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RESEÑAS 

LOS AÑOS VIEJOS
 

María Pía Vera (editora), 200~ FONSAL, Quito, 359pp.
 
Hernán Ibarra 

G 
eneralmente, el tema de los 
años viejos ha sido percibido 
de modo superficial y con un 

escaso conocimiento de su historia y 
significado. Este evento cuyo acto cen
tral, la confección de muñecos y su in
cineración el 31 de diciembre en todo 
el país, expresa una tradición que ha co
nocido importantes transformaciones. 
Este acontecimiento aglutinante de un 
día cuando se liquida un año y empieza 
otro, remite a un ambiente festivo y la 
vivencia de lazos sociales y familiares. 

Este libro tiene como contenido sie
te artículos que con diversos enfoques y 
grados de profundidad invitan al cono
cimiento de una fiesta urbana tradicio
nal. Se proponen explicaciones históri
cas y antropológicas que al poner en la 
mira no solo el caso de Quito, sino tam
bién de Guayaquil, permiten salir de 
una perspectiva localista. Una de las 
pocas referencias anteriores fue un estu
dio de Darío Guevara publicado en los 
años sesenta. 

Seguramente surgirán desacuerdos, 
puesto que lo menos que puede espe
rarse en los estudios sociales y cultura
les es la unanimidad. El aspecto político 
de los años viejos, probablemente será 
el que más controversias suscite. 

En "Repensar el mundo. Estudio in
troductorio", María Pía Vera, pone en 
discusión los temas del patrimonio in
tangible y de las culturas populares. Es
tá claro que el patrimonio intangible, 
constituido por expresiones culturales 
tales como los años viejos, solo pueden 
ser visualizadas con un ejercicio de me
moria y análisis. Adicionalmente, la 
comprensión de las culturas populares, 
pasa por entender su relación con los 
poderes y la cultura de masas. 

Los probables orígenes del ritual que 
explora Ángel Emilio Hidalgo, con 
"Años viejos. Origen, transición y per
manencia de una fiesta popular ecuato
riana", es una revisión parcial de datos 
históricos que apuntan a señalar el co
mo la fiesta de los años viejos estuvo in
dudablemente asociada a prácticas de 
los sectores populares urbanos guaya
quileños, aunque en ciertos momentos 
esto haya estado asociado a las elites. 
Una fase de cambio, vino dada con el 
concurso promovido por el diario El 
Universo desde 1962 hasta 1993. Este 
concurso dio otra visibilidad a las repre
sentaciones que sobre todo giraron en 
torno a la escena y los personajes políti
cos. La afirmación que realiza sobre la 
diseminación de la tradición de los años 



206 HfRNÁN [BARRA / Los años viejos 

viejos desde Guayaquil hacia Quito, no 
está debidamente sustentada. 

"La fiesta de Inocentes y Año Viejo. 
Una síntesis de costumbres desvaneci
das" es un artículo de Martha Flores 
que sitúa el desarrollo de las tempora
das de inocentes en las primeras déca
das del siglo XX. Este período marcado 
entre el 28 de diciembre y el 6 de ene
ro, era de una intensa algarabía que im
plicaba el aparecimiento de disfraces y 
máscaras en escenarios donde se vivía 
intensamente la fiesta popular. No está 
claro qué ocurrió en las interrelaciones 
con las elites. Y se constata como a me
diados de siglo, las temporadas de ino
centes entran en decadencia, algo que 
Raúl Andrade relató hace más de medio 
siglo. 

María Belén Calvache, plantea la 
transición a una institucionalización de 
los años viejos en su texto "Inocenta
das, diablos y monigotes....Momentos 
de una transición". Fue un concurso 
realizado por el Municipio en 1963 y 
otro que promovió después la empresa 
licorera ILEPSA en 1965 la que dio pa
so a una nueva fase de los años viejos 
en Quito. Adquirieron relevancia las re
presentaciones hechas por instituciones 
públicas y clubs. Además circulaban los 
testamentos impresos y se mantenían 
las referencias barriales y comunitarias 
en distintos lugares de la ciudad. Pasan
do por un concurso del vespertino U/ti
mas Noticias en 1973, se arriba en 
1982 al concurso del diario Hoy en la 
avenida Amazonas, cuando se produce 
una espectacularización y centraliza
ción con exhibiciones organizadas y re
glamentadas. 

