35. Lectura con presente
irregular

LA FIESTA DEL INTI RAYMI
José Conejo, Investigador contemporáneo
Adaptación de “compadres y Priostes” (1991)

LEE ATENTAMENTE Y REALIZA LOS EJERCICIOS
El Inti Raymi es la fiesta más importante de los pueblos indígenas de los Andes, por eso muchas personas
piensan que con esta celebración comienza un nuevo año. En todo el norte de la sierra, esta celebración
empieza el 24 de junio y tiene el nombre de las fiestas de San Juan. Todas las personas forman grupos y
van de casa en casa y de comunidad en comunidad para comer, beber y bailar. Durante estos días la gente
no trabaja y muchas personas de otras comunidades vienen para celebrar las fiestas.
Inti Raymi en español significa la fiesta del Rey Sol. Desde tiempos pasados, esta celebración es para
agradecer al dios Sol porque da los productos de la tierra y hace posibles las cosechas. En el Ecuador, esta
celebración tiene dos nombres: las fiestas de San Juan en el norte de la Sierra y las fiestas del Corpus Christi
en el centro de la Sierra.
Rituales:
En la actualidad son danzas durante una semana. Las personas que participan, visten disfraces que ellos
eligen, cada danzante representa a personajes populares: indígenas, mestizos, extranjeros y políticos. Los
danzantes visten diferentes disfraces porque de esta manera demuestran que la comunidad indígena está
dentro de la sociedad nacional e internacional.
Primer día: Ritual del baño.
En Imbabura, en la primera noche del Inti Raymi, la gente hace el ritual del baño. Generalmente toman este
baño los hombres porque ellos bailan los siete días de la fiesta. El ritual del baño empieza a medianoche, en
pequeños ríos donde hay energía.
Segundo día: Preparación del castillo.
Los castillos son troncos muy altos en donde los priostes ponen frutas, víveres y ropa. Los priostes
construyen estos castillos con ayuda de toda la comunidad y, en este segundo día de fiesta, paran los
castillos en el patio de su casa.
Tercer día: La celebración religiosa
Este día los invitados importantes van a las casas donde están los castillos. Aquí siempre hay imágenes
religiosas, especialmente la de San Juan. Por esto, el cura de la comunidad da una misa en honor a este
Santo Patrono de las fiestas. Después de la misa, los dueños de casa sirven comida a los invitados: un plato
con cuy y la chicha.
Cuarto día: Baile
Este día es solamente para bailar. Los dueños de casa atienden a los danzantes y sirven comida y bebida a
los invitados.

Quinto día: Subida al castillo

Este es el día cuando la gente se divierte más. Con mucha dificultad, los chicos de las familias suben al
castillo. Las cosas que consiguen del castillo son para su familia, pero estos hombres tienen que ser
priostes el año siguiente.
Sexto día: Agonía de la fiesta
Prácticamente es el día cuando concluyen las fiestas del Inti Raymi. En este día los danzantes salen de las
casas de los priostes y van a bailar en otras comunidades.
Séptimo día: Fin de la fiesta
Este día los priostes despiden a sus invitados con otra gran fiesta. Los danzantes, después de bailar por
varios días, finalmente pueden descansar.
EJERCICIOS
1. COMPLETA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON LA INFORMACIÓN QUE RECUERDAS
El Inti Raymi es6
Muchas personas piensa que6
La celebración empieza6
Gente de otras comunidades6
Inti Raymi en español significa6
Esta celebración es para6
Gente de otras comunidades6
Esta celebración tiene dos nombres6
Los rituales son6
Los danzantes usan disfraces distintos para representar6
En el ritual del baño6
Los castillos son6
En el baile, los dueños de casa6
El sexto día los danzantes6
El último día los priostes6

2. BUSCA OTRO VERBO CON SIGNIFICADO IGUAL O SIMILAR
Pensar

1.

a) Empezar

Comenzar

2.

b) Construir

Despedir

3.

c) Brindar

Tener

4.

d) Escoger

Dar

5.

e) Creer

hacer

6.

f) Poder

Ser capaz de

7.

g) poseer

Elegir

8.

h) Decir adiós

3. CAMBIA LA ORACIÓN EMPLEANDO EL VERBO SIMILAR
Las personas piensan que se debe rescatar la cultura.
___________________________________________________
Los danzantes tienen disfraces diferentes.
___________________________________________________
Siempre se hace un baile para despedir a las fiestas.
___________________________________________________
Los danzantes necesitan ir a visitar a otras comunidades.
___________________________________________________
Los priostes comienzan a repartir la comida.
___________________________________________________
En las comunidades dan chicha a todos.
___________________________________________________

