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RESUMEN 

 

La expresión oral ancestral se ha perdido bajo la sombra de una literatura nueva que 

resta los rasgos de su historicidad, marca sus cualidades, por ello es necesario una 

reconstrucción en la asimilación de estas más allá de la percepción narrativa que tiene el lector. 

Por ello, la presente investigación tiene como objetivo establecer una definición clara de 

oralidad mediante el estudio de los rasgos de enunciación presentados en “Entre Nieblas”, texto 

de carácter pedagógico dedicado a crear conciencia ecológica por medio de la transmisión de 

tradiciones que subsisten y son recreadas en entornos últimamente amenazados para la acción 

humana. Es así que mediante una explicación del fenómeno de dicha expresión y sus 

características se determina también la relación que existe entre él y la cultura, basándose en la 

difusión de memorias y mitologías que guardan el valor patrimonial de una sociedad que 

mantiene su identidad radicada en la historia de su gente y sus raíces. 
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ABSTRACT 

 

Ancestral oral expression has been lost under the shadow of a new literature that diminishes 

the traces of its historicity and marks its qualities. For this reason, it is necessary to rebuild the 

assimilation of these characteristics beyond the narrative perception of the reader. Therefore, 

this research work has the goal of establishing a clear definition of orality by studying the 

characteristics of enunciation presented in Entre Nieblas (Admist the Fog), a pedagogical text 

dedicated to raising an ecological consciencie through the transmission of traditions that subsist 

and are recreated in environments ultimately threatened by human activity. It is in this way, by 

explaining the phenomenon of such an expression and its characteristics, that de study is able 

to determine the realtionship between said phenomenon and culture, based of the difussion of 

memories and myths that preserve the patrimonial value of a society that maintains its identity 

rooted in the history of its people. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La voz que resuena en el tiempo se convierte en huella imborrable de las humanidades. 

Los cantos, los mitos, las leyendas encierran el misterio de la formación de tantas y tantas 

creencias que persisten en palabras. A este cúmulo de respuestas de la expresión se las 

denomina oralidad. La importancia de esta en diferentes contextos crea la necesidad de hablar 

de ella en el texto como forma de comunicación y transferencia de cultura direccionada 

principalmente al cumplimiento de objetivos tanto culturales como ecológicos. Todo esto 

manifestado en el Capítulo I. 

El marco teórico se enfoca directamente en la explicación de variantes importantes que 

marcan la existencia de esta oralidad. En el Capítulo II al hablar de comunicación oral, lengua 

y habla, se sabe que cada familia, nación o país responde a un conjunto de características 

versátiles, que se modifican según el informante (sociolecto), el lugar (dialecto) y la forma en 

que son contadas (idiolecto). Todas estas peculiaridades se complementan desde el momento 

en que plasman su función mediante la escritura ya sea sencilla o dentro de la narrativa o de la 

literatura. 

Además, desde el campo de la antropología y cultura todos estos rasgos de la 

enunciación se convierten en patrimonio cuando denotan una riqueza cultural, cuando 

particularizan, cuando diferencia. Proyecta riqueza como parte constitutiva de la imagen social 

con respecto a un tumulto de conocimientos que la establecen como tal. 

Es oralidad porque se la escucha al pasar por las calles, por los pueblos, por los parques, 

memorias de miles y miles de ancianos contenidas en cuentos que amenizan nuestra estadía y 

tiempo. 

Se transforma en conciencia al entender la supremacía de la cultura ante la tecnología, 

la importancia del entorno antes de la desolación del sistema, es ecología desde el mismo 

momento en que se proyecta la imagen de la naturaleza como constructo total de una identidad 

basada en el respeto de los recursos. 

Debido al análisis de esta cualidad en un texto narrativo, la investigación es netamente 

explicativa y bibliográfica debido a la recopilación de información para fundamentar 

específicamente la problemática de la oralidad. Todo esto desarrollado en el Capítulo III. 
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Las formas cambiantes del habla que el texto contiene son prácticamente variaciones 

en un contexto coloquial como es el cuento o la leyenda. Términos peculiares que son 

transmitidos por los hablantes, estos se recopilan y son puestos al conocimiento del lector como 

casos específicos de oralidad en los textos. Todo esto desarrollado en el capítulo IV 

La oralidad entonces se define y se caracteriza al final de esta investigación como parte 

de la cultura y tradición de las generaciones. Por la tanto es recomendable quitar la sombra de 

esa narrativa nueva y buscar una conciencia lectora. Además, dichos conocimientos no dejarán 

en el aire la posibilidad de concientizar la importancia de los entornos donde tantas historias 

son recreadas en la memoria, para así convertir a la naturaleza como parte invaluable también 

de todo el cúmulo cultural que guarda una sociedad. Todo esto expuesto en el capítulo V. 

La cultura forma patrimonios dentro de ellos, la oralidad se conforma como base de 

transmisión y de permanencia de estos, el ensayo como respuesta engloba toda la trayectoria 

que dicha enunciación sufre con respecto al patrimonio y la creación de conciencia ecológica 

para la preservación del entorno. Todo esto manifestado en el Capítulo VI 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La naturaleza del ser humano, su imagen y esencia se manifiestan con la comunicación. 

Desde sus inicios, y en su evolución los sonidos fueron usados como herramienta de 

interconexión con el medio en el que se desarrollaban. Posteriormente con el uso de la palabra, 

se levantaron imperios y ciudades que se enriquecieron a partir de ella por su permanencia en 

la memoria social y cultural que cada individuo y grupo desarrolla para sí, como forma de 

mantener viva una identidad. “La oralidad ha existido desde la aparición del hombre en la tierra. 

Esta logró que el pensamiento se relacionara de modo articulado con el sonido, que el lenguaje 

existiera como hablado u oído, independientemente de la escritura.” (Yolanda Suescún, 2009, 

pág. 33) 

La palabra constituye el bien de la humanidad, en ella los pueblos plasman el origen de 

su identidad y del conocimiento de la realidad que los circunda. Esta se ha convertido en el 

instrumento de transferencia, que abre paso al amplio campo de una oralidad nacida a partir de 

la necesidad de una comunicación permanente entre generaciones. Con ella se explica parte de 

lo que constituye la base de la conciencia y el origen de la trascendencia de los fenómenos 

socio-culturales en la humanidad. A esta expresión verbal se la puede caracterizar como 

“acumulativa, abundante, conservadora, participativa y ocasional” (Yolanda Suescún, 2009), 

provocando así que la memoria se active cuando lo merezca. 

Los mitos, historias y leyendas son parte del recogimiento cultural que tienen las 

sociedades, representadas con varias versiones en textos literarios de diversa índole. “Entre 

Nieblas” se presenta como una imagen de la enunciación popular que mantiene viva la 

idiosincrasia del Páramo Andino. En ella se describen el cúmulo de creencias, dioses, flora y 

fauna, que entretejen los vestigios de su existencia como pueblo. 

En la actualidad la identidad oral está siendo recopilada como un recurso en la literatura, 

en forma de cuento, relato, leyenda o mito. Todo esto a partir de testimonios obtenidos 

mediante la diversidad de individuos que guardan en su cabeza la memoria de sus antepasados. 

En el texto, el fenómeno del habla se encuentra caracterizado mediante rasgos indígenas, 

coloquiales y fantasiosos que intentan explicar la constitución de su historia y su modo de vida. 
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 El conocimiento de estas partículas orales en el texto, permitirá ahondar el sentir de las 

raíces a las que Latinoamérica pertenece. Además de obtener el conocimiento amplio del 

pasado para matizarla con la evolución de rasgos en la oralidad diferenciadora del presente.  

 En el texto “Entre Nieblas” se encuentran diferentes manifestaciones de la tradición 

oral, las cuales deberán ser analizadas según el contexto en el que se encuentran y la 

cosmovisión que los pueblos posean del mundo. Con ello se descubren los rasgos, el manejo 

de lo mítico en el texto, pasando de lo hablado a la sensibilidad narrativa como instrumento 

para la creación de una conciencia ecológica. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo se plantea la oralidad en el texto “Entre Nieblas”: Mitos, historias y leyendas del 

páramo? 

1.3. Preguntas directrices 

 ¿Qué es la oralidad? 

 ¿Qué relación existe entre oralidad y cultura? 

 ¿Cómo se registra la oralidad en la literatura? 

 ¿Cómo se refleja lo mítico en “Entre Nieblas”? 

 ¿En qué momento la transmisión oral expuesta en la obra “Entre Nieblas” crea 

conciencia ecológica? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

 Examinar la oralidad que constituye el texto “Entre Nieblas” mediante la explicación 

de los rasgos míticos que permitirán el conocimiento amplio de las raíces que constituye 

el bagaje cultural de Latinoamérica.  

1.4.2 Específicos 

 Definir la oralidad a través de la obra “Entre Nieblas”. 

 Distinguir la relación existente entre oralidad y cultura. 

 Explicar cómo la oralidad se refleja en la literatura Latinoamericana. 

 Describir rasgos míticos dentro del texto “Entre Nieblas” 

 Reconocer a la narrativa como camino a la conciencia ecológica. 

 Manifestar mediante la propuesta (ensayo), la relación que existe entre oralidad, 

patrimonio y conciencia ecológica. 
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1.5. Justificación 

El presente proyecto expondrá la importancia que tiene la oralidad dentro del desarrollo 

cultural de los pueblos latinoamericanos, a través del testimonio como parte inmersa en la 

literatura. Dicho de otra manera, permitirá establecer un enclave en la historicidad y lo que la 

gente tiene que decir de ella. Se debe entender que los orígenes de todo saber se relacionan e 

inician en la palabra. 

La historia de Latinoamérica se encuentra compuesta por hechos históricos que marcan 

literalmente la identidad de los pueblos. Cada parte de los países que la constituyen contienen 

un bagaje de conocimientos llamados cultura transmitidos de generación en generación. La 

expresión oral ha permitido su difusión con variaciones en cada parte constitutiva del territorio. 

Así la manera en que se presenta este fenómeno oral se encuentra modificada a fin de cumplir 

con la necesidad de conocimiento y forma en que ha sido dada a conocer por las personas. 

Todo lugar posee su propia enunciación verbal y sus propios mitos para explicar el 

mundo. No es raro escuchar de criaturas mágicas que habitan en los cerros, en los mangles, 

animales extraños, malignos, seres que cuidan de doncellas, duendes que se llevan 

a muchachas jóvenes y bonitas. Reales o no, tiene credibilidad, porque dentro del contexto 

permiten identificar ciertos peligros y misterios que nos rodean. Todo esto se guarda y se 

esconde en el recuerdo hasta que se comparte con alguien. Entonces el enriquecimiento cultural 

es grande y múltiple al considerar que se es parte de una interculturalidad, donde abundan 

historias por descubrir, por oír y por dar a conocer. 

 

En todo esto radica el estudio que se hace de “Entre Nieblas”, no solo como una 

agrupación de relatos breves, sino como el camino al conocimiento que los individuos tienen 

de su lugar de vida.  

El páramo se opaca con la urbanidad que no deja ver el paisaje enorme que se abre tras 

las montañas que lo forman, se han olvidado las raíces, los cantos de la gente que convierte a 

Latinoamérica en lo que es. Al leerla se cuenta con la oportunidad de disfrutar del páramo y 

sus voces como práctica literaria, de entenderla como identidad cultural, y de cuidarle como 

bien que compone el tesoro diferenciador de todo matiz existente en el mundo. 

El desarrollo y el análisis de este proyecto se vuelve factible en tanto, las personas 

adquieran una visión extensa en que la cultura se modifica y se transforma por medio de la 

metodología usada que pone en evidencia aspectos fundamentales de la oralidad como parte de 

ella, y en cómo se enfoca en un principio de ecología o de conciencia ecológica. Los recursos 
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son de manera general accesibles, tanto en elementos humano como financieros para llevar a 

la culminación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 LA ORALIDAD 

 

“Sobre la palabra que gira alrededor del sol las cosas tambalean, 

Oscurecen o tornan en destello el cuerpo”  

José Barroeta 

 

2.1. ANTECEDENTES 

La perspectiva con respecto a la oralidad se ramifica en varias direcciones para el 

cumplimiento de distintos objetivos como parte activa y comunicativa dentro de la sociedad. 

Tomando en cuenta estudios revisados con antelación, se establece que la existencia de un 

análisis de la enunciación con un objetivo ecológico es escasa.   

Revisado el repositorio digital de la FLACSO se encuentra el proyecto “Los rituales 

funerarios en la comunidad de Zuleta” de la autora María del Carmen Ulcuango Novoa, donde 

se toma en cuenta a la oralidad dentro de una visión cultural junto al recuerdo de quienes 

extrañan a sus muertos que van tejiendo sus costumbres, ritos y ceremonias.  

 Por ejemplo, Aguirre citado en (Ulcuango, 2013) dice que “En sociedades 

eminentemente orales, el rito reúne el pasado con y el presente y a la vez expresa de forma 

conjunta esa experiencia vivida, la duración del encuentro entre pasado y presente se condensa 

en el instante y se despliega en la sincronía, mientras que la discronía queda abolida en el 

tiempo ya recuperado”, por lo tanto en este aspecto se observa la presencia oral como 

manutención del pasado y soporte del rito en los funerales. 

 En el mismo repositorio se encuentra el documento de Janeth Iraida Mina Arroyo con 

el tema “Saberes y conocimientos sobre el parto”, retoman a la oralidad desde otro enfoque 

distinto con respecto a cómo puede la medicina obtener una visión de formas de vida acerca 

del alumbramiento en los pueblos afroamericanos. 

 La expresión oral parte en este caso, como medio de transmisión de saberes sobre 

medicina ancestral y experiencial que están guardadas en la memoria de las parteras, y que en 

provincias como Esmeraldas aún constituyen parte esencial del desarrollo de vida de las 
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comunidades. Es tan observable que este tipo de término conforma parte inherente de la cultura 

al ser de desarrollo completamente social, pero como es de esperarse cada estudio o 

problemática presenta una incógnita distinta, tal es el caso del saber popular en cuestiones de 

partos.  

Según recuerda Emperatriz, ella heredó sus conocimientos de su bisabuela Antonia, 

esposa de Enrique, quien se los trasmitió a su madre Marcela Maifren y está a la vez 

los pasó a ella y a su hermana Reinelia Arroyo Maifren; se da una especie de 

reconstrucción de saberes y valores transmitidos de una generación a otra, en un 

proceso constante de aprender y enseñar estos conocimientos con el afán de que estos 

prevalezcan no solo en círculo familiar, sino también en la comunidad. (Mina, 2013) 

Dentro del repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar, existen trabajos 

referentes o que toman desde uno u otro punto a la oralidad. En 1996 “Contextos de oralidad 

en los relatos de bandidos: Tauras en Manabí” Juan Antonio Vergara Alcívar intenta exponer 

a la oralidad dentro del discurso novelesco(…) cambios fonéticos, elementos narrativos para 

el posible análisis de la raíz oral según Bajtín y el conocer de esta en ambiente 

socioculturales(…) (Juan Antonio Vergara, 1996) 

 Una de las tesis revisadas, se encuentra dentro de una visión para la conversación, 

parecida a la que este proyecto se plantea, pero, esta es de tipo tradicional, es decir, aquí la 

oralidad se juega el papel de coadyuvar a la preserva de la tradición oral del cuento 

afrocuetoriano más allá de un mero entretenimiento.  El trabajo expuesto se titula “El Riviel”, 

leyenda oral afro ecuatoriana o de cómo la memoria tornó en azul, realizado por Christian Paúl 

Chasi Escobar en el 2014 y recogido desde el repositorio de la Universidad Andina 

“Las voladoras de Mira: trayecto de interpretación literaria a partir de la memoria oral” 

trabajo de maestría realizada por Vicente Robalinos en el 2010 también toma en cuenta a la 

oralidad, pero, la convierte en un medio literario de comprensión y de cómo se presenta desde 

la transmisión cultural hasta el reflejo textual del testimonio. 

  Cada trabajo o análisis posee un valor extraordinario en tanto lo que permite conocer, 

la búsqueda de trabajos que expongan a la oralidad como un camino para el cuidado ecológico 

y la preservación del entorno son pocos. Por ello el presente proyecto de investigación puede 

ser una nueva proyección de la función que cumple la oralidad tanto de manera cultural, 

adaptada a la literatura y de manera memorial a la construcción de la identidad de los pueblos. 
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2.1.1. Comunicación oral 

La comunicación oral es el mecanismo que el hombre usa para transmitir parte de sí a 

los otros, construyendo relaciones de conocimiento y afectos. 

“El hombre ha debido comunicarse con sus semejantes utilizando señales, movimientos 

o signos, pues nadie puede existir en un grupo o una sociedad sin alguna forma de 

comunicación” (FONSECA, 2011). 

Dentro de cada grupo social se desarrollan formas diferentes de interrelación con otros, 

provocando así una diversidad comunicativa como medio de difusión y de trasferencia de 

conocimientos. La relación que se establece entre individuos puede ir desde las señales no 

convencionales y gestuales, sin embargo, la palabra constituye el medio universal que 

coadyuva a la integración de la dinámica oral de cada sociedad. 

“Todas las formas de comunicación son artificiales pues su funcionamiento se debe a 

una estructura y la estructura solo puede funcionar en tanto y en cuanto vivamos dentro de una 

sociedad y no en estado natural” (Barthes, 2005). Por lo tanto, el desarrollo social se manifiesta 

a modo de palabra, y solo dentro de ella cumple funciones comunicacionales pertinentes, pues 

es la cimentación, base de la formación cultural de los pueblos y su identidad como parte 

integral de su presencia en el cosmos.  

2.1.2. Lengua y habla  

 El niño desde el momento de su alumbramiento, posee las cualidades y condiciones 

necesarias para adecuar el desarrollo de su lenguaje al contexto en el que se desarrolla. Es decir, 

éste puede ser tomado en cuenta desde un punto fisiológico y psíquico diferente a la lengua 

que se presenta como instrumento convencional usado por el contexto social como norma de 

convivencia. Barthes citado por (Alvarez, 2009)  nos expresa que “La lengua constituida en 

una institución social conforma el amplísimo campo de manifestación de los diversos sistemas 

sociales, tales como el teatro, la moda, la comunicación, el cine, la fotografía entre otros.”  

El sistema social donde el habla ejerce su mayor impacto es la cultura. Dentro de ella, 

se manifiesta en toda su dimensión, pues proyecta la estructura expresiva de una comunidad. 

Esto quiere decir que cada estado atribuye un valor cultural a su lengua, y es oficial para cada 

habitante o ciudadano natural de él. Es así que se convierte en un medio de beneficio importante 

para la comunicación que satisface la necesidad de relacionarse con otros. 



9 
 

La lengua como norma conforma un sistema estructurado, sin embargo, cada individuo 

la adapta y adecua al entorno en que se desenvuelve. El habla por lo tanto es la forma en que 

entra en uso con las variantes pertinentes que cada persona establece en su acto discursivo y 

que lo diferencia del resto de hablantes.  

El habla es la concreción de cualquier sistema lingüístico, es decir, de 

cualquier lengua, ya que es la que permite reconocer la manera como los 

individuos, pertenecientes a un mismo conglomerado social y cultural, hacen 

adecuaciones, realizan transformaciones o se permiten ciertos usos que los 

hacen singulares en su condición de hablantes de una lengua. (Pinzón, 2005, 

págs. 15-16) 

Al hablar de singularidad, concierne saber que en cada región que constituye un país 

existen variaciones en el uso de la lengua gracias a fenómenos culturales y sociales. Todas 

estas diversificaciones morfológicas, sintácticas y semánticas varían según la ubicación 

territorial y determinan el dialecto de cada región.  

Los cambios y variantes lingüísticas proyectan el reflejo de la identidad de una 

comunidad que parten de las cualidades que a partir de ella se remiten en el uso del discurso. 

En su estudio se encuentra toda la riqueza que una lengua puede contener para si dentro de su 

uso en la sociedad. Ya en la comunicación, la variedad genera matices importantes o rasgos 

que perfilan la expresión discursiva de manera particular, es así que se presenta un dialecto 

modificado por los individuos en cuanto a la edad y la clase social y el choque cultural de 

lenguas. 

Considerando los aspectos señalados, la lengua y el habla determinan la afluencia 

comunicacional en el medio, la una como base de una estructura lingüística y la otra como 

instrumento de transferencia cultural y diferencial dentro de los pueblos. 

2.1.3. Oralidad y escritura 

La palabra oral o escrita representa el camino hacia la verdad del individuo. Todo esto 

debido al poder que tiene sobre el conocimiento de los otros, de lo que conocen y dan a conocer. 

Este amplio estudio sobre la relación que existe entre las diferentes maneras de manifestación 

de la palabra se convierte en un libro donde la expresión oral y la escritura pierden sus límites 

definitorios. 
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 “La oralidad produce, deduce, piensa; un hombre oral puede ser analfabeto, pero no es 

ignorante” (Ong, 2015). La palabra se manifiesta con la oralidad. A partir de ella la estructura 

social se ha ido enriqueciendo del conocimiento empírico mediante la memoria de sus 

leyendas, cuentos, dichos y mitos que constituían la explicación del mundo y la forma de vida 

de las comunidades primitivas en desarrollo. Todo saber es transmitido por generaciones con 

las variedades necesarias para que se presente como una noción real frente a la realidad. 

En la sociedad antigua, que se valía de la expresión oral y de otros medios de 

comunicación (pinturas, humo, entre otras) existía una carencia de toda perspectiva referente a 

la existencia de la palabra plasmada en papel. Esto hace que la oralidad sea la cimiente de todo 

constructo de conocimiento dándole su carácter primario como lo menciona Walter Ong en sus 

estudios sobre ella. Cabe agregar que, desde el momento en que la escritura se apoya en esta, 

obtiene su carácter secundario mediante el surgimiento de la tecnología que se ha convertido 

en una suerte de nueva oralidad con sus diferentes formas de manifestaciones. 

 La escritura es el vestigio de la expresión oral, sin embargo, esto no implica que se 

transcriba lo que se expresa de forma exacta ni viceversa, ya que el pensamiento actúa con un 

estilo individual especializado por la experiencia de cada individuo. La expresión verbal ha 

provocado transformaciones en la lengua, que no son retenidas en un texto. Pero la escritura ha 

logrado sostener una variedad cultural mediante vínculo indirecto entre colectividades. 

 “La oralidad es el primer sistema comunicativo que adquiere el individuo dentro de esa 

actividad semiótica compleja que es la producción textual y discursiva” (Mostacero, 2011). El 

perceptor juega un papel importante en el cambio semiótico que abre el límite entre la 

enunciación y la escritura; pues su percepción varía por lo que lee y lo que escucha de distinto 

modo. Es decir, la escritura cambia o transforma el mensaje original produciendo el 

conocimiento distinto de lo inicialmente dicho, tal es el caso de mitos y leyendas que varían 

según la percepción del individuo. 

Lo hablado en su tiempo fue intensificado por la escritura y esta a su vez provocó un 

enlace entre grandes masas, dejando un aprendizaje, un espiral de conocimientos y curiosidades 

por descubrir. El discurso señalado como parte imprescindible del juego de la retórica y la 

comunicación, nos aclara que la relación persistente entre estos aspectos tan diferentes, es que 

ambas están dadas en función del otro. Es decir que, el hombre, no escribe ni habla para sí 

mismo. En estos actos se establece la necesidad de la influencia, comunicación y percepción 

del resto dentro de los contextos culturales y sociales donde se desenvuelve. 
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2.1.4. Oralidad y literatura (indígena) 

 La expresión oral es la más amplia gama de matices que determina la identidad de una 

cultura o sociedad. En su desarrollo muchas de estas no llegaron a la escritura quedándose así 

en una oralidad permanente con una historia que muere con la lengua. Según Ong solo sesenta 

y ocho lenguas de las que existen actualmente poseen una literatura escrita. 

 De lo conocido, la literatura expone desde varios aspectos las variantes de la expresión 

del coloquio. Por lo tanto, la narrativa, exhibe e inquiere los imaginarios sociales que encierra 

un contexto dentro de una colectividad que probablemente siempre este en una movilidad 

tradicional. Sin embargo, a pesar de que los rezagos orales se encuentran inmersos en el 

universo literario, ambos están constituidos por caracteres que los hacen únicos dentro de la 

percepción y de la inferencia que tiene el individuo acerca del conocimiento o universo 

existente detrás de un texto. 

Orecchioni citado por (Kulikowski, 2002, pág. 1) dice que los textos literarios en que prima 

la dialogicidad y la representación de los actos de interacción verbal hacen un primer recorte 

del lenguaje capaz de delimitar los campos deícticos y simultáneamente traer las marcas y 

registros de dialectos, sociolectos, de las tradiciones comunicativas de una sociedad: 

espontaneidad, inmediatez, emotividad, libre circulación de implícitos, intimidad. Entonces, 

mediante el conjunto de diálogos, el lector se adentra en el mundo oculto que posee más que 

un valor lingüístico neto, se inmiscuye en el ámbito inferencial de lo que compone cada escena 

en el universo del discurso. 

Como transmisión de saberes la oralidad es parte inherente de la cultura. En 

Latinoamérica que sufrió principalmente por una época de conquista, quedaron sueltos los 

cabos de tradiciones y conocimientos que son parte profunda de nuestro bagaje cultural. Todo 

esto por tener una historia conjugada dentro de una diversidad lingüística y ancestral extensa 

que va más allá de un pasado convirtiéndose en un bien de la humanidad de un pueblo. 

Como parte de dicha está la cultura ancestral que se plasmó por medio de la Literatura 

a través de la memoria usando como herramienta la expresión oral para así formar parte de un 

escenario entre hojas y palabras.  

 Cocom citado por (Vivas, 2010) menciona que “un hombre sin el conocimiento y el aprecio 

de sus raíces originarias carece de morada cultural, y sin esta estará condenado a convertirse 

en un ágrafo de su historia, sepulcro anónimo en donde se han extraviado los hombres y 

pueblos” 
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La literatura, como tal no solamente incluye la palabra cuando está escrita. A la palabra 

se la construye cuando se habla, cuando se canta, cuando se cuenta, se la elabora a partir de la 

oralidad sin que esto implique un nivel de construcción distinta en menor o mayor grado de 

diferenciación. Ya es difícil hablar de una literatura oral y una escrita cuando parecen dos 

aspectos tan distintos, empero, se puede otorgar el hecho de que, a cada una se la valora como 

porque contienen una marca memorial que la representa dentro de una Literatura. 

Actualmente la Literatura se convierte a través de la expresión oral en una Etnoliteratura 

que da muestra de una linealidad trascendental, y que coadyuva a varias interpretaciones y 

formas de expresar las vivencias sociales que marcaron una historia. Yoro citado por 

(Friedemann, 1997, págs. 19-27)expresa que “oraliteratura” es un neologismo africano y al mismo 

tiempo es un calco de la palabra literatura” y este nos lleva a examinar lo artístico de la 

expresión oral en textos como cuentos, relatos y epopeyas que se construyeron mediante la 

oralidad. 

Ambos aspectos mantienen vigente la historia de generaciones ancestrales que van 

marcando el ritmo de la identidad social que corrobora su existencia en el mundo, son dos 

caminos diferenciados que tejen y construyen las memorias a fin de preservar el bien cultural 

de las comunidades. 

2.1.4.1 La oralidad dentro de la perspectiva de Antonio Cornejo Polar  

 Antonio Cornejo Polar ensayista, investigador, crítico literario y profesor universitario 

peruano, nacido en Lima el 23 de diciembre de 1936 y fallecido en su ciudad natal el 18 de 

mayo de 1997. Hombre de vasta formación cultural y asombrosa capacidad para el análisis y 

la elucidación de los más variados fenómenos literarios, está considerado como una de las 

figuras cimeras de la intelectualidad hispanoamericana del siglo XX. (Cano, 2000, pág. 1) 

 Dentro del análisis de la escritura vs oralidad, ha existido un infinito de contradicciones 

que de una u otra manera marcan la forma en que la literatura se compone, a partir de todo el 

conjunto de hechos que conforman la esencia de Latinoamérica. Walter Ong citado por (Polar, 

Escribir en el Aire, 2003) indica que “Es obvio que la oralidad y la escritura tienen en la 

producción literaria sus propios códigos, sus propias historias y que inclusive remiten a dos 

racionalidades fuertemente diferenciadas”, sin embargo, desde el momento en que se habla de 

una escritura andina e incluso latinoamericana existente mucho antes de la conquista, se 

entrelazan dos aspectos tan distintos como son la enunciación y la misma literatura. 
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Antonio Cornejo Polar presenta a su obra ensayo “Escribir en el Aire” al igual que 

Rama o Canclini para tratar la problemática de literatura andina o latinoamericana mediante la 

presentación de un enfrentamiento entre Atahualpa y Vicente Valverde que consta en la crónica 

de Cajamarca.  

