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EL METrO VA
Esta semana nos deja un buen sabor de boca: el Metro va. Demos-
trando que los quiteños sabemos afrontar grandes retos, hemos asumi-
do la enorme responsabilidad de liderar uno de los proyectos de movi-
lidad más ambiciosos en beneficio de la ciudadanía. Quito, como una 
capital moderna, contará con este servicio de transporte masivo que 
nos pone en el mapa de las ciudades más vanguardistas de la región. 

Esta megaobra no solo ofrecerá  a la ciudad un transporte digno, seguro, 
eficiente; además se convertirá en uno de los componentes que dina-
mizará la economía, no solo de Quito sino del país. Son buenas noticias 
para los electricistas, albañiles, ingenieros, planificadores, sociólogos, 
arquitectos, urbanistas, artesanos y demás profesionales que estarán 
convocados a levantar este proyecto que, en su prioridad, contará con 
mano de obra de nuestros queridos capitalinos.

Ahora que los organismos multilaterales de crédito otorgaron la no 
objeción para que el Municipio negocie los costos y financiamien-
to de la construcción del Metro de Quito, tengan la seguridad que 
nuestro objetivo será tratar de reducir el costo de la obra, cuidando 
el bolsillo de los quiteños.

Con Quitocables uniendo los barrios de altura de la capital; el nuevo tro-
le; una Ecovía ampliada y el Metro, contaremos con el sistema de trans-
porte público más moderno de Latinoamérica. 

A disfrutar del Distrito 
en cuatro días libres

El segundo feriado del año se acer-
ca y las opciones para divertirse en el 
Distrito crecen.Naturaleza, cultura, 
patrimonio, gastronomía y relax son 
algunas de las alternativas. El Qui-
teño le muestra qué hacer en estos 
cuatro días libres.

Además, descubriremos la experien-
cia de ser comensal en el primer res-
taurante rodante de Quito.

¿Conoce usted las especialidades de 
los mercados de la capital? Nosotros 
lo llevamos por un recorrido que sa-
cará provecho a sus compras.

La cultura del café crece en la ciu-
dad.  ¿Quiere ser parte de este se-
lecto grupo? No se pierda nuestra 
próxima edición.

Próxima edición
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A los lectores

En las redes

Pronto los quiteños contarán con la plataforma digital, que incorporará diversos mecanismos de interacción y partcipación ciudadana.

Agradecemos a nuestros lectores por los nuevos comentarios y sugerencias que 
nos han enviado al correo elquiteno@quito. gob. ec.

Renovamos la invitación para que nos envíen sus colaboraciones, de las cuales selec-
cionaremos las mejores para publicarlas en nuestras páginas.

Los trabajos periodísticos deben tener un máximo de 1 500 caracteres, incluidos los 
espacios y estar acompañados de al menos dos fotos en alta resolución. 

Agradecemos que en sus correos incluyan  los nombres completos del autor, su nú-
mero de Cédula de Identidad y un teléfono de contacto.
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Hablemos 
de...
i información

María Gutiérrez odon-
tóloga de 46 años: “Nos 
ayudaría para desconges-
tionar las vías y también 
mayor facilidad para 
transportarnos.”

Mauricio Sandoval trabaja en 
seguros  de 42 años: “Es ne-
cesario que se realice el me-
tro para Quito para mejorar el 
tráfico”.

Yolanda Fiallos, comerciante de 
36 años: “Es importante el metro 
para la ciudad ya que servirá para 
trasladarnos de mejor manera”.

Hugo Tito, jubilado de 62 
años: “Está bien, para con-
tinuar con el avance de la 
ciudad.”

Lucia Rivera, comerciante 
de  40 años: “Debe cons-
truirse el metro porque 
ayudará a descongestio-
nar el trole.”

Alejandro Quito, joyero de 40 
años: “Es una buena noticia que 
se construya el metro porque es 
lo mejor para Quito.”

Foto: Vicente Robalino

METrO
Quitotendrá

E
l metro para Quito está confirmado. Así 
lo señaló el alcalde, Mauricio Rodas, a 
inicios de esta semana. La confirmación 
llegó de la mano de la no objeción que 
otorgaron los organismos multilaterales 

del crédito para que el Municipio de Quito negocie 
los costos y financiamiento de la construcción del 
Metro de Quito con el consorcio que presentó la 
oferta más baja en la licitación convocada para el 
efecto.

