Latina. Esta fiesta es en agradecimiento al sol como deidad 

de las culturas originarias a quien se le atribuye el resultado de una buena cosecha en la 

agricultura. En Ecuador particularmente, los pueblos cercanos al paralelo cero hacen ceremonias 

y rituales en agradecimiento a la cosecha y a la vida. Pero a diferencia del resto de pueblos de 
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los andes, aquí se festeja en el punto exacto por donde pasa el sol que para los pueblos que lo 

consideran sagrado llega a su máximo esplendor 98 el 21 de marzo que es el día sin sombra que 

se lo evidencia al medio día cuando el sol está en su zenit y ningún objeto tiene sombra. (Ríos, 

2017, pág. 97).  

 

Cada una de estas festividades, están relacionadas también con la relación con el universo y las 

cuatro dimensiones desde las que se piensa la cosmovisión andina:  

Hanan Pacha. - Esta palabra significa ‘el mundo de arriba’. Era el mundo celestial, reservado 

para aquellas personas que habían sido justas durante su vida y al cual se accedía a través de un 

puente elaborado con cabellos. En este mundo superior habitan los dioses más importantes como 

Wiracocha. Entre ellos el del trueno.  

Kay Pacha. - Esta palabra significa ‘el mundo presente, el aquí y ahora’. Es el mundo donde 

habitamos los humanos, los animales y algunos Dioses como la Pachamama, Mama Sara y el 

Pariacaca. 

Uku Pacha. - Esta palabra significa ‘el mundo de abajo, el mundo de los muertos’. En este 

mundo según la mitología andina habitan los niños no nacidos, los muertos y todo lo que estaba 

por debajo de la superficie de la tierra o del mar. Ellos creían que las cuevas, las fuentes y otras 

aberturas de la superficie terrestre eran en realidad los portales o líneas de conexión entre el Uku 

Pacha y el Kay Pacha. El Dios más importante de este mundo es llamado ‘Supay’ aunque 

también habita allí la Diosa Mama Cocha y el Dios Pachacamac (Andean, 2021, pág. 3). 

 

 

Para el indígena, la “tierra” es un ser vivo, femenino, que alimenta a los seres humanos, “allpa”, 

tierra y “allpa mama”, madre tierra, que a su vez es hija de la pachamama (universo). Para 

mantener una armonía con todos los elementos tiene que haber un constante diálogo, un buen 

trato y periódicos agradecimientos a la naturaleza a través de rituales, ceremonias y fiestas. El 

tiempo festivo andino está organizado en cuatro festividades vitales para la organización de sus 

relacionamientos sociales, son las siguientes:   
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Ilustración 1. Fiestas Andinas, Ministerio de Cultura del Ecuador, extraído de https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/03/Calendario-Ecuatorial-Andino.pdf  

 

Pawkar Raymi 

“El Pawkar Raymi o Fiesta de la Candidez que ocurre en el equinoccio de marzo, conocido en 

algunas comunidades, con el nombre de Sisa Pacha (época del florecimiento) o Tumari Pukllay 

(juego ceremonial con agua y flores)” (Cevallos, 2017, pág. 18). Momento que permite tomar 

conciencia de la importancia de la tierra y el agua.  

Inti Raymi  

“El Inti Raymi, Hatun Punzha o San Juan es una de las fiestas más significativas en el 

almanaque festivo andino que establece un punto importante en el calendario y está orientada 

a conseguir la benevolencia de los dioses para propiciar la fecundidad humana, de las tierras y 

de los animales, reforzar la identidad étnica, fortalecer los lazos de parentesco, tanto reales 

(consanguinidad y afinidad) como rituales (compadrazgo), así como las relaciones con la 

población y con las circunvecinas y estimular la reciprocidad y solidaridad a través del dar, 

recibir y devolver” (Cevallos, 2017, pág. 19) 

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/Calendario-Ecuatorial-Andino.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/Calendario-Ecuatorial-Andino.pdf
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Kulla Raymi  

“El Kulla Raymi (21 y 22 de septiembre) o Fiesta de la Reina es tiempo de purificación y de 

preparación de la tierra para la siembra. Está relacionada con la fecundidad. En el cantón 

Cotacachi 18 19 hay la “Fiesta de la Jora”, denominación tomada de la chicha preparada con 

maíz germinado o “jora”” (Cevallos, 2017, pág. 20). 

 

Kapak Raymi  

“El Kapak Raymi o Fiesta del Rey (21 de diciembre). Época de recordar a los líderes políticos 

y espirituales y tiempo para el traspaso de la vara o bastón de mando. La coincidencia con la 

temporada de Navidad ha influido para que las costumbres ancestrales sean olvidadas 

paulatinamente y se impongan las ceremonias religiosas católicas. En el texto se describen las 

novenas al Niño Jesús, las procesiones o pase del Niño en el que se hace alarde de juegos 

pirotécnicos: chisperos, petardos, inciensos y representaciones en vivo de personajes bíblicos 

como la Virgen María, San José, los Reyes Magos a caballo y los pastores con sus ovejas” 

(Cevallos, 2017, pág. 21).   

 

En este contexto la Diablada de Píllaro se sostiene de un conjunto de saberes astrológicos, y 

sociales que parten de una manera de entender el mundo, y rompen la continuidad de la 

temporalidad productiva.    

 

Es necesario tener claro que en dicho debate en la actualidad se utilizan conceptos como 

plurinacionalidad y multiculturalidad, donde la perspectiva más lógica sería considerar las 

diversas expresiones dentro de los imaginaros de la cosmovisión andina y de esa manera romper 

con el sentido común y permitir una verdadera inclusión que no esté arraigada o sectorizada 

solo por elementos de lenguaje tergiversado. Dentro de la cosmovisión andina existe un arduo 

conocimiento ancestral sobre la realidad, pero decir aquello es general, ahora lo importante es 
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saber cómo los conocimientos de los pueblos se transmiten en manifestaciones culturales o 

viceversa. Lo que han creado nuestros ancestros siempre va dando sentido a su realidad, vale 

aclarar que en esta cosmovisión todo saber es válido y tiene una carga importante para seguir 

comprendiendo los fenómenos o, en el caso de la Diablada, para dar sentido a lo que pasa en la 

vida cotidiana y eso va generando a la vez conocimiento, parecería que las manifestaciones que 

se promueven como la fiesta no podría cuadrar en las formas de conocimiento, pero es al 

contario la cultura ancestral tiene una fuerza incontenible por eso es que no se repite de manera 

constante, sino que es un acto sumamente especial que se celebra en un periodo determinado. 

 

 Folclorizar las prácticas culturales, asociarlas a la sociedad del espectáculo, desvanece la 

vitalidad de la cultura, pues se concierte en imagen inmutable. Desaparece toda vitalidad a las 

prácticas culturales ancestrales las segmenta y particulariza.  

 

Por tanto, alternativas de conocimiento liberadoras que permitan respirar de otra forma dentro 

de la modernidad, ya que no se trata de salir de la modernidad sino de jugar dentro de ella 

rompiendo sus elementos negativos sobre todo referidos a la relación entre igualdad-

desigualdad, adquieren fuerza en ese contexto.  

 

 Para desarrollar la investigación sobre la Diablada de Píllaro, se realizó una investigación 

cualitativa enmarcada en la aplicación de entrevistas, observación participante, historias de 

vida, lo que me permitirá demostrar y relacionar las teorías que propongo en el desarrollo del 

marco teórico y el apego a disciplinas como la historia y antropología seleccionadas por la 

forma como se aborda el tema que es desde la historia de los pueblos originarios del cantón 

Píllaro hasta la relación con cultura, identidad en esta fiesta popular. Las entrevistas se 
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realizarán a personas estratégicas, de donde se desprenderán las historias de vida, para ello se 

usará de la metodología descriptiva.  

 

 El análisis de esta investigación tiene en mente que “la generalidad de las leyes de la ciencia 

social no puede entenderse en absoluto como la de un universo conceptual en el que sus partes 

se integran armónicamente, sino que se refiere siempre, y esencialmente, a la relación de lo 

universal y lo particular en su concreción histórica” (Adorno, 1975, pág. 28), es decir, en sus 

contradicciones. Por lo tanto, la investigación pretende mirar las contradicciones que se 

exteriorizan en la festividad “Diablada de Píllaro” y que en sentido artístico y representativo 

toman forma.  El realizar el trabajo de dicha manera requiere ubicar la reflexión científica desde 

una perspectiva cambiante y en constante movimiento.   

