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GLOSARIO 

Actante. Término para designar al participante (persona, animal o cosa) en un programa 

narrativo. Amplia el término de personaje al concepto de actor. 

Alpargata. Calzado de lana con suela de esparto o cáñamo, que se asegura por simple 

ajuste o con cintas. 

Ancestral. Grupo de antepasados relacionados a un antepasado directo del cual desciende 

o cree descender un individuo o grupo social.  

Artes Escénicas. Toda forma de expresión capaz de inscribirse en la escena: el teatro, la 

danza, la música, etc., en general, cualquier manifestación del denominado mundo 

del espectáculo. 

Aruchico. Campesino aborigen que baila con frenética alegría, en las fiestas del sol. 

Autóctono. Se dice de los pueblos o gente originarios del mismo lugar en que viven. 

Aya Huma. Personaje indígena que representa al espíritu del maíz. 

Baile. Arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo usualmente con música, como una 

forma de expresión, de interacción social, con fines de entretenimiento, artístico o 

religioso. 

Calzoncillo. Prenda de vestir masculina que se ajusta en la cintura y llega generalmente 

hasta el pie cubriendo cada pierna separadamente. 

Celebración. Fiesta para celebrar un acontecimiento o divertirse, suele acompañarse de 

comida y bebida, y a menudo también de música y baile. 
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Cosecha. Recolección de frutos, semillas u hortalizas de los campos en la época del año 

que están maduros. Marca el final del crecimiento de una estación o el final del 

ciclo de un fruto en particular. 

Cosmovisión Andina. Forma propia de ver el mundo por parte de los pueblos andinos. 

Forma propia de dar respuestas a las interrogantes que el hombre se plantea. 

Concepción producto de un largo proceso de evolución del pensamiento que el 

hombre andino realizó desde los comienzos mismos del período formativo. 

Danzante. Persona que baila en procesiones o fiestas públicas. 

Diablo Huma. Denominación que se da al personaje que utiliza máscara en el Baile de 

San Pedro, mismo que se encarga de dirigir al grupo. 

Dionisio. Dios griego de la vendimia y el vino, inspirador de la locura ritual y el éxtasis. 

Hijo de Zeus. 

Dualidad. Existencia de dos principios antagónicos, uno del bien y otro del mal. 

Ecuador. País latinoamericano ubicado en la parte noroccidental de Sudamérica. 

Fuete. Azote largo, delgado y flexible, de cuero, cuerda u otra materia, con que se aviva 

y castiga sobre todo a las caballerías especialmente. 

Gallada. Grupo de bailarines que se caracterizan por llevar una rama de gallos. 

Huallka. Collar de mullos de oro o coral que se ponen las mujeres indígenas en el cuello. 

Identidad. Conjunto de valores, símbolos, creencia y modos de comportamiento que 

funcionan como elementos dentro de un grupo social para diferenciarse de otros. 

Inti Raymi. Fiesta celebrada por los indígenas andinos, en honor al dios Sol, durante el 

solsticio de verano. 
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Intromisión. Incluir factores exógenos a una determinada manifestación. 

Kari Shina o Chinuka. Hombre que se viste de mujer y usa careta para el baile de San 

Pedro. 

Mamachumbi. Faja, liga, reata, ceñidor de estimado grosor que se coloca en la cintura 

para sujetar el centro. 

Manifestación. Exhibición pública de la opinión de un grupo social. 

Modelo Actancial. Forma universal de organizar la narración, Modelo que emerge del 

pensamiento analógico y deductivo. 

Pachamama. La Tierra. Diosa de la mitología Kichwa. 

Parateatral. Todas y cada una de las manifestaciones que utilizan elementos teatrales 

pero que se llevan a cabo como un evento social y festivo. 

Personaje. Persona (humana, animal o de cualquier naturaleza) real o imaginario que 

aparece en una obra artística. 

Poncho. Prenda de abrigo que consiste en una manta, cuadrada o rectangular, de lana de 

oveja, alpaca, vicuña, o de otro tejido, que tiene en el centro una abertura para 

pasar la cabeza, y cuelga de los hombros generalmente hasta más abajo de la 

cintura. 

Pueblo Aborigen. Comunidad de naturaleza étnica que preserva culturas tradicionales y 

prácticas ancestrales. 

Pueblo Kayambi. El pueblo Kayambi habita en la región de la Sierra, en el norte de la 

provincia de Pichincha, sur de la provincia de Imbabura y al oeste de la provincia 

del Napo, ocupando un tramo de la Cordillera Central de los Andes. 
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Quingo. Del kichwa “kinku” adjetivo que significa torcido, sinuoso, zigzag, rodeo, duro, 

compacto. 

Representación. Ejecución del acto de representar, básicamente significa la aplicación 

de una imagen, idea o palabra que sustituye a la realidad. 

Ribete. Filo o contorno de una prenda u objeto de vestir. 

Ritualidad. Acciones realizadas principalmente por su valor simbólico, basadas en una 

creencia, ya sea religiosa o ideológica. 

Rol. Función que una persona desempeña en un lugar o situación determinados. 

Runa Shimi. Kichwa. Lengua que hablaban nuestros aborígenes del reino Kitu-Kara. 

Semiótica. Disciplina que estudia el signo en tanto entidad que participa del fenómeno de 

semiosis. 

Siembra. Proceso de colocar semillas, con el objetivo de que germinen y se desarrollen 

plantas. 

Simbología. Representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una 

convención socialmente aceptada. 

Solsticio. Momento del año en los que el Sol alcanza su mayor o menor altura aparente 

en el cielo. 

Supay. Dios maligno de la mitología kichwa. Demonio, satanás, diablo. 

Taita Inti. Dios Sol según la mitología kichwa. Dios relativamente nuevo si se compara 

con Viracocha u otras divinidades andinas. 

Takido. Estilo de canto realizado por los aruchicos en las fiestas solemnes. 

Teatro. Rama de las artes escénicas relacionada con la actuación. 
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Tespis. Dramaturgo griego del siglo VI a.C. considerado el primer actor y padre del 

teatro. 

Thymele. Altar griego para sacrificios. 

Tuctu. Del kichwa “tuktu” sustantivo que significa flor del maíz. 

Tupullina. Prenda de lana de distinto color, colocada sobre los hombros y sujeta al pecho 

mediante un nudo. 

Ushuta. Sandalia. Alpargata. 

Vástago. Brote que surge en el pie de un tocón de determinadas especies de árboles 

cortados recientemente. 

Vestimenta. Prenda o conjunto de prendas exteriores que se utiliza para actos solemnes. 

Vínculo. Unión, relación. 

Wasikama. Mujer indígena que se encarga del cuidado de la casa. Esposa o amante. 

Wawa. Niño recién nacido 

Wawachumbi. Faja pequeña que tiene la función de sujetar el cabello de la mujer en un 

guango. 

Xuan. Género musical propio de la Cultura Kayambi.  

Zamarro. Prenda de vestir, especie de zahones que se usan para montar a caballo y en 

bailes solemnes.  
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RESUMEN 

La ancestralidad está marcada por varias manifestaciones, una de ellas es el 

baile, que como parte de ritos y celebraciones en ciertos pueblos se mantienen 

latentes hasta la actualidad, forjando una identidad. Sin embargo, estas 

celebraciones poseen personajes propios que su comprensión radica en analizar 

más allá de elementos como el movimiento y la música. Valiéndose de 

herramientas como las del modelo actancial, se pretende encontrar una 

explicación a la interrelación que surge entre cada uno de los actantes para 

aplicarlas dentro de una obra teatral que exprese la esencia de los personajes de la 

celebración del solsticio de junio en la zona norte del Ecuador.  
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TITLE: "Introduction of actantial models in the understanding of characters that 

celebrate solstice of June in the northern zone of Ecuador to be applied in theater". 

 

Author: José Fernando Méndez Jaramillo 

Tutor: MSc. Luis Augusto Cáceres Carrasco 

 

ABSTRACT 

Ancestry is marked by various expressions, one of them is dancing, and has 

been maintained latent so far by certain people, as a part of rituals and 

celebrations, intended to build identity. However, such celebrations are provided 

of own characters, whose understanding consists in analyzing beyond elements, 

such as movement and music. By using tolos, such as the actantial model, the 

purpose was finding out an explanation to the interrelation occurring between 

each actant to apply them in a theater play that expresses the essence of the 

characters celebrating solstice in June, in the north from Ecuador. 

KEYWORDS: ACTANTIAL MODEL / CHARACTER / CELEBRATION / 

SOLSTICE / APPLICATION / THEATER 
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INTRODUCCIÓN 

El teatro, como se concibe en la actualidad, surge en el Siglo IV a.C. La 

historia nos cuenta que estas celebraciones en un principio se llevaban a cabo con 

grandes bacanales precedidas de bailes y cánticos en honor a Dionisio. El día en 

que Tespis irrumpió con esta tradición y tomó posesión del carácter simbólico de 

Dionisio, surge el diálogo y con él, el personaje, dando origen al drama, para con 

el tiempo transformarse en una completa teatralidad griega. 

Pocos siglos más tarde y sin tener contacto alguno con la teatralidad griega, 

surge un acontecimiento similar en los pueblos del continente americano, en 

donde sus celebraciones se realizan en honor y agradecimiento a sus dioses, 

cuatro celebraciones importantes se realizaban durante el año, concluyendo en el 

solsticio de junio, con la Fiesta del Sol (Inti Raymi), vinculadas a la agricultura y a 

los elementos de la naturaleza: la siembra, los primeros vástagos, los granos 

tiernos y la gran cosecha, así como: la tierra, el agua, el viento y el fuego 

respectivamente. Estos ritos, al igual que en Grecia, los celebraban con bailes, 

cánticos y bacanales como muestra de agradecimiento a sus dioses por las 

bendiciones que vertió para que las cosechas sean abundantes y abastezcan a todo 

el pueblo durante el próximo año. 

Los escasos escritos que hablan sobre estas prácticas culturales describen a la 

celebración del solsticio, pero desde una mirada antropológica, que complica la 

interpretación para las artes teatrales, siendo necesario acudir a técnicas y 

herramientas como las propuestas por Algirdas Julius Greimas; Norma Román 

Calvo, Vladimir Propp, que contribuyan a una mejor comprensión de los 

personajes y su interrelación para de ésta forma traspolarlos de su espacio 

escénico, la comunidad; hacia las tablas, el teatro. 

Se propone una metodología sencilla de aplicación, basada en encuestas, 

entrevistas y filmaciones que hablan de la festividad, en donde el compendio de 

testimonios, análisis de los mismos, y la propia observación in-situ, sean los 

mecanismos que coadyuven a la creación de un producto artístico, siendo la 
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propia comunidad, informantes de calidad veraces que aportan a una visión y 

percepción de la celebración acorde al entorno. 

Posterior a ello, el análisis de los personajes de la celebración del solsticio de 

junio en la zona norte del Ecuador a través de los modelos actanciales aplicados al 

teatro logra una mejor comprensión de la simbología de los mismos y de las 

distintas interrelaciones: personaje-personajes; personaje-texto; personaje-

elemento escénico, que contribuye a que la obra teatral no pierda la esencia de la 

cosmovisión andina inmersa en sus ritualidades, para que exista una mayor 

aceptación del producto artístico por parte del espectador.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación pretende indagar a través de un diagnóstico 

cómo los modelos actanciales inciden, desde una visión occidental y moderna, en 

la comprensión de los personajes de la celebración del solsticio de junio en la 

zona norte de Ecuador, manifestaciones culturales parateatrales que se han 

desarrollado en el devenir del tiempo, bajo concepciones y realidades distintas de 

convivencia que las originadas en occidente, pero bajo un mismo objetivo, el ser 

humano con la necesidad de expresar y trasmitir su pensamiento y emoción. 

Tomar para el estudio estos modelos actanciales (que no surgen propiamente 

del teatro sino de la semiótica, que no hablan de protagonistas sino de actantes, 

que no jerarquiza a los personajes sino que los vincula), que ayuden al análisis de 

las distintas relaciones que existen entre los personajes y cada uno de los 

elementos que integran las festividades andinas; celebraciones que pese al tiempo 

y al mestizaje que han sufrido se mantienen latentes. 

1.1. Planteamiento del problema 

En un mundo tan congestionado con manifestaciones artístico-culturales en 

donde la información y formación sobre las mismas, no es suficiente para llegar 

comprender las celebraciones, ritos o festivales parateatrales que surgen del 

devenir de la historia, a esto puede sumar el desinterés o la falta de métodos 

aplicados al teatro limitan a actores/actrices para que exista un acercamiento y de 

esta forma abordar la temática y crear productos artísticos con identidad 

ecuatoriana. 

Cada uno de los pueblos en su afán de relacionarse e identificarse uno de otro 

ha desarrollado a través del tiempo ritos y celebraciones que han pasado de 

generación en generación, sin embargo, la historia misma se ha encargado de ir 

modificándolas con cambios de épocas, de contextos, de formas de pensar que han 

afectado a la simbología y comprensión de la festividad en sí, transfigurando el 

vínculo que cada uno de los personajes tiene dentro de la celebración.   



4 

 

Con el tecnicismo de las artes escénicas, los profesionales en el campo artístico 

a nivel de Latinoamérica y sobre todo en Ecuador, han optado y adoptado técnicas 

“ajenas” por así decirlo, técnicas que han surgido de procesos y necesidades de 

occidente, dejando de lado el involucramiento en manifestaciones culturales 

ancestrales. Sin embargo, el actor teatral trabaja en la construcción de personajes 

y cada una de las festividades parateatrales se basa en la representación de 

personajes, por lo que, mantener latente la relación actor-personaje dentro de las 

celebraciones andinas sin caer en estereotipos, utilizando modelos actanciales 

basados en los propuestos por A.J. Greimas y aplicados al teatro que aporten a la 

revalorización de la simbología nata de las festividades, ayudará a que el 

actor/actriz adquiera una nueva percepción acerca de los integrantes con el 

objetivo de enriquecer la creación de productos artísticos que hablen de la historia 

de los pueblos y su cosmovisión.  

1.2. Formulación del problema 

A través del estudio y análisis de los modelos actanciales aplicados al teatro se 

pretende comprender las interrelaciones que presentan cada uno de los personajes 

de la celebración del solsticio de junio en la zona norte del Ecuador para de esta 

forma plasmarlas en un producto artístico que exprese en escena la esencia 

cultural que a través de los tiempos los pueblos siguen manifestando como parte 

de una ritualidad ancestral. 

Celebración que dentro del calendario andino, se desarrolla como el evento 

central y mayor a nivel de todos los pueblos aborígenes y que en Ecuador no es la 

excepción, no obstante existe una incomprensión en los roles que mantienen sus 

personajes en cada uno de los momentos que dura la festividad, ya que en la 

actualidad se visualiza en las “galladas” (grupos mestizos de baile) que introducen 

elementos ajenos a la simbología base, transformando el vínculo entre ellos. 

1.3. Preguntas Directrices 
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₪ ¿Cómo influye la mirada de occidente en la realización de un producto 

artístico para teatro basado en los personajes de las celebraciones y rituales 

andinos? 

₪ ¿Cómo incide el análisis actancial aplicado al teatro en la comprensión de los 

personajes, sus vínculos y relaciones dentro de las festividades andinas? 

₪ ¿De qué manera afecta la intromisión de elementos exógenos a las culturas 

étnicas en las celebraciones y rituales ancestrales? 

₪ ¿Cómo los modelos actanciales aplicados al teatro pueden mantener la esencia 

de la cosmovisión andina sin transfigurar los personajes de la celebración del 

solsticio de junio? 

₪ ¿Cuán posible es transpolar los personajes de la celebración del solsticio de 

junio de las calles al teatro? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

₪ Relacionar los modelos actanciales en la comprensión de los personajes de la 

celebración del solsticio de junio en la zona norte del Ecuador para su 

aplicación en el teatro. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

₪ Analizar los modelos actanciales desde la visión de distintos autores para 

aplicar en la actuación teatral. 

₪ Entender la interrelación que tiene cada uno de los personajes que integran la 

celebración del solsticio de junio en la zona norte del Ecuador. 

₪ Revalorizar la simbología base de los personajes de la celebración del solsticio 

de junio a través de los modelos actanciales. 

₪ Crear un personaje o personajes que apliquen los modelos actanciales dentro 

de la interrelación con los distintos actantes (personajes – elementos) en una 

producción artística que represente la celebración del solsticio de junio. 
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1.5. Justificación e importancia 

Cuán importante es que profesionales del teatro no solo se enfoquen al estudio 

de obras teatrales, sino que abran el abanico de posibilidades de campos de trabajo 

a través de la exploración y análisis de manifestaciones culturales propias de los 

pueblos muy arraigadas en las venas de cada uno de los hombres y mujeres que 

gracias al mestizaje han venido ganando más adeptos entre las zonas urbanas 

tornando de esta forma en un evento multicultural, que no solo se exprese en las 

calles y plazas, sino que se las pueda traspasar a espacios escénicos como los 

teatros en donde los espectadores puedan apreciar estas festividades desde otra 

arista y entender la relación que mantienen sus personajes dentro de cada uno de 

los momentos que dura la celebración. 

Comprensión que necesita de un análisis más profundo que la simple 

observación, por ello es necesario aplicar técnicas que sistematicen de mejor 

manera este proceso, el apoyarse de modelos de estudio, que pese a que no sean 

propios de los territorios andinos sino más bien de contextos de occidente que 

surgen de otras necesidades como los modelos actanciales propuestos por A.J. 

Greimas, se pretende encontrar una comprensión de los personajes que 

intervienen dentro de éstas celebraciones parateatrales que ayuden a la creación de 

un producto artístico que exprese a cerca del proceso de transformación de una 

festividad a una manifestación cultural. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 “Ciertamente el teatro es un espectáculo coreográfico” (D’Amico, 1961, p.3), 

y la danza de igual manera, entonces por qué no conjugarlos en uno solo, donde 

pueda expresar el simbolismo de una celebración que tan arraigada se encuentra 

en los pueblos y comunidades a lo largo y ancho del Ecuador. “Sin lugar a dudas, 

el reavivamiento del sentimiento religioso, propio de la actual situación 

socioeconómica del país, genera un incremento de los ritos. Esta es una 

motivación circunstancial también para la recreación de imágenes escénicas de 

tales ritos”. (Morales, 2013, p.114). 

La ancestralidad está marcada por varias manifestaciones, una de ellas es el 

baile, que como parte de ritos y celebraciones en ciertos pueblos se mantienen 

latentes hasta la actualidad, forjando una identidad. Sin embargo estas 

celebraciones poseen personajes propios que su comprensión radica en analizar 

más allá de elementos como el movimiento y la música, valiéndose de 

herramientas como las del modelo actancial, se pretende encontrar una 

explicación a la interrelación que surge entre cada uno de los actantes para lograr 

representarlos dentro del teatro, que como dice Silvio D’Amico (1961) “El Teatro 

se dirige, por naturaleza, a una colectividad” (p.1).  

Raúl Valles en su libro Teatro Antilógico (2015), concluye que “El teatro 

puede prescindir de todo, salvo de la acción, pero sólo aquella acción que lo 

vuelva un acto antilógico” (p.59). Para Norma Román Calvo (2007) “la acción y 

los personajes se complementan una con otros y, por lo tanto, las ideas de acción 

y personaje dejan de ser contradictorias. En esta teoría, las funciones son los 

elementos más importantes para el desarrollo de la acción.” (p.46). El personaje y 

la acción están íntimamente ligados, en el teatro se complementan, “la 

vinculación: diálogo-acción-personaje, es un hecho constante y además 

determinante en el género dramático” (Gutiérrez, 1993, p.70-71), no obstante es 

de primordial importancia el entender cada uno de los términos. 
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2.1. De personajes y actantes 

2.1.1. Personaje.-  

Ducrot y Todorov (2003) manifiestan que la mayoría de las veces en el 

lenguaje escrito se confunde al personaje con las personas, se llega a explorar 

inclusive la vida de estos sin estar escritos, no obstante no se puede negar esta 

aseveración puesto que “los personajes representan a personas” (p.259). Así 

mismo nos dice que son distintas las formas de manifestarse del personaje, 

partiendo desde el nombre que ya denota características atribuidas, el carácter o la 

significación. Pudiendo ser la caracterización del personaje directa o indirecta, la 

primera cuando esta explícito y la segunda cuando el lector tiene que sacar sus 

propias conclusiones. (Ducrot y Todorov, 2003) 

La relación que el personaje tiene con las acciones que se desarrollan en la obra 

en que está inscrito, la relación que cada personaje mantiene con el resto de los 

personajes actuantes en la misma obra dramática, y finalmente la relación que 

el elemento “personaje” con los elementos operantes en el hecho teatral, (gesto, 

movimientos, luz, etc.) Esta caracterización funcional nos viene dada en el 

texto diálogo teatral tanto en lo que “hace” (acciones que realiza o no realiza, 

lo que permite establecer su relación con los demás actantes), como por lo que 

“dice” o “dicen” de él los demás personajes” (Gutiérrez,1993,p.75) 

A todo esto se puede decir que la esencia del personaje radica en que el actor 

independientemente de los demás elementos realmente sienta un vínculo con él. 

“Los personajes que sobreviven más allá del espectáculo son aquellos sobre los 

que puedo decir que conozco su identidad independientemente del espectáculo 

para el cual nacieron.” (Varley, 2011, p.178). 

2.1.2. Actante.- 

A.J. Greimas por su parte adopta el nombre de actante a una fuerza temática 

donde se encuentra suscrito el personaje y esto implica la relación que existe entre 

los actantes forman un modelo actancial. De la misma manera Greimas (1966) 

manifiesta que: “(…) Propp se plantea la cuestión de los actantes, o de los 

dramatis personae, como él los llama. Los personajes se definen (...), por las 
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esferas de acción en las cuales participan, estando constituidas estas esferas por 

los haces de funciones que les son atribuidas. (...)” (p.267). 

Para su mejor comprensión varios autores inventariaron a los actantes, teniendo 

como resultado los siguientes: (Almeida y Gutiérrez, s.f, p.2) 

INVENTARIO DE V. PROPP1 

1° El Antagonista 

2° El Donante 

3° El Auxiliar mágico 

4° La Princesa – El Rey 

5° El Mandante 

6° El Héroe 

7° El Falso héroe 
Tabla 1: Inventario de Propp 
Elaborado por: José Méndez 

INVENTARIO DE SOURIAN 

León La Fuerza temática orientada 

Sol El Representante del bien deseado, del valor orientante 

Tierra El Obtenedor virtual de ese bien (aquel para el cual trabaja el 

León) 

Marte El Oponente 

Balanza El Árbitro, atribuidor del bien 

Luna El Auxilio, reduplicación de una de las fuerzas precedentes 
Tabla 2: Inventario de Sourian 

Elaborado por: José Méndez 

GREIMAS 
FILÓSOFO 

CLÁSICO 

IDELOGÍA 

MARXISTA 

Sujeto Filósofo Hombre 

Objeto Mundo Sociedad 

Destinador Dios Historia 

Destinatario Humanidad Humanidad 

Oponente Materia Clase burguesa 

Adyuvante Espíritu Clase obrera 
Tabla 3: Comparativo de Actantes 

Elaborado por: José Méndez 

                                                 
1 Las siguientes son sus esferas de acción: 1) El antagonista: “Sus elementos son el daño, el 

combate o cualquier otra forma de lucha contra el héroe, la persecución”. 2) El donante es un 

proveedor, prepara la transmisión del medio mágico y entrega este al héroe. 3) El auxiliar mágico 

traslada al héroe, elimina el mal o la falta, salva al héroe de la persecución, lo ayuda en el 

cumplimiento de una tarea difícil y lo transfigura. 4) La esfera de acción de la princesa que es 

objeto de búsqueda se caracteriza por la asignación de una tarea difícil, el recibir una marca, el 

descubrimiento, la identificación, el castigo del segundo antagonista, las bodas. El padre de la 

princesa determina la tarea difícil y es quien castiga u ordena castigar al falso héroe. 5) El 

mandante envía al héroe a una expedición. 6) El héroe decide su propia partida o un alejamiento, 

reacciona a las exigencias del donante, es recompensado, llega a las nupcias. 7) El falso héroe 

suele cumplir las mismas funciones que el héroe y además como función específica está su 

impostura como falso que recibe finalmente castigo. 
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Gráfico 1: Modelo Actancial 
Elaborado por: José Méndez2 

Estos actantes que surgen desde la semiótica, en la actualidad son referentes 

para el análisis y comprensión de los personajes en las obras teatrales, dando 

como resultado una mejor interrelación personaje-personajes; personaje-texto; 

personaje-elemento escénico, son éstas relaciones, que surgen entre cada uno de 

los actantes las que forman un modelo actancial como expresa A. J. Greimas3.  