Así, después del pronunciamiento del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID),  la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), el BIRF (Banco Mundial) 
y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), se puede 
calcular con exactitud cuál será el excedente que 
el Municipio deberá financiar, dijo el personero.  
Para la contratación de esta deuda, el Cabildo pe-
dirá al Gobierno Nacional el aval de deuda reque-
rido por los organismos multilaterales. Este aval 
es una garantía para que los municipios puedan 
contratar deuda. El gobierno anunció previamente 
un desembolso de $750 millones para esta obra.

Debido a errores de cálculo en los estudios que 
realizó la administración municipal precedente,  el 
costo del Metro de Quito propuesto por los partici-
pantes en la licitación, excedía entre $490 y $852 
millones por encima de los $1 500 millones que 
fueron calculados. “Ahora negociaremos para que 
ese aporte baje más, cuidando así el bolsillo de los 
quiteños”, dijo Rodas.

La construcción del metro ayudará a desconges-
tionar el tráfico de la ciudad capital y movilizará a 
miles de usuarios de una manera rápida y segura. 
Esta obra también dinamizará la economía local e 
incluso nacional porque“generará más de tres mil 
empleos directos y miles de empleos indirectos. El 
75% de la obra será realizada 
por mano de obra quiteña”, 
declaró el Alcalde,

El tema fue replicado en en 
la cuarta edición del pro-
grama radial aQUITOdos 
con Mauricio, transmitido 
por Radio Municipal Distrito 
102.9 FM  los días miércoles.

¿Qué opinan los capitalinos?



4 /

Foto: Vicente Robalino

L
as hermosas velas rituales 
son tan antiguas como el 
cristianismo en América. El 
velar a Dios, a la virgen Ma-
ría, o a un santo es una cos-

tumbre que mora en la raíz cultural 
del mundo católico. 

Parecería que en el fuego de la cera 
viajan las plegarias y los propósi-
tos. A la vuelta del convento de San-
to Domingo, que data  de la época 
de la Colonia, entre las calles Flo-
res y Pereira, en el primer piso de 
una antiquísima edificación, está 
ubicada “La Vela Mágica”, lugar 
obligado para priostes, bautizos, 
matrimonios, confirmaciones, ve-
lorios o simplemente rogativas. En 
la trastienda está la cerería, donde 
dos operarios hacen las velas. Las 
más pequeñas pueden costar $1 y 
las más grandes, de priostes, pue-
den alcanzar un valor de hasta $20, 
por el trabajo decorativo. 

La elaboración se realiza en moldes 
de lata o silicona, en ellos se vierte 
parafina, además de los colorantes 
y perfumes deseados. La mecha 
está templada en medio del molde. 
La Vela mágica produce diariamen-
te 30 cirios grandes y por lo menos 
70 velas pequeñas.

Al lugar, que abre todos los días  de 
07:00 a 19:00, concurren devotos o 
quienes buscan el color específico 
de una vela para pedir por el retor-
no del amor y el trabajo, como dice 
Dora Parrales cliente del lugar. 

Según Dora, el blanco es un color 
de vela para el lunes, las cosas pér-
didas, el  hogar y la pureza. El rojo 
del martes, para la protección, el 
amor, la salud. El amarillo para el 
miércoles, el comercio, la alegría, 
el intelecto. El morado para el jue-

ves, el éxito, el prestigio, el lujo y 
el poder. El viernes es azul y rosado 
para el amor divino, la paz y el arte. 
El verde es para el sábado, para 
destruir obstáculos y para la abun-
dancia. El domingo es naranja para 
la protección, la riqueza, el poder y 
la fuerza de la mente.

Carlos Almeida, un asiduo compra-
dor de velas, es un médico que cree 
en el poder psicosomático de 
las personas. “Si el pa-
ciente cree que olor o el 
aroma de la vela es cu-
rativa,  se va a curar”.

Sin embargo, la mis-
ma propietaria de la 
cerería desde hace 20 
años, Rosario Neira, 
afirma que la única 
ayuda divina es la 
de Dios. “Quien 
si no yo para 
saberlo,  que 
en el pasado 
cedí a prácti-
cas esotéricas 
y ahora sirvo al 
Señor”, dice sin 
añadir más deta-
lles.  