 

Teniendo en cuenta lo expuesto la característica de esta investigación es descriptiva pues no 

pretendió intervención sobre el fenómeno, el estudio es transversal pues se ubica en un solo 

punto del tiempo, se centra en la festividad del año 2020, aunque recurre a cierto contenido 

bibliográfico, no está entre sus perspectivas un análisis comparativo al año siguiente, por lo 

tanto, no puede ser longitudinal.    

  

 La investigación se desarrolló en los barrios Marcos Espinel y Tunguipamba, que son los más 

importantes y donde el foco de la fiesta tiene mayor relevancia. Las técnicas que se usaron 

fueron aplicadas a dos grupos de personas: el primero fue a los habitantes más antiguos de la 

zona y sus descendientes que participan en el baile y el segundo a los habitantes que viven en 

los dos barrios. 
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Limitaciones de la investigación  

 

Este proceso de investigación tiene algunas características que la limitaron, siendo así, a 

continuación se enumerará algunas de estas posibles limitaciones, hay que tomar en cuenta que 

algunas de ellas puedan encontrar solución en el trascurso de la investigación.  Una de las 

principales limitaciones de esta investigación fue:  

 

- Aún no se han investigado documentos históricos en el Archivo Nacional de Historia, 

INPC, archivo GAD local, archivo histórico Ambato, sobre la Diablada de Píllaro, esto 

hace que el terreno donde trabaja esta investigación sea relativamente virgen, 

condicionando la mirada de la investigadora. a aspectos nuevos, de esa manera la 

profundidad no sea la adecuada en muchos casos.  

- El que la investigación sea de carácter longitudinal, por necesidades externas a la 

investigación no permite una comparación temporal de las conclusiones. Se deja de esa 

manera aspectos sin profundizar debidamente por lo nuevos y carentes de comparación 

temporal.  

- Si bien esta no es una limitación considerable es importante para la investigación, tiene 

que ver con la facilidad de acceso a las festividades y a sus contenidos, la movilidad de 

la investigadora debe está dispuesta a las necesidades de los entrevistados. Por tanto, el 

cronograma de actividades se verá afectado.  

- Una limitante o en su lugar una riqueza importante está en las características propias de 

las Ciencias Sociales, pues en ella misma la homogenización y enunciados de validez 

universal no fecundan, por tanto, el movimiento y trasformación de los fenómenos deja 

ciertos aspectos de esta investigación susceptibles a constantes cambios.   
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Población y muestra 

 La población de este trabajo de investigación son las personas del cantón Píllaro. “La población 

es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Sampieri, 

2008, pág. 174). Para que la población escogida brinde la información solicitada, se hace 

necesario seleccionar al grupo el cual pueda de brindar la mayor información posible, por lo 

tanto, acercarse al grupo que posea información de primera línea, es decir acercarse en lo 

posible a la comunidad y organización central.  

 

“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además, debe ser representativo de 

la población” (Sampieri, 2008, pág. 173) . Esto permitió enfocarse en el grupo específico del 

cual se desea recolectar la información. La entrevista corresponde a 2 investigadores que se han 

preocupado por investigar la diablada de Píllaro en su implicación sociológica y antropológica, 

tres ancestros que desde su juventud han participado en la festividad, dos participantes que 

hayan contribuido a que la Diablada Pillareña, fotografías en las cuales se podrá evidenciar la 

transformación que ha tenido la festividad frente a la institucionalización. 

 

Mestizaje  

Las prácticas culturales, que aún se mantienen en el cantón, permiten identificar la presencia de 

aspectos del mundo mestizo presentes en la fiesta, pues ese horizonte resulta inevitable “el 

proceso de conquista avanzó mucho en el siglo XVI; avanzó a tal grado que destruyó a las 

nueve décimas partes de la población americana. Por eso el proceso de mestizaje que tiene lugar 

es a partir de los restos demográficos y culturales de las civilizaciones americanas” (Echeverria, 

2011, pág. 238). Ello surge de diferenciar las creencias y prácticas ancestrales indígenas de las 

católicas.  De ello, se pudo apreciar el contante cuestionamiento al poder católico religioso, 

sobre eso se refiere (Carrera, 2020) “cuando se da la diablada el padre, sacerdote, no está en la 
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iglesia, se va”. Es decir, la relación con la iglesia católica está orientada hacia cuestionar desde 

la festividad popular al poder religioso oficial.   

 

Por otro lado, cabe mencionar que la diablada resignifica por medio del arte, un proceso de 

demonización de las culturas de los pueblos originarios mediante la tradición oral que muestra 

rebeldía al magnificar la imagen del diablo católico. 

 

La documentación sobre el desarrollo de la fiesta no existe en abundancia, pues el análisis sobre 

la festividad está creciendo en los últimos años, a raíz de declarado patrimonio cultural de la 

humanidad.  Por esta razón la tradición pervive en la memoria de sus pobladores y es 

transmitida de generación en generación, mediante la realización del baile o mediante el mito 

y la leyenda, fundada por la vivencia y experiencia de los pobladores más antiguos de la 

población, sostiene el conocimiento que dejaron sus antepasados en la memoria colectiva.  

 

De esta manera se entenderá el mestizaje en una encrucijada, es decir, en el medio de un 

conjunto de procesos de identificación y resistencia a prácticas de subyugación donde la 

cosmovisión andina le permite un espacio de memoria, y, por otro lado, su recuerdo 

seleccionado posee un vínculo con la visión del colonizador, ello como parte de un proceso 

históricamente determinado: “inicia pues, como rechazo a los indígenas que han sabido ser 

castigados, pues, como rechazo a ese trato. Un día que no podía intervenir la iglesia” (Carrera, 

2020).  Como varias prácticas que se encontraban dentro del plano del conocimiento ancestral 

se definieron como iconoclastas y fueron prohibidas, se asociaron al rechazo del Dios católico, 

lo que llevo posteriormente, a sustituir los rituales sagrados indígenas con religiosidades 

católicas. La identidad mestiza se encuentra así en un proceso de afirmación frente a ciertos 
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procesos dominantes, por un lado, la institucionalización y por otras dinámicas emancipatorias 

propias del acto ritual de la Diablada de Píllaro. 

 

Institucionalización de la Diablada Pillareña  

 

Para  (Ruiz, Diablada de Píllaro , 2020),  la Diablada de Píllaro es una fiesta que no cuentan 

con la representación de un prioste, con ello se limita el poder eclesiástico de la acción ritual 

de la fiesta, pero si interviene el gobierno a través del GAD, al no contar con prioste el dinero 

surge de dos maneras, por una parte: de las colectas comunitarias y por otro de la entregada del 

GAD fondos para la realización Cabe mencionar que ello se profundizó una vez declarada 

patrimonio cultural de la humanidad. Con ello se acepta también las condiciones impuestas por 

el GAD. 

 

El número de personajes participantes, tanto para el número de diablos como de guarichas, 

coreografías y orden de presentación, entre otros. Para (Carrera, 2020), ello mina de poco a 

poco la realización de la festividad pues “hay un exceso de diablos y guarichas, no se puede 

apreciar el baile de línea, que es el centro del baile”, pero para (Ruiz, Diablada de Pillaro , 2020) 

no se puede poner límite a los participantes, pues cada uno decide si quiere o no participar.  

 

De esta forma se ha ido institucionalizando la fiesta popular, a pesar de no contar con la 

presencia directa de la institución religiosa, si cuenta con la presencia de la institución política 

que es la encargada del manejo y realización de la fiesta bajo sus condiciones. Además, se debe 

tomar en cuenta que la institución política también se encarga de controlar y establecer un 

cronograma y organización de elementos alternos al desfile como el lugar para el disfrute de 

los platos típicos, el control por parte de los organismos coercitivos como la policía, el abuso 

del consumo de bebidas alcohólicas, entre otros: “el consumo de alcohol, al otro día a mí me 
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ha tocado ver, no saben ni dónde están, son de Quito, visitantes. Sin poder ni pararse. En el caso 

de los que bailan, se asfixian, ya no avanzan a bailar” (Carrera, 2020).    

