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RESUMEN 

 

Como una búsqueda de respuestas para la construcción de una sociedad justa entre seres 

humanos y con la naturaleza,  se ha planteado la concepción del Suma Kawsay como un 

lineamiento a seguir en la Constitución del Ecuador, resultado de las luchas sociales de 

diversos sectores sociales de la sociedad ecuatoriana. Se plantea un entendimiento de 

ésta concepción desde una metáfora llena de arte y resistencia: la Fiesta Religiosa 

Andina, en la cual se manifiestan símbolos que traen significados ancestrales que 

develan una cosmovisión. Mediante una etnografía se analiza el símbolo de la Palla en 

la fiesta ritual del Corpus Christi, en la zona de Alangasí, La Merced; el cual representa 

la concepción Pachamama, que es la que construye el Sumak Kawsay. 

 

Se evidencian aspectos importantes de la cultura de la zona investigada y también se 

clarifican contenidos valiosos del horizonte en construcción  Sumak Kawsay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

As a search for answers to building a just society between human beings and nature, has 

raised the concept of Sumak Kawsay as a guideline to follow in the Constitution of 

Ecuador, a result of social struggles of various social sectors Ecuadorian society. An 

understanding of this concept arises from a metaphor full of art and resistance: the 

Andean religious festival, which brings ancient symbols meanings that reveal a 

worldview manifest. Through an ethnography of Palla symbol is discussed in the ritual 

feast of Corpus Christi, in the Alangasí, La Merced; which is the Pachamama 

conception, which is the building Sumak Kawsay.  

Important aspects of the culture of the investigated area are evident and valuable content 

Skyline also clarify under construction Sumak Kawsay 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nosotros no somos ni más ni menos que la Madre Tierra. Porque 

nosotros mismos somos tierra 

Nosotros no somos ni más ni menos que el aire, porque nosotros 

mismos somos aire. 

Nosotros no somos ni más ni menos que el fuego, porque nosotros 

mismos somos fuego. 

Nosotros no somos ni más ni menos que la Madre agua, porque 

nosotros mismos somos agua. 

Nosotros no somos ni más ni menos que la pachamama, porque 

nosotros mismos somos pachamama. 

Nosotros no somos ni más ni menos que la Madre Vida, porque 

nosotros mismos somos vida. 

El todo en mí y yo en el todo. 

Nosotros somos Ñukanchik- Yo nosotros 

Entonces: Tú eres yo, y yo soy tú. 

Esta es la Suprema ley de la Pacha-Mama. (Cachiguango & 

Pontón, 2010, pág. 135) 

 

Todo nace de un sentir y un pensar: la ligazón tan profunda con un entendimiento de 

la naturaleza que nos comunica con lo sagrado. El acercamiento y el respeto por la 

sencillez, la humildad, que une a los seres humanos en la igualdad. Por un sueño y 

utopía, de vernos a los ojos sin las paredes de las clases sociales y de los bienes 

mercantiles que nos dividen. 
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Y valorar al fin algunas características de los pueblos que habitaban muy 

antiguamente y habitan por estas tierras, como la fuerza, la alegría, la valentía, una 

forma específica de  comunicación.  

Al apreciar la fiesta, un espacio y tiempo especial, en el que se manifiestan 

expresiones cargadas de arte, colores y sentido milenario; he reflexionado  sobre la 

vida de un pueblo y un horizonte a construir, el Sumak Kawsay (plenitud de vida). 

Estamos en un tiempo  en el que existe una lucha de sentidos. El paradigma de la 

globalización se impone a la mayoría de la población  del mundo, con específicos 

sentidos de percepción, de cosmovisiones, principalmente asociadas a una relación 

mercantil entre seres humanos y  la naturaleza. 

También hay “otros sentidos” de vida que están relacionados con la diversidad 

cultural de nuestro país. Estos otros sentidos, se han analizado como un aporte al 

entendimiento de un nuevo paradigma, el Sumak Kawsay. 

Para entender específicos sentidos, he visualizado la fiesta ritual del Corpus Christi, 

en las parroquias Alangasí y La Merced, del cantón Quito; sus símbolos, mitos, para 

así reflexionar una “cosmovisión”,  una “cosmoexistencia”, “valores culturales”  en 

relación con la naturaleza, la comunidad y la fiesta. 

 Se manifiesta el Sumak Kawsay como construcción de un horizonte distinto del 

desarrollo, como crecimiento económico. Nace la urgencia, de plantear, encontrar en 

las sabidurías locales, muchas veces en las sabidurías  ancestrales, elementos, valores 

culturales, para llegar a un entendimiento de un “horizonte distinto”, en nuestro 

imaginario, que nos traiga esperanza, y sentido para caminar. 

En la región del Valle de los Chillos, parroquia La Merced,  se realiza un ritual en las 

faldas de una montaña, Ilaló. La que está cuidada por las “comunas”, de los distintos 

pueblos, que circundan a ella. Los símbolos ancestrales de la fiesta ritual traen 

significados en relación con esta montaña. Y esta información es importante para la 

población que convive de forma directa con este cerro, es el caso específico de la 

Comuna San Francisco de Baños de La Merced, y demás población de la zona. 

Una forma de remedio espiritual, es el valorar manifestaciones culturales locales. La 

mirada desde la antropología puede aportar a dar luz sobre reflexiones de específicos 
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símbolos. La Palla al ser uno de ellos trae conocimientos no solo alrededor de la vida 

de los participantes, sino también un significado muy importante que hoy en día es 

tan valorado  por una nueva visión en el horizonte de nuestro país.  

La Palla es una muñeca gigante, aproximadamente 2,5 metros de altura, en forma de 

mujer. Es muy común oír nombrar “Las Pallas”, al referirse a los muñecos grandes 

que salen en la fiesta de Corpus Christi en la zona de El Tingo, Alangasí, La Merced, 

ya que es “Palla” y “Pallo” (es un muñeco hombre). “Palla quiere decir mujer de la 

sangre real” (Garcilaso de la Vega, pág. 165), en el contexto de la cultura Inca. 

También se lo asocia con “pallay”, que significa cosecha en kichwa (Pico Amaranta, 

2011, pág. 107).    
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Figura 1 

El personaje de la Palla en la fiesta del Corpus Christi 2005, en Alangasí. 

 

 

Elaborado por: Manuela Estrella 

 

Es un personaje de la fiesta de Corpus Christi: en su forma,  es  similar a “muñecos 

gigantes” de la procesión de Corpus Christi en lugares de España como Barcelona, 

Mallorca (Estudiolum, 2009) y como se verá en el desarrollo de la investigación, su 

significado tiene gran relación con la cosmovisión y cosmoexistencia del pueblo que 

realiza esta fiesta, significado sostenido al formar parte de contenidos culturales que 

se han preservado en un proceso de resistencia, característica de la Fiesta Religiosa 

Andina. 
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El personaje de la Palla es  llamativo para artistas de la zona que trabajan con títeres, 

es por ello, que el artista Fernando Moncayo que habita en la zona de La Merced, la 

define, como un títere milenario en su obra Historia de la Memoria Perdida. Es este 

personaje que fue la inspiración para realizar los títeres gigantes, creados por la 

Corporación de títeres La Rana Sabia, la que realiza creaciones  artísticas con títeres 

en la zona. 

Una de las personas que en la zona investigada, tenía bastante conocimiento sobre la 

memoria del personaje de la Palla,  me conversó sobre su voluntad de que sus relatos 

sean conocidos; el Sr.  Juan Carlos Morocho quien  ha dejado de estar en la 

dimensión de la vida y ha culminado su viaje.  Por lo que es más importante, que sus 

relatos sean difundidos y conocidos, al ser una de las últimas personas que ha 

mantenido la memoria sobre este personaje. 

Este personaje relator es reconocido en la zona, como quien más conocía del ritual 

del Corpus Christi. Así también él fue una de las personas con más voluntad para que 

en un momento dado esta fiesta no se pierda y para crear y participar con los 

personajes de las Pallas. 

Quedó en mi mente esa voluntad de él, de transmitir estos relatos que son parte 

principal de la tesis y que guían las hipótesis básicas, que nos conectan con el fondo 

de la tesis que es el Sumak Kawsay, siendo el centro el personaje de la Palla. 

Como se verá en la investigación realizada, se puede considerar a  la Palla como un  

símbolo que está inmerso en un ritual que representa la vivencia de un mito. El 

personaje de la Palla es un ejemplo de un elemento portador de memoria, su nombre, 

su construcción material y lo que representa es una construcción  que refleja señas de 

la historia. 

He analizado el significado de este personaje y lo he relacionado  con el Sumak 

Kawsay porque en un momento histórico determinado en Ecuador, principalmente en 

el horizonte a seguir que se podría denominar “Constitución” se reivindica una forma 

específica de vida, la cual en esta investigación se esclarecerá. Esta reivindicación se 

denomina Sumak Kawsay. La Palla significa la veneración y agradecimiento a la 

naturaleza por ello nos acercamos a ella al querer entender la reivindicación 

mencionada. 
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La fiesta al igual que el Sumak Kawsay “son prometedoras de algo mejor” (Rueda, 

1982), cuando se refiere a la fiesta religiosa andina. En la que surgen símbolos 

ancestrales de conexión espiritual con la Pachamama. El Sumak Kawsay, necesita de 

estas concepciones milenarias de relación  con la naturaleza, ya que esta visión, 

forma de vida, nuevo paradigma es un concepto en construcción que se caracteriza 

por retomar cosmovisiones, cosmoexistencias, que consoliden una vida en armonía 

entre seres humanos y con la naturaleza. Mensajes y significados se encuentran en 

símbolos que surgen en la fiesta religiosa andina. Por ello el símbolo de la Palla  se 

ha analizado  en el tiempo de la resurrección de los derechos de la naturaleza. 
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Figura  2 

Pingullero, denominado “mama” por los danzantes,  realiza la música para los bailarines del Corpus 

Christi. 30 de julio 2011, La Merced. 

 

Fuente: David Canelos 

 

 Objetivos 

 

He planteado los siguientes objetivos: de forma amplia, aportar al entendimiento del 

Sumak Kawsay a partir de manifestaciones de sentido ancestrales presentes en la 

fiesta  ritual del Corpus Christi en la parroquia de la Merced.  

De forma específica: 
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- Reflexionar sobre los símbolos ancestrales de la fiesta ritual del Corpus 

Christi, en especial de la Palla, para comprender la sabiduría en relación con 

la naturaleza, la comunidad y la fiesta. 

- Discernir valores culturales, aspectos históricos e identitarios, propuestas 

insertas. 

- Relacionar los significados de los símbolos de la fiesta con el Sumak Kawsay 

 

 Metodología 

 
El planteamiento del Sumak Kawsay, en sí se lo puede considerar  una metodología, 

en el caso de la presente tesis, para interpretar los datos de la fiesta hacia un 

entendimiento a profundidad de los dos procesos, una fiesta ancestral, y un horizonte 

que se construye.  

 

“El retorno a sabidurías insurgentes  (…) para poder mirar (…) a la ancestralidad no 

solo como referentes de un pasado muerto sino que desde un pasado siempre vital 

nos permiten entender tiempos presentes e imaginar el futuro  y la construcción de 

utopías posibles (…) (Guerrero, 2011, pág. 498)”, es con este entendimiento que se 

analiza la fiesta del Corpus Christi, y el símbolo de la Palla, como manifestaciones 

ancestrales portadoras de sentido para guiar el presente y construir el futuro. 

 

En los principios Andinos, que se los puede tomar como metodologías, encontramos, 

las siguientes “coordenadas” que nos guían para la organización de la tesis: “(…) la 

sabiduría andina nos da la posibilidad de tres categorías clave para el trabajo 

metodológico: la espacialidad, la temporalidad y el sentido” (Guerrero, 2011, págs. 

496,497). Estas categorías han sido analizadas, desde  el entendimiento de  “Trabajo 

de Campo”: 

 

El trabajo de campo, como un aporte de la antropología se refiere a 

toda la actividad que el antropólogo realiza en la inmersión directa en 

otro mundo cultural en la búsqueda de comprender sus universos de 

sentido a partir de la perspectiva de los propios actores y es allí en 

donde está su característica distintiva (…) el trabajo de campo (…) 
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nos permite acercarnos desde nuestros propios horizontes de 

significado, a los horizontes de significado de los otros (…) (Guerrero, 

2011, págs. 368,369) 

 

El tiempo 

La noción de “(…) Nayra Pacha, el pasado como por venir  hace posible el encuentro  

entre la memoria y la utopía (Guerrero, 2011, pág. 499). Esta noción es la que  guía 

el eje de toda la tesis, en la que se planteará, cómo la memoria ancestral presente en 

la fiesta analizada   nos puede ayudar a tener nociones para la construcción de un 

horizonte. 

 

Se plantea así  la  importancia del tiempo histórico del lugar en el que  se manifiesta 

la fiesta, fruto de ello es el capítulo “La Merced un espacio histórico”. Con la 

etnografía, se trabaja el tiempo presente de la fiesta, en donde siempre se manifiesta 

lo histórico al analizar los símbolos.  

 

El espacio 

En lo referente al espacio en relación a la etnografía, se plantea, la fiesta desde un 

estado de “Observadora”, o desde “lejos”, la fiesta desde “dentro”, observaciones y 

sentimientos desde la observación participante. 

 

El sentido 

Como lo plantea Patricio Guerrero, al sentido nos acercamos  a través de los 

símbolos al analizar significantes y significados. Por ello, nos acercamos, a símbolos 

de la fiesta en especial de la Palla, con la guía teórica planteada por Turner, quien 

plantea la concepción de símbolos dominantes e instrumentales.  

 

Herramientas para desarrollar las coordenadas de entendimiento planteadas en 

la metodología: 

Las tres coordenadas han necesitado de las siguientes herramientas para llegar a una 

dilucidación de las mismas: se utilizó como instrumento a la entrevista para entender 

los significados de los símbolos. Y es cuando se realiza la recolección y análisis de 

una historia mítica relatada por un guardián de la memoria.  
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Los informantes y participantes  de esta investigación, son de la parroquia de La 

Merced, sin excluir, a informantes de Alangasí y el Tingo, donde se da con mucha 

fuerza la fiesta ritual del Corpus Christi. En un tiempo histórico: 

 

En el  2011 “después de Cristo”, se empieza el proceso de investigación presente de 

la tesis. En el 2004, fueron realizadas entrevistas, a informantes claves, en la zona de 

Alangasí, principalmente.  La observación participante se realizó, al ser partícipe del 

personaje de ruco, y de la Palla, y Aya huma en La Merced, en el Corpus Christi del 

2006, 2013; en Alangasí en el Corpus Christi 2009, 2011. El taller participativo (ver 

anexo 1), se realizó, en la Junta Parroquial de La Merced, donde participaron 

miembros de la “Comuna San Francisco de Baños”, miembros de la Junta Parroquial, 

y habitantes de la parroquia de La Merced. 

 

Toda la información etnográfica recopilada fue registrada en un diario de campo, 

como respaldo del trabajo etnográfico se encuentran imágenes, por lo que la 

fotografía fue un instrumento más en este trabajo. 

 

Si bien el trabajo antropológico busca la comprensión de los 

horizontes de sentido de una cultura desde la perspectiva de sus 

propios actores, desde sus propios términos, no termina en la simple 

recolección de información, ni sólo en el registro de sus 

discursividades, sino que la comprensión del sentido implica el 

carácter eminentemente hermenéutico, interpretativo que tiene el 

quehacer antropológico, de ahí que, los horizontes de significado y las 

significaciones que dan a su cultura, la podremos registrar desde la 

observación de lo que hacen o dicen a través de sus propias palabras 

de los mismos actores pero esta información deberá ser interpretada 

desde determinados marcos teóricos que debe manejar el /la 

investigador/a. (Guerrero, 2011, pág. 369)  

 

Marco teórico que contiene principalmente, la información de: el concepto del 

Sumak Kawsay: desde la visión Andina, desde la visión amazónica, y de la 

construcción  dentro de la constitución del 2008; los conceptos, de símbolo, ritual, 

mito,  fiesta religiosa Andina y el proceso de resistencia. 
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De ahí, que  al analizar las tres coordenadas mencionadas, se realiza  un trabajo 

reflexivo de relación entre los significados profundos encontrados en el análisis de la 

fiesta y la concepción de Sumak Kawsay; como un aporte al entendimiento  de los 

sentidos ancestrales de la fiesta  y también al desarrollo y construcción de la 

concepción   Sumak Kawsay. 

 

Resumen de los capítulos 

En el capítulo I se reflexiona definiciones teóricas de los términos que explican los 

hechos analizados:   “símbolo” “fiesta religiosa Andina”, “ritual” y también la 

definición del “Sumak Kawsay”. 

Estas definiciones, están muy enlazadas con el desarrollo de la Antropología 

Simbólica. Lo que se ha pretendido realizar en el sentido del relato de la 

investigación, es contextualizar el sentido de la investigación, en un llamado 

histórico que es el Sumak Kawsay. Por ello en este capítulo se analiza, que es el 

Sumak Kawsay. 

En el capítulo II se relata el ámbito histórico de la población que realiza el ritual, en 

el que se manifiesta el símbolo de la Palla. Símbolo y personaje ritual, que tiene 

connotaciones profundamente históricas. 

Se realiza un entendimiento, de los primeros tiempos de cultura en el territorio de 

Ecuador, el tiempo de las culturas pre incas, el tiempo de la cultura Inca, el tiempo de 

la colonia y también el tiempo presente, en el que se recalcan las principales 

características, ecológicas, y socioculturales, de la población de la Merced.  

El espacio, también se reflexiona en este capítulo. El cual, está relacionado 

principalmente con  una montaña, el cerro Ilaló. Y las parroquias de Alangasí y La 

Merced, zona en la que se realiza el ritual del Corpus Christi. 

Es importante mencionar, quienes son aquellas personas que le dan vida, a este 

símbolo y personaje, que se manifiesta en la fiesta religiosa andina del Corpus 

Christi. Por ello en este espacio de la investigación se nombran algunas 

características de la población que baila y relata al personaje de, la Palla.  
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En el  capítulo III cada vez nos acercamos más a una “representación”, que tiene una 

forma, y se manifiesta en la fiesta: En este capítulo, se realiza una reflexión sobre la 

fiesta del Inti Raymi, y su relación con la fiesta del Corpus Christi, en la zona de 

Alangasí, La Merced. Se reflexiona el tiempo ancestral de los solsticios y 

equinoccios, tiempo agrícola ritual, por el que se va sintiendo la vida en los Andes en 

los pueblos de raíces ancestrales. 

Desde los relatos de los  participantes de la fiesta, se reflexiona el significado de ésta 

y su relación con el cerro Ilaló. Es muy importante en este capítulo la concepción 

mítica, con la que se interpretan el ritual de Corpus Christi. Se realiza una 

descripción de los símbolos con los que danza el personaje de la Palla y también se 

visibilizan los demás personajes de la fiesta: descripciones, imágenes y relatos. 

Se ha relatado los sentires, de una metodología antropológica, la observación 

participante;  para escuchar con más claridad a la fiesta y sus personajes. 

En el capítulo IV se define ampliamente  el  Sumak Kawsay, es una nueva visión y 

forma de existir, que se lo visualiza en este capítulo, al relacionarlo con los 

significados que tiene el personaje de la Palla. En este espacio de la investigación, se 

realiza una aclaración de los principales fundamentos del Sumak Kawsay y como 

éstos se relacionan con algunas características de fiestas ancestrales y en especial, 

con los significados que contiene el símbolo de la Palla. 

Como temáticas de esta relación mencionada, después de explicar teóricamente el 

concepto del Sumak Kawsay y mediante una etnografía explicar la fiesta del Corpus 

Christi en la zona de La Merced y Alangasí, he planteado las siguientes: 

La Palla, el Inti Raymi y el Sumak Kawsay, tienen un entendimiento especial hacia 

la naturaleza, la Palla como guía es igual que El Sumak Kawsay como horizonte; 

cuando nos acercamos, al personaje de la Palla,  a la fiesta religiosa andina, 

específicamente al Inti Raymi, estamos cerca de símbolos con un origen ancestral 

igual que el Sumak Kawsay. La relación del símbolo de la Palla, la fiesta ancestral 

con el Sumak Kawsay, es que estas concepciones plantean  el encuentro con la 

sabiduría, insurgencia del mito, purificación y sanación, soberanía alimentaria, 

tiempo de la mujer, el arte, la memoria. 
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CAPÍTULO I 

EL SUMAK KAWSAY: LA LLAMADA DE UN NUEVO TIEMPO 

 

Planteo un acercamiento a este concepto, desde las voces de actores sociales 

contemporáneos como por ejemplo, participantes de la Asamblea Nacional; como 

por predicciones de voces ancestrales recopiladas por artistas latinoamericanos; 

también desde la concepción andina y la amazónica. 

1.1 Voces del Sumak Kawsay 

1.1.1 Concepción Andina: El Sumak Kawsay 

 

La salud no es un fenómeno único de  

occidente, también en los Andes le  

llamamos   

Sumak-kawsay  

o  

salud integral armónica (Cachiguango, 2009) 

 

Sumak Kawsay, es una concepción de diversos pueblos, entre ellos una concepción 

Andina: 

Es una concepción andina ancestral de la vida que se ha mantenido 

vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad. Sumak 

significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay, es la 

vida, en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el 

universo y el ser humano, en síntesis el Sumak Kawsay significa la 

plenitud de la vida. (Kowi, 2011) 

 

Esta concepción, más cercana a las comunidades indígenas (organizaciones 

comunales ancestrales), en el presente se acerca a un nuevo horizonte en 

construcción (para la humanidad y el cosmos), el cual tiene como fin una mejor 

relación entre seres humanos y con la naturaleza.   

Aunque con distintas denominaciones según cada lengua, contexto y 

forma de relación, los pueblos indígenas originarios denotan un 
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profundo respeto por todo lo que existe, por todas las formas de 

existencia por debajo y por encima del suelo que pisamos. Arconada 

en (Huanacuni, 2010). Algunos lo llamamos Madre Tierra, para los 

hermanos de la Amazonía será Madre Selva, para algunos Pachamama 

o para otros como los Urus  que siempre han vivido sobre las aguas 

será  Qutamama (madre agua en idioma aymara), (…) (Huanacuni, 

2010, pág. 44) 

 

Se hace necesario aclarar que el Sumak Kawsay es una perspectiva que surge como 

horizonte nacional, como producto de la lucha social,  por una ecología más 

saludable, y unas relaciones entre seres humanos más equitativas. Una de las 

principales características de la sociedad capitalista, es concebir a la naturaleza como 

un “recurso”, y entenderla, por debajo del ser humano. El Sumak Kawsay, al ser hoy 

en día, una concepción que emerge, plantea una relación distinta con la naturaleza. 

 

“Hay dos caminos el Sumak Kawsay o el capitalismo” (Comunidad andina, 2011), 

con esta afirmación los participantes del encuentro por el Sumak Kawsay, explican  

que se busca un nuevo camino, el cual ya no tenga como centro al capital, sino a la 

vida. Este camino ya se ha vislumbrado. 

El término Sumak-Kawsay ha sido tomado en cuenta solamente en 

sentido desarrollista occidental (buen vivir) olvidando que este 

término en el mundo andino abarca lo humano, lo natural, lo ancestral 

y lo divino, de allí que podemos decir con toda propiedad, que es el 

nombre del paradigma de vida de los pueblos originarios andinos ya 

que las palabras: desarrollo, economía, salud, espiritualidad, política, 

cultura, soberanía alimentaria y otras se traducen como sumak-

kawsay. En el ámbito de la salud, hacer referencia a este término 

equivale a decir que en la cotidianidad andina existe una profunda 

relación del runa con las divinidades, la naturaleza y los espíritus de 

los ancestros en un ámbito de mutua “crianza” y de mutuo beneficio 

para la vida. Esto constituye la base fundamental para la conformación 

del camino de la sabiduría medicinal. Este camino ya está trazado por 

las leyes naturales del “pariverso” y su recorrido requiere de una 
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iniciación de vida práctica y espiritual que dura muchos años, y en la 

mayoría de los casos, de toda una vida. (Cachiguango 2012) 

 

El Sumak Kawsay, el despertar el amanecer 

El tiempo de los abuelos y el tiempo de la pacha mama es uno solo. 

Ya estaba en la pintura de los libros; 

Ya estaba en el color de las palabras. 

Ya se impregnó en el paso de los astros, 

Ya se marcó en el rostro de la obsidiana. 

 

Y es el vuelo del cóndor tan tan alto 

Que no puede con él ni la mirada. 

 

Aquí está el tiempo de la flor y el canto; 

Suena un nuevo tambor y la ocarina 

serpentea colinas y nevados 

anunciando el final del tiempo oscuro. (Moncayo, 

2004) 

Es un tiempo de esperanza y optimismo que ya se lo anuncia como el fin del tiempo 

oscuro: tiempo de dominación cultural, que consiste en un mundo inequitativo e 

injusto entre seres humanos y el exterminio de la naturaleza. Como ya se mencionó 

anteriormente el Sumak Kawsay es una visión ancestral, una esperanza dentro de 

muchos corazones,  que algunos pueblos de América o AbyaYala, ya lo han seguido, 

la han buscado y ha sido su utopía. 

1.1.2 Sumak Kawsay desde una visión Amazónica 

 

En la Amazonía, poblaciones originarias han logrado mantener una especial relación 

con la naturaleza, un pueblo amazónico  en especial, ha desarrollado el siguiente 

concepto, para comunicar como es su concepción de la naturaleza, todo lo que está 

muy relacionado con el Sumak Kawsay.  
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“Kawsak Sacha, Selva Viviente y selva de los seres, es un espacio territorial y vital, destinado 

para elevar las facetas emocionales, sicológicas, físicas y espirituales trascendentales para la 

energía la salud y la vida de los pueblos originarios.” (Sarayaku, 2012)  

Este concepto de selva viviente, desarrollado y vivenciado  principalmente por el 

pueblo de Sarayaku (pueblo amazónico del Ecuador), es trascendental para entender 

de una forma específica a la selva, la naturaleza, el territorio natural. 

Desde tiempos ancestrales en algunas cosmovisiones de los pueblos de la Amazonía 

se da un existir y un visualizar la armonía, como la búsqueda del bien, o “la tierra sin 

males”. Este tiempo y vivir en la Amazonía, entre algunos pueblos, los Naporuna, ya 

lo han dibujado: 

Con trazos muy simples pintaban la armonía de los mundos, la  

mutabilidad de la vida que solo alcanza reposo en la tierra sin males, 

sus rutas y escaleras ascendentes y los caminos del samay en forma de 

cruces y de rombos, de ojos y de puntos, que se cruzan o se 

complementan. 

Las cruces que aparecen entre las pinturas de las vasijas representan 

los dos caminos míticos. Son los caminos del samay: los caminos que 

llevan hacia la tierra de los antepasados, los caminos que recorrían los 

antiguos clanes en busca de la “tierra sin males”, y que los trajo desde 

los extremos de la amazonia hasta las estribaciones de los Andes 

(Goldáraz, 2004, pág. 100)  

Se entiende por Samay: 

La cultura Napo runa se refiere fundamentalmente a las realizaciones 

del samay o espíritu de vida, no del hombre. Prestigia la misión 

humanizadora  del runa samay a través de la sabiduría y del quehacer 

shamánico (…) de hecho la cultura Napo runa, se remite al samay, 

complementando lo aparente  (mundo visible) y simbolizando lo real 

(mundo invisible). La cultura implica fundamentalmente al samay. 

Para nuestros conceptos occidentales, se trataría de una visión cultural 

religiosa del universo unida a una concepción cíclica de los tiempos, y 

de los espacios, que lleva aparejada una utopía. La creencia en un 
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lugar donde se ubicarían para vivir, “una tierra donde no se muere” y 

hacia la que se va caminando.” (Goldáraz, 2004, pág. 100) 

 

Esta tierra hacia la que se va caminando, es una tierra sostenible, en donde se puede 

aplicar, lo que nos plantea el pueblo de Sarayaku, en relación a las nociones de 

“riqueza” y “pobreza”: 

Runakuna Kawsay (Vida de los seres humanos) 

Usuy  (riqueza) 

Decisión colectiva, participación de género, vida comunitaria trabajos 

agrícolas, diversidad de productos, unidad familiar, organización 

consolidada, capacidad de respuesta, prácticas culturales y 

espirituales, asentamientos humanos e infraestructuras propias, 

recursos naturales conservadas, conocimiento de caza y pesca 

prácticas de salud propia, soberanía alimentaria. 

Mutzui  (pobreza). 

Individualismo, racismo, explotación de mano de obra, monocultivo 

en  agricultura intensiva,  división familiar y organizativa, conflictos 

inter  familiar e inter comunitarios, pasividad y dependencia al 

sistema, pérdida de conocimientos, dependencia económica, perdida 

cultura, Alcoholismo, viviendas copiadas e inadaptadas, perdida de 

caza y pesca, malnutrición o desequilibrio alimentario. 

Sumak Allpa (tierra hermosa) 

Usuy -  riqueza: 

Ecosistemas conservados, ríos, lagunas sin contaminación, peces 

sanos y abundantes fauna y floras sanas y abundantes, zonas sagradas, 

zonificación del territorio, Territorio amplio. 

Mutzui – Pobreza: 



18 
 

Contaminación del medio, de los ríos, peces, fauna y flora en escaso y 

contaminados, desconocimiento y falta de respeto a las zonas 

sagradas, desorganización del manejo y uso del territorio. 

  

Sacha runa yachay (Sabiduría de los hombres de la selva) 

Usuy – Riqueza: 

Técnicas propias de preparación y uso de suelo a cultivar, habilidad en 

arquitectura propia, técnicas de caza y pesca, 

Prácticas de curaciones y uso de plantas medicinales, conocimiento y 

diseño de arte, música, danza, Relación y equilibrio del hombre con la 

naturaleza, solidaridad. Mingas (trabajos colectivos, educación con 

rostro humano y visión. 