Neira es miembro de 
la Asociación Mundial 
de Fabricantes de Velas, 
lo que le ha permitido via-
jar al extranjero a perfeccio-
narse. La quiteña aprendió el 
oficio de una maestra de la cere-
ría: Julia Ortega, del barrio de San 
Juan, a quien recuerda con inmesa 
gratitud. 

En la actualidad el negocio creció 
y sus dos hijos siguen sus pasos.  
“Amo este trabajo porque es una 
ofrenda al Señor”, concluye.

i información

Gente 
como tú

El Secreto
DEL CIrIO



5
Del 6 al 12 de febrero de 2015 / Quito - Ecuador

 Época de 
desenfreno

i información

Cultura

C
arnaval es el tiempo de 
soltura y placeres que 
precede a la Cuaresma. A 
decir del sacerdote y teó-
logo Juan Botasso, las fes-

tividades del carnaval nacen vincu-
ladas a la Cuaresma. Sus inicios, 
según la versión cristiana, datan 
de los siglos VII y VIII después de 
Cristo.

A raíz de la expansión del cristianis-
mo tomó auge y aquirió el nombre 
de carnaval que significa despedir-
se de la carne y de otros placeres 
mundanos para entrar en la Cua-
resma, la época de recogimiento 
que antecede a la Semana Santa. 

En la edad media, en la floreciente 
Venecia, se producen las primeras 
comparsas y fiestas plenas de ale-
gría y desenfreno, características 
que se mantienen en los carnavales 
de la actualidad. Para el cristiano 
de la época medieval, el carnaval 
era la representación del paga-
nismo: el pueblo se ocultaba bajo 
máscaras y disfraces; se celebraban 
desfiles, bailes y comilonas; ardían 
las hogueras y se sacrificaban ani-
males para atraer la fortuna. Era 
un período de permisividad, de crí-
tica social, en el que se ridiculizaba 
a los gobernantes, a los nobles, al 
clero e incluso la moral religiosa.

No obstante hay otras versiones 
que hablan de carnavales paganos 
más antiguos que el cristianismo, 
que se atribuyen por ejemplo a los 
antiguos Saturnales, las festivida-
des romanas que se celebraban en 
honor al Dios Saturno; o las fiestas 
romanas en honor a Baco, el Dios 
del Vino; o las que se realizaban en 
Egipto en honor del Dios  Apis, aun-
que las versiones más antiguas se 
remontan al reino primero de los 
sumerios hace 5 mil años. 

En América, el carnaval llegó en el 
siglo XIV de la mano de portugue-
ses y españoles. Sin embargo, según 
la antropóloga de la Universidad 
Salesiana, Daniela Ochoa, antes de 
la llegada de los conquistadores ya 
había fiestas en honor a cosechas en 
donde se arrojaba harina de maíz y 
se tomaba chicha. Sin embargo, sus 
costumbres -como las ibéricas- se-
rían arrastradas en el remolino del 
mestizaje dejando como consecuen-
cia fiestas indígenas en un carnaval 
pre-cuaresma, donde se arroja pol-
vo pero también está presente el 
agua, como símbolo de purificación.

Ochoa prefiere no calificar de paga-
nas a las celebraciones precolom-
binas, pero añade que “en ninguna 
otra fiesta, como en el Carnaval,  el 
mestizaje fue tan exitoso”.

Para el cristiano de 
la época medieval, 
el carnaval era la 

representación del 
paganismo: el pueblo 

se ocultaba bajo 
máscaras y disfraces.



6 /

i información

Tema 
central

El Carnaval
está en las 
PArrOQUIAS

Esta parroquia, ubicada al sur orien-
te de Quito, es la que mayor tra-
dición carnavalera registra en su 
historia. Esta fiesta se la viene rea-
lizando desde 1959. Cada año se or-
ganiza una serie de eventos artísti-
cos como danza, ritualidad, coplas, 
música entre otros.