 

La fiesta como una expresión de rebeldía  

 

La fiesta rompe innegablemente con lo cotidiano, es decir todas las características de la 

Diablada se conectan para dar representaciones que permitan por ejemplo a los diablos jugar 

detrás de la máscara y tener su propio baile, sin ningún tipo de oposición, es decir no se impone 

ninguna coreografía y de ese modo también entenderla como un símbolo de libertad, de romper 

con las lógicas del patrón y soltar todo lo que tengan acumulado, es decir, todos los sentimientos 

contenidos o reprimidos que por el momento les surjan. 

 

La fiesta es sin duda un tema de larga data que no puede ser visto de manera superficial sobre 

todo en el territorio de América Latina ya que la mayoría provienen de la colonia, sin embargo, 

para otro tema de investigación es necesario fijarse en las formas de transmutación de los 

pueblos con las otras que son acogidas desde el exterior, lo cual va disimulando o desviando 

las intenciones iniciales en nuestra región: “La Diablada de Píllaro se concreta en una 

manifestación cultural, que ha traído consigo un sinnúmero de elementos positivos para la 

población; una de ellas, quizá la más significativa, es la apropiación de la festividad, cuya 

significación tiene estrecho vínculo con la memoria y rebeldía” (Araujo, 2017, pág. 33). 

 

(Araujo, 2017, pág. 33) menciona que el desarrollo de las fiestas andinas y en especial, la 

Diablada Pillareña a pesar de mantener la proclamación de Patrimonio Intangible, se busca 

mantener la cultura intacta para no perder lo ancestral y de esta manera encontrarse protegido 

contra algún tipo de distorsión del concepto original del desarrollo de la fiesta. 
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El sincretismo religioso  

 

La imposición del nuevo modelo de pensamiento establecido con la llegada del reino de Castilla 

y Aragón a América, acentuó su influencia en aspectos culturales vinculándolos a talentes 

religiosos católicos, ya que esta nueva concepción religiosa intentó eliminar los saberes 

ancestrales indígenas, en cuanto a sus prácticas culturales y religiosas, desde la profanación de 

sus dioses hasta la sobreposición de iconografías en los lugares donde realizaban sus rituales 

ancestrales: “los representantes de diferentes órdenes religiosas: dominicos y jesuitas, 

franciscanos encargados de la educación y la evangelización” (Nuñez, 2007, pág. 105).  

Esto y otras medidas como la imposición del nuevo modelo religioso desarrollado en base al 

cristianismo lograron que se vaya perdiendo poco el pensamiento ancestral de los pueblos 

latinoamericanos: “la iglesia y la inquisición se convirtieron en el apoyo frontal del sistema 

colonial español…no se opusieron a la esclavitud… tampoco se opusieron al vasallaje de 

indios” (Nuñez, 2007, pág. 119) . 

 

 En el caso del Ecuador y sobre todo de esta fiesta popular, se ha sostenido con el respaldo 

popular, ciertas características propias de la herencia pillareña, como la ausencia de priostes y 

el uso compartido de las prácticas colectivas. Ello ha ido marcando un distanciamiento común 

entre la entidad religiosa católica que se adoptó desde la época colonial. 

 

El desarrollo de las prácticas culturales indígenas de los pueblos ancestrales, se ha sostenido en 

las prácticas festivas imbricando los procesos históricos, en el ahora, hacia un nuevo horizonte 

de resistencia, esta vez, a un proceso globalizante, y a la formación de festividades de postal.    
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Así como la iglesia católica impuso su conocimiento, cultura y desarrollo político económico y 

social, los saberes indígenas se sostenían en una actividad que sostiene la vida las festividades, 

con ello se configura un lugar de soporte y abrigo que permitió mantenerse frente al embate, a 

ello lo llama Bolívar Echeverria Ethos barroco, un tipo de recurso de vida para medrar al poder 

de las dinámicas de la vida cotidiana y festiva.  

 

La Diablada de Píllaro logra sostener un proceso emancipatorio en inicio de carácter indígena 

frente a la imposición de temor por parte de la iglesia católica, lo maligno, la base del pecado 

el Diablo, es resignificado como una manera de rechazo al catolicismo, la no aceptación del 

tributo de las prácticas opresoras de la iglesia, de la explotación, marginación y diferentes 

abusos impuestos en nombre del catolicismo y de la iglesia: “ahí en la fiesta, el baile, se libera 

de todo lo que la agobiado se desahoga, la misma marcara le permite hacer cosas que no pude 

en otro momento” (Carrera, 2020).   

 

Cabe mencionar que la re significación del Diablo está asociada a un proceso ritual, de regreso 

continuo del tiempo de vínculo con un saber pasado que regresa al presente, un acto de memoria 

arcaica:  

El objeto aparece entonces como un receptáculo de una fuerza extraña que lo diferencia de su 

medio y le confiere sentido y valor. Esa fuerza puede estar en su substancia o en su forma; 

transmisible por medio de hierofanía o de ritual. Esta roca se hará sagrada porque su propia 

existencia es una hierofanía: incomprensible, invulnerable, es lo que el hombre no es. Resiste al 

tiempo, su realidad se ve duplicada por la perennidad. (Eliade, 2001, pág. 7)  

 

Con ello crea un conjunto de símbolos rituales, el principal la máscara de diablo, que le permite 

crear liberación, de triunfo sobre la institucionalidad, lo cual en la actualidad se remonta con la 

manifestación de la Diablada Pillareña, a través del baile, de sus personajes, de su tinte jocoso, 

de la organización y preparación de la fiesta y de la organización de sus habitantes para avivar 

la identidad y su hacer humano.   
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Relación con las prácticas católicas  

 

La Diablada tiene sus connotaciones e implicaciones religiosas ya que como se describe en 

párrafos anteriores, un conjunto de procesos históricos derivó en el domino de la religión 

católica sobre el universo cultural del Ecuador.  

 

El poder religioso católico se ubicó en lugares que concentraban el poder político, religioso 

tradicionalmente y de manera intencionada, para ser el centro de la dominación y legitimarse.  

Por ende, la fiesta no escapa de esa relación íntima con la iglesia, por ello la utilización de los 

diablos para resignificar dicho símbolo: “Durante la Diablada el cura cierra la iglesia y se va”. 

Eso dicen algunos pillareños, quienes, del uno al seis de enero de todos los años, se adentran 

en un “infierno” absolutamente festivo en su tradicional “Diablada de Píllaro” (Populares, 1992, 

pág. 2). 

 

Las prácticas católicas pueden ser discutidas o debatidas, pero eso no hace que se diluya la 

investigación sobre las razones por las cuáles estaba muy ligada con los pueblos, una de las 

hipótesis que permanentemente se ha sostenido es su intención por la subyugación moral, sin 

embargo, en el caso de la fiesta de la Diablada se puede ver varias dimensiones sobre las 

prácticas católicas. 

 

Si el investigador acoge una corriente puede darle un sentido “positivo”, si se coloca en el 

vértice opuesto el análisis será polémicos y si toma de alguna manera los dos mencionados 

puede tener un grado medio de neutralidad, que sería la forma más difícil ya que no hay que 

olvidar que lo más complejo para realizar un análisis es romper con las prenociones.  
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El canon que los conquistadores, junto con la Iglesia y la Corona trataron de imponer con brutal 

violencia, se transformó en un despliegue exuberante de híbridos componentes, que encerraban 

en sí mismos tanto lo sagrado (la norma divina inmutable en el marco religioso católico 

occidental) como lo profano (las incontables estrategias de supervivencia que transgredieron la 

moral cristiana). (Gordillo, 2015, pág. 30) 

 

 

Podemos observar que no es inocente o casual la relación entre los pueblos y sus prácticas 

relacionadas con la religiosidad en este caso católica, así también con la fiesta popular, pues se 

enmarca en una ruptura de lo cotidiano por medio de lo sagrado cíclico, que delega los saberes 

a las generaciones posteriores.    