Concepto de selva viva y viviente con sus amos y dueños. Yachak 

(shamanismo) y 

Cosmovisión,  vida con visiones. 

Mutzui – Pobreza: 

Desconocimiento de las prácticas agrícolas, olvido y desvalorización 

de las arquitecturas tradicionales, de pesca y cacería, depreciación de 

la medicina y arte tradicionales, desequilibrio natural, separación 

hombre naturaleza, desvalorización de la naturaleza, aculturización, 

rechazo de su cultura, egoísmo, individualismo, educación 

colonialismo. (Sarayaku)  

Con estas afirmaciones podemos entender que uno de los principales sentidos del 

Sumak Kawsay, es revitalizar sentidos ancestrales positivos. Sumak kawsay, así ya 

ha sido vivido y visualizado por diversos pueblos de nuestro país, y ahora queremos 

entenderlo todos para purificar y fortalecer nuestro caminar en la búsqueda de un 

horizonte de mucha luz. 
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“El sumak kawsay hay que entenderlo como futuro, el futuro en runa shimi es ñaupa, 

avanzar es ñaupana. Ñaupa es el inicio de todo y de todos. Es decir si avanzar al 

futuro es ñaupana, en la lógica runa futuro supone un caminar al inicio.” (Viteri, 

2003) 

1.1.3 Sumak Kawsay en la Constitución 2008 

 

A través del tiempo se han ido uniendo propuestas para construir una sociedad más 

humana y equitativa, sobre todo a partir de la organización del sector campesino, que 

ha sido afectado por un sistema colonial, que ha dado oportunidades productivas a 

pocos y a perjudicado a muchos 

Estas propuestas: la Plurinacionalidad y el Sumak Kawsay, se 

desarrollaron al calor de la resistencia contra el neoliberalismo, y su 

fuerza y asimilación social fue tal que en este nuevo periodo marcado 

por el gobierno de Rafael Correa, sobre todo en la Asamblea 

Constituyente, no tuvieron otra alternativa que asumirlos y 

consagrarlos en la nueva Constitución y en los discursos del gobierno. 

(Simbaña, 2011) 

En la nueva Constitución del Ecuador (2008), se plantea el “Sumak Kawsay”, el que 

es reivindicado  principalmente desde las voces de la población indígena del 

Ecuador, como lo planteó  Erika Silva (2011), en el encuentro por el Sumak Kawsay,   

el proceso constituyente, representa un determinado hecho cultural: 

 

Entendemos este hecho como el conjunto de procesos y prácticas 

portadores de nuevos sentidos emitidos desde la sociedad civil que 

inciden en la totalidad de la vida que orientan hacia un cambio 

cultural, nace desde el año 2007 y podemos decir que es la 

acumulación de procesos que se articulan de manera privilegiada (…) 

 

 

El proceso constituyente es una propuesta de ruptura con el proceso de 

desarrollo, se expresa en la nueva Constitución porque abandona el 

paradigma neoliberal (…) esta Constitución tiene como base filosófica 

el Buen Vivir y se pueden citar varias fuentes al respecto, entre estas 
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están las cosmovisiones indígenas de nuestro país y de nuestra 

América, así como también concepciones contemporáneas que 

alimentan el Buen Vivir. (Comunidad andina, 2011) 

 

La movilización cuestiona el discurso neoliberal que se presenta como 

una respuesta definitiva a la crisis permanente de Latinoamérica 

mediante la entrada incondicional al mercado mundial y la 

globalización. Para los neoliberales era el único camino posible para 

el progreso y desarrollo. Este discurso, además de sus referencias y 

promesas de libertad y democracia, hacía énfasis en un modelo 

económico de abundancia y de libre acceso a la modernización 

tecnológica, de flujo de alimentos, etc. 

Este discurso es el que el movimiento indígena y campesino tuvo que 

denunciar y combatir y alrededor del cual desplegó sus propuestas 

alternativas; elementos para un modelo de economía opuesto a la 

ofrecida por el neoliberalismo. En el caso ecuatoriano, las propuestas 

se movieron desde lo económico a lo agrario y desde aquí hacia la 

soberanía alimentaria y la reforma agraria como condición 

indispensable para un modelo económico contrario al presentado por 

el capitalismo. Pero la idea de una reforma agraria como base de la 

soberanía alimentaria no podía repetir las experiencias de las reformas 

de los años 60 y 70 del siglo pasado, y tampoco las experiencias 

realizadas por los antiguos procesos socialistas. En esta necesidad de 

nuevas respuestas es que el concepto que subyacía en la memoria y en 

el espíritu de los pueblos indígenas se transforma en proyecto político: 

hablamos del Sumak Kawsay. 

Así es como actualmente el movimiento indígena ecuatoriano 

promueve su propuesta de construir el Estado Plurinacional, mediante 

una revolución agraria para el Sumak Kawsay. (Simbaña, 2011) 

La nueva constitución política del estado de Ecuador, promulgada en 

el 2008, reconoce en el preámbulo “las raíces milenarias forjadas por 
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mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la 

Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra 

existencia”, Apela a la sabiduría ancestral como principio ordenador 

jurídico y declara la Constitución de “una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el 

buen vivir el sumak kawsay”. Así de manera clara y contundente la 

Constitución proyecta el horizonte del buen vivir, declarando una 

sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las 

personas y las colectividades” (Huanacuni, 2010, pág. 19)  

Es un momento en el que los seres humanos, volvemos a valorar y mirar las raíces, 

porque notamos, que las ramas del árbol están enfermas y heridas. La naturaleza y el 

ser humano, fueron heridos  y violentados, cuando a nivel mundial se nos impuso  un 

sistema que ha priorizado el capital, más no la vida. 

Para la nueva Constitución, el sumak kawsay implica mejorar la 

calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y 

potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la 

igualdad a través de la re-distribución social y territorial de los 

beneficios del desarrollo; impulsar la participación efectiva de la 

ciudadanía en todos los ámbitos de interés público, establecer una 

convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la soberanía 

nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger y 

promover la diversidad cultural (Art. 276). (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2009-2013) 

1.1.4 Evocación  y Predicciones 

 

Luchas y batallas a lo largo de la historia se han dado y se siguen realizando para 

cambiar esta situación de enfermedad de la tierra y el hombre. Y muchas profecías,  

han manifestado, que el cambio vendrá y la tierra se sanará. 

En Latinoamérica un escritor que nos trae luz,  Eduardo Galeano, nos relata una 

profecía:    

Fue aquí, hace más de cuatro siglos. 
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Echado en la estera, boca arriba, el sacerdote jaguar de Yucatán 

escuchó el mensaje de los dioses. Ellos le hablaron a través del tejado, 

montados a horcajadas sobre su casa, en un idioma que nadie más 

entendía. 

Chilam Balam, el que era boca de los dioses, recordó lo que todavía 

no había ocurrido y anunció lo que será: 

Se levantarán el palo y la piedra para la pelea…Morderán a sus amos 

los perros…Los de trono prestado han de echar lo que tragaron. Muy 

dulce muy sabroso fue lo que tragaron, pero lo vomitarán. Los 

usurpadores se irán a los confines del agua… Ya no habrá 

devoradores de hombres…Al terminar la codicia, se desatará la cara, 

se desatarán las manos, se desatarán los pies del mundo. Chilam 

Balam en (Galeano) 

 

Para la economía social el ser humano es el centro de la actividad 

económica y, por lo tanto, la economía debe estar al servicio de la 

vida y no la vida en función de la economía. Esto supone revertir la 

lógica perversa del capitalismo, para el que la acumulación del capital 

constituye el motor de la vida. (…) (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2009-2013) 

Sabemos que estamos en un tiempo histórico que prevalece la esperanza, como una 

respuesta a las heridas que ha tenido la naturaleza y el ser humano, en el proceso de 

implantación de un sistema social que privilegia al capital. Y el despertar consiste en 

mirar nuestras raíces, como seres provenientes de la naturaleza,   y de una diversidad 

cultural, que hoy es una alegría.  

1.2 La Palla como símbolo, la naturaleza sagrada se acerca 

 

Se realizará una conexión de conceptos: de los símbolos ancestrales de la fiesta 

religiosa andina  y el Sumak Kawsay.  Nos acercaremos, a reflexionar sobre el 

significado del personaje de la Palla, como una insurgencia simbólica, para valorar 

un modo de vida. 
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Para llegar a una comprensión sobre el símbolo de la Palla, nos acercamos a la 

“fiesta religiosa andina”, ya que este símbolo es en su interrelación con otros 

símbolos y elementos en un contexto que es la fiesta  y para entenderla es importante 

comprender algunos conceptos como: el “símbolo”, el “mito”, el “rito”. En el caso de 

la investigación, se pretende comprender un relato especial, que tiene que ver con la 

ritualidad de la fiesta en donde danzan diversos símbolos.  

Al reflexionar sobre la fiesta religiosa andina recordamos, que sus orígenes tienen 

que ver con una profunda espiritualidad, que tenían nuestros antepasados en relación 

con la naturaleza,  es esta noción entre otras,  la que es importante, cuando queremos 

entender el Sumak Kawsay. 

Los seres humanos  para comunicarse y entender el cosmos, la naturaleza y a sus 

semejantes, han construido a lo largo de su existencia  símbolos, que nos permiten 

mirar más allá de la superficialidad, más allá de la apariencia. 

La construcción de  sentidos de existencia implicó la  configuración 

de universos simbólicos, los cuales permitieron trascender como 

especie humana y  esbozar ciertas respuestas frente al misterio de la 

existencia,  que según Garagalza,  comprende  un “proceso de 

eufemización simbólica que implica  encontrar sentido a aquello que 

está más allá de su posibilidad de comprensión” (Guerero, 2006, pág. 

13) 

 

En este ámbito, se puede afirmar la importancia de los símbolos para la construcción 

de sentido, sobretodo, cuando estamos presentes en un determinado sistema social, 

que nos impone sentidos específicos de existencia. Cuando analizamos, símbolos 

ancestrales estamos cerca a sentidos de vida diversos, que nos pueden ayudar para la 

construcción del horizonte del Sumak Kawsay.  

 Los símbolos,  se manifiestan generalmente en actos ordenados, que comunican un 

sentido: los ritos. Un ejemplo de rito son las fiestas religiosas andinas, en las cuales 

existen muchos símbolos, en un sentido y en un orden determinado. 

La fiesta del Corpus Christi en la zona de Alangasí, La Merced, se la puede 

considerar un ritual, por su relación con las siguientes características: 
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1.3 Ritual 

 

 “(…) conducta formal prescrita para ocasiones no asumidas por la rutina 

tecnológica, relacionada con seres o poderes místicos. El símbolo es la unidad 

mínima del ritual que aún conserva las propiedades características de la conducta 

ritual.” (Turner, pág. 23)  

Esta conducta específica que es el ritual se realiza para promover una relación 

especial, entre seres humanos o con la naturaleza. “Se trata de actividades que 

evidencian las creencias, ordenando y realizando la relación con los seres 

espirituales; llamamos a estas actividades rituales. Se trata de un conjunto de 

prácticas que incluye palabras, cantos, objetos, y gestos, que sirve para relacionarse 

con los seres espirituales: pedir ayuda ejercer influencia sobre ellos, etc.”  (Amodio, 

2003, pág. 84) 

El pueblo de la zona de Alangasí, La Merced, al pertenecer a Los Andes, tiene 

específicas creencias, valores culturales, que forman parte de su memoria histórica,   

que se evidencian en la fiesta.    

Para encontrar un nuevo horizonte distinto del desarrollo, es importante recurrir a la 

memoria en donde se encuentran elementos como cosmovisiones, que han sido 

oprimidas, pero no se han perdido. 

1.4 Los símbolos 

 

“(…) el símbolo ritual se convierte en un factor de acción social, una fuerza positiva 

en un campo de actividad. El símbolo llega a asociarse con intereses objetivos, metas 

y medios humanos, ya sea que estos se encuentran explícitamente formulados o 

deban deducirse de la conducta observada.” (Turner, 1997, pág. 24) 

Lo característico del símbolo es que “representa”. No presenta, no es 

copia de la realidad. Lo que representa es una dimensión profunda, 

oculta, interna, trascendente, espiritual, no material, no observable de 

la realidad. El símbolo es lo sensible, lo transfigurado, tiene un sentido 

profundo. Es condensador de sentidos, un medio de conocimiento,  un 
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lenguaje de trascendencia. Se puede realizar una lectura connotativa 

del símbolo, al valorar lo siguiente: 

Significante.- el aspecto concreto, sensible 

Significado.- el contenido que representa 

Significación.- uso social que se hace del símbolo. (Guerrero, 

2010) 

Según Turner también se puede analizar el símbolo desde la siguiente concepción: 

Cada tipo de ritual tiene su símbolo dominante. “Los símbolos dominantes son 

considerados  no solo como un medio para el cumplimiento de los fines  declarados 

de un rito determinado, sino también y principalmente se refieren a valores que son 

considerados como fines en sí mismos, es decir a valores axiomáticos.” (Turner, 

1997, pág. 25). Axiomático, significa evidente, incontestable. Por todas estas 

definiciones, es que se considera al personaje festivo de la Palla,  un símbolo, y 

específicamente un símbolo dominante. Ya que este personaje representa diversas  

dimensiones profundas espirituales, históricas, culturales, muy importantes.  

“La propiedad más sencilla es la de condensación. Un símbolo dominante  es una 

unificación de varias y diferentes “significata”, los significados dispares se 

interconectan en razón de poseer en común cualidades análogas o por asociación de 

ideas o de propiedades.” (Turner, 1997, pág. 34)  

Para analizar el personaje festivo de la Palla como símbolo, se tomará en cuenta la 

siguiente explicación que realizó Turner,  para entender los símbolos dominantes: 

La polarización de significados que plantea Turner (en Rueda, 1997) se refiere, a que  

en un polo se encuentran un conjunto de significados que se refieren a los 

componentes del orden social y moral de la sociedad, principios de organización 

social, normas y valores inherentes a las relaciones estructurales. En el otro polo los 

significados son generalmente fenómenos y procesos naturales y fisiológicos. El 

primer polo se llama ideológico, y el segundo sensorial. 

Polo ideológico. Normas y valores que guían y controlan a las 

personas como miembros de grupos y categorías sociales. Por 

ejemplo: unidad y continuidad de los grupos sociales. 
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Polo sensorial. Los significados se relacionan estrechamente con la 

forma exterior del símbolo. Se encuentran aquí significados que 

normalmente despiertan deseos y sentimientos. Los significados 

sensoriales emotivos tienden a ser burdos en un doble sentido, no 

toman en cuenta ni el detalle ni las cualidades precisas de la emoción. 

Franca y hasta escandalosamente fisiológico. (Turner, 1997, págs. 

35,36) 

Turner también plantea la existencia de símbolos complementarios. Algunos 

significados  pueden referirse a los principios y valores de la organización social. 

“Algunos de los significados de los símbolos  pueden ser a su vez símbolos cada uno 

con su propio sistema de significado.” (Turner, 1997, pág. 26) 

Es de esta forma que algunos significados que tiene el personaje de la Palla, se los 

considera nuevamente símbolos, sobre todo, algunos de ellos, se relacionan 

estrechamente con la concepción del Sumak Kawsay 

Para comprender así, sentidos profundos, significados presentes en los símbolos de la 

fiesta, especialmente alrededor del símbolo de la Palla, es que se tomó en cuenta, 

estas definiciones de símbolo dominante y sus características. 

En el proceso de investigación me he encontrado con un relato, que da explicaciones 

especiales a la fiesta, es por ello que es importante entender el significado de mito, el 

mismo que es indispensable  para la construcción de un nuevo horizonte de sentido. 

Al acercarnos a la diversidad cultural presente en nuestro país, notamos, que no en 

todas  culturas está presente la razón como eje de sentido:  

“(…) consecuencia del exceso de la razón y de su hegemonía sobre el lenguaje 

simbólico del mito, es que se provoca un proceso de desencantamiento del mundo, 

que atrofia la dimensión sagrada espiritual y trascendente con que el ser humano 

miraba su relación con el cosmos, la naturaleza y la vida (…)” (Guerrero, 2010) 

 Es por ello, que necesitamos otros entendimientos más allá de la razón para 

comprender las diversas culturas e ir construyendo un nuevo sentido  en el caminar 

de la sociedad que con la concepción del Sumak Kawsay, se sustenta en la diversidad 

cultural.  
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  1.5 El mito 

 

Actualmente algunos lo consideran como “el relato de una historia verdadera 

acontecida en los orígenes y que tendría la función de salvaguardar la realidad, 

amenazada por los efectos nocivos de la razón.” (Goldáraz, 2004) “Un mito es la 

historia verdadera en el sentido que cuenta y explica los elementos profundos de cada 

cultura”. (Amodio, 2003, pág. 81)  

El Antropólogo Marco Vinicio Rueda nos recuerda sobre el mito: Al hablar del mito, 

nos preguntamos por la vida, afirma, y cita a Jung y Kerényi (1968:11): “haría falta 

acercarse cada uno, sacar el agua fresca que corre, y beberla a fin de que  ella se 

expanda en nosotros y haga vibrar nuestros secretos dones para sentir la mitología.” 

(Rueda, 2010, pág. 75).  

Todavía desde la visión que afirmó Marco Vinicio Rueda; al acercarnos a este 

concepto, llegamos a un estado especial, en que valoramos más la vivencia, que la 

teoría en mente; el mito es un templo sagrado y nuestra alma debe estar presta para 

acogerlo.  

Vibrar con el mito es un encuentro con la vida. Para entender el mito, es necesario la 

“reconciliación con ese hombre sencillo”, que para Marco Vinicio Rueda, está 

opacado por la cultura occidental que nos envuelve en la concepción científica y 

sígnica, llena de certificados, normas regidas en artículos de papel. El acoger el mito 

es acercarse a un nuevo mundo, otras leyes, otros ritmos, es recibir mensajes como 

un soplo de eternidad más allá del espacio y tiempo. (Rueda, 2010) 

El mito es una explicación simbólica totalizadora de la realidad. Permite que los 

símbolos dancen a través de la palabra. Es polisémico, tiene una polivalencia y 

multifuncionalidad. Ordena y equilibra procesos de la existencia. Rebasa categorías 

tempo-espaciales. El mito es una relación con lo sagrado, se expresa a través del rito 

ceremonial. Es vivido como verdadero, es parte vital del ser humano. (Guerrero, 

2010) 

Al hablar, de que la fiesta es un rito, podemos afirmar, que es la realización práctica 

de una historia mítica, que más adelante la conoceremos.  Cuando hablamos de lo 

sagrado, nos referimos a “todo elemento, acto, palabra u objeto que participa de 
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algún modo de la relación con las realidades espirituales (…). El término expresa, al 

mismo tiempo, una idea de cosa buena  que merece respeto y también en el cual los 

sentidos parecen ampliarse permitiendo comunicarse con los espíritus de otras 

realidades. (…)” (Amodio, 2003) 

Al respecto, se puede afirmar, el valor espiritual que tienen los elementos de la 

naturaleza para diversas culturas, en las cuales el ser humano tiene una relación 

especial sagrada con ella. Esta relación es importante entender en la concepción del 

Sumak kawsay, porque, es el respeto y armonía con la naturaleza lo que se plantea en 

este nuevo horizonte.  

Al valorar  los significados de símbolo, ritual y mito, se pretende entender  la fiesta 

religiosa andina; ya que el símbolo de la Palla, está inmerso en un ritual, que 

representa la vivencia de un mito. 

1.6 Fiesta religiosa andina  

 

En manifestaciones rituales como “la fiesta religiosa andina”, está presente lo 

simbólico, como resistencia de muchos tiempos de dominación, como ejemplo está el 

personaje  Aya huma. Está presente también, el mito. Cuando hablamos del Sumak 

Kawsay, se mantiene presente la reflexión de dar fuerza y entendimiento a lo 

simbólico, lo ritual, y  lo mítico, de las culturas diversas de nuestros territorios, ya 

que en estas manifestaciones, están conocimientos culturales profundos.  

Uno de los principales investigadores de la fiesta religiosa andina en Ecuador, es 

Marco Vinicio Rueda, quien es  fundador de la escuela de Antropología de la 

Pontifica Universidad Católica del Ecuador quien  se acerca a la fiesta religiosa 

andina, junto con sus  estudiantes.
 
 

Para Marco Vinicio Rueda “la fiesta religiosa andina es  un momento fuerte de 

excepcional riqueza humana, es una celebración jubilosa lo que supone una 

condensación de ritos significativos, no cotidianos y anunciadores, la fiesta es 

anunciadora, prometedora de algo mejor, jubilosa.” (Rueda, 1982)  

 Existe una característica de la religiosidad de esta fiesta, que es su carácter popular, 

“aquel modo de ser religioso, más vivencial que doctrinal, un tanto al margen de lo 

oficial (…)”. (Rueda, 1982) “Cuando nos referimos a la religiosidad popular andina 
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queda claro que nos estamos refiriendo a todo ese conjunto de símbolos, de ethos, 

visión del mundo, de relaciones sociales que constituyen los sistemas religiosos que 

son vividos por las culturas andinas, que son esencialmente agrarias; culturas de 

altura(…)” (Guerrero, 1991, pág. 71) 

“Hay un afán del hombre atenaceado por la rueda dentada del tiempo, de fugarse de 

él, del tiempo gris de todos los días: no se viste como siempre, no se trabaja como 

todos los días, no se habla con el mundo monótono que nos rodea. Es un vivir no 

cotidiano, si bien enraizado en la vida.” (Rueda, 1982, pág. 128)   

Surge el  símbolo el ritual el mito, como medio para entrar a un tiempo especial, el 

tiempo sagrado, tiempo en el que se manifiestan expresiones de sentido profundo de 

cosmovisiones ancestrales que han pervivido, en un proceso de resistencia en los 

símbolos, que se manifiestan en la fiesta.  

Y son todos los aspectos del vivir los que se agrupan en un solo as, 

articulados por el símbolo. Recordemos que estas culturas, como lo 

decía Lange, no teorizan su religión, sino que la danzan. Y estudiar la 

fiesta religiosa no es solo estudiar un fenómeno religioso, sino la vida 

toda en sus múltiples aspectos: es una diacronía y una sincronía 

compactas. La vida autóctona, como lo hemos experimentado a lo 

largo de estos años, se caracteriza en gran manera por la unidad de 

vida: no se vive en cuarteles separados, sino que lo económico, lo 

social, lo político y cultural se entremezclan con esa experiencia de lo 

sagrado que anida en el fondo. Todo ello danzando y gritando y 

tomando, como un anuncio de un mundo más justo y más alegre. ¡La 

vida para vivirse y para festejarse! (Rueda, 1982, pág. 128) 

1.7 Memoria de resistencia, reflexión de insurgencia 

 

En todo ese tiempo de tinieblas y dolor, donde se dio el saqueo y dominación social, 

económica, espiritual, política, siempre hubo resistencia. Espacios y tiempos en 

donde se mantuvieron creencias, símbolos y visiones que forjaban esa dignidad, ese 

ser, que guarda en su corazón, la fuerza de su cultura.    
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A las culturas ancestrales, una historia de miles de años,  les llego un específico 

proceso de dominación y explotación, con la conquista española. 

Ya en siglos, como XVI y XVII, a las celebraciones de los pueblos 

nativos de América, les perseguían como consideración  de 

“supersticiones, idolatrías, obras del demonio”. Sin embargo no se 

pudo llegar al exterminio de estas creencias. “Se dio entonces un 

movimiento de incorporación de elementos religiosos del catolicismo 

español, doctrinas, ritos, imágenes, etc., a la matriz aborigen, dando 

como resultado vivencias y expresiones religiosas  que, si bien 

oficialmente contienen y son manifestaciones cristianas, en realidad 

(posiblemente de manera inconsciente) conservan numerosos 

elementos  precristianos. 

Creemos (…) que esos valores religiosos han persistido a través 

fundamentalmente de la fiesta religiosa  en su ropaje colonial y que 

permanecen porque en ella el hombre andino ha plasmado un texto 

que le permite representarse  a sí  mismo, evitando la amnesia  y 

procurando, con cierto éxito contrarrestar  la ofensiva del poder  

dominante por extirpar la memoria colectiva.” (Botero, 1991) 

Existen elementos, lugares, personajes, etc., que son resultado de este proceso de 

resistencia que traen consigo, unas marcas del pasado, señales, que sirven como 

guías para el presente, memoria histórica. El personaje de la Palla, es un ejemplo de 

un elemento portador de memoria, su nombre, su construcción material, y lo que 

representa, es una construcción  que refleja señas de la historia. 

El patrimonio avizora un sentido para vivir el presente y construir y soñar el futuro. 

Es una puerta de entrada a la historia. La memoria, forma parte del patrimonio 

espiritual, del patrimonio humano vivo. Lo importante de ella es el juego dialéctico  

que establece entre presente y pasado. (Guerrero, 2010) 

Los significados hallados en los símbolos de la fiesta que se analizará, pertenecen a 

una memoria histórica, por lo que estamos visualizando un patrimonio humano vivo  

de la comunidad. Es  importante la reflexión de los significados de los símbolos  para 
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entender no solo el pasado sino  para una transformación del presente y construcción 

del futuro. 
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CAPÍTULO 2 

LA MERCED UN ESPACIO HISTÓRICO 

 

2.1 Posible origen de la población relacionada con Quito 

 

La investigación sobre el Sumak Kawsay y el símbolo de la Palla, se realiza en un 

contexto específico: el Ecuador, que es un espacio histórico que contiene a diversos 

pueblos. En especial, la llamada fiesta de Corpus Christi, en la que se hace presente 

el personaje de la Palla, se realiza en la parroquia de La Merced, perteneciente al 

cantón Quito. 

Una característica del territorio del Ecuador, es la presencia de la línea equinoccial, 

en especial la zona Andina como Quito, era un centro de atracción para muchos 

pueblos por cómo era la posición del sol en este territorio: 

La línea equinoccial o “camino del sol” parecía atraer a los pueblos en 

su movimiento migratorio hacia comarcas más favorables para la vida 

humana. Así, las tierras ecuatoriales, por su posición central en 

América, fueron una encrucijada de pueblos y culturas. Hacia el siglo 

IX o X, se produjo una invasión marítima por la bahía que, desde 

entonces, se conoció con el nombre de Caráquez, por haber servido de 

puerta de entrada a unos hombres llamados caras. “El territorio de 

Cará- dice el historiador Velasco – se dilataba desde la ensenada de 

Charapotó hasta el cabo de San Francisco…y fue el primer teatro de la 

nación extranjera que se estableció en él, viniendo como los gigantes 

por el mar. 

(…)Se puede asegurar con bastante certeza que el territorio de la 

actual república del Ecuador fue un lugar de sedimentación de varias 

migraciones de pueblos, efectuadas en diversas épocas y provenientes 

de los cuatro puntos cardinales (…) 

(…)Quito, situada a pocos kilómetros de la línea equinoccial, era la 

Ciudad Santa del sol, la capital de un reino cuyo prestigio inflamaba la 
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imaginación de los habitantes de las naciones vecinas que le llamaban 

Kitotl o “país de los colibríes”. No había en efecto lugar de la tierra en 

donde se viera mayor número de estas aves minúsculas, que el pueblo 

designaba con nombres familiares como guaransinga-nariz larga - o 

poéticas como flor del cielo o chispa del sol.) (Andrade, 1959, págs. 

17,68,21) 

Los orígenes de la población de Quito, tienen relación con encuentros entre pueblos 

diversos y en especial con el asentamiento del pueblo Cara. “Los caras son 

considerados generalmente por los historiadores del Ecuador como los fundadores de 

Quito (…)” (Andrade, 1959) 

Menciono a Quito, por la relación que existe entre Quito y La Merced. Uno de los 

montes pertenecientes a Quito, es el “Ilaló”, queda al sureste de Quito; en las faldas 

de esta montaña,  se realiza la fiesta del Corpus Christi en la época de las cosechas, 

finales de mayo y principios de junio. Y para entender la manifestación cultural de la 

fiesta, se reflexiona sobre la descendencia histórica cultural del pueblo que realiza 

esta expresión  simbólica en las faldas del Ilaló. 

2.2 Kay pachapi (en este tiempo) 

  

Siglo XXI: 

La Merced como todo territorio humano tiene su historia de formación, la que 

comparte con la población de Alangasí, de la cual algún momento formó parte. Es un 

lugar donde aún se puede visualizar ampliamente el color verde, donde se puede 

alimentarse con un maíz, sembrado por las manos de campesinos y donde se puede 

subir a la montaña cercana para purificar la mente. 