Para este año, el desfile de mayor 
trascendencia es el Corso de Flores 
y Serpentinas de balcón a balcón, 
que prevé recibir a más de 60 mil 
personas. En esta parroquia, la fies-
ta empieza el sábado 7 con la Feria 
Agroartesanal que se realizará en el 
parque central desde la 09:00.  A 
las 18:30 se realizará el pregón de 
fiestas en el estadio. La agenda con-
tinúa el domingo 8 con el recorrido 
por las principales calles del barrio 

Carapungo, evento denominado “La 
ruta de la sonrisa”. La agenda cul-
tural se extiende hasta el lunes 16. 
Las flores y las serpentinas reem-
plazarán al agua. Con estos even-
tos, la parroquia busca fortalecer su 
identidad local, una vez que el Con-
cejo Metropolitano de Quito aprobó 
por unanimidad institucionalizar la 
fiesta del Carnaval en la sesión ordi-
naria del  jueves 5 de febrero.

La propuesta de institucionalizar al 
Carnaval de Amaguaña fue presen-
tada por el concejal Luis Aguilar, 
quien resaltó que con esta aproba-
ción se garantiza que esta actividad 
continúe vigente y tenga un proce-
so más amplio de gestión cultural, 
fomento al turismo e impulso a la 
economía popular.

Música, coplas, flores, comparsas, ca-
rros alegóricos, danzantes y bandas 
de pueblo están convocadas en las pa-
rroquias rurales del Distrito Metropo-

litano de Quito durante los festejos de Carnaval.

Con el pasar de los años, el tradicional juego 
con agua ha sufrido una transformación. En su 
lugar, actos culturales diseñados para todas las 
edades se apropian del espacio público.

La Mitad del Mundo también ten-
drá una fiesta especial. El evento, 
denominado “Vive carnavales Mi-
tad del Mundo”, se llevará a cabo 
entre el 14 y el 17, con varias ac-
tividades. 

El sábado 14 a las 12:00 habrá una 
misa en la iglesia parroquial, mien-
tras que a las 19:00 la exposición 
de autos tuning en el boulevard de 
la avenida Equinoccial.

El 15 se prevé una exposición de 
artesanías en las que participan 11 
parroquias con su propia tradición 
artesanal y el festival gastronómico 
en el boulevard de la av. Equinoc-
cial de 10:00 a 19:00. Además, está 
previsto el ritual ancestral en las 
ruinas de Rumicucho a las 12:00. El 
Gobierno Parroquial proporciona-
rá transporte desde la calle 13 
de Junio para quienes deseen 
asistir a esta actividad. 

Ese mismo día a las 10:00 se 
realizará un multitudinario 

desfile de comparsas con grupos 
nacionales y extranjeros por las 
principales calles de la parroquia; 
participan carros alegóricos, gru-
pos de danza, zanqueros, grupos 
musicales, danzantes, los yumbos 
de la zona, muñecones y, como in-
vitado especial, el Ballet de Arte 
Folclórico Inkary de La Paz-Bolivia. 

A las 14:00, luego del desfile se elegi-
rá a la reina del Carnaval y a las 15:00 
el concurso de Bandas de Pueblo; 
ambos eventos se concentrarán 
en la intersección de la calle 13 
de Junio y av. Equinoccial.

La parroquia de Puéllaro, en cam-
bio, tiene para los turistas que 
desean visitar la tierra de las chiri-
moyas y los aguacates dos días de 
fiestas, que son organizadas por la 
Asociación de Choferes de la parro-
quia, el sábado 14 y el domingo 15 
de febrero denominado “Festivida-
des en honor a San Cristóbal”. 

El sábado 14, a las 13:00, se de-
sarrollarán algunas actividades 
como: el desfile de carros alegó-
ricos, comparsas, bastoneras y el 
grupo de chagras, que son habi-
tantes de otras parroquias; a las 
14:00, el festival de danza en el 
parque central; a las 15:30 el pri-
mer concurso del Paseo del Cha-

gra, y al finalizar la tarde, 
a las 18:00, una misa de 
vísperas en la iglesia pa-
rroquial. El plato fuerte que 
ofrece Puéllaro es un gran 
baile popular, con artistas y la 
quema de castillo y fuegos piro-
técnicos a las 20:00. 

El domingo 15 continúan las acti-
vidades que se inician a las 10:00 
con la celebración de una eucaris-
tía, después está prevista una cara-
vana vehicular y una competencia 
de coches de madera. A las 15:00 
se lleva a cabo el VI Concurso de la 
Canción Nacional para Aficionados 
y a las 18:00 se remata con un baile 
general con artistas invitados.

