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INTRODUCCIÓN 
 

El Carnaval de Guaranda es una de las festividades más reconocidas del 

Ecuador que registra una gran movilidad de personas de distintas regiones a la 

provincia de Bolívar para participar de esta fiesta tradicional.  Las festividades 

Carnavaleras de Guaranda son encuentros culturales, que generan un proceso 

intercultural con escenarios y diferentes tiempos en los que se registran cambios. 

 

En sí constituye un elemento importante para la identidad de los Guarandeños 

de ahí, el estudio de la fiesta como un fenómeno social, cultural y sobre todo 

comunicacional, en este último aspecto el lenguaje verbal se centrará en  las coplas y 

la música del carnaval, mientras que el lenguaje no verbal se centrará en el baile, la 

comida, bebida y algunos de los personajes importantes de la fiesta.  Para este 

estudio se toma en cuenta que la fiesta con el paso de los años se ha ido modificando 

por varios factores que no hacen más que confirmar que las manifestaciones 

culturales van sufriendo transformaciones. 

 

Tomando en cuenta este antecedente, el tema central a desarrollar se basa en 

el análisis de los signos verbales y no verbales del Carnaval de Guaranda que permita 

reconocer los cambios que ha ido sufriendo la fiesta.  Se muestra los aspectos 

relacionados con lo que comunica el carnaval en sí mismo, y de los elementos que 

intervienen directa e indirectamente en la fiesta.  Se contextualiza su historia y esto 

servirá para acercarse a la realidad actual, y comprender los lenguajes verbales y no 

verbales del Carnaval.  

 

La investigación se desarrolló en la ciudad de Guaranda durante el carnaval.  

El estudio permitirá entender los procesos comunicativos que dan lectura del 

carnaval como los lenguajes verbales y no verbales de la fiesta, expresiones que 

deben ser tomadas en cuenta para el estudio propuesto en la tesis para definir si la 

fiesta perdió su identidad o si se transfiguró con nuevos elementos. 
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En el ámbito del lenguaje verbal  se toma en cuenta las manifestaciones 

verbales como las coplas y la música en el carnaval y en el lenguaje no verbal se 

consideró  el baile, la comida y algunos de los personajes tradicionales de esta 

celebración.    

 

Se hace una lectura semiótica del Carnaval de Guaranda para determinar 

elementos significativos de la fiesta, como por ejemplo, la presencia del mercado y la 

hibridación de los elementos de la fiesta mestiza con elementos modernos o 

globalizantes.  Específicamente se pretende abrir y tocar una  problemática que es 

real dentro de la celebración, la configuración de la fiesta divergente a la original.   
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Capítulo 1: Comunicación y cultura 

“Cuando el objeto habla induce a pensar. Y entonces corre el riesgo de ser 

considerado peligroso. En realidad, la vida es subversiva no cuando espanta, 

conmociona o sólo estigmatiza, sino cuando es pensativa (reflexiva)”. 

Roland Barthes 

1.1  El lenguaje y la construcción social. 
 Para la comunicación el hecho de intercambiar información, es un proceso de 

retroalimentación que permite el conocimiento y a través de él la reivindicación de 

los sujetos en sus diversos espacios.  La cultura, por otro lado, es lo que tiene un 

sujeto, su mundo, su cosmovisión, sus diversas manifestaciones y relación con los 

demás.  Se ha concebido la comunicación al igual que la cultura como instancias 

separadas y alejadas, pero en realidad se encuentran estrechamente entrelazadas 

porque se parte del hecho de que la cultura es comunicación y es el elemento más 

destacado que nos permite conocer sobre uno mismo y los demás.  La cultura 

comunica e integra diversos grupos sociales.  

 

 La comunicación humana es extremadamente compleja y en ausencia de reglas 

claras, existe la tendencia a ver solamente lo que se quiere ver, y prestar atención a lo 

que nos interesa. Esto no debe negar, que si después de la práctica y la experiencia, se 

es capaz de sentir intuiciones sobre las intenciones emocionales de alguien, se deje 

llevar por esa intuición, sobre todo si somos capaces de especificar que movimientos 

corporales han llevado a esa intuición. 

 

 Se ha visto que la comunicación tiene varias formas de manifestación esta 

puede ser verbal y no verbal, la misma ha evolucionado con el tiempo y con la 

sociedad, por lo tanto se ha convertido en una herramienta fundamental para que a 

través del lenguaje y la palabra, así como también de la gestualidad y las 

representaciones simbólicas se visualiza lo que hoy es, en este caso la sociedad 

ecuatoriana.   
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 Por lo tanto la comunicación tiene diversos aspectos importantes de tratar, no 

es sólo el poder mediático, la transmisión de información sino entender que la 

comunicación se relaciona íntimamente con la cultura de una sociedad en un mundo 

que está inmerso en la globalización y que atraviesa por la era de la tecnología y  de 

la información. 

 

  Entonces se considera que el lenguaje verbal y no verbal es constructor social, 

porque el lenguaje es lo que ha permitido evolucionar en lo social, por cuanto ha 

permitido el desarrollo de la sociedad en varios ámbitos: cultural, social, educativo, 

científico y fundamentalmente humano. 

1.1.1 Comunicación no verbal 

 

 Desde hace ya algún tiempo los psicólogos y psiquiatras han reconocido que la 

forma de moverse de una persona proporciona indicaciones sobre su carácter, sus 

emociones y sus reacciones hacia la gente que lo rodea.  La demostración de 

gestualidades en su rostro, su vestimenta y otras comunican a las personas cómo se 

siente el individuo como tal.  Cada uno ve a la comunicación no verbal de acuerdo con 

su bagaje cultural, esto quiere decir creencia o conocimiento en particular y es posible 

que en medida que interactúan las personas, dejen traslucir las emociones de cada 

individuo. 

 La investigación no verbal no ha sido estudiada a profundidad, lo cual no ha 

permitido hacer afirmaciones claras en forma de recetas, respecto al significado 

emocional indudable de cada comportamiento no verbal, pero si permiten visualizar 

señales, las mismas que son expresión de intenciones emocionales, y para ello es 

necesario dentro del análisis de la comunicación no verbal recurrir o al menos tener 

en cuenta tres criterios básicos: 

1.- Cada  comportamiento no verbal está ineludiblemente asociado al 

conjunto de la comunicación de la persona. Incluso un solo gesto es interpretado en 

su conjunto, no  como algo aislado por los miembros de la interacción. Si es un 
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gesto único asume su significado en cuanto gesto y en un cuanto que no hay más 

gestos. 

 2.- La interpretación de los movimientos no verbales se debe hacer en cuanto 

a su congruencia con la comunicación verbal. Normalmente la intención emocional 

se deja traslucir por los movimientos no verbales, e intuitivamente son capaces de 

sentir la incongruencia entre éstos y lo que verbalmente se nos dice. La 

comunicación no verbal necesita ser congruente con la comunicación verbal y 

viceversa, para que la comunicación total resulte comprensible y sincera.  

3.- El último criterio de interpretación del sentido de la comunicación no 

verbal, es la necesidad de situar cada comportamiento no verbal en su contexto 

comunicacional.  

   

 Enseñar a interpretar la comunicación no verbal, es imposible por la variación 

de los significados en cada grupo social geográficamente ubicado, pero sí es posible 

tomar conciencia de su importancia en la interacción. Todo el mundo tiende a 

interpretar lo que el otro ha querido realmente decir.   

  

 “El estudio de la comunicación no verbal puede generar la sensación de  que 

se está más capacitado para acertar. Con esto se puede ceder ante la  tentación 

de interpretar cada gesto, e incluso se puede lograr captar pistas  del 

comportamiento de los otros”1.  

 

 Es decir que el conocimiento del lenguaje no verbal, permite vislumbrar con 

mayor claridad las costumbres, gustos o disgustos, sensaciones de felicidad o tristeza.  

En resumidas cuentas la gestualidad habla por sí sola de una persona. 

 

Para analizar el contexto es necesario tener en cuenta tres ámbitos de estudio de la 

comunicación no verbal: la kinesia, la paralingüística y la proxémica. 

 

                                                             
1 GUIRAUD, Pierre, El Lenguaje del cuerpo, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, Pág. 
25. 
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- La kinesia se ocupa de la comunicación no verbal expresada a través de los 

movimientos del cuerpo.  

- La paralingüística estudia el comportamiento no verbal expresado en la voz.  

- La proxémica se encarga de estudiar el comportamiento no verbal relacionado 

con el espacio personal. 

 Para entenderlos a profundidad estos términos y que nos servirán para nuestro 

estudio los iremos desarrollando a continuación: 

  

  A) LA KINESIA 

  

 Es el estudio de los movimientos kinésicos, es decir la postura corporal, los 

gestos, la expresión facial, la mirada y la sonrisa; esto quiere decir la postura en cuanto 

a la disposición del cuerpo o sus partes en relación con un sistema de referencia que 

puede ser, bien la orientación de un elemento del cuerpo con otro elemento o con el 

cuerpo en su conjunto, bien en relación a otro cuerpo. “En la interacción son 

susceptibles de ser interpretadas las señales que provienen de la posición, de la 

orientación o del movimiento del cuerpo” 2, un ejemplo de ello es cuando las personas 

esperan competir, generalmente se sientan enfrente; si esperan cooperar, lo hacen una 

al lado de la otra, mientras que para conversar normalmente lo hacen en ángulo recto, 

por otro lado los movimientos del cuerpo puede transmitir energía y dinamismo 

durante la interacción, si bien cuando este movimiento es incongruente con el 

contenido verbal o el contexto comunicacional, normalmente tiene el efecto de distraer 

la atención del interlocutor.  

 

 Los gestos por otro lado son el movimiento corporal propio de las 

articulaciones, principalmente de los movimientos corporales realizados con las 

manos, brazos y cabeza.  La gesticulación es un movimiento anárquico, artificioso e 

inexpresivo y por ello se han identificado o clasificado cinco tipos de gestos:  

  

                                                             
2 KNAPP, Mark, La comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno, Editorial Paídos, Barcelona- 
España, Pág. 172. 
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a)      Gestos emblemáticos o emblemas: Son señales emitidas 

intencionalmente. Su significado es específico y muy claro, ya que el gesto 

representa una palabra o conjunto de palabras bien conocidas. Por lo tanto, son 

gestos traducibles directamente en palabras. Ejemplo sería agitar la mano en 

señal de despedida o sacar el pulgar hacia arriba indicando OK. 

 

b)      Gestos ilustrativos o ilustradores: Se producen durante la comunicación 

verbal. Sirven para ilustrar lo que se está diciendo. Son gestos conscientes que 

varían en gran medida en función de la cultura. Son gestos unidos al lenguaje, 

pero a diferencia de los emblemas, no tienen un significado directamente 

traducible, la palabra a la que van unidos no les da su significado. Este tipo de 

gesto sirve a esa palabra, no la significa. La forma de servirla reside en su 

capacidad para recalcar lo que se dice, enfatizar o imponer un ritmo a la 

palabra que ésta, por sí, no tendría. Cualquier tipo de movimiento corporal que 

desempeña un papel auxiliar en la comunicación no verbal, es un ilustrador, 

como por ejemplo: cuando se está dando la dirección a una persona es común 

oír siga por aquí y vira a la derecha mientras se va señalando y se realiza 

movimientos con la mano. 

 

c)      Gestos que expresan estados emotivos o patógrafos: Este tipo de gesto 

cumple un papel similar a los ilustradores y por ello se pueden confundir. Es 

similar en el sentido en que también acompañan a la palabra, y le confieren un 

mayor dinamismo. Pero difieren en que este tipo de gestos reflejan el estado 

emotivo de la persona, mientras que el ilustrador es emocionalmente neutro. En 

este sentido, el ilustrador constituye una forma de expresar cultural, a través de 

este tipo de gestos se expresan la ansiedad o tensión del momento, muecas de 

dolor, triunfo y alegría, etc. 

 

d)      Gestos reguladores de la interacción: Son movimientos producidos por 

quién habla o por quién escucha, con la finalidad de regular las intervenciones 

en la interacción. Son signos para tomar el relevo en la conversación, que 

tienen también un importante papel al inicio o finalización de la interacción.   
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Pueden ser utilizados para frenar o acelerar al interlocutor, indicar que debe 

continuar o darle a entender que debe ceder su turno de palabra. Los gestos 

reguladores más frecuentes son las indicaciones de cabeza y la mirada fija. Las 

inclinaciones rápidas de cabeza llevan el mensaje de apresurarse y acabar de 

hablar, mientras que las lentas piden que el interlocutor continúe e indican al 

oyente que le parece interesante y le gusta lo que se está diciendo. 

 

e)      Gestos de adaptación o adaptadores: Son gestos utilizados para manejar 

emociones que no queremos expresar. Se utilizan cuando nuestro estado de 

ánimo es incompatible con la situación de interacción en particular, de forma 

que no podemos expresar nuestras emociones reales directamente con la 

intensidad con la que realmente las sentimos.  Ante esta situación se produce 

un situación incómoda, que necesitamos controlar, y es cuando aparece el gesto 

como una forma de adaptarnos a esa situación.  Gestos de este tipo son pasarse 

los dedos por el cuello de la camisa cuando nos sentimos ahogados por la 

tensión de la situación, o cepillarnos el pelo cuando nos sentimos nerviosos. 

 

 La expresión facial es otro medio rico e importante para expresar emociones y 

estados de ánimo, junto con la mirada.  Principalmente, y aparte de la expresión de 

emociones, la expresión facial se utiliza para dos cosas: para regular la interacción, y 

para reforzar al receptor. No toda la comunicación que se transmite a través de la 

expresión facial es susceptible de ser percibida por el interlocutor conscientemente, sin 

embargo si se sabe que las impresiones que obtengamos de los otros están influidas 

también por los movimientos imperceptibles de la comunicación verbal de la otra 

persona. Así observamos que tienen tanta importancia para la transmisión emocional y 

la captación de impresiones y juicios del otro, los movimientos faciales perceptibles 

(cambio de posición de las cejas, de los músculos faciales, de la boca, etc.) como de los 

imperceptibles (contracción pupilar, ligera sudoración).  
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 B) LA PARALINGÜÍSTICA 

  

 El comportamiento lingüístico está determinado por dos factores: el código y el 

contenido que se pretende comunicar. Sin embargo estos dos factores no constituyen la 

totalidad del comportamiento ni verbal ni comunicativo. “Existen variaciones 

lingüísticas, entre las que se puede citar la elección del idioma, la utilización de un 

lenguaje simple o elaborado, la elección de los tiempos verbales”3, por otro lado, 

variaciones no lingüísticas como el ritmo, el tono y el volumen de la voz.  Al estudio 

de las variaciones no lingüísticas se dedica la paralingüística. 

  

- El tono.- La cualidad del tono es la adecuación emocional del tono de voz 

utilizado en la conversación. El tono es un reflejo emocional, de forma que la 

excesiva emocionalidad ahoga la voz y, el tono se hace más agudo. Por lo 

tanto, el deslizamiento hacia los tonos agudos es síntoma de inhibición 

emocional.  

  

- El volumen.- Quien inicia una conversación en un estado de tensión mal 

adaptado a la situación, habla con un volumen de voz inapropiado. Cuando la 

voz surge en un volumen elevado, suele ser síntoma de que el interlocutor 

quiere imponerse en la conversación, y está relacionado con la intención de 

mostrar autoridad y dominio. 

  

- El ritmo.- El ritmo se refiere a la fluidez verbal con que se expresa la persona. 

Se ha estudiado en los medios psiquiátricos uno de los síntomas de la tendencia 

al repliegue neurótico o psicótico, de la ruptura con la realidad, es un ritmo de 

alocución átono, monótono, entrecortado o lento. En la vida normal el ritmo 

lento o entrecortado, revela un rechazo al contacto, un mantenerse a cubierto, 

un deseo de retirada, y frialdad en la interacción. El ritmo cálido, vivo, 

modulado, animado, está vinculado a la persona presta para el contacto y la 

conversación.  

                                                             
3 GUIRAUD, Pierre, El Lenguaje del cuerpo, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, Pág. 
49. 



16 

 

C)  LA PROXÉMICA 

  

 Se refiere al amplio conjunto de comportamientos no verbales relacionados con 

la utilización y estructuración del espacio presente de la persona. Hay dos principales 

ámbitos de estudios en la proxémica: a) estudios acerca del espacio personal, b) 

estudios sobre la conducta territorial humana. 

  

1.- Estudios acerca del espacio personal: El espacio personal se define como el 

espacio que nos rodea, al que no dejamos que otros entren a no ser que les 

invitemos a hacerlo o se den circunstancias especiales. Se extiende más hacia 

delante que hacia los lados, y mínimo en nuestras espaldas. El espacio personal 

se estudia desde dos enfoques: la proximidad física en la interacción, y el 

contacto personal.  

  

 Respecto a la proximidad existen diferencias no solo culturales, sino también 

situacionales y personales. En general, cada uno de nosotros dispone de un espacio 

personal alrededor, implícito, que cuando es roto por alguien en la interacción, nos 

produce incomodidad, sensación de amenaza y/o tensión, a no ser que se den 

circunstancias especiales que justifiquen la mayor proximidad o nosotros la hayamos 

demandado. Tendemos a aceptar una mayor proximidad de los otros, rompiendo 

nuestro espacio personal, en las aglomeraciones.  

  

 El contacto físico por otra parte, es más probable en unas situaciones que en 

otras. Es más probable cuando alguien da información o consejo que cuando lo recibe, 

al dar una orden más que al recibirla, al hacer una favor más que al agradecerlo, al 

intentar persuadir a alguien más que al ser persuadido, en una fiesta más que en el 

trabajo, al expresar entusiasmo más que al presenciarlo, al escuchar las preocupaciones 

de los demás que al expresarlas. El contacto suele ser iniciado con más frecuencia por 

los hombres que por las mujeres. En general, suele iniciar el contacto físico la persona 

que en la interacción tiene más status o tiene posición de dominio sobre el otro.  Un 

tipo de contacto físico muy frecuente son los apretones de manos, la mayoría de la 

gente prefiere un fuerte apretón de manos y el dar la mano débilmente suele asociarse 
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en los hombres con afeminamiento y con debilidad de carácter. En las mujeres se 

acepta un apretón menos fuerte, pero cuando es demasiado débil se asocia con poca 

sinceridad o reticencia a la interacción. En este sentido, hay que tener en cuenta que el 

objeto de un apretón de manos es saludar o despedirse de alguien, o consolidar un 

acuerdo. Para que pueda cumplir su objetivo ha de ser muy positivo, cariñoso y 

cordial. 

  

2.- Conducta territorial humana: Los estudios sobre el tipo de espacio que necesita 

la gente para vivir razonablemente, se ha observado que ciertos diseños de casas 

favorecen más que otros, las disputas entre vecinos. De este tipo de estudios ha surgido 

el concepto de ‘espacio defendible’, que es el espacio que cada uno de nosotros 

necesita para vivir, y que defendemos contra toda intrusión, no deseada, por parte de 

otras personas. Si los pisos son demasiado pequeños, si están muy juntos o si hacen 

que la gente se aglomere en determinados puntos, llegará un momento en que surgirán 

tensiones que pueden desembocar en hostilidad abierta y en conductas agresivas. 

 

1.1.2 Comunicación verbal 

  Para Bajtín, la unidad de comunicación verbal es lo más importante cuando 

se relacionan entre sí las personas y se plantea una serie de conocimientos y teorías 

que permiten llevar al análisis de la comunicación no verbal utilizando ciertos 

conceptos como el enunciado que es más que la palabra; es la palabra 

contextualizada. Con esta idea, da un giro a la semiótica hasta entonces presente y 

propone una nueva forma de análisis: la translingüística.  Y por ello se analizan los 

siguientes ítems: 

 a. La voz. El enunciado siempre se expresa desde un determinado punto de 

vista. A esta perspectiva particular se le llamará voz. Además, las voces están ligadas 

a un ambiente social determinado. El enunciado es una actividad que establece 

diferencias en los valores. Este valor determinado, vendrá dado, generalmente, por la 

entonación de dicho enunciado. Y es que, las mismas palabras pueden significar 
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cosas diferentes según la entonación particular con que se emiten en un contexto 

específico. 

 b. La significación. La significación puede llegar a existir sólo cuando dos 

 o más voces se ponen en contacto: la voz de un oyente, responde a la voz 

 de un hablante. 

 c. La comprensión De la manera en que se da la significación, la 

 comprensión de un enunciado implica un proceso en el que otros  enunciados 

entran en contacto y lo confrontan. Así, la comprensión  consistirá en vincular la 

palabra del hablante a una contra - palabra  (palabra alternativa del repertorio del 

oyente). Comprender el enunciado  de otra persona significa orientarse con respecto 

a él, encontrar el lugar  correcto para él, en el contexto correspondiente. Por lo 

tanto, la  compresión es para el enunciado, lo que una línea de diálogo para la 

 siguiente. 

 Por otro lado la translingüística es el análisis que reivindica la inexorable 

unión de palabra e intencionalidad, por eso, para este autor es imposible entender un 

texto sin intención o direccionalidad. 

 El análisis de la lengua en su totalidad concreta y viviente conduce al análisis 

translingüístico, en otras palabras, a la polifonía, al conjunto de las "voces"; no al 

simplemente lingüístico que ofrece una perspectiva monológica y abstracta. 