La Merced es una parroquia rural del DMQ, situada a 25 km al sur 

oriente de la capital, en los territorios del Valle de Los Chillos, tiene 

una extensión de 3.163 has. (el 4,72 % de la extensión total del Valle 

de Los Chillos) y una población de 8.394 habitantes (5,03 % de la 

población general del Valle de Los Chillos). Pertenece a la 

jurisdicción administrativa Zonal del Valle de los Chillos. Se 

encuentra asentada a 2680msnm, con una temperatura promedio de 18 
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grados. Limita al norte con la Parroquia de Cumbayá en un pequeño 

tramo y luego con Tumbaco, en un pliegue orográfico del monte Ilaló, 

al este con la Parroquia rural de Pintag, de la cual se encuentra 

separada por la Quebrada (Barriotieta), al sur una parte con la 

Parroquia de Pintag que la rodea en un tramo y luego con la Parroquia 

de Alangasí, de la cual alguna vez formó parte, y al este con la 

Parroquia de Alangasí que se extiende por el flanco sur oriental del 

monte Ilaló.(…) 

 

En la antigüedad, La Merced era un barrio, o anejo de la Parroquia 

rural de Alangasí, hasta que en mayo de 1964 se separó para formar 

una parroquia independiente, mediante decreto de la entonces Junta 

Militar de Gobierno. Por esta razón gran parte de su historia más 

antigua esta confundida con la historia de Alangasí, pueblo ancestral, 

en cuyo seno nació a partir de sus haciendas y más tarde se separó 

jurisdiccionalmente para emprender su propio destino 

 

El territorio ocupado por esta Parroquia se caracteriza por estar 

atravesado por un sinnúmero de quebradas, quebradillas y por el 

nacimiento de los ríos Alcantarilla e Inga, (…) los barrios que se han 

conformado por repartición de huasipungos de las antiguas haciendas 

están virtualmente aislados por los accidentes topográficos, o 

asentados en las estribaciones altas del cerro Ilaló, dificultando su 

accesibilidad. (Ciudad, 2012, págs. 13,14,15) 

 

Los barrios más cercanos, a la zona donde se encuentra la organización política de la 

parroquia (la junta parroquial), los más cercanos al parque; son los que tienen  

características más urbanas; pero esta parroquia también tiene muchas características 

rurales: fuerte cohesión social, manifestada principalmente en una organización 

comunitaria como la Comuna San Francisco de Baños,  una gran dedicación a las 

tareas agrícolas, bastante tierra no ocupada por construcciones urbanas, la realización 

de fiestas  con organización ritual 
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Los barrios que en la actualidad conforman la Parroquia rural de La 

Merced son: Barrio Santo Rosa, Barrio San Francisco, Barrio San José 

de Billivaro, Barrio Santa Ana, Barrio Virgen de Lourdes, Barrio 

Praderas del Ilaló, Barrio El Vergel, Barrio San Marcos, Barrio 

Sarahurco, Barrio Curiquingue, Barrio Central, Barrio La Cocha, 

Barrio Bellavista, Barrio Las Palmeras, San José de Guantugloma, 

Barrio Santa Anita, Barrio San Vicente, Barrio 4 de Octubre, Barrio 

La Floresta, Barrio El Guagual y una comuna, la de San Francisco de 

Baños. (Ciudad, 2012, pág. 14) 

 

Tabla 1.  Población total según género 

 
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

1
 

 
 
Grupos de edad 

Sexo 
 

Hombre   Mujer   Total 
Menor de 1 año        70            76        146 
De 1 a 4 años         339          341       680 
De 5 a 9 años         458          444       902 
De 10 a 14 años     445          455       900 
De 15 a 19 años      425         398        823 
De 20 a 24 años      377         409        786 
De 25 a 29 años      416        362         778 
De 30 a 34 años      283         335        618 
De 35 a 39 años       258        300        558 
De 40 a 44 años       230        237        467 
De 45 a 49 años        204       198        402 
De 50 a 54 años        157        184       341 
De 55 a 59 años        122        148       270 
De 60 a 64 años        108        112       220 
De 65 a 69 años           87         78       165 
De 70 a 74 años           56          81      137 
De 75 a 79 años           35          43        78 
De 80 a 84 años           31           37       68 
De 85 a 89 años           13           21       34 
De 90 a 94 años             5           10       15 
De 95 a 99 años             2             2         4 
De 100 años y más        1             1         2 
 
Total                           4122   4272        8394 
 

Fuente: Censo 2010 INEC (Ciudad, 2012) 
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2.1 El ámbito ambiental 

 

En la zona de Alangasí, La Merced, el tiempo es sentido, visualizado y festejado,  

por el crecimiento del maíz. La zona donde se ha realizado la investigación, tiene 

específicas características ambientales; lo que nos afirman las aseveraciones que 

realizan sobre la fiesta, es que hay una fuerte tradición de la agricultura, y una 

relación específica con el cerro Ilaló. 

La Merced está asentada en las faldas sur-orientales del cerro Ilaló, 

ocupando en buena parte la micro-cuenca del río Pita y un sin número 

de quebradas que concurren a él. Estos dos escenarios en otro 

momento conformaban un ecosistema de bosque semihúmedo de 

altura. De clima cálido, con sus famosas aguas termales, consideradas 

medicinales, conserva apenas las huellas de su flora nativa y un 

entorno de ruralidad que brindan un acogedor ambiente al sector, 

generando el desarrollo de la parroquia. 

 

La parroquia de La Merced cuenta con cursos hídricos importantes, 

como el río Pita y río Huangal, las quebradas Hulacunga, Casachupa, 

Huanguillo, Santa Ana, Urcuhuaycu que atraviesan por los barrios 

altos y las quebradas Barrotieta, Callehuayco, Mela, Chahuayan, 

Tuturahuaycu y El Rosario que atraviesan los barrios consolidados y 

semiconsolidados. (Ciudad, 2012, pág. 29) 

 

Plantas del Ilaló, nombres comunes, en el tiempo actual:  

 

De acuerdo a una entrevista realizada a un morador del sector de Agamarca: 

“Taraxaco, trébol, Pasto azul, Pasto blanco, Raigras, pacunga, suro, shanshi 

 

Arboles: Capuli, Huandug, Puma maqui, Arrayán, Wyla, Casanto 

 

Espinos: Puyán, Tulachi, Ñachik, Chilca, Moras de monte, Taxo de monte” (Mejía, 

2012) 
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En los relatos sobre la fiesta, por ejemplo los que tienen características míticas, se 

establecen, árboles y plantas rituales, lo que significa, que son muy importantes y 

significativas. Este dato, lo veremos más adelante, cuando se interpretará, un relato 

mítico sobre la fiesta, en el capítulo 3. 

 

Alimentos que se siembra en la actualidad 

 

Principalmente el maíz, el cual es de varios tipos: maíz mishca, maíz grueso; fréjol, 

alverja, habas, chochos,  trigo, cebada, papas, morocho… 

 

Las plantas características de esta zona: son el guabo, arrayán, wyla, puma maqui, 

urcu
 
capulí (capulí de monte), urcu aguacate (aguacate de monte), shanshi, sagalitas, 

guarango, manzana silvestre… 

 

Estos alimentos en la fiesta del Inti Raymi o Corpus Christi, son ritualizados de 

diversas formas, una de ellas, es llevarlos en la vestimenta de los bailarines como 

sucede con las manzanas silvestres, que llevan como collares los sacharunas y las 

Pallas. El prioste, guiador, o cabecilla de los rucos, recibe al grupo de danzantes, con 

una mesa simbólica, donde se encuentra una forma de cruz, realizada con granos: 

alverja, choclo… 

El ruco, en su mano con guantes blancos y pañuelo blanco lleva algunos elementos  

con los que baila de forma ritual y simbólica, uno de estos elementos es el maíz, que 

es un alimento nativo milenario de esta zona. 

Los animales que se cría en esta zona 

Ganado vacuno, burros, gallinas, chanchos, conejos, caballos,  

cuyes…Principalmente el ganado vacuno, es una fuente de subsistencia en la zona, el 

que representa prestigio (Moncayo, 2012), el toro,  en la fiesta, es un animal 

simbólico,  al formar parte de los elementos que llevan los rucos para bailar 

alrededor de la Palla, ya que en especial en tiempos anteriores, representaba un ser 

importante para el desarrollo del agro, por su labor en el arado. 
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2.2.2 El ámbito Social Cultural 

 

Al valorar e investigar a la fiesta religiosa andina, se puede afirmar que esta zona, en 

el ámbito sociocultural tiene la característica de cohesión social, influenciada por 

lazos de parentesco, por relaciones sociales rituales (un ejemplo es el priostasgo), el 

que se hace presente, en los 4 momentos festivos de la zona: la tradición del pase del 

niño (diciembre, enero, febrero), la tradición del cuadro vivo semana santa, (marzo, 

abril), la festividad del Corpus Christi, (junio, julio), la celebración de la Virgen de la 

Merced (septiembre)  y por una organización de carácter comunal, que en la zona de 

La Merced, se denomina Comuna San Francisco de Baños.  

“La Comuna San Francisco de baños, Parroquia la Merced, es una organización 

campesina formada por agricultores del sector Ilaló, perteneciente a la parroquia La 

merced, cantón Quito, provincia de Pichincha. Unidos, por vínculos de sangre, 

costumbres y tradiciones con intereses y aspiraciones comunes.” (Reglamento 

Comuna) 

Esta comuna es una más de todas que conforman el cerro Ilaló: 

Tabla  2   

Plan de Manejo Cerro Ilaló,  2007.  Comunas del Cerro Ilaló 

 

COMUNA  

 

SUPERFICIE (ha)  
ALANGASI  147,35  

ANGAMARCA  170,49  

CENTRAL  81,62  

EL TINGO  88,50  

GUANGOPOLO  237,23  

LA TOGLLA  505,91  

LEOPOLDO N CHAVEZ  170,04  

MAMATENA  17,09  

SAN FRANCISCO DE BAÑOS  124,81  

TOLA CHICA  98,65  

TOLA GRANDE  79,39  

Fuente: EMAAP-Q. PSA  en (Gómez, 2009) 

Esta organización  está conformada por personas que tenían un pedazo de tierra en 

las haciendas (huasipungueros), personas que se consideran “propios” de la zona. Su 
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territorio, está en el cerro Ilaló, desde que hubo un reparto de tierras, al dividirse las 

haciendas, aproximadamente 1930) por lo que son los principales cuidadores y 

responsables de esta montaña, al igual que las “comunas” de otros lugares, como: 

“Angamarca”, “Alangasí”,  “El Tingo”, “Guangopolo”, “La Toglla”, Tumbaco”. 

Es el entramado socio cultural, principalmente de las personas, que tienen raíces 

ancestrales en la zona, quienes son los principales participantes de la fiesta junto con 

aquellas personas que tienen lazos con lo que se identifica como una cultura popular. 

En la zona de Alangasí, La Merced, también se encuentra la población que ha 

llegado de otros lugares, a través del tiempo, configurando un escenario social, donde 

se siente marcado la presencia de la población con raíces ancestrales, y la población 

de otros lugares. Dentro de este escenario, también están presentes los estragos de un 

sistema social excluyente, que ha configurado las clases social, por lo que se puede 

identificar en la zona, inequidad económica y prejuicios sociales, de ahí, que en el 

Plan de Desarrollo, realizado actualmente, se menciona sobre el ámbito socio 

cultural:  

Pese a que existe un importante número de organizaciones de base en 

la parroquia, a que algunas de ellas están dedicadas al desarrollo 

social, y a que, comparativamente frente a otros sectores, La Merced 

tiene un alto nivel organizacional, la totalidad de la parroquia percibe 

que hacen falta muchos más niveles de organización social. Esta 

situación se atribuye a intereses grupales e individuales mezquinos 

hacia la comunidad; además, existe una pérdida paulatina de valores 

comunitarios, como el de la vecindad; por último, la ausencia de altos 

niveles de organización social también se ve potenciada por la 

discriminación que algunos sectores sociales tienen frente a otros y, a 

veces, también influye negativamente la falta de conocimientos 

técnicos que algunas organizaciones sufren para lograr una 

comunicación eficiente frente a los distintos niveles de gobierno. Es 

necesario un arduo trabajo que permita el fortalecimiento de las 

condiciones de las organizaciones sociales existentes en el sector. 

Además, es importante motivar una tendencia organizacional creciente 
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en las personas o grupos de personas que todavía no son parte activa 

de alguna organización. (Ciudad, 2012) 

 

Vivimos un específico proceso histórico, con características ecológicas sociales, 

económicas y políticas específicas, resultado  de situaciones sociales, que se han 

dado en un tiempo histórico, es importante reconocer, los principales 

acontecimientos históricos, que sucedieron para reconocer el porqué de la realidad 

actual. Sobre todo si queremos, interpretar la realidad actual, desde la perspectiva del 

Sumak Kawsay, es importante, entender el siguiente pensamiento: 

Sumak Kawsay, es un caminar, hacia esa historia, muy antigua pero presente, en la 

que muchos pueblos se encontraron, y se organizaron y vivieron de una forma muy 

distinta a la actual. 

 

La visión del paradigma del Sumak Kawsay, valora, a ese “otro”, que en un proceso 

de dominación, fue encubierto. La fiesta religiosa Andina, fruto de un proceso de 

dominación muestra manifestaciones católicas, que en el fondo contienen, sentidos 

ancestrales, significados culturales, de las culturas nativas.  

 

El personaje de la Palla, que se manifiesta en la fiesta del Corpus Christi, en la zona 

de Alangasí y La Merced (que son los lugares donde se ha realizado la investigación 

de este personaje) trae consigo significados que son producto de un proceso histórico 

del pueblo participante de la fiesta principalmente. Está presente, el tiempo cultural 

antes de los incas, el mismo término “Palla” nos demuestra la presencia cultural de 

los incas en la descendencia histórica del pueblo que ha mantenido vivo a este 

personaje, también se recuerda, el tiempo de imposición cultural realizado con la 

llegada de la cultura de España, quienes trajeron, la religión católica, y específicos 

sistemas de dominación y  organización social cultural, funcional a sus intereses, un 

ejemplo de ello son las haciendas. 
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2.3 El cerro Ilaló 

 

Figura  3 

El Ilaló visto de la zona límite entre Angamarca y La Merced, 2012 

 

Elaborado  por: Manuela Estrella 

El cerro Ilaló, es un elemento natural característico de la zona, de donde provienen, 

elementos naturales y sabiduría cultural manifestada en relatos y mitos que son parte 

de la fiesta. Un ejemplo es esta frase mencionada por el relator  de la “Historia del 

Ilaló”, analizada en el próximo capítulo: 

 “Juan  Ilaló bailó  también vestido de blanco entero con joyas de oro y bastón de 

oro, y en la mano un pañuelo blanco;  acompañado  con dos  sacha danzas  vestidos 

con musgos del cerro, una  persona que toca el pingullo y el tambor ¨mama¨, hizo 

bailar a Juan Ilaló,  y a los dos sacha danzas, que tenían en su mano cada uno una flor 

roja de waykundo” (Morocho J. C., 2008)  

Como monte florido, lleno de aves y cascadas, el Ilaló fue el jardín de 

los dioses o Sitio dorado. Cuentan las voces que hasta ahora es así y 

que los más deslumbrantes jardines y demás extraordinarias 
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maravillas han quedado velados, ocultos tras un acceso mágico que 

responde al nombre de “perejil” para abrirse, tal cual respondía a 

ÀBRETE SÈSAMO la roca descubierta por Alí Babá (…). 

(PazyMiño, págs. 28,29) 

Es muy común escuchar en la zona mencionada, en las faldas del Ilaló, relatos, que 

mencionan, de la existencia de vida dentro del Ilaló, cuentos sobre personas que han 

entrado dentro del cerro Ilaló, donde afirman, hay vegetación florida, manantiales, 

atención y comida saludable y sobretodo oro, (ver el anexo 6). 

“El monte Ilaló (Ilahaló: monte de la luz o monte luminoso), es el hito geográfico y 

de identidad social, más importante, se levanta en el límite oriental de la Parroquia y 

sobre sus faldas se asientan al menos 10 de los barrios de la Parroquia La Merced 

(…)” (Ciudad, 2012, pág. 13) 

“(…) Al apacible anciano Ilaló divide una hondonada enorme, en dos 

valles preciosos; en uno de ellos se asienta el pueblo de Tumbaco, que 

forma parte del distrito metropolitano.” (PazyMiño, pág. 29).  El otro 

valle que divide la montaña del Ilaló hoy en día se llama “Valle de los 

Chillos”. “El valle conocido con el nombre de Chillo, palabra que en 

lengua quiteña significa guaba, aparece en documentos públicos con la 

vocal “u” adelante, Uchillo, con el significado de antiguo guabo. Hay 

que recordar que “u” significa también zapallo.” (Costales A. , 2006) 

 2.3.1 La Cultura Ilaló 

 

Cuando se refieren a la Palla algunos hablan de Gigantes: decían que “era la 

cuidadora del cerro, y su gran tamaño se debía a que pertenecía al grupo de gigantes 

que antes poblaban las faldas del Ilaló. Ella custodiaba el cerro cabalgando en los 

mastodontes” Juan Carlos Morocho en (Moncayo, 2012)), animales que 

efectivamente habitaron estas tierras hace siglos.  
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Figura 4 

Niña abrazando un hueso de Mastodonte-Comuna Tola Chica-2002 

 

 

Fuente: Archivo Corporación Cultural la Rana Sabia.  (Moncayo, La fiesta que bajó del cerro, 2012) 

 

Al referirse a las Pallas, han afirmado lo siguiente  “En toda cultura indo americana 

se conoce que hubo alguna vez una raza de hombres gigantes y como siempre el 

indígena Latinoamericano principalmente adoraba a la tierra y simbolizando con una 

mujer que es la fertilidad, entonces son dos muñecos muy grandes que simbolizan 

primero a los hombres gigantes que hubieron antes (…). (Aviléz, 2004).  

 

Esta zona, tiene una historia en la que se recuerda los mastodontes, los cazadores 

recolectores, los gigantes. Es de suma importancia saber que esta zona, se ha tomado 

en cuenta por los investigadores de arqueología, como zona donde habitó una de las 

culturas más antiguas del Ecuador: La Cultura Ilaló, “(…) En el valle de los Chillos a 

los pies del monte Ilaló se descubrieron los primeros talleres líticos, cuyos 

trabajadores poblaron el valle y domesticaron el maíz, el zapallo y la guaba, que 

fueron sus plantas simbólicas.” (Costales A. , 2006)  

 

Se plantea por algunos investigadores una teoría: que plantea que el “hombre 

temprano” (los primeros humanos que migraron a nuestras tierras), actuales del 
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Ecuador,  lo hicieron desde América del Norte, por lo que es la cordillera Andina. De 

ahí, se plantea que en la zona del Ilaló, se dio las condiciones propicias para que el 

hombre temprano desarrolle su vida. Según lo planteado, por el arqueólogo (Salazar, 

1979),  en su publicación, “El hombre temprano en la región del Ilaló”:  

(…) la entrada del hombre temprano en América del Sur podría haber 

corrido hace 25 000, o 30 000 años (…) “Hester propone que la ruta 

de migración humana debió haber sido a través de los valles 

interandinos.”. Una vez adaptado al medio ambiente andino, el 

hombre temprano habría podido desplazarse hacia el Sur, con relativa 

facilidad, ya que no hubieran existido condiciones ecológicas 

notoriamente diferentes como para haberle exigido nuevas 

adaptaciones. 

Cabe resaltar también, que hay otra teoría de Schobinger (en Salazar, 

1979), que sugiere que la migración debió haber ocurrido por los 

flancos orientales de los Andes: 

 El retroceso de los glaciares de Wisconsin sudamericano comienza 

hacia el 16 700 a.C, y su fenómeno concomitante habría sido el 

retroceso paulatino de los páramos a su altura actual. A partir de esta 

fecha pues hubo un medio ambiente propicio para las migraciones 

humanas al Ecuador actual. (…) 

Naturalmente, los valles más idóneos para un poblamiento temprano 

fueron (…) aquellos que por su altura podían permitir un asentamiento 

en la franja del bosque (selva montana), que debió haber estado por 

debajo de los 2700m de altura, en épocas de la actividad glacial (…) 

esto pudo haber ocurrido por ejemplo, en la región del Ilaló. (Salazar, 

1979) 

Ilaló es un topónimo, que lleva en sus raíces un significado milenario: 

“montaña caliente”, se trata de un volcán, aunque ahora está apagado. 

(…)Se han descubierto en esta zona evidencias (…) restos de 

obsidiana, puntas de sílex, en numerosos talleres líticos ubicados en 

Ilaló, Tumbaco, Lumbisí, El Inga y Cochasqui. A partir de entonces se 
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menciona: “los cazadores prehistóricos del Ilaló”. Estos objetos 

prehistóricos, en base a investigaciones demuestran que el actual 

Ecuador tenía una antigüedad mucho mayor que los 10 000 años ya 

mencionados. (Costales A. , 2006) 

Hay investigaciones, en la zona del Ilaló que datan más de 40000 

años. La vida en el Ilaló en aquel entonces, tenía que ver con la caza y 

la recolección.    El ser humano era nómada y “para alimentarse seguía 

a la escasa fauna que quedaba del pleistoceno. La disminución de la 

fauna y los cambios climáticos  le obligaron a domesticar plantas y 

animales, buscar un lugar fijo para vivir y trabajar implementos de 

arcilla para cocinar y conservar los alimentos. (Costales A. , 2006). 

Se puede decir entonces que la ocupación pre-Inca del Valle de Los 

Chillos, luego de largos 7000 años, se extendía desde el lado sur del 

Ilaló hasta los flancos del Sincholagua al sur; al oriente desde el 

Pasochoa y el Antisana; hasta las faldas de la loma de Puengasí al 

occidente, con asentamiento originarios de las culturas Caranqui, 

Cayambe y Quitu Cara (como los de Alangasí y Pintag). Como 

recuerdo de estas épocas quedan algunos toponímicos, posiblemente 

en lengua Quitu-cara como Ilahaló (ilalo), Pillibaro (o Billibaro), 

Guangahaló (Guangal) y Alangachi (alangasí). (Ciudad, 2012, pág. 

17) 

Billibaro, Guangal, por ejemplo son barrios de La Merced. De esta forma, la cultura 

en las faldas del Ilaló, tiene raíces muy antiguas, lo que le relaciona con los primeros 

pobladores del Ecuador, quienes vivían en un ambiente determinado de la época, con 

una fauna específica, y características culturales, como la cacería y  recolección. 

Como culturas específicas pre incas se puede mencionar: cultura Caranqui, cultura 

Quitu Cara.  
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2.3.2 Llajtakuna y Mitimaes 

 

El término Palla de procedencia Inca, recuerda la presencia de los Incas en la historia 

cultural del pueblo de la zona; en este tiempo, se dio una resistencia específica y una 

interacción:    

El arribo expansionista de los conquistadores Incas al Valle de Los 

Chillos ocurre en 1487, sin embargo la entrada de los Incas en estos 

territorios tuvo enorme resistencia por parte de los ejércitos de 

Uyumbicho, Amaguaña, y Pintag. De hecho el general Pintag es 

célebre por estas campañas de resistencia a la penetración Inca a Quito 

y el Valle de Los Chillos. 

Una vez vencidos y apaciguados estos territorios se articulan a la 

estructura del estado Inca, respetando los “mantayas” señores de 

los”bulus”, se crean los asentamientos de Hanan chillo (Amaguaña) y 

Urin chillo (Sangolquí); en Pintag se crean fortalezas, y los “Ayllus”, 

antes “Bulus”, se integran mediante el camino de los Incas uno de 

cuyos ramales se derivaba desde Pishingalli, en los flancos de 

Puengasi, hacia Pintag pasando por Conocoto, Ushimana y Alangasí. 

 

La zona de La Merced y el Inga fueron el reducto en donde se 

asentaron un grupo de mitimaes (mitmakuna) posiblemente 

Huayacundos, traídos por el Inca para su defensa y defensa del 

territorio, en vista de que en esta zona fuera donde recibió mayor 

resistencia de los grupos nativos; la zona de la Merced y en general las 

zonas bajas del Valle de Los Chillos se dedicaron al cultivo de una 

variedad muy especial de maíz especialmente codiciada por la panaca 

del Inca, que hasta hoy se conoce como maíz chillo.(…) 

 

Los quiteños o llactaios lograron mantener su ethos, aun en medio de 

la mezcla de culturas que se produjo con la llegada de los cuzqueños, 

chachas collas, chiriguanos, araucanos, huancavélicas, chimus y 

mochicas, que formaron parte de las escuadras bélicas de los Incas 
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(…) la conquista incásica no borró las pautas culturales esenciales de 

los quitu caras, ni por el mestizaje,  ni por la fuerza. La organización 

social primaria de los quiteños, el bulu, se mantuvo intacta y pervivió 

incluso dentro del sistema implantado por los españoles. (Costales A. , 

2006, pág. 104)  

En resumen, durante la ocupación Inca se establecen: mitimáes, redes 

comerciales, asentamiento de tambos, camino del Inca, encomiendas 

pecuarias y de cultivo, se modifican algunos términos toponímicos 

cambiándolos a la lengua quichua (por eso aparecen en el actual 

territorio de La Merced nombres como Cashachupa, Urcuhuaycu, 

Urpichupa, Cachihuaycu, Jatunguangal, etc.), se difunde la lengua del 

Inca como lengua de relación, aun cuando se conservan las lenguas 

locales para las relaciones internas. Todo ello respetando la estructura 

social y económica de los señores étnicos locales, y de sus ayllus, que 

pronto empezaron a ligarse en matrimonios con los “mitimáes”, 

“yanaconas” y “kamayuccunas”, traídos por los incas y asentados 

entre ellos. (Ciudad, 2012, pág. 18)  

 

En este tiempo, es importante mencionar, la existencia de las “llajta”, como 

organización sociocultural, a la cual Frank Salomón la define de la siguiente forma: 

(…) Una llajta es un grupo de personas que comparten derechos 

hereditarios sobre ciertos factores de la producción (tierras 

particulares el trabajo de ciertos individuos, herramientas e 

infraestructuras específicas) y que reconocen como autoridad política 

a un miembro privilegiado del propio grupo. Tal autoridad es llamada 

“señor étnico” para distinguirlo de gobernantes que no eran 

reconocidos como miembros. El término es equivalente al de “chief” 

(jefe) en la terminología de Reichel – Dolmatoff y de Steward y 

Faron, e incluye las categorías llamadas “cacique”, “curaca”, “señor 

natural”, y “principal” (subjefe, líder o notable) en la terminología 

colonial. (Salomón, 2011, págs. 103,104) 
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Es de este tiempo histórico que es probable, que proceda, el término del sistema de 

cargos, que nombra a la persona, que realiza de prioste como “principal”.   

Cuando llegaron los conquistadores blancos, el valle era tan hermoso 

como en la antigüedad y contaba con la presencia de dos culturas: la 

quiteña y la cuzqueña. Los topónimos indígenas aparecen en los 

documentos de los conquistadores tal como lo escucharon y 

entendieron los escribanos. Los cuzqueños quisieron diferenciarse de 

los pueblos que habían sojuzgado en el reino de Quito, llamándolos 

llactaios o nativos del lugar, en contraposición al nombre que se 

dieron a sí mismos de mitimas o extranjeros. (Costales A. , 2006, pág. 

104) 

En la zona del Ilaló, antes de la llegada de los incas existieron culturas, una de ellas, 

es la Kitu Kara. Se configuraron, y entendieron como llajtakunas, a las culturas 

nativas que vivían en esta zona;  mitimaes se les llamaba a las culturas que llegaron 

con los Incas.  

2.4 Algunas características de los Tiempos de la Colonia y República 

 

Uno de los tiempos más dolorosos, el tiempo en que anocheció, en medio del día. 

La palabra Corpus Christi, que procede de la religión Católica, hace notar la 

presencia de la cultura de España, y la religión Católica en la cultura de la zona. 

Personajes como  el “mayoral” en la fiesta, recuerdan, la presencia de instituciones 

como las haciendas en el proceso histórico de la cultura de la zona. Palabras como 

dominación, sometimiento, imposición, colonización, se dan para explicar los hechos 

en este tiempo histórico.  

 

Apenas 48 años (1487 a 1535) duró el asentamiento Inca en el Valle 

de los Chillos cuando la historia dio un giro significativo con la 

conquista española en nuestros territorios. El proceso se resolvió 

mediante muchos enfrentamientos en los cuales destaca la figura de 

Rumiñahui el general Inca que defendió Quito y el Valle de los 

Chillos con fiereza ejemplar, hasta ser finalmente derrotado en 1535. 

Terminado el periodo de guerras de invasión empezó el periodo de 
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sometimiento y dominio que se ha dado en llamar “colonia”. En el 

cual los españoles crearon las estructuras de explotación de las tierras 

que se habían auto adjudicado con la conquista. En este proceso se 

apoyaron en la estructura de autoridad ya existente desde anteriores 

épocas, respetando a los señores étnicos y canalizando a través de 

ellos el pago de tributos de vasallaje. 

 

Para la explotación de estas tierras se crearon cuatro instituciones: las 

“encomiendas’, las “doctrinas” y las “mercedes de tierras” que podían 

ser también de ganaderías y los “obrajes”. Se procedió primero a la 

repartición de tierras (“encomiendas de tierras”) para los 

“principales”, que habían participado en los hechos de armas, luego 

para los burócratas del nuevo estado y finalmente para las 

congregaciones religiosas y claro está no faltaron también 

adjudicaciones para aquellos herederos del Inca o de su panaca que se 

sometieron y aliaron con los españoles, o que se prestaron a ser 

utilizados como señores étnicos de pantomima. (Ciudad, 2012, pág. 

18)  

 

Tiempos, en que se implantó un sistema económico completamente diferente al que 

existía y la apropiación  de las tierras se realizó, al mismo tiempo con la dominación 

de grupos culturales, quienes tuvieron un cambio fuerte en su cosmovisión, 

sobretodo en el ámbito espiritual, ya que las creencias religiosas nativas, no 

estuvieron en un  ámbito de interacción intercultural con la cultura que llegó, sino 

que existió, una imposición dominante de la religión católica, que se respaldaba en su 

poder económico en aquél entonces. 

En la fiesta religiosa Andina en el presente, se evidencia que a pesar, de que se dio 

una implantación dominante de una religión, también hubo una resistencia cultural 

por parte de las culturas nativas, que no dejaron fácilmente su cosmovisión que va 

ligada con sus creencias religiosas.  

