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Resumen 

 

 

La presente investigación explora las manifestaciones populares de la fiesta de año viejo y su 

relación con las prácticas artísticas actuales. Analiza la fiesta popular y los dispositivos u objetos 

rituales que pueden activarla. Estos dispositivos pueden ser considerados obras de arte popular y 

ritual y estas obras han sido denominadas como monigotes de año viejo en la cultura ecuatoriana.  

 

El trabajo fue realizado en un periodo de seis meses aproximadamente, sin embargo, se remiten a 

una experiencia temprana personal de acercamiento a la fiesta de año viejo. Con su registro se 

pretende aportar al desarrollo de estudios locales sobre el fenómeno de rito y celebración popular 

conocido como “años viejos”, las herramientas y medios de registro permitieron presentar una 

obra que se nutre de muchos lenguajes del arte escultórico y la fabricación artesanal popular. 
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Abstract 

 

 

The present research explores the popular celebration of the so called “año viejo” (the old year) 

celebration and its relationship with present artistic practices. Contents are presented that range 

from the popular festival to the devices or props that can activate it. These devices can be 

considered works of art and these works can be presented as the old year puppet, cartboard or rag 

doll. 

 

The artistic piece was carried out in a period of approximately six months, however, the personal 

interest was built from an early experience of approaching the New Year's Eve party. With its 

visual documentation, the aim is to contribute to the development of local studies on the 

phenomenon known as "old years", the tools and register media allowed to display a piece that 

draws on many languages of sculptural art and popular craftsmanship. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación estudia la celebración popular de la sierra norte ecuatoriana 

conocida como “Años Viejos” y su relación con los lenguajes artísticos contemporáneos 

analizados desde la escultura en espacio público. 

El esquema general construido sobre el objeto que puede ser arte ha permitido considerar 

a dicho objeto como un dispositivo estético de carácter popular en nexo con el arte a través de la 

escultura en espacio público, siendo dicho nexo el ritual contemporáneo evocado por los 

monigotes de año viejo como dispositivos que pueden activarla y están presentes en la fiesta 

popular. 

 Las manifestaciones populares como el monigote presentes en la fiesta de año viejo se 

relacionan con las propuestas actuales de escultura pública enfocadas en el arte popular, la obra 

se nutre de una experiencia temprana personal con el monigote que me ha permitido reconocer 

aspectos importantes del objeto como su relación técnica de lenguajes del arte escultóricos como 

el bocetaje, la consideración del material y selección final de forma y contenido presentes en la 

fabricación artesanal popular.  

 

La quema de “Año viejo” es una tradición ecuatoriana celebrada en la noche del 31 de 

diciembre y simboliza la quema de lo negativo del año que concluye. Tradicionalmente el “año 

viejo” es una figura elaborada a partir de vestimentas viejas o papel maché en forma de 

monigote, generalmente de figura humana. La tradición ecuatoriana acostumbra elaborar el 

monigote en el seno de la familia. Luego se lo muestra en la calle durante el último día del año 

para exhibirlo a los transeúntes. Finalmente, se lo quema a medianoche del primer día de enero. 
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Esta tradición guarda relación con la algarabía de la fiesta popular, un fenómeno espontáneo de 

construcción cultural relacionada a las celebraciones carnavalescas. 

En el siglo XXI, el estudio del folklore y de las expresiones populares son necesarias para 

ampliar el conocimiento de una cultura que permanece en constante construcción. Descubriendo 

en el proceso, conocimiento vital que también se inspira de todo aquello “no oficial” y nos 

permite cuestionar el orden natural de lo tradicional.   

Esta investigación profundiza en el estudio de la cultura popular y la importancia de la 

fiesta como un dispositivo complejo de desarrollo sociocultural. Se compone de experiencias, 

tradiciones, pueblos, personajes, paisajes, sonidos y arte que no pueden detenerse. Su deterioro 

significaría el reflejo de la opinión pública y la decadencia de la memoria colectiva. 

El primer capítulo titulado “La Fiesta Popular” analiza los antecedentes dedicados al 

origen e influencia del ritual. Refleja el interés personal del autor sobre las expresiones populares 

locales y su importancia en la dinámica social. Delimita el estudio local de la fiesta. El segundo 

capítulo titulado “La Fiesta del Año Viejo” propone concebir a los “años viejos” como el medio 

popular para materializar el ritual a través del monigote. Destacando las relaciones entre las 

prácticas artísticas y la fiesta de fin de año, tomando en cuenta sus procesos técnicos y 

consideraciones conceptuales. El tercer capítulo titulado “Personas y Personajes” determina la 

forma del monigote, destacando la presencia de los personajes comprometidos con la fiesta y los 

símbolos expresados en ellos. Trasformando los contenidos revisados en la inspiración de la obra 

escultórica y su relación con el espacio público. 

Para condensar los contenidos revisados, el capítulo final titulado “Monigotes de año 

viejo: Esculturas irreverentes” destaca las relaciones entre las prácticas artísticas y la fiesta de 

año viejo, tomando en cuenta sus procesos técnicos y consideraciones conceptuales. 
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CAPÍTULO I: 

 

“AÑOS VIEJOS”:  ESCULTURAS IRREVERENTES EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los lenguajes escultóricos reflejan los cambios experimentados por la propia práctica de la 

escultura, su relación con el contexto social y político y la transformación de la percepción de la 

obra por el público receptor. La obra escultórica expuesta se transforma en un dispositivo 

estético en el espacio público vinculado a la celebración de los años viejos, presenta 

tridimensionalidad, volumen, espacios definidos y una producción artesanal vinculada a los 

elementos populares presentes en la fiesta como sus personajes y representaciones que 

enriquecen y transforman la mirada del observador. 

 

El acto de celebrar un momento de transición de calendario, un año que culmina y uno que 

inicia, no es un simple ritual liberador. Su estudio refleja a la sociedad que lo respalda y 

compromete a un pueblo. Las figuras de poder que un pueblo que encuentra representado en el 

carnaval comprende cuestionar reglas, actitudes y decisiones políticas de un espacio-tiempo 

determinado.  Es decir, la fiesta construye un segundo mundo donde la libertad de ser y parecer 

desestabiliza el “orden natural” u “orden establecido” del pensamiento jerarquizado presente en 

los pueblos donde existe una herencia religiosa y un descontento político marcado. 
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Figura 1  

“La quema del año viejo en Ecuador, una tradición llena de emotividad y picardía” 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico de monigote incinerándose. Tomado de la web: turismo.gob.ec (2017) 

https://www.turismo.gob.ec/la-quema-del-ano-viejo-en-ecuador-una-tradicion-llena-de-

emotividad-y-picardia/ 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe una relación entre los lenguajes escultóricos efímeros en el espacio público y la 

celebración popular de los años viejos de la sierra norte ecuatoriana? 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

- ¿Es importante el estudio y comprensión de la fiesta popular?  

- ¿Puede el monigote de año viejo, como un objeto escultórico político y social, transformar 

nuestra mirada sobre nuestro contexto? 

- ¿Las expresiones populares pueden compartir nociones de arte en el espacio público? 

- ¿Es importante registrar las manifestaciones culturales para sus estudios posteriores? 

 

https://www.turismo.gob.ec/la-quema-del-ano-viejo-en-ecuador-una-tradicion-llena-de-emotividad-y-picardia/
https://www.turismo.gob.ec/la-quema-del-ano-viejo-en-ecuador-una-tradicion-llena-de-emotividad-y-picardia/
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El estudio de la relación entre los lenguajes escultóricos efímeros en el espacio público y la 

celebración popular de los años viejos de la sierra norte ecuatoriana pretende aportar al campo 

del arte popular local. 

 La ejecución del monigote es un acto necesario para comprender los procesos de bocetaje, 

definición de materiales, elaboración organizada y es una declaración política que se refleja en el 

payaso un personaje que comparte valores con la fiesta popular como la libertad de romper las 

conductas y órdenes establecidos por un periodo de tiempo. 

La recopilación de material fotográfico personal es inédito y se comparte con fines 

ilustrativos sobre la renovación técnica y conceptual del monigote. Se busca extender las 

fronteras del arte popular e incursionar en nuevas formas de registrarlo para su estudio y 

evolución.   El monigote y fiesta de año viejo en la Parroquia de Cumbayá son parte de sus varias 

manifestaciones populares, se considera necesario rescatar el archivo fotográfico como parte del 

desarrollo cultural de su población. 

La investigación junto al registro audiovisual de mejor calidad permite explorar nuevas 

herramientas para exponer la fiesta y manejar su calidad gráfica. La obra se expone como una 

serie de elementos dejados posteriores a su quema como una parte del monigote sobreviviente, 

los chorizos cosidos en tela con relleno de papel y las placas con leyendas que se le acoplaron. 

Su distribución digital a la comunidad virtual permite seguir construyendo conocimiento en el 

arte de carácter popular y cuestionar paralelamente el orden establecido y las normas también en 

el arte. El monigote no siempre vehicula una idea de arte, sin embargo, podría hacerlo y tomar 

dicha forma para presentarla. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un monigote escultórico y exponerlo en un área alejada en la parroquia de 

Cumbayá. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Analizar textos sobre la fiesta popular, sus manifestaciones en el espacio público y 

sus relaciones con el campo artístico. 

• Participar del ritual conocido como fiesta de años viejos elaborando un monigote 

tradicional. 

• Registrar el proceso conceptual y material de la obra. 

• Ubicar el monigote en el espacio público local para su exposición 

• Divulgación de material audiovisual e investigativo para la comunidad virtual local y 

ajena. 

 

El estudio de la relación de la fiesta de año viejo y los lenguajes escultóricos efímeros en 

espacio público pretende aportar al campo del arte popular. La ejecución del monigote es un acto 

necesario para comprender los procesos de bocetaje, definición de materiales, elaboración 

organizada y es una declaración política que se refleja en el payaso como personaje comparte 

valores con la fiesta popular como la libertad de romper las conductas y órdenes establecidos por 

un periodo de tiempo. 

La recopilación de material fotográfico personal es inédito y se comparte con fines 

ilustrativos sobre la renovación técnica y conceptual del monigote. Se busca extender las 

fronteras del arte popular e incursionar en nuevas formas de registrarlo para su estudio y 
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evolución.   El monigote y fiesta de año viejo en la Parroquia de Cumbayá son parte de sus varias 

manifestaciones populares, se considera necesario rescatar el archivo fotográfico como parte del 

desarrollo cultural de su población. 

La investigación junto al registro audiovisual de mejor calidad permite explorar nuevas 

herramientas para exponer la fiesta y manejar su calidad gráfica. La obra se expone como una 

serie de elementos dejados posteriores a su quema como una parte del monigote sobreviviente, 

los chorizos cosidos en tela con relleno de papel y las placas con leyendas que se le acoplaron. 

Su distribución digital a la comunidad virtual permite seguir construyendo conocimiento en el 

arte de carácter popular y cuestionar paralelamente el orden establecido y las normas también en 

el arte. El monigote no siempre vehicula una idea de arte, sin embargo, podría hacerlo y tomar 

dicha forma para presentarla. 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Para organizar los límites contextuales de esta investigación, conviene analizar la fiesta 

de las Fallas de Valencia-España. Esta celebración suele celebrarse del 15 al 19 de marzo en la 

víspera del día de San José, sin embargo, también se la relaciona con las ofrendas a la Virgen de 

los Desamparados. 

 

La tradición en las fallas de Valencia involucra la realización de esculturas llamadas 

“ninots” que se encienden en llamas al final de la celebración. Aunque las esculturas no siempre 
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fueron de gran formato y amplio detalle, su evolución técnica y compromiso con la fiesta le han 

permitido a las fallas ser una referencia cultural basada en el juego de la creación escultórica de 

alta calidad que se completa y se funde con el espectador cuando llega el momento de la 

cremación. Las fallas de Valencia España guarda una cierta similitud al monigote tradicional de 

año viejo en distintos pueblos de Latinoamérica como en Ecuador. 

 

Si bien la festividad de las fallas puede estar relacionada con la fiesta de fin de año, su 

complejidad se convierte en una fuente de conocimiento que nos permite ubicar al ritual en el 

contexto de las artes. Xavier Costa en su texto: Las Fallas de Valencia: El Arte de la 

consagración del fuego, expresa que el arte tiene un lugar importante en los eventos populares de 

apropiación y sufre una constante transformación al igual que su formato. 

  

 

Figura 2 

“Valencia quema por fin sus Fallas de la pandemia y sueña ya con marzo de 2022” 
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Nota. Incineración de las esculturas conocidas como “Fallas” (2021). Tomado de la web: 

heraldo.es  

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2021/09/06/valencia-quema-por-fin-sus-fallas-de-

la-pandemia-y-suena-ya-con-marzo-de-2022-1517455.html. 