Aquí menciona que: El discurso de Valverde tiene un sombrío temple sectario e 

irracional que sería francamente grotesco en otras circunstancias y que en realidad solo el 

fanatismo explica que alguien se le pueda ocurrir que acepte sin más, y en primera audiencia, 

los abstrusos misterios de la fe católica (Polar, Escribir en el aire, 2003, págs. 20-27). Esto 

provocó un movimiento de intereses transgrediendo la integridad de un pueblo indefenso sobre 

todo en la interpretación de su lengua. 

Estos escritos hacen mención a que la oralidad y la memoria colectiva son interpretados 

de varias formas, y según el interés del orador. Por ejemplo, existen diferentes versiones sobre 

lo que dijo Atahualpa al conocer la biblia de los españoles. La una en donde él pensaba que era 

interesante su fe pero que no concebía la idea de aliarse a alguien que murió (Cristo), además 

de que no podría existir alguien con mayor poder que él, consecuencia de esto lanza el libro al 

suelo; la otra versión que, Atahualpa creería en que existió Cristo pero que eso no le quitaría 

su creencia en su dios Sol porque no ha muerto.  

Según Cornejo manifiesta un problema de diglosia, en donde el bilingüismo y el 

multilingüismo provocan malas interpretaciones por el desconocimiento de las lenguas y su 

real significado. Las omisiones existentes, las modificaciones en los discursos, la transmisión 

oral de sucesos, las supersticiones de aparentes personas iletradas con respecto a materia 

desconocida provocaron que el habla cotidiana y la escritura se relacionen y se fusionen en un 

híbrido literario.   

Otra explicación de oralidad en la etapa de los Incas decía que esta se manifestaba en 

los ritos, cantos y sobre todo en la muerte de Atahualpa, este tomado desde una perspectiva 

teatral dentro de una literatura posterior. 

Por lo tanto, la incomunicación tornada en comunicación a lo largo de la historia se 

convirtió en un avatar de interpretaciones en donde solo existieron perdedores, ya que en vez 

de enriquecer una lengua esta resultó alterada, y en vez de escuchar con atención sucesos y 

transmitir con honestidad se transfiguró convirtiéndose así en una pugna incesante de razón.  
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2.2 CULTURA 

2.2.1. Cultura y culturas 

“La cultura es el ejercicio profundo de la identidad”  

Julio Cortázar  

 

 La identidad constituye todo lo que hace que el ser humano sea lo que es, tanto como 

individuo y como parte de un grupo social. Esta se consolida en los principios que se acumulan 

de las generaciones y de las raíces que conforman su historia. Todo este conjunto de preceptos, 

modos de vida y costumbres componen el gran concepto de cultura. 

“La cultura, etimológicamente hablando es un concepto derivado de la naturaleza. Uno 

de sus significados originales es «producción», o sea, un control del desarrollo natural” 

(Eagleton, 2001) 

 La sociedad en tanto sociedad, posee el conjunto de normas que lo caracterizan de otros 

estados. En este punto se menciona, a la religión, la lengua, las costumbres y el ejercicio del 

derecho que los convierten en organismos independientes y con historicidad propia. Cada 

extracto dentro de una cultura social se diferencia y se asemeja a la vez en tanto se visualice o 

infiera características similares en contextos distintos que reflejan la historia dentro de ella y 

que marca la identidad. De este modo, todo el conjunto de rasgos que conforman a un grupo 

social construyen el bagaje cultural que constituye un aspecto trascendental de las sociedades 

en desarrollo. 

 Por lo tanto, la cultura es asimilada, es figurada, es compartida, cubre necesidades, 

además tiene historicidad, es complicada, dinámica y se nutre de contradicciones. “La cultura 

sugiere una dialéctica entre lo artificial y lo natural, entre lo que hacemos al mundo y lo que el 

mundo nos hace a nosotros” (Eagleton, 2001) 

 Como parte de toda la gama cultural se encuentra una de las más antiguas, cuyas 

tradiciones marcan parte de la historia de toda América. La Cultura Occidental que ha 

contribuido con enormes fundamentos sociales como; la religión que ha funcionado de 

instrumento de represión y subordinación; y las lenguas producto en su mayoría de las 

romances, cuya evolución ha concedido una riqueza lingüística permisible para la ampliación 

cultural y socioeconómica de las grandes masas. 
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 Otra influencia bastante importante y que ha dejado rezagos en la cultura ha sido la 

implementación de leyes y el forjamiento de una sociedad “civilizada”. Esto ha provocado una 

división de clases y pensamientos, aparte de acentuar en cada comunidad una forma de 

expresión que se ha impuesto desde los gobiernos. Un aspecto muy importante de las culturas 

occidentales ha sido el estudio de las ciencias como la filosofía, y por otro lado las artes como 

la escultura y la pintura. Todas estas representaciones crean una manifestación oral y escrita 

que construye una historia impresa en el recuerdo. 

“La cultura es una forma de subjetividad universal que opera dentro de cada uno de 

nosotros, igual que el Estado es la presencia de lo universal dentro del ámbito particularista de 

la sociedad civil” (Eagleton, 2001) 

Como parte del desarrollo social dentro de Latinoamérica es imprescindible tomar en 

cuenta también a sociedades denominadas “culturas” (antepasados). Estas impregnan el matiz 

de la colectividad con una tradición que marca la actualidad mediante la identidad común que 

abarca todas las naciones hasta el recuerdo de la transposición del conocimiento ancestral (oral) 

sobre el moderno en un proceso de recuperación de las raíces. 

2.2.1.1. Cronología (culturas) 

Los primeros pobladores que habitaron América procedentes según teorías desde Asia 

por el “estrecho de Bering muy contrarios a otros en el mundo, poseían una forma de vida muy 

distinta. En América del Sur con una organización social llamada “paleoindia”, 

correspondiente al primer vestigio de su presencia en el continente, mantenían una relación 

social basada en vínculos familiares. Con herramientas de piedras, dedicados a la caza y la 

recolección de frutos. “El hombre de Paicassa” (Perú), “Chibcha” (Colombia), Jobo 

(Venezuela), “El Hombre de Punín” (Ecuador), constituyeron una sociedad inicial, basada 

meramente en una comunicación oral (sonidos) y signos que abrieron paso al desarrollo social 

en estos territorios.  

Comunidades relativamente más avanzadas, generan ya un proceso cultural más amplio 

en cuanto a la construcción de cerámica, armas y procesos de cultivos (sociedades agro 

alfareras y diversificadas). Este es el caso de culturas como Valdivia, Machalilla, Chorrera, 

Cotocollao (Ecuador-Periodo Formativo), “Chavín” (Perú-Periodo Formativo), Muisca 

(Colombia-Periodo Formativo Medio). Dentro de estas culturas, el pensamiento se pone de 

manifiesto a partir de ceremonias religiosas, fiestas ceremoniales, representaciones de la 
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realidad donde se reviven los mitos y leyendas de su gente. La oralidad llega a presentarse de 

esta manera pues generaciones venideras construirán su cultura en base a estas cimientes. 

En el proceso de evolución de las sociedades aborígenes, como se ve, juegan un papel 

de vital importancia en las adaptaciones culturales al medio ecológico y a las realidades 

geográficas. Conforme las sociedades adquieren un mayor grado de complejidad y de densidad 

demográfica, las adaptaciones al medio ambiente se entrecruzan con las relaciones sociales en 

sentido estricto. (Aspiazu P, 1998, pág. 189)  

Toda adaptación proporciona un avance social preponderante, tal es el caso de la 

formación posterior y anterior a la inca. En estos pueblos, aunque no con una organización del 

todo compleja se observa ya una sociedad sedentaria, donde existen relaciones de semejanza 

étnica en una administración política, es decir que un grupo estaba conformado por personas 

de un mismo linaje en un proceso de integración económica supralocal comandado por un 

señorío que en ocasiones hacía las veces de sacerdote. Por ejemplo, en la Costa de Ecuador 

está la confederación de mercaderes “Manteño-Huacavilca” que mantenían una relación 

económica de comunicación a pesar de constituir dos entidades distintas. Su cultura se 

manifiesta en relación con la oralidad en actos ceremoniales para la adoración de sus dioses, se 

construían montículos donde adoraban a la diosa Umiña (Cultura-Manteño). 

Es difícil establecer el límite de periodicidad social que se manifestaba en América, con 

respecto a los pueblos ancestrales que habitaban en ella, sin embargo, en la integración total 

que constituyó el imperio Inca se establece un tiempo de agrupación antes de la conquista 

española. Su inicio interrumpió algunos señoríos de la sierra, en cambio los de la costa 

quedaron con una relación económica que en futuro sería la herramienta extraída más 

importante para la comercialización del imperio Inca (Concha Spondylus). A mediados del 

siglo XV cuando el “Chinchaysuyo” a cargo de Túpac Yupanqui llegó a tierras Cañarís, no 

impulsó a una subordinación total sino una adhesión a las leyes que mantenía este imperio, 

manteniendo también los ritos religiosos y ceremoniales propios de la gente sometidos 

solamente al mayor ritual Inca (el culto al sol y a su hijo el Inca).    

Posteriormente Túpac Yupanqui dividió el imperio Inca en dos partes por afecto a sus 

dos hijos, esto provocó conflictos entre dichos territorios; la división de etnias se produjo 

gracias a los Mitimaes o transposición masiva de grupos sociales logrando así la formación de 

colonias multiétnicas, además se nacionalizó la lengua, que actualmente se la conoce como el 

Quichua. 
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Parte de la tradición comercializadora de los Incas era la herramienta llamada “Quipus”, 

que ayudaba a registrar desde un monto de ganado hasta una contabilidad agrícola dentro de 

una comunidad, estos eran construidos por los llamados Quipucamayos (Khipu kamayuq) en 

quichua, que a través de nudos representaban una numeración según el enlace. En la 

colonización muchos Quipus fueron destruidos y prohibidos en su construcción, ya que era una 

práctica ancestral.  

Actualmente los Quipus son considerados una exhibición de una comunicación 

lingüística en estudios que intentan demostrar que constituyó un sistema de transferencia de 

mitos y cantos debido a más de las ocho mil combinaciones que existieron entre sus nudos. Se 

habla de escritura en base a una teoría de arreglos cruzados y organización de datos numéricos 

que podían representar otros aspectos partiendo de los números. 

Poma citado por (Luna J. C., 2008)dice que como administrador conoció a varios 

personajes de la vida de la comunidad  como los “hambicamayoc” “quilcamayoc”(escribano 

de cabildo), “quipucamayoc”(contador mayor), estos últimos, hacen uso de los quipus y sus 

combinaciones. Aunque el uso de ellos era el principal añadían a sus cálculos granos de maíz 

y piedras. 

Martti Pärssinen citado en (Marco Curatola, págs. 2-10) plantea que los indios de 

Sacaca, en Charcas, empleaban piedritas y granos de maíz para sumar los valores, 

hilo por hilo, y comparar el producto final con el monto registrado en el hilo sumario 

al final de cada serie de quipus, pues los quipucamayos necesitaban sumar la 

información semanal para poder declarar los montos anuales. 

La historia está marcada con una serie de conquistas y es así que el imperio Inca culminó 

con la española. Varias son las reseñas que se conocen acerca de esto. La verdad es, que con 

su fin se abrió paso a la inevitable pérdida de las raíces, de la gente y el origen del mestizaje 

racial y cultural de América. En la actualidad aún se ve marcadas diferencias y rezagos de la 

colonia en una subsistencia casi imperceptible de pueblos indígenas resistentes a la 

dominación. 

Sábato citado por (Peláez) expresa que, “Colonialismos e imperios de todos los signos, 

a través de luchas sangrientas, pulverizaron tradiciones enteras y profanaron valores 

milenarios, cosificando primero la naturaleza y luego los deseos de los seres humanos”  

“La cultura de corte occidental, al criar a sus miembros como lectores, los ha hecho 

alejarse de lo oral, no dejándolos sentir la verdadera fuerza de las narraciones tradicionales, 
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pretendiendo entonces, que todas las culturas sean letradas, prejuiciando la práctica de la 

oralidad y negando su rol fundamental como instrumento de memoria de los pueblos que se 

sirven de ella para contarse, narrarse y perpetuarse en el tiempo.” (Muñoz, 2009) 

Dentro de dicha diversidad alrededor de América se encuentran nacionalidades que 

conviven con la cultura Latinoamericana en desarrollo; de estas se establece por ejemplo que: 

En Ecuador hay trece nacionalidades indígenas como la “KituKara”, “Awá” 

“Huancavilca”, “Puruhá” entre otras. (Sidenpe) 

En Colombia aproximadamente existen ciento dos grupos étnicos como “La Inga” “La 

Bora” “Letuama” “Ocaína” 

En Perú aproximadamente cincuenta y cuatro grupos existen hoy en día entre ellos: 

“Shawi” “Yine” “Awajun” “Yaminahua” etc. 

En Venezuela algunos grupos como: “Acahuayo” “Guajibo” “Arutani” “Maquiritaré” 

En Chile: “Mapuche” “Aymara” 

En Argentina: “Ava guaraní” “Choroté” “Huarpe” 

Cada una de estas nacionalidades guarda entre sí el conjunto de hechos que cuentan su 

historia plasmada a través del lenguaje. En ellas guardan residuos de su resistencia a la 

conquista. Constituyen grupalmente la identidad de una nación, estigmatizada y diversificada 

por la serie de hechos históricos que lo marcan y que se guardan en el recuerdo de la memoria 

popular. 
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2.2.2. La oralidad como patrimonio cultural 

“Podemos compartir expresiones que se han 

transmitido de generación en generación, han 

evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen 

a infundirnos un sentimiento de identidad y 

continuidad” UNESCO 

2.2.2.1. Patrimonio cultural  

Toda nación se encuentra vestida con el manto de la cultura. Tanto es así que estas 

formas de vida se convierten en parte infaltable para la sustentación de la identidad como 

pueblo. Entonces, es a partir de este instante que costumbres, historicidad y bienes materiales 

se convierten en el bien estatal que debe ser cuidado y respetado construyendo lo que se llama 

hoy en día “patrimonio”.  

“El patrimonio es un proceso creativo, dinámico y multidimensional, a través del cual 

una sociedad funde, protege, enriquece y proyecta su cultura. El patrimonio cultural incorpora 

la ciencia, la tecnología, el arte, tradiciones, monumentos, costumbres y prácticas sociales de 

diversa índole”. (Reppeto, 2006, pág. 1) 

  Existen algunos tipos de patrimonio que caracterizan a las naciones del mundo. Dentro 

de América Latina están un sin número de maravillas que se abren ante los ojos y que 

constituyen parte de los bienes culturales de cada comunidad. Una serie de elementos 

arquitectónicos, naturales, arqueológicos y artesanales arman la montaña de riqueza material 

que se debe “identificar, cuidar, conservar, difundir y proteger” (Ansorena), y que componen 

un “Patrimonio Cultural Material”. 

2.2.2.2 Patrimonio cultural (inmaterial). 

Muy dentro en las expresiones y costumbres de la gente y de las naciones existe un 

“Patrimonio Cultural Inmaterial”, que hace referencia a la Memoria Colectiva, es decir, saberes 

y creencias transmitidas de generación en generación. Cada sociedad entabla una relación 

estrecha en el recuerdo con todo aquello que se adquiere del pasado como una forma explicativa 

del presente. “Tradiciones, expresiones orales (mitos, leyendas, dichos, canciones, cuentos), 

rituales, usos sociales, festividades” (Ministerio). Comprenden los bienes no visibles y latentes 

en la voz de la gente como camino para la difusión de valores y conocimientos que contribuyen 

a relación consciente entre identidad cultural y actualidad. 

Todas estas expresiones orales construidas a través del tiempo conforman una sociedad 

cultural que manifiesta una historia única de cada hablante. En la actualidad la cultura oral está 

amenazada por la globalización, el avance de la tecnología y el reemplazo virtual de nuestra 
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memoria. Por este motivo es necesario cuidar la oralidad haciendo prevalecer la lengua, las 

características individuales de cada persona e incitando a una expresión libre sin prejuicios 

sociales en cualquier tipo de contexto que manifieste una interrelación cultural. 

Ejemplo de oralidad (Patrimonio cultural ecuatoriano) 

WAKAYSIQUE (leyenda Collaquí) 

Yo no quería, pero tocaba irse, la fiesta estaba muy buena, pero había pasado 

ya la media noche y el centro estaba le…jos.   

Las fiestas de Collaquí eran siempre alegres y divertidas pero las leyendas 

que contaban ahí hacían temblar a cualquiera. 

Entonces, me monté en mi caballo y empecé a bajar por el chaquiñán, en ese 

tiempo no había calles y los carros eran muy pocos, la gente se movilizaba a caballo 

o en burro y sino a pie. 

La noche estaba muy oscura y solo brillaba a lo lejos el resplandor de la 

chamiza.  Al pasar por medio de unas chilcas altas y tupidas oí el llanto de un guagua 

recién nacido, me bajé del caballo y empecé a buscar por entre los matorrales hasta 

que le encuentro a un chirisiqui envuelto en una bayeta, le agarré pues y le puse a la 

luz de la chamiza para verle bien, era un lindo guagua de ojos grandes, piel suavecita 

y manitos tiernas, entonces ahí me decidí llevarle a la casa, pues me daba pena dejarle 

en ese frío. 

Luego de un rato dejó de llorar y oí una voz fuerte y grave que me decía: 

 Yo ka cachos tengo… 

Yo ka garras tengo… 

Yo ka pesuñas tengo… 

Yo ka rabo tengo… 

El guagua empezó a agitarse y su voz era cada vez más fuerte, entonces mi caballo 

que también se asustó relinchó y nos botó de una… 

El wakaisike me tenía agarrado del brazo y quería llegar a mi cuello, pero cuando el 

caballo nos botó yo logré zafarme y salí corriendo hasta llegar al centro. 
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Yo me salve del wakaisike, pero él se disfraza de guagua y llora entre las chilcas en 

las noches oscuras, luego agarra del cuello a sus víctimas y busca ahorcarles para 

entregar sus almas al diablo. 

Autor: Fernando Ortega 

La voz de los pueblos se levanta a través de las generaciones. Son los ancianos quienes 

cumplen con la función de transmitir el conjunto de hechos culturales que generan nuestra 

identidad. Aunque la actualidad degenera con su tecnología y creencias consumistas la realidad 

histórica de ellos, las secuelas y el recuerdo prevalecen en las memorias, en las expresiones de 

la gente, en la cotidianidad y en el amor a sus raíces. Todas las cimientes culturales que se 

levantan ahora dentro de una oralidad que persiste a través del tiempo establecen el inicio y el 

fin del patrimonio cultural que se debe preservar como riqueza inmaterial para la humanidad. 

2.2.3 Signo y cultura 

 

“En una pequeña o gran ciudad o pueblo, un gran teatro es el signo visible de cultura” 

Laurence Olivier 

A lo largo del tiempo cada ser humano que ha pisado la tierra ha ido acumulando el 

bagaje de conocimientos que sus antepasados dejaron, por lo tanto, ese conjunto de creencias, 

costumbres y formas de vida conforma lo que se puede denominar cultura. Pues mediante esta 

todas las sociedades hacen referencia a sus diferencias y su idiosincrasia propia.  

“La cultura es la base y el fundamento de lo que somos. Esta existe en nosotros desde 

el momento en que nacemos y es el aporte moral e intelectual de nuestros progenitores en un 

inicio y de nuestro entorno posteriormente” (Flores, 2007) así entonces, todo proceso cultural 

y convención de signos ha sido adquirida en el transcurso del tiempo y modificada por las 

nuevas generaciones en el pasar del mismo. 

La cultura construye las normas de identidad de pueblo, y en ella se encuentra cada uno 

de los signos adquiridos que permiten al mundo tener un conocimiento de ella de manera 

uniforme y lógica en el tiempo. El signo es la principal preocupación de la semiótica y es 

estudiado dentro del contexto en que la sociedad se desenvuelve, por lo tanto, es el signo todo 

lo que quiere significar algo para alguien, en un lugar y tiempo que puede ser convencional y 

es parte latente de nuestra vida cotidiana. 
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 La sociedad es aquella que produce dentro de su cultura el significado de las cosas para 

representar otras, por ello esta sociedad es la creadora de los signos que desde los inicios se 

usaron para interpretar, entender y conocer mejor el lugar donde cada ser se desarrolla como 

parte de una comunidad activa y cultural. 

Los rasgos culturales crean sociedad, en tanto que cada uno de los seres pertenecen a 

un conjunto o a una parte de la humanidad. Esta se caracteriza por ciertos rasgos, entre ellos, 

el color de la piel y la religión, pero también, se diferencia por el conjunto de conocimientos 

que se comparten para entender algunos aspectos del mundo, para Eco, la cultura está presente 

en la comunicación. Esto quiere decir que para él existe un fenómeno de significación, que 

permite que la sociedad y la humanidad existan en tanto se establezcan estas relaciones de 

intercambio de información. Por ello, para la existencia de dichos contactos semióticos, signo 

y cultura se encuentran unidos inevitablemente ya que es dentro de la misma que estos 

adquieren su valor en la humanidad. 

Si el signo es parte esencial dentro de la cultura nos hace abarcar el tema de lo que el 

signo significa dentro de nuestro entorno y porque lo hace tan importante para la semiótica. 

Pierce citado por (Serrano, 2001)  "el signo es algo que está para alguien en lugar de otra cosa, 

su objeto, en algunos de sus aspectos. O crea en la mente de esa persona un signo más 

desarrollado que es su interpretante", por ello la humanidad está llena de signos, ¿qué significa 

la balanza, la cruz, el sonido de una ambulancia, la lengua, el idioma, los colores, que significa 

cuando las campanas tocan o los gestos?  

Cada uno de estos son signos porque dentro de la sociedad significan algo en mayor o 

menor intensidad para todos, y de distinta manera según las costumbres y el lugar donde la 

gente se desarrolla. Por ejemplo: la luna y el sol son dioses dentro de la cultura indígena y son 

signos de que, en el día el sol permitirá que sus cultivos crezcan y en la noche la luna es signo 

de que habrá protección para ellos; para nosotros en cambio son el día y la noche, o ideas 

subjetivas como sol signo de alegría, y luna signo de soledad.  

Como se puede ver cada cosa dentro de la cultura tiene diferente significado, en 

diferente modo y en diferente tiempo. Es claro que hay signos convencionales, como la lengua 

de una comunidad hablante, o el color rojo que significa alerta cuando un volcán entra en 

actividad. Estos signos son estudiados a fondo por la semiótica, a fin de dar a conocer el 

impacto y la significación que tienen dentro de esta sociedad cambiante y generadora de signos. 

Entonces signo y cultura están estrechamente ligados pues sin una sociedad que se adapte y 
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que conozca el mundo a partir de ello no hubiera una significación ni desarrollo social, ni 

comunicación. 

La cultura y los signos se generan en base a la sociedad puesto que, desde los inicios 

las personas intentaron buscarles explicación y significado a las cosas. Los dioses que en Grecia 

explicaban algunos fenómenos, el agua y la naturaleza que las tribus indígenas consideraron 

dioses, el sonido de los animales para interpretar el peligro, el sonido que usaban para 

comunicarse cuando aún no estaba desarrollado el leguaje. Posteriormente se usaron colores y 

formas.  

Cuando el lenguaje o sistema de códigos aparece lo hizo de manera convencional, ya 

que cada integrante de la comunidad hablante modificaba los significados y significantes a fin 

de que hubiera una comunicación a adecuada para poderse entender.  Es por ello que, las 

palabras no tienen relación con la imagen mental que se tiene del objeto por ello es arbitrario. 

Cada una de las personas cambian los signos y particularmente los interpretan en torno a sus 

vivencias y contexto por ello son parte irremplazable de la cultura porque en ella la sociedad 

se diferencia, en ella las personas trasforman dichos signos y en ella seguirán cambiado las 

percepciones de estos y floreciendo los avances del estudio semiótico que se haga en relación 

a cultura y signo. 

La cultura va dándole valor a los signos dentro del desenvolvimiento social. Es aquí 

donde van adquiriendo su significado y apreciación, involucrándose directamente con la 

transformación y la creación de la cultura humana en sus diferentes contextos. Además es el 

signo definitivamente parte de la cultura de una sociedad ya que en ella  adquiere su valor y le 

va dando la oportunidad al ser humano de la percepción del mundo y su conocimiento, dicho 

de este modo, como en la sociedad es quien ha creado los signos y los va desarrollando, la 

cultura y el signo son uno cuando de análisis semiótico se trata, ya que cada uno de los análisis 

están dados dentro de la percepción social y cada uno de los signos encuentran su valor dentro 

de la percepción humana.  

Es así que la cultura y el signo en ella van marcando las pautas de los procesos 

comunicativos sociales y de los fenómenos semióticos que se ofrecen al interior de sociedad 

generación tras generación.  Eco citado por (Vidalez, 2009) “Todos los procesos culturales 

pueden (y deben) ser estudiados como procesos comunicativos, procesos que a su vez subsisten 

sólo porque debajo de ellos existen procesos de significación que los hacen posibles.”  
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2.3. ANTROPOLOGÍA CULTURAL 

 

2.3.1. Concepto antropológico de cultura 

 La naturaleza expone dentro del amplio campo de la ciencia, necesidades innatas de 

conocimiento. Aspectos estudiados a fondo establecen teorías.  Todas estas determinan de uno 

u otro modo el comportamiento del mundo. Siendo el hombre el ser más inteligente en nuestro 

planeta es generador de la mayoría de incógnitas con respecto a dicha naturaleza, para este 

grupo de aspectos necesarios para el aprendizaje está la antropología. 

Desde la perspectiva de esta disciplina, a lo largo de la línea histórica de la evolución, 

el ser humano ha demostrado una capacidad de aprender y sobre todo de adaptarse según el 

contexto en el que se desempaña. Los valores, las costumbres, las formas de expresarse, los 

gestos, el pensamiento, la transmisión de vivencias, forman parte de la individualidad del ser 

en cada comunidad. Es por esto que a la  cultura se la puede definir antropológicamente como 

“la herencia social, enajenada por los hombres de una generación a otra dentro de un contexto” 

(Bernal, 1983). 

 La cultura dentro del estudio antropológico de la sociedad es un factor que distingue y 

proporciona modos de vida a cada ser humano, este no es hereditario sino absorbido a lo largo 

del crecimiento. Según los mecanismos de la genética se hereda biológicamente, las tendencias, 

el temperamento, el carácter y estas no constituyen hechos culturales. “Todo lo que el hombre 

aprende de sus congéneres del presente por medio del lenguaje, o de sus antepasados por las 

tradiciones que pasan de generación en generación, constituye la cultura”. (Bozzoli, 2010) 

 Entonces la cultura representa en la antropología, todo el contenido que como sociedad 

va desarrollando en un proceso de avance y progreso. Por lo tanto, cada etapa que se presenta 

dentro de la civilización o grupo social es cultura desde el punto de vista que impone al hombre 

sobre todo o que va creando. 