Las “encomiendas” eran grandes extensiones de tierras con sus 

“respectivos indios”, quienes a pesar de continuar figurando como 
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propietarios de ellas, debían tributar al encomendero en granos y 

trabajo. La encomienda era sin embargo una institución regulada por 

el Consejo de Indias, que dispuso que la propiedad de las encomiendas 

no pudiera permanecer a perpetuidad en unas solas manos, sino que 

como máximo podía pasar a un heredero y luego de lo cual debía 

reintegrarse para ser adjudicada a otra persona o institución. Así fue 

como las encomiendas pasaron de mano en mano a través de diversas 

generaciones y en no pocos casos terminaron por ser adjudicadas a las 

órdenes religiosas, que ya bastante tierra tenían en el Valle de Los 

Chillos. (Ciudad, 2012, pág. 19) 

 

Con la usurpación de las tierras, se estableció un sistema económico, evidentemente  

excluyente,  que implanto jerarquías sociales, bien establecidas 

 

Parece ser que, poco a poco, a través de cien años más o menos, la 

tierra fue cambiando de manos, hasta que para la segunda mitad del 

siglo XVII (1660-1690) las tierras que todavía existían en manos de 

indígenas desaparecieron, pasando la propiedad íntegramente a manos 

españolas. (…) 

 

El paso de la Colonia a un estado independiente (1824-1830), no 

cambió el estado de cosas respecto de los propietarios de tierras en 

todo el territorio. Siguieron existiendo las haciendas, las grandes 

extensiones concentradas en pocas manos (…). (Ciudad, 2012, pág. 

19) 

 

 En este tiempo histórico,  en la zona de la investigación se fueron configurando, 

estructuras de posesión de la tierra, conocidos como haciendas, este tiempo histórico, 

está muy presente en la memoria  del pueblo participante de la fiesta: que dentro del 

sistema de las haciendas, formaron organizaciones rituales, parentales, importantes 

para su sobrevivencia y resistencia cultural. Por ejemplo un participante importante 

de la fiesta afirma: “La Palla significa como una patrona propietaria de la hacienda 
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de los páramos. Entonces esto significa que en las fiestas de Corpus, ha sabido bajar 

la patrona” (Morocho A. , 2004).  

 

La conformación de la parroquia por impulso de órdenes religiosas, demuestra el 

poder de la iglesia, y como se fue instaurando la organización política territorial 

actual: 

 

(…) en 1832, se producen cambios fundamentales en la división 

política administrativa de las parroquias y cantones, que afectarían a la 

administración territorial de Alangasí y con ella a La Merced, así: la 

orden de los Dominicanos declara (o funda) como parroquia 

eclesiástica a Alangasí, con el nombre de “Pueblo Angélico de Santo 

Tomás de Alangasí” aunque su fundación de parroquia civil 

demoraría hasta el 2 de febrero de 1860. Por otra parte se deslinda 

Sangolquí como cantón independiente de Quito, quedando algunos de 

sus dominios, todavía adscritos a ella como parroquias rurales, este 

hecho rompió la unidad territorial y administrativa que se había 

mantenido por cientos 

de años desde la conformación ancestral de los “Bulus”, los “Ayllus”, 

los “señoríos étnicos”, y la “colonia”, viniendo a afectar hasta el 

presente en el manejo de territorialidades que siempre fueron afines y 

que hoy se encuentran no solo separadas sino a menudo enfrentadas. 

(Ciudad, 2012, pág. 20) 

 

Nuevamente es importante recordar, que La Merced, era un barrio más de Alangasí, 

se llamaba Baños.  

 

Quizá el primer germen, que daría origen a la formación de un núcleo 

poblado, debe considerarse la construcción de la Capilla (1862) en 

terrenos de la comuna San Francisco, donde hoy es el Parque Central 

de La Merced, en aquel entonces esta plaza se llamaba “Cruz Loma”, 

este paso parece ser el hito más importante en la formación del barrio 

de La Merced, que era conocido como “Baños de La Merced de 

Alangasí”, pues el aparecimiento de la Plaza y la Iglesia permitía una 

centralidad alrededor de la cual se irían poco a poco congregando las 



52 
 

casas, para formar un pequeño centro poblado, con identidad propia. 

(Ciudad, 2012, pág. 21) 

 

A través del tiempo, La Merced fue construyendo su identidad, y en el caso de su 

nombre, fue en relación a la Virgen de Las Mercedes. Estuvo bien marcado el tiempo 

de las haciendas, tiempo en que viajar a Quito, duraba 12 horas, a pie o en caballo. Y 

la imposición de la religión católica, hizo que la identidad vaya girando en relación a 

ésta encubriendo, rasgos de identidad nativos ancestrales, que en algunos casos no se 

perdieron, pero fueron subordinados. 

De esta forma Aveiga del Pino (1998) afirma:   “La población de Alangasí es 

producto de reducciones indígenas coloniales, del posterior régimen hacendatario, la 

reforma agraria, las migraciones internas y el proceso de expansión urbano-

industrial” (Aveiga del Pino, 1998, pág. 3)  

2.4.1 Algunos problemas en tiempos actuales fruto del proceso de dominación 

 

En el tiempo actual, presenciamos las consecuencias de estos acontecimientos 

históricos. A lo largo de los años, marcada por la dominación social cultural, 

económica, la cultura y el ámbito ambiental de la zona de La Merced, han sufrido 

graves heridas. En la cultura está presente la desconfianza el miedo la 

discriminación, el recelo, la violencia, la pobreza económica. 

“De acuerdo a la tabla de indicadores de pobreza se observa que un porcentaje alto de 

la población (65%) parroquial se localiza en rangos de pobreza.” Censo 2010 en 

(Ciudad, 2012, pág. 28). En el ámbito ambiental  está presente, la deforestación, la 

contaminación, la inequidad de distribución de la tierra. 

 

Las quebradas y los cursos hídricos sufren de contaminación por 

descargas liquidas (descargas directas de aguas residuales y 

domésticas) y por el depósito de basura y desechos sólidos. Los 

espacios habitados también sufren contaminación por una deficiente 

recolección de desechos sólidos (basura) y materia orgánica. Algunos 

moradores recolectan y queman los desechos orgánicos in situ para ser 

utilizados como abono, y otros los depositan en los cursos hídricos. 

Un impacto externo es generado por el relleno sanitario de El Inga que 
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emana malos olores contaminando el aire, lo que afecta 

principalmente a los Barrios San José de Guantugloma, La 

Alcantarilla, Santa Rosa, Santa Ana, Santa Anita, SanVicente, Barrio 

La Cocha, y Barrio Las Palmeras. (Ciudad, 2012, pág. 29) 

 

Síntomas que son característicos, de un sistema de colonización que comenzó 

especialmente con la llegada de los españoles, y que en el proceso histórico, se fue 

cuestionando y batallando en  luchas por la libertad y resistencia de los pueblos. Sin 

embargo aún vivimos los estragos, de este sistema, y caminar histórico de opresión. 

Es así que en el tiempo contemporáneo actual, la realidad de esta zona está marcada 

por un proceso sociocultural, económico político la “Globalización”, el cual, va 

unido con otro proceso, que se da con tanta rapidez, que se llama urbanización. 

 

2.5 “Amaneció en medio de la Oscuridad” (Amaru Cholango, título de una 

exposición de arte, 2011) 

Con el entendimiento del Sumak Kawsay, se trabaja por transformar todo lo 

implantado por un sistema que irrespeta al ser humano y a la naturaleza  Como un 

verbo de transformación se lo considera al Sumak Kawsay, con el que ahora se 

habla, de proyecciones, de proyectos de vida, especialmente, existe un entendimiento 

de inclusión. 

El ámbito festivo andino, en la zona, aporta con características positivas culturales de 

transformación donde se manifiestan valores culturales andinos, como la 

reciprocidad, redistribución, unión, realce de la identidad, florecer de expresiones 

artísticas ancestrales, y una conexión ancestral, al vivir ritualmente un mito.  

Todo lo que demuestra expresiones positivas de identidad en la parroquia, y una 

organización ritual, y parental fuerte, que en un tiempo determinado expresa la 

veneración a la naturaleza, lo que demuestra la relación cercana con la Pachamama, 

que mantiene cierta cosmoexistencia de determinada parte de la población de la 

parroquia.  

Como proyección del proyecto histórico de La Merced, se plantea ésta, como “La 

Merced Comunidad de Vida” con sus proyectos: mejoramiento de la calidad 

ambiental de la parroquia, fortalecimiento de la organización territorial y social e 
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incrementación de la participación de los moradores, plan de desarrollo de la 

economía local, nuevo modelo de ruralidad mitiga segregación territorial, propuesta 

integral de movilización y circulación de personas y vehículos, fortalecimiento de la 

capacidad de gestión del gobierno local. (Ciudad, 2012)  
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CAPÍTULO 3 

LA PALLA EN LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI EN LA ZONA DE 

ALANGASI Y LA MERCED 

3.1 Inti raymi Corpus Christi 

 

La fiesta del sol (Inti Raymi), se ha celebrado, desde tiempos muy antiguos, por la 

celebración del solsticio de junio, que es un fenómeno natural, cuando el sol se 

encuentra lo más lejano ya sea al norte como al sur de la línea ecuatorial. (Guaña, 

1992).  Principalmente los pueblos de la región andina, antes de la llegada de los 

españoles, ya tenían  sus festividades en esta fecha. 

“Desde todos los lugares del continente AbyaYala (América) llegaban por el Inti ñan 

(el camino del sol) hasta Puntyatzil, para rendir homenaje al taita Inti  (padre sol) y a 

la Pachamama  (madre tierra), y agradecer por las buenas cosechas recibidas (…).” 

(Guaña, 1992, pág. 105).  

Puntiatzyl. “Es el templo sagrado del sol, y la luna de los Cayambis,(…) antes de la 

llegada de los Españoles, era uno de los principales centros espirituales donde se 

celebraba  el Inti Raymi, la gran Fiesta del sol” (Guaña, 1992, pág. 105) 

En la zona de Alangasí,  La Merced, la fiesta del corpus Christi, se relaciona con el 

Inti Raymi, por los símbolos utilizados, y por los significados que estos tienen para 

los participantes de la fiesta. 

El sistema dominante instaurado, con la llegada de los españoles impuso la religión 

Católica; la que festeja la fiesta de Corpus Christi,  en el mismo tiempo, en las tierras 

de Abya Yala se celebraba la fiesta de las cosechas y el sol.  

La fiesta del Corpus Christi hoy en día, es un ritual que tiene relación con el Inti 

Raymi, la fiesta del sol. Ya que se realiza cerca de las fechas del solsticio de junio. 

Fecha en que desde el tiempo de nuestros ancestros, se celebraba al sol y a la madre 

tierra Pachamama, por haber brindado, unas buenas cosechas. 

En la fiesta del Corpus Christi, mediante las danzas y los personajes llenos de arte y 

colores, se realiza un agradecimiento a la tierra, y los rucos, que son sus labradores, 

son los principales protagonistas. 
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La religión católica celebra la eucaristía, mientras que el pueblo con raíces 

ancestrales participante de la fiesta, festeja a la Madre Tierra. Este significado, ha 

pervivido como resistencia en los símbolos  ancestrales, que se presentan en esta 

fiesta. Es de esta manera, que el cerro Ilaló, como representación de un elemento 

importante sagrado de la naturaleza de la zona está presente, igual que tantos 

elementos más de la naturaleza que se encuentran como símbolos o significados en la 

celebración. 

Personajes como los Sacha runas, las Pallas, el Aya-uma, son representaciones, de 

manifestaciones de la naturaleza. Ya que por el tiempo de las cosechas muchos 

pueblos campesinos, realizan rituales de agradecimiento. 

Un personaje llamativo y característico en las fiestas del sol y la cosecha, en la 

parroquia de La Merced, es “Matías Ilaló” o “Juan Ilaló”, quien es un ser del Ilaló, 

que protege el cerro, para que siempre lo cuiden, como un monte sagrado. 

Los personajes de los Rucos, al cubrir sus manos con guantes blancos, y con un 

pañuelo blanco, cogen los elementos de la naturaleza con mucho respeto, con sus 

bailes, simulan la labranza, agradecimiento y veneración a la Pachamama. 

Las Pallas y los Sacha runas, tienen elementos de la naturaleza, como manzanas 

silvestres, frutos. Sacha runa, significa, hombre de la selva o monte. Palla, significa, 

princesa, y es un ser que cuida la naturaleza. 

Como ya se mencionó anteriormente, en la fiesta religiosa andina  católica (como es 

el Corpus Christi en la zona Alangasí, la Merced) se encuentran variedad de 

símbolos prehispánicos, los que han resistido cientos de años de colonialismo. 

Configurando la fiesta como un escenario de resistencia de una específica 

cosmoexistencia. 

“(…) la cultura del mundo andino no pudo ser mutilada del todo ni tampoco soportó   

pasivamente las imposiciones. El espacio ritual de la fiesta da muestra de ello al 

reproducir múltiples expresiones propias con símbolos milenarios y renovados 

significados. Un ejemplo es la celebración de los devotos de la Palla  en Alangasi.” 

(Pico Amaranta, 2011, pág. 105) 
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3.1.2 Algún día al ver la fiesta 

 

Entre las 10 y 12 de la mañana, los bailarines ya danzan  por las calles cercanas al 

parque de Alangasí, los danzantes antes de ir a bailar al parque van a la casa del 

prioste donde comparten comida, bebida y donde también danzan. 

Los bailarines van llegando poco a poco a danzar alrededor del parque, los grupos se 

componen:  de los soldados,  otro solo de Sacha runas y los “rucos”( grupos que más 

personajes tenían); en cada grupo también había Aya-umas, y en algunos grupos 

bailaban el Pallo y la Palla. 

Cada grupo de bailarines tiene una mama (una persona que toca la caja y el pingullo 

para el grupo), comúnmente esta “mama” es un hombre anciano. Así cada grupo 

estaba conformado por: Rucos Ayaumas Palla y Pallo;  soldados; Sacha runas, y los 

que bailaban, más bien dicho corrían “fuera” de los grupos  son los gorilas u osos y 

el “cazador”.  

Algunos grupos bailaban con la presencia de una virgen o un santo a los cuales 

comúnmente les cargaban mujeres, que no estaban disfrazadas. Esto sucedía 

principalmente cuando los grupos recién estaban llegando al parque y le llevaban a 

su ser religioso al “altar”. 

Esta es una  impresión que como “observadora” pude tener  de la fiesta, a 

continuación se pretende explicar, los significados profundos, que tiene la fiesta a 

partir de la descripción de un relato mítico de ella.  
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Figura 5 

Personaje que se le conoce como Juan Ilaló, o Matías Ilaló, en la fiesta de Corpus Christi, de  la 

parroquia La Merced, Fecha: 3 de julio del 2011 

 

Fuente: David Canelos 

3.2 El nacimiento de la fiesta es desde el cerro Ilaló 

 

Una persona de edad ya avanzada que vivió  en las faldas del Ilaló, y que tenía 

mucho cariño por el personaje de la “Palla” en especial, me ha contado un relato de 

la “historia del Ilaló” (ver el anexo 1),  como él la nombró: En recordatorio y 
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agradecimiento a Juan Carlos Morocho, quien nos ha compartido esta historia, y 

ahora ve otros horizontes que no conocemos. Quién “Nació, en el año de 1923, su 

padre fue mayordomo en Ushimana en 1926, donde el Sr. Cevallos en la parroquia 

de Alangasí.” (Morocho J. C., 2008). Fue una de las personas con bastante 

reconocimiento social, sobre el conocimiento de la historia del personaje de la Palla. 

Y en especial, fue él quien tuvo su voluntad de transmitir este relato, con el fin de 

que sea conocido, por la  importancia que tenía para él, toda la recopilación de la 

memoria oral, de la fiesta de Corpus Christi, en especial esta historia que será 

relatada a continuación.  

                                     

“Historia del Ilaló” (versión resumida) 

La fiesta por agradecimiento de la vida 

Diez años después del  diluvio, Aparicio Damian Morocho, se ha 

encontrado con Juan Ilaló
2
, porque Aparicio ha subido a cortar un palo 

de puma maqui para yugo y un palo para arado, él que da el primer 

hachazo,   Juan Ilaló le impide cortar los palos. Aparicio pregunta: 

¿quién es usted?, la respuesta es: “yo soy el dueño y le impido que 

corte porque este monte es sagrado” 

Conversemos del diluvio, dice  Juan Ilaló: 

 Y las palabras de Juan Ilaló cuentan, que en el momento del diluvio, 

se ha escuchado el sonido de una caja (tambor): “tan, Tan, tan”, y el 

sonido de un rondador: “ahura  veraz mama Felipa, mañana veraz taita 

Felipe”; en ese momento acompañado por la música, el Ilaló crecía 

hasta el arcoíris, por cuarenta días  y cuarenta noches que se dio el 

diluvio… 

                                                             
2
Es un personaje festivo que en La Merced le conocen como Matías Ilaló, ver en personajes. Es el 

relator mítico de esta historia y representa al cerro Ilaló. 
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 Juan Ilaló en agradecimiento  que su gente se salvó al crecer el cerro, 

ordena a Franklin Pacha
3
, administrador del cerro Ilaló hacer la 

fiesta… 

Franklin Pacha ordena al mayoral a que haga huequiar más o menos 

50 cabuyas verdes México, para sacar el líquido de nombre 

wakachina,  que es chawarmishki
4
, este líquido dieron en la fiesta 

como jugo especial  

Juan Ilaló, ordena a los administradores, Franklin Pacha  y a su 

esposa, bailar de Pallo y Palla respectivamente. Los trajes los hicieron 

blanco entero pidiendo la paz, y agradecimiento. 

Juan  Ilaló bailó  también vestido de blanco entero con joyas de oro y 

bastón de oro, y en la mano un pañuelo blanco;  acompañado  con dos 

Sacha danzas
5
  vestidos con musgos del cerro. Una  persona que toca 

el pingullo y el tambor ¨mama¨, hizo bailar a Juan Ilaló,  y a los dos 

sacha danzas, que tenían en su mano cada uno una flor roja de 

waykundo
6
…. Dos soldados como guardianes de los danzantes 

bailaron también con su “mama”, los “rucos”  bailaron con “makana”. 

Salieron los “yumbos” con la vestimenta de la gente del oriente, y 

algunos productos de por allá, los  yumbos  no tienen mama, ellos 

mismos tocan su música… 

Un buitre, monos, osos bailaron también… 

Bajan  bailando   todos los bailarines desde  la casa de Juan Ilaló,  y al 

ir “pasando” van poniendo “nombres”:  

La casa de Juan Ilaló  quedaba en “Chivije”
7
, cerca de San Antonio, 

pasan por la quebrada de “urkuwaiko
8
” por “Tola loma”

9
, luego  a la 

                                                             
3
Personaje mítico, que baila de “Pallo”  

4 Mishque o cháhuar mishki.- “Miel de cabuyo, pulque, para obtener mishki se perfora el cogollo del 

penco (Agave Americana L) y se deja destilar por algún tiempo hasta recoger en su totalidad” (Guaña, 

1992, pág. 55) 

5
Ver en personajes, y el anexo 2 

6
 Planta nativa 

7
Lugar de Memoria, en la parte alta del cerro 
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quebradilla de “urtiwaiko
10

”, por los bienes comunales de 

“Sanjaloma”
11

, hasta llegar a ”cuncun”
12

 siguen y llegan a la 

quebradilla de “calliwaiku”
13

, la cual nace más arriba de pozo pajarito 

a unos 1000 metros. 

Después pasan los bailarines por “Tejer Loma”
14

, y llegan a una 

pampa grande, a la que Juan Ilaló le pone el nombre de “Agasi”
15

. En 

donde ahora es la iglesia de Santo Tomas de Alangasi, y el primer 

panteón. 

En esta pampa grande, Juan Ilaló  y los bailarines descargan,  los 

alimentos, bebidas, y todas las cosas necesarias  para formar los 

campamentos: cocina, bodega, habitaciones. Han llegado a  formar  

tres campamentos. 

El primer baile lo realizaron en “urkuwaiku”, en el lugar llamado 

“Pakchapichirla”
16

nombre que es igual al de la administradora del 

cerro Ilaló: PakchaPichirla. 

Pakcha: pozo 

Pichirla: vertiente. 

En este lugar también han tomado el jugo cabuya México: 

chawarmishki, El chawarmishki, se fermenta tres días, lo llaman 

“wakachina“ porque  hace quedar sentado moviendo los ojos, y  sin 

poder levantar. 

En la pampa que es el segundo lugar donde bailaron, hicieron la 

fiesta…Y regresaron al Ilaló bailando. 

                                                                                                                                                                             
8
Quebrada  en la parte baja del  llaló donde queda una fuente de agua y una cascada 

9
Parte baja del Ilaló, sector Barrio Virgen de Lourdes 

10
Quebrada en la parte baja del Ilaló, sector Sanjaloma 

11
Parte baja del Ilalò, hoy  dìa esto es un barrio de La Merced 

12
Lugar que queda camino a Alangasí, desde Sanjaloma 

13
Quebrada que está en la parte baja del  Ilaló, y limita entre  Alangasí y La Merced. En este lugar 

encontraron restos arqueológicos de un mastodonte, animal de la megafauna del Ilaló 
14

Lugar que queda al subir a Alangasí, desde calliwaiku 
15

Alangasí 
16

Lugar donde queda una cascada en la parte baja del Ilalò 
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Antes no vivían  en la parte baja, sino arriba  del cerro en San Antonio 

y Chivijé. 

Un tiempo después de la fiesta el administrador del cerro Ilaló, 

Franklin Pacha, envió a algunas familias a que vivieran en la pampa, 

donde formaron una pequeña capilla, con el nombre de Agasi, ahora 

ahí, es la iglesia de Alangasi…. 

Esta historia continua, y es más larga… fue contada por Aparicio 

Damián Morocho, quien se encontró con “Juan Ilaló”, en “San 

Antonio”. 

Juan Ilaló no le dejo cortar la rama de puma maqui para el yugo, y el 

árbol de Wyla, para el arado, diciendo que el monte tiene que ser 

sagrado para siempre. 

Esta historia fue contada, 10  años después del diluvio, por Juan Ilaló 

a  Aparicio Damián Morocho,  quien  conversó esta historia y en el 

año de 1933, llegó a Juan Carlos Morocho, quien, conversó a Manuela 

Estrella en el barrio San Marcos, en el 2008. Y quien, ya se ha ido por 

otros horizontes y nos deja, estas enseñanzas: 

“Esta historia les servirá  a ustedes para los días del mañana, esta 

historia no sabe nadie, y a mi mis antepasados me han transmitido”. 
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Figura  6 

Personaje  conocido como Juan Ilaló o Matías Ilaló en Corpus Christi La Merced, 3 de julio del 2011 

 

Fuente: David Canelos 

3.3 Reflexiones del relato “La Historia del Ilaló”: La Vivencia de un Mito 

 

El Sumak Kawsay, al ser un paradigma distinto del desarrollo, reconoce, estados de 

conciencia, interpretaciones, cosmovisiones que van más allá de la razón es el caso 

del mito. 

El reconocer los derechos de la naturaleza, es también, entenderla a ésta de una 

forma diversa, en el caso siguiente, como en muchas culturas de nuestro país, los 

elementos de la naturaleza dialogan y aconsejan. 

Elementos primordiales para la cultura de la zona, se manifiestan como seres 

espirituales que enseñan a las personas como relacionarse con la naturaleza en este 

caso específicamente el cerro Ilaló 

Juan Ilaló, un ser protector del cerro Ilaló, o representación de él mismo, afirma: “yo 

soy el dueño y le impido que corte porque este monte es sagrado”, nos cuenta que el 

Ilaló, representa un elemento sagrado, con ello transmite un mensaje de cuidado e 

importancia del monte Ilaló y al mismo tiempo parafrasea una historia. 



64 
 

 La fiesta nace en el cerro Ilaló. Cuando se ha dado el diluvio,  el cerro concebido 

como un ser protector, creció y salvo a sus habitantes, siendo un ser de vida, 

cuidador y dador de energía vital y cultura. 

El acoger el mito es acercarse a un nuevo mundo, “otras leyes, otros ritmos”, es 

recibir mensajes como un soplo de eternidad más allá del espacio y tiempo. Con esta 

explicación Marco Vinicio Rueda, nos recuerda, que los mitos, tienen características 

fuera del espacio y tiempo entendible, normal, medible. En el caso del relato del 

Ilaló, y la fiesta, se nombra el tiempo del diluvio cuando el cerro creció hasta el 

arcoíris, “el cerro (la Pachamama) crece hasta juntarse con el “Kuychi”, el arco iris. 

Es la conjunción de la tierra y el cielo como un todo armónico y distinto.” (Moncayo, 

2012, pág. 10) 

 

Es común en distintas culturas recordar un tiempo primordial de diluvio, este relato 

tiene raíces muy antiguas y se lo considera un mito porque “(…) Rebasa categorías 

tempo-espaciales. El mito es una relación con lo sagrado, se expresa a través del rito 

ceremonial. Es vivido como verdadero, es parte vital del ser humano” (Guerrero, 

Corazonar, 2010). Se puede entender, que el rito ceremonial, por el que se expresa 

este mito es la fiesta denominada Corpus Christi, en la que danzan todos los 

personajes mencionados en el relato. Algún tiempo la fiesta se realizó desde la parte 

de arriba del Ilaló. “Hasta hace algunos años se restablecía el mito durante el Inti 

Raymi –posiblemente en forma inconsciente- cuando los Rucos subían al cerro para 

encontrar a la banda y bailadores que provenían del lado de Tumbaco. Cataña, en 

(Moncayo, 2012, pág. 11) 

 

El relato nombra orígenes, y lugares de memoria
17

,  lo cual es una característica del 

mito: actualmente algunos le consideran al mito como “el relato de una historia 

verdadera acontecida en los orígenes y que tendría la función de salvaguardar la 

realidad, amenazada por los efectos nocivos de la razón (Goldáraz, 2004).” Cuando 

Juan Ilaló, pasa por específicos lugares, estos espacios son reconocidos como 

importantes y sagrados en el contexto del relato  en la zona del Ilaló (La Merced, 

                                                             
17

Se los nombra así, porque están en un contexto, de “importancia” para el relator, que en el contexto 

del mito son lugares especiales, que sobretodo la gente mayor que sube al Ilaló, en esta zona, los 

reconoce. 
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Alangasí): es el caso de “Chivijé” (donde se dice en el relato que vivía Juan Ilaló) 

este lugar es en la parte alta del cerro, se  nombra también, la quebrada de 

urkuwaiku, donde danzaron los bailarines: “El primer baile lo realizaron en 

“urkuwaiku”, en el lugar llamado “Pakchapichirla
18

” , nombre que es igual al de la 

administradora del cerro ilaló:  PakchaPichirla; pasan por Tola Loma luego  a la 

quebradilla de “urtiwaiko”, por los bienes comunales de “Sanjaloma”, hasta llegar a 

”cuncun” , siguen y llegan a la quebradilla de “Calliwaiku”, la cual nace más arriba 

de pozo pajarito a unos 1000 metros. Después pasan los bailarines por “Tejer Loma”, 

y llegan a una pampa grande, a la que Juan Ilaló le pone el nombre de “Agasi”. En 

donde ahora es la iglesia de Santo Tomas de Alangasi, y el primer panteón.” 

(Morocho J. C., 2008).  

 

Es importante mencionar que estos lugares (los que se nombra en la parte alta de 

Ilaló),  son parte de la comuna San Francisco de Baños, los lugares, que son de la 

parte baja del Ilaló, pertenecen a La Merced, y los lugares últimos del recorrido son 

parte de Alangasí 

 

Como afirma el maestro (Guerrero, 2010) : “(…) el mito permite que los símbolos 

dancen a través de la palabra.” Las energías, los espíritus, en fin los seres del cerro, 

el cerro mismo, organizan la fiesta: y nacen los personajes que bajan bailando y en su 

camino van poniendo nombres. Es así, que esta narración nos muestra un recorrido, 

que viene desde la parte alta del cerro, hacia, abajo, para luego subir a una ”pampa”  

donde realizaron la fiesta, en este lugar  se dice en el relato, es el origen  de la 

población de “Alangasi”,  a la cual le pusieron un nombre “Agasi”.  

 

Está muy evidente en el relato el  sentido de “agradecimiento” de la vida. El 

significado de la fiesta está en que después del diluvio se hace la fiesta por el 

contento de haber sobrevivido a éste. Cuando hablamos de lo sagrado, nos referimos 

a “todo elemento, acto, palabra u objeto que participa de algún modo de la relación 

con las realidades espirituales.(…)El término expresa, al mismo tiempo, una idea de 

                                                             
18

Pakcha: pozo, Pichirla: vertiente, según lo traducido por el Sr, Juan Carlos Morocho,  
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cosa buena  que merece respeto y también en el cual los sentidos parecen ampliarse 

permitiendo comunicarse con los espíritus de otras realidades. (…)” (Emanuele, 

2003).  En el caso del relato,  Juan Ilaló y los significados de los símbolos de la fiesta 

representan  a seres espirituales, que transmiten específicos mensajes.  

Alimentos y plantas sagradas 

En el relato se nombra alimentos ancestrales que compartieron en la fiesta como 

“chawarmishki”
19

: “Franklin pacha ordena al mayoral  que haga huequear más o 

menos 50 cabuyas verdes México,  para sacar el líquido de nombre wakachina, que 

es chawarmishki,  que hoy en día venden preparado con arroz de cebada en 

Sangolquí y Quito. Este líquido se brindó en la fiesta como jugo especial.” Lo que 

nos muestra esta afirmación es la importancia que tiene esta planta (el penco) y la 

bebida del chawarmishki o wakachina   para la cultura local de la zona. 

