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El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montúfar, interesado 
en fortalecer y preservar sus manifestaciones culturales y patrimonio 
cultural inmaterial como es el Baile de Inocentes, se planteó el objetivo 
de implementar las acciones necesarias para la actualización de la ficha 
“Tradicional Baile de Inocentes” y su certificación como patrimonio 
cultural inmaterial, otorgada por el Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural INPC y el Ministerio de Cultura. Este trabajo se ha venido 
realizando desde marzo del 2020 a través de una consultoría, la que ha 
permitido también construir contenidos teóricos y levantar información 
histórica y de campo, así como escuchar las voces de los portadores de 
la manifestación, fundamentales en el proceso de salvaguarda del 
patrimonio. 

En este contexto y como parte de la investigación, los temas que aborda 
este estudio están diseñados desde los lineamientos teóricos y 
metodológicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para la 
actualización de la ficha de registro, certificación e incorporación del 
Tradicional Baile de Inocentes a la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial del Ecuador. 

En ese sentido, el GAD Montúfar pone a disposición de la ciudadanía 
montufareña y del país, un esfuerzo colectivo e institucional, sintetizado 
en esta publicación, que materializa de manera práctica, la decisión de 
ésta administración por preservar y salvaguardar esta fiesta popular 
como uno de los bienes más preciados de nuestro cantón. Todos estos 
esfuerzos están enfocados a cuidar nuestra cultura, y que sea ésta el 
patrimonio que heredemos a nuestros hijos e hijas y la plataforma sobre 
la cual día a día construimos nuestra identidad y amor a nuestra tierra, 
para que de esta manera, Montúfar prevalezca en lo más alto de la 
cumbre cultural del Carchi y del país fortaleciendo nuestras tradiciones, 
nuestro orgullo, nuestro querer y nuestro sentir, porque Montúfar es y 
será el corazón y cerebro del Carchi. 

Dr. Andrés Ponce López
 

ALCALDE DE MONTUFAR
 

PRESENTACIÓN
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Los contenidos e información expuestos en el presente texto son el 

resultado de un trabajo sinérgico que comprende: una fase indagatoria y 

bibliográfica; un proceso participativo desde el testimonio vivo, la 

memoria individual y colectiva; y las reflexiones de los propios actores 

sobre la vigencia e importancia de la festividad en el contexto local. 

Adicionalmente, la elaboración de contenidos y recolección de 

información ha sido desarrollada por el equipo consultor con el apoyo de 

los técnicos del GAD Montúfar. 

Este trabajo está dividido en cuatro momentos. Se presenta en primer 

lugar un estudio exploratorio de la fiesta de Inocentes, como celebración 

popular a partir de su influencia ibérica y andina. Desde este punto de 

partida, se presenta una breve reflexión histórica de la fiesta popular en 

Ecuador durante el siglo XX. En un segundo momento, se desarrolla los 

antecedentes y un diagnóstico de dicha manifestación; una 

caracterización general del entorno territorial; la descripción de la 

manifestación y los personajes que integran la celebración. Finalmente, 

en el tercer y cuarto subtema se despliega un análisis de la información 

recopilada que permite la interpretación de los símbolos y 

representaciones vigentes en el tradicional baile de inocentes del cantón 

Montúfar. Además, se expone la importancia de la manifestación cultural, 

la función social que desempeña y las conclusiones de esta 

investigación.  

Aspiramos que los temas a tratar puedan ser un insumo fundamental 

para la gestión cultural, comunitaria y educativa de los actores locales, 
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interesados en preservar y revitalizar el patrimonio cultural inmaterial del 

Tradicional Baile de Inocentes. Este estudio busca ser un documento de 

difusión de esta manifestación cultural, que invite, en primer lugar, al 

diálogo comunitario, a despertar la curiosidad por el patrimonio vivo. Pero 

además el estudio busca invitar al diálogo a nivel de la gestión social y la 

actividad académica local, pues los lineamientos conceptuales y teóricos 

generales son insumos para seguir alimentando la gestión del pueblo 

sangabrieleño en torno a su patrimonio.  En este sentido los datos de 

campo, así como los datos históricos han sido cuidadosamente 

contrastados. La información histórica con respecto a fechas, épocas e 

hitos, se sustentó en la contrastación de los testimonios con la 

exploración bibliográfica. Nos arriesgamos a decir que el valor del 

patrimonio radica en el presente, en la memoria que persiste, en el rostro 

vivo de las y los portadores que nos muestran los rastros del pasado y los 

bosquejos de nuestra identidad.   

 

Diego Arcos Bastidas 

Natalia Pineda Arias 

Katherine Changuán Ruano 

Equipo Investigador 
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El Baile de Inocentes, la FIESTA MÁS ALEGRE de la Ciudad más Bonita, es 

una amalgama de picardía, alegría y tradición, insumos culturales que 

matizan las páginas de este documento en el que se ha podido conjugar 

la Investigación de campo, la recopilación de vivencias comunitarias y el 

acercamiento sincrético de una de las tradiciones más alegres de nuestra 

comunidad. 

La Memoria colectiva hoy afinca su permanencia en el tiempo a través de 

este documento rico en cultura e identidad, resultado de extensas 

jornadas de larga data en las que la convivencia comunitaria y el afecto 

espontáneo de los actores sociales se visibilizan en   descripciones y 

narrativas experiencias de esta FIESTA POPULAR. 

Con técnicas de investigación social, de campo y donde los anecdotarios 

enriquecen la memoria colectiva, el equipo investigador pone en manos 

del lector un documento rico en datos históricos, sustentado en análisis 

e interpretaciones directas con los actores culturales y personajes 

relacionados directamente con el BAILE DE INOCENTES. 

Tres momentos conducirán al lector a ASIMILAR, COMPRENDER Y 

APROPIARSE de la esencia holística del Baile de Inocentes: Partiremos de 

una aproximación epistemológica de sus orígenes históricos producto del 

encuentro de las culturas Latinoamericanas y europeas a inicios del siglo 

XX y como el sincretismo social fue adaptando manifestaciones culturales 

a la cotidianidad de la naciente sociedad de nuestro cantón. Luego y a 

través de una lectura  dinámica iremos adentrándonos en esa burbuja de 
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colores, ritmos y ademanes sendos y propios de esta fiesta, de sus 

personajes, de su territorialidad y particularidades comunitarias, 

desentrañando el lenguaje lúdico de los disfrazados y la interrelación con 

los espectadores, en cada página encontraremos los eslabones para 

poder concatenar procesos de empoderamiento de una manifestación 

cultural que ha vencido las barreras del tiempo para mantenerse  actual, 

vigente y  con gran potencialidad para  ser el motor de  promoción y 

difusión de los productos culturales de nuestra sociedad     

Finalmente retroalimentamos esta apropiación de la Fiesta más Alegre de 

nuestro pueblo mágico en una aproximación semiótica de cada acto, 

gesto, movimiento  ritmo y color de los disfrazados. El Baile de Inocentes 

potenciado en la actualidad como un Patrimonio Intangible es esa 

ventana abierta por la cual el mundo se adentra a nuestro pueblo y por la 

cual nuestro pueblo presenta al mundo nuestra esencia de seres 

cósmicos, telúricos y vitales. 

El GAD Montufar así cumple con el fin de fortalecer la Cultura y proyectar 

la Identidad a las nuevas generaciones dejando un legado de consulta y 

conocimiento mediante este tipo de publicaciones. Que la lectura de este 

texto sea parte de la magia de este Pueblo que cautiva, de la identidad 

que apasiona, de la investigación que visibiliza y del compromiso de 

seguir siendo un pueblo de arte cultura y tradición. 

Dr. Wilson Mera Bastidas



 
 

 

 

Cuando empecé a escribir, relatando la vida de mi pueblo, sentí en 

forma angustiante que el castellano no me servía bien. No me servía 

bien ni para hablar del cielo y de la lluvia de mi tierra, ni mucho menos 

para hablar de la ternura que sentíamos por el agua de nuestras 

acequias, por los árboles de nuestras quebradas, ni menos aún para 

decir con todas las exigencias del alma, nuestros odios y nuestros 

amores. 

José María Arguedas, Warma Kuyay1 

 

La palabra académica y su forma tan particular de discurso se ve muchas 

veces restringida de poder expresar la trama profunda de afectos que 

transitan una manifestación cultural, como en nuestro caso. El tradicional 

baile de inocentes se percibe cargado de alegría, rebeldía jubilosa, 

ternura festiva, odios y amores, como el poema de Arguedas que cuenta 

la frustración lingüística que le produce al autor escribir en español, 

elección forzada para poder ser leído. Aunque el contenido académico 

que presentamos a continuación no pueda reflejar todo este tejido 

afectivo e íntimo, esperamos que la palabra escrita, más que instrumento 

de poder, entregue el poder de la palabra (Guerrero, 2010, 283-284) a 

los actores sociales de esta fiesta popular. 

 
1  En Guerrero (2010,283). Warma kuyay ‘Amor de niño’ fue el primer cuento 
publicado por José María Arguedas en 1933. 

INTRODUCCIÓN
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En el presente estudio vamos a entender a esta fiesta desde la definición 

que plantea Ticio Escobar. Desde una mirada histórico cultural, el autor 

comprende que la fiesta “[...] se constituye a partir de un paquete de 

acciones y actuaciones realizadas por una colectividad en forma 

extraordinaria (no cotidiana), aunque generalmente periódica y más o 

menos codificada. Estas acciones recuerdan momentos fundamentales 

de la memoria común o propician situaciones esperadas por los 

participantes” (Escobar 2009, 11). Esta, es una de muchas definiciones 

y aproximaciones teóricas, pues también puede ser entendida como: 

juego, como culto que trasciende el juego y llama a la ceremoniosidad; 

como representación festiva y teatral; como arte; a través de la belleza de 

las formas que la integran; como rito de elementos fuertemente 

codificados; como forma de comunicación por su carga expresiva; como 

mediación, por sus capacidades de integración y cohesión; y la fiesta 

como fiesta, es decir, como momento de alegría, excitación y 

esparcimiento (Escobar 2009, 12-18).  

Es decir, la comprensión de la fiesta es múltiple y sumamente rica en 

diversidad y acercamientos teóricos y conceptuales. Aunque en esta 

investigación entenderemos a la fiesta desde esta diversidad de 

componentes, hacemos énfasis en el acercamiento histórico cultural, que 

la vinculan con la memoria social.  Ahora bien, la fiesta popular 

propiamente dicha “es tanto un evento social como una práctica cultural” 

(Pereira 2009,26). En otras palabras, en la fiesta popular convive la 

diversidad de componentes expuestos anteriormente, con la 

particularidad de que están cargados de contenido de lo que se denomina 

‘cultura popular’.   
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Desde esta aproximación teórica a la fiesta, el texto presenta un 

panorama general que articula dos contrapuntos de la experiencia festiva 

en América latina, es decir, una mirada desde algunos autores como 

Brisset y Del Campo sobre la tradición festiva española y su compleja 

relación con algunos elementos de la festividad en el mundo andino. En 

este sentido, se aborda la fiesta de Inocentes como el lugar en el cual se 

observa componentes festivos, simbólicos y lúdicos de prácticas paganas 

y religiosas del mundo ibérico; y su articulación, superposición o 

sincretismo - como quiera llamarse - con las prácticas festivas de 

resistencia que se observa en la cosmovisión del mundo andino.  

A partir de estos antecedentes, esta investigación identifica algunas 

generalidades sobre la fiesta popular en Ecuador y las expresiones de la 

cultura popular retomando las particularidades en la sierra ecuatoriana, 

para introducirnos en la descripción analítica de los elementos que 

estructuran el Tradicional Baile de Inocentes en San Gabriel – Carchi.  

Adicionalmente, esta narrativa se nutre de los resultados que se han 

recabado del trabajo de campo, es decir, la sistematización de entrevistas 

a los portadores de la manifestación cultural. Esta información se 

complementó con talleres participativos, planteados como una estrategia 

educativa, narrativa, a través de los cuales se obtuvo una serie de relatos, 

historias, y conocimientos específicos de los portadores de la 

manifestación, datos contrastados entre sí y con fuentes históricas 

documentales.  Metodológicamente la investigación se complementó con 

la técnica foto-elicitación, es decir, el recurso fotográfico como 

provocación a la memoria, a través del uso de imágenes 

preseleccionadas.  
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Finalmente, para esta descripción densa nos servimos de registros 

etnográficos documentales previos que junto con las entrevistas y talleres 

proporcionan un material etnográfico de revisión permanente, tanto en 

fotografía como en video. Estos insumos han permitido tender puentes 

entre los testimonios, los sentidos y las interpretaciones que han servido 

de recurso inigualable para la presente investigación realizada en el 

contexto de la emergencia sanitaria durante el año 2020. 
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CONTEXTO HISTÓRICO:
INFLUENCIA IBÉRICA Y MUNDO ANDINOI

 
 

 

 
 

Con la llegada de los conquistadores españoles a finales del siglo XV los 

territorios americanos del Abya Yala y sus pueblos fueron conquistados y 

evangelizados, para construir posteriormente el estado colonial bajo 

administración de la corona española. A partir de la cristianización, la 

evangelización y la civilización -categorías de colonialidad- el proceso 

colonial de América hispánica implicó una conquista militar y religiosa en 

estos territorios. Una vez configurado el régimen de dominación, el poder 

monárquico recurre a símbolos religiosos como mecanismos para lograr 

una legitimidad, que le permitió el control cultural, social y religioso en 

Hispanoamérica. Sin embargo, la agencia cultural del mundo indígena 

subyacía permanentemente a través de devociones a imágenes y 

representaciones asociadas a iconografías marianas.  

A través de los siglos, la iglesia católica introdujo en las celebraciones 

nativas, festividades del mundo católico cristiano español, incluidos ritos 

pre cristianos de la península ibérica. El encuentro de estos elementos 

confluye en un conjunto heterogéneo y variado de celebraciones festivas, 

atravesadas por la religiosidad popular y los componentes propios de la 

racionalidad del mundo andino. Como señala García Palacios:  

Los españoles buscaron eliminar los actos de ritualidad de los indígenas 
ya que los consideraban actos de rebelión con carácter pagano en 
adoración al demonio, y decretaron que en su lugar se den cultos 
católicos. Pero las festividades indígenas tomaron valor al lograr 
desplazar de su participación a los invasores, haciendo de su fiesta un 
espacio de encuentro para manifestar su cultura originaria […] (García 
Palacios 2015, 34). 
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Además de lograr subsistir, las fiestas y rituales indígenas fueron actos 

de resistencia, rebeldía y sobrevivencia cultural.  García nos habla de 

cómo las fiestas tomaron un rumbo propio al lograr  

[…] asimilar, ocultar y mezclar las nuevas formas simbólicas que fueron 
traídas por los españoles, este proceso de sincretismo permitió a los 
indígenas receptar e incorporar elementos que a través del tiempo 
adoptaron como suyos […] Sabemos que uno de los instrumentos que la 
Iglesia Católica entendió como idóneos para la transmisión de su 
doctrina fue el teatro o las representaciones alegóricas tan de moda en 
esa época. De ahí que en el Nuevo Mundo las danzas, las músicas, los 
disfraces, las máscaras fueran recursos comúnmente utilizados. (García 
Palacios 2015, 34). 

En otras palabras, este encuentro entre la ritualidad indígena y la 

ritualidad impuesta con la conquista, fue un encuentro desigual. Pese a 

ello gran cantidad de elementos simbólicos y rituales indígenas lograron 

ser preservados, escondidos o reproducidos subrepticiamente en las 

imágenes religiosas, cultos católicos y fiestas del calendario litúrgico 

católico, sobrepuestas a las fiestas prehispánicas.  

 

a)  Influencia Ibérica  
 

Este marco histórico es el espacio socio cultural en el que se configura la 

festividad hispanoamericana. La herencia cultural hispánica impacta en 

algunos componentes de la festividad: por un lado implica una 

articulación entre lo religioso y lo profano, poniendo en relación dinámica 

la devoción y la diversión, las procesiones piadosas y las mascaradas; 

adicionalmente, la fiesta rescata el sentido profundo de la risa para ubicar 

y burlarse del poder jerárquico y entronar al loco, al humilde que 
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simbólicamente expresa aquello relacionado al niño desde la concepción 

de lo simple, lo puro, lo ingenuo y lo inocente.  

Podemos ver que, en la tradición hispánica, la festividad está organizada 

desde la realidad de la cultura popular y eclesiástica. Esta característica 

condiciona la organización de las celebraciones en función de los 

solsticios de invierno y verano, y el calendario litúrgico. Desde este punto 

de vista, el verano y el invierno son los referentes naturales que en el 

imaginario popular constituyen dos posiciones diferentes de existencia. 