2.3.1.1. Cultura popular 

La Cultura engloba muchas formas de expresión y experiencias que abarca a miles de 

personas con diferentes ideales, tendencias y, luchas por razones globales. Lo popular es parte 

de una masa social que abarca la mayor parte de los seres humanos. De aquí nace una variedad 

en movimientos artísticos y literarios con la finalidad de poner en alto los ideales que estos 

contienen en sus vidas. Parte de lo popular contiene a sociedades con poco acceso, además de 

no quedarse atrás frente a la instrucción educativa. Evolución global.  
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 “(…) lo popular tiene un sentido diferente si lo escenifican los antropólogos para 

exhibirlo en museos, los comunicólogos para los medios masivos, o los sociólogos políticos y 

los dirigentes para dar legitimidad a los partidos que hablan en su nombre” (Canclini, 2014)  

 En países como Ecuador, Perú, y Colombia, se tiene una connotación muy clara sobre 

lo habitual y es, referida a los colectivos, los grupos sociales de clase baja y con poco acceso a 

una instrucción educativa. Estas construcciones idealistas son sostenidas por agrupaciones que 

en muchas ocasiones tratan de buscar una ayuda sea esta social, económica o educativa. 

Entonces como existe una relación entre varias clases, lo corriente busca salidas de superación 

de forma empírica para así mostrar al mundo las tradiciones, los nacionalismos, etnicismos y 

miles de características que conforman una gran cantidad de población dentro de un sector. 

 Es así que las vivencias de las sociedades populares son transmitidas mediante un 

lenguaje en muchas ocasiones vulgar o coloquial, con escasos usos de elementos estéticos, pero 

con una naturalidad y realidad que muchas personas no podrían imaginarlo. El uso de la ficción 

en su comunicación es una característica común de los entes que rodean estas agrupaciones. 

 Por todas estas cortas descripciones es necesario tomar decisiones que comiencen desde 

la cabeza y así ayudarlos a mejorar para que compartan insignias que promuevan una 

conservación cultural. Además, ayudaría a construir nuevas formas de conocer un mundo que 

en muchas ocasiones son evadidas por la realidad de otros seres.   

2.3.2. Interculturalidad y pluralidad lingüística en el Ecuador y Latinoamérica 

  

“El reconocimiento del multiculturalismo, 

 y dentro de éste del multilingüismo, 

de un país implica el respeto a la diversidad cultural y lingüística” (Alcaine) 

 

El estado determina leyes y protege por deber a todos los grupos sociales que lo 

integran. En él, cada uno de ellos juega un papel dentro de la comunicación que surge en el 

desenvolvimiento de la sociedad.  

 En Ecuador el rechazo a grupos menores tanto étnicos como rurales persistió y persiste 

por parte de las diferencias sociopolíticas y económicas en los diferentes contextos. “Ahora las 

cosas han cambiado un poco, pero la imagen de un país de blancos o “blanco mestizos” sigue 

bastante arraigada” (Mora) 
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Es hace poco tiempo que, en el país se ha decidido tomar en cuenta a la interculturalidad 

como medio para que cada comunidad o grupo conviva con otras en iguales circunstancias de 

existencia y sin subordinación a otras. Es un hecho que algunos rasgos se mantienen desde la 

historia, sin embargo, poco a poco la sociedad indígena, y grupos culturales sobrepasan su 

simple existir a una permanencia con valor (étnico, ideológico y cultural) dentro del mundo. 

La interculturalidad como tal se presentó en el país, siempre relegada a un ámbito de 

poco interés para la gobernación del Ecuador. Es en la nueva constitución del 2008 en el 

gobierno de Rafael Correa que se oyó hablar por primera vez del “Sumak Kausay” o buen vivir 

que ha conformado el gran eje integrador de los ecuatorianos. Por lo tanto, se puede decir que 

esta relación integradora la conforman grupos de raza mestiza, negra, indígena, entre otros. 

 Algunos ejemplos existentes en el Ecuador con respecto a la presencia de diversidad 

social es que, tanto indígenas como mestizos contribuyen con el desarrollo del país, cabe 

señalar directamente a las movilizaciones sociales en contra de una política autoritaria y mal 

fundamentada, las cuales logran abrir las prohibiciones en cuanto a los derechos que permiten 

una armonía comunitaria. Los jóvenes que conforman el grupo social más grande de la 

población contribuyen con su facilidad de comunicación y creación con el fin de formar parte 

de la cultura que se construye día a día.  

 En el Ecuador existe un porcentaje de habitantes que tienen arraigadas ciertas formas 

de vida tomadas desde la colonización y algunos estilos vivenciales de los negros que fueron 

traídos como esclavos en épocas pasadas visibles en ciertos sectores del estado. 

 Por lo tanto, la interculturalidad se “da en una realidad de subdesarrollo y pobreza” 

(Mora), es por esto que “no permite ocultar las desigualdades, contradicciones y los conflictos 

de la sociedad”, así “rompe prestigios jerárquicos” (Román, 2014) y por esto “cada cultura 

responde a una realidad distinta, a una historia diferente y a diversos anhelos y proyectos de 

pueblos y comunidades”. (Chapela Luz, 2006) 

 Dentro de la interculturalidad se corresponde todo el cúmulo de lenguas que conforman 

parte íntegra de la identidad de estos componentes interculturales y que los representa con 

características diferenciadoras y enriquecedoras para el resto de comunidades. 

 “El Ecuador es un Estado Pluricultural y Multiétnico, que debe respetar y estimular el 

desarrollo de todas las lenguas existentes en su territorio, así como la identidad cultural de las 

nacionalidades que existen a su interior, como las nacionalidades: Kichwa, Shuar, Achuar, 
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Chachi, Epera, Huaorani, Siona, Secoya, Awa, Tsáchila y Cofán, Zápara” (Mejeant, 2001, pág. 

1) 

En el Ecuador existen las siguientes lenguas: en la región de la Costa o Litoral, la 

nacionalidad Awa, el Aeapit; Chachi, Cha paala; Epera, Sia Pedee; Tsáchila, Tsa’fíqui. En la 

Amazonia la nacionalidad Cofán, el Cofán; Secoya y Siona, el Paicoca; Huaorani, Huao Tiriro; 

Shiwiar, Shwiar Chicham; Zápara, Zapara; Achuar, Achuar Chicam; Andoa, Andoa; Kichwa, 

kichwa; Shuar, Shuar Chicham. En la Sierra, la nacionalidad Kichwa con sus 18 pueblos 

originarios habla el kichwa. 

 

 

http://www.puce.edu.ec/oralidadmodernidad/amazonia.php 

Así como en Ecuador en Latinoamérica también la dominación colonial generó un 

discurso en el cual, la calidad moral, la capacidad mental y el modo de vida de los pueblos 

conquistados quedaban en duda. La vida de los indígenas comenzó a ser normada desde lo 

ajeno y fueron juzgados como un todo homogéneo. Las diferencias internas fueron 

bruscamente borradas y muchos de los dialectos autóctonos también (galdomara.wordpress, 

2014, págs. 2-4). 

Ilustración 1: Distribución de las Lenguas indígenas en el Ecuador 

 

http://www.puce.edu.ec/oralidadmodernidad/amazonia.php
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La pérdida de ciertos elementos lingüísticos y culturales ayudó a crear una serie de 

actividades que trabajan para preservar y concientizar una inclusión con pueblos indígenas, 

negros y otras culturas con el fin de que las tradiciones, costumbres, raíces y habla oral no se 

pierdan. Así, la educación se convierte en una herramienta principal para conservar la cultura 

puesto que permite de forma dinámica conocer la interculturalidad de otras naciones tanto 

verbalmente como escrita. 

Actualmente después del reconocimiento o valorización de todo tipo de diversidad se 

implantaron vínculos políticos que velan por la existencia de una interrelación entre varios 

países, es así que, toda la zona costera de Latinoamérica tiene sus límites abiertos para dar una 

apertura social, económica (con ciertas restricciones) a todos los habitantes. Esto promueve a 

una pluralidad lingüística que cada vez se va tornando de un color diverso de signos y símbolos 

que manifiestan una parte trascendental e histórica de cada pueblo.   

Latinoamérica es cultura, es riqueza por ello cada habitante en su identidad y 

cosmovisión necesita reconocer que la diversidad no es una invención o una propaganda o un 

discurso: es un hecho. En el mundo hay más de doscientos veinte países y casi todos son 

multilingües y multiculturales, es decir, casi todos están formados por distintas poblaciones 

con diferentes lenguas y viven de acuerdo con sus propias culturas que, con frecuencia, son 

milenarias. Únicamente hay ocho países en el mundo que tienen una sola lengua. En nuestro 

planeta hay cerca de cinco mil culturas distintas y alrededor de seis mil lenguas diferentes, 

(Chapela, 2006, págs. 9-10) 

 

 

 

 

 



29 
 

“ENTRE NIEBLAS” MITOS, HISTORIAS Y LEYENDAS DEL PÁRAMO 

3.1. LA NARRATIVA ORAL  

3.1.1. Literatura Latinoamericana 

La historia de la literatura se legitima como disciplina del conocimiento en la medida 

en que logra sistematizar y exponer adecuadamente las líneas de fuerza que organizan el 

proceso de producción de textos literarios. (Osorio, 2000) 

Antes de la colonización ya existieron señales de una literatura sobre todo de tipo oral, 

en donde comunidades se distinguían por dejar implementado mediante códigos sus formas 

culturales de vivir. Además, impregnaban pensamientos totalmente radicales como los 

sacrificios y los dioses que influenciaban en sus distintas manifestaciones vivenciales.  

Dentro de esta literatura se observaron características como:  

La creación de un léxico, formas morfológicas y gramaticales donde combinan el 

quichua y el español, la importancia del elemento lírico sobre todo en descripciones 

paisajistas, la inclusión de canciones y poemas quichuas, la experimentación con elementos 

culturales que remiten a la oralidad, la constante presencia de una cosmovisión mágico – 

mítica que comparten tanto los personajes como el narrador, la predilección por la narración 

en primera persona que legitimiza la veracidad del mundo revelado, la voz anónima que parece 

presenciar una realidad mostrada, etc.,  (Arguedas, 2011, pág. 35) 

La conquista de América trazó irremediablemente un camino cortado para el desarrollo 

cultural de los pueblos indígenas. Incluso si se refiere a literatura, esta se encuentra mezclada 

entre vestigios ancestrales y prácticas narrativas que llegaron con los españoles arrancando el 

corazón de la oralidad existente como base de vida y conocimiento. La narrativa que se 

desprende a partir de hechos históricos se descose con la variedad de una sociedad diversa, 

sofocada y corroída por preceptos que encajonan su libertad. La literatura latinoamericana es 

el mosaico de raíces muertas subyugadas y recordadas, que reviven desde la cúspide de lo 

inquebrantable hasta las voces que claman la identidad que les pertenece y que no muere con 

la explotación. 
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3.1.1.1. Inicios de la literatura 

 

Como toda Literatura, la Latinoamericana también tiene sus inicios. Fue creada por 

personalidades españolas, francesas y portuguesas; Cristóbal Colón como el primer coronador 

de tierras americanas escribió cartas que proporcionaban información a los reyes españoles 

sobre la forma en cómo se estaban manejando las actividades de conquista en estos pueblos.  

Cuando los europeos arribaron a América, se produjo, como tantas veces se ha dicho, 

un choque de civilizaciones, y triunfó la más fuertemente cohesionada y con mejores armas y 

tácticas guerreras, aunque sobrevivieron diversas manifestaciones de la cultura de los pueblos 

vencidos. (Montaner, 2003, págs. 23-129) 

 

     http://brunoalcaraz.blogspot.com/2011/10/curiosidades-del-primer-viaje-de.html 

Hernán Cortés como uno de los mejores conquistadores de tierras vírgenes, también 

quiso impregnar en papeles las grandes batallas que ayudaron a la segregación de seres 

humanos que fueron considerados inferiores. Posteriormente Francisco López de Gónara 

realizó manifiestos que describían las glorias que habían obtenido en las invasiones, la 

diferencia fue que él no se basó en los escritos establecidos anteriormente. Otro autor 

importante fue Gonzalo Jiménez de Quesada quién escribió el texto “Epítome de la conquista 

del Nuevo Reino de Granada” y explicaba sus travesías de conquista en este pueblo. 

Un cronista bastante imponente fue Fray Bartolomé de las Casas, quien con bastante 

efusión redactó los atropellamientos y las injusticias que tuvieron los indios durante las 

masacres provocadas por la conquista, su texto más conocido fue “Memorial de remedios para 

Señor, porque sé que habréis placer de la 
gran victoria que Nuestro Señor me ha 
dado en mi viaje, vos escribo ésta, por la 
cual sabréis como en 33 días pasé de las 
islas de Canaria a las Indias con la armada 
que los ilustrísimos rey y reina nuestros 
señores me dieron, donde yo hallé muy 
muchas islas pobladas con gente sin 
número; y de ellas todas he tomado posesión 

por Sus Altezas con pregón y bandera real 
extendida, y no me fue contradicho. 
A la primera que yo hallé puse nombre San 
Salvador a conmemoración de Su Alta Majestad, 
el cual maravillosamente todo esto ha dado; los 
indios la llaman Guanahaní; a la segunda puse 
nombre la isla de Santa María de Concepción; a 
la tercera Fernandina; a la cuarta la Isabela; a la 
quinta la isla Juana, y así a cada una nombre 
nuevo. (…) 
   

 
Ilustración 2: CARTA DEL PRIMER VIAJE. Año 1493, 

anunciando el Descubrimiento de América. 
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las Indias”. Este personaje se convirtió en un defensor de los pueblos que en esos tiempos eran 

totalmente denigrados. Años más tarde apareció el Inca Garcilaso de la Vega, un escritor 

mestizo que perteneció al Siglo de Oro, hijo de Ocllo una princesa indígena y un alto 

comandante español quien no lo reconoció como hijo, este hombre de alta presencia fue 

reconocido por sus escritos líricos y textos como “Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso 

de la Vega” en donde hace uso de elementos de la naturaleza, vida pastoril, y cultura general 

del siglo XVI. 

“El Inca no fue, obviamente, el único cronista americano que agregó una visión no 

exactamente española a la conquista de Perú; sus compatriotas Huamán Poma de Ayala, Blas 

Varela y Juan de Santa Cruz Pachacuti, mestizos racial y culturalmente, hicieron también 

notables aportes” (Montaner, 2003, págs. 23-129) 

3.1.1.2. Una literatura preexistente 

Aunque como tal, la literatura escrita no se encuentra clarificada del todo ya estaba 

presente en las comunidades antiguas. Las investigaciones realizadas indican que ya existieron 

textos escritos en los pueblos de América con una antigüedad casi igual a su existencia cultural 

relegando a un lado “La Conquista” como inicio de ella. 

 Uno de los indicios de escritura recogido a partir de la oralidad fue el gran libro llamado 

“Popol Vuh” (texto maya), que era principalmente una descripción del génesis divido en dos 

partes, la primera donde se habla del origen de la tierra, de los bosques, de los hombres de 

madera, de lodo y de maíz, siendo este último el triunfo de la creación. En la segunda parte, los 

héroes divinos constituyen el bosquejo de las luchas de seres sagrados que limpian la conducta 

humana de cualquier mal u obstáculo que opaque su desarrollo. La riqueza que este texto 

representa para la cultura literaria, se basa en todas esas características que lo hacen tan 

altamente competitivo con otros textos literarios como el Ramayana, La Odisea, entre otros. 

El Códice Borbónico (Azteca), calendario de inicios de la época colonial 

(precolombina), poesía Inca como Wawak (fiestas lunares), Yaraví (amor), Huaino (amor 

erótico), Aymoray (inspiración agrícola), (Guillén) y los quipus, forman la montaña de una 

literatura extraída como oralidad y mito para sentarse en la historia como vestigio de su 

existencia.  

El “Ollantay” de procedencia Inca, es un drama teatral de origen dudoso que se 

convirtió en representación de la cultura quechua recogida desde la oralidad por autores 

diversos. 
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Entonces a partir esta literatura prexistente se construye una identidad que marca el 

valor y la caracterización de la narrativa Latinoamericana, tan diferente a otras puesto que en 

ella se resalta un valor social, mágico y real, que forma la cara opuesta a una literatura europea 

o de otro continente. 

3.1.1.3. Literatura del siglo XIX 

 A partir del siglo XIX las sociedades Latinoamericanas (Burgueses) empezaron a 

modificar su forma de vida, de pensar, de vivir, de trabajar, organizarse y sobrevivir, dando 

lugar a la etapa de la Emancipación. La revolución Industrial se convirtió en un proceso que 

cambió radicalmente la sociedad europea. Con ello la alta burguesía también aprovechó esta 

situación para mejorar la suya económicamente. Posteriormente el pensamiento Ilustrado que 

vino con la revolución francesa y las Independencias de las colonias inglesas del norte fue una 

creciente ideología, que ayudó a cimentar un pensamiento crítico frente a la escolástica.   

En el aspecto cultural, la producción intelectual, artística y literaria del periodo de la 

Emancipación no sólo está contextualizada sino claramente marcada por el proyecto 

revolucionario que orienta el quehacer social de esos años. (Osorio, 2000) 

La emancipación que fue el principal tema de influencia en la Literatura terminó con la 

muerte de Simón Bolívar en la disolución de la Gran Colombia. Debido a esto, la literatura 

Latinoamericana comenzó a enfrentar una serie de cambios, producto de los devenires de una 

sociedad que se estaba adaptando a transformaciones que procedían directamente de otros 

lugares como Europa, pero como todo lo nuevo es complicado de comprender, las letras y la 

escritura de textos empezó a cambiar en su forma, se puede decir que no tenían un estilo 

individual sino que utilizaba formas tradicionales europeas como la del “Neoclasicismo”, 

puesto que existía un gusto de sensibilidad en el estilo.  

Por este motivo la literatura se extiende a lo ajeno dejando atrás lo estético y lo artístico, 

estableciendo así a la escritura como un medio de información para manipular grupos sociales. 

Y así evitar manifestaciones de pensamientos rebeldes que de seguro tendrían algún tipo de 

represión. 

La expulsión de los jesuitas por parte de Carlos III fue un acontecimiento que marcó 

parte de la Literatura. Sus textos contaban con frases que ayudaban a concientizar sobre la 

realidad americana en los medios europeos, siendo así intérpretes de sentimientos regionalistas. 

Un claro ejemplo de esto fue, la Carta de Viscardo (jesuita criollo) la cual motivaba a los 

criollos hispanoamericanos a conseguir su independencia de la corona española. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jesuita
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
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Años más tarde aparece un texto llamado “Alocución a la poesía” de Andrés Bello, en 

donde hace mención a la Literatura emancipadora introduciendo a los individuos y 

comunidades americanas que se distinguían en las guerras. 

En conclusión, en este período no existió una extensa Literatura, además de que no se 

encauzó por el camino de la poesía y la ficción.    

3.1.1.4. La literatura en el Modernismo 

 El siglo XIX fue considerado como una etapa rica en cambios además de ser 

influenciados por americanismos. Esta etapa tuvo pensadores de tipo anarquistas, los cuales 

provocaron varias guerras civiles en países de Latinoamérica. Existió una absorción de la 

historia universal y la geografía. Su arte es verbal y formal y las bases fueron dos doctrinas 

francesas; el simbolismo (basado en la intuición e intimismo por medio de símbolos) y el 

parnasianismo (renovación de la expresión). Además, el nombre hace mención a los estilos de 

influencia europea que intervino en el arte urbano tanto de exteriores como de interiores de 

edificaciones. La variedad de pensamiento y el uso de nuevas herramientas para dar un giro en 

la sociedad (wordpress, 2013) permitieron dejar atrás lo clásico y así dar paso a ideas 

innovadoras que dejaron una huella en el mundo y sobre todo en la narrativa. 

Se puede decir que el modernismo está dividido en tres partes:  

1. La iniciación (1882 – 1896) que reacciona en contra del pasado y las tendencias 

románticas. En Literatura tuvo como precursores a José Martí y José Asunción Silva. 

2. La segunda etapa fue la del Apogeo (1896 – 1905) en donde el modernismo se asienta 

con más intensidad, y se convierte en un estilo exótico y preciosista. En esta etapa se destaca 

el escritor antes Rubén Darío con su texto “Prosas profanas”. 

3. La Reacción, fue la última etapa que corresponde a un abandono de ideales 

esteticistas, además existe en la oralidad un juego de palabras constante. Por lo tanto, se vuelve 

sencillo.  

 En lo literario la poesía fue progresista, y existía un rechazo hacia lo extranjero, los 

poetas cultivaban “el arte por el arte”. Existieron temáticas haciendo énfasis en la belleza con 

un aire armonioso y prefecto en la forma. Producen una lírica elitista e idealista en donde la 

decoración es bastante lujosa y exótica. El amor se torna erótico y sensual, con cierto uso de 

imágenes extravagantes. Se menciona personajes del pasado como Deidades y guerreros.  
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3.1.1.5. Literatura del Boom Latinoamericano 

La Literatura Latinoamericana del Boom empieza entre los años de 1960 y 1970, esta 

experimenta fases de extensas producciones las cuales son difundidas en todo el mundo. Esta 

etapa concentra una gran cantidad de autores y obras. Entonces el Boom no es una corriente 

sino el inicio de un fenómeno editorial que ayudó a intensificar la identidad Latinoamericana. 

Temáticas como la libertad, la autenticidad e individualidad caracterizan a esta época. En lo 

que respecta a la Literatura, existía una autonomía en la escritura y una riqueza en el lenguaje 

siendo está en su narración y estilo totalmente auténtica. Los textos de este tiempo llamaron la 

atención a los europeos y provocó que existan muchas masas detrás de esas letras. Al estilo 

literario de esta época se llamó Realismo Mágico. 

 Los autores más destacados son: Julio Cortázar con su obra cumbre “Rayuela”, Mario 

Vargas Llosa en 1962 con el texto “La ciudad y los perros”, en 1967 Gabriel García Márquez 

arrasa con el libro “Cien Años de Soledad”, Carlos Fuentes en 1969 publica la “Nueva Novela 

Latinoamericana” y en 1972, José Donoso con el texto “Historia personal del Boom” (Pomares, 

2014). 

Otras características del Boom Latinoamericano en la Literatura es la iniciativa de 

nuevas técnicas de escritura dejando atrás las clásicas. Se rompe con la cronología lineal en la 

redacción de textos. Tienden a la intertextualidad es decir transcribir las oralidades desde 

diferentes puntos. 

Entre los autores del boom y los de fin de siglo se encuentra una literatura que va 

precisando y ahondando las formas de discusión con la sociedad reinante y va enriqueciendo 

con ello la expresión de un mundo complejo y problemático como es el hispano, donde la 

literatura ha jugado un papel importante para que haya soportado sin aniquilarse íntegramente, 

el canceroso “brazo de la espada” (Gutiérrez, 2015, págs. 91-98). 

Después de esta época la Literatura se basó mucho en las temáticas sobre las dictaduras 

militares y los procesos de democratización que sufrieron varios países Latinoamericanos. 

3.1.2. La oralidad en la literatura Latinoamericana 

 Como se había abordado en los anteriores temas, la oralidad es un proceso de 

comunicación que se transmite de persona a persona, tal es así que, en Latinoamérica existió 

una oralidad desde los inicios de la prehistoria, el cual iba avanzando de a poco, llegando a las 

grandes culturas indígenas, los Mayas, los Aztecas y los Incas, permitiendo en rezagos hasta 

esta época. 
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Durante la conquista de América existió una conexión verbal no muy loable entre los 

españoles y los indígenas, sin embargo, pequeños grupos de curas que vinieron a enseñar la 

religión lograron adaptarse a las lenguas ancestrales formándose así una interrelación de 

conocimientos por medio de la expresión oral. En esta etapa los españoles en busca de riqueza 

enrumbaron viajes a muchos pueblos de Latinoamérica, lo que provocó que conozcan e 

interpreten las actividades y los rituales que practicaban en cada comunidad indígena. 

“Pese al evidente dominio del sistema letrado, el fenómeno de la oralidad, como sistema 

de concepciones y prácticas culturales, lejos de extinguirse, ha manifestado una pertinaz 

resistencia” (González M. O., 2001). 

Con el pasar del tiempo la cultura oral fue ampliada por la mezcla de lenguas y por la 

cantidad de movimientos provocados por las revoluciones y las malas organizaciones políticas 

que afectaban a muchas culturas. Es por esto que la oralidad tomó otro rumbo y en ocasiones 

las expresiones se fueron ampliando de forma simbólica.  

No hay que olvidar que la escritura fue el medio que ayudó a la expresión oral a 

transmitir una vivencia, un conocimiento. Entonces la escritura se hace heterogénea 

(transcultural) y discontinua; no reconoce ni se inserta necesariamente en las tradiciones 

sancionadas por la norma letrada; por el contrario, asimila formas verbales provenientes de 

diversas tradiciones orales no letradas, como subculturas populares y campesinas o culturas 

indígenas, cuyas codificaciones difieren, a veces diametralmente, de la occidental. (González 

M. O., 2001, págs. 71-80) 

Prácticamente en el siglo XIX se vuelve importante dar un inicio a la transcripción de 

la oralidad y dejar impregnado en textos la historia de las culturas antiguas, y así rescatar las 

tradiciones de los antepasados. Con el uso de nuevas técnicas literarias se dio paso en la 

actualidad a una oralidad indígena dando así una importancia con trascendencia única e 

importante en la identidad de culturas.  

La oralidad ha sido una herramienta importante que ha contribuido a la trasmisión y 

mantenimiento de la eternidad por medio de la escritura. Tanto en el mundo como en 

Latinoamérica ha provocado un interés significativo en los otros, ya que sus relatos marcan la 

versatilidad de una sociedad, provocando así sociedades llenas de conocimiento y respeto por 

lo ya establecido. 
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Hoy en día la literatura se enriquece de la expresión oral para compartir la grandeza 

cultural de un pueblo resquebrajado en la historia por la opresión. Con ella las voces ancestrales 

llegan desde lo profundo de la tierra al ojo del lector que transforma en vivencia cada una de 

las palabras que los escritores recogen como muestra del ápice de sueños y creencias que 

sobreviven a través del tiempo. 

3.1.3. El mito 

 

Mito “La madre de agua”  

“Es una verdadera diosa de las aguas, aunque sus pies sean volteados hacia atrás no 

deja de ser bella, la Madre de agua deja rastros a la dirección contraria a la que se dirige.  

Esta mujer solo persigue a niños, a quienes se le dirige con ternura, los enamora, los 

atrae con dulzura y amor maternal, situación que preocupa a los padres de familia. Los niños 

atraídos por la Madre de agua se enferman, sueñan con la hermosa rubia que los adora y la 

llaman con frecuencia. Cuando los niños están cerca del río, que escuchan su voz la siguen 

tirándose al agua con peligro. 

Los campesinos creen que la Madre de agua surgió de una bella joven española que se 

enamoró de un joven indígena, con quien tuvo un niño. Cuando el padre de la joven se enteró 

de lo sucedido, ahogó al niño frente a sus padres, luego mató al amante indígena. La madre 

desesperada se lanzó al río, convirtiéndose en una apasionada por los niños y vengativa de la 

humanidad.” (Artus, 2016)  

 

 

 

 

 

 

http://www.mitoscortos.com/2016/03/mito-la-madre-de-agua.html 

  Ilustración 3: Madre de Agua 

http://www.mitoscortos.com/2016/03/mito-la-madre-de-agua.html
https://1.bp.blogspot.com/-zt-YjrUalw4/VuIj0js_rhI/AAAAAAAAAGo/sWNIwZwnHogrBLFsfefXpHtNX04ta7foQ/s1600/Mito+la+madre+de+agua.jpg
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La experiencia de sociedades enteras se encierra en creencias ancestrales que explican 

los fenómenos conocidos, y que tienen valor dentro de los modos de vida que cada cultura 

sostiene a través del tiempo. Todos estos criterios fantásticos, fantasmagóricos y mágicos del 

mundo conforman la mitología de un pueblo.  

El mito se refiere siempre a una creación, cuenta como algo ha llegado a la existencia 

o como un comportamiento, una institución, una manera de trabajar se han fundado; esta es la 

razón por la que los mitos constituyen los paradigmas de todo acto humano significativo 

(Chayo, 2002, pág. 57) 

Desde la antigüedad hasta hoy en día, el mito ha proporcionado un canal para el 

acercamiento con lo sagrado de la gente. Es así que la identidad se construye con el 

conocimiento del saber popular. Por ello la noción de esta vía de aprendizaje permite con 

seguridad enriquecer las costumbres en pro de la aceptación de las raíces que conforman dicha 

identidad. 