Aparecen de esta manera las relaciones lógicas que son necesarias para las relaciones 

dialógicas, que es el discurso de dos voces, así como las relaciones de significación 

objetiva como los enunciados y las posiciones de los diferentes sujetos. A partir de 

esta estética de la polifonía el texto se caracteriza esencialmente por: 

• la heteroglosia: la naturaleza ambigua de la palabra y la versatilidad 

significativa del lenguaje en su proyección histórica,  

• el dialogismo: inscripción del discurso en una pragmática comunicativa. Esto 

se traduce en una modificación del estatuto del discurso, del texto, del autor y 

del lector que se va a reflejar en toda la línea crítica -aquí podemos 

mencionar a Barthes y a Eco-, divergente del formalismo.  



19 

 

• arquitectónica cronoglósica: como forma de relevamiento de las voces 

sociales, Bajtín elabora el concepto de arquitectónica o arquitectura de la 

novela, para estudiar así cronotopos heteroglósicos.  

 

 Es importante también entender el lenguaje social como un discurso propio de 

un estrato específico de la sociedad, en un sistema social dado y en un momento 

determinado. Así este teórico logró encontrar patrones de organización para concebir 

voces y enunciados de manera no tan caótica, a lo que estábamos acostumbrados.  

Por lo tanto tenemos lo siguientes niveles de análisis: 

 a. Ventrilocución, es la clase especial de dialogicidad en la que una voz 

 habla  a través de otra voz o tipo de voz en un lenguaje social. “la palabra 

 en el lenguaje es en parte del otro. Se convierte en “propiedad de uno”  sólo 

cuando el hablante la puebla con su propia intención, su propio  acento, 

adaptándola a su propia semántica”4. Antes de este momento de  apropiación, la 

palabra no existe en un lenguaje neutral, sino en la boca  de otras personas y en sus 

contextos propios, sirviendo a sus  intenciones.” 

 b. Construcción híbrida.  Es el análisis en conjunto de las nociones de voz, 

 dialogicidad y el lenguaje social en el concepto de “construcción híbrida”. 

 Una construcción híbrida “es un enunciado que pertenece, por sus 

 marcadores gramaticales y compositivos, a un hablante individual, pero  que 

en realidad contiene mezclados en él a dos enunciados, dos formas  verbales, 

dos estilos,  dos “lenguajes”, dos sistemas semánticos y  axiológicos de 

creencias”5. 

 c. Signo. También el signo será ideológico, es decir, que no es inocente 

 pues  no es  un reflejo mecánico de la realidad. El signo es un fenómeno 

 complejo que "refleja y refracta" la urdimbre social. Depende del  contexto 

 para  significar una o muchas cosas; es escurridizo y poco confiable, es 

                                                             
4 BAJTIN, Mijail, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François 
Rabelais, Barcelona, Editorial Alianza, Madrid, 1987, Rusia, Pág. 115. 
5 BAJTIN, Mijail, Estética de la creación verbal, México, Editorial Siglo XXI, 1995, Pág. 86. 
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 semánticamente móvil, inacabado, abierto, dinámico, capaz de generar 

 nuevas informaciones a diferentes receptores. La literatura por ello, no 

 refleja la realidad sino que se alimenta de diferentes conceptos -

 económicos, filosóficos y sociales- que afectan la realidad, y así elabora e 

 interpreta esa realidad, interpretación que es una evaluación de esa misma 

 realidad.  

 Dentro de la unidad de análisis también se toma en cuenta el género 

discursivo que se centra más en prácticas sociales determinadas, “situaciones típicas 

de comunicación verbal”, donde se da la existencia de claros marcadores 

superficiales. Por ejemplo, nos estaríamos refiriendo a géneros cotidianos de saludo, 

despedida y felicitación; o conversaciones de salón sobre temas cotidianos, sociales; 

o géneros de conversación en la mesa; o conversaciones íntimas entre amigos 

  “un género discursivo no es una forma de lenguaje, sino una forma típico 

 (un tipo) de enunciado; como tal, el género también incluye una 

 determinada clase típica de expresión que le es inherente. En el género la 

 palabra adquiere una expresión particular típica. Los géneros 

 corresponden  a situaciones típicas de comunicación verbal, a temas 

 típicos, y, consecuentemente, también a contactos particulares entre el 

 significado de  las palabras y la realidad concreta real bajo determinadas 

 circunstancias típicas”6. 

 Es decir que el discurso de cierta manera es el reflejo de lo que piensa la 

sociedad con respecto a una temática determinada, esta puede ser política, 

ideológica, económica, social e incluso cultural y para esto es necesario comprender 

el contexto en el cual se realiza. 

1.2 Comunicación y cultura  
 La comunicación y cultura están altamente relacionadas por un estilo de vida, 

por las características de manera general de un grupo de personas que se sienten 

identificadas por su creencia, su lugar donde residen y estos cargados de costumbres 
                                                             
6 BAJTIN, Mijail, Estética de la creación verbal, México, Editorial Siglo XXI, 1995, Pág. 125. 
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y tradiciones propios de un grupo determinado de personas que se sienten 

identificados entre sí.  En una población específica su cultura y tradiciones se 

encuentran arraigadas en cada una de las personas.  

 

 Desarrollar la cultura en las sociedades contemporáneas, multiculturales y 

densamente interconectadas, no puede consistir en privilegiar una tradición, ni 

simplemente preservar un conjunto de tradiciones unificadas por un Estado como 

“cultura nacional”. El desarrollo más productivo es el que valora la riqueza de las 

diferencias, propicia la comunicación y el intercambio – interno y con el mundo – y 

contribuye a corregir las desigualdades. 

 

 Es preciso indicar que la cultura se encuentra muy relacionada con la 

comunicación por cuanto “la comunicación es un proceso de interacción social 

democrático que se basa en el intercambio de símbolos por los cuales los seres 

humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso 

libre e igualitario, diálogo y participación”7.  Por otro lado tenemos a la definición de 

cultura como el fenómeno humano que define la diferencia del uno y del otro grupo 

humano identificado y esta se encuentra ligada a la identidad cultural. 

 
 Las múltiples manifestaciones de esta cultura pueden subdividirse en tres 

grandes categorías:  

 1) Formas y rituales del espectáculo (festejos carnavalescos, obras cómicas 

 representadas en las plazas públicas, etc.);  

 2) Obras cómicas verbales (incluso las parodias) de diversa naturaleza: 

 orales  y escritas, en latín o en lengua vulgar;  

 3) Diversas formas y tipos del vocabulario familiar y grosero (insultos, 

 juramentos, lemas populares, etc.). 

                                                             
7 BELTRÁN, Luis Ramiro, Políticas Nacionales de Comunicación, Editorial Chasqui CIESPAL, 
Quito, 1998, Pág. 115.. 
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 Estas tres categorías, que reflejan en su heterogeneidad un mismo aspecto 

cósmico del mundo, están estrechamente interrelacionadas y se combinan entre sí.  

Para la cultura y la misticidad que rodea la fiesta del carnaval en Guaranda es 

importante entender que las festividades de este tipo son “de vital importancia, 

porque es la forma como una familia y una comunidad planean el tiempo, los 

recursos que poseen, la fuerza de trabajo que disponen y como ellas se encuentran 

relacionadas con procesos de cosecha”8, por ello las fechas en las que coinciden las 

fiestas del carnaval para el calendario indígena tiene que ver con la siembra de 

algunos alimentos y con lo más importante para la población indígena con la 

limpieza del maíz, uno de los productos con mayor producción agrícola en la zona. 

 Entender la cultura es un proceso complicado pero a través de la 

comunicación es mucho más fácil comprender los procesos de sociabilización y de 

entendimiento colectivo, por lo tanto es importante entender los escenarios 

culturales, las tradiciones, y en sí la memoria histórica de los pueblos que han ido 

trabajando a lo largo del tiempo a través de la memoria generacional, es decir de 

madres o padres a hijos.   

 

1.2.1 El rito 

 

 

 Para entender lo que significa el rito es necesario entender como se relacionan 

entre sí varios componentes de la producción cultural y para ello tomamos la teoría 

de Imelda Vega en su trabajo de investigación sobre Tradición oral y discurso 

popular Andino en el cual plantea que existe una relación asimétrica entre la 

tradición oral Andina y los sistemas actuales de dominación bajo la coordinación de 

varios elementos: 

 

 
                                                             
8 RAMÒN, Galo, Manual de Planeamiento Andino Comunitario, Quito, 1995, Editorial Comunidec, 
Pàg. 90. 



23 

 

 

    

 

 

 

 

 Fuente: Imelda Vega 

 Desde la perspectiva de Imelda Vega entender a la cultural, es pensar en sus 

componentes y como se relacionan entre sí, para esto se toma en cuenta que la 

tradición es el resultado cultural de una celebración y se lo hace a través del mito, es 

decir el trasfondo mítico, la historia fantástica; así mismo se ve reflejado en el rito, es 

decir la festividad, la celebración y durante esa festividad aparece el símbolo, la 

identidad de la fiesta, la característica central de la celebración. 

 Así el rito es el acto en sí de celebración y esta es una acción que representa a 

su  cultura, el mito, como la manifestación de todo el mundo simbólico que rodea a 

la comunidad, en este caso la población del sector de Guaranda a través del símbolo, 

lo que se convierte en la utilización de las representaciones como los personajes 

característicos de esta celebración, como lo es el Taita Carnaval. 

1.2.2 La festividad 

 La festividad es una forma primordial determinante de la civilización 

humana. No hace falta considerarlas ni explicarlas como un producto de las 

condiciones y objetivos prácticos del trabajo colectivo, las festividades siempre han 

tenido un contenido esencial, un sentido profundo y han expresado siempre una 

concepción del mundo. “Los ejercicios de reglamentación y perfeccionamiento del 

proceso del trabajo colectivo, el juego del trabajo, el descanso o la tregua en el 

trabajo nunca han llegado a ser verdaderas fiestas”9, para que lo sea hace falta un 

                                                             
9 BAJTÍN Mijaíl, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Madrid,Alianza 
Editorial, 1999. Pág. 232. 
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elemento más, proveniente del mundo del espíritu y de las ideas. Su sanción debe 

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

los objetivos superiores de la existencia humana, es decir, el mundo de los ideales. 

Sin esto, no existe clima de fiesta.  

1.2.3 El carnaval 

 Desde mucho tiempo atrás fue considerado el Carnaval como el conjunto de 

los festejos con todos los actos y ritos cómicos que contienen y ocupaban un lugar 

muy importante en la vida del hombre medieval. Además de los carnavales 

propiamente dichos, que iban acompañados de actos y procesiones complicadas que 

llenaban las plazas y las calles durante días enteros. Casi todas las fiestas religiosas 

poseían un aspecto cómico popular y público, consagrado también por la tradición. 

  

 La representación de los misterios acontecía en un ambiente de carnaval. Lo 

mismo ocurría con la fiesta agrícola, dentro del carnaval la risa acompañaba también 

las ceremonias y los ritos civiles de la vida cotidiana: así, los bufones y los "tontos" 

asistían siempre a las funciones del ceremonial serio, parodiando sus actos.  La risa 

juega un papel muy importante dentro del carnaval y a esto se debe a que el carnaval 

es el espacio de esparcimiento, de diversión y de burla sin que la otra persona se 

sienta ofendida, es decir que es para divertirse y se diviertan todos en general.  

 Todos estos ritos y espectáculos organizados a la manera cómica, presentaban 

una diferencia notable, una diferencia de principio, podríamos decir, con las formas 

del culto y las ceremonias oficiales serias de la Iglesia o del Estado. Ofrecían una 

visión del mundo, del hombre y de las relaciones humanas totalmente diferentes, 

deliberadamente no-oficial, exterior a la Iglesia y al Estado; parecían haber 

construido, al lado del mundo oficial, un segundo mundo y una segunda vida a la que 

los hombres pertenecían en una proporción mayor o menor y en la que vivían en 

fechas determinadas. 

 En las etapas primitivas, el carnaval dentro de un régimen social, no conocía 

todavía ni las clases ni el Estado, los aspectos serios y cómicos de la divinidad, del 
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mundo y del hombre eran, según todos los indicios, igualmente sagrados e 

igualmente, podríamos decir, "oficiales". Este rasgo persiste a veces en algunos ritos 

de épocas posteriores, pero cuando se establece el régimen de clases y de Estado, se 

hace imposible otorgar a ambos aspectos derechos iguales, de modo que las formas 

cómicas -algunas más temprano, otras más tarde-, adquieren un carácter no oficial, su 

sentido se modifica, se complica y se profundiza, para transformarse finalmente en 

las formas fundamentales de expresión de la cosmovisión y la cultura populares.  

 De hecho, para Bajtín el desarrollo de su teoría plantea la evolución del 

carnaval al mismo tiempo que evolucionan las relaciones sociales; así hasta nuestra 

actualidad el carnaval ignora toda distinción entre actores y espectadores. También 

ignora la escena, ya que una escena destruiría el carnaval por ello plantea que “los 

espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, ya que el carnaval está hecho 

para todo el pueblo. Durante el carnaval no hay otra vida que la del carnaval”10. 

 El carnaval es la segunda vida del pueblo, basada en el principio de la risa su 

vida festiva. La fiesta es el rasgo fundamental de todas las formas de ritos y 

espectáculos y todas esas formas presentaban un lazo exterior con las fiestas 

religiosas. Incluso el carnaval, que no coincidía con ningún hecho de la vida sacra, 

con ninguna fiesta santa, se desarrollaba durante los últimos días que precedían a la 

gran cuaresma. 

 

 Es imposible escapar, porque el carnaval no tiene ninguna frontera espacial, 

en el curso de la fiesta sólo puede vivirse de acuerdo a sus leyes, es decir de acuerdo 

a las leyes de la libertad. El carnaval posee un carácter universal, es un estado 

peculiar del mundo: su renacimiento y su renovación en los que cada individuo 

participa. Esta es la esencia misma del carnaval, y los que intervienen en el regocijo 

lo experimenten vivamente.  

 

                                                             
10 BAJTÍN Mijaíl, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Madrid,Alianza 
Editorial, 1999. Pág. 182.  
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1.2.4 La identidad 

 

La categoría de identidad es una categoría muy compleja,  puede estar 

atravesada por el Psicoanálisis en cuanto a la construcción de un sujeto en el marco 

del reconocimiento de su individuación y su pre individuación, al respecto se ha 

discutido muchísimo sobre el carácter de la identidad, partiendo de la necesidad de 

entender al sujeto en el marco de un entorno social más amplio auto identificándose 

dentro de un colectivo. 

 Otras posibilidades de abarcar la discusión sobre identidad se encuentran en 

los debates sobre cultura, estos debates aportaron una visión de la identidad como 

una esfera política de uso y apropiación de las identidades colectivas, o de negación 

de las mismas por un actor hegemónico, capaz de invisibilizarlas o negarlas. De esta 

manera el debate de la identidad ha adquirido un importante posicionamiento político 

en la cual subyacen, las normativas construidas por la Hegemonía y por los sectores 

periféricos  que dan permanente disputa contra estas normas constitutivas.   

La identidad sin embargo no puede ser entendida como algo fijo o estable esta 

se constituye permanentemente con la articulación simbólica de cada comunidad , e 

incluso con las aportaciones externas a la comunidad, este tipo de enfoques evita que 

tengamos una postura esencialista de la identidad, y que por tanto le demos un 

carácter de inalterado11. “Una tarea semejante puede emprenderse cuando se ve a la 

praxis social como un trabajo constante de articulación que establece 

correspondencias innecesarias”12.  Entre las condiciones de una relación social o 

práctica y la manera de representarlas. Esta idea de correspondencia innecesaria es lo 

que le permite a Hall distanciarse de posturas esencialistas y reduccionistas de 

distinto tipo que ven las identidades como posturas fijas y naturalizadas. 

Los estudios sobre la identidad de determinadas regiones nos permiten observar 

como ésta se ajusta  a una dinámica de constante cambio.  A partir por ejemplo de la 
                                                             
11  Hall, Stuart. 2003. “Introducción: ¿quién necesita ‘identidad’?. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, p. 
13-39. 
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noción de diferencia  toda identidad necesita como tal empezar a postularse como un exceso 

que desborda cualquier identidad, o más en sintonía con Frantz Fanon lo indica “como un 

exterior constitutivo de todo «nosotros» que inevitablemente lo desestabiliza”13.  

En este marco, Butler introduce con claridad las dos direcciones en que los procesos 

de alteración operan. Por un lado, postula la separación “Yo/Otro como estrategia de 

dominación que crea, en el movimiento mismo de promover la separación, un 

conjunto de preguntas artificiales acerca del otro que se busca conocer o 

recuperar”.14  

 

 La identidad surgió para pensar la permanencia en el cambio y la unidad tras 

la diversidad y la diferencia.  La politización de las identidades que parece propia de 

las últimas décadas sin duda visibilizó algunos de los problemas que son propios de 

ese recurso. Pero no podemos dejar de considerar, que más allá del debate 

conceptual, que las políticas de identidad visibilizan problemas que necesitan ser 

analizados hay que reconocer hasta que momentos han sido fetichizadas o 

mercantilizadas o si su forma está en constante cambio.  

 La identidad  es: 

(…) todas estas excrecencias y orificios que están caracterizados por el hecho 

de que son el lugar donde se superan las fronteras entre dos cuerpos y entre el 

cuerpo y el mundo, donde se efectúan los cambios y las orientaciones 

recíprocas. Ésta es la razón por la cual los acontecimientos principales que 

afectan al cuerpo grotesco, los actos del drama corporal, el comer, el beber, 

las necesidades naturales (y otras excreciones: transpiración, humor nasal, 

etc.), el acoplamiento, el embarazo, el parto, el crecimiento, la vejez, las 

enfermedades, la muerte, el descuartizamiento, el desplazamiento, la 

absorción de un cuerpo por otro- se efectúan en los límites del cuerpo y del 

mundo, o en los del cuerpo antiguo y del nuevo; en todos estos 

                                                             
13 Fanon, Franz. Black Skin, White Masks.edit. Grove, New York 1967, p. 45. 
14 Butler, Judith. Gender Trouble. Feminism and the subversión of identity. Edit. Routledge. Londres, 
1995. 56.  
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acontecimientos del drama corporal, el principio y el fin de la vida están 

indisolublemente imbricados”15. 

La identidad como punto de anclaje para el análisis a desarrollar en ésta tesis se la 

toma desde el punto de vista de cultural, es decir,  como una construcción que nace 

de la colectividad y que está atravesada también por los individuos como tales, por 

las estructuras mentales, sociales y culturales que permiten la formación de la misma.    

La identidad es un proceso que está en permanente conflicto ya que la 

identidad se construye en respuesta a determinados contextos, intereses y estructuras 

y esto está atravesado muchas de las veces por relaciones de poder,  ésta 

construcción dentro de la fiesta hace de la fiesta un espacio de enunciación que la 

muestra como la verdadera identidad pero que no deja de ser contradictoria, como 

por ejemplo el caso del carnaval, a pesar de ésta contracción existe en este mismo 

espacio respuestas simbólicas de identidad resistentes.  El recurso simbólico emplea 

mediante la identidad un juego en las cuestiones sociales desde la perspectiva de la 

influencia y la relación entre lo mismo y lo otro. “Todo acto ritual como la fiesta, 

opera con estos lenguajes, el de la identidad, pues asigna a cada uno de los actores su 

espacio de pertenencia y diferencia, su identidad social, cultural o étnica frente a los 

otros y establece relaciones, intercambios, fronteras simbólicas que tiene como fin 

tratar de circunscribir un otro diferente”.16 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 BAJTIN, Mijail, Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI, 1995, Pág. 285, 286. 
16 Guerrero, Patricio, Usurpación simbólica, identidad y poder: La fiesta como escenario de lucha, 
edit. Abya Yala, 2004, p. 106. 
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Capítulo II: El Carnaval y el desarrollo de la fiesta. 
 

“Cuando una carnavalización inesperada y no autorizada ocurre de repente en la 
vida “real” cotidiana, es interpretada como una revolución”. 

Humberto Eco. 

2.1 El origen de la fiesta.  
 La fiesta se ha constituido como parte de la articulación performativa entre 

los sujetos de una colectividad y el tótem (creencias en fuerzas superiores y 

exteriores del universo). La teoría totémica pretende mostrar que el totem no se 

dirige a determinados animales o plantas, sino más bien a una potencia que se 

difunde a través de las cosas, una serie de poderes indefinidos, fuerzas anónimas, que 

en definitiva se deben a lo que Durkheim denomina "fuerza religiosa". 

El totemismo se origina cuando un grupo social supone que existen fuerzas 

exteriores a ellos que los dominan. El tótem es como una bandera, permanece 

grabado en la vida de la comunidad. 

  Como nos dice Durkheim solamente a través del tótem se construye la 

articulación entre individuo y grupo, la fiesta por tanto es el paso entre la 

identificación simbólica de ese tótem y la ritualidad como puesta en práctica en 

acción de esos códigos comunes, la fiesta, en sí misma es la puesta en marcha de una 

serie de sistemas simbólicos y rituales, encaminados a la celebración de un evento 

sagrado, una imagen o un conjunto de elementos representativos de la comunidad. 

2.2 La fiesta pagana. 
El Paganismo es un conjunto de creencias milenarias basadas en la idea del 

equilibrio entre las fuerzas de la Naturaleza y la armonización que los seres vivos 

tienen con estas. Tiene como fundamento, la creencia en la dualidad existente en 

todas las cosas.  Deriva de la palabra latina "pagus", que describía a los habitantes 

del campo, aquellos que vivían alejados de las grandes ciudades romanas y que 
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dependían de las fuerzas naturales para sus cosechas, recolección de productos, caza, 

pesca, etc.  