                                                 
2 Gráfico basado en un esquema realizado por MSc. Luis Augusto Cáceres, en clase de tutoría del 

01 de julio de 2016. 

3 El sujeto-héroe es, un sintagma nominal, tiene experiencias relacionadas con otra entidad o con 

un objeto.  

El objeto, ideológico, se refiere a la posición actancial susceptible de recibir vertimientos, 

mediante la proyección del sujeto, de sus determinaciones o de los valores con los que el sujeto 

está en función. 

El oponente se refiere al rol de auxiliar negativo, correspondiéndole desde el punto de vista del 

sujeto, hacer a un no-poder-hacer individualizado, porque en forma de actor obstaculiza la 

realización del programa narrativo del sujeto. 

El adyuvante son, los estudios preparatorios, anteriores a la inversión: estudios de mercado, de 

patentes, de rentabilidad, investigaciones de econometría e investigaciones operatorias; pero todo 

esto, a pesar de la amplitud de los desarrollos oratorios a los que el tema se presta, no es nada, en 

el fondo, en comparación con la urgencia, en el momento decisivo, del olfato y de la intuición, de 

esa fuerza mágica y “vigorificante” que transforma al presidente-director general en héroe mítico. 

El destinador es qué o quién motiva al sujeto a cumplir su objetivo. Es semejante al “dador” 

que propone Mieke Bal. Es una fuerza que mueve al sujeto a ejercer una función. 

El destinatario, es quién o qué recibe las metas o acciones del sujeto. . (Greimas y Courtes, 

1990). 

DESTINADOR 

SUJETO 

OBJETO 

ADYUVANTE OPONENTE 

DESTINATARIO 

FUERZA TEMÁTICA FUERZA TEMÁTICA 

FUERZA TEMÁTICA FUERZA TEMÁTICA 

ACTANTE 

ACTANTE 

FUERZA TEMÁTICA 

FUERZA TEMÁTICA 



11 

 

 

2.2. De teatro y fiestas parateatrales 

La civilización Griega siglos antes de Cristo inició con un proceso de 

consolidación de su identidad y cultura, y puesto que ya tenían un sistema de 

escritura estructurado por 17 fonemas pudo documentar su historia y con ello su 

teatralidad que surgió de las ritos ceremoniales en honor a su dios Dionisio en 

agradecimiento por las cosechas, “al aproximarse la vendimia, en el tiempo en que 

se pisan las uvas, cuando se cata el vino, en fin para llorar a Dionisio muerto con 

la muerte anual de la viña. Durante estas fiestas es cuando se entonan el 

ditirambo” (D’Amico, 1961, p.16). Kilómetros de distancia más lejos en el 

continente americano y específicamente en tierras ecuatorianas, también se 

llevaba a cabo una ritualidad a su dios Inti para honrarlo por las bondades y 

generosidades por las cosechas para con ellos, esto se pudo conocer siglos más 

tarde, gracias a las crónicas de indias que escribían los frailes enviados por parte 

de la realeza española para documentar lo que acontecía en el nuevo mundo. Sin 

embargo con el pasar del tiempo y con la influencia de la cultura española fue 

transformándose hasta quedar ínfimos vestigios de lo ancestral para dar paso a una 

celebración completamente fusionada entre la ritualidad  indígena con una 

perspectiva mestiza. 

Hace 2500 años Grecia era imperio completamente poderoso, y no por ser un 

territorio bélico, sino más bien porque estaba constituido de una civilización 

completamente culta en el que su gobierno invertía mucho en el intelecto de su 

pueblo, es así que dotó al mundo de grandes matemáticos, astrónomos, médicos, 

filósofos, literatos y artistas, que revolucionarían completamente el pensamiento 

humano. Pero todo esto surgió gracias a la mitología que poseían y a los ritos que 

realizaban en honor a sus dioses que junto con la invención de los géneros 

literarios dieron nacimiento a la teatralidad griega pionera en occidente.  

Aurelio Espinosa Pólit (1996), manifiesta que: 

El teatro griego nació de la lírica, no de la lírica sentimental y personal, sino de 

la lírica coral de carácter ritual y hierático. Entre las múltiples ceremonias 

                                                                                                                                      
 



12 

 

religiosas celebradas por las tribus helénicas, se distinguían los cultos a 

Dionisio, dios del vino, símbolo de la alegría y enemigo nato de cuanto 

ensombrece el goce bullicioso de la vida. Cuatro eran los festivales de Dionisio 

en el Ática: uno celebrado en diciembre en las aldeas, y tres en la ciudad: las 

Leneas (o fiesta del lagar) en enero, las Antesterias (o fiesta de las flores) en 

febrero, y las grandes Dionisias en marzo. (p.156). 

La historia nos cuenta que estas celebraciones en un principio se llevaban a 

cabo con grandes bacanales precedidas de bailes y cánticos en honor del dios 

alrededor de su altar circular denominado Thymele que se le utilizaba para 

sacrificar a Dionisio representado por un macho cabrío, hasta este momento no 

estaban separados los actores del público pues todos se autorepresentaban 

formando el coro que relataban alguna hazaña del dios y a quienes respondían con 

un canto llamado Ditirambo, llevados por la euforia del momento y poseídos sus 

cuerpos por el dios Baco, el vino, terminaban en grandes orgías por la 

desinhibición a causa del efecto del alcohol . El día en que Tespis irrumpió con 

esta tradición y tomó posesión del carácter simbólico de Dionisio, surge el diálogo 

y con él, el personaje dando origen al drama, para con el tiempo transformarse en 

una completa teatralidad griega, que gracias al imperio Greco-Romano se 

esparciría por todo el territorio conquistado, es decir, casi todas las tierras situadas 

alrededor del Mar Mediterráneo.  

Pocos siglos más tarde y sin tener contacto alguno con la teatralidad griega, 

surge un acontecimiento similar en los pueblos del continente americano, en 

donde sus celebraciones se realizan en honor y agradecimiento a sus dioses, el 

pueblo Kitu-Kara no sería la excepción, al tener conocimientos sobre astronomía 

organizaron un calendario lunar y otro solar, el primero serviría para la 

agricultura, en donde sabían en qué tiempo se tenía que sembrar y cuándo 

cosechar, y el segundo que mediante los fenómenos físicos de los equinoccios y 

solsticios que conocieron gracias a la observación meticulosa de la trayectoria 

aparente de sol y la sombra que proyectaba sobre la tierra, realizaron las cuatro 

celebraciones y fiestas importantes en honor a sus dioses, iniciando en el 

equinoccio de septiembre, con la Fiesta de la Reina (Kuya Raymi) donde 

preparaban y fertilizaban la tierra para ser sembrada; en el solsticio de diciembre, 

con la Fiesta del Rey (Kapak Raymi) empezaban  a salir los primeros yuyos, es 
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decir, las primeras hojas de las plantas emergían de la tierra; en el equinoccio de 

marzo, con la Fiesta del Fuego Nuevo (Mushuk Nina) las siembras empezaban a 

dar sus primero frutos tiernos y se cocinaban para compartir con todos, 

concluyendo en el solsticio de junio, con la Fiesta del Sol (Inti Raymi), cada una 

de éstas vinculadas a la agricultura y a los elementos de la naturaleza; la siembra, 

los primeros vástagos, los granos tiernos y la gran cosecha, así como: la tierra, el 

agua, el fuego y el viento respectivamente. Estos ritos, al igual que en Grecia, los 

celebraban con bailes, cánticos y bacanales como muestra de agradecimiento a sus 

dioses por las bendiciones que vertió para que las cosechas sean abundantes y 

abastezcan a todo el pueblo durante el próximo año. 

En ésta cultura precolombina, el Cacique o Jefe Supremo era quien 

representaba a su dios “Inti”, siempre vistiendo con sus mejores trajes y 

accesorios para que el     pueblo actúe con sus mejores danzas y cantos. Un 

claro ejemplo está en la celebración de la “Challa” que no era más que la 

“representación de la concepción que tenían acerca de la fertilización de la 

tierra, en la que su dios “Pachakamak” depositaba el néctar de la vida hacia su 

diosa “Pachamama” para que siga produciendo el alimento de sus hijos los 

hombres (Torres, 1982, p.51). 

En el artículo “Del teatro clásico al teatro alternativo” (2011) manifiesto que:  

Con el pasar de los tiempos y los acontecimientos suscitados, esas 

manifestaciones teatrales precarias fueron modificándose hacia una realidad 

más palpable, dejando de lado la ritualidad para pasar a ser más contestatario, 

como es el caso de la celebración del Baile Solemne de Junio, que se iniciaba 

con grandes cánticos y danzas al llevar el grano de oro (maíz) alimento sagrado 

a los graneros comunales como un agradecimiento a su dios Sol por las 

cosechas recibidas, pero poco a poco fue transfigurando su significado en la 

época de la Colonia y posteriormente en los Huasipungos, en donde, de 

ritualidad paso a ser un teatro de protesta, pues desde ese momento los 

indígenas tuvieron que disfrazarse de españoles o hacendados, adoptando el 

vestuario con sus propios medios, el zahón estilizado de los cabalgantes hecho 

a base de piel de vacuno, por el zamarro rústico de cuero de chivo; los vestidos 

amplios y estampados de las mujeres de la nobleza, por blusas bordadas y 

anacos plisados, por citar algunos ejemplos. (p.19) 

Y en su representación de la Toma de la Plaza, que no era otra cosa que la 

manera de cómo transmitir entre comunidades, sobre los tratos recibidos por los 

capataces de la hacienda y los ultrajes y violaciones a sus mujeres por parte del 

patrón, dando como resultado el rencor y desate de furia de los oprimidos 
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expresando las formas de cómo dejar de ser sometidos por los terratenientes y dar 

un mensaje de rebelión. 

Carlos Puga (2013), investigador del sector manifiesta que: 

Para Tabacundo la fiesta de San Pedro no es cualquier fiesta, es una tradición 

que festejan hoy blancos y campesinos. Hace 50 años o más, los peones de 

hacienda vestidos con zamarros, cargados campanillas, tocando flautas, 

guitarras, incluso llevando garrotes y aciales salían hacia Tabacundo, (...) era la 

ocasión para demostrar valor, hombría y hasta casi rivalidad entre haciendas y 

líderes comunales. Los que salían triunfadores o sometían a los demás en la 

gresca o pelea, eran los que ganaban la plaza. (p.161). 

¿Pero cómo se estructura la celebración del solsticio de junio en nuestros 

pueblos aborígenes? Para ello cito a Carlos Segundo Espinoza (2016): 

En esos tiempos y por este tiempo, en las haciendas, por esos años se 

escuchaban  algunos eventos que nos decían que estaban próximos a 

celebrarse: la víspera, el 28 de junio; la Toma de la Plaza, el 29, y los ritos de 

las “Entradas de Ramas” y “el Arranque del gallo”, que se realizaban  por el 

mismo mes. Pero no se puede olvidar la fiesta del 24 de junio que tenía 

importancia para los pobladores del cantón, como dice en sus escritos el doctor 

Miguel Ángel Puga, eran las fiestas de San Juan Bautista, patrono de 

Tabacundo. Allí “los blancos bailaban disfrazados en el día del patrono del 

pueblo” (p.18). 

La celebración del solsticio de junio tiene íntima relación con el Sol y con los 

meses del año.  

Cuando la media luna es buena moza, se anuncia el tiempo de la cosecha. Han 

pasado los meses del año, estrechamente relacionado con las actividades 

agrícolas4. (…) Cada uno de ellos, caracterizado en su íntima relación del 

hombre y mujer con la madre tierra y el estado de los frutos que ella prodiga. 

¡He aquí! Una acción de gracias íntegra. (Jaramillo, 2006, p.7). 

 

2.3. Personajes de la celebración del solsticio de junio. 

                                                 
4 Enero: kulla, también: uchuk pucuy (tierno, delicado, retorno del sur); Febrero: panchay 

(rebrote); Marzo: paukar y mushuk nina (florescencia y fuego nuevo); Abril: Ariwua (estrenar los 

nuevos frutos); Mayo: aymuray (preparación de la cosecha); Junio: raymi (fiesta o baile solemne); 

Julio: sitwa (despedida); Agosto: karhua (agostar o marchitarse); Septiembre: Kuski (limpiar el 

terreno o barbechar); Octubre: wayru, también Huayru (alegría, juego); Noviembre: sasi 

(abstinencia, ayuno); Diciembre: raymi (fiesta solemne precedida del ayuno). 
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Muchos son los personajes que integran la celebración del solsticio de junio, 

más aún si tomamos en cuenta que esta festividad se celebra en casi todos los 

pueblos aborígenes a nivel del Ecuador, de ahí que para este estudio se tomará 

únicamente los de la fiesta mayor de la Cultura Kayambi, es decir, la de San 

Pedro y la celebrada en honor al Sol (no la del INTI RAYMI, ya que esta es una 

fiesta netamente inca cuzqueña, traída por Huayna Kapak). La de San Pedro desde 

la época de la colonización y la del sol desde los tiempos primigenios, anteriores a 

lo incaico. Hay en esas fiestas dos culturas juntas: la aborigen y la castellana, 

sobrepuestas o interpuestas, pero fraternalmente juntas. 

Sus personajes5 son:  

₪ El Aya Huma o Diablo Huma 

₪ Los Aruchicos 

₪ La “Kari Shina” o “Chinuka” 

₪ La Wasikama 

Nombres que varían en pronunciación y escritura, ya que provienen de la lengua 

kichwa, que no se consideraba una lengua escrita, puesto que su medio de 

comunicación eran a través de “quipus” sistema contable y escrito que ha decir de 

Andrés Chirinos Rivera (2010) “(...) la escritura, para serlo debían tener letras y si 

no las tenía no era una verdadera escritura. Por ello los quipus no podían ser 

considerados como una escritura.” (p.12).  Siguiendo esta lógica, se dice que la 

lengua kichwa es una lengua hablada más no escrita y cuando se implanta la 

escritura con el alfabeto latino en el periodo de la colonización, se aplica a las 

letras según el sonido de ahí que podemos encontrar denominaciones tales como: 

Aya Huma o Ayahuma; Diablo Huma o Diabluma; Aruchikus o Aruchicos, Kari 

Shina o Carillina; Shinuka o Chinuka; Huasicama o Wasikamak, entre otros. (Ver 

ANEXO I). 

                                                 
5 Se ha tomado los personajes más relevantes de la fiesta de San Pedro, teniendo en cuenta que 

dependiendo el sector varían de una comunidad a otra, ya sea en nombre, vestuario, rol o 

representación. 
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2.3.1. El Aya Huma.- 

El “aya” es un difunto, un espíritu ancestral que vive en la memoria del pasado. 

“Huma” en cambio es pelo de choclo. De esta raíz kichwa viene el nombre del 

bocadillo típico del maíz, la “humita”. Goza de una mejor y saludable 

interpretación. (Jaramillo, 2006, p.7). 

Antiguamente se le conocía como AYA HUMA, Segundo Jaramillo explica 

acerca del simbolismo de éste personaje y dice que sus “fiestas agrícolas estaban 

asociadas al tiempo cósmico, y el maíz era el principal alimento de los Andes y 

del Abya Yala o América, en la máscara (...) está el fruto del maíz, (...)  cuando el 

viento soplaba levemente sobre las cementeras de maíz, se pensaba que los 

espíritus de los antepasados se habían acordado” (p.7). Pero los españoles al ver 

esa máscara con cachos y el hombre que se ponía en el baile, no comía durante 

nueve días antes de la fiesta y se bañaba en las quebradas y desde ese día no 

hablaba y guardaba silencio durante todo el tiempo que duraba el baile solemne, 

dirigiendo el camino y castigando con el fuete al que infringía alguna regla del 

baile, lo asociaron con el diablo de la religión católica y se le denominó DIABLO 

HUMA hasta llegar al DIABLUMA de nuestros días. 

2.3.2. El Diablo Huma o Diabluma.-  

Este personaje representa la fusión de la cosmovisión andina con la religión 

cristiana. “En él convergen las categorías de lo simbólico y lo diabólico6”. 

(Jaramillo, 2006, p.7). Sin embargo, la palabra diablo se lo traduce como supay 

                                                 
6 Lo simbólico es toda la ritualidad que se supone, realizará, el que usará la máscara: Un ayuno 

riguroso de tres a nueve días la fiesta, el baño ritual en los “gualones”, “pogüios” o cascadas y el 

compromiso de guardar silencio durante todo el tiempo que dure el baile solemne. La capacidad de 

dirigir la partida de los aruchicos y la autoridad, que por antonomasia tiene, para castigar con el 

fuete al que infrinja alguna regla del baile, o de resarcir alguna injusticia que se haya cometido 

durante el año transcurrido en el espacio de la una, o la otra fiesta. 

No se trata de tal pacto con el “diablo” como se ha venido mal entendiendo. Si fuera así, su 

misión sería la anarquía, el desorden y el caos, en suma, lo diabólico. Se dio ese significado, 

porque se le asoció a su máscara, con el demonio del cristianismo contaminado de la cosmovisión 

griega, donde los seres maléficos tomaban formas degeneradas del hombre o la mujer. 

Se trata del equilibrio o la armonía con la naturaleza, precisamente en estos lugares cotidianos 

y a la vez sagrados, allí, habitualmente se hacía la limpieza del cuerpo y de la ropa; se abastecía 

del líquido vital y era el lugar apropiado para el diálogo cotidiano y el cortejo. Este era el principal 

motivo para el establecimiento de la prohibición o tabú, sobre todo, durante las horas pesadas, en 

las que no podían acercarse ni los hombres, ni las mujeres. Los unos, los varones, con el temor de 

ser atrapados por la yumba (la sirena de los griegos), las otras, las mujeres, con el temor de ser 

atrapados por el “kuichi” (arco iris) que pinta de colores la lana, o deja embarazadas a las mujeres. 
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para nuestros antiguos y según la mitología kichwa es el “Espíritu del mal que 

para el pensamiento del nativo, siempre está dispuesto a cooperar al hombre en las 

maldades y daños que éste pretende realizar durante su existencia” (Torres, 1982, 

p. 257). Este personaje no es maligno, ni busca hacer daño a los demás, todo lo 

contrario, él es quien protege a la gente de su grupo  

Se caracteriza por poseer una máscara de tela con cuatro caras que imposibilita 

dar la espalda al Sol por cualquier lado que vaya, es bicolor: una roja para bailar 

en el día y la otra azul para bailar en la noche, “es el único personaje que tiene la 

capacidad de mirar al mismo tiempo tanto el día como la noche, el hemisferio 

norte y el hemisferio sur, el este y el oeste, el cielo y el suelo en el mismo 

instante”. (Espinosa, 2010, p. 88). 

2.3.3. Los Aruchicos7.- 

Este danzante, compositor y cantor popular denominado “aruchico” expresa, en 

sus coplas, los sentimientos de la autoría o repite las ya conocidas. Canta y toca 

según el avance del baile, sea que dance en hileras, serpenteado en quingos o 

en media luna. Se reserva el “takido” para la danza en círculos, sobre todo en 

las cuatro esquinas de la calle o en los cuatro ángulos de la plaza, hasta tomarse 

el centro de la misma. Este acto, que se realiza en un tono eufórico y 

desafiante, arenga a los danzantes a que canten y griten a todo pulmón, e invita 

a llenarse de coraje para la toma de la plaza. En otro tiempo incitaba a la toma 

violenta de la misma. (Jaramillo, 2006, p.6). 

 

                                                 
7 Hay dos conceptos kichwas que pueden ayudar a entender mejor el personaje principal del baile 

solemne de junio, el aruchico. Éstos son “arahui” (arawi), género de la poesía kichwa y, “arahuay” 

o “aranwuay”.  
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2.3.4. La “Kari Shina” o “Chinuka”8 

Al igual que en antiguo teatro de occidente, la mujer estaba vetada de participar 

dentro de las representación, sino que eran ciertos hombres quienes cumplían con 

esos roles protagónicos, en las celebraciones del solsticio no participan las 

“warmis”, sino que existía éste personaje que tiene varias denominaciones pero 

que conllevan al mismo simbolismo, Kari Shina o Chinuka, que no era más, que 

un hombre disfrazado de mujer, el cual de forma bufonesca exageraba los 

movimientos en el baile, coqueteaba al Aruchico y al espectador, en fin era que 

insertaba la parte alegórica a la fiesta. 

Sus términos vienen del kichwa, “Kari” = varón, macho y “Shina” = parecer 

dando como resultado Kari Shina = el que parece hombre; ó, Chinuka del verbo 

“chinuna” = acariciar, halagar, mimar y el artículo “ka” = el, la, lo; que 

significaría el que acaricia. 

Segundo Jaramillo (2006) aduce un término más a este personaje y lo 

denomina “Shinuka” y explica que su terminología sería el resultado del sufijo 

“shi” parece que o tiene alusión al sustantivo “shima” planta parásita de los Andes 

y de “nuka” nudo corredizo o “nukana” cargar; pechar, apechugar, estibar. “Noto 

una alusión a que del abrazo de esa mujer-varón hay que escaparse”. (p.5). 

2.3.5. La Wasikama.- 

Este personaje netamente femenino representa la dualidad del Aruchico. Su 

nombre viene del kichwa  “wasi” casa y “kamak” protector. “Sería el/la que cuida  

la casa, mientras está ausente el dueño. Dentro del contexto de la danza, es la 

mujer, esposa, amante o vecina que se encarga del cuidado del aruchico. La mujer 

                                                 
8 Durante las fiestas, colocarse la máscara o careta, era lo usual, esto facilitaba el hecho de que el 

hombre baile vestido de mujer, al que se lo llamaba “kari shina” o “Chinuka”; éste danzante 

pueden incluirse dentro del grupo de aruchicos, sin afectar a su correspondiente masculino. 

También hay un deseo de apropiarse del poder femenino, sobre todo en las épocas de la fertilidad 

o de las fiestas. Ese deseo de un nuevo comienzo, debido a esa capacidad de engendrar una nueva 

vida. Tiene una estrecha relación con la luna, sus permanentes fases, su dinámica y la estrecha 

relación con las tareas agrícolas. (Jaramillo, 2006, p.5). 
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no baila, sigue cerca de su marido, lleva todo el abasto, sea de la bebida, como de 

la comida y se preocupa del cuidado de los niños”. (Jaramillo, 2006, p.6). 

2.4. El Vestuario  

El vestuario constituye cada una de las prendas de ropa que utilizan los 

personajes de la Celebración del Solsticio de Junio. (Ver ANEXO II). 

 El Aya Huma.- Se diferencia del Diabluma, por vestir únicamente calzón 

blanco sujetado con una faja en la cintura, camisa blanca sin bordar, poncho de 

color rojo, azul, negro, etc. (el color es lo que identifica a la comunidad 

perteneciente), alpargatas de cabuya o Ushutas  

El Diablo Huma.- Viste “zamarro” de cuero de chivo, camisa blanca o negra 

bien bordada, alpargatas o zapatos deportivos. 

Los Aruchicos.- Poseen “calzoncillo” blanco de liencillo crudo, camisa blanca 

bordada, zamarro de cuero de chivo o borrego con pretina de cuero con apliques, 

poncho rojo u azul, alpargatas de cabuya o ushutas de llanta. 

La Chinuka y la Wasikama.- La vestimenta de ambos personajes es similar, 

se diferencia únicamente en un accesorio adicional que posee la Chinuka. 

Visten centro plisado de colores vivos sujetada con una faja denominada 

mamachumbi, blusa de liencillo preciosamente bordado con hojas y flores que 

representan a las abundantes cosechas y largos encajes en los brazos, debajero o 

enagua, tupullina o fachalina entrecruzada entre sus brazos, alpargatas de gamuza 

de distintos colores bordadas con pequeñas flores.  

Según el testimonio de Profetiza Hermosa, el bordado tiene los siguientes 

símbolos: “Para los ribetes del centro y la tupullina, por años vengo haciendo 

un sendero o “quingo”. En el medio están bordadas las hojas del haba. 

Sobresalen las flores del maíz y de haba. Significa la abundancia de la cosecha. 

En estas fiestas se agradecía a Dios por los frutos de la tierra. (Jaramillo, 2006, 

p.6). 

2.5. Los Accesorios 
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Los accesorios son todos y cada uno de los implementos, objetos, y/o 

instrumentos musicales que utilizan los personajes de la Celebración del Solsticio 

de Junio. (Ver ANEXO III). 

El Aya Huma.- El accesorio principal es la máscara de tela bicolor (rojo-azul) 

que simboliza la dualidad andina (Sol-Luna, día-noche, calor-frío) con cuatro 

cachos sobre la cabeza, cada uno de color distinto (rojo, azul, verde, amarillo); dos 

orejas y dos narices de similar forma; y, dos lenguas largas que sobresalen de la 

boca. Representa la magnificencia del “cuatro9” pues se puede observar 4 caras, 

una de cada lado que se le mire. 