 

 

 

 

Algunas de estas consideraciones sobre la fiesta fueron exploradas por H.G. Gadamer en 

su texto: La actualidad de lo bello, analiza el problema de la justificación del arte y el desarrollo 

de las nuevas exigencias de legitimización de los lenguajes artísticos. Su fundamentación 

antropológica explora al arte como: juego, símbolo y fiesta, desde donde es posible otorgarle 

sentido. Gadamer se apoya en el pensamiento de Hegel quien pretende analizar el avance de las 

reflexiones sobre el arte desde el cuestionamiento de la evidencia del concepto dominante del 

mismo. 

 

El juego se presenta como una manifestación objetiva y elemental de la vida humana. 

Posee conciencia en tanto que los jugadores comprenden su rol y le dotan de identidad propia. 

Este dinamismo o auto movimiento se acopla a la obra de arte en un proceso de construcción y 

reconstrucción de los diálogos entre la obra y el espectador en un constante despliegue.  

Lo simbólico del arte alude a la experiencia de encuentro con la obra y nuestra posición 

frente al mundo que nos propone. Esta relación entre lo particular sensible y la totalidad requiere 

una auto comprensión que nos permita acceder al conocimiento del arte.  

 

La fiesta, como la obra de arte, es un organismo vivo. No rechaza ni desplaza a la 

comunidad de la cual participa de ella. La fiesta es un espacio de apropiación que borra 

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2021/09/06/valencia-quema-por-fin-sus-fallas-de-la-pandemia-y-suena-ya-con-marzo-de-2022-1517455.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2021/09/06/valencia-quema-por-fin-sus-fallas-de-la-pandemia-y-suena-ya-con-marzo-de-2022-1517455.html
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jerarquías y fronteras entre las definiciones. Existe un diálogo constante que funciona de 

contexto sobre el cual está presente el juego y su carácter simbólico.  

 

La investigación se nutre de estos conceptos aplicados a la obra en el espacio público, en 

ella es posible legitimar los valores formales y conceptuales del arte sobre un espacio donde 

surge la fiesta. En Latinoamérica está presente en la vida diaria de sus habitantes. Desde el Día 

de los Muertos en México pasando por el Inti Raymi en Ecuador y la zona andina hasta el 

festival de Parintins1 en Brasil. El interés por los fragmentos que la componen desemboca en el 

estudio de la fiesta local de fin de año y sus diferentes elementos.  

 

  

 
1 Festival folklórico popular realizado anualmente durante el último fin de semana de junio en la ciudad de 
Parintins (Brasil). Bryan González, ("Amazônia é do Brasil". Producción simbólica y sentido del espacio en el 
festival Boi Bumbá en Parintins) 
https://www.academia.edu/17177219/_Amaz%C3%B4nia_%C3%A9_do_Brasil_Producci%C3%B3n_simb%
C3%B3lica_y_sentido_del_espacio_en_el_festival_Boi_Bumb%C3%A1_en_Parintins 
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2.2.  LA FIESTA POPULAR 

Figura 3 

“Carnaval en Roma” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Pintura al óleo de Johannes Lingelbach (1650-1651) alusiva al carnaval Romano. Tomado 

de la web: wikimedia.org. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Lingelbach_Karneval_in_Rom_001a.jpg. 

 

 

 

Doris Melo en su artículo: El Carnaval en la Edad Media y el Renacimiento. En el contexto 

de François Rabelais (2015), expone de manera objetiva el problema que supone la investigación 

del Carnaval. Expone su importancia durante la Edad Media, siendo uno de los eventos más 

importantes y privilegiados del periodo según la autora. Brindó al pueblo la capacidad de 

manifestarse abiertamente contra los principios de orden en la Edad Media y el Renacimiento. 

Como una oportunidad catártica disruptiva de la jerarquía de la pirámide social. 

 

Para poder comprender el texto de Melo, importante revisar el trabajo de Francois Rabelais 

(1494-1553) autor destacado por su trabajo en el campo de la cultura popular y su influencia en 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Lingelbach_Karneval_in_Rom_001a.jpg
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la literatura mundial. De formación teológica, con experiencia en la medicina y la literatura, su 

interés en las fuentes populares le permitió explorar las corrientes de pensamiento no oficiales de 

su época (anécdotas, historias, narraciones, entre otras fuentes de origen popular). Esta diferencia 

de fuentes de saberes y relatos ofrecían una alternativa al dominio del pensamiento hegemónico 

con una concepción del mundo distinta, como lo menciona la autora. El cambio en la 

comprensión de la realidad nos permite revisar otros aspectos que la abordan como: los dichos, 

refranes y mitología. Estas fuentes nos acercan al concepto de lo popular y en consecuencia a sus 

manifestaciones como: la risa popular y el folklore, ambos conceptos nacidos en la época barroca 

y pre-romántica. 

 

Doris Melo expresa que la falta de interés sobre el estudio de estas manifestaciones “nos 

permite afirmar sin exageración, que la profunda originalidad de la antigua cultura cómica 

popular todavía no nos ha sido revelada” (Melo, 2015, pág. 2).  Comprendiendo la importancia 

de la continua investigación de las expresiones populares. 

 

Mijail Bajtin en su texto: La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, expresa 

que “Una importante cualidad de la risa en la fiesta popular es que escarnece a los mismos 

burladores. El pueblo no se excluye a sí mismo del mundo en evolución. También él se siente 

incompleto; también él renace y se renueva con la muerte.” (Bajtin, 1990, pág. 8). Es entonces la 

risa una manifestación política que cuestiona a la cultura oficial, la cual era de carácter serio, 

apegado a la religión y exaltaba el feudalismo. Estas consideraciones permitieron subdividir las 

manifestaciones de lo que Bajtin estudia como cultura popular, siendo clasificada en tres grupos: 
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1. Formas y Rituales del espectáculo 

Comprendían los festejos y representaciones teatrales que se llevaban a cabo en el 

espacio público durante el contexto del carnaval. 

2. Obras cómicas verbales 

Aquí entraban las parodias que se expresaban de forma oral y escrita, y podían ser en 

latín o la “lengua vulgar”. 

3. Diversas formas y tipos de vocabulario familiar y grosero 

Son los recursos culturales como los insultos, los lemas populares, los dichos, y la 

biblioteca de términos construidos colectivamente. 

 

Cuando abordamos el carnaval integramos el concepto de comedia. La comedia fue muy 

importante para el desarrollo y la vida del ser medieval, pues los espectáculos en el espacio 

público y la alegría colectiva ejercían un gran poder de influencia en las actitudes del pueblo. 

 

Durante las celebraciones del carnaval también existían “conflictos con otros grupos 

sociales” (Melo, 2015, pág. 5), como una liberación de opinión o catarsis colectiva que refleja 

una incomodidad política presente en un mundo detrás del oficial o en la denominada segunda 

vida. De esta manera se entiende que la fiesta también termina y, durante su momento, permite la 

capacidad de desinhibición. Esta liberación no sería única del sector popular, sino que también 

sucedió en la cultura letrada, en aquella población altamente religiosa con poder económico, 

influencia política y capacidad de acceder al conocimiento. En ambos grupos sociales los 

carnavales venían acompañados de procesiones en plazas y calles durante días enteros.  
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Por mencionar varios ejemplos de estas fiestas muchas veces reservadas al pueblo se 

consideran: La “Fiesta de los locos”, “Fiesta del Asno” y la “Risa Pascual” o “Risus Paschalis”. 

Estas celebraciones entre muchas otras son adaptaciones religiosas de fiestas paganas que 

marcaron episodios importantes en la sociedad de la época e incluso en su desarrollo y 

construcción de lenguajes artísticos. 

 

Para precisar más los orígenes de este folklore urbano es preciso retrotraerse en el tiempo; 

en este sentido, la fiesta del loco remontaba a las Lupercales y a las Saturnales, donde los 

esclavos habían encontrado el derecho de hablar claramente en el seno de una sociedad 

provisionalmente privada de su jerarquía. La liberación de la palabra y la fiesta de corte 

bufonesco será la ocasión y caldo de cultivo para emprender un discurso desordenado e 

impreciso. (Pradas, 2001, pág. 35 - 36) 

 

El fenómeno del Risus Paschalis está constituido por tres elementos principales: la risa, el 

componente sexual y el placer del auditorio. La risa es ciertamente el elemento dominante, el que 

caracteriza este fenómeno costumbrista: se provoca la risa del pueblo que asiste a la misa 

pascual, y cuanto más estrepitosas son las carcajadas, mejor. Los documentos examinados nos 

hablan ampliamente de estas risas fragorosas suscitadas por el sacerdote (…)(Jacobelli, 1991, 

pág. 47) 

 

El cuestionamiento de las fuentes religiosas de la sociedad medieval nos permite 

contemplar otros intereses colectivos, como la exaltación de la naturaleza y ciertos mitos 
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paganos. El carnaval también es un espacio donde aparece el misterio, su relación con las fiestas 

agrícolas y las vendimias enriquecen sus manifestaciones y le ofrecen al público un sentimiento 

de participación. Usualmente se celebraban en las ciudades o pueblos grandes donde la presencia 

de los personajes típicos (locos, disfrazados, cuenteros, artistas) le brindaría un sentido de 

pertenencia. 

 

En el carnaval aparecen personajes como los bufones y los tontos quienes ocupan un 

lugar importante en el desarrollo de la fiesta. Son quienes asistían a las funciones públicas y se 

dedicaban a parodiar actos solemnes como las proclamaciones de figuras políticas y religiosas de 

la época. Su presencia en la fiesta inspiraría al colectivo popular quién observaba y participaba 

del actor ritual, dando paso al posible origen de muchas figuras que representan la ruptura del 

orden público y la irreverencia en una sociedad altamente represiva. 

 

Analizaremos su importancia en los carnavales, pregones, comparsas y demás rituales 

comprometidos con la fiesta. Gadamer expresa que la periodicidad de la fiesta es un encuentro 

entre el pasado y el presente. Su continuidad establece un diálogo entre generaciones sobre la 

superficie de los valores simbólicos que el colectivo popular reconoce y considera mantener, y 

en su desarrollo también evolucionar. Esto permitirá comprender a estos personajes, su variedad, 

influencia durante el Renacimiento y su presencia en evolución en la actualidad. 
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Figura 4 

“Juego de niños” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Pintura al óleo por Pieter Bruegel (1525 – 1569). Tomado de la web:  

artsandcultura.google.com. https://artsandculture.google.com/asset/children%E2%80%99s-

games/CQEeZWQPOI2Yjg?hl=es-419. 

 

 

 

2.2.1. Ritos y Espectáculos 

 

Como lo menciona Doris Melo, la antigua cultura cómica popular tiene un origen 

compuesto de varias corrientes como los chismes, los dichos o mayoritariamente las anécdotas, 

que nos dificultan reconocer un origen cierto de las fiestas populares. Pero es justamente esa 

biblioteca colectiva de información, la que François Rabelais estudia como una fuente igual de 

importante que las fuentes oficiales. El conocimiento que aporta la cultura popular es un 

contrapeso frente una época en la cual el discurso católico domina el cuerpo, mente y alma del 

https://artsandculture.google.com/asset/children%E2%80%99s-games/CQEeZWQPOI2Yjg?hl=es-419
https://artsandculture.google.com/asset/children%E2%80%99s-games/CQEeZWQPOI2Yjg?hl=es-419
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pueblo. La variedad de interpretaciones permitió el desarrollo de colectivos reprimidos con 

expresiones festivas distintas. 

Una vez que hemos revisado la influencia que tuvo la fiesta en la cultura del 

Renacimiento incluso en el arte, el concepto de lo cómico adquiere una carga importante. Como 

mencionamos, la risa es una declaración política que se inspira en una cultura que nos ofrece una 

visión del mundo, del hombre y de las relaciones humanas completamente distintas. Estas nuevas 

ideas naturalmente inspirarían a las nuevas manifestaciones artísticas.  

 

¿Qué es el Carnaval? 

Para Mijail Bajtin el Carnaval es un fenómeno persistente que tiene sus orígenes en la 

Edad Media. Permite conectarnos a festividades paganas como: Las Saturnales y Bacanales que 

ya se celebraban en la Grecia Clásica y la Antigua Roma. Construyeron una alternativa ritual a 

las festividades religiosas cristianas en la primera modernidad. 

 

Arón Gurevich, historiador medieval, crítica aquel dualismo entre las fuentes populares y 

las oficiales de carácter religioso. Expresa que tanto unas como otras no tienen un origen tan 

espontáneo. La influencia religiosa sobre la cultura carnavalesca permitiría la construcción de 

sus propias manifestaciones. Esto vuelve más compleja la relación existente entre ellas 

(Martínez, 2018, pág. 16) 

 

Es importante destacar las diferentes condiciones que posibilitan el estudio del carnaval. 

Se destaca la influencia de las fiestas paganas que individualmente requieren un estudio más 

complejo, pero que permiten abordarlas con un conocimiento previo y así poder comprenderlas. 
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El carnaval se esparce, se acopla y viaja con el público que lo adopta. En su paso por el mundo 

hispano a los pueblos de tierras extremeñas y andaluzas y, con el tiempo, también a los pueblos 

latinoamericanos durante el período de la Colonia. 