En general, el término Paganismo no era ni siquiera concebido como una 

religión o creencia, era más bien un modo de vida, practicado desde hace 200,000 

años, cuando el ser humano empieza a desarrollar las características que lo hicieron 

evolucionar a Homo Sapiens, es ahí en donde nacen las creencias en un mundo más 

allá del que se puede ver y sentir. 

 La fiesta pagana  ha estado presente en todas las culturas del mundo  “El 

carnaval” es una fiesta popular que se celebra en los países de tradición cristiana.  El 

carnaval es una celebración anual, alegre, que se realiza durante carnestolendas, en 

los tres días que preceden al Miércoles de Ceniza y, por lo tanto, a la Cuaresma.  La 

palabra procede de la expresión latina carnem levare, ‘quitar la carne’, aludiendo a la 

prohibición de comer carne los cuarenta días cuaresmales, durante los cuales no debe 

consumirse ni carne ni grasa animal. El término Carnestolendas proviene del latín 

"dominica ante carnes tollendas" (el domingo antes de quitar las carnes).  Según el 

calendario religioso, el período de "Carnaval" inicia el 6 de enero, día de la Epifanía 

(fecha que marca el final de las fiestas de Navidad), y continúa hasta el Miércoles de 

Ceniza.  El carnaval tiene posiblemente su origen en fiestas paganas, como las del 

buey Apis e Isis en Egipto, las fiestas dionisíacas griegas y las bacanales, lupercales 

y saturnales romanas o las fiestas celtas del muérdago. Los antiguos romanos 

realizaban, a mediados de febrero, las "lupercales" (fiestas celebradas en honor del 

dios Pan).  

 La fiesta pagana es parte de un proceso que tiene que ver con la licencia 

erótica, en este sentido la fiesta pagana tiene que ver además con estados de 

fecundidad de la tierra y de las personas.  
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2.3 La fiesta Andina pre-colonial.  
  La fiesta en los andes está eminentemente relacionada con el ciclo agrario  de 

siembra y cosecha de la tierra17, sus connotaciones están relacionadas con lo que 

Mircea Eliade atribuye como la concepción cíclica del tiempo o eterno retorno de las 

culturas agrarias. Estas culturas desde hace tiempo fueron ignoradas por el 

pensamiento tornándose incluso un problema epistemológico:   

 

 En toda la región andina permanecen una serie de rituales festivos articulados 

a la concepción de un tiempo circular que construye  los momentos de la fiesta y que 

articula la sacralidad de la misma. La fiesta en los andes articula además una 

ritualidad  que es fundamental para la sociabilidad de la población, como dijimos en 

términos de Durkheim la acción que se produce a partir de las representaciones 

sagradas es fundamental para la creación y sostenimiento de  la comunidad e incluso 

de sus instituciones políticas. 

 

 El Inti Raymi, por ejemplo la fiesta del sol es la expresión de  la temporada de 

cosecha, el Coya Raymi, o fiesta de la mujer, etc. La fiesta andina se articuló en 

torno a la cosecha y recolección del maíz, generalmente como parte de la tradición 

agraria de los andes. Lo esencial es que en todas partes existe una concepción del fin 

y del comienzo de un período temporal, fundado en la observación de los ritmos 

biocósmicos, que se encuadran en un sistema más vasto, el de las purificaciones 

periódicas (purgas, ayunos, confesión de los pecados, etcétera, al consumir la nueva 

cosecha) y de la regeneración periódica de la vida.18  

 La ceremonia ritual, el momento en que culmina la experiencia festiva es el 

vehículo de ruptura de la rutina: ella destruye y reconstruye en un solo movimiento 

todo el edificio del valor de uso dentro del que habita una sociedad; impugna y 

ratifica en un solo acto todo el conjunto de definiciones cualitativas del mundo de la 
                                                             
17 En la mayor parte de las sociedades primitivas, el “Año Nuevo” equivale al levantamiento del tabú 
de la nueva cosecha, que de tal modo es proclamada comestible e inofensiva para toda la comunidad. 
En los lugares en que se cultivan varias especies de cereales o de frutas, que alcanzan madurez en 
diferentes estaciones, asistimos a veces a varias fiestas de Año Nuevo. En: ELIADE, Mircea, Mito y 
realidad, edición Harper Torchbooks, New York, 1963, p. 53. 

18 ELIADE, Mircea, El mito del eterno retorno, Madrid, Editorial Alianza Editorial, 2000, p. 253. 
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vida; deshace y vuelve a hacer el nudo sagrado que ata la vigencia de los valores 

orientadores de la existencia humana a la aquiescencia que lo otro, lo sobrehumano, 

les otorga19. 

 En el mundo andino los Mitimaes y los Llactayos celebraban cuatro fiestas 

importantes: La primera de todas, la Fiesta del Sol, Inti-Raymi. La segunda, cuando 

entregaban las armas a los hijos de caciques y grandes señores. 

 La tercera el “Cusqui-raymi”, en el nacimiento del maíz; y finalmente, la cuarta 

fiesta, “Citua”, en la que los caciques e Incas celebraban en sus cortes. 

 El maíz, siempre ha sido el principal alimento indígena. Las festividades 

seguían el ciclo vital del grano y de las labores culturales. El Cusquieraimi, era 

festejado ritualmente, en medio del temor a que las heladas destruyan las sementeras. 

 Cieza de León, uno de los grandes cronistas de Indias, narra que “cuando 

salían a sus fiestas y placeres en alguna plaza, juntábanse todos los indios y dos de 

ellos con dos tambores hacían son; donde tomando otra delantera, comienzan a 

danzar y a bailar; al cual todos siguen y llevan cada uno la vasija de vino en la mano, 

porque beber, bailar, cantar y todos lo hacen un mismo tiempo. 

 En la fiesta del Cusqui-raymi, las mujeres tocaban tamborcillos y alternaban 

cantando, en los bailes. Los indígenas solían ponerse brazaletes, pecheras y coronas 

de oro y plata. Los ritmos y las melodías, no eran idénticos, tenían sus cambios, 

según la fiesta y los lugares. Al tambor, se agregaba el chillido penetrante y 

gemebundo de la flauta, comunicando mucha animación, como dice González en su 

Historia General del Ecuador. En otros casos, el grupo orquestal era una sola 

persona, a la que solían llamarle “mama”, que tocaba al mismo tiempo muy 

hábilmente un pingullo y un tambor. Aún encontramos en el campo, grupos que 

tocan las melodías con hojas de capulí y tambor. 

 En el Cusqui-raymi, ofrecían al sol muchos animales, con cantos, bailes, y 

bebidas, para que ordenase al hielo (heladas) no vengan a hacer daño a las verdes 

sementeras de maíz, viejo padre sustentador de los hombres de América. 

                                                             
19 CAILLOIS, Roger,  L´homme et le sacre, Editorial Gallimarde,  París, 1950.p.125 
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 Los conquistadores españoles encontraron una cultura nativa en pleno 

desarrollo, a la cual buscaron dominarla hispanizándola. Los frailes contribuyeron a 

la tarea, utilizando diversos mecanismos en lo que denominaron la evangelización de 

los indígenas. Uno de ellos, introduciendo el calendario cristiano, para hacerle 

coincidir, más o menos, con los ritos religiosos y festividades que venían 

practicándose entre las nacionalidades y etnias sojuzgadas. 

 El Carnaval llega a estas tierras con la conquista, pero recibe el trasiego de las 

festividades de los indígenas que de algún modo coinciden en la época del año, con 

el calendario religioso, tres días antes de la iniciación de la Cuaresma. Es la época 

del verdor de los maizales y del pedido al Intí que no mande las heladas.  

 

 Si bien es cierto, hubieron dos corrientes en la evangelización y aculturación 

de los indígenas; una que pretendía borrar todo vestigio del mundo aborigen por la 

fuerza; otra, en cambio, seguida en su primera etapa  por los Jesuitas y Dominicos, 

buscaba llegar a los mismos objetivos por el camino de la persuasión. Más todavía, el 

hecho de la sucesiva prohibición, indica, más que otra cosa, su presencia y 

continuidad. Tal como sucede con la festividad del Carnaval, que contiene elementos 

del Taqui. O sea danza, acompañada de cantos. –Otro cronista, Bernabé Cobo, en su 

historia del Nuevo Mundo, expresaba que: “Casi: no tenía baile que no lo hiciesen 

cantando, y así el hombre de Taqui, que quiere decir baile, lo significa todo junto, 

baile y cantar”. 

 

 En el Taqui, juega un papel primordial además la bebida. Se abre casi una 

relación conservada en los signos de danza – bebida, siendo ésta la chicha. El 

Cronista, menciona más adelante que: “Tras esto, hacía toda la gente que allí se 

hallaba el dicho Taqui o baile llamado guari, tocando unos caracoles grandes de la 

mar, a la cual seguía el dar los vasos de beber a sus padres y deudos… Gastaban en 

estos bailes algunos días, bebiendo sin descansar”. 
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2.4 Fiesta colonial Andina. 

 
 El Carnaval es re leído desde la antropología como una fiesta Europea pero en 

Guaranda el vínculo con el mundo indígena y mestizo es innegable, a eso se debe la 

importancia de comprender más de este mundo y su trascendencia.   

 La relación entre la naturaleza  para los indígenas se refiere a la fertilidad que 

la tierra puede ofrecerles con los ciclos agrícolas y con las cosechas.   

 Por eso es importante para el mundo andino hacer ofrendas y celebrar fiestas 

para recibir los milagros de los dioses y para recibir abundantes cosechas.   En los 

cultos se veneraban los intermediarios sagrados wakas y a los dioses naturales como 

la Pachamama.  

 Por otro lado, los europeos tenían las fiestas paganas que celebraban en honor 

a  sus dioses de ahí surge originalmente el carnaval europeo.  De allí la superposición 

de fechas de acuerdo al calendario cristiano entre fiestas indígenas y celebraciones  

de los españoles, es una coincidencia temporal, esto fue utilizado por los españoles 

como un hecho concreto para consolidar la evangelización y mantener la 

dominación, por ejemplo, la celebración católica de Corpus Cristi coincidía con la 

fiesta indígena del Inti Raymi. 

 La fiesta religiosa y su constante presencia en el período colonial se debieron 

a los diferentes sentidos que fueron adquiriendo estas fiestas de acuerdo al momento 

histórico y a los distintos intereses de los actores sociales.  Es decir, los grupos 

sociales y actores podrían en la fiesta negociar el conflicto en el tema cultural lo cual 

permitió la persistencia y la reinterpretación de varias manifestaciones culturales. 

“La aceptación y mantenimiento de las diferencias culturales eran previamente 
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adecuadas a la circunstancia colonial, como forma de ejercer el poder por medio de 

un pacto”20. 

 Las formas simbólicas en la fiesta fueron utilizadas para evangelizar pero 

también sirvieron para que los otros grupos sociales se hicieran escuchar.  El objetivo 

de los colonizadores fue enseñar una nueva religión y prohibir el comportamiento 

festivo y religioso de los indígenas.  Es así como se intentaba limitar los excesos de 

una fiesta pagana como el carnaval con la posterior Cuaresma.  Por esa razón el 

Carnaval aparece como una fiesta pagana, como un espacio ideal para que se exprese 

todo que no era permitido en las solemnes fiestas patronales, también constituyó un 

espacio atacado de  medidas represivas por las autoridades a pesar de ser autorizada. 

Pequeño espacio de luz, pero, como se sabe, toda luz implica negación de las 

tinieblas.  Una vez abierto el cauce a la acción lúdica, al erotismo y al 

hedonismo carnavalesco, lo que es decir abierto camino al juego, el amor 

sensual y la búsqueda del placer, por este se desbordaron las energías 

sociales reprimidas por el sistema colonial.  De una parte, los blancos pobres 

(soldados, sirvientes, aventureros sin fortuna) lo aprovecharon para escapar 

por unos días al año de la represión moral de la iglesia, burlarse de las 

autoridades por medio de máscaras y coplas, y confraternizar con la plebe 

americana.  Por su lado, los indios, negros  y “castas” ingresaron al 

carnaval con sus propios elementos festivos y le dieron un tono, ritmo y un 

sabor cualitativamente diferente a los del Carnaval europeo, mestizándolo y 

acriollándolo.21 

 

 La fiesta colonial se articuló “como proceso de lucha y negociación simbólica 

como nos dice Serguei Gruzinski en la guerra de las imágenes”22 , esta articulación 

es fruto de la lucha por la apropiación de las imágenes, muchas de ellas 

                                                             
20 LLERENA LEDESMA, Patricio, “Yacu Fiesta”, Ciudad de Guaranda, Editorial Fundación CHURI, 
2001. P. 40. 

21 NUÑEZ, Jorge, El carnaval de Guaranda: una fiesta popular andina, Quito, Editorial. CCE, 2003, 
p. 15. 
22 GRUZINSKY, Sergue, La guerra de las Imágenes de Cristóbal Colón a Blade Runner, México, 
1994,  p.23. 
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convirtiéndose en una mezcla, lo que en palabras de García Canclini “daría como 

resultado la formación de una suerte de culturas híbridas”23.    

 Las creencias religiosas fueron el eje sobre el que se sustentaron las 

 relaciones de los miembros de las comunidades en sus dimensiones 

 privadas o públicas, políticas o económicas. Cuando en 1532 Francisco 

 Pizarro irrumpió en la plaza de Cajamarca con su pequeña hueste, ese eje 

 se quebró y los hombres de los Andes tuvieron que hacer frente a una 

 nueva situación. No tanto porque se vieron sometidos a un nuevo orden 

 político, que al fin y al cabo podía haber sido una mera sustitución de un 

 conquistador por otro, cuanto porque la nueva conquista suponía la 

 sustitución de los principios y de la escala de valores que habían regido  sus 

vidas y su relación con la naturaleza, nunca alterada hasta entonces.  La crisis de 

un cambio en el orden político fue menos dura que la del  cambio que supuso la 

ideología sobre la que ese nuevo orden se  sustentaba.24 

 Estas representaciones mayoritariamente religiosas que están presentes en la 

fiesta colonial andina han tenido múltiples cambios  han ido mezclando sus 

representaciones autóctonas con aquellas traídas por el Barroco, el cuál facilitó esta 

hibridación como parte de la estrategia de modernización ideológica de la iglesia 

católica y de la necesidad de esta de propagar la fé en toda América. 

 Algunas fiestas producidas en la colonia, en cambio ratificaron la noción de 

una contraposición irreconciliable entre las posturas coloniales y las de aquello que 

por otro lado se negaban a seguir colaborando con el régimen colonial en América. 

Las fiestas pueden considerarse procesos de resistencia.  

 

 
                                                             
23 CANCLINI, García,  Culturas Híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, Editorial 
Grijalbo, México 1990, cap. VI. 
24 BRAVO GUERREIR, María Concepción.  Este texto fue leído como comunicación en el Congreso 
Internacional; «Human Rights and the Quincentenary: Contributions of Dominican Scholars and 
Missionaries», celebrado en el Rosary Coliege, River Forest, Illinois, durante los dias 25 al 28 de 
junio de 1992. Revista Complutense de Historia de América, en 19, 11-19, Editorial Complutense, 
Madrid, 1993. 
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2.4.1 La fiesta colonial y el barroco  

 

 

Fuente: http:// pascoaldia-revista-creser.blogspot.com/2010. 

 El barroco es uno de los estilos artísticos por excelencia más importantes de 

arte del Siglo XVII,  Sus representaciones son el fruto de la entrada en Vigor del 

concilio de Trento, su intención era propagar la ideología de la iglesia católica a 

través de las imágenes y de los rituales de tal manera que estos combinasen a las 

representaciones sagradas entre sí  dentro de una enorme puesta en escena, una suerte 

de Teatrum Mundi25 este estilo está representado en Obras de Pintura , de Escultura, 

y sobre todo en las representaciones religiosas como las procesiones religiosas de la 

Sevilla del Siglo XVII, el Barroco es fruto de una manera de mirar el mundo, es el 

momento en el cual la Iglesia Católica da un salto importante para la 

modernización26 y expansión de su ideología27.  

                                                             
25 MIJAIL, Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de 
François Rabelais, versión de Julio Forcat & César Conroy, Editorial Alianza , Madrid, 1998, pág. 
219. Desarrolla la idea de que el mundo como teatro como una gran representación de lo sagrado 
representada a través de la normalización de la liturgia, está a su vez desplazaría el peligro de la fiesta 
pagana presente de manera muy fuerte en la fiesta del carnaval.   

26  ECHEVERRIA, Bolívar, La modernidad de lo Barroco, Editorial ERA, México, 1998, pág. 110.  

El autor plantea construir el mundo moderno como teatro. Es la propuesta alternativa del Ethos 
barroco frente al Ethos realista Una propuesta que tiene la necesidad de construir también una 
resistencia ante su dominio avasallador. Lo que ella pretende es rescatar la “forma natural” de las 
cosas siguiendo un procedimiento peculiar: desrealizar el hecho en el que el valor de uso es sometido 
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 El Barroco que como dijimos anteriormente es fruto del Concilio de Trento 

realizado en 1648, se basa en las imágenes y representaciones religiosas constituidas 

como fuentes de propagación del culto y de la fe a través de la liturgia, ésta se 

reglamentariso, en las procesiones que se conocen se ha organizado la fiesta con 

códigos  y reglamentaciones que mostraban los diferentes grados y estatus de la 

sociedad Europea. 

 Pues bien, al llegar a América, el Barroco se topó con las prácticas religiosas 

performativas de las culturas ancestrales, como las fiestas de la cosecha, y del Inti 

Raymi y de múltiples celebraciones del mundo andino.  

  Para los españoles la Conquista llevaba implícita, como es bien sabido,  la 

idea de la conversión al cristianismo de los nativos de las tierras que se  proponían 

ocupar. Y para éstos, el proceso de cambio ideológico fue más  difícil de aceptar, 

fue más enérgica su resistencia a las imposiciones de  una nueva religión, que 

rompía su equilibrio social y económico, que la  que ofrecieron a la fuerza militar 

y al nuevo orden político. Fue una  resistencia más enérgica, pero también más 

sorda y más tenaz. Porque las  circunstancias en que se desenvolvió la 

Conquista española en el espacio  andino estuvieron marcadas por situaciones que 

en cierto modo,  permitieron a  sus antiguos habitantes hacer compatibles, en 

un principio,  sus antiguas tradiciones y los nuevos modos de vida.28 

 Las imágenes y los rituales barrocos tuvieron que ser tolerantes con algunas 

formas de festividad ancestral porque era imposible desterrar totalmente a las 

representaciones religiosas ancestrales y sobre todo al carácter festivo de la cosecha 

                                                                                                                                                                             
y subordinado al valor económico. El ser humano de la modernidad Barroca vive en distancia respecto 
de sí mismo, como si no fuera él mismo sino su doble; vive creándose como personaje y 
aprovechando el hiato que lo separa de sí mismo para tener en cuenta la posibilidad de su propia 
perfección.  

27 IBID pág. 110.  
 
28 BRAVO GUERREIR, María Concepción  Este texto fue leído como comunicación en el 
Congreso Internacional; «Human Rights and the Quincentenary: Contributions of Dominican Scholars 
and Missionaries», celebrado en el Rosary Coliege, River Forest, Illinois, durante los dias 25 al 28 de 
junio de 1992. Revista Complutense de Historia de América, en 19, 11-19, Editorial Complutense, 
Madrid, 1993. 
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y la siembra,  gracias a su capacidad de articular las imágenes más variadas, el 

barroco permitió que prácticas como las de los danzantes en las procesiones del 

Corpus se integraran al cuerpo de la procesión, resolviendo la problemática de las 

fiestas, y permitiendo que éstas se mezclasen para producir diferentes maneras de 

rendir culto a Dios.    

 En la nueva situación, el indígena andino se vio abocado a reinstaurar su 

propio universo simbólico a partir de cambios que fueron más de carácter sintáctico 

que semántico. La acción misionera, consciente o inconscientemente de las 

consecuencias que ello pudiera tener, contribuyó a ese proceso de reinterpretación y 

en cierta manera lo fomentó. Por una parte, al imponer un nuevo símbolo, la Cruz, 

como sustitución de las antiguas «huacas» en los lugares sagrados. Por otra, 

esforzándose en la búsqueda de paralelismos en la significación más profunda de los 

mitos y creencias indígenas con los principios de la doctrina cristiana.  La 

problemática de la fiesta colonial implica además la unión de varias formas de 

ritualidad que van desde los cultos y festividades ancestrales como pudimos apreciar 

anteriormente hasta la mezcla sincrética de deidades. 

2.5 El sincretismo religioso  
 El sincretismo religioso es el producto de las negociaciones simbólicas entre 

diferentes pueblos, en los andes centrales y en especial en el Ecuador; el sincretismo 

pasó por varios momentos, el primero, que se refiere a la imposición del régimen 

colonial a través de la propuesta de des demonización de los habitantes de América, 

el segundo a través del Barroco, el tercero a partir del crecimiento producido por la 

mezcla es decir el mestizaje, otro a partir de la construcción imaginaria del estado 

nacional, y un último momento a partir del reconocimiento de la cultura como un 

crisol de  identidades nacionales y culturales diversas segunda mitad del siglo XX. 