 

“(…) Los dos sacha danzas, que tenían en su mano cada uno una flor roja de 

waykundo
20

(…)”, esta planta, es reconocida, como planta  ritual, en el contexto del 

relato, y también está presente en los adornos de las fiestas religiosas, en los altares 

de la zona.
21

 

Puma maki y Wyla, son árboles sagrados nativos característicos de la zona:  

“Aparicio ha subido a cortar un palo de puma maqui para yugo y un palo para arado, 

él que da el primer hachazo,   Juan Ilaló le impide cortar los palos. Aparicio 

pregunta: ¿quién es usted?, la respuesta es: “yo soy el dueño y le impido que corte 

porque este monte es sagrado” 

 

 

 

 
                                                             
28 Mishque o cháhuar mishki.- “Miel de cabuyo, pulque, para obtener mishki se perfora el cogollo 

del penco (Agave Americana L) y se deja destilar por algún tiempo hasta recoger en su totalidad” 

(Guaña, 1992, pág. 55)  

 

20
 Planta nativa de la zona. 

21
 Por ejemplo, esta planta de waycundo está presente, a los lados de las puertas de la iglesia de 

Angamarca (barrio de Alangasí), en la celebración de Navidad (Observación, Manuela Estrella, 2012) 



67 
 

Música y danza 

“(…) durante el recorrido no se deja de bailar y hacer música. La danza y la música 

tienen un carácter de sanación, de purificación. “Se danza para entrar en armonía con 

el cosmos, con la Pachamama” afirma Mauricio Ushiña” en (Moncayo, 2012, pág. 

11) 

Colores ancestrales y significativos 

 Se nombran colores simbólicos, como el blanco: que significa pedir paz y 

agradecimiento (para la persona que narra el relato): “Juan Ilaló, ordena a los 

administradores, Franklin Pacha  y a su esposa, bailar de Pallo y Palla 

respectivamente. Los trajes los hicieron blanco entero pidiendo la paz, y 

agradecimiento.” 

“El blanco es el color de la iniciación del runa en los misterios de la sabiduría 

profunda de la Pacha- Mama que inspiran los ancestros.” (Cachiguango & Pontón, 

2010)  También el Aya huma según lo  analizado en el libro “Yaku Mama” se viste 

de blanco simbolizando el poder de chayshuk-pacha o el mundo espiritual de los 

ancestros que es el paso necesario para llegar a la luz de la vida. (Cachiguango & 

Pontón, 2010) 

Así, este color tiene una conexión con el mundo espiritual de los ancestros, 

representando la Palla, a ese tiempo ancestral de conexión y respeto a la naturaleza. 

Nos lleva este relato a tiempos del “diluvio”
22

,  a tiempos, en que los pueblos que 

hoy en día habitan en las faldas del cerro, vivían en las alturas del monte  Ilaló. 

Es con este relato con características  míticas, que nos lleva a pensar los orígenes de 

la población, los tantos sentidos de la vida del cerro… que comenzamos a reflexionar 

sobre los sentidos, sentires y saberes de esta fiesta y en especial el símbolo de la 

Palla. 

3.4 Tiempo de Cosecha y Agradecimiento 

 

La fiesta del Corpus Christi, en la zona de Alangasí La Merced, es un ritual, que a 

continuación lo conoceremos. Es importante conocer, que significa esta fiesta para 

los participantes de ella. 

                                                             
22

El diluvio como otras manifestaciones del relato, pueden relacionarse con expresiones bíblicas. 
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 Como en el Marco teórico, se aclaró al definir al ritual: “Se trata de actividades que 

evidencian las creencias, ordenando y realizando la relación con los seres 

espirituales; llamamos a estas actividades rituales. Se trata de un conjunto de 

prácticas que incluye palabras, cantos, objetos, y gestos, que sirve para relacionarse 

con los seres espirituales: pedir ayuda ejercer influencia sobre ellos, etc.” (Amodio, 

2003, pág. 84) 

A continuación se describirá las actividades rituales de la fiesta, como el significado 

de ésta que tiene que ver con seres que no solo son los pertenecientes a la religión 

católica, sino, seres de la naturaleza cercana a la fiesta como es el cerro. 

El significado de esta fiesta está relacionado con el afianzamiento de relaciones 

rituales como son las de priostasgo, es decir, la forma de organización se da por 

relaciones rituales, hay diversos “cabecillas” (priostes u organizadores) para la 

ejecución de la fiesta.   

Con un año de anticipación se nombra a los responsables de llevar a 

cabo la fiesta. Se reúne la comunidad y eligen al Prioste o Alcalde, 

entre quienes se ofrecen voluntariamente. Este nombramiento, aparte 

de constituir un honor personal, implica correr con todos los gastos de 

la fiesta. El Prioste nombra al guiador 1 y al guiador 2. Éstos se 

encargan de reunir a los bailarines, ensayar las danzas, y el día de la 

fiesta, costean los gastos de alimentación de los participantes. El 

guiador 1 se encarga de la fiesta propia y el guiador 2 de la Octava. 

Antiguamente quienes nombraban eran los Cabildos, los hacendados e 

inclusive los curas. Este nombramiento implicaba una obligación de la 

cual nadie podía escapar sin exponerse a un fuerte castigo social. 

(Moncayo, 2012, pág. 14) 

 

Los significados de la fiesta, como se mencionó, en el capítulo II (tienen que ver con 

distintos tiempos históricos  que ha vivido el pueblo participante de la fiesta), así, se 

menciona a la Pachamama, que ha sido venerada antes de los Incas, se menciona a 

Inti (el sol), que fue, la deidad alabada en tiempos de los Incas, y al cuerpo de Cristo, 

que fue el significado traído por los españoles.  En un contexto de imposición de la 
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religión dominante, en este caso la católica, han permanecido significados 

ancestrales en un proceso de resistencia. 

Durante la fiesta de Corpus Christi, algunos participantes, afirmaron lo siguiente: 

La esposa del prioste, de un grupo de bailarines del Tingo afirmó que: “la fiesta del 

Corpus Christi ha sido hecha desde sus abuelos para agradecer la cosecha y para que 

haya más productividad.” (Tingo, 2004) 

Para Raúl Perez  (propietario de las Pallas del Tingo), es un agradecimiento a la 

tierra madre y al rey sol. (Perez R. , 2004).  Para  un señor mayor de edad de la 

comuna, que construyó una Palla (Sr. Alberto Morocho), “esta fiesta es el 

agradecimiento de que nos ha dado unas buenas cosechas, buenas cementeras. Esta 

fiesta tiene dos significados: Corpus Christi e Inti rey” (Morocho A. , 2004) 

Para Juan Carlos Morocho (creador de Pallas, y relator de la “Historia del Ilaló” 

mencionada anteriormente)  el significado de la fiesta está en que después del diluvio 

se hace la fiesta por el contento de haber sobrevivido a éste. (Morocho J. C., 2008) 

El sentido religioso católico se une, con el sentido fraterno hacia  la naturaleza: 

Para una persona  que bailó del personaje de soldado en Alangasí  y en el Tingo: 

estas fiestas son por la cosecha (agradeciendo a la Pachamama por las cosechas, 

porque aquí en Alangasí todos tienen parcelas arriba en el cerro),  por el sol, (de 

adoración al sol). (Arguello, 2004) 

Para un morador de Alangasí – Freddy  Morales (ruco, que pertenece al grupo que 

representa al centro del pueblo), el Corpus significa “la fiesta de la cosecha en 

agradecimiento al cuerpo de Cristo en esta fiesta se reúnen todas las comunidades” 

(Morales, 2004) 

Para William Avilez, director del grupo de danza Mashi Kuna del centro de 

Alangasí, en aquél entonces. El significado de esta fiesta  por parte cristiana, la 

celebración es del Corpus Christi, que es el cuerpo de Cristo, el ofrecimiento del 

cuerpo y la sangre de Cristo a los apóstoles, y además esta es una fiesta indígena, que 

se celebra el 21 de Junio que es el solsticio de verano, el día más largo del año, al 

tiempo que se celebra también las fiestas de la cosecha, principalmente en este sector 

es la cosecha del maíz (Avilez, 2004). 
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Al recordar el capítulo II, se hace presente, la característica agrícola de la zona, la 

población  siente y vive el tiempo de acuerdo a la siembra y crecimiento de los 

alimentos,  en especial del maíz,  (tiempo ritual agrícola). El tiempo de la fiesta de 

Corpus, es el tiempo de la cosecha, el tiempo cúspide de la maduración. En este 

tiempo desde fechas ancestrales, las culturas andinas  han realizado rituales de 

agradecimiento, sentido que hasta ahora pervive. 

En comunidades Andinas, como en Otavalo, sobre esta temática, de la agricultura 

sacralizada se afirma: “las celebraciones en los Andes son los fundamentos de 

resistencia, y vigencia cultural para los pueblos originarios. La cotidianidad 

sacralizada que vivimos, durante el ciclo agrícola del maíz y la papa, nos permite 

mantener vivos, los grandes saberes de nuestros antepasados mediante actividades 

comunitarias que han trascendido la dimensión festiva, llegando a lo celebrativo y 

contemplativo”. (Cachiguango & Pontón, 2010) 

Cómo era antes la fiesta 

La fiesta del Corpus está en la memoria de la mayor parte de los entrevistados en 

relación al tiempo de haciendas, en las que se bailaba esta fiesta por dos semanas: 

Para Luz María Morocho (señora de mayor de edad), antes se sembraba en el centro 

del parque, específicamente para las fiestas y en la fiesta los rucos iban a cosechar. 

Antes salían danzantes; había chontas, sobre éstas había naranjas. Antes era más 

lindo más maravilloso. (…) Antes también había personajes que ahora ya no salen 

mucho, como son los yumbos, los danzantes.” (Morocho L. M., 2004) 

Al ser el Corpus Christi, una expresión católica que en la zona fue impuesta,  

evidenció, la segregación  y  exclusión con las culturas nativas, el personaje de la 

Palla al tener el significado de las culturas ancestrales, está siempre del lado de la 

cultura nativa. 

La fiesta era de semanas; donde existe una comunidad, antes había 

una hacienda, cada comunidad tenía su hacienda, antes cada hacienda 

venía con una partida de la comunidad, a la fiesta (...). Antes a los 

indios no se les permitía entrar a la iglesia, tal vez por resentimiento 

las Pallas no entran a la iglesia, incluso antes los indios recibían la 

misa atrás de la iglesia, los únicos que entraban a la iglesia eran los 
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blancos, pero la Palla siendo blanca por el sentimiento, por no dejarles 

a los indios entrar a su iglesia, ella nunca entra a la iglesia. (Avilez, 

2004) 

Para Freddy Morales (ruco, morador del centro de Alangasí): “venían a Alangasí a 

bailar los barrios, el Tingo, Angamarca, La Cocha, La Concepción, San Carlos, 

Ushimana... Ahora estos barrios (algunos) siguen bailando en Alangasí, pero los 

barrios ya no salen en su totalidad, puede ser por el factor económico, de disfraces, 

etc,  (algunos han desaparecido). (Morales, 2004)” 

“Esta fiesta antes era celebrada solo por gente indígena, desde hace algunos años los 

mestizos se están incorporando en esta fiesta. Porque hubo un tiempo que ya iba a 

desparecer, pero la señora Fabiola Brito reinicia la fiesta, desde ahí los mestizos son 

partícipes en ésta. (Arguello, Significado de Corpus Christi, 2004)” 

En el Tingo por la época de 1986, el ritual de Corpus Christi, no era abierto al 

“público”, (Moncayo, 2011)
 
en los tiempos actuales, se ha creado una cultura 

espectacular alrededor, de la fiesta sobretodo en Alangasí, es muy fácil distinguir al 

público espectador. 

3.4 Personajes que danzan 

 

Los personajes de esta fiesta, en su mayoría están relacionados con elementos de la 

naturaleza; en su significado o en su apariencia. Es un danzar con ella  y reivindicar a 

los seres míticos que la cultura de la zona los ha creado o los ha encontrado. 
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Mama 

Figura  7 

La mama y el pingullo, 3 de julio del 2011. La Merced 

 

Fuente: David Canelos 

Es un personaje muy respetable  que toca el tambor y el pingullo, o el tambor y el 

rondador. Hay una mama por cada grupo de rucos, por cada grupo de soldados, una 

mama solo para las Pallas, o para los sacha runas. Las mamas siempre son hombres, 

y generalmente son hombres ancianos.  
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Sacha Runas 

Figura  8 

Sacha runa,  26 de junio del 2011, Alangasí 

 

Fuente: David Canelos 

Son personajes vestidos con musgos sobre todo el cuerpo, sobre éste se ponen frutas 

o verduras, también se ponen otras ramas de plantas, la cara se cubren con una 

máscara de malla. En la mano llevan ramas, o hierbas para hacer limpias. En el relato 

“la historia del Ilaló”, se afirma que estos personajes llevan en su mano una flor de 

“huaycundo”, que es una planta nativa ritual. 

En muchas culturas del mundo ha estado presente el “hombre monte” 

o “el ser de las montañas”. Este personaje nos lleva a pensarlo como 

una forma de reafirmación y regreso a la naturaleza, y una manera de 

resistencia ante ciertas prácticas culturales que pretenden dominarla. 

Siguiendo la misma línea, podemos asumir esta tradición como 

contraposición del mundo agrario a la visión “civilizatoria” de las 

ciudades. (Moncayo, 2012, pág. 58) 

 

Los Sacharunas, tienen sus específicos organizadores, por ejemplo en La Merced, el 

grupo de  Sacharunas son barrios específicos  y  tienen un paso de danza 

característico. “En conjunto nos recuerdan a un ser que ha habitado desde tiempos 
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antiguos el corazón mismo del cerro y, sin previo aviso, ha despertado, olvidando 

sacudir del cuerpo toda la maleza acumulada, encaminándose al pueblo atraído por la 

música de los festejos.” (Moncayo, 2012, pág. 55) 

 

Rucos 

Figura 9 

Ruquito en “La Meche.” 3 de julio del 2011 

 

Fuente: David Canelos 

 La traducción textual de “rucos”  es  “hombres viejos”, sin embargo, en el grupo de 

los rucos hay niños muy pequeños, hombres y mujeres. Son personajes que llevan un 

pantalón negro, camisa blanca y sombrero de paño negro, bajo las rodillas se ponen 

cascabeles, en la parte de los bolsillos  de atrás llevan un pañuelo doblado, cuyo 

color concuerda con la capa que se ponen en la espalda, los colores de la capa y el 

pañuelo varían de acuerdo al grupo, o sea cada grupo lleva un color determinado; en 

la capa los rucos llevan dibujos, que tienen que ver algunas veces con la naturaleza, o 

con la religión católica.... En la mano cubierta con guantes blancos  los rucos llevan 

muñecos, animales de cerámica, que llevan dentro cascabeles, estos elementos son 

cogidos con un pañuelo blanco. Para algunas personas, estas cosas que los rucos van 

llevando en la mano representan a los frutos de la tierra. Son los elementos que se 

agradece o se implora a la madre tierra. Los rucos tienen el pelo largo (los hombres 

se ponen pelucas), la cara se cubren con una máscara de malla.  
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En relación a la danza, comenta un danzante: “Es el paso que tenemos cuando 

subimos al cerro”, en (Moncayo, 2012) 

El paso particular de este grupo es un brinco ligero cruzando una 

pierna por sobre la otra, luego a dos tiempos dan dos brincos cortos. 

Su baile a veces parece mezclarse con los de los Sacharunas, pero 

cada quien mantiene su ritmo, únicamente compartiendo el espacio 

físico. Su baile pareciera no tener descanso, y el compás no se pierde 

durante todo el día. (Moncayo, 2012, pág. 37) 

 

Afirma así, un ruco, Javier Quimbiulco, con su testimonio en (Moncayo, 2012, pág. 

37): 

Exactamente, por eso uno llega de mañana y ya solito se le mueve el 

pie, y se le marca una pauta, y uno sigue el ritmo con la cabeza y uno 

va a desayunar y sigue con el ritmo. Tanto así que a veces las señoras 

que están dando de comer, se ponen estresadas con eso y dicen que ya 

le callen al pingullo. Pero nosotros no, nosotros estamos en esa, esa es 

nuestra razón. Y se entra en un estado especial donde se aguantan 

horas bailando. 

En cuanto a la danza, afirma Fernando Moncayo: 

Los Rucos tienen una coreografía repetitiva que consiste en formar 

dos columnas largas, encabezadas siempre por los cabecillas, seguidos 

por las personas de mayor edad, guardando este orden generacional, 

por lo que en el extremo opuesto se puede ver a los Rucos más 

pequeñitos cerrando la coreografía. Estas columnas iniciales pasan a 

ser dos círculos que giran en sentidos contrarios, dibujando un ocho. 

Otra de sus formas más características es danzar en círculos 

envolviendo a la mama y a la Palla. (Moncayo, La fiesta que bajó del 

cerro, 2012, pág. 37) Segundo Moreno ve en esta forma de baile un 

sentido heliolátrico, “puesto que el Astro rey, en su recorrido anual, 

semeja describir la figura de una madeja” Segundo Moreno, en 

(Moncayo, 2012, pág. 208) 
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Figura 10 

Rucos bailando en hilera, Corpus Christi 2012 Alangasí 

 

Fuente: David Canelos 

Yumbos 

 Son personajes que representan a la gente de la Amazonía, llevan plumas en la 

cabeza, la cara se pintan, salen cargados con plantas, o animales propios de la selva. 

Los yumbos suelen salir en las octavas  de las fiestas de Alangasí más seguro, en La 

Merced no están presentes estos personajes; llevan el violín. Los yumbos hacen 

evidencia del vínculo de la población, con la gente del Oriente, sobretodo en la 

antigüedad.  
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Figura  11 

Yumbo en la fiesta del Corpus Christi, Alangasí, 2011, 3 de julio del 2011.  

 

Fuente: David Canelos 

Palla y Pallo 

 Son  muñecos/as de unos 2-2.50m que salen en las fiestas del Corpus Christi y en la 

octavas de Corpus, salen con el grupo de los rucos y les guían a éstos, los rucos 

bailan alrededor de  la Palla. Estos muñecos tienen su mama, que toca música 

distinta al ritmo que es para los rucos y también estos “muñecos” tienen su propio 

baile. Son uno de los símbolos principales de la fiesta, por su significado milenario 

que poseen. 
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Figura 12 

Palla diseñada por el artista Fernando Moncayo en  Corpus Christi 2011 Alangasí 

 

Fuente: David Canelos 

Soldados 

 Son personajes que bailan disfrazados con ropa del ejército, o con ropa de la policía, 

llevan la bandera del Ecuador y una bandera de colores, de estos personajes se 

disfrazan más los hombres, pero en el grupo también suele haber una mujer. Para 

algunas personas, estos personajes representan a los terratenientes. Hay quienes 

afirman que estos personajes no son propios de Corpus Christi, sino son de la fiesta 

de la Semana Santa. 
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Figura 13 

Mujer en grupo de soldados en Corpus Christi Alangasí 2011 

 

Fuente: Lorena Montenegro 

 

Los soldados (...) van muy formales con trajes de policías de color 

verde oliva, zapatos de charol negro y guantes blancos. Su pecho se 

cruza con una banda tricolor o cintas, llevando al hombro una bandera 

del Ecuador, de Quito, o una Wipala. Excepto la bandera, la 

indumentaria es igual a la que llevan los policías en nuestro país. 

 

Bailan en largas columnas o en círculos grandes, dando pasos largos y 

cruzando ligeramente las piernas. Cuando están reunidos, bajo la 

tutela del cabecilla, cambian de paso, en esta ocasión elevando las 

rodillas como si se tratase de una marcha  pero con pequeños brincos 

al ritmo de la música. Estos pasos de baile imitan el marchar elegante 

y rígido de los soldados, pero lo exageran y adornan con un ligero 

movimiento de cadera, dándole un aire gracioso y burlesco. 

(Moncayo, 2012, pág. 69) 
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Mayorales 

 Son personajes que salen con un poncho, una careta y un sombrero, traen un burro 

cargado con frutas y otros alimentos como maíz. Es un personaje que ha quedado 

como constanza   de la existencia de haciendas. 

Figura 14 

Personaje Mayoral en Corpus Christi La Merced 2011 

 

Elaborado por Manuela Estrella  

El personaje con poncho, que trae el burro, también trae granos, maíz, 

manzanas, zapallos, zambos. Ese es el Mayoral, el jefe, el que les 

ordena a una comunidad, el que les hace trabajar a los peones, y viene 

y distribuye los alimentos que le han sobrado. Es decir, el choclo y 

todo eso, lo que ha cosechado viene a entregar a la gente, a compartir 

esos granos. (Morales, 2004) 

 

Juan  o Matias Ilaló 

Quien es el Ilaló, para algunos el dueño y protector del cerro. En el relato mítico de 

la fiesta: “La historia del Ilaló”, Juan Ilaló le impide cortar los palos. Aparicio 

pregunta: “¿quién es usted?, la respuesta es: “yo soy el dueño y le impido que corte 

porque este monte es sagrado” (Morocho J. C., 2008). 
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Este personaje, está presente solo en la fiesta de La Merced, ya que desde que La 

Merced dejó de pertenecer a Alangasí, en La Merced, se hace una fiesta del Corpus, 

donde participan  los barrios de esta parroquia. 

A este personaje  se lo conoce comúnmente  como Matías Ilaló  en La Merced, y se 

viste de traje blanco, con adornos dorados,  porque  representa al Ilaló, donde existe 

mucho oro, según el imaginario popular. En el relato mítico de la fiesta se describe a 

Juan Ilaló, con un bastón de oro: “Juan  Ilaló bailó  también vestido de blanco entero 

con joyas de oro y bastón de oro, y en la mano un pañuelo blanco” (Morocho J. C., 

2008) 

Figura 15 

Matías Ilaló,  Corpus Christi, La Merced, 2011 

 

Fuente: David Canelos 
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Ayauma (Diablouma) 

Figura 16 

AyaUma  en Alangasí, Corpus Christi 2011 

 

Fuente: David Canelos 

En las  fiestas del Inti Raymi, y en  todas aquellas con  nombre religioso, 

como San Pedro San Pablo, Corpus Christi, que son celebraciones, católicas 

que en su contenido profundo viven la festividad  ancestral del Inti Raymi, de 

la Pachamama, está presente el personaje del AyaUma, comúnmente 

conocido como diablo uma. “Es uno de los símbolos andinos prehispánicos 

vigentes más importantes que ha logrado llegar casi intacto hasta hoy, y por 

lo mismo es una luz de la grandeza de la sabiduría de nuestros ancestros que 

aún está brillando para las futuras generaciones. (…)” (Katsa Cachiguango P. 

J., 2011)    
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Figura 17 

Palla y Aya uma,  Alangasí,  Junio 2011 

 

Elaborado por Manuela Estrella 

El ayauma es el símbolo espiritual que nos ayuda a comprender la 

conciencia natural de nuestras comunidades andinas.  (…) Aya.- 

Espíritu activo y des-equilibrador masculino. 

AyaUma,  es el líder espiritual de las celebraciones andinas, el guía y 

orientador de su pueblo y la personificación espiritual de la Pacha 

mama en su integridad. (…) podemos decir que la recuperación del 

nombre aya-uma se debe a las largas luchas anónimas que hemos 

realizado en los años 90 para liberarlo del nombre colonizante diablo-

uma. (…) 

Su vestimenta está llena de símbolos. Se viste de blanco simbolizando 

el poder de chayshuk-pacha o el mundo espiritual de los ancestros que 

es el paso necesario para llegar a la luz de la vida. Representa que este 

ser también posee la sabiduría de los ancestros. 
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El látigo es símbolo de autoridad tanto humana como espiritual, que es 

utilizada permanentemente azotando el suelo y el ambiente para 

purificar de los malos espíritus el espacio en donde van a danzar los 

bailadores. (…) 

La parte simbólica más importante es la máscara-está representada por 

dos ojos redondos, que son los ojos del misterio de la sabiduría natural 

profunda.(…) La doble cara indica una camino hacia la iluminación: 

durante el día para nunca dejar de mirar el sol  y en la noche para 

nunca dejar de mirar la luna, de la misma manera está enseñando la 

misión de vida del runa para que nunca deje de mirar la luz de  la 

sabiduría como el camino a recorrer  en esta vida para fortalecer su 

aprendizaje y elevar su consciencia de vida, en otras palabras está 

indicando el horizonte, el camino ya existente (Kapak ñan) para llegar 

al sumak kawsay, la armonía pariversal.(…) (Katsa Cachiguango P. J., 

2011) 

Osos Monos Lobos y el cazador  

Figura 18 

Lobos y el cazador, junto a soldados,  La Merced Corpus Christi 2013 
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Fuente: David Canelos 

Los osos van delante del “cazador”, unidos por cadenas o cuerdas. Estos personajes 

abren espacio a  los bailarines. 

Este grupo está conformado por niños, algunos de muy corta edad y 

jóvenes. Su disfraz es de cuerpo entero, de color negro o colores 

oscuros, que se asemeja a la piel peluda de un animal. Llevan 

máscaras de caucho representando fieros osos con grandes colmillos. 

Algunos semejan lobos aunque se denominan osos. Van atados de la 

cintura con gruesas sogas o cadenas, en grupos de 4 y hasta 8 

personas. Son arrastrados por un niño o joven vestido de militar, con 

la cara pintada de color oscuro, que agita un machete como arma e 

instrumento para incitarles a sus prisioneros a bailar. 

Su baile es de brincos cortos, como una ligera marcha. Caminan junto 

a los demás grupos y en ciertos momentos forman un círculo pequeño 

y bailan con el militar quien da órdenes blandiendo el machete o 

arrastrándolo por el suelo. Este grupo no tiene un pingullero o un 

ritmo particular, sino que se unen a la música que esté más próxima a 

ellos. (Moncayo, 2012, págs. 72-73) 
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4.5 La Palla en la “Fiesta de los Rucos” 

 

Figura 19  

Palla con diversos personajes en La Merced, 2013 

 

Fuente: David Canelos 

La Palla al ser parte de un ritual, de un mito, es por su relación con los otros 

símbolos, con los que hay una danza simbólica. 

La tradición es un valor muy nombrado en esta fiesta, los “ancestros” son 

recordados, en la realización ritual de esta manifestación. Valores como: el 

agradecimiento, el compartir en la comunidad se manifiestan: 

La organización gira en un rol ritual, que en la zona se denomina “guiador”, 

“cabecilla” o “prioste”: 

“Ser cabecilla de rucos o guiador es una responsabilidad muy grande, hay que 

organizar todo con tiempo, que salga bien todo. El cabecilla se en carga de ir a ver 

las personas para bailar, realiza la reunión, ver la Palla, ver la ropa que se va usar 

(…) se escoge como guiador en este caso a las personas que más tiempo llevan 

bailando” (Aroca, 2012) 

Éstos se encargan de reunir a los bailarines, ensayar las danzas, y el 

día de la fiesta, costean los gastos de alimentación de los participantes. 

El guiador 1 se encarga de la fiesta propia y el guiador 2 de la Octava. 
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Antiguamente quienes nombraban eran los Cabildos, los hacendados e 

inclusive los curas. Este nombramiento implicaba una obligación de la 

cual nadie podía escapar sin exponerse a un fuerte castigosocial. 

(Moncayo, 2012, pág. 14) 

 

Hoy en día están involucrados en la organización de esta festividad, la junta 

parroquial y el municipio, que colaboran con algunos gastos, como por ejemplo: el 

aporte para la banda. 

4.6 La víspera 

 

Los rucos llegan a la casa del guiador con una actitud solemne y respetuosa. Los 

cascabeles suenan, recordando que ya es otro tiempo. Todos se saludan y con 

amabilidad reciben a los rucos en la casa del guiador. En este día en algunos grupos 

de rucos se realiza la danza alrededor del amarre del castillo. 

El amarre del Castillo 

Es una actividad que se realiza en día anterior a la fiesta principal, generalmente es 

un día sábado. En los barrios de Alangasí donde existen los cabildos (directiva que 

preside la organización de la comuna) son ellos que realizan el amarre del castillo, 

que consiste en armar el castillo que será posicionado en la plaza, para configurar en 

territorio ritual del grupo específico de danza. 
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Figura 20 

Castillo en construcción por el cabildo de la comuna de Angamarca en la víspera de Corpus Christi 

2012 

 

Fuente: José Cueva 

“Al compás de la música del pingullo y la caja cambian opiniones sobre dimensiones 

y diseños. En medio de gracejos y risotadas empiezan a tejer el carrizo ya maleable 

al ser pisoteado por los Rucos bailarines. Una deliciosa chicha de jora  refresca la 

jornada.” (Moncayo, 2012, pág. 15) 
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Figura 21 

Los rucos bailan alrededor del castillo en construcción. Angamarca, víspera del Corpus Christi 

Alangasí 2012 

 

Fuente: José Cueva 
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Figura 22 

Castillo Construido,  Angamarca, víspera Corpus Christi 2012 

 

Elaborado por: Manuela Estrella 

Figura 23 

Castillo, símbolo para bailar alrededor de la plaza de Angamarca, antes de llevarlo al parque de 

Alangasí. Angamarca, víspera Corpus Christi 2012 

 

 

Elaborado por Manuela Estrella 
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La principal bebida con que se recibe a los “primokunas” (un término del idioma 

Español con el kichwa, significa primos, primo es español  y kuna es una partícula 

kichwa, para hacer de la palabra plural), los “rucos”, es con la chicha de jora y el 

trago. Luego en la casa del guiador brindan la comida, caldo de gallina y ornado, 

mote, papas con salsa de maní, y alverjas u otro grano.  

 

Después de la comida los rucos cargan el castillo y todos se dirigen bailando al 

parque al “amarre del castillo”, la “mama” los guía. En el parque todos los grupos de 

rucos posicionan su castillo en determinada parte del parque. En el lugar donde 

ponen el castillo será el lugar de encuentro de congregación del grupo. 

