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“Documental para la recuperación histórica de los Danzantes Pastos en la comunidad de Chután 

Bajo en San Gabriel Provincia del Carchi.” 

 

“Documentary for the historical recovery of the Grass Dancers in the community of San Gabriel 

Chetan Low Carchi Province.” 

 

 

RESUMEN 

Analizar la cultura Pasto, con un aporte mediante la elaboración de un producto comunicacional 

para la recuperación de la memoria histórica de los Danzantes Pastos de la comunidad de Chután 

Bajo en la Provincia del Carchi. Los Danzantes de Chután Bajo son de las pocas personas que 

pueden transmitir los conocimientos ancestrales de esta danza.  

 

En esta investigación emplea el método etnográfico con el cual obtenemos información mediante la 

observación, utilizando técnicas como entrevista a profundidad, que nos permite realizar una 

descripción de los hechos y situaciones representativas las cuales muestran una realidad de las 

condiciones y el desarrollo de su danza tradicional.  

 

Se aportará a la comunidad de Chután Bajo con la elaboración de un documental donde se 

evidencie, sus costumbres ancestrales, tradiciones, con las cuales se fortalecerá su identidad y el 

conocimiento de su comunidad que se encuentra a punto de desaparecer.    

 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN Y CULTURA / CULTURA POPULAR / CORPUS CHRISTI / 

DANZA / IDENTIDAD / COSMOVISIÓN ANDINA. 
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ABSTRACT 

This work was intended to analyze Pasto culture, with the contribution of a communicational 

product to recover historic memory of Pasto’s dancers in Chután Bajo Community, Carchi 

Province. Chután Bajo’s dancers are a few people enabled to transmit ancestral knowledge related 

to dancing.  

The current investigation used ethnographic method to obtain information through by observation, 

by using techniques such as deep interviews, that allow us making a description of representative 

facts and events, showing the real conditions and development of traditional dancing. 

A contribution was made to Chután Bajo Community, with the preparation of a documentary with 

evidences of ancestral habits, traditions, intended to strengthen identity and knowledge of the 

community, which is about to disappear.    

KEYWORDS: COMMUNICATION AND CULTURE / POPULAR CULTURE / CORPUS CHRISTI / 

DANCING / IDENTITY / ANDEAN COSMIC VISION. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo ha sido desarrollado en cinco capítulos, dentro de los cuales se cuenta la historia 

del Ecuador y sus pueblos originarios. En la mayoría de las ocasiones los hechos se relatan desde la 

visión eurocentrista dejando de lado los aspectos básicos y complementarios de la cultura y 

cosmovisión local de los Andes. Sin duda que la historia la cuentan los vencedores, la contada por 

los españoles no nos permite identificar las diversas realidades de los numerosos pueblos del 

Ecuador. Pueblos que fueron avasallados por quienes tuvieron el poder político y religioso, los 

mismos que se aprovecharon de pueblos ancestrales arrinconándoles al borde del exterminio ya que 

ellos no poseían una cultura basada en la escritura, sino que se manifestaban mediante la oralidad.  

La historia cobra valor cuando se implementa una reconstrucción simbólica en la que participan 

desde sus propios imaginarios de resistencia los actores silenciados y anónimos de los pueblos, de 

esta forma se configura un fortalecimiento de la identidad propia de los pueblos. Esta apropiación 

de la historia se logra cuando son los pueblos quienes toman la responsabilidad de trasmitir sus 

conocimientos y su cultura a las nuevas generaciones.  

El Estado ecuatoriano reconoce la reivindicación del pueblo indígena, por su lucha incansable, por 

su cultura y tradición, el Estado se auto reconoce como territorio plurinacional e intercultural y de 

esta manera ha logrado promover que los pueblos indígenas revaloricen su cultura y ancestralidad, 

lo mismo que las tradiciones que poseen en su cosmovisión. San Gabriel, como Patrimonio 

Cultural del Ecuador, no está exento de las luchas emprendidas por sus habitantes para llegar a 

trascender la historia en sus nuevas generaciones. Esta permanente lucha que les desafía los 

enfrenta a factores externos que movilizan a su comunidad a la adopción de nuevas y diversas 

visiones sobre las formas de vida y de organización. La tecnología como elemento del proceso 

globalizador llega a la población en un 70% donde la mayoría de sus pobladores posee: teléfonos 

celulares, televisión por cable, DVD, y acceso a las películas de producciones realizadas en países 

industrializados, especializados en tirajes de películas de ficción y acción.  

Este fenómeno pone en un alto riesgo la continuidad de la cultura indígena de esta población que se 

ve amenazada por culturas del mundo occidental, cambiando las formas de vida, a su vez anulando 

la identidad y la memoria con un discurso homogeneizador de “civilización”. Si en estos tiempos 

no se logra mantener y recuperar la historia local a futuro la tarea se tornará mucho más 

complicada ya que la cultura indígena de los pueblos originarios se podría perder por completo, al 

dejar de existir las fuentes vivas de información, la historia solamente sería contada desde la visión 

mestiza. Es en este punto donde la comunicación entra a generar dinámicas de creación y 

documentación de las historias –en el sentido de la cotidianidad del mundo andino- que ayuden a la 

continuidad de la memoria histórica de los pueblos originarios, y poder llegar a trascender la 
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cultura oral de los pueblos indígenas en el tiempo y espacio. Con esto no se pretende anular las 

formas de transmisión del conocimiento, sino que se presenta como una estrategia complementaria 

de conservación del legado histórico de la cultura de los pueblos.  

Esta tesis se fundamenta en la reconstrucción de la historia de los Danzantes de Chután Bajo, ya 

que gran parte de su cultura está basada en la oralidad, y como no se han encontrado documentos 

que nos permitan tener una información detallada que revele su historia, se toma como referente a 

informantes que mantienen viva la tradición ancestral. No se sabe a ciencia cierta si hubo 

documentos y si estos fueron arrebatados por miembros del clero de la región, en estos momentos 

solo queda la referencia de los ancianos que aprendieron de sus antecesores y que en la actualidad 

atesoran sus recuerdos como una brújula de sentido existencial. La comunicación ejerce un papel 

de articulación en procesos culturales y sociales ya que por medio de los instrumentos 

comunicacionales se aporta al fortalecimiento de la identidad cultural de los danzantes que habitan 

en San Gabriel. Con las estrategias de la comunicación nos permitiremos viajar en el tiempo para 

conocer sus costumbres, orígenes, tradiciones y todo su bagaje histórico, para trasmitirlo a las 

nuevas generaciones y que se reconozcan en su propia cultura.  

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Elaborar un producto comunicacional sobre la danza de Corpus Christi en Chután Bajo del Cantón 

Montúfar, para recuperar y visibilizar la memoria histórica, tradiciones, ceremonia, que realizan 

dentro de la comunidad. Mediante esta investigación adentrarnos en la cotidianidad de los 

personajes y su ritualidad dentro de la fiesta.  

Objetivos Específicos 

 Visibilizar la historia de los Danzantes Pastos desde sus inicios, su formación y su 

trayectoria a través de los años, como fundamento del documental. 

 Explicar la cultura de los Danzantes Pastos y sus creencias mediante la interpretación de 

sus expresiones en sus danzas y rituales.   

 Realizar un documental de investigación que ayude a visibilizar la cultura existente en la 

comunidad de Chután Bajo y San Gabriel, para que no se pierda la tradición y se pueda 

seguir transmitiendo su cultura a las nuevas generaciones como una manifestación 

comunicacional. 
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Este trabajo parte de una propuesta de investigación cualitativa que permita tener flexibilidad y 

reflexividad investigativa en las diversas etapas. La primera etapa tiene una vinculación etnográfica 

en el desarrollo de trabajo de campo para la recopilación de la información, de archivos 

fotográficos o periódicos que permita tener un acercamiento al objeto de estudio. La entrevista a 

actores claves que posean una información esencial que sirva en la construcción del documental. El 

producto de comunicación, es una apuesta por rescatar los valores y la historia de los danzantes, es 

por eso que la participación de ellos es importante, ya que solo con los actores que son conocedores 

de su historia se podrá llegar a tener un instrumento que pueda ser utilizado por las actuales y 

futuras generaciones para apropiarse y valorar su cultura.  

El primer capítulo, posee el sustento teórico que permite entender las realidades que se desarrollan 

a través del paradigma conceptual que se ha estructurado como generador de conocimientos desde 

la visión occidental. Además de conceptos como; cultura, saberes e identidad que están en 

constante cambio, para de esta forma entender el proceso de revalorización cultural de los pueblos 

andinos.  

El segundo capítulo, trata del pueblo Pasto y los espacios donde se encuentra presente su cultura. 

La importancia de sus elementos históricos, la fiesta como elemento simbólico que rompe con la 

cotidianidad, tomando en cuenta los diferentes ámbitos de su cosmovisión.  

El tercer capítulo se refiere a la danza como parte de la cultura de los pueblos y como la expresión 

más antigua de ellos; evidencia el valor histórico y determina como su manifestación lleva consigo 

patrones sociales que están sujetos a reglas en las diversas celebraciones, manteniendo 

características primordiales. Cada población adquiere comportamientos que se ajustan a una 

determinada situación que los identifica en sus celebraciones.  

El capítulo cuarto, señala el tipo de metodología que se ha utilizado en el trabajo, evidenciando 

también la construcción del documental en sus tres fases: pre-producción, producción y post-

producción. Se tomará la historia del pueblo que es esencial dentro de este proceso, conoceremos 

donde se desarrolla las fiestas de Corpus Christi y los inicios de los Danzantes, recuperando su 

historia y cómo tomó relevancia esta fiesta durante muchos años.   

Para finalizar, en el quinto capítulo se realizan las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo. Con la culminación de este trabajo de grado se pretende hacer un aporte para el desarrollo 

de proyectos a base de los danzantes y así, que la cultura indígena de la provincia del Carchi se 

visibilice dentro y fuera del Ecuador  
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JUSTIFICACIÓN 

Es clara y evidente la pérdida de la cultura de los Danzantes, es frágil su permanencia y está en 

riesgo de desaparecer junto con su identidad. La deficiencia de transmisión de conocimientos en la 

comunidad se agudiza por la falta de documentos y procesos de comunicación que evidencien la 

cultura de los Danzantes y la importancia de la implementación de un modelo educativo consciente 

de las ventajas de la transmisión cultural. 

En la actualidad factores externos como la tecnología agudizan la pérdida de identidad, el acceso a 

internet y la bastedad del conocimiento viral que se adquieren de forma individual por este medio, 

aleja cada día más a los jóvenes de su propia cultura y les sugestiona de adquirir nuevas formas de 

vida que no permiten la integración de los individuos con la comunidad. De esta forma, el choque 

cultural hace que los jóvenes dejen de interesarse por su cultura e identidad dentro de la población. 

Además, los jóvenes por la falta de comunicación y la poca información dejan de interesarse por 

rescatar la misma. 

Es por estas causas que mediante la manifestación cultural de los Danzantes se proyecta poder 

evidenciar los rituales y saberes ancestrales, mostrar lo que es característico de sus formas, su 

danza autóctona que se ha invisibilizado por largo tiempo, la propuesta es dar a conocer a esta 

cultura que se está perdiendo en nuestro entorno, ya que muy pocas personas han realizado una 

investigación a fondo de esta tradición. 

Los medios de comunicación de la provincia y del país no han realizado ningún tipo de cobertura 

para dar a conocer la existencia de esta manifestación cultural y las pretensiones de investigación 

no han podido abordar los espacios que ellos han mantenido en construcción de resistencia, la falta 

de apoyo y el poco interés de las autoridades por fortalecer procesos de recuperación, no ha 

facilitado el rescate de sus valores y tradiciones, los mismos que quedaran en el olvido sin ningún 

rastro de evidencia de formar parte de la cultura pasto, por este motivo esta investigación se dirige 

a rescatar y visibilizar la danza en esta población indígena en la tradición  del Corpus Christi, para 

que no desaparezca con el tiempo. 

Al implementar una estrategia para visibilizar el riesgo que corre la última generación de los 

Danzantes Pastos de Chután Bajo, esta exploración avanzará de los campos de la investigación, 

para concluir con un documental que será la evidencia de un remanente cultural y se mostrará como 

producto final. Así no se perderá esta tradición y se tendrá un registro histórico, que servirá de 

dinamizador de la memoria, expandiendo el imaginario de esta identidad cultural dentro de la 

comunidad de Chután Bajo en la población de San Gabriel, en la provincia del Carchi y en el 

Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

ANTROPOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 

La antropología es la disciplina que estudia los aspectos y elementos de la experiencia humana y a 

su vez recoge todas las características de los pueblos, lugares, espacios de una determinada región, 

permitiendo explorar las raíces de todos los miembros de una comunidad, y aprender los orígenes 

como también los modos de vida que se han desarrollado a partir de la comunidad humana.  

“La antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos 

de vida”. (Harris; 13; 2004). 

Con el estudio de la antropología se puede identificar aspectos básicos, creando un contexto global 

de la experiencia humana, permitiendo conocer las formas de vida, explicar las acciones de la 

cultura en las tradiciones y los estilos de la vida social que se adquiere dentro de una sociedad. 

Dentro de las diferentes ramas de la antropología hay estudios sobre la evolución de las 

especies como la nuestra a partir de especies más antiguas. Otras estudian cómo llegamos a 

obtener la aptitud para el lenguaje. Y por último el estudio antropológico de los pueblos que 

se ocupa de las tradiciones aprendidas del pensamiento y conducta humana, la evolución y 

como se diversificó las culturas antiguas y de cómo y porque cambio o permanece 

inalterable las culturas modernas. (Harris; 2; 2004) 

 

 

 

1.2. Antropología Cultural 

Es la ciencia que estudia el desarrollo histórico social de los hombres y mujeres, las 

relaciones humanas en todo el proceso de desarrollo de las sociedades; su desenvolvimiento 

intelectual y moral, en cada una de ellas o sea su proceso de formación cultural. (Nuñez; 9; 

2007)  

 

 

 

El estudio de la antropología cultural “en ocasiones llamada antropología social”, proporciona una 

perspectiva global y comparativa de los pueblos, esto permite entender el origen, la cultura del 

mundo moderno y los cambio que se han popularizado por las diversas costumbres y creencias de 

la gente que vive en las grandes ciudades o en los pueblos pequeños, considerando que hay una 

gran variedad de hábitos y creencias que son diferentes de una sociedad a otra. 

“La antropología cultural se ocupa de la descripción y análisis de las culturas, las tradiciones 

socialmente adquiridas del pasado y del presente”. (Harris; 14; 2004)   

Las tradiciones que se han adquirido en el pasado y se las replica en el presente son parte del 

estudio antropológico, donde se encuentra incluido la descripción y análisis de las culturas. 
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Mediante esta disciplina podemos acceder a un mayor y más amplio conocimiento sobre las 

culturas y sus aspectos fundamentales que nos permita tener una interpretación y un acercamiento 

más acertado a la realidad de las formas culturales del pueblo o comunidad que se vaya a estudiar.  

El estudio de la antropología es realizar el reconocimiento de las diferentes culturas existentes, que 

permitirá identificar los cambios, y junto con las investigaciones se podrá establecer cómo 

surgieron las culturas antiguas y cómo van cambiando o se mantienen vigentes a pesar del paso del 

tiempo, y la innovación a nuevas culturas que han tomado forma dentro de una cultura anterior.    

Los antropólogos nunca fundamentan sus descubrimientos en el estudio de una sola 

población, raza, tribu, clase, nación, tiempo o lugar. Los antropólogos insisten, ante todo, 

en que se contrasten las conclusiones extraídas del estudio de un grupo humano o de una 

determinada civilización con datos provenientes de otros grupos o civilizaciones. (Harris; 3; 

2014) 

 

 

 

De esta manera, los estudios antropológicos no se quedan dentro en una civilización, sino que todas 

las civilizaciones, son merecedoras de ser estudiadas de igual manera, ya que cada una tiene su 

particularidad y sus experiencias propias de su cultura. Es por eso que la antropología insiste en 

que se contraste las conclusiones de los pueblos estudiados o grupos humanos de determinada 

población para así poder proporcionar los elementos suficientes para entender los modos de vida de 

las diversas poblaciones, tribus o lugares donde se plantee un estudio de antropología. 

Los antropólogos manifiestan: El único modo de alcanzar un conocimiento profundo de la 

humanidad consiste en estudiar tanto las tierras lejanas como las próximas, tanto las épocas 

remotas como las actuales. Y adoptando esta visión amplia de la totalidad de la experiencia 

humana, quizá logremos arrancarnos las anteojeras que nos imponen nuestros estilos de 

vida locales para ver el ser humano tal como es realmente. (Harris; 18; 2004) 

 

 

 

El estudio antropológico contribuye en dar respuesta a muchas de las interrogantes que tenemos 

como humanidad, preguntas fundamentales como; de dónde provenimos o por qué tenemos 

determinada costumbre o tradición. La antropología nos ayuda entender el comportamiento de los 

pueblos a través del tiempo. Así mismo contribuye al entendimiento de nuestra conducta y herencia 

animal, definiendo lo que es particularmente humano en nuestra naturaleza. 

La antropología como parte educativa es de vital importancia para los estudio de las diferentes 

culturas, razas, y grupos étnicos presentes en la naciones modernas, en esta disciplina se soporta  

este tema de investigación sobre los últimos Danzantes Pastos de la Provincia del Carchi, ya que 

por medio de ella nos permitiremos reconocer los elementos necesarios, para poder analizar la 

evolución del quehacer  cultural o el porqué de la pérdida de algunas de sus formas tradicionales 
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que alertan de su pronta desaparición y de la falta de interés de los pobladores locales que han 

dejado de promover su cultura y perdiendo su identidad paulatinamente. 

Con estos elementos señalados se realizará un acercamiento a la cultura Pasto, ya que en la parte de 

Nariño-Colombia existe un grupo de Danzantes que tiene una relación muy estrecha con los 

Danzantes del Carchi- Ecuador, al momento de comparar a los dos grupos de danzantes se podrá 

llegar a la similitud que todavía poseen estas dos culturas y cuáles son las características propias 

que han estado empleando en estos últimos tiempos.  

La antropología cultural tiene una sub-disciplina que es la etnografía que se dedica a la descripción 

de culturas contemporáneas. 

1.3. Etnografía 

La etnografía se traduce etimológicamente como el estudio de las etnias y significa el 

análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y 

descripción de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para 

describir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo estos pueden variar en 

diferentes momentos y circunstancias, es decir, que “describe las múltiples formas de vida 

de los seres humanos.  (Martínez; 10; 1994) 

 

 

 

La etnografía como una sub-disciplina de la antropología y como método de investigación 

cualitativa permite la descripción y análisis de una comunidad, un barrio, una población, o 

institución. Con ese método, es posible lograr captar de una manera detallada los sentires e 

intenciones dentro de la convivencia cotidiana del grupo humano investigado. Hoy en día el 

método etnográfico se lo utiliza para el estudio de grupos sociales urbanos, tiempo atrás su estudio 

solo estaba enfocado en grupos étnicos.   

Como herramientas de investigación, el método etnográfico utiliza; el trabajo de campo, estudios 

de caso, observación del participante, historias de vida, entrevista a profundidad, con las cuales se 

obtendrá valiosa información entorno a los mitos, historia, creencias, costumbres, del grupo 

investigado. 

Con la utilización de este método debemos tener el registro de información, con lo que debemos 

emplear herramientas de información que nos permitan captar datos de la investigación mediante el 

uso de video grabadora, fotografía, que son los registros permanentes de la investigación. Tener 

documentos físicos que respalden la investigación como anotaciones y diarios de campo, que 

aparecen conforme se va desarrollando la investigación, esta recopilación de datos se debe 

almacenar y clasificar, organizándola en sentido cronológico y utilizarla de acuerdo a las 

necesidades del investigador y la investigación. 
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1.4. La etnohistoria 

“El término etnohistoria, según explicó Bernard Cohn, surgió en la década de 1940 entre algunos 

antropólogos, arqueólogos e historiadores norteamericanos que estudiaban a los “aborígenes” 

americanos”. (Cohn; 418; 1974) 

También conocida como antropología social, con la integración de estas dos ciencias; la 

antropología y la historia se hace una reconstrucción de los acontecimientos sucedidos en el 

tiempo, mediante la comparación de culturas entre las sociedades.  Se puede incorporar el estudio 

de grupos sociales que nos son definidos por su etnia, conociendo su historia, las formas de 

comunicación, la recopilación de elementos históricos que posean, convirtiéndolo así en un 

instrumento de análisis para el estudio de las sociedades por su conformación histórica.  

“La etnohistoria es un método o parte de la antropología cultural, al mismo nivel que la arqueología 

y la etnología”. (Nuñez; 461; 1976) 

Las principales herramientas de la etnohistoria son los documentos originales como; crónicas, 

cartas y escritos, que nos permiten tener un acercamiento al grupo de estudio, que a su vez se van a 

complementar con los documentos realizados por otros investigadores que ya han tenido un estudio 

previo y que han logrado obtener datos que pueden servir para nuestra investigación. La extracción 

de información mediante; grabaciones; videos, fotografías, encuestas, saberes o música, son otra 

clase de fuentes de datos informativos propios del grupo investigado. 

La etnohistoria visual resulta un aporte que está apoyado en imágenes que construyen la historia 

desde el pasado hasta el presente, y permite; comprender, interpretar y conocer una diversidad de 

elementos como; las costumbres, tradiciones e historia del grupo, por el relato directo de sus 

actores. El apoyo gráfico de la memoria social se constituye como un aporte para investigaciones 

que se pueden dar en un futuro. 

1.5. Comunicación 

La comunicación no es el simple hecho de dar a conocer o transmitir algo, de dar una idea o 

informar a otra persona sobre determinado tema. Las formas de comunicación se han ido adaptando 

a través de tiempo y evolucionando para dar así origen a nuevas formas de relación del ser humano. 

Es por esto que el proceso de comunicación supera las expectativas de trasmitir información, 

debido a que el hombre adquiere nuevas experiencias y desarrolla aprendizajes en la relación 

comunicacional. 
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El modelo de comunicación desarrollado por Shannon y Weaver en los años cuarenta, introduce 

elementos como; canal, ruido y retroalimentación, ya que en toda comunicación deben existir el 

emisor, el receptor y el mensaje. 

La comunicación, por ser una forma de interacción, supone la participación de al menos dos 

Actores. En la situación comunicativa, los Actores ocupan posiciones distintas y en el 

transcurso del proceso comunicativo desempeñan funciones diferentes. (Serrano; 18; 1982) 

 

 

 

Por la actividad que proporciona la comunicación, el ser humano evolucionó junto con el mundo, y 

es así que llegamos a conocer la cultura. Los valores sociales se pueden identificar gracias a la 

cultura que es una creación propia del ser humano y a través del tiempo la interacción social como 

principio de riqueza cultural ha tenido y tiene implicaciones comunicacionales.   

La comunicación, como fundamento de la interacción social, es el mecanismo que ha hecho 

posible la existencia de lo que llamamos sociedad. Es el principio básico de la organización 

social, y como tal, es requisito indispensable para las relaciones sociales. Todo ello pone de 

manifiesto que la comunicación, antes que nada, es un proceso social articulado en torno al 

fenómeno de compartir, de poner en común, de vincular. (Rizo; 2; 2006) 

 

 

 

La comunicación tiene como base a la interacción entre individuos, con lo que les permite 

comprenderse, porque posee códigos comunes para que exista una verdadera comunicación. Sin 

estos códigos comunes no podría haber una interpretación de los mensajes a causa de la ausencia de 

una decodificación, es decir no existiría una verdadera comunicación. Las sociedades al mantener 

la comunicación van apoderándose de recursos que les permite comprenderse con los demás y esa 

vinculación con los individuos crean la interacción social. 

Para Marta Rizo García en su trabajo “La interacción y la comunicación desde los enfoques de la 

Psicología social fenomenológica”, manifiesta: “La cultura es aprendida o adquirida”. En este 

sentido es indiscutible que la comunicación está presente en todo el proceso bajo múltiples formas; 

una es, la existencia de símbolos que ayudan a comunicarse a los seres humanos son construcciones 

culturales;  la otra es,  la cultura se transmite, y por tanto, necesita de medios para su difusión; y 

por último, el aprendizaje y la adquisición de cultura también implica formas comunicativas de 

mediación entre sujetos o entre dispositivos y sujetos.  

La producción comunicacional es un proceso básico para la construcción de la sociedad, debido a 

que es una actividad de la convivencia natural del ser humano entre individuos. La comunicación 

es la parte fundamental de dar a conocer lo que se piensa y/o se siente, es la interrelación de una 

persona a otra o de una persona a un grupo de personas o viceversa, donde existe una 
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retroalimentación de parte de cada participante que permite al sujeto ser escuchado y a su vez 

escuchar a las demás personas con quién está entablando una acción comunicativa. 

“La única manera de que disponemos para ponernos en contacto con los demás y aún, cuando no 

nos demos cuenta de cuánto dependemos de ella, constituye el centro de nuestra existencia” 

(Borden y Stonoe, 82: 1982). 

La interacción social que tiene como base a la comunicación donde los seres humanos son los 

creadores de formas de comunicación que permite relacionarse con sus semejantes, produciendo, 

creando símbolos y signos que servirán en el proceso de la tradición y transmisión de su cultura.  

Mediante la comunicación nos ayuda o logramos entender los hechos y como los seres humanos 

formamos parte de una cultura determinada donde la interacción social entre sujetos sociales es la 

parte importante de relacionarse el uno con el otro. Este acto de relacionarse con el otro es 

inherente en el ser humano ya que por su naturaleza es un ser social y posee esta característica de 

mantener contacto con el resto de personas con las que interactúa para aprender, conocer y saber lo 

que ocurre a su alrededor.  

La redefinición de la cultura es la clave para la comprensión de su naturaleza comunicativa. 

Esto es su carácter de proceso productor de significados y no de mera circulación de 

información y por tanto, en el que el receptor no es un mero decodificador de lo que en el 

mensaje puso el emisor, sino un productor también. (Barbero; 228; 2001) 

 

 

 

La comunicación no queda en solo trasmitir información, sino que es un proceso de intercambio de 

contenidos, ideas, e información donde se construye significados entre dos o más personas que 

crean una conexión. La comunicación entre amigos, familiares, personas, es donde se produce la 

mayor interacción produciendo sentido entre ellas. 

Entendemos así que la comunicación como elemento fundamental y primordial dentro de la vida 

social de los individuos, que no se limitan en solo dar o informar algo, sino que estos producen 

significados y sentidos que les ayuda a relacionarse para dar a conocer algo. Para que la 

comunicación sea verdadera dentro de una comunidad las personas deben manejar los mismos 

códigos y lenguajes que sean similares para que los participantes puedan entenderse. 

Para los pueblos de la antigüedad, la comunicación entre individuos en su vida cotidiana es la 

interacción que se produce de forma directa donde se produce cambios en las personas. Es así que 

los conocimientos empiezan a ser concedidos por parte de una persona empiecen a ser transmitidos 

a varios miembros de una sociedad permitiendo la interacción que lleva a un cambio de conducta 

de las personas.  
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La comunicación no solo se produce a nivel verbal, sino que también existe el nivel no verbal, que 

posee una significación dentro de las formas sociales, es aquí donde los individuos interactúan con 

los símbolos y crean significados, adquiriendo representaciones que nos ayuda a entender las 

vivencias y experiencias de los demás a través de esta comunicación.  

1.6. La Historia Oral 

El relato oral ofrece la posibilidad de observar la estrecha relación existente entre 

experiencia y narración de los hechos. El relato es el registro de la experiencia que conjuga 

la elaboración con la transmisión de lo vivido. En el relato de cada sujeto aparecen las 

visiones compartidas por su grupo de pertenencia, aquellas tradiciones y lecturas de la 

realidad que se acumulan y sedimentan en torno a narrativas nuevas y viejas, formas 

propias de verse y narrar la propia comunidad. (Gili; 3; 2009) 

 

 

 

La historia oral de los pueblos de América está contada y escrita desde la estructura de poder, tal 

poder está atado a la colonización por parte de los europeos. Historia que ha sufrido cambios 

radicales por parte de los conquistadores que tuvieron formas diferentes de ver el mundo desde su 

concepción conquistadora de los pueblos americanos. Es por eso que la historia oral nos aporta otra 

visión distinta de conocer la relación de sujetos de conocimiento y sujetos a conocer, esto permite 

tener una historia más apegada a la realidad. 

1.7. La Oralidad 

En las sociedades antiguas, la oralidad fue parte importante de la comunicación, este fue el medio 

de la cual se relacionaban y trataban asuntos de importancia como también situaciones cotidianas. 

La oralidad se va formando como parte de la sociedad, el desarrollo humano y la comunicación 

dieron paso a la escritura como apoyo a la oralidad.   

Dentro del proceso de la oralidad, conforme vamos adquiriendo nuevas experiencias e 

implementamos en nuestro lenguaje palabras, conceptos, vivencias empezamos a formar mensaje 

cada vez más estructurados. La oralidad empieza desde una edad pequeña en donde el individuo 

empieza a entender y comienza a construir mensajes pequeños pero entendibles, para las personas 

que están a su alrededor.  

Para Walter Ong existen dos clases de oralidad; primaria y secundaria. En la primaria los hablantes 

no conocen la escritura y para ellos las palabras tienen un sentido característico. En la oralidad 

primaria: “Las palabras son acontecimientos, son hechos.” En una cultura oral, el pensamiento 

sostenido está vinculado a la comunicación. Mientras, en la oralidad secundaria los hablantes 

conocen la escritura, pero practican la comunicación oral.  
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Con el paso de los años el término oralidad se hace más usual en lugares donde no tenía mayor 

relevancia. Muchos de los especialistas en temas de tradición, narración, lenguaje y comunicación 

concuerdan en que estos son términos utilizados comúnmente por especialistas de otras áreas 

diversas del lenguaje, tal es el caso de las ciencias y otros estudios más generales.   

En cuanto a la oralidad primaria vemos que ésta corresponde no solo a un sistema de 

conocimiento distinto sino a matrices culturales distintas a la hispana. Esto se expresa en 

los símbolos utilizados, en el contenido, en la función de las obras; en cuanto a la forma, en 

las expresiones estéticas. En este ámbito los conceptos aplicables a la oralidad secundaria 

no siempre encuentran asidero. Esto es particularmente cierto con los mitos, en primer 

lugar, y con la poesía, en segundo lugar. (Moya; 11; 2006) 

 

 

 

1.8. Comunicación Oral 

En los pueblos andinos la comunicación oral cumple una función esencial que es la de transmitir su 

cultura, conocimientos y sentimientos. Las manifestaciones culturales que son parte de sus 

tradiciones; los tejidos, cerámicas, gastronomía, lugares sagrados y de ritualidad crean en su 

entorno una memoria colectiva que se trasmite de generación en generación.  

Los pueblos andinos utilizaban la oralidad para que sus conocimientos se vayan integrando en la 

memoria individual y colectiva, con la repetición constante de sus cantos, leyendas, música, mitos, 

por medio de la palabra. Con esto se lograba que sus costumbres no desaparezcan, sino que se las 

vaya preservando en las generaciones futuras.  

Las culturas orales primarias aprenden, razonan y poseen sabiduría, pero no estudian. 

Aprenden mediante la imitación, aprenden escuchando, repitiendo, dominando proverbios 

que los organizan, reúnen y combinan de distinta manera. Participan de una memoria 

corporativa. En una cultura oral, como no se cuenta con elementos que den permanencia al 

conocimiento y a la reflexión humana, la única forma de perennizar estos conocimientos y 

reflexiones es narrando a otros seres humanos. Las maneras de procesar el pensamiento y 

de retener en la memoria son substancialmente distintas de las que se usa en la cultura con 

escritura. (Moya; 19; 2006) 

 

 

 

La comunicación en el mundo andino está determinada o expresada por sus vivencias, creencias, su 

relación artística, que va construyendo y recreando su historia que forma parte de su tradición. 

Mediante las manifestaciones y con la repetición de sus actos la cultura andina, proporciona 

información de sucesos históricos valiosos que los representan de una forma específica y concreta.  

Además, la comunicación está estrechamente ligada con el lenguaje corporal, es así que los 

mensajes son transmitidos de forma colectiva a los integrantes de la comunidad.  

Dentro de la comunicación oral tenemos dos formas de expresiones: la comunicación verbal y la no 

verbal. En la primera es a través de la palabra hablada, incluso el llanto, la risa y los gritos forman 
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parte de ella, y la segunda esta expresada mediante gestos, movimientos corporales que se dan en 

ocasiones. Cuando funcionan en conjunto la comunicación verbal y no verbal refuerzan el mensaje 

que se expresa.  

1.8.1. Comunicación Verbal 

En la comunicación verbal, la palabra tiene una participación del 7% como fuente de transmisión 

del lenguaje, lo verbal se manifiesta a través de las lenguas y su atención se enfoca en la 

producción y generación del mensaje.  

Por naturaleza los seres humanos sentimos la necesidad de relacionarnos con los demás, y lo 

logramos a través del uso de la palabra, dejando así constancia de nuestras actividades, acciones, 

existencia y procederes, con esto entendemos que la comunicación verbal tiene un valor 

significante para la relación e interacción entre personas.  

“En la comunicación intercultural, la comunicación verbal tiene una evidente importancia, aunque 

no en todas las culturas se le dé la misma relevancia a la expresión verbal”. (Miquel; 133; 1999) 

Rodrigo Miquel en su libro Comunicación Intercultural, aclara que en muchas culturas no se da la 

verdadera importancia de la comunicación verbal, porque no existe una relación e interacción 

directa entre personas. Hoy en día vemos que la cultura ha sufrido cambios con la llegada de la 

tecnología que ha puesto una barrera entre la interacción directa de las personas.    

1.8.2. Comunicación No Verbal 

La comunicación no verbal, está presente sin darnos cuenta, cuando hablamos e interactuamos, 

nuestros movimientos reflejan el carácter de la comunicación verbal, los comportamientos, 

proximidades, gestos, posturas, esto nos permite o nos ayuda a reforzar la comunicación verbal.  

 (…) “algunas investigaciones señalan que el tono de la voz representa el 38% del contenido total 

de la comunicación, y el lenguaje corporal más de la mitad”. (Rizo; 150; 2006) 

En el desarrollo cotidiano la comunicación verbal y la no verbal tiene un rol importante, ya que las 

dos establecen acercamiento o distanciamiento entre los interlocutores y por medio de ello se 

desarrolla la comunicación entre individuos. Por lo tanto, la comunicación no verbal al utilizar 

elementos como; gestos, expresiones faciales, espacialidad, etc., da un valor agregado y relevancia 

al mensaje enviado, estableciendo así un desarrollo de la comunicación entre interlocutores.  
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1.9. Identidad 

“La identidad sólo puede construirse a través de la relación con el Otro, la relación con lo que él no 

es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha denominado su afuera constitutivo” (Hall; 18; 

1998). 