 El mito se caracteriza principalmente por el carácter religioso que este posee para 

dentro de las comunidades primitivas que buscaron dar un orden acerca de los fenómenos que 

experimentaban. Su origen no está dado en la obtención de un saber científico sino más bien 

espiritual, preceptos moralistas, acciones y normas que mantienen la regularidad y el orden en 

el comportamiento social. Además, en ellos se encuentran exaltadas las luchas, 

acontecimientos épicos de criaturas grandiosas, mágicas y deidades en conflictos permanentes, 

entre ellos, por ejemplo, hombres vs dioses y dioses vs monstruos, muy visibles en los mitos 

griegos. Además, en ellos se desenvuelven personajes importantes y valiosos que juegan un 

papel fundamental sea dentro de la naturaleza o la sociedad. 

De procedencia oral, el mito conserva, una parte fantástica, otra real y otra con matices 

filosóficos que se antepone a una historicidad en la sociedad actual que lo convierte para 

muchos en una invención netamente fantasiosa y sin sentido. La verdad es que como mito no 

solo permite tener una visión acerca de la formación de una cultura, sino que engloba a la 

humanidad como parte de un todo que se origina de algo (la creación), y como supervivencia 

del hombre que se presenta en el mundo. 

“Adquiere el mito alcance ontológico, al señalar la relación entre el ser esencial del 

hombre y su existencia histórica, abarcando al mismo tiempo el salto y el paso el vano y el 
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puente, la ruptura y la soldadura” (Chayo, 2002). Por lo tanto, este fuera de ser una narración 

artificiosa, marca señales particulares en las formas de vida de la humanidad e indica señas 

propias originarias de las experiencias y actitudes de los pueblos en su esencia. 

La manera en la que este se presenta puede ser de distintos modos en cuanto a la 

información que nos proporciona acerca de algo, sea este verídico o un tanto ficticio. Dentro 

de su clasificación están: 

 Mitos teogónicos, que buscan explicar cómo aparecen los dioses; su origen y 

su fin en el universo.  

Ej.: Mito de Odín (Mitología Nórdica) 

Odín, fue hijo de Bor y de la Gigante Bestla, fue hermano de Vili y Vé, y se casó con 

Frigg; Odín, fue padre de varios dioses, y de entre estos se encuentran Thor, loki, Baldr, 

Vidar, y Valí. (…) (mitologias) 

 Mitos Cosmogónicos, son aquellos que explican el origen del mundo, los 

primeros hombres, las primeras cosas, se recalca que cada parte del mundo 

posee mitos cosmogónicos propios. 

Ej. Mito Pelasgo (Grecia) 

Eurínome, la diosa que surgió desnuda del caos, separó el mar del cielo bailando sola 

sobre las olas. En su danza fue fecundada por el viento del norte, Bóreas, también 

llamado Orión. Eurínome tomó la forma de una paloma y anidó en las olas, poniendo 

el Huevo Universal del que procede todo lo que existe: los planetas, la luna (…) 

(wordpress, 2013) 

 Mitos Etiológicos, son todos aquellos que explican la formación de las cosas y 

los seres, adquieren un carácter fantasioso, la explicación está dada a lo 

particular más que a lo general. 

Ej. Mito de la Luna y el Sol (México) 

Antes de que hubiera luz en el mundo, los dioses de Teotihuacán   hablaron entre sí 

para decidir quiénes iban a dar luz al mundo. Todos los dioses estaban en un salón 

grande de uno de los muchos templos. Preguntaron: 
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 - ¿Quiénes de nosotros van a dar luz al mundo? Todos sabían que dar luz al mundo no 

era una tarea fácil. Iba a costar la vida de los que decidieran hacerlo, pues tenían que 

echarse en una gran hoguera. Nadie contestó al principio. Luego uno de los más jóvenes 

de los dioses, Tecuciztécatl, habló y dijo en voz alta:  

-Yo estoy dispuesto a echarme al fuego.  

Todos a una voz dijeron: - ¡El dios Tecuciztécatl es un gran dios! Todos te felicitamos.  

Pero necesitaban dos dioses y no había otro dios lo suficientemente valiente para 

acompañar a Tecuciztécatl. Él se burló de los otros diciendo:  

- ¿Dónde hay un dios tan valiente como yo en toda la región? ¿Nadie se atreve a ofrecer 

su vida para dar luz al mundo? (…) (Mexicanos, 2011) 

 

 Mito Escatológico, es todo aquel mito que da a conocer acontecimientos del 

futuro, profecías o premoniciones apocalípticas emplea dos elementos naturales 

como el agua y el fuego, y tienen un origen astrológico. 

Ej. Mito del Diluvio 

Este es un mito cristiano, en el cual, un diluvio destruyo a la humanidad por sus malas 

acciones, … 

 Mito de Héroes Culturales (Digital, 2012), es aquel que hace énfasis al 

poseedor o creador de un instrumento eficiente o increíble que genera impacto 

en la cultura de la sociedad.  

Ej. Mito de Prometeo 

 Mitos de Nacimiento y Renacimiento (Digital, 2012), se refieren a aquellos 

que hacen énfasis a la renovación del ser humano y el cambio del tiempo, la 

conversión de los seres en nuevas formas de conciencia y pensamiento. 

Ej. Culturas antiguas creían en los favores de los dioses para el mejoramiento de su    

       existencia… 



40 
 

 Mitos de Fundación (Digital, 2012) señalan la formación de lagunas de las 

ciudades antiguas, su origen y fundación más la formación de centros 

ceremoniales. 

Ej. El mito de Gilgamesh, en Babilonia y el de Rómulo y Remo. 

Existe diversidad de clasificación para la mitología de la humanidad y en cada parte del 

mundo se la vive y se la recuerda diferente. El mito es la reconstrucción total o parcial de 

circunstancias en que cada pueblo se sumerge para contar su historia. En la literatura, se 

presenta a manera de ficción, e interrelaciona con hechos que especifican la particularidad de 

creencias y conocimientos que se encierran la supervivencia de la gente. 

El mito como construcción nacida a partir de una oralidad constante y de la necesidad 

de orientación se convierte en una base íntegra para la elaboración de textos que intentan 

explicar parte de la cultura y la historia de un pueblo. “Con el paso de los años, los antropólogos 

han acordado que los mitos, lejos de ser leyendas infundadas como se creía, contribuyen 

notablemente a comprender científicamente la posición fenoménica del sujeto” (Korstanje, 

2012) 

3.1.4. La leyenda 

   El habla es la característica más importante de cada sociedad, con el pasar del tiempo 

las expresiones fueron matizando las tradiciones y costumbres del ser humano. Un conjunto de 

narraciones basadas estrictamente en lo oral son las leyendas que cuentan mediante la 

transmisión popular, sucesos que explican acontecimientos reales o ficticios que en muchas 

ocasiones limitan el proceder de las personas.  

Estos relatos se caracterizan por su forma de combinar elementos presentes en textos 

narrativos como el cuento, los mitos, las fábulas, etc. Esto implica que no comprende un límite 

de bases para su construcción. Además, suele estar precedida por un estilo único procedente de 

cada particularidad cultural. 

Es, en parte, histórica, pero también es explicativa en cuanto da a conocer algunos 

accidentes y lugares geográficos; en ella tienen cabida los problemas y las preocupaciones del 

hombre de todos los tiempos: la vida, la enfermedad, la muerte, la comunicación con el más 

allá, la presencia de seres reales y extraterrenales con poder para ocasionar el bien y el mal, el 
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valor de la religión en la vida del hombre de todas las épocas y la importancia de esta como 

base de creación de relatos, en los que se narran milagros de santos, vírgenes y cristos que todo 

lo pueden solucionar en la vida (Magán, 2002, págs. 391-396). 

La leyenda es entonces un fenómeno verbal que se manifiesta de dos formas: Las 

primeras que son las de tipo tradicional, en donde se expresan formas de vida cimentadas en 

pueblos existentes en los exteriores de una ciudad y que llevan como vestimenta, creencias 

religiosas que anteceden convicciones de coexistencia. Y la segunda forma se manifiesta 

mediante las vivencias urbanas, las cuales son creadas a partir de las faenas que realiza el 

individuo a diario en las nocturnas noches de la ciudad. Esta se caracteriza por incluir asesinatos 

paranormales, visiones, alienaciones y otros. 

Estas por su gran contenido oral tienen una influencia bastante imponente sobre todo 

las urbanas. Por ejemplo, en los jóvenes existe un recelo por salir y buscar libertad en las 

nocturnas aventuras ya que se comenta de tanto peligro y desapariciones de formas misteriosas. 

En los adultos a pesar de que desean conservar esta oralidad, con tanta tecnología las 

expresiones de este tipo desaparecen de a poco. Muchas veces depende de la cultura en donde 

se encuentren y la influencia que tienen de los medios o gobiernos para interesarse por 

mantener una tradición oral  

A continuación, un ejemplo de leyenda ecuatoriana: 

 El descabezado de Riobamba 

Una noche, a inicios del siglo pasado, un personaje de ultratumba apareció en las 

calles de Riobamba. Quienes lo miraron se quedaron mudos de espanto. Era un jinete sin 

cabeza. Todos los habitantes de la ciudad se guardaban muy temprano para huir de la 

mala visión, pero nunca faltan los valerosos que lograron descubrir lo que escondía detrás 

del fantasma. 

http://tradicionoralchimborazo.blogspot.com/2011/04/descabezado.html 

 

Ilustración 4: Descabezado de Riobamba 

 

http://tradicionoralchimborazo.blogspot.com/2011/04/descabezado.html
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3.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3.2.1. El páramo andino 

Los páramos forman parte del paraíso natural en los países que conforman la cordillera 

de los Andes ubicada en Latinoamérica. Estos grandiosos escenarios son de suma importancia 

para muchas comunidades que habitan en las periferias ya que contribuyen con material, 

sucesos, vivencias de diversas creencias, y es parte del bagaje oral de la sociedad. “El páramo 

es un ecosistema, un bioma, un paisaje, un área geográfica, una zona de vida, un espacio de 

producción e inclusive un estado del clima” (Hofstede, 2014).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://slideplayer.es/slide/3817795/ 

 

En los lugares europeos los páramos se definen como un bioma tropical o un lugar 

desértico y árido. Con el pasar del tiempo y la mezcla de razas estos preceptos cambiaron de 

acuerdo al contexto que los rodeaba. En Ecuador los conocen como lugares llenos de agua, que 

contribuyen a la formación y alimento de la naturaleza. En definitiva y con las tantas 

definiciones el páramo agrupa “elementos, zonificación, biomas, migraciones, estructuras, 

funcionamientos, evolución, proporciones” (Hofstede, 2014). 

 

 Aquellos ecosistemas poseen diferentes tonalidades, en el país una de las variedades 

más conocidas son el “Páramo de Pajonal” (Isco, 2010) , que provee al ser humano alimentos 

sustentables para comunidades indígenas y mestizas. Todo esto ha contribuido para que se 

Ilustración 5: Distribución del ecosistema Páramo del Continente Americano 
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convierta en un soporte para las comunidades mediante la interrelación con la naturaleza, de 

esta forma se construye una convivencia llena de experiencias.  

Los hábitats que constituyen este paisaje son usados desde la era preincaica, en donde 

los hombres que defendían los pueblos hacían el manejo de esta para ubicarse y camuflarse en 

las guerras. Otra contribución de estos lugares, fueron los pequeños senderos que 

proporcionaron la comunicación y el traslado entre los habitantes de las comunidades.  

El uso desmedido de estos recursos facilitadores de vida ha provocado un desgaste 

sustancial y de gran impacto. Por ejemplo, el mantenimiento del ganado o el sobrepastoreo, ha 

ocasionado una destrucción del suelo y la demora en el crecimiento por el uso de este. Además, 

la introducción de nuevas especies arbóreas como el eucalipto, que por el tamaño tiende a 

absorber gran cantidad de agua. Todas estas y otras causas provocan el deceso de estos 

maravillosos y únicos sitios, motivo por el cual grupos humanos estudian y prospectan formas 

de mantenerlos y así conservar el gran recurso y base de la vida llamado “AGUA”. 

El agua parte fundamental en la vida del ser humano ha sido un elemento de gran 

importancia dentro de miles de ecosistemas, y parte de culturas y tradiciones de pueblos 

primitivos. La conservación de esta hace que miles de países busquen formas de cuidarlas y 

mantenerlas. Del agua y de su portador el páramo nacen miles de cuentos, leyenda y mitos que  

marcan un pensamiento en las culturas sobre todo que viven a sus alrededores. 

Para la literatura todo tipo de ecosistema es un instrumento de escritura y oralidad sobre 

todo de tipo reflexiva. Por medio de esta los elementos se convierten en una influencia 

impactante de tipo educativa sobre todo para los más pequeños “los niños”. 

   

3.2.2. Otras experiencias en la oralidad  

 

“En Abya Yala ayudamos en algo, recogiendo tradiciones, 

lenguas, mitos, religiones sumergidas y soterradas” (Botasso, 2013) 

La literatura se alimenta de un sinfín de escenarios, desde pequeños ápices de 

sentimientos, hasta de grandes paisajes que llegan al ojo del escritor. En la actualidad la voz 

ancestral es de sumo interés para aquellos que creen que la historicidad guardada en la cultura, 

además es necesaria para la preservación de la identidad y de las raíces que conforman los 

pueblos latinoamericanos. 

Cada año se publican en el mundo varias novelas, cuentos y recopilaciones que llevan 

en sí guardadas estas voces de manera directa o indirecta. Cada una con las variantes que 
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caracterizan a los pueblos de donde estas provienen. En el país, muchas de ellas se presentan 

como propuesta lectora para jóvenes por darle una categoría, sin embargo, si de raíces 

culturales se habla cabe recalcar que toda esta literatura es idónea para cualquier edad. 

 Eskeletra editorial ha escogido año tras año una serie de escritores que recogen parte 

de la cultura oral como proceso de enriquecimiento cultural. Varios son los títulos que ofrecen 

dentro de su categoría "juvenil”, todos con carácter fantástico, cargados de mitos y leyendas 

envolventes para cualquier tipo de lector. 

Dentro de diversas publicaciones de este grupo editorial se encuentra Laura Hidalgo A. 

escritora, doctora e investigadora que tiene entre sus obras claros ejemplos de oralidad o 

tradición popular como son "Décimas Esmeraldeñas" "Coplas del Carnaval de Guaranda" 

"Mariangula y otros aparecidos" (Hidalgo, 2007). 

Esta última se presenta como el rescate de dichos, anécdotas y cuentos populares tan 

imprescindibles dentro de la sociedad y se destaca por ser una recopilación transcrita tal cual 

el informante ha dado a conocer. Los textos han sido tomados por María Elena Chiriboga en 

Imbabura, Conrad Hamilton, Erika Fisher en Azuay (Hidalgo, 2007), entre otros en diferentes 

provincias del país por medio de entrevistas de campo a una serie de habitantes. 

Este libro contiene leyendas, cuentos tradicionales como "Mariangula", "Chuzaluncu", 

otros, propios de la zona donde sucedieron como la "Chificha” “La Curiosa"; todos cargados 

de rasgos orales quichuas que se mezclan con el español dando a conocer al lector la inmensa 

riqueza lexical que contiene el país para dentro de sus poblaciones. 
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 "Cuentos y Tradiciones Orales del Ecuador" es otro de los textos que forman parte de 

esta editorial, su autora Ángela Arboleda "Directora del Encuentro Internacional de Narradores 

Orales "un cerro de cuentos" ha recorrido varios festivales de oralidad en Latinoamérica, 

además de dicho encuentro que se realiza en el cerro Santa donde acuden más de dos mil 

personas para escuchar sus historias"  (Arboleda, 2006). 

Varios autores han tenido la necesidad de recolectar la voz de la colectividad en sus 

obras, como un instrumento para enriquecer la memoria con las historias tan antiguas como la 

misma sociedad. Dentro del arte tradicional la oralidad forma parte importante y necesaria para 

su construcción, por ello textos que la guarden en sus hojas promueven el conocimiento y la 

identidad de manera enriquecedora desde la perspectiva del lector. Este libro cuenta con una 

serie de relatos de distintas provincias cuya fuente son los mismos habitantes de ellas.  

El texto explica varias de las características propias de las regiones y su gente como 

antesala de las leyendas y mitos que en él se guarda. Además, contiene rasgos de oralidad en 

lenguaje formal, y es considerado un gran contenido de la expresión oral ecuatoriana puesto 

que la autora ha recopilado información del mismo Raymundo Zambrano considerado el mayor 

cuentero en nuestro país.  

Los criterios a favor de este texto son varios incluido el de Miguel Donoso Pareja que 

colabora con la edición del paratexto del libro (contraportada). 

Ilustraciones 6: “Huaycacuna” Recogido en el texto 
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“Este volumen de la “literatura Oral” reúne cuentos de una amplísima tesitura, desde 

los hijos albinos del padre Chimborazo hasta la crueldad, el misterio y la ignorancia de nuestros 

popes culturales respecto a la casa del famoso pirata Briones de Pun, o solo la ignorancia en el 

caso de la llegada de las semillas de eucalipto al país, la leyenda de cómo logró el dios Ñañe 

en la tierra de los Secoyas, que Rutay y Repao menstruaran, extrayéndoles unos murciélagos 

que vivían en sus vaginas, imaginativo cuento de vampiros y de quiromancia(…) (Arboleda, 

2006) 

  

 

 

 

 

 

  

Violeta Luna autora de “El Pañolón de la Abuela” publicado en Eskeletra, constituye 

también parte del grupo de escritores que recogen las voces de los pueblos para hacer literatura. 

Además, es una de las más importantes representantes de Ecuador debido a los diversos 

premios que ha ganado con sus obras.  

El texto refleja la identidad popular, aquella que no se pierde a pesar de lo muy avanzada 

que se encuentre la tecnología en nuestro tiempo. Esta se basa en las memorias de miles y miles 

de personas acerca de los contextos, y paisajes que son familiares y que hablan de sus orígenes. 

 A manera de novela, se da a conocer una serie de vivencias y experiencias que se 

presentan a lo largo de la vida dentro de la cotidianidad. Refleja también las costumbres de las 

aldeas y su gente que hacen especial cada lugar llegando así a los sentidos, por ejemplo, 

capítulos como: “El Amasijo”, “Las Melcochas”, “Los telares” (Luna V. , 2006) hacen 

referencias a tradiciones y costumbres propias de baños, Loja y otras provincias que construyen 

inevitablemente parte de la enunciación cultural que los pueblos manifiestan. 

Parte de la literatura oral que se difunde y que también recaba en la voz moderna, son 

las leyendas urbanas que rondan en los barrios de cada ciudad. "Lo Oculto de la Noche" del 

Ilustraciones 7: “Los Albinos, Hijos del Chimborazo”; recogido en el 

texto “Cuentos y Tradiciones Orales del Ecuador” 
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autor Pedro Artieda reúne una serie de estos relatos donde se une lo desconocido, fuerzas 

extrañas y lo conocido en sucesos que llenan de suspenso y misterio la vida cotidiana de la 

gente. 

Fernando Nina opina en la contraportada del libro (Artieda, 2011) que; Lo 

oculto de la noche es literatura para un público amplio, pues se concentra en la función 

apelativa del lector y en el acontecimiento del crimen y del espanto en la que vemos 

como hay una manipulación de reacciones entre contenido espantoso, lo chocante y un 

marco cultural conocido y que alcanza su culmen de sutilidad literaria en su última 

leyenda Scherezade. 

En lo que respecta a Eskeletra y a la oralidad, se encuentra que se ha cimentado un 

apoyo mutuo en la difusión cultural del Ecuador por medio de la tradición popular para 

enriquecer a la sociedad con una literatura a partir de las vivencias y los rasgos distintivos de 

las expresiones. 

Si se habla de enunciación, según Francisco Delgado Santos, el autor Edgar Allan 

García se ha convertido en un representante de la literatura juvenil e infantil con sus 

publicaciones. Ha realizado varias publicaciones de leyendas del Ecuador mediante la 

implementación de un vocabulario coloquial y familiar que hacen amena y oportuna la 

comprensión del lector. (Garcia, 2008). Lo que conlleva a cabalidad que generaciones jóvenes 

se apropien de la cotidianidad y tradicionalidad de los pueblos y comunidades donde se 

desenvuelven. 

“Historias Espectrales” fue publicado en Alfaguara con una primera edición en el año 

2006 y su tercera reimpresión en el 2008. Esta es una recopilación de relatos donde los hechos 

se desenvuelven entre misterios, demonios y sucesos extraños que son propios la oralidad de 

la nación. Las leyendas que en el texto se encuentran, son de verificable valor cultural, puesto 

que en cada una llevan las creencias y tradiciones que las provincias guardan para sí y que 

conservan con el fin de proyectar una enseñanza histórica e identitaria de partículas que las 

caracterizan como tal.  

Más allá de lo mencionado la expresión hablada ha sido parte de la literatura desde hace 

muchos años atrás con autores clásicos y conocidos de la literatura ecuatoriana. Ellos han 

plasmado un realismo social a partir de ella contextualizada a circunstancias sociales y políticas 

reales. “El Guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara presenta también varios rasgos propios de la 
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expresión oral costeña, además de costumbres y formas de vida de los pueblos de la Costa 

ecuatoriana. 

“Le parecía un cuarto. El cuarto de un velorio. Con raras cortinas azules y negras. Lo 

que tenía en el pecho era el guaraguao. – Aj á, ¿e r e s vo s, Ar fo n s o? N o... N o… m e c o m 

a s… un... hijo.. no... muesde…ar... . padre.... loj...otros... El día acabó de llegar. Cantaron los 

gallos de monte. Un vuelo de chocotas muy bajo; muchísimas. Otro de chiques más alto.” 

(Cecal, págs. 9-11) 

El indigenismo y su voz también se vieron expuestos en la novela “Huasipungo” de 

Jorge Icaza. Esta se presentó como una crítica al maltrato del indígena en los latifundios. Los 

sufrimientos, crueldades y realidades que se vivían en un contexto compulsivo, injusto y racista 

que no permitía concretar un humanismo o igualdad, sino más el continuo resquebrajo de 

valores y exaltación a lo inhumano del ser. 

“El grito, medio en trágico, medio en broma, despertó al guagua tierno que, envuelto 

en bayetas, dormía en un rincón de la vivienda, y tuvo respuesta entre los chaparros, donde la 

india, aprovechando la penumbra de la tarde, recogía ramas secas para el fogón. —Vi, caraju. 

¿Unde istáis? —Dundi y d’istar, pes; cugiendu leña. — ¿Cugiendu leña, nu…? Aquí ca, guagua 

shurandu, shurandu —amenaza el indio sin saber en quién descargar sus temores” (Icaza, 2000, 

pág. 100) 

Finalmente, las expresiones orales de la gente se han quedado para siempre en la 

memoria de quienes recuerdan a sus antepasados. En buena hora, varios escritores han hecho 

de estas una fuente para enriquecer al lector del costumbrismo e identidad del Ecuador como 

Patrimonio Cultural. 

3.2.3. Autores y obras 

Pablo Enrique Sánchez Zevallos (1935), un pionero en el Perú que dedicó su vida a 

“cosechar agua” para entregársela a todos. Cabe destacar que Sánchez hizo todo lo que pudo 

como técnico y destacado profesional, a lo largo de su fructífera existencia, para lograr el 

desarrollo integral de Cajamarca y sobre todo beneficiar a las poblaciones pobres. Investigador 

y profesor, reconocido ya por su iniciativa pionera de cosechar agua para ampliar las fronteras 

agrícolas, un conjunto de terrazas imponentes reforestadas donde la oferta ambiental no había 

incluido vegetación. 
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Joven Cajamarquino que como muchos provincianos de Portugal y de otras partes del 

mundo, viajó a Lima, capital de Perú, para recibirse como Ingeniero Agrónomo de la 

Universidad Agraria de la Molina, donde culminó estudios de posgrado en Fitomejoramiento. 

Más tarde prosiguió estudios doctorales en la Universidad de Lovaina, Bélgica, en Ecología 

Aguas y Forestales. 

Se dedicó a la investigación forestal y fue promotor de la conservación de suelos y 

aguas, gestor de la iniciativa de colocar el Poncho Verde a los Andes para que cumpla su 

función de almacén de agua. Se inició en la docencia en 1962, cuando fue fundada la 

Universidad Nacional de Cajamarca, y como primer director de la facultad de Ciencias 

Ambientales creó un centro de investigación y formación para los cajamarquinos que se llamó 

inicialmente “Proyecto de desarrollo de laderas” y después “Servicio Silvoagropecuario”, con 

el que ya ha forestado cerca de cincuenta mil hectáreas en Cajamarca con pinos, eucaliptos y 

otras especies; sólo en Porcón hay alrededor de mil hectáreas. Profesor de Ecología y Forestales 

de la Universidad Nacional de Cajamarca en la categoría de Profesor Principal y Profesor 

Emérito. Ha desempeñado los cargos de Decano de Agronomía, Rector de la Universidad, 

Presidente de la Corporación de Desarrollo de Cajamarca, Representante Regional, Miembro 

de CONCYTEC, Asesor del Ministerio de Agricultura (Noriega, 2010). 

Jorge Anhalzer fotógrafo del paisaje. Montañero, aventurero y piloto de ultraligero. 

Cronista gráfico de los Andes, la Amazonía y Galápagos, de la arquitectura vernácula, las 

fiestas indígenas, los páramos y los cielos del Perú y Ecuador. Anhalzer es autor y editor de un 

par de docenas de libros, aparte de calendarios, afiches, postales, revistas y guías. La fotografía 

aérea de Anhalzer abarca tanto el paisaje, hasta en grandes formatos panorámicos, como en 

detalles abstractos. Desde el paisaje infinito aéreo o desde tierra hasta el macro de las flores y 

los insectos (Anhalzer). 

3.2.4. "Entre Nieblas" proyecto ecológico de textos con carácter pedagógico 

La sociedad se ha convertido en una bomba de tiempo, debido a los inventos diarios 

generados en masa por la demanda excesiva y búsqueda de comodidad. El cambio de época no 

solo genera avances tecnológicos, sino que también provoca un desgaste mental, psicológico y 

letal en el individuo tanto para sí mismo como para la naturaleza. Es así que la necesidad por 

mantener un equilibrio ha hecho que se formen algunas organizaciones con el fin de cuidar el 
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hábitat en la que la humanidad subsiste. Su visión se proyecta en construir mediante trabajos 

activos, la conservación de miles de lugares que generan vida en el planeta. 

Como carácter pedagógico los textos dedicados a la conservación de ecosistemas 

“ayudan a revalorizar y difundir una cultura ancestral rica en pluralidad, orgullo, historia y 

ganas de vivir” (Mena Vásconez, 2009). Por lo tanto, es importante divulgar este tipo de textos, 

manteniendo el vocabulario y el sentido intacto. Empezando así con la enseñanza hacia los 

niños ya que tienden a valorar y sensibilizar con más cuidado a la naturaleza.  

Para este proceso es importante tomar en cuenta la forma de guiar y llegar a los 

estudiantes con respecto a la lectura de estos escritos ya que solo de ellos dependería la 

salvación y conservación de muchos ecosistemas en un futuro. Además, es necesario recalcar 

que los adultos también tienen la obligación de cuidar estos ecosistemas para conservación de 

la vida.  

El escuchar, leer y transmitir estos mitos y leyendas de diferentes procedencias 

provocará una extensión en el vocabulario de las comunidades, además de una visión cultural 

que promueva el respeto y la tradición de las mismas. Se debe agregar que es importante crear 

campañas de concientización a la lectura de libros que contengan temas que promuevan la 

importancia de la naturaleza.  