 El sincretismo religioso parte del principio de la mezcla, la categoría que salta 

a la vista es la de religiosidad popular como producto de la combinación simbólica 

entre la religión oficial y las formas de religiosidad articuladas como producto de la 

pervivencia de las representaciones y fiestas ancestrales. 
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 Sin duda, el hecho de que la evangelización se llevara a cabo a partir de las 

lenguas indígenas, facilitó la asimilación-yuxtaposición de creencias. La 

supervivencia de la lengua y la carencia de escritura prehispánica, que hizo muy 

difícil la alfabetización de las poblaciones andinas, supuso la continuación de la 

vigencia de una vigorosa tradición oral y, con ella, la supervivencia de los 

simbolismos asociados a las formas lingüísticas en que se expresaban los mitos.  Con 

las mismas palabras se pretendía expresar diferentes ideas. Pero esa aparente 

aceptación de creencias resulta más difícil si se suprimen las prácticas y rituales con 

que se manifiestan. Y los misioneros intentaron suprimirlas. Cuando hacia 1565, los 

efectos mortales de sucesivas epidemias diezmaron las poblaciones, sobre todo 

aquellas concentradas en las Reducciones, la crisis ideológica en que se debatía el 

andino, cristalizó en la toma de conciencia de su derrota política ante sus nuevos 

señores, y en la búsqueda de una justificación de la misma. La decadencia de las 

comunidades, la dificultad y casi imposibilidad de mantener sus modos de 

producción tradicional, eficaz por la práctica de mitos propiciatorios a sus antiguos 

dioses y a los cuerpos de sus antepasados y, sobre todo, la muerte inevitable de miles 

de individuos, lo interpretaron como castigo de esos dioses por el abandono de los 

cultos. Observaron que las epidemias no afectaban a los españoles, porque a éstos les 

protegía su Dios. Así surgieron líderes indígenas que iniciaron un movimiento de 

reacción violenta contra la dominación de los españoles, y que predicaban la 

reinstauración del culto antiguo. 

 En el Perú en el periodo de la siembra se convino la relación entre el toro y el 

cóndor atándole a éste al lomo del toro para generar un sincretismo entre símbolos de 

poder, el Toro Ibérico y el Cóndor Andino. 

 En otros casos se combinan deidades del mundo andino con representaciones 

del catolicismo un ejemplo muy concreto es el caso de la imagen del apóstol 

Santiago sincretizado en el mundo Andino en la figura del Illapa  dios del Rayo, 

imágenes como las de la Virgen con la Pacha Mama , o con Coatlicue en México son 

ejemplos interesantes de transposición de representaciones y después de sincretismo 

religioso ,  “en este contexto tanto las imágenes como los rituales se han combinado 
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para efectos de la generación de lo que algunos académicos llamarán la religiosidad 

popular”29.  

 De manera consciente o inconsciente, los indígenas andinos asumieron por 

una parte la actitud de aceptar, aunque lo hicieran con intención de enmascarar las 

unas con las otras, las nuevas creencias, para pasar de un sincretismo ideológico a 

otro ritual. Estas creencias mantenidas especialmente en celebraciones de las 

festividades cristianas coincidentes con los ciclos agrícolas, o, como decíamos, en la 

veneración a los santos. La identificación del Apóstol Santiago con las divinidades 

telúricas del rayo y el relámpago parece que fue inmediata. Los cultos marianos 

asociados a los cultos a la tierra han sido también calificados como una de las más 

notables manifestaciones del sincretismo religioso andino, que para Manuel 

Marzalno parece suficientemente probada. Actualmente, las cruces situadas en 

encrucijadas de plazas y calles de los pueblos y ciudades peruanas «vestidas» con 

sudarios que anualmente se amontonan unos con otros30.   

 El cristianismo y las ciencias religiosas indígenas no sólo comparten el 

mismo espacio, como los ejemplos citados sugieren, sino también suelen coincidir en 

el tiempo. En muchas de las festividades católicas, tales como por ejemplo el 8 de 

diciembre, día de la Inmaculada Concepción, “sale de la iglesia la procesión 

encabezada por el sacerdote de la parroquia seguido por los fieles que llevan en 

andas una imagen de la Virgen. No es raro que detrás de la imagen de la Virgen 

acompañe la procesión la diablada, danza folklórica en la que los bailarines 

acicalados con trajes de fantasía, bordados con piedras de colores e hilos de oro 

llevan unas coloridas máscaras de diablo, con enormes cuernos sobre la cabeza un 

lagarto y en la boca, dientes filudos hechos de espejos que  refulgen mientras ellos 

bailan su elaborada coreografía”31.   

 

                                                             
29 MARZAL, Manuel, La transformación religiosa Peruana, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 1983, p. 440.  
30 Ibidem p. 44. 
31 MARZAL, Manuel. La transformación religiosa peruana. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Lima, 1983, p25 
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 Fuente: Archivo personal. Lcdo. Jorge Camacho. 

 

          En las procesiones de la Virgen podemos encontrar elementos andinos de la 

fiesta como las diabladas, que son resignificadas y apropiadas por la religiosidad 

popular. En el mundo andino el diablo no representa una deidad antagónica  al bien, 

dicho de otro modo el personaje del diablo representado en la fiesta es parte del 

juego que produce la celebración de la romería, o como en el caso del “tío” en las 

minas de Potosí es cuidador y representación del mundo de abajo, es una deidad 

telúrica ampliamente relacionada con la Pachamama y con la virgen. En esta 

relación entre sub-mundo, tierra, madre y Virgen protectora existen una sucesión de 

elementos que articulan una serie de prácticas que  permiten relacionar elementos 

andinos y marianos que se van formando entre los cultos andinos a los cerros, la 

pacha-mama, las deidades telúricas, los diablos de las minas de Potosí y cómo los 

cultos marianos a través de la estrategia de la iglesia pretendieron ocupar esos 

espacios.  

 Las relaciones entre la religión católica y los elementos andinos como ya 

dijimos requirieron de estrategias de lucha muchas de las cuales eran verdaderas 

acciones guerrilleras simbólicas.  En este sentido frente a la represión extrema de los 

extirpadores (idolatrías) de la religiosidad andina los indígenas elaboraron estrategias 

sutiles y revolucionarias de crear maniobras de adoración frente  a las deidades 

católicas. En este sentido los elementos andinos están en un juego doble, por un lado 
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al ocultar a sus deidades en el templo quitan poder a las figuras de adoración de los 

conquistadores, Cristo, la Virgen y los Santos,  por otro lado legitiman el espacio 

sagrado, al poner sus ídolos en el único lugar oficial de culto permitido.   

 Es una resistencia que tiene memoria, la iglesia colocó sus templos en lugares 

geográficos y de culto extremadamente importante para los indígenas, pero estos 

continúan reconociéndolos como espacios legítimos de su sacralidad. 

Durante mucho tiempo los indígenas trataron de incorporar 

físicamente a sus deidades en los templos cristianos recién erigidos. 

Francisco de Ávila, iniciador de las campañas de extirpación de las 

idolatrías  y cura de San Damián de Huarochiri durante la última 

década del siglo XVI, encontró en varios lugares figuras de ídolos 

escondidas en distintas partes de las iglesias y aún en andas del 

santísimo sacramento cuando salía en procesión.  

Cuenta este famoso extirpador que un ídolo llamado guamansiai  

había sido introducido en la pared de la iglesia frontera del altar 

mayor “para poderle adorar de dentro de la iglesia, y parecía que 

adoraban a Dios este ídolo tenía las ricas ofrendas de vestidos que el 

Inca le había asignado. Luego de destruir al ídolo, confiscaron los 

vestidos que lo adornaban y se “se sacó un palio para el Santo 

Sacramento”   

Los objetos sagrados, en este caso los vestidos mantenían su 

sacralidad ancestral, aún transformados en el palio, Esta 

interpretación es coherente con lo que muchos cronistas narran sobre 

cómo los indígenas recuperaban los fragmentos de ídolos que los 

religiosos destruían y hasta fragmentos informes recibían el antiguo 

culto.32     

Cronistas afirman que en muchas ocasiones Santiago aparecía junto con la 

Virgen María apoyando a los españoles en su lucha contra los indios. Una de sus 

                                                             
32 SALLES, Reese, Demonios y demonizados en  Indigenismo hacia el fin del milenio:  Homenaje a 
Antonio Cornejo Polar, Editorial Mabel Moraña 1998 pág. 21-29. 
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apariciones más espectaculares, narrada por muchos cronistas y luego contada por el 

Inca Garcilaso de La Vega (1539-1616) en la segunda parte de sus Comentarios 

reales (1617), sucedió en 1536 cuando Manco Inca sitió la ciudad del Cuzco, 

ocupada por los españoles. Ante la superioridad numérica de los indios, su 

intervención fue decisiva y milagrosa porque atemorizó al enorme ejército de Manco 

Inca (…)Garcilaso afirma que los indios se rindieron ante la hermosa vista de la 

Virgen para luego incorporarla como una imagen divina de su nuevo imaginario 

religioso.  

Sobre el lugar de su aparición, llamado suntur huasi, los españoles 

construyeron la ciudad del Cuzco en 1538 colocándose en el altar mayor y la 

fachada figuras e inscripciones sobre las apariciones milagrosas del apóstol 

Santiago y la virgen María33.     

Si buscamos las relaciones y conflictos que se producen entre las 

representaciones andinas y la estrategia de la iglesia por des-demonizar estas 

creencias, y siguiendo la relación de Santiago y la serpiente podemos encontrar una 

correlación andina inscrita entre las dos figuras: la imagen de Santiago es relacionada 

con el trueno, a esto podemos agregar la serpiente (en quechua Amaru) es comparada  

con Atahualpa y con su retorno; estas luchas simbólicas, cosmogónicas, son luchas 

políticas entre los dominadores y los dominados. 

Así como Santiago dios del rayo se sincretiza de asesino de indios a protector 

de ellos, la operación que surge con Bolívar  en su asunción al Cerro Rico de Potosí 

es igual de compleja, puesto que se lo asocia con Atahualpa. La significación con el 

Cerro es fundamental: Bolívar, enlaza inteligentemente, a la deidad de la Pachamama 

y al Cerro al declarar a la Virgen como protectora del proyecto de Independencia; 

pero no se queda ahí: además nos trae al mundo de la serpiente y a través de la figura 

de Atahualpa, él mismo se señala como una suerte de pachakuti, que en el imaginario 

andino se transforma en un signo de la nueva era, una posibilidad de liberación.  

                                                             
33 DIAZ,  Caballero, Jesús, Herencia colonial y secularización cultos marianos en el nacimiento de 
las repúblicas hispanoamericanas, Editorial  Moraña Mabel; indigenismo hacia el fin del milenio: 
Homenaje a Antonio Cornejo Polar, Pittsburg, US: Biblioteca de América, 1998. pág. 180. 
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 Detrás de todo esto existe un proceso que va desde las relaciones coloniales 

del discurso Barroco pasando por las negociaciones y luchas en el terreno de la 

representación y de lo simbólico, concluyendo en el discurso de la Independencia 

como proyecto del mestizaje.  
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Capítulo 3: Lenguajes del carnaval de Guaranda  
 

¡Al golpe del Carnaval, todo el mundo se levanta, que bonito es Carnaval! 

3.1. Antecedentes históricos de Guaranda. 
 

 

  Fuente: http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoGuaranda01.html, vista 
panorámica de la cuidad de Guaranda. 

 

 Guaranda es conocida como la capital de la provincia de Bolívar, es una 

hermosa ciudad y es una de las más pequeña de la Sierra, está  ubicada a 220km. de 

la capital del Ecuador, Quito y a 150km. de Guayaquil.  Se la conoce como “Ciudad 

de las siete colinas”, debido a que está rodeada por ese número de colinas: Loma de 

la Cruz, Loma de Guaranda, San Jacinto, San Bartolo, Talalat, Tililag y el Calvario. 

 Los límites de la provincia de Bolívar son: la provincia de Cotopaxi, al norte; 

las provincias de Guayas y Chimborazo, al sur; las de Tungurahua y Chimborazo, al 

Este; y la de los Ríos, al oeste.   

 Los datos generales de la provincia son: 

-  Población: alrededor de 20.000 habitantes. 
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- Ubicación: en el centro del territorio del Ecuador, a 220 Km. de Quito y a 150 Km. 

de Guayaquil, tiene el acceso vial asfaltado 

- Temperatura: entre 22 y 25 grados centígrados. Sin embargo, también ofrece 

páramos fríos. 

- División Política: 

El cantón Guaranda está  formado por ocho parroquias: 

Facundo Vela, Julio Moreno, Salinas, San Lorenzo, San Simón, Santa Fé, Simiatug, 

San Luis de Pambil 

En la ciudad se comercializa los productos de la zona como la panela, aguardiente, 

lana y tejidos. 

- Gastronomía: 

 Las bebidas y comidas típicas de Guaranda y la provincia de Bolívar son 

entre otros: el Pájaro Azul, las tortillas en tiesto (asadas), el seco de cuy, el hornado 

en horno de leña, y el dulce de zambo, que se puede encontrar en los restaurantes 

típicos. 

 Uno de los problemas que ha tenido que afrontar la ciudad es la constante 

migración de sus pobladores hacia otras partes del país, las guarandeñas  y 

guarandeños tenían razones para salir masivamente de su tierra.  Las causas de la 

migración radican en  los graves problemas sociales, como insuficiencias en 

servicios básicos, falta de fuentes de trabajo y precarias condiciones 

socioeconómicas.  Antes Guaranda tuvo un tránsito fluido que conectaba la sierra 

con la costa ecuatoriana, años después pasó a ser un camino intransitable debido al 

establecimiento de más y mejores vías de comunicación entre las dos regiones, lo 

que afectó también a la economía de la ciudad.   Otro causa fue que el dinero estatal 

y privado dejó de circular en la provincia.   

 La salida de las y los bolivarenses es preocupante, aún cuando los habitantes 

de esta provincia tienen en el carnaval como un referente simbólico, parecería que 

éste no es un vínculo sólido para que sus habitantes se queden y se desarrollen ahí 
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donde nacieron.  Por eso es necesario conocer al Carnaval para retenerlo como un 

espacio cultural vivo, en el cual los carnavaleros participan en forma directa y 

colectiva. 

 Los datos existentes de la historia de la ciudad son gracias al corregidor de 

Chimbo, Miguel de Cantos en 1581.  Cuando el inca Tupac Yupanqui, en su viaje de 

regreso desde Quito hasta Cuzco, utilizó la ruta relativamente accesible que va desde 

el callejón andino, pasando por los páramos situados a los pies del majestuoso 

Chimborazo, y que desciende por el valle del Chimbo hasta alcanzar la llanura 

costera, esta ruta permitió que poco a poco Guaranda creciera y se convirtiera en una 

de las ciudades comerciales más importantes. Es así como a finales del siglo XV la 

zona estaba ocupada por un conglomerado de señoríos interétnicos, siendo los más 

fuertes el de los Camayo y el de los Chimbo. Para asegurar el dominio de tan 

estratégico paso, los incas colonizaron la región con varias mítmacunas (grupos de 

indios naturales de las zonas de directa incidencia de Cuzco, regidos por un curaca).    

 Años después los españoles pronto advirtieron que el valle era la ruta más 

corta entre Guayaquil y Quito; así, Benalcázar fundó alrededor de 1534 el asiento de 

Chimbo. Guaranda ya existía en 1592, pero su importancia era mucho menor que la 

de Chimbo, capital del Corregimiento de Chimbo en 1581.  El padre Juan José de 

Velasco en su libro Historia del Reino de Quito,  indica que en la zona había la 

presencia de la valiente y laboriosa chimba (nación integrada por 10 o doce tribus 

los: Guarangas, los Azancotos, los Chapacotos, los Chimas y Chillanes), ellos eran  

numerosos y estaban organizados en ayllus con sus jefes, religión, costumbres, 

comercio y lengua. 

 Alfredo Costales dice que “Los Chimbus, no eran homogéneos, de cultura 

más bien hay una heteregenoeidad  en su hábitat, pudiéndose decir que era la cuenca 

del Chimbo un receptáculo de diferentes culturas, con un predominio casi absoluto 

de los Puruhayes, mezcla de Chimú-Mochica- Cayapa- Colorada- Panzaleo”34.  

                                                             
34  COSTALES, Alfredo, C.C.E. Núcleo de Bolívar, Temas Bolivarenses, Ambato-Ecuador, edit. Pío 

XII, 1985, p. 40. 
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 Los Chimbos era una nación independiente con jefes propios con alto 

conocimiento de la libertad, por, ello los Incas hicieron tremendo esfuerzo por 

someter a los Chimbos. Tupac Yupanqui se vio precisado a ordenar la construcción 

de la fortaleza de Tiocajas para dominarlos. 

 Durante la colonia se crearon algunos corregimientos; el de Chimbo fue 

fundado por Sebastián de Benalcázar en  1534 como se dijo anteriormente.  El 11 de 

noviembre de 1811 la junta gubernativa de Quito llevó a Guaranda a la categoría de 

villa.  El 23 de junio de  1824 Guaranda era parte de Pichincha; en  1830 año de la 

separación de la Gran Colombia, Guaranda regresó a seguir dependiendo del 

Chimborazo. El 17 de abril la convención nacional de 1844 en Quito decreta 

presidente a José María Placido Caamaño, quién el 23 de abril de 1844 creó la 

provincia de Bolívar con los cantones Guaranda, Chimbo, y San Miguel gracias a la 

lucha de Ángel Polibio Chávez y Gabriel Ignacio Veintimilla.  Hasta el 3 de marzo 

de 1860 año en que García Moreno creó oficialmente el cantón Chimbo. 

 Lentamente Guaranda se convirtió en el centro comercial más importante de 

la región, en 1776 el corregidor abandona Chimbo y convierte Guaranda en la nueva 

capital. En noviembre de 1811, la Junta Revolucionaria de Quito otorgó a Guaranda 

la categoría de villa. Durante la lucha por la independencia, la ruta interregional 

constituyó un objetivo militar muy codiciado, lo cual se tradujo en la batalla del 

Camino Real, donde las tropas de la Corona fueron derrotadas el día 9 de noviembre 

de 1820; un día después, Guaranda proclamó su independencia del dominio español. 

 Guaranda y Riobamba fueron destruidas por el terremoto de febrero de  1797 

pero el impulso de su gente logro que salir adelante.    

 Acerca de su fundación no hay mucha certeza se presume que fue el año 1571 

con el nombre de "Limpia Concentración de Guaranda". El nombre de Guaranda 

quizá proviene de la primitiva tribu de los Guarangas que la poblaron. Guarango es 

también el nombre de un frondoso árbol que abundaba en ese territorio y uno de los 

cuales se halla sembrado como simbólico recuerdo en el parque de la ciudad.  Las 

fiestas se celebran el 15 de Mayo, y el 23 de Abril como posibles fechas de 

fundación de la provincia. 
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 El 23 de octubre 1997 la ciudad de Guaranda fue declarada Patrimonio 

Cultural del Ecuador. 

3.2 Los orígenes del carnaval 
 El Carnaval en Guaranda se celebra como en otras partes del país y del 

mundo.  En  la Ciudad  de las Siete Colinas, se celebra además este día de fiesta con 

actividades, máscaras, desfiles, guitarras, poesía y danzas todo sobre el lugar.  Es 

considerado uno de los mejores carnavales de Ecuador.  

 La elección del Taita Carnaval (carnaval del padre), es el inicio de la 

celebración en la cual él  hace su entrada a la ciudad. Después de esta apertura, se 

comienza la festividad. Las celebraciones duran por cerca de 8 días, con juego, 

comida, música, coplas y bailes. 

 Existen algunas versiones sobre el origen del Carnaval de Guaranda, una de 

ellas es que los Guarangas, etnia perteneciente a los Chimbus, realizaban la fiesta en 

honor a su Cacique Guaranga,  agradece a la Pachamama con comida y bebida para 

recibir a todos los visitantes de los alrededores, la fiesta duraba tres días, se dice que  

muchos iban por los caminos invitando y celebrando la fiesta, iban bailando y 

arrojando a la concurrencia harina de maíz, flores y agua perfumada al son de la 

tambora, rondadores y pingullos. 

 

 Todos se preparaban con comida y bebida para recibir a las tribus de los 

alrededores que asistían a dicha fiesta y la celebraban durante tres días. En los 

festejos había disfrazados, danzantes, se entonaba cánticos, se pintaban los rostros 

con pinturas, se vestían con pieles de animales, bebían chicha y alimentos a base de 

maíz y comían en sus casas, las de los vecinos, parientes y amigos. 

 La llegada de los conquistadores trae una fiesta española llamada "Carnaval" 

y los Guaranga encuentran la oportunidad de mantener su celebración, aunque 

disfrazada con otro nombre, para continuar con su tradición ancestral entre mezclada 

con ritos europeos. 
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 La Segunda es la fábula (mito) de que el Dios o "Gran Taita" tenía por 

simpatía hacia Carna y Valerio, la versión es reconstruida por Augusto Cesar Saltos 

y  se basa en el mito de que el cacique Huaranga y su pueblo ya tenían la música que 

les gustaba a Carna y Valerio los jóvenes enamorados que debían casarse, mientras 

ellos dormían en el campo, el cacique ordenó a la naturaleza que compusiera una 

música para ellos.  Inmediatamente las aves cantaron alegres, el viento lanzó su soplo 

lastimero y las ramas de los árboles se retorcieron quejumbrosas, mientras el agua 

del río murmuraba juguetona y danzarina.  Esos sonidos conjugados formaron una 

música triste y alegre al mismo tiempo. 

Esa música por hermosa y tierna, dispuso el Cacique solo se lo interpretará en la 

Gran Fiesta. Esta gran fiesta es lo que conocemos como Carnaval. 

 Una vez realizada la música, el matrimonio se realizó en la forma más 

solemne y grandiosa, con el respeto, consideración y aprecio que se le tenía al 

Cacique.  Sin embargo, la música que se tocó ese día no era de humanos era algo 

hecho por la naturaleza  desde la Pachamama que desde el cielo, había ordenado se 

toque esa música para llegar al corazón humano. 