Posee un cetro hecho a base del tuctu del maíz, símbolo de la cosecha, un acial, 

un churo para convocar a la comunidad. 

El Diablo Huma.- Tiene la máscara de diabluma, que a diferencia de la del 

Ayahuma, esta posee doce cachos bien erguidos, que representan los meses del 

año (según el calendario romano), y es muy colorida y adornada. Tiene un 

“fuete”, cantimplora donde lleva licor, churo o cacho. 

Los Aruchicos.- Sombrero redondo de paño, ribeteado con cordón rojo y una 

borla, un pañuelo colocado en el cuello. Llevaba el fuete o acial, los instrumentos 

musicales y carga las campanillas. “A diferencia del aruchico cayambeño que 

utiliza el sombrero decorado con cintas de colores y espejos, “careta” de malla, 

fachalinas de diversos colores y pañolones  cruzados.” (Morocho, 2013, p.14) 

La Chinuka y la Wasikama.- Los accesorios son los elementos que les tornan 

vistosos a estos personajes, caracterizados por las huallkas, huallkarinas que son 

los collares y pulseras de coral, metal o plástico de colores rojo o amarillo, según 

la cantidad de vueltas que se da en el cuello o brazo determina la opulencia de la 

persona; y, aretes grandes. Su cabello esta sujetado por una faja denominada 

wawachumbi. Sombrero de paño, con ribete de cinta roja, borla y cintillo en la 

copa. 

                                                 
9 En la máscara del ayahuma se puede apreciar que el número 4 era sagrado, pues en su 

cosmovisión, el universo está conformado de cuatro. (4 elementos: tierra, agua, aire, fuego; 4 

puntos cardinales: norte, sur; este, oeste; 4 tierras o suyus: chinchay, colla, anti, conti; 4 fiestas o 

raymis: kuya, kapak, pawkar, inti). 
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La Chinuka10 lleva colocada adicionalmente una máscara de malla metálica 

que evita ser reconocido como hombre. 

  

                                                 
10 El uso de la vestimenta y máscara, le permitía transgredir los espacios de su correspondencia y 

complementariedad, podía estar con las mujeres o con los hombres. Generalmente se vestía con las 

galas, a la usanza del matrimonio indígena y se colocaba la máscara. (Jaramillo, 2006,p.5) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Metodología de la investigación 

La ancestralidad está marcada por varias manifestaciones, una de ellas es el 

baile, que como parte de ritos y celebraciones en ciertos pueblos se mantienen 

hasta la actualidad, marcando una identidad. Sin embargo estas celebraciones 

poseen personajes propios que su comprensión radica en analizar más allá de 

elementos como el movimiento y la música, valiéndose de técnicas como las del 

modelo actancial, se pretendió encontrar una explicación a la interrelación que 

surge entre cada uno de los actantes.  

Sin embargo, para poder aplicar dicho modelo fue indispensable utilizar 

herramientas técnicas como la encuesta, entrevista y filmación. Instrumentos 

metodológicos que ayudaron a realizar un análisis cualitativo y cuantitativo acerca 

de las variables dependientes e independientes designadas. 

3.2. Compendio de testimonios 

Para el compendio de testimonios se delimitó en primera instancia la zona 

norte del Ecuador, tomando como ubicación geográfica a la región sierra, 

básicamente las provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi; pueblos andinos que 

poseen características peculiares dentro de las celebraciones del solsticio de junio: 

Pichincha, específicamente el Cantón Pedro Moncayo que en el presente año, 

ha sido considerado, su fiesta de San Pedro-Inti Raymi como Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Ecuador11. 

Imbabura, que su territorio posee gran riqueza cultural indígena, ya sea en el 

comercio como en la ritualidad que sus pobladores conservan. 

                                                 
11 (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Moncayo, Fiestas de San Pedro 

Moncayo, Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, 2016, p.3) 
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Carchi, pueblo donde el mestizaje se arraigado íntimamente de su gente y ha 

perdido la constancia de sus manifestaciones culturales. 

3.3. Población e informantes de calidad 

POBLACIÓN: Está constituida por los personajes de las festividades producto 

de la investigación. 

INFORMANTES DE CALIDAD: Son todas y cada una de las personas que 

proporcionaron la información a través de encuestas, entrevistas; o, que 

participaron de las filmaciones. 

3.4. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

ACTANTES 

ROL 

Sujeto 

Objeto 

Psicológico 

Ideológico 

Adyuvante 

Oponente 

ENTREVISTA, 

FILMACIÓN 

REPRESENTACIÓN Fuerza Temática 
ENTREVISTA, 

FILMACIÓN 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

PERSONAJES 

ROL 
Función 

Relación 

ENCUESTA, 

ENTREVISTA, 

FILMACIÓN 

REPRESENTACIÓN 

Característica 

Elemento 

Color 

ENCUESTA, 

ENTREVISTA, 

FILMACIÓN 

ESPACIO 

Estático 

Lineal 

Circular 

Cuadrado 

Serpenteado 

Entrelazado 

ENCUESTA, 

ENTREVISTA, 

FILMACIÓN 

Tabla 4: Variables Dependiente e Independiente 

Elaborado por: José Méndez 

3.5. Técnicas e instrumentos de compendio de testimonios 

ENCUESTA: La encuesta consta de dos partes: a). datos de identificación, y 

b). preguntas de interés.  
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Con relación al literal (a) se puede manifestar que son datos que ayudarán a 

analizar estadísticamente sobre los informantes de calidad acerca de su condición 

y procedencia, con preguntas cuyas respuestas arrojarán un panorama sobre las 

diferencias  entre: sexo, edad, lugar de residencia y provincia.  

SEXO: Conjunto de factores orgánicos que distinguen al macho (masculino) de 

la hembra (femenino). 

EDAD: Se refiere al tiempo que una persona ha vivido desde su nacimiento. 

LUGAR DE RESIDENCIA: Sitio en que se considera legalmente establecido 

alguien para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. 

PROVINCIA: Demarcación administrativa local. 

El literal (b) está constituida por preguntas abiertas y cerradas que indaga 

acerca de la variable independiente con sus respectivas dimensiones e indicadores, 

es decir, los informantes de calidad responden en 20 preguntas acerca de los 

personajes de la celebración: su rol (función, relación), representación 

(característica, elemento, color), recorrido espacial (estático, circular, cuadrado, 

serpenteado, entrelazado). (Ver ANEXO IV).  

ENTREVISTA: La entrevista consta de 25 preguntas abiertas realizadas a 

personas relevantes de las localidades escogidas para la investigación (Tabacundo 

y Natabuela) con el objetivo de profundizar acerca de los personajes y actantes 

que intervienen dentro de las celebraciones del solsticio de junio en la zona norte 

del Ecuador. (Ver ANEXO V). 

FILMACIÓN: El registro filmográfico es un trabajo de campo que se realizó 

directamente a las festividades de San Pedro de la Comunidad de San José Grande 

de Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha (Ver ANEXO VI); 

y, San Juan de la Comunidad de Los Óvalos de Natabuela, Cantón Antonio Ante, 

Provincia de Imbabura (Ver ANEXO VII).  
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Instrumento que ayudó a analizar detenidamente cada uno de sus componentes: 

personajes, actantes, canto, baile, vestuario, espacio escénico, recorrido espacial, 

temporalidad, gastronomía, colorido, simbología, etc. 

A esto se puede sumar que al aplicar ésta herramienta se pudo realizar un 

análisis “in-situ”, palpar y convivir con los protagonistas de las manifestaciones 

parateatrales, relacionarse con su entorno y comprender el vínculo que tienen con 

personajes que aparentemente no están presentes como el sol y el tiempo, pero 

que influyen directamente en la ritualidad de la celebración. 

3.6. Metodología del producto artístico 

El eje primordial para la creación del producto artístico se realiza a través de un 

análisis exhaustivo de las celebraciones de solsticio de junio en la zona norte del 

Ecuador que conlleva a utilizar la siguiente metodología: 

ETAPA ACTIVIDAD RECURSO 

Primera: 

INDAGACIÓN 

 

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
Textos, folletos, revistas 

OBSERVACIÓN IN-SITU Filmadora, cámara fotográfica 

ELECCIÓN DEL TEXTO Textos, cuentos, leyendas 

ELECCIÓN DE LOS 

PERSONAJES 
Encuestas, entrevistas, filmaciones 

Segunda: 

EXPLORACIÓN 

IMPROVISACIÓN Aula de trabajo, vestuario, utilería 

REPETICIÓN Aula de trabajo, vestuario, utilería 

FIJACIÓN DE ESCENAS 
Guion, vestuario, utilería, 

escenografía 

Tercera: 

CONSTRUCCIÓN 

 

REPASOS CON PÚBLICO 
Escenografía, vestuario, utilería, 

sonido 

AFIANZAMIENTO Y 

REPLANTEAMIENTO DE 

ESCENAS 

Escenografía, vestuario, utilería, 

sonido 

Cuarta: 

PRESENTACIÓN 
OBRA TEATRAL Elementos escénicos 

Tabla 5: Metodología del Producto Artístico 
Elaborado por: José Méndez 
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Como primer paso se dividió en cuatro etapas a todo el proceso de 

construcción del producto teatral, esto con el objeto de tener claro los momentos y 

los tiempos que devengaría para la presentación de la obra teatral. 

3.6.1. Primera Etapa: Indagación 

En un primer momento se recopila información escrita sobre las celebraciones 

del solsticio, esto para tener un enfoque claro de cómo se estructura la fiesta en los 

pueblos andinos, para ello las encuestas, entrevistas, ayudan a tener un concepto 

más específico en  lo local. 

La observación in-situ proporciona elementos indispensables de como los 

personajes forman parte del entorno y se conjugan con la naturaleza, la 

interrelación que cada uno de los personajes tienen entre sí, la importancia que el 

vestuario y accesorios tienen para poder dar la característica a tal o cual personaje, 

elementos que no se pueden dejar de lado dentro del producto artístico, pues ello 

es la esencia y la vida de la celebración. 

Lectura de textos, obras, cuentos, leyendas que se relacionen con el tema, para 

poder escenificar o levantar un guion que ayude a la creación de la obra teatral 

como producto artístico. 

La elección de los personajes que intervendrían en la obra teatral sería fruto del 

guion seleccionado y también de los resultados obtenidos del análisis de las 

técnicas e instrumentos empleados para la investigación. 

3.6.2. Segunda Etapa: Exploración 

Teniendo claro el propósito del producto artístico, empieza una serie de 

improvisaciones, que partiendo del calentamiento corporal y reconocimiento de 

las capacidades de movimiento, surgen acciones físicas e internas. 

La repetición de los movimientos ayuda a que las acciones vayan tomando 

forma dentro del contexto de la obra. 
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Para la fijación de escenas será necesario definir los elementos escénicos con 

los que se trabajaría; escenografía, vestuario, utilería, etc., producto de las 

improvisaciones y repeticiones, así como también, la creación de un texto que 

exprese la interrelación de los personajes escogidos para presentar la obra. 

3.6.3. Tercera Etapa: Construcción  

En ésta etapa de construcción juega un papel muy importante la visión externa, 

pues al ser un trabajo individual, se necesita del apoyo crítico que el espectador 

pueda dar tanto en la actuación (acciones físicas e internas) como en los elementos 

escénicos (escenografía, vestuario, utilería, sonido, etc). 

Las observaciones y análisis crítico que los espectadores puedan dar, hacen que 

se afiance o replantee las escenas antes de la muestra del producto final. 

3.6.4. Cuarta Etapa: Presentación 

La cuarta y última etapa constituye la presentación de la obra teatral hacia el 

público para su aprobación o juzgamiento. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y DESARROLLO 

4.1. Análisis de datos 

Siguiendo con la metodología propuesta para la investigación, se efectúo la 

encuesta a los informantes de calidad en distintas ciudades de las tres provincias 

escogidas de la zona norte del Ecuador de la región Sierra, cuyos resultados se 

pueden ver a continuación. 

4.1.1. Análisis de la Encuesta 

La encuesta está dividida en dos partes para una mejor comprensión de la 

información proporcionada por los informantes de calidad.  

La primera parte arrojó datos acerca de la condición y procedencia de cada 

persona encuestada que ayudaron a tener una mejor visión sobre el horizonte del 

público a quien iría dirigido el producto artístico. 

Con respecto a las preguntas de interés que formaban parte del segundo 

segmento de la encuesta, proporcionó información valiosa que contribuyó a la 

estructuración del producto artístico, dotando a la obra teatral de los personajes y 

elementos escénicos.  

 Análisis de los datos de identificación 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la tabulación de las 

encuestas de forma frecuencial y porcentualmente, con gráficos estadísticos para 

una mejor visualización e interpretación. 
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Pregunta uno: Sexo 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 44 36% 
FEMENINO 78 64% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 6: PD1. Sexo 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 2: PD1. Sexo 
Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto al SEXO, se concluye 

que el mayor porcentaje radica a encuestados del sexo femenino con un 64% 

versus un 36% del sexo masculino. 

  

MASCULINO
36%

FEMENINO
64%

1. SEXO



30 

 

Pregunta dos: Edad 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 A 15 1 1% 
16 A 20 81 66% 
21 A 25 18 15% 
26 A 30  5 4% 
31 o 
MÁS 17 14% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 7: PD2. Edad 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 3: PD2. Edad 
Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a la EDAD, se 

concluye que el mayor porcentaje radica a encuestados con un rango de 16 a 20 

años con un 66%; seguido por encuestados de 21 a 25 y 31 a más años con un 

15% y 14% respectivamente; y, muy por debajo con un 4% y 1% informantes con 

rangos de 26 a 30 años y 10 a 15 años. 

  

10 A 15
1%

16 A 20
66%

21 A 25
15%

26 A 30 
4%

31 o MÁS
14%

2. EDAD

10 A 15

16 A 20

21 A 25

26 A 30
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Pregunta tres: Lugar de Residencia y Cantón 

 

RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TABACUNDO 17 14% 
MALCHINGUÍ 48 39% 
LA ESPERANZA 3 2% 
OTAVALO 3 2% 
IBARRA 13 11% 
TULCÁN 26 21% 

AYORA 2 2% 
OTROS 10 8% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 8: PD3. Residencia 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 4: PD3. Residencia 
Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a la RESIDENCIA, se 

concluye que el mayor porcentaje radica a encuestados que viven en el sector de 

Malchinguí siendo el 39%, seguido de un 21% en Tulcán, en Tabacundo el 14%, 

Ibarra el 11, mientras que el restante porcentaje se reparte en otros sectores. 

  

TABACUNDO
14%

MALCHINGUÍ
39%

LA 
ESPERANZA

3%
OTAVALO

2%

IBARRA
11%

TULCÁN
21%

AYORA
2%

OTROS
8%

3. LUGAR DE RESIDENCIA
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CANTÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PEDRO 
MONCAYO 

71 58% 

OTAVALO 3 2% 
CAYAMBE 3 2% 
IBARRA 16 13% 
ESPEJO 1 1% 
ANTONIO ANTE 2 2% 
TULCÁN 26 21% 
OTROS 0 0% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 9: PD3.1. Cantón 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 5: PD3.1. Cantón 

Elaborado por: José Méndez 

 

En el mismo ítem, con respecto al CANTÓN, se concluye que el mayor 

porcentaje radica a encuestados del cantón Pedro Moncayo con un 58%, un 21% 

de Tulcán, 13% de Ibarra y con porcentajes ínfimos en Otavalo, Cayambe, 

Antonio Antes, Espejo. 

 

  

PEDRO 
MONCAYO

58%

OTAVALO
3%

CAYAMBE
2%

IBARRA
13%

ESPEJO
1%

ANTONIO 
ANTE

2%
TULCÁN

21%

OTROS
0%

3.1. CANTÓN
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Pregunta cuatro: Provincia 

 

PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PICHINCHA 74 61% 
IMBABURA 21 17% 
CARCHI 27 22% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 10: PD4. Provincia 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 6: PD4. Provincia 
Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a la PROVINCIA, se 

concluye que el mayor porcentaje radica a encuestados de Pichincha con un 61%, 

seguido de un 22% y 17% pertenecientes a Carchi e Imbabura respectivamente. 

  

PICHINCHA
61%

IMBABURA
17%

CARCHI
22%

4. PROVINCIA
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 Análisis de las preguntas de interés 

Pregunta uno: ¿Conoce sobre los fenómenos naturales de los solsticios y 

equinoccios?  

 

FENÓMENOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 72 59% 
NO 43 35% 

NO CONTESTA 7 6% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 11: PI1. Fenómenos Naturales 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 7: PI1. Fenómenos Naturales 
Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a los FENÓMENOS 

NATURALES, se concluye que un 59% responde que SI, es decir, más de la 

mitad de encuestados conoce sobre el solsticio de junio, frente a un 35% que 

desconoce y apenas un 6% no responde la pregunta.  

 

  

SI
59%

NO
35%

NO CONTESTA
6% 1. FENÓMENOS NATURALES

SI NO NO CONTESTA
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Pregunta dos: ¿Sabe si existe una fiesta tradicional  que se celebre en el mes de 

junio?  

 

FIESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 105 86% 
NO 17 14% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 12: PI2. Fiesta Tradicional 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 8: PI2. Fiesta Tradicional 

Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a la FIESTA 

TRADICIONAL, se concluye que el mayor porcentaje radica a encuestados que 

conocen de la existencia de una fiesta tradicional en el mes de junio con un 86% 

frente a un 14% que desconoce. 

 

  

SI
86%

NO
14%

2. FIESTA TRADICIONAL
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Pregunta tres: ¿Cómo se denomina la celebración del solsticio de junio en su 

territorio? 

 

 

 

 

 

Tabla 13: PI3. Denominación de la Celebración 
Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 9: PI3. Denominación de la Celebración 

Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a la 

DENOMINACIÓN de la CELEBRACIÓN DEL SOLSTICIO, se concluye que 

casi emparejados con un 37% y 32% conocen a la fiesta como San Pedro o Inti 

Raymi, porcentajes muy inferiores la denominan con otros nombres, pero un 21% 

no contesta por desconocimiento.  

SAN PEDRO
37%

INTI RAYMI
32%AMBAS

3%

SAN JUAN
5%

OTROS
2%

NO CONTESTA
21%

3. ¿CÓMO SE DENOMINA LA CELEBRACIÓN?

SAN PEDRO

INTI RAYMI

AMBAS

SAN JUAN

OTROS

NO CONTESTA

CELEBRACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SAN PEDRO 48 37% 
INTI RAYMI 42 32% 
AMBAS 4 3% 
SAN JUAN 7 5% 
OTROS 2 2% 
NO CONTESTA 27 21% 

TOTAL 130 100% 
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Pregunta cuatro: Marque con una X los personajes de dicha fiesta: 

PERSONAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIABLO 27 7% 

PENDONERO 9 2% 

ARUCHICO 49 12% 

SAN JUAN 33 8% 

DIABLUMA 96 24% 

CHINUKA 47 12% 

SACERDOTE 12 3% 

PREGONERO 11 3% 

YUMBO 6 1% 

PAYASO 30 7% 

PASTORES 6 1% 

AYAHUMA 27 7% 

WASIKAMA 36 9% 

OTROS 8 2% 

CRISTO 5 1% 

NO CONTESTA 4 1% 

TOTAL 406 100% 
Tabla 14: PI4. Personajes 

Elaborado por: José Méndez 

 

Gráfico 10: PI4. Personajes 
Elaborado por: José Méndez 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a los PERSONAJES 

que intervienen en la fiesta, se concluye que los más representativos son: 24% 

Diabluma, emparejados con el 12% está el Aruchico y la Chinuka y el 9% la 

Wasikama; con un 7% encontramos al Ayahuma y al Diablo, pero cabe recalcar 

que estos personajes se relacionan íntimamente con el personaje del diabluma. 

DIABLO
7%

PENDONERO
2%

ARUCHICO
12%

SAN JUAN
8%

DIABLUMA
24%

CHINUKA
12%

SACERDOTE
3%

PREGONERO
3%

YUMBO
1%

PAYASO
8%

PASTORES
2%

AYAHUMA
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WASIKAMA
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OTROS
2% 4. PERSONAJES

DIABLO

PENDONERO

ARUCHICO

SAN JUAN

DIABLUMA

CHINUKA

SACERDOTE

PREGONERO



38 

 

Pregunta cinco: ¿Con qué personaje se identifica y por qué? 

PERSONAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ARUCHICO 3 2% 

WASIKAMA 8 7% 

DIABLUMA 43 35% 

PAYASO 6 5% 

CHINUKA 16 13% 

AYAHUMA 9 7% 

SOL 2 2% 

 

Tabla 15: PI5. Identificación con personajes 

Elaborado por: José Méndez 

 

Gráfico 11: PI5. Identificación con personajes 
Elaborado por: José Méndez 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a la 

IDENTIFICACIÓN, se concluye que el mayor porcentaje de encuestados se 

identifica con el personaje del Diabluma con un 35%, seguido de un 13% de la 

Chinuka y empatados con el 7% el Ayahuma y la Wasikama, un 15% no contesta 

por desconocimiento de los personajes, así como un 5% no se identifica con 

ninguno de los personajes, el porcentaje restante se reparte en varios personajes. 

Cabe recalcar, que los encuestados se identifican con el Diabluma por ser el 

personaje más difundido y más representativo de la fiesta. 

  

ARUCHICO
2% WASIKAMA

7%

DIABLUMA
35%

PAYASO
5%

CHINUKA
13%

AYAHUMA
7%

SOL
2%

YUMBO
1%

MADRE
1%

SAN JUAN
5%

ÁNGEL
2%

NINGUNO
5%

NO CONTESTA
15%

5. ¿CON QUÉ PERSONAJE SE IDENTIFICA?

ARUCHICO

WASIKAMA

DIABLUMA

PAYASO

CHINUKA

AYAHUMA

SOL

YUMBO

PERSONAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

YUMBO 1 1% 

MADRE 1 1% 

SAN JUAN 6 5% 

ÁNGEL 3 2% 

NINGUNO 6 5% 
NO 
CONTESTA 

18 15% 

TOTAL 122 100% 
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Pregunta seis: Del siguiente listado ¿Cuál cree que motiva a la festividad en 

Junio? 

MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMBRA/COSECHA 76 62% 

CALENDARIO 14 11% 

RELIGIÓN 9 7% 

SACERDOTE 0 0% 

BAILE 19 16% 

NO CONTESTA 4 3% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 16: PI6. Motivación 

Elaborado por: José Méndez 

 

Gráfico 12: PI6. Motivación 
Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a la MOTIVACIÓN, 

se concluye que el 62% dice que la motivación está en el proceso de Siembra y 

Cosecha, seguido muy de lejos con un 16% únicamente por el Baile, un 12% 

manifiesta que el calendario, es decir la fecha motiva la fiesta y un 7% que la 

Religión es el motivo. 

En este ítem podemos reconocer que la gente aún celebra la fiesta como parte de 

un ritual ancestral de agradecimiento a la naturaleza por las cosechas. 

SIEMBRA/COSE
CHA
62%

CALENDARIO
12%

RELIGIÓN
7%

SACERDOTE
0%

BAILE
16%

NO CONTESTA
3% 6. ¿QUÉ MOTIVA LA FIESTA?
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Pregunta siete: ¿Ha participado de la celebración del solsticio de junio?  

PARTICIPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 71 58% 
NO 38 31% 
NO CONTESTA 13 11% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 17: PI7. Participación 
Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 13: PI7. Participación 
Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a la 

PARTICIPACIÓN, se concluye que el mayor porcentaje ha participado de la 

celebración con un 58%, un 31% no lo ha hecho, mientras que el 11% no contesta. 

  

SI
58%

NO
31%

NO CONTESTA
11%

7. ¿HA PARTICIPADO DE LA CELEBRACIÓN?
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Pregunta ocho: ¿De qué manera ha participado? 

PARTICIPA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAILARÍN/A 54 44% 
MÚSICO 4 3% 
ESPECTADOR 48 39% 
OTRO 1 1% 
NINGUNO 1 1% 
NO CONTESTA 14 11% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 18: PI8. Forme de participación 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 14: PI8. Forme de participación 
Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a la FORMA de 

PARTICIPACIÓN, se concluye que un 44% participa como Bailarín/a, un 39% 

como Espectador, un bajo porcentaje como Músico un 3%, mientras que un 12% 

no contesta.  