En las faldas del volcán Pichincha 
se encuentra la parroquia de Nono. 
Este entorno natural dará la bien-
venida a los visitantes que acudan a 
una atractiva programación cultural. 

El sábado 14 a las 10:00 se reali-
zará un gran desfile denominado 
“Desfile Cultural El Quinde” en el 
que participan diversas comparsas 
con grupos de música, danza, carros 
alegóricos y bandas de pueblo. A las 
12:00 se inicia la feria de comidas 
típicas en la tribuna principal, junto 
al estadio parroquial, en la que par-

ticiparán los vecinos residentes de 
los barrios de Nono.

A las 13:00 habrá un ritual de carna-
val en las piscinas de aguas termales 
en el barrio La Merced. A las 14:00, 
una presentación de artistas invita-
dos en la tribuna principal junto al 
estadio. El broche de oro será un 
baile amenizado por una orquesta 
de música tropical. El domingo 15 
se realizará la feria de producción 
durante todo el día a partir de las 
10:00. Aquí se  presentarán artistas 
y grupos folclóricos.

Amaguaña

Nono

San Antonio de Pichincha

Puéllaro
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El Carnaval

Foto: Vicente Robalino  
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Colores 
de Quito

refugio para
TUErI

Los heridos más inocentes del 
bosque llegan al cuidado del 
Fondo para la Fauna Silves-
tre en Quito, Tueri, que está 

ubicado junto a la Universidad San 
Francisco (USFQ). Los médicos ve-
terinarios del hospital realizan un 
voluntariado para atender a los he-
ridos, que por ser libres no tienen 
representante humano que pague 
por su atención. 

Los pacientes más frecuentes son 
los quilicos, una especie pequeña 
de halcón andino que siempre se 
lleva la peor parte en sus encuen-
tros con personas poco escrupulo-
sas. Otros heridos constantes son 
los loros de diferentes variedades 
y las tortugas. 

Después de largas jornadas en el 
hospital veterinario de la USFQ, 
13 médicos veterinarios, como Ca-
rolina Sáenz, van gratuitamente al 
abarrotado refugio, a donde lle-
gan  por gestiones de la Policía de 
Ambiente y por ciudadanos. 

Al momento se encuentran un 
mono araña recuperándose de una 
cirugía completa para reconstruir 
su mano, destruida en una pelea 
con otro macho. Un oso hormigue-
ro duerme un sueño reparador en 
una habitación solo para él porque 
no hay una jaula de ese tamaño 
en el refugio. Un tigrillo cachorro 
que todavía lacta y que se mantie-
ne en terapia. Hay un cuchucho en 

recuperación, papagayos, iguanas, 
raposas y un cusumbo que está 
sano, pero no tiene donde ir.

“No siempre los animales pueden 
ser devueltos a su hábitat por el 
tiempo que han pasado fuera”, 
explica Sáenz. Junto a la clínica 
universitaria funciona el refugio a 
dónde los animales son llevados, 
una vez que se recuperan de sus 
dolencias.

La atención especializada deman-
da un alto presupuesto: las jaulas 
especiales para cuidado veterinario 
de nueve compartimentos pueden 
llegar a costar hasta $9 mil. Veinte 
cirugías mayores alcanzan un presu-
puesto de $12 mil; la comida $4 mil 
y las medicinas otros $2 mil. 

En términos operativos, el presu-
puesto mensual de manutención 
mínima, alcanza los $6 mil, sin con-
tar con la compra de instrumentos 
y equipo, ni sueldos de profesiona-
les que salvan a las especies de una 
muerte segura.“Los loros, guaca-
mayos, tortugas, iguanas y monos 
capuchinos comen un picado de 
frutas, almendras, maní, semilla 
de girasol; que significan un gran 
egreso mensual para el refugio, sin 
contar con la pechuga de codorniz 
y carne para los carnívoros, a más 
del elevado costo de medicinas y 
leche para cachorros que hay que 
importar”, dice José Antonio Cam-
paña, director del fondo Tueri.