 

Fiesta popular y las relaciones de poder   

 

La fiesta en este caso la Diablada con relación al poder tiene un bagaje de desarrollo arduo, 

pero es necesario sintetizarlo, por un lado, se podría decir que la hacienda en términos generales 

funcionaba como dominante frente a las practicas indígenas, en dicho espacio, los actores 

participantes en contraposición sobre todo patrono, actuaban en un micro espacio de poder, las 

festividades y actos rituales que definían su horizonte colectivo e individual. Pues la fiesta como 

acto ritual lo acerca a su universo simbólico, lugar ajeno a cualquier domino:  

 

 Pasemos ahora a los actos humanos, naturalmente a los que no dependen del puro automatismo; 

su significación, su valor, no están vinculados a su magnitud física bruta, sino a la calidad que 

les da el ser reproducción de un acto primordial, repetición de un ejemplo mítico. La nutrición 

no es una simple operación fisiológica; renueva una comunión. El casamiento y la orgía 

colectiva nos remiten a prototipos míticos; se reiteran porque fueron consagrados en el origen 

(“en aquellos tiempos”, ab origine) por dioses, “antepasados” o héroes (Eliade, 2001, pág. 7) . 

 

 

La institucionalidad eran los mayordomos, los capataces y patronos, más la estructura que hacía 

cumplir un nivel de producción, un horario de trabajo, formas de comportamiento, las 

actividades que se podían o no realizar, etc.  
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Por otro lado, una forma colonial del poder y por otro una organización diferente de las 

relaciones de poder mediadas por un estado nación con una fractura de origen.  Tomando a 

Foucault se podría decir que la dominación se encuentra en todas partes, en el cuerpo, lenguaje, 

expresiones, y demás formas de la vida cotidiana, lo que el mencionado autor llama micropoder: 

“el poder no está, pues, localizado, es un efecto de conjunto que invade todas las relaciones 

sociales” (Diaz, 2006, pág. 108). 

 

En ese sentido más que plantear el tema del Estado, lo importante es ver al poder y sus 

relaciones. Por tanto, la Diablada en este tema tendría dos momentos históricos, la expresión 

de dominación en (la colonia) y otra en la época del Estado-Nación. Si en el primer momento 

es un ritual de emancipación frente al dominio colonial, ya conformado el estado nación, se 

sostiene frente al despliegue de la modernidad y con ella la secularización de prácticas rituales 

se folclorizan, así, se sostiene como práctica ritual emancipatoria frente a un poder secularizado 

que se asienta en la institucionalización.    

 

Con respecto a la Diablada es evidente las pugnas por tomar la fiesta y darle sentidos, de 

acuerdo a los intereses que se tenga sobre ella, en el caso de este estudio los municipios son las 

instancias más directas que pretenden tomarla con fines gubernamentales, mientras tanto por 

otro lado están las personas que tienen un conocimiento legado y heredado que, por tanto, 

pueden dar cuenta de un significado popular a la diablada y su contenido.   

 

Forma Mítica  

 

La festividad es una forma ritual pero sobre todo mítica, construida con abstracciones religiosas 

que no dejan de ser inaprensivas en su totalidad, siempre juegan con “algo que escapa”, el 
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mismo hecho de utilizar personajes como diablos ya la convierten en un mito, es decir en algo 

que no ha sido descubierto pero que trata de plasmarse a través de maneras o creencias en este 

caso utilizando lo “negativo” de la religiosidad como forma positiva para desenmascarar por 

medio de lo enmascarado (me refiero a la figura del diablo), y como dentro de cosmovisión 

religiosa en este caso católica el diablo es visto como lo opuesto es decir como el pecado 

personificado.  

En la fiesta es tomado como la rebeldía en su máxima expresión, donde sin duda el utilizarlo es 

una manera inteligente y estratégica de parte de los pueblos pillareños porque juegan 

permanentemente con el mito creando circunstancias disruptivas, se vuelve un objeto de 

ritualidad de otra práctica no religiosa católica, por su carga de significación ritual: 

 

 “Los ritmos coreográficos tienen su modelo fuera de la vida profana del hombre; ya 

reproduzcan los movimientos del animal totémico o emblemático, o los de los astros, ya 

constituyan rituales por sí mismos (pasos laberínticos, saltos, ademanes efectuados por medio 

de los instrumentos ceremoniales, etcétera), una danza imita siempre un acto arquetípico o 

conmemora un momento mítico” (Eliade, 2001, pág. 22). 

 

 Que están opuestas a la racionalidad occidental, que es fría y lineal que busca cuidar el orden 

y progreso (desarrollo), por otro lado, los pueblos de América Latina, por tener otras 

circunstancias la cultura es ese elemento detonante que da colorido que no tiene forma, que 

permite al ser que lo vive dar un paseo por el mito.  Por lo que no aparece como racional, para 

acentuar la línea definida del desarrollo. De desacraliza con fines de dominación.  

 

Estrategias metodológicas 

 

Se obtuvo información por medio de un procedimiento cualitativo, a través de la cual pudimos 

obtener información bibliográfica, e interpretar los estudios que se ha hecho sobre la diablada, 
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así, también permitió interpretar los saberes que ha perdurado frente a constantes arremetidas 

del tiempo.   
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Capítulo 3 
 

La Diablada de Pillaro como fiesta- arte y resistencia en los barrios Marcos Espinel y 

Tunguipamba 

 

Antes y después de declarada Patrimonio de la Humanidad   

  

La Diablada de Píllaro ha sufrido un proceso de fragmentación en su devenir histórico, ello 

sucedió precisamente a la par de la consolidación de la diablada como patrimonio cultural de la 

humanidad, este aspecto tiene para si aspectos negativos como positivos para las comunidades 

que participan en el sostén de la Diablada Pillareña. En este capítulo se abordará una 

comparación de escenarios que permita interpretar el presente de la festividad.   

 

Para ello se hizo necesario abordar de forma etnográfica este capítulo, la Diablada de Píllaro: 

“Fiesta que atraviesa el quehacer cotidiano de los pillareños, pues, la representación que se 

despliega anualmente en seis días a comienzos de enero, implica una actividad que liga a la 

comunidad año corrido y de manera cíclica, a través de simbolismos y ritualidades, manifiestos 

no solo en el ámbito cultural, sino también económico y social” (Guamán, 2020, pág. 35).  Esta 

festividad rompe con la cotidianidad de la vida de la comunidad. Es una práctica sostenida a lo 

largo de los años ello permite observar la transformación que ha sufrido la festividad.  

 

Antes de ser declarada patrimonio de la humanidad   

 

Estas características se podrán observar en los barrios más antiguos en la participación de la 

Diablada Pillareña, la Parroquia Marcos Espinel y Tunguipamba.  
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Don Gilbert Campaña ex organizador de Tunguipamba menciona que se inicia con cuatro meses 

de anterioridad, al  que decide tomar la organización de la fiesta se lo denomina “cabecilla, 

debía ser una persona con capacidad de liderazgo en la comunidad, para poder organizar la 

fiesta, lo que evidentemente conllevaba un prestigio social derivado de ser un buen anfitrión, 

ganar nuevos amigos, y alcanzar poder y autoridad ante la comunidad, en la toma de decisiones 

respecto a quiénes participarían, y quiénes serían sus colaboradores, normalmente familiares, 

para hacerse cargo de actividades, especialmente de índole económico, como la elaboración y 

venta de comida y licor en los días de la fiesta” (Guamán, 2020, pág. 45).  

 

Luego de tener claro quién será el cabecilla de la festividad, él se encarga de hacer llegar las 

invitaciones de forma personal, en casos anteriores cuenta don Gilbert  Campaña “se iba de 

casa en casa, para que las mujeres puedan participar, se pedía permiso, los repasos eran hasta 

la noche” (Campaña, 2020), a ello se refiere Carmen  Guamán “Antes era más estricto, más 

formal, porque los papacitos decían [que] ahí consiguen enamorado”, dice Miriam Calero 

(2016), ya que debían salir algunas noches para que repasen el baile para los días de Fiesta, 

estas salidas los padres y la comunidad las consideraban “peligrosas” para las jóvenes porque 

ahí “se hacían de novio”, siendo la noche cómplice para un desliz romántico que, en el mejor 

de los casos, terminaba en un matrimonio no convenido entre los parientes, como era lo 

“correcto” en la comunidad” (Guamán, 2020, pág. 46). 