 

 Es así como según el Cacique y sus consejeros la música no debía ser tocada 

en una fiesta cualquiera porque venía desde lo alto y fue así que al recorrer la 

trayectoria de la vida,  encontraron una de mucha  significación, la emplearía en la 

Gran Fiesta.  Esta gran fiesta es lo que conocemos como Carnaval, que sin importar 

clase social, edad, sexo, es para que todos celebren la alegría de la vida y dejen a un 

lado la tristeza. 

 

 Desde ahí el Carnaval se festeja con máscaras, desfiles, guitarras, poesía, 

danzas, agua, los visitantes y oriundos del lugar beben chicha (bebida típica) y el 

popular aguardiente Pájaro Azul, para ponerse a tono con el espíritu alegre y 

comunitario de las festividades. 

 

 Aquí se presenta otra versión del origen del Carnaval de Guaranda propuesta 

por Jorge Núñez Sánchez: 
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 Para los pueblos indígenas las fiestas tienen una importante relación con la 

naturaleza y la fertilidad de la tierra, es por eso que se consideraba importante hacer 

ofrendas y celebrar fiestas para recibir los milagros de los dioses.  Por todo el 

significado que tenían las fiestas,  muchas fueron prohibidas, pero el Carnaval de 

Guaranda se aceptó que sea realizado, al ser un punto de encuentro y un escenario 

para la readecuación de formas simbólicas.  La Colonización trajo consigo muchos 

procesos de dominación en varios aspectos con estructuras políticas, económicas, 

sociales distintas del mundo andino, uno de los elementos más importantes para que 

se dé efectivamente este proceso fue el factor cultural, que en primaria instancia 

asumió las diferencias y las reivindicó de una manera particular  y que en muchas de 

las formas impuso para destruir la cultura indígena. 

  

 Pero un sistema de dominación provoca siempre la reacción de los dominados 

y los colonizadores europeos debieron enfrentar la intermitente rebelión de los 

pueblos indígenas.   Por eso se debió hacer concesiones en el ámbito cultural, siendo 

las más notoria que los indios toquen sus instrumentos, su música y sus danzas 

durante el carnaval que llegó como una fiesta europea.  

 

 Esta concesión dejó que los indios ejercitaran libremente su identidad cultural 

al menos una vez al año en una fiesta pagana europea que coincidía con una de sus 

celebraciones, el solsticio de invierno, El Carnaval. 

 

 Como se puede ver, se abre un debate sobre los inicios del carnaval: si 

constituyó una fiesta ancestral que no es copia ni herencia de los europeos sino que 

es propia en su esencia, y por otro lado, la posición de que más bien el Carnaval nace 

desde Europa como una imposición pero que se va constituyendo un espacio ganado 

por los indígenas y los mestizos.  Este debate define mucho del carnaval porque si se 

asume la primera posición pues al leer los lenguajes verbales y no verbales con sus 

cambios se puede entender como la resistencia y el origen de la fiesta han sido 

destruidos por la globalización, la alienación y el mercado, pero si se asume la 

segunda posición estos cambios se pueden entender cómo positivos y como parte de 

los cambios que lo constituyó desde el inicio.  
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3.2.1  ¿Cómo era el carnaval colonial en Guaranda? 

 

 El Carnaval de Guaranda surge en la época colonial, era una de las pocas 

celebraciones permitidas por parte de los conquistadores, debido a que, aunque se 

prohibían ciertas expresiones culturales, se consideró al Carnaval de Guaranda como 

el único espacio relativamente autónomo que tenían los indígenas.  La fiesta con el 

paso de los años se ha ido modificando por varios factores que no hacen más que 

confirmar que las manifestaciones culturales van sufriendo cambios. 

 Hay que tener conciencia que la iglesia no se desligó nunca del carnaval y su 

rol era reproducir múltiples santos y símbolos a través de los rituales, así se mantenía 

el orden  a base de la moral y la persuasión que intentaba llegar a cambiar las 

prácticas para que sean más sanas. 

 La iglesia en la festividad tenía una doble moral, por un lado, no apoyaba la 

violencia y el genocidio de los conquistadores y colonizadores y por otro, 

evangelizaba a los indígenas para la salvación de sus almas con el cristianismo.  

Criticaba el consumo de alcohol  de los indios y se preocupaba por acabar con esas 

pecaminosas diversiones que se le atribuía al demonio. 

  Por ejemplo, en el s. XVII los Jesuitas exponían la figura de Jesucristo 

mientras se celebraba el Carnaval en la iglesia de la compañía para evitar el desorden 

y el exceso; de esa manera se jugaba con los símbolos para causar arrepentimiento en 

los carnavaleros.  Para la iglesia el juego era una representación diabólica.  Según 

datos arrojados por Laura Hidalgo, alguna vez el Obispo Polo amenazó con 

excomulgar a los carnavaleros por los desórdenes que se cometían en este juego 

diabólico y los juzgo como causantes del terremoto de 1775 que dejó a la ciudad 

prácticamente destruida.  A pesar de los esfuerzos de relacionar al Carnaval con algo 

maligno esto no consiguió que el festejo desaparezca sino más bien que se arraigue 

cada vez más a tal punto que hasta ahora se lo festeja en pleno s. XXI. 
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3.2.2 Elementos del carnaval 

 

 Muchos elementos hacen del Carnaval de Guaranda una fiesta importante 

para el mundo indígena y mestizo, en especial su gente, su historia y sus rituales le 

dan un calidad cultural e histórica trascendental e inigualable, por ese motivo para 

poder comprender desde la comunicación la dimensión cultural de la fiesta y su 

evolución constante, se ha escogido categorías importantes de análisis que serán 

trabajadas a detalle en los siguientes capítulos al momento se dará un contexto de 

cada uno de los elementos a trabajar para que el lector se vaya ubicando en nuestro 

objeto de estudio. 

 El Carnaval de Guaranda es una fiesta esencialmente popular, en la que no 

hay santo patrono, priostes responsables de la organización ni formas establecidas. 

Sus cultores y celebrantes son todos y cada una de los carnavaleros. Sus formas 

rituales son tan amplias e indefinidas como las de la amistad. Y sus textos literarios 

son aquellos que la tradición seleccionó y guardó, y que el ingenio popular crea y 

recrea en cada nueva oportunidad. Es, en síntesis, un festival colectivo en homenaje a 

la libertad, la igualdad y la fraternidad humanas, en el que las gentes bolivarenses se 

divierten sin otro límite que el de su propia resistencia física: bailan con alegría, 

comen con entusiasmo, beben a mares y, sobre todo, cantan. 

 Liberados por una vez al año de las rígidas reglas morales del catolicismo 

campesino, irrespetan audazmente las solemnidades habituales, usan con maravillosa 

prodigalidad todas las palabras escondidas en el idioma y, en una franca explosión de 

agnosticismo, se burlan de lo divino y de lo humano. 

 Las únicas reglas consuetudinarias que existen en esta fiesta son las que se 

refieren a la hospitalidad, a la comida y al canto.  La hospitalidad es cuestión 

fundamental e implica que, por unos días, cualquier casa está abierta para todos y 

que quien llegue al festejo ha de ser tratado con generosidad.  La comida es también 

asunto clave. Naturalmente, el festejo carnavalesco implica en abundante y variado 

consumo de carnes, pero lo que de ningún modo ha de faltar, aún en la casa más 
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humilde, son el café y los chigüiles, sabrosos y delicados tamalillos, hechos de harina 

fina de maíz y queso, envueltos en hojas tiernas del  mismo cereal y cocidos al vapor. 

 En cuanto al canto, podemos afirmar que constituye la esencia del Carnaval 

de Guaranda, al punto que sin él perdería sentido la existencia misma del festejo. Y 

es que en el canto libre y colectivo de los carnavales halla el bolivarense el vehículo 

para expresar sus alegrías y tristezas, así como sus más finas ironías o burlas más 

crueles. Con ello, durante varios días el hombre queda liberado de la solemnidad, del 

cuidado de las formas sociales y del respeto a cualquier tipo de autoridad, para 

convertirse en un ser paganamente libertario, que se burla de sí mismo y de los 

demás, y que apunta indistintamente sus saetas contra los seres del cielo o de la 

tierra. 

3.3 Signos verbales en el carnaval de Guaranda  

A continuación se expondrá los elementos verbales del Carnaval de 

Guaranda, que permitirá conocer más acerca de la fiesta y de su dinámica, es 

necesario indicar que el análisis propuesto en el trabajo se basará más adelante solo 

en las coplas.  Por aquello se contextualiza en las siguientes líneas.  

 Las fiestas tradicionales  del Carnaval se festejan con varios días de 

anticipación.  A los visitantes de esos días se les anima a beber la chicha (bebida 

típica) y el popular aguardiente Pájaro Azul, para ponerse a tono con el espíritu 

alegre y comunitario de las festividades.  El Carnaval de Guaranda se desarrolla en 

un centro urbano ahora y mantienen vínculos culturales con el mundo rural, 

relacionado con las culturas indígenas y las tradiciones.  Sin embargo, es preciso 

reconocer como ciertos elementos del Carnaval se practicaban antes para poder 

conocer más acerca de está celebración.   

El lenguaje verbal es muy utilizado en el Carnaval de Guaranda y lo hacen a través 

de sus cantos y coplas, este espacio cultural tiene gran importancia por la interacción 

de los actores y por ello se entiende que “el lenguaje familiar de la plaza pública se 

caracteriza por el uso frecuente de groserías, o sea de expresiones y palabras 

injuriosas, a veces muy largas y complicadas. Desde el punto de vista gramatical y 
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semántico, las groserías están normalmente aisladas en el contexto del lenguaje y 

consideradas como fórmulas fijas del mismo género del proverbio. Por lo tanto, 

puede afirmarse que las groserías son una clase verbal especial del lenguaje familiar. 

Por su origen no son homogéneas y cumplieron funciones de carácter especialmente 

mágico y encantador en la comunicación primitiva”35.   

 De acuerdo a esta teoría podríamos a entender que el lenguaje verbal deriva 

de la cultura y de la manera en que se relacionan las personas en Guaranda, lo que 

nos lleva a determinar que existe una creación lingüística propia del sector y que 

para la celebración del carnaval son muy usadas las palabras que tienden a lo 

burlesco porque se convierten en catalizadores que generan y renuevan el estado de 

ánimo de un todo, la desinhibición para estos actos carnavaleros es el plus de la 

fiesta. 

 Para la comunidad bolivarense en tiempos de carnaval la risa es el 

ingrediente principal de la festividad y por ello se lo debe considerar como un 

género verbal especial, que se convierte en un cumulo de sensaciones y que a lo 

largo del tiempo “las palabras asimilaron la cosmovisión carnavalesca, modificaron 

sus antiguas funciones, adquirieron un tono cómico general, y se convirtieron, por 

así decirlo, en las chispas de la llama única del carnaval, llamada a renovar el 

mundo”36.  

3.3.1 Las coplas y la música en el carnaval. 

  

 ¡Al golpe del Carnaval, todo el mundo se levanta, que bonito es Carnaval! 

Esta es la melodía que sin duda se escuchará en las calles de Guaranda, en febrero de 

cada año, música que durante muchos años, de generación en generación se ha 

venido cantando y bailando. 

 La música es parte del Carnaval se la escucha durante la celebración sin 

parar.  La principal melodía se titula “El carnaval de Guaranda”, es una armonía 

                                                             
35 BAJTIN, Mijail, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François 
Rabelais, Barcelona, Editorial Alianza, Madrid, 1987, Rusia, Pág. 97.  
36 Ibid, Pág. 102 
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anónima que canta el pueblo desde hace años atrás.  Y hay una historia acerca de su 

origen que se remota a los tiempos del cacique Guaranga quien decidió que una 

pareja de jóvenes se casen. Ellos salieron a caminar y se quedaron dormidos; al 

despertar oyeron una hermosa melodía entre triste  y alegre que Pachacama les había 

enviado; posteriormente se la llevaron en agradecimiento a Guaranga y todos 

decidieron cantar la melodía en  la celebración dada, en la segunda luna de cada año, 

en honor al cacique.   

 Esta melodía está compuesta en un ritmo de  6/8 en tono menor; tiene una 

estructura de esquema simple consta de 5 partes elaborada en escala pentafónica, se 

usan instrumentos tradicionales y de guitarras todos cantan esta melodía durante el 

Carnaval. 

 Se cierra la composición con 8 compases y su estructura es de hecho poético 

musical titulado “El Carnaval de Guaranda” de raíz aborigen en el que se realiza 

canto de coplas o poemas con una estructura de origen español.  La celebración de 

esta fiesta tan popular y democrática como no puede haber otra.  Su música 

genuinamente autóctona y su manera de celebrarla, agranda los oídos más finos en el 

arte y corre de boca en boca por su gran aceptación. 

¡A la voz del Carnaval, 

Todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta 

Qué bonito es carnaval! 

 

 Años atrás se festejaba con comparsas y grupos musicales tradicionales que 

desfilaban y tocaban la misma melodía con instrumentos tradicionales.   

 La copla es una parte esencial de la música, en el Carnaval ambas forman un 

complemento poético y bello para la celebración.  La copla llega a América con la 

conquista.  Viene del latín copula que es lazo y unión, el origen de la misma está en 

el pueblo y se usa para crear o expresar lo más diversos sentimientos.   La estructura 

de la copla original consta de cuatro versos octosílabos asonantados en los pares.  

Hay también las coplas populares castellanas que no están formadas por octosílabos, 

sino que también pueden componerse por 3 o 5 versos. 
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 La provincia de Bolívar es el pueblo que más compone estos poemas para 

ponerlos en la música del carnaval y cantarlos en su festividad. 

 Las coplas han pasado oralmente de padres a hijos así se mantienen en la 

memoria de todos.  Las coplas brotan con tanta espontaneidad en la provincia que da 

la impresión que no es el pueblo quien las compone sino que las coplas están allí, que 

andan por las calles, es parte de la cotidianidad de los guarandeños. 

 Es una manifestación propia del Carnaval.  Por ello, es interesante conocer 

una división de coplas como lo hace Laura Hidalgo en tres grupos: 

1) En el primero se ubican las coplas que hablan acerca del acontecimiento 

particular y local, el carnaval en si con todos sus ritos y costumbres. 

2) Coplas que cantan temas universales por ejemplo el amor, el erotismo, el 

matrimonio, la suegra, las mujeres, etc. 

3) Las coplas que tratan otros temas también de carácter universal por ejemplo 

la madre, la casa, el cura, las censuras los chistes, etc. 

 

 En el Carnaval tradicional todos los niños tocaban un instrumento, a los 

conjuntos musicales se los llamaba pandillas, ellos eran los únicos exentos de un 

chapuzón de agua, la gente se ponía alrededor de ellos a cantar las coplas, y por 

ejemplo, si un miembro de la pandilla con su copla atacaba a un presente con humor 

el otro le respondía en el círculo que se encontraban lo que permitía un diálogo e 

interacción entre todos. 

 El discurso de las coplas permite percibir un sentido de pertenencia con su 

lugar de origen, a través de una relación emotiva que, en gran medida, ha sido 

afirmada a partir del Carnaval. 

 Entonces, en las coplas los carnavaleros desarrollan una forma distinta y 

particular de contar la historia de la comunidad.  Establece así una doble oposición 

entre la oralidad y la escritura y entre lo oficial y lo carnavalero.  La forma 

testimonial de las coplas aparece como una lucha contra la pretendida 
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homogeneización de la cultura escrita. Adicionalmente señala el carácter 

contestatario, tradicional de las coplas. 

 A continuación se exponen ciertos ejemplos del discurso en la copla: 

Mi mujer ya se ha enojado, 
ya se sienta al corredor; 

yo le digo: mujercita 
fuera de vos tengo a dos. 

 
Carnaval ya se ha muerto 

ya lo llevan a enterrar; 
con cuatro ceras de esperma 

a las orillas del mar. 
Señora dueña de casa 

mate a ese pollo patojo; 
al pobre carnavalero 

no le deje morir de antojo. 
El miércoles de ceniza 
cogimos un gavilán; 

y del buche le sacamos 
al cura y al sacristán. 

 
 

 

 El diálogo era muy común dentro del desarrollo de las coplas, constituía una 

conversación cantada con una connotación afectiva, es una provocación a conocerse, 

las mujeres y los hombres desafían al otro  provocando para que dé una respuesta 

contradictoria,  así se alarga el diálogo y la diversión,  esto es lo que se conoce como  

contrapunto que es un desafío inacabable lleno de creatividad.  A continuación un 

ejemplo de un diálogo: 

 

“Cantaremos Carnaval     “Y eso que importa mi amigo 

ya que Dios ha dado vida    si el destino quiere así, 

no sea acaso pa` el otro año     ven hoy y canta conmigo 

ya nos toca la partida”.    mi querido colibrí”. 

“Si el querer ha sido un crimen   “Con este cuento de siempre 

criminal no he sido yo    anda no más, Juan Tenorio 
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criminal fue tu hermosura    cuento que bien estaría 

que a quererte me obligó”.    para cantina o velorio” 37. 

 

 Las coplas en el discurso también muestran la resistencia de la fiesta ante 

procesos más grandes, y se humaniza al Carnaval manejando temas sociales, y la 

situación que atraviesa el país o la ciudad en sí. 

“Fiesta de negros y blancos, 

De indios, cholos y mestizos, 

En que disparan los mancos 

Bombas con brazos postizos”38. 

 

No hay música como la del carnaval, porque tiene de todo es tristona y alegre, 

de buen gusto e incitadora al baile y la inspiración, es muy conocido mantener en la 

mima familia a los músicos, es una herencia que va de padre a hijo y desde muy 

pequeños se involucra a los niños para formar parte de esta celebración tocando 

algún instrumento como la guitarra española, el pingullo, la hoja de capulí o de 

naranja como improvisados instrumentos naturales, rondadores, bombos y el tambor.  

La música emblemática del carnaval de Guaranda es un ritmo andino  

La más representativa de las canciones, la más conocida e infaltable en esta 

celebración es: 

                                                             
37 LLERENA LEDESMA, Patricio, Yacu Fiesta, Ciudad de Guaranda, Edit. Fundación CHURI, 2001, 
p.95. 
38 SALTOS, Patricio, El Carnaval de Guaranda, Guaranda. Edit. Sudamérica, 1976, p. 119. 
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Al golpe del carnaval 
Todo el mundo se levanta, 
Todo el mundo se levanta, 
Qué bonito es carnaval. 

 
Mas conociendo la voz , 
Mas conociendo la voz, 

Del que suspirando canta, 
Del que suspirando canta, 
Qué bonito es carnaval. 

 
Amor imposible mío, 

Por imposible te quiero, 
Por imposible te quiero, 
Qué bonito es carnaval. 

 
Por el que ama a un imposible, 
Por el que ama a un imposible, 

Es amante verdadero, 
Es amante verdadero, 

Qué bonito es carnaval. 
 

Arriba guambra la Guarandeña, 
Arriba guambra la Guarandeña, 
Precioso emblema linda trigueña, 
Precioso emblema linda trigueña, 

 
Las estrellas estrellas en el cielo, 

Caminan de dos en dos, 
Caminan de dos en dos, 
Qué bonito es carnaval. 

 
Asi caminan mis ojos, 

Y asi caminan mis ojos, 
Negrita por verte a vos, 
Negrita por verte a vos, 
Qué bonito es carnaval. 

 
A la vida de mi vida,  

Muerta la quisiera ver, 
Muerta la quisiera ver, 
Qué bonito es carnaval. 

 
En unas andas tendida, 

Y en unas andas tendida, 
Y no en ajeno poder, 
Y no en ajeno poder, 

Qué bonito es carnaval. 

 
Tira la lanza por la ventana, 
Tira la lanza por la ventana, 

Erime el pecho menos el alma, 
Erime el pecho menos el alma, 

 
Al cielo me he de quejar, 
De tu ingratitud tirana, 
De tu ingratitud tirana, 
Qué bonito es carnaval. 

 
Lo que me has hecho llorar, 
Lo que me has hecho llorar, 

Tú lo pagarás mañana, 
Tú lo pagarás mañana, 
Qué bonito es carnaval. 

 
El día que yo me muera, 
Flores negras ponerás, 
Flores negras ponerás, 
Qué bonito es carnaval. 

 
Regarás sobre mi tumba, 
Regarás sobre mi tumba, 

Y de mí te olvidarás, 
Y de mí te olvidarás, 

Qué bonito es carnaval. 
 

Juro la guara juro el guaspo, 
Juro la guara juro el guaspo, 
Juro que es tuyo mi corazón, 
Juro que es tuyo mi corazón, 

 
Si el pecho de cristal fuera, 

Se vieran los corazones, 
Se vieran los corazones, 
Qué bonito es carnaval. 

 
No hubieran falsas caricias, 
No hubieran falsas caricias, 
Ni se ocultarán traiciones, 
Ni se ocultarán traiciones, 

Qué bonito es carnaval. 
 

Cualquiera me privaría, 
La gloria de estas leyendas, 
La gloria de estas leyendas, 

Qué bonito es carnaval. 
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Pero de estarte queriendo, 
Solo la muerte podrá, 
Solo la muerte podrá, 

Qué bonito es carnaval. 
 

Chaimari Gusto Chaimari Gat 
Chaimari Gusto Chaimari Gat 

Tomate un trago tarde y mañana, 
Tomate un trago tarde y mañana, 

 
Si el quererte ha sido un crimen, 
Si el quererte ha sido un crimen, 

Criminal lo he sido yo, 
Criminal lo he sido yo, 
Qué bonito es carnaval. 