 

2.2.2. El Viaje del Carnaval 

 

El texto de Francisco José Merino Quijano titulado El Carnaval popular, ritos y 

ceremonias en tierras Extremeñas, aborda la importancia del carnaval y su paso por otros 

contextos. Da a entender que el humano viaja con un equipaje ritual que se expresa y adapta a los 

nuevos contextos. El autor se basa en aportes antes mencionados como los estudios de Bajtin y el 

contexto de Rabelais, mismos que son importantes para la continuidad de esta investigación. 

 

Merino Quijano expresa que, según estudios sobre el carnaval, existe una interrupción o 

transgresión a la vida cotidiana que inicia con el solsticio de invierno y concluye con los brotes 

de la primavera. En esta época “la naturaleza adormecida parece estar muerta, para poco a poco 

empezar a despertar y renacer de nuevo” (Merino Quijano, 2014, pág. 35). El autor menciona 

que los estudios sobre los rituales carnavalescos están relacionados a los ritos de fertilidad 

agrícola. Coinciden con el tiempo de preparación de las tierras de cultivo y la época de cosecha.  

 

Gracias a referentes como Mijail Bajtin y al historiador británico Peter Burke quién con 

sus obras: La cultura popular en la Europa moderna (1978) y Formas de historia cultural (1997), 

nos ofrecen un panorama distinto de la cultura expresando la existencia de la “great cultural 
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tradition” y la “little cultural tradition” (Quijano, 2014, pág. 35). En nuestro contexto se los 

puede comprender como la “cultura letrada” y la “cultura popular” respectivamente.  

 

Merino Quijano expone el pensamiento de Alessandro Arcangeli, quien considera al 

carnaval como una “válvula de escape” de la clase popular ante la opresión del orden establecido 

jerárquicamente en la pirámide social y política. También funciona como una forma de relación 

social. Sus formas de expresión le permitían a la sociedad comprender otros contextos y los 

límites entre culturas, marcando los signos de identidad de cada pueblo. 

 

Esta relación de contenidos explica que el origen de carnaval en la edad moderna se 

construye con nuevos contextos del ritual. Pasó de entenderse únicamente como una catarsis 

colectiva y de carácter irónico ante la autoridad, a instalar un humor satírico, crítico y punzante. 

El momento en que los conflictos durante el carnaval se vuelven un problema colectivo, el 

Estado y sus elementos reguladores incluyen al ritual dentro de sus programas oficiales. Esto 

permitiría un mejor control sobre el pueblo y sus actividades públicas. En este sentido, provoca 

que se creen reglas y entes supervisores de la festividad del carnaval. 

 

 Figura 5 

“El combate entre don Carnaval y doña Cuaresma” 
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Nota: Pintura al óleo por Pieter Bruegel (1559). Tomado de la web: wikimedia.org. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Pieter_Bruegel_d._%C3%84._066

.jpg/1920px-Pieter_Bruegel_d._%C3%84._066.jpg 

 

 

 

Con estas concepciones políticas culturales es necesario preguntarse: ¿El carnaval sufre 

algún tipo de decadencia? o ¿Se beneficia de su sistematización y construcción de normas? 

Aunque actualmente aquellos entes reguladores del carnaval siguen presentes, su existencia 

refleja el temor de no poder contener tales expresiones.  

 

La descentralización geográfica y política del rito es una de las condiciones por las que 

permitieron organizar la fiesta a un nivel más íntimo, en donde se podrían controlar de mejor 

manera sus condiciones de posibilidad. Esto no quiere decir que fiestas tradicionales 

ecuatorianas como: el Inti Raymi, la fiesta de la Mama Negra e incluso la fiesta de Fin de Año, 

no sean capaces de celebrarse esperando un permiso normado para ocurrir. De hecho, se 

comprende que la fiesta es un fenómeno colectivo espontáneo que se ve reflejado hasta en las 

pequeñas fiestas familiares en épocas festivas. 

 

El Carnaval no ha muerto […]. Al Carnaval no le mató, sin embargo, ni el auge del 

espíritu religioso, ni la acción de “las izquierdas”. Ha dado cuenta de él una concepción 

de vida que no es ni pagana ni anticristiana, sin simplemente secularizada, de un laicismo 

burocrático, concepción que arranca de hace bastantes décadas. (Baroja, 2006, pág. 29) 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Pieter_Bruegel_d._%C3%84._066.jpg/1920px-Pieter_Bruegel_d._%C3%84._066.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Pieter_Bruegel_d._%C3%84._066.jpg/1920px-Pieter_Bruegel_d._%C3%84._066.jpg
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La diferencia geográfica no disminuye el impacto de la fiesta. Esta viaja, se modifica y se 

vincula con su localidad como un lenguaje universal de juego. El desarrollo de muchas 

expresiones propias son construcciones complejas a veces inspiradas por otros pueblos en un 

ejercicio de catarsis colectiva. 

 

2.2.3. La Fiesta Popular Ecuatoriana 

Sin importar las distancias geográficas y culturales existen ciertas similitudes sobre el 

carnaval. Muchas son genuinas y portadoras de su propia tradición popular. Otras sin embargo, 

son una combinación cultural que nos recuerdan a las celebraciones paganas en el Renacimiento, 

permitiéndonos considerar la pregunta: ¿Qué es la fiesta popular ecuatoriana?, ¿Qué la distingue 

y la vuelve parte de un todo? 

 

Para responder a esta pregunta, el texto de José Pereira Valarezo titulado: La fiesta 

popular tradicional del Ecuador (2009), aborda las generalidades y detalles del ritual en un 

contexto local. La fiesta en el Ecuador es un pequeño universo comprometido con expresar los 

detalles de su contexto ritual. Nos comparte historias, experiencias, personajes y visiones 

distintas de la vida en un mismo contexto.  

 

Valarezo entiende a la fiesta como un objeto de estudio y un fenómeno incorporado en la 

colectividad humana. Aborda al ritual desde enfoques “psicológicos, históricos, sociológicos, 

literarios, semiológicos, etnográficos” (Valarezo, 2009, pág. 23). Amplía así la complejidad de lo 

que comprendemos como la fiesta popular ecuatoriana. 
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La Etnología y el Folklore ofrecen una mirada antropológica del contexto. Es necesario 

considerar el contexto de la fiesta. Este campo enriquecido de matices es una fuente inagotable 

de conocimiento e inspiración para las artes. En este espacio donde convergen las 

manifestaciones populares y artísticas se desarrollan nuevas corrientes de pensamiento, 

permitiéndonos cuestionar incluso las nociones tradicionales de los productos artísticos. 

 

Figura 6 

“Más de 67 millones de dólares generó el feriado de Carnaval en Ecuador”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía ilustrativa de la celebración del carnaval ecuatoriano, por Boris Romoleroux 

(2019). Tomado de la web: larepública.ec. https://www.larepublica.ec/blog/2019/03/06/mas-de-

67-millones-de-dolares-genero-el-feriado-de-carnaval-en-ecuador/ 

 

 

Hal Foster en su texto: El Artista como etnógrafo (1934), considera una relación política 

entre los movimientos populares y los artistas productores expuestos a estos movimientos. El 

artista es susceptible a su contexto, revisa su influencia externa y replantea ideas sobre el 

https://www.larepublica.ec/blog/2019/03/06/mas-de-67-millones-de-dolares-genero-el-feriado-de-carnaval-en-ecuador/
https://www.larepublica.ec/blog/2019/03/06/mas-de-67-millones-de-dolares-genero-el-feriado-de-carnaval-en-ecuador/
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territorio personal – colectivo. No es ajeno al uso del espacio público. De hecho, lo aprovecha en 

acción de su capacidad creativa. Se apropia del espacio en actitud irreverente.  

 

En el capítulo: Memoria disciplinaria y distancia crítica, Foster construye dos puntos de 

conclusión, “…el primero en relación con la ubicación del arte contemporáneo, el segundo con la 

función de la reflexividad en el seno de éste.” (Foster, 1934, pág. 203), que son importantes para 

la construcción de la obra escultórica, permitiendo acoplar las reflexiones del arte 

contemporáneo a la fiesta popular. En este sentido el monigote de “Fin de Año” puede ser visto 

como medio escultórico para vehicular ideas de arte sobre el espacio público que lo rodea. El 

compromiso con la fiesta se convierte en una promesa política que ve nacer personajes que 

transforman el ritual, sea como espectadores o como público participante. Crean todo un 

imaginario popular presente durante la fiesta, Construyen una tradición en la memoria colectiva.  

 

2.2.3.1. “Fenómenos” 

 

Abordando a la fiesta como un fenómeno social y cultural. El contexto es una fuente de 

interpretaciones del mundo que dependen de la diversidad y heterogeneidad social de los 

pueblos, sociedades, personas y personajes a los que pertenecen. Estas condiciones de 

posibilidad están presentes en las referencias de la obra escultórica.  

 

“La variedad lingüística, cultural y social del Ecuador se manifiesta también en la 

existencia de una increíble diversidad de fiestas y rituales que constituyen un rasgo 

omnipresente en el espacio rural e indígena de los Andes. Estas fiestas y rituales, por lo 
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general, han sido muy superficialmente considerados: algunas veces como simples 

manifestaciones de un supuesto “folklore nacional”; otras, como costumbres pintorescas 

que vale la pena tener en cuenta junto a la belleza del paisaje.” (Cabay, 2000) 

 

La antropología ecuatoriana de los últimos años reveló aspectos de la fiesta que 

cuestionan la visión “reductora, devaluada y generalizante” (Valarezo, 2009, pág. 24) de la 

misma. Destaca el vínculo con el pueblo que ha creado su sentido e importancia. La fiesta es un 

espacio cargado de hechos, personajes y símbolos que permiten re-actualizar la visión de sí 

misma y de lo que la rodea.  

 

La fiesta popular ecuatoriana es entonces la manifestación máxima de la cultura que 

representa a los ecuatorianos. Se basa en los distintos lenguajes y economía visual que la 

sustenta. Expresa conocimiento de su contexto en cada elemento que la compone. Su estudio es 

importante para el desarrollo colectivo de la identidad popular ecuatoriana.  

 

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

orígenes, sus contradicciones e incoherencias, pero también con su lógica de base, su 

cosmovisión y aquella inmensa capacidad de adaptación y de asimilación de lo diverso, 

es justamente en las fiestas, donde confluyen diversas culturas expresadas en la música, la 

danza, la comida, las artesanías y la indumentaria, que ya traen en sí las huellas de otros 

mestizajes.” (Pereira, 2009, pág. 150) 
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Valarezo se basa en el texto: Proyecto La Fiesta: un estudio de las fiestas populares 

tradicionales en los países del Convenio Andrés Bello (2002), de Ticio Escobar para exponer sus 

cuatro partes importantes.  

 

- La primera, nos expone a la fiesta como un ente complejo, simbólico, cuyas formas 

de manifestarse requieren un estudio particular como su expresar. Esto aporta el 

estudio bajo un marco metodológico y marco referencial correcto.  

- La segunda, recopila información de nuestra cosmovisión particular que determina a 

la fiesta, como las celebraciones entorno a la agricultura y su interpretación 

astronómica, o las fiestas ya determinadas y organizadas. Es necesario un registro y 

clasificación de los distintos tipos de fiestas. 

- La tercera, exige una revisión a los aportes de la fiesta, así como distintos autores y 

contextos que permiten debatir y generar conclusiones sobre el ritual. Su discusión es 

necesaria para el natural desarrollo de su estudio y nuevas formas de expresarse. 

- La cuarta, permite generar un resultado crítico opinable, al construir síntesis, textos, 

artículos, sugerencias sobre la continuidad del estudio de la fiesta popular. El 

desarrollo de nuevo contenido aporta en la comprensión del rito. 
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Figura  7 

 “Mama Negra, simbiosis de las culturas y expresiones populares” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía ilustrativa del personaje conocido como “Mama Negra” (2018). Tomado de la 

web: turismo.gob.ec. 

https://www.turismo.gob.ec/mama-negra-simbiosis-de-las-culturas-y-expresiones-

populares/#:~:text=31.10.2018)%20La%20Mama%20Negra,agradecimiento%20por%20los%20f

avores%20concedidos. 

 

 

 

Estos aportes explorados por Ticio Escobar permiten comprender los posibles alcances de 

la obra de arte y la fiesta y relacionarlos con: la revisión de los aportes de la fiesta para nuevas 

formas de expresarse. El monigote escultórico es justamente un objeto cargado de aquellas 

investigaciones previas que se han considerado para esta propuesta final. 