  

BAILARÍN/A
44%

MÚSICO
3%

ESPECTADOR
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Pregunta nueve: ¿Cuál es la característica principal del baile? 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COLOR 3 2% 

BAILE 41 34% 

REPETICIÓN 3 2% 

COSECHAS 12 10% 

ALEGRÍA 10 8% 

VESTIMENTA 19 16% 

ZAPATEO 5 4% 

CASTILLOS 1 1% 

MÚSICA 11 9% 

TRADICIÓN 5 4% 

NO CONTESTA 12 10% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 19: PI9. Característica del baile 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 15: PI9. Característica del baile 
Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a la 

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL, se concluye que un 34% manifiesta que el 

Baile es lo principal, un 16% la Vestimenta, 10% las Cosechas, un 9% la Música, 

un 8% la Algarabía que se vive, sin embargo un 10% no contesta. 
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Pregunta diez: ¿Qué elemento de la naturaleza sea (humano, animal, planta, 

cosa) escogería para representar a la fiesta? ¿Cuál? ¿Por qué? 

 

ELEMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HUMANO 34 28% 
ANIMAL 15 12% 
PLANTA 41 34% 
COSA 23 19% 

NO CONTESTA 9 7% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 20: PI10. Elemento de la naturaleza 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 16: PI10. Elemento de la naturaleza 

Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a los ELEMENTOS de 

la NATURALEZA, se concluye que un 34% escoge a las Plantas para representar 

a la fiesta, seguido de un 28% escoge lo Humano, 19% a la Cosas y un 12% a 

Animales.  
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CUAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAÍZ 35 29% 
SOL 16 13% 
DIABLUMA 16 13% 
GUITARRA 5 4% 
AYAHUMA 10 8% 
CÓNDOR 5 4% 
OTROS 22 18% 
NO CONTESTA 13 11% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 21: PI10.1. Elemento representativo 

Elaborado por: José Méndez 

 

 
Gráfico 17: PI10.1. Elemento representativo 

Elaborado por: José Méndez 

 

Con respecto a cuál escogería, el 29% manifiesta que el Maíz seria el producto 

representativo de la fiesta, el 13% propone que el Sol, así como también el 

Diabluma, un 8% dice que el Ayahuma, mientras que un 11% no contesta. 
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Pregunta once: ¿Qué color o colores le pondría? 

COLOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMARILLO 57 34% 

ROJO 17 10% 

VERDE 20 12% 

BLANCO 15 9% 

NEGRO 12 7% 

DORADO 5 3% 

MULTICOLOR 13 8% 

AZUL 7 4% 

CELESTE 2 1% 

OTROS 6 4% 

NO CONTESTA 12 7% 

TOTAL 166 100% 
Tabla 22: PI11. Color 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 18: PI11. Color 
Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, el COLOR predilecto es el Amarillo 

con un 35% por su relación con el sol, el maíz y los campos en verano, seguido 

muy por debajo por el Verde y Rojo con un 12% y 10% respectivamente, los otros 

color no tienen un peso representativo y un 7% no contesta. 
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Pregunta doce: ¿Con qué personajes de nuestro diario vivir (político, social, 

cultural, deportivo) relacionaría a los personajes de la celebración del solsticio 

de junio? 

RELACIÓN 
POLÍTICO SOCIAL CULTURAL DEPORTIVO NO CONTESTA 

FR % FR % FR % FR % FR % 

ARUCHICO 11 12% 16 16% 55 26% 5 31% 35 18% 

DIABLUMA 45 49% 8 8% 37 18% 3 19% 29 15% 

WASIKAMA 14 15% 32 31% 31 15% 2 13% 43 22% 

AYAHUMA 10 11% 11 11% 50 24% 3 19% 48 24% 

CHINUKA 12 13% 35 34% 38 18% 3 19% 43 22% 

TOTAL 92 100% 102 100% 211 100% 16 100% 198 100% 
Tabla 23: PI12. Relación con personajes 

Elaborado por: José Méndez 

 

Gráfico 19: PI12. Relación con personajes 
Elaborado por: José Méndez 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a la relación que los da 

a los personajes de la celebración con los PERSONAJES del DIARIO VIVIR, se 

concluye que: El Aruchico se lo relaciona mayoritariamente con los Culturales 

con un 26%; al Diabluma con los Políticos con un 49%; con personajes sociales 

relacionan a la Wasikama y Chinuka con un 31% y 34% respectivamente, 

mientras que en el caso del Ayahuma la mayoría no contesta por desconocimiento 

del personaje. 
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Pregunta trece: ¿Qué elemento le caracteriza a cada uno de los personajes?  

ELEMENTO VESTUARIO 
INSTRUMENTO 

MUSICAL ACCESORIO SÍMBOLO 

FR % FR % FR % FR % 
DIABLUMA 19 16% 0 0% 54 77% 13 22% 
ARUCHICO 14 12% 49 96% 4 6% 5 8% 
WASIKAMA 24 20% 0 0% 4 6% 20 34% 
AYAHUMA 1 1% 1 2% 3 4% 8 14% 
CHINUKA 21 18% 1 2% 1 1% 9 15% 
OTROS 2 2% 0 0% 4 6% 4 7% 
NO CONTESTA 37 31% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 118 100% 51 100% 70 100% 59 100% 
Tabla 24: PI13. Característica de personajes 

Elaborado por: José Méndez 

 

Gráfico 20: PI13. Característica de personajes 
Elaborado por: José Méndez 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto al ELEMENTO que 

CARACTERIZA a los personajes, se concluye que el Vestuario es la 

característica principal para la Wasikama y la Chinuka con un 20% y 18% 

respectivamente, mientras que el Instrumento Musical es lo que le define como 

Aruchico con un 96% y en el caso del Diabluma es el Accesorio representado por 

la máscara con un 77%. Un alto índice de encuestados no contesta a la pregunta 

por desconocimiento de los personajes, con un 31% que en su gran mayoría son 

informantes de la provincia del Carchi, pues manifiestan que ahí ha desaparecido 

la práctica de esta manifestación cultural. 
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Pregunta catorce: ¿Qué momento de la fiesta disfruta más? 

 

MOMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAILE 44 36% 
CANTO 11 9% 
PREGÓN 8 7% 
TOMA DE LA 
PLAZA 5 4% 
OTROS 19 16% 
NINGUNO 1 1% 
NO CONTESTA 34 28% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 25: PI14. Momento de la fiesta 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 21: PI14. Momento de la fiesta 
Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto al MOMENTO de 

DISFRUTE, se concluye que el 36% disfruta del Baile en sí, el 9% de la música y 

el canto, el 7% del pregón de la fiesta, mientras que el 28% no contesta por 

factores en preguntas antes mencionadas. 
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Pregunta quince: ¿Con quién o quienes celebra la fiesta Ud.? 

 

COMPAÑÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAMILIA 45 37% 
COMPAÑEROS 6 5% 
AMIGOS 20 16% 
SOLO 1 1% 
COMUNIDAD 28 23% 
NO CELEBRA 22 18% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 26: PI15. Compañía 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 22: PI15. Compañía 
Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a la COMPAÑÍA, se 

concluye que el 37% celebra con la familia, 23% con la comunidad 16% con 

amigos, mientras que un 18% no celebra. 
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Pregunta dieciséis: La fiesta la conoció a través de…  

 

CONOCIÓ FRECUENCIA PORCENTAJE 

ORALIDAD 3 2% 
FAMILIA 33 27% 
GENERACIÓN 47 39% 
INSTITUCIÓN 12 10% 
LIBROS 2 2% 
TELEVISIÓN 6 5% 

OTROS 19 16% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 27: PI16. Fuente de información 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 23: PI16. Fuente de información 

Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a la TRASMISIÓN de 

INFORMACIÓN, se concluye que el 38% conoció por Generación, el 27% a 

través de su Familia, y un 10% por medio de la Institución Educativa. 
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Pregunta diecisiete: En este mapa ¿Cómo bailaría Ud.?  

 

ESPACIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

LINEAL 36 30% 
CUADRADO 16 13% 
CIRCULAR 24 20% 
SERPENTEADO 32 26% 
ENTRECRUZADO 3 2% 
NO CONTESTA 11 9% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 28: PI17. Nivel Espacial 
Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 24: PI17. Nivel Espacial 
Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto al NIVEL ESPACIAL, 

se concluye que el mayor porcentaje bailaría de una forma lineal con un 30%, 

seguido por el 26% con una forma Serpenteada, Circular un 20%, Cuadrado un 

13%, un mínimo porcentaje manifiesta que bailaría Entrecruzado 2% mientras que 

el 9% no contesta. 
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Pregunta dieciocho: ¿Qué lugar le representa más a la fiesta?  

 

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

IGLESIA 14 11% 
CALLE 25 20% 
CASA 
COMUNAL 

3 2% 

PLAZA 44 36% 

CASA 3 2% 
CAMPO 25 20% 
OTROS 3 2% 
NO 
CONTESTA 

5 4% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 29: PI18. Lugar representativo 

Elaborado por: José Méndez 

 

Gráfico 25: PI18. Lugar representativo 
Elaborado por: José Méndez 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto al LUGAR de 

REPRESENTACIÓN, se concluye que la Plaza es el lugar predilecto con un 36%, 

seguido de un empate con el 21% entre la Calle y el campo, 12% responde que 

sería la Iglesia, l 2% está entre la Casa, Casa Comuna y otros lugares, 4% no 

contesta. 
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Pregunta diecinueve: ¿Ha visto Ud. una obra de teatro?   

 

TEATRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 92 75% 
NO 24 20% 
NO CONTESTA 6 5% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 30: PI19. Teatro 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 26: PI19. Teatro 
Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto a TEATRO, se 

concluye que el mayor porcentaje responde que Si ha visto una obra de teatro 

alguna vez en su vida con un 75%, un 20% No ha visto y apenas un 5% no 

contesta la pregunta. 
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Pregunta veinte: ¿Cree Ud. que la fiesta de Junio se puede presentar en un 

teatro?  

OBRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 94 77% 
NO 23 19% 
NO CONTESTA 5 4% 

TOTAL 122 100% 
Tabla 31: PI20. Representación teatral 

Elaborado por: José Méndez 

 

 

Gráfico 27: PI20. Representación teatral 
Elaborado por: José Méndez 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de los informantes de calidad, con respecto de TRASPOLACIÓN 

al TEATRO, se concluye que un 77% manifiestan que es posible representar la 

celebración en una obra de teatro, el 19% dice que No, mientras que un 4% no 

contesta. 
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4.1.2. Análisis por celebración 

Para el análisis por celebración, los datos que arrojó la encuesta serían de 

mucha utilidad, a ellos se sumó la información proporciona en las entrevistas y el 

trabajo de campo con las filmaciones hechas de las propias manifestaciones en las 

comunidades escogidas para el estudio, herramientas que proporcionaron una 

visión más clara de cada una de las celebraciones. Siendo necesario para la 

interpretación aplicar una matriz que ayude a clarificar la función de los 

personajes y de los actantes en cada uno de los instantes de las ya mencionadas 

fiestas, que a manera aristotélica, se las dividió en tres momentos:  

MOMENTOS 

INICIO DESARROLLO CULMINACIÓN 
Tabla 32: Momentos de la Celebración 

Elaborado por: José Méndez 

El inicio, habla sobre la concentración y preparación de cada uno de los 

invitados a la celebración en cada uno de sus comunidades. 

El desarrollo, es el momento propio del baile y canto en el cual cada uno 

cumple funciones distintas que en conjunto armonizan la fiesta hasta llegar al 

momento cúspide de la celebración. 

La culminación, una vez concluido la presentación de los grupos en las 

comunidades anfitrionas, la celebración no termina ahí, se realiza un proceso de 

retorno a la comunidad. 

Estos tres momentos a su vez se subdividen en cada una de las actividades que 

marcan el panorama de la celebración. 

MOMENTO # ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ESCÉNICA 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

INICIO Orden numérico 

(número cardinal) 

Orden numérico 

(número ordinal) 

Referente descriptivo 

(texto) 

DESARROLLO Orden numérico 

(número cardinal) 

Orden numérico 

(número ordinal) 

Referente descriptivo 

(texto) 

CULMINACIÓN Orden numérico 

(número cardinal) 

Orden numérico 

(número ordinal) 

Referente descriptivo 

(texto) 
Tabla 33: Actividades de la Celebración 

Elaborado por: José Méndez 

Es aquí donde se particularizan las fiestas siendo necesario aplicar tres cuadros 

comparativos que hablen de los personajes, actantes y a nivel espacial. 
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PERSONAJES 
ROL REPRESENTACIÓN 

Tabla 34: Personajes 

Elaborado por: José Méndez 

Cada personaje tiene 2 características específicas dentro de la celebración: la 

primera que se refiere al ROL que cumple el protagonista y la segunda que 

describe la REPRESENTACIÓN del personaje en relación de la percepción del 

espectador con respecto a la fiesta, teniendo en cuenta que estas características no 

son definitivas de principio a fin, por el contrario va cambiando de acuerdo a los 

distintos momentos y actividades de la celebración. 

Por Rol se entiende a la función que cumple cada uno de los personajes dentro 

de la festividad, el rol es cambiante conforme se desarrolla la fiesta, las funciones 

van transformándose por la interrelación que surge entre los integrantes, así como 

también con los elementos que le rodean. 

En cambio, la Representación está íntimamente ligada a la idea o simbología 

que el personaje proyecta al espectador para crear conceptos o lograr 

conceptualizaciones dentro de la cosmovisión local. 

ACTANTES 
SUJETO OBJETO PSICOLÓGICO IDEOLÓGICO ADYUVANTE OPONENTE 

Tabla 35: Actantes 

Elaborado por: José Méndez 

Para los actantes se tomaron los propuestos por A.J. Greimas con sus 

respectivas fuerzas temáticas que hacen que el personaje se relacione íntimamente 

con la celebración. El análisis de esta matriz facilitó los insumos para los cuadros 

comparativos de los modelos actanciales de ambas fiestas. 

NIVEL ESPACIAL 
ESTÁTICO LINEAL CIRCULAR CUADRADO SERPENTEADO ENTRELAZADO 

Tabla 36: Nivel Espacial 
Elaborado por: José Méndez 

Para el análisis del nivel espacial se tomó como base los resultados arrojados 

de las encuestas (pregunta #19) y la observación “in-situ” a través de las 

filmaciones que se realizaron en las comunidades, por lo que se determinó una 

tipología de 5 formas en que los distintos personajes se movían a lo largo de toda 
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la celebración, estas son: 1. Estático; 2. Lineal; 3. Circular; 4. Cuadrado; 5. 

Serpenteado o Entrelazado dependiendo la celebración.  

 Análisis de datos Fiesta de San Pedro 

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA 
ACTIVIDAD 

IN
IC

IO
 

1 

1° 

Concentración de la comunidad en la casa comunal 

2 Comida general a los acompañantes 

3 Preparación de Instrumentos y accesorios 

4 Traslado de la gente al punto de partida 

5 Llegada al punto de partida 

6 Coordinación del orden de salida 

7 Afinación de instrumentos y voces 

8 Ubicación de los personajes en el espacio 

9 

2° 

Llegada a la casa comunal encargada del recibimiento 

10 Obtención del diezmo (chicha, rompope, licor) 

11 Baile de agradecimiento por el diezmo 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

12 

3° 

Inicio del recorrido 

13 Traslado de los personajes cantando y bailando 

14 Saludo y agradecimiento a través del Takido campal 

15 Continuación del recorrido bailando 

16 

4° 
Invitación de la comunidad a recibir el diezmo 

17 Baile de agradecimiento por el diezmo 

18 Continuación del recorrido bailando 

19 

5° 

Llegada a la plaza comunal 

20 Entrega del Castillo a la comisión encargada de recibir 

21 Entrega duplicado del dinero prestado el año anterior 

22 
Recibimiento del Mediano (Tina de comida 7 cuyes, 6 gallinas, 1/4 
hornado, mote y papas, 20 litros de chicha y un balde de trago 
reconocimiento por la entrega de los favores recibidos el año pasado) 

23 
Recibimiento con comida (colada de Uchujaku, cuy, carne de res o 
borrego, huevo y mote; balde de chicha) 

24 Baile de los personajes de la "gallada" 

C
U

LM
IN

A
C

IÓ
N

 

25 

6° 

Encargo de la bandeja de comida para la repartición al grupo 

26 Repartición de la comida 

27 2 vueltas de baile de agradecimiento 

28 Salida de la plaza 

29 

7° 

Baile de retorno al sitio de partida 

30 Recibimiento en la casa al grupo 

31 Comida y bebida a los acompañantes 

32 Retorno a las casas 

Tabla 37: Actividades Fiesta de San Pedro 
Elaborado por: José Méndez 
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4.1.2.1.1. Personajes 

La fiesta de San Pedro en la Comunidad de San José de la Parroquia de 

Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo al norte de la provincia de Pichincha está 

conformada por los siguientes integrantes: 

AYA HUMA: Este personaje cumple un rol de organizador y vigilante de la 

gente en general, ya que es él quien está siempre dirigiendo a los bailarines y 

permanece siempre atento a que no haya desmanes dentro del grupo. Representa 

la integración y la armonía que debe existir en la comunidad y con la naturaleza, 

puesto que es un personaje híbrido entre la planta del maíz y el hombre. 

FIESTA: SAN PEDRO SECTOR: COMUNIDAD DE SAN JOSÉ 

PARROQUIA: TABACUNDO CANTÓN: Pedro Moncayo PROVINCIA PICHINCHA 

 
CUADRO DE INDICADORES: PERSONAJES 

  
   

   SIMBOLOGÍA: P1 PERSONAJES 
   

 
R1 ROL 

   
 

R2 REPRESENTACIÓN 
   

   
         

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA 
ACTIVIDAD 

P1: AYA HUMA 

R1 R2 

IN
IC

IO
 

1 

1° 

Concentración de la comunidad en la casa 
comunal 

Organizador Integración 

2 Comida general a los acompañantes Vigilante Armonía 

3 Preparación de Instrumentos y accesorios Vigilante Armonía 

4 Traslado de la gente al punto de partida Vigilante Armonía 

5 Llegada al punto de partida Organizador Integración 

6 Coordinación del orden de salida Organizador Integración 

7 Afinación de instrumentos y voces Vigilante Armonía 

8 Ubicación de los personajes en el espacio Organizador Integración 

9 

2° 

Llegada a la casa comunal encargada del 
recibimiento 

Organizador Integración 

10 
Obtención del diezmo (chicha, rompope, 
licor) 

Vigilante Armonía 

11 Baile de agradecimiento por el diezmo Armonizador Armonía 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 12 

3° 

Inicio del recorrido Organizador Integración 

13 
Traslado de los personajes cantando y 
bailando 

Director Integración 

14 
Saludo y agradecimiento a través del 
Takido campal 

Director Integración 

15 Continuación del recorrido bailando Director Integración 
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16 

4° 

Invitación de la comunidad a recibir el 
diezmo 

Vigilante Armonía 

17 Baile de agradecimiento por el diezmo Director Integración 

18 Continuación del recorrido bailando Director Integración 

19 

5° 

Llegada a la plaza comunal 
Director/ 
Armonizador 

Integración/ 
Armonía 

20 
Entrega del Castillo a la comisión 
encargada de recibir 

Armonizador Armonía 

21 
Entrega duplicado del dinero prestado el 
año anterior 

Armonizador Armonía 

22 

Recibimiento del Mediano (Tina de comida 
7 cuyes, 6 gallinas, 1/4 hornado, mote y 
papas, 20 litros de chicha y un balde de 
trago reconocimiento por la entrega de los 
favores recibidos el año pasado) 

Vigilante Armonía 

23 
Recibimiento con comida (colada de 
Uchujaku, cuy, carne de res o borrego, 
huevo y mote; balde de chicha) 

Vigilante Armonía 

24 Baile de los personajes de la "gallada" 
Director/ 
Armonizador 

Integración/ 
Armonía 

C
U

LM
IN

A
C

IÓ
N

 

25 

6° 

Encargo de la bandeja de comida para la 
repartición al grupo 

Vigilante Armonía 

26 Repartición de la comida Armonizador Armonía 

27 2 vueltas de baile de agradecimiento 
Director/ 
Armonizador 

Integración/ 
Armonía 

28 Salida de la plaza Director Integración 

29 

7° 

Baile de retorno al sitio de partida 
Director/ 
Armonizador 

Integración/ 
Armonía 

30 Recibimiento en la casa al grupo Vigilante Armonía 

31 Comida y bebida a los acompañantes Vigilante Armonía 

32 Retorno a las casas Vigilante Armonía 

Tabla 38: Personajes San Pedro de Tabacundo 
Elaborado por: José Méndez 

Para el caso de los demás personajes se procederá a enunciar y describir el rol 

y la representación que cumple dentro de la celebración, mientras que el cuadro 

con los resultados para una mejor visibilidad se coloca como anexo. (Ver ANEXO 

VIII). 

ARUCHICO MAYOR: Este personaje cumple un rol de organizador de toda 

la gente, es el encargado de invitar y convocar a los demás bailarines. Representa 

la convicción y el agradecimiento hacia el sol y la comunidad, pareciera ser el 

equivalente al cacique de antiguos tiempos. 

ARUCHICOS: Estos personajes cumplen un rol de seguidor y armonizador 

de la gente, ellos son quienes por medio de la música y el canto animan a los 
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bailarines. Representa la contemplación y disfrute. Son los personajes alegóricos 

de la celebración. 

WASIKAMA: Este personaje netamente femenino, cumple un rol de seguidor, 

acompañante y cuidador de los aruchicos, con ella se complementa la dualidad y 

el equilibrio de género. Representa la contemplación, benevolencia, maternidad, 

custodia y respeto que debe existir en la comunidad y con la naturaleza. 

CHINUKA: Este personaje cumple un rol de seguidor y amenizador de la 

gente en general, se pudo observar que exagera sus movimientos de baile para 

alegrar a los comunidad, también mantiene una estrecha relación con los 

espectadores puesto que interactúa con ellos, sobre todo con los del género 

masculino. Representa la contemplación, jocosidad y el placer. Mantiene la 

alegría en la comunidad. 

PAYASO: Este personaje cumple un rol de ayudante del Ayahuma y Aruchico 

Mayor, no se encuentra presente dentro de todos los grupos de baile y se 

asemejaría al personaje del arlequín de la Comedia del Arte. Representa la 

voluntad y la costumbre. Mantiene la alegría en la comunidad. 

COMUNIDAD: Este personaje cumple un rol de espectador de la celebración, 

el análisis de las filmaciones dio a conocer que la comunidad es un actante clave 

dentro de la celebración, pues de ellos depende la euforia de los bailarines. 

Representa la costumbre y curiosidad. 

FAMILIA: Este personaje cumple un rol de ayudante del Aruchico Mayor, 

colabora en las actividades que están fuera del baile, como es la alimentación y el 

traslado de todos. Representa el apoyo moral que necesita el Aruchico Mayor para 

la aceptación de las acciones tomadas. 

ACOMPAÑANTES: Estos personajes cumplen un rol de ayudante y 

observador, siempre están atrás de toda la gallada mirando como baila el grupo y 

delimitando cada “partida de aruchicos”. Representa el apoyo moral que se 

proporciona a todo el grupo. 
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SOL: Este personaje cumple un rol de motivador, es el eje principal de toda la 

celebración. Representa el estímulo, ánimo y obstáculo para la celebración. Es un 

personaje implícito puesto que no se lo aprecia dentro del grupo de baile, pero 

simboliza la deidad que debe estar presente para poder realizar el agradecimiento 

y festejo.  

TIEMPO: Este personaje cumple un rol ambiguo de defensor y 

obstaculizador, va marcando cada momento de la celebración. Defensor porque es 

el que avisa a la comunidad cuando es el momento de realizar la celebración y 

obstaculizador ya que no se detiene y pese a la oposición del grupo marca la 

finalización de la fiesta. Representa la protección y el reto que está siempre 

presente durante toda la celebración. 

4.1.2.1.2. Actantes 

Tras la aplicación del modelo actancial propuesta por A.J. Greimas, se puede 

deducir que los resultados obtenidos con respecto a los actantes dentro de la fiesta 

de San Pedro en la Comunidad de San José de la Parroquia de Tabacundo, Cantón 

Pedro Moncayo al norte de la provincia de Pichincha están conformados no solo 

por personajes sino también por elementos que toman relevancia dentro de la 

misma celebración, como es el caso del BAILE, el TIEMPO, la COMIDA, etc., 

elementos que a simple vista no se los percibe como personajes pero llegan a ser 

actantes impulsadores de interrelaciones sociales que marcan momentos 

infaltables de la festividad. 

De la misma forma, el análisis del modelo actancial dejó notar que dentro de la 

celebración, cada momento estaba integrado por actantes que en el transcurso del 

tiempo iban cambiando, así como también la fuerza temática que motiva a la 

actividad dentro de la fiesta.  