 
Criminal fue tu hermosura, 
Criminal fue tu hermosura, 
Que a quererte me obligó, 
Que a quererte me obligó, 
Qué bonito es carnaval. 

 
Cantaremos Carnaval, 

Ya que Dios a dado vida, 
Ya que Dios a dado vida, 
Qué bonito es carnaval. 

 
No se cosa que el otro año, 

 
No se cosa que el otro año, 

Ya nos toque la partida, 
Ya nos toque la partida, 

Por vos bonita por vos señora, 
Por vos bonita por vos señora, 

Guarandeñita me muero yo, 
Guarandeñita me muero yo, 

 
Ai ra ra ra ray ra Hay! ray ray ray 

Laray ra ra ray ray ray 
Ai ra ra ra ray ra Hay! ray ray ray 

Laray ra ra ray ray ray 
 

Chicha quiero, Chicha quiero, 
Chicha quiero, Trago no! 

 
Guambras quiero, Guambras quiero, 

Guambras quiero, Viejas no! 

Y asi diciendo vamos andando, 
Asi diciendo vamos andando, 

Tomando un trago de Contrabando, 
Tomando un trago de Contrabando, 

 
Y asi se hace, Y asi se hace, 

 
Y asi se hace, el Carnaval 

 
Con personas de buengusto, 

Y de buena voluntad. 
 

Ai ra ra ra ray ra Hay! ray ray ray 
Laray ra ra ray ray ray 

Ai ra ra ra ray ra Hay! ray ray ray 
Laray ra ra ray ray ray raaaaa



En la actualidad la música e instrumentos se han visto afectados por la 

tecnología y ello se ve claramente durante los días de fiesta y en el desfile que 

cada año se realiza.  Las comparsas que acompañan a estudiantes, trabajadores y 

personas en general son la Banda Municipal, Bandas de Pueblo, orquestas y CD 

móviles, es decir hay un total cambio de los tradicionales instrumentos por otros. 

En el Carnaval de Guaranda se combinan el uso de instrumentos musicales 

autóctonos como los churos y chirimías, con elementos de reciente mestizaje 

como los bronces utilizados por las bandas populares, en este sentido la fiesta 

sufre una interesante transformación al nutrirse de elementos e instrumentos que 

provienen de las marchas militares y de las procesiones, fortalecen la legitimidad 

del ritual, y su propagación.  

  

  

  

Fuente: Archivo Xavier Camacho, fotografía en la que se observan seis personas con diferentes 

instrumentos musicales como tambores, guitarras, acordeón, trompeta, maracas, en el corso de la 

alegría, el domingo de Carnaval, en la calle Sucre y Azuay. 



64 

 

  Recientemente a partir de los años sesenta, la entrada de nuevas melodías 

en el carnaval ha producido una mezcla cada vez más tropical, contagiados por los 

carnavales televisados de Río de Janeiro, los ritmos nuevos van desde la batucada 

hasta la salsa del Caribe y últimamente incluso el reggaetón  este tipo de 

transformación obedece además al retorno de muchos migrantes ecuatorianos que 

viven y trabajan en otros lugares y que regresan trayendo música y 

comportamientos diferentes, también es muy importante la difusión como dijimos 

antes a través de los medios de otros carnavales que se miran como ejemplos más 

atractivos económicamente, de este modo el carnaval que de por sí carga una larga 

data de hibridación cultural en los términos de García Canclini, además se 

reinventa permanentemente utilizando imágenes y símbolos foráneos que como 

dice Espinoza Apolo Contribuyen al fortalecimiento y expansión de su aceptación 

entre los pobladores.  

 

3.4 Signos no verbales en el carnaval tradicional. 
 Las coplas y la música dan un acercamiento válido al carnaval tradicional, 

sin embargo, los signos no verbales cumplen también un rol importante al 

momento de entender el Carnaval, es preciso reconocer los elementos que lo 

componen y describirlos a medida de la información que se pudo recopilar y que 

den más acercamiento a nuestro elemento de estudio que es el Carnaval. En las 

siguientes líneas se realizará una descripción de los signos no verbales más 

significativos acorde a la información recopilada, más adelante, se especificará 

con el análisis en sí  más acerca del personaje del Taita Carnaval el debido a su 

trascendencia dentro de la fiesta. 
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3.4.1 Entre baile, bebida, desfiles, comida y  el Taita Carnaval.   

 

La comida y bebida  

 En Guaranda la alegría, la música, el baile, el agua y la comparsa 

demuestran el sentido del acercamiento entre todos, ciertos elementos permiten 

entender más al Carnaval. Un ejemplo de ello es la comida,  es social y demuestra 

la generosidad de la comunidad. 

 La comida y bebida como parte tradicional  eran entendidas como ofrendas 

a sus divinidades y éstas se reparten entre todos.   Los sabores, olores y gustos 

indígenas le dieron identidad al carnaval.  La comida se servía en viandas.  El 

maíz se utiliza mucho en la alimentación indígena no se conoce mucho qué clase 

de comidas se preparaban con maíz pero éste era muy importante.  La relación 

entre el mundo indígena y el maíz se basa en su visión del mundo. La producción 

de estos alimentos va de la mano del cuidado de la familia y la comunidad.  Los 

indígenas valoran lo comunitario y la relación con la tierra.  En la fiesta se hace 

uso del maíz, pues se consume en distintas formas: tierno o seco, natural o 

procesado como choclo cocinado, tostado, mote, en forma de harina al hacer los 

"Chiguiles" y envolver con las hojas tiernas del mismo maíz; en forma de alcohol 

en la Chicha de Jora, fermentación del maíz que esta germinando o la harina de 

maíz para blanquear a las personas que participan de la fiesta.   Las papas y el cuy 

tomaban parte también.  Para los carnavaleros la comida tenía relación con el 

afecto y el amor a los demás en especial a la familia.   

En el arte culinario esta ciudad se ha caracterizado por la abundancia y 

diversidad de comidas como los chigüiles envueltos a manera de niños tiernos en 

hojas de maíz, la sopa de “cuchicara” o sopa de cuero de chancho, el ají de cuy o 

el picante de gallina.  Toda esta comida se la preparaba en grandes cantidades para 

todos quienes llegaban a la casa o estaban a la hora de la comida, era una 

costumbre el anfitrión de la casa mostrar generosidad, y hospitalidad a familiares, 

amigos o extraños. 
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Fuente: Archivo Xavier Camacho, fotografías en las cuales se observan los platos típicos del 

Carnaval, Cuy  con papas cocinadas, chigüiles envueltos en hoja de maíz, la bebida chicha. 

 La comida para esta festividad ha ido variando con el tiempo por la misma 

razón de la globalización y el turismo que atrae en estas fiestas, por lo que las 

delicias de estas fiestas son creadas en base a carne y se preparan platos típicos en 

general como el hornado, la fritada, el menudo, obviamente no puede faltar el cuy, 

los chigüiles y el caldo de gallina. 

     

Fuente: Archivo Xavier Camacho, comida típica de la fiesta , chancho hornado, 

mote, tortillas de papa, chigüiles, cuy y chicha. 
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El tradicional hornado que se consume en las festividades del carnaval de 

Guaranda, la comida es importante en las celebraciones, rituales, litúrgicas y sobre 

todo festivas.    

 Es importante destacar que antes se preparaba gran cantidad de comida, 

pero en la actualidad con el aumento de turistas, las personas ya no son tan 

abiertas a dejar entrar cualquiera a sus casas por cuestiones de seguridad, por lo 

cual la celebración se lleva a cabo únicamente con familiares, amistades y 

personas conocidas. 

La bebida es otro elemento importante dentro de estas festividades por lo 

cual se preparaba la tradicional chicha muy conocida en el mundo andino, la 

misma que mientras más fermentada estuviera, más grado alcohólico tenía y no 

podía faltar el “fuerte” conocido como Pájaro Azul. 

 Por otro lado, la chicha de jora es una parte esencial y tradicional debido a 

que el carnaval era traído por la voluntad de Dios por eso debe cumplir dos 

condiciones tomar chichita y trago y a conseguir un amor. 

 El Pájaro Azul es un  licor fuerte que se mantiene hasta ahora, es un 

anisado que se prepara con jugo de caña de azúcar fermentado con aguardiente 

mezclado con anís.  Es la bebida oficial del carnaval, ayuda a entender el 

comportamiento de los otros y sus prácticas culturales a través del licor.   

  El Pájaro Azul es parte del brindis de los bolivarenses, y nunca puede 

faltar entre las Guarandeñas y los Guarandeños; donde hace un poco más de un 

siglo, centenares de campesinos se dedicaron a la siembra exclusiva de la caña de 

azúcar e inventaron el preparado.  
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Fuente: http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://paraujog.files.wordpress.com/
 2009. Autoridad municipal, bebiendo Pájara Azul, en la comparsa universitaria, el día 
jueves de carnaval, en calle de la ciudad. 

En la actualidad las bebidas no se centran solo en los tragos tradicionales como el 

Pájaro Azul sino también con la cerveza, el vino y otros preparados basados en la 

fermentación de la caña de azúcar. 

El baile y el desfile 

Se considera dentro del baile a lo que popularmente se le denomina 

murgas o comparsas y éstas se realizan con anterioridad a las fiestas para repasar 

las coreografías, en el caso de las instituciones educativas que participan de este 

del desfile e instituciones públicas y privadas, que también les gusta realizar esta 

actividad como una forma de afianzar lazos de amistad y sobre todo festejar a su 

ciudad.   
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Fuentes: Archivo Lcdo. Jorge Camacho. 

Los ejes temáticos de las comparsas siempre eran, retomando bailes 

tradicionales con trajes de indígenas, disfraces de diablos, etc. 

 Los bailes son el pretexto para mojar, exhibir los cuerpos y tomar Pájaro 

Azul, con banda de pueblo y orquestas en vivo.  El baile es colectivo porque 

significa reencontrarse con familiares y amigos e integrar a los visitantes pues en 

esos momentos las diferencias sociales, económicas y culturales no tiene 

importancia y se diluyen en el baile.   Se baila al ritmo de la canción y las coplas.   

Los desfiles del carnaval generaron las procesiones religiosas ya que en los 

albores de la edad media como apunta Bajtín “ la fiesta se movilizaba en torno al 

movimiento incesante de sus actores a través del baile y la música”.  Esta práctica 

no solamente generó el desfile procesional o la marcha militar, sino que además 

dio pautas para la interacción entre los disfrazados y aquellos que los observaban 

y que gozaban de estas representaciones, a manera de un teatro móvil,  las 

diferentes personas y grupos que están en la comunidad, se identifican y 

participan de las imágenes generando lenguaje, comunicación y  fortaleciendo su 

pertenencia a un lugar. 
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Fuente: Archivo  Xavier Camacho, comparsa de representantes del club  Bolívar, transitando por 

la calle Sucre, en el corso de la alegría el domingo de Carnaval.   

Los niveles de articulación de estas representaciones a nivel de lenguaje y 

comunicación abren una serie de interrogantes, sobre cómo el carácter ritual y 

carnavalesco está íntimamente ligado a la identidad, para entender esto debemos 

recordar que el mestizaje, la identidad y la nación son categorías complejas que 

debemos tener cuidado en utilizar, Pero que están presentes y permanentemente 

transformándose en el carnaval, y qué en determinadas circunstancias generan 

sistemas normativos, aquí voy a referirme a como las imágenes carnavalescas 

reflejan un sistema de valores.    

En los carnavales es casi infaltable la muestra de grupos indígenas como 

representantes de la nación, generalmente estos son mestizos disfrazados de indios 

para la comparsa, en otras son los mismos actores de las comunidades que danzan 

de las imágenes que representan, en ese contexto existe una resignificación de la 

comunidad que va desde la estereotipación de las comunidades indígenas hasta un 

sentimiento de orgullo, que poco a poco se ha traducido en imágenes superpuestas 

para los turistas, que buscan en estas representaciones encontrar rasgos 

característicos de estas comunidades, este tipo de representaciones articulan una 

imagen folklórica y representativa de los grupos que viven en esta zona, en este 

sentido, la comunidad ha generado estrategias visuales para utilizar estas formas, 

como atractivas para la mirada de los foráneos. 

Desde esta perspectiva se entiende en estas celebraciones la participación 

de comunidades indígenas, pero es necesario entender aquí de haber sido una 

fiesta  propiamente indígena, se ha tornado en una fiesta mestiza, la misma que es 
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consecuencia de este proceso de modernización y Guaranda la capital de la 

Provincia de Bolívar se convirtió en la urbe y por ende la sociedad mestiza 

predomina, por otro lado es muy común ver cómo las comunidades indígenas de 

la zonas del páramo llegan en camionetas y buses para ser parte de este desfile que 

ancestralmente les corresponde. 

En procesos de globalización nos hemos percatado de la desigualdad y 

procesos de separación entre lo urbano y lo rural, pero en esta ocasión la unión, la 

armonía de estos sectores se torna una realidad, pues existe la participación tanto 

del mestizo como del indígena en todos los corsos del carnaval. 

Los bailes han ido incorporando las tecnologías como lo es el CD móvil, 

siendo parte esto de una evolución que va desde el acompañamiento por 

orquestas, bandas de pueblo o municipales. A estas alturas una característica  de 

los bailes es la de los bailes populares, es decir se transforman en bailes colectivos 

que permiten como dicen los historiadores el reencontrarse con familiares y 

amigos e involucrarse con todas las personas que llegan a este festejo.  

 

   Fuente: Archivo Xavier Camacho, comparsa de los representantes del Colegio 

Pedro Carbo, transitando por la calle circunvalación, en el corso de la alegría el domingo de 

Carnaval.   

Están presentes las imágenes de autoridades, en este sentido se combinan tres 

características simbólicas no verbales, por un lado el carnaval como fiesta y 

conmemoración,  por otro la práctica ritual litúrgica, y por último el desfile 

patriótico que es producto de estas tres y que responde a la muestra de autoridades 
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o de los principales miembros de la comunidad, en este sentido en el carnaval 

están las autoridades políticas, las cuales se muestran muchas veces como los 

priostes de la fiesta, y en algunos casos, salen al desfile mandos policiales y 

militares, una de las características que se ven en el carnaval y que simbolizan el 

carácter fundante de las instituciones militares son las bandas militares, ya que en 

ellas se representan, la marcha marcial y las remembranzas de los ejércitos 

independentistas.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Archivo Xavier Camacho, banda de la Policía Nacional, transitando por la calle 

Cañar, en el corso de la alegría el domingo de Carnaval.   

Bandas militares de los colegios de Guaranda, estos rememoran la tradición 

militar, dentro del  carnaval, y ponen de manifiesto la importancia de la 

herencia de las representaciones militares que provienen de la  independencia, en 

ellas se mezclan la construcción de la nación con la fiesta 

 “Con la experiencia estética el ser humano intenta traer al escenario de 

la conciencia objetiva, normal, rutinaria, aquella experiencia que tuvo, 

mediante el trance, en su visita a la materialización de la dimensión 

imaginaria. Lo que intenta revivir en ella es justamente la plenitud de la 

vida y del mundo de la vida; pero pretende hacerlo, no ya mediante el 
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recurso a esas ceremonias, ritos y sustancias destinados a provocar el 

trance o traslado a ese otro mundo  ritual y mítico, sino a través de otras 

técnicas, dispositivos e instrumentos que deben ser capaces de atrapar esa 

actualización imaginaria de la vida extraordinaria, de traerla justamente 

al terreno de la vida funcional rutinaria e insertarla en la materialidad 

pragmática de este mundo” 39   

 

 

 

 

  

 

Fuente: Archivo Xavier Camacho, Taita Carnaval 2010,  Sr. Alfonso Camacho, transitando por la 

calle Sucre, en el corso de la alegría el domingo de Carnaval 

El Taita Carnaval 

 Se considera como el elemento fundamental  de la fiesta y se le atribuye 

dos orígenes, rescatados a través de la tradición oral.  Los relatos indican que es 

un personaje aceptado por todos,  es elemento indispensable en la celebración. 

  Es un personaje de la fiesta mayor; su existencia se remonta a la mitología 

del pueblo indígena.  Taita significa “padre” es un señor del infinito, noble de 

espíritu, ésa es su simbología espiritual  pero también tiene una dimensión física y 

eso se explica desde el hecho de que en la segunda mitad del siglo XIX un 

hacendado a quien sus peones le decían Taitico ostentosamente venía a la ciudad 

uno o dos días antes del Carnaval, montando en uno de sus mejores caballos a la 

cabeza de indios y chagras. Él brindaba licor, comida y música para el festejo es el 

más respetable y simpático. 

                                                             
39 ECHEVERRIA, Bolívar, La modernidad de lo Barroco, Editorial ERA, México, 1998, pag 180. 
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 El Taita Carnaval aparece en muchas partes del Ecuador y forma parte de 

los festejos, sin embargo en Guaranda aparece a partir de 1983, es personificado 

por varios personajes destacados que han sobresalido por sus virtudes cívicas es 

recibido por el cabildo carnavalero, el presidente lo saluda con mucho amor. 

 Bienvenido Taita Carnaval… no solo el Cabildo Carnavalero le  recibe 

 con los brazos abiertos, sino todo el pueblo Guarandeño le brinda su 

 amor.   Viene usted señor del infinito, Don Taitito carnaval, a presidir la 

 fiesta más notable  de todo el Ecuador.  Noble tradición guardamos 

 con celo de unción, y perpetuamos la máxima expresión de folklore, 

 nacido de la fe y el amor de dos razas fusionadas porque Dios lo quiso 

 así40. 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.eltiempo.com.ec/fotos-cuenca-ecuador/ecuador/t1_1266159457.jpg. , acompañante 

del Taita Carnaval, con disfraz de rey a caballo,  transitando por la calle Convención , en el corso 

de la alegría el domingo de Carnaval 

 El Taita carnaval en la antigüedad era considerado un dios, en sí una 

divinidad pagana de los indígenas, que en fiestas del carnaval se hacia hombre y 

traía consigo buenas cosechas si se lo trataba bien por eso se decía que hay que 

tener buena comida y bebida, caso contrario no habría buenas cosechas.  Ahora en 

la actualidad esa divinidad se ha transformado en rescatar al Taita Carnaval como 

un ejemplo de hombre respetable y honesto, es decir un hombre que ha 

sobresalido dentro de la población por su compromiso con su ciudad y con los 

demás. 
                                                             

40 SILVA MONTENEGRO, Fausto, “El Carnaval Bolivarense”; Editorial Casa de la Cultura 

Núcleo Bolívar, 2001. pág. 82 
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Capítulo 4: Evolución de los signos verbales y no verbales 

en el carnaval de Guaranda 

“El carnaval era el triunfo de una especie de liberación transitoria, la abolición 

provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes”. 

Mijail Bajtín 

4.1 El lenguaje verbal y no verbal del carnaval de 
antaño 

El lenguaje verbal de Guaranda lo componen una serie de elementos 

tradicionales como las coplas y la música, las mismas que, como ya vimos en 

capítulos anteriores sufrieron grandes cambios por el proceso de colonización a 

través de la doctrina religiosa, pero pese a esta barbarie cultural se mantiene en 

algunos casos muy arraigadas las tradiciones y a lo largo del tiempo han sabido 

sobrevivir a la modernización. 

Por ello las tradiciones son aquellas informaciones, evidencias y opiniones 

orales  que tienen íntima relación con el pasado y que en forma análoga a la 

mayoría de las leyendas se han transmitido  de generación en generación, en la 

tertulia familiar, en el grupo de amigos, o en grupos más grandes. Esta 

comunicación oral, poco a poco se ha ido escribiendo a lo largo del tiempo. 

4.1.1 Las coplas guarandeñas 
 

Toda su expresión cultural se ha transmitido en la forma oral de 

generación en generación, guardándola en un precioso cofre conformado de amor, 

ilusión y esperanza, que se abre una vez al año para dar paso a “la alegría de estar 

viviendo” y poder jugar el carnaval.  Dentro de esta tradición, ocupan un puesto 

de distinción las coplas carnavaleras, cuya fuente pura está en el protagonista de la 
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fiesta, la gente de Bolívar.  “La copla que cantó el abuelo, la repitió el padre, la 

canta el hijo y con plena seguridad lo harán los nietos y bisnietos”41 

 Las coplas son una manifestación popular, son improvisaciones 

apropiadas de la creatividad, ingenio y sentimiento de quienes lo componen, 

guarandeños por naturaleza, y su gran aporte lo hacen a través de la transmisión 

oral, cultural y popular de un pueblo que vibra y se emociona cada vez que los 

escucha o los lee porque de manera muy general se identifica con ellos y son parte 

de una misma identidad; para muchos la razón principal de una copla es para 

alagar a las mujeres de esta población, así como también existían coplas de 

denuncia social, política y picarescas, convirtiéndose de esta manera en un arma 

de conquista, denuncia o simplemente gracia, un ejemplo de conquista de antaño 

es: 

Desde Quito estoy viniendo 

junto, junto con la luna, 

juro que me he de llevar 

de las hermanas una. 

Desde Guayaquil me vine 

cargado chula alpargate, 

salió tu mama y me dijo: 

cárgate a mi hija y lárgate. 

Desde Babahoyo vengo 

nadando como pescado, 

solo por venir a ver, 

guambrita como has estado. 

 

 

Desde la Cosa estoy viniendo 

con naranjas y limones, 

a buscar guambras bonitas 

y robar los corazones. 

 

Desde la Sierra yo vengo 

de escalón en escalón 

solo por venir a ver 

negrita, tu corazón. 