 

 

 

https://www.turismo.gob.ec/mama-negra-simbiosis-de-las-culturas-y-expresiones-populares/#:~:text=31.10.2018)%20La%20Mama%20Negra,agradecimiento%20por%20los%20favores%20concedidos
https://www.turismo.gob.ec/mama-negra-simbiosis-de-las-culturas-y-expresiones-populares/#:~:text=31.10.2018)%20La%20Mama%20Negra,agradecimiento%20por%20los%20favores%20concedidos
https://www.turismo.gob.ec/mama-negra-simbiosis-de-las-culturas-y-expresiones-populares/#:~:text=31.10.2018)%20La%20Mama%20Negra,agradecimiento%20por%20los%20favores%20concedidos
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2.2.3.2. Popular y Tradicional 

 

Para finalizar este capítulo Pereira reflexiona sobre la acción de caracterizar las fiestas 

tradicionales y populares del Ecuador. Su intento de brindar ideas que distingan lógicamente a 

cada una para comprender los ritos populares y tradicionales. 

 

¿Existe diferencia entre fiesta popular y fiesta tradicional? Lo popular y tradicional se 

presentan como abordajes diferentes de la misma práctica. Sin embargo, como un aporte 

descriptivo se podría señalar que las fiestas populares se pueden caracterizar por sus 

inspiraciones paganas o apoyadas en la naturaleza. Las tradicionales por el contrario, parecen 

estar más ligadas a las fiestas religiosas u oficiales con apoyo del apoyo del Estado, en sentido 

identidad nacional.  

 

Es importante comprender si el objeto escultórico está considerado dentro de lo popular o 

tradicional, para poder dotarlo de una posición de crítica política. El monigote es el medio que 

representa la intensión auto permisiva de crear y apropiarse de un espacio como la escultura en el 

espacio público. La obra considera que la relación entre las dos formas ocurre durante el rito y 

están presentes en la inspiración que le da forma y los elementos que componen su contenido. 

El concepto de lo popular y tradicional reside en la memoria de cada pueblo, su expresar 

distorsiona los conocimientos oficiales de los no oficiales, permitiéndonos el derecho de la duda 

de tal información. La fiesta es el espacio donde estas fuentes se encuentran y se aportan. 
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No existe una correcta interpretación de los fenómenos culturales conocidos como 

“fiestas”. Su apreciación estética y ritual dependerá de los elementos evocadores (música, danza, 

comida, contexto, entre otros) que se relacionen con el público y en consecuencia la capacidad 

de interpretar dichos elementos (sincretismo). Para poder ejemplificar la influencia simbólica que 

pueden llegar a tener ciertos elementos de la cultura popular como la vida, la muerte y la fiesta 

expongo al artista Nelson Maecha (Táchira – Venezuela) quién en el año 2006 realiza la obra 

titulada “Santos Malandros”, compuesta por 12 piezas escultóricas de yeso policromado de 

150x80x80 cm C/U. La obra se presentó en la exposición “Convivencias conflictivas” durante el 

proyecto “Encuentro entre dos mares” realizado en España durante el mes de marzo en el año 

2007 y su curaduría estuvo a cargo del profesor y crítico de arte paraguayo Ticio Escobar, mismo 

que acopla la obra mencionada en su presentación durante el “1er Encuentro Sur Global” 

(Bienalsur) en la que aborda los espectros del Arte Contemporáneo y el Arte Popular. 

 

Para comprender la profundidad de la obra en relación al poder sincrético que poseen las 

manifestaciones culturales entendidas como populares, Escobar nos expresa que la obra arte 

puede responder a otras temporalidades y plantarse ante su tiempo, de tal forma que una obra 

puede activarse y permanecer vigente en la memoria colectiva gracias a condiciones 

determinadas que le otorgan más que un sentido. Estas revisiones del autor nos permiten 

comprender que tales formas de arte pueden aparecer como “arte erudito o ilustrado” o “arte 

popular o indígena” en lo que el autor menciona como la “evaporación de los límites del arte”, 

permitiéndonos cuestionar el concepto de lo “contemporáneo” como un concepto exclusivo de 

las formas elitistas en el arte.  
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La idea del arte masivo o popular en América Latina nos sirve para referirnos a una 

tradición vinculada a conceptos como: colonial, popular, mestizaje, indígena, entre otros 

relacionados. Este sincretismo cultural nos permite preocuparnos por otros intereses más 

profundos que estar preocupados por seguir las últimas tendencias en el arte de élite. Lo que 

significa una ruptura en el concepto vanguardístico de los movimientos artísticos mundiales. La 

razón principal de que existan otras estéticas y otras maneras de concebir el espacio tiempo 

avanzando sobre la escena contemporánea.   

 

Para Ticio Escobar, es importante tal ruptura sobre la “lógica hegemónica de mercado” en 

el que se encuentra el arte contemporáneo, misma que lo libera de su obligación como un medio 

de difusión elitista que debe ser entendido/comprendido. Esto justificaría la fuerte presencia de 

otras modalidades de arte sobre todo en América Latina donde se exploran otras memorias, 

formas y compromisos sociales. Estos no tienen la necesidad de ser formulados y resueltos en 

términos de planteamiento del arte, sino que permite generar preguntas que tiene que renovar el 

arte si quiere seguir apelando a su forma.   

 

La crisis moderna que supone la autonomía del arte según Escobar, no puede sostener el 

ideal Kantiano de que la belleza o el arte se definen por un desapego total de toda función o fin 

utilitario, político o mágico, dejando estos campos y sus exploraciones en intereses secundarios o 

de menor valor. El autor indica que la forma en que se vehicula el arte es un expediente que 

convoca a la mirada y al juego libre de su comparecencia frente al público.  
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Figura  8 

“Velas y Balas para Ismaelito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Captura de revista “Veintiuno” 2007 (Venezuela), Reportaje: Alexis Correia, Fotografía: 

Nelson Garrido, Obra: Nelson Maecha.  

https://issuu.com/manuelgonzalezruiz/docs/15feb-marz_cc 

 

“Santos Malandros” es justamente una fusión de elementos populares que tiene, por 

contenido principal, la representación de personajes conocidos en el campo social venezolano. 

Debido a su impacto cultural, se han convertido en parte de una memoria colectiva que se 

expresa en forma y contenido, es decir, en las múltiples manifestaciones que se difuminan entre 

los muñecos de yeso alusivos a los personajes principales de la Corte Malandra o grupo principal 

de delincuentes reconocidos. La organización del ritual junto a los elementos droga, armas y sus 

espacios simbólicos específicos, además del acto performático presenciado por la comunidad que 

mantiene vivo el ritual.  

 

https://issuu.com/manuelgonzalezruiz/docs/15feb-marz_cc
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Nelson Maecha transporta la complejidad de un proceso cultural a una experiencia 

plástica que se libera de las formas estéticas tradicionales del arte. Lleva consigo todo un 

pensamiento y proceso social basado en el ritual inspirado por la violencia. Permite generar 

preguntas que trascienden a la forma misma en que se presenta la obra o expediente como lo 

mencionó Escobar.  

 

Los referentes presentados permiten enriquecer las lecturas sobre la obra propuesta de 

monigote irreverente como figura carnavalesca del año viejo. Su base festiva y ritual se apoya en 

el arte popular que se cuestiona a sí mismo y renueva las incógnitas que rodean a la escena 

contemporánea popular. 

 

 

2.3. LA FIESTA DEL AÑO VIEJO 

 

Se analiza la fiesta de fin de año ecuatoriano en sus elementos, personajes, reflexiones 

políticas y sociales. Para comprender su elección sobre otros rituales carnavalescos, revisaremos 

textos que vinculan al “año viejo” con el estudio de la cultura popular y su relación con los 

lenguajes artísticos contemporáneos. 

Para sintetizar el estudio del ritual y sus posibles orígenes en el Ecuador se acopla reseña 

de Hernán Ibarra quien expone el artículo de María Pía Vera titulado: Los años viejos (2008) y 

determina puntos claves para su permanencia. Ibarra comienza la reseña mencionando que 

generalmente los “años viejos” están vinculados al acto central de confeccionar un muñeco e 
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incinerarlo el 31 de diciembre. De ese modo el acto simbólico de terminar un año se completa 

con las cenizas del monigote. (Vera en Ibarra, 2008, p. 205-208) 

Figura 9 

“Años viejos: ‘Monigotéate, varón’, Guayaquil impone su marca en el año viejo”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía ilustrativa de la celebración del fin de año en Guayaquil (2015) por 

“Redacción”. Tomada de la web: eluniverso.com. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2015/12/31/nota/5321449/monigoteate-varon-guayaquil-

impone-su-marca-ano-viejo/ 

 

Esta descripción es tomada como superficial por el escaso conocimiento de su historia y 

significado, lo que ha impedido comprender sus transformaciones a través tiempo. El abordaje 

histórico y antropológico del rito nos invita a considerar una perspectiva localista que, en su 

intento de explicar la fiesta, considera las interpretaciones propias en Quito y Guayaquil. 

 

Cuando Hernán Ibarra analiza el capítulo de María Pía Vera titulado: Repensar el mundo, 

destaca las expresiones culturales conocidas como los años viejos, que forman parte del 

patrimonio intangible de la cultura popular y comprende a la fiesta como un ejercicio de  

memoria y análisis. 
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También se expone el capítulo: Años Viejos. Origen, transición y permanencia de una 

fiesta popular ecuatoriana, de Ángel Emilio Hidalgo. El autor realiza revisiones parciales de 

datos históricos importantes de la fiesta como: su asociación con el sector popular y las élites de 

la costa y sierra ecuatoriana. Sin embargo, estas afirmaciones no se encontrarían debidamente 

sustentadas. Esto se debe a los límites sociales y económicos que se difuminan durante el 

carnaval, siendo un espacio donde ambas expresiones se manifiestan conjuntamente. 

 

Esta relación entre sectores sociales se comprendería como una “fase de cambio” 

iniciada, posiblemente, por el concurso organizado por el diario El Universo desde 1962 hasta 

1993 (Román, 2007, pág. 144). El texto menciona que este concurso modificaría la mirada 

tradicional de la fiesta, brindándole un ambiente de espectáculo con referencias políticas y un 

espacio para el humor.  

En el capítulo: Fiesta de Inocentes y Año Viejo. Una síntesis de costumbres 

desvanecidas, por Martha Flores, ubica el ritual en la temporada de los inocentes, durante las 

primeras décadas del siglo XX, del 28 de diciembre al 6 de enero (Flores, 2007, pág. 51). La 

autora también menciona la aparición de elementos como las máscaras y disfraces, que haciendo 

uso de escenarios, forman parte importante de la algarabía. Sin embargo, al igual que Ángel 

Emilio Hidalgo coinciden en no encontrar clara la relación con las élites participantes.  

Por otro lado, María Belén Calvache en su capítulo: Inocentadas, diablos y 

monigotes…Momentos de una transición, nos relata sobre la institucionalización de los años 

viejos. Cita al concurso organizado por el Municipio de Quito en 1963 y el de la empresa licorera 

ILEPSA en 1965 durante los cuatro años siguientes. Estos eventos tendrían un jurado encargado 
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de seleccionar los monigotes dentro de las categorías propuestas, convirtiendo la fiesta en un 

proceso organizado y selectivo. (Calvache, 2007, pág. 86 – 87) 

 

Figura 10 

 “'Festival de ratas' se llevó el primer lugar del concurso de Años Viejos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía de monigote titulado: “El festival de las ratas” del autor: Guido Sacoto (2017). 

Autor del material: Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil. Tomado de la web: 

eluniverso.com. https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/01/01/nota/6546673/festival-ratas-

se-llevo-primer-lugar-concurso-anos-viejos/ 

 

 

 

https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/01/01/nota/6546673/festival-ratas-se-llevo-primer-lugar-concurso-anos-viejos/
https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/01/01/nota/6546673/festival-ratas-se-llevo-primer-lugar-concurso-anos-viejos/
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Los aportes de esta época fueron las participaciones de instituciones públicas y clubs 

deportivos. Las instituciones desarrollaban testamentos2 impresos con referencias barriales y 

comunitarias. Este momento es importante para comprender el interés sobre la fiesta de fin de 

año. Al mantenerse en la memoria colectiva de un pueblo comprometido desde mediados del 

siglo XX, se convirtió en un aporte cultural a las generaciones que preservaron el rito.  

 

El concurso organizado por el diario Últimas Noticias fue en 1973 y en 1982 otro 

concurso organizado por el Diario Hoy. Estos concursos de “años viejos” se convirtieron en 

exhibiciones organizadas y debidamente reglamentadas. Carlos Tutivén Román en su capítulo: 

Visualidad, estética y poder en los años viejos contemporáneos de Quito y Guayaquil, comparte 

una perspectiva comparativa entre Guayaquil y Quito durante las últimas décadas. Dicho análisis 

se basa en los procesos de “institucionalización” de la fiesta de años viejos como en los 

concursos ya mencionados. Estos eventos son de especial atención para el autor, quién le da 

importancia a la manufactura artesanal de monigotes en Guayaquil, mismos que hacían uso de 

las referencias más importantes de la cultura popular (Román, 2007, pág. 143). 