 

Ya con cada una de las personas participantes debidamente autorizadas, se abre los repasos: 

reuniones convenidas en el proceso de la organización unos dos meses antes para aprender los 

pasos de baile de los diferentes personajes que actuarían en la que, antes de ser la “Fiesta de la 

Diablada “era la fiesta de los santos inocentes. En  los repasos se pueden observar que las 

dinámicas identitarias se empiezan a construir y fortalecer; “además nace el sentido 
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comunitario, “[…] se comparte, conversa y transmite experiencias, el contar las leyendas [...] 

lo que se comparte con los mayores, lo que ellos a su vez comparten con los jóvenes, los niños, 

cuando enseñan o le enseñan, cuando uno comenta o le comentan” (Guamán, 2020, pág. 46). 

Pues es ahí donde se vitaliza lo comunitario, se asocia los sentidos que cada integrante tiene 

sobre la diablada, así, también se dimensiona el carácter histórico de la comunidad. 

Dimensionan la fortaleza de nuevamente ser parte de un espacio expropiado, ser dueños en su 

totalidad del espacio un año más como comunidad.  La fiesta posee una donación, anteriormente 

ese aporte es de cinco reales. 

 

La fiesta, siendo un constructo de identidad cultural, aglutina a la sociedad en su conjunto, a 

través de la música, la comida, la danza, las relaciones sociales, comerciales e institucionales, 

y a través de la cocina y la comida, elementos propiamente cohesionante de la manifestación 

festiva. De manera muy particular en la fiesta, las relaciones comunitarias implican principios 

de solidaridad, reciprocidad, compromiso, y donde la convivialidad y la comensalidad, que el 

compartir en la mesa, no solo los alimentos sino la conversación, el diálogo, son parte de la piel 

de la comunidad. 

 

Elementos de la Diablada  

 

Diablo  

 

Siempre fue un hombre, un tanto violento para poder intimidar al momento de resguardar su 

partida (GAD de Píllaro, 2012). Mujeres y niños antes no participaban cómo diablos porque 

estos corrían riesgo, algunos Diablos salían sangrando de su participación debido a la 

brusquedad con la que interactuaban. A los jóvenes se le permitía salir de mochileros de los 

taitas (papás), iban detrás de ellos en el desfile. El Diablo fue cambiando y construyéndose con 
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el pasar de los años, “antes había diablos elegantes, si tomaban, tomaban en el descanso” 

(Campaña, 2020). 

 

La participación de diablo se ha extendido y ampliado que resulta infructífero en cuando a 

visualidad y dinámica del baile, “la fiesta se está degradando, y eso me duele” (Carrera, 2020), 

“los diablos se meten y salen ya adentro, están mal vestidos… Hay muchos diablos… los 

turistas llegan a colaborar en favor de ellos para que dañe la fiesta” (Carrera, 2020).  

 

Las parejas de línea 

 

 Eran entre ocho a diez, formadas por un hombre y una mujer, siendo los personajes más 

importantes en la conformación de la partida. El hombre vestía traje formal, pantalón oscuro, 

camisa blanca, pañuelo de satín en los hombros, careta de malla de plástico y sobrero de paño; 

las mujeres se ataviaban con vestido colorido, careta de malla de plástico similar a la de los 

hombres, pañuelo de satín en la cabeza, medias nylon y zapatos a su gusto, en las manos un 

pañuelo que agitan a lo largo del recorrido (Guamán, 2020, pág. 53).  

 

La guaricha 

 

 “mujer de soldado”, solía acompañarlo en campaña, con matrimonio o sin él. En la Diablada 

Pillareña, es objeto de mofa, reflejo un tanto barroco de cómo valoraban los hombres a una 

mujer que, además de “liviana” y “hombruna”, era “mujer de militar”. “Un bolsito con 

caramelos, un sombrero un espejo, unas medias de tipo punto, los mayores tenían los debajeros” 

(Campaña, 2020). La guaricha, parodia de una mujer con actitudes y ademanes masculinos, 
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rompiendo el rol social tradicional de la mujer, se alzaba el vestido, bebía y daba de beber a la 

gente.  

“Si no bailan con su botella de trago, prácticamente no es tradición…hay peleas en el grupo… 

algunas autoridades piensan en quitar el patrimonio…han incrementado una barbaridad y ellas 

hacen perder la esencia mismo de lo que era la diablada … prácticamente los que bailan de 

pareja de línea… los diablos son acompañantes que cuidan a la pareja de línea, la guaricha daña, 

porque se meten por medio de la parejas de línea…se portan mal , ya están borrachos” (Carrera, 

2020). 

 

El capariche es el barrendero  

 

Este personaje proviene de la Fiesta de Inocentes o Disfrazados, en la que intervenían los 

diablos, en igualdad de importancia que todos los demás personajes, pues en esta fiesta no había 

jerarquía ni protagonismo entre ellos. El capariche es el remedo del barrendero municipal de 

origen campesino e indígena. La función del Diablo, la guaricha y el capariche, es la misma: 

asegurar una franja de separación entre los espectadores y la partida. Si el Diablo intimidaba 

con el ají, la guaricha lo hacía con el fuete y el capariche con la escoba. Como en ese entonces 

las mujeres sólo usaban vestido, los capariches ponían espinas en las escobas y con ellas 

pinchaban a mujeres que estando como espectadoras, franqueaban el límite y obstaculizaban el 

camino de la partida (Guamán, 2020, pág. 54). 

 

Los boxeadores 

 

 Tenían máscara y guantes e iban boxeando y peleando por la mitad de los diablos para abrir 

camino a la Partida. Dejó de representarse hace muchos años, debido a un grave incidente 

ocurrido en el Centro del Cantón: para proteger a un espectador que iba a ser golpeado por el 

fuete del Diablo, un boxeador le retiró de manera brusca, el hombre cayó contra el filo de la 

vereda, ocurriendo así un accidente casi mortal. 
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Los ositos 

 

 Asustaban a las mamás, intentando “robarles” a sus niños en el desfile, los devolvían después 

que ellas les perseguían, a manera de un juego. El chorizo, que era el payaso, no tenía careta, 

llevaba la cara pintada. Se le conocía también como el macito. 

Así, también cabe recalcar: 

 

 “La Fiesta empezaba en época de los Disfrazados, desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero, 

y en los preparativos del Año Viejo, los disfrazados salían a las calles, aunque oficialmente esta 

fiesta anual era entre el 1 y 6 de enero. La gente se organizaba en la casa del cabecilla, en los 

días acordados. Él esperaba a su gente muy por la mañana, con la banda de pueblo que animaba 

no sólo a los participantes que poco a poco iban llegando, sino también a la comunidad. Por otro 

lado, la comisión encargada de alimentos y bebidas, ya los tenían listos para la Fiesta” (Guamán, 

2020, pág. 56). 

 

El chorizo 

 

Personaje que toma la lección, usaba de un bonete, una careta de cartón, con figuras de payaso 

“y era uno solo como tipo overol, pero de colores, de flores, como las fundas de la harina que 

vienen jaja así se lo veía. Y agarrado el cuy, metido aserrín y con eso pegaba cuando no hacían 

caso lo que daba las lecciones” (Campaña, 2020).    

 

Podemos mencionar que la diabla poseía una rivalidad entre los barrios fundantes de la 

festividad a tal punto que ciertos enfrentamientos violentos se deban en el plano de la festividad, 

“si antes han sabido a eso, ahora no” (Ruiz, 2020).  

 

La fiesta regresaba a donde empezó, aquí se daba un vínculo más estrecho entre participantes, 

la comida cumple su rol unificador dotando de familiaridad y comunidad.  
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La fiesta hoy   

 

En lo que se refiere a la diabla de Píllaro, el haber sido declarada patrimonio de la humanidad 

la ubica en una situación que problematiza algunos aspectos, entre ellos el plano organizativo 

de la festividad, así, también el proceso de institucionalización de la fiesta engloba dinámicas 

de sustitución de saberes comunitarios por la homogenízante dinámica de la institucionalidad, 

esta gira alrededor de las festividades de postal, es decir de la sociedad espectacularizada. 