Para una mayor comprensión la interpretación se la realizó por momentos, por 

actantes y por fuerzas temáticas, a continuación se presenta los resultados: 

FIESTA: SAN PEDRO SECTOR: COMUNIDAD DE SAN JOSÉ 

PARROQUIA: TABACUNDO CANTÓN: Pedro Moncayo PROVINCIA PICHINCHA 
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CUADRO DE INDICADORES: MODELOS ACTANCIALES 

      SIMBOLOGÍA: A1 ACTANTES 
   

 
P PERSONAJES 

   
 

FT FUERZA TEMÁTICA 
   

   
   

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA ACTIVIDAD 
A1: SUJETO 

P FT 

IN
IC

IO
 

1 

1° 

Concentración de la comunidad 
en la casa comunal 

ARUCHICO MAYOR / 
AYA HUMA 

Convicción 

2 
Comida general a los 
acompañantes 

ARUCHICO MAYOR Armonía 

3 
Preparación de Instrumentos y 
accesorios 

ARUCHICOS Armonía 

4 
Traslado de la gente al punto de 
partida 

ARUCHICO MAYOR Compromiso 

5 Llegada al punto de partida ARUCHICO MAYOR Orden 

6 Coordinación del orden de salida 
ARUCHICO MAYOR / 
AYA HUMA 

Orden 

7 Afinación de instrumentos y voces 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS 

Armonía 

8 
Ubicación de los personajes en el 
espacio 

AYA HUMA Orden 

9 

2° 

Llegada a la casa comunal 
encargada del recibimiento 

ARUCHICO MAYOR Integración 

10 
Obtención del diezmo (chicha, 
rompope, licor) 

ARUCHICO MAYOR Armonía 

11 
Baile de agradecimiento por el 
diezmo 

ARUCHICOS Armonía 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

12 

3° 

Inicio del recorrido AYA HUMA Orden 

13 
Traslado de los personajes 
cantando y bailando 

AYA HUMA Integración 

14 
Saludo y agradecimiento a través 
del Takido campal 

ARUCHICO MAYOR Integración 

15 
Continuación del recorrido 
bailando 

ARUCHICO MAYOR Armonía 

16 

4° 

Invitación de la comunidad a 
recibir el diezmo 

ARUCHICO MAYOR Armonía 

17 
Baile de agradecimiento por el 
diezmo 

ARUCHICOS / 
WASIKAMAS 

Armonía 

18 
Continuación del recorrido 
bailando 

ARUCHICOS / 
WASIKAMAS 

Armonía 

19 

5° 

Llegada a la plaza comunal 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS 

Armonía 

20 
Entrega del Castillo a la comisión 
encargada de recibir 

ARUCHICO MAYOR Convicción 

21 
Entrega duplicado del dinero 
prestado el año anterior 

ARUCHICO MAYOR Convicción 

22 

Recibimiento del Mediano (Tina 
de comida 7 cuyes, 6 gallinas, 1/4 
hornado, mote y papas, 20 litros 
de chicha y un balde de trago 
reconocimiento por la entrega de 
los favores recibidos el año 
pasado) 

ARUCHICO MAYOR Agradecimiento 
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23 

Recibimiento con comida (colada 
de Uchujaku, cuy, carne de res o 
borrego, huevo y mote; balde de 
chicha) 

ARUCHICO MAYOR Agradecimiento 

24 
Baile de los personajes de la 
"gallada" 

ARUCHICOS / 
WASIKAMAS 

Armonía 
C

U
LM

IN
A

C
IÓ

N
 

25 

6° 

Encargo de la bandeja de comida 
para la repartición al grupo 

WASIKAMA Cuidado 

26 Repartición de la comida WASIKAMA Protección 

27 
2 vueltas de baile de 
agradecimiento 

ARUCHICO MAYOR / 
AYA HUMA / 
ARUCHICOS / 
WASIKAMA 

Armonía 

28 Salida de la plaza ARUCHICO MAYOR Armonía 

29 

7° 

Baile de retorno al sitio de partida 
ARUCHICO MAYOR / 
AYA HUMA 

Orden 

30 Recibimiento en la casa al grupo ARUCHICO MAYOR Integración 

31 
Comida y bebida a los 
acompañantes 

FAMILIA Protección 

32 Retorno a las casas ARUCHICOS Despedida 

Tabla 39: Actantes San Pedro de Tabacundo 
Elaborado por: José Méndez 

Para el caso de los demás actantes (objeto, destinador, destinatario, adyuvante 

y oponente), el cuadro con los resultados, para una mejor visibilidad, se coloca 

como anexo. (Ver ANEXO IX). 

4.1.2.1.3. Nivel Espacial 

El análisis en cuanto al nivel espacial dedujo que los personajes dentro de la 

celebración mantienen una individualidad y a la vez se mueven en colectivo, es 

decir por momentos mientras el grupo se desplaza de una forma un actante lo hace 

de otra forma o viceversa, o por momentos absolutamente todos se mueven de la 

misma manera espacialmente. 

También se corroboró que el grupo mientras va bailando forma figuras 

espaciales que tienen mucha relación con la cosmovisión andina, como es el caso 

del cuadrado, donde se explora los cuatro puntos cardinales o las cuatro tierras; el 

serpenteado y su relación con el movimiento del animal mítico de la serpiente. 

 A continuación se presenta los resultados del análisis del recorrido lineal de 

los personajes: 

FIESTA: SAN PEDRO SECTOR: COMUNIDAD DE SAN JOSÉ 

PARROQUIA: TABACUNDO CANTÓN: Pedro Moncayo PROVINCIA PICHINCHA 
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CUADRO DE INDICADORES: NIVEL ESPACIAL 

  
   

   SIMBOLOGÍA: E1 ESPACIO 
   

 
P1 PERSONAJE 

   
 

P2 PERSONAJE 
   

   
   

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA ACTIVIDAD 
E1: LINEAL 

P1 P2 

IN
IC

IO
 

1 

1° 

Concentración de la comunidad en la casa 
comunal 

    

2 Comida general a los acompañantes     

3 Preparación de Instrumentos y accesorios     

4 Traslado de la gente al punto de partida     

5 Llegada al punto de partida AYA HUMA GALLADA 

6 Coordinación del orden de salida     

7 Afinación de instrumentos y voces     

8 Ubicación de los personajes en el espacio     

9 

2° 

Llegada a la casa comunal encargada del 
recibimiento 

  GALLADA 

10 
Obtención del diezmo (chicha, rompope, 
licor) 

    

11 Baile de agradecimiento por el diezmo     

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

12 

3° 

Inicio del recorrido AYA HUMA GALLADA 

13 
Traslado de los personajes cantando y 
bailando 

  GALLADA 

14 
Saludo y agradecimiento a través del Takido 
campal 

    

15 Continuación del recorrido bailando AYA HUMA GALLADA 

16 

4° 

Invitación de la comunidad a recibir el 
diezmo 

  GALLADA 

17 Baile de agradecimiento por el diezmo     

18 Continuación del recorrido bailando AYA HUMA GALLADA 

19 

5° 

Llegada a la plaza comunal AYA HUMA GALLADA 

20 
Entrega del Castillo a la comisión encargada 
de recibir 

    

21 
Entrega duplicado del dinero prestado el año 
anterior 

    

22 

Recibimiento del Mediano (Tina de comida 7 
cuyes, 6 gallinas, 1/4 hornado, mote y papas, 
20 litros de chicha y un balde de trago 
reconocimiento por la entrega de los favores 
recibidos el año pasado) 

    

23 
Recibimiento con comida (colada de 
Uchujaku, cuy, carne de res o borrego, huevo 
y mote; balde de chicha) 

    

24 Baile de los personajes de la "gallada"     

C
U

LM
IN

A
C

IÓ
N

 25 

6° 

Encargo de la bandeja de comida para la 
repartición al grupo 

AYA HUMA   

26 Repartición de la comida     

27 2 vueltas de baile de agradecimiento     
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28 Salida de la plaza AYA HUMA GALLADA 

29 

7° 

Baile de retorno al sitio de partida   GALLADA 

30 Recibimiento en la casa al grupo AYA HUMA GALLADA 

31 Comida y bebida a los acompañantes     

32 Retorno a las casas AYA HUMA GALLADA 

Tabla 40: Nivel Espacial San Pedro de Tabacundo 

Elaborado por: José Méndez 

Para el caso de los demás niveles espaciales se coloca como anexo el cuadro 

con los resultados. (Ver ANEXO X). 

 

 Análisis de datos Fiesta de San Juan 

Tal como se hizó el análisis de la celebración de San Pedro, se presenta los 

resultados del análisis de la Fiesta de San Juan de Natabuela. 

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA ACTIVIDAD 

INICIO 

1 

1° 

Concentración de los bailarines en la casa del encargado de la 
recepción 

2 Comida general a los músicos 

3 Preparación de Instrumentos y accesorios 

4 Coordinación del orden de salida 

5 Ubicación de los personajes en el espacio 

6 

2° 

Inicio del recorrido 

7 Traslado de los personajes bailando 

8 Saludo y agradecimiento a través del Takido campal 

9 Continuación del recorrido bailando 

DESARROLLO 

10 

3° 

Llegada a la plaza comunal 

11 Ubicación de los músicos en el centro de la plaza 

12 Ubicación de los personajes en la plaza 

13 Descanso en la plaza 

14 

4° 

Continuación del baile en la plaza 

15 Formación de la cruz andina en la plaza 

16 Formación de las estrellas en la plaza 

17 Formación de la flor en la plaza 

18 Cruce de manos  

19 Cruce de pañuelos 

20 Churo del tiempo y espacio 

21 Corona de la unidad 

CULMINACIÓN 
22 

5° 
Baile de retorno al sitio de partida 

23 Recibimiento en la casa al grupo 
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24 Comida y bebida a los acompañantes 

25 Retorno a las casas 
Tabla 41: Actividades Fiesta de San Juan 

Elaborado por: José Méndez 

4.1.2.2.1. Personajes 

La fiesta de San Juan en la Comunidad de Los Óvalos en la Parroquia de 

Natabuela, Cantón Antonio Ante de la provincia de Imbabura está conformada por 

los siguientes integrantes: 

TAKI: Este personaje cumple un rol de acompañante, seguidor, armonizador 

de la gente en general, son los danzantes en sí, que bailan en parejas hombre-

mujer. Representa la integración, la armonía y el disfrute que debe existir en la 

comunidad y con la naturaleza, en ellos se muestra la algarabía de toda la 

celebración. 

FIESTA: SAN JUAN SECTOR: COMUNIDAD DE LOS ÓVALOS 

PARROQUIA: NATABUELA CANTÓN: Antonio Ante PROVINCIA IMBABURA 

 
CUADRO DE INDICADORES: PERSONAJES 

  
   

   SIMBOLOGÍA: P1 PERSONAJES 
   

 
R1 ROL 

   
 

R2 REPRESENTACIÓN 
   

   
   

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA ACTIVIDAD 
P1: TAKIS 

R1 R2 

IN
IC

IO
 

1 

1° 

Concentración de los bailarines en la 
casa del encargado de la recepción Acompañante Integración 

2 Comida general a los músicos Acompañante Armonía 

3 
Preparación de Instrumentos y 
accesorios Seguidor Armonía 

4 Coordinación del orden de salida Seguidor Armonía 

5 
Ubicación de los personajes en el 
espacio Seguidor Integración 

6 

2° 

Inicio del recorrido Seguidor Integración 

7 Traslado de los personajes bailando Seguidor Integración 

8 
Saludo y agradecimiento a través del 
Takido campal Armonizador Integración 

9 Continuación del recorrido bailando Seguidor Integración 

D
ES

A
R

R

O
LL

O
 10 

3° 

Llegada a la plaza comunal Seguidor Armonía 

11 
Ubicación de los músicos en el centro de 
la plaza Armonizador Armonía 

12 Ubicación de los personajes en la plaza Seguidor Integración 
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13 Descanso en la plaza Seguidor Integración 

14 

4° 

Continuación del baile en la plaza Armonizador Integración 

15 Formación de la cruz andina en la plaza Armonizador Disfrute 

16 Formación de las estrellas en la plaza Armonizador Disfrute 

17 Formación de la flor en la plaza Armonizador Disfrute 

18 Cruce de manos  Armonizador Disfrute 

19 Cruce de pañuelos Armonizador Disfrute 

20 Churo del tiempo y espacio Armonizador Disfrute 

21 Corona de la unidad Armonizador Disfrute 

C
U

LM
IN

A
C

IÓ
N

 

22 

5° 

Baile de retorno al sitio de partida Seguidor Armonía 

23 Recibimiento en la casa al grupo Seguidor Armonía 

24 Comida y bebida a los acompañantes Acompañante Integración 

25 Retorno a las casas Acompañante Despedida 

Tabla 42: Personajes San Juan de Natabuela 

Elaborado por: José Méndez 

Para el caso de los demás personajes se procederá a enunciar y describir el rol 

y su representación mientras que el cuadro consta como anexo. (Ver ANEXO XI). 

WASIKAMA/CHIVO: Este personaje cumple un rol de acompañante, 

vigilante y organizador de toda la gente, va siempre delante de todo el grupo, es 

quién muestra el camino. Representa la convicción y el agradecimiento hacia el 

sol y la comunidad. Es el equivalente del ayahuma de la fiesta de San Pedro ya 

que de igual manera es un personaje híbrido con la diferencia que no es planta, 

sino animal-hombre. 

SAN JUANES: Este personaje es femenino y masculino, cumple un rol de 

acompañante, seguidor y armonizador de toda la gente, sería el similar de la 

Chinuka de la fiesta de San Pedro. Representa la contemplación, armonía, 

integración y disfrute que debe existir en cada momento de la fiesta. El análisis 

develó que sería el sincretismo religioso que fue abriéndose camino dentro de las 

tradiciones indígenas. 

MÚSICOS: Estos personajes cumplen el rol de acompañante y amenizador de 

la gente, ellos son quienes por medio de la música animan a los “takis” para que 

bailen. Representa la satisfacción, el disfrute y la integración. Son los personajes 

alegóricos de la celebración. 
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COMUNIDAD: Este personaje cumple un rol de espectador de la celebración, 

el análisis de las filmaciones dio a conocer que la comunidad es un actante clave 

dentro de la celebración, pues de ellos depende la euforia de los bailarines. 

Representa la costumbre y curiosidad. 

FAMILIA: Este personaje cumple un rol de ayudante del Aruchico Mayor, 

colabora en las actividades que están fuera del baile, como es la alimentación y el 

traslado de todos. Representa el apoyo moral que necesita el Aruchico Mayor para 

la aceptación de las acciones tomadas. 

ACOMPAÑANTES: Estos personajes cumplen un rol de ayudante y 

observador, siempre están atrás de toda la gallada mirando como baila el grupo y 

delimitando cada “partida de aruchicos”. Representa el apoyo moral que se 

proporciona a todo el grupo. 

SOL: Este personaje cumple un rol de motivador, es el eje principal de toda la 

celebración. Representa el estímulo, ánimo y obstáculo para la celebración. Es un 

personaje implícito puesto que no se lo aprecia dentro del grupo de baile, pero 

simboliza la deidad que debe estar presente para poder realizar el agradecimiento 

y festejo.  

TIEMPO: Este personaje cumple un rol ambiguo de defensor y 

obstaculizador, va marcando cada momento de la celebración. Defensor porque es 

el que avisa a la comunidad cuando es el momento de realizar la celebración y 

obstaculizador ya que no se detiene y pese a la oposición del grupo marca la 

finalización de la fiesta. Representa la protección y el reto que está siempre 

presente durante toda la celebración. 

4.1.2.2.2. Actantes 

Al igual que la anterior festividad, en el caso de la Celebración de San Juan de 

la Comunidad de Los Óvalos de la Parroquia de Natabuela, Cantón Antonio Ante 

de la Provincia de Imbabura se procedió a realizar el análisis tras la aplicación del 

modelo actancial propuesta por A.J. Greimas. 
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De similar manera sus actantes están conformados no solo por personajes sino 

también por elementos que toman relevancia dentro de la misma celebración, 

como es el caso del BAILE, el TIEMPO, la COMIDA, etc.  

La dinámica para la interpretación se lo realizó por momentos, por actantes y 

por fuerzas temáticas, a continuación se presenta los resultados: 

FIESTA: SAN JUAN SECTOR: COMUNIDAD DE LOS ÓVALOS 

PARROQUIA: NATABUELA CANTÓN: Antonio Ante PROVINCIA IMBABURA 

 
CUADRO DE INDICADORES: MODELOS ACTANCIALES 

  
   

   SIMBOLOGÍA: A1 ACTANTES 
   

 
P PERSONAJES 

   
 

FT FUERZA TEMÁTICA 
   

   
   

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA ACTIVIDAD 
SUJETO 

P FT 

IN
IC

IO
 

1 

1° 

Concentración de los bailarines en la 
casa del encargado de la recepción 

WASIKAMA Creencia 

2 Comida general a los músicos WASIKAMA Armonía 

3 
Preparación de Instrumentos y 
accesorios 

MÚSICOS Armonía 

4 Coordinación del orden de salida 
TAKIS / SAN 
JUANES / MÚSICOS 

Armonía 

5 
Ubicación de los personajes en el 
espacio 

TAKIS / SAN 
JUANES / MÚSICOS 

Integración 

6 

2° 

Inicio del recorrido 
TAKIS / SAN 
JUANES / MÚSICOS 

Integración 

7 Traslado de los personajes bailando 
TAKIS / SAN 
JUANES 

Integración 

8 
Saludo y agradecimiento a través del 
Takido campal 

TAKIS / SAN 
JUANES 

Integración 

9 Continuación del recorrido bailando 
TAKIS / SAN 
JUANES / MÚSICOS 

Integración 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

10 

3° 

Llegada a la plaza comunal 
WASIKAMAS / 
TAKIS / SAN 
JUANES / MÚSICOS 

Armonía 

11 
Ubicación de los músicos en el 
centro de la plaza 

WASIKAMAS Armonía 

12 
Ubicación de los personajes en la 
plaza 

WASIKAMAS Integración 

13 Descanso en la plaza WASIKAMAS Integración 

14 

4° 
Continuación del baile en la plaza WASIKAMAS Integración 

15 
Formación de la cruz andina en la 
plaza 

WASIKAMAS / 
TAKIS / SAN 

Armonía 
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JUANES / MÚSICOS 

16 
Formación de las estrellas en la 
plaza 

WASIKAMAS / 
TAKIS / SAN 
JUANES / MÚSICOS 

Armonía 

17 Formación de la flor en la plaza 
WASIKAMAS / 
TAKIS / SAN 
JUANES / MÚSICOS 

Armonía 

18 Cruce de manos  
WASIKAMAS / 
TAKIS / SAN 
JUANES / MÚSICOS 

Armonía 

19 Cruce de pañuelos 
WASIKAMAS / 
TAKIS / SAN 
JUANES / MÚSICOS 

Armonía 

20 Churo del tiempo y espacio 
WASIKAMAS / 
TAKIS / SAN 
JUANES / MÚSICOS 

Armonía 

21 Corona de la unidad 
WASIKAMAS / 
TAKIS / SAN 
JUANES / MÚSICOS 

Armonía 

C
U

LM
IN

A
C

IÓ
N

 22 

5° 

Baile de retorno al sitio de partida 
TAKIS / SAN 
JUANES / MÚSICOS 

Armonía 

23 Recibimiento en la casa al grupo 
TAKIS / SAN 
JUANES / MÚSICOS 

Armonía 

24 
Comida y bebida a los 
acompañantes 

TAKIS / SAN 
JUANES / MÚSICOS 

Integración 

25 Retorno a las casas 
TAKIS / SAN 
JUANES / MÚSICOS 

Despedida 

Tabla 43: Actantes San Juan de Natabuela 
Elaborado por: José Méndez 

Para el caso de los demás actantes (objeto, destinador, destinatario, adyuvante 

y oponente), el cuadro con los resultados, para una mejor visibilidad, se coloca 

como anexo. (Ver ANEXO XII). 

4.1.2.2.3. Nivel Espacial 

Al igual que en el análisis del nivel espacial de la anterior festividad, para el 

casos de la fiesta de San Juan, se tomó como base los resultados arrojados de las 

encuestas (pregunta #19) que los informantes de calidad de la provincia de 

Imbabura proporcionaron; y, la observación “in-situ” a través de las filmaciones 

que realizaron en la comunidad de Los Óvalos en Natabuela, por lo que se 

determinó una tipología de 5 formas en que los distintos personajes se movían a lo 

largo de toda la celebración, con la única salvedad que en esta celebración se 

cambia la quinta forma de: serpenteado por entrecruzado, ya el serpenteado los 

realiza el personaje del Ayahuma en la fiesta de San pedro, personaje que no se 

presenta en la fiesta de San Juan y que la forma entrecruzada lo realizan los Takis 
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que son personajes que están presentes en el San Juan en el momento que van 

entrelazándose mientras van bailando y avanzando por el espacio.  

Es así que el nivel espacial se estructura de la siguiente manera: 1. Estático; 2. 

Lineal; 3. Circular; 4. Cuadrado; 5. Entrecruzado.  

Cabe resaltar que en ésta celebración, se caracteriza porque la agrupación 

aglomera mayor cantidad de integrantes que en la fiesta de San Pedro, y los 

mismos al llegar a la plaza, coreográficamente empiezan a danzar formando 

figuras de: estrellas, cruces, flores, etc., que representan la relación armoniosa 

entre el hombre y la naturaleza, sin embargo el análisis de las antes mencionadas 

figuras se los hizo a través del desplazamiento que los personajes realizaron 

dentro de la plaza para crear las formas, siendo la misma tipología que se enumeró 

anteriormente. 

A continuación se presenta los resultados del análisis del recorrido lineal de los 

personajes: 

 

FIESTA: SAN JUAN SECTOR: COMUNIDAD DE LOS ÓVALOS 

PARROQUIA: NATABUELA CANTÓN: Antonio Ante PROVINCIA IMBABURA 

 
CUADRO DE INDICADORES: NIVEL ESPACIAL 

  
   

   SIMBOLOGÍA: E1 ESPACIO 
   

 
P1 PERSONAJE 

   
 

P2 PERSONAJE 
   

   
   

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA ACTIVIDAD 
E1: LINEAL 

P1 P2 

IN
IC

IO
 

1 

1° 

Concentración de los bailarines 
en la casa del encargado de la 
recepción 

    

2 Comida general a los músicos     

3 
Preparación de Instrumentos y 
accesorios 

    

4 Coordinación del orden de salida WASIKAMAS   

5 
Ubicación de los personajes en 
el espacio 

WASIKAMAS   

6 
2° 

Inicio del recorrido WASIKAMAS TAKIS / SAN JUANES 

7 
Traslado de los personajes 
bailando 

WASIKAMAS TAKIS / SAN JUANES 
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8 
Saludo y agradecimiento a 
través del Takido campal 

WASIKAMAS TAKIS / SAN JUANES 

9 
Continuación del recorrido 
bailando 

WASIKAMAS TAKIS / SAN JUANES 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 
10 

3° 

Llegada a la plaza comunal GRUPO   

11 
Ubicación de los músicos en el 
centro de la plaza 

    

12 
Ubicación de los personajes en 
la plaza 

    

13 Descanso en la plaza     

14 

4° 

Continuación del baile en la 
plaza 

    

15 
Formación de la cruz andina en 
la plaza 

TAKIS / SAN JUANES   

16 
Formación de las estrellas en la 
plaza 

TAKIS / SAN JUANES   

17 Formación de la flor en la plaza     

18 Cruce de manos      

19 Cruce de pañuelos     

20 Churo del tiempo y espacio     

21 Corona de la unidad     

C
U

LM
IN

A
C

IÓ
N

 

22 

5° 

Baile de retorno al sitio de 
partida 

TAKIS / SAN JUANES   

23 Recibimiento en la casa al grupo TAKIS / SAN JUANES   

24 
Comida y bebida a los 
acompañantes 

TAKIS / SAN JUANES   

25 Retorno a las casas TAKIS / SAN JUANES   

Tabla 44: Nivel Espacial San Juan de Natabuela 
Elaborado por: José Méndez 

Para el caso de los demás niveles espaciales se coloca como anexo el cuadro 

con los resultados. (Ver ANEXO XIII). 