 

                                                             
41 SILVA MONTENEGRO, Fausto, “El Carnaval Bolivarense”; Editorial Casa de la Cultura 

Núcleo Bolívar, 2001. p. 82 
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Como en este ejemplo esta es una de las razones por las que había muchos visitantes 

en estas fechas y en este caso las coplas se dan en torno a la conquista, a conocer y 

alagar la belleza de la mujer guarandeña.  Por esta razón hay muchas parejas dentro 

de la ciudad de Guaranda que se han conformado por la unión de guarandeños con 

personas de otras ciudades e incluso regiones y actualmente incluso extranjeros. 

Llerena destaca que a través de las coplas del carnaval guarandeño se 

expresan las historias vividas por los carnavaleros y se registra la memoria histórica 

de la comunidad que a través de la transmisión oral de las coplas constituye para la 

comunidad carnavalera no sólo un vínculo muy estrecho que sirve para comunicar 

experiencias, prácticas o emociones, sino que, sobre todo, la oralidad es una práctica 

cultural que participa directamente de la vida social comunitaria. 

Las coplas son un registro histórico tradicional renovado por la comunidad, la 

cual se expresa vía testimonio, en una creación de individuos plenamente 

identificados, cuya reproducción requiere de la participación colectiva.  

La memoria colectiva por lo tanto se convierte en “una estructura que registra 

y sintetiza el tiempo vivido por la comunidad y se desarrolla y mantiene en las voces 

anónimas de los carnavaleros, así como en la remisión simultánea a historias y etapas 

múltiples (multitemporalidad)”42 y en los movimientos o desplazamientos que no 

interrumpen la estructura significativa de la memoria, pero que, de alguna forma, 

producen un reciclamiento, una renovación.  

4.1.2 Personajes 

Dentro de la celebración del carnaval existen muchos personajes que son 

similares en toda fiesta de la región andina como el diablo huma, el payaso, el 

guaricha y otros, pero el personaje más sobresaliente de la fiesta del carnaval de 

Guaranda es el Taita Carnaval, la palabra Taita quiere decir padre; partiendo de esta 

denominación se decía que  el Taita era siempre un gran hacendado que para aquellos 

                                                             
42 LLERENA LEDESMA, Patricio, Yacu Fiesta, Ciudad de Guaranda, Edit. Fundación CHURI, 2001, 
p.92. 
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tiempos era considerado un personaje de respeto, simpático y bueno con la población 

y sus trabajadores 

             

  Fuente: Carnaval Bolivarense, Alex Silva, 2001. 

El carnaval en su proceso evolutivo como se ha anotado anteriormente,  lleva 

mucho tiempo de formación y de cambios, por tanto no se  debe observar como algo 

fijo, eminentemente tradicional, o esencialmente popular.  La fiesta se ha 

transformado fruto de la construcción de la idea de nación, de manera tal que los 

carnavales también son producto de festejos que generan la imbricación de elementos 

religiosos, sino también de elementos territoriales, e incluso de identidades étnicas, y 

patrióticas.  La fiesta como ninguna otra posibilidad ritual y lúdica, ha permitido la 

articulación de diversas formas de construcción de la identidad nacional, desde las 
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categorías de poder que quedan abolidas en el festejo y relajan las contradicciones de 

clase, hasta la puesta en escena de autoridades militares eclesiales, o de las élites 

emergentes, la fiesta genera identificaciones, alianzas, y tolerancias.  

  

 

 

 

 

 

 

 

,  

Fuente:  Archivo Xavier Camacho, autoridades municipales, transitando por la calle Sucre , 

en el corso de la alegría el domingo de Carnaval 

En este sentido el carnaval rompe con las jerarquías, por un lado, pero genera 

un ejercicio de reconocimiento y naturalidad con estas formas de autoridad por otro, 

por tanto es muy importante ver a las representaciones que se generan en el desfile 

del Carnaval de Guaranda en el año 2010. 

4.2. El lenguaje verbal y no verbal del carnaval actual 
Los lenguajes a medida que cambia el tiempo, y como la humanidad se 

encuentra en constante evolución no se encuentra alejada de esta realidad, por lo cual 

en este capítulo veremos cuáles son las características de la más reciente celebración 

del Carnaval. 
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4.2.1 Las coplas guarandeñas 

Como se ha visto a través de varias coplas, las actuales ya no tiene el sentido 

de romance y de conquista ya mencionado anteriormente, sino que por el contrario se 

tornan como un medio crítico respecto a los discursos y las prácticas de los sectores 

oficiales, particularmente las autoridades políticas (locales o nacionales), religiosas, o 

sociales de Guaranda que reproducen las injusticias y manipulaciones durante el 

carnaval y la vida rutinaria de la ciudad.  

También se establece el cuestionamiento y la impugnación a través de las 

coplas populares, de la cultura oficial en general y de los códigos lingüísticos 

oficiales en particular, utilizando su propio lenguaje con vocablos del quichua, 

palabras «raras» o aquellas «estructuras caprichosas» que caracterizan a las diferentes 

culturas radicadas en las distintas regiones de la provincia de Bolívar.  

Los carnavaleros frecuentemente rompen la lógica, la estructura y el sentido 

de la norma literaria a través de las coplas, que se diferencian del lenguaje oficial que 

no acepta transformaciones profundas, sino solamente cambios superficiales, por lo 

que su gramática se mantiene «relativamente intacta».  

Las coplas les ofrecen «la posibilidad de hablar con voz propia» lo cual les 

permite también «afirmar su identidad como grupo, pues muchas coplas utilizan 

palabras "raras", influencias léxicas del quichua, sustituciones, adiciones y 

acentuación distinta a la lógica gramatical. Igualmente utilizan un lenguaje irónico 

burlesco para diferenciarse de los sectores oficiales. 

El “discurso de las coplas permite percibir también un «marcado sentido de 

pertenencia con su tierra, o su lugar de origen, a través de una relación emotiva y 

simbólica que, en gran medida, ha sido afirmada a partir del carnaval”43.  

Este discurso identitario pretende incluir a todos en un nosotros. A través de 

él, los copleros manifiestan su deseo abierto por vivir un carnaval sin las marcadas 
                                                             
43 LLERENA LEDESMA, Patricio, Yacu Fiesta, Ciudad de Guaranda, Edit. Fundación CHURI, 2001, 
p.113. 
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jerarquizaciones y exclusiones sociales de la vida real rutinaria. En este sentido, “para 

los carnavaleros esta fiesta tiene que ser una verdadera fiesta democrática, en la que 

el poder se revista de pueblo y no se concentre o centralice” 44.  

4.2.2 Personajes 

 Para los personajes centramos la descripción del más importante, que es el 

Taita Carnaval como el más representativo, y en los últimos años la elección de este 

personaje se debe a su representatividad política, social, o persona ilustre.  

    

 

        

   

 

 

 

 

 Fuente: Archivo Xavier Camacho, Taita Carnaval 2009, transitando por la calle Convención 

1884, en el corso de la alegría el domingo de Carnaval. 

 Por otro lado los personajes de diablos y otros han sufrido ciertas 

transformaciones que van por decirlo así con la moda y se ven trajes más elaborados, 

más sensuales y provocativos. 

 Aparecen también nuevos personajes que salen de las caricaturas del momento 

a continuación veremos una  imagen de un danzante carnavalero disfrazado de diablo, 

                                                             
44 LLERENA LEDESMA, Patricio, Yacu Fiesta, Ciudad de Guaranda, Edit. Fundación CHURI, 2001, 
p.115. 
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este tipo de representaciones acompañan  no solo la fiesta del carnaval, sino 

además algunas procesiones religiosas en Semana Santa.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Archivo Xavier Camacho, grupo de danza siglo XXI, con disfraces de  diablos, 

transitando por la calle Sucre , en el corso de la alegría el domingo de Carnaval. 

El disfraz acompañó a la procesión construyendo un lenguaje nuevo donde los 

diablitos y payasos juegan en torno a los actores procesionales provocándolos y 

tentándolos, es así que junto a ellos la bebida y la comida se mezclan con el ritual 

procesional y generan una suerte de acto de euforia y juego mezclado de profundo 

respeto por las representaciones religiosas, pero resignificándolos. En los Andes 

muchas deidades, como hemos anotado aquí se integraron, con deidades del mundo 

andino. Donde el carácter de estas representaciones es dual, es decir a diferencia del 

mundo católico, en el cual dios y el diablo son representaciones antagónicas en el 

mundo andino el carácter ambivalente de las representaciones se mantiene, en el caso 

del diablo se lo asocia frecuentemente a una deidad telúrica, del inframundo, y no 

necesariamente aparece como maligno, en este caso en el carnaval de Guaranda, el 

diablo aparece juguetón y danzante formando parte de la fiesta.  
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Es importante que pensemos en el uso de la máscara  dentro del carnaval y 

cómo este objeto, forma parte del lenguaje no verbal, en el sentido de su posibilidad 

de transformación ambivalente de la imagen, en la transformación del que la porta,  

dejándonos guiar por Octavio Paz en su texto “El laberinto de la soledad”, la máscara 

es el lugar simbólico a través del cual se produce el mestizaje, oculta y contiene, 

juega y crea identidades, y sobre todo negocia y transgrede. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Archivo Xavier Camacho, del grupo de danza siglo XXI, con disfraces de  diablos, 

transitando por la calle Sucre, en el corso de la alegría el domingo de Carnaval. 

 La máscara no solamente permite transformar la identidad del que la porta en 

otra persona, o símbolo sino que, además puede ironizar a las autoridades en el poder, 

representándolas de manera jocosa  y burlesca, además la máscara juega muchas 

veces con los anhelos y los deseos de quienes la portan, siendo así un mecanismo de 

comunicación que se transforma permanentemente y que muchas veces se convierte 

en un elemento lúdico y provocador al statu quo.      
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   Las representaciones satíricas suponen en la mayoría de los casos, una 

parodia del poder y el cuestionamiento irreverente al orden social” (García Canclini, 

óp., 188) ya que a través de los disfraces y las máscaras se logra una inversión en los 

valores, roles y status (el sirviente es Rey, el hombre mujer, el pobre opulento), así 

como el remedo y la mofa a la autoridad (Ramírez, 1991:108). Con ello se produce la 

burla y crítica al estado de cosas establecido. 45  

 Ha sí hemos dado un breve vistazo por la forma en que se festeja actualmente 

el Carnaval de Guaranda y los cambios que ha sufrido la festividad, como producto 

de la modernización y la globalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 ESPINOSA, Manuel,  Apolo los mestizos Ecuatorianos, Editorial Tramasocial, Quito, 2000, pagina 
185. 
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Capítulo 5: Análisis teórico del lenguaje 
 

Realizar un análisis sobre la evolución de los signos verbales y no verbales en 

el Carnaval de Guaranda es un reto, por cuanto como hemos visto a lo largo de este 

estudio existen varias manifestaciones importantes dentro de esta fiesta, para lo cual 

hemos tenido que precisar y centrar el estudio en cuestiones específicas, de tal 

manera que la investigación permita esclarecer la evolución de los signos con el pasar 

del tiempo. 

5.1 Sustento teórico analítico del lenguaje verbal   

Para realizar el análisis del lenguaje verbal, vamos a tomar como referencia al 

análisis del discurso crítico de Vand Dijk, a través de las distintas unidades de 

estudio, en las cuales veremos cuanto ha evolucionado el lenguaje.  Es necesario 

tomar en cuenta que nuestra unidad de análisis serán las coplas, para ello se ha 

seleccionado una copla del siglo XX y una copla del siglo XXI; las coplas se 

escogieron en base a un sondeo realizado en la ciudad en época de fiesta y en las 

cuales se pudieron evidenciar las tendencias sobre coplas sobre política con cierto 

toque de humor. 

5.1.1 Análisis del discurso  

Entender el análisis discurso, conlleva a definir el discurso como “la 

realización de un texto en una situación comunicativa determinada” 46, es decir que 

las coplas han sido tomadas y transcritas para que quede un legado histórico a través 

de los libros. 

En consecuencia la realización de esta recuperación oral y llevada a la 

literatura escrita en un primer momento fue realizada por el conocidoJuan León Mera, 

                                                             
46 BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich, Esthetique de la creation verbale, Editorial Frence, París, 1984. 
Pág. 119.  
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ahora en la actualidad existen varios autores que año tras año trabajan en recopilar 

información, considerando así que “el discurso a través del sujeto construye el mundo 

como objeto y se construye a sí mismo” 47. 

El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el 

discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el 

dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente 

combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político y toma en cuenta 

lo siguiente: 

a) El Texto.- Realizado en base a una situación de intercambio, es decir 

que el texto está sustentado en un hecho social, que es el evento que 

determina su intercambio. 

b) La Construcción del Mundo.-  Es decir que la producción textual, 

discursiva, es la visualización dentro del sistema simbólico, es decir 

el mundo real.  Desde este espacio se transmite un mundo sensible 

como verdad y ello esta condicionado por una intencionalidad 

concreta. 

c) Las Prácticas Sociales.- Es decir que este proceso discursivo, no solo 

se centra en un intercambio simbólico en el marco de un escenario, 

ni que el actor social articula un mundo y lo hace sensible, sino que 

el texto esta ubicado dentro de un contexto que lo explica y lo 

determina. 

 

 

 

                                                             
47 BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich, Esthetique de la creation verbale, Editorial Frence, París, 1984. 
Pág. 119.  
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Elaborado por: Los Autores 

 

En resumidas cuentas cada palabra, cada persona escribe y habla produciendo 

un sistema de sentido propio y este se asocia con el de los demás anteponiendo su 

versión del mismo mundo del que forma parte. 

 

5.1.2 Elementos de análisis 

Es un estudio de los actos de habla y nos conduce necesariamente a 

observarlos y entenderlos en la dimensión específica del discurso, puesto que se 

entiende por discurso, “tanto una forma específica del uso del lenguaje, como una 

forma específica de interacción social” 48. Así, el discurso se interpreta como un 

evento comunicativo completo en una situación social. Lo que distingue el análisis de 

discurso de la gramática de la oración es que el análisis de discurso en la práctica se 

concentra específicamente en los fenómenos detrás de la oración y para nuestro 

estudio es fundamental entender el trasfondo social y cultural de la sociedad 

bolivarense. 

 

 
                                                             
48 VAN DIJK, Teun, Análisis del discurso social y político, Editorial ABYA-YALA, Quito, 1999. Pág. 
139. 

Práctica Social 
Construcción 

Mundo 

La  construcción  radica 
en  la  recopilación  de 

coplas  históricas  y  su 
transformación  a  lo 
largo de los tiempos. 

El Texto 

La  práctica  social  está 
determinada  por  la 

celebración  del  carnaval 
año  tras  año  y  en  ello  las 
coplas sobresalen como un 

elemento del carnaval. 

Son  las  coplas  que 
se  intercambian  en 

el  desarrollo  de  la 
fiesta del Carnaval 

Aportan a   A través de  
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1) Nivel del Relato 

Es determinar el objeto de estudio y la interiorización de su estructura y para esto 

se considera lo siguiente: 

a) Ubicación General.- Situar al discurso dentro de un contexto, es decir 

determinar las condiciones de producción  de un relato. 

b) Estructura Narrativa.- Sostenida por la oración que son secuencia o 

enunciación, es decir como se encuentran agrupadas en unidades parciales o 

enunciados complejos. 

c) Estructura Conceptual.- Capta el concepto del sentido de la enunciación.  

Manifiesta acción y lleva a la acción. 

2) Nivel del Contexto 

En este sentido nos proponemos entender el significado de una unidad como una 

oración, una frase, etc.  Para ello debemos entender como funcionan en  relación con 

la sociedad y para ello distinguimos tres secciones:  

• Las cogniciones sociales como “estrategias y representaciones mentales 

compartidas que monitorean la producción e interpretación del discurso. Si 

estos conocimientos y creencias son compartidos por los participantes del 

discurso, debemos hacerlos explícitos para explicar cómo tales 

presuposiciones afectan las estructuras del discurso” 49 lo cual sucede a nivel 

de la interacción y de los grupos, instituciones y otras estructuras sociales. 

• Los contextos nos dan cuenta de cómo “la significatividad del discurso no 

sólo reside en su nivel micro estructural, sino también en su globalidad, es 

decir, en las reconstrucciones que hacemos de la situación general de manera 

                                                             
49 VAN DIJK, Teun, Analisis del discurso social y político, Editorial ABYA-YALA, Quito, 1999. Pág. 
98 
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intuitiva, como por ejemplo, rescatar el tema de un discurso” 50, esto quiere 

decir que frente a un evento comunicativo nos situaremos en las condiciones 

generales en que dicho evento se presenta, y desde ahí construiremos modelos 

mentales personales referentes a la situación general.  “Un contexto explica lo 

más relevante en la información semántica de un discurso como un todo. Al 

mismo tiempo define su coherencia global”, definiendo así lo que es relevante 

para los participantes del discurso en una situación social dada, y de acuerdo a 

estos criterios de relevancia los participantes van actuando en relación a como 

se va dando en la práctica el evento comunicativo.  

• La interacción, asigna determinadas funciones a las declaraciones realizadas 

en un evento comunicativo, pero esto sólo es posible si el contexto 

comunicativo ofrece información acerca de los procesos cognitivos en curso, 

debemos asumir que a diferencia de otras representaciones sociales más 

permanentes (como el conocimiento cultural, actitudes sociales o ideologías).  

Esto es, durante la comprensión o producción del discurso, los participantes 

van aprendiendo cosas del mundo, y al mismo tiempo acerca de la situación 

de interacción en curso; así las condiciones sociales formales involucradas en 

la formulación de reglas pragmáticas, tales como relaciones de autoridad, 

poder, rol y diplomacia, operan sobre una base cognitiva” 51. 

Estos análisis intentan relacionar las estructuras del discurso con las 

superestructuras de la sociedad. Esto es, relaciones o propiedades sociales como 

clase, género o etnicidad, son sistemáticamente asociadas con unidades estructurales, 

niveles, o estrategias del habla y el texto enclavados en sus contextos sociales, 

políticos y culturales. 

 

 

                                                             
50 Ibídem. Pág. 105 
51 Manuel Espinosa Apolo los mestizos Ecuatorianos 
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2) Nivel de la Ideología 

Se encuentra desarrollada en base a “las formas de representación subjetiva que 

adquieren los actores, según las condiciones propias a estos procesos” 52.  Esto 

permite entender a la ideología como estado de cohesión que mantienen la 

primacía de ciertas significaciones para una conformación histórica de la 

comunicación y reglas que construyen la producción inter discursiva. 

Es importante tener en cuenta que las ideología puede definirse a nivel de 

contenidos y a las condiciones de producción del discurso y pueden ser: socio 

históricas, socio políticas, institucional o coyuntura y como se encuentra en 

relación de los sujetos y el poder. 

5.1.3 Análisis de coplas 

 

 Se ha tomado en cuenta tres coplas de los años 90 y tres coplas a partir del 

2010 para el siguiente análisis y se lo realizará a través de la siguiente estructura, las 

mismas que se crearon en base a los lineamientos teóricos ya presentados 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 VAN DIJK, Teun, Análisis del discurso social y político, Editorial ABYA-YALA, Quito, 1999. Pág. 
104. 
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1.-  El Alcalde de Guaranda 

Tiene buena voluntad 

De ayudar a urbanizar 

La vivienda popular. 

Ubicación General Guaranda 1994 

Estructura Narrativa 1 Estrofa compuesta por 4 versos 

cuadrisílabos y con rima consonante 

gemela. 

Nivel 

Del 

Relato 

Estructura Conceptual - La voluntad 

- Ayudar 

 

Nivel del Contexto 

Demanda de obras para la ciudad al 

alcalde, es decir un mando seccional. 

- Demanda basada en lo local. 

 

Nivel Ideológico 

La relación de poder se fundamenta en 

la demanda popular al poder seccional, 

es decir la alcaldía. 
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2) El Gavilán en el monte 

Se come la carne cruda 

Así me la como yo 

Cuando la suerte me ayuda 

 

 

Ubicación General Guaranda 1999 

Estructura Narrativa 1 Estrofa compuesta por 4 versos 

cuadrisílabos y con rima consonante 

entrelazada. 

Nivel 

Del 

Relato 

Estructura Conceptual - La suerte 

- Comer 

 

Nivel del Contexto 

 

Es una denigración de la mujer, al ser 

considerada como  objeto sexual. 

 

Nivel Ideológico 

La  relación de poder está dada por el 

género, relación hombre – mujer en 

forma machista. 
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3) La pobreza y la vejez 

Parientes deben ser 

Al pobre nadie lo quiere 

Y al viejo ni la mujer 

Ubicación General Guaranda 2010 

Estructura Narrativa 1 Estrofa compuesta por 4 versos 

cuadrisílabos y con rima asonante 

entrelazada. 

Nivel 

Del 

Relato 

Estructura Conceptual - La pobreza 

- La vejez 

- El querer 

 

Nivel del Contexto 

Asociar la pobreza y la vejez, como 

situaciones peyorativas, que 

desencadenan un comportamiento de 

interés. 

 

Nivel Ideológico 

La relación de poder se enmarca de 

acuerdo a la situación económica, es 

una asociación del dinero con la 

juventud y la pobreza con la vejez. 

 

Resultados 

 

La evolución del lenguaje verbal se da en torno al contexto social, y esto debido a 

procesos de crecimiento e industrialización de la sociedad, por ello se mantiene la 

concepción literaria como tal, pero en la nueva era se trata de rescatar el pasado, 
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como una abstracción histórica, que permite recordar el pasado de manera vaga y 

articulándolo con el presente.  En los últimos años por parte de gobierno central se 

maneja ya un presupuesto destinado a la cultura y esto ha permitido lograr que las 

personas especializadas en varias áreas como la literatura se dediquen a la 

investigación y recapitulación de la historia oral. 