 

El libro “Entre Nieblas” es un proyecto escrito, realizado por personas interesados por 

la concientización en el cuidado de los ecosistemas y esparcimiento de tradiciones e identidades 

por medio del lenguaje. Sus formas de expresión son típicas de culturas que han pasado por 

muchos cambios pero que no han permitido la influencia directa de otras comunidades, 

provocando así el respecto por su identidad. El tomar en cuenta a los ambientes como el 

páramo, cuna del agua, sustento de la vida y parte de la existencia del ser humano ha 

contribuido al conocimiento de su importancia en la naturaleza y en la existencia de esta.  

Es necesario prestar atención a los diferentes rasgos de expresión que aparecen en el 

texto y la manifestación de reciprocidad que mantiene con la naturaleza. Cada relato recogido 

por las diferentes personas que conforman este escrito forma parte de experiencia y 

comunicaciones que han logrado superar estilos de vida que cambian por completo 

mentalidades.  

“Quebrantar el silencio es el mejor homenaje que se puede rendir a todos aquellos que 

no tuvieron en su vida dos armas fundamentales: un lápiz que zigzaguea y un cuaderno que 
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escucha. Es permitir que la sonoridad de sus palabras se guarde en la memoria del planeta, para 

aquellos que aún no han nacido” (Mena Vásconez, 2009). 

 

3.3. INTERPRETACIÓN 

3.3.1. Lo mítico y lo tradicional dentro del texto 

Cuando se lee literatura están presentes elementos que engloban una diversidad de 

relatos. Una de estos son los personajes que complementan y hacen versátil una historia. Las 

leyendas y los mitos temáticos de estudio presentan en su escrito personajes que se relacionan 

con la naturaleza dando así importancia al trabajo que la madre naturaleza proporciona al ser 

humano para mantenerlo con vida. A continuación, se presentan una serie de personajes con 

sus respectivas interpretaciones que determinan cada mito o leyenda del libro Entre Nieblas. 

-  Mapalina - la diosa de la niebla “perteneciente a los páramos colombianos, y que 

les recuerda que son lugares sagrados y de gran importancia, por tal motivo no 

pueden entrar allí para dañarlos” (Daniel Saavedra, 2012). 

1. Valle encantado (Venezuela) 

- Moai figuras enigmáticas de la “cosmovisión polinésica que constituyen la principal 

actividad de los isleños, y predominaban sobre tareas esenciales para la subsistencia 

como la agricultura y la pesca” (Jozami, 2007) 

- Santo Niño de Atocha “es una advocación católica del Niño Jesús muy popular en 

las culturas de España, Filipinas, Colombia, Honduras, Venezuela, el suroeste de 

Estados Unidos y especialmente en México” (Spanish, 2016) 

2. La mama Tungurahua y otros cerros 

- Los cerros o Apus (son hombres o mujeres, son buenos o malos, celosos o bandidos) 

- Joven Imbabura  

- María de las Nieves Cotacachi - volcán Cotacachi 

- Yanaurco Piñán – Elevación o volcán que se encuentra en Cotacachi 

- Longuitas – término quichua 

- Guambritas (mujeres jóvenes) 

- Chuza longa “Duende del páramo considerado maléfico y que persigue a las 

mujeres” (Mena Vásconez, 2009). 
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- Los yáchak “es la persona que mayor conocimiento ancestral posee, la más buena 

y la más apta para tomar decisiones” (Yachaks recuerdan ritos ancestrales en 

Cuenca, 2015) 

- Taita Chimborazo  

- Carihuairazo 

3. El mal viento (Ecuador) 

- Viento del cerro (sopla en las alturas y causa el soroche, más conocido como el mal 

de montaña) 

- Wañunahuaira (viento de la muerte, precede al muertito que viene con permiso del 

más allá) 

- El Ninahuaira “se introduce en la gente que se encuentra débil, abrazándolas con 

fuertes fiebres” (Mena Vásconez, 2009) 

- Mal viento o mal aire “ 

- Chigualcán – “Planta andina pariente de la papaya. Produce una leche que escalda 

la piel” (Mena Vásconez, 2009). 

- Acapana o Yanahuaira - es un diablo que ataca el alma de las personas (Mena 

Vásconez, 2009). 

4. La nariz del oso de anteojos (Perú) 

- El oso de anteojo – “El Oso de Anteojos está ligado a una serie de leyendas y 

tradiciones de la cultura popular andina, siendo una de ellas la Fiesta del Señor de 

Q'oyllur Riti donde se le considera un tótem, es decir, un emblema protector de la tribu 

o del individuo, y a veces como ascendiente o progenitor” (Perú, 2009). 

5. Los niños pastores y la perdiz (Perú) 

- Madre perdiz y sus polluelos – “La palabra perdiz viene del latín “Pérdix” es un vocablo 

préstamo. Pérdix en la mitología griega es la hermana de Dédalo y la madre de Talo. Dédalo 

era un arquitecto muy respetado en Atenas. Su sobrino Talo, de 12 años, era su discípulo. 

Dédalo estaba celoso por el talento de su sobrino. Temiendo perder los favores de su rey y ser 

desplazado, llevó a Talo con engaños a un acantilado desde donde lo empujó para matarlo. Pero 

la Diosa Pala salvó la vida de Talo, transformándolo en ave mientras caía. Esa ave pasó a 

llamarse Pérdix, en honor a su madre. Por eso es que la perdiz siempre vuela bajo” (Wetzel, 

2016). 
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6. Oso de anteojos (Perú) 

- Oso de anteojos – “(…) relacionado con las culturas amazónicas y andinas. El oso está ligado 

a leyendas y tradiciones, siendo la más importante la Fiesta del Señor de Q'oyllur Riti donde se 

le considera un tótem” (A.G., 2010). 

7. Juan Osito (Ecuador) 

- Juan Oso, hijo de una mujer y del oso que la raptó – “(…) es el único representante 

sudamericano de la familia Ursidae. Vive en los páramos y bosques nublados de Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Su antepasado llegó a los Andes hace aproximadamente 

dos millones de años desde América del Norte”  (R. M. S., 1995) 

- Chuza longo – “Duende del páramo considerado maléfico y que persigue a las mujeres” 

(Mena Vásconez, 2009). “De acuerdo al texto “Mitos y leyendas Latinoamericanas”, el chuza 

longo vive en las montañas y según las huellas que ha dejado su paso, es un personaje de baja 

estatura, tiene cabello largo y “sucu”, y de su ombligo crece una rara extremidad parecida a 

un bejuco de “chuinsa”” (MUSHOQ, 2015). 

- Aguaruna – Población indígena que rodea el río Cenepa. 

8. Los lic – lic de la Jalca (Perú) 

- Guallatas – Aves de la sierra central. En algunos países latinoamericanos como Bolivia 

el Guallata es un baile ancestral. 

- Gaviotas – “Representa el alma de un marinero muerto en el mar” (Pastor, 2016). 

9. Animales que anuncian buenas y malas noticias (Colombia) 

- El cuscungo – “Ave malagüera. Curanderos de la zona empleaban la sangre del pájaro 

para la cura de enfermedades; solían mezclarla con aguardiente y al afectado le daban 

de beber la pócima en pequeñas cantidades” (Pachamama, 2012). 

- El murciélago - Es también de malas noticias. 

- El quinde y el abejón - “(…) cuando vienen y se pegan de las puertas o a la gente y 

braman duro, anuncian muerte” (Mena Vásconez, 2009). 

- Gallo – “anuncia desgracias comunitarias” (Mena Vásconez, 2009). 

- Curiquingas - ave propia de los páramos. 
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10. El zorrillo (Perú) 

“Los animales han estimulado la imaginación religiosa de los hombres por las propiedades que 

los diferencian de los humanos, como volar […] o por su fuerza o ferocidad (…)” (Moreno, 

2015) 

- Zorrillo cholote – “Cholo es mestizo; en este caso el aumentativo se refiere al porte grande 

del zorro” (Mena Vásconez, 2009). 

11. El zorro y el conejo (Perú) 

- Zorro - Conejo 

12. El venado Llamingo: la historia de un cazador (Redactado en segunda persona) 

- Llamingo – “Camélido Andino. Es un animal muy fuerte que fue domesticado por los 

habitantes de los Andes. Sus parientes salvajes son los guanacos y las vicuñas. Los indígenas 

las usaron durante siglos como animales de carga” (Klum, 2013). 

13. Los sapos y las lagunas de Jalca 

- Dios Catequil – “(…) es una deidad que aparece en los datos captados por los 

evangelizadores de la orden de los agustinos, en el ámbito de las etnias norperuanas de 

los Huamachucos, los Cajamarcas y los Conchucos. (Monckeberg, 2012). 

- Dios Sol – “Palabra quechua para el Sol. Considerado como un dios en la mitología inca. El 

Inti, como creador, era adorado y reverenciado, pero a él, también se acudía en busca de favores 

y ayuda para resolver los problemas y aliviar las necesidades. Los incas adoraban a Inti porque 

creían que el sol mediante su energía alimentaba a sus tierras” (Alegsa, 2011). 

- La Mama Pacha – “La Pachamama o Mama Pacha es la gran deidad pre-incaica entre los 

pueblos indígenas de los Andes Centrales de América del Sur. La religión incaica era politeísta, 

dado que el Imperio Inca estaba conformado por muchas naciones o etnias donde existía una 

gran cantidad de dioses andinos. El nombre Pachamama es la mezcla de los vocablos “Mama” 

que es traducido como madre y “Pacha” es un término en aimara y en quechua que significa 

“tierra, mundo, universo, tiempo, época”, a la vez tiempo y espacio, aunque la acepción más 

usual es la de tierra (por ejemplo, cuando se honra a la Pachamama se hace un rito de fertilidad 

para que la tierra (el terreno) de sus frutos a cambio de las ofrendas y otros sacrificios. Dentro 

de la visión holística y cosmovisión andina es la diosa protectora de todos los bienes materiales 

y, a la vez, domina el universo de lo espiritual. Por ello, simboliza al entorno del ser humano 

en su totalidad, pasado, presente y futuro. Ella es todo lo que existe, el espacio cósmico, al igual 

que lo fueron Gaia, para los antiguos griegos; Tonantzin para los mexicanos; Anat en la 



55 
 

Mesopotamia y Al-Lat en los actuales países árabes, entre otras divinidades femeninas con 

atributos similares y lo sigue siendo Amalur – Mari en el norte de España. La tradición de los 

pueblos originarios describe a la Pachamama como una mujer indígena, de baja estatura, 

cabezota que lleva sombrero alón y pies desproporcionadamente grandes en comparación al 

resto de su cuerpo, acompañada por un perro negro, un quirquincho (especie de armadillo 

sudamericano) y una serpiente como lazo” (Alba, 2014). 

- El Rayo – “El rayo fue, es Y seguirá siendo uno de los fenómenos más extraordinarios de la 

naturaleza, que fue interpretado en la antigüedad en forma de fuego. Se conocen de la antigua 

cultura de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates (hoy Irak), un país con más rayos que 

Egipto y no precisamente por su posición bélica, emblemas de rayos y bolas de fuego. Estos 

simbolismos se encuentran en antiguas representaciones del rayo, como por ejemplo un sello 

de la cultura caldea que muestra a una diosa parada sobre los hombros de un guardián alado. 

Tras de ella sobre un carro de cuatro ruedas, está el dios del tiempo lanzando rayos con su fusta. 

En la mitología china el rayo está representado por la colorida diosa Tien Mu. Ella sostiene 

firmemente dos espejos para dirigir los destellos del rayo. Tien Mu está rodeada por cinco 

dignatarios del "Ministerio de las Tormentas", existiendo en la imaginación china el jefe Lei 

Tsu, dios de los truenos y su ayudante Lei Kung, el tamborilero contador de los rayos” (Torres, 

1991). 

14. El pitu Malhablado 

- Ave Simi o Pitu – Apu. 

15. El cóndor casamentero 

- El cóndor - “Los Incas creían que el cóndor era inmortal. Según cuenta el mito, cuando el 

animal siente que comienza a envejecer y que sus fuerzas se le acaban, se posa en el pico más 

alto y saliente de las montañas, repliega las alas, recoge las patas y se deja caer a pique contra 

el fondo de las quebradas, donde termina su reinado. Esta muerte es simbólica, ya que con este 

acto el cóndor vuelve al nido, a las montañas, desde donde renace hacia una un nuevo ciclo, 

una nueva vida. El cóndor simbolizaba la fuerza, la inteligencia y el enaltecimiento o exaltación. 

Era un animal respetado por todos aquellos que vivían en los Andes, ya que no sólo traía buenos 

y malos presagios, sino que también era el responsable de que el sol saliera cada mañana, pues 

con su energía era capaz de tomar el astro y elevarlo sobre las montañas iniciando el ciclo vital” 

(Geografic, 2012). 

16. El oso (Venezuela) 

- Oso – Leopardo – León. 
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17. El caminante y el quishuar 

- Quishuar – “El Quishuar, árbol sagrado de los incas es uno de los atractivos turísticos de la 

Casa Hacienda Shismay situada a 17 Km de la ciudad de Huánuco. El Quishuar es un árbol 

andino que crece entre los 3000 a 4500 metros. En Perú, Ecuador y Bolivia. Durante el imperio 

Inca, estos árboles fueron considerados sagrados y cultivados ya que su madera era muy 

preciada como combustible y para elaboración de cucharas, keros, y para la talla de 

figurines”  (Huanuco, 2012). 

18. Jardín de remedios 

-  El jardín de los remedios de Juan Chiles – “Cacique Juan Chiles, un hombre poderoso, 

sabio sin fronteras, que tenía la suficiente fluidez en el andar para atravesar múltiples tiempos 

y espacios, reclamando los derechos de la comunidad; un hombre valeroso que hizo historia a 

través del esfuerzo, resistencia y lucha, que supo defender el territorio del resguardo y los 

derechos de la comunidad (Cabrera, 2014). 

19. Bachué (Colombia) 

- Bachué – “La diosa Bachué es la madre primigenia del pueblo Muisca. Fue diosa de fuentes 

de agua como manantiales y arroyos. Bachué, bella y esbelta, había emergido de la laguna de 

Iguaque, con un niño pequeño en brazos, se sentó a la orilla de la laguna y espero que su hijo 

creciera, cuando éste alcanzo la edad suficiente, se casaron y tuvieron muchos hijos: los 

Muiscas. Bachué enseñó preceptos como la paz y la convivencia a los primeros pobladores, les 

enseñó a cazar, cultivar, respetar las leyes y adorar a los dioses. Bachué fue tan buena, que los 

mismos Muiscas se referían a ella también como Furachoque (Mujer Buena). Tras haber 

poblado el mundo y haber dejado sus enseñanzas, la diosa volvió junto con su compañero y se 

convirtieron en serpientes al ingresar a la laguna sagrada de Iguaque; ese día los Muiscas, a 

pesar de su tristeza sabían que Bachué, su madre, era feliz. Se le rindió culto junto a la figura 

de su consorte, en un santuario especial ubicado posiblemente en el actual San Pedro de 

Iguaque. Según otras versiones, fue convertida en Chía (Luna) para acompañar a Sua (Sol) y 

como tal era venerada” (Indígenas, 2016). 

- Laguna del cazadero – “Está ubicada a 3940 metros sobre el nivel del mar, es una de 

las más grandes que se encuentran en la reserva nacional del Páramo del Consuelo. 

(López C. ). 

- Laguna de San Pedro - “Por su ubicación geográfica es un municipio del departamento de 

Sololá de la región sur-occidente de la República de Guatemala. Se desconoce la fecha de 

fundación del municipio debido a su antigüedad, pero se sabe que se fundó en el siglo XVI y 
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sus primeros habitantes fueron las personas del pueblo tzutujil. Fue fundado por el Franciscano 

Fray Pedro de Betanzos más o menos en los años 1547 y 1550 y fue conocido con el nombre 

de San Pedro de Patzununá. El nombre de San Pedro fue utilizado en honor a San Pedro Apóstol. 

Más adelante el municipio fue llamado “La Laguna" al igual que los otros municipios que tienen 

el mismo nombre en el año 1643. En el siglo XX se les entregó a los pobladores los derechos 

del territorio el 4 de junio de 1925” (Ruidera, 2016). 

20. Encantos (Colombia) 

- Indios Chibchas – “La cultura Muisca pertenece a la familia lingüística denominada 

Chibcha. Esta pobló principalmente los territorios que hoy comprenden los departamentos de 

Boyacá y Cundinamarca en la actual Colombia” (González A. , 2009). 

21. La Campana de Mojanda 

- Campana de Mojanda (Perteneciente a la laguna de Mojanda) – “El cerro de Mojanda 

es un volcán inactivo de la Cordillera Oriental de los Andes en el norte de Ecuador. En la caldera 

de la cumbre se puede observar el suelo de la laguna desde sus orillas, son en número de tres, 

la de mayor tamaño lleva el nombre de Karikucha (laguna macho), Yanakucha (Laguna negra), 

y Warmikucha (Laguna femenina). Mojanda es un complejo de cráteres de dos volcanes con 

sólo 3 kilómetros de distancia entre sí. El aire es gélido y limpio, se siente el olor de la 

PachaMama; su flora es diversa, se halla romero de monte, chuquiragua, wicundo, achupalla, 

totora, chocho de monte, puya fichana, paja, sigse, arrayán, mora, cerote, entre otras” 

(Guanolema, 2016). 

22. La Laguna del Inca (Perú) 

- Los guayacuandos – “Al igual que los tallanes, las primitivas tribus que ocuparon el ámbito 

geográfico de la actual provincia de Ayabaca y parte de la de Morropón, todavía no podían 

ser llamados guayacundos. Tuvieron que pasar muchos siglos, para que tales tribus, por propia 

evolución y por la influencia de las culturas vecinas ecuatorianas más desarrolladas, 

alcanzaron un nivel más elevado y con características propias, lo cual ocurrió más o menos 

recién en el año 200 A.C.  El grupo étnico formado que ocupaba la actual provincia de 

Ayabaca, eran los ayahuacas, que por los años 600 DC. Junto con los de Calúa y Caxas, 

formaron la Confederación de los Guayacundos. Los tallanes arrancan desde 500 a 700 D.C. 

y los vicús entre 500 A.C. y 900.D.C. Por lo tanto, hubo un período entre 500 D.C. y 1,100 

D.C, que fueron contemporáneos, los tallanes, y los guayacundos. De ese modo por el año 

1.400 D.C. En la región de la sierra piurana vivían, contemporáneamente con los tallanes, dos 

etnias diferentes: los guayacundos y las huancas pampas. Entre ambas tenían tremendas 
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diferencias de niveles de desarrollo cultural. El ámbito geográfico, sobre el cual se 

desarrollaron los guayacundos fue la totalidad de la provincia actual de Ayabaca, el norte de 

la provincia de Morropón, el distrito de Tambo Grande, parte del distrito de las Lomas, y el 

distrito del Carmen de la Frontera, en la provincia de Huancabamba” (Moya). 

- La Laguna del Inca – “Portillo es un lugar turístico por excelencia, sobre todo en época 

invernal, donde los fanáticos del ski llegan a por montones a disfrutar de este deporte. Sin 

embargo, más allá de este atractivo, el lugar guarda una de las grandes leyendas de nuestro país, 

la de la Laguna del Inca” (Up, 2013). 

23. Las Velásquez (Venezuela) 

- Simón Bruno Gavidia – “(…) un paradisiaco valle encallado en el interior del Parque 

Nacional Sierra Nevada, al sudeste del estado Mérida. Guardián de la impetuosa laguna del 

Santo Cristo, la más grande de los andes venezolanos, el caserío reposa a unos 3.500 metros 

sobre el nivel del mar, en una garganta de altas cúspides perfectamente escondidas entre San 

Rafael y Mucuchíes, en el municipio Rangel. Gavidia Mérida-Venezuela cuenta la leyenda que 

antes, muchos años atrás, cuando solo se llegaba en bestia y no había electricidad ni agua 

potable, los duendes abundaban entre los linderos de piedras y acosaban a las familias, que 

cuidaban sigilosamente a sus niños para evitar que se los llevaran… Eran tiempos de las 

siembras sin químicos, cuando las tierras de Gavidia solo cosechaban trigo y papa negra… 

tiempos de las semillas criollas y saludables. El nombre del lugar hace honor a la memoria de 

su primer habitante, Simón Bruno Gavidia, de quien se desconoce su origen y últimos años de 

vida. “No se sabe si era español o indio, solo que un buen día llegó, se instaló y se quedó aquí 

hasta viejo. Aunque se dice que él se fue después que llegaron “Las Velázquez”, unas señoras 

de Ejido (Mérida) que comenzaron a explotar la tierra y fue con ellas que se comenzó a formar 

la comunidad”, relata María Cantalicia Torres, la dueña del único cafetín del pueblo: “Cafetín 

Bruno Gavidia” (Bonillo, 2013). 

- Laguna el Santo Cristo – “(…) es el nombre de un cuerpo de agua de origen glaciar en el 

Estado Mérida, ubicado a 3900 metros y es la laguna de montaña más grande de Venezuela. Un 

paisaje de la laguna y las montañas que la rodean están plasmados en el diseño posterior del 

billete de cincuenta bolívares venezolanos. La laguna del Santo Cristo está ubicada en el páramo 

de Santo Cristo con acceso desde el pueblo de Gavidia, a unos 30 km de distancia. Dentro de 

la laguna se puede practicar la pesca deportiva, basada principalmente en la trucha arcoíris” 

(Cabañasmucuambi, 2013). 
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24. El diablo y la mula 

- Diablo – “Es conocido en las mascaradas patronales de muchas comunidades por los sustos 

casi a diario de los mayores, cuando se encontraban realizando travesuras. Frases como esta 

distinguía su presencia: “Te va a llevar el diablo”. Además, cuentan los abuelos que hubo una 

gran lucha en el cielo entre el ángel Luzbel y el arcángel San Miguel en la cual el primero fue 

derrotado y lanzado al infierno. Diablo del Génesis y transformación del ángel Luzbel en la 

culebra que se arrastra por la tierra y desde su infierno espera a todos aquellos que en la tierra 

practican el mal” (Wordxpress, 2016). 

25. El calabazo con oro 

- Chulucanitas – “La ciudad de Chulucanas, también conocida como la capital del limón, se 

encuentra a cuarenta y nueve kilómetros de la ciudad de Piura. La ciudad de Chulucanas se 

caracteriza por sus calles que son anchas. La agricultura es su modo de vida. Entre su 

producción tenemos los limones dorados y de los mangos. Uno de sus principales atractivos 

turísticos es la cerámica que es conocido mundialmente” (Moyobamba, 2013). 

26. El Puquío (Perú) 

- Puquío – “Puquio aparece en el escenario histórico en el año 1737, año en que se termina de 

construir su iglesia matriz. Anteriormente, la ciudad de Puquio estaba ubicada en el lugar 

denominado Ccollpamayo, sitio en que hoy existen ruinas de antiguas edificaciones. Se cree 

que la ciudad se trasladó a consecuencia de un terremoto que destruyó la ciudad totalmente. El 

nuevo sitio era más seguro y resistente a los terremotos. La historia de Puquio es tan relativa e 

hipotética que, después de milenios, tengamos quizá la tentativa de hurgar en ese espacio - 

tiempo histórico de esta raza maravillosa, que según el cronista historiador Garcilaso de la 

Vega, los bravos Rucanas fueron conquistados por Inca Roca permaneciendo por tres años en 

este lugar” (Puquio, 2016). 

- Duendes – “El origen de la palabra duende viene de la expresión "duende casa" o "dueño de 

casa", por el carácter de los duendes al "apoderarse" de los hogares y encantarlos. Son espíritus 

que según algunas creencias populares se los reconoce como enanos que usan gorrito rojo que 

suele habitar bosques, jardines, lagos, y algunos viven hasta dentro de las casas de los hombres. 

Los duendes se los suele definir también como los seres fantásticos de los cuentos y leyendas. 

Pertenecen al género masculino, parientes de las hadas. Suelen tener cuartos rasgos exagerados, 

algunos se parecen a los humanos más ancianos, y hay otros duendes más aniñados. Todos de 

estaturas bajas” (Hydeist, 2013). 
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27. El Huiñaigüilli (Ecuador) 

- El Huiñaigüilli – “Cuenta la leyenda que el Huiña Güilli (pequeño duende) se les aparece a 

los borrachos después de la fiesta y juega con sus miedos” (García, 2013). 

28. Hombre encantao (Venezuela) 

- Mucurubá – “El nombre Mucurubá es de origen indígena, donde "Mucu" quiere decir sitio y 

"ruba" se refiere a un tubérculo parecido a la papa. Los pobladores primitivos fueron los indios 

mucurubaes, Escagüeyes y Mucupiches quienes hablaban una lengua de raíz mucu y se 

dedicaban al cultivo de tubérculos en terrazas escalonadas o andenes. El pueblo vivió tres 

fundaciones, siendo la primera en marzo del año 1.586, por Bartolomé Gil Naranjo. La segunda 

ocurrió en el año 1.619 y finalmente la tercera fundación fue en el año 1.774 con el nombre de 

Nuestra Señora de la Concepción de Mucurubá” (Preciosa, 2011). 

29. Historia de Cushunga (Perú) 

- Cushunga- “(…) Cushunga queda a cuarenta minutos de la ciudad de Cajamarca y a veinte y 

uno kilómetros de la misma, y su significado es cueva de “USHUNES”, es un caserío lleno de 

bellezas las cuales necesitan ser reconocidas” (Quilunche, 2012). 

30. Los nombres de los caseríos y los hacendados (Perú) 

- Capulipampa – “Pertenece a la provincia de Cajamarca, es un pueblo pequeño que no cuenta 

con centros educativos” (DePerú, 2016) 

31. Las médicas tradicionales y las Yamatas (Colombia) 

- Médicas tradicionales – “La medicina tradicional, como práctica derivada de la transmisión 

oral de conceptos y experiencias obtenidos en el cuidado de la salud a través del tiempo, hace 

radicar su derecho a existir en la congruencia entre el conjunto de conocimientos y el universo 

representativo-cultural del grupo social que la práctica” (Romero, 1994). 

32. ¿Cómo es la historia mía? Es un poco, bastante larga (Colombia) 

- Chulavitas – “ (…)es el epíteto utilizado para denominar las bandas armadas de origen 

campesino en Colombia que existieron durante los primeros años de La Violencia, conformado 

por gentes del campo procedentes de la vereda Chulavita del municipio de Boavita en el 

departamento de Boyacá, reclutados rápidamente en enclaves conservadores del nororiente del 

departamento de Boyacá, para defender al gobierno conservador del presidente Mariano Ospina 

Pérez, con el objetivo de restablecer el orden en Bogotá, la cual estaba sumida en el caos, el 

pillaje y la violencia callejera debido al Bogotazo, que fue una manifestación espontánea de una 
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turba enfurecida tras la muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. Los Chulavitas 

cumplieron su misión con eficacia, aunque con exceso de fuerza; luego fueron usados como 

contrapeso a las guerrillas liberales denominadas también como Los Cachiporros, estacionados 

en los Llanos Orientales, razón por la cual algunos historiadores los definen como la semilla 

del conflicto armado en Colombia. Además de Los Chulavitas, surgieron los llamados Pájaros, 

asesinos a sueldo, muchas veces patrocinados por terratenientes o gente del poder, también para 

eliminar opositores políticos. Los “Pájaros” tenían como norte fundamental eliminar liberales. 

El más conocido de ellos fue León María Lozano, alias “El Cóndor”, que, desde Tuluá, Valle 

del Cauca, determinaba quien vivía y quien moría en la región, en el propósito de hacer viable 

la “cordillera azul” (Los Chulavitas, 2016). 

33. Mitología de Don Juan Chiles (Colombia) 

- Don Juan Chiles – “(…) un indio principal y natural del pueblo de Cumbal, principal de 

Parcialidad de Nazate, ayllu de Chiles, legítimo heredero del derecho y posesión de estas tierras 

dejadas por Doña Graciana Yaguarana y Doña Micaela Chiles Cuatín Aza. Andaba por Chiles, 

Panán, Cumbal, Mayasquer. Recorrió los lejanos y ásperos caminos de Quito, Popayán y 

Santafé de Bogotá, reclamando los derechos humanos y comunitarios. Cuidaba los páramos, 

desde el Galeras hasta el Ecuador. Salí y entraba, era cotidiano y extraordinario, por el Chiles 

se internaba, siguiendo la espiral de frailejones hacia el jardín de la salud y la sabiduría” (R. C. 