 

Xavier Andrade expresaría el interés por esos componentes de la fiesta del 31 de 

diciembre en: Política y vandalismo institucionalizado en la práctica de los años viejos. El autor 

se apoya de la economía visual para relacionar la producción y apropiación de las máscaras con 

la utilización de íconos relacionados a la cultura de masas. Esto llevaría a considerar la caricatura 

política como medio para generar las imágenes que se representarían en el monigote. Andrade 

menciona que el monigote convierte el espacio de la calle donde se expone en una especie de 

 
2 Tradición popular local basada en un documento escrito alusivo a los personajes o hechos destacables de 
una comunidad durante el año transcurrido, se suele presentar previo a la quema del monigote. 
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galería popular en la que continúan vigentes las apropiaciones. Lo que convertiría al ritual en una 

acción colectiva vandálica institucionalizada. (Andrade, 2007, pág. 97) 

 

La caricatura política del monigote refleja la opinión pública basada en la sátira y la burla 

social. Sin embargo, las manifestaciones “no políticas” o de entretenimiento son, de igual 

manera, figuras importantes en el contexto de la fiesta de año viejo. Esta combinación de 

opiniones críticas políticas y manifestaciones no políticas presentes en el ritual nos recordarían a 

la discusión de las fiestas populares y tradicionales. Aclarando que ambas participan de ideas 

importantes del ritual. 

 

Figura 11 

“Políticos y superhéroes, los preferidos en los ‘Años Viejos’” 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía ilustrativa de monigotes miniatura por Jonathan Machado (Primicias) (2017). 

Tomado de la web: primicias.ec. https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/monigotes-

politicos-superheroes-ano-viejo/ 
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Esta investigación busca abordar la fiesta desde una perspectiva alternativa de los 

lenguajes artísticos contemporáneos. Al explorar desde la fiesta para desarrollar la base teórica 

que justifica la escultura efímera en espacio público. De esta manera se pretende vehicular los 

aportes teóricos del ritual utilizando la escultura como canalizador técnico. Es necesario 

mencionar que la presente investigación ayudó a considerar los elementos que conforman la 

obra, permitiéndome sintetizar la riqueza cultural que aporta la fiesta y traduciendo la 

información a un lenguaje escultórico que no se limita a la creación tradicional, sino que apoyada 

en la mirada contemporánea del arte se expone el monigote como un ente político que no 

responde únicamente a una necesidad estética particular. La evolución de su registro es necesaria 

para su discusión y su análisis futuro.  
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2.3.1. Espacio, Público y espacio público 

 

La fiesta del año viejo ecuatoriano está relacionada con la “fiesta de los inocentes” por la 

consideración del espacio público y la aparición de personajes reunidos en un ambiente de 

carnaval. Sophia Checa Ron en su texto: Inocentes en Quito: Una fiesta para toda la ciudad 

(Primera mitad del siglo XX) (2015), contextualiza el desarrollo de actividades durante el 

carnaval. La autora resalta datos importantes sobre los escenarios de la fiesta en la capital. Su 

análisis permite comprender el desarrollo de la cultura popular quiteña y su evolución hasta la 

actualidad. Sus objetivos acerca del ritual se han construido bajo dos entradas básicas:  

 

Los espacios donde se desarrollaba y qué sucedía en cada uno de ellos; y los 

disfrazados, cuya presencia imprimía su sello característico a la celebración. (Ron, 

2015, pág. 10) 

 

Estas relaciones sociales funcionan de manera distinta al resto de épocas. Se convierten 

en una suerte de laboratorio urbano productor de ideas sobre la interacción del espacio público.  

 

Las plazas son, sin duda, centros de la vida urbana y, por lo tanto, lugares 

excepcionales para el encuentro, el establecimiento de relaciones de variado tipo y 

el desarrollo de las más diversas actividades, entre ellas las festivas. Es así como 

las plazas de la Independencia, Santo Domingo y San Francisco se convirtieron en 

escenarios privilegiados para la celebración de los Santos Inocentes. A principios 

del siglo XX, la Plaza de la Independencia fue el punto clave al que acudía la 
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población que deseaba pasar un buen rato. Sin embargo, en 1907, debido a las 

adecuaciones que ahí se efectuaban, se trasladó la fiesta a la de Santo Domingo, 

que desde entonces adquirió una singular importancia. En 1936, en cambio, por 

iniciativa del concejal Galo Plaza Lasso, se organizaron a la par bailes populares 

en la amplia Plaza de San Francisco. (Ron, 2015, pág. 14) 

 

Cabe aclarar que el periodo de carnaval no sucedía únicamente en las calles, plazas, 

parques y centros populares, sino que se contagia y también sucede en los espacios privados 

dentro de las residencias, permitiéndonos relacionar la fiesta con las élites. 

 

Esto me ha permitido construir un triángulo conceptual, en el cual el espacio (contexto), 

el público (sociedad) y el espacio público (contexto + sociedad) son importantes para el 

desarrollo de las dinámicas sociales. 

El espacio es un territorio físico e imaginario, producto de un contexto específico el cual 

presenta condiciones específicas para el desarrollo social. 

 

El público se representa por el colectivo social específico que construye relaciones 

sociales entre sí y otros públicos. 

 

El espacio público, más complejo, necesita de ambos conceptos para existir. Es decir, no 

existe espacio público si no hay un territorio, ni un colectivo social que lo adopte. Es el 

lugar geográfico pasible de ser adaptado y apropiado por los colectivos sociales. 
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Figura 12 

“Recuerdos del Quito antiguo: La Plaza Arenas, su historia y fotografías” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía de la fiesta de inocentes en la Plaza Arenas, década de 1940. Autor 

desconocido. Recopilación de Jorge Guevara. Tomado de la web: elcofresito.blogspot.com.  

https://elcofresito.blogspot.com/2017/12/recuerdos-del-quito-antiguo-la-plaza.html 

 

2.3.2. “Años Viejos”: Esculturas irreverentes 

Este acápite pretende aportar a las reflexiones que se realizan en torno a las fiestas 

populares, especialmente a los “años viejos”. Volviendo la mirada a la permanencia y difusión de 

una tradición donde se expresan valores propios de la fiesta. 

 

Adicional a las reflexiones de Ticio Escobar y Nelson Maecha, incluyo la revisión al 

capítulo de la serie: “Los Años Viejos” (FONSAL, QUITO, 2007), titulado: Visualidad, estética y 

poder en los años viejos contemporáneos de Quito y Guayaquil, del Sociólogo Carlos Tutivén 

Román. El enfoque etnográfico de su trabajo nos permite comprender el abordaje antropológico 

de estos espacios urbanos y sus dinámicas populares registradas audiovisualmente.  
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Es necesario mencionar su diferencia con las “artesanías étnicas”, en sus orígenes el 

monigote se construía con un muñeco de aserrín y su puesta en escena, siendo más cercano al 

arte popular. En la actualidad se ha vuelto una especie de mercancía artesanal que se construye 

en espacios populares con producciones no tradicionales. Lo que permite comprender que su 

evolución es gracias a las nuevas posibilidades de su expresar en los sectores urbanos ligados al 

desempleo y a las problemáticas sociales. 

 

Pensamos que los años viejos condensan, como la metáfora lingüística, un 

anudamiento de fuerzas sociales que atraviesan este “ritual de paso societal” que 

es el Fin de Año. Anudamiento que jalona, tensa y afloja poderes, discursos y 

narrativas en lógicas que van de la contradicción a las paradojas, de la 

complicidad con los poderes dominantes y hegemónicos a la resistencia; de la 

política instituida a la politicidad instituyente. (Román, 2007, pág. 145) 

 

Se busca destacar el aporte de la cultura popular a las prácticas artísticas en el espacio 

público, contribuyendo a la producción de obra escultórica sobre el tema. Este documento invita 

a considerar nuevas propuestas de otras manifestaciones populares. La continua investigación 

sobre fiestas populares es importante para el futuro de nuestra cultura popular. 
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2.3.3. Registro visual familiar 

 

Los documentos que se exponen a continuación son una recopilación familiar de 

imágenes de elaboración del “año viejo” a través de los años. El valor simbólico del monigote es 

parte de la relación con los objetivos planteados. A modo de ampliar la motivación central de la 

obra y de contribuir a la memoria histórica de la Parroquia de Cumbayá, expongo en forma de 

ensayo en primera persona las consideraciones personales con el proceso de la obra. 

 

Los registros fotográficos presentes intentan brindar una idea de evolución frente 

al fenómeno del “año viejo”. Técnicamente se nota que se desarrollan ideas cada 

vez más complejas y resueltas de formas cada vez más creativas. Ya sea por el 

tema general de cada monigote o por la forma de armarlo y sacarlo al exterior 

desde un patio central con una entrada extremadamente pequeña. Aun no me 

queda claro si estas piezas escultóricas fueron consideradas una obra de arte o 

simplemente un objeto tradicional detallado producto de una reflexión. Hoy en día 

tenemos posibilidades para registrar y difundir mejor este tipo de iniciativas, sin 

embargo, el ingrediente principal es una chispa de iniciativa popular y familiar 

que mueve una idea y la vuelve real con su equipo. 

 

La relación con distintos lenguajes artísticos es muy notable, desde la escultura y 

pintura hasta la instalación en el espacio público de la calle. Aunque en el 

momento no se había considerado al registro tan importante como el acto de 

realizarlo, este tipo de archivos persisten en una memoria colectiva. 
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El archivo fotográfico presente fue recogido para su exposición y referencia del 

trabajo realizado. Se exponen algunas ediciones anteriores con el fin de ilustrar el cambio 

en la propuesta y resolución de la misma. De esta forma se puede apreciar la evolución 

del registro y el valor simbólico que se le ha dado al objeto conocido como monigote de 

fin de año. El registro es una recopilación de Edwin Guallichico, muchas de las imágenes 

presentadas son de su autoría.  

 

Figura  13 

“Club deportivo San Roque” 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía ilustrativa del año viejo tradicional de la sierra ecuatoriana (1981). Monigote de 

aserrín con ropa vieja y máscaras de cartón. Registro propiedad de la familia Guallichico.  
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Figura 14 

“La guerra del Cenepa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Registro audiovisual por Edwin Guallichico de instalación de monigote en el espacio 

público (1995). Temática política relacionada a la guerra entre Ecuador y Perú. 

 

Figura 15 

“Inseguridad y denuncia ciudadana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía de exposición de los elementos que conforman al año viejo (1996). Temática 

social inspirada en la inseguridad nacional. 

 

 



 45 

Figura   16 

“El regreso de Abdalá” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Registro de la familia Guallichico junto al monigote (1997). Representación del regreso 

del ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram. 

 

 Figura 17 

“Debate entre Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Registro de la familia Guallichico frente al monigote (2002). Representación del debate 

electoral entre el ex presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa. 
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Aunque se solían construir monigotes con referencias locales, estas se ampliaron cuando 

se expresaban temas políticos envolventes a toda la comunidad. El recibimiento del público 

permitió mejorar la presentación del monigote en ediciones posteriores. 

 

Figuras 18, 19, 20, 21   

 

 Recopilación de monigotes expuestos en Cumbayá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ediciones del monigote de los años 2008, 2009, 2014 y 2015 respectivamente. Temáticas 

en orden: “Muerte de León Febres Cordero”, “Mazinger Z”, “Ecuador al mundial”, “Con los 

terroristas” 
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En su evolución, los temas políticos pasaron a ser más sutiles. Ahora se pensaba en el 

disfrute del público, se incorporaban luces, estructuras, música en vivo entre otras dinámicas. 

Con el tiempo serían pocos los interesados en el futuro de una tradición comprometida. 

 

2.4. PERSONAS Y PERSONAJES 

 

Sería muy difícil expresarse sin la presencia de un público atento y comprometido con el 

ritual. Dependiendo de la celebración, se hacen presentes distintos personajes. Estos responden a 

un orden específico de ideas físicas y metafísicas que se componen en dos partes: la persona y el 

personaje. Para comprenderlos es necesario abordar el impacto político que tienen sobre su 

contexto. 

 

S. Checa Ron aporta dos capítulos importantes para la consideración de la figura final del 

monigote, estos son: Casas, salones, teatros, plazas de toros: los bailes de máscaras y fantasía 

(Ron, 2015, pág. 20) y Los disfrazados: El espíritu de la fiesta. (Ron, 2015, pág. 25). En estos 

capítulos se expresa un interés por las relaciones sociales de la época y también se citan lugares 

específicos de la fiesta y sus protagonistas.  

 

La ruptura de estereotipos sociales da paso a un nuevo contexto donde la necesidad de la 

fiesta fue importante para el desarrollo social. La presencia del arte, o véase como 

manifestaciones del arte tridimensional popular, estuvo presente en este proceso. La inclusión de 

la música y la danza daban paso a las comparsas, seguidas por desfiles en los cuales las máscaras 
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eran una pequeña parte del mundo del disfraz. La personificación daba paso a experimentar 

nuevas formas de expresar emociones, sensaciones y el humor. 