Es decir, en el plano simbólico se identifica al verano y la primavera como 

tiempo de fecundidad, de belleza, de amor, de bondad. Por otro lado, el 

tiempo de invierno está asociado a rituales de subversión, de peligro, de 

carnaval. En esta dicotomía, el primero corresponde al alma y el segundo 

al cuerpo. Como sugiere Del Campo: 

[…] los rituales invernales estarían imbuidos de una lógica jocoseria, 
grotesca y actuarían bajo el signo de la subversión, para invertir un 
tiempo de peligro y congoja. De ahí las muchas y variadas fiestas 
carnavalescas en los meses fríos de noviembre a febrero, y muy 
especialmente en torno al solsticio de invierno, antiguo Dies natalis 
invicti solis que el cristianismo acogió para dar luz al nacimiento de su 
Dios. (….) Naturalmente aún hay otras influencias en esta concepción 
dualista, como la separación griega entre cuerpo y alma, acogida 
también por el cristianismo. En cualquier caso, si en el plano espacial el 
bien y el mal se ubicaban en el cielo y el infierno respectivamente (es 
decir, arriba y abajo), en el plano temporal la tendencia dualista se 
imbricó en la concepción popular que distinguía dos estaciones, una, la 
invernal, más proclive a representar el reino de las tinieblas, y otra, la 
primaveral-veraniega, vinculada a la idea de resurrección, luz, salvación 
y vida (Del Campo 2020, 8). 

Estos rasgos distintivos de la festividad, presentes en la cultura popular 

ibérica entrarán entonces en conciliación con elementos similares de la 

cultura popular indígena.  La cultura popular y eclesiástica ya estaba 

misturada en la Europa del siglo XV, y lo volverá a hacer en nuestro 
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contexto regional, sobreponiendo lo litúrgico con lo popular, como, 

solsticios y equinoccios, momentos festivos de la cultura popular ibérica 

y de la cultura popular indígena. La influencia ibérica pondrá pautas 

nuevas, como las expresiones carnavalescas y concepciones dualistas 

propias que serán reinterpretadas para la supervivencia cultural local.  

En Europa durante los siglos XIII y XIV a pesar de las prohibiciones de los 

Concilios y Sínodos por regular y prohibir prácticas paganas en invierno, 

el bajo clero tenía por costumbre danzar en iglesias y templos ante Dios y 

los hombres. Éste tiempo era en realidad un ciclo de festividades a 

propósito de onomásticos de santos, de navidad y de los santos inocentes 

el 28 de diciembre. Estas celebraciones se desarrollaban durante los 

meses de diciembre y enero2, tiempo en el cual se sabía que en los 

conventos los frailes y monjas se escandalizaban con mascaradas y 

bufonadas.  No existe una fecha exacta para la celebración de la navidad 

y menos de la celebración de los santos Inocentes, según Del Campo:   

Es sabido que ni la fecha de la Navidad, de la matanza de los Santos 
Inocentes, la Circuncisión, la Epifanía, ni las de la muerte y resurrección 
de Cristo, tienen fundamentación histórica ni bíblica. De hecho durante 
siglos se celebraron en diferentes fechas, según cada lugar y tradición, 
mezclándose las prácticas paganas con las cristianas en una amalgama 
no siempre fácil de deslindar (Del Campo 2020, 9). 

Como menciona el autor, por un lado había censura desde el clero oficial 

para regular la fiesta pagana que paradójicamente era fomentada por el 

 
2 “Los días desde Navidad hasta el día de los Inocentes, el 28 de diciembre, incluyendo 
San Esteban (26 de diciembre) y San Juan Evangelista (27 de diciembre), son en 
muchos lugares los que más condensan la algarabía carnavalesca, pero hay otras fechas 
señaladas, antes y después: San Nicolás (6 de diciembre), Santa Lucía (13 de 
diciembre), San Silvestre, Año Viejo (31 de diciembre), fiesta de la Circuncisión, Año 
Nuevo (1 de enero), Epifanía y Reyes Magos (6 de enero), San Antón (17 de enero), 
San Sebastián (20 de enero), la Candelaria (2 de febrero), San Blas (3 de febrero) y 
Santa Águeda (5 de febrero)” (Del Campo 2020, 7) 
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bajo clero de connotación más popular. Si bien regularon los espacios 

para la celebración, prohibiendo que se celebre dentro de la iglesia y 

templos y se lo traslade a las calles, fue muy difícil controlar a plenitud las 

connotaciones picarescas, satíricas y burlescas. 

Además, el autor señala que en escritos doctrinales se censuró las 

prácticas festivas por calificarlas de obscenas, irreverentes, obras del 

diablo o de los impíos. Sin embargo, el rol que desempeñó el bajo clero, 

hizo posible la pervivencia de estas fiestas, representaciones escénicas, 

disfraces y cantares, que aún sobreviven. Con esta breve 

contextualización se puede observar la coexistencia de la cultura 

eclesiástica y la cultura popular, las dos son partícipes del carnaval, la 

primera censurando y regulando la fiesta y la segunda fomentando tales 

prácticas festivas.  

En el siglo XV, en pleno Renacimiento, es el carnaval el espacio-tiempo en 

el cual se inscriben este tipo de fiestas, es el lugar donde se dotan de 

sentido y expresión estas celebraciones entre clericales y profanas 

“caracterizadas por juegos, bromas, sátiras, disfraces, bailes, coplas, 

representaciones bufas y, en general, diversiones alocadas de inversión 

de roles que ponen en escena un mundo al revés. No son solamente las 

que se concentran los tres días anteriores al Miércoles de Ceniza, sino 

que se desparraman por los meses de diciembre, enero y febrero, durante 

diferentes días según cada localidad” (Del Campo 2020, 6). 

Es importante puntualizar que la fiesta de inocentes tiene una 

interconexión con otras fiestas de la religiosidad popular como la fiesta 
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del asno3, la fiesta del obispillo4 y la fiesta de locos5. Adicionalmente, 

Demetrio Brisset la relaciona con las mascaradas profanas que dan lugar 

a las compañías locas o alegres, que eran una especie de sociedades 

profanas que se encargaban de organizar la fiesta burlesca para los 

burgueses, pero sin implicaciones religiosas.  

Según este autor, la fiesta de los santos inocentes se celebra como parte 

de las mascaradas navideñas, en alusión a la muerte de los inocentes por 

orden de Herodes después de la visita de los reyes magos, según el relato 

bíblico tomado del evangelio de Mateo. El culto a los inocentes se 

mantuvo como parte de las celebraciones de invernales y se celebraba 

asociada a las tres fiestas mencionadas anteriormente resaltando las 

cualidades de los inocentes propias de los niños y locos por su inocencia, 

por estar libres de culpa y maldad,6 por ser simples, estar privados de 

entendimiento y ser símbolo de humildad, según el entendimiento que se 

hacía de ellos en el siglo XV. Los locos o inocentes que permanecían en 

hospitales o casas de acogida esperaban durante todo el año la fiesta de 

 
3 La fiesta del asno se celebraba en enero, se lo festeja por ser el fiel compañero de la 
sagrada familia en su viaje a Egipto. “En la fiesta de Circuncisión de Jesús, un asno 
vistosamente enjaezado y montado por una doncella (…) recorre el tempo en 
procesión, mientras los fieles rebuznaban y cantaban en su honor un himno grotesco. 
Luego salía por las calles en desfile profano y burlesco. Esta ceremonia tan 
extravagante no era un fiesta irreverente, sino un acto de devoción, el deseo de rendir 
justica al modesto y al débil, personificado en el paciente y abnegado asno” (Brisset 
2009, 333) 
4 La fiesta del obispillo consiste en que el día de los santos inocentes, el 28 de 
diciembre, se elige a un obispo del coro de niños de la iglesia, un niño al que se le da 
el bastón de mando por ese momento mientras los enmascarados representan comedias 
satíricas, esta fiesta también está vinculada a la fiesta de locos. 
5 La fiesta de locos consiste en el desarrollo de un juego compuesto por sátiras o 
parodias. Es el día en que los subalternos tienen la libertad para recordar que los 
últimos serán los primeros, y se refieren a los niño, locos y humildes. 
6 “Inocente es, desde antiguo, tanto el que está privado de culpa y maldad, como el 
niño. Hospitales de inocentes se llamaron las instituciones que recogían a los infantes 
abandonados, como el Spedale degli Innocenti florentino, del siglo XV”. (Del Campo 
2017, 61) 
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inocentes, pues con esta celebración olvidaban por un momento su difícil 

situación y condiciones de vida, en esta fiesta se disponían a los placeres 

de comer y beber para olvidar el sufrimiento. Sin embrago esta forma de 

celebrar en el siglo XIII decae y para el siglo XIX ya no hay registro de esta 

práctica festiva. Del Campo señala cómo se lo vivía:  

Todo ello —hambre, frío, soledad, suciedad— se olvidaba el día de los 
Santos Inocentes, porque a excepción de los furiosos que permanecían 
en sus jaulas, el resto estrenaba traje y vivía efímeramente un mundo 
soñado cada noche. Parecía como si tal día hubiera que tirar por la borda 
todo lo viejo, lo cotidiano, lo penoso, o que el mundo de los cuerdos 
quisiera reconciliarse con el lado oscuro y olvidado de su humanidad, 
precisamente en unas fechas en que había que recordar cómo Cristo —
milagrosamente a salvo de la ira de Herodes— se había hecho carne para 
sufrir por los pecados del hombre. (Del Campo 2017, 71) 

Como se ha puntualizado, el origen de la fiesta de los santos inocentes 

en España está relacionado con la de locos, la del obispillo y las 

mascaradas, todas son parte del ciclo de celebraciones carnavalescas, 

clericales y profanas, burlescas y devocionarios que se desarrollaba en 

diciembre y enero de cada año.  Sobe el origen en España se señala:  

Monseñor Duchesne, en su estudio sobre los orígenes del culto cristiano, 
opina que la "Muerte de los Inocentes o Infantes" debió comenzar a 
celebrarse en el S. V, y ya es incluida como festividad del mes de 
diciembre en el Misal de Leonio, del S. VII.  Respecto a España, en dicho 
siglo debía ser ya una fiesta de cierta importancia, que tal vez como 
derivación de la Epifanía se celebraba el 8 de enero. En el calendario 
mozárabe de Córdoba del año 961 parece duplicada, conmemorándose 
tanto el 29 de diciembre como el 8 de enero (Brisset 1989, 212). 
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b) Acercamiento al Mundo Andino 

 
En este punto cabe preguntarse: ¿Qué sucede con la fiesta de santos 

inocentes y otras celebraciones de origen ibérico en América andina? Al 

respecto, hasta la actualidad se registra un grupo heterogéneo de fiestas 

similares como la fiesta de los Toros -con artistas de la lidia locales-, 

carrera de caballo, dando varias vueltas a un templo o ermita como 

“juegos de caña” populares en España del siglo de Oro. Lo mismo que en 

“cuadrillas” como en Colombia, por ejemplo. Como sugiere Brisset “Desde 

Nuevo México hasta la Patagonia, un sin fin de modalidades festivas 

jalonan el continente americano. Todavía se conservan ritos y costumbres 

precolombinos junto a ceremoniales africanos y tradiciones idénticas a 

las que siguen en vigor en muchas localidades de la Península Ibérica” 

(Brisset 1990, 15). 

Como es de sospechar, el resultado de la conquista y posterior 

colonización de grandes poblaciones indias en América, demandaba de 

las instituciones coloniales como la iglesia católica oficial, una práctica 

evangelizadora de control de rituales considerados idólatras. Con el pasar 

de los años muchas de estas prácticas han ido desapareciendo del 

repertorio de la festividad precolombina de los pueblos de América 

Andina, el resultado fue la imposición por la fuerza de las festividades de 

la cultura dominante. Al respecto sugiere Brisset:  

Los conquistadores españoles se divertían del modo al que estaban 
acostumbrados en sus lugares de origen. Pero fueron los frailes 
misioneros los que enseguida incluyeron su actividad apostólica el 
método de adoctrinamiento a través de los espectáculos. Ya en 1533 
los franciscanos llamados por Cortés representaron en México el Auto 
de Fin del Mundo, especie de auto sacramental. A cargo de los 
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misioneros estaban las fiestas religiosas fijas, que reproducían modelos 
ibéricos, tales como las posadas de Navidad, los Reyes Magos, las 
cruces de Mayo, las procesiones de Semana Santa, los fieles difuntos, 
el día del patrono de la localidad y las danzas del Corpus ejecutadas por 
los gremios. Al mismo tiempo, por motivos tan diversos como la llegada 
del nuevo obispo, virrey o gobernador; la creación de una catedral o un 
monasterio; la feliz travesía de la flota de Indias […] se sacaba a las 
calles los carros adornados, gigantes, dragones, y máscaras propias de 
las fiestas religiosas […]  (Brisset 1990, 20). 

Sin embargo, el mundo andino y su rico acumulado simbólico y festivo 

resultado de su cosmovisión no fue desaparecido en su totalidad, la 

resistencia de los pueblos originarios, en un contexto de mestizaje y 

sincretismo cultural y religioso, obligó a los pueblos del Abya Yala, a 

mimetizar sus festividades, es decir, que en la devoción y reverencia a las 

imágenes cristianas, subyacían ritos y devociones de culto a la Pacha 

Mama, al dios sol y otros elementos festivos de la cosmovisión andina.  

  

En ese sentido, se puede repensar el culto a la virgen, como asociado con 

el culto y devoción a la tierra, a la Pacha Mama, es decir, es la apropiación 

popular de un proyecto dominante de evangelización española en el 

marco de un proceso conflictivo entre el uso de significados oficiales de 

la iglesia secular y los usos que pudieron darle los indios desde sus 

prácticas, consideradas idolátricas. En este punto se genera un espacio 

compartido que produce un tipo de religiosidad popular. En definitiva, el 

indígena se apropia de los códigos coloniales para resignificarlos; en 

consecuencia, los símbolos de la dominación entran en una disputa para 

darles una nueva significación cultural, conservando elementos 

coloniales, sí, pero cargados de simbolismo indígena. 

Desde esta perspectiva, la festividad andina es muy rica, en el transcurso 

del año se realizan celebraciones relacionadas a los ciclos del calendario 
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agrícola, a partir del principio de reciprocidad como elemento 

fundamental de la cosmovisión andina. Tanto el agradecimiento por las 

cosechas como los momentos de siembra tienen su correlato con las 

ceremonias y rituales de gratitud al sol y la luna, al agua y a la tierra. En 

suma,  las festividades relacionadas con estos elementos cosmológicos 

que atraviesan el mundo andino, así como las fiestas religiosas, 

vinculadas a patronos o santos, las devociones a iconografías marianas, 

o las festividades del calendario litúrgico como la semana santa, 

subyacen devociones muy íntimas de ritualidad precolombina. 

Por citar un caso de la diversidad festiva en América del sur, en Venezuela 

se registra la fiesta de los santos inocentes (fiesta de locos y locainas) en 

el Estado de Lara en Zaragoza de Sanare desde el siglo XVII.  

Las fiestas de locos y locainas, como se conocen en Venezuela, se 
celebran en muchas localidades con las más diversas formas, desde los 
Andes y el Centro hasta Oriente y Guayana. El día de los Santos 
Inocentes que el calendario católico celebra el 28 de diciembre, es 
especialmente propicio por la connotación de humor y de transgresión 
del statu quo que es común a todas ellas. Los disfraces, las bromas de 
todo tipo, la inversión de roles, que pueden ir desde las profesiones y los 
cargos hasta el género, los bailes y la música, en fin, el carácter de 
irrespetuosa diversión, impregnan de una u otra forma todas las 
variedades que adopta esta fiesta (García Castro 2018, 17). 

En el desarrollo de esta celebración se observa un fuerte mestizaje 

cultural que incorpora elementos autóctonos y europeos. Por mencionar 

un personaje, la “capitana” es la encargada de dirigir la fiesta, una 

especie de prioste o líder. Según García Castro, aquí conviven orígenes 

católicos hispanos y un importante componente mágico que proviene de 

la fuerte carga indígena desde inicio del siglo XVII. La fiesta dura desde el 

siglo XVII hasta el XIX y el autor la describe así:  
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[…]Ese día se reúnen medio centenar de disfrazados que, después de 
rendir homenaje y reverencia a la imagen de la matanza bíblica de los 
niños que se conmemora cada 28 de diciembre, salen por las calles del 
pueblo a bailar, hacer chanzas y bromas y a proporcionar diversión a los 
numerosísimos asistentes que acuden cada año. […] Los disfraces 
suelen dividirse, en términos generales en dos grupos: los tradicionales, 
hechos de harapos, cascabeles, cintas de colores, máscaras caseras y 
sombrero, entre los cuales están los femeninos, porque no está 
permitido que las mujeres se disfracen y los más modernos, de 
personajes de la televisión, superhéroes o historietas infantiles. Parte de 
las ceremonias son, evidentemente religiosas. (García Castro 2018, 17) 

Como se puede observar, la fiesta de Inocentes en América tiene sus 

propias variantes, constituidas por elementos precolombinos y la 

herencia hispánica que con el sincretismo cultural ha configurado un 

sinnúmero de festividades religiosas – paganas que en cada localidad 

adquieren especificidad propia respecto a simbología, representatividad 

y composición ritual, lo que permite develar la riqueza de elementos 

festivos mestizos heredados de la colonia y que en algunos casos aún se 

conservan.  