Cómo ayudar

Según Campaña, con solo un dólar al mes, depositado en 
la cuenta del Fondo Tueri, se podría dar un gran respiro a 
los médicos y pacientes del refugio.

Los depósitos se receptan en la cuenta corriente 5222966 
del Banco del Pacífico a nombre de CPU.

Enviar una copia del depósito a la dirección electrónica: 
tueri@usfq.edu.ec

Más información en redes sociales: 
Facebook: /TueriUSFQ
Twitter: @Tueri_USFQ
Web: www.tueri.usfq.edu.ec 

animales silvestres
Fabián Loza noboa
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Fotos: Mínimas Residencias

Casas que desplazan
ESCEnArIOS

C
on su mano derecha sostiene un paraguas simulando cubrirse de la 
lluvia. Está descalza sentada en el lavabo de la cocina. El grifo abierto 
y el chorro de agua moja sus pies. Quienes interactúan en estas esce-
nas son artistas multidisciplinarios que prueban en casas particula-
res el montaje de obras cotidianas.

Estas jornadas que juntan a la danza, el teatro, las artes plásticas, visuales 
y sonoras podrán ser vistas en el II Festival-Encuentro de Arte Experimental 
Mínimas Residencias. El primero tuvo lugar en el 2012.

El encuentro propone interactuar con espacios habitados en la ciudad de Qui-
to. Para ello se han propuesto dos circuitos: Las casas-residencia que serán 
parte de esta experiencia son el restaurante Bocabierta y las casas particulares 
de Denise Viera y Esteban Donoso, en Iñaquito; el Café 75, Hostal Margarita 
2, y las casas particulares de Kléver Canga y Raúl Arias, en El Dorado-La Tola.

Durante las 72 horas que dura su residencia, los artistas concebirán una obra 
fruto de este espacio íntimo de creación e inspirada en esos lugares, y poste-
riormente serán presentadas al público.

“El evento surge de la necesidad de apropiarse de un espacio, donde el artista 
se afecta y resignifica el espacio, los objetos y la historia del habitante que le 
acoge”, señala Viviana Sánchez, coordinadora de la segunda edición. Este fes-
tival independiente es organizado por el colectivo Gatos en la Barriga.

Mínimas Residencias es una propuesta de danza, exploración sonora, teatro 
performance, fotografía y memoria. Todo se junta en un mismo espacio. Los 
artistas experimentan diversas sensaciones que la comparten con el público 
que asiste. “Quizá lo complicado de estas experiencias es que debemos rom-
per el esquema de una sala de teatro”, dice Sánchez.

Los artistas Francisco Bedoya, Pablo Molina, Viviana Narváez y Mauricio Pan-
toja de Samadhi Teatro participarán en Iñaquito, mientras que Édison Cáce-
res, Falco, Fabián Patinho y Ernesto Ortiz participan en El Dorado-La Tola. Y 
como artistas invitados, Pelota Cuadrada, Mitómanas, Cedex, María Heller y 
Blackwuman.

Adicionalmente, habrá un taller-conversatorio denominado “Cosmografía Ín-
tima para Mínimas Residencias”, una reflexión sobre el cuerpo, el espacio, la 
cotidianidad y las esferas pública y privada. Será el martes 10 y miércoles 11, 
en la Asociación Humboldt de 10:00 a 12:30, con la artista Carolina Vásconez.

* La inauguración será el jueves 5 de febrero en la Asociación 
Humboldt, a las19:30.

* Las muestras al público serán del 6 al 14 de febrero de 2015.

* En Iñaquito, viernes 6 y sábado 7, dos recorridos, viernes 17:00 
y 19:30; y sábado 16:30 y 19:00. El Dorado-La Tola viernes 13 
y sábado 14, dos recorridos, viernes 16:30 y 19:00; y sábado 1 
recorrido 16:30. Entrada libre.

* Mínimas residencias es un festival independiente. 

* Clausura: sábado 14 de febrero – CDC La Tola – 20:00.