La identidad de los Danzantes Pastos que se expresa dentro de la comunidad de Chután Bajo y San 

Gabriel, hace referencia de una expresión mestiza, ya que involucra tanto la ritualidad indígena 

como la celebración religiosa de San Juan. La identidad de esta fiesta religiosa se expresa por 

cuanto es un resultado de sincretismo por el sentido de su construcción por medio de la 

representación de lo simbólico que en ella se expresa.   

La identidad es una construcción social, proceso en el cual los grupos y las sociedades se 

relacionan e interactúan de acuerdo al contexto social en el que se desarrollen y el cual enfrenta un 

constante cambio por la aparición de nuevas identidades o formaciones de sociedades.   

“La dimensión cultural de la existencia social” según Echeverría, se debe a que el ser humano 

siempre necesita relacionarse con los demás y vivir con sus semejantes, el hombre es un “animal 

libre” y toma sus decisiones de acuerdo a su experiencia y su forma de vida. El ser humano tiene la 

capacidad y la libertad de elección de la toma de sus propias decisiones, dependiendo de sus 

necesidades y según sus principios de relación social con el otro.  

De acuerdo a lo manifestado diremos que la Danza Pasto en la población de San Gabriel y Chután 

Bajo es un mestizaje que tiene sus propios códigos, y que se constituye una identidad barroca ya 

que contiene manifestaciones simbólicas tanto en su baile como en la vestimenta de sus danzantes. 

La manifestación ritual se encarna en la adoración de San Juan, fiesta católica que fue impuesta en 

la comunidad durante la conquista española, esto lo hicieron para tener el control de los indígenas. 

Las fiestas católicas impuestas por los españoles en la conquista de América, no son más que una 

representación y escenificación del proceso de aculturización de los pueblos indígenas. Los rituales 

católicos se fueron adaptando, así como sus elementos fueron incorporados en la comunidad, en su 

convivencia y en formas dancísticas. Con la conquista de América, se crea una hibridación cultural 

entre lo europeo y lo indígena, originando nuevas identidades, fortaleciendo el poder por parte de 

los europeos. Dichos poderes fueron los políticos, económicos, sociales y religiosos, impuestos por 

Europa, y el más represor y controlador fue el poder de la religión.  

Las distintas formas culturales y de conocimientos fueron controladas y en cierta parte destruidas 

por parte de la religión, esta represión resultó ser bárbara porque se empleó la violencia, represión y 

muerte de cientos de indígenas del continente americano.  
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Para justificar las muertes y los saqueos de las riquezas que poseían los indígenas en el periodo de 

la colonización, los españoles crean el concepto de raza inferior para los indígenas. Con ello los 

tesoros como el oro y la plata, fueron fácilmente saqueados y llevados a tierras europeas. Pero hay 

que tomar en cuenta que la resistencia indígena tuvo su fuerza y su constitución social durante 

muchos procesos de reivindicación frente a las fuerzas opresoras.  

La evangelización vinculada a la conquista es una forma de violencia también porque ella no 

estuvo orientada a conseguir un consenso consiente y libre de la persona sino un sometimiento 

exterior y formal, denominado “conversión” o “Christianización.  

La violencia moral está implícita en un método de evangelización, que pretende imponer la 

“verdad”, sin justificación racional, sobre la base de la autoridad del único verdadero Dios y de su 

vicario, el Pontífice romano, del cual los conquistadores se consideran mensajeros; método que 

presenta la superioridad militar de los españoles como signo de superioridad de su Dios.  

“Implica pues una culpabilización de los indígenas, porque con su culto idolátrico ofenden al 

verdadero Dios y merecen su castigo, del cual los conquistadores españoles son el instrumento”. 

(Giraldi; 80 y 81; 1997) 

Con la conquista de América los cambios estructurales fueron evidentes, surgió un sistema 

esclavista y represor operando de acuerdo a las diferencias raciales que los europeos habían 

impuesto para su conveniencia. Al despojar las tierras e introducir la propiedad privada, obligaban 

a los indígenas a fragmentar sus tierras y simultáneamente adquieren una deuda pagando tributo al 

rey de España o en su parte pagar a los hacendados que eran los europeos. 

“En la identidad siempre se interrelacionan más de un actor: El yo y el otro; el yo y los otros, en un 

proceso histórico marcado por continuidades y discontinuidades”. (Madrid; 3; 2007) 

La identidad como construcción social, es lo que nos lleva a reconocernos como tal, nosotros como 

seres humanos debemos tener en cuenta  la diferencia fundamental de cultura que tenemos con los 

otros, eso no quiere decir que seamos mejor o peor cultura. Lo que no debemos permitir es que la 

cultura colonizadora se anteponga ante la nuestra diciendo que no vale nada. Diremos entonces que 

la identidad es la reproducción social de los pueblos, que han utilizado instrumentos que permite 

interactuar con el otro, así identificándonos frente a los demás durante el transcurso de la vida.  

1.10. Consecuencias de la conquista española. 

Con la conquista de América, los españoles lograron fragmentar los territorios pertenecientes a los 

indígenas americanos, así lograron desarticular también las sociedades de estos pueblos, los cuales 
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poseían su propia organización social y política.  Los españoles con el recurso de la represión 

lograron administrar la parte sur del continente americano, lo que hoy en día entendemos como 

países andinos son Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, aunque también conquistaron 

también parte de Argentina y Chile.  Los españoles tras su llegada adquirieron el conocimiento de 

cómo estaba formada la estructura social y política de la sociedad indígena por lo que le resulto 

posible separarlas, atacarlas y posteriormente conquistarlas. Su estrategia fue el trabajo forzado, 

maltrato, muertes y sobre todo el contagio de enfermedades desconocidas que eran traídas de 

Europa, esto provoco miles de muertes en la población, que no sabía el porqué de tantas 

fallecimientos de una gran multitud de nativos.  

Según la visión de la población indígena ellos vivían en un mundo sacralizado, su cultura ritual se 

basaba en la comunicación con su entorno más no con la relación interhumana, es por eso que su 

forma de ver al mundo era muy distinta a la de los conquistadores europeos. La cultura indígena 

maneja otras percepciones para ver la realidad es por eso que con la llegada de los españoles se 

pensó que era el fin del mundo y el renacimiento a un nuevo destino y ordenamiento basado en la 

visión cíclica del tiempo. Esta visión cíclica de las sociedades andinas, es el cambio constante de la 

vida y su entorno.  

Con los conocimientos que lograron poseer, los conquistadores se valieron de esta visión para 

apoderarse de las mayor riqueza y sus recurso valiosos para así extender a un más su dominio en el 

territorio, Así destruyeron los vestigios culturales de los pueblos andinos. 

La constitución de un sujeto histórico, los indios, que no solo existían antes del siglo XVI, 

sino que se trata de una categoría que se impuso sobre las poblaciones prehispánicas, 

homogenizándolas y borrando paulatinamente sus diferencias previas. Así, a través de un 

largo proceso, los chibchas, muiscas, aztecas, aymaras o aconcaguas –por solo mencionar 

algunos de ellos- terminaron siendo todos “indios” y –lo que es más- un mismo tipo de 

indios en los discursos hegemónicos. Se produjo, entonces, lo que podríamos llamar una 

inversión clasificatoria, a través de la cual “lo indio” termino por transformarse en el 

término genérico de las clases y los nombres de los grupos (los validados 

prehispánicamente y que definía conglomerados sociales concretos) quedaron como 

subclases de la nueva categoría.  (Boccara; 28; 2002) 

 

 

 

Con esto, los resultados fueron sociedades híbridas que siguieron avanzando hacia la Colonia con 

el único pensamiento impuesto, “el eurocéntrico” con el cual niega la autenticidad de las 

sociedades indígenas, que se las consideraba bárbaras e inferiores y se las tenía que civilizar y 

modernizar, por medio de esto concepto justificaron las guerras y las represiones, por si hubiera 

alguna resistencia de parte de los dominados.  

Con la imposición de la conquista y los atropellos que sufrieron los pueblos andinos, surgieron  

sociedades hibridas con un pensamiento eurocéntrico, con el marcado propósito de negar la 
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existencia de las sociedades indígenas ya que las consideraban salvajes y de cultura inferior, a las 

cuales tenía que civilizar por medio de la religión, con este pensamiento justificaron las guerras, el 

saqueo de riquezas y el despojo de las tierras, utilizando las armas de represión si los indígenas se 

resistían a ser dominados. 

Los grupos sociales dominantes se encontraron, en consecuencia, siempre más dispuestos a 

identificar sus intereses con los dominadores del mundo eurocéntrico, a pesar de sus 

recíprocas diferencias y conflictos sectoriales, sometiéndose ellos y sometiendo a sus 

sociedades a los patrones de poder de ese mundo, a las exigencias de sus "lógicas" 

históricas de desenvolvimiento, de movimiento histórico en general. La colonialidad del 

poder implica desde entonces, la de endemia teórico-estructura. Por esas determinaciones, 

los dominadores tendieron a percibir las relaciones entre los "centros" del mundo colonial 

capitalista y las sociedades coloniales exclusivamente en el nivel de sus propios intereses 

sociales. En el contexto de la colonialidad del poder, las poblaciones dominadas de todas 

las nuevas identidades fueron también sometidas a la hegemonía del eurocentrismo como 

manera de conocer, sobre todo en la medida que algunos de sus sectores pudieron aprender 

la letra de los dominadores. (Quijano; 124 y 125; 2000)  

 

 

 

La colonia logró perdurar a lo largo de los años porque pudo enraizarse en la subjetividad del 

individuo y su memoria colectiva, ya que el pensamiento eurocéntrico llevaba consigo una carga 

ideológica que desarrollaron los de Occidente. Con esto pretendía invisibilizar al otro, para poder 

extender su territorio y llegar a los habitantes originarios de los pueblos americanos.  

A pesar de la hibridación y la aculturación que sufrieron los pueblos de América, estos han logrado 

tener su identidad, la misma que nos permite y ayuda a diferenciarnos de los otros, esto crear 

características particulares tanto en la vestimenta, lenguaje, costumbres. El ser humano al tomar 

conciencia de sí mismo es donde el crea su propia cultura para diferenciarse de los demás.   

Dependiendo del contexto en que se encuentren los seres humanos, crean y reproducen sus modos 

de vida así como: tradiciones, mitos; religión; simbolismo; que lo adquiere un colectivo de 

personas que con el paso del tiempo se puede ir modificando ya que la cultura no se mantiene 

estática sino que va cambiando de acuerdo a sus manifestaciones que se presenten en su espacio.  

1.11. Identidad en el Ecuador 

En el Ecuador el problema de identidad surge por la conquista española y por los procesos 

dominadores que buscaron unificar a la población que es muy diversa, y con esto han logrado 

influenciar en la construcción de la identidad. Hoy en día se ha visto la variedad de identidades 

dentro del territorio ecuatoriano que han tomado fuerza en la última década con el levantamiento 

indígena.   
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En la construcción del territorio ecuatoriano existieron clases dominadoras o que poseían una 

jerarquía sobre los indios, esta población de poder frente a los indígenas eran los mestizos, criollos, 

que tenían cierto poder político y religioso. Los criollos eran los nacidos en territorio americano y 

de padres españoles, estos fueron opresores de los indígenas, mestizos y negros. La construcción de 

identidad se fundamentó en despojarse de los poderes de la corona española.  

Las representaciones sobre el indio son construcciones mentales realizadas por quienes no 

son indios, y se efectuaron generalmente desde diversos lugares del poder, elaborándose 

discursos para ubicarlos y tratarlos en los diversos ambientes de las relaciones sociales y 

políticas que tenían que ver con los indígenas. Por eso, estas representaciones deben ser 

entendidas dentro del marco de la dominación étnica que se produce en el siglo XIX. Fue la 

creación de un indio genérico, que pasaba por alto la existencia de múltiples etnias y acabo 

definiendo al indio como ‘raza’, versión modificada de su determinación colonial como 

casta. 

 

“Clase abyecta”, “clase infeliz”, “raza vencida”, “miserables”, o simplemente “infelices” 

eran expresiones comúnmente utilizadas en el siglo XIX para referirse a los indios. Estas 

expresiones discriminatorias tienen por cierto un antecedente, en cuanto los indígenas eran 

concebidos en la época colonial como rústicos, y “cortos de pensamiento”, no obstante el 

sentido protector de las concepciones coloniales que ubicaban al indígena como menor de 

edad susceptible de un trato paternal. (Ibarra; 261; 1991) 

 

 

 

El proceso de construcción de la identidad nacional dentro del Ecuador duró todo el siglo XIX, lo 

que se quería era encontrar un factor de unidad a pesar de toda una variedad de etnias y regiones 

que mantiene el patrón de discriminación racial. Durante este proceso se toman ciertos parámetros 

culturales que se heredan de las culturas indígenas para encontrar un equilibrio entre las diversas 

sociedades existentes en el territorio ecuatoriano.  

El Ecuador se caracteriza por ser un país multiétnico y multicultural en busca de la unidad 

nacional, pero este discurso se desacredita al momento de las denuncias que plantean las 

sociedades colectivas por que no se reconocen sus derechos. Con este panorama la identidad 

ecuatoriana se replantea para aunar propuestas de inclusión para las varias manifestaciones 

culturales que no son homogéneas, sino que cada una tiene su particularidad debido a su mestizaje, 

el antecedente colonial e histórico del país. 

1.12. Cultura 

“Cultura es el conjunto de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, de los miembros de 

una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar”. (Harris, 20; 

2004) 

Lo que enmarca dentro de la cultura es la conducta del ser humano frente a una determinada 

sociedad establecida, es aquí donde el individuo recrea su aprendizaje que es transmitido por las 
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personas más cercanas a él, desde su niñez hasta su edad adulta, donde el ser humano va 

adquiriendo identidad propia para poder identificarse frente a los demás.  

Se refiere a todas las formas aceptadas y modeladas de conducta de un pueblo determinado. 

Es un agregado de entendimientos comunes. Es la suma total y la organización y arreglo de 

todas las maneras de pensar, de sentir, y de obrar del grupo. Incluye, así mismo, las 

manifestaciones físicas del mismo tal como se manifiesta en las cosas que hacen sus 

miembros: lo vestido el albergue, las herramientas, las armas, los implementos, los 

utensilios. (Brow Corine; 4; 1975) 

 

 

 

Las características particulares dentro de su región son la forma de hablar y vestirse, esto hace 

referencia a su cultura, la cual es el reflejo de su identidad frente a los demás seres que son los que 

comparten parte de su vida cotidiana dentro de la sociedad.  

La cultura de los pueblos se la podría identificar de una mejor manera, tomando en cuenta los 

parámetros sin dividirlos, estos son; creencias y costumbres, que a su vez se mantengan vivas a 

pesar de la conquista española que fue la causante de la desaparición de innumerables vestigios 

arquitectónicos de la cultura andina, la pérdida de lenguas y pueblos que fueron arrasados por la 

conquista.  

El pueblo modifica y cambia sus formas sociales, pero cuando los pueblos enteros se les 

separa cruelmente de su pasado, el resultado es casi siempre la desorganización y el 

deterioro, hemos observado este derrumbe cultural en los pueblos que por alguna razón 

parecieron perder la voluntad de vivir y que literalmente, desaparecieron en forma gradual 

bajo los efectos de una conquista que quitó todo sentido a la vida. (Brown Corine; 19; 

1975) 

 

 

 

La aculturalización y la devastadora secuencias de la conquista española hacia los pueblos de 

América, llevo consigo la destrucción de la cultura, a una sociedad estructurada, organizada 

política y socialmente con sus costumbres y creencias. Los pueblos al sufrir estos atracos a su 

cultura cambian de comportamiento, conducta, y estructura social, quitándole una parte importante 

de sus tradiciones, identidad, vestimenta, gastronomía, destruyendo sus vestigios arquitectónicos y 

de rituales que poco a poco se perdieron en su gran mayoría.  

(…) algo inédito en la historia de sociedades y culturas, hubo épocas y áreas geográficas en 

las que, como resultado de procesos de expansión y migración a gran escala, el contacto 

intercultural fue particularmente intenso y rico. El caso del descubrimiento y posterior 

conquista y colonización del Nuevo Mundo es, en este sentido, uno de los más relevantes 

debido a la diversidad de razas y culturas que entraron en contacto; hasta el punto de que 

los distintos mestizajes o simbiosis que allí se produjeron constituyen una de las 

características esenciales de la Historia de América. (Franco y Nuria; 326; 2004) 
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La conquista española fue arrasadora, cambiando los patrones culturales de los pueblos indígenas, a 

pesar de esto los pueblos mantuvieron sus rasgos andinos, que pudieron mantenerse gracias a su 

forma de ocultarlos en sus rituales, adoraciones, bailes, gastronomía, para así permanecer hasta la 

presente fecha. La cultura con el paso de los años va cambiando y se adapta al contexto en el que se 

encuentra, es así que la cultura indígena se adaptó al contexto en el que se localiza, sin dejar atrás 

sus rasgos indígenas del pasado. 

(…) las formas aceptadas y modeladas de conducta de un pueblo determinado. Es 

un agregado de entendimientos comunes. Es la suma total y la organización y 

arreglo de todas las maneras de pensar, de sentir, y de obrar del grupo. Incluye, así 

mismo, las manifestaciones físicas del mismo tal como se manifiesta en las cosas 

que hacen sus miembros: el albergue, las herramientas, las armas, los implementos, 

los utensilios. (Brow Corine; 4; 1975) 
 

 

 

La herencia adquirida a través del tiempo favorece y permite la continuidad de la vida, pero 

conforme van apareciendo nuevos grupos estos van adquiriendo diversas costumbres, modifican su 

cambio cultural y adaptándose a su forma de vida conforme se vaya adquiriendo nuevas 

experiencias y el contexto social donde se desenvuelve, con estos procesos de evolución una 

cultura puede subsistir o desaparecer en el tiempo.   

Para Fabio Silva, en su artículo Las narrativas populares como elemento de resistencia cultural 

menciona que: Las narrativas populares son mucho más que simples ejemplos estáticos del folclor 

oral. Hablar de las narrativas populares como elementos de resistencia es tratar de situarlas en el 

contexto que la leyenda, el cuento popular y el mito (las otras formas narrativas también hacen 

parte de este proceso) ocupan en la cultura. El mantener durante tantos años estas manifestaciones 

culturales como simples muestras de un folclorismo estático y taxonómico, en donde solamente 

importaba el texto como simple forma del folclor, impidieron un estudio más detenido sobre sus 

contenidos y sobre la relación de los mismos con su condición de clase. 

Los diversos grupos indígenas por sus múltiples manifestaciones han logrado crear resistencia, con 

ello buscan rescatar y mantener sus tradiciones que en determinado tiempo quisieron 

desaparecerlas por parte de la conquista. El relato como parte de su vida, es un apoyo en el discurso 

frente a los otros, su sentido de pertenencia hace que en sus manifestaciones como la danza, rituales 

y adoraciones se vea a la cultura como un conjunto de prácticas que tienen diferentes 

manifestaciones de distintos grupos. 

Son cultura los mitos, las artes, las ciencias, las formas religiosas. El niño que nace y crece, 

poco a poco comienza a hablar, a comprender los signos de su entorno, es decir, se apropia 

de un idioma fruto de la cultura de su medio. La cultura siempre implica algún aprendizaje, 

porque es manipulación de la naturaleza, exige a repetir lo aprendido o crear modos nuevos 
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de hacer frente a las necesidades que emergen día a día, de amoldarse a las formas 

culturales ya existentes. (Zecchetto; 26; 2002) 

 

Dentro del entorno de la comunidad donde el niño, joven, adulto, tiene sus primeros contactos con 

su entorno empieza a percibir y toma conciencia comprendiendo los signos que se encuentran en su 

entorno natural dentro de su vida cotidiana, es aquí en donde se apodera de su riqueza y su 

patrimonio cultural, adquiriendo códigos similares que le ayuda a adaptarse dentro de su contexto 

social.  

No hay culturas mejores y ni peores. Evidentemente cada cultura puede tener formas de 

pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se encuentren en una situación de 

discriminación. Pero si aceptamos que no hay una jerarquía entre las culturas estaremos 

postulando el principio ético que considera que todas las culturas son igualmente dignas y 

merecedoras de respeto. (Miquel; 70; 1999) 

 

 

 

Cada una de las culturas tiene su particularidad y no podemos decir que tal o cual cultura sea mejor 

o peor, sino que sus modos de vida, vivencias, son lo que les permite permanecer con su 

subsistencia dentro de alguna población determinada. Es aquí donde los sujetos son los que crean, 

recrean, producen. Cambian y adaptan su cultura de acuerdo al contexto en el que se desarrollan sin 

dejar de lado los rasgos característicos de su entorno.  

(…) “la cultura hace referencia a la totalidad de prácticas, a toda la producción simbólica o 

material, resultante de la praxis que el ser humano realiza en la sociedad”. (Guerrero; 68; 2002) 

Por medio de la praxis el ser humano que a lo largo de su historia ha desarrollado creencias, 

actitudes, a partir de la convivencia de los miembros de una sociedad y a través de esta 

sociedad reproducen elementos simbólicos que son parte de su identidad.  

 

La cultura es una totalidad compleja que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la 

moral, las leyes, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por 

el hombre como miembro de una sociedad. (Castellet; 31; 1985)  

 

 

 

Para Bolívar Echeverría, la actividad cultural no requiere, en principio, de un tiempo y un espacio 

propios; puede acompañar como una sombra o como un “aura” a cualquier actividad rutinaria. Este 

carácter dispendioso, “lujoso” de la cultura, que puede acentuarse casi ilimitadamente cuando su 

práctica se ha independizado del funcionamiento pragmático de la producción/consumo y ha 

alcanzado altos grados de dificultad técnica, lleva a la confusión que tiende a negar la 

omnipresencia de la actividad cultural y a reducirla a su manifestación restringida como “alta 

cultura”. 

La actividad cultural no necesariamente debe estar en un espacio y tiempo determinado, sino que 

está acompaña y se presenta en cualquier actividad rutinaria que realice el ser humano, donde 
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realiza la reproducción social por el encuentro de otros. Pero cuando la cultura alcanza los grados 

de dificultad técnica es cuando se crea la confusión que la restringe como “alta cultura”, creando la 

distinción de la “baja cultura” o cultura popular. 

Las clases sociales son el resultado de la desigualdad social y el reparto inequitativo de las 

riquezas, donde las clases dominantes son las tienen el acceso a una cultura de elite, que son 

espacios y lugares cerrados al que acuden personas con una posición alta económicamente y 

dejando al pueblo las representaciones populares como las fiestas y tradiciones que se realizan en 

espacios abiertos y en determinado sector de los pueblos, y en épocas específicas.   

“El significado de la palabra cultura, se aparta completamente del sentido clásico iluminista que la 

entendió como la posesión de instrucción o de conocimiento, para legitimar la división entre las 

personas "más cultas” y “menos cultas”. (Zecchetto; 29; 2002) 

Con la capacidad creadora y activa de un pueblo que da sentido a su praxis y recupera los símbolos 

desde lo local, reconstruye la diversidad y da valor ratificando su identidad. La cultura popular se 

forma desde la cotidianidad que es la base de su existencia y con respecto a la cultura hegemónica 

niega la existencia del contenido propio e independiente, y la distingue como lo marginal, pobres, y 

sin ningún sentido. 

1.13. Cultura Popular 

La cultura popular para Rodolfo Stavenhagen, una cultura de clase, es la cultura de las clases 

subalternas; es con frecuencia la raíz en la que se inspira el nacionalismo cultural, es la expresión 

de los grupos étnicos minoritarios.  

Eduardo Galeano manifiesta que la cultura popular es un complejo sistema de símbolos de 

identidad que el pueblo preserva y crea. Mario Morgulie, define a la cultura popular como; la 

cultura de los de abajo, fabricada por ellos mismos en respuesta a sus propias necesidades, y por lo 

general sin medios técnicos. Es una cultura solidaria, pues sus productores y consumidores son los 

mismos individuos 

La cultura popular carece de medios o herramientas técnicas, para la elaboración de productos, sin 

embargo, esta cultura es productora y consumidora que responden a las necesidades de los grupos o 

colectivos populares.   

La cultura popular resulta de la vida cotidiana y la vida festiva de los pueblos, manteniendo sus 

relaciones culturales, la reconstrucción de su universo simbólico hace de la cultura una herramienta 
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de resistencia. La cultura popular se diferencia de la “alta cultura” porque no se basa en el 

contenido estético o el grado de coherencia.  

“El concepto de 'cultura popular' en América Latina sugiere prácticas subalternas, creaciones desde 

la marginalidad, mensajes liberadores y otras connotaciones distanciadas del poder oficial o de la 

potencia de los grandes medios de comunicación”. (Zecchetto; 37; 2002)  

La cultura popular nace de los sectores populares, donde el protagonista es el sujeto y es el creador 

de sus propios relatos que son creaciones elaboradas. Sus manifestaciones culturales se expresan en 

espacios de conflicto como centros religiosos o plazas.  

(…) “la “religiosidad popular”, es el núcleo fundamental de sentido de la cultura popular porque se 

encuentran ahí las prácticas que enmarcan la significación última de la existencia”. (Dussel; 14; 

1988) 

La religiosidad popular quedó bajo control del pueblo mismo, en la familia, la aldea, el 

barrio, en las cofradías, rezadores, alcaldes, mayordomos, o simplemente en las “creencias” 

populares sobre las que la religión oficial no tiene dominio ni conocimiento (Dussel; 42; 

1988). 

 

 

 

La cultura popular se evidencia de mejor forma en los espacios como la fiesta, religiosidad, 

ritualidad, separándose así de lo cotidiano, cobrando valor sus referentes de identidad, donde se 

concentran todas las acciones y muestran las características particulares de su pueblo, su 

simbología y tradiciones, que forman parte de él. La cultura popular refleja diversas realidades de 

los pueblos, produciendo significados y sentidos, a su vez visibilizando las transgresiones a las que 

fueron sometidas.  

1.14. Documental 

Los hermanos Lumiere dentro de la comunicación audiovisual son los que marcaron historia al 

inventar el cinematógrafo utilizado para la producción de la primera película en la ciudad de París. 

En realidad este invento captaba imágenes de la vida cotidiana en la vida de los europeos y las 

condiciones de esa época industrializada.  

En los inicios el cine fue utilizado como una forma de entretenimiento de las masas, pero con el 

avanzar del tiempo y con el interés de conocer sobre las diversas culturas existentes y poder 

analizarlas desde un punto de vista político y cultural, documental.  

En la actualidad el cine ha tenido una evolución, ya que hoy en día es uno de los instrumentos más 

propicios para la recopilación y reproducción de información. De esta forma el documental es un 
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medio de reflexión de diversos temas dentro de una sociedad, es por eso que desde los inicios el 

cine documental ha sido un género que está ligado fuertemente con la realidad. Es por eso que el 

documental aporta a la recuperación de la memoria histórica, ya que tiene una mirada, y una forma 

de interpretar procesos desde otras miradas, apoyándose en diversos recursos como dar vos a los 

sin voz, que en determinadas ocasiones han sido olvidados. 

La imposición de un orden y la demostración de la relación causa-efecto pueden afrontarse 

de diversas maneras. El documental puede ser controlado o premeditado, espontáneo o 

impredecible, lírico o impresionista, de observación estricta, acompañado de comentarios o 

mudo; puede basarse en las preguntas, catalizar el cambio, o incluso puede coger por 

sorpresa a sus personajes. Puede “imponer un orden” con la palabra, con imágenes, con la 

música, o a través del comportamiento humano. Puede servirse de tradiciones orales, 

teatrales o literarias y tomar rasgos de la música, de la pintura, la canción, ensayo o la 

coreografía. (Ragiber; 12; 2005) 

 

 

 

Por medio del documental, se pretende revitalizar la danza que se realiza en Chután Bajo y San 

Gabriel, con el objetivo también de que esta fiesta se la conozca, estas manifestaciones culturales 

son valiosas por ser ancestrales, ya que no es una representación folklórica. No se pretende solo 

realizar un registro de un tema específico, sino que haya una reflexión sobre lo que se presenta 

como producto audiovisual.   

Por medio del documental se pretende dar a conocer la historia de los participantes, que quieren 

que su cultura se siga manteniendo y no decaiga con el tiempo, que los rituales, saberes, bailes, 

música se mantenga y no desaparezca.  

Rouch sostuvo siempre que la cámara tendría que ser reconocida como una insustituible 

herramienta para la investigación en ciencias sociales, y consideraba que el cine era un 

prominente instrumento para la comunicación científica. Pensaba que el registro 

audiovisual, debido a sus características específicas, brinda posibilidades únicas para el 

conocimiento más flexible y “realista” si lo comparamos con cualquier otro tipo de registro 

de las actividades humanas sobre todo las de carácter comunitario, especialmente de tipo 

ritual. (Gaspar; 56; 2012) 

 

 

 

Para María Pinto el documental presenta características importantes como:  

 Huye de la ficción 

 Los personajes no son actores profesionales 

 Su longitud suele ser más corta que la de una película ordinaria 

 Se suelen proyectar como complemento en las secciones cinematográficas 

 Presentan gran variedad de contenido 

 La representación de la objetividad es uno de los requisitos más peculiares del documental 

 Buscar la realidad y filmarla para presentarla al espectador 
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 Al filmarse en el mismo momento histórico revitaliza la expresión y el lenguaje 

cinematográfico 

La imposición de un orden y la demostración de la relación causa – efecto pueden 

afrontarse de diversas maneras. El documental puede ser controlado o premeditado, 

espontaneó o imprescindible, lírico o impresionista, de observación estricta, acompañado 

de comentarios o mudo; puede basarse en las preguntas catalizar el cambio, o incluso puede 

coger por sorpresa a sus personajes. Puede “imponer un orden” con la palabra, con 

imágenes, con la música, o a través del comportamiento humano. Puede servirse de 

tradiciones orales, teatrales o literarias y tomar rasgos de la música, de la pintura, la 

canción, ensayo, o la coreografía. (Rabiger; 12; 2005) 

 

 

 

El documental pretende, así, no solamente hacer el registro de un tema en específico, sino también, 

incitar a la acción e inserción, o al menos empatía, del público que lo recibe. Al mostrar 

testimonios de sus participantes, de su convicción por mantener y reproducir la tradición de sus 

danzas, rituales, a través del tiempo.  

El documental, por otra parte, responde a cuestiones sociales de las que estamos enterados 

de un modo consciente. Se desenvuelve en la morada del yo y el superyó atentos a la 

realidad. La ficción alberga ecos de sueños y ensoñaciones, compartiendo estructuras de 

fantasía con ellos, mientras que el documental imita los cánones del argumento expositivo, 

la elaboración de un argumento y la apelación a la respuesta pública más que a la privada. 

(Nicolls; 31; 1997) 

 

 

 

El cine documental ayuda a desarrollar una conciencia histórica individual y colectiva más amplia. 

Como lo explicó el realizador chileno Pablo Corro durante el Coloquio Internacional de Cine 

Documental, muchas veces las ciudades serían estos espacios de representación de lo que se busca 

documentar y, así, dar a conocer o recuperar desde una mirada histórica.  

(…) un rasgo definitorio del cine directo: su dimensión etnográfica, en el sentido amplio 

del término, por cuanto se trata siempre de ir al encuentro del otro en su radical dimensión 

ajena, habite en un país lejano o a la vuelta de la esquina. (Breschand; 32; 2004) 

 

 

 

La riqueza del documental es dar la voz a quienes generalmente no tienen la oportunidad de hablar, 

es decir por medio de este proceso comunicacional se construye la historia que se quiere contar y 

que se busca recuperar a través de la voz de los actores.  

De esta manera, junto a las luchas sociales contra la impunidad y el olvido, se ha generado 

una significativa producción de soportes y trabajos de la memoria que, desde distintas 

posiciones sociales, han buscado contrapesar las narrativas y políticas oficiales, pues, si 

bien el desarrollo de Informes de Verdad por parte de los Estados ha constituido un paso 

importante en el reconocimiento y legitimación pública de las consecuencias de la 

violencia, paralelamente, se han sostenido políticas de olvido que han legitimado la 

impunidad de los responsables o han oscurecido las causas históricas, sociales y 

económicas de la violencia política. (Chamorro; 51; 2011) 
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CAPÍTULO II 

HISTORIA Y CULTURA PASTO 

“Cieza de León describe al hombre de estos suelos, como un ser de páramo: Cachetes colorados, 

tórax sobresalientes para ayudar a la oxigenación, piernas fuertes y musculosas en general de 

textura gruesa, pequeña de porte”. (Vásquez, 13, 2012) 

Como lo describe el cronista Cieza de León en su libro Crónica del Perú. Las características físicas 

de los Pastos son habitantes naturales de contextura gruesa que les permite a estos hombres 

dedicarse a la caza y la agricultura que son las fuentes primordiales de alimentación. Tales 

características anatómicas les permitían a esta sociedad desenvolverse sin ningún inconveniente en 

estas zonas que por su clima son difíciles para llegar a establecer una sociedad fuerte como lo 

hicieron los Pastos 

La descripción de Cieza de León de estos rasgos físicos, en la actualidad, se las puede observar en 

poblaciones como Huaca, Urbina, Tufiño, entre otras. Aún se pueden ver estas condiciones de los 

cachetes colorados, y de tórax grueso, de esta forma es como permanecen aún vivos estos rasgos 

indígenas Pasto. El fuerte sol que llega directo a la piel de los pobladores de estos lugares hace que 

las personas sufran quemaduras en la piel que identifican a los pobladores que habitan en la parte 

norte del Ecuador.  

La adaptación de esta población es muy fuerte ya que se agruparon en Cacicazgos y lograron 

establecerse como una sociedad de fuertes vínculos familiares y sociales, entre los principales de la 

parte del territorio de Ecuador encontramos: Tulcán, Huaca, Tuza y Mira. Esta forma de 

agrupación territorial es fundamental ya que el Cacique era quien tenía la autoridad de la 

comunidad, así tomaba y daba órdenes para que se efectúen las acciones de trabajo y sociabilidad, 

esto permitía tener una hermandad entre nobles y señoríos donde se podía establecer mutuas 

coordinaciones y  amparos sociales entre las comunidades.  