En Ecuador por ejemplo, existe un conjunto sólido de fiestas populares, y 

cada una tiene su configuración local y lugar particular. Respecto a la 

celebración de inocentes o a la fiesta del niño o pase del niño, ésta 

sucede en Azuay, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua. Hay alguna 

similitud con la fiesta de reyes que se celebra en enero. Por supuesto, 

cada provincia tiene su especificidad en la composición de la comparsa y 

los personajes, pero el elemento común en esta celebración es la alegría:  

En el sur de Quito se realiza el 24 de diciembre el pase del Niño, que 
sale de San Diego y llega hasta el parque de la Magdalena, hay 
comparsas con disfrazados de yumbos, negros, payasos, osos vestidos 
con máscaras y ropas de cuero de vacuno, que mantiene el pelo 
(Encalada 2005, 25). 
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Para el caso de Quito se sabe que hasta la primera mitad del siglo XX se 

celebraba la fiesta de inocentes. Ésta, se fue perdiendo paulatinamente, 

de manera que en la actualidad no se la realiza. Al respecto Checa señala:  

[Los] Inocentes [fueron] un acontecimiento festivo complejo que 
permitió, entre otras cosas, el establecimiento de relaciones, la 
transmisión de diversos mensajes, la expresión artística, la activación de 
una maquinaria económica y laboral. Igualmente, se resalta a la fiesta 
como espacio para la ruptura de las convenciones que normaban la vida 
cotidiana y momento que incluía disputas y conflictos de diversa índole. 
Para estudiar estos hechos, se ha escogido como arco temporal los 
primeros cincuenta años del siglo XX, ya que en este lapso Inocentes 
vivió una etapa de esplendor, que en las décadas subsiguientes fue 
perdiéndose frente al avance de otras celebraciones como las Fiestas 
de Quito o el Año Viejo (Checa 2015, 10). 

La autora menciona que en la  primera mitad del siglo XX en Quito se 

celebraba esta festividad, asociada a una práctica secular más que 

religiosa, muy lejana del ámbito litúrgico como se lo vivía en España. 

Adicionalmente, señala que es una celebración que duraba 10 días en 

diferentes espacios de la ciudad. La autora recurre conceptualmente a 

teóricos como Bolívar Echeverría y Mijaíl Bajtín para ubicar a la fiesta de 

Inocentes como una expresión de la festividad carnavalesca, constituida 

como un momento de ruptura del orden cotidiano en el que se vive la 

discontinuidad y la decodificación de la linealidad del tiempo ordinario. 

Desde esta perspectiva, la fiesta de Inocentes rompía con la tranquilidad 

de la vida cotidiana quiteña, a través de bailes, disfraces y humor.  

Durante el tiempo que transcurría la fiesta de Inocentes en Quito, los 

disfrazados, la música y el baile se apoderaban de plazas, salones y calles 

de la ciudad, irrumpiendo en la paz de sus habitantes. Por otro lado, 

según Checa, se realizaba por las calles de Quito un desfile de personas 

disfrazadas conocido como Corso de Flores, evento con el cual el 6 de 

enero se concluía las festejos. Era un desfile de coches adornados, 
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alegóricos que hacían una gran caravana por la calle Guayaquil en el 

centro de la ciudad.  

Ejemplos, como el que nos proporciona la fiesta de inocentes de Quito, 

dan cuenta de las similitudes y diferencias con el tradicional baile de 

inocentes del cantón Montúfar. Entre los puntos compartidos tenemos 

por ejemplo la importancia de la fiesta de inocentes en su sentido 

relacional, de transmisión de mensajes y pautas culturales, incluso como 

motor económico. Estos elementos los veremos más adelante al hablar 

de la fiesta y su importancia simbólica. Ahora bien, entre las diferencias, 

está la particular forma de apropiación cultural de la manifestación en el 

cantón Montúfar. Si bien es heredera de una matriz cultural compartida, 

cobra especificidad y sentido, a través de los personajes locales, 

expresiones regionales, gastronomía típica, incluso la misma ruptura de 

la norma de la vida cotidiana, disputas y conflictos, estará alimentada de 

la identidad, patrimonio y cultura popular propia. 
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Dentro de las cinco categorías generales, denominadas ámbitos del 

Patrimonio Cultural Inmaterial tenemos: 

1) tradiciones y expresiones orales; 

2) artes del espectáculo; 

3) usos sociales, rituales y actos festivos; 

4) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

5) técnicas artesanales tradicionales. 

Si bien los ámbitos se ven necesariamente interconectados entre sí y no 

son segmentos separados de la realidad sociocultural, por facilidad 

analítico-técnica partiremos del estudio del “Tradicional baile de 

inocentes del cantón Montúfar” como perteneciente al ámbito 3: Usos 

sociales, rituales y actos festivos; subámbito: fiestas.  

El ámbito tres, Usos sociales, rituales y actos festivos, se define como el 

“[…] conjunto de prácticas, manifestaciones y representaciones 

culturales desarrolladas en un contexto espacial y temporal, como 

celebraciones religiosas y profanas. Son ritualidades asociadas al ciclo 

vital de grupos e individuos que se transmiten de generación en 

generación con la finalidad de propiciar la cohesión social de los grupos 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2013, 28). 

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL:
FIESTA, CULTURA POPULAR, IDENTIDAD Y PATRIMONIOII
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Planteamos, además, que el tradicional baile de los inocentes, será 

estudiado dentro del sub ámbito fiestas (3.1), estas son definidas por el 

INPC como:  

actos rituales pues implican un patrón determinado. Suelen estar 
acompañadas de baile, música y comida y en ella intervienen otros rituales 
específicos. Las fiestas se desarrollan con frecuencia en espacios públicos. 
No responden necesariamente a un mito y son de carácter más o menos 
solemne, según las pautas que establece la tradición (Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural 2013, 28). 

A continuación, profundizaremos en otras entradas conceptuales que nos 

sirven para alimentar la concepción de la fiesta. 

 

a) La fiesta como elemento totalizador  
 

La fiesta “es tiempo en que la cotidianidad se transgrede, los hábitos son 

transformados, las personas viven estos días de manera particularmente 

intensa y colectiva. Las fiestas son tiempos en que los lazos comunitarios 

se recrean y en que, hasta cierto punto, las tensiones internas provocadas 

por las diferencias económicas se desfogan” (Naranjo 2005). El autor 

menciona que, si bien unos legitiman su poder en la fiesta, también 

estarán presentes en ella varias formas de redistribución de la riqueza, 

por ello es que la fiesta es un escenario para toda la población, más allá 

de sus diferencias, se unirán para celebrar y reforzar las semejanzas. 

Desde este punto de vista, la totalidad es un elemento fundamental, es 

decir la fiesta entendida como un hecho social total, se opone al tiempo 

ordinario, y a la vida cotidiana (Naranjo 2005), es el lugar donde se rompe 
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la idea de individualidad y prima el principio de colectividad, que a su vez 

fortalece el sentido de pertenencia e identidad.  

En sintonía con lo anterior, para Mauss la fiesta es un hecho social total, 

cíclica, repetitiva, de expresión ritual y simbólica, sagrada y profana que 

permite darle significación al tiempo y demarcación al espacio (en 

Martínez 2004, 33-34). En síntesis, fiesta y ritual  tienen la capacidad de 

transmitir, evocar, recrear tanto sentimientos como imágenes 

atemporales de la cultura. Reafirman el sentimiento de colectividad y 

comunidad, la pertenencia a una localidad, atemperan los conflictos 

sociales, dan un sentimiento de continuidad histórica y, pese a los 

cambios que haya sufrido desde su origen, son un tiempo de encuentro y 

reafirmación del sentimiento de colectividad (Agudo 2009). De aquí que 

la fiesta es el espacio y el tiempo donde el tejido social se revitaliza: 

Cada fiesta, aún dentro de unos modelos compartidos, es sentida como 
diferente a la que se vive en las demás colectividades, y si cuenta con 
algún elemento distintivo exclusivo se convierte en elemento 
diferenciador, en señal de identidad relevante en este juego de auto 
identificaciones (Agudo 2009). 

Pese a las similitudes que pueda haber entre las fiestas con 

características compartidas, Agudo enfatiza en el sentido particular que 

le dará cada comunidad, pues la cargará de elementos, símbolos y 

prácticas que posibiliten la reafirmación de la identidad diferenciada. 

Además de esta diferenciación, clave para la identidad, estará la 

importancia de la fiesta en lo que ha se ha mencionado anteriormente, 

en la ruptura con lo cotidiano: 

Con la fiesta el mundo cotidiano se rompe, es decir se crean un nuevo 
mundo, en el cual los individuos forman parte de una dimensión 
diferente en tiempo y espacio, adquiriendo otros sentidos que no son 
parte de una rutina, sino que son percepciones de una vida imaginaria 
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Las fiestas comparten ciertos parámetros de acción y están cargadas de 

valores, de mensajes y símbolos que reflejan la idiosincrasia de la 

colectividad, por ende, su identidad. A continuación, profundizamos en la 

importancia de la fiesta para las identidades locales. 

 

b) La fiesta y la identidad 

 

Desde esta perspectiva, construir la identidad inscrita en un marco festivo 

permite la selección de ciertos rasgos o características que se las asumen 

como propias a partir de un discurso de lo que pensamos que somos. Es 

un acto de selección de elementos referenciales que asumen un sentido 

de propiedad: 

Entonces la cultura, como construcción social y humana es el escenario 

material e inmaterial sobre el que se construye la identidad de un grupo 

donde existen sentimientos y simbologías para entender el mundo de la 
fiesta. (García Palacios 2015, 35) 

Uno de los equívocos más generalizados es tratar a la cultura y a la 
identidad como sinónimos. Error que, creemos, se debe esclarecer. 
Cultura e identidad no son la misma cosa, sin embargo, vale tener 
presente que culturas, identidades y diferencias colectivas son 
representaciones simbólicas socialmente construidas. Construidas 
significa que no son fenómenos “naturales” ni arbitrarios, sino que son 
el producto de un proceso socio histórico de creación constante. La 
identidad, por tanto, es una construcción discursiva: todo discurso no es 
sino, en términos generales, decir algo sobre algo. Cuando hablamos de 
nuestra identidad, cuando decimos “yo soy” o “nosotros somos”, 
estamos construyendo un discurso, pero ese discurso que muestra mi 
pertenencia, y a la vez mi diferencia, solo puede sustentarse sobre algo 
concreto: la cultura[…] (Guerrero 2002, 103). 
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social.  La identidad como discurso nos hablará de nuestro sentido de 

pertenencia, de nuestro arraigo, pero también lo que nos diferencia de los 

otros. Esta construcción discursiva de la identidad está presente en la 

fiesta, pues como hemos visto, es el escenario en donde este discurso 

autoreferencial se ve reafirmado y reforzado por lo cultural.  

En la misma línea de la cultura y la identidad, otro elemento característico 

de la fiesta es su contenido social e histórico dentro de la cultura popular.  

Partamos de la comprensión de lo que se entendió en un primer momento 

como cultura popular:  

[E]s una construcción históricamente situada, un término controversial 
cuyo génesis como noción tiene uno de sus puntos de partida en la 
Europa del siglo XVII (Burke 1984, 78- 84) Estuvo relacionado en sus 
inicios con ideologías excluyentes que veían a lo popular como una 
negatividad que hay que controlar por el riesgo de un desbordamiento. 
Paralelamente, y como la cara reversa de la misma moneda esta 
concepción de 'lo popular' también fue parte de una visión objetivada de 
la cultura campesina que al mismo tiempo se encontraba romantizada y 
anclada en una valoración de las tradiciones (Kingman 2012, 17).  

Kingman nos dice que, en ese entonces, lo opuesto a la cultura popular 

era la cultura erudita o lo que llamamos la cultura de las élites. Esta 

separación entre lo popular y lo erudito marcó una primera separación 

que se daba a lo considerado alta y baja cultura, como una forma de 

distanciamiento entre las clases pudientes de las cortes europeas y el 

pueblo, los plebeyos, lo bárbaro, lo popular (Kingman 2012, 17-18).  

Ahora bien, esta visión elitista de la cultura ha sido cuestionada. Lo 

popular ha sigo resignificado y revalorado pues permite la recreación de 

la cultura, y como vimos, activa los discursos de reafirmación de la 

identidad. La cultura no es patrimonio de la clase dominante, sino 

patrimonio de la humanidad. Pese a ello en la actualidad podemos ver 



 
 

que coexisten dos tipos de fiestas: por un lado, la fiesta cívica – religiosa, 

y por otro la fiesta popular.  

Las fiestas cívicas y religiosas son desarrolladas a partir de fiestas de 

fundación y/o fechas señaladas en el ciclo litúrgico, para conmemorar 

acontecimientos políticos o fiestas adaptadas a la concepción cristiana, 

usadas tanto por la iglesia, así como por el poder local o nacional (García 

y Sesma  2014, 451), y pueden seguir teniendo esta concepción de la 

cultura de élite y distanciamiento social. Por otro lado, está la fiesta 

popular, caracterizada por la espontaneidad, el desbordamiento de los 

marcos sociales (2014, 452). 

Hablamos del desbordamiento de lo social porque:  

La fiesta es la ruptura de lo cotidiano. Cada sociedad tiene la necesidad 
de complementar el tiempo ordinario de rutina con períodos en los que 
se altera el ritmo habitual de vida. Durante la fiesta la alegría, la risa y la 
diversión se adueñan de la calle, dominio privilegiado de sociabilidad, y 
se establece una tregua en las normas de conducta. Junto al memento 
mori, el memento vivere también forma parte de la existencia individual 
y colectiva […] (García y Sesma 2014, 451). 

Además, la festividad supone una puesta en escena de la realidad social, 

pues el ritual implica una carga simbólica muy profunda para quien la 

representa. De acuerdo a Ticio Escobar en la escena festiva participan 

elementos que complejizan la realidad, con colores, sabores, sentidos, 

etc. La fiesta reinstaura el deseo de vivir en comunidad, define los marcos 

de la colectividad, genera el espacio para el diálogo y negociación entre 

lo particular y lo colectivo entre diferentes sectores. (Escobar 2009, 18-

19).Es decir promueve un espacio compartido, que es el espacio de lo 

público. Plantea la dicotomía público-privado, donde se procesan las 
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diferencias y a partir de un “nosotros” genera el pacto social y organiza la 

heterogeneidad de los sectores sociales. 

Finalmente, esta multiplicidad de miradas de la fiesta y su característica 

totalizadora y desbordante permite comprender el funcionamiento de la 

fiesta popular. Esta se encuentra anclada a la religiosidad popular, 

incorpora muchos elementos andinos, y presenta sinergias con el 

calendario agrícola y el calendario astronómicos inclusive. Cuando 

hablamos de la fiesta como elemento totalizados nos referimos entonces 

a la capacidad que tiene de recrear la comunidad, de reavivar la cultura.  

Es total porque nos muestra un cuadro lo más completo posible de su 

entorno cultural, en el que las identidades serán reafirmadas y 

resignificadas. Cuando hablamos de la importancia de las fiestas para la 

identidad; en resumidas cuentas hemos querido mostrar cómo esta nos 

permite asumir “lo propio”, el “yo soy”, a través de un discurso 

autorreferencial que se pone en escena  y se ve revitalizado en las fiestas 

cuando declaramos: “nosotros somos”.   
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El fuerte carácter de cohesión e integración social que detenta la fiesta 
supone una especial capacidad articulatoria suya que actúa en varios 
niveles (mediación entre naturaleza y sociedad, vida natural y 
sobrenatural, diversos sectores dentro de lo social, etc.). En este punto, 
nos referiremos solo a los efectos que tiene esta vocación mediadora de 
la fiesta en el cuerpo social: específicamente las posibilidades con que 
cuenta para la construcción del espacio público, uno de los cometidos 
fundamentales de la fiesta (por eso, más que expresión de una sociedad 
constituida, la fiesta es factor de constitución de la misma) (Escobar 
2009, 18) 



 
 

c) La fiesta y el patrimonio cultural  

 

Como reseña Eljuri (2013), el término patrimonio proviene del derecho 

romano, de la noción de patrimonium entendido desde una relación 

patrilineal, es decir, que se lo adquiría por derecho paterno, pues era el 

pater (protector) el portador de autoridad, mando, y sobre todo de la 

propiedad (213-214).  

Esta concepción inicial ha cambiado; desde lo patrimonial entendido 

como arquitectura, edificación, bien material que requiere ser 

preservado, inventariado y registrado; a la búsqueda de la identidad 

nacional de los Estados-Nación con interés en la conservación, la 

restauración y la alta valoración arqueológica del objeto por el objeto; y 

finalmente llegando a la superación del patrimonio histórico como 

monumento con el estudio paralelo del patrimonio inmaterial, es decir, el 

patrimonio ha pasado de un enfoque en los objetos a un énfasis y eje en 

los sujetos. “Del monumento aislado se ha pasado a la noción de territorio 

(paisaje cultural, rutas, etc.); de los criterios de excepcionalidad y de 

monumentalidad a la noción de apropiación simbólica, al tiempo que se 

ha recuperado el carácter presente de la memoria” (Eljuri 2013,218) 

Ahora bien, después de este breve recuento del patrimonio, es necesario 

explorar lo patrimonial vinculado con la memoria para poder comprender 

la fiesta. Según Marcos hay una estrecha relación entre lo que 

entendemos por memoria social y patrimonio: “la memoria social sirve 

para reelaborar la continuidad entre el pasado y el presente, y es, como 

el patrimonio, resultado de una construcción social y factor mediante el 

que se configura la identidad de los grupos sociales, confiriéndoles 

sentido a su pasado y significación a su presente” (Marcos, 2010). En 
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este sentido, la fiesta popular es innegablemente un tipo de patrimonio 

cultural inmaterial ya que “lo festivo-simbólico, permite en gran parte, la 

conservación de la memoria como punto de referencia para la identidad” 

(Botero 1996). Es a través de los símbolos que los sujetos incorporan su 

identidad, sobre todo en ritos, ceremonias, performances que ligan la 

narrativa del pasado en el presente; de aquí el puente entre memoria y 

conciencia histórica. 