* Si desea conocer más de estas experiencias artísticas puede ha-
cerlo en las siguientes direcciones digitales:

http://minimasresidencias.blogspot.com/

Facebook: http://www.facebook.com/gatosenlabarriga

 Twitter: @minresidencias 

recuerde

En las 
calles 
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Del 6 al 12 de febrero de 2015 / Quito - Ecuador

E
l Carnaval es la fiesta de transición por excelencia. Se celebra des-
pués de la Navidad y Día de Reyes, antecede directamente a la Cua-
resma, una época de sacrificios y renovación. No hay acuerdo sobre 
el origen de la palabra aunque los memorables festejos paganos 
en honor de dioses como Baco y Saturno son, sin duda, su raíz prin-

cipal. El carnaval podría provenir de ‘carrus navalis’, un desfile de máscaras 
que acompañaba a la procesión hacia el mar en honor de la diosa Isis, en 
tiempos del Imperio Romano. Por otro lado, y a partir de la Edad Media, 
etimólogos han relacionado el nombre de estas festividades con los voca-
blos latinos ‘carne levare’, cuyo significado literal es ‘abandonar la carne’ 
que buscaba relacionar la prohibición de su consumo durante la Cuaresma. 
En la actualidad, la acepción latina más aceptada es la de ‘carne vale’, cuyo 
significado sería ‘adiós a la carne’ y representaría al carnaval como la últi-
ma oportunidad de comer carne antes del ayuno cuaresmal.

El Carnaval se ha convertido en un rito de paso, principalmente en el mundo 
cristiano. La fiesta, reconocida por la Iglesia, se presenta como una oportu-
nidad para liberar las necesidades más mundanas y los placeres corporales, 
antes del ayuno y la meditación acerca de la muerte de Jesús. A través de las 
máscaras, como primeras manifestaciones artísticas de la celebración, se 
busca esconder el rostro como un desafío hacia la formalidad y oficialidad. 
Aunque en Ecuador el largo feriado se aprovecha para jugar con agua y viajar 
a balnearios y paraderos turísticos, alrededor del mundo el Carnaval se fes-
teja con color y desenfreno.

Brasil 

Río de Janeiro acoge al Carnaval más 
grande del mundo, poseedor de un 
récord Guiness por recibir a más de 
dos millones de personas al día. En 
el sambódromo diseñado por el po-
pular arquitecto Oscar Niemeyes, 
cientos de miles de representantes 
de las escuelas de samba, bailan y 
muestras enormes carros alegóri-
cos. En la ciudad brasileña de Bahía 
también hay celebraciones monu-
mentales en los circuitos de Carna-
val, que han recibido a artistas de la 
talla de Ivette Sangalo, Claudia Lei-
te, David Guetta, entre otros.

‘Mardi gras’ de nueva Orleans 

Proveniente del francés, ‘mardi 
gras’ significa literalmente mar-
tes de Carnaval. Se trata de un 
enorme desfile previo al miérco-
les de ceniza, en el que mediante 
la organización de cofradías o pe-
ñas, se preparan carrozas, desfi-
les, se confeccionan los disfraces 
y, principalmente se adquieren jo-
yas falsas y baratijas para lanzar a 
los asistentes a esta celebración. 
Nació tras la llegada de los colo-
nizadores franceses a Luisiana, 
en el sur de los Estados Unidos de 
Norte América, en 1699.

Carnaval de Venecia 

Conocido como uno de los más po-
pulares del mundo, este festejo 
nació en el siglo XI, cuando la aris-
tocracia salía a las calles usando 
máscaras para ocultar su identidad 
y buscar diversión y placer. Es tradi-
cional el uso de las máscaras nobles 
y caretas enteramente blancas que 
se combinan con ostentosos vesti-
dos de seda, actualmente multico-
lores. Aunque en 1797 Napoleón 
Bonaparte prohibió el Carnaval por 
temor a conspiraciones, durante el 
siglo XX recuperó su esplendor y po-
pularidad alrededor del mundo.

Carnaval de niza 

Se trata del primer carnaval de 
Francia y nació en Provenza, una 
antigua provincia ubicada al sur 
del país galo. Sus orígenes datan 
de 1294, como una fiesta sobre 
todo popular y gira alrededor de 
dos grandes eventos: el Corso y la 
Batalla de las Flores. En un despli-
gue artístico y cultural impresio-
nante, las carrozas alegóricas des-
filan en la Plaza Massena mientras 
que frente al mar la batalla floral 
realza el patrimonio natural de la 
región. Allí, hombres y mujeres 
lanzan flores a los asistentes.