 

En Quito ocurrían distintos eventos sociales que le permitían desarrollarse como ciudad y 

ser el escenario de una población comprometida con la fiesta popular. Los disfrazados entre 

muchos personajes fueron tomando protagonismo por los valores simbólicos de su 

representación. Los elementos que componen al personaje son transmisores de valiosa 

información contextual local. 

 

La variedad de representaciones que se podían encontrar en el carnaval abarcaba desde 

personas con vestimentas españolas, gitanas, rusas, venecianas entre otras, hasta los disfraces de 

animales. Personajes locales como los “yumbos, indígenas de la región Amazónica, las viejas 

chuchumecas, capariches, las camisonas” y variedad de personajes que convertían el carnaval en 

un espacio para la fantasía. (Ron, 2015, pág. 27)  

 

En el carnaval tradicional ecuatoriano el personaje más conocido y característico presente 

en la fiesta es el payaso. Se revisa la importancia de su origen e influencia en las sociedades 

donde se presenta. Su estilo jocoso, vestimenta holgada, colorida, enmascarada y armado de su 

“chorizo”, hace juego con su ánimo festivo. El payaso de la fiesta popular ecuatoriana es 

usualmente un miembro cercano al barrio. Se destaca por su viveza y audacia, no tiene 

vergüenza o temor de exaltar sus emociones para provocar risa entre sus vecinos y familiares. Su 

atrevido compromiso con la fiesta lo vuelve un símbolo de la algarabía y libertad, personaje 
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infaltable del carnaval. En su actitud caravalesca, el payaso cuestiona y critica relaciones de 

autoridad y jerarquización. Como el juglar, el payaso se burla de la mirada elitista. 

 

Para el análisis del personaje del payaso, menciona Sophia Checa Ron, quién cita el 

artículo: Los Inocentes (1936) de Zoila Mejía expresando:  

 

Hoy las fiestas de inocentes deberían llamarse de insolentes! Hemos visto escenas 

callejeras que repugnan con el descaro con que se ofende al pudor y a la 

inocencia. Los payasos arrojan de sus bocas desdentadas y rojas, a guisa de chiste, 

un torrente de indecencias, de bromas soeces que ruborizarían a las piedras! 

¿Cómo es posible que el chiste fino, talentoso y sutil de las máscaras de antaño 

haya sido sustituido por la broma inmoral y repugnante que constituye un atentado 

a la delicadeza y respeto social que debe haber en una ciudad culta? (Mejía, 1936, 

pág. 3)  

 

 

Figura 22 

 “Capariche - Payaso”   
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Nota. Registro audiovisual sobre el Capariche y el Payaso, por Omar Cabezas Paredes (2018). 

Tomado del canal de YouTube del autor. https://www.youtube.com/watch?v=LHTY8Bypaz0 

 

2.4.1. El Payaso 

 

Sin ánimo de opacar a los otros personajes presentes en la fiesta del carnaval ecuatoriano, 

la investigación se enfoca en el payaso y su influencia en el contexto que lo rodea. El interés por 

este personaje se refleja en la inspiración del monigote escultórico de este trabajo de grado. 

Toma la figura del payaso para relacionar los valores de la fiesta de año viejo con la irreverente 

proyección del payaso en su campo de acción. Apoyado en la escultura como expresión 

tridimensional concibo al monigote como un elemento complejo cargado de símbolos y 

opiniones políticas representadas. Su presencia dialoga con expresiones populares cercanas a la 

Parroquia de Cumbayá – Quito, Ecuador. 

 

Para la consideración del payaso como figura escultórica, se tomó como referencia la 

conocida “Payasada de San Juan de Cumbayá”, celebración local que se realiza el fin de semana 

más cercano al 24 de junio (González, 2016, pág. 15 – 16). La fiesta es acompañada de 

comparsas y toda una organización anticipada. Cumbayá se proyecta a residentes y turistas 

permitiéndole construir su propio desarrollo social e identidad como habitantes de la parroquia. 

Estas actividades construyen un discurso basado en la localidad de la fiesta. Se destaca el interés 

por la continuidad de los procesos festivos, y por la “payasada” comprendida como un ritual, 

permite comprender un proceso de desarrollo cultural de Cumbayá.  
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La figura del payaso popular refleja aspectos íntimos de una sociedad y su libertad de 

expresión. Los elementos que lo componen se presentan en el espacio público reflejando un 

imaginario local basado en su cotidianidad con el que se identifica la parroquia de Cumbayá. El 

monigote pretende ser una crítica política a los contrastes de esta parroquia en desarrollo. Estos 

se presentan como problemas que se dejan de atender y se convierten en zonas de peligro. 

 

La payasada de la población local de Cumbayá fue analizada por una tesis de Andrea 

Maritza Montenegro González, “La Payasada de San Juan de Cumbayá” desde los estudios 

antropológicos de la fiesta. Esta investigación permite acercarnos a la comprensión de una 

cultura local que se permite auto convocarse y aportar a los estudios de fenómenos culturales que 

no se comprenden o aún no se han escrito investigaciones más extensas al respecto. 

 

2.4.2. La Payasada 

La Parroquia de Cumbayá se ubica al noreste de la ciudad de Quito, cercano al volcán 

Ilaló. Se extiende entre el Río Machángara al norte y oeste, el Río San Pedro se ubica al este. 

Mientras que hacia el sur podemos encontrar la población de Guangopolo.  

 

El clima de su territorio es cálido. Junto a la calidad del suelo le permitieron ser 

tradicionalmente una parroquia agrícola. El cultivo de flores, aguacates y especies frutales como 

las guabas lo convierten en un poblado agrícola que construyó celebraciones en torno a las 

fechas de cosecha. La calidez de su población, y la oportunidad de compra de terrenos invitó a 

una paulatina migración de la ciudad a la parroquia. El inevitable paso del tiempo ha convertido 
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a la parroquia en un territorio con una planificación urbanística organizada que va desplazando a 

sus pobladores locales originales y a las antiguas tradiciones agrícolas.  

 

El estudio de sus prácticas culturales y artísticas contemporáneas nos permite entender la 

permanencia de sus fiestas. Estas reflejarían muchas de las inquietudes populares que solo se 

expresan durante una temporada donde el ambiente es distinto. 

  

Es importante destacar las adaptaciones que ha sufrido “la payasada” durante su 

evolución. La organización de la fiesta refleja el desarrollo cultural de la población de Cumbayá. 

Las últimas ediciones de la payasada se celebran conjuntamente al gobierno local y la policía 

nacional. Esto ha impulsado su difusión mediática en Quito e incluso en otras provincias del 

Ecuador. Los actuales pobladores de Cumbayá son una nueva generación que recibe un espacio 

público ya constituido y normado. Sus herencias culturales ahora residen en la memoria colectiva 

y se manifiestan sus fiestas actuales y demás expresiones populares.  

 

2.4.3. El Humor: Una necesidad social 

El texto titulado: Los payasos como herramienta socioeducativa para intervención 

comunitaria (2019) de los autores: Ainhoa Gana-Dañobeitia, Asier Huegun-Burgos e Itziar 

Rekalde Rodríguez, expresa el interés por la compleja esencia del payaso o clown cuando existe 

una diversidad de personajes alegóricos al humor. Cada uno mantiene una esencia propia y otra 

que comparte con sus semejantes. Los autores construyen una base teórica en función del 

objetivo de hacer reír y divertir al público al que se expone, no obstante, la variedad de 

personajes tras el mismo concepto guarda objetivos más amplios y complejos. Se mencionan 
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algunos ejemplos de payasos tal como: “arlequín, saltimbanqui, bufón, Oliver, augusto, 

contraugusto, cara-blanca, pierrot, polichinela, tony, cómico, trovador, tramp, titiritero, 

volatinero, mimo, mesie loyal, clown o juglar…” (Pág. 161). Deja claro que su presencia y 

características son distintas pero su inspiración es la misma. 

 

La variedad del término permite polarizar su estudio. Por un lado, tenemos una 

clasificación específica de las actitudes representadas basadas en la intención individual del 

payaso. Por otro lado, tenemos un contexto general sobre el cual reflexionar para entender la 

importancia de su figura en el campo social popular y político. Generalmente se aborda al 

personaje sintetizando sus objetivos únicamente al campo del humor, de lo ridículo y tramposo, 

por lo que se ha “menospreciado, censurado y marginado” (Pág. 161). Su presencia durante 

varias épocas, el compromiso que tiene con su accionar es parte del autoconocimiento dedicado.  

 

¿Qué tipo de identificación existe con el payaso? 

El payaso puede influir en la sociedad que lo rodea. Es capaz de transmitir sus valores 

sociales y políticos a través del humor, la sátira y la crítica. Su relación con las prácticas 

artísticas populares lo convierte en un agente sensibilizador y transformador del pensamiento. A 

través de su: actuar performático, el dominio del público y de sí mismo transforma a la vez que 

critica. Es vulnerable a su contexto, su influencia le permite estimular las capacidades 

individuales y colectivas. Se convierte en un elemento popular que puede dialogar con todos los 

públicos y cuestionar al mismo contexto que lo vulnera. 

La persona que se encuentra tras el personaje y su máscara es capacitado y 

comprometido. Se mencionó que puede ser el representante más jovial de su localidad. Sin 
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embargo, tras la “institucionalización de la fiesta” una parte de los participantes evitaba exponer 

sus propios discursos políticos. A diferencia de los otros personajes populares, el payaso posee 

una esencia inspirada durante la colonia por las tradiciones surgidas durante el periodo medieval, 

siendo el bufón el único que podía cuestionar y hacer mofa de las figuras de poder. 

 

El payaso no distingue los espacios populares de los tradicionales. La alta cultura de la 

popular. Su dinamismo lo vuelve identificable con el colectivo social que se nutre de la fiesta. 

Los valores de su personaje expresan la libertad, autoconocimiento, pensamiento crítico y 

aportan al desarrollo nuevas expresiones populares basadas en el humor. Este acápite permite 

comprender la relación existente entre la fiesta de fin de año y la figura del payaso, es decir, la 

consideración del espacio público como escenario a intervenir y la expresión de un lenguaje 

artístico basado en la crítica política a través del humor. 

 

Figura 23 

 “Caretas & Máscaras Tradicionales de Quito” 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen detalle de la máscara y chorizo del payaso tradicional (2019). Tomado de la web: 

thisisecuador.com. https://www.thisisecuador.com/blog/caretas-mascaras-tradicionales-de-quito/  
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CAPÍTULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se expone el proceso creativo de la obra escultórica elaborada para la 

festividad de 31 de diciembre del año 2021. Desde su consideración temática hasta su 

fabricación y puesta en escena en el espacio público de la calle. El producto audiovisual 

generado pretende aportar al registro del ritual y acercar a los espectadores a una parte de la 

experiencia de creación y finalización de la obra. 

 

3.1.1. Trabajo de Campo 

El proyecto fue organizado desde el mes de agosto del año 2021. Sin embargo, el interés 

sobre el tema y la recopilación de información aparecen con anterioridad. Se ha considerado 

como trabajo de campo a la acción de registrar y experimentar distintos eventos sociales 

relacionados con la fiesta en la localidad. Su objetivo ha sido rescatar detalles que se recogen 

como espectador y participantes de la celebración.  

3.1.2. Formato de Investigación 

Se han plantificado fases organizadas para explorar posibilidades técnicas y conceptuales 

durante todo el proceso. Este procedimiento permitió bocetar primeras ideas y presentar 

propuestas de una posible obra final. Cada fase se apoya en los textos recopilados para 

enriquecer a los abordajes conceptuales del texto de investigación. De esta manera se pretende 

aportar a las investigaciones sobre la fiesta desde un contexto local. 

La estructura teórico-práctica de esta investigación expone la obra y su registro 

audiovisual, proceso y destino de cremación del objeto escultórico. De esta manera se cuestiona 
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el formato físico y permanente de una obra, presentando un portafolio que sirva como dispositivo 

para revisión de futuros planteamientos de obras populares contemporáneas.  

 

3.1.3. Procesos 

3.1.3.1. Fase 1 

Para comenzar a desarrollar una idea general, se expone el tema titulado: “Años Viejos: 

dispositivos populares y rituales contemporáneos” determinando repensar la categoría de 

escultura en gran formato en el espacio público, como el medio del proyecto. Para organizar los 

intereses se aplica la creación de mapas mentales para poder generar primeras propuestas que se 

construirán a modo de monigote. 

Tabla 1   

Mapa mental #1 /Ritual 
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Nota. Orden de ideas relacionadas al concepto “ritual” que fueron consideradas para el boceto de 

la propuesta formal.  

 

 Figura 24  

Propuesta formal #1 / Ritual 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Boceto ilustrativo del monigote inspirado en el ritual y su representación a través del 

fuego. Dimensión relacionada con una persona promedio. 

 

Tabla 2 

Mapa mental #2 / Cumbayá 
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Nota. Orden de ideas relacionadas al concepto “Cumbayá” que fueron consideradas para el 

boceto de la propuesta formal. 