, 2014). 

3.3.2. El agua dentro de los mitos 

 

“La forma en que el agua es utilizada y valorada constituye un aspecto 

 inherente a la identidad cultural de una sociedad” (Salud, 2015) 

 

 La sombra que se yergue detrás de una gran raíz, es agua. De hecho, de ella depende la 

subsistencia de cada criatura viviente en el planeta. Cada año miles de litros de vida se 

desperdician en hogares y en industrias que no han concientizado acerca de su uso. Todo esto 

ha provocado la activación de una alerta constante del peligro de la no supervivencia por falta 

de este recurso. 

 Dentro de la cultura occidental, popular y ancestral, el agua construye hábitos de 

sostenimiento y aprendizaje. Dentro de las comunidades indígenas, esta se convierte en el 

elemento maravilloso mágico y misterioso hacia dentro de la naturaleza. Por eso su existencia 
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conlleva, no solo un proceso ecológico de necesidad sino uno de concientización y conserva 

de partículas humanas y de identidades que se desenvuelven a través de los paisajes. 

Entre nieblas convierte a este elemento en uno de los protagonistas más importante a lo 

largo de los relatos; lagos, lagunas, quebradas, pantanos y ríos, conforman los escenarios de la 

mitología en los países andinos. Si bien es cierto, cada leyenda se cuenta tal cual el hablante la 

haya guardado en su memoria, sin embargo, es memorable la forma tan preocupada y 

encariñada con la que los habitantes aman sus aguas.   

“Lagunas Bravas”, “Aguas Misteriosas” son algunos de los nombres con los que los 

informantes hacen referencia al agua. De ella salen tormentas en forma de pájaros, serpientes 

que se convierten en humanos, pailas de cuatro orejas, patos y vapores que sorprendieron a sus 

visitantes en algún momento. 

Al leer los escritos se puede percibir la intriga, la desolación y la pena por tantas fuentes 

que desaparecieron dentro del páramo. El pajonal cada día pierde sus aguas gracias a la 

inconciencia del hombre. Lagunas secas, plantas no autóctonas, y avaricia son la visión que 

muchos pobladores tienen ahora de su pajonal. 

Por esto es deber y responsabilidad de todos contribuir a que lugares mágicos, de aguas 

fuertes, y de aguas mansas sigan persistiendo en las memorias para la conservación las formas, 

las costumbres, los sueños y las creencias de los habitantes de los páramos andinos. 

3.3.3. Oralidad en las leyendas e historias del texto 

Divulgar a nivel popular estos mitos, es preservar y 

Proyectar nuestro patrimonio cultural (…) 

(López F. B., 1984) 

 

“Entre Nieblas” a lo largo de sus relatos expone varias de las expresiones populares de 

la gente tales como diminutivos, supresión de fonemas, que caracterizan cada dialecto. Además 

de ello ponen en conocimiento sus experiencias por medio de la palabra. Dioses, animales, 

plantas, y lagunas son parte del paisaje que nos pinta la cultura popular para enriquecernos con 

su belleza.  

La diversidad presente en Latinoamérica ha pintado sus historias con términos propios 

modificándola y convirtiéndola en algo suyo y que dentro de un entorno común tiene 
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significación. La tradición oral responde a la continua necesidad de establecer vínculos de 

identidad con otros; es transmisible y enriquecedora para quien alimenta sus criterios y sueños 

a través de ella. 

A pesar de varios nexos que mantiene viva la historicidad y el carácter andino de los 

pueblos de Latinoamérica, existen también rasgos que particularizan cada lugar mediante la 

oralidad. Es decir que por medio de la enunciación se denota la esencia; caracteres singulares 

que componen el habla hibrida de países que sufrieron un impacto en su estructura lingüística 

y cuya modificación persiste en términos de uso cotidiano dentro del contexto coloquial. 

Por lo tanto, la oralidad planteada en este texto se define como el cúmulo de 

características culturales que se transfieren a través del discurso; todas con características 

propias que defienden una identidad como parte de un patrimonio al que todos tienen acceso. 
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Glosario 

1. Oralidad: Aspecto oral del lenguaje. Es una forma comunicativa que va desde el grito de 

un recién nacido hasta el diálogo generado entre amigos 

2. Cultura: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un 

pueblo, a una clase social, a una época, etc. 

3. Memoria colectiva: es un término acuñado por el filósofo y sociólogo Maurice Halbwachs 

que hace referencia a los recuerdos y memorias que atesora y destaca la sociedad en su 

conjunto. 

4. Páramo Andino: son ecosistemas de montaña que pertenecen al dominio amazónico 

5. Patrimonio Inmaterial: comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de 

los antepasados y transmitidas a los descendientes, como tradiciones orales, artes del 

espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos, etc. 

6. Patrimonio Material: es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad que 

poseen un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico. 

7. Tradición Oral: todas aquellas expresiones culturales que se transmiten de generación en 

generación y que tienen el propósito de difundir conocimientos y experiencias a las nuevas 

generaciones. 

8. Ecología: Relación que se da entre los seres vivos de una zona determinada y el medio en 

el que viven. 

9. Antropología: Conjunto de rasgos que caracterizan a una comunidad humana, desde el 

punto de vista de esta ciencia. 

10. Etnoliteratura: disciplina de la antropología socio – cultural, hace referencia a la literatura 

del otro, a los discursos culturales de las etnias dentro de los pueblos. 

11. Oraliteratura: O tradición oral a la forma de transmitir desde tiempos anteriores a la 

escritura, la cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de relatos, cantos, 

oraciones, leyendas, fábulas, conjuros, mitos, cuentos, etc. 

12. Puquío: es una ciudad de la sierra sur del Perú, capital de la provincia de Lucanas 

(Departamento de Ayacucho), con una población aproximada de 15 mil habitantes y situada a 

3.214 msnm en la cuenca alta del río Acarí. 

13. Quishuar: es un árbol andino que crece entre los 3000 a 4500 msnm en Perú, Ecuador y 

Bolivia. Durante el imperio Inca, estos árboles fueron considerados sagrados y cultivados ya 

que su madera era muy preciada como combustible y para elaboración de cucharas, keros, y 

para la talla de figurines que el inca echaba al fuego durante rituales religiosos. 

14. Escatológico: en español puede estar referido a dos cosas completamente diferentes: el 

“conjunto de creencias referentes al fin de los tiempos” y también el ‘estudio del excremento 

15. Cholote: desnudo, encuerado. 
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16. Bachué: La Madre Bachué, o Batchue [Bat (Digno) - chue (Pecho, alimento)], es la madre 

primigenia del pueblo Muisca. Fue la transformación de Furachogua [Fura (Mujer) - Cho 

(Bueno) - Gua (Hija)], a partir de la cual le crecen los pechos con los que alimentó al pueblo 

Muisca, que provienen de su unión con Qhuzha. 

17. Mojanda: Complejo que está conformado por tres lagunas, que constituye tal vez uno de 

los escenarios más hermosos de Otavalo, rodeado por pajonales y remanentes de bosques 

nativos que mantienen una biodiversidad representativa de los páramos septentrionales andino. 

18. Huiñaigüilli: ser mitológico, hace referencia al demonio o diablo. 

19. Jalca:  es una región natural o ecorregión propia de los Andes peruanos, definida en su 

sentido más amplio como la serranía arbustiva o de pradera, húmeda o subhúmeda, situada 

entre la cordillera nevada y el bosque andino (yungas) del Perú. 

20. Niebla: es un término general referido a la suspensión de gotas pequeñas en un gas. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación permite caracterizar al individuo el proyecto que desea 

realizar en tanto objetivos y metodología que apoyen y sustenten todo el proceso investigativo 

y sus resultados. Enfoque cualitativo “Utiliza la recolecci6n de datos sin medición numérica 

para descubrir o afirmar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Sampieri, 

2006). 

Bibliográfica – Documental: 

El proyecto de carácter bibliográfico se especializa directamente en la revisión y 

asimilación de fuentes bibliográficas de todo tipo, que apoyen el conjunto de conocimientos y 

teorías que se van a desarrollar respecto al tema de investigación. El diseño bibliográfico, se 

fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material documental de 

cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre 

dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, 

los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes (Santa Palella Stracuzzi, 

2010, págs. 3-14). 

En la presente investigación el análisis se atañe a “Entre Nieblas”, texto de tipo 

narrativo que encierra el objetivo de crear conciencia ecológica hacia los páramos de 

Sudamérica desde el conocimiento directo de la oralidad. 

Documentos de diversa índole fueron revisados para fomentar la idea de oralidad, 

cultura y ecología que conforman parte de los conceptos fundamentales que permiten la 

comprensión básica del problema. 

3.2. Tipo de investigación 

Explicativa  

La presentación de un fenómeno como la oralidad dentro de un texto narrativo requiere 

la explicación previa y caracterización de este. Así se establece un conocimiento como antesala 

para la comprensión del contenido del libro y su análisis. Este tipo de investigación explicativa 

permite acentuar el motivo de la realidad de un objeto a estudiar, como se presenta y como va 

constituyendo parte de un todo dentro de un proceso investigativo. “La explicación es un 

proceso que evidencia o recoge datos, descubre hechos en sí y explica por qué o la razón de las 

cosas” (Niño, 2011). 
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Desde el momento en que dos aspectos de distinta índole chocan generando un 

problema, se convierten en variables investigativas aptas para ser desarrolladas. Es entonces 

que la explicación nos brinda la posibilidad de conocer la relación que existe entre ellas y como 

se complementan. 

3.3. Población y muestra 

 

Según (Ferreyra, 2014) “Universo es la totalidad de unidades de análisis (sujetos u 

objetos) a investigar que por identificarse entre sí por su similitud de características se 

circunscriben como miembros de una clase particular”. Por lo tanto, la población es una 

particularidad esencial en un proyecto sobre todo cuando es de tipo cuantitativo y en ocasiones 

en una investigación cualitativa, aunque esta esté implícita en la narrativa. 

Muestra para (Ferreyra, 2014) “constituye un subgrupo representativo del universo” es 

decir que parte de la población con las características principales de ella, es tomada como punto 

de análisis para lograr los resultados, y los objetivos impuestos. 

No se ha hecho uso de ningún tipo de selección hacia dentro de este proyecto puesto 

que la investigación realizada no requiere datos numéricos que amerite la presencia de universo 

y muestra para obtención de resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

3.4. Operacionalización de variables 

 

 VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  

I 

N 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ORALIDAD  

De procedencia 

oral, es el medio 

comunicativo mas 

común dentro de la 

sociedad y la 

conformación de 

culturas. 

 

1. ANTECENDENTES  

 

COMUNICACIÓN ORAL 

LA LENGUA Y EL HABLA  

ORALIDAD Y ESCRITURA 

LA ORALIDAD EN LA LITERATURA 

(INDÍGENA) 

 LA ORALIDAD DENTRO 

DE LA PRESPECTIVA DE 

ANTONIO CORNEJO 

POLAR  

 

 

 

 

 

2. CULTURA  

 

QUÉ ES 

CULTURA/CULTURAS(OCCIDENTAL) 

 CRONOLOGÍA 

LA ORALIDAD COMO PATRIMONIO 

CULTURAL 

 PATRIMONIO 

CULTURAL 

 PATRIMONIO 

CULTURAL 

INMATERIAL 

SIGNO Y CULTURA  

 

 

3. ANTROPOLOGÍA CULTURAL 

 

CONCEPTO ANTROPOLÓGICO DE 

CULTURA  

 CULTURA POPULAR 

INTERCULTURALIDAD Y 

PLURALIDAD LINGÜÍSTICA EN EL 

ECUADOR Y LATINOAMÉRICA 
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E 
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E 

N 

D 
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E 
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T 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ENTRE 

NIEBLAS” 

TEXTO CON 

CARÁCTER 

PEDAGÓGICO 

Conjunto de 

leyendas y mitos 

dirigidos a la 

creación de 

conciencia 

ecológica. 

 

 

 

4. LA NARRATIVA  

 

LITERATURA LATINOAMERICANA 

 INICIOS DE LA LITERATURA 

LATINOAMERICANA. 

 UNA LITERATURA 

PREXISTENTE 

 LITERATURA DEL SIGLO XIX 

 LITERATURA EN EL 

MODERNISMO 

ORALIDAD EN LA LITERATURA 

LATINOAMERICANA  

MITO 

LEYENDA  

 

 

 

 

5. CONTEXTUALIZACIÓN 

OTRAS EXPERIENCIAS EN LA 

ORALIDAD  

EL PÁRAMO ANDINO 

AUTORESY OBRAS  

(BIOGRAFÍA) (OBRAS) (CONTEXTOS E 

INFLUENCIAS) 

“ENTRE NIEBLAS”: PROYECTO 

ECOLÓGICO DE TEXTOS CON 

CARÁCTER PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

ORALIDAD EN LOS TEXTOS 

PERSONAJES MÍTICOS 

EL AGUA DENTRO DE LOS MITOS 
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3.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Los elementos que sirven como camino a la obtención de información verídica para 

un proyecto de investigación se denominan instrumentos. El individuo se vale de ellos para 

llegar a futuras conclusiones respecto del tema. 

Según Fontana y Frey citado por (Vargas, 2012) dice que “La entrevista cualitativa 

permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa 

comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento 

acaecido en su vida” por lo tanto dentro de una investigación sin carácter cuantitativo, es loable 

trabajar con este instrumento que permite recolectar información de manera participativa y 

asertiva. 

Parte del proyecto se complementó con entrevistas en distintas regiones del país como 

forma de representar la oralidad que se guarda hacia dentro de una comunidad de individuos 

con diversidad lingüística y cultural. 

Posteriormente debido al análisis conversacional realizado, se trabaja con preguntas 

abiertas que afloran y expanden la expresión oral no formal. 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de resultados 

Las técnicas de procesamiento dentro de una investigación constituyen el proceso en 

el cual se va obteniendo los resultados para el posterior análisis de ellos como camino a la 

obtención de objetivos. 

En este proceso, se encuentra la información más significativa y observable de la 

investigación. Dicho de otro modo, es en esta etapa donde todas las teorías conjugadas 

reflejan el trabajo realizado en capítulos anteriores.  

Kerlinger citado por (Ávila, 2006, pág. 5) dice que: el análisis de datos es el precedente 

para la actividad de interpretación. La interpretación se realiza en términos de los resultados de 

la investigación. Esta actividad consiste en establecer inferencias sobre las relaciones entre las 

variables estudiadas para extraer conclusiones y recomendaciones. 

Dentro del texto la oralidad se presenta en términos cotidianos de expresión. Es por ello 

que, la recopilación de estos rasgos, dan constancia de la presencia de la enunciación dentro de 

la narrativa que en este caso se presenta como un elemento de integración y de concientización. 

El análisis consiste en examinar los elementos de mayor carga oral y cultural dentro de cada 
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texto. Para ello cada una de las leyendas ha sido leída con cuidado tomando en cuenta los 

límites del uso de un lenguaje formal e informal. 

En este proyecto se ha tomado en cuenta como una técnica complementaria el análisis 

dentro de la comunicación oral realizado por Amparo Tusson Valls puesto que denota la 

diferencia en la situación conversacional de los hablantes como complemento que refleja la 

cualidad oral de las personas y parte cultural dentro de los rasgos de expresión. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Presentación y análisis de Resultados 

A continuación, se ven parte de esos rasgos distintivos contenidos en cada cuento y 

leyenda que en el texto se presentan, a manera de extracto oral no modificado. Es decir que no 

ha sido sometido a una formalización del lenguaje. 

1.- Valle encantado (Venezuela) 

Contado por Cantalicia Torres de Torres. Venezuela. 

 Este pueblito, Valle Encantado, queda a unos treinta minutos de Mucuchíes, esta larga 

distancia donde usted encuentra una hermosa experiencia (…) 

 Este relato es para empezar poniendo en cuenta que cuando lo visite, vaya bien 

abrigado y despacio (…) 

 ¿Alguna vez ha visto un moai?1 ¿Esas figuras enigmáticas como la Peña de La 

Virgen y la Peña del Letrero? Frente a ella se levanta una capillita muy pequeña en 

honor al Santo Niño de Atocha, donde es bueno que se detenga para que le dé gracias 

por haber llegado sano y salvo (…). (Mena Vásconez, 2009). 

2.- La mama Tungurahua y otros cerros (Ecuador) 

Recogido por Jorge Juan Anhalzer. Ecuador. 

 Los cerros, aunque lo parezca, no son sólo cerros: son hombres o mujeres, son buenos 

o malos, celosos o bandidos, jóvenes o viejos, sabios poderosos o divinidades menores 

y mezquinas (…) 

 A ellos se les agradece cuando las cosechas producen bien, se les pide para asegurar la 

buenaventura de los recién nacidos y también de los recién casados. Se les achacan los 

años secos, los muy lluviosos, los terremotos y, aunque no ocupen ningún nicho en la 

iglesia, a ratos en cuestiones de influencia estos cerros o Apus, como se les llama con 

reverencia, se disputan el puesto con los santos católicos. (…) 

 Si se nublan están malgenios (…) 

 Cuentan estos mismos mayores, que cuando joven el Imbabura correteaba a las lindas 

guambritas, de entre todas ellas se casó con María de las Nieves Cotacachi. De esa 

unión nació un guagua que no ha acabado de crecer; por apelativo lleva el de Yanaurco 

y por apellido el de Piñán, está al lado de su madre y juega entre lagunas, montes y 

nieblas. Ficticia o no la fama de huaynandero de este cerro, parece que hubo muchos 

vástagos más. Hasta hace poco era cosa común entre las longuitas responsabilizar al 

taita Imbabura por preñeces incómodas de explicar de otra manera. (…) 
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 el Imbabura ha madurado y la paternidad de los guaguas, cuando no hay más recurso, 

se endilga a otros seres mitológicos como el Chuzalongo. A esta montaña la ve la gente 

común como a un protector y los yáchak como a un poder superior capaz de inspirarlos 

y guiarlos (…) 

 cuentan, los que así lo oyeron, de su inmensa fuerza, demostrada a las claras cuando 

hace mucho tiempo su mujer, la mama Tungurahua, poseedora de un carácter eruptivo, 

y según parece algo fogoso, tuvo un romance con el vecino Altar (…) 

 taita Chimborazo se dio cuenta del engaño y descargó toda su furia contra el inoportuno 

que le robaba los cariños de su amada. El desdichado Carihuairazo salió en mala hora 

a favor del Altar (…) 

3.- El mal viento (Ecuador) 

Recogido por Jorge Juan Anhalzer. Ecuador. 

 El viento que recorre páramos y valles no es uno solo, son varios, son una familia 

entera, numerosa y variada (…) 

 Está el viento del cerro que sopla en las alturas y causa el soroche, más conocido como 

el mal de montaña. Otro es el viento de la muerte o Wañunahuaira que precede al 

muertito que viene con permiso del más allá, a cenar en la casa de su viuda la noche de 

difuntos (…) 

 es el que anuncia a las almas en pena, cuyo silbido es capaz de helar la sangre hasta al 

más valiente. El Ninahuaira habita en todo lado, se introduce en la gente que se 

encuentra débil (…) 

 el más soplador y, por lo tanto, el más conocido, es el mal viento o mal aire (…) 

 No lo curan los doctores sino los yáchak pasándole al enfermo un huevo o el cuy junto 

con la ruda y la chilca; las plantas ayudan a que el animal o el huevo absorban los males 

del paciente (…) 

 Después, para completar el tratamiento, hay que abrazar a un chigualcán, al cual hay 

que saludarlo respetuosamente como “compadre chigualcán” y, así abrazado, de alguna 

manera demostrando el mismo respeto... hay que orinar contra su tronco (…) 

 el Acapana o Yanahuaira. Este es un diablo y como tal viene bailando y levantando 

polvo por los caminos en forma de torbellino. Es el más bravo de todos porque no ataca 

al cuerpo sino al alma de las personas. 

4.- La nariz del oso de anteojos (Perú) 

Contado por Bernardo Neira, Caserío Totora. Distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca. 

Recopilado por Jorge Mija, Perú. 
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 Él se da cuenta cuando le tenemos miedo. Cuando le gritamos, se levanta y se pone 

como persona de pie, y queda listo para pelear (…) 

 a un hombre que estaba rozando el bosque del sector Totora se le apareció el oso para 

defender su territorio, y como el hombre no le tenía miedo, se pusieron a pelear puño a 

puño (…) 

 El hombre, casi vencido, saco raza y mucha fuerza, y logró darle un golpe con el palo 

del calabozo en la nariz (…) 

 Seguro que, si la pelea la hubiera ganado el oso de anteojos, hoy tendríamos más área 

de bosque… 

5.- Los niños pastores y la perdiz (Perú) 

 Contado por Pablo Enrique Sánchez Zevallos. Recopilado por ASPADERUC, Cajamarca, Perú. 

 En una de las quebradas de Alto Porcón que terminan en los extensos pajonales de la 

jalca (…) 

 Los niños al mismo tiempo que cuidaban de su rebaño, jugaban alegres entre los 

pajonales y gozaban de los saltos y movimientos de sus animales (…) 

 cuando las lluvias se estaban retirando, dejaron sus fiambres debajo de un arbolito de 

chimchango (…) 

 pero después de mucho jugar y cuando hacía hambre, fueron a buscar la alforjita (…) 

 Muertos de hambre, los niños se pusieron tristes; todavía faltaba medio día para 

regresar a la casa (…) 

 Cuando estaban atajando el rebaño que estaba entrando a una de las quebradas con 

bosques, salieron de dentro del pajonal tres perdices silbando 

 oyeron que la perdiz mamá casi habló con ellos y les pidió que no mataran a sus 

polluelos (…) 

 Entonces, la perdiz volaba delante de ellos hasta que llegaron a unas matas de 

chimchango donde encontraron muchos huevos (…) 

6.- Oso de anteojos (Perú) 

Contado por Bernardo Neira. Caserío Totora del Predio, Distrito de Pacaipampa, provincia de 

Ayabaca, Departamento de Piura. Recopilado por Jorge Mija, Perú. 

 Una vez una mujer joven y bonita del caserío, se fue al bosque a ver su ganado (…) 

 el poderoso olfato del animal le ayudó a encontrarla ya que la mujer estaba 

menstruando, él la capturó y a la fuerza se la llevó a vivir a una cueva (…) 

 Luego de algún tiempo, la joven mujer y el oso de anteojos llegaron a entenderse tan 

bien que hasta tuvieron un hijo osito (…) 
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 Un día el pequeño tuvo la fuerza suficiente para mover la roca de la entrada. 

Aprovechando esto, su madre y él escaparon (…) 

7.-Juan Osito (Ecuador) 

Contado por Zoila Ascanta y Manuel Parión, Oyacachi. Recopilado en “Relatos de Oyacachi”, 

Ecuador 

 Dicen, pues, que en Oyacachi, una comunidad muy lejana, hubo una pareja que hizo 

un viaje (…) 

 la mujer se encontró en el camino con un oso que la cargó hasta su cueva (...) 

 El oso salía al bosque en busca de alimento, en especial de carne, pues al oso le gusta 

la carne de caballo, de vaca, de danta (…) 

 el oso no es una persona sino un animal salvaje, la obligaba a comer la carne cruda. La 

pobre mujer padecía de hambre y de todo (…) 

 La mujer dio a luz y tuvo un hijo (…) 

 Alcanzada más edad, el niño ya tuvo fuerza como para mover la piedra (…) 

 Un día el osito joven se puso a mover la piedra (…) 

 la madre y el hijo se pusieron a pelear con el oso padre y lo mataron. 

 Cuando iban a llegar a su casa se encontraron con el Chuza longo y el Aguaruna (…) 

 Juan Osito se puso al frente y triunfó en la guerra (…) 

 Él daba sus golpes con tanta fuerza que las personas quedaban medio muertas. Juan 

Osito se había hecho un forzudo. Cuentan que de la cintura para abajo era peludo y que 

de la cintura para arriba parecía una persona (…) 

8.- Los lic-lic de la jalca (Perú) 

Contado por Belisario Samán, Cajamarca. Recopilado por Pablo Enrique Sánchez Cevallos, 

ASPADERUC, Perú. 

 La gente del páramo jalca cuenta que hace muchísimos años (…) 

 existían abundantes patos, chinas lindas (…) 

 llegaban los gansos de los Andes o guallatas (…) 

 un día de enero cayó una fuerte granizada (…) 

 cuentan que en la madrugada el granizo se convirtió en blancas gaviotas que, al alzar 

el vuelo, gritaban lic, lic (…) 

9.- Animales que anuncian buenas y malas noticias (Colombia) 

Contado por Eulalia Ruano Chuquizán y Teófilo Moreno, indígenas Pastos. Páramo de Chiles, 

Nariño, Colombia. 
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 El cuscungo viene a media noche y hace “uhhhuhhh” y así tres o cuatro veces (…) 

 es para traer malas noticias, sea muerte o alguna desgracia (…) 

 El murciélago es también de malas noticias; a veces entran y se pegan en las casas y, 

cuando eso pasa, es conocido que se va’morir la gente (…) 

 El quinde y el abejón lo mismo, cuando vienen y se pegan de las puertas o a la gente y 

braman duro, anuncian muerte (…) 

 cuando canta el gallo pasadas las cinco de la tarde, está anunciando desgracias 

comunitarias y pior que cante una gallina como el gallo, ¡ahí sí es pa’una desgracia más 

pior! (…) 

 cuando las curiquingas vuelan o están cerca de nuestras chagras, es para tener buenas 

cosechas (…) 

 Y cuando se ponen junticas en el aire cerca de nosotros, es para tener noviazgos o 

matrimonios (…) 

 Una vez cuando yo fui a sembrar unas papas negras, tuquerreñas y curipambas (…) 

 se acercaron un par de curiquingas, se asentaron en el chaparro a comer y luego volaron 

alrededor de onde estábamos sembrando y luego se fueron (…) 

 Entonce pues, según la creencia que hemos tenido, dijimos: - ¡Va’ haber buena cosecha! 

(…) 

 Y realmente cierto: cogimos buenas papas, d’eso yo hice una buena venta (…) 

 entra una mariposa blanca y vuela alrededor del cuerpo, nosotros decimos que’s porque 

el espíritu de la persona que estamos velando nos ha venido a visitar (…) 

10.- El zorrillo (Perú) 

Contado por Víctor Alva Lescano. Distrito de Cajamarca (caserío Cushunga), provincia de 

Cajamarca. Recopilado por Miguel Ángel Chuquiruna y Edilberto Huamán Torres, Perú. 

 - ¡Cholo conejo, ahorita te cómo cómo) 

 El conejo le pide que no lo coma y le dice que está sujetando la piedra (…) 

 el zorro se pone debajo de la piedra y manda al conejo en busca de los quesillos (…) 

 El zorro comenzó a beber el agua, mientras el conejo fingía tomarla (…) 

 la panza del zorro, el conejo destripa al zorro y coge la tripa gruesa y la hace su flauta 

(…) 

 Tilililu vachalanga reventaguée… 

11.- El venado llamingo, la historia de un cazador (Colombia)  

Contado por Andrés Arteaga, indígena Pasto. Páramo de Chiles, Nariño, Colombia. 
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 Lo que les voy a contar jue verídico. Una vez que salimos a cazar al venado, jue 

madrugado que nos juimos; jue con otro muchacho, yo, el tío (…) 

 el tío Wilian estaba sentado en una peña y yo estaba más allacito, cuando él miró 

pa’bajo y me llamó, dijo (…) ve allá un venado. 

 tenía la cuernamenta de catorce puntas, pero desde los cascos era lanudo como llamingo 

(…) 

 así que le disparó el primer tiro, y el venado cuando así que le disparan sale corriendo 

o muere ahí mismo (…) 

 ¡Voyme a cuadrar de acá d’esta loma! ¡Y de acá si le pego más bien! (...) 