Luis Vásquez, en su libro la Vigencia y la vitalidad de un Pueblo Pasto, menciona: “no todo los 

Pastos tienen la misma relación a su sociedad, ya que se conoce de la existencia de cacicazgos en 

donde el cacique ordenaba acciones… 

En los cacicazgos Pastos, el señor de cada una de estas unidades lo constituía el Cacique 

que además lo era de su propio Ayllu o parcialidad y representada a una unidad domestica 

ampliada, compuesta por sus mujeres y su respectiva descendencia. Estos cacicazgos tenían 

una gran división interna de manera que cada uno estaba compuesto por Ayllus y divididos 

en parcialidades cuyo tamaño en el mejor de los casos no debía pasar de los 800 habitantes 

a la cabeza de los cuales aparece una autoridad designada como la principal”. (Landázuri, 

58, 2009)  
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A su vez esta sociedad mantenía vínculos de comercialización:  

Se mantiene redes de comercialización (coca, chakira, sal, pescado, textiles, churos, 

caracoles, redes shamánicas, (curandería andina) al interior de dicha sociedad y lo mismo 

hacia el exterior; tenían fuertes compromisos endogámicos (matrimonios locales) y un alto 

grado de matrimonios exogámicos entre nobles. Lo señores étnicos se caracterizan por 

sostener una mujer por esposa pero además tenía una gran amistad con sus concubinas no 

así el pueblo llano” (Vásquez, 14, 2012) 

 

 

 

Esta comercialización y el intercambio de productos recrean un mercado productivo donde los 

pobladores se podían abastecer de productos que les ofrecía las zonas, tanto del clima cálido como 

del frío de los páramos. Entre los productos que se encontraban dentro del intercambio tenemos: 

tubérculos que son característicos de clima frio, así como productos de clima templado como el 

maíz. Esta modalidad permite la participación y abastecimiento de diversos productos que se 

generaban en diferentes zonas y esta a su vez crea una función de moneda gracias al intercambio 

entre poblaciones.  

Vísperas de la conquista Europea existieron 4 cacicazgos Tulcán, Huaca, Tuza, Mira su 

principal actividad productiva era la agricultura la que se centraba en torno a dos productos 

básicos el maíz y la papa de estos el maíz parece que fue de mayor importancia dada su 

capacidad almacenamiento y de ritualidad”. (Vásquez, 15, 2012)  

 

 

 

Cieza de León, describe los alimentos que consumían este pueblo siendo los principales: papa, oca, 

mashua, melloco, zanahoria blanca (arracacha), calabaza o zambos, yuyos (barrabás o lengua de 

vaca), entre otros. Con esta variedad de alimentos el sustento de los habitantes era muy variado por 

las regiones del clima frío como el cálido. 

Otra de sus actividades fue la cacería, para la cual, utilizaban, macanas, boleadoras, 

estólicas con las cuales arrojaban dardos envenenados. También practicaron la pesca, así se 

evidencia en las representaciones pintadas en algunos de sus platos cerámicos, para esta 

labor se servía al parecer de unas redes especiales de forma circular.  

Además por su biodiversidad encontraban frutas como: guayabas, guabas, granadilla, piñas, 

aguacates, pepinos, así como también se alimentaron de animales que ellos cazaban 

venados, conejos, perdices, tórtolas, y patos. (Granda, 55, 1995) 

  

Para el uso ritual y de ceremonias, a más de calmar el hambre para soportar largas jornadas 

de trabajo, se cultivaba y se usaba coca” (Vásquez, 22, 2012)  

 

 

 

En cuanto a la vestimenta de los Pastos es muy avanzada ya que poseían trajes de algodón con 

elementos adicionales que les daba vistosidad en las ceremonias que ellos efectuaban. Sus adornos 

eran colgantes de oro, que especialmente los llevaban las mujeres. La confección de estos trajes, 

especialmente de este material es seguramente por la localización de su territorio que se encuentra 

en un clima frio.   



 

 

28 
 

Andan las mujeres vestidas con una manta angosta a manera de costal, en que se cubre de 

los pechos hasta la rodilla, y otra manta pequeña encima que viene a caer sobre la larga… 

los indios se cubren así mismo con una manta que tendrá tres o cuatro varas, con la cual se 

dan vuelta por la cintura y otra por la garganta y echan el ramal que sobra por encima de la 

cabeza, y en las partes deshonestas traen maures pequeños”. (Granda, 56, 1995)   

 

 

 

2.1. Cerámica de los Pastos 

En la cerámica, se podría decir que los Pastos es una de las culturas con más representatividad, 

debido a la vistosidad de sus vasijas y platos, así como sus en obras de bajo relieve y hueco relieve. 

Las representaciones de su cerámica se basan en la cosmovisión que ellos tenía, la veneración de 

elementos naturales y animales de la zona, tanto figuras geométricas abstractas, como también 

representaciones antropomorfas que podían ser de pastores o danzantes, estos últimos tienen un 

valor significativo y se los consideraba como  personajes emblemáticos que tenían su categoría 

dentro de la población.  

 Piedra de monos” como se lo conoce comúnmente, cobija una superficie de 

aproximadamente unos 4 metros de altura por 6 de ancho, lo cual implica que los “pintores 

precolombinos” deberían utilizar algún tipo de escalera para dejar sus diseños en las partes 

altas. Los colores utilizados en este pictógrafo fueron el rojo siena, el negro y el amarillo 

ocre aplicados como colores planos, tal como se aplicaron en cerámica” (Granda, 57, 1995) 

 

 

   

Frente a estos aspectos de diseños trabajados en lugares que tiene un lugar poco accesible dejaron 

la huella impregnada de su cultura y su visión de los modos de vida, costumbres y adoración a sus 

dioses, como es el caso del dios Sol. En la figura de la piedra de monos se encuentra también 

círculos radiados, y la presencia de una figura solar estrellada.  

Lo intrincado de los dibujos en los platos de cerámica es un valioso reflejo de su fino arte cerámico 

ya que cuidaban mucho de la estética en la presentación de los acabados, es un tesoro preciado que 

refleja a esta cultura. Es así como muchos investigadores y arqueólogos mencionan que es la 

cerámica más bellamente decorada del Ecuador. Me remito a unas palabras mencionadas por Alicia 

de Francisco citada por Ramiro Almeida en el libro Primer encuentro por la identidad cultural del 

Carchi, quien manifiesta:  

Los Pastos constituyeron una sociedad compleja con un alto grado de evolución… Desarrollaron 

una alta concepción del diseño geométrico en el decorado de su cerámica, en la agricultura, en la 

astronomía. De modo que, un pueblo que dedica el cuidado especial al arte y otras actividades del 

espíritu, con una cosmovisión característica, seguramente tuvo resuelto sus “problemas” políticos, 

económicos y sociales.  
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2.2. La culturalización de los Pastos 

“Las áreas de cultura Pasto se hallaron parcialmente involucradas en el proceso de una doble 

conquista, la de los Incas y la de los españoles, justamente en las primeras décadas del siglo XVI”. 

(Burgos, 6, 1995) 

El pueblo Pasto al enfrentarse a estos dos procesos de aculturación, primero por parte de los Incas y 

años más tarde por parte de los españoles, fue perdiendo autonomía y a la vez su identidad fue 

decayendo, por las formas de imposición a que fueron sometidos, por lo que muchas de sus 

costumbres como; música, lengua, danza, mitos y tradiciones han desparecido o están por 

desaparecer. Este es el caso de los Danzantes de Chután Bajo del Cantón Montúfar en la Provincia 

del Carchi, se trata de una expresión cultural que puede extinguirse si no se da una intervención, 

que le permita mantener su danza como la forma más antigua de la población indígena que se tiene 

en la Provincia del Carchi.     

Es por este motivo que la aculturación de este pueblo agudiza el problema identitario en la 

contemporaneidad, ya que los actuales habitantes del mencionado territorio no se sienten 

identificados con estos pueblos indígenas antiguos que habitaron lo que hoy es conocido como la 

Provincia del Carchi y el Departamento de Nariño. La falta de estrategias de educación por parte 

del sector académico no ha permitido conocer a esta cultura y difundirla a los estudiantes de las 

escuelas y colegios, y en la universidad.  

El desconocimiento de la cultura propia de la Provincia del Carchi hace que se pierdan rasgos 

característicos de una población indígena que habitó territorios no solo en el Ecuador sino también 

en el lado Colombiano. En muchos aspectos de la Cultura Pasto solo queda el nombre y no existe 

una difusión que permita conocer de una forma lo que ésta cultura significó en el lado norte del 

Ecuador y sur de Colombia. En los pocos estudios –y que no han sido difundidos-, solo se conoce 

la cerámica que fabricaban, los lugares donde habitaron, lo que realizaron como parte de 

supervivencia en la agricultura y la caza. 

De tal manera que en la actualidad no existe ceremonias y fiestas de pueblos indígenas como en 

otras provincias y pueblos del Ecuador. En varias ocasiones en festividades realizadas en los 

cantones de la Provincia del Carchi se ha tomado como parte de su cultura a la música y la danza 

de otras regiones como Otavalo e Ibarra que son las ciudades más cercanas y que por su tradición 

penetran de alguna u otra manera en la Provincia relegando lo poco que se conserva de la Cultura 

Pasto a un segundo o tercer plano dentro de la población carchense.  
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La problemática tiene su origen en el proceso de mestizaje entre la cultura originaria pasto 

y la española; la gran mayoría de la población mestiza desconoce la existencia de la 

comunidad Awá, rechaza la descendencia indígena del pueblo Pasto y observa distante al 

pueblo Afro, entendiéndolo como una población asentada en Imbabura” (Yépez, 5, 2011)  

 

 

 

Este problema se viene presentando desde hace mucho tiempo atrás, y hasta la actualidad no hay 

una intervención por parte de los estudiosos de la historia de los pueblos del Ecuador y mucho 

menos por las autoridades. No existe una solución inmediata a este problema que se da en esta 

población. El desconocer su procedencia indígena, crea una fragmentación de la cultura que tiende 

a desaparecer sin dejar huella o rastro, los Carchenses necesitan conocer como parte de su identidad 

el legado que dejaron los antiguos habitantes de este pueblo norteño. 

Pero tal desconocimiento no se da solo en la población indígena, sino también en la etnia Awá, que 

se encuentra en el noroccidente del Cantón Tulcán, en muchas ocasiones han sufrido atropellos y 

no han recibido una ayuda apropiada que les permita mantener su tradición, costumbres, mitología, 

cosmovisión, su música y rasgos propios, su lengua Awapí está por desaparecer ya que no existe 

intervención por parte de las autoridades.  

Así mismo se ve con gran distanciamiento al pueblo afro, que forma parte de la zona límite entre 

Carchi e Imbabura, esta población es muy especial porqué ha rescatado varias costumbres a pesar 

que se la vincule con la población negra de Imbabura, dejando así un hueco existencial de este 

pueblo que ha logrado sobrevivir a la aculturalización. Tal es el caso del pueblo de Mascarilla que 

con sus cerámicas hacen máscaras en representación de la cultura negra del Carchi y tienen al ritmo 

de la Bomba como parte de su tradición musical, la que siguen manteniendo con la alegría 

característica de esta población.  

La Cultura Pasto enfrenta varias fragmentaciones tanto de sus costumbres y tradiciones, esto 

debido a que se considera al pueblo Pasto por separado, validando la división política de Ecuador y 

Colombia. Es por eso que los estudios realizados a esta cultura se hacen por separado y no como 

una unidad. Se debe tomar en cuenta que el territorio de los Pastos abarcó una gran extensión, 

donde hubo varios cacicazgos importantes antes de la conquista española. Así lo manifiesta 

Cristóbal Landázuri, estos cacicazgos son; Tulcán, Huaca, Tusa y Mira, esto en territorio de Carchi 

– Ecuador. 

De esta manera queda inconcluso el estudio, al no conseguir identificar lo que pudo haber más allá 

de la frontera, el territorio Pasto llegó hasta el departamento de Nariño Colombia como se lo 

conoce hoy en la actualidad. 
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“La cultura Pasto ha sido estudiada, por la naturaleza “nacional” de las investigaciones”. (Burgos, 

7, 1995) 

Lo que manifiesta el PhD. Hugo Burgos, tiene gran relevancia al mencionar que la cultura es 

estudiada fraccionadamente, esto se da sobre todo por la división limítrofe con los países vecinos. 

Cada uno de estos países ha tomado en cuenta lo existente en su territorio nacional dejando a un 

lado la otra parte del territorio Pasto y su cultura. A pesar de esta parcelación se concluye en los 

estudios que existió una unidad de confraternidad y solidaridad entre estas dos poblaciones y eso se 

demuestra en la actualidad por medio de la hermandad de las ciudades de Tulcán e Ipiales. 

Dumer Damian menciona: las comunidades indígenas totalizadas desde la colonia, bajo el nombre 

de Pastos y que tiene su asentamiento en el norte de Ecuador y el suroccidente de Colombia son de 

las más ignoradas o postergadas por la conciencia y el imaginario social y académico nacional.  

Sobre todo la Provincia del Carchi ha sido olvidada por muchos años, no solo en el campo cultural 

sino también en lo educativo. Al no tener una transmisión oral que mantenga vivo sus 

conocimientos por parte de los pobladores y de los académicos, y al no tener un soporte físico 

como documentos escritos, la cultura poco a poco desaparece, el imaginario social solo podrá 

mantener y recordar lo que vive en la cotidianidad de lo contemporáneo, más no de los tiempos 

pasados.  

Dentro de la academia nadie se ha preocupado por dar a conocer esta cultura, no ha existido una 

transmisión oral, lamentablemente el sistema de aprendizaje de memoria y repetición sin una 

reflexión de la enseñanza no permite conocer las otras formas de cultura preexistentes que 

florecieron en el territorio Carchense. 

El poco acercamiento a la cultura que nos pertenece dejará de lado todas las manifestaciones 

culturales y las prácticas de los antiguos pobladores de este territorio. Es por este motivo que; al no 

difundir lo que tenemos y conocemos perdemos espacios que son irrecuperables y que no 

permitirán tener una visión del pasado, quedando así como un pueblo sin nada que mostrar, sin la 

identidad de dónde somos y la memoria de dónde venimos.  

De todas las manifestaciones culturales perdidas dentro del pueblo Pasto, existe una que está siendo 

retomada, se trata de la celebración del Corpus Christi en la población de Chután Bajo, 

revitalizando así una expresión cultural del pueblo Pasto a través de los Danzantes que guardan y 

conservan el legado indígena, tanto en su baile como en su música, rescatada por los integrantes del 

grupo de Danzantes del Corpus Christi, la tradición indígena que ha perdurado desde la 

evangelización de los pueblos indígenas del Ecuador hasta el día de hoy.  
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Los Danzantes son la máxima expresión de la manifestación cultural del pueblo Tusa (San Gabriel 

– Carchi) quienes han revivido esta tradición que por muchos años permaneció en la sombra y en el 

olvido de los pobladores.     

2.3. Pueblo Tuza - San Gabriel 

En este hermoso rincón del suelo ecuatoriano que hoy es la zona de San Gabriel, habitó la 

importante familia de los Tuzas que primero recibieron la influencia de la cultura incásica y luego 

de la civilización española durante el largo tiempo que duró el Coloniaje en la Gobernación Y Real 

Audiencia de Quito.  

“El grupo étnico de los Tuzas se había localizado especialmente en el sur de San Gabriel, 

extendiéndose hasta la región del Chota”. (Ponce; 21; 1995) 

El pueblo Tuza hoy conocido como San Gabriel por su patrono el Ángel Gabriel, es uno de los 

pueblos emblemáticos de la Provincia de Carchi, debido al patrimonio cultural que se mantiene 

vivo en la ciudad, a saber; su arquitectura colonial conservada en la actualidad, el valor histórico 

que posee por la cerámica y los bohíos encontrados al sur de la ciudad, y por el rescate de la 

tradición del Corpus Christi con sus Danzantes de la población de Chután Bajo. 

Este pueblo que formaba parte de la extensión del territorio Pasto era unos de los cuatro cacicazgos 

importantes del “Territorio de los Pastos”, su extensión abarcaba una gran población como lo 

manifiesta Carlos Emilio Grijalva: los límites de esta parroquia Tuza han sido muy variables, según 

los tiempos: en los primeros tiempos de la conquista española debió comprender todo el territorio 

circunscrito entre los ríos Apaquí, el Chota, y Tuscuasa o río del Ángel; luego después, por el 

occidente, siguiendo el río Guano, seguirá por las alturas del nudo de Huaca hasta la población 

misma de este nombre.  

Durante el tiempo de la conquista por parte de los españoles, las poblaciones de Tulcán y Tuza 

tenían un considerable poder político y administrativo ya que estas eran las únicas autoridades que 

reconocía la Gobernación de Quito, hasta cuando se creó el corregimiento de Otavalo.  

El señor Gonzales Suarez en carta dirigida a don Isaac Acosta en noviembre de 1914, dice “en el 

territorio de lo que hoy llamamos Provincia del Carchi vivían ciertas tribus indígenas distintas de 

los Quillasingas, a las cuales, a falta de otro nombre, se les ha apellidado etnográficamente los 

Pastos.  

No es fácil determinar cuántas eran las tribus de los Pastos… el Padre Velasco enumera tres 

provincias indígenas en la comarca del Carchi, a saber: Tuza, Huaca, y De guaca, más no 

decían cuántas tribus constataban en cada provincia o cada estado. (Ponce; 27; 1995) 
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Con estos medios de dominación empleados por los españoles para ejercer poder y aculturalización 

sobre los pueblos del norte, van destruyendo a su paso todo lo que se manifestaba como cultura 

indígena. El mejor método de conquista y la justificación de la misma era manifestar que los 

pueblos tenían un pacto con el diablo y que eran pecadores ya que no adoraban al Dios de los 

Españoles. 

Los Pastos, dicen los cronistas; se comunican con el demonio, en especial aquellos que ejercían 

como sacerdotes. En su eterna visión judeoChristiana los conquistadores miraban todo hecho, acto 

y ritual como una presencia sutil o directa del paganismo satánico; no pudiendo o no queriendo 

sentir la manifestación de lo mistérico en cada cultura, en cada sociedad.  

Todo este relato de los españoles por tener una justificación de su conquista, les permitió 

involucrase tanto en la cultura de los indígenas de América y en muchos casos, innumerables 

culturas fueron despojadas de todas sus creencias religiosa, sus costumbres fueron arrasadas y 

destruidas hasta quedar en el olvido. En el caso de Carchi y Nariño la lengua que hablaron los 

Pastos fue totalmente olvidada y exterminada, por lo que no se ha llegado a conocer casi nada de 

esta lengua.  

La creencia de los Pastos estaba en relación con muchas de las poblaciones indígenas del Ecuador; 

Citando a Luis Vásquez quien dice; la madre tierra como un elemento ennoblecedor de su vida 

espiritual, el fuego dentro del núcleo volcánico de la Mama Chiles, el agua serpentea en el Mira, 

Carchi, Guaytara,  llevando sueño visión, el viento de páramo que hace guerreros a los sabios 

Pastos, sin olvidar la reproducción de lo celestial del bohío. 

Con el proceso de evangelización por parte de los españoles muchos de los puntos ancestrales, de 

los lugares sagrados y de ritual de los indígenas fueron destruidos, y en su lugar levantaron iglesias 

como forma de represión hacia los indios. En otros casos las fiestas de agradecimientos que 

realizaban los indígenas a la madre tierra por las riquezas que les ofrecían, fueron transformadas en 

modos para adorar al dios de los españoles, tal es el caso del Inti Raymi que se convirtió en Corpus 

Christi celebrado en la misma fecha del calendario solar de los pueblos indígenas.  

2.4. Fiesta Indígena como resistencia a la “Conquista Española” 

Muchas de las fiestas indígenas las realizaban en la clandestinidad, así crearon un mundo paralelo y 

un escudo que los protegía para restaurar sus creencias. Las fiestas realizadas por los indígenas en 

la visión de los españoles eran prácticas herejes de adoración al demonio. 

(…) los indígenas seguían actualizando sus creencias, consideradas por quienes buscaban 

su aniquilamiento como supersticiones, idolatrías, y, en definitiva, como obras del 
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demonio. Si bien lo religioso actuó como un factor ideológico aglutinador para el 

sometimiento, al escapársele a la institución eclesiástica muchos aspectos de la religión 

andina original, no pudo llegar, como era su intensión al exterminio de creencias y 

prácticas. (Botero; 11; 1992) 

 

 

 

Los españoles buscaron eliminar los actos de ritualidad de los indígenas ya que los consideraban 

actos de rebelión con carácter pagano en adoración al demonio, y decretaron que en su lugar se den 

cultos católicos. Pero las festividades indígenas tomaron valor al lograr desplazar de su 

participación a los invasores, haciendo de su fiesta un espacio de encuentro para manifestar su 

cultura originaria. 

Los conquistadores y religiosos que llegaron al nuevo mundo descubrieron que había 

algunas semejanzas y coincidencias entre el calendario litúrgico oficial y los calendarios 

rituales indígenas. Pero a más de esto, encontraron la presencia de numerosas danzas y 

bailes durante sus ceremonias religiosas. (Botero; 15; 1992) 

 

Desde el momento en que símbolos nuevos traídos por los españoles fueran asumidos por el 

indígena como suyos debió pasar mucho tiempo. La racionalidad indígena y toda su 

práctica como grupo debió entrar en un proceso de discernimiento que permitió la 

recepción e interpretación de algunos elementos y la marginación de otros. Probablemente 

también se dio el caso inverso: elementos simbólicos indígenas fueron reemplazados por 

los foráneos, quizá porque funcionalmente resultaban más eficaces. (Botero; 21; 1992)  

 

 

 

El escenario de la fiesta toma un rumbo diferente al asimilar, ocultar y mezclar las nuevas formas 

simbólicas que fueron traídas por los españoles, este proceso de sincretismo permitió a los 

indígenas receptar e incorporar elementos que a través del tiempo adoptaron como suyos.  

La fiesta para la población indígena resultó una válvula de escape que ayudó a la sobrevivencia de 

su cultura, convirtiéndose en el canal de transmisión de sus relatos, mitos, creencias y formas de 

ver el mundo desde su cosmovisión. Aunque existía la explotación mediante el trabajo forzado y a 

pesar de que la vida era controlada por el poder que ejercía el hombre blanco, por medio de la fiesta 

toda esa labor rutinaria desaparecía durante un tiempo dando lugar a las manifestaciones propias de 

su cultura. 

Sabemos que uno de los instrumentos que la Iglesia Católica entendió como idóneos para la 

transmisión de su doctrina fue el teatro o las representaciones alegóricas tan de moda en esa época. 

De ahí que en el Nuevo Mundo las danzas, las músicas, los disfraces, las máscaras fueran recursos 

comúnmente utilizados.  

Mientras en la fiesta los priostes, fundadores y devotos van a la misa, los danzantes 

permanecen afuera bailando al ritmo de las bandas o instrumentos autóctonos prestando 

poca o ninguna atención a los oficios religiosos en una actitud de cierta rebeldía (no de 

irrespeto como creen algunos), como en los en que los danzantes enmascarados 

manifestaban de esa manera su malestar frente al invasor o algún extraño. Pudiéramos decir 
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entonces que muchas danzas o bailes, a más de los disfraces y máscaras, utilizados, 

manifiestan una evidente contradicción y hasta lucha simbólica con respecto al medio 

dominante. (Botero; 21 y 22; 1992) 

 

 

 

La iglesia como uno de los poderes de imposición, utilizó las representaciones teatrales y las 

danzas como una forma eficaz de transmitir su sistema, incorporando a la fiesta de las máscaras de 

los indígenas, trajes que eran alusivos a la época. Los indígenas por medio de los bailes mostraban 

su rebeldía hacia los conquistadores, quienes no prestaban mucha atención sobre las danzas que los 

dominados realizaban en contra de una invasión, determinando así una lucha simbólica. 

Los símbolos que se producen y reproducen durante la fiesta religiosa como como para 

aquellos que son reproducidas en otras circunstancias, influirá positivamente en la 

permanencia de la memoria colectiva del grupo indígena; es decir su capacidad de 

reformular el mundo a partir de sus propios modos de actualizar la tradición (no la 

costumbre) en el presente; en otras palabras, la forma de reordenar el presente de acuerdo 

aún pasado que les propio y que, por lo tanto, permite de igual forma el controlar, a su 

manera, ese recurso cultural tan fundamental que es historicidad. (Botero; 35; 1992) 

 

 

 

Dentro de la conquista española, un factor determinante que sufrió la cultura indígena, es la 

imposición de la escritura, la misma que era capaz de reproducir peroratas desde el poder para 

establecer una fuente y un discurso de la verdad absoluta. Muchas de las realidades indígenas se 

encuentran presentes en las fiestas de connotación católica, donde aparecen elementos andinos 

encubiertos, tanto en su simbolismo como también en su vestimenta, expresiones, bailes y 

adoraciones que a simple vista no se ven pero están formando parte de algunas fiestas con sentido 

religioso. 

2.5. La fiesta modificadora de la cotidianidad 

(…) la fiesta como un hecho social total, una celebración cíclica y repetitiva, de expresión 

ritual y vehículo simbólico, que contribuye a significar el tiempo (calendario) y a demarcar 

el espacio. Se sitúa en oposición al tiempo ordinario y a la vida cotidiana, y establece una 

relación dialéctica, paradójica y contradictoria, entre lo sagrado y lo profano, la ceremonia 

–religiosa o cívica– y lo lúdico, la celebración y la rutina, las pautas de institucionalización 

y de espontaneidad, la liturgia y la inversión, la trasgresión y el orden, la estructura y las 

dimensiones de lo público y de lo individual. (Homobono; 34; 2004) 

 

 

 

Con la fiesta el mundo cotidiano se rompe, es decir se crean un nuevo mundo, en el cual los 

individuos forman parte de una dimensión diferente en tiempo y espacio, adquiriendo otros 

sentidos que no son parte de una rutina, sino que son percepciones de una vida imaginaria donde 

existen sentimientos y simbologías para entender el mundo de la fiesta.  
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En este nuevo mundo creado para la liberación de la institucionalidad en la que está sometido, con 

sus normas reglamentos y leyes. En la fiesta como parte de la fragmentación de la cotidianidad el 

ser humano se vuelve espontaneo, lúdico, rompe con el orden social, el tiempo y espacio 

acercándose al público a través de lo individual. 

(…) a través de la fiesta, del ritual, como dispositivos simbólicos de la cultura, como los 

seres humanos y las sociedades transforman los órdenes temporales y espaciales, y todo el 

proceso de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, ha estado acompañado por la fiesta, 

esta es necesaria para que los seres humanos podamos encontrar un orden en el mundo de la 

vida, para que impregnándolo de trascendencia el tiempo profano pueda ser vivido sin 

angustia, pues solo así la cotidianidad humana encontrará un sentido para ser vivida. 

Tiempo profano y tiempo sagrado se encuentran en el tiempo de la fiesta. (Guerrero; 20; 

2004) 

 

 

 

La fiesta da al individuo características distintas a las habituales, aunque sea por corto tiempo, esto 

le permite liberarse, revitalizando y proporcionándole al cuerpo y a la mente elementos nuevos para 

enfrentarse a la vida diaria. La fiesta es el espacio donde la alegría y el regocijo liberan al ser y lo 

hace parte de un mundo creado por el mismo.  

A través de ella, (fiesta) un agregado social entra en contacto con las fuentes últimas de su 

identidad y reconstruye la experiencia de comunidad imaginada, mediante la actuación de 

grupos específicos como agentes del ritual festivo. Evidenciando y exaltando identidades y 

religaciones, contribuye a la toma de conciencia y a la creación de identidad colectiva. La 

fiesta, mediante la eficacia de la acción ritual, está dotada de ese poder configurador de la 

realidad, y no por simbólica deja de tener efectos sociales, económicos y políticos. 

Potencial que no ha perdido en las sociedades multiculturales y globalizadas de la 

modernidad tardía, ya que vehicula la expresión de identidades heteróclitas. (Homobono; 

24; 2004) 

 

 

 

 
Los actores crean sus personajes donde exaltan sus características territoriales, identidades de su 

comunidad o pueblo recobrando la conciencia individual y colectiva. La fiesta al ser una estructura 

simbólica crea efectos sociales, culturales y políticos, mediante sus ritualidades. El hombre es el 

protagonista, junto con los elementos cercanos de la naturaleza y del espacio en el que interactúa y 

con ello mantiene sus tradiciones a pesar de los elementos o factores globalizadores y mediáticos 

que han intentado romper con la culturalidad de los pueblos vistos como una masa homogénea y 

sin importancia.  

2.6. Fiestas Tradicionales del Ecuador 

La fiesta es un acto de celebración y el ser humano todo puede convertirlo en festivo, celebra la 

vida y la muerte, aquí se confabulan los estados de ánimo, es un mundo festivo, aquí existe el 

acercamiento a la naturaleza, el bienestar individual y colectivo, el cuerpo se desprende de los 
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complejos y se apropia de una vida feliz que se viste de colores, con adornos, ropa, máscaras que lo 

transportan a otra dimensión de la que está acostumbrado. 

La fiesta de Corpus para Friedman es como un símbolo de triunfo del catolicismo sobre los moros 

en la época de las cruzadas, posteriormente fue aclamada en esta ocasión la victoria del catolicismo 

sobre el protestantismo europeo y el paganismo del Nuevo Mundo.  

(…) no debemos olvidar tampoco el contexto social en el cual se establecen fiestas como la 

de San Pedro, Corpus Christi, San Juan, etc., por parte de los españoles. La encomienda, la 

mita y otras instituciones implantadas para extraer al máximo los recursos materiales y 

humanos del Nuevo Mundo, necesitaban también de un contexto ideológico que 

cohesionara las fuerzas dispersas y pudiera dotar a la Corona de un “corpus” legitimador 

para tales instituciones. Lo religioso y lo jurídico lograron durante mucho tiempo esos 

objetivos propuestos. (Botero; 11; 1995) 

 

 

 

La devoción a las imágenes, al cuerpo y la naturaleza son representaciones que se involucran en la 

fiesta, en muchas de las Provincias del territorio ecuatoriano se realizan veneraciones a algo. 

La fiesta ha posibilitado que los distintos elementos en relación tanto de las celebraciones 

nativas como de las festividades provenientes del mundo católico español —los cuales a su 

vez tenían origen en numerosos ritos preChristianos— den origen a una forma de expresión 

muy particular que podemos ver desde ahora como ajena a la oficialidad de la Iglesia 

católica. Hubo y hay en la actualidad celebraciones festivas en las cuales fueron integrados 

elementos rituales católicos, pero al ser introducidos en una racionalidad distinta a la 

original, su significado cambió, en ocasiones, sustancialmente. (Botero; 15 y 16; 1995) 

 

 

 

José Pereira hace una recopilación de las fiestas más importantes en su libro “La fiesta popular 

tradicional del Ecuador” en donde recoge experiencias de algunos autores que han realizado 

estudios de la fiesta.  

El Inti Raymi, de José Narciso Conejo. El autor examina los rituales y ceremonias que, 

durante los siete días de celebración, se desarrollan en Peguche (Imbabura), entre el 22 y el 

28 de junio, bajo el nombre de la fiesta de San Juan: el ritual del baño, la víspera y la 

preparación del castillo, el día de la misa, el baile, el día del gallo, la agonía y el cierre de la 

fiesta. Enumera además los distintos personajes que participan de la celebración. (Pereira; 

130; 2009) 

 

El Tacshay, de César Emerson Mosquera Navarro, describe la fiesta que los habitantes de 

Ayora y Paquiestancia celebran cuando una persona, en especial un niño, fallece. Se refiere 

particularmente al tratamiento que dan al cuerpo del difunto: el lavado de sus pertenencias, 

la participación de su padrino y sus padres en la celebración de la fiesta, incluido el baile. 

No obstante los cambios registrados, se destaca la vigencia actual de esta manifestación 

cultural entre los indígenas del área. (Pereira; 130; 2009) 

 

El abanderado de las almas en Pujilí. El P. Victoriano Naranjo T. destaca que esta fiesta, 

anteriormente de blancos e indios, en la actualidad ha quedado como una celebración de 

mestizos en Pujilí. Se realiza un lunes, ocho días después del 2 de noviembre, y participan 

en ella los priostes y sus vecinos, quienes contribuyen con las jochas y las andas para los 

cuadros de las almas que saldrán en procesión el día de la fiesta. Describe los eventos de la 
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víspera, la preparación de las andas y de la fiesta; el orden de los personajes en el desfile: 

músicos, guión, abanderado (prioste) y sus acompañantes (alférez y negros); la llegada al 

centro del pueblo y al templo parroquial el día de la fiesta; la reunión en el templo; la 

procesión al cementerio y la misa en este escenario; la procesión alrededor del cementerio, 

con el sacerdote y el maestro de capilla; la vuelta al pueblo y el regreso a la casa del prioste 

para el festejo. (Pereira: 130; 2009). 

 

La fiesta de la Mama Negra: Edgar Patricio Guerrero Arias. Describe a la fiesta como un 

mecanismo de dominación y resistencia. Manifiesta, como una expresión de la religiosidad 

popular, la Mama Negra expresa las mismas características culturales andinas que se 

advierten en el Corpus Christi de Pujilí y en el Pase del Niño de Isinche, y comparte esta 

forma de reinterpretación sincrética. Detalla su desarrollo: la víspera, la celebración, sus 

personajes, el ceremonial, los aspectos socio-económicos y la organización de la fiesta, sus 

aspectos sociales y la “reinterpretación” sincrética de las manifestaciones de la religiosidad 

popular. Concluye con un breve análisis comparativo entre las celebraciones tradicionales y 

la celebración oficializada por las autoridades, y examina la “apropiación” y asimilación 

que se ha hecho del festejo para incorporarlo a la conmemoración de la Independencia de 

Latacunga, en la que es convertida en una comedia aculturada que se efectúa para que 

ganen su prestigio las autoridades. (Pereira; 131; 2009) 

 

Danzantes indígenas en la fiesta de Corpus Christi, de María EstelinaQuinatoa C. La 

autora ubica el origen de la fiesta hacia el año 1247 en Bélgica, desde donde el papa 

Urbano IV la extendió a todo el mundo católico, incluidas las colonias hispanoamericanas, 

donde los pueblos incorporaron a los danzantes indígenas, cuya presencia en la época 

colonial destaca como participantes activos de la celebración. Describe el Corpus Christi 

del siglo XIX como una fiesta comunitaria articulada bajo el patrocinio del prioste –

anunciado en la iglesia con un mes de anticipación por el cura– que, con sus bailarines 

acompañantes, en la víspera, se toma la plaza del pueblo durante unas horas. Se refiere a la 

víspera de la fiesta, su inicio con la procesión, los participantes –sacerdote, danzantes, 

priostes, mujeres de los danzantes, sahumeriantes, acompañantes indígenas y mestizos, 

autoridades del pueblo–, la bendición, el retorno de los danzantes al templo, el desfile por la 

plaza con la banda de músicos, el reinicio del baile hasta el anochecer. (Pereira; 131 y 132; 

2009) 

 

El Matrimonio en Cacha, de Martha Susana Bravo A. La autora sostiene que el 

matrimonio es una de las más ricas manifestaciones culturales del pueblo de Cacha. 