 

4.1.3. Análisis actancial 

A continuación se presenta un análisis comparativo, de acuerdo al método 

actancial, entre las dos celebraciones del solsticio de junio, por cada uno de los 

momentos de las festividades. (Ver ANEXO XIV). 
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ARMONÍA 

CREENCIA 

DOGMA 

CONVICCIÓN APOYO MORAL 

DISFRUTE 

DESTINADOR SUJETO 

ARUCHICO 

RITUALIDAD 

OBJETO 
ADYUVANTE OPONENTE 

DESTINATARIO 

ARMONÍA 

CREENCIA 

DOGMA 

CONVICCIÓN APOYO MORAL 

MORAL 

DISFRUTE 

DESTINADOR SUJETO 

WASIKAMA 

RITUALIDAD 

OBJETO 
ADYUVANTE OPONENTE 

DESTINATARIO 

  Inicio de la fiesta 

FIESTA: SAN PEDRO SECTOR: COMUNIDAD DE SAN JOSÉ 

PARROQUIA: TABACUNDO CANTÓN: Pedro Moncayo PROVINCIA PICHINCHA 

 

 

 

Gráfico 28: Comparativo 1 - San Pedro 
Elaborado por: José Méndez 

FIESTA: SAN JUAN SECTOR: COMUNIDAD DE LOS ÓVALOS 

PARROQUIA: NATABUELA CANTÓN: Antonio Ante PROVINCIA IMBABURA 

 

Gráfico 29: Comparativo 1 – San Juan 
Elaborado por: José Méndez 

En el cuadro comparativo del inicio de la fiesta se puede deducir que el 67% de 

los personajes coinciden en ambas fiestas, mientras que las fuerzas temáticas se 

mantienen con un 100% 
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EQUILIBRIO 

ARMONÍA 

AGRADECIMIENTO 

COSTUMBRE APOYO  MORAL 

DISFRUTE 

DESTINADOR SUJETO 

AYA HUMA 

ESPACIO 

OBJETO 
ADYUVANTE OPONENTE 

DESTINATARIO 

EQUILIBRIO 

ARMONÍA 

AGRADECIMIENT

O 

COSTUMBRE APOYO  MORAL 

DISFRUTE 

DESTINADOR SUJETO 

WASIKAMA/TAKIS 

REPRESENTATIV

OBJETO 
ADYUVANTE OPONENTE 

DESTINATARIO 

 Desarrollo de la fiesta  

FIESTA: SAN PEDRO SECTOR: COMUNIDAD DE SAN JOSÉ 

PARROQUIA: TABACUNDO CANTÓN: Pedro Moncayo PROVINCIA PICHINCHA 

 

 

 

 

Gráfico 30: Comparativo 2 – San Pedro 
Elaborado por: José Méndez 

FIESTA: SAN JUAN SECTOR: COMUNIDAD DE LOS ÓVALOS 

PARROQUIA: NATABUELA CANTÓN: Antonio Ante PROVINCIA IMBABURA 

 

 

 

 

 

Gráfico 31: Comparativo 2 – San Juan 
Elaborado por: José Méndez 

En el cuadro comparativo del desarrollo de la fiesta se puede deducir que el 100% 

de las fuerzas temáticas coinciden en ambas fiestas, pero apenas un 33% de los 

personajes son similares. 

 Culminación de la fiesta  
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FIESTA: SAN PEDRO SECTOR: COMUNIDAD DE SAN JOSÉ 

PARROQUIA: TABACUNDO CANTÓN: Pedro Moncayo PROVINCIA PICHINCHA 

 

Gráfico 32: Comparativo 3 – San Pedro 
Elaborado por: José Méndez 

FIESTA: SAN JUAN SECTOR: COMUNIDAD DE LOS ÓVALOS 

PARROQUIA: NATABUELA CANTÓN: Antonio Ante PROVINCIA IMBABURA 

 

Gráfico 33: Comparativo 3 – San Juan 

Elaborado por: José Méndez 

Para el análisis de la culminación de la fiesta podemos apreciar en los cuadros 

comparativos un 83% de las fuerzas temáticas coinciden en ambas fiestas y con 

respecto a los personajes se visibiliza que ninguno de los personajes coinciden con 

un porcentaje del 0%, es decir en este momento son distintos los personajes que 

mantienen representatividad dentro de cada una de las fiestas. 

  

INTEGRACIÓN 

ARMONÍA 

ABASTECIMIENTO 

COSTUMBRE APOYO  MORAL 

DISFRUTE 

DESTINADOR SUJETO 

WASIKAMA 

COMIDA 

OBJETO 
ADYUVANTE OPONENTE 

DESTINATARIO 

INTEGRACIÓN 

ARMONÍA 

AGRADECIMIENT

O 

COSTUMBRE APOYO  MORAL 

DISFRUTE 

DESTINADOR SUJETO 

TAKIS/SAN JUANES 

BAILE 

OBJETO 
ADYUVANTE OPONENTE 

DESTINATARIO 
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4.2. Desarrollo del producto artístico 

4.2.1. Primera Etapa: Indagación 

La recopilación de información escrita sobre las celebraciones del solsticio, no 

fue tan sencillo, pues existe muy poca bibliografía, y más aún cuando se limita la 

ubicación a la zona norte de Ecuador, pese a que la fiesta si ha sido difundida por 

los medios de comunicación (televisión, radio, redes sociales, etc.), la 

manifestación cultural al parecer  se va transmitiendo por generaciones, en donde 

los niños van aprendiendo de los abuelos y sobre todo por medio de la 

observación y la práctica. 

En el verano 2016 se emitió la declaratoria a las Fiestas de San Pedro – Inti 

Raymi del cantón Pedro Moncayo como Patrimonio Cultural Inmaterial del 

Ecuador, y esto ha ahondado más la problemática de la escasez de historia escrita 

que se pueda recopilar, apenas existen contados libros y folletos que narran la 

tradición de la celebración, más no, la estructura de la misma para una mayor 

comprensión.  

La elaboración de las técnicas y herramientas metodológicas como la encuesta 

y entrevista basadas en su gran mayoría en la experiencia y observancia de años 

anteriores y en lo leído acerca del tema, ayudaron a que las preguntas efectuadas 

den un panorama actual acerca de la realidad de la celebración con la población 

que vive y observa la fiesta en la zona norte del Ecuador. 

En la fecha cuando se inició el presente trabajo de investigación, coincidió el 

momento cuando la celebración se estaba efectuando a nivel de todo el pueblo 

andino, es decir en los meses de junio-julio (tiempo de las cosechas en la sierra 

ecuatoriana), fue indispensable apresurar con la selección de la metodología de 

investigación para la observación in-situ y filmar a los personajes y la celebración 

en sí, en el lugar de los hechos que permitió tener un concepto más claro de cómo 

se fusiona la relación hombre-naturaleza propia de la cosmovisión andina, que la 

fiesta va más allá del simple baile que la mirada de occidente a través del 

mestizaje ha dado a relucir; entender como cada uno de los personajes con su 
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función específica aporta a la dinamia de la celebración, así también, no se podía 

dejar de lado dentro del producto artístico la importancia que el vestuario y 

accesorios tiene para poder dar la característica a tal o cual personaje, que la 

observación hizo que se pueda tomar nota de estos elementos que dan el colorido 

y la algarabía, siendo la esencia y la vida de la celebración. 

Como base inicial para la construcción de la obra “HATUN PUNCHA – EL 

GRAN DÍA, un cuento de canto y baile”, se tomó como referencia un cuento 

corto de mi autoría denominado “Cierto día de junio”, escrito y publicado en la 

revista El Tambo del año 2009. Cuento que habla sobre el origen de la fiesta de 

junio con el objetivo de instruir a los niños acerca de la celebración. 

El análisis de texto del cuento, sería el que proporcionaría varios elementos 

indispensables para el producto artístico, como la elección de los personajes que 

intervinieron en la obra teatral, los diálogos, el bosquejo de una escenografía y 

utilería que se necesitó, sin embargo no fue el único instrumento utilizado, pues  

los resultados del análisis de las técnicas e instrumentos empleados para la 

investigación dieron los elementos definitivos para la creación del producto 

artístico.  

4.2.2. Segunda Etapa: Exploración 

La segunda etapa empezó con una serie de improvisaciones que surgieron de 

escenas del cuento, partiendo del calentamiento y exploración corporal, jugando 

con cada uno de los personajes, el espacio y varios objetos, indagando qué 

recursos escénicos se pueden lograr, dejando en completa libertad la exploración 

para que de esta forma emerjan acciones físicas e internas que se aplicaron en el 

producto artístico. 

La repetición de los movimientos ayudó a que las acciones vayan tomando 

forma dentro del contexto de la obra. 

Llegó el momento de la fijación de escenas a través de la partitura de acciones, 

previamente fue necesario definir los elementos escénicos con los que se trabajó; 

escenografía, vestuario, utilería, etc., producto de las improvisaciones y 
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repeticiones, así como también, la creación de un texto que exprese la 

interrelación de los personajes escogidos para presentar la obra. Adaptarle el texto 

narrativo del cuento a un guion dramatúrgico donde los personajes puedan cobrar 

vida en escena. (Ver ANEXO XV) 

4.2.3. Tercera Etapa: Construcción  

Ya con todos los elementos escénicos listos, llegó el momento de la etapa de 

construcción en donde se repasó la obra como tal, varias semanas tomó este 

proceso, de planteamientos y replanteamientos de escenas, observaciones por 

parte del tutor ayudó a que la obra se vaya consolidando.  

Con la estructura definida por completo era el momento de invitar a personas 

para que puedan observar y den su punto de vista acerca del producto artístico. 

(Ver ANEXOS XVI y XVII). 

 Visión externa  

 Tras las presentaciones realizadas previas al estreno, con el objeto de tener 

puntos de vista acerca del producto artístico y de esta forma poder afianzar las 

escenas y elementos escénicos o a su vez reestructurarlas para una mejor 

comprensión, se pudo recoger las siguientes apreciaciones: 

Existió una buena aceptación por parte de la mayoría de espectadores. Los 

asistentes manifestaron que les gustó la obra, por ser un cuento que habla sobre 

las costumbres y tradiciones de nuestro pueblos, que es una herramienta didáctica 

para los niños de hoy, en donde se puede aprender a través del teatro sobre las 

celebraciones que nuestros antepasados realizaban, como parte de sus creencias. 

Luis Alberto Flores manifiesta que “al observar la obra pude recordar mis 

tiempos de niño, cuando yo miraba como bailaban mis abuelos”, da unas 

acotaciones sobre el significado de la obra “para mí es como despertarse de un 

sueño aletargado”. 
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Para Soledad Landeta “la obra tiene personajes claramente diferenciables, se 

puede ver a un niño, su padre, madre y un dios. Es el origen de como apareció el 

baile como agradecimiento por las siembras y cosechas”. 

Jorge Hidalgo comenta sobre la necesidad de ser más expresivo en la escena 

del ayahuma, “pues al inicio con el cóndor se podía ver cómo iba naciendo, con el 

movimiento de los pies y el volar, cosa que no se pudo apreciar cuando se iba 

transformándose en el diabluma, fue muy rápido”. 

Mientras que Segundo Antonio Jaramillo comenta la importancia del espacio: 

“fue muy bonito el ver como la cruz del centro demarca el espacio y cada uno de 

los personajes tiene su propio sitio”. 

También se habla sobre el idioma utilizado en la obra, en donde al tratarse de 

una obra bilingüe surgen criterios encontrados, existen espectadores que sugieren 

que se traduzca los poemas y canciones mientras otros manifiestan que no es 

necesario, sin embargo se arrojan posibles alternativas de que se entregue material 

de mano previo a la presentación de la obra donde exprese una reseña y los 

poemas traducidos para que los espectadores puedan tener una idea más clara de 

lo que se pretende exponer.  

 Cuarta Etapa: Presentación 

La presentación radica en sí, la parte final en donde se ve plasmado todo el 

trabajo de investigación, que para éste caso conllevaría la puesta en escena que se 

realizará al tribunal para su juzgamiento como parte del proceso de titulación 

como Licenciado en Actuación Teatral.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

₪ La presente investigación  ayudó a vislumbrar que es viable crear o construir 

un producto artístico cuyos personajes son fruto de una comprensión, más allá 

de los simples elementos escénicos como el vestuario, música, baile y 

accesorios, sino de roles y representaciones que como actantes poseen dentro 

de la obra misma. La aplicación del modelo actancial dentro del proceso de 

montaje del producto artístico abrió el abanico de posibilidades de incluir 

personajes y acciones que contribuyeron para que la obra teatral tenga una 

estructura acorde a la simbología de la festividad, siendo la ritualidad basada 

en el agradecimiento, integración, armonía y disfrute que la manifestación 

cultural expresa dentro de cada pueblo afianzando su propia identidad. 

₪ El análisis de los personajes de la celebración del solsticio de junio desde el 

modelo actancial aplicada al teatro sirve para una mayor comprensión, puesto 

que al ser tomados cada uno de los personajes no como personas sino como 

actantes, hace que se perciba, elementos primordiales que están inmersos 

dentro de la festividad, (que no constan como personajes pero son los que 

rigen la fiesta), como es el caso del Sol, que deja de ser un simple astro para 

tomar parte esencial como el eje motor de todas las celebraciones ancestrales 

basadas en la cosmovisión andina; el tiempo es otro actante indispensable, 

puesto que los pueblos aborígenes tienen como convicción “al tiempo y el 

espacio” a quienes rigen sus vidas, lo que en teatro se conoce como “el aquí y 

el ahora” que el actor/actriz tiene siempre en cuenta en el espacio escénico. 

Personajes que en los textos históricos, antropológicos o etnológicos no se los 

toma en cuenta dentro de la descripción que sin embargo, el modelo actancial 

sacó a relucir. 

₪ Los modelos actanciales al basarse en actantes, más no en personajes, hace 

que elementos como el vestuario, música, baile, accesorios, etc., pasen a un 



81 

 

segundo plano y que la fuerza temática que conlleva a interrelacionarse unos a 

otros sean el eje principal de la festividad, por lo que elementos exógenos a la 

ritualidad que se han ido inmiscuyendo durante el pasar de los tiempos no se 

los toma en cuenta, por el contrario, ayuda a que salga a flote el verdadero 

significado del rol y representatividad de cada uno de los personajes que 

integran la celebración del solsticio de junio.  

₪ A pesar de que la danza y el teatro surgen de un mismo principio; la ritualidad, 

cada uno de ellos tiene elementos y códigos que a la vez que los empareja 

también los diferencia, por lo que es difícil conservar intacta la esencia de la 

cosmovisión andina, los modelos actanciales ayudan a la comprensión de ésta, 

pero al aplicarlas al teatro hace que los personajes se transfiguren para lograr 

la escenificación; que se descarten unos (los menos relevantes), y que se 

incluyan otros (implícitos dentro del baile); también, hace que los elementos 

cobren otra significación para poder trasmitir el mensaje al espectador, 

tornando la obra teatral más subjetiva de lo que el baile representa. 

₪ El espacio escénico es otro limitante; el encajar una celebración que 

habitualmente se lo realiza a lo largo y ancho de todo el pueblo, a la cual 

participa la comunidad entera (directa o indirectamente), traspasarle a un 

teatro de cajón tal cual es,  prácticamente es un reto, sin embargo, la obra 

teatral tiene ese carácter de ensoñador que permite que el espectador deje 

volar su imaginación y pueda transportarse en el tiempo y espacio, y visualice 

aquello que para el ojo humano le es imposible mirar.  

A todo esto se puede concluir que: La creación de una obra de teatro cuyos 

personajes se basan en la comprensión de personajes de celebraciones y rituales 

andinos, a través de la introducción de modelos actanciales aplicados al teatro, es 

posible; y ayuda a una mejor creación de los mismos dentro del montaje escénico. 
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5.2. Recomendaciones 

₪ Se recomienda valerse de las manifestaciones culturales latentes de los 

pueblos andinos para la creación de nuevas obras teatrales que hablen de la 

realidad, de las formas de pensar y de la propia gente y sus raíces. Las artes y 

sobre todo las artes escénicas son un instrumento muy útil para llegar a las 

masas, “es precisamente el tema de la descontextualización de los eventos 

culturales, (…), lo que produce el efecto de folklorización, trasformando un 

proceso social y cultural de una sociedad en una forma expresiva teatral” 

(Galán, 2009, p.76), por lo que se tendrían que utilizar al arte para enriquecer 

las celebraciones y ritualidades que poco a poco van feneciendo a 

consecuencia de la intromisión de elementos culturales ajenos a nuestro 

entorno. 

₪ Hacer un análisis profundo sobre la simbiosis que han sufrido los personajes 

de las celebraciones y ritualidades andinas del Ecuador, para de esta forma 

contribuir en el proceso enseñanza-aprendizaje de las futuras generaciones en 

la comprensión de estas manifestaciones culturales.  

₪ Para una mejor comprensión de las celebraciones y ritualidades andinas no es 

suficiente sólo analizarlas teóricamente, sino que se tiene que vivenciarlas, 

entenderlas desde dentro. 

₪  Que se apliquen asignaturas o cátedras dentro de la nueva malla curricular de 

la Carrera de Teatro de la FAUCE, en donde el desarrollo de las mismas 

deberían de ser, a la medida de las posibilidades, de forma vivencial, que 

aporte a que los estudiantes tengan una mirada más acertada de lo que en el 

propio contexto sucede. En la actualidad, sin desmerecer unos de otros, en 

todos los ámbitos se da prioridad a lo de afuera y no se aprecia lo que como 

entes creadores se contribuye en el progreso, específicamente, del Teatro 

Ecuatoriano. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Personajes de la Celebración del Solsticio de Junio 

 

 

 

AYA HUMA 

 

 

DIABLO HUMA 

 

 
 

 

ARUCHICOS 
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“GUITARREROS” 

 
 FLAUTEROS 

 
“TUNDERO” 

 
CAMPANILLERO 

 

 

 

WASIKAMAS Y ARUCHICO 

 

WASIKAMA 
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ANEXO II: Vestuario de los personajes de la Celebración del 

Solsticio de Junio 

CALZÓN, PONCHOS Y ZAMARROS 

 
CALZÓN 

 

 
PONCHO 

 

 

 

 
ZAMARRO 
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 CENTROS Y BLUSAS 
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ANEXO III: Accesorios de los personajes de la Celebración del 

Solsticio de Junio 

DIABLUMAS y AYAHUMAS 
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INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

 

SONAJERAS

 

CHURO 

 

 

GUITARRAS

 

FLAUTA 

 

 

CAMPANILLAS

 

CHURO, ZAMPOÑA, 

TAMBOR 
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SOMBREROS 

 

 

 

 
FACHALINAS 

 

 

 

 
 

HUALKAS Y MANILLAS 
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ANEXO IV: Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ARTES 

CARRERA TEATRO 

ENCUESTA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

SEXO:   MASCULINO  FEMENINO EDAD: ____________ 

LUGAR DE RESIDENCIA: __________________________  CANTÓN: 

____________________ 

PROVINCIA:   PICHINCHA  IMBABURA CARCHI   

PREGUNTAS DE INTERÉS: 

1. ¿Conoce sobre los fenómenos naturales de los solsticios y equinoccios?  

2. ¿Sabe si existe una fiesta tradicional  que se celebre en el mes de junio?  

3. Marque con una X los personajes de dicha fiesta: 

 DIABLO  SAN JUAN  PREGONERO  PAYASO  OTROS 

 PENDONERO  DIABLUMA  CRISTO  PASTORES   

 ARUCHICO  CHINUKA  SACHARUNA  AYAHUMA   

 ÁNGEL  SACERDOTE  YUMBO  WASIKAMA   

4. ¿Con qué personaje se identifica y por qué? 

PERSONAJE: _______________________________   

¿POR QUÉ? ______________________________________________________________ 

5. Del siguiente listado ¿Cuál cree que motiva a la festividad en Junio? (ESCOJA UNA OPCIÓN) 

 SIEMBRA  CALENDARIO  RELIGIÓN  SACERDOTE   BAILE 

6. ¿Ha participado de la celebración del solsticio de junio?  

 

7. ¿De qué manera ha participado? (ESCOJA UNA OPCIÓN) 

 BAILARÍN/A  MÚSICO  ESPECTADOR 

8. ¿Cómo se denomina la celebración del solsticio de junio en su territorio? 

_______________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es la característica principal del baile? 

________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué elemento de la naturaleza sea (humano, animal, planta, cosa) escogería para 

representar a la fiesta? ¿Cuál? ¿Por qué? 

ELEMENTO: ___________________________ ¿CUÁL? ____________________________   

¿POR QUÉ?  ______________________________________________________________ 

11. ¿Qué color o colores le pondría? ______________________________________________ 

¿POR QUÉ?  ______________________________________________________________ 

 

 SI  NO 

 SI  NO 

 SI  NO 
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12. ¿Con qué personajes de nuestro diario vivir (político, social, cultural, deportivo) 

relacionaría a los personajes de la celebración del solsticio de junio? 

PERSONAJE RELACIONA PERSONAJE RELACIONA 

ARUCHICO _____________________ AYAHUMA _____________________ 

DIABLUMA _____________________ CHINUKA _____________________ 

WASIKAMA _____________________ __________ _____________________ 

 

13. ¿Qué elemento le caracteriza a cada uno de los personajes? (min. 3) 

PERSONAJE ELEMENTO 

  

  

  

  

 

14. ¿Ha visto Ud. una obra de teatro?   

15. ¿Cree Ud. que la fiesta de Junio se puede presentar en un teatro?  

 ¿POR QUÉ?  _______________________________________________ 

16. ¿Qué momento de la fiesta disfruta más? ______________________________________ 

17. ¿Con quién o quienes celebra la fiesta Ud.? (ESCOJA UNA OPCIÓN) 

 FAMILIA  AMIGOS  COMUNIDAD 

 COMPAÑEROS  SOLO  NO CELEBRA 

18. La fiesta la conoció a través de… (ESCOJA UNA OPCIÓN)  

  ORALIDAD  FAMILIA  LIBROS 

 TELEVISIÓN  INTERNET  RADIO 

 POR GENERACIÓN  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 OTROS 

19. En este mapa ¿Cómo bailaría Ud.?  

 

20. ¿Qué lugar le representa más a la fiesta?  

 IGLESIA  PLAZA  OTROS 

 CALLE  CASA  _____________________ 

 CASA COMUNAL  CAMPO  _____________________ 

 SI  NO 

 SI  NO 
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ANEXO V: Entrevista 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Puede compartirme brevemente quién es, cuántos años tiene, a qué se 

dedica, de dónde es?  

2. ¿Qué nos puede contar acerca de las celebraciones del solsticio de junio en su 

localidad? 

3. ¿Qué significado tiene para usted está celebración? 

4. ¿De qué forma ha participado usted en esta celebración?  

5. Puede explicar acerca de los personajes que integran la celebración  

6. ¿Con qué personaje se identifica?  

7. ¿Cómo conoció acerca de la fiesta?  

8. ¿Qué opinión tiene acerca de la cosmovisión andina con la relación con la 

religión cristiana?  

9. ¿Tienen nombres específicos los personajes?  

10. ¿Qué color le daría a la fiesta y porque?  

11. ¿Dónde quedan los colores neutros, blancos y negros?  

12. Ya que estamos en el vestuario, podría explicar un poquito hacer de cuál es la 

vestimenta que utiliza cada uno de los personajes  

13. ¿Y los personajes de las Chivos?  

14. ¿Y los San Juanes?  

15. Se ha visto que hay unos personajes que llevan una malla una máscara. ¿Cuál 

es el objetivo?  

16. Una característica llamativa en el personaje de los “chivos” también es la 

barba, que son una prótesis, ¿Cuál es el objetivo?  

17. ¿Para Ud. cuál sería la característica principal de toda la celebración?  

18. ¿Con qué elemento de la naturaleza ya sea humana, animal, planta o alguna 

cosa, usted escogería para representar a la fiesta y por qué?  

19. ¿Puede relacionar con los personajes de nuestro diario vivir: políticos 

sociales culturales; con los personajes de esta celebración? 

20. ¿Qué momento de la toda la celebración disfruta más?  

21. ¿Para usted qué lugar le representaría más a la fiesta: la iglesia, a la calle, la 

casa de uno o la comunidad? 

22. A nivel espacial se ve que en la celebración se la realiza por medio de figuras, 

puede explicar un poquito ¿Cuál es el significado de esas figuras que se 

hacen? 

23. ¿Ha visto Ud. una obra de teatro?  

24. Cree Ud. que esta celebración se puede representar en un teatro. ¿Sí?, ¿no? y 

¿por qué?  