  Por otro lado un eje fundamental de la nueva historia es el histórico 

acercamiento que tiene el primer mandatario con la población ecuatoriana en general, 

ya que ciudades como Guaranda y otras han recibido la presencia de distinguido 

representante nacional, algo nunca antes visto, por lo cual en este sentido de las 

coplas se tornaron de lo local a lo nacional. 

5.2  Sustento teórico analítico del lenguaje no verbal   
En el marco global del Carnaval, se puede decir que dentro de esta festividad 

lo más simbólico del lenguaje no verbal ha sido el Taita Carnaval, es así que este 

personaje los escogimos por su representatividad histórica, su evolución con el pasar 

de los años y la importancia cultural que encierra esta dignificación. 

Para ello es importante ver el proceso evolutivo, como hemos anotado 

anteriormente,  lleva mucho tiempo de formación y de cambios, por tanto no debemos 

observarlo como algo fijo, eminentemente tradicional, o esencialmente popular , 

como hemos expuesto lo interesante de esta fiesta es la posibilidad de negociación 

simbólica, lo que Roland Barthes denominaría un sistema dinámico complejo, 

multidimensional y político, por tanto debemos anotar algunas de las condiciones 

básicas que hacen del carnaval, un complejo objeto de estudio.  Como se puede ver la 

fuente de análisis es la teoría de Roland Barthes. y para el análisis utilizaré las 

siguientes unidades de estudio y describiendo los parámetros. 
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5.2.1 Teoría retórica de la imagen 

 Para Barthes la retórica de la imagen propone una manera de análisis de las 

imágenes que permita especificar sus significados.  Para ello determina tres pasos a 

ser focos de estudio: 

A) Mensaje Lingüístico, en el cual “La imagen entrega de inmediato su primer 

mensaje cuya sustancia es lingüística; sus soportes son la leyenda marginal y 

las etiquetas insertadas en la naturalidad de la escena” 53. 

B) Mensaje Denotado, que constituye un mensaje privativo, constituido por lo 

que queda en la imagen cuando se borran (mentalmente) los signos de 

connotación.  Es también un mensaje suficiente pues tiene por lo menos un 

sentido a nivel de la identificación de la escena representada.” 

C) Mensaje Connotado, Barthes le llama al tercer mensaje “simbólico”, 

“cultural” o “connotado”.  Los signos provienen de un código cultural. El 

número de lecturas de una misma lexia varía según los individuos. 

 

Las Figuras retóricas aplicadas a la imagen son:  

1. Metáfora Visual.- Las cualidades de un objeto están en lugar de otro, para 

destacarlas. 

2. Hipérbole.-  Mediante algunos recursos visuales se magnifica un objeto o 

persona para aumentar su valor. 

3. Antítesis.-  Contraposición de una imagen a otra de significación contraria. 

 

 Para el análisis de lo no verbal,  como ya se explicó anteriormente se toma en 

cuenta a la imagen del Taita Carnaval, para ello se utiliza una imagen del Taita 

Carnaval 1998 y el último realizado en el 2010. 

 

                                                             
53 BARTES, Roland, Retórica de la imagen», en Lo Obvio y lo Obtuso, Editorial Paidos, Barcelona 
1986, Pág. 28. 
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A)  Representación gráfica 

                                                                         

 

Fuente: Lcdo. Jorge Camacho, Taita Carnaval 

1998, Efraín Galarza, calle Quito. 

 

Fuente: Xavier Camacho, Taita Carnaval 2010,  

Alfonzo Camacho, Av. Circunvalación

B) Mensaje lingüístico 

El Taita Carnaval surge de una leyenda de hace mucho tiempo, los indígenas lo 

consideraban una divinidad, es decir la representación de la naturaleza a través de una 

persona. 

La leyenda que nace así: 

“El dios o Taita, tenía por simpatía a Carna y Valerio, los jóvenes enamorados 

que debían casarse por decisión del Cacique Guaranga, al verlos dormidos en el 
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campo ordenó a la naturaleza  que compusieran una música para ellos.  

Inmediatamente las aves cantaron alegres, el viento lanzó su soplo lastimero y las 

ramas de los árboles se retorcieron quejumbrosas, mientras el agua del río 

murmuraba juguetona y danzarina.  Esos sonidos se conjugados formaron una 

música triste y alegre al mismo tiempo.  Esa música ordenó el Cacique que solo se 

interpretará en la Gran Fiesta, el Carnaval”. 

C) Mensaje denotado 

 

Taita Carnaval 1998 Taita Carnaval 2010 

- Entrada y durante el desfile 

montado en caballo 

- Traje semi formal: Camisa 

- Pantalón. 

- Chaqueta 

- Sombrero y botas de cuero 

- Entrada a pie 

- Banda de distinción 

- Poncho 

- Camisa  

- Pantalón 

- Sombrero y botas de cuero 

 

D) Mensaje connotado 

Taita Carnaval 1998 Taita Carnaval 2010 

- El estar encima de un caballo es 

un significativo de poder ante el 

resto de personas, es decir 

mantiene una relación de poder 

en forma vertical. 

- Al ser una fiesta pagana la gala, 

es decir la vestimenta es muy 

informal entre los pobladores, 

mientras que el traje del Taita 

- El Taita Carnaval desfila a pie 

por la ciudad, permitiendo una 

horizontalidad entre él y sus 

pobladores, promoviendo un 

respeto por él más que una 

obligada admiración como 

divinidad. 

- La vestimenta consiste en un 

pantalón, camisa, poncho y 
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Carnaval obviamente no es muy 

elaborado, pero se lo 

determinaría como algo semi- 

formal. 

- El sombrero es una 

identificación retomada de la 

vestimenta indígena. 

sombrero, retomando la 

vestimenta indígena de 

ancestros y porque no de la 

población indígena asentada en 

esta zona. 

- La banda es el símbolo que 

identifica al Taita Carnaval y 

además lleva los colores de la 

ciudad. 

 

A nivel de la imagen nos hemos basado en su composición, más no en colores 

por lo cual existe una foto a blanco y negro mientras que la otra es a color, existiendo 

grandes diferencias.  Al realizar un análisis de este tipo vemos como la sociedad esta 

preocupada por mirar al pasado y retomar ciertas costumbres, obviamente con una 

adaptación al presente. 

La imagen de este personaje representativo de la fiesta se ha dignificado, ya 

no como una divinidad, sino como una señal de respeto entre todas las personas, 

afianzar así la característica de la población, como dice la canción: “así se hace, así 

hace el carnaval, con personas de buen gusto y de buena vecindad”. 

 Es importante señalar que dentro de la imagen del Taita Carnaval se han 

retomado la utilización de  vestimentas indígenas y he aquí una significación de lo 

más representativo que es el sombrero, el poncho y la camisa blanca: 

a) El poncho se lo elabora basándose en el modelo de las montañas andinas. Son 

de lana o paño tejidos en telar de mano con colores oscuro, pueden ser lisos o 

figuras cuadradas, protege del frío de las montañas andinas; 

Doblados en el hombre demuestra la elegancia del hombre indígena. 
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b) El sombrero utilizado por el Taita Carnaval y algunas otras dignidades es 

hecho de paño, es muy utilizado para cubrir la cabeza del sol, a diferencia de 

una gorra común es más elaborado, tiene una corona alta y son más largos 

 El sombrero es utilizado desde hace más de dos siglos principalmente para 

ocasiones especiales, aunque ya ha cambiado su uso para protección.  El material 

debe ser de fieltro de algún tipo de piel o fieltro de lana. Actualmente se fabrican 

sombreros con varios tipos de materiales, así que si se diferencian por algo es por su 

grado de flexibilidad y la forma en que su corona termina. 

c) La camisa blanca es elaborada por las indígenas de la comunidad y su color 

denota pureza y supremacía, en el caso del Taita Carnaval. 

 Es decir que de alguna u otra manera se ha tomado ciertas características de la 

vestimenta indígena para vestir al Taita Carnaval, que demuestra de alguna manera de 

rescatar y sociabilizar la fiesta entre la población de esta región.  Esta fiesta fue 

indígena en sus principios, la modernidad y la globalización han hecho de esta fiesta 

en la actualidad, una fiesta mestiza, pero siempre es importante recordar de donde 

vienen las costumbres, el imaginario y la construcción social actual.  Por ello se ha 

puede decir que usar cierta parte de la vestimenta indígena como el sombrero, el 

poncho, y la camisa bordada es un indicio de rescatar lo indígena. 
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Conclusiones  

  

Las tradiciones culturales son formas estandarizadas de comportamiento 

colectivo, resultado de la fijación, acumulación y transmisión en el espacio-tiempo de 

experiencias adquiridas por los miembros de una comunidad histórica particular en su 

proceso de adaptación al medio natural y a las condiciones sociales globales que 

enmarcan, constriñen o delimitan al grupo. Por esta razón, las tradiciones culturales 

se reproducen de generación en generación, por lo que constituyen una forma 

particular de herencia social. En la vida cotidiana, éstas se manifiestan como 

repetición de determinados actos y usos establecidos 

 

 Podemos concluir que la esfera de la fiesta del carnaval de Guaranda se ha 

transformado tanto en forma como en contenido, de esta manera podemos ver como 

las estrategias de la comunidad por mantener su fiesta a sufrido transformaciones que 

le han permitido negociar con aspectos  que provienen de la globalización, en este 

sentido la fiesta de Guaranda se ha mestizado globalizado y abierto al sistema de 

producción de bienes de consumo y especulación  en la dinámica del capital tardo 

moderno, generando en la población una excesiva occidentalización de sus prácticas 

ancestrales, dejando de lado a la fiesta que es en primera instancia  parte de una 

estrategia de resistencia y convirtiéndola en un lucrativo negocio de mercaderes.   

 

 Sin embargo las características primordiales de la fiesta permanecen en la 

posibilidad de que a través de ella se establecen lazos en la comunidad  y generan la 

posibilidad de inventar inagotables formas de expresión artística, no solo lo ritual se 

transforma y además genera conexiones foráneas que retroalimentan a la comunidad, 

pese a todo la fiesta como medio de liberación y juego, de sacramentalidad y 
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secularización es parte de la dinámica que en América latina marca las relaciones de 

lo sagrado y lo profano.   

 

Los cambios producidos en las fiestas se deben a la influencia de los medios 

de comunicación social, especialmente la televisión.  Otro factor es el nivel de 

educación de los jóvenes que, en su mayoría se trasladan a la ciudad para estudiar o 

trabajar, y mejorar su calidad de vida. Esto trae como consecuencia la pérdida las 

costumbres tradicionales del pueblo, y un cierto desprecio por las tradiciones, por 

considerarlas propias de gente ignorante e indígena, orígenes que rápidamente 

quieren hacer desaparecer dentro de su proceso de aculturación y asimilación de la 

ciudad.  

 

Por otro lado se observa la inmigración a la costa, a la región amazónica y a 

los Estados Unidos, donde aprenden y asimilan rasgos culturales ajenos, y que al 

verlos diferentes, los sobrevaloran  y tratan de imitarlos, tales como la música pues en 

la actualidad es muy común que se utilice el reggaetón, la cumbia, el merengue, la 

salsa, entre otros y no así la música tradicional del carnaval de Guaranda, en 

consecuencia se tiene como resultado bailes musicales anteriormente mencionados, 

por otro lado, se evidencia el consumo de alimentos ajenos al significado de la fiesta, 

como por ejemplo, en los bailes callejeros existen venta de comida rápida. 
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Recomendaciones:  

 

Para el caso de comunidades históricas que han sufrido procesos de 

colonialización y por consiguiente de aculturación como sucedió con la comunidad 

mestiza ecuatoriana, sus tradiciones son el resultado de la actualización y 

reelaboración de las experiencias vernaculares a partir de la adopción de experiencias 

exógenas.  Esta particularidad de las tradiciones mestizas ha sido percibida por la 

intelectualidad de nuestro continente ocupada en la reflexión sobre la llamada cultura 

mestiza Latinoamericana, en base al estudio de los resultados simbólicos en los que 

se ha plasmado; lo que ha dado pie para hablar de sincretismo, imbricación, 

yuxtaposición entre elementos verna-culares y occidentales.  

 

Si se tiene en cuenta, en Indoamérica las poblaciones mestizas se han 

originado por continuos desprendimientos de la población indígena, entonces no 

resultaría extraño constatar que en el caso de la comunidad mestiza ecuatoriana sus 

principales tradiciones culturales son compartidas por el grupo indígena quichua del 

cual del cual proceden la mayoría de sus integrantes. De ahí que la mayoría de 

recopiladores de tradiciones en nuestro país, especialmente los folkloristas que 

llevaron a cabo un trabajo organizado en la década de los 50 y 60, hayan dado con 

esta particularidad.  

 

Sin embargo, con el pasar del tiempo son las prácticas rituales recreativas las 

que poseen mayor connotación genuina a diferencia de los pasatiempos y los juegos 
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deportivos, aunque algunos de ellos representen especifidades culturales, originados y 

utilizados exclusivamente en el seno de la comunidad.  
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PROGRAMA DE FIESTAS CARNAVAL DE GUARANDA 

 

VIERNES 4 DE FEBRERO DE 2010 
ENTREGA DEL PARQUE “EL LIBERTADOR” A LA COMUNIDAD  
HORA: 18H00 
Lugar: Parque El Libertador  
ORGANIZA: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda  

PREGÓN DE FIESTA 
HORA: 19H00 
Lugar: Principales calles de la Ciudad 
ORGANIZA: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda 

SHOW ARTISTICO BAILABLE 
HORA: 21H30 
LUGAR: Barrio Guanguliquín (Plaza Roja) 
ORGANIZA: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda 

JUEVES 10 DE FEBRERO DE 2010 
PROYECCIÓN DE LOS TESOROS DE LOS ARCHIVOS FILMICOS DE 
ESPAÑA EN EL ECUADOR 
HORA: 15H00 
LUGAR: Teatro del Centro Integrado de Difusión Cultural – CCENB 
ORGANIZA: Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar 
VIERNES 11 DE FEBRERO DE 2010 
CONTINUACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LOS TESOROS DE LOS 
ARCHIVOS FILMICOS DE ESPAÑA EN EL ECUADOR 
HORA: 15H00 
LUGAR: Teatro del Centro Integrado de Difusión Cultural – CCENB 
ORGANIZA: Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar  

VELADA CARNAVALERA, PROCLAMACIÓN AL TAITA CARNAVAL 
2010 Y PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS 
HORA: 20H00 
LUGAR: Coliseo Municipal  
ORGANIZA: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda 

SÁBADO 12 DE FEBRERO DE 2010 
EXPOSICIÓN PICTÓRICA MEMORIAS DEL RÍO CHIMBO 
HORA: 09H00 
LUGAR: Complejo Galo Miño Jarrin  
ORGANIZA: SENAGUA 
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“ENRIQUE MALES” AMAUTA DEL CANTO Y LA ARMONÍA 40 AÑOS DE 
APORTE ETNO MUSICAL evento cultural que integra a las Artes Auditivas, 
Escénicas y Expresivas, Etnos-Contemporáneas. 
HORA: 19H00 
LUGAR: Teatro del Centro Integrado de Difusión Cultural – CCENB 
ORGANIZA: Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar 

JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2010 
CONTINUACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LOS TESOROS DE LOS 
ARCHIVOS FILMICOS DE ESPAÑA EN EL ECUADOR 
HORA: 15H00 
LUGAR: Teatro del Centro Integrado de Difusión Cultural – CCENB 
ORGANIZA: Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar 
VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2010 
CONTINUACIÓN DE LOS TESOROS DE LOS ARCHIVOS FILMICOS DE 
ESPAÑA EN EL ECUADOR 
HORA: 15H00 
LUGAR: Teatro del Centro Integrado de Difusión Cultural – CCENB 
ORGANIZA: Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar 

ELECCIÓN Y CORONACIÓN REINA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
BOLÍVAR Y SUS CARNAVALES 
HORA: 20H00 
LUGAR: Coliseo Colegio “Pedro Carbo” 
ORGANIZA: Universidad Estatal de Bolívar 

SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 2010 
ENTRADA DEL TAITA CARNAVAL 
HORA: 10H00 
LUGAR: Principales calles de la ciudad 
ORGANIZA: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda 
DEL LUNES 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2010 
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA “LOS COLORES DEL 
CARNAVAL” OBRA DEL MAESTRO LUIS LUCIO RAMOS 
HORA: 11H00 
LUGAR: Sala de Exposiciones del Centro Integrado de Difusión Cultural  
ORGANIZA: Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar 
VIERNES 25 DE FEBRERO DE 2010 
ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA REINA DE GUARANDA Y SUS 
CARNAVALES 2010 
HORA: 20H00 
LUGAR: Coliseo Municipal  
ORGANIZA: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda 
DOMINGO 27 DE FEBRERO DE 2010 
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ELECCIÓN DE LA ÑUSTA, TAITA Y MAMA CARNAVAL 2010 
HORA: 10H00 
LUGAR: Coliseo Municipal  
ORGANIZA: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda 
MARTES 01 DE MARZO DE 2010 
COMPARSAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
“GUARANDA” 
HORA: 10H00 
LUGAR: Principales calles de la ciudad  
ORGANIZA: Instituto Tecnológico Superior “Guaranda”  

REENCUENTRO CARNAVALERO (JUEGO CON CASCARONES) 
HORA: 15h00 
LUGAR: Casona Universitaria 
ORGANIZA: Universidad Estatal de Bolívar 

MIÉRCOLES 02 DE MARZO DE 2010 
CARNAVAL ESCOLAR 
HORA: 10H00 
LUGAR: Principales calles de la ciudad 
ORGANIZA: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda y Dirección 
Provincial Hispana de Bolívar  

COMPARSAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “ÁNGEL 
POLIBIO CHÁVEZ”  
HORA: 12H00 
LUGAR: Principales calles de la ciudad 
ORGANIZA: Instituto Tecnológico Superior “Ángel Polibio Chávez” 

BANDO CARNAVALERO 
HORA: 15H00 
LUGAR: Principales calles de la ciudad 
ORGANIZA: Corte Provincial de Justicia de Bolívar 

JUEVES 03 DE MARZO DE 2010 
CARNAVAL UNIVERSITARIO 
HORA: 10H00 
LUGAR: Principales calles de la ciudad 
ORGANIZA: Universidad Estatal de Bolívar  

SHOW ARTISTICO UNIVERSITARIO 
HORA: 14H00 
LUGAR: Barrio Guanguliquín (Plaza Roja) 
ORGANIZA: Universidad Estatal de Bolívar 
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VIERNES 04 DE MARZO DE 2010 
CARNAVAL MUNICIPAL 
HORA: 10H00 
LUGAR: Principales calles de la ciudad 
ORGANIZA: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda  

COMPARSAS EN LA PARROQUIA GUANUJO 
HORA: 10H00 
LUGAR: Principales calles de Guanujo 
ORGANIZA: Comité de Fiestas 

SÁBADO 05 DE MARZO DE 2010 
CARNAVAL INTERCULTURAL 
HORA: 10H00 
LUGAR: Principales calles de la ciudad 
ORGANIZA: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda  

CARNAVAL CHACARERO GUARANDEÑO 
HORA: 14H00 
LUGAR: Principales Calles de la Ciudad 
ORGANIZA: Club Hípico Chacarero 

FIESTA DE RECUERDO – MÚSICA DEL AYER 
HORA: 20H00 
LUGAR: Centro de Convenciones “Tambo El Libertador” 
ORGANIZA: Hotel Tambo El Libertador 

COMPARSAS CIUDADELA 1º DE MAYO  
HORA: 15H00 
LUGAR: Ciudadela 1º de Mayo 
ORGANIZA: Comité de Fiestas 

COMPARSAS CIUDADELA JUAN XXIII. Desfile de la Confraternidad 
HORA: 16H00 
LUGAR: Principales calles de la ciudad 
ORGANIZA: Moradores de la Ciudadela Juan XXIII 

CONCIERTO DE ROCK CON SARATOGA (España) y THE IRON 
MAIDENS (U.S.A) 
HORA: 18H00 
LUGAR: Colegio “Pedro Carbo” 
ORGANIZA: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda 

DOMINGO 06 DE MARZO DE 2010 
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COMPARSA DE LA CONFRATERNIDAD 
HORA: 10H00 
LUGAR: Principales calles de la ciudad  
ORGANIZA: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda 

SHOW ARTISTICO BAILABLE,  GILBERTO SANTA ROSA EN 
CONCIERTO 
HORA: 14H00 
LUGAR: Barrio Guanguliquín (Plaza Roja) 
ORGANIZA: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda 

LUNES 07 DE MARZO DE 2010 
DESFILE DE COMPARSAS: CUATRO ESQUINAS, VINCHOA, SAN 
SIMÓN, SAN LORENZO Y SANTA FÉ  
HORA: 10H00 
LUGAR: Parroquias y Recintos 
ORGANIZA: Juntas Parroquiales y Comité de Fiestas 
CONCURSO DE DANZA Y CARROS ALEGORICOS 
HORA: 14H00 
LUGAR: Principales calles de la Ciudad 
ORGANIZA: Gobierno Autónomo Descentralizado del la Provincia Bolívar 
MARTES 08 DE MARZO DE 2010 
ADIOS, ADIOS CARNAVAL 
Despedida y Entierro de la Fiesta del Carnaval de Guaranda 2010 
HORA: 10H00 
LUGAR: Ciudadela Marcopamba  
ORGANIZA: Moradores de la Ciudadela Marcopamba 
 

 

 