 

En el caso de Alangasí: “Son cuatro castillos de los principales; San Vicente, La 

Comuna, Angamarca y Sanjaloma. Sanjaloma toda la vida era de Alangasí. Se 

acababa la fiesta y dejábamos los castillos en el convento. De ahí ha de haber sabido 

hacer leña el padre.” (Loza, 2012). 

 

Los rucos salen bailando valorando que es un día no tan formal, como el principal 

día, que será el domingo, al día siguiente. Por la noche dejando el castillo en el 

parque de Alangasí se regresa a la casa del guiador. 

 

Los compañeros y amigos rucos, recomiendan al referirse al día principal de la fiesta: 

“mañana, de 7-8 am hay que llegar a la casa del guiador si se atrasan juetean. Antes 

la palabra era sagrada, se podía confiar, ahora hasta la firma niegan; la palabra de los 

mayores, de los padres, era bien valorada. Hay que acompañar bien al guiador, no le 

gustará que cuando uno sea guiador, le abandonen (Conversación informal, 2012)”.  
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4.6.1 La víspera en La Merced 

 

Figura 24 

Castillo encendido en la víspera de Corpus Christi en La Merced 2012 

 

Elaborado por: Manuela Estrella 

El elemento principal en la víspera del Corpus Christi en la parroquia de La Merced 

es el fuego; hay castillos que los encienden en la víspera como signo de comienzo de 

la fiesta, otra característica de las vísperas en La Merced, es la chamiza. 

La banda de pueblo está presente en la víspera, la Palla no baila en ese día pero pasea 

por el parque, los rucos bailan con la banda  y con la “mama”, se turnan los ritmos 

entre la banda, el pingullo y el tambor. En la mitad del parque se encuentra un 

castillo con juegos pirotécnicos y luego el fuego en el castillo flameando hasta 

apagarse. Algunos bailarines pueden llegar a sus hogares con cansancio, escalofrío y 

mareo. 
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Figura 25 

El castillo de fuego en la víspera de Corpus Christi, en La Merced, 2012 

 

Elaborado por: Manuela Estrella 

“La presencia del fuego no solamente es simbólica sino que también está presente en 

los juego pirotécnicos voladores y tronadores que a cada momento utilizamos en 

nuestras casas para alejar a los espíritus de la oscuridad y purificar el espacio de los 

bailes (…)” (Cachiguango & Pontón, Yaku Mama la crianza del agua, 2010, pág. 60) 
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4.7 La fuerza corporal y espiritual lleva a la danza 

 

Figura 26 

“Tás”,  26 de junio del 2011 

 

Fuente: David Canelos 

Domingo de Corpus, 26 de junio del 2011. La danza es una manifestación de 

fuerza y unión 

Las camaretas
23, anuncian desde las tres de la mañana la fiesta. Con el sol naciente, 

al comienzo del día, los rucos, van llegando a la casa del guiador. “Buenos días”, 

“sírvase chichita”, “siga nomás”. Llegamos y salimos bailando, a “sacar a la Palla”, 

con la “Mama”, el “Ayauma”. 

Cerca del centro de Alangasí, hay algunas Pallas, que los rucos van a llevarles para bailar
24

. 

Volvemos a la casa del guiador, con la Palla  ya bailando
25

, donde ya le alistan al Santo San 

Juan. Tomamos chicha y nos sentamos; hay dos hileras de sillas: 

                                                             
23

 “Tun, tun; tun tan… tás, tás” (Mayu, mi bebe de año y medio al referirse a la fiesta  y el impacto 

que le causó las camaretas, después que sonaron las campanas de  la iglesia.) 

 
24

 En algunos caso los rucos van a la casa de los dueños de las Pallas a llevarles en otros casos, van las 

Pallas, con las personas que les van hacer bailar, donde estén los rucos.  
25

 Existen las Pallas como muñecos y las Pallas como personajes, cuando alguien les hace bailar. 
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En un grupo están los rucos y en el otro grupo los acompañantes de los rucos. Los bebes 

también tienen su capita para bailar. Al frente de las sillas hay una mesa donde en una cruz, 

se encuentra el mote, las alverjas, las habas, todo cocinado, alado el trago. Van pasando la 

comida por las sillas de los rucos: caldo de gallina, y luego el mote con alverja, papas con 

salsa de maní, y ornado. 

Es tanta la comida que se puede llevar también a la casa. Los alimentos
26

 de la mesa 

principal, reparten a los rucos. Es así, que la comida no falta a los participantes de la fiesta. 

Enseguida ya se da la preparación para salir bailando. Afuera de la casa ya están otros rucos, 

Palla, Ayaumas,  bailando.  El guiador, nombra a cada ruco, hay una lista de los rucos que 

son del grupo  hacen una cuota de 3$ para la “mamita”
27

.  Y en dos hileras los rucos salen 

bailando afuera, donde se mezclan con otros rucos, y se escuchaba: “imanalla primo… 

imanalla
28

”, “jaika primokuna, jaika jaika”, “tolashum primo, tolashum
29

”, “gustanki, 

longo
30

,  gustanki
31

”, “corpus, corpus, corpus”,  “kui tui, kui”
32

. Conversan así, entre rucos 

de diferentes grupos. Y luego cada grupo de rucos volvía a la casa del guiador. 

Antes de salir, en la casa del guiador nos dieron una funda con panes, naranja, plátanos. Los 

rucos cargan el santo, y con la “mama”, la Palla, los Ayaumas, salimos bailando al parque. 

Al llegar a la zona del parque “nos encontramos los grupos de danza”. Bajamos danzando a 

recibir al grupo de los “sacha danzas” (en Alangasí,  es el barrio 4 de Octubre). Cuando se 

encuentran los grupos se juntan se mezclan los bailarines: Sacharunas, Palla, Rucos, y 

banda
33

. 

 

 El descanso 

 El grupo regresa  cerca del parque a descansar. En la iglesia, es  el momento de la 

misa, en donde se celebra la eucaristía: el cuerpo y la sangre de Cristo, algunos rucos 

                                                             
26

 Son alimentos con una carga ritual, por recibir una forma de cruz , y la energía de la música u 

danza. Son alimentos que tradicionalmente en éstas fechas se cosechan en la zona, es un resaltar y 

agradecer por ellos. 
27

 Es el personaje que se denomina “mama” quien toca el pingullo y el tambor, es uno de los 

personajes más respetados y remunerados de la celebración. 
28

 Cómo estas en idioma kichwa. 
29

 Tolemos, es una palabra que viene del Español y una partícula del kichwa “shum” que hace de la 

palabra en verbo en nosotros, “tolemos primo” 
30

En kichwa significa joven. 
31

 “disfruta”, viene de la unión de una palabra en español, gustar, y una partícula en kichwa: nki, se 

refiere a “tu” 
32

 Hace referencia, al canto de los pájaros, que según una afirmación de un ruco, hacen ese sonido 

porque ya no hay maíz, porque ya lo han cosechado. 
33

 En el día principal de la fiesta, la banda se hace presente en algunos grupos de danza. 
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acuden a la iglesia; en su mayoría, descansan del primer baile alrededor del parque, o 

en una casa cerca del parque los bailarines descansan: La Palla está con los 

bailarines. Se brinda a todos los bailarines y acompañantes: chicha, trago y los 

medianos: papas con salsa de maní y carne de pollo o chancho.   

 

Figura 27 

Los bailarines descansan en el momento de la misa, comparten alimentos y bebidas, como también 

conversan sobre el rito y la danza. Corpus Christi, 2013, La Merced. 

 

Fuente: David Canelos 

Los bailarines y acompañantes comparten la comida y bebida, conversan. “La Palla 

es la mama de toditos” afirma un ruco a un Sr que baila de Palla. “La Palla baila 

como abrazando a todos va adelante y regresa a ver”. “el diabluma juetea a quienes 

no bailan, danza en el grupo lo mejor que pueda”. En cada grupo hay rumores de 

cómo baila cada personaje en los distintos grupos.  
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Cada ruco tiene su compañía 

En familia se acompañan los danzantes, quienes se brindan agua y comida para 

continuar. Al acabar la misa: todos los grupos de danza bailan alrededor del parque. 

Los rucos saben cuántas veces hay que circundar el parque. Entre diversos grupos de 

bailarines se encuentran y bailan con fuerza, al pronunciar las frases: “imanalla 

primo”, “jaika primokuna”, “tui, tui, tui”
34

, “cao, cao, cao
35

”. Un ruco comenta: que 

la tórtola llora: “tui, tui, tui”, al  no haber maíz  por este tiempo. 

Figura 28 

Al danzar  alrededor del  parque, diversos grupos de bailarines se encuentran. Corpus Christi 2012, 

Alangasí 

 

Fuente: David Canelos 

 

 

 

                                                             
34

 Llora la tórtola, al no tener ya que comer, porque ya se han acabado los granos, al ser ya verano. 

Nos cuenta un ruco 
35

 En esta época de la fiesta los choclos generalmente ya están caos 
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En el lugar donde cada grupo ha puesto el castillo, se conglomera el grupo a 

descansar,  tomar chicha y trago y bailar al ritmo de la banda, que especialmente en 

la octava de Corpus está presente en algunos grupos. 

Figura 29 

La presencia de la banda junto a los Rucos en el parque de La Merced, Corpus Christi 2013 

 

Fuente: David Canelos 

Para el Sr (Morocho A. , 2004), constructor de una de las Pallas más antiguas de 

Alangasí, “en vez de los castillos están las Pallas, en el caso de él, le invitaron a que 

su Palla baile para un grupo de Alangasí, pero el grupo de su barrio no salió a bailar, 

porque no les invitaron , el Sr Alberto Morocho salió con la Palla la Mama y el 

Santo; como los castillos están cerca del Santo, la Palla debe estar cerca del Santo 

(cuando está parada descansando por ejemplo)”.  
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Las naranjas 

Figura 30 

Rucos en La Merced, con naranjas para compartir al público, Corpus Christi 2013 

 

Fuente: David Canelos 

Los rucos saben cuántas veces hay  que bailar alrededor del  parque, para comenzar a 

lanzar las naranjas a los espectadores. Es un gusto y un “poder”, el tener las  naranjas 

y brindar al público. Entre rucos se cambian naranjas por caramelos para brindar al 

público. Los niños son muy felices en este momento. 

Cerca del anochecer, cada grupo regresa a la casa del guiador, donde seguirán 

bailando un tiempo más, el próximo encuentro es en la Octava de Corpus, el próximo 

domingo. 
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Figura 31 

Los Rucos comparten las naranjas con los espectadores y participantes, Inty Raymi La Merced 2013 

 

Fuente: David Canelos 
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La octava de Corpus 

Figura 32 

Diversos bailarines en La Merced,  Octava de Corpus  2013 

 

Fuente: David Canelos 

Es un domingo en ocho después del día principal de la fiesta, este día en los grupos 

de los danzantes, cumple su rol el segundo guiador. La Octava de Corpus, es el fin de 

la fiesta y tiene algunas características: el ritual, se da de la misma manera, pero la 

danza, el baile es mucho más fuerte que la fiesta del pasado domingo. Hay 

personajes que con seguridad salen en este día, por ejemplo los Yumbos en Alangasí. 

Al acabar la fiesta los bailarines realizan un recorrido ritual del territorio, por las 

calles representativas de la población realizan una danza ancestral. Por la noche cada 

grupo regresa a la casa del guiador, donde compartirán alimentos y seguirán 

bailando. 
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Figura 33 

Soldados al realizar un  recorrido ritual por las calles de La Merced, Octava Corpus 2013 

 

Fuente: David Canelos 

 

Figura 34 

Cerca de la noche, rucos hacen un recorrido ritual en la Octava de Corpus, La Merced 2013  

 

Fuente: David Canelos 
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Figura 35 

Ayahuma, con el sonido del pingullo y el tambor junto a los rucos, al despedir al sol. Octava de 

Corpus 2013  

 

Fuente: David Canelos 

Figura 36 

Rucos en la noche, en el recorrido ritual de la Octava de Corpus, La Merced, 2013 

 

Fuente: David Canelos 
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4.8 Construcción del personaje de la Palla 

La Palla al ser parte de un ritual, de un mito, es por su relación con los otros 

símbolos, con los que hay una danza simbólica. 

Al considerar a la Palla un símbolo, tomamos en cuenta que tiene, un significante: el 

aspecto concreto, sensible; es lo que se va a analizar en este tema. 

Visiblemente, físicamente, la Palla es una muñeca grande de unos 2-2.50 m, que sale 

generalmente con un muñeco de la misma estatura. Hay características que son 

comunes en todos los muñecos, o sea el tamaño, la posición de cuerpo, la forma de 

construcción. 

En la zona investigada en donde salen estos muñecos es en el Tingo Alangasí, La 

Merced. “El Tingo, y el colegio, son sabedores sobre la Palla, los de Alangasí son 

imitadores” (Morocho J. C., 2004). El colegio se refiere a una hacienda que existía 

antes. 

Artísticamente la Palla es un títere gigante, entendiendo como “títere” 

todo muñeco u objeto animado que cumple un papel determinado en 

una representación. Y esto es la Palla. Muñeca construida por los 

artistas de la zona para que cumpla un papel en la fiesta del Inti-

Raymi: ejecutando pasos marcados con anterioridad y entrando y 

saliendo del espacio sagrado (escenario) – en este caso la plaza 

pública- cuando la totalidad de la fiesta (espectáculo) así lo determina. 

(Moncayo, 2012) 

 

Todas las Pallas (mujeres) que observé tienen pelo largo, son de carrizo, con una 

determinada forma de construcción, tienen los brazos abiertos, tienen un chal, una 

corona. Lo que les diferencia hoy en día a una y otra Palla, es sus facciones de la 

cara, en algunos casos el color del vestido, el color del pelo, ciertos adornos. (Ver 

fotos). 

Es un títere ligado a lo sagrado o sea a lo primigenio de las imágenes 

animadas, cargadas de connotaciones mágicas lo que, en la historia de 

la antropología de las imágenes, se conoce como “fetiche animado”. 
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Punto de partida de la escultura profana y religiosa, de las máscaras y 

los títeres. (Moncayo, 2012) 

 

Figura 37 

Sumak Palla, La Merced, Raymi, 2013 

  

Fuente: David Canelos 

La Palla y Pallo salen en la fiesta del Corpus Christi y en la octava de Corpus Christi. El 

personaje de la Palla físicamente está compuesto de la cabeza y el cuerpo. La cabeza 

generalmente es realizada, por artistas profesionales, que se dedican a esculpir. El cuerpo, lo 

realizan de acuerdo a la sabiduría de la tradición. 

“A la Palla le construían en el Tingo, a la mujer; en cambio al hombre le construían en el 

colegio de los Oblatos, cerca de San Rafael” (Morocho J. C., 2004) 

El Sr. Juan Carlos Morocho construyó la Pacha o Palla por iniciativa, para que no se pierda 

esa tradición. Al partir don Juan Carlos, su familia: su nieta Ruth Morocho y su madre,  

(Morocho R. , 2011) nos relatan sobre la Palla: 
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Figura 38 

Ruth morocho y la armazón interna de la Palla, La Merced, 2011 

 

Fuente: David Canelos 

 

En el cuerpo de la Palla, que tiene  un armazón específico, el cual es de forma de 

cono; de carrizo tradicionalmente y en nuestros días de varilla, se pone el vestido de 

la Palla y  la cabeza. El vestido blanco significa pedir paz,  y expresar 

agradecimiento (Morocho J. C., La Historia del Ilaló, 2008) y como lo afirman otros 

participantes de la fiesta también significa pureza. 
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Figura 39 

Familiares del Sr Juan Carlos Morocho, visten el armazón (el cuerpo) de la Palla con un vestido 

blanco. La Merced, 2011 

 

Fuente: David Canelos 

 

El armazón de la Palla y Pallo, es ancho en la parte baja  y en la parte superior más 

angosto. En ciertos casos al material de carrizo ha sido remplazado por el de varilla, 

debido a que el carrizo se puede romper fácilmente. Por ejemplo  si se quiebra el 

carrizo en el baile, se puede caer todo el personaje. (Morocho R. , 2011). La 

característica de los muñecos, que tienen varilla, es que son más pesados. 

Dentro del cuerpo hay un apoyo, para poner una almohada, para que la persona que 

baile la Palla se apoye  y sostenga el peso con la cabeza.  Y con las manos coja la 

Palla de los dos extremos para bailar. (Morocho R. , 2011) 
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Figura 40 

Armazón de la Palla con un apoyo interno, para que el danzante, le haga bailar. La Merced 2011 

 

Fuente: David Canelos 

“La construcción  se da por herencia y por costumbre, y lo que ganas al construir es 

que te tomen en cuenta para la fiesta.” (Arguello, Fiestas del Corpus Christi, 2004) 

La cabeza, tiene sus adornos 

En la parte superior de la cabeza está  la corona, que tiene plumas de pavo y pavo 

real  y en la parte frontal  de la corona lleva un adorno con  una estrella: 
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Figura 41 

Parte superior de la cabeza de la Palla, La Merced, 2011 

 

Fuente: David Canelos 

Los aretes  como los collares de la Palla  hoy en día son de variados materiales,  

antes eran de melloco, manzanas silvestres, o frejol. (Morocho R. , 2011) 

Figura 42 

Cara de la Palla diseñada por Fernando Moncayo,  La Merced 2011 

 

Fuente: David Canelos 
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 “Cada vez, que la Palla, sale a la fiesta, se le hace un retoque de la cara. El retoque 

lo hace don Fernandito”
36

 (Morocho R. , 2011)  quien es artista titiritero, de la 

Corporación Cultural  “La Rana Sabia” es el diseñador de las dos cabezas de Pallas 

de  la familia Morocho, entrevistada.  La cabeza de la Palla es de chahuarquero seco. 

 

Figura 43 

Parte superior Fontal de la Palla 

 

Fuente: David Canelos 

 

Figura 44 

Pluma de pavo real, que adorna la cabeza de la Palla 

 

Fuente: David Canelos 

                                                             
36

 Quien es artista titiritero, de la Corporación Cultural  “La Rana Sabia” 
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Figura 45 

La cabeza de la Palla es sujetada al cuerpo con sogas,  La Merced 2011 

 

Fuente: David Canelos 

 

Figura 46 

Se unen las dos partes de la Palla, cabeza y cuerpo, La Merced 2011  

 

Fuente: David Canelos 
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Figura 47 

La representación de los brazos que se unen al cuerpo 

 

Fuente: David Canelos 

Con  los brazos abiertos 

Los brazos abiertos significan el recibimiento a los conocidos como siempre “con los 

brazos abiertos, entonces como no hay otra manera más, tiene que ser así mismo” 

(Morocho A. , 2004) 

Figura 48 

La Palla es vestida 

Fuente: David Canelos 
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Figura 49 

Las manos generalmente son representadas con guantes 

Fuente: David Canelos 

Figura 50 

Mama Palla, lleva adornos;  en la parte frontal del cuerpo, generalmente collares y en la parte 

posterior un chal, algunas veces, una canasta del oriente, con productos de la selva, como medicina 

natural 

 

Fuente: David Canelos 
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El Pallo 
 

“(…) Juan Ilaló, ordena a los administradores, Franklin Pacha  y a su esposa, bailar 

de Pallo y Palla respectivamente (…).” (Morocho J. C., 2008). Con esta frase de la 

Historia del Ilaló, se devela la esencia mítica del personaje Palla y Pallo.  

Generalmente la Palla sale a la fiesta acompañada por un muñeco que se le denomina 

Pallo, el que tiene una representación de compañero de la cuidadora o 

“administradora” del Ilaló.   

Los Pallos también van vestidos de blanco. Algunos llevan el cabello 

muy corto y con pocas o ninguna joya. Otros tienen barba y cabellos 

medianamente largos. Usan coronas de plumas coloridas de pavo real 

y sus ropas tienen decoraciones sutiles. A pesar de que en el mito 

primordial se habla del Pallo como el personaje masculino que 

acompaña a La Palla, este, durante muchos años, desapareció de la 

fiesta. El culto se mantuvo hacia “lo femenino”, olvidando el principio 

fundamental de la cosmovisión andina como es la dualidad. 

 

A finales de la década de los ochenta, Juan Carlos Morocho, que ya 

nos había pedido años antes reparar la Palla, se acercó para 

solicitarnos algo muy especial: quería que fabricáramos un Pallo, 

pues, según sus palabras, “hace tiempísimos que este no salía en las 

fiestas”. Revivir un mito perdido no es una propuesta que se recibe 

todos los días. Inquirimos sobre la forma que este tendría, sus rasgos 

fundamentales, el color  la piel. Retornó días después con con el 

testimonio de algunos ancianos que recordaban cómo había sido este 

personaje. Comenzamos por hacer dibujos hasta lograr su aprobación. 

Luego conseguimos en un terreno aledaño la base del penco que 

sustentaría la escultura. Y manos a la obra. A los pocos días teníamos 

ya la imagen de un hombre barbudo, de tez trigueña y grandes ojos 

negros. Luego se lo adornaría con un poncho rojo- según las 

descripciones- y estaría listo para ser colocado en el armazón de 

carrizo. 
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Curiosamente, su figura recordaba a las antiguas máscaras mexicanas 

del estado de Guerrero que se referían a dioses tutelares de la cultura 

náhuatl. (Moncayo, 2012) 

 

Figura 51 

Pallo reconstruido por Fernando Moncayo y Claudia Monsalve, 1991 

 

Fuente: Archivo, Corporación Cultural la Rana Sabia en (Moncayo, 2012) 

 

Figura 52 

Pallo diseñado el rostro por Fernando Moncayo 2011, la construcción del Pallo, es la misma estructura 

de la Palla, su rostro y vestimenta es la siguiente, de acuerdo a cada diseñador. La Merced, 2011 

 

Fuente: David Canelos 
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Figura 53 

Una característica del Pallo es el poncho rojo, en este caso específico tiene otros adornos 

 

Fuente: David Canelos 

Figura 54 

Generalmente el Pallo, lleva en sus manos un tambor y un rondador 

 

Fuente: David Canelos 

En este caso, según la concepción que ha planteado Turner sobre los símbolos 

dominantes, se ha analizado especialmente el polo sensorial, al describir las 

características físicas de éste símbolo dominante, personaje festivo. 
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CAPÍTULO 4 

El SIGNIFICADO DE LA PALLA 

 

“Antes solo salía una palla “una diosa que le llamaban” (Freddy Morales) 

Figura 55 

Palla en La Merced, Corpus Christi 2011 

 

Fuente David Canelos 
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4.1 El significado de la Palla a lo largo del tiempo 

 

Las Pallas uno de los principales personajes y su significado 

Al considerar a la Palla como un símbolo, se ha analizado el significante, ahora se 

procede a analizar el significado: el contenido que representa y también su 

significación: el uso social que se hace del símbolo. 

El término Palla tiene origen Inca, y significa princesa o reina. “Palla quiere decir 

mujer de la sangre real” (Garcilaso de la Vega, pág. 65), en el contexto de la cultura 

Inca.   En la zona de Alangasi y la Merced, sabemos que llegaron los Incas, de ahí, el 

origen de esta palabra. 

Es probable que sea un símbolo,  (el significante) impuesto en tiempos de la colonia, 

y que el pueblo de esta zona, le puso sus significados. Quizás la forma de la Palla 

vino de España, debido a que  en varios pueblos de aquel país, en Corpus Christi, y 

otras fiestas salen muñecos, con ciertas similitudes denominados, “gigantes”.  

Lo cierto es que la Palla en el contexto de Alangasí y La Merced, es un personaje, 

muy relacionado con significados, cercanos a la naturaleza y ligado a la cosmovisión 

ancestral de la población. Es una  representación  festiva, que alberga varios 

significados, por ello se considera a la Palla como un símbolo. Ya que es en esta 

manifestación que se aglutina una cosmovisión una concepción, que puede venir  de 

los pueblos que estaban con más anterioridad que los incas. Y sobre todo se 

considera que los significados de este personaje se han tejido a lo largo del tiempo 

hasta la actualidad  

Y es la concepción, de Pachamama, que este personaje alberga; nos cuenta un 

habitante que ya no está con nosotros, y que siempre recalcó lo siguiente: “El 

termino Palla, verdaderamente no es así, sino, es Pacha.” 

Para el Sr. Juan Carlos Morocho, que fue un antiguo  habitante de las faldas del Ilaló,  

la Palla es Pacha, y representa a la Pachamama. 

“Pacha mama, madre mundo madre tiempo-espacio, madre naturaleza. Mega-cuerpo 

femenino. Pariverso.” (Cachiguango & Pontón, Yaku Mama la crianza del agua, 
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2010, pág. 133). Con esta concepción se empieza una reflexión  cercana a la “Madre 

tierra – Pacha Mama”. 

4.2 Son varios significados que la Palla trae en sí 

 

“Alangasí, fue uno de los puntos de resistencia de los señores quiteños frente a los 

cuzqueños”. (Alfredo Costales) 

Alangasí, “es un pueblo arqueológico, ubicado al noreste del valle de los 

chillos, a 2574 metros sobre el nivel del mar(…) por ser uno de los puntos de 

resistencia de los señores quiteños frente a los cuzqueños, fue poblado con 

mitimas, igual que lo fue uyumbicho, de modo que nada quedo de su 

población llactaia, salvo algunos topónimos y antropónimos. (Costales A. , 

2006, pág. 74) 

Es por este relato que se relaciona al término de la Palla con un origen inca. La 

presencia Inca en la cultura de la zona es evidente, como también la presencia de 

culturas pre incas, cuyos símbolos se evidencian también en la fiesta. Se recuerda lo 

que es un símbolo “dominante”: Cada tipo de ritual tiene su símbolo dominante. Los 

símbolos dominantes tienen la propiedad de unificar significados diferentes. Turner, 

en (Marco Vinicio Rueda, 1997).  Los símbolos del rito, al igual que todos los 

símbolos de condensación “golpean raíces cada vez más profundas en el 

inconsciente”. (Sapir, citado por Turner) 

En el caso del personaje de la Palla se lo puede considerar, como un símbolo 

dominante: 

Lo característico del símbolo es que “representa”. No presenta, no es 

copia de la realidad. Lo que representa es una dimensión profunda, 

oculta, interna, trascendente, espiritual, no material, no observable de 

la realidad. El símbolo es lo sensible, lo transfigurado, tiene un sentido 

profundo. Es condensador de sentidos, un medio de conocimiento,  un 

lenguaje de trascendencia. Se puede realizar una lectura connotativa 

del símbolo, al valorar lo siguiente (Guerrero, 2010) 

Significante.- el aspecto concreto, sensible 
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Significado.- el contenido que representa 

Significación.- uso social que se hace del símbolo. (Guerrero, 

2010) 

Es por ello, que es importante analizar, lo que representa la Palla, una de las 

características más importantes del símbolo, es que tiene un contenido un 

significado, no es copia de la realidad. “Los símbolos dominantes son considerados  

no solo como un medio para el cumplimiento de los fines  declarados de un rito 

determinado, sino también y principalmente se refieren a valores que son 

considerados como fines en sí mismos, es decir a valores axiomáticos.” (Turner, 

1997, pág. 25). Axiomático, significa evidente, incontestable. 

Es en este momento que analizará  a profundidad el polo ideológico, los 

valores axiomáticos, evidentes, de la comunidad que festeja, el polo sensorial ya se 

lo ha analizado.  

Para el señor Juan Carlos Morocho, quien tenía un cariño por este personaje y fue 

constructor y también quien hizo bailar con su rondador a la Palla y con otras 

personas revivió en algún momento la fiesta del Corpus Cristi que en algún momento 

se estuvo perdiendo; en el  relato de la “Historia del Ilalò"(anexo 1, capitulo 4) que 

fue contada por sus antepasados, la Palla  y el Pallo representan a los que eran los 

“administradores del Ilaló”; el dueño del Ilaló  Juan Ilaló, es el  cerro en persona, 

Juan Ilaló es el cerro Ilaló. El nombre Pacha es “quizás  por los apellidos de los 

administradores del Ilaló” (Morocho J. C., 2008)  

De esta manera las Pallas, son personajes que representan a seres cuidadores de la 

armonía del Ilaló, en específico y al tener relación con el término Pacha, hacen 

referencia a un contenido cultural profundo que es la Pachamama. En un sentido 

cultural más amplio. 
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Figura 56 

Juan Carlos Morocho, haciendo bailar a las Pallas, en  La Merced, Corpus Christi, 2006 

 

Elaborado por: Manuela Estrella 

 

Juan Ilaló, es representación de un ser sagrado, es el cerro Ilaló, los 

“Administradores”, son seres cercanos, al personaje de Juan Ilaló, seres sagrados 

también porque cuidan el monte. Los tres son seres que cuidan y son de la naturaleza. 

Al ser la Palla Pachamama, naturaleza, también es los elementos de ella 

“El Pallo le construyeron para representar al sol, la Palla representa el maíz, el Pallo 

el sol; significa esto porque para que hayan frutos, debe haber calor. No siempre 

Palla y Pallo significan lo mismo. La Palla es la reina de la cosecha, “es un 

agradecimiento a nuestra tierra, a nuestras cosas que nos ha dado nuestra tierra, nos 

ha dado los frutos que nosotros comemos, es la representación de la reina” (Perez E. , 

2004) 

Los “muñecos gigantes en España”,  representan a los reyes, la Palla en su 

significado profundamente Andino representa la reina del maíz: 
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Afirmó la hermana del prioste de un grupo de bailarines: la Palla es la reina del maíz 

el Pallo su esposo. El hecho de que la Palla no es concebida sola tiene relación con  

la concepción Andina de la dualidad.  