 

En ese movimiento esencial del espectáculo, que consiste en incorporarse todo lo que en la 

actividad humana existía en estado fluido para poseerlo en estado coagulado como cosas que 

han llegado a tener un valor exclusivo por su formulación en negativo del valor vivido, 

reconocemos a nuestra vieja enemiga, que tan bien sabe presentarse al primer golpe de vista 

como algo trivial que se comprende por sí mismo, cuando es por el contrario tan compleja y está 

tan llena de sutilezas metafísicas, la mercancía (Debord, 1967, pág. 21). 

 

 

Desde ese plano la fiesta se convierte es absorbida por la lógica del capital, es parte de la vida 

transformada en imagen, para de esa forma poder consumirla, una vez ha sido separada y 

convertida en fragmento “la realidad considerada parcialmente se despliega en su propia unidad 

general en tanto que pseudo mundo aparte, objeto de la pura contemplación” (Debord, 1967, 

pág. 8).  

 

En cuanto a organización de la diablada las relaciones de poder cambian; “Previas reuniones 

organizadas por el Departamento de Cultura del GAD del Municipio de Píllaro, en conjunto 

con las otras partidas participantes, se seleccionan 13 partidas de los sectores rurales y urbanos, 

para ser beneficiarios del apoyo económico, que será destinado para el pago de la banda, este 

año es de 1250 dólares” (Guamán, 2020, pág. 58). La organización inicial del GAD ya 

determina que horizonte debe poseer la fiesta. También, el GAD estará encargado de hacer 

cumplir los requerimientos de la diablada como patrimonio.  
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Los repasos   

 

Como se nota la institucionalización  ha derivado en inclinar la organización hacia el lado  de 

la municipalidad, desde ahí se plantea la forma del repaso, así este no responda al efecto práctico 

de la fiesta “ nos obligan a repasar dos días”… “se logra unir la parejas”… por noviembre se 

“empieza a buscar los músicos, violín, acordeón y guitarra, que nos obliga el departamento de 

cultura a que repasemos con eso”… lamentablemente no tiene ningún objeto eso”… es 

totalmente diferente cuando vamos a bailar en sí, vamos a bailar con banda de músicos” 

(Carrera, 2020). Los días de repaso son notificados por el municipio, para que se verifique la 

entrega del apoyo económico.  

 

A pesar de la complejidad a la que se enfrenta la diablada desde su horizonte comunitario, logra 

sostener sus formas horizontales de la festividad, así, también se mantiene al margen de los 

designios religiosos de la iglesia. El control que el ministerio del ambiente ejerce sobre el uso 

de animales es algo positivo que rescata Patricio Carrera “pues ya borrachos sabían bailar con 

la paloma rota la pierna… en ese sentido si es bueno” (Carrera, 2020).  

Si bien se observa que el proceso de institucionalización a derivado en el aumento de partidas 

por la obtención de una parte de los recursos designados para el organizador, ello ha formado 

un decrecimiento de la exteriorización de la parte comunitaria que en términos organizativos se 

desplegaba en la diablada. El desgate consumista de la sociedad espectacularizada está minando 

el saber histórico de la festividad, se observa un proceso de desgaste que permita debilitar su 

germen emancipador y reducirla a una postal sin contradicción y vitalidad, eliminar de si su potencial 

histórico de transformación: 

  

La vida que el ser humano conforma bajo la modernidad capitalista y el mundo que construye 

para esa vida se encuentran afectados radicalmente, esto es, en su propia constitución, por la 

presencia de una contradicción insalvable entre dos principios estructuradores divergentes, entre 

dos “lógicas” incompatibles; contradicción que haría de ellos, paradójicamente, una vida y un 

mundo de la vida invivibles (Echeverria B. , 2002, pág. 2). 
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 Pese a ello se sostiene aun en el trascender de la Diablada un horizonte creador de identidad y 

comunidad, la vitalidad de la festividad es su germen no espectacular si no histórico encuentra 

su espacio en cierta capacidad barroca de reacción propia de América latina:  

“Este induce a vivir de una manera muy especial la neutralización del conflicto insalvable entre 

los dos principios estructuradores de la vida moderna realmente existente…El ethos barroco 

promueve la reivindicación de la forma social-natural de la vida y su mundo de valores de uso, 

y lo hace incluso en medio del sacrificio del que ellos son objeto a manos del capital y su 

acumulación. Promueve la resistencia a este sacrificio; un rescate de lo concreto que lo reafirma 

en un segundo grado, en un plano imaginario, en medio de su misma devastación” (Echeverria 

B. , 2002, pág. 6).  

 

Resistencia de la Diablada de Píllaro 

 

La Diablada de Píllaro se sostiene a lo largo de los años por un conjunto de prácticas 

comunitarias que vitalizan constantemente la memoria de los habitantes de Píllaro.  A través de 

sus distintas exteriorizaciones artísticas logran reactivar su identidad, así también sostener sus 

procesos de organización comunitaria. Por otro lado, sus prácticas organizativas despliegan 

saberes que toman vitalidad en la participación festiva; “La cabecilla de cada partida se encarga 

de organizar y realizar las gestiones necesarias para financiar los gastos que se requiere para la 

consecución de dicha festividad, una pequeña parte es un aporte del Municipio y el resto es 

financiado con la colaboración de los diablos (un dólar por persona)” (Gladys, 2020, pág. 49). 

Se observa que parte vital de la organización de la Diablada recae en el hacer comunitario, la 

ausencia de procedimientos verticales en la interacción social, permite observar que reaviva 

saberes andinos vinculados a los principios de reciprocidad, a su también a la fiesta como 

hacedora de la dinámica social: 

los repasos eran los espacios de transmisión del conocimiento de la tradición a través de la 

oralidad, donde, según comenta Ítalo, además nace el sentido comunitario, “[…] se comparte, 

conversa y transmite experiencias, el contar las leyendas [...] lo que se comparte con los 

mayores, lo que ellos a su vez comparten con los jóvenes, los niños, cuando enseñan o le 

enseñan, cuando uno comenta o le comentan […]”. Es donde la comunidad se reconocía 

auténtica, sin careta, y se confabulaba para realizar la toma simbólica del Centro de Píllaro que 
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reafirmaría un año más el poder y liderazgo de la comunidad que lo logrará (Guamán, 2020, 

pág. 46).     

 

 

De esa forma la ritualidad previa a la festividad actúa como aglutinador de saberes colectivos 

que en la explosión de la fiesta recuerdan a la comunidad su devenir histórico, es decir la 

festividad en su carácter comunitario actúa como un achikyachik, un activador del saber 

históricamente determinado.  Se plantea la recuperación de un saber perdido que se vitaliza con 

la ejecución de dinámicas festivas, organización, arte y ejecución de la Diablada. 

 

De esta manera, la Diablada se crea y recrea como espacio referente de afirmación y proyección 

de identidad cultural. No solo hace que Píllaro ponga en escena sus emociones, sino que, al 

hacerlo, les permite a los lugareños apropiarse de su legado cultural para convertirlo también en 

un mecanismo de desarrollo social. Si, por un lado, los Diablos son el resultado encarnado de la 

reivindicación de la localidad que anualmente revierte la colonización de cuerpos y conciencias 

él por otro, los pillareños dinamizan la institucionalidad de su Fiesta al compartir con los turistas 

y extenderles la mano con su tributo a la insurgencia de forma festiva (Guamán, 2020, pág. 72). 

 

 

Por otro lado, este dispositivo de memoria que le recuerda a la comunidad sus prácticas y 

saberes, así, también la reviste de identidad. Se ve frente a una dinámica absorbente de la vida 

ciertas prácticas de institucionalización “a raíz de la declaración de patrimonio intangible, vino 

una contribución económica y todo mundo ahí si se disparó” (Carrera, 2020), a partir de este 

proceso la fiesta ingresa de forma plena en las dinámicas que organizan el horizonte del capital; 

 

 Se trata de un principio que es ajeno a la realización concreta de la vida humana y a la 

consistencia cualitativa de las cosas; que tiene en cuenta esta realización y esta consistencia, 

pero sólo en abstracto, como si la una fuera el vehículo de esa voluntad “cósica” del capital y la 

otra el soporte de la cristalización o materialización del valor mercantil; se trata de un principio 

o una “lógica” que pretende estructurar el mundo de la vida en referencia al telos cuantitativo 

siempre inalcanzable del incremento por el incremento mismo (Echeverria B. , 2002, pág. 3).  