25. Para concluir con la entrevista ¿tiene algo más que acotar?  
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ANEXO VI: FOTOGRAMA: Filmación San Pedro en Tabacundo 
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ANEXO VII: FOTOGRAMA: Filmación San Juan en Natabuela 
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ANEXO VIII: CUADRO INDICADORES: Personajes de San Pedro 

SIMBOLOGÍA: P1 PERSONAJES 

 
R1 ROL 

 
R2 REPRESENTACIÓN 

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA 
ACTIVIDAD 

P1: AYA HUMA P2: ARUCHICO MAYOR P3: ARUCHICOS P4: WASIKAMA P5: CHINUKA P6: PAYASO 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

IN
IC

IO
 

1 

1° 

Concentración de la comunidad en la casa comunal Organizador Integración Organizador Convicción Seguidor Contemplación Acompañante Voluntad Seguidor Contemplación Ayudante Voluntad 

2 Comida general a los acompañantes Vigilante Armonía Organizador Convicción Seguidor Contemplación Recolectora Custodia Seguidor Contemplación Ayudante Voluntad 

3 Preparación de Instrumentos y accesorios Vigilante Armonía Organizador Convicción Seguidor Contemplación Cuidadora Maternidad Seguidor Contemplación Ayudante Voluntad 

4 Traslado de la gente al punto de partida Vigilante Armonía Organizador Convicción Seguidor Contemplación Seguidor Contemplación Seguidor Contemplación Ayudante Voluntad 

5 Llegada al punto de partida Organizador Integración Organizador Convicción Seguidor Contemplación Seguidor Contemplación Seguidor Contemplación Ayudante Voluntad 

6 Coordinación del orden de salida Organizador Integración Organizador Convicción Seguidor Contemplación Seguidor Contemplación Seguidor Contemplación Ayudante Voluntad 

7 Afinación de instrumentos y voces Vigilante Armonía Organizador Convicción Seguidor Contemplación Seguidor Contemplación Seguidor Contemplación Ayudante Voluntad 

8 Ubicación de los personajes en el espacio Organizador Integración Organizador Convicción Seguidor Contemplación Seguidor Contemplación Seguidor Contemplación Ayudante Voluntad 

9 

2° 

Llegada a la casa comunal encargada del recibimiento Organizador Integración Organizador Convicción Seguidor Contemplación Seguidor Contemplación Seguidor Contemplación Ayudante Voluntad 

10 Obtención del diezmo (chicha, rompope, licor) Vigilante Armonía Receptor Agradecimiento Seguidor Contemplación Seguidor Contemplación Seguidor Contemplación Ayudante Voluntad 

11 Baile de agradecimiento por el diezmo Armonizador Armonía 
Organizador/ 
Seguidor 

Agradecimiento Amenizador Disfrute Acompañante Benevolencia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

12 

3° 

Inicio del recorrido Organizador Integración 
Organizador/ 
Seguidor 

Agradecimiento Amenizador Disfrute Acompañante Benevolencia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

13 Traslado de los personajes cantando y bailando Director Integración 
Organizador/ 
Seguidor 

Agradecimiento Amenizador Disfrute Acompañante Benevolencia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

14 Saludo y agradecimiento a través del Takido campal Director Integración 
Organizador/ 
Seguidor 

Agradecimiento Amenizador Disfrute Seguidor Benevolencia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

15 Continuación del recorrido bailando Director Integración 
Organizador/ 
Seguidor 

Agradecimiento Amenizador Disfrute Acompañante Benevolencia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

16 

4° 

Invitación de la comunidad a recibir el diezmo Vigilante Armonía 
Organizador/ 
Seguidor 

Agradecimiento Seguidor Disfrute Seguidor Benevolencia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

17 Baile de agradecimiento por el diezmo Director Integración 
Organizador/ 
Seguidor 

Agradecimiento Amenizador Disfrute Acompañante Benevolencia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

18 Continuación del recorrido bailando Director Integración 
Organizador/ 
Seguidor 

Agradecimiento Amenizador Disfrute Acompañante Benevolencia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

19 

5° 

Llegada a la plaza comunal 
Director/ 
Armonizador 

Integración/ 
Armonía 

Organizador/ 
Seguidor 

Agradecimiento Amenizador Disfrute Acompañante Benevolencia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

20 Entrega del Castillo a la comisión encargada de recibir Armonizador Armonía Entregador Responsabilidad Seguidor Disfrute Seguidor Benevolencia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

21 Entrega duplicado del dinero prestado el año anterior Armonizador Armonía Entregador Responsabilidad Seguidor Disfrute Seguidor Benevolencia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

22 

Recibimiento del Mediano (Tina de comida 7 cuyes, 6 gallinas, 1/4 
hornado, mote y papas, 20 litros de chicha y un balde de trago 
reconocimiento por la entrega de los favores recibidos el año 
pasado) 

Vigilante Armonía Recibidor Agradecimiento Seguidor Disfrute Seguidor Benevolencia Seguidor Contemplación Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

23 
Recibimiento con comida (colada de Uchujaku, cuy, carne de res o 
borrego, huevo y mote; balde de chicha) 

Vigilante Armonía Recibidor Agradecimiento Seguidor Disfrute Seguidor Benevolencia Seguidor Contemplación Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

24 Baile de los personajes de la "gallada" 
Director/ 
Armonizador 

Integración/ 
Armonía 

Organizador/ 
Seguidor 

Agradecimiento Amenizador Disfrute Acompañante Benevolencia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

C
U
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A
C

IÓ
N

 

25 

6° 

Encargo de la bandeja de comida para la repartición al grupo Vigilante Armonía Organizador Responsabilidad Seguidor Disfrute Recolectora Custodia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

26 Repartición de la comida Armonizador Armonía Organizador Responsabilidad Seguidor Disfrute 
Cuidadora/ 
Repartidora 

Maternidad 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

27 2 vueltas de baile de agradecimiento 
Director/ 
Armonizador 

Integración/ 
Armonía 

Organizador/ 
Seguidor 

Agradecimiento Amenizador Disfrute Acompañante Benevolencia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

28 Salida de la plaza Director Integración Organizador Responsabilidad Seguidor Disfrute Acompañante Benevolencia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

29 

7° 

Baile de retorno al sitio de partida 
Director/ 
Armonizador 

Integración/ 
Armonía 

Organizador/ 
Seguidor 

Responsabilidad Amenizador Disfrute Acompañante Benevolencia 
Amenizador/ 
Burlón 

Jocosidad/Placer Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

30 Recibimiento en la casa al grupo Vigilante Armonía Organizador Responsabilidad Seguidor Disfrute Seguidor Respeto Seguidor Contemplación Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

31 Comida y bebida a los acompañantes Vigilante Armonía Organizador Responsabilidad Seguidor Disfrute 
Cuidadora/ 
Repartidora 

Respeto Seguidor Contemplación Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 

32 Retorno a las casas Vigilante Armonía Organizador Responsabilidad Seguidor Obligación Seguidor Respeto Seguidor Contemplación Ayudante 
Voluntad/Co
stumbre 
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CONTINUACIÓN… 

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA 
ACTIVIDAD 

P7: COMUNIDAD P8: FAMILIA P9: ACOMPAÑANTES P10: SOL P11: TIEMPO 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

IN
IC

IO
 

1 

1° 

Concentración de la comunidad en la casa comunal Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

2 Comida general a los acompañantes Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 
3 Preparación de Instrumentos y accesorios Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

4 Traslado de la gente al punto de partida Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

5 Llegada al punto de partida Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

6 Coordinación del orden de salida Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

7 Afinación de instrumentos y voces Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

8 Ubicación de los personajes en el espacio Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

9 

2° 

Llegada a la casa comunal encargada del recibimiento Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Estímulo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

10 Obtención del diezmo (chicha, rompope, licor) Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Estímulo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

11 Baile de agradecimiento por el diezmo Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Estímulo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

D
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R
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O
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12 

3° 

Inicio del recorrido Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

13 Traslado de los personajes cantando y bailando Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

14 Saludo y agradecimiento a través del Takido campal Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

15 Continuación del recorrido bailando Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

16 

4° 

Invitación de la comunidad a recibir el diezmo Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

17 Baile de agradecimiento por el diezmo Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

18 Continuación del recorrido bailando Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

19 

5° 

Llegada a la plaza comunal Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

20 Entrega del Castillo a la comisión encargada de recibir Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

21 Entrega duplicado del dinero prestado el año anterior Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

22 
Recibimiento del Mediano (Tina de comida 7 cuyes, 6 gallinas, 1/4 hornado, mote y 
papas, 20 litros de chicha y un balde de trago reconocimiento por la entrega de los 
favores recibidos el año pasado) 

Espectador 
Costumbre/Curiosidad 

Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador 
Protección/Reto 

23 
Recibimiento con comida (colada de Uchujaku, cuy, carne de res o borrego, huevo y 
mote; balde de chicha) 

Espectador 
Costumbre/Curiosidad 

Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador 
Protección/Reto 

24 Baile de los personajes de la "gallada" Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

C
U
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A
C
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25 

6° 

Encargo de la bandeja de comida para la repartición al grupo Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

26 Repartición de la comida Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

27 2 vueltas de baile de agradecimiento Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

28 Salida de la plaza Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

29 

7° 

Baile de retorno al sitio de partida Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

30 Recibimiento en la casa al grupo Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

31 Comida y bebida a los acompañantes Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/ Obstaculizador Protección/Reto 

32 Retorno a las casas Espectador 
Costumbre/Curiosidad 

Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral 
Obstaculizad
or 

Obstáculo Defensor/ Obstaculizador 
Protección/Reto 
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ANEXO IX: CUADRO INDICADORES: Actantes de San Pedro 

SIMBOLOGÍA: A1 ACTANTES 

 
P PERSONAJES 

 
FT FUERZA TEMÁTICA 

 

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA 
ACTIVIDAD 

SUJETO OBJETO DESTINADOR DESTINATARIO ADYUVANTE OPONENTE 

P FT P FT P FT P FT P FT P FT 

IN
IC

IO
 

1 

1° 

Concentración de la comunidad en la casa 
comunal 

ARUCHICO MAYOR / 
AYA HUMA 

Convicción RITUALIDAD Dogma SOL Integración COMUNIDAD Agradecimiento WASIKAMA Convicción TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

2 Comida general a los acompañantes ARUCHICO MAYOR Armonía COMPARTIR Abastecimiento PACHAMAMA Protección 
ARUCHICOS 
ACOMPAÑANTES 

Satisfacción AYA HUMA Integración TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

3 Preparación de Instrumentos y accesorios ARUCHICOS Armonía DISFRUTE Convicción SOL Contemplación COMUNIDAD Satisfacción 
ARUCHICO 
MAYOR 

Apoyo Moral TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

4 Traslado de la gente al punto de partida ARUCHICO MAYOR Compromiso LLEGADA Convicción SOL Contemplación COMUNIDAD Satisfacción ACOMPAÑANTES Curiosidad TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

5 Llegada al punto de partida ARUCHICO MAYOR Orden ALGARABÍA Convicción SOL Contemplación COMUNIDAD Satisfacción ACOMPAÑANTES Curiosidad TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

6 Coordinación del orden de salida 
ARUCHICO MAYOR / 
AYA HUMA 

Orden REPRESENTATIVIDAD Convicción SOL Contemplación 
ARUCHICOS / 
WASIKAMA 

Satisfacción ACOMPAÑANTES Curiosidad TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

7 Afinación de instrumentos y voces 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS 

Armonía MÚSICA Convicción SOL Contemplación 
ARUCHICO 
MAYOR 

Satisfacción ACOMPAÑANTES Curiosidad TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

8 Ubicación de los personajes en el espacio AYA HUMA Orden PRESENCIA Convicción SOL Contemplación 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS 

Satisfacción 
ARUCHICO 
MAYOR 

Apoyo Moral TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

9 

2° 

Llegada a la casa comunal encargada del 
recibimiento 

ARUCHICO MAYOR Integración DIEZMO Convicción COMUNIDAD Convicción 
ARUCHICOS 
ACOMPAÑANTES 

Disfrute AYA HUMA Orden WASIKAMAS 
Apoyo 
Moral 

10 Obtención del diezmo (chicha, rompope, licor) ARUCHICO MAYOR Armonía DIEZMO Convicción COMUNIDAD Convicción 
ARUCHICOS 
ACOMPAÑANTES 

Disfrute AYA HUMA Orden WASIKAMAS 
Apoyo 
Moral 

11 Baile de agradecimiento por el diezmo ARUCHICOS Armonía DIEZMO Convicción COMUNIDAD Convicción COMUNIDAD Disfrute AYA HUMA Orden TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

D
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R

R
O

LL
O

 

12 

3° 

Inicio del recorrido AYA HUMA Orden ESPACIO Guía SOL Equilibrio 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS 

Disfrute 
ARUCHICO 
MAYOR 

Apoyo Moral TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

13 Traslado de los personajes cantando y bailando AYA HUMA Integración BAILE Agradecimiento SOL Equilibrio 
ARUCHICO 
MAYOR 

Disfrute 
ARUCHICO / 
WASIKAMA 

Apoyo Moral TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

14 
Saludo y agradecimiento a través del Takido 
campal 

ARUCHICO MAYOR Integración REPRESENTATIVIDAD Agradecimiento SOL Equilibrio 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS 

Disfrute ACOMPAÑANTES Curiosidad ESPACIO 
Conciencia 
temporal 

15 Continuación del recorrido bailando ARUCHICO MAYOR Armonía BAILE Agradecimiento SOL Equilibrio COMUNIDAD Disfrute 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS 

Apoyo Moral TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

16 

4° 

Invitación de la comunidad a recibir el diezmo ARUCHICO MAYOR Armonía COMPARTIR Agradecimiento COMUNIDAD Integración 
ARUCHICO 
MAYOR 

Disfrute 
AYA HUMA / 
ARUCHICOS 

Benevolencia WASIKAMA 
Apoyo 
Moral 

17 Baile de agradecimiento por el diezmo 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS 

Armonía BAILE Agradecimiento 
ARUCHICO 
MAYOR 

Armonía COMUNIDAD Disfrute 
AYA HUMA / 
ARUCHICOS / 
ACOMPAÑANTES 

Benevolencia TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

18 Continuación del recorrido bailando 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS 

Armonía BAILE Agradecimiento 
ARUCHICO 
MAYOR 

Armonía COMUNIDAD Disfrute 
AYA HUMA / 
ARUCHICOS / 
ACOMPAÑANTES 

Benevolencia ESPACIO Limitación 

19 

5° 

Llegada a la plaza comunal 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS 

Armonía REPRESENTATIVIDAD Agradecimiento SOL Complementariedad COMUNIDAD Disfrute 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS / 
ACOMPAÑANTES 

Benevolencia 
OTRAS 
GALLADAS 

Rivalidad 

20 
Entrega del Castillo a la comisión encargada de 
recibir 

ARUCHICO MAYOR Convicción COMPROMISO Agradecimiento SOL Complementariedad COMUNIDAD Disfrute 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS / 
ACOMPAÑANTES 

Benevolencia TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

21 
Entrega duplicado del dinero prestado el año 
anterior 

ARUCHICO MAYOR Convicción COMPROMISO Agradecimiento SOL Complementariedad COMUNIDAD Disfrute 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS / 
ACOMPAÑANTES 

Benevolencia TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

22 

Recibimiento del Mediano (Tina de comida 7 
cuyes, 6 gallinas, 1/4 hornado, mote y papas, 20 
litros de chicha y un balde de trago 
reconocimiento por la entrega de los favores 
recibidos el año pasado) 

ARUCHICO MAYOR Agradecimiento COMPARTIR Agradecimiento COMUNIDAD Convicción FAMILIA Disfrute 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS / 
ACOMPAÑANTES 

Benevolencia TIEMPO 
Conciencia 
temporal 
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23 

 

Recibimiento con comida (colada de Uchujaku, 
cuy, carne de res o borrego, huevo y mote; 
balde de chicha) 

ARUCHICO MAYOR Agradecimiento COMPARTIR Agradecimiento COMUNIDAD Convicción FAMILIA Disfrute 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS / 
ACOMPAÑANTES 

Benevolencia TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

24 Baile de los personajes de la "gallada" 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS 

Armonía BAILE Agradecimiento 
ARUCHICO 
MAYOR 

Armonía COMUNIDAD Disfrute AYA HUMA Orden TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

C
U

LM
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A
C
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25 

6° 

Encargo de la bandeja de comida para la 
repartición al grupo 

WASIKAMA Cuidado COMIDA Abastecimiento 
ARUCHICO 
MAYOR 

Protección 
ARUCHICOS 
ACOMPAÑANTES 

Disfrute FAMILIA Ayuda COMUNIDAD 
Apoyo 
Moral 

26 Repartición de la comida WASIKAMA Protección COMIDA Abastecimiento 
ARUCHICO 
MAYOR 

Integración 
ARUCHICOS 
ACOMPAÑANTES 

Disfrute FAMILIA Ayuda COMUNIDAD 
Apoyo 
Moral 

27 2 vueltas de baile de agradecimiento 

ARUCHICO MAYOR / 
AYA HUMA / 
ARUCHICOS / 
WASIKAMA 

Armonía BAILE Agradecimiento SOL Complementariedad COMUNIDAD Disfrute ACOMPAÑANTES Curiosidad TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

28 Salida de la plaza ARUCHICO MAYOR Armonía RETORNO Guía SOL Complementariedad COMUNIDAD Disfrute 

AYA HUMA / 
ARUCHICOS / 
WASIKAMA / 
ACOMPAÑANTES 

Benevolencia TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

29 

7° 

Baile de retorno al sitio de partida 
ARUCHICO MAYOR / 
AYA HUMA 

Orden BAILE Agradecimiento SOL Complementariedad FAMILIA Disfrute 
ARUCHICOS / 
WASIKAMA / 
ACOMPAÑANTES 

Benevolencia TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

30 Recibimiento en la casa al grupo ARUCHICO MAYOR Integración BAILE Agradecimiento SOL Complementariedad 
ARUCHICOS 
ACOMPAÑANTES 

Disfrute FAMILIA Apoyo Moral TIEMPO 
Conciencia 
temporal 

31 Comida y bebida a los acompañantes FAMILIA Protección COMIDA Abastecimiento 
ARUCHICO 
MAYOR 

Convicción 
ARUCHICOS 
ACOMPAÑANTES 

Disfrute WASIKAMA Apoyo Moral COMUNIDAD 
Apoyo 
Moral 

32 Retorno a las casas ARUCHICOS Despedida DESCANSO Responsabilidad COMUNIDAD Protección 
ARUCHICOS 
ACOMPAÑANTES 

Satisfacción FAMILIA Protección 
ARUCHICO 
MAYOR 

Retentiva 
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ANEXO X: CUADRO INDICADORES: Nivel espacial de San Pedro 

SIMBOLOGÍA: E1 ESPACIO 

 
P1 PERSONAJE 

 
P2 PERSONAJE 

 

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA 
ACTIVIDAD 

E1: LINEAL E2: CIRCULAR E3: CUADRADO E4: SERPENTEADO E5: ESTÁTICO 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

IN
IC

IO
 

1 

1° 

Concentración de la comunidad en la casa comunal     AYA HUMA GALLADA             

2 Comida general a los acompañantes     AYA HUMA GALLADA             

3 Preparación de Instrumentos y accesorios           GALLADA         

4 Traslado de la gente al punto de partida             AYA HUMA GALLADA     

5 Llegada al punto de partida AYA HUMA GALLADA                 

6 Coordinación del orden de salida     AYA HUMA     GALLADA         

7 Afinación de instrumentos y voces       GALLADA         AYA HUMA   

8 Ubicación de los personajes en el espacio     AYA HUMA GALLADA             

9 

2° 

Llegada a la casa comunal encargada del recibimiento   GALLADA         AYA HUMA       

10 Obtención del diezmo (chicha, rompope, licor)       GALLADA     AYA HUMA       

11 Baile de agradecimiento por el diezmo     AYA HUMA GALLADA             

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

12 

3° 

Inicio del recorrido AYA HUMA GALLADA                 

13 Traslado de los personajes cantando y bailando   GALLADA         AYA HUMA       

14 Saludo y agradecimiento a través del Takido campal     AYA HUMA GALLADA             

15 Continuación del recorrido bailando AYA HUMA GALLADA                 

16 

4° 

Invitación de la comunidad a recibir el diezmo   GALLADA         AYA HUMA       

17 Baile de agradecimiento por el diezmo     AYA HUMA GALLADA             

18 Continuación del recorrido bailando AYA HUMA GALLADA                 

19 

5° 

Llegada a la plaza comunal AYA HUMA GALLADA                 

20 Entrega del Castillo a la comisión encargada de recibir     AYA HUMA GALLADA             

21 Entrega duplicado del dinero prestado el año anterior     AYA HUMA GALLADA             

22 
Recibimiento del Mediano (Tina de comida 7 cuyes, 6 gallinas, 1/4 hornado, mote y papas, 
20 litros de chicha y un balde de trago reconocimiento por la entrega de los favores 
recibidos el año pasado) 

            AYA HUMA     GALLADA 

23 
Recibimiento con comida (colada de Uchujaku, cuy, carne de res o borrego, huevo y mote; 
balde de chicha) 

            AYA HUMA     GALLADA 

24 Baile de los personajes de la "gallada"     AYA HUMA GALLADA             

C
U

LM
IN

A
C

IÓ
N

 

25 

6° 

Encargo de la bandeja de comida para la repartición al grupo AYA HUMA     GALLADA             

26 Repartición de la comida         AYA HUMA GALLADA         

27 2 vueltas de baile de agradecimiento     AYA HUMA GALLADA             

28 Salida de la plaza AYA HUMA GALLADA                 

29 

7° 

Baile de retorno al sitio de partida   GALLADA         AYA HUMA       

30 Recibimiento en la casa al grupo AYA HUMA GALLADA                 

31 Comida y bebida a los acompañantes         AYA HUMA GALLADA         

32 Retorno a las casas AYA HUMA GALLADA                 

   



 

104 

 

ANEXO XI: CUADRO INDICADORES: Personajes de San Juan 

SIMBOLOGÍA: P1 PERSONAJES 

 
R1 ROL 

 
R2 REPRESENTACIÓN 

 

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA 
ACTIVIDAD 

P1: TAKIS P2: WASIKAMAS / CHIVOS P3: SAN JUANES P4: MÚSICOS 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

INICIO 

1 

1° 

Concentración de los bailarines en la casa del encargado de la 
recepción 

Acompañante Integración Acompañante Convicción Acompañante Contemplación Acompañante Satisfacción 

2 Comida general a los músicos Acompañante Armonía Acompañante Convicción Acompañante Contemplación Acompañante Satisfacción 

3 Preparación de Instrumentos y accesorios Seguidor Armonía Vigilante Convicción Seguidor Contemplación Acompañante Satisfacción 

4 Coordinación del orden de salida Seguidor Armonía Organizador Convicción Seguidor Contemplación Acompañante Satisfacción 

5 Ubicación de los personajes en el espacio Seguidor Integración Organizador Convicción Seguidor Contemplación Acompañante Satisfacción 

6 

2° 

Inicio del recorrido Seguidor Integración Organizador Convicción Seguidor Contemplación Amenizador Disfrute 

7 Traslado de los personajes bailando Seguidor Integración Organizador Convicción Seguidor Contemplación Amenizador Disfrute 

8 Saludo y agradecimiento a través del Takido campal Armonizador Integración Organizador Convicción Armonizador Contemplación Amenizador Disfrute 

9 Continuación del recorrido bailando Seguidor Integración Organizador Convicción Seguidor Contemplación Amenizador Disfrute 

DESARROLLO 

10 

3° 

Llegada a la plaza comunal Seguidor Armonía Organizador Agradecimiento Seguidor Armonía Amenizador Disfrute 

11 Ubicación de los músicos en el centro de la plaza Armonizador Armonía Organizador Agradecimiento Armonizador Armonía Amenizador Disfrute 

12 Ubicación de los personajes en la plaza Seguidor Integración Organizador Agradecimiento Seguidor Integración Amenizador Disfrute 

13 Descanso en la plaza Seguidor Integración Organizador Agradecimiento Seguidor Integración Amenizador Disfrute 

14 

4° 

Continuación del baile en la plaza Armonizador Integración Organizador Agradecimiento Armonizador Integración Amenizador Disfrute 

15 Formación de la cruz andina en la plaza Armonizador Disfrute Organizador Agradecimiento Armonizador Disfrute Amenizador Disfrute 

16 Formación de las estrellas en la plaza Armonizador Disfrute Organizador Agradecimiento Armonizador Disfrute Amenizador Disfrute 

17 Formación de la flor en la plaza Armonizador Disfrute Organizador Agradecimiento Armonizador Disfrute Amenizador Disfrute 

18 Cruce de manos  Armonizador Disfrute Organizador Agradecimiento Armonizador Disfrute Amenizador Disfrute 

19 Cruce de pañuelos Armonizador Disfrute Organizador Agradecimiento Armonizador Disfrute Amenizador Disfrute 

20 Churo del tiempo y espacio Armonizador Disfrute Organizador Agradecimiento Armonizador Disfrute Amenizador Disfrute 

21 Corona de la unidad Armonizador Disfrute Organizador Agradecimiento Armonizador Disfrute Amenizador Disfrute 

CULMINACIÓN 

22 

5° 

Baile de retorno al sitio de partida Seguidor Armonía Organizador Agradecimiento Seguidor Armonía Amenizador Disfrute 