Describe la elección, el rapto de la novia y su “alojamiento” temporal en casa del cacique, 

quien, finalmente, se convierte en padrino de los novios; el canto del mashalla (yernito); los 

preparativos para la boda; el matrimonio de la pareja, el día domingo al mediodía en el 

templo del lugar; la bendición a sus padres, suegros y padrinos; la reanudación del 

mashalla, que aconseja a los novios el comportamiento que deben observar entre sí y con la 

comunidad; el retorno a la comunidad; la reclusión de los novios en la choza construida 

para el efecto; la reintegración al grupo comunitario, y el festejo en casa de la novia, que 

puede prolongarse entre una y dos semanas, gracias a las jochas aportadas por los 

concurrentes a la fiesta. Concluye que esta fiesta tan tradicional en la zona fusiona una 

celebración religiosa, como el matrimonio eclesiástico, con una “celebración pagana” 

expresada en los ritos propios de la cultura indígena. (Pereira; 134; 2009) 

 

 

 

Con la hibridación cultural, las fiestas estaban compuestas de tradiciones españolas con un contexto 

andino. Independientemente del origen de la fiesta, el ser humano es el creador del escenario 

festivo, es donde comparte el mundo cotidiano y el mundo de la diversión y la ritualidad, aunque 

en muchas ocasiones las fiestas originarias indígenas fueron suplantadas por celebraciones 

españolas, tal es el caso del Corpus Christi o Cuerpo de Cristo. 



 

 

39 
 

“En el siglo XVI la fiesta de Corpus había llegado a ser la festividad principal de la Iglesia católica 

española y para el siglo XVI, después del Concilio de Trento, esta fiesta viene al Nuevo Mundo”. 

(Botero; 16; 1995) 

2.7. Fiesta del Inti Raymi o Corpus Christi 

No debemos olvidar tampoco el contexto social en el cual se establecen fiestas como San 

Pedro, Corpus Christi, San Juan, etc, por parte de los españoles. La encomienda, la mita y 

otras instituciones para extraer el máximo de los recursos materiales y humanos del Nuevo 

Mundo, necesitan también de un contexto ideológico que cohesionar las fuerzas dispersas y 

pudiera dotar a la Corona de un “corpus” legitimador para tales instituciones. Lo religioso y 

lo jurídico lograron durante mucho tiempo esos objetivos propuestos. (Botero; 150 y 151; 

1992) 

 

 

 

El Inti Raymi es el culto al Sol, la festividad más importante para los pueblos indígenas dentro de 

su calendario, en donde agradecen por su luz, las cosechas del año y exaltan la fecundidad de la 

tierra o Pacha Mama. Sus orígenes se remontan a los inicios del Imperio Inca y tiene gran 

relevancia en el Ecuador sobre todo en el norte del país.   

Los conocimientos avanzados de astronomía de los pueblos originarios indígenas y su posición 

geográfica fue la que les permitió tener un estudio de los ciclos agrícolas de siembra y cosecha que 

practicaron por años.   

Con el Inti Raymi se da inicio a la fiesta del solsticio de verano, celebración milenaria en 

agradecimiento a los cuatro elementos de la tierra; agua, aire, fuego y tierra. Esta celebración 

cuenta con la presencia de los curanderos de la comunidad que muestran una señal de respeto por la 

madre tierra que ha ofrecido alimentos para el sustento diario de los pueblos.  

La fiesta es un mecanismo para dirigir la atención sobre los contenidos de la vida 

comunitaria considerados como importantes. Durante las fiestas, la comunidad está más 

unida; el alma colectiva se fortalece; se mistifican las relaciones de dependencia del 

individuo a la comunidad. (Moya; 30 y 31; 1995) 

 

 

 

Dentro de esta fiesta las comunidades tienen grupos que recorren todos los espacios, creando un 

significado diferente a lo habitual, la danza, la música, la alegría se refleja en los cantos de ellos, 

compartiendo con la población la comida y la chicha, bebida típica de la región andina.  

La verdadera unión que existe entre los pueblos, es el significado que se da a la fiesta del Inti 

Raymi, hay muchas comunidades con diferentes rituales, comida, música, pero lo que no se pierde 

es el respeto y la tradición de las costumbres originarias en honor a la fiesta sagrada del sol.  
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(…) toda fiesta religiosa, todo tiempo litúrgico, consiste en la reactualización de un 

acontecimiento sagrado que tuvo lugar en un pasado mítico, ‘al comienzo’. Participar 

religiosamente en una fiesta implica salir dela duración temporal ‘ordinaria’ para reintegrar 

el tiempo mítico reactualizado por la fiesta misma. (Eliade; 53; 1998) 

 

 

 

En las celebraciones, los personajes que están inmersos llevan vestuarios llamativos de distintos 

colores donde cada elemento tiene un significado, portan elementos tanto religiosos tales como: 

cruces, cáliz y capa, entre otros, pero también traen elementos indígenas con los que reflejan la 

espiritualidad primigenia de estos pueblos, en muchas de las fiestas los personajes llevan máscaras 

que les cubre el rostro. Todos estos elementos simbólicos reflejan a los personajes mitológicos que 

formaban parte de su cosmovisión, la representación de la naturaleza que es la que le aporta la 

energía y la espiritualidad en estas representaciones de su fiesta cultural.   

Con grandes manifestaciones y despliegues de coloridos atuendos, los actores de la fiesta del Inti 

Raymi toman posesión dentro de la comunidad, los espectadores también toman como suya la 

festividad y se sienten parte de ella. La música, danza y cantos, aportan a que el intercambio de 

reacciones sea dinámico, y se expresen sin ningún prejuicio. El Inti Raymi a más de ser una 

expresión de elementos que poseen significados también se toma escenarios donde confluyen gran 

cantidad de personas, es aquí cuando se reivindica su libertad. El escenario que tiene mayor 

importancia dentro de esta fiesta es la “toma de plaza”, que es el lugar principal o central de la 

comunidad o pueblo. 

Al término de este gran ritual que es la toma de plaza, la comunidad sigue la fiesta popular con 

bailes, música, comida, bebida y como parte de los regalos sagrados se quema un castillo que es un 

destello de luces provocadas por los fuegos artificiales, que representan la fuerza de la luz. 

Como parte de los preparativos se nombran priostes que son los padrinos de la fiesta y son los 

encargados de todo lo que involucra en la celebración. Los priostes son elegidos cada año y para 

ellos es un honor ser tomado en cuenta en los preparativos. Como parte de la ritualidad los padrinos 

y danzantes se dirigen a lugares sagrados estos pueden ser lagunas, ríos o cascadas, donde 

adquieren la fuerza para las largas jornadas de baile en la celebración del Inti Raymi.  

No se puede olvidar a la mujer como parte fundamental dentro de la comunidad y su importante rol 

en la fiesta, pues es ella la que prepara la comida para toda la comunidad, es así como varias 

mujeres se reúnen con los priostes para tener los recursos suficientes para alimentar a los 

pobladores y participantes de la fiesta. La música que se escucha es contagiosa, alegre, de gran 

fuerza e intensidad, va al compás con los danzantes.  
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Las fiestas de las grandes culturas giraban alrededor del Inti Raymi y éste coincidía con el 

ciclo ecológico. No podemos dudar que el ciclo ecológico era el fundamento de todas las 

fiestas. Se hacían fiestas para preparar el terreno, para la siembra, cuando el maíz comienza 

a formar el cogollo, cuando está en flor, cuando la mazorca está madura y por último para 

el tiempo de la cosecha; además, después de la cosecha, se realizaba la fiesta de acción de 

gracias por el éxito de sus frutos. Todo esto demuestra que las fiestas, los bailes y las 

danzas giraban y estaban Inmersas en el ciclo ecológico. (Coba; 114; 1981) 

 

Para hacerlas coincidir con las fechas del calendario ceremonial de las grandes culturas, los 

indígenas confirieron una importancia considerable a las fiestas menores. Corpus Christi 

suplantó al Inti Raymi, la gran fiesta del sol. La Invención de la Cruz, el 3 de mayo, 

corresponde a las antiguas ceremonias agrarias de la cosecha (ciclo ecológico) da lugar a 

danzas y a regocijos completamente extraños a la tradición Christiana. Los meses entre la 

siembra y la cosecha (ciclo ecológico), como en el pasado, son un tiempo de alborozo, 

marcado por fiestas, danzas y bailes. (Coba; 139; 1981) 

 

 

 

El Corpus Christi suplantó al Inti Raymi, a esta conmemoración de la fiesta del sol le cambio el 

nombre la iglesia católica que vio la oportunidad de trasladar sus elementos religiosos a la fiesta 

tradicional indígena, es por eso que el Corpus Christi es el Cuerpo de cristo que se celebra el 24 al 

28 del mismo mes con procesiones, comparsas y otras manifestaciones. 

Desde los tiempos ancestrales se ha venido celebrando en las comunidades indígenas de la 

sierra la Fiesta del Maíz o Inti Raymi. Se celebra en tiempo de cosechas, en el solsticio de 

verano, como agradecimiento al Sol por su generosidad con los hombres. Pero esta 

festividad sufre cambio con la llegada de los españoles. En lugar de continuar como parte 

de un ritual natural, pasa a conformar el calendario católico, por lo que se las celebra en 

junio como fiesta de San Juan y San Pedro o también como Corpus Christi. Así vino la 

iglesia cambiando y tergiversando, y puso delante de las fiestas indígenas la Cruz, la 

Virgen, los Santos, con lo que las fiestas se unificaron, como una simbiosis cultural entre la 

manifestación indígena antigua y las formas traídas por los españoles, simbiosis que, desde 

luego resultaba favorable al invasor.   (Almeida, 205 y 206, 1995) 

 

 

 

Estas fiestas impulsadas por los españoles tergiversaron las celebraciones naturales de los 

indígenas, tales como la celebración del Inti Raymi, ritual que hasta la fecha se realiza en varias 

comunidades del Ecuador, en agradecimiento al dios Sol por celebrar el tiempo de cosecha.  

La tradición de los conquistadores fue determinante en el proceso de la conquista ya que 

destruyeron varios centros de adoración de los indígenas, y se puso cruces en su lugar, igual que a 

santos y vírgenes para su adoración. Estas superposiciones de fiestas entre la forma antigua de los 

indígenas con las nuevas de los españoles resultaban muy favorables para los dominadores ganando 

así un espacio más, dentro de la cultura, que estaban destruyendo con sus prácticas conquistadoras. 

Pese a estos cambios, sin embargo, esta fiesta permaneció como una expresión de nuestra 

cultura indígena y de ahí que hayan sido tan populares y festejadas, puesto que en el fondo 

se sigue rindiendo culto a la naturaleza detrás de las fachadas católicas. (Almeida, 206, 

1995) 
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En la ciudad de San Gabriel y en Chután Bajo se va fortaleciendo de alguna manera esta expresión 

de celebrar las fiestas del Corpus Christi o Inti Raymi con la presencia de los Danzantes realizando 

su baile en agradecimiento al sol, dios de los Pastos. La recuperación de esta tradición crea un 

vínculo fuerte entre la comunidad ya que esta tradición permaneció muerta por mucho tiempo.   

Chután Bajo del Cantón Montúfar es la única comunidad de la provincia del Carchi que mantiene 

la tradición ancestral, el Corpus Christi (Cuerpo de Cristo) que se celebra cada junio, por el 

solsticio de verano. 

Vinicio Tirira presidente las fiestas del Corpus Christi manifestó que, la celebración es en 

honor a Jesús hecho eucaristía. Es una tradición muy antigua que las poblaciones de la gran 

nación Pasto la realizaban en honor taita Sol o Inti Raymi (solsticio de verano) (La Nación, 

18 de junio de 2013) 

 

 

 

La entrevista realizada a Don Segundo Erazo, uno de los Danzantes más antiguos de San Gabriel, 

manifiesta que la Danza del Corpus Christi la comenzaron a reavivar nuevamente en el año de 

1956. Los danzantes de esa época eran; Pedro Cuásquer, Pedro Pian, Segundo Carlozama. Uno de 

los integrantes del grupo impartió sus conocimientos transmitiendo sus sapiencias a los jóvenes, 

entre ellos estaba Don Segundo Erazo.  

2.8. Ritual de la Toma de Plaza 

Hasta 1980 la “toma de plaza” era una verdadera batalla (Tinkui) entre dos cuadrillas; 

generalmente resultaban con algunos muertos y heridos. Los danzantes triunfantes, y la 

comunidad a las que pertenecían, adquirían prestigio hasta la próxima fiesta.  

Estos enfrentamientos entre comunidades o barrios como suceden en otros lugares de los 

Andes, sin duda resuenan como referentes andinos de ceremonias de fertilidad, identidad y 

de reciprocidad (Guerrero; 59; 1990) 

 

 

 

La Toma de Plaza es el acto más importante de las festividades, esta toma es simbólica, por la 

reivindicación del pueblo que toma un sentido de pertenencia, donde le permite a la comunidad 

sentirse victoriosa por todo su proceso de construcción cultural y tienen el orgullo de poseer sus 

tradiciones que han perdurado en el tiempo, a pesar del mestizaje y el desplazamiento que sufrió la 

población indígena. 

La fiesta es reivindicación, la comunidad se siente victoriosa y reciben de los pobladores y 

visitantes el asombro y fascinación. Estas festividades propiamente de los pueblos andinos, fueron 

cambiadas de nombre por parte de los españoles en el proceso de la colonia, la festividad empieza 

desde unos días antes; es decir desde el día 24 de junio fiesta conocida con el nombre de San Juan 

hasta llegar al 29 y 30 de junio que son las fiestas de San Pedro y San Pablo.  
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Los actos comunicativos en la fiesta están presentes en cada instante, desde su ritual, el sonar de la 

música que se interpreta con alegría, la comida, bebida, hasta sus bailes que son fuertes con un 

zapateo característico, sincronizando al hombre con la madre tierra o Pacha Mama.  

Los elementos que se observan dentro del ritual cumplen sus finalidades; transmitir información. 

Opuesto al hermetismo característico de los rituales sacralizados, este ritual de los Danzantes lo 

que busca es lograr dar a conocer su cultura y principalmente llegar no solo a la población de su 

comuna sino también a los visitantes que llegan de otras partes del país. Esta es la importancia de 

apropiarnos de lo nuestro, del patrimonio que posee el Ecuador, dando a conocer lugares que no 

son muy visitados y así impulsando al turismo.  

La danza y la música son elementos contagiosos que se propagan por toda la fiesta, eso impulsa e 

influye en los participantes a expresar su libertad, a despojarse de todo lo que ocurre en las 

ciudades y tomar contacto con lo natural, al ritmo de los instrumentos originarios como el pingullo 

y el tambor con sus tonadas que invitan a bailar.  

La manifestación del pensamiento, es un elemento que cada vez cobra mayor importancia y 

adquiere un alto valor por su transcendencia. Todo lo que se realiza en estas fiestas es la 

reivindicación de los indígenas, lo que se genera a través de la fiesta es un proceso de 

transformación, es el empoderamiento de la comunidad, del pueblo o la ciudad, es el epicentro, 

donde el pasado de dolor, opresión y esclavitud se olvida y el centro de atención es la ritualidad de 

la celebración del Inti Raymi terminando con la Toma de la Plaza, danzando al ritmo de los San 

Juanes. 

La ritualidad antes y después del baile es importante porque contiene elementos significativos que 

cobran importancia en estas fechas ya que son el centro de atracción de toda una población 

nacional y extranjera, los rituales de baños para las personas como para sus trajes es para la 

purificación, la quema de chamiza y las fogatas son para alejar a los malos espíritus que rondan 

alrededor, estos elementos incorporados en la fiesta llevan incluido su pensamiento y su visión del 

mundo. 

En Corpus Christi, parece que la posesión de la plaza se hacía simbólicamente: en San 

Gabriel (Carchi) había una antorcha en la mitad de la plaza y en Punyaro (Imbabura) se 

levantaba un montón de tierra y debajo los leños para hacer carbón, este horno era vigilado 

por el abago (danzante) (Costales; 6; 1966) 

 

 

 

La “Toma de la Plaza” era la máxima manifestación cultural que poseían las comunidades 

indígenas, en San Gabriel y sus alrededores era la muestra de la fortaleza, espiritualidad y 

renacimiento de un nuevo mundo con una prosperidad por servir y adorar a la Pacha Mama, 
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lamentablemente en los últimos tiempos la ciudad se ha perdido esta parte de la fiesta que tomaba 

parte de una gran celebridad del pueblo de San Gabriel. 
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CAPITULO III 

LA DANZA 

3.1. Danza 

La danza en muchas culturas es vinculada al mito, a la religión; en esta todo es estructurado 

formalmente en base a unas reglas de composición y patrones de ejecución específicos y 

sujetos a una tradición. En muchas culturas es un ritual y parte fundamental de una 

celebración. Quienes ejecutan son seres iniciados y dotados de características psico-físicas, 

sensibilidad y conocimiento que les confiere prestigio, honor y estatus. (Salvador; 15; 

2006) 

 

 

 

La danza como parte de la cultura de los pueblos y la expresión más antigua de ellos tiene un valor 

histórico y su manifestación lleva consigo patrones sociales que están sujetos a reglas en sus 

diversas celebraciones, manteniendo características primordiales de cada pueblo y su adaptación a 

los cambios. Cada pueblo al tener patrones sociales únicos, adquiere comportamientos que se 

ajustan a una determinada situación que los identifica en sus celebraciones, las tradiciones son 

comportamientos sociales que poseen características únicas que no se repiten en otras poblaciones.  

La celebración por medio de la danza crea una determinada regulación, los pasos y gestualidades 

son especialidad dentro de la expresión corporal de la danza y deben encajar en los parámetros ya 

establecidos en cada uno de los pueblos, las personas que se involucran son seres que reúnen varias 

características particulares que les lleva a tener una conexión entre cuerpo, mente y música, 

mediante su sensibilidad y habilidad llegan a expresar libertad y creación, es por ese motivo que las 

personas iniciadas son dotadas de prestigio, honor y estatus.  

La danza se hace expresión y pretende interpretar las manifestaciones de esa misteriosa 

fuerza vital que ata al hombre a la naturaleza y parece al mismo querer elevarlo sobre ella. 

Solo en la danza hecha rito, símbolo, mito y arte, es donde el hombre puso a participar más 

elementos de su propio ser psico-físico. (Salvador; 16; 2006) 

 

 

 

La danza es una expresión natural del hombre que recrea a la naturaleza por medio del baile, donde 

recogen los elementos representativos de la naturaleza para una determinada manifestación 

cultural, los elementos naturales de cada región los van transformando en símbolos que son 

interpretados por los individuos de una sociedad, adquiriendo códigos similares que pueden ser 

decodificados por los participantes de una determinada cultura.  

El ser humano dentro de sus formas de expresión toma a la danza como el lenguaje del cuerpo, 

donde los movimientos corporales, gestualidades, espacialidad, y el movimiento rítmico del cuerpo 
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humano hace participes y crea una interacción de los individuos de un grupo determinado, estos 

receptores son los que decodifican e interpretan el baile. 

Al momento de danzar tanto el movimiento del cuerpo como el vestuario utilizado por el bailarín 

envía mensajes a los receptores, en este caso a las personas que están observando la danza 

efectuada. La danza al ser una forma de la representación de la realidad y su representación tiene 

una carga simbólica los espectadores deben tener una serie de elementos o códigos comunes para 

poder entenderla y analizarla de una mejor manera.  

3.2. Ritualidad en la danza 

Ilustración 1. La Danza 

 
 Figura 1: Dirección de Cultura del Carchi, Danza Corpus Christi [fotografía] 1 foto, archivo. 

 

La danza contiene un componente ritual que siempre afecta en el plano simbólico al 

comportamiento social de los miembros presentes. 

“Un objeto sacralizado se respeta en el interior de un grupo porque articula un estado mental 

determinado, porque el ritual exige un acatamiento por la entidad sagrada” (Salvador; 17 y 18, 

2006)  

Muchas culturas realizan una transformación de su vida cotidiana al tomar como ritual la 

celebración de la fiesta, muchos de los individuos adquieren forma de animales y esa conexión 

hace que el ser humano se vincule con la naturaleza y que no pueda desprenderse de esta. 
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“El ritual es tomado como causa, como medio para crear y renovar las comunidades, transformar a 

la identidad y rehacer nuestro sentido existencial de ser como el cosmos”. (Salvador; 18; 2006)  

El ritual es una transformación de los entornos físicos, del espacio donde se desenvuelven los 

miembros de un grupo, se convierte en un espacio simbólico y sagrado que tiene ciertas reglas de 

comportamiento, a su vez genera una interacción de los individuos, en este caso de los danzantes 

hacia la comunidad. 

El ritual es un acercamiento más profundo a la identidad, a lo ceremonial de los seres que forman 

parte de la naturaleza, porque el hombre es un ser natural y cultural. La participación de cada uno 

de sus símbolos es fundamental de su estructura conformada, es una ordenación de los espacios, de 

los lugares, de sus entornos, del acercamiento a un estado de liberación del cuerpo por parte de 

cantos, invocaciones, adoraciones, bailes y música que permite que el ritual se complemente en 

toda su expresión natural. 

3.3. Danzantes Pastos - Chután Bajo 

Un ejemplo de la forma de acumular poder tradicional lo tenemos en la figura del danzante. 

Este tenía que haber pasado 8 a 10 fiestas anuales para llegar a este grado, lo que le confería 

cierto don de mando en su comunidad. Este tipo de organización, que tiene que ver con la 

tribu y con el ayllu, fue rota por la presencia de la presencia española. (Almeida, 208, 1995) 

 

 

    

El danzante está representado junto con otros personajes como shamanes y cazadores en dibujos de 

las cerámicas de la cultura Pasto, fueron ellos la parte más visible de la comunidad.  

Es especial la presencia de los danzantes en las comunidades, ya que ellos formaban una clase que 

tenía parte dentro de la jerarquía de la comunidad. El danzante es un personaje reflejado en muchas 

culturas indígenas del Ecuador y es el único que ha podido mantenerse vivo aún después del 

atropello que sufrieron los pueblos durante la conquista. A pesar de que la fiesta del Inti Raymi se 

convirtió en un rito católico la presencia de los danzantes siempre estuvo ahí en la fiesta implantada 

por los españoles. 

Debido a la implementación de las fiestas religiosas todo el proceso que tiene que ver con el ritual 

indígena desapareció, pero los danzantes tomaron esta festividad católica como suya cambiando así 

por medio de la aculturación sus atuendos en la vestimenta, su creencia, y religión que era la de la 

naturaleza.  
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A pesar de los cambios que ha sufrido la fiesta del Inti Raymi, aún permanece como una tradición 

indígena de adoración al dios Sol y de esta forma rinde culto a la naturaleza, “adornada” por la 

fiesta católica.  

Segundo Erazo, Danzante tradicional de San Gabriel nos cuenta que en años pasados cada 

comunidad preparaba su grupo de danzantes, un músico, y un negro y la negra, preparándose para 

la fiesta del Corpus Christi, todos los grupos de danzantes madrugaban, desde las cuatro de la 

mañana  junto a sus acompañantes se trasladaban bailando a la plaza principal que hoy está ubicada 

donde funciona El Mercado Central de San Gabriel, en esta plaza se colocaba una especie de vela 

al lado del santísimo, y el grupo de danza que llegaba primero tenía que gritar la “bujía es mía” . 

Este elemento era como un premio, que se ganaban los danzantes por llegar primero a la plaza. 

La fiesta del Corpus Christi del cabildo de Chután Bajo en el cantón Montúfar, producto del 

sincretismo entre un agradecimiento a la tierra y a la adoración al cuerpo de cristo, es donde 

podemos encontrar elementos de la música y danza de los Pastos. Los pueblos originarios 

de los Andes, por lo general utilizan a la música y la danza para celebrar los ciclos 

agrícolas. No es coincidencia que el Corpus de Chután Bajo se celebre el mes de junio, 

tiempo en que otras culturas andinas hacen su agradecimiento a la tierra en diferentes 

formas” (Yépez; 5; 2011)  

 

 

 

La fiesta del Corpus Christi en el Cantón Montúfar de la Provincia del Carchi, surge desde 1955 en 

la comunidad de Chután Bajo por el gesto de la señora Dolores Méndez quien donó la “Santa 

Custodia”. Vinicio Tirira, Danzante de Chután Bajo menciona que la fiesta del Corpus Christi era 

tradición en la ciudad de San Gabriel, y pasó a ser una auténtica fiesta de la comunidad porque era 

danzada por personas de Chután Bajo.      

Dentro de estas fiestas encontramos varios elementos que forman parte de la tradición y que tiene 

su autenticidad, ya sea por su forma de agrupar objetos y símbolos, además de su ritualidad, que en 

otras comunidades no se tiene o ya sea porque poseen otras formas de expresión que la diferencia 

de las demás. Los elementos tradicionales de los danzantes de San Gabriel son: 4 danzantes, que 

realizan los pasos de bailes al son de la música, e1 pingullero o “mama” que da la tonada musical 

con el pingullo y el bombo, y el negro que es un personaje que alegra la fiesta.  

La utilización del pingullo y el tambor por parte de un personaje denominado “la mama”, es 

quién produce la música del Corpus, que lleva el ritmo de por lo menos veinte coreografías 

o mudanzas como sus pobladores lo denominan, es una muestra de cómo los pobladores lo 

denominan, es una muestra de cómo los pueblos indígenas consiguieron hacer prevalecer 

en el tiempo sus rituales revistiéndolos de catolicismo. (Yépez, 5, 2011) 

 

 

 

 



 

 

49 
 

Ilustración 2. Danzantes de Chután, Carchi 

 

     Figura 2: Revista Museos, Danzantes de Chután Bajo, [fotografía] 1foto 

 

Los Danzantes de San Gabriel, visten de un atuendo que está lleno de simbolismo dentro de su 

cultura, sus personajes, así como sus pasos de baile son muy artísticos y embellecen las fiestas del 

Corpus. Eso a su vez les permite diferenciarse con otros danzantes existentes dentro del territorio 

del Ecuador. 

Me voy a referir a Don Segundo Erazo, Danzante de San Gabriel, que me dio a conocer las 

características del baile, pasos y atuendo de los personajes, ya que él es la persona que más conoce 

de esta danza a razón de haberla observado desde que era niño. 

3.4. Personajes del Corpus 

1.- La Mama, es un músico que toca el pingullo junto a la caja o bombo, el genera la música y el 

ritmo que hace que bailen los danzantes al son de la música. Con su pingullo de tres orificios, 

interpreta la melodía y mantiene el ritmo de la danza. Su atuendo es la ropa de diario. Las piezas 

musicales que ejecuta se denominan: “El Canírico”, “La Josefina”, “El Entero”, “La Guaneña”.  

Los atuendos a través de los años cambian, a veces radicalmente, pero lo que se mantiene son los 

instrumentos musicales que perduran a pesar de los años. En la comunidad el músico era 

importante dentro de las fiestas, en la vida diaria es un campesino normal como cualquiera. El 

personaje que interpretaba el pingullo y el bombo si tenía hijos varones, alguno de estos aprendían 

la música y heredaban el puesto de músico en la fiesta.   
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2.- El Negro, es una persona que se pinta la cara de negro y se lo identifica como un mono o un 

oso, lleva consigo un látigo, bajo el brazo lleva una bota o un cuerno de toro y dentro de este lleva 

aguardiente que va repartiendo al público. Este personaje es el encargado de controlar al público 

para que no invada el espacio que necesitan los danzantes, también anima a los espectadores, por 

ese motivo se le da el apelativo de mono porque son traviesos. 

La presencia del negro en la sierra norte de lo que hoy se conoce como Ecuador, se inicia en la 

época de la Colonia. En las fiestas de Corpus y de San Juan “el Negro” es un personaje que llama 

mucho la atención por el color de su cara y por su alta estatura. Como dato relevante quien 

representa a este personaje es un mestizo de talla pronunciada.  

3.- Danzantes, son cuatro personas que representan los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y 

oeste. Uno hace de guía o capitán. Ejecutan una danza con ciertos cambios que los llaman 

mudanzas.  

Los danzantes cuando realizan este baile no pueden hablar, ni reírse, la danza es de respeto y se 

convierte en un ritual. 

Ilustración 3. Personajes del Corpus 

 
Figura 3: Dirección de Cultura del Carchi, Danzantes de Corpus Christi, [fotografía] 1 foto, archivo. 
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3.5. Vestimenta de los Danzantes Pastos – Ecuador 

Ilustración 4. Vestimenta de los danzantes Pasto - Ecuador 

Figura 4: Revista Museos, Danzantes de Corpus Christi, [fotografía] 2 fotos, archivo. 

1 Mitra: son adornos en la cabeza hechos de cartón, similar a la que utiliza el obispo. En 

la parte superior termina en cuatro puntas y en la base hacia la espalda cae una cola en 

forma de gota, angosta en el cuello y ancha en la espalda. El fondo es de color 

plateado o dorado y está adornado con monedas antiguas de oro, plata y estrellas de 

papel plateado. 

2 Pañuelo: es de seda y multicolor, doblado en forma triangular, cubre la espalda, 

debajo de la cola del adorno de la cabeza  

3 Pañuelo Grande: es muy colorido y esta doblado en forma triangular, cuelga en la 

espalda por debajo del espaldar. 

4 Camisa: siempre de color blanco, tiene bordado de color rojo en el pecho, en el 

antebrazo y puños. 

5 Dos pañuelos blancos: van a los extremos de los brazos uno sujetado al lado derecho y 

el otro al izquierdo. 

6 Pollera: una falda de algodón colorida, los colores pueden ser rojo y verde, esto 

depende de los danzantes porque existe una jerarquía dentro del baile. 

7 Un Pañolón: se lo utiliza en la cintura con un doblado fino y de flecos. 

8 Pantalón: va debajo de la pollera y es de color blanco. 

9 Alpargatas: confeccionadas de cabuya y de algodón labrado 

10 Cascabeles: estos van sujetos a un rectángulo de cuero con cuerdas que sirven para 

sujetarlo bajo las rodillas. 

11 Bastón de Honor: hecho de material fuerte como la chonta, tiene unos anillos de color 

dorado, y en su parte superior una cinta de color, esto depende del danzante. Este 

bastón se lo lleva en la mano derecha y representa jerarquía. (Echeverría y Bastidas; 

15 y 16; 2001) 

 

 

 

3.6. Vestimenta de los Danzantes de Males Córdoba 

En el territorio de los Pastos asentando anteriormente en lo que hoy comprende la Provincia 

del Carchi en Ecuador y el departamento de Nariño en Colombia, encontremos expresiones 

de danza con elementos comunes y de gran similitud, tanto en la vestimenta como en los 

pasos utilizados, como en el caso de los danzantes del Corpus Christi de Chután Bajo 

(Ecuador) y los danzantes de Males, Córdoba (Colombia). (Yépez; 5; 2011). 
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Por esa conexión que siempre tuvieron los Pastos de esta región interandina las similitudes de sus 

costumbres se pueden encontrar en las festividades que realizan, como parte de la aculturación de 

las ceremonias de la fiesta del Corpus. Los danzantes de Males Colombia tienen semejanza en su 

vestimenta y en su música como también en sus pasos de baile. Las expresiones de las costumbres 

por parte de los habitantes de estas zonas de Ecuador y Colombia se han reflejado en sus bailes 

como características primordiales de que la cultura Pasto y ha podido superar en cierta medida la 

colonización por parte de los españoles. 

En el resguardo de Males Nariño mencionan los siguientes elementos del vestuario.  

Ilustración 5. Danzantes de Males Córdova, Nariño  

 
                                Figura 5: Revista Museos, Danzantes de Males Córdova, [fotografía], 1 foto. 

 

1. Corona: Representación Rango Santo Papa de Roma. 

2. Plumas: Es un adorno de las cacerías de las aves. 

3. Espejo: Brillo del agua con el cielo.  

4. Saco: Con lentejuelas y diseñado con color el "CHURO CÓSMICO" mundo de arriba el 

cielo, el mundo del medio y el mundo de abajo la Pacha Mama. 

5. Capa: Colorida de amarillo y verde, en la parte principal un bordado del Sol de los Pastos, 

representa lo que cobija la madre naturaleza. 

6. Faldilla: Con lentejuelas coloridas en azul, o rojo. 

7. Pantalón: Color blanco de lana, tejido por las mujeres. 

8. Chimba: Cintas de colores que le otorga la fuerza al médico o chaman. 

9. Cascabeles: Murmullo compas del baile, de aluminio o algún tipo de metal. 
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10. Cintas: Representación del arcoíris. 

11. Pañoleta: Colorida tela que se utiliza en el baile para el compás de cambio o como guía de 

instrucción. 

12. Bandera: Representación del solar, color verde y con bordado del Sol de los Pastos en 

amarillo, están los solsticios en el cielo, 8 puntas. Las cintas representan el arcoíris y la Santa 

Biblia.  

 

3.7. Características de la Danza del Corpus Christi 

La danza del Corpus en la ciudad de San Gabriel tiene su particularidad tanto en los pasos como en 

su música. Entre sus características se puede encontrar; la entrada, el entero y el chiguaco.  

Entrada: va con música de compas lento, se dirige la cuadrilla hacia las personas de mayor 

importancia dentro de la comunidad, a quienes hace una inclinación de cabeza en señal de 

acatamiento, luego regresa sin dar la espalda.  

Ilustración 6. Danza del Corpus Christi 

 
                Figura 6: Dirección de Cultura del Carchi, Danza Corpus Christi, [fotografía], 1 foto. Archivo. 

 

“Al dirigirse al lugar del baile, lo mismo que para retirarse de él tocan una pieza en modo mayor y 

a manera de marcha”. (Moreno; 1949) 

El Entero: es una danza completa. Se cruzan los danzantes uno por uno en zigzag. Se inicia el baile 

según la indicación dada por el “negro”; danzan alzando los pies para que suene los cascabeles 

amarrados bajo las rodillas.  
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Ilustración 7. Danza del Corpus Christi 2 

 
       Figura 7: Dirección de Cultura del Carchi, Danza Corpus Christi. [Fotografía] 1 foto, archivo 

 

La danza se desarrolla en círculo o en forma de una “S” en movimiento. 