 él se cuadró di’allá y él, comu’es bueno pa’la puntería (…) 

 ¡Este nu’es venado! ¡Este qué va’ser venado! ¡Este’s el diablo! (...) 

 el venado llamingo se jue (…) 

 le soltamos los perros y en vez de seguirlo, se empezaron a arrinconar onde estábamos 

(…) 

 eso ya nu’era des’to, o sea ya nu’era algo natural. 

 se nubló y empezó a caer una tempestá (…) disde eso dejamos de salir a la cacería (…) 

12.- Los sapos y las lagunas de la jalca (Perú) 

Contado por Celestino Raico. Recopilado por Pablo Enrique Sánchez Zevallos, ASPADERUC, 

Caserío de Secsemayo, distrito de Cajamarca, Perú. 

 en todas las jalcas había abundantes lagunas como la de Chamis y Milpo (…) 

 eran pobladas por gran cantidad de sapos (…) 

 Dios Catequil pidió a los sapos que no podían seguir reproduciéndose en la forma tan 

grande (…) 

 Reunidos los sapos en gran y bullanguera asamblea, decidieron no hacer caso a Catequil 

(…) 

 se alió con el Dios Sol, denominado Inti, y la Mama Pacha para secar las lagunas (…) 

 los enormes sapos quedaron reducidos a pequeños animalitos, muchos de los cuales 

tuvieron que cambiar de color y teñirse de amarillo como las hojas y flores del pajonal 

(…) 

 Mucha gente afirma que los talalanes se han formado por culpa de los sapos (…) 

13.- El pitu malhablado (Perú) 

Contado por José Luis Venero Gonzales. Perú. 
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 hay un ave cuyo nombre vulgar en nuestro quechua o runa simi es pitu o, por defecto 

de pronunciación, pito (…) 

 Pitumarka, Pitucancha en el Departamento de Cusco, así como Pitupata en Ayacucho, 

y bastantes otros lugares cuyo prefijo es precisamente esta palabra, que nos indica la 

abundancia anterior (…) 

 El Apu tutelar de Calca se denomina Pitusiray, palabra cuya traducción más próxima 

es “donde canta el pito” (…) 

 Tiene otros nombres: acara, pitu (pito), jakachu (jakacho, hak’achu), akajllo (jakajllo, 

acaglio, acacllo), gargacha y carpintero terrestre (en el Perú); pitío del norte (en Chile), 

carpintero de las piedras (en Chile y Argentina) (…) 

14.- El cóndor casamentero (Ecuador) 

Cuento de Cotopaxi y Tungurahua. Recogido por Jorge Juan Anhalzer, Ecuador. 

 Elegantemente vestido (…) se asomó el desconocido, hombre grande y silencioso, al 

filo de la acequia (…) 

 Poniendo un pie a cada lado de la acequia, el hombre de negro pasó una a una las llamas 

(…) sacudió, su poncho se levantó como que se lo llevara el viento (…) 

 En vez de poner a la longuita junto al rebaño, se la llevó por los cielos (…) 

 El cóndor la había hecho su mujer (…) 

15.- El cuento del pescado (Venezuela) 

Contado por Santiago Parra. Gavidia, Mérida, Venezuela. 

 Vamos a echarle un cuento de Chon Fósforo, que así llamaban a aquel señor Asunción 

(…) 

 Esta era una vez que venía Chon Fósforo por aquí mismo, por este páramo (…) 

 El traía una mulita, donde traía la carguita (…) 

  

 iba por la laguna de Mibabó allá arriba, cuando entonces vio que brincó un pescado 

(…) 

 era un tremendo pescado, ¡enorme de grande! No tenía anzuelo ni traía nada y entonces 

lo que hizo fue cortar un garabato de quigüe y quitar el cinchón que traía amarrando la 

carguita (…) 

 Entonces le puso un pedazo de palo y lo zumbó, al mismo momento cayó el garabato y 

el pescado le pegó el brinco (…) empezó ese pescado a templar, templar, templar 

pa’dentro (…) 
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 a él también pa’la laguna. Como pudo le echó mano al machito y lo arregló, lo amarró 

y ahí sí le cayó a échale cuero al macho con un mandador (…) 

 Como pudo lo montó en el machito (…) pescado echó una corcoveada, no se había 

muerto nada (…) 

 Eso era tan grande que le arrastraba la cola por este lado y la cabeza caía del otro lado 

(…)  

16.- El oso (Venezuela) 

Contado por Carlos Eduardo Dávila. Mixteque, Mérida, Venezuela 

 En la montaña hay muchos, más ahorita que la cuidan (…) 

 Un día que vayamos para allá y bajemos hasta la Negrita, usté va a ver la parte dónde 

él subsistió (…) 

 Al oso le gusta comer piñuela, una que es como una piña. 

17.- El caminante y el quishuar (Perú) 

Contado por Manuel Chamán. Recopilado por Pablo Enrique Sánchez Zevallos, ASPADERUC, 

Noroeste de Cajamarca, distrito de Chetilla, Perú. 

 iba un caminante por la ruta de Cajamarca a Chetilla (…) 

 A la distancia, avizoró a dos jinetes (…) El viajero, que sólo llevaba su alforja con el 

dinero de la venta de sus ovejas en Cajamarca (…) 

 Volteó la cara y vio que desde donde lo llamaban era de debajo de un pequeño bosque 

de quishuar (…) 

 todas las hojas del quishuar se voltearon mostrando el envés de las hojas plomizas 

cambiando de color al bosquecillo (…) 

18.- Jardín de remedios I (Colombia)  

Contado por Bolívar Chiles, médico tradicional Pasto. Páramo de Chiles, Nariño, Colombia. 

 El jardín de los remedios de Juan Chiles es de propia naturaleza (…) lo dejaron allá y 

existe hast’hora (…) 

 los Taitas sabedores se reunían pa’curar, volar, adivinar (…) Es todo cerradito de 

chilcuara, que es una planta muy bonita (…) 

 o toca ir sin ningún mal pensamiento, a conocer nomás (…) 

 Para llegar allá el mismo jerjel lo dirige (…) 

 Esa planta era propiamente del color y forma del díctamo (…) y d’ella se alimentan los 

venados. 
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II 

 Contado por Reinaldo Arteaga, indígena Pasto. Páramo de Chiles, Nariño, Colombia. 

 Del jardín botánico de Juan Chiles hay algunas cosas que sí se saben ¿no? (…) 

 él iba a vender al Ángel, a San Gabriel, a Tulcán, a Samaniego y así a muchos pueblos, 

porque pues en ese tiempo se curaba las enfermedades con plantas (…) 

 hubo un día que amaneció bien despejado ¿no?, por la mañanita (…) 

 entoce él, como era endiosado, dezque dijo: -Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal 

esto nu’es d’este mundo, ¿esto qué será? 

 con esitas echó trote aca’bajo 

19.- Bachué (Colombia) 

Recopilado por Gloria Liliana Bravo. Iguaque, Boyacá, Colombia 

I (Uriel Rivera) 

 “La historia de Bachué fue, según me informan, ¿no? (…) el marido se murió y fue con 

el hijo y se botó a la laguna (…) 

 y ahí fu pa’, mejor dicho, se volvió como morraco (…) 

II (Belsamina Pineda) 

  Vivían los indios chibchas todos aquí y luego los llegaron a bautizar (…)  

III (Maritza Reyes, Joven Estudiante) 

 “Que había una vez una señora llamada Bachué (…) y tuvo un hijo y con el mismo hijo 

tuvo muchos hijos (…) 

 Hacía muchas cosas con las piedras: pozos, ollas, todo con las piedras y subió después 

pasando muchos años (…) 

 cuando tenían hartos hijos con el hijo de ella (…) 

 dentro de la laguna hay muchisísimo oro y que la laguna va a totiar en el pozo de Donato 

en Tunja (…) 

IV (Juan Bautista Ruano) 

 Lo único que he escuchado yo es que salió (…) con un niño y se vino por aquí a todo 

este territorio, y eso se trasladó hacia Bogotá (…) 

 Cuando ya fueron viejos se vinieron otra vez a recordar de donde salieron (…) Eso es 

lo que dicen, pero yo no vi (…)  
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20.- Lagunas bravas (Colombia) 

Recopilado por Gloria Liliana Bravo. Iguaque, Boyacá, Colombia 

I (Joaquín Amado)  

 …Por allá en esos tiempos no había turismo y el agua pu’allá en la laguna era agua 

encantada (…) 

 Allá cuando subían de paseo tenían que no acercarse (…) prontito se venía una borrasca 

de agua (…)  

II (Bautista Ruano) 

 (…) ya la amansaron (…) le lancé una piedra (…) se vino el agua 

III (Joaquín Amado) 

 Eso oía de la Bachué y de la Bachué con su niño (...) la laguna de Bachué que se llama, 

que llaman (…) 

 que’so no se podía meter era nadie, nadie nadien (…) yo no conozco la laguna 

propiamente allá (…)-yo me voy es sólo-, pero esa laguna era bastantí- sima encantada, 

bastantísima encantada y era cierto (…) 

 y medio la toriaran, eso era aguacero de nube de agua (…) 

IV (Uriel Rivera) 

 Primero acostumbrábamos a irle a echar piedras a la laguna pa’ que (…) Ahorita en 

este tiempo vaya uno y hasta de pronto no, ya no llueve, ya se amansó (…) 

V (Bautista Ruano) 

 La última vez sí llevaba una escopeta y salieron patos y le hice un disparo al pato (…) 

Se puso brava la laguna, se vino un aguacero durísimo (…) 

 eso estaba calentando así (…) 

VI (Ismael Suárez) 

 Cuando antes sí se ponía brava, yo que recuerde que tenía una edad (…) se sienta uno 

hacia arriba (…) 

 había un barril (…) se vía de oro posiblemente (…) y mis ojos que han de ir a comer 

tierra, eso sí lo recuerdo yo (…) 

 Y que conversara uno duro o se le botara una piedra, eso sí inmediatamente se neblaba 

(…) 

 Mermó el agua y ahora no es delicada, no es brava (…) 
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VII (Dioselina y Joaquín Amado) 

 cuando echó a llegar tanto turista, tu’esos turistas (…) la bendijo y no sé qué más le 

hizo (…) 

 Que’s que le echaron sal, dicen; yo no sé qué más le echaron (…) 

 se mermó el agua en todo, de eso fue que se mermó el agua (…) Eso aquí la quebrada 

de San Pedro era como medio río (…) Porque eso fue cuando salió el turismo, porque 

era que era mucho turismo (…) 

21.- Encantos (Colombia) 

Recopilado por Gloria Liliana Bravo. Iguaque, Boyacá, Colombia. 

I (Albertina de Amado) 

 En la época de la conquista, cuando se vinieron los indígenas desde Tunja p’acá, ‘izque 

se trajeron de mano en mano (…) 

 Era una cuadrilla de esas, ¡pero indios bravos!... Eso ‘stán entre la laguna, estarán entre 

la laguna (…) 

II (Uriel Rivera) 

 Que tienen un pueblo dicen que para el lado de la campana (…) Que’s que un 

maravilloso pueblo que’s que tienen allá. (…) 

III (Dioselina y Joaquín Amado) 

 (…) eso era encantada y se habrá bajado algún Encanto (…) un tesoro y ahí cuánto se 

fue en eso y pu’hay cuando (…) 

 Cuando ya ‘staba yo aquí, toavía bajaba la quebrada grande (…) 

 eso bajaban esos quebradonones, ¡no! Grandototota (…) Llovía hartísimo aquí (…)  

 Bajaban en forma de morracos que bajaban como una persona, como un niño que 

corría. Ahora ya no, ya se acabó eso. 

 Una vez quis’que llovió un aguacero durísimo, durísimo, un aguacero y una granizada 

(…) 

 que’s que bajó la quebrada, pero grandisísima, grandisísima (…) dizque muchísimo 

grande (…)  

 un señor que’s que vio un toro, que salió de por aquí abajito (…) Un toro colorado 

con los jechos que le arremuraban (…) entró pa’dentro a sacar el rejo y matar el toro 

(…) 

 qui’ba por allá abajotote y se le fue al pie, el toro quizque se perdió (…) Ahí dizque 

se perdió el toro, eso contaba, que’s que mucho el lujo bonitiquitico (…) 
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IV (Yohanna Cárdenas) 

 Era que mi abuelito hacía unas casas de barro (…) aljibe donde toda la familia saca 

agua de ahí y nunca se ha secado (…) 

 le rompía las chozas y al otro día las paraban y volvía y las rompía (…) se fueron a 

cogerlo y se metió al pozo (…) 

V (Carlos Amado) 

 Como en la casa de nosotros, mi abuelito, veníamos con mi abuelito (…) había un niño 

chiquito amarillo (…) 

 llegó y me dijo que me fuera por sal para echarle (…) l’agua es amarilla en el pozo de 

nosotros, y como eso salían encantos (…) 

 a lo que le echamos la sal encima, estaba bañándose, lo encontramos ahí bañándose y 

se estaba bañando y se convirtió en una piedra de oro (…)  Pu’ hay los últimos de enero 

la encontramos. 

VI (Nairo E. Ruano, Grado 9) 

 En Río Abajo también hay dos rocas en la montaña que llaman el Santuario (…) habían 

hartos indios y los indios le dieron un bordón de oro pa’que se pudiera (…) 

 (…) y que el señor salió y que se murió (…) dicen que una vez se metió un señor y que 

las dos piedras se cerraron y que lo mataron, se unieron las dos piedras y lo dejaron 

espichar. 

VII (Uriel Rivera) 

 En la laguna, los indios chibchas celebran la fiesta de San Pedro (…) las noches de San 

Pedro mucha belleza pa’ver (…) 

 Pero eso tiene que’star muy secreto, sino de verdad se lo puede sorber a uno la laguna 

(…) nos fuimos que, a mirar, eso era mucha lindura de fiesta, hermosa, po’allá (…) 

 (…)  Eso se vía cruzar los bultos. 

VIII (Puno Amado) 

 todas estas lomas son los páramos (…) lo llaman es por lo helado (…) entonces se dice es 

páramos si (…)  La papa aquí p’al páramo. 

IX (Joaquín Amado) 

 Como allá arriba hay tierras buenas al lado del páramo (…) los páramos son hacia 

arriba, la cabecera (…) To’a esa pileta que se llama Lomalta (…) 

 por eso es que en los páramos la papa se da bastante porque allá no hace falta el agua 

(…) 
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 (…) el rociíto se mantiene y cuando llueve tons’ llueve más durito por allá, por el lado 

del páramo (…) pa’ allá de para arriba, Cerro y Vergara (…) 

 Todo eso es tierra de frescas. 

22.- Los talalanes de la jalca (Perú) 

Contado por Segundo Villanueva Ayala. Recopilado por Pablo Enrique Sánchez Zevallos, 

ASPADERUC, Norte de Cajamarca, Perú. 

 En el páramo jalca hay extensas áreas con depresiones a manera de embudos (…) el 

agua a grandes profundidades y no se sabe a dónde se va a salir (…) 

 historias que se cuentan acerca de estos talalanes, pues se denominaban así porque 

cuando uno bota una piedra, el ruido que hace al hundirse es talalán, talalán, talalán 

(…) 

 que vivían en esas áreas dicen que allí los hundían a las personas que eran asaltadas 

(…) 

 (…) en estos profundos hoyos eran botados abigeos y ladrones (…) estos talalanes son 

encantados (…) 

 (…) viven las brujas conjuntamente con las personas que logran sobrevivir de la caída 

y que adentro los mantienen como esclavos (…) 

 donde más ahí es donde las montañas tienen caracoles fosilizados (…) 

23.- La campana de mojanda (Ecuador) 

Recopilado por Joffre Chito. Quito, Ecuador. 

 (…) largo camino polvoriento, dos caballos cargaban, turnándose (…) en cada cuesta 

tenían que descansar (…) 

 Como eran tiempos de aguaceros (…) resbaló y la campana salió rodando hasta las 

aguas heladas (…) 

  (…) cada vez que llueve a media noche, se escucha resonar su talán tilón, llamando a 

misa (…) 

24.- La laguna del inca (Perú) 

Contado por Benigno Huamán. Caserío Totora, Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca, 

Departamento de Piura. Recopilado por Jorge Mija, Perú 

 (…) los guayacuandos, vivían en las alturas, entre los bosques y el pajonal (…) se 

enfrentaron con ellos en varias luchas y tiempos (…) 

 (…) escuchan los ruidos de tambores y hondazos de esas guerras (…)  
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 (…) hicieron un gran camino real por el pajonal y una ciudad alrededor de la laguna, 

en cuyo centro sale una roca tallada que es la silla (…) 

 (…) dirigía vistosas ceremonias religiosas, así mismo el Inca se florecía con las plantas 

medicinales (…) 

 

25.- Las lagunas verdes (Ecuador) 

Contado por Oswaldo Chiles, Tufiño. Recopilado por José Ascuntar y Patricio Ortiz, Ecuador. 

 En las lagunas ha’bido muchas cosas (…) todo mundo trabajaba de noche y nadie 

trabajaba, era cosa que las máquinas como que alguien las prendía y oían ruidos, sí (…) 

 Cuando ha sido el camino de herradura, dicen que no podían ni hablar, que era de pasar 

calladito, calladito ¿no? (…) si hablaban se descargaban tormentas de rayos miedosos 

(…) 

 (…) que murieron de los grandes nevazones (…) los padres jesuitas me parecen (…) 

botaron sal y así se fue, como decir… dominando (…) 

 (…) que eso sí nos sucedió a nosotros, a ver (…) exploraciones de las minas de azufre 

para dizque sacar el azufre y exportarlo (…)  

 Tonces nosotros, como diversión de las tardes, que a veces nos daban tareas (…) 

 (…) teníamos una canoa hecha de tanques, de tambores, tambores de lata, bien 

amarradita y hasta sabíamos irnos (…) 

 (…) con remos sabíamos remar y es bonito, pues, darse una vuelta (…) 

  (…) ¡Diuna vez vámonos al otro lado! (…) tonces como había viento, todo a nuestro 

favor, tonces nos llevó (…) 

 (…) ¡ahí un remolino, pero lo hace... y así lo hace! (…) 

 nos cogíamos de los tablones, pero eso... ¡no!, ya no parábamos ahí, ¡no! (…) 

 (…) sopló un viento fuerte, fuerte, entons’eso nos ayudó a salir, salimos, pero salimos 

(…) eso sí hay misterios en la Laguna Verde (…) 

26.- Laguna verde (Colombia) 

Contado por Eduardo Moreno. Páramo de Rabanal, Venta quemada, Colombia. 

 (…) dizque ella en un tiempo —ahora ya no porque hasta las historias han cambiado 

(…) si usted se arrimaba allá, a la laguna, con malas intenciones, con el deseo de tumbar 

las matas (…) 

 (…) cuando uno arrimaba allá, que no iba pues con los deseos de turismo sino de traerse 

alguna planta (…) 
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 Los asustaba a los que estaban lejos y a los que estaban cerquita se los sorbía (…) 

 (…) usted por la ambición y la avaricia quería meterse allá y se lo sorbía la laguna. 

27.- Las Velásquez (Venezuela) 

Contado por María Julia Moreno. Gavidia, Mérida, Venezuela. 

 Estas fueron unas mujeres que llegaron a vivir después del Bruno (…) y, como quién 

dice, comenzaron a explotar y a conocer todas las bellezas (…) 

 Explorando todo conocieron (...) le ponían el nombre de acuerdo a cómo era el lugar 

(…) 

 (…) había piñuelas de oso, que es una mata conocida con ese nombre porque la come 

mucho el oso (…) 

 Juan Reyes. Éste llegó junto a las Velásquez como conchabao. A éste le dieron el poder 

de salir a conocer las lagunas (…) 

 Las lagunas se encontraban en los páramos llamados El Parche, el Santo Cristo, La 

Arenosa, el Pantano Grande y El Loro (…)  

 Desde entonces les pusieron el nombre a todas de las Lagunas Bravas. 

28.- El diablo y la mula (Perú) 

Contado por Catalino García Chugnas. Cuenca alta del Jequetepeque, distrito de Magdalena 

(caserío Capulipampa), provincia de Cajamarca. Recopilado por Edilberto Huamán Torres y 

Miguel Ángel Chuquiruna, Perú. 

 Una pareja de jóvenes se casa y al poco tiempo tienen un bebito (…) entra a una 

montaña y ahí se encuentra con el diablo; estaba montado sobre una mula muy 

arregladita (…)  

 (…) pregunta al joven que adónde se va (…) lo lleva en el anca de la mula y llegan a 

una quebrada del cerro (…) 

 (…) el joven pide trabajo para tres años y se lo dan por tres días. Para que trabaje le 

dan unas mulas y unos machos (…) 

 (…) aquellos que no hacen una familia, que no tienen hijos, están dentro en el cerro 

(…) le mandan al joven a cargar leña en las mulas y los machos (…) 

 (…) Tú no vas a sufrir, sólo tienes que gritar ¡cárgate diablo, cárgate demonio! 

 una mula se acerca a morderlo y el joven se defiende con un fierro (…) 

 ¡Ayáuu compadre! (…)  

  (…) encontró a su comadre con un ojo tapado y la comadre le contó: su compadre le 

había dado un palazo en su ojo mientras estaba durmiendo (…)  
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29.- El pacto de Rosendo Paredes (Ecuador) 

Contado por Oswaldo Chiles, Tufiño. Recopilado por José Ascuntar y Patricio Ortiz, Ecuador. 

 La gente contaba que un señor se compactó ¿no? (…) Tonces hizo un tratado y hay 

unos testimonios en el volcán, en el cerro Chiles (…) 

 En El Frailejonal, en la curva, ahí usted entra para dentro y ahí está una cueva y ahí hay 

(…) se lee clarísimo eso y hay dos firmas (…) 

 ¡pero no se borran con nada!, cosa que nosotros mismos, incluso, hemos tratado de 

borrar con frailejón, con lo que sea (…) 

 (…) una aquí en la laguna verde, que está ahí, está en mayúsculas R.P. ¿no? Eso está 

como haber hecho con cincel, sí, con punta y cabo (…) 

 (…) según lo que mi papacito contaba (…) y uno de los testimonios que dan cuenta 

ellos (…) 

 (…) se iba a donde los arrieros (…) 

 Él desque salía y gritaba duro (…) 

 (…) después que falleció, dice que el ganado se fue muriendo violento (…) 

 Yo soy testigo d’eso (…) Tos ha dicho (…) 

30.- Tesoros del páramo (Colombia) 

Contado por Pedro Antonio Arévalo. Páramo de Rabanal, Ventaquemada, Colombia 

 (…) y que va bajando, y ahí a la vuelta vio un perro bonito (…) bonito el verriondo 

(…) le mostró los colmillos, y eran puros amarillos y se volvió para decir al vecino que 

fueran y cogieran el perro (…) 

 (…) ahí y cuando menos se percató, como a las seis y media de la tarde, era una clueca 

con tres pollos a la pata (…) 

 (…) se cayó y pa’levantarse no podía, embarrado, y cuando fue a mirar ni p’arriba ni 

p’abajo, pollos para ningún lado (…) 

 (…) llevé la máquina de sacar el fique (…) duramos dos días con ese motor ahí dándole 

(…) 

 (…) la tierra no se votó y se largó un derrumbe, y era tiempo seco, pero se largó el 

derrumbe (…) 

 Otros cruzaban por allí, yendo para los lados de Leyva, y cuando menos esperaban 

‘vían’ un cabrito encima de una piedra (…) 

 (…) Y eso era porque todo eso es encantado, todo eso arriba (…) 
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31.- El calabozo con oro (Perú) 

Contado por Andrés Meléndrez. Caserío Totora, Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca, 

Departamento de Piura. Recopilado por Jorge Mija, Perú. 

 Totora es un pueblito que se inició (…) dos comuneros subieron a la montaña a ver el 

ganado. Llevaban fiambre y un calabazo (…) 

 (…) o que había dentro del calabazo era oro y como eran de buen corazón, y no les 

ganó la avaricia, pudieron llevarlo a su casa (…) 

32.- Los ruidos de la mina (Ecuador) 

Contado por Oswaldo Chiles, Tufiño. Recopilado por José Ascuntar y Patricio Ortiz, Ecuador. 

 (…) Tonces yo, por responsabilidad, me quedaba solito en las Lagunas Verdes, 

cuidando la perforadora (…) 

 Tons’ una ocasión, oí un carro ¿no? (…) era un camión que venía subiendo (…) 

 (…) descendió abajo, a la huecada que hay (…) 

 (…) como decir, ya subiendo esa cuestica de la mina (…) 

 (…) tons no se podía moverla una vez que empezaba a perforar ¿no? Estaba allí, bien 

sujeta. Tonces oía yo que sonaban fierros (…) Ya me acercaba masito y seguían 

sonando los fierros (…) 

 (…) Decía ¡por Dios! si a lo mejor están armados, aquí me matan; pero tanto fue el 

valor que dije (…) ¡Bueno pis!, de aquí me defiendo (…) 

 De ahí era terrible para bajar (…) ¡No podía caminar! pues me trompezaba, me caía, 

pues de retro ¿no? (…) 

 Bueno... ya pasado una huecadita que había un chorro, ya pude recobrar fuerzas y ya 

me vine, y eso estaba nubladísimo (…) 

33.- El puquio (Perú) 

Contado por José Humberto Silva García. Cuenca alta del cajamarquino, distrito de Cajamarca 

(caserío Secsemayo), provincia de Cajamarca. Recopilado por Miguel Ángel Chuquiruna y 

Edilberto Huamán Torres, Perú 

 Yo nací en Shiracunga, tierra blanca (…) decía que no me acerque al puquio (…) el 

puquio nos empreñaba. 

 (…) yo acerqué, saqué el agua en un poronguito y luego fuimos a casa y comimos (…) 
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34.- El cerro malo (Perú) 

Contado por Víctor Alva Lescano. Cuenca alta del Cajamarquino, distrito de Cajamarca 

(caserío Cushunga), provincia de Cajamarca. Recopilado por Miguel Ángel Chuquiruna y 

Edilberto Huamán Torres, Perú. 

 mis abuelitos dijeron que con cuidado nos vayamos a pastear por Shiric (…) 

 Llegué llorando a mi casa y mi papá me quiso dar mi maja (…) 

 Al siguiente día, a eso de las tres y media de la tarde, me fui a verlo y lo vi al becerrito 

mamando de la vaca. Desde ahí le tengo respeto al cerro (…) 

35.-La paila de cuatro orejas (Ecuador) 

Contado por Oswaldo Chiles, Tufiño. Recopilado por José Ascuntar y Patricio Ortiz, Ecuador. 

 Lo que sí hay veracidad es de un señor que dice que (…) estaba casi a la orilla, casi a 

la orilla, la paila grande (…)  

 Imagínese, gigante ¿sí? (…) 

 Tonces él (…) Entonces él sacó el cabestro -como estaba bien montado al caballo dice 

que la enlazó ¿no? (…) 

 (…) ya’staba llegando a la orilla (…) pegó un bramido la paila (…) 

 (…) ton’se escapó, tonces era algo que no era normal (…) 

36.- El huiñaigüilli (Ecuador) 

Relato que se oye en toda la serranía mestiza e india del Ecuador. Recogido por Jorge Juan 

Anhalzer, Ecuador 

 (…) intentan deshacerse del hijo no deseado; lo abandonan en los campos o quebradas 

para que muriendo desaparezca (…) 

 El alma desgraciada y sin bautizo de estas criaturas se convierte en Huiñaigüilli (…) 

 (…) el que anda penando por los montes y páramos (…) 

 El Huiñaigüilli es, a primera vista, un guagua (…) tierno con trazas de abandonado (…) 

 Tiene la cara amoratada y los ojos color candela (…) 

 las uñas en pies y manos le crecen todas ellas largas y filas (…) 

 De día duerme enroscado en las achupallas (…) los huecos como socavones o acequias 

donde llora tan afligido y hambriento como es capaz (…) 

37.- Eso ya no…ya nunca pasa nada (Colombia) 

Contado por Pedro Antonio Arévalo. Páramo de Rabanal, Ventaquemada, Colombia. 
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 Me vine del pasa nivel para’cá, por donde pasaba el tren y pasando p’al otro lado veo 

una luz grandotota que como que les pegaban a esos rieles (…) 

 Y me encarriné, por dentro de los rieles y me vine por adentro a ver qué… Yo siempre 

llevaba una esperma (…) 

38.- La loma de picola (Ecuador) 

Contado por Juan Elías Alverca. Loja, Ecuador. 