Para un bailarín (un ruco) el significado de la Palla y el Pallo es la unión entre el 

hombre y la mujer, la amistad entre ellos, porque se encontraban peleados. “La Palla 

es la Pachamama, la madre tierra; el Pallo es el marido (taita)”. (Arguello, 2004) 

En  los  mitos  fundacionales  del  pueblo  kichwa,  es  importante  

notar  la  presencia  de  la pareja, mujer-hombre, en las personas, en 

las montañas, en los objetos. La presencia de la  dualidad está  

vigente  en todo momento, así por ejemplo  en  el  mito  de  los 

amores  de Tayta Imbabura y Mama Cotacachi o en su defecto en los 

hijos que logran tener. Similar situación en el caso de los sembríos, 

siempre será importante garantizar la presencia de semillas  hembras  

y  varones,  y  de esta  forma  lograr  una  buena  producción.  La  

dualidad en el mundo kichwa está presente en la cotidianidad y en los 

rituales que se realizan para la sanación.  

La presencia de la dualidad en los mitos de los pueblos ancestrales, 

emite el mensaje de estar,  avanzar  juntos,  estar  presente,  establece  

la  diferencia  pero  al  mismo  tiempo  el respeto,  el  amor,  la  

reciprocidad  y  la  igualdad  con  lo  cual  refrenda  la  importancia  

del concepto de complementariedad, equilibrio y equidad. (Kowi, 

2011) 

La Palla, anda algunas veces sola y generalmente tiene su pareja e incluso hijos.  

“Mauricio Guachamín, les hizo al hijo y la hija de las pallas más grandes del tingo; 

estas pallas son más pequeñas que las del Sr Eduardo Perez ya que son las hijas.” 

(Arguello, 2004) 

4.3 La veneración y agradecimiento a la madre naturaleza, Pachamama 

 

Artistas visionarios (como los autores de “Los devotos de la Palla”) ya lo han 

declarado con la frase: “Los devotos de la Palla”, al sentir y ver, la devoción y 

agradecimiento con la que los rucos bailan a la Palla. 
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El agradecimiento, como un “valor” evidente para que siga habiendo buena cosecha 

se evidencia en esta afirmación: “ahora diosito está más triste porque ahora ya no se 

le agradece como antes se le agradecía. Por eso en este tiempo ya no se sabe cuándo 

mismo es verano, cuando mismo es invierno, porque ya no llueve o llueve mucho. La 

Palla de alguna forma es la que da esa virtud de que haya buena cosecha. (Hermana 

de un prioste de un grupo de bailarines rucos del Tingo). 

Antiguamente según las palabras de algunos entrevistados: bailaban la Palla y el 

Pallo en las cementeras, y cuando hacían eso, daban más productividad a las 

cosechas, esto hacían para agradecer a Pachamama que no ha dado de comer (…) 

que ha dado el maíz para hacer chicha. Ahora ya no bailan las Pallas en las 

cementeras de maíz por falta de tiempo, porque se trabaja El objetivo de que las 

Pallas bailen en la cementera de maíz era como una ofrenda a la Pachamama. 

(Arguello, Significado de Corpus Christi, 2004) 

El Significado de la Palla tiene Historia 

Como lo planteado en el capítulo 2, la Palla, tiene su historia, y su relación con 

procesos históricos culturales del pueblo, que realiza esta fiesta. 

Hay afirmaciones que la relacionan con la época de los incas 

 La Palla significa la reina de los incas, por eso tiene una pluma y una corona, y le 

sacan a que se exhiba porque es la reina. Antes solo salía una Palla “una diosa que le 

llamaban”, ella era del centro de Alangasí. El señor Juan Carlos Morocho (del barrio 

4 de octubre- barrio aledaño a Alangasí) nos ha colaborado con la Palla. (Morales, 

2004) 

Hay afirmaciones que la relacionan con tiempos muy antiguos, en especial, con 

personajes gigantes, que algunos historiadores los nombran:  

En toda cultura indo americana se conoce que hubo alguna vez una raza de hombres 

gigantes y como siempre el indígena latinoamericano principalmente adoraba a la 

tierra y simbolizando con una mujer que es la fertilidad, entonces son dos muñecos 

muy grandes que simbolizan primero a los hombres gigantes que hubieron antes, y 

otro significado es que esta fiesta es eminentemente indígena, entonces los indígenas 
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salían a la plaza central a ofrecerles los agradecimientos por la cosecha que les daba 

su patrón. (Avilez, 2004) 

También hay afirmaciones, que relacionan el personaje de la Palla con el tiempo 

de los “caciques”: 

“Como  muñeco la Palla existe desde 1750, de ahí antes salía la amante del cacique, 

salía en andas cargada, por los hombres más fuertes, desde que amanecía hasta   que 

anochecía estaban en gran fiesta. (...) La Palla más antigua es exactamente como es 

ahora, se está tomando lo más tradicional que existía desde hace mucho tiempo, es 

un faldón muy grande, un follón, una blusa bordada, un pañolón, que siempre va 

colgada, es una señal de señorío, que mostraba su riqueza, que mostraba su poder 

sobre lo demás, además una corona que en esa época era una corona de oro, pero 

ahora como no se pueden poner esas cosas se ponen adornos dorados, incluso hasta 

corona de plumas.” (Avilez, 2004) 

Como valores axiomáticos, del polo ideológico analizado en este capítulo, se 

encuentra una “reunión”, motivada por relaciones rituales, una valoración de la 

concepción Pachamama y agradecimiento a ella, como también, el encuentro en un 

ritual que trae memoria histórica, demostrada en símbolos de la historia del pueblo 

festejante. Así, un recuerdo permanente de la memoria, con el ritual bailado. En la 

que personajes míticos recuerdan constantemente el respeto y el aspecto sagrado de 

la montaña. 
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CAPÍTULO 5 

LA PALLA Y EL SUMAK KAWSAY EN UNA ESPIRAL SE ENCUENTRAN 

 

Después de haber realizado la etnografía que se relató, he sentipensado las siguientes 

relaciones entre el Sumak Kawsay y el personaje de la Palla. 

Significados que llegan a ser símbolos 

El inty Raymi, es un tiempo de diálogo entre nosotros y  la 

pachamama. Nosotros queremos que la naturaleza este feliz así 

nosotros podemos estar felices también. En estas festividades del inty 

Raymi, hay mucha felicidad. Nosotros estamos danzando con nuestros 

propios tradicionales vestidos, recibimos a las personas en nuestras 

casas, nosotros expresamos nuestros  agradecimientos a otros al 

conversar con ellos. Estamos mostrando que este es el tiempo de 

felicidad con la madre tierra pacha mama, la naturaleza, con nuestra 

comunidad, con nuestra familia y con Taita Inti. Esta es la más grande 

expresión de la vida. Este es el sumak kawsay; ser feliz, viviendo  

bien y estando saludable. Todos juntos, sin ataduras  ni límites: este es 

el inty Raymi. (Pilataxi, 2010, pág. 10) 

La Palla, el Inty raymi y el Sumak Kawsay, tienen un entendimiento especial 

hacia la naturaleza    

Cuando entendemos al  Inti Raymi necesariamente tenemos que pensar y acercarnos 

a la naturaleza,  en el contexto de la cultura Andina; es estar cerca de las plantas 

sagradas y los astros y también tener una relación especial entre las personas, 

relación muy ligada con el arte, la danza y la música, una relación espiritual de 

conexión con la Pacha Mama en el sentido amplio.  

El Sumak Kawsay esta relación especial es la que concibe, para construir la vida: La 

Palla, reconocida  por algunos bailarines de Alangasí  como  Mama Sacha, “Mama 

sacha o sachamama se aplica a la diosa protectora de la selva o del monte” 

(Amaranta Pico, 2011),   es la Palla,  madre cuidadora, y abraza a todos sus hijos (en 

lo tratado en el capítulo 5). Puede venir de la selva, a guiarnos a todos, ya que según  
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muchas concepciones de la Palla, ella viene del oriente, y es un personaje guía en la 

danza. En el tiempo del Inti Pachakutik, resurge la concepción de la Pachamama, 

significado que tiene la Palla. Para que ya todos tengan calor; nos acercamos al 

Sumak Kawsay: 

Al llegar a un entendimiento de que la Palla es un símbolo, valoro, que es un 

personaje  que contiene  varios significados y el más importante de ellos, es el 

significado de Pachamama. Esta concepción es milenaria en varios pueblos de 

nuestro país.  

 

“La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.” (Constitución del 

Ecuador , 2008) Con este derecho las luchas sociales, específicamente en el Ecuador, 

logran dar un giro inmenso en la concepción ser humano naturaleza, que desde 

tiempo de la colonialidad, se caracterizó por la explotación irracional a la naturaleza 

y al ser humano. 

Como lo afirmaron los participantes en un “Encuentro por el Sumak Kawsay”. Este 

nuevo paradigma, es  una concepción, cosmoexistencia, cosmovisión, que ya muchos 

pueblos la han conocido y la han puesto en práctica (Comunidad andina, 2011).  Esta 

concepción tiene su raíz  en la naturaleza y en una relación de equilibrio entre seres 

humanos  lo que quiere decir que el pilar fundamental, para una vida en armonía, que 

es el Sumak Kawsay  es la relación con la naturaleza, y una equidad entre seres 

humanos.  La mirada ya no es hacia un mundo artificial que se sustenta en considerar 

a la naturaleza como un recurso.  

“La reivindicación de la naturaleza forma parte de un proceso de recuperación de las 

más antiguas tradiciones, de Ecuador, y de América toda.” Lo afirma Galeano en 

(Acosta, 2009).  Los seres de la naturaleza tienen voces, espíritus,  vida misma. Es el 

caso del cerro Ilaló, quien puede aparecer como Juan Ilaló, o Matías Ilaló, 
 
para 

aconsejar, como ha ocurrido en el relato de “La historia del Ilaló”. 
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En la concepción del Sumak Kawsay  hay una conexión con este relato, en el sentido 

de que el monte del Ilaló en el relato, es sagrado y no es posible agredirle. Desde la 

concepción del Sumak Kawsay se puede afirmar que el Ilaló tiene un derecho de ser 

preservado sustentablemente. Son las culturas que viven alrededor de éste que tienen 

el derecho   de sostener a este cerro, de forma sostenible para la cultura y también el 

deber de cuidarlo, como un ser sagrado.  

Es en la cosmoexistencia y cosmovisión de varias culturas de nuestro país, que los 

seres de la naturaleza tienen vida y voces. Sobre todo los seres de la naturaleza que 

son muy importantes para la cultura de un determinado pueblo. 

En la sabiduría andina, y de todos los pueblos de Abya Yala, no se teje 

la trama de la vida, el milagro de vivir fuera del orden cósmico de la 

existencia, en consecuencia, la espiritualidad y horizontes, que tienen 

esta dimensión como el Sumak Kawsay son mucho más que una 

simple cosmo- visión, es decir una forma de mirar cognitivamente el 

cosmos, sino que el RUNA (ser humano) para poder encontrar el 

sentido de su ser, su sentir, su pensar, su decir, su hacer en el cosmos, 

y en la vida no lo hace solo intelectualmente, sino vivencialmente 

como un acto de profundo amor, a la vida y a la naturaleza de la cual 

forma parte (…). (Guerrero, 2011) 

El Sumak Kawsay tiene relación con el ser y el cuidar la naturaleza, vista y sentida 

ella como reunión de seres sagrados. Es cuando recordamos, la concepción de los 

pueblos muy antiguos de estas tierras, quienes sacralizaban a la naturaleza. A 

distinción de la concepción mercantil, del sistema mundial,  que ve al ser humano y a  

la naturaleza, por su valor mercantil.  

La Palla como guía es igual que El Sumak Kawsay como horizonte 

 Es importante, tener en nuestras conciencias, un horizonte, que nos permita entender 

realidades específicas y acciones, para llegar a esa utopía, de la construcción de una 

sociedad nueva, en armonía con la naturaleza y entre seres humanos “(…) horizonte 

siempre significa una totalidad pre comprendida, esencialmente a temática, que 

permanece en el trasfondo y que da lugar, condiciona y determina  el conocimiento 
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de un contenido singular que se abre de una manera determinada  dentro de esta 

totalidad.” (Guerra Samuel, 2007, pág. 164) 

Al Sumak Kawsay, se le considera un horizonte, una propuesta emancipadora, frente 

a la colonialidad. Emancipación frente a la colonialidad  presente constantemente en 

la realidad de Latinoamérica, según el planteamiento del libro “El arte de vivir con 

sentido”. El horizonte  direccionará, políticas, pasos, metas y sueños, en el pueblo de 

Ecuador. Es una guía al igual que la Palla, el horizonte y eje guiador de la 

constitución del Ecuador, Sumak Kawsay. 

 

Cuando nos acercamos, al personaje de la Palla,  a la fiesta religiosa andina, 

específicamente al Inty Raymi, estamos cerca de símbolos con un origen 

ancestral igual que el Sumak Kawsay 

Un tiempo ancestral revive la fiesta, al mostrar elementos históricos y símbolos 

precolombinos; al igual que la concepción del Sumak Kawsay, es símbolo de 

concepciones y visiones ancestrales de vida en armonía que muchos pueblos en el 

Ecuador la han practicado. De esta forma el horizonte a construir, esta nutrido de 

memoria ancestral, de elementos culturales ancestrales positivos que pueden 

contribuir, a la construcción cultural de la sociedad actual. 

La relación del símbolo de la Palla, la fiesta ancestral y el Sumak Kawsay, es 

que estas concepciones plantean  el encuentro con la sabiduría 

“La danza nos pone en comunión con la Pacha mama” Mauricio Ushiña en 

(Moncayo, La fiesta que bajó del cerro, 2012) 

 

La conexión con la naturaleza expresada en la fiesta y en especial en el símbolo de la 

Palla, es parte de una espiritualidad, y una sabiduría con la que se emprende  la 

danza, la música, la organización. 

De esta manera, los bailarines en el Inty Raymi, se encaminan hacia la sabiduría, la 

cual es un mensaje en el Inty Raymi, y sin la cual no se podría construir la sociedad 

del Sumak Kawsay.  

Esta misión será una construcción en el fortalecimiento y construcción de la sociedad 

del Sumak Kawsay, ya, que en la actualidad, hay bastante contaminación espiritual y 
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moral, por el proceso histórico de la sociedad de la dominación y exclusión que ha 

sido parte de las características históricas de los pueblos de Latinoamérica. De ahí, 

que hay esta afirmación en relación a la fiesta:  

Por  un  lado,  las  fiestas  empiezan  a  perder  su  sentido  sagrado,  

que  implica unión, recogimiento. Se danza hacia la “otredad”, hacia 

el exterior, que no es un  exterior  físico,  solamente,  en  relación  a  la  

plaza  y  a  los  espectadores  sino un exterior “existencial”. Es como 

si los pies estuviesen en un lado y la cabeza en otro. Existe un 

rompimiento en esa unidad cósmica que exige el rito para ser válido. 

(Moncayo, 2012, pág. 109) 

De esta manera, existe una misión en la construcción de la sociedad, que es la re 

comprensión, y el reencuentro con la sabiduría amenazada, y ciertas veces perdida, 

pero nunca olvidada. Sabiduría necesaria, para seguir en el camino de la vida de una 

forma altiva. En este ámbito se realiza una conexión con la filosofía que es la ciencia 

de la sabiduría. 

Y se plantea el entendimiento respecto al Aya Huma: Uno de los danzantes, más 

importantes del Inty Raymi: 

 

El cual (…) está enseñando la misión de vida del runa para que nunca 

deje de mirar la luz de  la sabiduría como el camino a recorrer  en esta 

vida para fortalecer su aprendizaje y elevar su consciencia de vida, en 

otras palabras está indicando el horizonte, el camino ya existente 

(Kapak ñan) para llegar al Sumak Kawsay, la armonía pariversal. (…) 

(Katsa Cachiguango J. P., 2010) 

 

Sin Corazonar, no hay como entender la concepción del símbolo de la Palla, la  

fiesta ancestral, y el camino del Sumak Kawsay 

En este ámbito, se muestra como la política, está más cerca de lo imaginado en las 

concepciones de espiritualidad expresadas en la fiesta: 
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Patricio Guerrero, en (Revista Académica Alteridad 2011) plantea, que la política, es 

una lucha individual o colectiva, que busca cambiar la vida. Así, como la danza del 

Inti Raymi, es realizada con una inmensa fuerza que viene del shungu (corazón en 

kichwa) así, se plantea, como una forma de hacer política,  el corazonar,  una 

espiritualidad, para decidir y organizar, la cual es una vía para la construcción del 

Sumak Kawsay.  

(…)La reflexibilidad de la espiritualidad es la de un pensamiento con 

corazón y sentimiento (…) la espiritualidad no se queda en la 

dimensión contemplativa de la vida, como equivocadamente se piensa, 

sino que es una energía interior que mueve a la acción, que hace 

posible que asumamos un compromiso militante en la lucha por la 

transformación del mundo” (Guerrero, 2011) 

El Sumak Kawsay, es una concepción ligada fundamentalmente a la política y 

participación, para la construcción de una sociedad en armonía, de ahí, la 

importancia, de asumir la espiritualidad, como una actitud política para la 

transformación social. Lo que menciona, la construcción de un ser humano político 

participe, y participativo en la construcción de la sociedad incluyente.   

 

La Palla es un símbolo y personaje que reúne, como el Sumak Kawsay, que es 

un símbolo incluyente 

En este ámbito, se considera a la inclusión como una actitud, característica del 

Sumak Kawsay, a distinción de la exclusión característica del tiempo colonial. 

La tarea digo, deberá rematar en una descripción que se sitúa en un 

plano hermenéutico propiamente dicho, para desarrollar una teoría o 

filosofía del Diálogo, como parte de una filosofía de la liberación del 

oprimido, del incomunicado, del excluido, del Otro, sobre las 

condiciones de posibilidad histórica hermenéutica de la comunicación 

intercultural. (Dussel, 1994) 

Recordamos, a la Palla, y a la fiesta ritual andina, como elementos para entender una 

espiritualidad, hacia la naturaleza, la que puede ser entendida, como una fuerza que 
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viene desde el corazón para emprender, expresiones artísticas, como para trabajar la 

política, la que es fundamental, para la transformación hacia el Sumak Kawsay, es 

importante recalcar para la realización de la política, la inclusión en especial de los 

sectores oprimidos y la comunicación intercultural. 

Cuando se plantea el Sumak Kawsay, no se hace referencia a una sola cultura, o a la 

homogenización. Es la diversidad cultural, y la interculturalidad, las que están 

presentes en esta propuesta.   

Cuando se afirma que es necesario encontrar  ritmos distintos, necesitamos 

reencontrarlos, en una conexión intercultural, planteada en la propuesta del Sumak 

Kawsay, para encontrar al ser humano opacado por un sistema de alienación, para 

construir la utopía de un hombre nuevo, ya desligado de esa carga de contaminación 

espiritual, creada por la inequidad, injusticia, exclusión. 

El personaje de la Palla es un ejemplo muy concreto, una manifestación del pensar y 

sentir profundo de un pueblo que ha preservado un sentido en este símbolo. El 

símbolo de la Palla, y el Sumak Kawsay, representan categorías de unión, más no de 

exclusión: “La espiritualidad (…) por su sentido holístico integral e integrador, nos 

plantea otra forma de alteridad una alteridad cosmobiocéntrica, Pacha céntrica, como 

dicen las sabidurías andinas, en la que el cosmos y la vida son los centros vitales de 

la lucha y de la existencia.” (Guerrero, 2011, pág. 27)  

La fiesta ancestral como el Sumak Kawsay fomentan la alegría: “gustanki, 

longo gustanki”
37

. Dan especial importancia a las relaciones humanas. 

La “felicidad”, es un valor muy reconocido cuando se plantea el Sumak Kawsay, ya 

que dentro de una concepción  que valora la vida sobre el capital,  el bienestar  no 

solo puede ser medido  de acuerdo a ingresos económicos, o a la acumulación de 

capital,  sino, de acuerdo a otros valores como la felicidad.  

El Sumak Kawsay tiene relación con el cumplimiento de las necesidades básicas 

humanas, como alimentación, vestido,  vivienda, trabajo, etc., y también con otros 

aspectos. Como lo ha descifrado René Ramírez, el ser humano no solo necesita de 

                                                             
37

 Expresión realizada por los personajes “rucos”, a las personas que miran observan, la fiesta, 
significa:  “disfruta, joven, disfruta”, traducción del kichwa  al español, valorando, que gustanki, 
viene del español gustar, y la partícula nki, del kichwa, que es para conjugar la segunda persona: tu  
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los bienes materiales, sino de otros factores humanos como la comunicación, el 

encuentro; a los que los ha denominado bienes relacionales. 

“(…) si queremos avanzar más allá del trabajo y el capital, una tercera dimensión que 

tiene que ver en el análisis de Marx, con el intento de colocar a la vida sobre el 

trabajo: es decir la maximización del tiempo social.” (Ramirez, 2010). Es el tiempo, 

fuera del trabajo, el tiempo fuera de la producción, el tiempo destinado  a la creación, 

a la relación, a los afectos. 

El concepto de bienes relacionales surge de Aristóteles y parte del 

reconocimiento de que el ser humano es un ser gregario
38

 por 

naturaleza (…) la producción de bienes relacionales justamente tiene 

que ver con las relaciones interpersonales y ahí se refiere Aristóteles a 

tres: el amor, la amistad y la participación pública. A esto añade 

Aristóteles, que realmente no puede darse una relación, una 

producción de bienes relacionales de calidad, si es que no se da lo que 

él denomina la contemplación: es decir tener ese tiempo libre  para la 

autorrealización del conocimiento. A lo que yo le sumaría una cuarta 

arista, que es justamente la relación del ser humano con la naturaleza. 

(Ramirez, 2010, pág. 19)  

Volviendo de nuevo a la fiesta, se puede plantear, que el tiempo de la fiesta, es un 

tiempo especial,  un tiempo de relaciones específicas, cargadas de tradición, e 

identidad. Es un tiempo que no está destinado a la acumulación de capital, sino más 

bien, a la distribución, al “compartir”, a la relación con el otro, al “ser”. Los 

personajes de la fiesta están cargados de identidad, en un contexto  que llegan a ser 

“alguien” a cumplir un rol específico, que en el caso de los bailarines, son muy 

retribuidos con  comida, y en el caso de algunos personajes de forma económica y de 

prestigio. 

 Para entender al personaje de la Palla y al Sumak Kawsay, es importante 

acercarnos al “mito” 

Al recordar lo tratado en el capítulo cuatro, se plantea que el personaje y símbolo de 

la Palla, no pudo ser comprendido de forma profunda, sin haber entendido y 

                                                             
38

 La real socialidad del ser humano  
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visualizado el relato “historia del Ilaló”,  el que con una estructura y forma mítica, 

nos proporcionó, elementos para comprender los significados profundos del símbolo 

de la Palla. 

De la misma manera necesitamos, del acercamiento hacia los mitos para entender a 

profundidad, los significados profundos de los valores de cada cultura. Es por ello 

que se plantea la importancia del mito dentro del Sumak Kawsay, ya que este 

entendimiento reconoce referentes de sentido en  cada cultura. 

El entendimiento de distintas cosmovisiones y cosmoexistencias, ligadas con el 

entendimiento del cosmos, en el planteamiento de la concepción del Sumak Kawsay, 

no puede  ligarse solo con la visión científica, aunque ella también es necesaria e 

importante. Es necesario, entender, los mitos de diversas culturas para comprender 

otras perspectivas, que generalmente,  no son  visibilizadas por la cultura dominante, 

en este ámbito el desarrollo teórico de la antropología es muy valioso. 

Es cuando se busca alternativas para emprender el camino y se habla del Sumak 

Kawsay, con sus principales temáticas: el aprendizaje de las culturas más cercanas a 

la tierra,  ya que unos de los planteamientos del Sumak Kawsay, es el aprendizaje de 

las culturas ancestrales, las que principalmente se sustentan en mitos. 

Estos conocimientos, manifestados en los mitos, es de vital importancia 

reconocerlos, en la diversidad de culturas de nuestro país. Como un sustento más del 

Sumak Kawsay, el que intenta romper con el paradigma del “desarrollo” como 

acumulación de bienes materiales. 

Al acercarse a la concepción ancestral, necesariamente nos encontramos con el 

“mito”, para entender a éste Marco Vinicio Rueda  plantea:   la  “reconciliación con 

ese hombre sencillo”, que, está opacado por la cultura occidental que nos envuelve 

en la concepción científica y sígnica, llena de certificados, normas regidas en 

artículos de papel. El acoger el mito es acercarse a un nuevo mundo, “otras leyes, 

otros ritmos”, es recibir mensajes como un soplo de eternidad más allá del espacio y 

tiempo. (Rueda, 2010) 

Se plantea la importancia, del cuestionamiento de los ritmos, y visiones, de la cultura 

dominante: “El modelo de vida de la sociedad de consumo, que hoy día se impone 

como modelo único en escala universal, convierte al tiempo en un recurso económico 
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cada vez más escaso y más caro: el tiempo se vende, se alquila, se invierte (…)” 

(Galeano, 1995, pág. 119), por ello   el paradigma del Sumak Kawsay, plantea  un 

nuevo entendimiento y comprensión del tiempo  la cosmovisión y cosmoexistencia 

distinta de la impuesta por la cultura de consumo, que tiene como eje al capital. Lo 

que especifica propuestas varias para estructuras occidentales que encasillan al ser 

humano en un entendimiento específico de la vida. 

La fiesta ritual con el personaje de la Palla, al igual que el Sumak Kawsay, 

implican estados de Sanación y Purificación 

En este aspecto, surge algo presente en la fiesta, alcanzado con la música y la danza: 

la purificación. El Sumak Kawsay, está planteando la purificación de nuestra 

conciencia y corazones, contaminados, por la colonialidad, que ha traído relaciones y 

situaciones injustas, que han acarreado sufrimiento a nuestras vidas. 

Es en este momento que se puede plantear un derecho que tenemos todos los seres 

humanos, y en especial las mujeres y la naturaleza, que es la recuperación, la 

remediación, de tanto dolor causado, por un sistema de opresión. 

Cuando se habla de derechos de la naturaleza, se plantea también la sanación de 

nuestra madre tierra, que es la sanación y purificación de nuestras mentes y 

corazones, ya que nosotros también somos naturaleza. Así, cuando se habla de los 

derechos de la naturaleza, se plantea el derecho a la restauración de la naturaleza, lo 

que podemos ver en  (Milena, 2012, pág. 108) 

La ritualidad de los alimentos en la fiesta andina donde participa la Palla, se 

relaciona con la soberanía alimentaria que es parte de la concepción del Sumak 

Kawsay 

Los alimentos ofrecidos y ritualizados en la fiesta del Inti Raymi, o Corpus Christi, 

son producidos de una forma soberana y son un símbolo de veneración y gratitud 

hacia ellos, como a su procreadora Pachamama.  Por ello, se puede plantear que en la 

fiesta ritual, se dan alegorías a la soberanía alimentaria. 

 Soberanía alimentaria alude a lo importante que  es garantizar  una producción 

orgánica y consumo saludable de los alimentos, es por ello, que en la propuesta del 

Sumak Kawsay se plantea la soberanía alimentaria como un elemento más, el cual se 
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revela en la fiesta ritual, ya que los participantes de la fiesta son en su mayoría 

agricultores, o productores directos de alimentos, que realizan sus chacras 

principalmente para el autoconsumo. 

En este ámbito, podemos acotar al derecho de sostenibilidad de la naturaleza, para la 

producción y sostenimiento de la vida, lo, que es uno de los ámbitos más importantes 

del Sumak Kawsay 

La soberanía alimentaria es el DERECHO de los pueblos, de sus 

Paises o Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, 

sin dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria 

incluye:  

 

 priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el 

acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a 

las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de 

la lucha contra los OGM (Organismos Genéticamente modificados), 

para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad 

de bien público que se reparta de una forma sostenible. 

 el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los 

consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, como y 

quien se lo produce. 

 el derecho de los Países a protegerse de las importaciones agrícolas y 

alimentarias demasiado baratas 

 unos precios agrícolas ligados a los costes de producción : es posible 

siempre que los Países o las Uniones tengan el derecho de gravar con 

impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan 

a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la 

producción en el mercado interior para evitar unos excedentes 

estructurales. 

 la participación de los pueblos en la definición de política agraria. 

 el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan 

un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación. 

(Movimiento Campesino Internacional, 2003) 
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Es así que este proyecto político del Sumak Kawsay, implica una relación de acceso  

equitativo con los elementos básicos de la subsistencia como son la tierra, el agua 

etc.,   de ahí que la ley orgánica de soberanía alimentaria (LORSA) aprobada en la 

constitución del 2008  hace mención al acceso a los factores de soberanía 

alimentaria: acceso al agua y a la tierra, protección de la agro biodiversidad, 

investigación, asistencia técnica y diálogo de saberes, fomento a la producción, 

acceso al capital e incentivos, comercialización y abastecimiento agroalimentario, 

sanidad e inocuidad alimentaria, consumo y nutrición, participación social para la 

soberanía alimentaria. (Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía 

Alimentaria)   

 

Con todas estas nociones de soberanía alimentaria, lo que se fomenta es la  

sostenibilidad, de la naturaleza al preservar su fertilidad, con el buen mantenimiento 

manejo y relación con ella; por lo que ello lleva a sostener siempre una buena 

producción de alimento y una adecuada, distribución y control de un mercado local, 

y solidario. 

 

Uno de los principales personajes de la fiesta es femenino, la Palla, Mama Palla, 

representa a la Pachamama, la feminidad procreadora al igual que el Sumak 

Kawsay que en su entendimiento prioriza una relación especial con la  

naturaleza y la mujer. 

Cuando la naturaleza es una aliada, un ser de dialogo, más no un ser a conquistar, 

controlar y explotar, también significa ello una insurgencia de las mujeres, de su 

sabiduría y sentires, la concientización de una superación de un tiempo patriarcal, 

donde predominó la exclusión y maltrato de la mujer y la naturaleza.   