Si la cultura y el patrimonio son bases de la memoria colectiva y 

componentes esenciales en la conformación de la memoria social, las 

fiestas populares, como manifestación cultural y patrimonio inmaterial, 

son la base de la memoria colectiva de un pueblo y sociedad y constituyen 

así una vértebra de la memoria social; “la memoria sirve para recordar el 

pasado, reformulado en el presente” (Marcos 2010) 

Para entender la fiesta popular como patrimonio hay que insistir que la 

importancia de las fiestas, actos sociales y rituales: 

Sean grandes o pequeñas reuniones, encuentros, celebraciones o 

conmemoraciones de grandes proporciones, todas estas 

manifestaciones cumplen con la reafirmación de identidad y pertinencia 

para quienes la practican.  

Desde esta perspectiva, llegamos a la comprensión de las fiestas como 

patrimonio cultural inmaterial, parte del patrimonio histórico porque están 
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Estriba en que reafirman la identidad de quienes los practican en cuanto 
grupo o sociedad y, tanto si se practican en público como en privado, 
están estrechamente vinculados con acontecimientos significativos; 
rituales y fiestas que contribuyen a señalar los cambios de estación, las 
épocas de las faenas agrarias y las etapas de la vida humana. Están 
íntimamente relacionados con la visión del mundo, la historia y la 
memoria de las comunidades (Torres et al. 2018, 289). 



 
 

ligadas a la identidad de un pueblo, ésta se reproduce y reinventa a través 

del patrimonio inmaterial, en la que las fiestas son integradoras de la 

sociedad, reafirman el origen de la comunidad, refuerzan las relaciones 

sociales (Marcos 2010; Torres et al. 2018; Eljuri 2013; García y Sesma 

2014). Esta caracterización de la fiesta proporcionada por varios autores 

referenciados presenta una gran semejanza, pues se demuestra la 

relación de la fiesta con lo identitario. 
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La memoria histórica presente en el testimonio oral de varios de los 

portadores de la manifestación nos dice que este baile es “una 

manifestación cultural originada, en primer lugar, en los sectores rurales 

de San Gabriel, aproximadamente en los años 40 y 50 del siglo XX. 

Paulatinamente con los años se fue incorporando y practicando en los 

barrios urbanos de la ciudad de San Gabriel, a tal punto que en la 

actualidad se lo hace con mayor énfasis y convocatoria por sus calles y 

finaliza en el parque central de la ciudad.”7 Esta información recabada a 

través de las metodologías cualitativas, nos muestra cómo la práctica 

cultural ha sido transmitida de generación en generación, y tiene como 

uno de los principales espacios de interacción los distintos barrios de la 

ciudad, entre ellos: Santa Clara, San José, Santa Rosa, El Arrayán, sector 

la Posta, entre otros.  

Si bien los portadores reiteran el origen rural de la manifestación el 

presente estudio se ubica territorialmente en la ciudad de San Gabriel, 

donde se evidencia la adaptación de la manifestación al área urbana. En 

la actualidad el baile se encuentra en un proceso de revitalización que fue 

iniciado en el 2001 con el impulso de organizaciones locales, entre ellas 

colectivos culturales, artísticos, académicos montufareños, gestores 

culturales, portadores de la manifestación, entre otros. Este proceso fue 

acogido por el Gobierno Autónomo Descentralizado. El GAD municipal ha 

venido promoviendo esta celebración a través de un concurso que 

 
7 Testimonio de las entrevistas realizadas a los portadores de la manifestación. 2020. 
San Gabriel.  

BAILE DE INOCENTES EN SAN GABRIEL
CANTÓN MONTÚFARIII
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anualmente se realiza en el mes de enero, y que aglutina, mediante varias 

categorías, la manifestación que anteriormente se realizaba en los 

espacios barriales.  

La convocatoria general, da la posibilidad de encuentro y revitalización de 

la cultura local, así como el reconocimiento económico que reciben los 

ganadores, ha estimulado el interés de grandes y chicos en esta fiesta 

popular de carácter anual.  

La manifestación cultural el Tradicional Baile de Inocentes se celebra en 

la ciudad de San Gabriel y se realiza año tras año. Sin embargo, cabe 

destacar que existen actividades previas relacionadas a esta festividad 

que se viven en las comunidades rurales.  

El entorno en el que se desarrolla esta festividad es específicamente en 

las calles principales de la ciudad, misma que es cabecera cantonal del 

cantón Montúfar en la provincia del Carchi, conformado por las parroquias 

urbanas; Gonzáles Suarez y San José, y las rurales; Cristóbal Colón, 

Piartal, Fernández Salvador, La Paz y Chitán de Navarrete.  

 

a) Breve Contexto histórico local   

 

Montúfar es un cantón de la serranía ecuatoriana ubicado en el centro 

oriental de la provincia del Carchi, al norte limita con el cantón Tulcán, al 

este con el cantón San Pedro de Huaca y la provincia de Sucumbíos, al 

sur con el cantón Bolívar y al oeste con el cantón Espejo. Es una ciudad 

de aproximadamente 30.511 habitantes según el Censo de Población y 
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Vivienda realizado el año 2010. Está ubicada en una zona montañosa de 

los valles interandinos al norte del Ecuador a una altura de entre 2.200 

msnm hasta 3.8000 msnm., localizada a 206 km de Quito y 40 km de 

Tulcán. “El relieve del Carchi, en general, es sinuoso, irregular, tanto así 

que se puede considerar zona plana solamente un 8% de la superficie 

provincial.” (Cepeda 2011, 31) Su clima característico es de páramo 

andino, según su altitud, corresponde a un páramo mesotérmico con 

“temperaturas promedio entre 4° centígrados en los páramos y los 22.9° 

en el sector de los bajos de Mira.” (Cepeda 2011, 31)  

Por otro lado, es una provincia eminentemente agrícola con un 36% de la 

superficie destinada a esta práctica (Cepeda 2011, 33). La zona que 

circunda San Gabriel se caracteriza por la producción de papas y leche 

propia de la zona alta andina, gran parte de la superficie agropecuaria 

está dedicada a este cultivo y al mantenimiento de pastos vinculada a la 

producción lechera. Según el censo de población del año 2001 el 86% de 

la población provincial se considera mestiza.  

Antiguamente San Gabriel era conocida como parcialidad Tusa (en 

términos de la administración colonial) que en épocas aborígenes 

integraba la nación Pasto, su región es conocida como Área Cultural Pasto 

con una homogeneidad cultural que va desde “el valle del Chota, al norte 

del Ecuador, hasta el departamento del valle de Nariño, en el sur de 

Colombia. (Pazmiño 2011, 49)  En la actualidad los pobladores han 

ocupado los lugares que antaño fueron asentamientos ancestrales de los 

Tusas haciendo de estos territorios andinos, (enclavados en medio de las 

cordilleras oriental y occidental) terrenos de cultivo en el que la agricultura 

ha sido la principal actividad de sus pobladores.  
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En tiempos de la República pasó a formar parte de la provincia de 

Imbabura, circunscrita posteriormente al cantón Tulcán creado el 9 de 

abril de 1851 con las parroquias Tulcán, Huaca, Tusa, Puntal y El Ángel, 

pasando a ser provincia el 6 de noviembre de 1880 bajo la denominación 

de Veintimilla y la incorporación de la parroquia Mira, antes parte del 

cantón Ibarra. Posteriormente cambia su nombre el 17 de abril de 1884 

con un decreto legislativo por el de Carchi en el gobierno de José María 

Placido Caamaño, considerando el nombre del río que limita con 

Colombia (Cepeda 2011).  

Su nombre pueblo de Tusa, fundado por Diego de Tapia (conquistador 

español que acompañaba a Sebastián de Benalcazar en su trayecto Quito 

- Popayán) en 1535, después, en el siglo XIX cambia al de San Gabriel en 

1884, en honor al Arcángel San Gabriel, custodio de la ciudad, sin 

embargo, en otro relato se atribuye el nombre en homenaje al presidente 

Gabriel García Moreno. A principios del siglo XX se forma la “Sociedad 

Patriótica” que impulsará el desarrollo de San Gabriel hasta que el 27 de 

septiembre de 1905 por Decreto Legislativo se crea el Cantón Montúfar, 

en honor al prócer de la independencia Coronel Carlos Montúfar, 

convirtiéndose en el segundo cantón de la provincia del Carchi.  

Las primeras décadas del siglo XX los pobladores de Montúfar fueron 

protagonistas de  un importante desarrollo y progreso cantonal que se 

materializó con la construcción de la carretera oriental, obra titánica 

fraguada a base de mingas y con la participación y apoyo de amplios 

sectores de la sociedad. Con el liderazgo del comité pro carretera oriental 

se logró construir desde la década del veinte aproximadamente 127 

kilómetros de carretera para unir Imbabura con el Carchi por la parte 

oriental de la provincia con la participación de aproximadamente 10.000 
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mingueros en su momento culmen (Tapia, 2020), aunque según (Ponce 

1989) la convocatoria congregó a cerca de 14.000 mingueros. Por este 

acontecimiento, le fue otorgado por parte del Congreso Nacional el 

símbolo de “El Procerato del Trabajo” en 1934. El espíritu minguero de 

los pobladores montufareños ayudó no solo para la construcción de 

carreteras sino también para la elaboración de otras infraestructuras de 

uso y beneficio comunitario como colegios, escuelas, canales de riego y 

caminos vecinales.  

El 12 de noviembre de 1992 recibe la distinción de Patrimonio Cultural 

de la Nación debido a la arquitectura de tipo republicano en el centro de 

la ciudad, la conservación de sus fachadas y características de 

construcción tradicional “con cimentación de piedra, muros portantes de 

adobe, tabiquería interna de bahareque, enlucido de chocoto con fibras 

vegetales” (PDYOT, 2015). Por estas características “en la cabecera 

Cantonal de Montúfar existe un testimonio de la evolución histórica y 

arquitectónica en diferentes períodos históricos. La unidad arquitectónica 

del conjunto es la fortaleza del escenario urbano.” (Del Pino 2011, 41).   

La Sociedad Patriótica que impulso la cantonización a principios del silgo 

XX tenía como objetivo “dar a San Gabriel una vida independiente 

mostrando con obras que había llegado a una mayoría de edad” (Ponce 

1989, 43) en este sentido, impulsaron las gestiones y el trabajo para la 

construcción de carreteras y puentes y el apoyo a la educación. Así 

también la Sociedad Obrera, fundada en 1916 nació como una institución 

dirigida a acompañar al pueblo montufareño y “actuar pujante y 

vigorosamente por el adelanto y progreso integral de la comunidad 

montufareña en los aspectos: cívico, social, cultural y material” (Ponce 

1989, 156).  
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Conjuntamente con otras asociaciones de la sociedad civil como la 

Sociedad Abdón Calderón, el Sindicato de Choferes Profesionales del 

Montúfar, el Sindicatos de Obreros Municipales, las Damas de la Caridad, 

la Asociación Artesanos de la Madera, la UNE Montúfar, entre otros, a lo 

largo del siglo XX han configurado el tejido social y cultural de San Gabriel. 

En los años 80 y 90 surge el en el ámbito cultural la revista y grupo 

editorial La Borrega Negra y posteriormente la Revista Quinta Paila, que 

junto a grupos como Taller de Cultura Popular “Mingueros” son 

expresiones materiales del mundo intelectual de San Gabriel con 

importantes aportes en la difusión de la cultura popular y artística 

contribuyendo decididamente en la construcción de la identidad y sentido 

de pertenencia de la sociedad montufareña.   

Al iniciar el siglo XXI se configura un interesante proceso de participación 

ciudadanía gestado desde la sociedad civil que fue impulsado también 

por el poder local dando paso a la creación de la Asamblea Cantonal de 

Montúfar. Desde esta instancia participativa se lideraron acciones 

sostenidas a partir de asambleas sectoriales para consolidar el 

Presupuesto Participativo 2004 y 2005 como un ejercicio de 

empoderamiento ciudadano y ejercicio de derechos sociales, económicos 

y participativos que la población respaldó decididamente. Posteriormente 

en el año 2011 se construye el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Montúfar como una herramienta estratégica para la 

planificación del territorio y de una política pública encaminada al 

desarrollo cantonal.   

Con estos elementos históricos y económicos descritos de manera 

general, el desarrollo cultural articulado a la religiosidad popular ha tenido 

un importante asidero que se ha expresado a través de la celebración de 
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varias festividades como la fiesta de la Virgen de las Nieves o las 

celebraciones cívicas patrióticas. Pero entre éstas, una de las más 

representativas es el Tradicional Baile de Inocentes como una fiesta 

popular que condensa los elementos identitarios, culturales e históricos 

que alimentan el sentido de pertenencia de los montufareños.  

 

b) Descripción de la Manifestación cultural 

 

El tradicional baile de inocentes es una fiesta popular y comunitaria que 

se realiza a lo largo de todo el mes de enero en el cantón Montúfar, y tiene 

lugar en sectores urbanos y rurales, siendo San Gabriel un punto de 

convergencia de las distintas celebraciones, a raíz de la convocatoria del 

concurso del tradicional baile de inocentes, desde hace más de 20 años. 

El baile se caracteriza por la presencia de personajes que imitan a figuras 

representativas de la comunidad o del país. La manifestación cohesiona 

a la comunidad y permite expresar a través del disfraz los acuerdos y 

desacuerdos, tensiones y conflictos, así como elogios y alabanzas a las 

personas representadas, tanto del presente como del pasado: a través de 

personajes actuales y de época respectivamente, que bailan a lo largo de 

las calles de la ciudad, acompañados de música, comparsas y comida 

típica. La manifestación es también un mecanismo para recolectar fondos 

económicos y obras para sindicatos, organizaciones gremiales y barriales, 

familias, instituciones educativas,8 entre otras que consiguen 

 
8 Las Unidades Educativas, escuelas y colegios son potentes transmisores culturales 
de la manifestación. Deben ser incluidos en cualquier propuesta, proyecto o plan que 
se relacione a la dinamización, revitalización y transmisión de la manifestación, ya 
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actualmente estos fondos de la municipalidad, mientras que en el pasado 

estos se obtenían directamente de las familias representativas del sector. 

Respecto al origen de esta fiesta existen testimonios diversos. Por un lado 

hay quienes desde su experiencia plantean que el tradicional baile de 

inocentes9 tiene sus antecedentes en el sector rural10, es decir, en las 

grandes haciendas que circundaban a San Gabriel, aproximadamente en 

los años 40 y 50 del siglo XX. Desde otra perspectiva de los actores 

sociales, existen referencias que señalan la vivencia de esta tradición en 

el casco urbano de San Gabriel celebrada en algunas familias de manera 

privada y que paulatinamente fueron prácticas asumidas por los sectores 

populares.11  

El primer planteamiento, podría estar relacionado con el fenómeno 

migratorio interno de campesinos y campesinas, es decir, una amplia 

población de trabajadores rurales llamados “peonadas” que trabajaban 

en la Hacienda Indújel, que posteriormente se denominaría El Vínculo, se 

 
que vienen cumpliendo con esta función en la comunidad educativa extendida, es 
decir, estudiantes, familias, barrios y zonas de injerencia cercana.   
9 La celebración de los Santos Inocentes es una festividad originada en el plano 
religioso pero que paulatinamente fue parte de las celebraciones paganas y 
actualmente es parte de la religiosidad popular. Según el relato bíblico del evangelio 
de Mateo, “Inocentes” hace alusión a la matanza de niños ordenada por el rey Herodes 
con la intención de matar a Jesús después de la visita de los reyes magos. 
10 Testimonios como los de Rita Paspuel, Edison Montenegro, Fermín Villarreal, 
Carlos Vásquez, Bolívar Obando y Wilson Mera coinciden en que su origen es rural. 
  11 Este argumento es planteado por Oswaldo Cepeda y Carlos León. Si bien reconocen 
el antecedente rural de la fiesta, señalan que esta fiesta era celebrada en lo urbano por 
los sectores populares y de clase media para ridiculizar a las familias de élite en San 
Gabriel. Este paso de la celebración en salones de familias de renombre a la 
celebración del pueblo en las calles, se observa en la música, es decir se pasa del baile 
con paso doble y vals a la celebración con ritmos populares como sanjuanito, saltashpa 
y pasacalles. (Lectura y retroalimentación de este texto)  
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trasladaron a vivir en las estancias o territorios cercanos a la urbe. Este 

fenómeno ocasionado probablemente por efectos de la desintegración 

del latifundio y las reformas agrarias de los años sesenta acercó a los 

peones a los sectores periurbanos de San Gabriel, en consecuencia éstas 

tradiciones, otrora, exclusivamente celebradas dentro de las haciendas, 

probablemente se festejaban ya en los barrios urbanos.  