 

 

Una vez consolidado el proceso de ingreso al nuevo momento de la modernidad capitalista por 

medio de ser declaración como patrimonio, la festividad entra también  en un nuevo ciclo del 

capital; el de la imagen: “ el espectáculo es una visión del mundo que se ha objetivado”, pero 

cuál es esta visión del mundo objetivada, pues “ el hombre separado de su producto, cada vez 
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con mayor potencia produce el mismo todos los detalles de su mundo  y se encuentra así cada 

vez más separado de su mundo” (Debord, 1967, pág. 19),  en este caso la exteriorización de un 

saber que ejerce la función de vitalizar la memoria, se desplaza por el dominio de lo no vivo,  

del producto cultural de su creación separado de sus manos y convertido en postal, para sostener 

un conjunto institucional que presenta fragmentos como realidades.   

 

El convertir la fiesta en una mercancía más es el horizonte que plantea la institucionalización 

de la diablada de Píllaro.  Ello se puede observar en el “movimiento de banalización” en el que 

se desenvuelve el espectáculo “bajo los multicolores diversos del espectáculo, domina 

mundialmente a la sociedad moderna, la domina también bajo cada uno de los puntos en donde 

el consumo desarrollado de mercancías ha multiplicado los roles y los objetos a escoger” 

(Debord, 1967, pág. 33).  En este sentido la diablada en su contexto actual se ve cercada por 

una colectividad centrada en el consumo de imágenes que no exteriorizan el carácter histórico 

de la fiesta y su accionar como achikyachik.  

 

Así, llegamos a un lugar vital para esta investigación mirará los espacios que la fiesta sostiene 

con potencial emancipador, pues ya resiste, por un lado, al devenir del capital al conjunto de la 

colectividad pillareña y por otro a un proceso de espectacularización y banalización de la vida 

cultural de Píllaro por medio de la declaración de patrimonio cultural de la humanidad.  

 

Pienso que la época moderna plantea a los seres humanos la necesidad, para sobrevivir, de 

inventarse estrategias dirigidas a neutralizar la contradicción propia de la época capitalista, que 

es la contradicción entre la forma natural de la vida y la forma de valor que ella misma ha debido 

adoptar. Creo que este es el desgarramiento del hombre moderno en el que todo su mundo, su 

propia personalidad, su comportamiento está obedeciendo a dos lógicas totalmente 

contrapuestas, una de las cuales es más poderosa que la otra: la lógica cualitativa del mundo de 

la vida, la siempre vencida, y la lógica abstracta y cuantitativa de la valoración del valor, que es 

la que “no deja de vencer (Echeverria, 2011, pág. 84). 
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Hacia este lugar se observa que se dirige también la Diablada de Píllaro “todo es voluntario 

hijo, uno dice yo quiero hacer, lo hace porque puede, usted dice yo quiero bailar venga y baila” 

… “todo es voluntario” (…) “es una fiesta comunitaria” (…) “todos estamos unidos en esto” 

(Ruiz, 2020).  

 

La organización de la Diablada a pesar de tener ya la influencia de la municipalidad, conserva 

ese lugar horizontal de participación “no le eligen al cabecilla, él dice yo voy a ser y lo hace” 

(Ruiz, 2020).  Así, también la apropiación del espacio, este regido por reglamentaciones 

estatales, municipales, eclesiásticas, es tomado por la comunidad y sus prácticas, su 

horizontalidad, autogestión “nosotros cobramos 2 dólares, eso mismo sirve para la misma 

fiesta” (Carrera, 2020); “La manera barroca de vivir en el capitalismo, el ethos moderno, es, 

como otros, un modo de comportamiento que le permite al ser humano neutralizar esa 

contradicción capitalista, prácticamente insoportable. Lo que hay de peculiar en el ethos barroco 

es que implica, en cierta medida, un momento de resistencia, que está dado, me parece, en el 

hecho de que defiende el aspecto cualitativo, o la forma natural de la vida” (Echeverria, 2011, 

pág. 84). Esa forma que en Píllaro la vitalizan bailando, comiendo y burlándose. En este sentido, 

el carácter festivo es ya un espacio de emancipación, si bien se ve condicionada por el avance 

constante de la espectacularización y con ello convertir a la fiesta en consumo, la festividad en 

su germen dimensiona la emancipación y la identidad: 

 El sentimiento de pertenencia a la comunidad, su identidad colectiva, se actualiza o explicita 

mediante los rituales, y entre éstos los festivos. Tienen un sentido social integrador en tanto que 

rituales mismos, además de los significados de cada uno. La actualización efectuada mediante 

el ritual reafirma los vínculos sociales, recordando a los actores que forman parte de un grupo 

determinado. La fiesta, en concreto, presupone una unidad social diferenciada, a la vez que 

contribuye a crearla y reproducirla, puesto que a través de la fiesta aquélla se reafirma como 

grupo o comunidad. Los actos festivos, y en particular los religiosos y/o cívicos, proporcionan 

la ocasión ritual para la reproducción de identidades colectivas. En cualquier caso, la 

participación en manifestaciones festivas expresa más bien la adhesión a una identidad colectiva 

que al propio significado específico del acto: religioso, cívico o lúdico. (Homobono, 1990, pág. 

45). 
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La festividad de la Diablada Pillareña ha permitido que el arte e ingenio pillareño se materialice 

en los elementos que conforman el traje, los artesanos elaboran las máscaras y vestimenta 

tradicionales añadiéndoles toques y elementos que ellos consideran llamativos, los cuales con 

el tiempo se van añadiendo de forma permanente a la vestimenta tradicional.  

 

Se fundamenta en la teoría de la visión cósmica del mundo Andino, del astrólogo e investigador 

Zadir Milla la misma que nos orienta a estudiar al tejido “desde el origen, la formación e 

interpretación de los símbolos y los lenguajes, estableciendo por las leyes de su sintaxis y 

semántica” (Zurita, 2020, pág. 111).  

 

Así la Diablada Pillareña aún se sostiene en el devenir debido a su germen comunitario, que 

bebe de sus saberes ancestrales y andinos, como la minga y el ayni, el vínculo con las 

festividades andinas está dado por el ingreso a un nuevo ciclo al cual se ingresa despojándose 

de todo y bailando. Las exteriorizaciones culturales de Píllaro, entre ellas la Diablada que es 

objeto de este estudio, se ve también condicionada por un constante proceso de 

institucionalización que intenta desbaratar el potencial emancipador de la festividad. A su vez 

en la actividad cotidiana de la vida hay sostenimiento de su carácter emancipado, la 

organización horizontal, propio del carácter popular de la fiesta, en la autogestión de los 

recursos, así, también en la recuperación del espacio por parte de la comunidad, dotándole a los 

sujetos de su identidad.  
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Conclusiones 

 

Los datos cualitativos recogidos en la búsqueda de información acerca de La Diablada Pillareña 

realizadas a organizadores de la diablada de la parroquia Marcos Espinel (Patricio Carrera) 

Tungipamba (Gilbert Campaña) y del mismo barrio (Jenny Ruiz). 

 

La Diablada Pillareña como fiesta popular mantiene aún su espíritu de lucha ante las prácticas 

religiosas y mestizas hasta la actualidad. Hoy es una festividad mestiza que sostiene el carácter 

emancipatorio de la fiesta por medio de dinámicas en la vida cotidiana previa a la fiesta y en la 

fiesta. Prácticas que minan las relaciones sociales mediadas por imágenes, es decir hoy, la 

emancipación está orientada hacia dos frentes, por un lado, el avance de la sociedad del 

espectáculo que convierte los actos culturales en meras fotografías, y por otro, a ciertos procesos 

de institucionalización que reducen la festividad como acto ritual a mero hecho de consumo 

cultural mediado por los municipios.  

 

El 1 de enero hasta el 6 de enero de cada año se realiza la diablada, su vínculo con el Kapak 

Raymi ha permitido observar que la relación con el día de Santos Inocentes queda en duda, 

sobre esta parte del análisis aún hay pocos procesos investigativos. Por ello, no se recabó 

suficiente información sobre este acápite.  