Ilustración 8. Danza del Corpus Christi 3 

 
      Fuente: Dirección de Cultura del Carchi, Danza Corpus Christi. [Fotografía] 1 foto, archivo  

 

Claro indicio de que ella es simbólica, ya que con tal figura han querido significar la 

terminación del ciclo anual del sol, que durante su recorrido verifica la figura de un 8, el 

que cierra el solsticio de verano. (Moreno; 125; 1994) 
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El Chiguaco: esta danza se realiza dando pequeños saltos, cada vez abriendo las piernas, y al 

mismo tiempo que saltan dicen “chau-chau”, agachan la cabeza para recoger del suelo una moneda 

con la boca, para luego regresar con pequeños saltos a tomar su posición original. 
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CAPÍTULO IV 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

El trabajo de grado explicará sobre la cultura Pasto, con un análisis cualitativo donde se describe a 

el objeto de estudio que en este caso son los Danzantes de Chután Bajo, sus tradiciones y su danza 

que es su característica primordial, conociendo el significado que poseen su vestimenta, reconocer 

también la problemática de los últimos danzantes que han perdido en gran parte su danza 

tradicional. Por medio de la investigación conocer la realidad de la comunidad que quiere que su 

danza se mantenga.  

Durante la investigación se empleará el método etnográfico y las entrevistas a profundidad, lo cual 

permitirá conocer más a fondo todo el proceso que se ha generado durante tiempos anteriores y 

como se realizaba el baile de los Danzantes y su modificación con el paso de los años. 

De esta forma tomaremos en cuenta la cultura Pasto que se genera en la parte sur de Colombia para 

realizar una comparación de los Danzantes en la parte norte de Ecuador, y a su vez su forma de 

realizar la danza tradicional, teniendo un acercamiento entre estas dos danzas ancestrales. Esto 

permitirá realizar descripciones de hechos y de situaciones representativas las cuales mostrará una 

realidad de las condiciones de cómo se mantiene la danza a pesar de tener varias complicaciones 

dentro de la comunidad. De la misma manera se ampliará el conocimiento de cómo se ha 

desarrollado su formación. 

Los soportes que utilizaré en mi investigación es el documental que dará una visión amplia y por 

medio de este se reflejará todo el acontecimiento que se da en el marco y la estructura de su 

ancestralidad y sus rituales, reconociendo a su vez la parte simbólica. 

Las entrevistas como un soporte donde se fundamente las historias vividas por parte de los 

protagonistas que permitirá conocer de una forma distinta los acontecimientos que se van formando 

durante el proceso de cambio que va tomando la cultura Pasto, sobre todo de los Danzantes de 

Chután Bajo y San Gabriel.  

4.1 Método etnográfico 

Este método de investigación metodológica cualitativa, nos permite obtener una cantidad de 

información mediante la observación pues permite recoger datos importantes de lo que se pretende 

analizar. Con este tipo de investigación ayuda a la descripción de los participantes dentro de los 

espacios comunes de su vida cotidiana. 
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Este método nos describirá las realidades de las condiciones y de cómo llegaron a tener una 

formación y se confluyó en un baile o danza, la misma que efectuaron por varios años, es por eso 

que se presentan diversos tipos de observación. 

Kawulinch menciona cuatro tipos de observadores etnográficos:  

1. El participante completo, quien es un miembro del grupo que está siendo estudiado, y quien 

oculta al grupo su rol de investigador para evitar interrumpir la actividad normal. 

2. El participante como observador, quien es un participante en el grupo que observa a los 

otros, y que se interesa más en observar que en participar, dado que su participación es un 

supuesto, pues él es miembro del grupo. 

3. El observador como participante, rol en el que el investigador es un observador que no es 

un miembro del grupo, y que está interesado en participar como un medio para ejecutar una 

mejor observación y, de aquí, generar un entendimiento más completo de las actividades 

grupales mientras que el grupo es consciente de la observación que se está llevando a cabo. 

Este es el enfoque con el cual se trabajó durante la investigación.  

4. El observador completo, que observa sin que el grupo lo sepa, está oculto. 

Para esta investigación, se desarrolló un proceso de inserción desde un acercamiento directo con 

uno de los danzantes que es un personaje clave, esta estrategia permitió realizar un registro 

antropológico visual importante tanto en espacios públicos como privados. Lo importante dentro de 

este proceso es dejar de lado el subjetivismo y las ideas preconcebidas acerca del objeto de estudio 

ya que no lograremos un grado de veracidad.  

Como parte importante dentro de la investigación, una de las técnicas utilizadas son las fichas de 

registro que son las que ayudan a describir todo el proceso de observación, con la cual debemos 

tener identificado las fechas y horas exactas con la cual describiremos de forma detallada la 

información más relevante.  

La fotografía registra hechos como un apoyo visual en aquello que buscamos conocer, estas 

imágenes permiten interpretar a la imagen en dos hechos tanto de manera visual y la de quien 

interpreta. Con la fotografía se logró conocer detalles que pasaban dentro de la fiesta. 

4.2. Interaccionismo simbólico 

La vida social de los pueblos andinos se encuentra ligada y atravesada por componentes simbólicos 

de comunicación e interacción. Sus largos procesos sociales y culturales han formado estructuras 

fuertes que se han establecido por la actividad de la sociedad de los pueblos.   
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La interacción y la comunicación coexisten, no puede estar separada la una de la otra. Dentro de los 

procesos de comunicación los individuos construyen, modifican, e interpretan significados y dan 

sus apreciaciones a través de los mensajes recibidos por medio de la interacción de unos con otros, 

y estos a su vez motivan al comportamiento social de la comunidad.  El interaccionismo simbólico 

se evidencia en los escenarios donde han logrado construir símbolos, que tiene significados 

comunes dentro del grupo social y son necesarios para el intercambio de las interacciones.  

En las sociedades andinas, la concepción de su vida es la reciprocidad, sus acciones se enmarcan en 

dar y recibir, esto refleja una postura de igualdad de todos los miembros de una comunidad. En las 

relaciones culturales los actores sociales son los que proporcionan el discurso, dan a conocer la 

cosmovisión del mundo indígena que se fundamenta en la concepción e interpretación del mundo, 

es decir el hombre con la naturaleza en donde aparece y establece su interacción.   

La cosmovisión andina se sustenta en la manifestación de los mitos y su interpretación de las leyes 

generales del origen y la evolución del universo, esto es una característica fundamental de su 

cosmovisión, la cual tiene una amplia diversidad de sus formas de ver el mundo la cual no se puede 

unificar, por la magnitud y extensión de los andes. Pero dentro de la región de los andes hay una 

semejanza y similitud en cuanto a su historia en donde ciertos conocimientos ancestrales, 

espiritualidad y mitos, son parte principal de su cosmovisión.  

Marta Rizo, toma en cuenta que las definiciones originarias de la comunicación se centran en que 

la comunicación actúa como interacción de los sujetos sociales. Tomando en cuenta que la 

comunicación es un proceso social y una práctica colectiva que cruza por la sociedad.  

Para Marta Rizo. La Interacción y la comunicación desde los enfoques de la psicología social y la 

sociología fenomenológica, como fundamento de la interacción social, son los mecanismos que han 

hecho posible la existencia de lo que llamamos sociedad.  

Es el principio básico de la organización social, y como tal, es requisito indispensable para 

las relaciones sociales. Todo ello pone de manifiesto que la comunicación, antes que nada, 

es un proceso social articulado en torno al fenómeno de compartir, de poner en común, de 

vincular. (Rizo; 2; 2006) 

 

 

 

El interaccionismo simbólico es una corriente que se origina entre el año 1938, y es una de las 

líneas más importantes en el pensamiento psicosocial y sus autores representativos fueron Herbert 

Blumer, George Herbert Mead, Charles Horton Cooley y Erving Goffman. 

El Interaccionismo Simbólico y la Escuela de Palo Alto son dos claras manifestaciones de 

este intento por considerar a la comunicación como interacción social. Ambos enfoques se 

desarrollan durante la primera mitad del siglo xx y hasta entrados los años 80. Las dos 
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corrientes construyen conocimiento desde un punto de partida básico: las definiciones de 

las relaciones sociales son establecidas interactivamente por sus participantes, de modo que 

la comunicación puede ser entendida como base de toda relación. (Rizo; 167; 2006) 

 

 

 

Entendemos así que esta corriente es contraria al conductismo, como la manifiesta Marta Rizo. 

La importancia de la negociación de sentido entre sujetos sociales; considera que la 

conducta humana no se basa en el esquema de estímulo-respuesta propuesto por el 

conductismo. Más radical; otorga un enorme privilegio al estudio de los contextos sociales 

en los que tienen lugar las interacciones cotidianas; y pone énfasis en la interdependencia 

que existe entre las variables que participan en una situación concreta de interacción. (Rizo; 

48; 2006) 

 

 

 

Herbert Blumer menciona tres postulados básicos para la interacción:  

• Los humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de las significaciones que estas 

cosas tienen para ellos, o lo que es lo mismo, la gente actúa sobre la base del significado 

que atribuye a los objetos y situaciones que le rodean.  

• La significación de estas cosas deriva, o surge, de la interacción social que un individuo 

tiene con los demás actores.  

• Estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación efectuado por la 

persona en su relación con las cosas que encuentra, y se modifican a través de dicho 

proceso.  

El ritual está lleno de significados y es parte esencial del ser humano, la ritualidad se refleja en lo 

cotidiano.  

La interacción es escenario de la comunicación, y a la inversa. No existe una sin la otra. En 

el proceso de comunicación los sujetos proyectan sus subjetividades y modelos del mundo, 

interactúan desde sus lugares de construcción de sentido”. O dicho de otro modo “el mundo 

de la cotidianidad es sólo posible si existe un universo simbólico de sentidos compartidos, 

construidos socialmente, y que permiten la interacción entre subjetividades diferentes. 

(Rizo; 3; 2006) 

 

 

 

Para el mundo andino la fiesta es un escenario donde actuamos en un contexto de diversas 

situaciones en la que nos provoca ser comunes o diferentes según sea el caso. Esta actitud provoca 

que el mundo creado por la cotidianidad se transforme, es en la fiesta en donde empezamos a 

vernos contrarios y similares, es aquí donde la comunicación entra en la zona de la interacción.  
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4.3. Escuela de Palo Alto 

Gregory Bateson, Paul Watzlawinck y Don Jackson que son algunos representantes de la Escuela 

de Palo Alto y señalan los siguientes puntos. 

 Toda relación de comunicación es simétrica o complementaria, según se base en la 

igualdad o en la diferencia de los agentes que participan en ella, respectivamente.  

 Es imposible no comunicar, por lo que en un sistema dado, todo comportamiento de un 

miembro tiene un valor de mensaje para los demás. 

 En toda comunicación cabe distinguir entre aspectos de contenido o semánticos y aspectos 

relacionales entre emisores y receptores. 

 La definición de una interacción está siempre condicionada por la puntuación de las 

secuencias de comunicación entre los participantes. 

Entendemos así que comunicar permite construir un sentido en la interacción que puede ser capaz 

de incorporar los procesos sociales que lleve consigo, a saber;  palabras,  gestos, miradas y 

espacios, donde los actores puedan sostener su individualización.  

Desde su comprensión de la comunicación en términos contextuales, las premisas fundamentales 

de la Escuela de Palo Alto se pueden resumir en las siguientes afirmaciones:  

1) La esencia de la comunicación reside en procesos de relación e interacción. 

2) Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo. 

3) Los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación entre el individuo 

portador del síntoma y sus allegados. 

De estas premisas se infiere el concepto de comunicación del que parten los autores de la 

Escuela de Palo Alto: la comunicación es un proceso social permanente que integra 

múltiples modos de comportamiento, tales como la palabra, el gesto, la mirada y el espacio 

interindividual. (Rizo; 177; 2006) 

 

 

 

La comunicación es un proceso que se construye desde el otro, logrando ver y percibir sus modos 

de actuar, de ver y percibir el mundo, para entender los patrones que refleja la interacción pasando 

por los rituales y símbolos. Por tal motivo la construcción de la comunicación no debe quedarse en 

la formación de mensaje y su recepción, sino que debemos producir una comunicación plena y con 

significado. Si no realizamos esta actividad caeremos en el mismo modelo lineal que hemos estado 

acostumbrados. Como dice Jesús Martín Barbero solo se ha generado al modelo lineal un rechazo, 

pero se sigue cobijando de este.  
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4.4. Técnicas 

4.4.1. Entrevistas 

La entrevista es uno de los elementos de la investigación cualitativa, que proporciona datos e 

información de los entrevistados, los cuales contribuyen con datos nuevos y permite ampliar los 

que ya se conoce. Con ello se complementa la observación etnográfica que ayuda a plantear 

preguntas adecuadas que permitan llegar a conocer lo que se busca. Dentro de las entrevistas 

realizadas se pudo tener un acercamiento más directo con los personajes que revelaron datos muy 

precisos sobre la fiesta y sus tradiciones.  

Para el desarrollo del documental, la entrevista a profundidad se la realizó a Don Segundo Erazo 

que es el mayor de los Danzantes y es uno de los antecesores de este baile, asimismo se recogió 

información de distintos actores. También se registró exposiciones por parte de antropólogos y 

especialistas en historia andina, conocedores de esta cultura, su origen y el significado de sus 

elementos que permitirán construir el documental de una mejor manera teniendo en cuanta la visión 

de especialistas. 

Entrevista a Don Segundo Erazo, 16 de agosto 2013. 

PERFIL: Segundo Erazo tiene 65 años de edad, es uno de los Danzantes principales y el que dirige 

a la tropa. Es una persona pasiva, muy abierta a tratar con las personas, le gusta compartir las 

historias y anécdotas que le han pasado durante los años de su vida. Segundo Erazo, quiere 

fortalecer la historia de los danzantes y que se logre mantener la tradición por muchos años más. 

Ha participado en varios encuentros de danza ancestral en Quito, Ibarra, Tulcán, Ipiales. 

# PREGUNTA RESPUESTA DATO 

SIGNIFICATIVO 

1 ¿Desde cuándo 

empezó a 

danzar? 

 

Desde los 17 años recuerdo que empecé a 

interesarme por la danza.  Luego vinieron las 

escuelas radiofónicas, entonces nos 

concentramos en Cotacachi, y me dijeron que 

represente algo de cada zona, aquí del Carchi 

dijeron que vayamos pero esto nosotros no 

sabíamos, bailaban otros señores. De Chután 

había un señor que se llamaba Pedro Cuasquer, 

otro señor Pedro Pian que era de Cumbaltar, 

Luis que era del Arrayan y Don segundo 

Carlozama que era de Santa Rosa. Entonces 

los cuatro bailaban y uno de ellos nos enseñó a 

nosotros a bailar, a los alumnos digamos a si 

de la escuela radiofónica. Nos fuimos a bailar 

por primera vez, porque de ahí ya se dejó de 

bailar ya no se bailaba. 

 

Señores que 

bailaban; uno de 

Chután, llamado 

Pedro Cuasquer, 

Pedro Pian que era 

de Cumbaltar, Luis 

que era del Arrayan 

y Don Segundo 

Carlozama. 

 

Uno de ellos nos 

enseñó a bailar, a 

los alumnos de la 

radiofónica. 

 

Se dejó de bailar.  
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Comenzamos vuelta a reavivar a la danza en 

1956, fuimos los primeros que comenzamos a 

danzar: Klever Paspuel, señor no me acuerdo 

era Llore, otro señor de acá de  Ibarra y mi 

persona, los cuatro era que comenzamos pero 

viendo que bailábamos aquí nos llevaron a la 

fiesta del Corpus Christi, cuando estábamos 

bailando en Chután llegaron los señores del 

departamento de cultura, y viéndonos bailar 

allá habían pensado que son de allá, claro que 

en Chután saben bailar pero estaban 

desorganizados y no bailaban incluso 

queríamos formar allá un grupo, pero después 

como que nos les gustaba la danza , pasaron 

los tiempos pero nosotros los seguíamos 

manteniendo, pero ya no con los primeros que 

bailaban, porqué ya no, ¡no se! ya por el 

trabajo se van a un lado, pero así nos hemos 

mantenido con otros compañeros que son de 

Chután. 

Reavivamos la 

fiesta en 1956, 

fuimos los primeros 

en comenzar. 

 

Los de Chután bajo 

no mantuvieron la 

danza. 

 

La Danza de San 

Gabriel se mantuvo. 

 

Los que danzaban 

se fueron por el 

trabajo y se 

mantuvo la danza 

con unos señores de 

Chután.    

 

 

 

2 ¿Ustedes 

retoman esta 

danza, pero por 

qué cree que esta 

se perdió y no les 

interesa a los 

chicos o jóvenes? 

 

¿Porque? será porque nos les gusta, les parece 

anticuado, pasado de moda, y ahora más bien 

acogen a otras culturas, lo que es nuestro no 

les gusta lo dejan de lado. ¡Que vamos a bailar 

puesto follera!, con faldas y no sé qué, que 

vamos a bailar esa tontera con los pollerudas 

así nos dicen, a veces nos hablan peor. Pero 

bueno nosotros estamos siguiendo adelante, 

hemos salido a bailar a otras partes a Ibarra, a 

Quito. 

Anticuado, pasado 

de moda,  

vergüenza al baile 

por la pollera que se 

ponen como parte 

de su vestimenta.  

3 ¿Qué representa 

la vestimenta? 

La capa: es con cuatro puntas arriba, la corona 

y la capa es con forma de lengua que cuelga en 

la espalda, la capa está adornada con monedas 

ahora  se la remplaza con papel dorado, antes 

las primeras dicen que ha sido hechas en cuero 

de piel de animales ahora ya se las hace en 

cartón de lo que sea, no había adornos como 

los que tenemos, los adornos  son  símbolos 

católicos  que representaban a figuras antiguas, 

y se colocaban allí las esterlinas de oro, que 

para bailar los danzantes para todo el año 

vendían una vaca una yunta de bueyes, toda 

esa plata se la colgaban en la espalada eso 

contaba mi papá, muchos de los danzantes les 

daba el solimán con el movimiento sonaban 

junto con los cascabelas, pero ahora como a 

seguido los tiempos ya nuestra plata no vale. 

 

La vestimenta de la falda que nos recuerda a la 

madre tierra entonces que por eso se viste 

porque la madre tierra es mujer y se la 

representa con la falda, la corona que 

representa las cuatro puntas significa los cuatro 

puntos cardinales, también va el bastón de 

La capa antes era de 

piel de animales 

adornada con 

símbolos católicos.  

 

Esterlinas de oro 

como parte de la 

vestimenta. 

 

Vendían una vaca, 

yunta de bueyes, y 

toda la plata la 

colocaban en el 

espaldar.  

 

Les daba el 

solimán. 

 

El danzante no se 

puede reír, la danza 

es sagrada y por eso 

entramos a la 

iglesia con nuestra 

vestimenta. 
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mando, bastón que más antes eran llevados 

como lanzas, acá se lo representa con un 

bastón de mando porque se trata de una danza 

sagrada y cuando se está danzando nunca se 

ríe, es serio porque es una danza sagrada y la 

reconoce así en la iglesia, como una danza 

sagrada y puedes entrar en la iglesia entonces 

por eso en los espaldares hay unos símbolos 

católicos, en una hay la ostia y el cáliz, que 

significa el cuerpo de Cristo, en la otra hay un 

cordero que desde el antiguo testamento dice 

Jesús fue llevado al matadero pero sin que 

forcejeara por decir así, fue llevado eso 

representa, en el otro hay una cruz, un signo 

que en el antiguo testamento era un signo de 

maldición pero con la muerte de Jesús en la 

viene a ser un signo redención y el Christiano 

la tiene como signo de redención , en la otra 

hay una paloma que significa al espíritu santo 

que existe y ha existido desde todos los 

tiempos. 

Dentro de la danza hay dos grupos, los 

guiadores y los tras guiadores, los dos que van 

a delante son los guiadores y los que van atrás 

son los tras guiadores, el moreno es el que 

dirige, a los danzantes para cada cambio de 

paso que se hace porque siempre esos cambios 

entonces él dice ora, con la vos de ora entonces 

cambia los pasos de la danza. 

 

Representación de 

los signos católicos 

y de los pastos. 

 

Hay dos guiadores 

y dos tras guiadores 

y el negro es quien 

dirige la danza, 

cuando dice ora 

cambian de 

mudanzas. 

 

 

4 ¿El negro o 

moreno qué 

representa? 

El representa al jefe que dirige a la danza, es lo 

que tiene que estar alerta a lo que tiene que 

hacer el cambio, él es como el que está 

dirigiendo y con la voz de ora uno ya se sabe 

lo que se tiene que hacer, el cambio entra con 

el inicio del saludo, luego saludo entre 

danzantes, saludo entre bastones, y así se va 

haciendo los pasos en el transcurso de la 

danza. El moreno significa como si fuera un 

mono, al mono que lo representa, en otras 

partes el moreno por ser alegre también 

representa al oso también puede representar el 

moreno dentro del baile también hay un paso 

que se llama el baile del chihuaco, que danza 

alrededor de una moneda que le ponen en el 

agua y de ahí él le saca con la boca abriendo 

las piernas.  

Representa al mono 

por ser alegre, o al 

oso. 

 

Baile del chiguaco 

danza alrededor de 

un plato en el que 

se encuentra una 

moneda, y la saca 

con la boca sin 

poner las manos en 

el piso. 

5 ¿Hoy en día por 

qué no se la toma 

en cuenta a la 

morena? 

Porque vera no hay persona que y es difícil 

mantenerlo a un grupo, pongamos hay una 

representación, están los cuatro, para otra 

representación entonces ya no hay porqué van 

en busca de trabajo ya salen no se consigue 

personas.  

 

Los jóvenes dicen que ya está pasado de moda 

ya nos interesan que no se prestan para eso.  

Difícil mantenerlo 

al grupo por las 

ocupaciones de los 

danzantes y no se 

puede conseguir 

otras personas. 

 

Migración a otras 

partes fuera de la 
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Ha existido una migración de las personas de 

aquí hacia otras partes han salido y los otros ya 

fallecieron entonces se ha ido quedando, ahora 

este grupito de danza lo estamos manteniendo 

desde el 2005 gracias a dios desde el 2005, 

estamos bailando pero así mismo tuvimos que 

estar teniendo un remplazo porque el rato 

menos pensado tenemos un compromiso no 

está el uno entones lo remplazamos con otro 

también, y así lo estamos manteniendo, así los 

compañeros de allá de Chután diríamos que 

somos familia porque el moreno es un 

compadre el otro Geraldo Chulde, también es 

compadre, un danzante es ahijado, el 

pingullero también es ahijado, entonces 

diríamos es casi familia lo que estamos 

manteniendo y cuando no hay le rogamos a un 

amigo así y a veces ya le digo le dije a un 

amigo bailó una vez, dijo que no porque le han 

dicho pollerudo y ni más que va estar bailando  

ciudad.  

 

El grupo lo 

mantenemos desde 

el 2005 gracias a 

dios.  

 

Los compañeros de 

Chután son como 

familia, el moreno 

es compadre, 

Gerardo Chulde es 

compadre, un 

danzante y el 

pingullero son 

ahijados. (es 

tradición familiar) 

 

Vergüenza de la 

danza por su forma 

de vestir. 

 

 

6 ¿Se pierde 

mucho la 

identidad? 

Ya no quieren recuperar ahora están tomando 

el interés vuelta por el departamento de cultura 

por ejemplo ahora los de Chután sé que ya han 

formado vuelta otro grupo allá en Chután, 

ojalá no se desmayen porque ya están viendo 

el interés que hay, van tomando en cuenta el 

departamento de cultura y siempre tienen sus 

ayuditas no, porque más antes no había nada se 

bailaba como dijo el Dieguito por una cola o 

por algo que insignificante. Les hace perder el 

interés a muchas personas, por ejemplo los de 

aquí los bailarines están bailando y no dan el 

verdadero valor. 

En Chután están 

retomando la danza. 

El Departamento de 

Cultura están 

tomado interés, no 

ven el verdadero 

valor dela danza.  
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Entrevista: Vinicio Tirira, 1 de septiembre 2013 

PERFIL: joven de 32 años que aprendió a danzar por la enseñanza de Don Segundo Erazo, estudio 

en la ciudad de Quito, ha logrado que la gente conozca un poco más de la cultura de la comunidad 

se ha dedicado a investigar sobre la danza del Corpus Christi, fue presidente de la comunidad de 

Chután Bajo.  

# PREGUNTA RESPUESTA DATO 

SIGNIFICATIVO 

1 ¿Qué diferencia 

encuentra entre 

la danza de 

Chután Bajo y 

San Gabriel? 

Soy representante del grupo de danza del 

Corpus Christi de Chután Bajo, este grupo se 

lo formó hace aproximadamente  3 años, 

anteriormente pertenecía al grupo de San 

Gabriel, y la diferencia entre el grupo de San 

Gabriel y el grupo de Chután Bajo es en las 

mudanzas, los bailes cortos que realizamos, 

nuestro baile con las mudanzas son diferentes a 

lo que realizan en San Gabriel, lo digo porque 

abajo yo bailaba de una manera y acá pues lo 

realizamos de otra forma, la vestimenta es casi 

parecida, no es esa la vestimenta original, 

hemos recolectado algunas informaciones, las 

faldas son más altas, la capa es más alta, por 

parte de dinero nos falta , cuenta la historia que 

lo hacían antes con carones (monedas de plata 

grandes), nosotros hemos puesto monedas de 

aquí del Ecuador, y monedas de Colombia, 

porque esta danza antes anteriormente 

pertenecía o la danzaban más bien dicho, la 

danzaban los antiguos pastos de aquí de la 

nación pasto, entonces la nación pasto se 

extendió desde el rio Chota hasta el rio 

Guaitara, por eso entre la gente de aquí de 

Montúfar y la de Colombia, todas las partes 

Pasto, bueno no todo Pasto, pero para acá de 

Ipiales, casi tienen el acento se puede decir, las 

culturas son las mismas si ustedes salen a las 

partes así ya rurales de Ipiales la gente son 

parecidas a las de acá, entonces antes los 

antiguos pastos danzaban esta danza en forma 

de agradecimiento al dios Sol, pero con la 

venida de los españoles, pues los españoles 

ustedes saben que invadieron a los incas, hasta  

acá no se expandieron los incas el imperio 

incásico, solo llego hasta Caranqui, hasta acá 

se extendió la nación Pasto,  los españoles 

invadieron a Incas y Pastos, con ellos vino la 

religión católica y les dieron a entender que no 

adoren al dios sol, sino que hay un dios 

verdadero y les dieron a poner en las 

vestimentas símbolos católicos, y adoraron al 

cuerpo de cristo. 

La diferencia está 

en las mudanzas y 

la danza es de otra 

forma.  

 

La vestimenta que 

utilizamos no es la 

original sino que se 

ha recolectado 

información para 

poder representarla.  

 

Carones, monedas 

de plata grandes. 

Nosotros ponemos 

monedas del 

Ecuador y 

Colombia porque la 

danza la realizaban 

los antiguos Pastos. 

 

Los Pastos la 

danzaban antes en 

agradecimiento al 

Sol. 

 

 

 

Con la invasión 

española trajeron 

consigo la religión e 

hicieron adorar a un 

dios verdadero.  

 

A la vestimenta le 

pusieron objetos 

católicos y adorar al 

Cuerpo de Cristo. 
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2 ¿Quién les 

enseñó la Danza 

del Corpus 

Christi? 

Nosotros para formar este grupo nos basamos 

como hacerlo más con identidad, invitamos al 

señor Ángel María Guerrero, porque él es uno 

de los más antiguos de aquí de la comunidad 

que bailaba antiguamente la danza del Corpus 

Christi, entonces de ellos el papá bailaba era el 

negro de ese grupo, cuando ellos bailaban, 

Segundito Erazo que representa al grupo de 

San Gabriel, ahí le vieron y formaron un 

grupito aparte, como ya falleció el papá quedo 

el hijo y el hijo ya se despreocupo un poco 

pero cuando nos vio a nosotros que íbamos a 

formar un grupo él tuvo todas las ganas de 

enseñarnos don Ángel Guerrero, entonces él 

dijo no es así el baile, el baile es así, yo les voy 

a enseñar, inclusive él nos dio unas capas, y 

nos enseñó otros pasos, otras mudanzas que 

esas mudanzas los españoles cuando vinieron 

no se dieron cuenta de eso, pensaron que solo 

las vestimenta y por eso les pusieron símbolos 

católicos, pero no se dieron cuenta de los pasos 

son cortos.  

Entonces los pasos cortos nosotros bailamos y 

representan algo de los Pastos (creencias) del 

movimiento de la tierra alrededor del sol por 

ejemplo ahí tenemos porque se realiza el 

cundalineo la culebra, entonces eso representa 

el movimiento de la tierra de todo el año ósea 

los 365 años que ellos lo llamaban 

antiguamente, lo dividieron más bien dicho en 

solsticios y equinoccios, entonces el solsticio 

de verano se cerraba el año para ellos, porque 

de ahí realizaban sus cosechas del maíz 

especialmente y hacían la chicha para festeja el 

cierre del ciclo del año, entonces nosotros 

hacemos el cundalineo, representando al cierre 

del ciclo solar, ahí se da cuenta en la 

vestimenta hay símbolos católicos pero en la 

danza en los bailes representa a símbolos de 

los Pastos, ya que manejaban los solsticios y 

equinoccios. Don Ángel María Guerrero fue el 

que nos enseñó a bailar. Yo se bailar el baile 

de San Gabriel porque allá yo inicie y el de 

Chután Bajo. 

Señor Ángel 

Guerrero uno de los 

más antiguos de la 

comunidad.  

 

El papa de Ángel 

Guerrero era el 

negro.  

 

Ángel Guerrero nos 

enseñó el baile 

porque vio un 

interés en los 

jóvenes que es 

diferente al de San 

Gabriel. 

 

 

Los españoles no se 

dieron cuenta lo que 

significaba las 

mudanzas por eso 

solo pusieron los 

símbolos católicos. 

 

Los pasos cortos 

representan las 

creencias de los 

Pastos.  

 

 

Movimientos de la 

tierra alrededor del 

sol, el cundalineo, 

la culebra, 

representa los 365 

días del año.  

 

 

3 ¿Qué lo motivó 

para integrar el 

grupo de danza? 

Yo en años anteriores fui presidente de la 

comunidad, aquí se celebra la fiesta del Corpus 

Christi que ya estaba decayendo, y las señoras 

que estaban a cargo las dejaron al cabildo, 

entonces yo empecé desde ahí por ver, ya no 

hacían, antes hacían la danza del Corpus 

Christi, que quiere decir el Cuerpo de Cristo, 

entonces en forma de agradecimiento, por la 

vida, por las cosechas, y todo eso, y ya no la 

hacían  esa danza sino que la hacían otra 

danza, por ejemplo que correspondía a 

Ya no realizaban la 

danza propia de la 

zona sino que 

corresponde a los 

de Otavalo y Pujilí. 

 

El grupo de San 

Gabriel vino a 

bailar acá a Chután 

y nos llevaron a 

Tulcán a un 
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Otavalo, a los de Pujilí, ósea música folklórica 

también, y bueno yo les dije me entere que hay 

un danza del Corpus Christi, porque no la 

hacemos esa, fui investigando, investigando, 

hasta que dimos con el grupo de San Gabriel, 

ya está un poco desapareciéndose, y los 

invitamos al grupo les pagamos obviamente, 

bailaron ellos acá, y resulta que yo era 

presidente de la comunidad, vienen los del 

Ministerio de Cultura o la Dirección de Cultura 

de Tulcán, y me dicen que yo estaba 

rescatando eso de la danza, entonces yo no 

sabía de qué se trataba, yo solo vi nada más, y 

nos invitaron a un concurso de danzas en 

Tulcán o sorpresa quedamos en primer lugar 

hubo un buen premio, desde ahí nació mi 

incentivo, comencé a investigar del porqué de 

la danza para que, y específicamente nace la 

danza, luego me di cuenta que la dirección de 

Tulcán nos quería explotar, nos quería sacar la 

información todo eso, como ustedes ven pues 

nos hemos financiado con nuestros propios 

fondos, no habido casi ayuda de la Dirección 

de Cultura, y empieza cuando nos sacaron a 

visitas a otros lugares, luego nos involucraron 

un poco, no pertenecemos al CCM, Centro 

Cultural de Montúfar, nos han hecho también 

otras invitaciones para danzar, hemos cobrado 

pero, no es muy caro, unos 10 dólares por 

danzante. 

concurso donde 

ganamos el primer 

lugar y desde ahí 

nació mi incentivo.  

 

 

 

La vestimenta la 

hemos hecho 

financiándonos 

nosotros mismo, no 

existe apoyo de las 

autoridades, existe 

una explotación no 

nos ayuda en la 

fomentación del 

grupo.  

4 ¿Existe una 

transmisión 

oral? 

Prácticamente no, se está haciendo eso, se 

quiso hacer meter gente joven al grupo para 

que se empape de como es el problema, como 

es la situación de acá, como funciona la danza, 

cual es el objetivo, lamentablemente a los 

jóvenes nos le gusta ese tipo de música, yo lo 

digo por experiencia, a mí no me gustaba pero 

ya de poquito me fui metiendo en esto y bueno 

estamos metidos y ahora no quiero que 

desaparezca. Para propagar la danza 

prácticamente lo que he hecho es a nivel 

familiar, no más, como te podrías dar cuenta 

mi sobrina lo que me ha escuchado conversar, 

les he venido les he conversado a mis 

hermanas, a los jóvenes que les gusta poco 

escuchar le converso, pero más de ahí no 

hemos tratado de difundir. 

 

Porque solo hombres, cuenta la historia que 

estos danzantes eran los guerreros, que 

danzaban, como decir ahorita los soldados, los 

guerreros en ese tiempo son los que daban 

seguridad a su nación, los guerreros más 

fuertes eran los que danzaban, y eran cuatro 

que representaban a los dos solsticios, y dos 

Jóvenes no les gusta 

este tipo de música 

y no se interesan 

por el baile.  

 

A mí tampoco me 

interesaba pero 

ahora no quiero que 

desaparezca. 

 

 

No hemos tratado 

de difundir la 

danza.  

 

Danzantes eran 

como guerreros. 