Por otro lado, un fenómeno descrito en otros testimonios,12 plantea la 

importancia del rol que desempeñaron los profesores y profesoras en las 

comunidades rurales y haciendas. Pues se convirtieron en gestores y 

animadores de la cultura en medio de las “peonadas”, realizando 

actividades culturales y festivas.  

Como vemos, es un origen complejo, pero no es extraño que sea así, pues 

la fiesta popular en San Gabriel está atravesada por esta interrelación 

entre lo rural y lo urbano. Algunos de los testimonios, como el de Mera, 

reflejan esta memoria compartida sobre el origen de la manifestación:  

“Bueno los inocentes como una fiesta popular y comunitaria de nuestro 
medio, recuerdo desde tiempos de la escuela, […] la profesora nos 
inculcaba a hacer el baile de inocentes y visitar algunas casas y tener 
fondos para el paseo final o alguna situación parecida. Esto se hacía 
concomitantemente con lo que hacían las comunidades rurales. Los 
bailes de inocentes, de lo que recuerdo, se hacían exclusivamente en la 
zona rural, lo que se llamaba la estancia o las lomas, hoy se llaman 
parroquias, barrios o comunidades. […] una fiesta popular, propia del 
sector rural, que poco a poco ha sido parte de lo urbano y se ha 
convertido en una manifestación cultural del urbanismo de Montúfar.”13 

 
12 Oswaldo Cepeda plantea la importancia de los maestros rurales en la configuración 
de esta fiesta popular. Entrevista de campo, 12 de agosto de 2020. 
13 Wilson Mera, entrevista de campo, 28 de julio de 2020 
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Paulatinamente con los años se fue incorporando y practicando en los 

barrios periurbanos y urbanos de la ciudad de San Gabriel, a tal punto 

que en la actualidad se lo hace con mayor énfasis y convocatoria por sus 

calles y finaliza en el parque central de la ciudad. Esta práctica cultural 

ha sido transmitida de generación en generación en los distintos barrios 

de la ciudad.  Como ejemplo de la extendida presencia del baile, tenemos 

el relato de Rita Paspuel:  

“En cierta época, estaría en un segundo o tercer curso, en todas partes 
se hacía y en todas las comunidades, porque me acuerdo que mi mami 
decía; vamos a los inocentes, a comer unas empanadas, veíamos lo que 
bailaban y bajábamos. […] antes era varios meses, enero y febrero que 
se lo hacía en las comunidades, eran muy conocidos los inocentes del 
barrio San Cristóbal bajo, ahí nombraban reina y hacían una serie de 
cosas.”14 

Ésta manifestación cultural consiste en la participación de la población 

(familias, asociaciones, instituciones educativas, comunidades rurales, 

barrios, etc.) en un baile, en el cual cada participante hace una 

representación de personajes locales, acompañada de expresiones de 

baile, música y gastronomía local. Así lo reafirma Rueda, quien nos 

cuenta: “Lo recuerdo desde mi niñez, solían reunirse, familiares, vecinos, 

amigos, en el barrio. Eso se queda grabado en uno. La gente se 

disfrazaba, esta tradición viene desde muchos años atrás. Es una 

convocatoria masiva de gente, viene gente de todas partes, de la 

localidad, sectores rurales, incluso fuera del país”15.  

Es una fiesta popular en la que la gente dramatiza un personaje de la 

localidad, elegido por sus características particulares, rasgos distintivos o 

prestigio social. En la fiesta contemporánea, el representado puede 

 
14 Rita Paspuel, entrevista de campo, 22 de julio de 2020 
15 Darwin Rueda, entrevista de campo, 2020 
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corresponder a cualquier género y a cualquier estrato social, ya sea de 

origen humilde o de las familias consideradas pudientes, pues se 

privilegia el renombre, la peculiaridad del seleccionado, así como la 

distinción social. Por otro lado, quien imita, quien se disfraza, 

corresponde, según sus propios portadores a la gente del pueblo. El 

imitador es conocido como “personaje”, es quien dramatiza a la persona 

escogida durante el baile a través de todo su cuerpo puesto en la escena 

pública, “metido en el personaje”16. El baile ameniza la representación 

dramática, pues los personajes recorren las calles bailando de manera 

espontánea, en la mayoría de los casos.  

Desde el 28 de diciembre del año previo, comienzan los preparativos y 

organización. Desde fin de año ya existe la expectativa de la llegada de la 

festividad. Familias, cooperativas, sindicatos, asociaciones, instituciones 

educativas comienzan los preparativos y la elección de los personajes.17  

La organización comunitaria se desarrolla desde la preparación previa de 

la fiesta en distintos niveles: a) a nivel familiar, los grupos familiares 

comienzan a realizar la selección de personajes y la delimitación de las 

parejas. Las fiestas de fin de año son un momento de encuentro en el que 

se comienza a dialogar de manera informal de la festividad; b) barrios, 

cooperativas, sindicatos y asociaciones de igual manera comienzan a 

delimitar los personajes y selección de parejas, en miras a ganar el primer 

 
16 Entrevista realizada a Grimaldo Pozo el 21 de Julio de 2020. Textualmente comenta: 
“El baile de inocentes no es una danza, es una fiesta popular.  Cuando la gente danza 
va acompasada y hay una presentación coreográfica. En nuestro baile se dramatiza al 
personaje, es el cuerpo en la escena, metido en el personaje, es baile porque se pone 
en escena, porque se siente, y viene bailando, de manera espontánea. […]El personaje 
viene con coplas, con piropos, adueñado del papel que interpreta, actúa, representa, 
imita. Ese es un personaje bien trabajo que puede recibir el premio”. 
17 León rescata la importancia de la participación y organización del TBI por parte 
del Centro Pedagógico, de la Sociedad Obrera, del Sindicato de choferes, entre otros. 
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lugar del certamen; c) las instituciones educativas también se preparan 

previamente a través de la facilitación de autoridades y docentes de 

cursos, para promover y consolidar la representación de personajes 

nuevos y antiguos en los jóvenes y estudiantes.  

En el pasado el dirigente barrial o el comité pro inocentes convocaba a 

los pobladores de su barrio a una serie de reuniones previas para la 

organización del evento que lo realizaban generalmente un fin de semana 

en el transcurso de enero, según sus portadores, en estas reuniones 

deliberaban y acordaban definir los personajes, la logística para la fiesta 

y la elaboración de trajes, las selección de parejas para el baile, etc. En la 

actualidad la convocatoria, reglamento y organización logística está a 

cargo del Municipio y concluye con un concurso unificado el último fin de 

semana de enero.  

Al respecto de este proceso de institucionalización y fomento municipal 

de la manifestación Rueda nos comenta que:  “Este baile fue decayendo 

con el tiempo. Eran pocos los grupos que salían a la calle. Pasó a 

realizarse de forma aislada en diferentes zonas, hasta que prácticamente 

desapareció. En el año 2000[…], con el grupo editorial la borrega negra 

nos propusimos: plantear al municipio el rescate de este baile, por las 

calles, como lo hacían anteriormente, hicimos un pequeño proyecto y los 

presentamos al municipio”.18 

 

 

 
18 Entrevista de campo Darwin Rueda, 2020.  
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Invitados a la socialización del XX Concurso del Tradicional Baile de Inocentes, el GAD 
previamente convoca, capacita y expone el  reglamento, como se observa en la foto, lo 
realiza la Directora de Desarrollo Social (2019) Además se les proporcionan una charla 
a cargo del Dr. Wilson Mera. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el gobierno local se socializa la convocatoria con reuniones previas 

para dar a conocer el reglamento y pormenores del concurso general, 

previos a la inscripción de los participantes. Conjuntamente en cada 

familia, barrio, asociación, comunidad o institución educativa se ultima 

los preparativos para la participación.   

No se representa a cualquier persona de la ciudad, se imita a personajes 

conocidos en la localidad por sus particularidades, oficios, vestimenta y 

formas de ser únicas, así como también reconocidas por su prestigio. 

También se han representado personajes de la política local y nacional 
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que pueden ser imitados desde el elogio o desde la crítica y denuncia que 

será posible solamente a través del personaje disfrazado. Según los 

portadores de la manifestación, cuando se elige a una persona de la 

comunidad, en ocasiones, quien va a representar realiza una visita, avisa 

a la persona a representar que le va a imitar y le pregunta si lo puede 

hacer. Para la mayoría de pobladores, ser representados implica un gran 

honor.19   

Los trajes también son elaborados por cuenta propia, o alquilados. Por 

otro lado, se representa a personajes típicos del medio social que 

encarnan la vida cotidiana de la cultura local, se imita de forma irónica, 

picaresca, satírica y creativa a el cura y la monja, el policía, la enfermera 

y el doctor, los viejitos, el diablo, el novio y la novia, el oso y el cazador, 

entre otros.  

En la actualidad, el momento previo en que se desarrolla el “pedido de 

permiso” o el “pedido del vestuario”, es cada vez menos frecuente. 

Consiste en visitar la casa de la persona a imitar y durante la visita pedir 

su consentimiento. Una de las portadoras nos comenta: “me venían a 

preguntar si no me voy a molestar, me venían a pedir la cartera, el chal, 

es señal de cariño, señal de distinción”.20 Una vez dado el permiso se 

proporciona la ropa y elementos distintos, que permitan identificar con 

facilidad a la persona que está siendo imitada. La persona a ser 

representada presta algunos de estos elementos: sombreros, chaquetas, 

carteras, chales, indumentaria de su oficio, entre otros. 

 

 
19 Entrevista a Paulina Landázuri, 22 de Julio 2020 
20 Landázuri Paulina. Entrevista de campo 22 de Julio de 2020. 
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Otra alternativa es que, una vez seleccionado el personaje, y que la 

persona, familia o institución estudia las características a representar, se 

elabora el traje o se lo alquila. En algunos casos los trajes eran elaborados 

por las mismas familias. Actualmente los trajes también son alquilados. 

“Los trajes tradicionales eran hechos con recursos propios, con fundas de 

harina, con tela de cabuya, e incluso cuando se alquilaba se tenía que 

preparar con anticipación para que alguien más no te quite el traje”.21 

Existen trajes de alquiler porque hay personajes que se han mantenido 

en el tiempo de manera repetitiva como el payaso, el Arcesio o los 

abuelos.   

 
21 Pozo Grimaldo, Entrevista de campo, 21 de julio 2020. 

La Familia Chamorro, momentos previos al Baile, Barrio San José
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Barrios organizados, instituciones educativas, sindicatos, entre otros, 

organizan previamente repasos de los personajes a imitar. Algunas 

puestas en escena son más elaboradas que otras. Comparten como 

elemento central la organización social, en la que rememoran las 

particularidades y características del personaje o pareja a representar. La 

organización previa es el momento de estudio, diálogo y activación de la 

memoria social en la que se refuerza el conocimiento de la gente de la 

localidad, de las virtudes, cualidades, defectos, características que hacen 

único a cada personaje y que deben verse reflejadas en el vestuario y 

puesta en escena. Además, los días anteriores al concurso, los inocentes 

recorren las calles del barrio pidiendo colaboración a personajes 

distinguidos. En épocas anteriores, esta práctica consistía también en 

pasar invitando a la gente al baile de inocentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de partida es la Av. Atahualpa y Rumichaca, en donde se reúnen los diferentes 
participantes de las distintas categorías mientras esperan la señal de inicio se preparan para 
entrar en el personaje y se alistan con todos los elementos necesarios que utilizarán en el 
baile.
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El día del baile familias, parejas e instituciones, tanto de la localidad como 

de otras provincias e incluso del sur de Colombia se dan cita en las calles 

de la ciudad para participar de esta celebración. Entre las categorías, la 

más llamativa es “inocenticos”, donde participan niños a partir de los 

cuatro años de edad. Horas antes de dar inicio al baile, las delegaciones 

van llegando al punto de partida, se vive un ambiente de algarabía. Los 

espectadores identifican los personajes y de a poco transitan por la calle 

principal una tras otra las delegaciones mostrando a su paso la 

creatividad e imaginación para representar a cada personaje y trasmitirlo 

a los asistentes. Su llegada es en el parque principal, al final se realiza la 

premiación del jurado calificador. Además, durante ese día se realiza una 

feria gastronómica en el parque principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El GAD local ha creado una categoría denominada “Inocenticos” con la intención de incluir a 
los niños en esta fiesta tradicional y son los adultos quienes les transmiten de generación en 
generación la descripción de los personajes y como deben hacer su presentación con sus 
trajes tradicionales
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La imagen muestra a unos niños empujando un bus de cartón que representa a un bus 
de transporte interprovincial llamado “Joselito” que a propósito de la culminación de la 
carretera oriental entro en operación, como el primer medio de transporte que movilizó 
a varias generaciones y que padres y abuelos recuerdan con nostalgia y emoción.

El recorrido transcurre desde la Av Atahualpa y finaliza en el parque central de la 
ciudad, se acompaña de música en vivo y de las diferentes delegaciones que 
participan con la caracterización de los personajes. El recorrido es de aproximadamen-
te un kilómetro y medio y dura entre 4 a 5 horas. 
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c) Elementos del Tradicional Baile de Inocentes 

Entre los principales elementos del tradicional baile de inocentes, 

tenemos la picardía, la alegría festiva, y el valor de la tradición (Mera, 

2021):  

La picardía es fácilmente identificable en el desarrollo de la 

manifestación: en su práctica y puesta en escena la podemos encontrar 

en las “inocentadas” que ejecutan los personajes, inclusive los asistentes 

y participantes, a largo del Baile. Consisten en juegos, pequeñas burlas, 

Niños que representan la minga como una gesta histórica de este pueblo minguero al 
construir la carretera oriental con más de 14.000 personas en un esfuerzo colectivo.
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chanzas y jocosidades destinadas a los espectadores y ejecutadas por 

personajes como el payaso, el diablo o la enfermera. Los asistentes y 

participantes en general también ejecutan estas “inocentadas”, al dar o 

recibir comida con picante (empanadas, caramelos, dulces, carne), 

costumbre que se plasma a en el trayecto de todo el baile, animando las 

risas y jocosidad de la fiesta, con esta y otras pequeñas acciones 

cargadas de picardía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alegría está presente en el baile “descompasado pero versátil, 

elegante y jocoso, con ritmos nacionales y cumbias”, señala Mera (2021), 

Los espectadores reciben de los participantes una muestra de gentileza y generosidad a 
través de bocaditos de la gastronomía local. En la imagen se observa cómo comparten 
empanadas. (En ocasiones las empanadas contienen picante o algodón de manera jocosa y 
picaresca)  
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coincidiendo los testimonios de Rueda, Montenegro, entre otros. La 

alegría de la fiesta popular, la alegría del baile es entonces un elemento 

que se materializa a través de la música, del baile espontáneo y libre, 

baile que da espacio a la jocosidad popular, las bromas e inocentadas 

antes expuestas, así como a las pausas, los saludos, las risotadas, el 

piqueo de alimentos, el brindis con un conocido, etc. Cuando los actores 

se refieren a la alegría hacen referencia también a la expectativa previa 

del encuentro comunitario, y de la posibilidad de risa y regocijo colectivo 

durante el baile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tercer elemento significativo en las descripciones de la manifestación, 

alude a la tradición: “manteniendo la esencia de sátira social tomándose 

los espacios públicos, las calles y plazas  y manteniendo viva la presencia 

Personajes cuentan historias a los espectadores, dicen piropos o alguna picardía  y provocan 
risas y alegría en el público
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de los personajes tradicionales y típicos  y enriqueciéndolos con los 

personajes populares” (Mera, 2021) es como se entiende lo tradicional, 

ligado a la cultura e identidad local como veremos más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros elementos significativos que enriquecen la manifestación incluyen 

la gastronomía y la música. La gastronomía el día de la fiesta es muy 

variada, en el pasado se comía champús, la chicha, empanadas, cafés, 

quimbolitos, vicundos, pristiños con miel. Algunos de estos alimentos se 

ofertan hasta la actualidad. La venta de comida es considerada por la 

comunidad como la oportunidad para tener un ingreso económico por 

parte de las familias. Una venta frecuente es de empanadas, mistelas que 

se preparaban en las propias casas, y bebidas calientes para afrontar el 

Personajes: Mudito Sarco, la novia y el payaso
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frío. En algunos barrios se daba hornado o cuy al final de la fiesta. Por otro 

lado, la música tradicional que acompañaba el baile se realizaba con los 

instrumentos musicales, sin equipo de sonido, con música en vivo, con 

orquestas de la localidad y bandas de pueblo. La música tradicional 

también debería ser contemplada para la representación; actualmente se 

utilizan equipos de amplificación modernos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen podemos apreciar a las señoras de la Comunidad de Chután Bajo (Sector Rural) 
preparando empanadas para obsequiar durante el recorrido, acompañando a su presenta-
ción y entregar de manera gratuita al público espectador
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Desde que se inició el festival y luego concurso del Tradicional Baile de 

Inocentes en el año 2001, el lugar donde se realiza esta manifestación 

cultural son las calles de la ciudad, cuyo recorrido culmina en el parque 

principal en las intersecciones de la calle Sucre y Bolívar. En lo rural se 

realizaba la fiesta en la plaza de la comunidad que generalmente estaba 

frente a la capilla o la escuela y en lo urbano en plazas específicas de 

cada barrio como la Plaza Amazonas en el Barrio Santa Clara, en el parque 

Carlos Montúfar en el sector de la Posta, o en calles grandes y centrales 

como la “Planada” en el barrio Santa Rosa, en una calle larga y ancha, los 

mismo sucedía en el barrio El Arrayan.   