 

Figura 25  

Propuesta formal #2 / Cumbayá 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. . Boceto ilustrativo del monigote inspirado en el gorrión como parte de la fauna local 

resistente a los cambios urbanísticos de la parroquia. Dimensión relacionada con una persona 

promedio. Trabajo conjunto con artesanos locales.  

 

Tabla 3  

Mapa mental #3 / Fiesta 
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Nota. Orden de ideas relacionadas al concepto “fiesta” que fueron consideradas para el boceto de 

la propuesta formal. 

 

Figura 26 

Propuesta formal #3 / Fiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Boceto ilustrativo del monigote inspirado en el payaso como personaje sobresaliente de la 

actividad festiva. Dimensión relacionada con una persona promedio.  

 

 

Diversas propuestas fueron exploradas a través de la creación de mapas mentales. De 

estas consideraciones fue seleccionada la opción que rescata los intereses políticos y críticos del 

estudio sobre el ritual, la fiesta y el carnaval. El resultado de la primera fase dirige la 

investigación al estudio de la fiesta como fenómeno y escenario del expresar popular. 
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3.1.3.2. Fase 2 

En esta segunda fase se elaboraron esquemas de propuestas formales y fue bocetada la 

posible obra final. Se proponen dos bocetos de proyectos relacionados con la fiesta. Cada uno 

enfoca sus propios intereses cambiando el tema que se había planteado con anterioridad, pero 

permitiría ser coherente con la búsqueda central de la investigación. 

 

Figura 27   

 Boceto de proyecto #1 / Escultura pública con el público  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Propuesta de cartel para la convocatoria al concurso de años viejos (Edición Cumbayá), 

Temática: El payaso de San Juan.  

 

 

El primer enfoque fue inspirado en la proliferación histórica del fenómeno del “año 

viejo” ecuatoriano. La idea propone un “concurso de años viejos” como producto escultórico 

colectivo y performático que pretende promover las participaciones colectivas de la fiesta que se 
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están perdiendo en la localidad. La obra se proyectó como el espectáculo de las piezas en el 

espacio público y su correspondiente registro audiovisual. 

 

La prohibición de eventos masivos por la crisis sanitaria actual de Covid-19 permitió 

considerar los problemas que supondría manejar grandes cantidades de personas sin las medidas 

de seguridad correspondientes. Las políticas públicas fueron el impedimento para organizar de la 

manera más adecuada los tiempos de los participantes. Se consideró las variables de tiempo del 

proyecto y de las políticas sanitarias del momento. 

 

Figura 28 

Boceto de proyecto #2 / Años viejos, esculturas irreverentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Boceto ilustrativo de monigote inspirado en el personaje que habita los contrastes 

económicos locales.  
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El segundo enfoque construye un diálogo directo con las políticas de uso del espacio 

público local. Se plantea como un reflejo de los intereses políticos de una parroquia en 

construcción. La pretende reflejar neutralidad ante las dinámicas públicas de Cumbayá, pero 

propone exponer los contrastes como dinámicas de problemas y de atención. 

 

Se considera acoplar ambos enfoques. Incorporar los aportes de las manifestaciones 

populares como la fiesta y materializar su esencia en un monigote de año viejo producto de la 

reflexión de irreverencia para dialogar con el espacio público. Se pretende entonces elaborar una 

figura escultórica con una estética popular desde las prácticas artísticas, y al mismo tiempo, 

relacionarlo la esencia de la fiesta popular que cuestiona la autoridad. La siguiente fase 

condensará estas consideraciones y construirá un producto técnico más concreto. 
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3.1.3.3. Fase 3 

El enfoque general del proyecto combina los intereses del estudio de sus bocetos: la 

fiesta, el carnaval y el monigote de año viejo. Se contempló una base teórica para poder construir 

un esquema de contenidos relacionados a la investigación. Se propone el bocetaje de 

construcción de acuerdo a lo expuesto en el marco teórico acorde a los intereses del texto.  

  

 El tiempo determinado para la construcción del documento de investigación y 

elaboración del monigote culminó en Diciembre 2021. Para participar de la celebración de la 

fiesta de fin de año. Se ha buscado organizar las actividades dentro del plazo establecido. 

Posterior al plazo, se edita el registro final y se adjuntan las fotografías para el respaldo del 

presente trabajo. 

 

Tabla 4:  

Boceto general de contenidos #1 / Marco Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

Nota. Primer esquema general de los intereses abordados organizado en capítulos.  

 

El primer boceto aborda la fiesta popular como el campo amplio del estudio. Pasa por la 

revisión de los personajes que darán forma a los monigotes de fin de año. Sin embargo, este 

esquema cambiaría, conservando la visión general de la fiesta, sus posibles orígenes y la 

presencia de la fiesta en el Ecuador. El monigote, de características escultóricas, se enfocaría en 

la fiesta de fin de año y su posibilidad para materializarse. Pretende un diálogo con el espacio 

público. Además destacar la importancia de los personajes presentes en la fiesta, relacionando 

los valores del payaso con la irreverencia de muchas manifestaciones populares.  

 

La obra se constituyó con estos esquemas. El proceso técnico consistió en bocetar la obra 

y realizar su respectivo estudio estructural de extremidades y el peso de los materiales. Sus 

dimensiones y ubicación han sido previamente consideradas y planificadas. Su construcción fue 

inspirada en los materiales clásicos de la fiesta popular de fabricación como: el cartón, engrudo, 

papel reciclado, pintura, entre otros. 

 

Figura 29 

Bocetaje y planificación/ Análisis Estructural #1 
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Nota. Boceto de la estructura basada en el movimiento, que pueda ser armada en piezas y tenga 

un punto o puntos de equilibrio.  

 

Figura 30  

Bocetaje y planificación/ Análisis Estructural #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Boceto de posibles opciones de mecanismos y estructuras de metal. Se propone utilizar 

cartón y madera como materiales principales. 

 

Una vez construido un esquema de investigación y una planificación técnica de la obra 

escultórica, la cuarta fase será una combinación de edición de texto revisado y construcción de la 

obra. Se fijarán tiempos y presupuestos para aclarar los detalles técnicos de su elaboración. 
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3.1.3.4. Fase 4 

Esta última fase se concentrará en el trabajo autónomo del monigote y el desarrollo de 

planos basados en los bocetos. Apoyado en distintas herramientas digitales se obtienen las 

medidas de la dimensión considerada. Los resultados, puesta en escena y registro audiovisual 

fueron analizados de manera estética y conceptual de la obra. 

 

El monigote estima tener cuatro metros de altura aproximadamente, dependiendo de su 

ubicación final. Se construye una maqueta con estas aproximaciones y aplican herramientas 

digitales como software AutoCAD para obtener las medidas reales para su proceso de 

fabricación. 

Figura 31  

Planificación de trabajo #1 / Bocetos  

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Bocetos finales de la estructural general del monigote previo a la división de sus piezas. 
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Durante esta fase fueron consideradas variables que pueden comprometer al objetivo 

final: sea materiales insuficientes o problemas con el clima. Estas se especifican en la 

“intervención de variables”, abordando las condiciones de posibilidad como una determinante 

para la obra artística.   

 

Figura 32 

Planificación de trabajo #2 / Maqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Maqueta ilustrativa de la estructura del monigote.  
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Figura 33 

Diseño final de piezas / Construcción en AutoCAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Hoja de dimensiones y corte de las piezas. Modelado 3D y cálculo de dimensiones 

elaboradas en AutoCAD  
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CAPÍTULO 4: Resultados Técnicos y Obra escultórica. 

 

4.1. Técnicas y procesos de la práctica escultórica 

La obra se compone de tres momentos, el primero se enfoca en la fase de planificación y 

su apoyo en la escultura, el segundo explora su construcción y solución de problemas técnicos, el 

tercero recopila el registro audiovisual de la celebración. 

 

A continuación, se presentan las fases de construcción y los materiales considerados para 

la construcción de la escultura. Los procesos técnicos aplicados son inspirados en monigotes 

anteriores y acopla nuevas herramientas a su producción final. 

 

4.1.1. Registro y Material 

Figura 34 y 35:  

Registro audiovisual  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Primer día de registro a cargo de Darwin Zulca. Presentación de la idea para video final de 

la obra. 
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Coordinar el registro visual fue el primer paso antes de conseguir el material necesario. 

Se consideró importante hacer un producto audiovisual que se presente conjuntamente con el 

estudio. Se seleccionó a un equipo de trabajo encargado de fotografías y videos que pasaron a 

post producción. De esta forma tenemos distintas perspectivas de la obra final.  

 

El material utilizado fue inspirado en los monigotes locales. Principalmente el cartón 

como la materia prima de estas esculturas efímeras. Se emplea el material reciclado, brindándole 

un aporte distinto y utilizándolo para su elaboración. Por otro lado, se han incorporado otros 

elementos a modo de objetos simbólicos que vehiculan referencias locales. Se trabajó con 

materiales adicionales en menor medida necesarios durante el proceso de fabricación. 

 

4.1.2. Recolección, Trazado y Recorte.  

Una vez obtenido el material para comenzar a construir la obra, se diseñaron métodos de 

sujeción con alambre. El material predominante fue el cartón reciclado y se utiliza el alambre 

galvanizado número 16 para construir grapas que permitan sujetarlo con herramientas manuales 

como alicates y pinzas fueron empleadas para evitar problemas y accidentes. 

 

Figura 36 

Taller temporal de construcción (Cumbayá) 
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Nota. Se organiza el espacio según las necesidades de corte y armado, se recomienda utilizar 

espacios amplios para la seguridad del fabricante.  

 

Figura 37 

Muestra del cartón utilizado  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El cartón utilizado es de distintas dimensiones y grosores, se unirán con grapas para poder 

armar las piezas del monigote. 

 

Figura 38 

Planos para el trazado y corte de las piezas 
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Figura 39 

Techo de Seguridad ante las lluvias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Refuerzo de plástico y láminas de aluminio para considerar variables climáticas. 

 

El diseño final es producto de las formas más sencillas para la construcción de figuras 

más complejas. Tras haber considerado la altura estimada de la figura, de cuatro metros 

incluyendo un sombrero, se trazan las piezas con ayuda de un compás para recortarlas y formar 

una serie de cajas con dimensiones similares.  

 

Se consideró la altura y el diseño para poder ubicar la obra en el espacio público. 

Elaborar figuras de tal medida permitieron considerar un diseño por partes o secciones que no 

comprometa la escultura, al menos hasta que llegue el momento de quemarla. 
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Figura 40 

Piezas matriz para el recorte de las piezas restantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 

Planos de los brazos, piernas y torso 
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4.1.3. Armado y elaboración de apliques.  

El ensamble de las piezas requiere de un ambiente amplio y seco para trabajar. Los 

primeros días se concentraron en el armado de brazos y piernas de la figura. Después se armó el 

tronco junto con los pies, cabeza y manos.  

 

Se elaboraron unas grapas de alambre galvanizado delgado para unir el cartón y armar las 

estructuras. Cada grapa es elaborada según el diseño, una grapa más larga podrá atravesar más 

cartones mientras que una más ancha podrá alcanzar más espacio de refuerzo. Se debe considerar 

que las piernas sujetarán el peso del monigote, por lo que se refuerzan con más cartones y 

posteriormente con más capas de forrado. 

 

Figura 42 y 43: 

 Vista de las primeras grapas colocadas 

 

 

 

 

 

Tipo de grapas utilizadas (alambre galvanizado) 
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Figura 44 y 45 

Zapatos armados y Vista interna de la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 46, 47 y 48 

Vistas de la construcción interna de las primeras piezas. 
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4.1.4. Forrado y Aplicación de Pintura.  

El proceso de forrado fue basado en la experiencia de muchas ediciones de los años 

viejos previos donde se ha utilizado el engrudo de harina pesada para forrar con papel la figura y 

pasar a secado.  

 

Para preparar este engrudo debemos calentar 2 litros de agua. Cuando el agua este 

caliente se añade media libra de harina y se mezcla hasta disolver los grumos, esto es importante 

para conseguir mayor fluidez del material. Se mezcla hasta que el agua esté en ebullición. En 

este momento se añade una libra y media más de harina, apagamos la fuente de calor y 

continuamos mezclando hasta que enfríe.  

 

Figuras 49, 50 y 51  

Preparación de engrudo y primera capa de papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El engrudo funciona hasta dos semanas después de su preparación, es mejor si se utiliza 

dentro de 5 días. Se recomienda mantenerlo a temperatura ambiente. 
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Figura 52 

Forrado de brazo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Primera capa de papel sobre el brazo. Se recomienda utilizar más capas en las secciones 

más débiles para reforzar su estructura. 