 

Eran cuatro 

danzantes que 

representan a los 

dos solsticios y los 

dos equinoccios, 

todo se regía a 

través del sol  



 

 

68 
 

equinoccios, todo se regía a través del sol.   

 

5 ¿Cómo ha visto 

la comunidad la 

recuperación de 

los danzantes en 

Chután Bajo? 

Cuando yo estuve en San Gabriel la 

comunidad comenzó a reaccionar, y no es 

conmigo no más sino con mi tío también que 

es de Chután, y mi primo también, éramos tres 

y de San Gabriel tres, entonces al momento 

que hubo una premiación la comunidad se 

enteró de eso y comenzó a reaccionar, bueno 

dijo ese premio tienen que venir a la 

comunidad, y lamentablemente cuando hubo 

esa invitación ellos no querían saber nada de 

eso, no nos dieron ni un café siquiera, como le 

decía nosotros para irnos a Tulcán todo nos 

costeábamos nosotros, cuando ya hubo el 

premio ahí si querían reclamar, porque eran 

como ocho mil dólares, entonces yo le dije el 

premio lo hemos ganado con los de San 

Gabriel, inclusive yo en ese entonces ya no era 

presidente, comenzaron a investigar, se fueron 

a Tulcán, que el premio les pertenece al 

presidente, hubo un poco de choque, pero yo 

como les dije no es el primer año, este año 

nosotros hemos ganado, para el otro año hagan 

un grupo y ustedes concursan, entonces la 

comunidad me comenzó a decirme que 

nosotros siendo de Chután y nos vamos a San 

Gabriel, como que fuésemos de allá, yo les dije 

si es por mí no hay ningún problema yo voy a 

ver cómo hacemos y lo formamos el grupo acá 

pero siempre y cuando la comunidad nos 

ayude también, cosa que no se dio, entonces 

comenzamos a formar el grupo acá y era 

voluntario, yo y otro compañero Cevallos de la 

radio Escay,  él también es de acá es de 

Chután. 

 

La comunidad si nos han visto con buenos 

ojos, ya está conforme  porque la plata se 

queda aquí mismo en la comunidad, porque 

antes pagábamos a San Gabriel, unos 60 

dólares son dos bailes 120 dólares iban a los 

danzantes de San Gabriel, es más cuando hay 

la buena voluntad nosotros no cobramos nada 

para celebrar la fiesta del Corpus Christi, en 

ese aspecto la comunidad ha visto con buenos 

ojos ha visto que estamos rescatando algo que 

ya se perdió prácticamente, solo lo ha visto con 

buenos ojos, han llegado presidentes como por 

falta de dinero uno se ha pasado por ahí por el 

cabildo, por falta de dinero no nos han 

colaborado. 

La comunidad se 

enojó cuando supo 

que ganamos un 

premio y que ese 

premio debe tenerlo 

la comunidad 

porque los que 

bailábamos con el 

grupo de San 

Gabriel somos tres.  

 

 

No existe ayuda de 

la comunidad para 

mantener el grupo 

que se creó. 

 

 

 

Por falta de dinero 

no se ha podido 

bailar.  

6 ¿Existe 

involucramiento 

de la comunidad 

Esperemos, que los que están en el grupo pues 

se sigan incentivando y sigan manteniendo eso, 

porque si le dejamos a la comunidad o a un 

Si dejamos a cargo 

a los priostes de los 

danzantes es más 
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para que la fiesta 

del Corpus se 

mantenga?  

cabildo, yo estoy más que seguro que esto se 

pierde, eso ya lo intentamos, se lo intento dejar 

a los priostes del Corpus Christi, para que ellos 

se hagan cargo, pero ellos simplemente lo 

miran cuando ven dinero, cuando ya no ven 

dinero no le paran asunto, alrededor de ellos 

parece que solo gira el dinero, nosotros hemos 

tenido las buenas ganas con nuestros dineros 

hemos hecho las capas, vestimenta, queremos 

mejorar. 

seguro que se 

pierde, eso ya lo 

intentamos, para 

ellos gira entornó al 

dinero.  

 

Con nuestros 

propios recursos 

hemos hecho la 

vestimenta nueva.  

7 ¿Qué significa 

Piscudas?   

El negro nos dice las piscudas, yo escuchado a 

los mayores que es que no sabe cocinar, solo 

anda bailando, por ejemplo dicen a las 

mujercitas esta es piscuda porque no le gusta 

cocinar y solo le gusta estar en los bailes, pero 

ahí tocaría preguntarle a don Ángel María para 

saber porque nos dicen piscudas en el baile, 

entonces llega el negro y dice se las voy a 

presentar a mis piscudas ellas cuestan tanto, les 

voy a dar una copita quieren trago, quieren 

chicha, de la que yo la realizo verán que yo la 

realizaba mascada, y les hace tener como asco. 

Luego invita a los danzantes al público, el 

negro primero hace tocar la entrada, al 

pingullero, y dice zona mama, zona mama, y 

empiezan los danzantes a entrar y para entrar 

los danzantes dice al puesto (almito almito),eso 

es una orden para que los danzantes entren por 

las esquinas de la plazoleta, y forma un cuadro, 

luego ahí se están quietos, dan la señal de la 

veña con el ritmo de la entrada porque solo se 

práctica cuatro ritmos musicales: la entrada, la 

guaneña, la josefina, y la salida.  

 

Entonces al momento que va a danzar dice, ya 

los danzantes han saludado al público el negro 

dice, baila piscuda, ahí cambia enseguida el 

pingullero a la guaneña, y comienzan a danzar 

y al momento que dice “ora” bajan el pie 

izquierdo, para que pueda coger el mismo 

ritmo todos, sino se pierden eso es lo que 

prácticamente hace el negro. El negro es algo 

chistoso, comienza dar las ordenes y al final 

así mismo salen los danzantes y el negro se 

queda. 

Persona que no sabe 

cocinar y solo les 

gusta estar en los 

bailes.  

 

El negro da la orden 

para que toque la 

entrada el 

pingullero, y dicen 

almito, almito eso 

es una orden para 

que entren los 

danzantes.   

8 ¿Cuál mudanza 

le impacta más 

al público? 

La mudanza que más les llama la atención es el 

chiguaco, porque saca una moneda de un plato 

de agua, por ejemplo en San Gabriel el 

chiguaco lo saca y solo el danzante le da la 

vuelta, o sea el capitán, acá no, don Ángel 

María dice que no ha sido así, sino que lo pone 

ya el platito ya con agua no, y eso tiene que 

ponerlo el negro no los danzantes, abajo lo 

poníamos el que podía, entonces comienzan a 

ser un círculo, a lo que dice “al corral, al 

Chiguaco 

representación de 

un pájaro de la 

zona, todos los 

danzantes hacen el 

intento de sacar la 

moneda del pato. 

 

El capitán saca la 

moneda del plato y 
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corral”,  hacen un círculo y  se abren 

nuevamente, ósea el capitán de eje y el tras 

guiador el último va abriendo como un abanico 

va haciendo, alrededor del plato, luego hacen 

un círculo y comienza el último danzante a 

saltar, y hace el intento por sacarlo y no lo 

saca, luego el siguiente, luego el tercero, hasta 

que llega el capitán y saca la moneda, allá lo 

hacen el que puede no más, según Ángel María 

el capitán representaba al solsticio de verano, 

ósea es un ciclo, por eso es que los danzantes 

dan alrededor del plato, simbolizando que van 

dando alrededor de la tierra, la tierra va dando 

alrededor del sol digamos, y al momento que 

llega al solsticio de verano como ahí ya 

realizaban las cosechas los Pastos, y ahí la saca 

la moneda, algo así nos explicaba don Ángel 

María sabe bien esa mudanza, así dice que 

todos intentan sacar pero solo el capitán la saca 

la moneda.  

 

Me contaba otra señora como ha sido antes, 

como decir hoy la reina y esa moneda le daban 

a la reina, cuando sacaban, pero la reina al 

recibir esa moneda tenía una paloma blanca, 

esa paloma la lanzaba al aire, eso es algo 

chévere que queremos incorporar, la lanzaban 

al aire en símbolo de paz, que haiga 

solidaridad, en la comunidad, es un símbolo, la 

nombran de aquí todavía vive esa señora, por 

abajo por santa rosa, es una mayorcita ya y ella 

lanzaba la  paloma blanca y con esa se termina 

el baile. 

 

Don Ángel nos dice que hay que quebrar 

cadera, yo los veo medios tiesos, traten de 

quebrar cadera, la gente cuando lo ve a él dicen 

ese es baile, nosotros todavía somos medios 

tiesos, pero el baila así como que estuviera en 

el aire, es que el baile es como medio tieso si 

lo ha visto, pero él lo hace suave, tiene un 

ritmo, él, ahí la gente se incentiva y dicen ese 

es el baile. 

 

Yo les dije a los compañeros que nos quitemos 

eso de la cabeza si hay dinero en buena hora, 

pero por lo menos si venimos a este mundo, 

vengamos a dejar algo, no es todo el dinero, yo 

sé que es necesario, pero por lo menos dejemos 

la huella histórica, ahí como que se motivan un 

poco luego se desmotivan. 

el representa al 

solsticio de verano. 

Por eso los 

danzantes giran 

alrededor del plato. 

 

La moneda sacada 

del palto por el 

capitán de los 

danzantes era 

entregada a la reina 

de la comunidad y 

ella lanzaba al aire 

una paloma blanca 

como símbolo de 

paz.    

 

La gente se 

incentiva y les gusta 

ver cuando baila 

Ángel María 

Guerrero porque les 

hace recordar al 

pasado y sobre todo 

el baile 

característico de la 

danza.  

 

 

 

 

El dinero ha sido 

una causa de 

separación del 

grupo, enemistades 

y por otra desinterés 

por la danza, sino 

hay el factor 

económico. 
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Entrevista: Juan Usiña, 1 de septiembre de 2013 

PERFIL: Campesino de 60 años, de baja estatura, cuando era niño era el sahumador principal de la 

fiesta de Corpus Christi, quiso aprender la danza, pero no pudo ya que los pasos que realizaban 

eran complicados para él y el peso del espaldar no resistía por su baja estatura.  Vive en la ciudad 

de Chután Bajo frente a la iglesia. Hombre trabajador del campo, cuidador de su ganado y sus 

tierras.  

# PREGUNTA RESPUESTA DATO 

SIGNIFICATIVO 

1 ¿Qué recuerda 

de la Danza del 

Corpus Christi? 

Cuando yo era chiquito me llevaban a la 

cantera que sabía encontrar a los Corpus, desde 

allá venían cuatro parejas bailando, bailando, 

hasta llegar aquí a la comunidad bailaban y 

tocaban el bombo con flauta que se dice 

pingullo, más antes pero no se ha hecho más, 

los que rea bonito eran los vestuarios, se 

vestían los bailantes,  había el negro que sabía 

tener cargado el churito de buey. 

 

2 ¿Anteriormente 

había más 

danzantes? 

Aquí se presentaban solamente los de aquí de 

la comunidad, en ese tiempo aquí era todo 

común, ver a los bailantes, bailaban cogido un 

palito de bastón, se bailaban los San Juanes en 

los Corpus, ahí todavía lo tenemos también el 

bastón, de ahí los bailantes ocupaban esos 

espaldares de pura plata pero la plata era la de 

antes, los espejos, era puesto, esa plata antigua 

la tenemos nosotros que mi suegro ha sabido 

bailar antes, tenía puesto las alpargatas, 

cascabeles hasta eso hasta ahora los tenemos.  

 

Antes las fiestas eran bien, eran bien pomposas 

las fiestas aquí del Corpus, bastante gente 

sabía venir porque bailaban solamente aquí, 

más antes no bailaban más, de ahí se los 

llevaban a otras partes, se los llevaba eso era 

pagado como por ejemplo, nos fuéramos lejos 

eso ya es pagado, no es que se van no más así a 

presentar. 

 

3 ¿Por qué cree 

que desapareció 

la fiesta del 

Corpus Christi? 

Es que después se acabaron los mayores fue ya 

muriendo, se fue ya decayendo, y la juventud 

ya no quisieron bailar, a unos les gusta a otros 

no nos gusta, entonces se fue despareciendo, 

despareciendo, y ahorita recién están 

apareciendo a bailar, de ahí ya no bailaban más 

antes, arto tiempo se perdió que no bailaban y 

no bailaban. 

Con la muerte de 

los danzantes más 

ancianos la fiesta ha 

decaído, está 

desapareciendo.  

 

Ahora en este 

tiempo ya no bailan. 

4 ¿Le encuentra 

diferencia en el 

baile de los 

antiguos 

danzantes y los 

danzantes de este 

Si le encontramos diferencia porque no es el 

mismo baile, no ve que más antes sabía, 

teníamos nosotros no sé si habrá una foto, el 

hombrecito mismo tocaba y el mismo sonaba 

la flauta, con el bombito el mismo sabía tocar, 

y sabía hacer bailar. En San Gabriel, hubo un 

Manuel Cuasquer. 

El señor que tocaba 

el pingullo él era el 

que daba el ritmo 

propio de la danza. 
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tiempo? concurso de las comunidades, presentaban los 

bailes, y ahí estaba el que tocaba el pingullo y 

el bombo, era muy bonito muy pomposo en ese 

tiempo, de ahí después fue decayendo, 

decayendo, ya se murió el mayorcito, se 

llamaba Manuel Cuasquer, vivía acá bajito no 

más de ahí él era el de los ánimos era pomposo 

el que tocaba esa flauta, de ahí ya se murió el 

ya quedo otro maestro. 

 

Antes sabían enseñar a las escuelas, el 

mayorcito si tocaba el bombo en una foto 

estaba pegado en la pared, salía a las 

comunidades a tocar así, yo lo vi una vez al 

señor que tocaba, en el pantalón se sabía poner 

lanillas lanas más antes, sabia pasar parado 

tocando, enseñaba en las escuelas. Él le 

enseñaba a un sobrino le enseñaba, ahora ya 

solo un joven de la cantera toca el pingullo, 

pero es distinto lo que toca, ahí otro que toca 

en el pueblo y los hace bailar. Pero tocan 

diferente porque antes tocaba la misma 

persona el pingullo y el bombo ahora no toca 

dos personas diferentes el bombo y la flautita. 

 

Como era pequeño no podía bailar pero me 

llevaban a sahumar, eso sí podía, cogía la paila 

uno de un lado y el otro del otro lado una niña,  

eso se venía sahumando adelante del santísimo 

que se dice y más adelantico sabían venir los 

bailantes bailando sino que sabía ser que el que 

sahumaba era el preferido, lo cogían como ser 

un compadre tenían un valor yo me acuerdo 

porque mi tío me llevaba a sahumar, más antes 

hacían comidas o sea boda que se dice no,  y 

ahí junto a los mayores entraba el que 

sahumaba y esa vez que me llevaron junto con 

los mayores se sentaban los que sahumaban, y 

más antes sabían hacer bastante comida 

champús, gallina, pan de casa ese que se dice 

de horno de leña, y eso se sabía comer más 

antes, no lo dejaban aparte por ser chiquito 

como ahora lo hacen las grandes aparte y los 

chiquitos en otra, juntos nos pusieron a la mesa 

con todos, la gente antes era más, como le digo 

daban de comer a toda la gente y hacían el 

baile ahora ya no hacen eso, por ejemplo los 

priostes ya no hacen eso, no hacen el baile ni 

boda, antes hacían no más el baile los priostes 

cada año, se trabajaba para cada año, el maíz 

usaban para hacer el champús, hacían el pan 

para la fiesta, las quesadillas en hoja de aliso, 

ahí también daban gallina, cuy, papas. 

 

Ya son quince años desde ahí ya fue dejando 

En San Gabriel 

ganó varios 

concursos. 

 

Se enseñaba en la 

escuela a tocar el 

pingullo y el 

bombo. 

 

Le enseño al 

sobrino a tocar el 

pingullo el los hacia 

bailar. 

 

Un joven de la 

cantera toca el 

pingullo pero es 

distinto lo que toca. 

 

Antes se hacía la 

boda, donde los 

priostes daban de 

comer a todas las 

personas gallinas, 

cuyes, champús.  

 

Los danzantes y sus 

acompañantes se 

fueron muriendo y 

esta fiesta se 

decayó.  
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ya no bailaban se murieron los bailantes, Don 

Antonio Mena sabia bailar la familia nuestra, 

Manuel Cuasquer, Edmundo no me acuerdo el 

apellido, un señor Paz, y eran ya de edad 

cuando yo era niño, después ya se murieron los 

jefes, luego se murió el del bombo y esto se 

fue decayendo ya nadie cogió y si era de 

aprender bueno yo  si me gustaba, porque era 

bonito, se bailaba, y el hombrecito tocaba 

bonito, la edad de él ha de ver tenido unos 70 

años yo todavía estaba en la escuela. 

 

Entrevista: Rosario Guerrero; 3 de septiembre 2013 

PERFIL: Rosario tiene 55 años de edad, es tía de Ángel María Guerrero. Doña Rosario trabaja en 

el campo junto a su marido, los fines de semana se encarga en acomodar la capilla y barrer la plaza 

central de la Iglesia de Chután Bajo, su anhelo es que no se pierda la tradición de la danza de 

Corpus Christi. Es una señora humilde que le gusta ayudar en las festividades que se realizan en la 

comunidad, alegre y le gusta contar la historia de su padre cuando fue danzante.  

# PREGUNTA RESPUESTA DATOS 

SIGNIFICATIVOS 

1 ¿Cómo recuerda 

usted la fiesta en 

la comunidad? 

Antes sabíamos venir desde la cantera, hasta 

llegar aquí, antes era con pailita, y los niños 

sabían venir con sahumerio, era más pomposo 

y más bonito, le acababan, hasta los mismo 

danzantes eran priostes, antes había el Corpitos 

Christi y en cada loma acabábamos bailando, 

eso le cuento, los bailantes no descansaban  el 

trayecto era largo, a las tres ya era las vísperas 

a las tres de la tarde, desde las dos sabia 

comenzar, bailando, bailando, rezando, 

rezando, cantando, cantando,  una devoción 

única, un fervor lindo, ahora ya ha decaído, si 

ni la vestimenta se visten como era, no, no, 

ahora le han hecho, bien largo casi hasta los 

talones, exagerado era pequeñon no más 

pequeñon,  y con plata bailaban, adelante plata 

y espejos, por eso a ellos en Ipiales (Colombia) 

los recibían como a reyes, los reyes, la gente se 

hincaban  ante ellos,   

La fiesta era más 

pomposa sabían 

venir sahumando los 

niños, y los 

danzantes bailando.  

 

En cada loma se 

acababa bailando. 

Desde las tres era la 

víspera. 

 

A los danzantes los 

recibían como a 

reyes en Ipiales 

porque llevaban en 

sus trajes plata y 

adelante espejos  

2 ¿En su familia 

había 

danzantes? 

Mi papacito era el bailante se llamaba Juan 

Guerrero, él era bailante de Corpus, y él se iba 

hasta Colombia, bailando, bailando allá los 

recibían, tenían unas costuritas bonitas, antes 

el piel de ángel era emocionante, había este en 

flores o en lizo esa telita y era lindo , lindo , 

lindo, solo la camisita le formaba, hecho por 

mano, porque antes no había maquinas casi, 

hecho por mano, flores dibujado el cáliz, y el 

Los trajes estaban 

bordados a mano, 

eran elegantes sus 

trajes.  
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señor como se puede decir el santísimo, era 

lindo de allá traían unas lindas telas porque 

allá creo que nos más se daban en ese tiempo 

esas telas. Mi papa tenía una devoción al 

Corpus Christi, él tenía una devoción. 

3 ¿Recuerda cómo 

era la música en 

la fiesta? 

La música esta cambiada, no es la misma, 

porque hacen la cruz, la paloma, como se dice 

la veña, la música misma. Yo los cascabeles 

hasta ahora los tengo, y ellos ya no consiguen 

esos, hasta ahora tenemos la plata pero ya no el 

carón, pero la plata nuestra de antes si, son 

perforadas, eso pegadas en unas latitas hechas 

hacer ahí les colgaba, suena más la plata de 

antes clarito, la de ahora no. 

El bombo con esa flauta delgadita sonaba 

clarito, era un mayorcito chiquitito y sentadito 

tocaba y hacia bailar, chiquito no más era pero 

valioso  

Los cascabeles hasta 

ahora los tengo, el 

bombo y la flautica 

(pingullo) sonaban 

clarito.  

4 ¿Recuerda 

alguno de los 

personajes de la 

danza? 

Qué bonito que era antes era la única fiesta 

pomposa después de los San Juanes,  el negro 

era una persona que se pintaba la cara y tenía 

ahí un cachito y repartía el trago pero le daban 

plata cuando repartía y con el perrerito  sabia 

gritar cooorral, cooorral, cooorral, era bonito 

otra cosa era ver eso sí, hora ya no pero 

Vinicio ha hecho arto, arto ha hecho, esto 

estaba decaído como se llama pero el avivo, a 

él lo llamaron a Colombia y él se fue, no debía 

verse perdido la fiesta debía realzar, en vez de 

decaer, lo que somos es vergonzosos y que 

sacamos con esa vergüenza y no es eso,  si 

antes tenía varios vestuarios para cambiarse no 

era el mismo y el mismo se ponían un día un 

vestido al otro día el otro vestido, era dos días 

de Corpus, y así ha sido los Corpus. 

 

Era la única fiesta 

pomposa antes. El 

negro repartía trago 

y le daban plata 

cuando repartía.  

 

Somos vergonzosos, 

antes había varios 

vestuarios para 

cambiarse se ponían 

cada día uno 

diferente.   

5 ¿Quién 

confeccionaba 

los vestuarios? 

El vestuario ellos se hacían coser, mi papasito  

hacia coser a una señorita de un señor llamado 

en San Gabriel, Pepe Áuz, ella le daba 

cosiendo eran bordados, tenía unas como 

ramitas hojitas figuras, atrás nada era blanco 

(camisa) pero tenía filito, tenía unas como 

bolitas en cada manga, así era. Más arriba 

bailaba un señor de la edad de mi papá, un 

señor llamado Antonio Mena, el hijito pueda 

que de razón de algo en la mente, y así le 

pueda ayudar. Él pueda que tenga una ropita 

para que le indique para ver como era antes, 

esos cuellitos era de rojo y bordadito no eran 

botones los que tenía en la camisa eran como 

bolitas pero que lo hacían del hilo mismo,  

La vestimenta era 

bonita bordada, el 

vestuario era parte 

importante de la 

fiesta.  
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4.4.2. Principales hallazgos en la entrevista 

Vestimenta: en épocas antiguas la vestimenta de los danzantes era bordada y muy elegante, se 

vestían con prendas finas, su vestimenta era el complemento de su baile como una característica 

primordial dentro de su tradición. Con la llegada de los españoles los trajes de los danzantes tienen 

un complemento de los símbolos católicos como son: el cáliz, la paloma, la cruz, el cordero, que 

son elementos que se encuentra ubicados en la parte de atrás del espaldar que a su vez está 

adornado por monedas de plata que eran las ventas o bonanza de todo el año o por la venta de 

animales como vacas o bueyes, eso en agradecimiento a las cosechas de todo el año. En la 

antigüedad el espaldar estaba confeccionado por cuero de animal y con ello estaba pegados o 

amarrados los carones que eran una moneda grande de plata, debido al peso de esta especie de capa 

a los danzantes les daba el “solimán”, que es una muerte del danzante por el esfuerzo físico que 

realiza al momento de danzar y aguantar todo el peso del espaldar sobre su cabeza. 

Los danzantes al no recibir apoyo por parte de las autoridades han tenido que confeccionarse sus 

propios trajes y han logrado recoger información para asemejarlo a los originales.   

Perdida de la tradición: la danza y la fiesta empieza a recaer y no tener importancia dentro de la 

comunidad porque los danzantes de una avanzada edad fallecieron, con ello se llevaron sus 

conocimientos dejando a la comunidad y a sus familiares sin ningún legado sobre la danza, es decir 

no hubo un correcto manejo de la transmisión oral.    

Resulta complicado mantener un grupo por la migración de las personas para obtener una 

oportunidad de vida. Las ocupaciones de los danzantes por su trabajo y la poca disponibilidad de 

tiempo hacen que la danza se pierda. El poco interés de la juventud que tiene por recuperar esta 

cultura debido a la poca información que se tiende sobre los danzantes, el no conocer la cultura, la 

simbología de su vestimenta, las de su pasos o mudanzas dentro del baile, hace que no tengan la 

referencia necesaria para lograr que la danza se mantenga año tras año.  

Para la juventud la música y el baile es pasado de moda, o es aburrido, no les interesa porque se 

encuentran alienados por una cultura tecnológica que ha llegado a fortalecer más dentro de esta 

población. Por otra parte, no existe el apoyo suficiente de la comunidad que sería la encargada de 

enaltecer las fiestas, también se ha presentado disputas por ciertos intereses económicos que 

beneficien el bolsillo de alguien en particular y por la ausencia de un apoyo mutuo dentro de su 

colectivo.  
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Los danzantes también se han convertido presa del sistema económico en el que se vive, poniendo 

una condición de pagarles 120 dólares por los dos días de las fiestas de San Juan para que bailen en 

las fiestas de Corpus Christi.  

Hace varios años atrás el prioste era el encargado de organizar la fiesta y dar de comer a los que 

asistían donde se preparaba cuyes, gallinas, papas, chicha, entre otros platos, en agradecimiento a la 

cosecha de todo el año, este aspecto se perdió totalmente en la comunidad, hoy en día los priostes o 

delegados solo invitan a servirse un alimento al párroco de la iglesia.  

Baile: la danza de los Pastos era en veneración al dios Sol que les proporcionaba calor y la fuente 

de alimento por eso le bailaba en agradecimiento por las cosechas recibidas en todo el año. Los 

pasos cortos dentro de la danza representan a las creencias de los Pastos, al movimiento de la tierra 

alrededor del sol.  Reavivaron la fiesta en 1956. Dentro de la fiesta de Corpus Christi los danzantes 

entran a la iglesia con sus trajes venerando a San Juan que es el patrono de la comunidad. Otro 

elemento importante es la representación de los personajes como el “Negro” que es el que dirige a 

la tropa y también se lo compara con el “Mono” por su locuras, diversión, alegría, cabe recalcar 

que el mono es un animal que adoraban los Pastos, es por eso que en los platos de cerámica 

siempre había una representación de este animal y en la zona de la de las lajas existe una pared de 

roca de seis metros de altura con la figura del mono pintada en colores rojos.  

El baile del Chiguaco, consiste en sacar una moneda que está en un plato con lleno de agua, el 

danzante hace una representación de este animal típico de la zona teniendo así una conexión con la 

naturaleza dentro de su danza. En tiempos anteriores la moneda que sacaba el danzante era 

entregado a la reina de la comunidad la cual lanzaba una paloma blanca al aire. Es decir, existe una 

mutación del danzante que aparenta ser un animal y esa conexión con la naturaleza se refleja en la 

danza del Corpus Christi, es en esa representación de los animales y de la vestimenta de los 

danzantes que se conjuga con la parte indígena de los Pastos. El plato con la moneda representa al 

solsticio de verano es por eso que los danzantes bailan alrededor del plato.  

La comunidad se emociona cuando mira danzar a los mayores y recuerdan el pasado, uno de los 

danzantes es Don Ángel María Guerrero y el baile que él realiza lo hace de una manera singular, 

asemejándose bastante a como lo bailaban antes. El señor Ángel María Guerrero enseñó a danzar a 

los jóvenes de la comunidad y se ha involucrado dentro de un proceso de reconstrucción de la 

historia de los danzantes. 

Transmisión de conocimientos: La transmisión de conocimientos de generación a generación se 

mantuvo durante un tiempo, luego se fue perdiendo por el fallecimiento de la mayoría de los 

danzantes de la comunidad. Los de Chután Bajo no pudieron mantener la tradición debido a que no 
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hubo el suficiente contacto con la población. Mientras que en San Gabriel la fiesta y la danza se 

mantuvo porque la transmisión oral llego a fortalecerse dentro de la familia, es por eso que hasta el 

día de hoy los danzantes de San Gabriel siguen con la tradición de la danza. Don Segundo Erazo 

quiere seguir con la tradición fortaleciendo sus conocimientos para poder transmitirlos dentro de su 

ciudad.  

4.4.3. Informe de observación de participante. 

Los elementos informativos que se ha logrado obtener fueron de mucha importancia, por medio de 

ellos se ha palpado muchas realidades, las cuales se desconocían. Los dos grupos de danzantes si 

bien cada uno quiere recuperar y seguir transmitiendo la danza para que la tradición no se pierda, 

pues se pudo observar dos objetivos determinantes: primero; los danzantes de San Gabriel al 

mando de Don Segundo Erazo quieren que esta tradición no se pierda porque lo ven como algo 

sagrado, cultural, con sentido de pertenencia, saber que ese patrimonio intangible les pertenece y 

que solo en la ciudad se da ese danza ancestral y no existe otra dentro de la Provincia del Carchi. 

Lamentablemente la danza puede llegar a morir porque no existe un apoyo de las autoridades que 

se preocupen por mantener esta tradición.   

Como segundo elemento, los Danzantes de Chután Bajo a cargo de Vinicio Tirira trabajan hace un 

año atrás, con un objetivo distinto como lo es obtener un incentivo económico por medio de la 

danza dejando atrás todo el legado histórico que tiene la comunidad. Esta controversia se 

fundamenta cuando los Danzantes de San Gabriel ganan un premio en la ciudad de Tulcán, 

recordemos que Vinicio Tirira vive en Chután Bajo, pero danzaba para los de San Gabriel, este 

premio fue lo que promovió una discordia entre danzantes y la comunidad dejando el sentido 

propio de la tradición del baile en solsticio de verano y de veneración al Cuerpo de Cristo 

representado en San Juan para la comunidad católica. 

La transmisión de conocimiento en cierta medida se está desarrollando y manteniendo pero 

necesitan un apoyo extra para que estos conocimientos se sigan manteniendo, no solo en el vínculo 

familiar, sino que se expanda dentro de la dos poblaciones y vaya tomando un carácter 

etnoeducativo, como lo realizan en la población  de Males Córdoba, creando escuelas de danza 

ancestral con un valor significativo para la juventud porque se ha llegado apoderar de las fiesta de 

San Bartolo que es su patrono, con ello también hay la explicación de cada uno de sus pasos de 

baile, su vestimenta y su cosmovisión ancestral de pueblo Pasto.  

La comunidad ha visto con buenos ojos la producción del documental que ayudara a conocer un 

poco más sobre la tradición de la danza, de esta manera concluyeron que sería una buena 

oportunidad de que la comunidad sea conocida, y que el turismo pueda llegar a esta zona por medio 
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de la danza, aunque sea cada año como sucede en otras partes del territorio ecuatoriano. Por otra 

parte, la comunidad se prestó para la realización del documental, con la colaboración de ellos y de 

los danzantes se pudo conocer todo el proceso que ellos han tenido que pasar para que la danza no 

se pierda y se siga manteniendo a pesar de varias circunstancias adversas en su historia.  

La comunidad y sobre todo los que hacen la danza piden el apoyo de las autoridades seccionales 

para que esta tradición se logre mantener cada año en solsticio de verano, los danzantes están 

dispuestos a colaboran dirigiendo las escuelas de danza ancestral para que la juventud se apodere 

de su cultura y no deje perder su historia.  

4.5. Fundamentación del documental “Los Danzantes del Sol” 

El producto comunicacional se fundamenta en la reconstrucción de la historia de los Danzantes de 

Chután Bajo, ya que no se han encontrado documentos que nos permitan tener una información 

detallada de su historia, y por medio de este trabajo de investigación lo que se quiere es reflejar la 

cultura de la población de Chután Bajo, para ello se toman como informantes a los ancianos que 

mantienen viva la tradición y son referentes en la danza.  

Por medio de este documental, lo que se quiere es ejercer el ejercicio de la comunicación como un 

papel de articulación, en procesos culturales y sociales para el fortalecimiento de la identidad 

cultural de los danzantes y de los pobladores que habitan en Chután Bajo y San Gabriel.  Mostrar lo 

que es característico de sus formas, su danza autóctona que se ha invisibilizado por largo tiempo, la 

propuesta es dar a conocer a esta cultura, que se está perdiendo en nuestro entorno, ya que muy 

pocas personas han realizado una investigación a fondo de esta tradición. 

Con el producto comunicacional lo que se quiere lograr es una estrategia de visibilización para que 

la tradición de los danzantes no se pierda y se siga manteniendo por los años venideros. Este 

documental ayudará para las futuras generaciones ya que será un aporte a la cultura del sector y se 

logrará obtener un registro histórico que sirva de dinamizador de la memoria, expandiendo el 

imaginario de la identidad de la comunidad de Chután Bajo en la población de San Gabriel.  

Durante la etapa de la investigación, se mantuvo un acercamiento con los protagonistas que son los 

conocedores de la danza de Corpus Christi y la de un antropólogo que brindo un aporte sobre 

información etnográfica. En el proceso de la filmación se logró realizar tomas de forma directa, 

sobre los acontecimientos que se desarrollaban dentro de la fiesta en la comunidad de Chután Bajo, 

y la procesión de la “Santa Custodia”, elementos que son importantes dentro de la tradición de la 

fiesta y que sirven como narrativa del documental. 
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En el documental se plasma la historia del pueblo, inicio de los danzantes, y como su danza fue 

muy relevante durante varios años, se empleó recursos sonoros como: música tradicional de la 

danza interpretada con el pingullo, que nos permita ambientar las tomas dentro del documental. Se 

rescata los sitios predominantes como San Gabriel y Chután Bajo donde los protagonistas se 

desenvuelven cotidianamente y es aquí que se puede recopilar la mayor información. 

 Las entrevistas realizadas a los personajes no tienen un guión definido, se dan de forma 

espontánea, contando sus vivencias y anécdotas, en este sentido se toma en cuenta las historias de 

mayor relevancia que ayudan a estructurar el documental. Siguiendo la dinámica de la filmación el 

investigador no tiene ninguna intervención en el desarrollo de la fiesta, y se ha empleado travelling 

de cámaras para poder registrar los desplazamientos de los personajes y participantes.  

 

4.6. Fases de la producción documental 

4.6.1. Pre-producción 

En esta primera etapa se desarrolla la investigación del tema y cuál va a ser el objeto de estudio. 

Este proceso es la recopilación de la información, datos, materiales que sean necesarios y sirvan 

para la creación del documental, dentro de esta recopilación de información podemos obtener: 

bibliografía y registros audiovisuales que se hayan realizado anteriormente, además la información 

que publiquen los medios de la localidad, entre otros. Con ello obtenemos la información adecuada 

sobre el tema que vamos analizar.   