En general, en la fiesta participan montufareños de todas las edades, así 

como visitantes nacionales y extranjeros: tanto los niños pequeños como 

los adolescentes, organizados a través de las instituciones educativas, 

como los adultos y adultos mayores, tienen espacio y reconocimiento en 

el baile. Esta heterogeneidad de participantes queda confirmada en las 

categorías planteadas por la convocatoria municipal del GAD Montúfar 

que resumimos a continuación:  

La Categoría Inocenticos está dirigida a niños y niñas en las edades de 4 

a 13 años de las unidades educativas, grupos familiares, colectivos 

culturales del cantón y fuera de él. La Categoría Rural comprende a las 

juntas parroquiales, comunidades, unidades educativas solamente del 

sector rural del cantón. La Categoría Urbana incluye a las unidades 

educativas de la ciudad de San Gabriel. La Categoría Barrios de San 

Gabriel es en la que participan exclusivamente los barrios de la ciudad. 

Finalmente, la Categoría General está dirigida tanto a grupos culturales, 

como instituciones privadas, también incluye asociaciones públicas, 

productivas, así como grupos familiares, instituciones financieras, grupos 
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de amigos, dentro del cantón y fuera de él sean estos ecuatorianos o 

extranjeros, según consta en el documento (GAD Montúfar, 2020, 2) 

Esta convocatoria es importante porque se vincula con los portadores de 

la manifestación cultural, entre los cuales están: los habitantes de los 

barrios, comunidades, niños, jóvenes y docentes de instituciones 

educativas, así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil y 

grupos familiares en general.  

El sentido de la fiesta para la comunidad, según sus portadores, es revivir 

grandes tradiciones, recordar a grandes personajes del sector, mantener 

 

 

Música en vivo acompaña a los grupos participantes
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viva la práctica cultural adquirida de las madres, padres, abuelas y 

abuelos, así como imitar, reconocer, criticar y ridiculizar a los 

representados a través de la sátira. Los personajes realizan coplas, 

piropos, se adueñan del papel que interpretan, actúan, imitan. Un 

personaje con estas características es considerado bien trabajado y 

elegible de recibir el premio final, otorgado actualmente por la 

municipalidad. 

Además, es la oportunidad de realizar cosas que en la cotidianidad no se 

podrían hacer: críticas, declaraciones amorosas, reclamos, burlas, 

sátiras, payasadas. Culturalmente hablando enriquece a la colectividad, 

es un evento considerado por los portadores como fortalecedor de su 

cultura y su historia. Se aprovecha para lanzar indirectas, hacer críticas, 

para hablar, para decir las cosas, comentan los portadores. La fiesta 

permite canalizar la tensión sociocultural, se usa el recurso de disfrazar 

para realizar las sátiras. Por ejemplo, en caso de denuncias públicas, la 

fiesta es la oportunidad para exponer casos de corrupción. Por otro lado, 

fortifica los lazos de sociabilidad y cohesión social en torno a la identidad 

local y la participación general de los pobladores que en el trayecto del 

 

 

baile crean y recrean contenidos culturales comunes en torno a 

acontecimientos, hechos de la historia, personajes, mitos y leyendas 

locales.     
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Siguiendo a Chandler, la representación “[e]s algo que está en lugar de 

otra cosa -lo que obviamente es aquello que los semiólogos llaman signo-

. La semiótica resalta y problematiza el proceso de representación. La 

representación siempre implica la construcción de la realidad” 

(2014,318). Es decir, lo que vemos, como un texto, un objeto, un 

“personaje”, por más real que parezca, ejemplifica, ya es una 

representación, del vecino, de una persona de la comunidad, de una 

figura política, entre algunos de los ejemplos para el caso que nos ocupa.  

Entonces, este ejercicio de representar no es una trascripción fiel y 

transparente de una realidad previa. La cultura como texto social, como 

discurso, cumple la misma función: no es un simple reflejo o transcripción 

de la realidad previa, es un acto de construcción de una realidad. Ahí la 

riqueza de la manifestación cultural del Tradicional Baile de Inocentes, no 

es la simple representación de ciertas personas, hechos o memorias 

sociales, sino la construcción, creación y recreación de realidades 

sociales y culturales. 

No pretendemos mostrar una representación “completa” o acabada de la 

manifestación cultural sino poner en la mesa las diversas 

representaciones de la fiesta del Baile de Inocentes que han sido 

recabadas a lo largo de la presente investigación, porque “[l]o que 

llamamos ‘cultura’ abarca una amplia reserva de inventarios materiales, 

repertorios conductuales y representaciones mentales que se ponen en 

movimiento gracias a muchos actores sociales […]. Estos actores no solo 

difieren en las posturas desde las que hablan y actúan; quizá también las 

PERSONAJES Y REPRESENTACIONES DEL
 TRADICIONAL BAILE DE INOCENTES
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posiciones que ocupan estén llenas de antigüedades y contradicciones” 

(Wolf 1998, 93). Es así que, al recabar información cualitativa de diversos 

actores, quienes se diversifican en términos de género, generación, 

ocupación y lugar que ocupan en la manifestación cultural, las 

representaciones e interpretaciones de la fiesta popular serán igualmente 

diversas, sin que por ello dejen de tener elementos compartidos que 

permiten tejer una trama de sentidos colectiva.  

Por ejemplo, uno de los puntos de vista compartidos por los 

sangabrieleños es que no se representa a cualquier persona de la ciudad, 

se imita a personajes conocidos en la localidad por sus particularidades, 

oficios, vestimenta y formas de ser únicas, así como también reconocidas 

por su prestigio económico, social o simbólico22. También se representan 

personajes de la cultura popular y de la política local y nacional que 

pueden ser imitados desde el elogio, desde la crítica y denuncia que será 

posible solamente a través del personaje disfrazado.  

Según algunos portadores de la manifestación, cuando se elige a una 

persona de la comunidad, en ocasiones, quien va a representar realiza 

una visita, avisa a la persona a representar que le va a imitar y le pregunta 

si lo puede hacer. Para la mayoría de pobladores, ser representados 

implica un gran honor, pues evidencia su notoriedad en la esfera pública 

y es motivo de agradecimiento.  

 

 

 
22 Entrevistas de campo 2020. 
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Vamos a presentar a continuación los “personajes” considerados por 

varios de los portadores de la manifestación como tradicionales: entre 

ellos están los personajes nombrados como “principales” o “los que no 

pueden faltar”, junto con los populares y de la vida cotidiana que 

encarnan la cultura local; mostraremos también algunos de los 

personajes típicos de cada barrio, y los personajes de época. Esta 

categorización de los personajes tiene un propósito investigativo más que 

prescriptivo o normativo. Nos permite describir los personajes a mayor 

detalle siguiendo algunas de las categorías locales propuestas por los 

entrevistados que se pueden resumir entonces de la siguiente manera: a) 

personajes tradicionales, b) personajes populares, c) personajes de 

época, d) personajes típicos de cada barrio. 

 

a) Personajes tradicionales 

 

Se entiende por personajes tradicionales a los “disfrazados” que han 

logrado gran permanencia a través del tiempo y perviven en la memoria 

colectiva de la comunidad. Entre ellos están, por ejemplo:  El Payaso, la 

pareja de La Vieja y El Viejo,  El Novio y La Novia adelantada, El Cura Alegre 

y la Monja Chispa, El Oso y el Cazador, La Enfermera y el Doctor, los 

Randis (indígenas) entre otros(Mera, 2021).  

 

 

PERSONAJES
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Si bien cada personaje posee su valor simbólico y festivo cabe resaltar a 

los personajes que además de ser considerados en varios testimonios 

orales como “tradicionales”, “infaltables”, “centrales”, también son 

descritos por portadores y portadoras de la manifestación como 

“principales”. Han sido adjetivados de esta manera los personajes de El 

Payaso, El Diablo, y la Novia.   

Esta división, enfatizamos, realizada con fines investigativos, varía de un 

portador a otro, pero de manera general han sido nombrados como 

principales los tres personajes nombrados, con variaciones según los 

barrios del entrevistado, o su pertenencia generacional. Los personajes 

de época serán considerados por los adultos como principales, por 

ejemplo, mientras que las generaciones más jóvenes no los logran 

identificar de la misma manera. 

El oso, el diablo y el payaso personajes infaltables en el Tradicional Baile de Inocentes 
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El Payaso: Es descrito de manera repetitiva como el personaje clave en 

varios testimonios.23 Tanto jóvenes como adultos y adultos mayores le 

asignan esta categoría central. El payaso es el que está dentro del grupo 

y fuera de él simultáneamente, es decir, es el nexo entre la fiesta y la 

comunidad, entre el disfrute y la obtención de recursos durante la 

festividad, pues una de  sus  funciones es reunir el dinero de asistentes, 

familias, dueños de tiendas, comerciantes, en un “chorizo” hecho de 

media. En cuanto a su vestimenta y elementos constitutivos, el traje 

previo del payaso estaba elaborado de la tela de colores en la que se 

vendía la harina. Tenía careta de cartón, zapatos de lona y chorizo hecho 

con una media de nylon. En la actualidad todos estos elementos se 

mantienen con variaciones pues la elaboración y presentación del traje 

ha cambiado, pero mantiene su sentido inicial.  

Este personaje recibía todo el dinero del baile, nos mencionan. 

Actualmente, cuando se hace el concurso, el payaso pasa con ají rocoto 

o con ortiga, va abriendo los espacios, cuida a su grupo, entrega las 

parejas, y pide dinero al agricultor que ha vendido las papas de la semana, 

por ejemplo. Hasta ahora sigue siendo responsable de los recursos 

económicos. 

Uno de los momentos más importantes de la festividad es cuando el 

payaso saca a bailar a  la  novia, personaje también disfrazado, y se la 

entrega a algún hombre pudiente del sector, como señal del primer baile. 

El payaso “cepilla” a la persona con el chorizo, y en el chorizo se coloca el 

dinero. A cambio del primer baile se da dinero: se depositan monedas y 

 
23 Montenegro y Pozo coinciden en la importancia del payaso como vínculo entre los   
personajes y los pobladores y espectadores. Simbólicamente el payaso es el vínculo 
social, la figura de encuentro y contacto en la diferencia.  
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billetes en la media de nylon. Mientras más baja la denominación de la 

moneda y del billete, más posibilidades de ser burlado. El  payaso tiene 

licencia social para realizar estas chanzas y burlas, si se depositan 

billetes, el payaso ensalza a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Payaso personaje importante de la fiesta, alegre, conecta a los personajes con el 
público
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El Diablo: Es un personaje moderno del que se puede rastrear su 

primera aparición, así como el primer portador del personaje, el señor 

Cesar Montenegro, quien se vistió de rojo, con una cola larga, llevando en 

la punta de la cola un ají, recuerda su hijo.24 El diablo ocupó desde su 

aparición un lugar importante en la conexión y lazo social, pues junto al 

payaso, es catalizador del baile, de la unión de las parejas, así como de 

las chanzas populares.  

Desde su surgimiento, el personaje apareció vestido de rojo total, con 

careta, fuete, cachos, trinches. “El rato menos pensado aparecía por las 

esquinas”,25 asustando a la gente, convocando al baile, uniendo a las 

parejas.  

 

 

 

 

 

 

 
24 Montenegro rememora con afecto: “El primer diablo de inocentes fue mi papá, Cesar 
Montenegro. En un almuerzo recuerdo que conversábamos de qué nos íbamos a vestir: 
usted Teresa, Usted Cesar. Mi papá dijo por decir, que iba a salir de diablo. Fue una 
sorpresa”  

25 Entrevistas de campo 2020 

Personas con quienes interactúa le dan una colaboración económica si ha sido de su 
agrado y ha hecho sonreír a sus espectadores 
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Al igual que el payaso, su importancia reside en esta serie de acciones 

necesarias para el desarrollo del baile popular propiamente dicho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Novia: Un personaje considerado “indispensable” es el de la novia, 

quien generalmente usa un traje de novia, auténtico, propio o prestado 

de alguna mujer de la familia: la mamá, de la abuela, la hermana. La novia 

tiene una pareja, el novio, pese a ello interactúa durante el baile popular 

de manera esporádica con el payaso quien “la entrega para el baile”. Es 

decir, la novia es “indispensable” porque sin este personaje el payaso no 

podría interactuar de la misma manera con el público. Para la novia el 

payaso, que la entrega al baile, cumple el rol social de padre o protector.  

El diablo animando a su grupo
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La novia adelantada y su novio

 
 

La novia generalmente se caracteriza por estar vestida de blanco y llevar 

el vientre hinchado, en señal de embarazo. Es una sátira bien elaborada 

de lo que llaman la “novia adelantada”, que ya “está con su encargo”. 

Vemos cómo la representación de estos personajes refiere nuevamente 

el comportamiento sexual, cuestionándolo de manera burlezca cuando no 

se ha cumplido la norma cultural montufareña pautada de las relaciones 

sexuales. 
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Por otro lado, en la fiesta en ocasiones representan a la primera autoridad del GAD como 
parte de los personajes populares de la vida política.    

 
 

b) Personajes populares  

Incluyen personajes actuales de la vida política, así como personajes de 

la vida social (Mera, 2021) local. Entre los personajes populares están los 

actuales, así como también aquellos del contexto social que han venido 

siendo representados para satirización de los oficios, profesiones y 

actores de la vida cotidiana, mostrados a través de parodias personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando hablamos de que se representa a ciertas personas de la vida 

política nos referimos al Presidente, los políticos nacionales, y locales, 

autoridades regionales, entre otros. Los personajes de la vida social, nos 

referimos a aquellos personajes del día a día que se imita de forma 
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irónica, picaresca, satírica y creativa: deportistas, artistas, las fishficas, 

los estudiantes, los curanderos, la negra culona, las bastoneras, la 

melcochera (Mera, 2021).  Incluso podemos incluir a: La Chapica, Don 

Bolondrón, La Pastora, Don Puntería, el Guachi, El Arsesio, entre otros 

(Mera, 2021), considerados también como personajes de época como 

veremos más adelante en esta categoría propuesta por Pozo, 

Montenegro, y otros portadores de la manifestación en el taller 

participativo.  

Recordando que estas clasificaciones, con fines descriptivos, y 

explicativos no son divisiones cerradas ni absolutas, podemos ver que 

personajes como La Chapica, Don Puntería, El Arsesio, pueden ser 

incluidos o descritos por los actores en varias categorías, lo que enfatiza 

su importancia para procesos futuros de revitalización.   

 

c) Personajes de la vida cotidiana  

 

Entre los personajes de la vida cotidiana local, consideramos están el 

cura y la monja, el policía, el militar, actualmente el agente de tránsito, la 

enfermera y el doctor, la pareja de viejitos, el novio y la novia, entre 

otros.  Como vemos, algunos de ellos también pueden ser personajes 

populares, o de la vida política y social actual.   

En esta sección vamos a detenernos en los personajes que forman 

parejas, mostrando la dicotomía sexo genérica y heteronormativa del 

contexto local; representando pautas sociales de lo masculino y 

femenino. Una característica adicional de las parejas es que pueden ser 
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representadas de manera sexuada o estar cargadas de mensajes 

subrepticios de la vida sexual de estos personajes, así como de la ruptura 

de las normas de conducta sexualmente esperadas. 

Estos personajes son duales, pues generalmente aparecen juntos, y uno 

completa, integra o contrasta la representación del otro.  

El Cura y la Monja: La pareja del Cura y la Monja llevan crucifijos y 

vestimenta religiosa, generalmente túnicas y hábitos. La burla a los 

símbolos religiosos tiene espacio y cabida en estos personajes donde la 

satirización es permitida con más o menos aceptación por parte de 

algunas generaciones. Pese a ello tiene gran acogida y son varias las 

familias, instituciones educativas y parejas que se disfrazan de estos 

personajes. La monja suele aparecer embarazada, junto con el cura, 

borrachín o fuera del canon religioso de conducta, quien sería el 

responsable del embarazo, en contradicción con la regla del celibato. 

En otros casos, estos mismos personajes muestran al Cura y la Monja que 

dejaron los hábitos, que dejaron su vocación, como muchos curas y 

muchas monjas salieron del convento. Hace alusión a los que 

abandonaron la vida religiosa y hasta se casaron. Para la sociedad 

montufareña, “observadora y pícara”, estos hechos fueron objeto de 

crítica y de la futura representación del “cura caliente y la monja chispa”. 

Los portadores aclaran que los personajes no están en contra de la 

religión, sino que evidencian una realidad social y la condición humana 

de los religiosos. 
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El cura y la monja representados por las nuevas generaciones Categoría Inocenticos

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vieja y el viejo: La abuela chispa y el abuelo verde o viejo verde, son 

personajes que se los identifica en todos los barrios. Son los personajes 

de edad avanzada, que se van a divertir. Se los representa con ropa 

antigua o de generaciones anteriores, con caretas o rostros que expresan 

avanzada edad y con bastón. No pueden caminar bien, aunque cuando 

escuchan la música, bailan intensamente.  