23 Recibimiento en la casa al grupo Seguidor Armonía Acompañante Agradecimiento Seguidor Armonía Amenizador Disfrute 

24 Comida y bebida a los acompañantes Acompañante Integración Acompañante Agradecimiento Acompañante Integración Acompañante Integración 

25 Retorno a las casas Acompañante Despedida Acompañante Responsabilidad Acompañante Despedida Acompañante Despedida 
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CONTINUACIÓN… 

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA 
ACTIVIDAD 

P5: COMUNIDAD P6: FAMILIA P7: ACOMPAÑANTES P8: SOL P9: TIEMPO 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

INICIO 

1 

1° 

Concentración de los bailarines en la casa del encargado de la 
recepción 

Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

2 Comida general a los músicos Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

3 Preparación de Instrumentos y accesorios Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

4 Coordinación del orden de salida Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

5 Ubicación de los personajes en el espacio Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

6 

2° 

Inicio del recorrido Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

7 Traslado de los personajes bailando Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

8 Saludo y agradecimiento a través del Takido campal Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Estímulo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

9 Continuación del recorrido bailando Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Estímulo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

DESARROLLO 

10 

3° 

Llegada a la plaza comunal Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Estímulo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

11 Ubicación de los músicos en el centro de la plaza Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Estímulo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

12 Ubicación de los personajes en la plaza Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

13 Descanso en la plaza Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

14 

4° 

Continuación del baile en la plaza Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

15 Formación de la cruz andina en la plaza Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

16 Formación de las estrellas en la plaza Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

17 Formación de la flor en la plaza Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

18 Cruce de manos  Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

19 Cruce de pañuelos Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

20 Churo del tiempo y espacio Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

21 Corona de la unidad Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

CULMINACIÓN 

22 

5° 

Baile de retorno al sitio de partida Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

23 Recibimiento en la casa al grupo Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

24 Comida y bebida a los acompañantes Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Observador Apoyo Moral Motivador Ánimo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

25 Retorno a las casas Espectador Costumbre/Curiosidad Ayudante Apoyo Moral Ayudante Apoyo Motivador Ánimo Defensor/Obstaculizador Protección/Reto 

 

 

  



 

106 

 

ANEXO XII: CUADRO INDICADORES: Actantes de San Juan 

SIMBOLOGÍA: A1 ACTANTES 

 
P PERSONAJES 

 
FT 

FUERZA 
TEMÁTICA 

 

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA ACTIVIDAD 
SUJETO OBJETO DESTINADOR DESTINATARIO ADYUVANTE OPONENTE 

P FT P FT P FT P FT P FT P FT 

IN
IC

IO
 

1 

1° 

Concentración de los bailarines en la 
casa del encargado de la recepción 

WASIKAMA Creencia RITUALIDAD Dogma SOL Integración COMUNIDAD Agradecimiento TAKIS / FAMILIA Convicción TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

2 Comida general a los músicos WASIKAMA Armonía COMPARTIR Convicción SOL Contemplación MÚSICOS Satisfacción FAMILIA 
Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

3 
Preparación de Instrumentos y 
accesorios 

MÚSICOS Armonía DISFRUTE Convicción WASIKAMA Contemplación 

TAKIS / SAN 
JUANES /  
ACOMPAÑANTES 
/ COMUNIDAD 

Satisfacción FAMILIA 
Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

4 Coordinación del orden de salida 
TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Armonía REPRESENTATIVIDAD Convicción WASIKAMA Contemplación COMUNIDAD Satisfacción 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

5 
Ubicación de los personajes en el 
espacio 

TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Integración PRESENCIA Convicción WASIKAMA Contemplación COMUNIDAD Satisfacción 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

6 

2° 

Inicio del recorrido 
TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Integración ESPACIO Convicción WASIKAMA Contemplación COMUNIDAD Disfrute 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

7 Traslado de los personajes bailando 
TAKIS / SAN 
JUANES 

Integración BAILE Convicción WASIKAMA Contemplación COMUNIDAD Disfrute 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

8 
Saludo y agradecimiento a través del 
Takido campal 

TAKIS / SAN 
JUANES 

Integración REPRESENTATIVIDAD Convicción WASIKAMA Contemplación COMUNIDAD Disfrute 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

9 Continuación del recorrido bailando 
TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Integración BAILE Convicción WASIKAMA Contemplación COMUNIDAD Disfrute 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

10 

3° 

Llegada a la plaza comunal 

WASIKAMAS 
/ TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Armonía REPRESENTATIVIDAD Agradecimiento SOL Equilibrio COMUNIDAD Disfrute 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

11 
Ubicación de los músicos en el 
centro de la plaza 

WASIKAMAS Armonía PRESENCIA Agradecimiento SOL Equilibrio MÚSICOS Disfrute 
COMUNIDAD / 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

12 
Ubicación de los personajes en la 
plaza 

WASIKAMAS Integración PRESENCIA Agradecimiento SOL Integración 
TAKIS / SAN 
JUANES 

Disfrute 
COMUNIDAD / 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

13 Descanso en la plaza WASIKAMAS Integración REPONERSE Agradecimiento SOL Integración 
TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Disfrute 
COMUNIDAD / 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

14 

4° 

Continuación del baile en la plaza WASIKAMAS Integración BAILE Agradecimiento SOL Integración 
TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Disfrute 
COMUNIDAD / 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

15 
Formación de la cruz andina en la 
plaza 

WASIKAMAS 
/ TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Armonía BAILE Agradecimiento SOL Complementariedad COMUNIDAD Disfrute 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 
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16 

 

Formación de las estrellas en la plaza 

WASIKAMAS 
/ TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Armonía BAILE Agradecimiento SOL Complementariedad COMUNIDAD Disfrute 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

17 Formación de la flor en la plaza 

WASIKAMAS 
/ TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Armonía BAILE Agradecimiento SOL Complementariedad COMUNIDAD Disfrute 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

18 Cruce de manos  

WASIKAMAS 
/ TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Armonía BAILE Agradecimiento SOL Complementariedad COMUNIDAD Disfrute 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

19 Cruce de pañuelos 

WASIKAMAS 
/ TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Armonía BAILE Agradecimiento SOL Complementariedad COMUNIDAD Disfrute 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

20 Churo del tiempo y espacio 

WASIKAMAS 
/ TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Armonía BAILE Agradecimiento SOL Complementariedad COMUNIDAD Disfrute 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

21 Corona de la unidad 

WASIKAMAS 
/ TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Armonía BAILE Agradecimiento SOL Complementariedad COMUNIDAD Disfrute 
ACOMPAÑANTES 
/ FAMILIA 

Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

C
U
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A
C
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22 

5° 

Baile de retorno al sitio de partida 
TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Armonía BAILE Agradecimiento WASIKAMA Armonía FAMILIA Disfrute ACOMPAÑANTES 
Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

23 Recibimiento en la casa al grupo 
TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Armonía BAILE Algarabía WASIKAMA Armonía FAMILIA Disfrute ACOMPAÑANTES 
Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

24 Comida y bebida a los acompañantes 
TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Integración COMPARTIR Agradecimiento WASIKAMA Integración FAMILIA Integración ACOMPAÑANTES 
Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

25 Retorno a las casas 
TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Despedida DESCANSO Responsabilidad WASIKAMA Despedida FAMILIA Despedida ACOMPAÑANTES 
Costumbre/
Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 
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ANEXO XIII: CUADRO INDICADORES: Nivel espacial de San Juan 

SIMBOLOGÍA: E1 ESPACIO 

 
P1 PERSONAJE 

 
P2 PERSONAJE 

 

MOMENTO # 
UNIDAD 

ESCÉNICA ACTIVIDAD 
E1: LINEAL E2: CIRCULAR E3: CUADRADO E4: ENTRELAZADO E5: ESTÁTICO 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

IN
IC

IO
 

1 

1° 

Concentración de los bailarines en la casa del encargado de 
la recepción 

    GRUPO               

2 Comida general a los músicos     MÚSICOS             GRUPO 

3 Preparación de Instrumentos y accesorios     MÚSICOS             GRUPO 

4 Coordinación del orden de salida WASIKAMAS         GRUPO         

5 Ubicación de los personajes en el espacio WASIKAMAS         GRUPO         

6 

2° 

Inicio del recorrido WASIKAMAS TAKIS / SAN JUANES       MÚSICOS         

7 Traslado de los personajes bailando WASIKAMAS TAKIS / SAN JUANES       MÚSICOS         

8 Saludo y agradecimiento a través del Takido campal WASIKAMAS TAKIS / SAN JUANES       MÚSICOS         

9 Continuación del recorrido bailando WASIKAMAS TAKIS / SAN JUANES       MÚSICOS         

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

10 

3° 

Llegada a la plaza comunal GRUPO                   

11 Ubicación de los músicos en el centro de la plaza         MÚSICOS           

12 Ubicación de los personajes en la plaza         TAKIS / SAN JUANES           

13 Descanso en la plaza                 GRUPO   

14 

4° 

Continuación del baile en la plaza           MÚSICOS ´TAKIS / SAN JUANES       

15 Formación de la cruz andina en la plaza 
TAKIS / SAN 
JUANES 

        MÚSICOS         

16 Formación de las estrellas en la plaza 
TAKIS / SAN 
JUANES 

        MÚSICOS         

17 Formación de la flor en la plaza     TAKIS / SAN JUANES     MÚSICOS         

18 Cruce de manos            MÚSICOS TAKIS / SAN JUANES       

19 Cruce de pañuelos           MÚSICOS TAKIS / SAN JUANES       

20 Churo del tiempo y espacio     TAKIS / SAN JUANES     MÚSICOS         

21 Corona de la unidad     TAKIS / SAN JUANES     MÚSICOS         

C
U

LM
IN

A
C

IÓ
N

 

22 

5° 

Baile de retorno al sitio de partida 
TAKIS / SAN 
JUANES 

        MÚSICOS         

23 Recibimiento en la casa al grupo 
TAKIS / SAN 
JUANES 

        MÚSICOS         

24 Comida y bebida a los acompañantes 
TAKIS / SAN 
JUANES 

        MÚSICOS         

25 Retorno a las casas 
TAKIS / SAN 
JUANES 

        MÚSICOS         
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ANEXO XIV: CUADRO COMPARATIVO: Modelo Actancial San Pedro – San Juan 

SIMBOLOGÍA: A1 ACTANTES 

 
P PERSONAJES 

 
FT FUERZA TEMÁTICA 

 

MOMENTO C 
UNIDAD 

ESCÉNICA ACTIVIDAD 
SUJETO OBJETO DESTINADOR DESTINATARIO ADYUVANTE OPONENTE 

P FT P FT P FT P FT P FT P FT 

IN
IC

IO
 SAN PEDRO 1° - 2° 

Concentración de la 
comunidad en la casa 
comunal 

ARUCHICO 
MAYOR / AYA 
HUMA 

Creencia RITUALIDAD Dogma SOL Armonía COMUNIDAD Disfrute WASIKAMA Convicción TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

SAN JUAN 1° - 2° 
Concentración de los 
bailarines en la casa del 
encargado de la recepción 

WASIKAMA Creencia RITUALIDAD Dogma SOL Armonía COMUNIDAD Disfrute TAKIS / FAMILIA Convicción TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 SAN PEDRO 3° - 5° Inicio del recorrido AYA HUMA Armonía ESPACIO Agradecimiento SOL Equilibrio 
ARUCHICOS / 
WASIKAMAS 

Disfrute ARUCHICO MAYOR 
Costumbre
/Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

SAN JUAN 3° - 4° Llegada a la plaza comunal 

WASIKAMAS / 
TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Armonía REPRESENTATIVIDAD Agradecimiento SOL Equilibrio COMUNIDAD Disfrute 
ACOMPAÑANTES / 
FAMILIA 

Costumbre
/Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 

C
U

LM
IN

A
C

IÓ
N

 

SAN PEDRO 6° - 7° 
Encargo de la bandeja de 
comida para la repartición 
al grupo 

WASIKAMA Armonía COMIDA Abastecimiento 
ARUCHICO 
MAYOR 

Integración 
ARUCHICOS 
ACOMPAÑANTES 

Disfrute FAMILIA 
Costumbre
/Curiosidad 

COMUNI
DAD 

Apoyo 
Moral 

SAN JUAN 5° 
Baile de retorno al sitio de 
partida 

TAKIS / SAN 
JUANES / 
MÚSICOS 

Armonía BAILE Agradecimiento WASIKAMA Integración FAMILIA Disfrute ACOMPAÑANTES 
Costumbre
/Curiosidad 

TIEMPO 
Apoyo 
Moral 
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ANEXO XV: Guion Obra de Teatro 

 “HATUN PUNCHA - EL GRAN DÍA, 

un cuento de canto y baile” 

 

AUTOR: José Fernando Méndez, 2016 
 

PERSONAJES: 

KUNTUR/NARRADOR MADRE 

PABLITO TAITA INTI 

ABUELO  AYA HUMA 
 

Escenario circular. En el centro del escenario una cruz de esteras limita en cuatro 

espacios, cada uno identificado con una luz cenital de distinto color: rojo, azul, verde, 

ámbar, en el primer cuadrante reposa el vestuario del niño, en el tercero una silla, un 

canasto con mazorcas de maíz, un canasto de chalo para la cosecha, un sombrero y un 

poncho, en el espacio central una capa con granos de maíz y una fachalina. 
 

ACTO ÚNICO 

(Personaje en el centro delantero del escenario, suena la canción Chaquiñan/Cayachina 

de Enrique Males, 1997) 

 

KUNTUR/ 

NARRADOR: 

 

Taita Inti, Inti Taita 

Sumak taita, Jatun Apu 

Kaypimi kanchik tukuylla 

Wawakuna, mamakuna 

Taitakuna, mashikuna 

Tukuyllami kaypi kanchik 

Taita Inti. 

Allpamanta, kausaymanta 

Makanakushpa kunakamak  

purikunchik 

Taita Inti, Inti Taita 

Sumak Taita, Jatun Apu  

(Enrique Males, 2001) 

 

Padre Sol, Sol Padre 

Padre Hermoso, Gran Dios 

Aquí estamos todos 

Niños Y Madres 

Padres y Amigos 

Todos estamos aquí 

Padre Sol. 

Desde la Tierra, desde la Vida 

A la pelea hasta ahora  

caminamos 

Padre Sol, Sol Padre 

Padre Hermoso, Gran Dios 

(Traducción: Wilson Sánchez, 2016) 

Cierto día de junio, Pablito se estremeció al escuchar un tronar de 

guitarras y cánticos que venían a lo lejos de la calle central del pueblo. 

Cuando de pronto apareció un ser endiablado con largos cachos, una 

lengua muy roja; y, grandes orejas. Y en su mano posaba un látigo y 

zigzagueante avanzaba por el camino separando a la gente que 

interrumpía el paso de los grupos que atrás venían bailando y cantando. 

 

Pablito apresurado corrió en busca de su padre. 

(Cambio de vestuario, efecto sonoro de churo del tiempo, fragmento de la canción 

danzantes de Enrique Males, 2006) 

 

PABLITO: 

 

(Cantando)  

Pumacha,  

Kallpa sapa Yuyaysapa, 

wawachayman  

Sama yapuway 

 

Sabio Pumita, 

Aliento de guerrero, 

Coraje de valiente, 

Dale a mi guagüito, 
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Pumacha,  

Kallpa sapa Yuyaysapa, 

wawachayman  

Sama yapuway 

Qanhina, 

Yuyaysapa kananpaq, runatapas rrass, 

Nichinampaq… (Enrique Males, 

2009) 

Sabio será como tú, 

Su sola presencia paralizará 

A todo el mundo… 

(Traducción: Enrique Males, 2009) 

(Atemorizado corre en busca de su padre) Taita, taita, taita (Halando la 

faja) Diablo… malo… (Pensativo se aleja) ¿San Pedro?... rezos… santos 

patronos… pueblo en procesión… cosechas… Diablo vi yo, (enojado 

empieza a llorar) diablo, diablo… malo… diablo…  

yaya, yaya, diablo, diablo (va a donde se encuentra el abuelo, se arrodilla 

y coloca la cabeza en su regazo, hasta dormirse) 

 

(Cambio de vestuario, efecto sonoro de churo del tiempo, fragmento de la canción 

danzantes de Enrique Males, 2006) 

 

ABUELO: (Se coloca el poncho, un sombrero se sienta y entona una melodía con la 

armónica) 

Pablito, mijo ¿qué te pasa?, ven para acá. 

Deja de llorar, los hombres no lloran,… así me decía mi mama. 

¿Diablu?… ¿San Pedro? aaaahh 

Te contaré una historia… 

Mucho tiempo atrás, antes de que los “mishos” invadieran nuestras tierras, 

arrasaran con todo cegados por la ambición de poder y oro, “kuri, kuri” 

buscaban ellos, inclusive antes de que los Inkas pisaran nuestro suelo y 

sembraran nuestras tierras, nuestros abuelos convivían con los apus “Taita 

Inti”; “Mama Killa”; Wawa Kuyllur”; “Wawki Illapa”; “Ñaña Yaku”; 

“Jatún Urku”, ellos cuidaban de nosotros, nos daban el alimento y la vida.  

Nos enseñaron a labrar la tierra, a sembrar y vivir en armonía con la 

Allpamama, a cosechar los frutos con el sudor de nuestra frente. 

(se levanta, deja el sombrero y el poncho a un lado, toma el canasto y se 

coloca sobre la espalda y mientras camina va narrando) 

Cuando yo era “wambrito”, así como tú, nos levantábamos tempranito, le 

ganábamos a Taita Inti que se despierte, tomábamos nuestros 

implementos y caminábamos hacia los “urkus” ahí en el campo empezaba 

la labor, primero labrábamos la tierra, luego sembrábamos con mucho 

amor cada uno de los granitos de maíz,…  

(recitando) 

La maiguita con ser maigua en las peñas florece 

El amor de mis amores en mi corazón resplandece 

 

Cuando terminábamos la faena teníamos que agradecer a Taita Inti y 

Allpamama con cantos, bailes y comida, para que haya buenas cosechas. 

 

(Cambio de vestuario, efecto sonoro de churo del tiempo, fragmento de la canción 

danzantes de Enrique Males, 2006) 

 

MADRE: (Centro del espacio. Mientras va vistiéndose va entonando una melodía, 

arrulla a sus hijos y los va colocando en el piso)  
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Mama Killa, 

Kaypimi kanchik kikinpa ushikuna 

Shuyanajunchik kikinba chayamunata. 

Shuk punlla rrircangui 

Taita Inti na kishpichinshu  

kan sakiskata 

Pay upalla wakan 

Paypa vikikunawan mikuchin 

Kuri muyu, Sumak Saragu 

Mama Killa 

Kanba ushikuna mañan. 

Chay Jatun punlla chayamungami. 

(Traducción: Cristian 

Perugachi/David Burga, 2016) 

Madre Luna, 

Aquí estamos tus hijas, 

Esperando tu llegada. 

Un día te fuiste, 

Padre Sol no perdona  

tu abandono, 

Él llora en silencio 

Nos alimenta con sus lágrimas, 

Granos de oro, Sagrado Maicito. 

Madre Luna, 

Tus hijas te imploran. 

El gran día llegará… 

(Centro del escenario, sentado y con acciones de parir. Fragmento de la 

canción “El canto del Taita/Nuestra Guerra de Enrique Males, 2006) 

TawaIntiSuyu manta 

ChinchaySuyu, tierras del norte 

AntiSuyu, Tierras del este 

ContiSuyu, Tierras del oeste 

CollaSuyu, Tierras del Sur 

 

(Se levanta, recorre en círculo alrededor de la cruz, suena la canción 

“Patsagcara” de Enrique Males, 1979. baila) 

(descontenta, hacia el público, mientras la música continua sonando) Que 

no baile… ¿por qué no he de bailar? A mí me gusta danzar (bailando) 

desde wambrita iba atrás, atrás de las partidas de aruchikus y esconditita 

de mi mama, bailaba. Que es cosa solo de karis decían, yo no hacía caso, 

todo nos prohibían, que no vayamos a la escuela que las warmis no 

necesitan leer ni escribir, ¡para eso está el patrón! 

Yupaychani Mama Dulu,  

Yupaychani Mama Tránsito 

Seguiremos vuestra lucha, “Como la paja que vuelve a crecer”, “Unidos 

como la mazorca de maíz”  

 

El gran día llegará, mientras tanto seguiré con la labor, Taita Inti ya 

mismito cierra su ojito y Mama Killa aparecerá a cuidar su sueño… 

 

(Cambio de vestuario, efecto sonoro de churo del tiempo, fragmento de la canción 

danzantes de Enrique Males, 2006) 

 

KUNTUR/ 

NARRADOR: 

 

Wawa kuntur 

 

Wanbuy!  

wanbuy kan mashna ushashkakkaman, 

Purinkimi! 

Purinkimi jahuapacha Allpapacha. 

Kanba yana alakuna tutashnamikan, 

Killpachin tukuylla urkuta. 

Pay rikushpa karan Urkukunata 

kuchakunata 

Jarcangui nalli wayrakunamanda 

(Traducción: Cristian 

Perugachi/David Burga, 2016) 

 

Condorcito 

 

¡Vuela!  

vuela tan alto como puedas, 

¡Recorre! 

Recorre cielo y tierra. 

Tus alas negras como la noche, 

cobijan todo el páramo. 

Vigila las montañas y lagos, 

 

Protege de malos espíritus 
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 (Suena la canción “Voz del Águila” de Enrique Males, 2006. baila) 

 

(Cambio de vestuario, efecto sonoro de churo del tiempo, fragmento de la canción 

danzantes de Enrique Males, 2006) 

 

TAITA INTI: (recorriendo la cruz de esteras izquierda a derecha) 

Septiembre, Kuya Raymi, Fiesta de la Reina, Tiempo de Siembra, Rojo, 

Allpa (tierra). 

Diciembre, Kapak Raymi, Fiesta del Rey, Primeros Yuyos, Azul, Yaku 

(Agua) 

Marzo, Mushuk Nina, Fuego Nuevo, Granos Tiernos, Verde, Wayra 

(Aire) 

Junio, Inti Raymi, Fiesta del Sol, Tiempo de Cosecha, Amarillo, Nina 

(Fuego) 

 

(En el centro del escenario, hacia el público) 
Takinmi tullunmi ñuka shutipi 

Intipak Churi japi kanba makanajuna 

antata makanajungapak 

Kay shayajun allpaka kanbakmi. 

Shinchi kay, pumashna shinchi kay, 

Yahuar muyuyka parajunllami. 

Punllaka llallandami paran,  

na tukurinshu 

Chiri tutaka na chayamungashu, 

Ñuka kunuchilla, ñuka kawsayta 

kusha. 

(Traducción: Cristian 

Perugachi/David Burga, 2016) 

 

Canto y Baile en mi honor, 

Hijo del Sol toma tus armas  

y pelea 

La plaza es tuya. 

Se fuerte, fuerte como el puma, 

El círculo de sangre perdura. 

El día es largo,  

nunca acaba, 

La noche fría no llegará, 

Yo te doy el calor, yo te doy la vida. 

 

(Cambio de vestuario, efecto sonoro de churo del tiempo, fragmento de la canción 

danzantes de Enrique Males, 2006) 

 

PABLITO: 

 

(Recorre el escenario en cuadrado, cantando)  

Pumacha,  

Kallpa sapa Yuyaysapa, 

wawachayman  

Sama yapuway 

Pumacha,  

Kallpa sapa Yuyaysapa, 

wawachayman  

Sama yapuway 

Qanhina, 

Yuyaysapa kananpaq, runatapas rrass, 

Nichinampaq… (Enrique Males, 

2009) 

 

Sabio Pumita, 

Aliento de guerrero, 

Coraje de valiente, 

Dale a mi guagüito, 

Sabio será como tú, 

Su sola presencia paralizará 

A todo el mundo… 

(Traducción: Enrique Males, 2009) 

AYA HUMA: (Suena fragmento de la canción “Danzante” (2006) y la canción “Aya 

Huma” de Enrique Males, 2009. baila) 

Ensordecedores cantos, inundan mi pecho,  

Hombres de dos caras, emergen del fondo, 

Danzan en mis pies, me llevan, a media noche, 

Empachados de chicha de maíz, 

Desde la tierra hasta el cielo, 

Zapatean, zapateamos.  

(Traducción: Enrique Males, 2009) 



 

114 

 

 

 
 

Poemas: José Fernando Méndez, Enrique Males 

Traducción de poemas: Cristian Perugachi, David Burga, María Perugachi, Wilson Sánchez,  

Revisión: P. Ruperto Colimba 

Música: Enrique Males 
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ANEXO XVI: FOTOGRAMA: Filmación Primera Presentación 
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ANEXO XVII: FOTOGRAMA: Filmación Segunda Presentación 
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