Nosotras al igual que la madre tierra, somos procreadoras y dadoras de vida, sobre 

todo biológicamente. Así hablar del Sumak Kawsay, es hablar del resurgir de la 

feminidad, de la purificación a través de la sabiduría, mediante la relación de la 

naturaleza, ese ser perfecto y hermoso; es recuperar toda esa visión y conocimiento, 

de los astros, los animales, las plantas, sin los cuales, no podríamos, entender, nuestra 

propia vida, ni  una armonía.  
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En este ámbito es destacable, la visión del ecofeminismo, con su exponente Vandana 

Shiva, quien plantea según un autor lo siguiente: 

Shiva quiere recuperar para Occidente el principio femenino, que 

desafía los conceptos, categorías y procesos que han creado la 

amenaza para la vida, y que sitúa a las mujeres y la naturaleza como 

sujetos activos, creadores de vida (…). El principio femenino no sólo 

está presente en las mujeres, sino también en los hombres y en todo lo 

vivo, y su recuperación es una respuesta a la dominación de las 

mujeres y la naturaleza. (…). Es interesante destacar, en este sentido, 

cómo el ecofeminismo lleva a cabo la recuperación del cuerpo como 

tema filosófico y secunda así una línea muy pujante en el pensamiento 

contemporáneo (…) (Fernandez, 2014) 

En este ámbito el Sumak Kawsay, es así, la búsqueda de unas relaciones de género 

equitativas y armónicas, al promover un encuentro de respeto apertura y realce, del 

principio femenino. Esta concepción la podemos relacionar también con el 

significado que muchas personas le dan al personaje de la Palla, que en muchos casos 

ya no sale sola, sino con su compañero y esposo el Pallo: “el significado de la Palla y 

el Pallo es la unión entre el hombre y la mujer”, lo que quiere decir en la concepción 

Andina, la complementación, les seres, siempre tienen su complemento; y en este 

caso es un complemento superando ya, la violencia de género y la opresión a lo 

femenino. Sin olvidar, que como personaje tiene un realce sobre todo, la matriarca 

Palla, y la fertilidad de la Pachamama. 

La Palla es en un contexto artístico, el Sumak Kawsay no puede prescindir del 

arte, como búsqueda de sentidos no ligados al capital.  

Si con la concepción del Sumak Kawsay, se entiende por riqueza,  “(…) 

conocimiento y diseño de arte (…)” (Sarayaku). Y pobreza: “depreciación del arte 

tradicional (…)” (Sarayaku),  se puede afirmar, que en la concepción del Sumak 

Kawsay, se realiza un apreciamiento y fortalecimiento del arte tradicional.  

 

A  lo  largo  de  los  siglos,  la  humanidad  ha  requerido  de  

“rupturas”  de  lo cotidiano.  Sin  ellas  la  vida  caería  en  una  
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tautología  que  poco  estimularía  a  la existencia. La   fiesta,   el   

juego   y   el   arte   son   para   Huizinga,   y   para   Jaeger,  los 

fundamentales   “comportamientos   en   ruptura”   (como   los   

denomina   Bolívar Echeverría); cada uno en distinta dimensión o 

intensidad. 

 La  fiesta  popular  “sacra”  estéticamente  es  una  conjunción  de  

estilos  y  formas expresivas.  Es  teatro  en  cuanto  constituye  una  

representación  con  actores, títeres,   libretos   y   elementos   

adyacentes   como   máscaras,   vestuarios   y escenografías;  los  

participantes  ejecutan  danzas  variadas  y  vistosas  y  los músicos  

interpretan  melodías  con  gran  variedad  de  instrumentos.  

Cromáticamente   constituye   una   verdadera   paleta   de   colores   

en   la   cual, además, cada uno de ellos está cargado de una 

simbología milenaria difícil de escrudiñar. A esta expresión se agrega 

lo culinario y la tradición oral.  

Todo  esto,  enmarcado  en  lo  lúdico.  En  la  creación,  con  las  

acciones,  de  un “tiempo inmemorial” que no busca “utilidades 

concretas” sino construir – como  juego que es- un espacio subliminal 

que rompa lo cotidiano. (Moncayo, 2012, pág. 136) 

El fortalecimiento, conocimiento y apreciación del arte se vuelve fundamental, en 

una sociedad, que busca la plenitud de vida. La que se busca, en el encuentro de 

sentidos, un camino hacia ello es el arte, sin olvidar las raíces culturales de cada 

población, las que son, un referente, para la creación. 

La Palla, es un acercamiento a la memoria ancestral, el Sumak Kawsay se lo 

construye acercándose, y visualizando la memoria de cada pueblo. 

Sería imposible, visualizar un futuro y crear un presente, sin recurrir a la memoria de 

cada pueblo, de esta manera, un nuevo horizonte como es el Sumak Kawsay, se lo 

podrá construir siempre con la cimiente de la historia y memoria viva de cada 

cultura. 

La Palla y el Sumak Kawsay hacen referencia a idiomas ancestrales. 
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Se hace necesario comprender a profundidad idiomas ancestrales ya que en la 

lingüística se guarda y permanece la cosmovisión de cada cultura, por ello si se 

construye el paradigma del Sumak Kawsay es importante conocer y entender idiomas 

ancestrales para la comunicación intercultural y para conocer otros mundos 

culturales, que han sido relegados. 
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CONCLUSIONES 

 

Teóricas: 

El entendimiento de los conceptos de símbolo, mito y rito, han sido importantes para 

la interpretación de manifestaciones culturales como la fiesta religiosa andina,  el 

caso de la fiesta del  Corpus Christi y el personaje de la Palla, que se lo entendió en 

la presente investigación como un símbolo. El ámbito de lo sagrado que surge de lo 

simbólico, del ritual, del mito, es importante relacionarlo con la concepción del 

Sumak Kawsay, que abarca lo espiritual lo divino, lo ancestral. La recuperación de la 

dimensión sagrada espiritual del ser humano con relación al cosmos, naturaleza y la 

vida, tiene que ver con un reacercamiento con el símbolo, ritual y mito, en especial 

en procesos interculturales con visión hacia las raíces de cada cultura. 

El concepto de símbolo dominante desarrollado por Víctor Turner, fue importante, 

para el análisis del símbolo de la Palla, el que fue, realizado, desde el polo sensorial, 

lo físico, hasta el polo ideológico, los significados profundos, evidentes, que son 

aspectos culturales muy importantes a valorar en la cultura de la zona. Al 

configurarse una cultura dominante, el mundo simbólico de las culturas ancestrales 

se vio violentado y oprimido, y con formas específicas de resistencia de alguna 

forma este mundo simbólico resistió. Así se han presentado símbolos, que pueden 

tener significantes de la cultura dominante, pero en sus significados profundos 

contienen cosmovisiones que resistieron en el proceso de una imposición cultural. 

El análisis del símbolo de la Palla, el ritual de la fiesta del Corpus Christi, Inty 

Raymi, y el mito de “La Historia del Ilaló”, nos llevó, a concebir una noción 

histórica  de la construcción cultural del pueblo de la zona analizada, a interpretar, 

significados profundos de la cultura que representó estos símbolos, y a crear valores 

culturales  de transformación, al relacionarles con el Sumak Kawsay: como son la 

relación específica de respeto y dialogo con la naturaleza, la concepción  del Sumak 

Kawsay como  horizonte y guía, la valoración de estados espirituales como la 

sabiduría, la purificación y sanación, la felicidad, el corazonar, como condición para 

la construcción política del Sumak Kawsay. La soberanía alimentaria, el arte, la 

memoria, el tiempo de la mujer,  como condiciones imprescindibles para la 

construcción política de la concepción Sumak Kawsay. 
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El Sumak Kawsay nace de una lucha y búsqueda de un camino frente a políticas de 

inequidad e injusticia, planteadas, por una histórica constitución de una sociedad 

colonial, que poco a poco fue adquiriendo características capitalistas.  Los diversos 

sectores sociales al enfrentar políticas de exclusión y opresión manifiestan, una 

nueva concepción, que se enmarca legalmente en la Constitución del 2008, como 

Sumak Kawsay. 

 

El Sumak Kawsay es una respuesta reivindicativa que recoge propuestas de diversos 

grupos sociales que a lo largo de la historia las han planteado para la transformación 

social. La manera de caminar al Sumak Kawsay es un continuo volver al inicio, a las 

raíces, en este entender, el símbolo, el ritual, el mito son medios importantes para 

este propósito.   

 

Empíricas 

El Inty Raymi, es una de las principales manifestaciones culturales en la zona andina, 

que ha resistido la imposición de una cultura. Dentro de la “fiesta religiosa andina” 

se han mantenido vivas cosmoexistencias, cosmovisiones  que se representan en 

símbolos.   

 

Esta cosmoexistencia está caracterizada por la unión grupal, o sea por la presencia de 

la “comunidad”, por una relación especial con la tierra y con seres astrales 

espirituales. Se ha valorado significados profundos manifestados en ritos. Y se ha 

realizado un acercamiento a la concepción de “mito”. La Palla se ha valorado como 

la naturaleza, Pachamama. Significado ancestral que ha “resistido” en la fiesta 

religiosa andina del Corpus Christi. 

 

En el ritual de Corpus Christi, Inty Raymi, en la zona La Merced, Alangasí, el 

principal elemento natural vivo y portador de energía vital a la cultura, es el cerro 

Ilaló, que se manifiesta como mensajero en el mito “La historia del Ilaló”. Y está 

participando y vivo en la fiesta ritual.  El mensaje de este ser sagrado, es el 

“agradecimiento”, y el mensaje de sanar y cuidar la montaña como un ser sagrado. 

 

Lo sagrado en esta fiesta existe al ser participe en ésta  personajes místicos y 

espíritus de la naturaleza que cuidan la montaña y la vida. Al cuidar la montaña, los 
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seres humanos comunales cuidan su espíritu al unirse por el ritual, y fortalecer sus 

lazos. 

 

De esta manera ha existido en la investigación una conexión con lo “sagrado” que 

implica entender a los seres más allá de la naturaleza, que nos hablan de la vida. A 

los seres de la naturaleza que también  nos hablan de la cultura. 

 

“La Palla no entra a la iglesia”, con esta frase, se nota, la relación muy cercana de 

este personaje, con procesos de resistencia cultural, por ello en este símbolo, se 

albergan significados ancestrales muy significativos para la cultura de los 

participantes. Una de las características más relevantes de la zona investigada, es su 

ligazón con tradiciones ancestrales, lo que le constituye una característica a 

fortalecer, como seguimiento del horizonte del Sumak Kawsay, el cual es una 

construcción continua al ser un horizonte,  un derecho y reivindicación al formar 

parte de la Constitución. 

Es el mundo oprimido y encubierto por la cultura colonial, que se reivindica con el 

Sumak Kawsay, se plantea como una propuesta emancipatoria frente al colonialismo 

histórico presente en nuestra realidad espacial. El Sumak Kawsay, se lo ha entendido 

en el transcurso de la investigación de algunas maneras: principalmente como el 

camino hacia esa utopía de equidad y armonía entre seres humanos y con la 

naturaleza. 

Armonía que procede de distintas construcciones y entendimientos,  entre ellos,  un 

entendimiento con las culturas más “cercanas”. Aquellas que saben vivir sin 

depender de la depredación a la naturaleza. Un paradigma, que se lo quiere llevar a 

cabo a nivel nacional, y que otorga derechos a la naturaleza. Naturaleza que puede 

ser entendida y sentida desde la comprensión de las culturas que más cerca de ella se 

encuentran. 

 

Naturaleza que con el entendimiento del Sumak Kawsay  ya no es un recurso para 

fines mercantiles. Es nuestra madre, es la Pachamama un ser viviente con el que 

podemos entendernos y conectarnos. 
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Al haber investigado el símbolo de la Palla e interpretado el significado,  el 

significante y significación, se  puede aseverar que dentro del contexto de la fiesta, la 

Palla es madre de todos y con sus brazos abiertos acoge, al igual que la dinámica 

interna de organización de la festividad. De la misma forma la propuesta del Sumak 

Kawsay es una visión incluyente, que pretende culminar con la relación mercantil 

entre seres humanos y con la naturaleza. Para enrumbarnos en un camino de sanación 

espiritual, “hacia la tierra sin males”. 

Si bien la Palla, como símbolo nos  muestra aspectos para clarificar el Sumak 

Kawsay, éste como propuesta política, presenta aspectos para transformar, la cultura 

social política de la zona de Alangasí, La Merced, hacia una cultura ecológica 

equitativa. Como lo demuestra el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de La 

Merced, basado en el Plan de desarrollo del Buen Vivir; ver en (Ciudad, 2012). 

 En lo referente, a aspectos mencionados en la Constitución 2008 como por ejemplo, 

la remediación ambiental, la soberanía alimentaria, la interculturalidad; son 

elementos, que es imprescindible fortalecer en el proyecto de transformación de La 

Merced, Alangasí, porque son propuestas que parten, de una manifestación de 

cambio, de ámbitos de la colonialidad.  

Ante una  amenaza e imposición de una cultura dominante que llega con el proceso 

de la globalización, la que fomenta la cercanía con estructuras modernas, la cercanía 

con fenómenos de la ciudad, con tecnologías específicas y concepciones  

mercantiles, se plantea un fuerte posicionamiento de programas proyectos y 

exigencias de trabajo humano, que promueva, la identidad cultural,  el entendimiento 

y conexión ligado con la naturaleza, lo que esta expresado en las sabidurías 

ancestrales, y también en el conocimiento general científico. 

Como propuesta del entendimiento del Sumak Kawsay en varios contextos  como en  

estructuras occidentales modernas; se plantea  la interculturalidad como forma de 

conocimiento para entendernos entre diversas culturas, la sabiduría, como un camino 

a alcanzar, cercano a la espiritualidad y al arte, con los que se dará la remediación del 

tiempo de opresión y la purificación espiritual. La mirada, y el entendimiento, son 

como en la visión kichwa, ñawpa, al inicio, atrás. Se construye el presente y futuro, 

teniendo muy en cuenta el pasado, la memoria ancestral. 



144 
 

 Sumak Kawsay ha sido romper con los lineamientos mentales espirituales de la 

dominación como son entre algunos el logos centrismo y el patriarcado. Por ello, se 

plantea una construcción política de la sociedad donde esté presente el corazonar 

como fuerza para emprender la transformación, y donde la mujer pueda aportar, 

desde la insurgencia de su sabiduría. 

El Sumak Kawsay, como proyecto político nace a partir de una búsqueda de 

soluciones frente a políticas de inequidad,  pero como  concepción cosmoexistencia 

ya ha existido y la han vivido y lo viven diversas culturas ancestrales.  La 

constitución del Ecuador  producto de las luchas sociales de diversos  sectores 

sociales, campesinos mujeres, jóvenes, acoge este horizonte, como guía para nuestro 

país, que se manifiesta en la Constitución. 

Es así, que concepciones como la “riqueza y “pobreza” cambian. Como lo plantea el 

pueblo de Sarayaku: La riqueza, ya no es el acaparamiento de bienes materiales. 

Tiene relación más bien,  con la participación política, la organización, prácticas 

culturales y espirituales, recursos naturales conservados, soberanía alimentaria, 

diversidad de productos,  ecosistemas conservados, territorios amplios, zonas 

sagradas, ecología sin contaminación, conocimiento y diseño de arte,  producción,  

arquitectura; la riqueza está relacionada con saberes culturales, concepto de selva 

viviente, técnicas propias de producción, prácticas de curaciones tradicionales y uso 

de plantas medicinales, diseño de arte, música, danza. 

La pobreza hace referencia,  a racismo, dependencia económica, explotación, pérdida 

de la cultura de cada población, desconocimiento de prácticas productivas,  artísticas, 

de conocimiento en general. También hace referencia a desconocimiento e irrespeto 

a formas culturales específicas diversas que tienen planteamientos propios sobre la 

intervención en sus territorios. 

Metodológicas 

Fue interesante en el ámbito de la observación participante, realizar, los dos estados 

de “participación”: Una de ellas, es la “observación “de la fiesta, sin danzar con un 

personaje festivo específico. En esta postura de observación se puede ver a la fiesta 

en general. Sería una posición de “espectador”, en la que se puede apreciar 

claramente los diversos personajes, la actitud de los expectantes, y las formas de 

danza de los variados bailarines. 
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Sin la realización de las entrevistas a varios personajes que estaban responsables de 

la danza de la Palla, y en especial, de una persona que con bastante voluntad me 

transmitió, el relato de la Historia del Ilaló, con sus respectivos significados, el 

presente trabajo, no tendría, los significados profundos correspondientes. Con lo que 

se afirma, que es a  través de la palabra, que se  puede llegar al entendimiento de 

significados, y ello se refuerza con la participación, donde se puede tener 

apreciaciones sobre todo a nivel sentimental, y vivencial.  

En la participación como participe de la danza con un específico personaje festivo, la 

apreciación de los sentidos de la fiesta y del personaje son más internos. Con ello 

quiero decir, que se puede apreciar, lo que sucede dentro del grupo de danza 

especifico, y ya es más complicado tener una apreciación general de los grupos de 

danza. Se llega a formar parte del grupo, y se acompaña durante todo el proceso de la 

danza, apoyando en todas las situaciones festivas necesarias, para danzar en 

colectivo. 

Así, se podría afirmar, que la visión y apreciación depende del rol que se tenga en la 

fiesta. Con el rol de danzante con los distintos personajes, es una apreciación de 

mucho reconocimiento, de fuerza, alegría y pertenencia, seguridad. Con el rol de 

observadora, es una apreciación de no pertenencia, de estar fuera, de individualidad, 

al no pertenecer a un específico grupo. 

Con la realización del taller participativo, se pudo apreciar, la misión de compartir la 

información recopilada teórica y empíricamente. Lo que fue algo muy importante 

porque muchos datos fueron cuestionados como afirmados, y la población se 

reconoció en algunas reflexiones e información. Con este proceso, se recopiló una 

ruta ascendente al Ilaló, que solo las personas de mayor de edad que suben al Ilaló la 

reconocen, es el anexo 2. 

De esta manera, en el presente trabajo, en cuanto a etnografía, se ha relacionado la 

información recopilada en las entrevistas, como lo vivenciado en la observación 

participante y el taller participativo. 
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ANEXO 1 

La Historia del Ilaló 

Relatado por: Juan Carlos Morocho 

 Entrevista realizada por: Manuela Estrella  

 

“Juan Carlos Morocho” tiene una conversación con su abuela “Petrona Morocho” 

acerca  de la historia del Ilaló: 

Ella le conversa que los bisabuelos de Aparicio Damián Morocho le conversaron a 

José Vernavé Morocho (papá de Petrona Morocho): 

 

“Aparicio Damián Morocho”,  hace mucho tiempo, “diez años después del diluvio” 

se ha encontrado con Juan Ilaló, porque Aparicio ha subido a cortar un palo de puma 

maqui para yugo y un palo para arado, él que da el primer hachazo,   Juan Ilaló le 

impide cortar los palos. Aparicio pregunta: ¿quién es usted?, la respuesta es: “yo soy 

el dueño y le impido que corte porque este monte es sagrado” 

 

Conversemos  del diluvio, dice  Juan Ilaló: 

Y las palabras de Juan Ilaló cuentan, que en el momento del diluvio, se ha escuchado 

el sonido de una caja (tambor): “tan, Tan, tan”, y el sonido de un rondador: “ahura  

veraz mama Felipa, mañana veraz taita Felipe”; en ese momento acompañado por la 

música, el Ilaló crecía hasta el arcoíris, por cuarenta días  y cuarenta noches que se 

dio el diluvio… 

El mastodonte baja a las quebradas del cerro y muere en el diluvio. 

Juan Ilaló en agradecimiento  que su gente se salvó al crecer el cerro, ordena a 

Franklin Pacha, administrador del cerro Ilaló hacer la fiesta… 
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Franklin pacha ordena al mayoral que haga huequiar más o menos 50 cabuyas verdes 

México, para sacar el liquido de nombre wakachina,  que es chawar mishki, que hoy 

en día venden preparado con arroz de cebada en Sangolquí y Quito. 

Este líquido se brindó en la fiesta como jugo especial.  

Juan Ilaló, ordena a los administradores, Franklin Pacha  y a su esposa, bailar de 

Pallo y Palla respectivamente. Los trajes los hicieron blanco entero pidiendo la paz, y 

agradecimiento. 

Juan  Ilalo bailó  también vestido de blanco entero con joyas de oro y bastón de oro, 

y en la mano un pañuelo blanco;  acompañado  con dos sacha danzas  vestidos con 

musgos del cerro. Una  persona que toca el pingullo y el tambor ¨mama¨, hizo bailar 

a Juan Ilalo,  y a los dos sacha danzas, que tenían en su mano cada uno una flor roja 

de waykundo. 

Dos soldados como guardianes de los danzantes bailaron también con su “mama”, 

los “rucos”  bailaron con “makana”. 

Salieron los “yumbos” con la vestimenta de la gente del oriente, y algunos productos 

de por allá, los  yumbos  no tienen mama, ellos mismos tocan su música… 

Un buitre, monos, osos bailaron también… 

Bajan  bailando   todos los bailarines desde  la casa de Juan Ilaló,  y al ir “pasando” 

van poniendo “nombres”:  

La casa de Juan Ilaló  quedaba en “Chivije”, cerca de San Antonio, pasan por la 

quebrada de “urkuwaiko” por “Tola loma”, luego  a la quebradilla de “urtiwaiko”, 

por los bienes comunales de “Sanjaloma”, hasta llegar a ”cun cun” , siguen y llegan a 

la quebradilla de “calliwaiku”, la cual nace mas arriba de pozo pajarito a unos 1000 

metros. 

Después pasan los bailarines por “Tejer Loma”, y llegan a una pampa grande, a la 

que Juan Ilaló le pone el nombre de “Agasi”. En donde ahora es la iglesia de Santo 

Tomas de Alangasi, y el primer panteón. 
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En esta pampa grande, Juan Ilaló  y los bailarines descargan,  los alimentos, bebidas, 

y todas las cosas necesarias  para formar los “campamentos” : cocina, bodega, 

habitaciones. Han llegado a  formar  tres campamentos. 

El primer baile lo realizaron en “urkuwaiku”, en el lugar llamado “pakcha pichirla” , 

nombre que es igual al de la administradora del cerro ilaló:  Pakcha Pichirla. 

Pakcha: pozo 

Pichirla: vertiente. 

En este lugar también han tomado el jugo cabuya México: chawar mishki, El chawar 

mishki, se fermenta tres días, lo llaman “wakachina “  porque  hace quedar sentado 

moviendo los ojos, y  sin poder levantar. 

En la pampa que es el segundo lugar donde bailaron, hicieron la fiesta… 

Estuvieron aquí cuatro días, y luego regresaron a Chivije. 

Al regreso otra vez bailaron al pie del Ilaló, en urkuwaiku, aquí se han terminado 

todas las bebidas.. 

Bailando también, pasaron por ultima vez por “pakcha pichirla” hasta llegar a 

“Chivije”, donde antiguamente vivían. 

 Ya que antes no vivían  en la parte baja, sino arriba  del cerro en San Antonio, y 

Chivije. 

Un tiempo después de la fiesta el administrador del cerro Ilaló, Franklin Pacha, envió 

a algunas familias a que vivieran en la pampa, donde formaron una pequeña capilla, 

con el nombre de Agasi, ahora ahí, es la iglesia de Alangasi. 

Toda esta historia fue contada por Aparicio Damián Morocho, quien se encontró con 

“Juan Ilaló”, en “San Antonio” 

Juan Ilaló no le dejo cortar la rama de puma maqui para el yugo, y el árbol de Wyla, 

para el arado, diciendo que el monte tiene que ser sagrado para siempre. 

Esta historia fue contada, 10  años después del diluvio, por Juan Ilaló a  Aparicio 

Damián Morocho,  quien siguió contando la historia hasta que llego a José Vernave 
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Morocho, quien converso  a su hija Petrona Morocho Asaquilago, quien es abuela de 

Juan Carlos Morocho…y converso esta historia en el año de1933; historia, que es 

relatada por Juan Carlos Morocho, en uno de los barrios dela Merced, en  el año del 

2008 

“Riki wawakuna, ñuka  kikinkuna parlani. Ama kunkankichu kay historiata.  Riki 

Manuel, parijin purinkichi chumbu ruku. 

Ñuka chumbu rukutukuy yachana munan,chaymantami ñuka Manuelta nirkani: ama 

sakinki, pariju purinkichi. 

Ñuka kikinta parlani: kaya punchakuna, kikinta sirvinka. Kay historiata, tukuygente 

mana yachan,ñuka yayakuna parlashka….Petrona Morocho había dicho: 

“Esta historia les servirá  a ustedes para los días del mañana, esta historia no 

sabe nadie, y a mi mis antepasados me han transmitido” 
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ANEXO 2 

Taller conversatorio: “Parroquia La Merced  en su Comuna San Francisco de 

Baños relacionadas a las fiestas de Corpus Cristi”  

En una organización conjunta, con la Junta Parroquial la Merced, la Comuna San 

Francisco de Baños, realizamos el taller conversatorio: “Parroquia La Merced en su 

Comuna San Francisco de Baños relacionadas a las fiestas de Corpus Cristi”  

En este taller se realizó la transmisión de información de un relato que conversó hace 

algunos años “Don Juan Carlos Morocho”, que nombra una ruta, por los lugares que 

en  un principio (según un relato contado por él) bailaron los personajes de la fiesta 

de Corpus Christi. 

Realizamos un recordatorio de los “nombres de los lugares”, del cerro Ilaló, en la 

zona perteneciente a la comuna “San Francisco de Baños”: 

Estos datos han sido recogidos, del taller conversatorio, “Parroquia La Merced  en 

su Comuna San Francisco de Baños relacionadas a las fiestas de Corpus 

Christi”,  realizado el 5 de junio del 2011, en el  que participaron miembros de la 

comuna de La Merced, y habitantes de los distintos barrios de la parroquia:  

 

1930.- “Primeros asentamientos”.En la zona del Ilaló, comuna “San Francisco de 

Baños” 

Lugares en el cerro Ilaló, sector “Comuna San Francisco de Baños”: 

Desde arriba hacia abajo: 

 

Chivijé (Tumbaco) 

Chacanauco 

Contrasanja (Pirámide) San Antonio.  Tumbaco/ Comuna La Merced 

1.- Piguilcunga.  
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2.- Guanuloma 

3.-Eraloma 

Barbero 

4.-Mulana 

5.-Cruzpata 

6.- Sigsipamba 

7.-Pilapinta 

8.- Avijo 

9.-Chupucalla 

10.- Hoy en día tanques, antes la capilla 

11.-Urcuguayco (Virgen de Lourdes) 

Desde este lugar ya viene la parte baja del Ilaló: 

12.- Hortigaguayco (San Marcos), Urtihuaycu 

13.- Sanjaloma (San Francisco) 

14.-Cachilarca 

15.- CunCun o Guaranga hurco 

16.- Calliguayco 

 17.- Tejerloma 

18.- Paquerihuco 

19.- Alangasí 

Vocabulario recogido en el taller: 

Canguilhuco.- este lugar es  bebedero de agua 

Lusapanta.- este lugar es bebedero de agua 
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Piguicunga, Cunga.- cuello. Idioma kichwa 

Huanu loma,  Huanu.- abono, idioma kichwa 

Sigsi pamba.- En este lugar hay muchos sixes. 

Pilapinta.-  En este lugar hay tierra de varios colores 

En el lugar que hoy en día es los tanques, realizaban la fiesta del 3 de mayo, vacas 

locas, con el terremoto se cayó la capilla que había en este lugar. 

Urcu huayco.- quebrada del cerro 

Hortigahuayco.-quebrada de ortiga 

En sanjaloma, existían lomas 

Cachilarca.- agua de sal, acequia de sal,  quebrada cerca de HéctorMejía 

Guaranga urco.- cerro de guarango 

Callihuayco.-lugar donde se encontró el mastodonte 

Parquerihuayco.- lugar donde existen muchas guabas 

Estos nombres, de lugares de memoria, tienen en algunos casos, raíces, kichwas, en 

otros casos, tiene raíces de idiomas pre incas, importantes a investigar.  

Participantes: 

 

 

El tema giró en torno a la “historia del Ilalò” 
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Los participantes, que más acudieron al taller, fueron los pertenecientes, al grupo, 

de producción orgánica,  del barrio “Virgen de Lourdes”, quienes han emprendido, 

una organización que se sustenta en la producción orgánica de las familias 

organizadas. 

Personas ancianas participaron, por lo que pudimos conocer los “lugares de 

memoria” del cerro Ilaló, de la zona, de la “comuna San Francisco de Baños”. Estos 

lugares los recuerdan las personas más ancianas. 

 

 

Los participantes, mencionaron la importancia de la unión organizada para la 

participación y gestión de la “Comuna San Francisco de Baños”, y la junta parroquia 

de la Merced. 

 

Algunos jóvenes estuvieron presentes en el taller, jóvenes que están interesados en 

la recuperación, fortalecimiento y conocimiento de la fiesta ancestral. 
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ANEXO 3 

Fotografías de la fiesta del Corpus Christi Inti Raymi y la Octava de Corpus, en la 

fiesta del 2011 y 2013: Alangasí y La Merced 

Autor: David Canelos  
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ANEXO 4 

ENCUENTRO POR EL SUMAK KAWSAY 

Organizado por: La comunidad Andina, El Gobierno de la Republica del Ecuador, y 

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 

Quito: 27-29 de Diciembre del 2011 
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ANEXO 5 

Fotografías, de los últimos 10 años de la fiesta ritual del Corpus Christi, en especial 

de las Pallas y sus elementos simbólicos. Alangasí y La Merced 
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