Los personajes del viejo y la viejita muestran de manera exagerada la 

importancia de participar en las fiestas populares. Sin importar la edad o 

la condición física, la asistencia a la fiesta y el encuentro son deseados, 

esperados y fundamentales para varias generaciones, como la de los 

abuelos y abuelas. 
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Los viejitos una pareja que no puede faltar

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo de personajes de la vida cotidiana que evidencia la sátira e 

inversión del orden establecido es la imitación de figuras de autoridad. 

No se presentan en parejas, como los personajes previos, pero pueden 

ser imitados de variadas formas:  

Los “coshcos” o militares, agentes de tránsito y policías:26 La 

fiesta es la oportunidad de hacer crítica o burla a estos roles sociales, 

pero también para recordar a todos los jóvenes que en los años 50 y 60 

abandonaron sus hogares para ir al cuartel y, a su regreso, eran recibidos 

por las familias con grandes bailes. 

 
26 Esta información fue proporcionada por Mera, quien aportó con la descripción 
detallada de este y otros personajes.   
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El personaje del militar se representa en uniforme, “hecho el machote”, a 

veces musculoso, con tatuajes, y no baila, marcha, porque es considerado 

“patitieso”. De manera similar el personaje de policía aparece 

uniformado, y puede este aparecer haciendo alusión a irregularidades 

con su cargo o con hechos de corrupción, por ejemplo, solicitando coimas, 

deteniendo arbitrariamente a cualquier persona, o en coqueteo con las 

jóvenes, siendo llamado en este último caso “el chapa moseante”.  

 

d) Personajes de época  

 

Son aquellos personajes que tuvieron su aparición en épocas anteriores. 

Permanecen en la memoria colectiva de generaciones previas (Pozo, 

2020) para quienes su contexto de aparición, así como la sátira de su 

imitación, es clara y significativa, pues recuerdan a personas destacadas 

en aquel momento por sus rasgos, características singulares. Algunos de 

los personajes de época también fueron creados por la inventiva de los 

sangabrieleño y se tiene memoria de su primera aparición.  Entre ellos 

están algunos de los personajes que hemos incluido en la categoría 

anterior, pues como vemos, un personaje puede pertenecer a varias 

clasificaciones dependiendo del enfoque, función y portador de la 

manifestación. 

A su vez se han identificado otros personajes de época más recientes. 

Hablamos de la representación de personas que, por sus características 

físicas, de personalidad o carisma propio marcaron a una generación. 

Dentro de esta perspectiva se identifica a: la Chapica, el Curinda, el 

Arcesio, la Borrega Negra, el Heladero Velasquista, Don Puntería, la 
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Oso y cazador
 
 

Pastora, el Mudito Sarco, entre otros. Lo que los diferenciaba de otros 

personajes es que cobraron importancia y están cargados de sentido 

humorístico para una generación.  Entre estos personajes están:   

El oso y el cazador/domador: A esta pareja de personajes se les 

atribuye orígenes diversos. Algunos portadores sobre todo adultos 

mayores, ubican la representación del oso y el cazador en Chután, La 

Delicia y San Cristóbal, otros dicen que era del barrio Santa Clara. El 

cazador aparece en el baile con un traje de cuero, sombrero o chamarra, 

u otros elementos que detonen que se dedica a la caza. Camina cogiendo 

una cadena a la que el oso está atado y lo sigue. Pese a que el personaje 

parece nacer del sector rural, es representado todos los años, con 

adeptos y detractores del acto de la caza. Esta es la interpretación local 

del oso y del cazador, pero pareciera presentar una ruptura o vacío en la 

transmisión intergeneracional de lo que significaba su puesta en escena. 

No hay una memoria o identidad social que vincule a los montufareños 

con la caza, sino más bien con la agricultura y con la minga. 
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El mudito sarco

 
 

Pese a este aparente vaciamiento del sentido, podemos observar que 

existe una vinculación directa entre estos dos personajes. El cazador, ser 

humano, cultural y social, domina al animal, salvaje y metáfora de lo 

natural, quien ha sido sometido y camina encadenado. Esta pareja de 

personajes puede corresponder a “personajes de época” en desuso, pero 

que han permanecido en el desarrollo de la fiesta.  

La pastora: Es la que realizaba la apertura del baile delante de la banda 

de música.  Representa a una persona de edad que 

participaba con mucho entusiasmo de la Banda de Pueblo. Los 

testimonios dicen que cuando oía música de banda por las calles, “dejaba 

todo y salía a bailar”. 

Mudito Sarco: Es la representación de un personaje que deambulaba 

por las calles de la ciudad, era una persona afable, conocido por todos. 

Usaba cadenas en su pecho y cargaba un par de maletas o costales en 

su espalda. Le decían sarco por sus ojos claros.  
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La Chapica con su cajón de madera lleno de tabacos                                
colombianos y golosinas

 
 

 

 

 

 

 

 
27 Baldomera es el personaje protagonista de la novela de Alfredo Pareja Diez Canseco 
llamada “Baldomera”. La trama de la novela sigue la historia de una mujer 
afroecuatoriana corpulenta, decidida y luchadora. 

Chapica: Uno de los personajes más recordados de San Gabriel. . Conme-
morarla es parte de la añoranza de una época, los años setenta y ochenta 
con los que algunas generaciones se identifican siendo un elemento 
común que configura la identidad del pueblo. Chapica era una señora 
dedicada a la venta ambulante de caramelos y tabacos, de contextura 
robusta, alta, parecida a la baldomera27, dicen los pobladores, aunque 
curiosamente no participaba de este baile, al contrario, era un poco 
reticente cuando aún vivía. Sin embargo es un personaje icónico por su 
popularidad. En la representación del baile de inocentes se recoge el 
carisma del personaje y se imitan los siguientes atributos de La Chapica: 
aspecto fuerte, maneras toscas en la forma de hablar y de vestirse, sin 
zapatos, vendiendo caramelos, bombones, tabaco piel roja traído de 
contrabando. 
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Curinda: Este personaje representa a un habitante de San Gabriel, guapo, 
elegante, encachinado, impecable, con paraguas, sombrero y acompaña-
do de perritos. Esta representación recuerda a un hombre que se ponía en 
la esquina y hacía malabares, trucos de magia, para ganarse la vida. 
Cuentan los pobladores que vino de fuera y se quedó en San Gabriel. Fue 
conocido por impulsar el arte popular en el sector. No se sabe de su 
muerte. “Lo conocemos por lo que cuentan los abuelos”, afirman los 
portadores.  

Arcesio: Fue un personaje de época. Era analfabeto, de contextura baja, 
gordito, y andaba en bicicleta. Se convirtió para la gente en un personaje 
carismático, dedicado a la venta de periódico, recorría las calles de la 
ciudad a la voz de ¡El Comercioooo! y los niños de la ciudad gritaban ¡El 
Arcesiooo! A manera de broma. Él no se incomodaba tenía un carácter 
amigable. Se ponía camisetas o chompas de partidos políticos, por eso su 
representación se realizaba con el uso de estos elementos, se le recuerda 
con aprecio. En la actualidad es un personaje poco frecuente en el baile, 
probablemente porque las nuevas generaciones no lo conocieron o no lo 
recuerdan.   

Aún se le recuerda como vocero de venta de periódico
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El borrega negra: Este personaje es representado con las 

características de su portador. Era una persona en situación de pobreza, 

que tenía un modo de ser muy singular y amable. Era pequeño, gordito, 

andaba si zapatos, con poncho y un sombrero viejo, y colgado en su pecho 

gran cantidad de medallas. La gente le invitaba a la comida, a cambio de 

su ayuda con el taqueo de la cebada.28 En la actualidad es un personaje 

poco frecuente en el baile. 

Heladero velasquista: Este personaje local se ponía chaqueta blanca 

y andaban con el cajón vendiendo helados por las calles. Se lo imita con 

estos elementos. Es un personaje único pues en la tarde “se pegaba 

traguitos” y daba discursos políticos que la gente asocia con el 

expresidente Velasco Ibarra, por ello el origen de su nombre. 

 

 

 

 

 

 
28 El taquero de la cebada es una actividad posterior a la cosecha de cebada, consiste 
en golpear con un palo la cebada seca para desprender la cáscara. El caquero es un 
tronco de árbol hueco que sirve para limpiar la cebada. 

El heladero velasquista

Tradicional Baile de Inocentes. Patrimonio Vivo del Pueblo Sangabrieleño. 85



La vaca loca Un personaje creado por Grimaldo Pozo un gestor cultural sangabrieleño,  
simboliza la picardía y coquetería de la mujer sangabrieleña que al mismo tiempo que es 
coqueta es segura de sí misma y no entrega sus amores tan fácilmente. Es un personaje 
creado hace poco tiempo y que abre la fiesta, los elementos que lo componen son propios 
de la localidad. 

 
 

Puntería: Fue otro personaje de la época. Era un jugador de pelota, 

cabecilla de la organización barrial. Se lo recuerda como un hombre alto, 

animoso y destacado en el contexto local por su habilidad con la pelota y 

gran capacidad de organización. 

La vaca loca: Es un personaje femenino que representa la coquetería 

de la mujer sangabrieleña, hace contacto visual con los hombres, 

expresando sensualidad y picardía. Sin embargo, pasa rápidamente entre 

la gente, llamando la atención de los espectadores que la observan con 

expectativa. Es un personaje elaborado con carrizo, un cuerno de vaca, 

sobrero de paño, y más elementos tradicionales. 
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e) Personajes típicos de cada barrio  

Señala Mera que por personajes típicos se entiende aquellos disfrazados 

“propios” de un barrio, o comunidad (2021). Otros portadores de la 

manifestación como Montenegro y Landázuri también subrayaron la 

presencia de personajes propios en distintos barrios que con el paso del 

tiempo fueron introducidos en el baile general que se realiza hoy el día.  

Entre estos personajes característicos de cada barrio están:  

El Oso y el Cazador, que junto con El Diablo Ocioso son  típicos del barrio 

Sta. Clara; El Payaso burro: típico del sector del Totoral y de la Posta; Los 

Mariachis típicos del Barrio Sta Rosa; El Coshco y los Danzantes típicos 

del sector de El Arrayan; El Santo, Blue Demon y los ciclistas típicos del 

sector de El Ejido, Monteverde y el Sixal. La lista de personajes según el 

barrio y su lugar de origen continúa y queda abierta para seguir siendo 

alimentada con más datos que permitan recuperar esta memoria 

colectiva.  

Para finalizar esta sección queremos subrayar una necesidad compartida 

por los portadores de la tradición: que este origen barrial, así como el 

mismo desarrollo de la manifestación, vuelva a retomarse con fuerza en 

los barrios. 
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SÍMBOLOS DE LA FIESTA DEL TRADICIONAL
BAILE DE INOCENTESIV

 
 

 

 

 

 
Vamos a presentar los símbolos, procurando adentrarnos en el significado 

contextual y social (lo que representa y evoca dentro de su contexto), así 

como el uso social que manifiestan los propios interlocutores. “El símbolo, 

para ser tal, está constituido por tres elementos: el significante, que no 

es sino su aspecto concreto sensible, la parte externa material, 

observable, sígnica del símbolo. El significado que es su carácter optimal 

necesario para la evocación de la realidad, y se refiere al contenido que 

representa. Y la significación, que tiene que ver con el uso social que se 

hace del símbolo” (Guerrero 2002, 140). 

Los personajes de la fiesta cumplen el lugar de significantes, son la 

manifestación observable, material y concreta de lo que se quiere 

significar, a través del uso del vestuario, la careta y la puesta en escena. 

A su vez el significado de cada personaje es aquello que evoca, que 

permite vincularlo con una realidad cercana, presente o pretérita. El 

significado de cada personaje está cargado de contenido cultural y de 

memoria histórica, como se ve en el subtema anterior. La significación de 

lo representado por los personajes refiere al uso social que se hace de 

cada uno de ellos de manera aislada y en conjunto. El uso social explícito 

que fue comentado por los portadores de la manifestación refiere a la 

cohesión social que la puesta en escena de los personajes produce y 

reproduce; la descarga de las tensiones sociales acumuladas; y la 

recolección de recursos económicos.  
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Un uso social implícito y no verbalizado  que se puede observar en los 

personajes  satirizados (novia, novio, cura, monja, chapa, autoridades, 

políticos entre otros), refiere a la burla como una forma de corrección de 

las conductas socialmente desviadas, o de las acciones que infringen la 

norma local, entre ellas, las pautas sociales para la sexualidad, el 

matrimonio, el celibato, y el desempeño de ciertos cargos en los que se 

observaron irregularidades. Es decir, la fiesta presenta este rol de 

“corregir” desde la sanción burlesca, así como de denuncia. Este último 

uso es uno de los tantos que presenta la fiesta. Cabe recordar en este 

sentido que la importancia de la fiesta:  

Estriba en que reafirman la identidad de quienes los practican en 
cuanto grupo o sociedad y, tanto si se practican en público como en 
privado, están estrechamente vinculados con acontecimientos 
significativos; rituales y fiestas que contribuyen a señalar los cambios 
de estación, las épocas de las faenas agrarias y las etapas de la vida 
humana. Están íntimamente relacionados con la visión del mundo, la 
historia y la memoria de las comunidades (Torres, Ullauri y Lagangui, 
2018). 

Es decir, además de los diversos usos sociales que pueda tener la 

representación de personajes, la fiesta adquiere su carácter de 

significativa porque contribuye a activar y mantener la memoria histórica 

del pueblo montufareño. 

 

a) Importancia simbólica-social   

El tradicional baile de inocentes asienta su importancia simbólica-social 

en la herencia, memoria e identidad montufareña, que afirmamos crea y 

recrea la manifestación cultural. 

Tradicional Baile de Inocentes. Patrimonio Vivo del Pueblo Sangabrieleño. 89



 
 

Herencia: El patrimonio conserva relación con el concepto de herencia, 

pues a través de esta última una persona recibe bienes, materiales o 

simbólicos de sus antepasados. En los estudios de patrimonio, la 

herencia nos permite rastrear el proceso de transmisión que tienen los 

saberes, prácticas y tradiciones inmateriales (INPC 2013, 45). La 

herencia está presente en la manifestación del Tradicional Baile de 

Inocentes del Cantón Montúfar, pues las nuevas generaciones han 

recibido los personajes como bienes  simbólicos, o algunos de los casos 

los personajes han sido transmitidos incluso en la forma de bienes 

materiales (trajes, vestido, caretas) de sus padres, madres, abuelos y 

abuelas. Es evidente el proceso de transmisión de los saberes y 

conocimientos locales que implica el  “saber hacer” del baile de 

Inocentes, que se refuerza año tras año a través de la práctica ritual del 

baile. 

Conocer las formas, prácticas, y procesos de transmisión de esta herencia 

cultural posibilita identificar sus cambios y resignificaciones, así como sus 

potenciales amenazas y factores de riesgo para su perpetuación.  

Memoria: Como el patrimonio inmaterial no es un proceso estático, sino 

un proceso vivo, dinámico y subjetivo, requiere de la memoria y la 

transmisión de saberes para poder reactualizarse en el momento 

presente, pues refiere siempre a las prácticas, saberes y manifestaciones 

vigentes. Las manifestaciones que perviven son resignificadas y 

transformadas. Estos saberes son transmitidos a través de la memoria, 

la educación y la socialización, de manera oral en la cotidianidad, como 

un legado de la comunidad. Si bien la memoria y el patrimonio están 

ligados al pasado, este pasado es reactualizado (INPC 2013, 45). 
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La memoria social que sustenta el Tradicional Baile de Inocentes es una 

memoria viva y en proceso de cambio y resignificación. Eso se refleja en 

los personajes que se recuerdan o se “olvidan”, pues ambas acciones 

transmiten saberes y sentidos profundos. Vemos así personajes como el 

payaso que han trascendido en el tiempo, junto con los personajes de 

época a quienes “no hay que olvidar”, y otros personajes que van siendo 

vaciados de sentido, como el oso y el cazador.  

Los personajes adquieren en la contemporaneidad resignificaciones 

nuevas y adaptaciones transformadoras justamente porque evidencia su 

carácter de personajes vivos en la memoria. Como primera pista tenemos 

la sobrevivencia de los personajes de época: estos deben convertirse en 

personajes vivos, transformados y resignificados, que si bien pueden ser 

ligados al pasado, son reactualizados por las nuevas generaciones para 

que puedan persistir a largo plazo en la memoria social. 

Cuando hablamos de la memoria, si bien en parte hacemos alusión a la 

memoria como facultad biológica, esta adquiere una dimensión cultural 

en su materialización: el lenguaje, ya sea este oral, escrito, gráfico, 

pictórico, etc. Señala Maurice que no se trata de un proceso subjetivo e 

individual, pues toda memoria personal forma parte de una colectiva, 

estructurada dentro de una organización social determinada, de la cual 

depende y a través de la cual se forma, creando la memoria social (INPC 

2013, 209-213).  

La Memoria entonces depende y se alimenta del colectivo, de la 

comunidad, de la organización social y, por lo tanto, estará 

estrechamente ligada a lo que un grupo considere parte de su identidad. 