Con todo el material obtenido, se define qué es lo que necesariamente se quiere conocer y se 

selecciona el material específico que permita seguir con la investigación, así con la documentación 

adecuada acercarme al tema esencial.  

Esta fase es importante, por la relevancia del tema que se va estudiar, aquí se define también la 

vialidad, factibilidad del tema y su desarrollo. El aporte de este trabajo audiovisual se construye 

para la recuperación de la historia de los danzantes, que con el aporte de los personajes se da un 

enfoque distinto al que comúnmente se visualiza acerca de esta cultura. Con ello se recorre varios 

lugares de la localidad de Chután Bajo y San Gabriel para lograr llegar hacia los personajes que nos 

cuentan sus vivencias y tradiciones desde su perspectiva. 

En esta primera parte, se crea la posible estructura del documental, es decir empleamos los recursos 

como: la música, registros de entrevistados, personajes.  En este espacio también se define el 

presupuesto a emplearse en toda la estructura del documental desde su preparación, desarrollo del 

tema y la edición del video que es la parte final del producto audiovisual.  
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Guión  

Video Audio 

Couting Couting 

Título: LOS DANZANTES DEL SOL, con 

fondo de foto de los danzantes  

FADE In música D.R.A mantiene  (12``) 

Paneo de la ciudad de San Gabriel  Mantiene música (3``) 

PG de la panamericana de la ciudad 

PP del nombre de la ciudad  

PG de las casa y calles de la ciudad, niños 

fundido 

PG de la iglesia (escultura)  

 

Voz en OFF:  

La ciudad de San Gabriel es parte de la 

Provincia del Carchi, misma que se encuentra 

ubicada al norte del país y limita al norte con 

los ríos Carchi y San Juan que le sirve de 

frontera con Colombia, al sur con la Provincia 

de Imbabura, al este con la Provincia de 

Sucumbíos y al occidente con la Provincia de 

Esmeraldas.   (22``)  

PG en contra picada de la iglesia Central de San 

Gabriel  

PM en contra picada de la cruz ubicada en el 

Mercado Mayorista 

PG de la calle Bolívar, del Parque Central, 

personas caminado, fundido 

Paneo sobre la calle Uruguay, casas del sector, 

señor caminando, fundido 

PG del monumento del Parque Central de San 

Gabriel  

PM del monumento del Parque Central  

Paneo de la ciudad   transición  

Baja música y mantiene en segundo plano  

Voz en OFF: 

El pueblo Tusa hoy conocido como ciudad de 

San Gabriel, es un Patrimonio Nacional. Los 

pueblos Pastos son los ancestros directos de la 

población, que hoy ocupa la zona norte del país. 

Este es un territorio fuertemente definido por 

sus condiciones geográficas y ambientales.  

La meseta interandina donde se desarrollan los 

Pastos, es una meseta de tierras frías 

comprendida entre el río Guaitará – Telles al 

norte y el Chota – Mira al sur, por el este y el 

oeste las dos cordilleras andinas, oriental y 

occidental respectivamente. (1`21``)  

Título: PROCESIÓN DE SAN JUAN 

PATRONO DE CHUTÁN BAJO  

Foto de la Iglesia y Castillo de Chután Bajo  

Sube música mantiene (10``) 

 

Travelling en retroceso 

PG de la procesión de San Juan  

Música del ambiente natural se mantiene 

(banda música popular) (5``) 

Travelling fundido 

PM de la mesa con mantel de color blanco, 

velas encendidas  

Música del ambiente natural se mantiene 

(banda música popular)  

Voz en OFF: 

La fiesta del Corpus Christi del Cabildo de 

Chután Bajo y la ciudad de San Gabriel del 

cantón Montúfar, es producto del sincretismo 

entre un agradecimiento a la tierra y la 

adoración del cuerpo de cristo (22``) 

PG con movimiento lateral fundido 

PG del castillo, plaza y la iglesia  

Música del ambiente natural se mantiene en 

segundo plano (banda música popular)  

Voz en OFF:  

Los pueblos originarios de los andes por lo 

general utilizan a la música y la danza para 

celebrar los ciclos agrícolas que se celebran en 

mes de junio, debido a la implantación de estas 

fiestas religiosas, todo el proceso que tiene que 

ver con el ritual indígena desaparece, pero los 

danzantes toman esta festividad católica como 

suya. (20``) 



 

 

81 
 

 

PM del castillo encendiéndose con la figura de 

los danzantes transición 

Música del ambiente natural se mantiene en 

segundo plano (banda música popular)  

Voz en OFF: a pesar de los cambios que sufrió 

la fiesta del Inti Raymi ha permanecido como 

una tradición indígena en adoración al dios Sol, 

de esta forma rindiendo culto a la naturaleza, 

adorada por la festividad católica. (10``) 

 

Título: HISTORIA DE LOS DANZANTES 

DEL CORPUS CHRISTI 

Foto de fondo del Pingullero 

Sube música y se mantiene (11``) 

Título: Segundo Erazo Danzante Corpus Christi 

Cabecilla 

PM 

Música del pingullero se mantiene en segundo 

plano  

Entrevista Segundo Erazo (acerca de la danza 

del Corpus Christi) (53``)  

Travelling entrando a la iglesia  

Paneo al interior de la iglesia  

Música del ambiente natural se mantiene 

(banda música popular) (22``) 

 

Título: Ángel María Guerrero Ex - danzante y 

Shaman 

PP transición  

Entrevista Ángel María Guerrero (los danzantes 

conos se dice) (18``) 

Título: LA CUSTODIA DE SAN JUAN  

FOTO DE San Juan 

Sube música de pingullo y tambor (8``) 

Título: Segundo Erazo Danzante Corpus Christi 

Cabecilla 

PM transición 

Música de pingullo y tambor se mantiene en 

segundo plano  

Entrevista Segundo Erazo (y según dice la 

señora Rosario Chulde) (1`07``) 

Título: VIVENCIAS DE LOS DANZANTES  

Foto de fondo de Norberto Burbano (El Negro) 

Sube música de pingullo y tambor (10``) 

Título: Norberto Burbano El Negro- Danzante  

PM  

PM con picada 

Entrevista Norberto Burbano (yo decía como si 

estuviera conversando) (55``) 

Título: Segundo Erazo Danzante Corpus Christi 

Cabecilla 

PM transición  

Se mantiene música de pingullo y tambor en 

segundo plano  

Entrevista Segundo Erazo (por decirlo no tenía 

intenciones de bailar) (35``) 

Título: SIGNIFICADO DEL VESTUARIO Y 

SUS PERSONAJES 

Foto de fondo Danzantes  

Sube música de pingullo y tambor (8``) 

Título: Norberto Burbano El Negro- Danzante  

PM fundido  

 

Se mantiene música de pingullo y tambor en 

segundo plano  

Entrevista Norberto Burbano (estoy danzando 

como moreno) (10``) 

Travelling por la casa Segundo Erazo  Sube música de pingullo y tambor (16``) 

PM movimiento lateral zoon in  

picada  

Movimiento lateral fundido  

Segundo Erazo describe sobre el vestuario de 

los danzantes (33``) 

PP al morral que usa el Negro  

Contra picada  

PP Fundido 

Movimiento balanceo  

PM  

PP 

Se mantiene música de pingullo y tambor en 

segundo plano  

Segundo Erazo describe sobre el morral y los 

objetos que utiliza el negro. (2`03``) 
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PM 

PP con contra picada 

PM con fundido  

Título: Segundo Erazo Danzante Corpus Christi 

Cabecilla 

PM  

picada  

PM fundido  

PM picada 

PP del Sol Pasto 

Picada y fundido     

PM 

Movimiento balanceo fundido  

PM picada 

 

Se mantiene música de pingullo y tambor en 

segundo plano  

Segundo Erazo describe la Corona (4`32``) 

Título: MITOS DE LOS DANZANTES  

Foto de fondo Segundo Erazo 

Sube música de pingullo y tambor (7``) 

Título: Ángel María Guerrero Ex - danzante y 

Shaman 

PM fundido  

Se mantiene música de pingullo y tambor en 

segundo plano  

Relato Ángel María Guerrero (había dos 

pingulleros) (1`25``) 

Título: Segundo Erazo Danzante Corpus Christi 

Cabecilla 

PM  

picada  

PP 

PM transición  

Se mantiene música de pingullo y tambor en 

segundo plano  

Relato de Segundo Erazo (1`02``) 

Título: PERDIDA DE LA TRADICIÓN  

Foto: de fondo de los Danzantes de Males y 

Chután Bajo  

Sube música de pingullo y tambor (7``) 

Título: Ángel María Guerrero Ex - danzante y 

Shaman 

PM  

PM fundido 

Se mantiene música de pingullo y tambor en 

segundo plano  

Relato de Ángel María Guerrero (13``) 

Título: Norberto Burbano El Negro- Danzante  

PM 

música de pingullo y tambor en segundo plano  

relato de Norberto Burbano (mi padre decía es 

bonito llevar) (47``) 

Título: Cortesía Cabildo de Males Córdoba  

PM 

Movimiento balanceo transición  

Música ambiente de los danzantes Males 

Córdoba (10``) 

Título: Danzantes del Corpus Cristo - Chután 

Bajo  

PG transición out 

Música ambiente de los danzantes Chután Bajo  

(12``) 

 

4.6.2. Producción 

En esta etapa los equipos a utilizar dentro de la filmación son: cámaras, memoria de 

almacenamiento. En este trabajo se utilizó cámaras Canon: EOS Rebel T3 y una PowerShot SX50 

HS con un zoom óptico de 50x con un almacenamiento de 32GB, es un equipo semi-profesional 

que permitan grabar las escenas con nitidez ya que son cámaras con resolución HD. En tomas de 
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movimiento se registran los distintos momentos de la procesión de la comunidad y el recorrido por 

la casa del danzante. En otra toma, se utiliza un trípode para los personajes que no emplean mucho 

movimiento.     

Me estoy refiriendo no sólo a las entrevistas que pretenden recabar información sobre 

determinados hechos, sino también a las que profundizan en evidencias más ocultas, más 

íntimas. Colocarse cara a cara ante otro ser humano cuando se está haciendo un documental 

significa indagar, escuchar o manifestarnos al responder con nuevas preguntas. Significa 

ayudar a otra persona a expresar el sentido de su vida. Si la consideramos como 

intercambio extenso y confiado, la entrevista de investigación es, desde luego, el 

fundamento de la mayoría de los documentales. (Rabiger; 132; 2005). 

 

 

  

En el caso de las entrevistas se las realizó en espacios naturales propios de la zona: parques, lugares 

de trabajo, casas, donde los personajes se desenvuelven sin ninguna tensión y de tal manera que fue 

una conversación fluida. En el caso del Danzante Don Segundo Erazo se realizó en su casa para 

mayor comodidad ya que él también tenía en su posesión los trajes o vestimenta que utilizan en la 

danza. En el transcurso de la investigación se proporcionó gran variedad de información, las 

conversaciones informales fueron las más productivas ya que el entrevistado desarrollaba su 

conversación con un desenvolvimiento natural.  

Antes de realizar la entrevista se debe realizar un acercamiento con el entrevistado para que se 

familiarice, no está demás decir que hay que pedir una autorización al entrevistado antes de realizar 

cualquier grabación. Recordemos que no son actores preparados y si realizamos este tipo de 

acercamiento podríamos transgredir su espacio y podría haber alguna complicación con el trabajo a 

realizar. Por otra parte se debe dar a conocer para qué fin se va utilizar el material y tener clara la 

finalidad del registro documental.  

En definitiva, su cámara sólo podrá adentrarse en los más profundos recovecos de la vida 

de las personas si éstas tienen la sensación de que usted y los miembros de su equipo las 

aceptan, las aprecian y las valoran. (Rabiger; 145; 2005) 

 

 

 

Este tipo de documental se apoya de gran medida en las entrevistas que son claves en la producción 

del audiovisual, ese acercamiento permite interiorizar con el entrevistado y recolectar datos que 

apoyen para la contextualización del trabajo a realizarse. De cierta manera el investigador forma 

parte del documental, ya que se involucra en todos los acontecimientos que se suscitan durante la 

grabación y no necesariamente está emplazado desde una perspectiva externa.  
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4.6.3. Post- Producción 

Para el trabajo de edición del video se recurrió al programa Vega que proporciona varias ventajas 

en el manejo de la edición que incluye varios tipos de presentaciones, transiciones, efectos con los 

cuales se apoya el video. En cuanto a la musicalización existe una articulación de audio para 

procesar directamente el material.  

Como elemento fundamental se encuentra lo que es la música empleada y los recursos auditivos 

que me permite complementar el documental, es decir, en ciertas tomas se utiliza el ambiente 

natural de la entrevista, sonidos propios de los lugares.  Por otra parte, se ubica música propia de la 

comunidad, existe también canciones de la banda que toca en la procesión y en la quema del 

castillo.   

4.7. Validación del producto 

Se presentó el documental a los actores, los cuales tuvieron opiniones diferentes, que permiten 

mejorar el trabajo para lograr un mejor resultado. El documental está dirigido hacia el rescate de la 

historia de los danzantes, a su vez existe un aporte a la comunidad de Chután Bajo por ese motivo 

se tomó las percepciones de los protagonistas y de un especialista aportó en información 

etnográfica.   

Segundo Erazo – Danzante:  

1.- Personalmente me interesa en apoyar y brindar la información necesaria para la elaboración de 

este documental. Nosotros ya no tenemos mucha información, más que la que hemos palpado y que 

nos han contado nuestros abuelos. 

2.- Mi apoyo para que se logre hacer el documental y que se siga trabajando para obtener mayor 

información, en algunos campos culturales que como comunidad tenemos olvidadas.  

3.- Esperamos que el documental ya terminado, se difunda en las comunidades de los pueblos 

Pastos, para que los jóvenes recuperen su identidad que la pierden con otras actividades culturales. 

4.- Mucha gente de nuestro pueblo ya están mayores y con ellos ya se pierde la información, por 

eso es valioso este documento, porque también nosotros ya tenemos nuestros años y no tenemos 

escrito nada en papel y pedimos apoyo a las autoridades, para que estos proyectos se puedan hacer 

en otras comunidades, que tiene otro tipo de fiestas que desconocemos.    
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Ángel María Guerrero – ex danzante 

1.- Los danzantes de Chután Bajo, son los últimos que existen en la provincia del Carchi, y es por 

eso que se necesita el apoyo para que esta tradición no se pierda con el tiempo. 

2.- Conocemos que el pueblo Pasto se asentó en Nariño y Carchi y que se danza en solsticio de 

verano o en fiesta de San Juan y que solo se organiza en nuestro pueblo y en Males Colombia. 

3.- Este documental va ayudar a que conozcan, primero nuestro pueblo, luego nuestras costumbres, 

nuestras fiestas, nuestra comida, nuestra vida en el campo y que vivimos cerca del páramo y la 

frontera. Así hacemos un intercambio cultural para que nos conozcan en Colombia y esto generaría 

turismo en la comunidad y trabajo para nuestra gente, aunque sea cada año.  

4.- Ojalá se pueda tener el apoyo para que se siga investigando y nuestra fiesta crezca y no se 

pierda y más bien se apoye a la difusión del documental y creo que la comunidad estará contenta y 

brindará el apoyo y la información que sea necesaria.      

Norberto Burbano – El Negro 

1.- Este documental resulta valiosa para nuestra comunidad, porque somos los últimos danzantes 

del pueblo Pasto en la provincia del Carchi, ya que en Males Colombia si existen danzantes y han 

recibido un apoyo de las autoridades y han hecho escuelas de este tipo de danza tradicional.  

2.- Por eso es necesario el apoyo para que no se pierda la tradición que se la hace año tras año y 

vemos que hay gente que si se interesa en venir a nuestra comunidad para ver cómo se realiza esta 

danza ancestral. 

3.- Si nos organizamos con las autoridades locales, cantonales, provinciales podríamos hacer que 

esta fiesta atraiga al turismo, y poder enseñar nuestras costumbres y nuestra comida típica y generar 

recursos para nuestra población. 

4.- Este documental resulta importante, porque la gente de nuestro pueblo especialmente los 

jóvenes no van a dejar que se pierda esta fiesta y los que estudian afuera podrán traer a sus 

compañeros de estudio para que conozcan cómo vivimos nosotros y cuáles son nuestras 

costumbres.  

5.- El documental sería de gran ayuda para difundir en la provincia y en el Ecuador de esta fiesta 

ancestral de los Pastos, porque es muy diferente a las fiestas que hay en otros pueblos del Ecuador.  
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Antropólogo Ramiro Cabrera  

1.- El documental resulta valioso porque refleja el patrimonio cultural intangible de las 

comunidades del Cantón Montúfar, como es la danza del Corpus Christi, que tiene siglos de 

antigüedad ya que nos remite a la ritualidad ancestral de los indígenas Pastos y que han subsistido a 

todas las políticas coloniales de supresión de la cultura indígena.  

2.- El documental de la danza del Corpus Christi aporta a los procesos de etnoeducación y 

fortalecimiento identitario que se está implementando en las comunidades Pastos de la Provincia 

del Carchi 

4.8. Documental “Los Danzantes del Sol” 

La comunicación como una estrategia para la reconstrucción y recuperación de la memoria 

histórica de los pueblos ancestrales nos ayudará a rescatar elementos importantes dentro del 

documental. Para Eliseo Verón la comunicación es un proceso de producción de significados o 

representaciones simbólicas, íntimamente ligado a la cultura, en las que se produce continuas 

luchas por la definición social de esos sentidos. Con la realización del documental etnográfico 

obtendremos una diversidad de conocimientos y saberes de los pueblos. 

Dentro de los registros del documental se ha procurado estar presente en todos los momentos 

propicios de la fiesta del Corpus Christi desarrollado en Chután Bajo. Las tomas realizadas son de 

forma directa en los acontecimientos más fundamentales dentro de la fiesta y a su vez en la 

entrevista de personajes que forman parte en su determinado momento dentro la comunidad. Los 

personajes no son actores profesionales, su conversación se dio de forma esporádica sin ningún 

guión definido, y en lugares donde se desenvuelven cotidianamente. 

En la primera parte del documental se tomará la historia del pueblo que son esenciales dentro de 

este proceso con lo cual conoceremos donde se desarrolla las fiestas de Corpus Christi, los inicios 

de los danzantes, recuperando su historia y cómo tomó forma esta fiesta relevante durante muchos 

años, con ello emplearemos recurso visuales y sonoros que me permitan ambientar las tomas del 

audiovisual y con ello acercarnos a dar una explicación lo que tiene en su historia este pueblo.  

Los dos sitios predominantes San Gabriel y Chután Bajo donde se dan las fiestas de Corpus Christi 

y donde se realiza el baile de los Danzantes, se registró imágenes de sitio que son elementos 

importantes ya que son los lugares donde se logró recoger la mayor información, con lo cual se 

utilizó planos generales, así como también paneos y movimientos.  
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En la segunda parte del documental se presentará entrevistas a profundidad de los actores 

involucrados, es decir a los danzantes y de las personas que recuerdan de cómo se vivían las fiestas. 

Por otra parte, existen personajes que nos van a narrar de las vivencias de sus padres que fueron 

parte de esta danza realizando un acercamiento a la recuperación de historia, en este sentido se ha 

tomado en cuenta los acontecimientos de mayor relevancia en los relatos de los actores.  

Para ello se empleará planos medios, con esto se quiere llegar a tener una distancia más corta con el 

espectador y con lo que va a observar. La sonorización de esta parte del segmento está basada en la 

música propia de los danzantes con la cual realizan su baile, la voz de los entrevistados y los 

sonidos propios de la naturaleza.  

El documental está contado en un estado puro con lo que se ha omitido las interpretaciones, 

explicaciones narradas o sonido que son fuera de las vivencias de los personajes y de la fiesta. En 

las diversas tomas se escuchan voces, personas que hablan, silbos, que son parte de los que se vive, 

en donde no hay intervención del investigador. En cierto punto las tomas realizadas se dan un poco 

bruscas debido a que la dinámica de lo que se desarrolla en el seguimiento de uno de los danzantes 

para mostrarnos e indicarnos los trajes que son la parte visual que los identifica. Por lo que se 

quiere lograr registrar de manera más directa lo que es la fiesta de Corpus Christi y sus personajes.  

Se utilizará cuadros de textos que se introducen en el sentido de dar información de los actores que 

intervienen, más no de una interpretación de lo que sucede. Conforme se desarrolla el documental 

se emplea travelling de cámaras para registra desplazamiento de los personajes y participantes, así 

como también acercamientos al momento de contar las historias que son parte de la recuperación 

de su memoria histórica. 

Para finalizar el documental, la tercera parte está compuesta por la pérdida de la tradición y como 

han querido mantener la cultura, con ello se utiliza las entrevistas de los actores para conocer la 

realidad del pueblo y sus complicaciones. Dentro del documental “Los danzantes del Sol”, se 

conocerá también la semejanza que poseen el baile y música recogiendo tomas de los danzantes de 

“Males Córdoba” en la parte sur de Colombia con los danzantes de Chután Bajo – San Gabriel en 

lado de Ecuador. En este sentido se recupera dos videos de estos dos grupos de danzantes.  

Así, este trabajo es un documental, en cierta medida, espontáneo, ya que no puede regirse a guiones 

o estructuras demasiado rigurosas: la historia se cuenta en la medida en que se desarrolla las 

entrevistas de los involucrados que han vertido sus historias en un contexto natural desde sus 

fuentes de trabajo y lugares donde habitan. 



 

 

88 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Para entender, interpretar, y comprenderlas cualquier manifestación cultural el investigador debe 

desprenderse de las verdades absolutas y de esta forma despojarse de ciertos criterios errados que 

se tiene por el desconocimiento de la cultura. Por otra parte, no entender a las representaciones 

culturales solo como un fin de ser el objeto de estudio de un tiempo limitado y desde el exterior, 

sino adentrase para comprender mejor sus manifestaciones culturales.   

El método etnográfico permitió obtener de manera más sencilla información, permitiendo acceder a 

la historia más remota que había en la comunidad. Por medio del método se logró involucrarse en 

la cotidianidad adentrándonos en el conocimiento de su cultura, así estableciendo espacios de 

respeto entre culturas.  

Visibilizar por medio del documental a culturas que han sido subordinadas por los mestizos, en un 

espacio favorable de acuerdo a leyes y normas establecidas en la constitución, dando lugar a un 

sentido intercultural y plurinacional. 

El documental ha cumplido con su objetivo dar a conocer la realidad que viven el pueblo de Chután 

Bajo y la problemática que atraviesa en su comunidad. A su vez, por medio de este producto se 

llegó a plasmar en imágenes la historia de los últimos danzantes y su legado que no quieren que se 

muera. Además, se encontró con un material tangible de la comunidad que quieren que su danza 

permanezca por las generaciones venideras, por medio de instrumentos más acordes a la actualidad 

como equipos de DVD porque es mucho más atractivo mirar una historia en un formato de 

película, con ello reforzar lo que es la transmisión oral.  

Se logró recuperar la identidad desde la construcción de cultura popular, de esta forma 

contrarrestando, lo que la cultura de masa basada en la enajenación y el consumismo cultural que 

ha logrado quebrantar las costumbres y los principios de la comunidad. Con los elementos de la 

cultura popular se revaloriza la cultura y la historia del pueblo de Chután Bajo y San Gabriel.  

Los grupos de danzantes tanto de San Gabriel y Chután Bajo la transmisión de conocimientos se ha 

logrado mantener dentro del círculo familiar, pero no se ha expandido dentro de la comunidad por 

el poco interés de las personas que habitan dentro del sector. Por ello se quiere crear escuelas de 

danza ancestral con un sentido de educación etnoeducativo para que los niños, jóvenes y adultos 
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tomen un sentido de pertenencia y conozcan sobre la cosmovisión ancestral, representación de su 

danza y su vestimenta.  

 

Por medio del documental los danzantes buscaran apoyo con las autoridades de San Gabriel, para 

que exista una reproducción en las escuelas y colegios de la ciudad y puedan evidenciar la cultura 

que tiene la ciudad y la comunidad.  

   

5.2. Recomendaciones 

Este proceso podrá continuar solo con el compromiso de la comunidad, autoridades e instituciones 

educativas que permiten tener el acceso de este documental de forma educativa y cultural. Permitir 

el acceso potenciando la difusión de este documental como parte de su historia. La propuesta de 

utilización del documental debe tener responsables concretos que permiten la propagación de este 

material visual que tengan un objetivo central en beneficio de la comunidad.   

En la medida que asumamos colectivamente la construcción de principios que están dentro de la 

constitución como la interculturalidad y plurinacionalidad, se podrá rescatar la identidad de los 

pueblos que han sido relegados a un segundo plano, con nuevas formas de relación entre culturas se 

logrará el reconocimiento de las mismas. Con ello se promoverá la visibilización de dichas culturas 

para la construcción de un estado Plurinacional.  
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ANEXOS 

Anexo N. 1. Recorte del periódico Nº 1. La Nación 
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Anexo N. 2. Recorte del periódico Nº 2.  La Nación 
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Anexo N. 3. Fotografías 
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Anexo N. 4. Entrevistas  

Entrevista: 1 de septiembre de 2013 

Chután Bajo: 10h00 

Juan Usiña, 64 años, poblador de Chután Bajo, cuando yo era chiquito me llevaban a la cantera que 

sabía encontrar a los Corpus, desde allá venían cuatro parejas bailando, bailando, hasta llegar aquí a 

la comunidad bailaban y tocaban el bombo con flauta que se dice pingullo, más antes pero no se ha 

hecho más, los que rea bonito eran los vestuarios, se vestían los bailantes,  había el negro que sabía 

tener cargado el churito de buey. 

¿Anteriormente había más danzantes? 

Aquí se presentaban solamente los de aquí de la comunidad, en ese tiempo aquí era todo común, 

ver a los bailantes, bailaban cogido un palito de bastón, se bailaban los San Juanes en los Corpus, 

ahí todavía lo teníamos también el bastón, de ahí los bailantes ocupaban esos espaldares de pura 

plata pero la plata era la de antes, los espejos, era puesto, esa plata antigua la tenemos nosotros que 

mi suegro ha sabido bailar antes, tenía puesto las alpargatas, cascabeles hasta eso hasta ahora los 

tenemos.  

Antes las fiestas eran bien, eran bien pomposas las fiestas aquí del Corpus, bastante gente sabía 

venir porque bailaban solamente aquí, más antes no bailaban más, de ahí se los llevaban a otras 

partes, se los llevaba eso era pagado como por ejemplo, nos fuéramos lejos eso ya es pagado, no es 

que se van no más así a presentar. 

¿Por qué cree que desapareció esas fiestas? 

Es que después se acabaron los mayores fue ya muriendo, se fue ya decayendo, y la juventud ya no 

quisieron bailar, a unos les gusta a otros no nos gusta, entonces se fue despareciendo, 

despareciendo, y ahorita recién están apareciendo a bailar, de ahí ya no bailaban más antes, harto 

tiempo se perdió que no bailaban y no bailaban. 

¿Le encuentra diferencia en el baile de los antiguos danzantes y los danzantes de este tiempo? 

Si le encontramos diferencia porque no es el mismo baile, no ve que más antes sabía, teníamos 

nosotros no sé si habrá una foto, el hombrecito mismo tocaba y el mismo sonaba la flauta, con el 

bombito el mismo sabía tocar, y sabía hacer bailar. En San Gabriel, hubo un concurso de las 

comunidades, presentaban los bailes, y ahí estaba el que tocaba el pingullo y el bombo, era muy 

bonito muy pomposo en ese tiempo, de ahí después fue decayendo, decayendo, ya se murió el 
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mayorcito, se llamaba Manuel Cuasquer, vivía acá bajito no más de ahí él era el de los ánimos era 

pomposo el que tocaba esa flauta, de ahí ya se murió el ya quedo otro maestro. 

Antes sabían enseñar a las escuelas, el mayorcito si tocaba el bombo e una foto estaba pegado en la 

pared, salía a las comunidades a tocar así, yo lo vi una vez al señor que tocaba, en el pantalón se 

sabía poner lanillas lanas más antes, sabia pasar parado tocando, enseñaba en las escuelas. Él le 

enseñaba a un sobrino le enseñaba, ahora ya solo un joven de la cantera toca el pingullo, pero es 

distinto lo que toca, ahí otrito que toca en el pueblo y los hace bailar. Pero tocan diferente porque 

antes tocaba la misma persona el pingullo y el bombo ahora no toca dos personas diferentes el 

bombo y la flautita.  

Como era pequeño no podía bailar pero me llevaban a sahumar, eso sí podía, cogía la paila uno de 

un lado y el otro del otro lado una niña,  eso se venía sahumando adelante del santísimo que se dice 

y más adelantico sabían venir los bailantes bailando sino que sabía ser que el que sahumaba era el 

preferido, lo cogían como ser un compadre tenían un valor yo me acuerdo porque mi tío me llevaba 

a sahumar, más antes hacían comidas o sea boda que se dice no,  y ahí junto a los mayores entraba 

el que sahumaba y esa vez que me llevaron junto con los mayores se sentaban los que sahumaban, 

y más antes sabían hacer bastante comida champús, gallina, pan de casa ese que se dice de horno de 

leña, y eso se sabía comer más antes, no lo dejaban aparte por ser chiquito como ahora lo hacen las 

grandes aparte y los chiquitos en otra, juntos nos pusieron a la mesa con todos, la gente antes era 

más, como le digo daban de comer a toda la gente y hacían el baile ahora ya no hacen eso, por 

ejemplo los priostes ya no hacen eso, no hacen el baile ni boda, antes hacían no más el baile los 

priostes cada año, se trabajaba para cada año, el maíz usaban para hacer el champús, hacían el pan 

para la fiesta, las quesadillas en hoja de aliso, ahí también daban gallina, cuy, papas. 

Ya son quince años desde ahí ya fue dejando ya no bailaban se murieron los bailantes, Don 

Antonio Mena sabia bailar la familia nuestra, Manuel Cuasquer, Edmundo no me acuerdo el 

apellido, un señor Paz, y eran ya de edad cuando yo era niño, después ya se murieron los jefes, 

luego se murió el del bombo y esto se fue decayendo ya nadie cogió y si era de aprender bueno yo  

si me gustaba, porque era bonito, se bailaba, y el hombrecito tocaba bonito, la edad de él ha de ver 

tenido unos 70 años yo todavía estaba en la escuela. 
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ENTREVISTA: 1 de septiembre 2013 

Chután Bajo: 8h00 

Rosario Guerrero, antes sabíamos venir desde la cantera, hasta llegar aquí, antes era con pailita, y 

los niños sabían venir con sahumerio, era más pomposo y más bonito, le acababan, hasta los mismo 

danzantes eran priostes, antes había el Corpitos Christi y en cada loma acabábamos bailando, eso le 

cuento, los bailantes no descansaban  el trayecto era largo, a las tres ya era las vísperas a las tres de 

la tarde, desde las dos sabia comenzar, bailando, bailando, rezando, rezando, cantando, cantando,  

una devoción única, un fervor lindo, ahora ya ha decaído, si ni la vestimenta se visten como era, no, 

no, ahora le han hecho, bien largo casi hasta los talones, exagerado era pequeñon no más pequeñon,  

y con plata bailaban, adelante plata y espejos, por eso a ellos en Ipiales (Colombia) los recibían 

como a reyes, los reyes, la gente se hincaban  ante ellos,  entonces mi papacito era el bailante se 

llamaba Juan Guerrero, él era bailante de Corpus, y él se iba hasta Colombia, bailando, bailando 

allá los recibían, tenían unas costuritas bonitas, antes el piel de ángel era emocionante, había este 

en flores o en lizo esa telita y era lindo , lindo , lindo, solo la camisita le formaba, hecho por mano, 

porque antes no había maquinas casi, hecho por mano, flores dibujado el cáliz, y el señor como se 

puede decir el santísimo, era lindo de allá traían unas lindas telas porque allá creo que nos más se 

daban en ese tiempo esas telas. Mi papa tenía una devoción al Corpitus Christi, él tenía una 

devoción. 

La música esta cambiada, no es la misma, porque hacen la cruz, la paloma, como se dice la veña, la 

música misma. Yo los cascabeles hasta ahora los tengo, y ellos ya no consiguen esos, hasta ahora 

tenemos la plata pero ya no el carón, pero la plata nuestra de antes si, son perforadas, eso pegadas 

en unas latitas hechas hacer ahí les colgaba, suena más la plata de antes clarito, la de ahora no. 

El bombo con esa flauta delgadita sonaba clarito, era un mayorcito chiquitito y sentadito tocaba y 

hacia bailar, chiquito no más era pero valioso  

Qué bonito que era antes era la única fiesta pomposa después de los San Juanes,  el negro era una 

persona que se pintaba la cara y tenía ahí un cachito y repartía el trago pero le daban plata cuando 

repartía y con el perrerito  sabia gritar cooorral, cooorral, cooorral, era bonito otra cosa era ver eso 

sí, hora ya no pero Vinicio ha hecho arto, arto ha hecho, esto estaba decaído como se llama pero el 

avivo, a él lo llamaron a Colombia y él se fue, no debía verse perdido la fiesta debía realzar, en vez 

de decaer, lo que somos es vergonzosos y que sacamos con esa vergüenza y no es eso,  si antes 

tenía varios vestuarios para cambiarse no era el mismo y el mismo se ponían un día un vestido al 

otro día el otro vestido, era dos días de Corpus, y asi ha sido los Corpus. 
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El vestuario ellos se hacían coser, mi papacito  hacia coser a una señorita de un señor llamado en 

San Gabriel, Pepe Áuz, ella le daba cosiendo eran bordados, tenía unas como ramitas hojitas 

figuras, atrás nada era blanco (camisa) pero tenía filito, tenía unas como bolitas en cada manga, así 

era. Más arriba bailaba un señor de la edad de mi papá, un señor llamado Antonio Mena, el hijito 

pueda que de razón de algo en la mente, y así le pueda ayudar. Él pueda que tenga una ropita para 

que le indique para ver como era antes, esos cuellitos era de rojo y bordadito no eran botones los 

que tenía en la camisa eran como bolitas pero que lo hacían del hilo mismo. 
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ENTREVISTA: 1 de septiembre  2013 

Chután Bajo: 13h00 y 17h00 

Vinicio Tirira  Burbano, 

Soy representante del grupo de danza del Corpus Christi de Chután bajo, este grupo se lo formó 

hace aproximadamente  3 años aquí en Chután bajo, anteriormente to pertenecía al grupo de San 

Gabriel, y al diferencia entre el grupo de San Gabriel y el grupo de Chután bajo es en las 

mudanzas, los bailes cortos que realizamos, nuestro baile con las mudanzas son diferentes a lo que 

realizan en San Gabriel, lo digo porque abajo yo bailaba de una manera y acá pues lo realizamos de 

otra manera, la vestimenta es casi parecida, no es esa la vestimenta original, hemos recolectado 

algunas informaciones, las faldas son más altas, la capa es más alta, por parte de dinero nos falta , 

cuenta la historia que lo hacían antes con carones (monedas de plata grandes)    nosotros hemos 

puesto monedas de aquí del Ecuador, y monedas de Colombia, porque esta danza antes 

anteriormente pertenecía o la danzaban más bien dicho, la danzaban los antiguos pastos de aquí de 

la nación pasto, entonces la nación pasto se extendió desde el rio chota hasta el rio guaitara,  por 

eso entre la gente de aquí de Montúfar la gente de Colombia, todas las partes pasto, bueno no todo 

pasto, pero para acá de Ipiales, casi tienen el acento se puede decir, las culturas son las mismas si 

ustedes salen a las partes así ya rurales de Ipiales la gente son parecidas a las de acá, entonces antes 

los antiguos pastos danzaban esta danza en forma de agradecimiento a un dios sol, pero con la 

venida de los españoles, pues los españoles ustedes saben que invadieron a los incas, hasta  acá no 

se expandieron los incas el imperio incásico, solo llego hasta caranqui, hasta acá se extendió la 

nación pasto,  los españoles invadieron a incas y pastos, con ellos vino la religión católica y les 

dieron a entender que no adoren a dios sol, sino que hay un dios verdadero y les dieron a poner en 

las vestimentas símbolos católicos, y adoraron al cuerpo de cristo, cuando ya se termina la pascua, 

entonces más bien dicho esto es una mescla, una mescla de dos culturas, que representa en esa 

danza, la de la nación pasto y la cultura Christiana. 