La búsqueda de un significado gene
ral del ritual y la quema de los años vie

jos en Guayaquil, es expuesta por Xa
vier Andrade, en "Política y vandalismo 
institucionalizado en la práctica de los 
años viejos", desde un enfoque denomi
nado economía visual, es decir, las inte
rrelaciones entre la producción y apro
piación de imágenes y máscaras que es
tán representadas predominantemente 
por iconos de la cultura de masas. Ma
neja una interpretación general acerca 
del modo en el que la caricatura políti
ca sería el mecanismo generador de 
imágenes que se transfieren a los moni
gotes. Todo esto, produciría una suerte 
de museo en el que están vigentes re
presentaciones para su apropiación. Yel 
ritual, sería también una acción colecti
va vandálica institucionalizada. 

"Fin de Año: noche de viudas ale
gres" de Liset Coba es una atenta mira
da basada en las motivaciones de los in
dividuos que se disfrazan de viudas, tra
tando de entender los ambiguos signifi
cados del travestismo a través de la ex
periencia de un migrante costeño y un 
actor transformista Orag Queen. Ofrece 
un acercamiento que revela lo micropo
lítico de las relaciones sociales en el ri
tual de fin de año, cuando se impone 
una inversión de las identidades sexua
les en la figura de las viudas. 

Carlos Tutivén con "Visualidad, esté
tica y poder en los años viejos contem
poráneos de Quito y Guayaquil" propo
ne una perspectiva comparativa de lo 
acontecido con los años viejos en las úl
timas décadas en Guayaquil y Quito. Su 
análisis está centrado en lo que ha ocu
rrido con los procesos de institucionali
zación de los años viejos con el desapa
recido concurso de E/ Universo y el de 
Hoy. Emergen los contextos diferentes 
de las dos ciudades, pero una atención 



especial se dedica al aparecimiento de 
una manufactura artesanal de monigo
tes en Guayaquil que ha evolucionado 
en el uso de las referencias de la cultu
ra de masas. 

Los ensayos fotográficos de Álvaro 
Ávila Simpson, Francois Laso, Florencia 
Luna y Jorge Vinueza son una parte im
portante del libro. Entregan una fresca 
perspectiva visual de las relaciones co
munitarias y las vidas que se mueven 
detrás del ritual de los años viejos. 

Además los artículos están adecua
damente acompañados de fotografías e 
ilustraciones que ayudan a una aprecia
ción de los temas. Se quedan en mi re
tina las fotografías de una temporada de 
inocentes en Quito fechadas en 1937
1938. Se trata de unos disfrazados po
pulares que bailan en la Plaza Belmon
te ante un público similar. Predominan 
los disfraces de payasos y de indígenas. 
Quizá están bailando un pasillo. 

En algunos artículos, se ha utilizado 
la noción de esfera pública popular pa
ra situar las prácticas en torno al año 
viejo. Si bien esto puede ayudar a dis
tanciarse de lo que se considera una es
fera pública general, falta entender que 
una esfera públ ica popular no solo pue
de estar dada por un ritual temporal, si
no por hechos sociales más concatena
dos a lo largo del tiempo. Esto no impli-
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ca dejar de lado la potencialidad de un 
concepto sino evitar un uso sin referen
cias empíricas más amplias. 

Quito y Guayaquil son ciudades en 
las que hay una alta concentración de 
población con nuevos ejes mercantiles 
y culturales. Ciudades cada vez más dis
persas, poco comprensibles y abarca
bles para el ciudadano común. En todo 
esto se halla el lugar central de los me
dios masivos como proveedores de in
formación y entretenimiento lQué sig
nifica la esfera pública en ciudades seg
mentadas y llenas de informalidad? Las 
industrias culturales y los medios masi
vos de comunicación parecen ser los 
entes que definen el ámbito de lo públi
co en vidas cada vez más enclaustradas 
en el mundo privado con urbanizacio
nes de clase media y clase alta que han 
ido creando encierros y fortificaciones 
en un clima de miedo social. 

Los años viejos aportan indudable
mente a una comprensión de la larga 
duración de una celebración popular. 
Quedan pendientes indagaciones que 
podrían orientarse en nuevos estudios a 
la historia oral de las celebraciones ba
rriales; al análisis de los testamentos es
critos; los signos iconográficos y másca
ras. y una gran interrogación sobre la 
relación de la población indígena y 
afroecuatoriana con este ritual urbano. 
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