Un Carnaval 
de desenfreno

y color alrededor del mundo

Aldea
global
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zona Joven

C
upido ha tenido que dejar 
su desnudez e ingeniár-
selas para colgar por un 
momento su arco. La ofer-
ta para celebrar el 14 de 

febrero en la ciudad obliga a este 
personaje a dejar su uniforme alter-
no de mensajero y vestirse de chef 
o violinista. El Quiteño le presenta 
estas novedosas opciones.

Un telegrama en tiempos del inter-
net es posible, si usted es romántico. 
Se trata de un telegrama de chocola-
te, diseñado por computadora pero 
armado como en los tiempos de la 
primera imprenta: letras, fotos, co-
razones y motivos, todos en choco-
late ecuatoriano y papel comestible. 
Si quiere, puede incluir la foto de la 
persona amada.

Es lo que ofrece Ambarina, una isla 
ubicada en el Centro Comercial Espi-
ral, en la zona de La Mariscal, desde 
hace más de dos años, aunque su 
dueña, Patricia Valladares, cumplió 
una década de dar forma de chocola-
te al romanticismo en la capital. 

Los telegramas cuestan entre $5 y 
$13 dependiendo del tamaño. En 
este local también encuentra nove-
dades desde $1.

Pero si de ideas originales hablamos 
Floresco, entre las avenidas 6 de Di-
ciembre y Robles, es una de las más 
atrevidas. El 14 de febrero usted po-

dría despertarse con un mimo tocan-
do el violín en la puerta de su casa. 
El actor es enviado por $26,  acom-
pañado de un desayuno el costo pue-
de variar entre $20 y $40. El saludo 
mañanero puede incluir sánduche, 
jugos, café y hasta ceviche.

Si el cumplido no es tan gastronó-
mico, un buen bouquet de flores con 
un tierno oso de peluche podría ser 
la alternativa o las ya famosas frutas 
enchocolatas como: frutillas, man-
zanas y uvillas.

Si lo suyo es un cortejo a la anti-
gua, nada mejor que una cena 
de cuatro tiempos en el 
hotel quiteño desig-
nado por el Trip Ad-
visor como el más 
romántico de 
Ecuador: Casa 
Gangotena.

El menú será 
una sorpresa 
del chef An-
drés Dávila y 
tendrá la com-
pañía de mú-
sica en vivo. La 
oferta se manten-
drá del 12 al 15 de 
febrero. El costo es 
de $49 (sin vino para 
acompañar el menú) y 
$69 (todo incluido).

San Valentín en el mundo

Arabia Saudita
Aunque oficialmente 
está prohibido celebrar San 
Valentín y, particularmente, se 
censuró el uso del color rojo 
por ser demasiado provo-
cativo, los comerciantes y 
los enamorados acuden al 
mercado negro de Riad para 
adquirir artículos para la oca-
sión. Cada 14 de febrero, ro-
sas rojas, corazones, dulces, 
ropa, entre otros, se comer-
cializan hasta por tres veces su 
precio. En busca de un regalo, 
los enamorados se exponen a 
duras sanciones de la Policía.

Japón 

En el país nipón, son las mu-
jeres quienes lideran esta fes-
tividad y regalan chocolates a 
los hombres, sin importar si 
son amigos, compañeros de 
trabajo o su pareja románti-
ca. Hay dos tipos de chocola-
tes que se entregan según la 
relación: ‘giri-choco’ para los 
compañeros de trabajo y ‘hon-
mei choco’ para el amor de su 
vida. Para retribuir este gesto 
femenino, en Japón se creó el 
Día Blanco, el 14 de marzo, 
en el que los hombres regalan 
presentes de color blanco.

Festeje
el amor

nueva York
La ciudad que nunca duerme 
podría ser el escenario más 
adecuado para las grandes his-
torias de amor, sobre todo si 
estas culminan con una boda 
en la terraza de uno de sus 
rascacielos más importantes, 
el Empire State. Para poder ca-
sarse en el piso 86, las parejas 
envían sus mejores historias 
de amor relacionadas con el 
edificio. Las siete parejas es-
cogidas no solo se casan en el 
día más romántico del mundo, 
sino que forman parte del se-
lecto club nupcial del edificio. 

Foto: Vicente Robalino