 

FIGURA 53  

Detalle del papel utilizado para forrar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El forrado suele realizarse con papel periódico, cuadernos usados, libros viejos y otro tipo 

de papel reciclado.  
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El engrudo garantiza elasticidad y adherencia. Su duración es de hasta 4 días después de 

su preparación. Para el forrado es necesario un ambiente seco que permita secar correctamente el 

papel, caso contrario no resistirá cuando se trasladen las piezas. El engrudo se aplica sobre el 

papel periódico con brocha y enseguida se adhiere sobre las piezas de cartón. Si es necesario 

puede repasar con la misma brocha directamente sobre las partes ya forradas. 

 

Para la aplicación de pintura se empleó látex vinil acrílico en colores primarios, blanco y 

negro. La capa de pintura permitió transparencia para apreciar el periódico y un secado rápido. 

Se utilizó compresor y aerógrafo, brochas, marcadores y pinceles para los distintos detalles. Cabe 

recalcar que la obra fue realizada hasta el día de su montaje. Las estructuras de cartón se 

reforzaron con madera, así el monigote podrá mantenerse ensamblado de pie o apoyada en la 

pared. 

Figura 54, 55 y 56: 

Toma de medidas y refuerzo en madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Acoples de madera y solución de problemas del armado. 
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Figura 57, 58 y 59 

Detalles de aplicación de pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Detalles de pintura de la cabeza y zapatos. Pintura acrílica aplicada con brocha y pincel. 

 

 

4.1.5. Ensamblaje y pruebas de estabilización. 

Como parte del proceso fue necesario armar la obra para poder tener una apreciación 

completa de todas las partes. La escultura efímera fue ubicada en un espacio adecuado y se 

terminaron ciertos elementos faltantes. Los letreros con frases o reflexiones son una parte 

importante del ensamblaje de “año viejo” pues se consideran elementos que componen su 

estética popular en su forma final. Como acompañante de la composición, se construyó una vaca 

loca a modo de pieza complementaria de la obra. 

 

Tras levantar el monigote y tener las primeras impresiones de su forma, se resuelven los 

problemas de estabilización con acoples de madera ya ajustados a la estructura. El movimiento 

propio de la figura requiere tener en cuenta su posición final, por lo que se requiere tener listas 

todas las piezas. Faltando unos días para terminar el año 2021, fueron definidos ciertos aspectos 
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técnicos para su traslado al espacio público de la calle como parte de su primera instalación 

simbólica. Además, se contempló la gestión para el transporte al lugar de quema y los equipos de 

registro y logísticos de la fiesta de año viejo. 

 

Figuras 60, 61 y 62 

 Detalle de ensamblaje de piernas y registro de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 63, 64 y 65  

Pruebas de estabilización y elaboración de cintas del sombrero. 
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Figuras 66, 67 y 68 

Refuerzo de cartón para las manos, desmontaje de obra para asegurar piernas y brazos , 

elaboración de letreros como apliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras  69, 70 y 71 

Armado de vaca loca 
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Nota. Se considera a la vaca loca como un símbolo que puede acoplarse a la obra. 

 

Figuras 72 y 73   

Detalle de vaca loca  

 

Nota. Los elementos que acompañan a la vaca loca representan la variedad de elementos sobre 

un mismo territorio (Días previos a fin de año). 
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4.1.6. Instalación de la obra, traslado y celebración del ritual. 

Esta es la última parte del tiempo de vida de la obra - monigote. Su instalación sucede en 

dos momentos. El primer momento se ubica de forma tradicional de un montaje de año viejo en 

el sector de las calles Av. María Angélica Idrobo y Vía del Ferrocarril sector centro de la 

parroquia de Cumbayá. Este sector es tradicionalmente conocido por ser el escenario del llamado 

“Padrinazo”, evento anual realizado con la exposición de distintos monigotes ejemplificados en 

el registro visual familiar descritos en la primera parte del texto. Su primera ubicación es el 

inicio de un viaje dentro de la celebración ritual.  

 

Luego de ubicar la obra en la calle en su primera ubicación y tras colocar todos los 

elementos necesarios para el primer registro fotográfico, se invita al público a compartir la 

experiencia de la obra acompañada de música y luz. Se aseguran los apliques al cuerpo central de 

la obra para evitar problemas de transporte. Además fue necesario estabilizar el monigote con 

varios metros de alambre metálico.  

 

Figuras 74 y 75  

Movilización de la obra al espacio público #1 y # 2 

 

Nota. 10:00 am del 31 de Diciembre de 2021, se traslada la obra a su primer instalación 

simbólica (Cumbayá centro). Vía del Ferrocarril y Av. María Angélica Idrobo. 
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 Figuras 76 y 77  

Movilización de la obra al espacio público #3 y #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 78 y 79  

Ensamblaje de la obra en el espacio público #1 y #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Primera instalación alusiva al trabajo familiar realizado durante las ediciones conocidas 

como “El Padrinazo”. 
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Figuras 80, 81 y 82  

Ensamblaje de la obra en el espacio público #3 , #4 y #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Acople de piezas y ajuste de monigote para su estabilización. 

 

 

La obra efímera queda instalada durante el día de la celebración. Aunque el trabajo 

conceptual y de investigación fue un trabajo individual. Es importante reconocer que la 

elaboración de la obra fue un esfuerzo colaborativo, agradeciendo con comida y bebida. El 

ambiente restrictivo de la pandemia de Covid-19 limitó los aforos y eventos masivos tales como 

los programas de fin de año. Sin embargo se pudo exponer los monigotes en la vía pública a 

pesar de que su quema en espacios públicos fue prohibida por las autoridades.  
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Figura 83 

Ensamblaje de la obra en el espacio público #6 , #7 y #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía realizada a visitantes de la parroquia. Acople de luces y música para 

complementar la instalación del monigote.  

 

 

De todas formas, el ritual continuó de forma irreverente, pues la obra debía cumplir su 

objetivo. La segunda instalación simbólica fue realizada en el Barrio Santa Rosa de Cumbayá. Su 

posición es simbólica, la obra busca dialogar con otros públicos y acoplarse, a otros espacios 

distintos para comprender el mismo lenguaje de la fiesta.  

Su traslado se realizó en una camioneta que nos permitió cargar el monigote en una sola 

pieza. Fue instalada nuevamente en el espacio público para evitar emergencias con el público 

presente. Tras organizar el sonido, las luces y un dron de grabación para el registro, la población 

local de este barrio distante se acercó a presenciar la obra y añadir un monigote propio hecho de 

aserrín. 

 

Es difícil definir cuál fue el momento en el cual se activa el ritual. Está claro que a media 

noche se termina el año y al monigote no le queda mucho tiempo de vida. La pregunta más 
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común suele ser: ¿Por qué nos esforzamos tanto en planearla y construirla si la vamos a destruir? 

La respuesta nunca está clara. Quince minutos antes de la hora, se desmonta la obra, se ubica el 

mejor lugar para su quema y se explica al público que mantenga distancia.  

 

La obra se enciende y solo resta contemplar el proceso en el cartón quemando, el de la 

renovación de año nuevo. También es difícil definir cuando termina la obra, sus restos o partes 

que se suelen guardar y se los considera como recuerdos. De alguna forma la obra se libera y, al 

mismo tiempo, su registro digital sirve como archivo de memoria familiar y popular. El producto 

final fue todo el proceso de más de cuatro meses. Su elaboración y su consideración irreverente 

como posible el objeto escultórico instalado en el espacio público. Tras haber cumplido su 

objetivo, haber sido quemado, la investigación y el registro audiovisual permiten evocarla con la 

memoria. 

 

Figuras 84 – 90 

Segunda instalación simbólica en Santa Rosa de Cumbayá  
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Nota. Segunda instalación simbólica alusiva al viaje del monigote. Intervención sobre un sector 

local distinto. Santa Rosa de Cumbayá (2021). 

 

 

Figura 91 

Quema de la obra 
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4.2. Sustento conceptual de la obra 

 

La obra se presenta como un objeto plástico con intenciones rituales. A medida que se 

desarrolla, incorpora otros lenguajes que se combinan. Sus lecturas se relacionan con las 

nociones contemporáneas de lo que se percibe y cuestiona como arte de élite y popular. En dicho 

sentido, propongo brindarle otra mirada a las expresiones populares que se nutren de todas las 

influencias y prácticas artísticas como de contexto político y social así como su irreverencia. Se 

sustenta en las nociones de Arthur Danto y Francois Rabelais al brindar una lectura a los valores 

artísticos de las manifestaciones populares. 

 

Los elementos que componen la obra responden a las distintas inquietudes que surgen 

desde la localidad y sus manifestaciones rituales de la celebración. La investigación en torno a 

los estudios de las fuentes no oficiales de conocimiento, como los procesos de carnaval, fiesta y 

la irreverencia al orden jerárquico puede ser reflejado en los carteles que se ubicaron en la figura 

y que aluden a esos aspectos locales negativos que se intentan olvidar. 

 

Se pretende cuestionar el objeto mismo del producto artístico desde su etapa creativa y 

finalidad. Convirtiéndose en una pieza de arte efímero frente a una masividad productiva del 

fenómeno conocido como la fiesta en una ritualidad performática popular. 

 

No pretende una lectura unidireccional de la obra. Esta responderá a los criterios del 

público que tenga presente durante el ritual. Caso contrario podrá conocer su proceso e intención. 

El producto final invita al espectador preguntarse si se puede considerar al monigote de año viejo 

como un medio que puede presentarse como una obra de arte. El interés de abordar al fenómeno 
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conocido como año viejo aporta a las investigaciones locales y a los interesados en continuar con 

su estudio. 

 

4.3. Intervención de variables 

Se comprende como variables a las condiciones de posibilidad a las que se sujeta el 

proceso de obra y le permite comprender sus propios alcances. Las dimensiones y el modo de 

construcción se ajustaron de acuerdo a variables por fuera del control del proceso técnico y 

constructivo como: tiempo de construcción, estaciones climáticas, equipo de trabajo y las 

resoluciones del COE nacional al respecto de situación de Covid-19. Estas consideraciones 

fueron importantes para garantizar la elaboración de la obra, la seguridad del público presente y 

el registro necesario para justificar la creación de la pieza. 

 

La obra, tras haber cumplido su objetivo de participar en la quema ritual de la celebración 

permitió reunir a un público de orígenes distintos y contextos distintos alrededor de un mismo 

lenguaje festivo. Parte del público presente no había visto algo similar en vivo, fueron diversos 

los comentarios sobre si podría ser considerada una obra de arte.  

 

La permanencia del ritual está latente ante una realidad restringida, sin embargo, existe 

un compromiso con la fiesta que no pretende desaparecer y que es mejor aprender a controlar. El 

trabajo de elaboración de monigotes es una labor que exige conocimientos básicos de 

construcción escultórica: dibujo, pintura, concepción de forma y figura y otros elementos 

técnicos que están presentes en el proceso artístico. No todos los monigotes expresan una idea de 

arte sin embargo una obra de arte puede presentarse como un monigote y viceversa. 
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Un equipo de trabajo organizado y colaborativo puede garantizar el desarrollo de una 

obra que requiere incineración en caso de que la obra lo requiera. Se considera necesario el 

registro de estas manifestaciones populares para no perder valioso conocimiento construido 

inspirado de las tradiciones. Luego de un periodo de restricción social de cuarentena por 

pandemia Covid-19, la fiesta continúa siendo un fenómeno inevitable y necesario en la sociedad. 

Desde lo popular a las diferentes escalones sociales. 

 

CONCLUSIONES 

Tras analizar los textos presentados y participar del ritual elaborando un monigote su 

ubicación final y exposición pública transformó un espacio local en un espacio activo donde se 

manifestó la fiesta gracias a la figura del año viejo, dispositivo estético que no pasa 

desapercibido por el público observador y que posibilitó tomarse las reglas y ordenes 

establecidas sea del arte o de la sociedad con humor por un instante. 

La divulgación del proceso y finalización de la obra permitió a conocidos y desconocidos 

integrarse en el mismo espacio donde está presente la celebración popular de los años viejos, los 

dispositivos estéticos que lo componen, su ritualidad y la relación que posee con los lenguajes 

escultóricos en espacio público. 

Se puede concluir que no toda figura tridimensional con volumen y límites bien definidos 

comprendida como un monigote de año viejo es una obra de arte, sin embargo, un monigote de 

año viejo puede ser un medio vinculado a un ritual que puede vehicular la idea de una obra de 

arte que dialogue con el contexto del autor y su localidad.  
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El material audiovisual final aporta a la construcción de la identidad popular local que se 

inspira de la fiesta y todas sus manifestaciones para evocar a los personajes que recuerdan los 

valores importantes como el humor, alegría y la autocrítica. El estudio constante del arte popular 

nos aporta la capacidad de la autocrítica a través de nuestros propios dispositivos estéticos 

evocadores de la fiesta. 

La estructura construida entre el objeto que puede ser arte ha permitido exponer una 

relación íntima del objeto con los valores de su contexto, dicha mirada permitiría desarrollar una 

lectura distinta de su ritualidad y compromiso con las fuentes populares de conocimiento.  
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