 

Como acto ritual la Diablada Pillareña mantiene aún una cierta dinámica que permite a los 

participantes del acto ser sujetos de la reactualización de su identidad, de su autoafirmación, 

por ello actúa como un achikyachic. La apropiación de los personajes como la guaricha, el 

diablo y el capariche que, junto a los danzantes lineales demuestran de manera simbólica el 

sentido de oposición hacia las prácticas culturales dominantes de la religión católica, deja ver a 

través del concepto de Ethos barroco, que son prácticas de resistencia frente a la opresión. 
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La pugna por los significados de la fiesta gira alrededor de la apropiación de las Instituciones 

gubernamentales y de las lógicas de la vida comunitaria de Píllaro.   

 

La toma de la fiesta por parte de instancias gubernamentales, permite ver que el desarrollo del 

acto festivo, las diferentes prácticas como el baile lineal, la entonación de la música, la 

vestimenta de los personajes, e incluso la elaboración de la máscara del diablo, se van alejando 

de su concepción original. Se acentúa la práctica espectacularizada de la fiesta, exceso de 

diablos, guarichas o también una banda musical para el repaso y otra para el baile.  Con ello, la 

festividad se folcloriza y abre un espacio de confrontación, que ha llevado incluso a ciertos 

organizadores a pensar en no realizar más una partida. 

 

Ciertas dinámicas como la ausencia de prioste, el hacer colectivo una vez instaurado el inicio 

de los preparativos, a pesar de sus variaciones, aún dota de una lógica emancipatoria a la 

Diablada.  

El proceso de investigación se vio limitado, por la ausencia de recursos para poder acentuar la 

investigación a través de ciertos documentos, así también, la movilidad se encuentra un tanto 

limitada por el contexto global de pandemia.   

A la pregunta ¿qué relación existe entre el entramado cultural históricamente determinado que 

permitió la permanencia de saberes y conocimientos del mundo andino frente a un proceso de 

institucionalización a partir de ser patrimonio cultural del Ecuador?, le surge una respuesta en 

base lo que se ha encontrado en el proceso investigativo. Y se encuentra una relación de 

resistencia constante en el proceso histórico, sustentada en el vínculo que existe entre la fiesta 

popular, lo sagrado y la ruptura de lo cotidiano, se ve afectado por el proceso de 



 
 

57 
 

institucionalización de la fiesta, puesto que la convierte en un acto cotidiano, pero subyace en 

el conjunto de saberes la posibilidad de reacción y resistencia frente a dicho proceso.  
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Anexos 
 

Cuadro de entrevistas y población.  

La muestra 

Tabla 1  

Tabla 1. Población y muestra 

Población  Muestra Técnica Instrumento  

Especialistas  2 Entrevistas  Cuestionario 

Participante  2 Entrevista  Cuestionario  

Participante 2 Entrevista  Cuestionario 

Representante 

Municipal  

1 Entrevista  Cuestionario 

Fotografías  15 Análisis de 

contenido  

Fichas de análisis  

Artículos artísticos 

de la festividad.  

15 Fotografías  Fichas de análisis  

Observación  1 Observación  Ficha de 

observación. 

Total  38   

Nota. Elaboración propia  
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Operacionalización de las variables 

Variable Independiente: elementos de resistencia frente a la institucionalización  

Tabla 2. Operacionalización de la variable Independiente 

Contextualización  Dimensiones  Indicador  Preguntas  

Los pueblos 

indígenas, así como 

sus saberes y 

prácticas, han 

atravesado por un 

conjunto de procesos 

históricos que vienen 

minando su 

permanencia.  De 

ellos se deriva varias 

formas de 

subyugación; 

económica, política y 

también cultural.  Los 

pueblos andinos han 

sabido sostener sus 

saberes y formas de 

hacer social, desde 

varios lugares entre 

Comunitaria  - Historia  

- Función  

- Organización  

¿Considera necesario se conozca 

la festividad de Píllaro?  

¿qué función cumple la 

Diablada de Píllaro como fiesta 

popular?  

¿Cuáles son las formas que se da 

la Diablada de Píllaro? 

¿Cuáles son los cambios por los 

que ha pasado la Diablada de 

Píllaro?  

¿Qué proceso de organización 

sufre la Diablada de Píllaro para 

realizarse? 

¿Qué cambios más profundos ha 

observado en la transformación 

de la Diablada de Píllaro? 

¿Quiénes son los que participan 

de la Diablada? 
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ellos el cultural, 

precisamente 

alrededor de este se 

desarrolló esta 

investigación. Pues se 

entiende, que los 

procesos colectivos 

actuales por los que 

atraviesa los pueblos 

indígenas están 

determinados 

históricamente, y de 

ellos se desprende la 

constante resistencia 

en varias 

dimensiones, así, 

también la vitalidad 

de la dimensión 

cultural en el hacer 

social e histórico. 

Municipio - Prácticas  

- Interacción  

- Relacionamiento 

con la 

comunidad. 

- ¿Qué políticas ha 

implementado el 

municipio de Píllaro 

frente a la Diablada? 

- ¿La institucionalización 

de la Diablada ha creado 

nuevas dinámicas de 

resistencia en la 

comunidad? 

- ¿Cómo maneja el 

municipio los procesos 

de folcrlorización de la 

cultura? 

- ¿Qué elementos de la 

Diablada de Píllaro 

considera negativos? 

- ¿Históricamente que 

versión de origen de la 

Diablada considera real? 

- ¿Han tenido 

confrontaciones 

organizacionales con la 

comunidad sobre la 

organización de la fiesta? 
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Estudio de 

Prácticas de 

resistencia  

- Cosmovisión  

- Simbolismo  

¿Diría usted que la festividad 

Diablada de Píllaro ha sufrido 

cambios importantes? 

¿Qué importancia tiene la 

cronología temporal andina en la 

Diablada de Píllaro?  

¿Qué significado tiene la 

Diablada Pillareña?  

 

 

  Nota.  Elaboración Propia  
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Variable Dependiente: Diablada de Píllaro  
 

Tabla 3. Operacionalización de la Variable Dependiente 

Contextualización  Dimensiones  Indicador  Preguntas  

La Diablada de Píllaro 

es una de las 

manifestaciones 

culturales con mayor 

contenido simbólico e 

identitario de la 

provincia de 

Tungurahua, al centro 

sur de la Sierra 

ecuatoriana, por tanto, 

determinada por 

proceso históricos, 

económicos y políticos 

que han marcado el 

devenir de los pueblos 

de América del sur. 

Una característica 

fundamental de la 

Cultura  - Leyendas  

- Costumbres  

- Tradiciones  

- ¿Qué rescata 

culturalmente de la 

Diablada de Píllaro? 

- ¿Cree que el personaje 

Diablo de Píllaro posee 

una relevancia para la 

identidad de los 

pobladores de Píllaro?  

- ¿Considera que ha 

cambiado el sentido y la 

forma en que se celebra la 

Diablada?  

- ¿Qué cambios observa 

que ha sufrido la Diablada 

de Píllaro? 
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historia 

latinoamericana es que 

se vio atravesada por 

un proceso violento de 

extirpación de sus 

saberes, estos, 

asociados a los pueblos 

indígenas de América 

del Sur. Las 

festividades y formas 

de organizar lo social 

desde la cosmovisión 

de mundo andino 

quedaban proscritas; a 

partir de la colonia “se 

da lugar a una 

calificación de lo que 

puede ser considerado 

conocimiento o no. 

Fiesta Popular  - Historia  

- Etnografía  

- Antropología 

- Sociología   

- ¿Cuál es la historia detrás 

de la festividad?  

- ¿Cómo se ha adaptado la 

festividad al contexto 

cambiante de Píllaro?  

- ¿Cuál es el clima y la 

ubicación de la 

festividad? 

- ¿Qué elementos 

ancestrales permanecen 

en la festividad?  

Diablada 

Pillareña  

- Personajes  

- Contexto 

Social  

- Organización  

- ¿Qué se necesita para 

formar parte de la 

festividad? 

- ¿Qué importancia tiene la 

organización simbólica de 

la Diablada en su 

realización? 

- ¿Cuál es el contexto en el 

que se desarrolla la 

Diablada? 

- ¿Qué comportamiento 

debe tener aquel que 

organiza la fiesta? 
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- ¿Cómo se organiza la 

diablada?  

 

 

Nota. Elaboración propia.   
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