Por ello, para que los personajes perduren en el tiempo, no es suficiente 

con su permanencia en la memoria individual de personas de ciertas 
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generaciones. Es necesario que las nuevas generaciones los consideren 

parte de su identidad al actualizarlos y resignificarlos.  

Identidad. En el análisis contemporáneo, se considera que la identidad 

está en constante construcción durante todo el proceso vital, y permite 

que los individuos y los grupos desarrollen un sentido de pertenencia, a 

la vez que se diferencian de otros. La identidad es plural y dinámica, pues 

el ser humano tiene un conjunto de identidades superpuestas, que se 

articulan entre sí, y que responden a un modo de ser colectivo (INPC 

2013, 46). Vemos la semejanza y los cruces con los conceptos anteriores 

que deben ser comprendidos en estrecha interconexión y red para la 

comprensión del patrimonio.  

Sin lugar a duda la identidad del montufareño se consolida y reafirma de 

manera activa en el desarrollo de esta fiesta popular. No hablamos de 

una identidad única, como señala el texto, pero sí de una identidad que 

brinda un sentido de pertenencia, un enraizamiento social comunitario. El 

Baile de Inocentes muestra este modo de ser colectivo, con creencias y 

valores compartidos.  

La fiesta como encuentro: De manera reiterada los interlocutores 

enfatizaron que los valores personal, subjetivo y emotivo de la 

manifestación, estaban vinculados a la posibilidad de encuentro: “es el 

momento del año en que nos juntamos”, “en la fiesta nos encontramos”, 

“estamos juntos”, “se unen las familias”, “las escuelas y colegios se 

organizan con los jóvenes”.29 Interpretamos el encuentro, como un 

 
29 Entrevistas de campo con Fermín Villareal, Paulina Landázuri, 2020 
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espacio/tiempo/sentido privilegiado para la revitalización y recreación de 

los lazos familiares, sociales y comunitarios.  

La fiesta se describe como reunión, encuentro, expectativa, unión. Es en 

este sentido que la fiesta genera alta expectativa familiar, barrial y local. 

Uno de los elementos constitutivos de esta celebración es la oportunidad 

de realizar cosas que en la cotidianidad no se podrían hacer: críticas, 

declaraciones amorosas, reclamos, burlas, sátiras, payasadas, que son 

de vital importancia para canalizar las tensiones sociales. 

La fiesta como desencuentro canalizador de las tensiones 

sociales: Así como la fiesta es el lugar de encuentro, en el discurso 

crítico, y como se verá en la puesta en escena de la manifestación, esta 

aparece representada también desde el desencuentro. Con ello nos 

referimos nuevamente al espacio/tiempo/sentido para canalizar las 

tensiones sociales dentro de la comunidad. Si bien una lectura ligera 

puede cargar a esta representación de un sesgo negativo, más bien, 

consideramos que la cabida de la diferencia, de la crítica y la tensión 

reprimida es altamente funcional al mantenimiento de la estabilidad 

local. En un contexto descrito por los interlocutores como “tradicional”, 

“conservador”, la fiesta es el momento de quiebre y ruptura de los 

patrones, normas y acuerdos socialmente establecidos. Esta ruptura, 

también culturalmente pautada dentro de la fiesta, permite realizar, por 

ejemplo, críticas, denuncias, comentarios, reclamos, que en el resto del 

año permanecen ocultos o han sido comunicados subrepticiamente.  

Este desencuentro culturalmente pautado, permite, por ejemplo, la burla 

a través de la puesta de escena de los personajes, o la performatividad 

de personajes que en su interpretación doblan o rompen las normas 
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sociales. Además, está la liberación de estas normas tradicionales que 

rigen la cotidianidad y que pueden ser esquivadas, ignoradas o 

cuestionadas durante el baile, permitiendo el quiebre de la cotidianidad. 

Es decir, este aparente desencuentro permite la expresión de las 

tensiones y la canalización de las mismas. 

 

b) Función social 

 

El objetivo de la fiesta, según sus portadores, es revivir grandes 

tradiciones, recordar a grandes personajes, mantener viva la práctica 

cultural adquirida de las madres, padres, abuelas y abuelos, así como 

imitar, reconocer, criticar y ridiculizar a los representados a través de la 

sátira. Además, la fiesta cumple otra función social que se evidencia en 

las acciones y prácticas: la función de distribución de bienes económicos.  

Como hemos visto, la fiesta popular, el ritual, la representación, no son 

reflejos fieles de una realidad, sus tramas de sentido llegan a conectarse 

con el universo social más allá de lo observable. La descripción de lo 

económico puede aportar al estudio de la fiesta como parte de un 

universo social más amplio y complejo, donde se vincula lo ritual, social y 

festivo, con el sostenimiento de la vida, el acceso a recursos, la 

redistribución de bienes y obras, etc. La fiesta está atravesada por el 

factor económico: como estímulo para la participación desde el momento 

de la convocatoria municipal; como presencia a lo largo de la fiesta, pues 

existen pequeños y grandes negocios con actividad económica; como 

resultado, al ganar los distintos premios en las diversas categorías, ya sea 

en monto económico o en obras infraestructurales.  

Tradicional Baile de Inocentes. Patrimonio Vivo del Pueblo Sangabrieleño. 94



 
 

Según Gómez (2010) en diálogo con Polanyi (98-99), fundador referente 

de la Antropología Económica, comprender cómo la reciprocidad, la 

redistribución y el intercambio están  presentes en las prácticas 

culturales, nos habla acerca de cómo muchas de estas manifestaciones 

culturales permiten, constriñen y norman la distribución de los bienes, 

además que facilitan la nivelación de la riqueza, que no necesariamente 

tomará formas tradicionales, como la simple planificación o entrega de 

dinero/obras/bienes, sino que se encuentra culturalmente pautada. 

Comparando la manifestación cultural del Tradicional Baile de Inocentes, 

y lo anteriormente expuesto, es  posible ver que el ganar el premio es una 

forma de entrega de dinero/obras que no se realiza de manera directa, 

es decir, estos recursos no se entregan en cualquier contexto, con 

cualquier motivo ni en cualquier circunstancia social. Esta distribución de 

recursos es  realizada de forma altamente compleja, organizada y 

socialmente pautada, pues implica una serie de rituales, actos y prácticas 

desarrolladas a lo largo del baile, que aseguran las estrategias eficaces 

para mantener la organización/distribución no conflictiva de bienes 

económicos y obras dentro de la comunidad montufareña. 

Si entendemos por reciprocidad la correspondencia entre el acto de dar y 

el de tomar, sin que necesariamente intervenga el dinero (Gómez 2010), 

el Tradicional Baile de Inocentes no se inserta directamente dentro de 

esta definición. Si bien ciertas formas de reciprocidad pueden estar 

presentes en grupos barriales, familiares y organizaciones, cuando nos 

referimos a los recursos económicos obtenidos en el premio, la 

reciprocidad no existe pues está presente el dinero. 

Ahora bien, si analizamos el premio como un ingreso obtenido por 

redistribución, comprendida ésta como una forma en la que se equilibra 
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la distribución de obras y riquezas, se logra además un refuerzo positivo 

a la figura del redistribuidor, tal como sugiere Gómez (2010). Planteamos 

por tanto que el Tradicional Baile de los Inocentes permite, con los 

premios obtenidos, redistribuir obras, bienes y recursos entre la 

comunidad montufareña.  

Esta forma de redistribución puede ser sustentada a través de la memoria 

oral de los portadores de la manifestación, pues se recuerda que la fiesta 

popular en décadas anteriores, previo a la intervención municipal, era 

apadrinada por las familias pudientes del sector. Si bien el resultado final 

dista del premio actual, tanto en la fiesta popular recordada como en la 

fiesta popular actualmente vivida se obtenían obras y recursos 

económicos. Anteriormente los recursos obtenidos por el personaje 

medular del payaso, eran recaudados en la media, pues se “cepillaba” a 

las familias acaudaladas, a quienes también se les pedía, además de la 

colaboración hacia el payaso, su apoyo, donación o generosidad previa 

para otros componentes del baile, como la comida, la música, entre otros. 

En la manifestación vigente estas características son asignadas al 

Municipio, quien apadrina la fiesta y como elemento social personificado 

es quien acumula recursos, posee riqueza, y puede ser descrito como 

acaudalado o adinerado, categorías anteriormente asociadas con las 

familias montufareñas de la clase alta.  
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CONCLUSIONES

 
 

 

Para concluir,  queremos  enfatizar  la  importancia  social de la fiesta 

fiesta popular y comunitaria del Tradicional Baile de Inocentes como una 

manifestación cultural vigente y representativa para la comunidad, que 

sigue convocando a varias generaciones de montufareños año tras año. 

Hemos presentado las interpretaciones de los portadores de la 

manifestación así como las categorías y descripciones locales que 

describen la fiesta y la puesta en escena de personajes locales 

representativos para el disfrute y la celebración libre; como el momento 

del encuentro y recreación de la memoria/identidad local; así como el 

momento de ruptura de la tradición y las normas. Junto a esto hemos 

analizado la vinculación de la manifestación con la redistribución local de 

recursos, riqueza y bienes materiales, acción culturalmente pautada a 

través de esta fiesta popular.  

El Tradicional baile de inocentes nos permite vislumbrar la articulación de 

la influencia festiva ibérica y el mundo andino. Las dos maneras de 

comprensión, tanto la fiesta pagana ibérica como la cosmovisión festiva 

de los pueblos andinos confluyen a manera de prisma cultural en las 

representaciones y alegorías que la religiosidad popular ha impregnado 

en los componentes de la fiesta popular de inocentes. A partir de este 

marco de interpretación, el Tradicional Baile de Inocentes en San Gabriel, 

muestra un conjunto de ambigüedades paganas y religiosas, 

carnavalescas y tradicionales que la sociedad sangabrieleña ha heredado 

de las tradiciones ibéricas y el mundo andino. La riqueza de su 

manifestación cultural reside precisamente en la preservación de esta 

memoria social, que por un lado recrea una herencia ibérica compleja, 
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mimetizada y articulada con el sincretismo cultural, y por otro, expresa en 

su interior las prácticas y formas que perviven subyacentes como 

narrativas de resistencia y resignificación indígena que en clave mestiza 

ha forjado la identidad local.   

Así mismo el origen histórico de la manifestación nos da cuenta de su 

génesis rural. Al estar la sociedad sangabrieleña, articulada histórica y 

económicamente con la actividad agrícola es interesante identificar que 

una de sus fiestas más importantes y que remiten a la preservación de la 

cultura popular tenga sus primeros indicios en el sector rural. Es decir, la 

riqueza cultural del mundo campesino y las maneras de vivir la fiesta y la 

religiosidad popular en el campo han marcado decididamente la 

composición de esta fiesta que por su formalidad institucional se la vive 

en las calles de la ciudad de San Gabriel. El resultado de la investigación 

demuestra la riqueza de la cultural rural aún presente en la celebración 

de esta fiesta en la actualidad.  

El baile de inocentes, fiesta popular ecuatoriana, es una manifestación 

cultural con gran riqueza de la cultura popular local. Además, es una 

manifestación necesaria para la auto referencia comunitaria y los 

procesos de identidad: al ser un patrimonio cultural inmaterial es 

trasmitido de generación en generación y entra en diálogo con los 

elementos de la memoria local, así como con otros aspectos 

patrimoniales tanto materiales como inmateriales.  

El tradicional baile de inocentes es una manifestación cultural vigente que 

tiene gran relevancia para la comunidad sangabrieleña como momento 

de encuentro y revitalización de los lazos barriales comunitarios, pero a 

su vez es importante como momento de desencuentro porque permite 

canalizar las tensiones políticas, sociales, interpersonales, etc. Es el 



 
 

espacio-tiempo autorizado para romper la norma, pues sigue siendo 

socioculturalmente pautado.  

Entre los usos sociales del baile está la canalización de la tensión, como 

ya se ha mencionado, vital para el mantenimiento de los lazos sociales, 

pero así mismo durante la fiesta y la representación de los personajes 

están presentes discursos que mediante la burla, son una forma de 

corrección de las conductas socialmente desviadas, o de las acciones que 

infringen la norma local, como las pautas sociales para la sexualidad, el 

matrimonio, el celibato, y el desempeño de ciertos cargos, profesiones y 

roles sociales y políticos.  

Además, la función social de esta fiesta popular está directamente 

vinculada con la redistribución de los bienes materiales, de los recursos 

económicos actualmente administrados por el GAD Municipal. De las 

múltiples formas en que estos recursos podrían ser repartidos, en la 

cultura montufareña este acto económico de redistribución se ha 
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Los personajes representados en la manifestación cultural han sido 
divididos en: personajes tradicionales, personajes populares, de la vida 
cotidiana, personajes de época y personajes típicos de cada barrio. El 
ejercicio de presentar a una persona implica crear el personaje, poner en 
escena las características, apariencia física, temperamento y rasgos 
distintivos de la persona a quien se imita. Los personajes tradiciones son 
aquellos que ‘no pueden faltar’ y que son recordados de generaciones 
anteriores y trasmitidos inter generacionalmente. Los personajes de la 
vida cotidiana son aquellos, que como su nombre lo indican, están 
presentes en el día a día de la vida local. Los personajes de época,           
tuvieron gran vigencia durante una generación, pero se conservan en la 
memoria y representación de las nuevas generaciones con mayor            
fragilidad. 



 
 

ritualizado mediante un complejo entramado de pautas, protocolos 

sociales y normas que implican el desarrollo de una fiesta colectiva que 

culmina con la entrega de obras, recursos y premios a familias, 

instituciones educativas, o personas particulares. Esta forma de 

redistribución es heredera de la tradición previa en la que hacendados y 

personas pudientes cumplían este rol.  

Para terminar, algunos puntos esenciales para la comprensión del estado 

actual y futuro de la manifestación: si bien es una manifestación cultural 

vigente, consideramos que hay ciertos elementos de la misma que 

pueden considerarse vulnerables. Un rasgo vigente pero vulnerable está 

relacionado con el tejido social barrial que ha sido trasladado a la 

convocatoria general; así mismo, las manifestaciones culturales que 

acompañan a la manifestación principal como la gastronomía, la música 

y la danza, requieren una atención especial desde el ámbito social y 

público.  

Otro punto sensible de la manifestación es sobre la forma en la que puede 

ser asumida la tensión entre tradición y modernidad que atraviesa el 

Tradicional Baile de Inocentes del cantón Montúfar y que puede ser 

ejemplificada en la creación y recreación de los “personajes” por parte de 

las nuevas generaciones. Cabe mencionar que en el discurso (lo que la 

gente dice sobre la manifestación), está ligado a las ideas de lo 

“tradicional”, como sinónimo de “propio”, “nuestro”, “histórico”, lo 

tradicional sería lo característicamente sangabrieleño. Pero de ser así, 

¿Cómo es que en la práctica cultural propiamente dicha los personajes 

que aparecen por primera vez son acogidos como propios?, ¿De qué 

manera personajes tomados del cine y la cultura regional de 

generaciones anteriores pasaron a ser considerados válidos y 
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adecuados? (como el caso del Mariachi, o Cantinflas, representados de 

manera legítima hoy en día y herederos de la influencia cinematográfica 

del cine mexicano). ¿Cómo los personajes del cine y la cultura global 

actual pueden alcanzar esta misma legitimidad? ¿Qué procesos, 

adaptaciones y cambios deben atravesar para ser considerados 

“nuestros”?  

Con estas preguntas hemos querido enfatizar en que la tensión entre lo 

que se considera tradicional-propio, y moderno-nuevo-foráneo no es 

reciente. Esta tensión, por sí misma, no es un factor destructivo para la 

manifestación, pues evidencia que la cultura está viva y que las nuevas 

generaciones disputan un espacio para la inserción de nuevos símbolos.  

Por eso mencionamos que la forma en que esta tensión sea asumida será 

el factor de riesgo. La censura, prohibición, estandarización, y sanción de 

estos nuevos elementos en disputa, serían acciones problemáticas, pues 

hemos expuesto cómo el espíritu de la fiesta está instituido en la ruptura 

del orden, de lo correcto y de lo cotidiano, en la alegría rebelde del pueblo 

sangabrieleño.  
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Cuando empecé a escribir, relatando la vida de mi pueblo, sentí 

en forma angustiante que el castellano no me servía bien. No me 

servía bien ni para hablar del cielo y de la lluvia de mi tierra, ni 

mucho menos para hablar de la ternura que sentíamos por el 

agua de nuestras acequias, por los árboles de nuestras 

quebradas, ni menos aún para decir con todas las exigencias del 

alma, nuestros odios y nuestros amores. 

José María Arguedas, Warma Kuyay  

 

La palabra académica y su forma tan particular de discurso se ve muchas 

veces restringida de poder expresar la trama profunda de afectos que 

transitan una manifestación cultural, como en nuestro caso.  

El tradicional baile de inocentes se percibe cargado de alegría, rebeldía 

jubilosa, ternura festiva, odios y amores, como el poema de Arguedas que 

describe la frustración lingüística que le produce al autor escribir en 

español, elección forzada para poder ser leído. Aunque el contenido 

académico que presentamos a continuación no pueda reflejar todo este 

tejido afectivo e íntimo, esperamos que la palabra escrita, más que 

instrumento de poder, entregue el poder de la palabra (Guerrero, 2010) 

a los actores sociales de esta fiesta popular. 

 