Nosotros para formar este grupo nos basamos como hacerlo más con identidad, invitamos al señor 

Ángel María Guerrero, porque él es uno de los más antiguos de aquí de la comunidad que bailaba 

antiguamente la danza del Corpus Christi, entonces de ellos el papa bailaba era el negro de ese 

grupo, cuando ellos bailaban, Segundito Erazo que representa al grupo de San Gabriel, ahí le vieron 

y formaron un grupito aparte, como ya falleció el papá quedo el hijo y el hijo ya se despreocupo un 

poco pero cuando nos vio a nosotros que íbamos a formar un grupo él tuvo todas las ganas de 

enseñarnos don ángel guerrero, entonces él dijo no es así el baile, el baile es así, yo les voy a 

enseñar inclusive él nos dio unas capas, y nos enseñó otros pasos, otras mudanzas que esas 

mudanzas  los españoles cuando vinieron no se dieron cuenta de eso, pensaron que solo las 
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vestimenta y por eso les pusieron símbolos católicos, pero no se dieron cuenta de los pasos los paso 

coros. Entonces los pasos cortos nosotros bailamos y representan algo de los pastos (creencias) del 

movimiento de la tierra alrededor del sol por ejemplo ahí tenemos porque se realiza el cundalineo 

la culebra, entonces eso representa el movimiento de la tierra de todo el año ósea los 365 años que 

ellos lo llamaban antiguamente, lo dividieron más bien dicho en solsticios y equinoccios, entonces 

el solsticio de verano se cerraba el año para ellos, porque de ahí realizaban sus cosechas del maíz 

especialmente y hacían la chicha para festeja el cierre del ciclo del año, entonces nosotros hacemos 

el cundalineo, representando al cierre del ciclo solar, ahí se da cuenta en la vestimenta hay 

símbolos católicos pero en la danza en los bailes representa a símbolos de los pastos, ya que 

manejaban los solsticios y equinoccios. Don Ángel María guerrero fue el que nos enseñó a bailar. 

Yo se bailar el baile de San Gabriel porque allá yo inicie y el de Chután bajo.  

¿Cómo te inclinaste por hacer el baile? 

Yo en años anteriores fui presidente de la comunidad, aquí se celebra la fiesta del corpus Christi 

que ya estaba decayendo, y las señoras que estaban a cargo las dejaron al cabildo, entonces yo 

empecé desde ahí por ver, ya no hacían las danzas del corpus Christi, antes hacían la danza del 

corpus Christi, que quiere decir el cuerpo de cristo, entonces en forma de agradecimiento, por la 

vida, por las cosechas, y todo eso, y ya no la hacían  esa danza sino que la hacían otra danza, por 

ejemplo que correspondía a Otavalo, a los de Pujilí, ósea música folklórica también, y bueno yo les 

dije me entere que hay un danza del corpus Christi, porque no la hacemos esa, fui investigando, 

investigando, hasta que dimos con el grupo de San Gabriel, ya está un poco desapareciéndose, y lo 

invitamos al grupo les pagamos obviamente, bailaron ellos acá, t resulta que yo era presidente de la 

comunidad, vienen los del ministerio de cultura o la dirección de cultura de Tulcán, y me dicen que 

yo estaba rescatando eso de la danza, entonces yo no sabía de qué se trataba, yo solo vi nada más, y 

nos invitaron a un concurso de danzas en Tulcán o sorpresa quedamos en primer lugar hubo un 

buen premio, desde ahí nació mi incentivo, comencé a investigar del porqué de la danza para que, y 

específicamente nace la danza, luego me di cuenta que la dirección de Tulcán nos quería explotar, 

nos quería sacar la información todo eso, como ustedes ven pues nos hemos financiado con 

nuestros propios fondos, no habido casi ayudada de la dirección de cultura, y empieza cuando nos 

sacaron a visitas a otros lugares, luego nos involucraron un poco, no pertenecemos al CCM, Centro 

Cultural de Montúfar, nos han hecho también otras invitaciones para danzar, hemos cobrado para, 

no es muy caro, unos 10 dólares por danzante. 

Cuando nos han invitado algunos eventos, me ha gustado explicar un poquito de que se trata la 

danza, y luego si danzar, las fotos tengo unas del grupo de abajo pero hemos decidido ponerlas las 

del grupo de aquí, más nosotros lo que hemos querido es que el grupo se mantenga, bueno 

lamentablemente yo por situaciones de trabajo me toca estar fuera de aquí, como que el grupo 
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comenzó a desunirse, últimamente los incentive, a un concurso de danza tradicional en Quito,  que 

lo realiza el canal RTU, yo saque las hojas cuales son los requisitos, pero ahí nos piden un padrino, 

que tiene que costear los pasajes, obviamente al padrino en cada propaganda lo van a sacar, y esas 

cosas. Ellos como que se encontraron desmotivados, sino va usted nosotros no vamos pues, pero les 

digo no pues sigan adelante, yo algún rato yo me voy ustedes sigan, yo quiero que se mantenga el 

grupo, pero no le tomaron interés, el martes anterior se cerraron las inscripciones, ya no podemos 

participar, hubiese sido bueno porque eso es a nivel nacional, y ellos invitan al concurso solo ha 

danzas tradicionales, eso quien rescatar lo nuestro, lo propio, mínimo ahí quedábamos en un tercer 

lugar,   

Quizá para otra gente la danza parecería aburrida porque parece que estuviera realizando los mismo 

pasos, pero ya explicándoles todo eso, y lográndola entender, ósea como que se trata de rescatar 

nuestra identidad, porque a mí me ha pasado cuando uno se va para la tierra de Ibarra, quito, de 

Guayaquil ellos tiene su propia identidad, y son orgullosos de su identidad, y nosotros vamos los de 

acá y nos preguntan de nuestra identidad, y hasta veces nos avergonzamos de nuestra identidad. Yo 

me fui a quito y no me avergüenzo de mi identidad, hay jóvenes más que todo, por qué no conocen 

de la identidad, y jóvenes que van a quito a ibarra y se avergüenzan de su identidad, y comienzan a 

cambiar el acento, y todas esas cosas, eso yo les he dicho a los muchachos de aquí, nosotros lo que 

tratamos no solo de bailar sino es de tratar de rescatar, de hacerles conocer nuestra identidad, para 

cuando vayamos a otros lugares no nos avergoncemos de nuestra identidad, no nos avergoncemos 

de nuestros apellidos, no nos avergoncemos que somos de acá, porque también tenemos nuestra 

identidad, ese es nuestro objetivo,  

¿Existe una transmisión oral? 

Prácticamente no se está haciendo eso, se quiso hacer meter gente joven al grupo para que se 

empape de como es el problema, como es la situación de acá, como funciona la danza, cual es el 

objetivo, lamentablemente a los jóvenes nos le gusta ese tipo de música, yo lo digo por experiencia, 

a mi no me gustaba pero ya, de poquito me fui metiendo en esto y bueno estamos metido y ahora 

no quiero que desaparezca. Para propagar la danza prácticamente lo que he hecho es a nivel 

familiar, no más, como te podrías dar cuenta mi sobrina lo que me ha escuchado conversar, les he 

venido les he conversado a mis hermanas, a los jóvenes que les gusta poco escuchar le converso, 

pero más de ahí no hemos tratado de difundir. 

Porque solo hombres, cuenta la historia que estos danzantes eran los guerreros, que danzaban, 

como decir ahorita los soldados, los guerreros en ese tiempo son los que daban seguridad a su 

nación, los guerreros más fuertes eran los que danzaban, y eran cuatro que representaban a los dos 

solsticios, y dos equinoccios, todo se regía a través del sol. 
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¿Pudieron recuperar la vestimenta? 

Prácticamente la vestimenta la hemos hecho igual que la de san Gabriel, pero la vamos hacer 

diferente como era antes, la vestimenta consiste, en una mitra que es una como coronita, termina en 

cuatro puntas que representa a los dos solsticios y dos equinoccios, luego tiene la capa con una 

especie de lengua para abajo, tiene algunos adornos, tiene unas estrellas y cada danzante tiene una 

figura tiene: caliza, la paloma, la cruz y el cordero, la estrelladle 8 puntas que representa al sol 

pasto y está hecha en espejos, es una geometría, es una matemática pura pero no me he puesto a 

estudiar, es muy interesante ver como los pasto diseñaron un sol que termina en 8 puntas, y en base 

a ese sol realizaban sus ritos, cosechas, hay las monedas unas de aquí y otras de Colombia pero las 

antiguas, antes llamadas carones, yo no las conozco Don Ángel María dijo que nos iba a traer unas, 

entonces queremos ponerlas esas. Entonces porque hombres, porque los hombres por naturaleza 

son más fuertes, esa capa pesaba bastante, cuenta la historia, que vendían un torete  que ahorita 

cuesta más o menos unos 800 dólares, y todo eso lo ponían en monedas, y tenían que ser bien 

comidas porque danzaban una o dos horas hoy lo hacemos unos 20 minutos para que no se aburra 

la gente, y eso es pesado y una mujer no resiste se desmaya pues, dice que la plata era que le cogía 

el solimán, bueno el solimán es que les coge unos desmayos no les entiendo bonito, es una 

atracción que hay entre el dinero y el magnetismo de uno creo, hay un rechazo, un choque y se 

produce un desmayo de la persona, por ejemplo yo te cuento cuando fui a danzar a Tulcán y no 

estaba acostumbrado, las capas estaban pesadas a pesar que no eran carones, tenía la sensación que 

yo me iba a desmayar, y los mayores me decía que estoy pálido ya no aguantaba, porque todo el 

peso va aquí pues (cabeza), el peso más el tremendo sol, por eso también es hombres, porque creo 

que una  mujercita no aguanta, un baile en la noche puede aguatar, una camisa blanca de algodón 

nosotros le hemos diseñado un sol, pasto a los lados, antes dicen que eran bordados no más, si tu 

miras las vasijas de capulí (fase capulí cerámica) ahí está dentro el sol pasto, en otras están los 

danzantes cogidos de la mano, consta de un pañuelo de espaldar que es a colores, un pañuelo de las 

mangas, una falda, un pantalón, un pañolón de cadera, de un bastón de honor, el bastón está 

conformado de unos anillos para que suene al momento que se da el ritmo, hay unas cintas de 

colores también, tiene alpargatas, unos cascabeles, los cascabeles también nos hace falta, porque 

los que tenemos no nos da un sonido bueno, tienen que ser cascabeles grandes para hacer un ritmo, 

al momento que baja el pie así mismo baja el bastón que tiene unos anillos y suenan las monedas, 

eso también los de abajo todas las monedas las tienen pegadas en la capa, nosotros le tenemos 

hecho un orificio, y ahí que estén sueltas, al momento que hace el ritmo  el danzante, suenan las 

monedas, tienen que es un ritmo con los cascabeles de los pies, y con los del bastón, un solo ritmo 

porque al momento que se pierde se siente, por eso es que se debe de danzar un solo ritmo los 

danzantes, entonces cuando danzan iguales se los ve bien, pero para eso toca tener un poquito de 

práctica. 
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¿Qué vestimenta tiene el pingullero? 

El pingullero tiene otra vestimenta, tiene un sombrero de paño, el pingullo que es una especie de 

flauta, es diferente porque tiene tres orificios, y hemos investigado que los Pastos tocaban la flauta 

cuando rendían culto a la luna o a la tierra, porque era algo femenino, y rendían culto al sol con el 

pingullo porque era algo masculino, utiliza un bombo, un poncho grande con cuello, una camisa 

blanca, un pantalón negro y alpargatas. 

El negro tiene las misma vestimenta que el pingullero, pero menos el poncho, vestido de negro 

tiene un látigo, un puro que pone el alcohol ahí, para dar al público, y tiene un chalo, tejido como 

en bejuco algo así,  eso utilizaban antes los mayores para poner cuando cosechaban el maíz, él pone 

la chicha, para servir al pueblo, eso es todo en cuanto a la vestimenta de los danzantes, pingullero y 

el negro. 

El negro es la persona que da órdenes para que realicen las diferentes mudanzas de os danzantes, da 

orden al pingullero para que inicie la música, es el que evita que las personas que están alrededor  

se aglomeren  y den espacio a los danzantes, el negro según cuenta la historia es el oso que salió de 

la selva, el negro es también algo chistoso hace reír al público, porque si solo danzamos la gente 

está como quieta, el negro ahí se foguea, claro que tiene que tener su don para eso, el hace reír al 

público, él también tiene que saber el orden de las mudanzas que tienen que realizar los danzantes, 

con un grito de “ora”, el momento que dice “ora” los danzantes ya saben que mudanza van a ser, el 

ve que ya terminan la mudanza y otra vez dice “ora”, os danzantes no pueden hablar, simplemente 

el capitán puede dar las ordenes a los otros danzantes para cambiar de mudanza cuando son nuevos, 

pero cuando ya son antiguos ya saben que mudanza van hacer simplemente a la voz del negro la 

realizan la mudanza. La seriedad de los danzantes se refleja en el respeto que se tiene, a quien se 

está realizando  el rito en la antigüedad, hoy pues a la veneración a cristo, esa seriedad representa 

ese respeto que le tenemos, si nos reímos estamos haciendo mofa a quien le estamos rindiendo 

culto. 

¿Cómo ha visto la comunidad este rescate de los danzantes en Chután Bajo? 

Cuando yo estuve en San Gabriel la comunidad comenzó a reaccionar, y no es conmigo no más 

sino con mi tío también que es de Chután mi primo también éramos tres y de San Gabriel tres, 

entonces al momento que hubo una premiación la comunidad se enteró de eso y comenzó a 

reaccionar, bueno dijo ese premio tienen que venir a la comunidad, y lamentablemente cuando 

hubo esa invitación ellos no querían saber nada  de eso, no nos dieron ni un café si quiera, como le 

decía nosotros para irnos a Tulcán todo nos costeábamos nosotros, cuando ya hubo el premio ahí si 

querían reclamar, porque eran como ocho mil dólares, entonces yo le dije el premio lo hemos 
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ganado con los de San Gabriel, inclusive yo en ese entonces ya no era presidente, comenzaron a 

investigar, se fueron a Tulcán, que el premio les pertenece al presidente, hubo un poco de choque, 

pero yo como les dije no es el primer año, este año nosotros hemos ganado, para el otro año hagan 

un grupo y ustedes concursan, entonces la comunidad me comenzó a decirme que nosotros siendo 

de Chután y nos vamos a San Gabriel, como que fuésemos de allá, yo les dije si es por mí no hay 

ningún problema yo voy a ver cómo hacemos y lo formamos el grupo acá pero siempre y cuando la 

comunidad nos ayude también, cosa que no se dio, entonces comenzamos a formar el grupo acá y 

era voluntario, yo y otro compañero Cevallos de la radio Escay,  él también es de acá es de Chután. 

La comunidad si nos han visto con buenos ojos, ya está conforme  porque la plata e queda aquí 

mismo en la comunidad, porque antes pagábamos a San Gabriel, unos 60 dólares son dos bailes 

120 dólares iban a los danzantes de San Gabriel, es más cuando hay la buena voluntad nosotros no 

cobramos nada para celebrar la fiesta del Corpus Christi, en ese aspecto la comunidad ha visto con 

buenos ojos ha visto que estamos rescatando algo que ya se perdió prácticamente, solo lo ha visto 

con buenos ojos, han llegado presidentes como por falta de dinero uno se ha pasado por ahí por el 

cabildo, por falta de dinero no nos han colaborado. 

¿Existe involucración de la comunidad para que la fiesta del Corpus siga manteniéndose o 

desaparecería?  

Esperemos, que los que están en el grupo pues se sigan incentivando y sigan manteniendo eso, 

porque si le dejamos a la comunidad o a un cabildo, yo estoy más que seguro que esto se pierde, 

eso ya lo intentamos, se lo intento dejar a los priostes del Corpus Christi, para que ellos se hagan 

cargo, pero ellos simplemente lo miran cuando ven dinero, cuando ya no ven dinero no le paran 

asunto, alrededor de ellos parece que solo gira el dinero, nosotros hemos tenido las buenas ganas 

con nuestros dineros hemos hecho las capas, vestimenta, queremos mejorar. 

¿Qué significa Piscudas?   

El negro nos dice las piscudas, yo escuchado a los mayores que es que no sabe cocinar, solo anda 

bailando, por ejemplo dicen a las mujercitas esta es piscuda porque no le gusta cocinar y solo le 

gusta estar en los bailes, pero ahí tocaría preguntarle a don Ángel María para saber porque nos 

dicen piscudas en el baile, entonces llega el negro y dice se las voy a presentar a mis piscudas ellas 

cuestan tanto, les voy a dar una copita quieren trago, quieren chicha, de la que yo la realizo verán 

que yo la realizaba mascada, y les hace tener como asco. Luego invita a los danzantes al público, el 

negro primero hace tocar la entrada, al pingullero, y dice zona mama, zona mama, y empiezan los 

danzantes a entrar y para entrar los danzantes dice al puesto (amito almito) escuchar si está bien, 

eso es una orden para que los danzantes entren por las esquinas de la plazoleta, y forma un cuadro, 
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luego ahí se están quietos, dan la señal de la veña con el ritmo de la entrada por que solo se práctica 

tres ritmos musicales: la entrada, la guaneña, la josefina, el canico y la salida. Entonces al momento 

que va a danzar dice, ya los danzantes han saludado al público el negro dice, baila piscuda, ahí 

cambia enseguida el pingullero a la guaneña, y comienzan a danzar y al momento que dice “ora”  

bajan el pie izquierdo, para que pueda coger el mismo ritmo todos, sino se pierden eso es lo que 

prácticamente hace el negro. El negro es algo chistoso, comienza dar las ordenes y al final así 

mismo salen los danzantes y el negro se queda. 

La mudanza que más les llama la atención es el chiguaco, porque saca una moneda de un plato de 

agua, por ejemplo en San Gabriel el chiguaco lo saca y solo el danzante le da la vuelta, osea el 

capitán, acá no, don Ángel María dice que no ha sido así, sino que lo pone ya el platito ya con agua 

no, y eso tiene que ponerlo el negro no los danzantes, abajo lo poníamos el que podía, entonces 

comienzan a ser un círculo, a lo que dice “al corral, al corral”,  hacen un círculo y  se abren 

nuevamente, ósea el capitán de eje y el tras guiador el último va abriendo como un abanico va 

haciendo, alrededor del plato, luego hacen un círculo y comienza el último danzante a saltar, y hace 

el intento por sacarlo y no lo saca, luego el siguiente, luego el tercero, hasta que llega el capitán y 

saca la moneda, allá lo hacen el que puede no más, según Ángel María el capitán representaba al 

solsticio de verano, ósea es un ciclo, por eso es que los danzantes dan alrededor del plato, 

simbolizando que van dando alrededor de la tierra, la tierra va dando alrededor del sol digamos, y 

al momento que llega al solsticio de verano como ahí ya realizaban las cosechas los Pastos, y ahí la 

saca la moneda, algo así nos explicaba don Ángel María sabe bien esa mudanza, así dice que todos 

intentan sacar pero solo el capitán la saca la moneda. Me contaba otra señora como ha sido antes, 

como decir hoy la reina y esa moneda le daban a la reina, cuando sacaban, pero la reina al recibir 

esa moneda tenía una paloma blanca, esa paloma la lanzaba al aire, eso es algo chévere que 

queremos incorporar, la lanzaban al aire en símbolo de paz, que haiga solidaridad, en la 

comunidad, es un símbolo, la nombran de aquí todavía vive esa señora, por abajo por santa rosa, es 

una mayorcita ya y ella lanzaba la una paloma blanca y con esa se termina el baile. 

Don Ángel nos dice que hay que quebrar cadera, yo los veo medios tiesos, traten de quebrar cadera, 

la gente cuando lo ve a él dicen ese es baile, nosotros todavía somos medios tiesos, pero el baila así 

como que estuviera en el aire, es que el baile es como medio tieso si lo ha visto, pero el lo hace 

suave, tiene un ritmo, él, ahí la gente se incentiva y dicen ese es el baile. 

Yo les dije a los compañeros que nos quitemos eso de la cabeza si hay dinero en buena hora, pero 

por lo menos si venimos a este mundo, vengamos a dejar algo, no es todo el dinero yo sé que es 

necesario, pero por lo menos dejemos la huella histórica, ahí como que se motivan un poco luego 

se desmotivan. 
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Entrevista Segundo Rosero 

San Gabriel: 19h00 

¿Desde cuándo vivió este proceso de danzar? 

Muy buenas tardes, mi nombre es Segundo Erazo soy danzante de aquí de Montúfar. Comenzamos 

como es conocido que los Pastos habitaron en Colombia ¿no cierto, eso ya sabe? Colombia: Pasto 

Nariño, Ipiales y parte de la provincia del Carchi, Tulcán, Huaca, Julio Andrade, hasta las cuencas 

del Rio Chota.  

Bien esta danza ha venido prevaleciendo desde la época, que diría nuestros ancestros, seguramente 

aquí vivían, no sé  qué: los incas, los quillasinguis pero entonces, ellos han tenido la danza pero que 

la danzaban en honor al sol, en agradecimiento a las cosechas de  maíz, por la abundancia que 

daban las cosechas, en agradecían a la madre tierra, o la Mama Pacha que le llaman, ¡no cierto!. 

Luego de allí con la venida de los Españoles, con la venida de los Españoles esto la vieron tanto 

que la fusionaron lo Christiano  con lo antiguo con la danza, pero los Pasos no se ha cambiado, no 

recordamos, no sabemos también cómo se llamó antes la danza, porque el lenguaje tampoco 

sabemos que lenguaje hablaban aquí, pero cierto es que los Pasos. 

Luego era a nivel nacional estas escuelas radiofónicas, entonces nos concentramos en Cotacachi, 

escuela radiofónica en Cotacachi, y que se represente algo de cada zona, aquí del Carchi dijeron 

que vayamos pero esto nosotros no sabíamos, bailaban otros señores, bailaban, de Chután había un 

señor que se llamaba Pedro Cuasquer, otro señor Pedro Pian que era de Cumbaltar, Luis que era del 

Arrayan y Don segundo Carlozama que era de Santa Rosa. Entonces los cuatro bailaban y uno de 

ellos nos enseñó a nosotros a bailar, a los alumnos digamos a si de la escuela radiofónica. Nos 

fuimos a bailar por primera vez, porque de ahí ya se dejó de bailar ya no se bailaba. 

Comenzamos vuelta a reavivar a la danza en 1956, fue los primeros que comenzamos a danzar: 

Klever Paspuel, señor no me acuerdo era Llore, otro señor de acá de  Ibarra y mi persona, los 

cuatro era que comenzamos pero viendo que bailábamos aquí nos llevaron a la fiesta del Corpus 

Christi, cuando estábamos bailando en Chután llegaron los señores del departamento de cultura, y 

viéndonos bailar allá habían pensado que son de allá, claro que en Chután saben bailar pero estaban 

desorganizados y no bailaban incluso queríamos formar allá un grupo, pero después como que nos 

les gustaba la danza, pasaron los tiempos pero nosotros los seguíamos manteniendo, pero ya no con 

los primeros que bailaban, porqué ya no, ¡no se! ya por el trabajo se van a un lado, pero así nos 

hemos mantenido con otros compañeros que son de Chután. 
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Son tres los nombres de Chután son: Diego Cuasquer, Bolívar Burbano, Gerardo Chulde, los tres 

son de Chután  pero no bailaban con los de allá, hasta hoy bailan con el grupo que creamos aquí, 

porque los de allá no le digo, no se interesaban, luego de allí otro señor es de Cristóbal Colón que 

nos acompaña actualmente es Christian Quistanchala, y el pingullero es Klever Paspuel. 

¿Ustedes retoman este danzar, pero por qué cree que esta danza se perdió y por qué no les 

interesa a los chicos o jóvenes? 

¿Por qué? será porque nos les gusta les parece anticuado, pasado de moda, y ahora más bien acogen 

a otras culturas, lo que es nuestro  no les gusta lo dejan de lado. ¡Que vamos a bailar puesto 

follera!, con faldas y no sé qué, que vamos a bailar esa tontera con los pollerudas así nos dicen, a 

veces nos hablan peor bueno nosotros estamos siguiendo adelante, hemos salido bailar a otras 

partes a Ibarra,   a Quito. 

¿Cómo toman la experiencia al bailar con gente extranjera?  

Positiva porque en realidad las personas de aquí no aprecian nuestro esfuerzo, por los pasos, los 

movimientos, la vestimenta que usamos, porque la vestimenta es con capa. 

¿Qué representa la vestimenta? 

La capa: es con cuatro puntas arriba la corona y la capa es con forma de lengua que cuelga en la 

espalda, la capa está adornada con, ora  se la remplaza con papel dorado, antes las primeras dicen 

que ha sido hechas en cuero de piel de animales ahora ya se las hace en cartón  de lo que sea, no 

había adornos como los que tenemos adornos un símbolos católicos sino que representaban a 

figuras antiguas, y se colocaban allí las esterlinas de oro, que para bailar los danzantes para todo el 

año vendían una vaca una yunta de bueyes, toda es plata se la colgaban en la espalada eso contaba 

mi papá muchos de los danzantes les daba el solimán con el movimiento sonaban junto con los 

cascabelas, pero ahora como a seguido los tiempos ya nuestra plata no vale. 

La vestimenta de la falda que nos recuerda a la madre tierra entonces que por eso se viste para, 

porque la madre tierra es mujer y se la representa con la falda, la corona que representa las cuatro 

puntas que significa los cuatro puntos cardinales, también va el bastón de mando bastón que más 

antes eran llevados como lanzas, acá se lo representa con un bastón de mando porque el danzante 

es una danza sagrada y cuando está danzando nunca se ríe, es serio porque es una danza sagrada y 

la reconoce así en la iglesia, como una danza sagrada y puedes entrar en la iglesia entonces por eso 

en los espaldares hay unos símbolos católicos, en una hay la ostia y el cáliz, que significa el cuerpo 

de crisis, en la otra hay un cordero que desde el antiguo testamento dice Jesús fue llevado al 

matadero pero sin que forcejeara por decir así, fue llevado eso representa, en el otro hay una cruz, 
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un signo que en el antiguo testamento era un signo de maldición pero con la muerte de Jesús en la 

viene a ser un signo redención y el Christiano la tiene como signo de redención , en la otra hay una 

paloma que significa al espíritu santo que el asiste y ha existido desde todos los tiempos. 

Dentro de la danza hay dos los guiadores y los tras guiadores, los dos que van a delante son los 

guiadores y los que van atrás son los tras guiadores, el moreno es el que dirige, a los danzantes para 

cada cambio de paso que se hace porque siempre esos cambios entonces él dice ora, con la vos de 

ora entonces cambia los pasos de la danza. 

¿El negro o moreno que representa? 

El representa al jefe que dirige a la danza, es lo que tiene que estar alerta a lo que tiene que hacer el 

cambio, él es como el que está dirigiendo y con la voz de ora uno ya se sabe lo que se tiene q hacer, 

el cambio entra con el inicio del saludo, luego saludo entre danzantes, saludo entre bastones, y así 

se va haciendo los pasos  en el transcurso de la danza. El moreno significa como si fuera un mono, 

al mono que lo representa, en otras partes el moreno por ser alegre  también representa, o al oso 

también puede representar el moreno dentro del baile también hay un paso que se llama el baile del 

chihuaco, que danza alrededor de una moneda que le ponen en el agua y de ahí él le saca con la 

boca abriendo las piernas.  

¿Hoy en día por qué no se la toma en cuenta a la morena? 

Porque vera no hay persona que y es difícil mantenerlo a un grupo, pongamos hay una 

representación, están los cuatro, para otra representación entonces ya no hay porqué van en busca 

de trabajo ya salen no se consigue personas.   

Los jóvenes dicen que ya está pasado de moda ya nos interesan que no se prestan para eso. Ha 

existido una migración de las personas de aquí hacia otras partes han salido y los otros ya comunes, 

ya fallecieron entonces se ha ido quedando, ahora este grupito de danza lo estamos manteniendo 

desde el 2005 gracias a dios desde el 2005, estamos bailando pero así mismo tuvimos que estar 

teniendo un remplazo porque el rato menos pensado tenemos un compromiso no está el uno 

entonces lo remplazamos con otro también, y así lo estamos manteniendo, así los compañeros de 

halla de Chután diríamos que somos familia porque el moreno es un compadre el otro Geraldo 

Chulde, también es compadre, el danzante es ahijado, el pingullero también es ahijado, entonces 

diríamos es casi familia lo que estamos manteniendo y de ahí cuando no hay le regamos a un amigo 

así y a veces ya le digo le dije a un amigo bailo una vez, de ahí  dijo que no porque le han dicho 

pollerudo y ni más que va estar bailando. 
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¿Se pierde mucho la identidad? 

Ya no quieren recuperar ahora están tomando el interés vuelta por el departamento de cultura por 

ejemplo ahora los de Chután sé que ya han formado vuelta otro grupo halla en Chután, ojala no se 

desmayen porque ya están viendo el interés que hay, van tomando en cuenta el departamento de 

cultura y siempre tienen sus ayuditas fss no, porque más antes  o había nada  se bailaba como dijo 

el dieguito por una cola o por algo que insignificante.  

Les hace perder el interés a muchas personas, por ejemplo los de aquí los bailarín están bailando y 

no dan el verdadero valor.  

¿Dentro de los paso qué representa? 

Primeramente empezamos con la veña, el primer paso el segundo es el saludo entre danzantes se 

separan y entran en escuadra y después del saludo se paran dos de cada lado luego va uno por uno a 

saludarse con la veña, el uno a un lado se intercambian luego después, el saludo de bastones el 

respeto que se tiene entre las personas el saludo,  luego se hace la culebra que significa una tras 

otro y ya se da la vuelta la culebra luego de allí va la estrella que se la representa así poniendo la 

mano a la cintura cogido el bastón a la mano derecha y uniendo los codos de los danzantes en 

cuatro y se forma como una estrella y hay unos pasos que se hace dentro de la danza no, cada uno 

va representando algo y luego al último tuvimos el baile del pingullo y la salida. 

¿El baile del chihuaco va incluido dentro de la danza? 

Es el último paso el baile del chihuaco, el negro dice corral, corral, corral. Entonces se hace una 

circunferencia el danzante que es el indicado para el baile del chihuaco saca la capa la encarga y de 

ahí si comienza  a saltar y diciendo chiuff, chiuff, chiuff, al rededor del plato de agua que esta la 

moneda se va agachando y conforme se va agachando va abriendo las piernas, pero uno lo detiene 

de atrás para que pueda coger la monedad. Él está con las manos atrás y él le saca la moneda y la 

representa al público y eso quiere decir que lo está sacando del fondo de la tierra el tesoro que nos 

dan. 

¿Qué función cumple el pingullero? 

El pingullero es el que da la música, es él que hace para ir la danza hacia los tonos, él tiene 

pantalón, poncho y sombrero nada más, el negro va llevando una canasta, un fuete, un pilche, un 

puro, va llevando el aguardiente para las personas que van ahí, el perro es para animar y hacer abrir 

a la gente para que no se agrupe, y el chalo le decimos nosotros, ahí pone, va llevando el puro o 
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algo para sostenimiento del grupo, agua cualquier cosita, no puede ir llevando en la mano sino en el 

chalo.  

Los grupos que bajaban de las comunidades a tomar plaza por ejemplo la primera plaza que habido 

la del mercado central, ahora donde es el mercado, ahí se congregaban los primeros que bajaban y 

madrugaban desde las cuatro de la mañana bailando, entonces en cada esquina y el que primero 

llegaba a la plaza, él se ganaba como decir un premio que era el que decía la bujía es mía, disque 

llegaba el moreno la bujía es mía que era de poner en un candilero una cera a lado del santísimo y 

para el alumbrado de la noche eran en palos envueltos trapos envuelto cebo de vela la gasolina, le 

encendían para alumbrar y bailaban ahí, como no había luz eléctrica cuando yo me cuando no había 

luz eléctrica solo mecheros en las casas eran empapados de kerex. 

Con mi ahijado con el Klever fuimos buscando yo también estaba decayendo ya no quería, sino que 

el viene y dice vea papi bailemos vea en Pujilí se ve ser que bonito, pero halla y aquí quien se 

interesa,  aquí en Montúfar salgamos a bailar, bueno ya los dos y no teníamos nada él no sabía ni 

tocar el pingullo, tuvimos que sacar de unos discos de danza  la música y entonces bailamos con cd, 

los primeros bailes son con CDs, después ya se interesó para tocar el pingullo y el bombo, el 

pingullo casi no tiene notas, ahora él está trabajando por, como se llama eso de Quito para allá, es 

una música media celebre que nadie casi la puede tocar el cogió y se interesó y él toca el pingullo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