 Cerro de la Cofradía es. Habitaban en ese tiempo gentiles (…) Eran sombrerurazos, 

barbadísimo (…) 

 Tonces, en la parte que llaman abajo la pampita de Charama (…) 

 Tonces el señor viniendo de allá con una espada: ¡taz!, un hombre blanco allí parado, 

dizque dice una cosa (…) 

 ¡Préstala pa’verla! - ¡Cámbiemela! Y entón, ¡taz! que le dio miedo a él, en lo que le 

dijo (…) 

 Sube para arriba cualquiera de estas noches (…) Ahorita se trabaja por ahí encima, allí. 

Ahí se ve los pircos de las casitas que ha habido, las huellas de lo que fue la vivienda 

(…) 

39.- La piedra del muerto (Colombia) 

Contado por Don Oswaldo Chiles. Ecuador y Colombia 

 (…) viniendo mi suegro, que se llamaba Policarpio (…) se había encontrado con un 

hombre sombrerero, bien grande (…) 

 (…) me contaban que no era una cosa mala, como decimos, el demonio, sino un gentil 

(…) uno de los antiguos que salían, según dicen, que era sombrerero (…) 

 Eso es lo que yo sé por esa parte (…) más antes salía el muerto ahí. El muerto era 

encantado y era de dejarle algún entierro de plata y salía. 

  (…) que le aguantaba el miedo dizque quería darle la mano, pero no le dio la mano 

sino la chompa (…) De un pantano, en el camino, salía acostado, amortajado el 

muerto (…) 

 Tonces justo le llevaba donde estaba la plata y ahí dejaban parando un espada o 

cuchillo, que se dice chabacanamente, y de ahí volvían a raspar (…) 

40.- Duendecitos (Colombia) 

Contado por Wilson Granada Castañeda. Manizales, Colombia. 

 A los duendes les fascina el verde del bosque (…) los duendes juegan a volverse 

invisibles (…) 
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 Por el cansancio de los arrieros, el duende no les hace daño: los consiente y les hace 

soñar siempre con una buena mesa con comida sabrosa y calientita (…) 

 quien es el que decide si vuelve a cargar la bestia o los deja durmiendo para siempre 

(…) 

 (…) les gusta enamorar a las muchachas bonitas (…) les levantan las enaguas (…) 

 (…) son amigos del sabotaje y el chisme, iniciando entonces desde allí la burla 

maligna (…) 

41.- Historias de duendes (Colombia) 

Recopilado por Abelardo Salgado, Director de FEDENA. Fenicia, Colombia. 

I.- Descansadero 

 (…) yo tenía la maña de descansar en un sitio fijo siempre, a lo cual mi abuelita me 

había dicho que cambiara de descansadero (…) 

 no había lugar donde alguien pudiera esconderse y arrojarle piedras o terrones a uno 

(…) 

II.- El duende pescador  

 (…) Cierta vez nos hallábamos un compañero y yo tirando anzuelo en el río Tesorito 

(…) A mí me picaba muy bien allí y atrapaba peces (…) 

 Pero las cosas raras no terminarían allí: al notar aquella presencia que no nos 

separábamos (…) 

 (…) empezamos a escuchar que nos tarrayaban (…) los tarrayasos empezaron a sonar 

arriba de nosotros 

III.- El duende y María Luisa  

Recopilado por Abelardo Salgado, Director de FEDENA. Fenicia, Colombia. 

 (…) un hombre gigantón que llegó a esta región vallecaucana hace más de cien años 

(…) 

 espesos bosques donde fluía el agua, donde los gigantescos árboles hermanos de 

corazón arrullaban a los habitantes con sagradas canciones (…) 

 la región del duende es un encanto, no por el duende, sino por el encanto de la María 

Luisa que, enduendada, volvió la región una leyenda que contiene muchos tesoros (…) 

IV.- El duende 

Recopilado por Abelardo Salgado, Director de FEDENA. Fenicia, Colombia 

 (…) el causante de todo esto trataba de mantener a la niña ocupada: un pequeño duende 

que se divertía regalándole a la niña muñecas de palo (…) 
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V.- El duende en mi vida  

Texto recopilado por Fabiola Garzón. Fenicia, Colombia. 

 (…) el duende tenía una chocolatera donde ocultaba un quiste de oro (…) 

42.- El niño perdido (Venezuela)  

Contado por María Julia Moreno. Gavidia, Mérida, Venezuela. 

 (…) Quiere decir que eran como seis (…)  

 Los señores que vivían en Los Yaques eran dos hermanos carnales (…) 

 Un día lo invitó su tío Francisco a paramiar (…) Salieron a las seis de la mañana al 

páramo, subieron en busca del ganao (…) 

 (…) en vista de que no conseguían reses y estaban todos mojaos (…) 

 (…) que lo esperara ahí sentao detrás de una peña, mientas que él se asomaba para allá 

más arriba a ver si se veían las reses (…) 

 El muchacho no está y si quiera juera hijo mío, que ahora pa’ llegarle a Cleofé (…) 

 Francisco, todo asustao, mojao, con hambre, rajuñao, aporriao (…) 

 Pero el invierno no acesaba truenos y relámpagos (…) 

 Ése no es mi hijo ¡Boten a ese muchacho pal’ carajo! (…) 

 (…) cuando Francisco Antonio se fue a paramiar el ganao por el mismo sitio del páramo 

del Parche (…) 

 Eso estaba todo inerte, pero podrío. Lo único que tenía bien era el cabello catire de 

Manuelito, donde su mamá le hacía unas pequeñas crinejas (…) 

43.- El arco caté (Venezuela)  

Contado por María Julia Moreno. Gavidia, Mérida, Venezuela 

 (…) que viajaba mucha gente de Mérida a Barinas por los páramos, pasó que salían 

mucho los espantos (…)  

 No iban pal’ páramo ni salían en la noche por miedo que los espantaran. Y también, 

porque les podía salir el Arco Caté (…) 

 En el camino que conduce al Alto de Mucumpú, a un hombre que vestía de pantalones 

blancos y sombrero blanco, y una ruana (…) 

 44.- La vieja agüera de las piñuelas (Venezuela) 

Contado por Bernardino Moreno (abuelo de Cantalicia, quien murió en 1996, faltando dos 

meses para cumplir cien años). Gavidia, Mérida, Venezuela 

 (…) Esta antemencionada señora vivía en el sitio llamado La Vega (…)  



93 
 

 Ella entró y se puso a hacer la comía (…) 

 Mientras eso, llegó el hombre y se puso a mirarla por un hueco que tenía la casa (…) 

 (…) Vio que la gente la perseguía y no dentró en su casa (…) 

 (…) Esa vieja era una vieja agüera (…) 

45.-Hombre encantao (Venezuela) 

Contado por María Julia Moreno Gavidia, Mérida, Venezuela. 

 (…) La mujer le dijo que se recostara en las piernas para expurgarle la cabeza (…) 

 Añedían cabuyas de las que traían y cuando las tiraban, el borde de la laguna se hacía 

(…) 

 

46.- La sábana blanca (Venezuela) 

 

Contado por Rómulo Rancel. Gavidia, Mérida, Venezuela. 

 

 (…) cuando se dejaban agarrar la tarde seguro que los espantaban (…) 

 (…) los perdían los agüeros o les salían los muertos (…) 

 (…) ¡Ahora sí me fregué yo! (…) 

 (…) Esto me lleva el diablo... ¿Qué será? (…)  

 Pero ni para caminar de pa’trás-, porque era pura subida (…) 

 

47.- Historia de cushunga (Perú) 

 

Contado por Mercedes López Chilon. Cuenca alta del Cajamarquino, distrito de Cajamarca 

(caserío Cushunga), provincia de Cajamarca. 

Recopilado por Miguel Ángel Chuquiruna y Edilberto Huamán Torres, Perú. 

 

 El hacendado tenía una casa hacienda donde reunía todos sus alimentos y siembra 

(…) 

 

48.- Los nombres de los caseríos y los hacendados (Perú) 

 

Contado por Catalino García Chugnas. Caseríos Capulipampa y Shinshilpampa, cuenca alta del 

Jequetepeque, distrito de Magdalena, provincia de Cajamarca. 

Recopilado por Edilberto Huamán Torres y Miguel Ángel Chuquiruna, Perú. 
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 (…) tumbaron ese capulí para que hagan sus bateas (…)  

 Yo estaba viendo cuando los hacendados leyeron sus testamentos y los cumbicanos 

no tenían qué leer (…) 

 

49.- Ni can, ni pay, ni ñuca (Ecuador) 

 Hizo también que las buenas relaciones entre los tres ñaños se vieran de repente (…) 

 Sienten una cosa extraña una especie de calorcito en medio del viento paramero (…) 

 

50.-Maticas misteriosas (Venezuela) 

Contado por Lino Sulabarán, Las Piñuelas. Recopilado por Henriette Arreaza, Mérida, 

Venezuela.  

 

 Yo cuando voy pa’l páramo (…)  

 Antes pa´garrar el díctamo real dicen que había que ponerse cotizas (…) 

 Es verdá porque yo lo he agarrao (…) 

 (…) se parece mucho a la yerba e´ conejo, sí porque es compañera de la yerba e´ conejo, 

pero no es la misma (…) 

 Ella bota el olor cuando trastumba el sol o cuando raya (…) 

 

51.- La reforma agraria en la jalca (Perú) 

 

Contado por Catalino García Chugnas.Cuenca alta del Jequetepeque, distrito de Magdalena, 

Chetilla y Cajamarca, provincia de Cajamarca. 

Recopilado por Edilberto Huamán Torres y Miguel Ángel Chuquiruna, Perú. 

 

 (…) El hacendado nos hizo un engaño (…) 

 

52.- Mana chona (Venezuela) 

 

Contado por Cantalicia Torres de Torres.Gavidia, Mérida, Venezuela. 

 

 Así vivió Mana Chona hasta que envejeció y se fue poniendo agachadita (…) 

 Siempre tenía el guarapo arrimao en el fogón en una múcura (…) 
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53.-Las médicas tradicionales y la yamata (Colombia) 

  

Contado por Bolívar Chiles, Médico tradicional Pasto. Páramo de Chiles, Nariño, Colombia. 

 

 (…)  enfermedad de la chanda que afectó a las escuelas. Tonces las médicas 

tradicionales de Cumbal, Panan, Nazate, Chiles y Mayasquer se reunieron pa’curar a 

los escueleros (…) 

 (…) Estas mujeres se reunieron a pensar cómo curarnos, porque estábamos quedando 

a la cuenta sin pelo (…) 

 (…) recogieron las flores amarillas de la yamata que crecía en los potreros verdes de 

las haciendas, hicieron pomadas (…)  

 P’atender a la escuela nos cubrieron la cabeza con un ropón de tela pa’que no nos 

diera el sol (…) 

 

54.- ¿Cómo es la historia mía es un poco bastante larga? 

              (Colombia) 

 

             Contado por Eduardo Moreno. Páramo de Rabanal, Ventaquemada, Boyacá, Colombia. 

 

 (…) eso era puro charrasco, ahí no había nada, ni una mata (…) 

 (…) tenían cuarenta y seis hornos para poderse calentar las patas (…) 

 De ahí que yo diga que yo inconscientemente, fui uno de los primeros depredadores 

(…) 

 (…) ¿pero uno cómo sabía? Tumbar los chites, esos matonones de chites que había de 

dos (…) 

 Y con mi papá haga vallados y haga vallados para poder desecar (…) 

 (…) hace unos doce años hicimos una tumbada (…) 

 Dizque una vez el cura reunió a los hombres para subir a matar a Luis Eduardo Moreno 

(…) 

 (…) todo el transcurso de la vida, las duras y las maduras (…) 

 (…) En Casanare estudié primero de bachillerato y vine a terminar aquí segundo y ahí 

parao (…) 

 

55.-Origen del hombre de la comunidad del salado (Ecuador) 

Contado por Manuel Arturo Camizán Cruz (1952). El Salado, Ecuador.  
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 (…) Llamaban el Salado a esta parte alta ac’arriba (…) 

 Por eso dicían los antiguos moradores que, si alguna res quería buscar, para cogerla la 

esperaban ahí (…) 

 Eso es en cuanto a lo que me contaron que le pusieron el nombre aquí: El Salado y se 

lleva hasta ahora (…) 

 

56.- Molino dráulico (Ecuador) 

           Contado por Mercedes Berrú Jiménez de Merino (1930). Jimbura, Ecuador. 

 

 A usté le contaría también de los molinos draúlicos y eso es una criatividad de los 

bisabuelos (…) 

 Eso queda aquí del puente internacional más arribita, ¿ya? Y esos molinos, tienen unas 

herramientitas pa’iles sacando (…) 

 (…) y esto es a fuerza di’agua del mismo río de aquí que divide el Perú y Ecuador (…) 

 

 57.- Chon fósforo (Venezuela) 

Contado por Santiago Parra y Carlos Eduardo Dávila. El Mixteque, Municipio Rangel, Mérida. 

Recopilado por Henriette Arreaza, Venezuela. 

 

 Tuvo cuatro hijos. Y contaba que él tenía una gata que cuando sacaba pescados del río 

o de la laguna, se los ponía en la boca y se los llevaba pa’su casa (…)  

 

58.- Bruno Gavidia y la piedra del hombre (Colombia) 

Contado por Bernardino Moreno (abuelo de Cantalicia, quien murió en 1996, faltando dos 

meses para cumplir cien años, 1886-1996). Gavidia, Mérida, Venezuela. 

 

 (…) Parecía que era un agüero: conversaba con las piedras, tenía contacto con ellas, 

con la Piedra del Hombre, que está situada en la Loma del Hombre (…) 

  

59.- Mitología de don Juan Chiles (Colombia) 

          Tomado del Plan de Vida del Resguardo Indígena de los Pastos. Chiles, Nariño, Colombia. 

 

 (…) Fue un indígena a quien la pobreza, la humillación, los vejámenes y la enajenación 

no lo agobiaron en ningún momento (…) 



97 
 

 Fueron cuatro en esencia las enseñanzas de don Juan Chiles: saber desatar la letra 

kichwa; saber labrar a cordel; saber leer las escrituras de Carlo Magno; y ser como el 

agua, la espuma y el río (…) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 La oralidad es el conjunto de rasgos característicos que se leen en cada cuento. Frases, 

expresiones y términos coloquiales construyen la forma de hablar de los pueblos. Esta 

se caracteriza y forma parte de la cultura a la que cada individuo pertenece y a la que le 

debe todo el bagaje tradicional del que forma parte. Más allá de dichas singularidades 

las voces de las historias pintan paisajes distintos, conocimientos ancestrales, además 

de proyectar un amor permanente por la memoria de los que antecedieron a la 

humanidad. La enunciación es la transmisión pura del conocimiento que responde a 

necesidades individuales grupales y culturales que no se desvanecen en el tiempo. 

 La cultura consiste en toda manifestación de actitud en el mundo que ha sido producto 

de lo que conoce y de lo que se transmite a lo largo de la existencia de un individuo. Es 

a partir de esta definición que se concluye que la oralidad se relaciona directamente con 

la cultura en el momento en que se transfiere un saber repetitivo y que constituye parte 

de las costumbres propias de un pueblo. Mediante la oralidad las personas proporcionan 

información de características propias, de su modo de vida, de vestir e incluso de los 

temores que encierra su entorno a través de leyendas y cuentos que se manifiestan en 

distinto modo de generación en generación. 

 El recorrido literario que se manifiesta a través de la historia de los antepasados refleja 

una situación muy común que es la oralidad y que conforma la base de toda sociedad. 

Por este motivo se muestra el desempeño de un papel importante para el nacimiento de 

la literatura, puesto que permite la creación de nuevas tendencias ideologías, situaciones 

y conflictos que transforman el pensar de grupos sociales y la maduración de una 

convivencia. Actualmente en Latinoamérica la oralidad es el motor de conservación de 

ciertas costumbres y tradiciones existentes, estas permiten el reconocimiento del 

camino de una cultura rica y vasta que existió antes de la conquista de América. Muchos 

mitos, leyendas, y sobre todo lenguas ancestrales se guardan en lugares recónditos, se 

conservan y son atesoradas mediante hablantes que gustan a diario de la comunicación 

entre varias culturas. Hay que recordar que con la colonización llegó la escritura, una 

forma bastante dinámica de complementar las tradiciones orales que, anteriormente 

solo se manifestaba como huella breve y fugaz de la existencia humana.   
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 Cada elemento mítico dentro del texto se presenta desde el enfoque del informante del 

que se ha obtenido la leyenda. Lo mítico se describe desde lo que se conoce, y desde lo 

que se puede imaginar. El proyecto presenta descripciones que caracterizan a cada uno 

de los elementos y personajes que conforman parte de cada historia, tomando en cuenta 

adicionalmente que al ser una trasmisión meramente oral la modificación persiste y es 

espontanea tanto para el transmisor como el receptor. Personajes mágicos portadores 

de poderes, criaturas siniestras que van por la noche ahuyentando a la gente, lagunas 

encantadas, cerros, brujas y bosques se detallan a través de lo que la gente conoce de 

ellos y que varía según la perspectiva del hablante y del contexto que lo rodea. 

 El momento en que la narrativa posee un fin se convierte en un instrumento de 

persuasión. El lector en efecto tiene la libertad de reconocer y disfrutar en el texto lo 

que necesite como individuo, sin embargo, dentro del hacedor de este, se elabora un 

conjunto de metas para llegar a la conciencia de quien lee. “Entre Nieblas " es la 

recopilación de leyendas y mitos que son parte de oralidad de los pueblos andinos, cuya 

característica principal es la presencia de páramos y bosques que empiezan a 

desvanecerse en el recuerdo debido a los problemas ecológicos que el planeta presenta. 

"El Proyecto Páramo Andino" entonces se vale de este texto para que las personas 

conozcan cuan importantes son estos territorios dentro de la cultura y la humanidad de 

un país, es así que se establece una relación entre el escenario mágico en el que tantas 

historias y criaturas persisten y el escenario real, propietario de elementos vitales, y que 

se están perdiendo. Todo esto para la concientización de un desgaste no solo ecológico 

sino también cultural y que es complemento de la historia y de la identidad de 

Latinoamérica. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Una necesidad básica para mantener la oralidad es la transcripción en textos literarios 

ya que así se promueve al ejercicio de la lectura, además de que serviría como material 

didáctico y apoyo para el docente. También la escritura o la huella plasmada en papel 

evitaría perder la esencia y la cotidianidad presentada en una época que poco a poco va 

desapareciendo por la transformación y aplicación de nuevas tendencias como el avance 

tecnológico. 

 Ante una constante evolución de la sociedad, sobre todo en el ámbito educativo en 

donde existe influencia de información, es importante enseñar a los estudiantes sobre 
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todo a los infantes que, la manifestación oral transmite costumbres y tradiciones sean 

estas familiares, sociales, culturales, y que a su vez ayudan a mantener vigente formas 

de pensar, riquezas patrimoniales, lenguas e historias que en la actualidad pueden 

modificar un pensamiento o un idealismo con respecto a la humanidad, sobre todo si 

contienen valores que ayuden a la persona a superar formas de vida. 

 La cultura es base de toda sociedad, esta engloba los pilares de vida de cada ser humano 

que se forma día a día. Por lo tanto, propagar una cultura lectora sobre todo en temas 

de concientización es importante para la preservación de la naturaleza y con más énfasis 

de los páramos, cuna de agua, así mejoraría la perspectiva sobre el uso de la naturaleza, 

modificaría pensamientos destructivos en contra de esta, y sobre todo cultivaría una 

conciencia de paz con la finalidad de cuidar el entorno en el que vive. Siempre y cuando 

siempre esté presente una oralidad dinamizada. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

ENSAYO: ORALIDAD, PATRIMONIO Y CONCIENCIA ECOLÓGICA 

 

Por Gabriela Saca 

 

“El país que no tenga leyendas está condenado 

a morir de frío, pero el que no tenga mitos  

está ya muerto” 

(G. Dumezil) 

 

Las voces ancestrales resuenan a través del tiempo. La transferencia y permanencia de 

historias, cultura y mitología en las memorias de los integrantes de un mismo grupo social o 

comunidad cultural marcan hitos en el conocimiento universal. Los saberes que se recogen 

constantemente han seguido un mismo camino: la transmisión.  

La expresión oral antiguamente fue una explosión de astucia y perspicacia con la 

realidad que permitió el desarrollo socio económico y cultural de los pueblos a través del origen 

consciente o inconsciente de una gran cantidad de información. Palabras, cantos, rituales, 

formaron parte indeleble de la manera en la que las personas buscaban un canal de 

comunicación. Es posible afirmar que a partir de estos signos resonantes se establecen las 

relaciones con la historicidad, los rasgos propios y las costumbres de los seres humanos. 

Se sabe que el ser humano es social y tiene necesidad de contacto, de esto se deduce la 

razón del desarrollo de su lenguaje, entonces, no sería incorrecto decir que el estudio de la 

oralidad desde sus inicios es parte crucial en la investigación cultural. 

 En principio, el lenguaje, fue una composición de sonidos que al entrelazarse y tener 

significado en las personas formaron las lenguas e inmortalizaron una “forma de vida” 

perceptible en experiencias particulares y definitorias de cada sector. Esta forma en la que el 

saber se estructuró y tomó camino hacia la transferencia de cultura viene dada por la oralidad. 

Por lo tanto, es oportuno preguntar, desde la perspectiva comunicativa ancestral y la necesidad 

imperante de transmisión de conocimientos, ¿cómo se define la oralidad? 
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Desde una perspectiva cultural, la enunciación se convierte en la herramienta necesaria 

para preservar la identidad de los pueblos. Según la Antropología Cultural, mediante ella, la 

sabiduría ancestral y, en general, el conocimiento que una persona tiene de algo, pueden ser 

expuestos y valorados.  

Dentro de la tradición se encuentra el hecho de que la gente se halle en una constante 

reproducción y producción.  La idea de “patrimonio” viene a través del sentido de pertenencia, 

o, ampliando, lo que por tradición es de alguien o de algunos.  

En el mundo existen íconos considerados valiosos por ser de carácter único e irrepetible, 

ya sean objetos como: edificaciones, monumentos, pinturas, etc., formas naturales: lagos, ríos, 

mares, fauna, flora, etc., otros como pueden ser personas o contribuciones de toda índole; en 

general serían nombrados como “patrimonio” por la importancia que tienen. Dicho de otro 

modo, son riquezas excepcionales que se encuentran en la necesidad de preservase y 

protegerse; en el caso de esta investigación, los conocimientos ancestrales transmitidos 

oralmente resaltan por su sentido patrimonial.  

 En el contexto en el que se desarrolla la oralidad hay detalles que no se observan de 

modo natural, más bien, se encuentran implícitos. En el ir y venir de la población propia de una 

región o en su entorno natural estos se plasman en el accionar cotidiano y en la experiencia de 

los habitantes. Sería entonces una forma abstracta de riqueza que estaría configurada por 

costumbres, tradiciones y signos característicos. 

Los postulados antropológicos sostienen que la cultura se modifica según su entorno.  

Cada generación se vería influenciada no solamente por la tendencia innata al cambio sino por 

el contacto constante con situaciones diversas. Si el ser humano está en continuo aprendizaje y 

la palabra es el vehículo por el que éste siempre ha transmitido el conocimiento, la oralidad 

como patrimonio y hacedora de los mismos se constituiría en un elemento de importancia 

significativa en este estudio. De modo que se plantean las interrogantes: ¿de qué manera la 

oralidad se construye como patrimonio? y ¿de qué forma construye patrimonios? 

Un escenario teatral tiene personajes interactuando en una historia que se teje en un 

tiempo determinado. La obra tendrá elementos esenciales que la constituirán un todo ordenado 

y completo.  Si alguno de los elementos faltase en ella, resultaría obvio percibir esa ausencia. 

Una situación similar podría ocurrir en el caso de la formación de saberes ancestrales. No haría 

falta comprobar que estos últimos son de la misma forma constituciones completas, ordenadas 

y absolutamente complejas.  
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La oralidad como estudio puede enfocarse desde diferentes perspectivas científicas. Es 

de interés encauzar el estudio desde una visión ecológica por la razón de la preservación 

patrimonial. Es difícil imaginar la naturaleza de antaño comparada con las pérdidas que ha 

sufrido la Tierra en la actualidad, de la misma forma que es complicado tener una la idea del 

bagaje cultural extraviado a lo largo del tiempo y la manera de recuperarlo.  

Es un hecho que lo que se tiene hoy como conocimiento es el producto de la transmisión 

de lo antiguo. Los homínidos entorno al fuego se enseñaban mutuamente tratando de comunicar 

sus vivencias; unos aprendían por medio de otros. Las paredes cavernosas y las de las pirámides 

se teñían de color. El abuelo contaba su vida a sus hijos y nietos, y, en algún tiempo nacieron 

los libros. Lo que se puede entender de esto es que todo empezó con la misma intención. 

Aunque hoy en día los escenarios son disímiles, la difusión del conocimiento sigue una línea 

similar: contar.   

Toda historia está tiznada con rasgos de los ambientes y las situaciones ocurrentes en 

ellos. En la transmisión ancestral debería suceder lo mismo. El papel de la Ecología es el del 

estudio de los recursos patrimoniales naturales para su preservación y prevalescencia. Por lo 

tanto, la propuesta a través de esta investigación también está en la búsqueda de soluciones de 

mejoramiento con respecto a la situación actual de los saberes ancestrales desarrollados en 

entornos naturales, especialmente los de transmisión oral. Como resultante a esta iniciativa es 

pertinente resolver las interrogantes: ¿cuál es la relación entre oralidad y naturaleza? ¿se puede 

hablar de conocimiento ancestral sin naturaleza? Y a modo de conclusión responder a ¿cómo 

se puede lograr una consciencia ecológica a través del conocimiento oral ancestral? 

La necesidad de comunicación se remonta hace miles de años, cuando aún el ser 

humano era nómada, dedicado a la recolección de frutos, a la caza y la búsqueda incierta de un 

lugar para establecerse.  Inventó formas para tener relación con otros; buscó y encontró la 

manera de establecer contacto. “Cuando la cantidad de significados asignados a la información 

emitida y recibida era muy limitada, debió haber sido tan difícil, tensionante y complicada para 

los primeros homínidos como sigue siéndolo para un niño de dos años, que trata de 

comunicarse sin poder hacerlo ni entender mucho de lo que pasa a su alrededor” (Milán, pág. 

1) sin embargo, con las dificultades del caso lo lograron.  Se generaron roles para cada uno de 

los integrantes, unos destinados al cuidado de los pequeños, otros a la cosecha de alimentos, y 

otros a la pesca y demás actividades. A partir de la emoción (sin una comunicación hablada), 

el hombre proyecta estas necesidades.  
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La comprensión en medio del déficit del lenguaje hizo que la interpretación se base 

principalmente en la transmisión de gestos y movimientos que indicaban los requerimientos 

del individuo. La comunicación en estas comunidades primitivas debió entonces centrarse 

mucho en el lenguaje no verbal por lo que debieron utilizar lo que tenían a mano. Métodos 

como los sonidos mediante elementos de la naturaleza (caracoles), gestualidad, interpretación 

del contexto, onomatopeyas, entre otras, fueron modos en los que los antepasados se apoyaron 

para poner en práctica su interrelación debido al incipiente desarrollo del lenguaje. El 

Neanderthal, por ejemplo, desarrolló un lenguaje incipiente pero válido que permitió establecer 

actividades más complejas además de la creación de indumentaria, vestimenta y técnicas útiles 

para su supervivencia.  

Son impresionantes las capacidades del ser humano, en todo sentido, a lo largo de la 

historia. “Nuestros ancestros sufrieron una revolución tecnológica que les permitió fabricar 

armas más afiladas e inventar lanzas, arco, flechas y otras armas arrojadizas” (Milán). No se 

conoce con exactitud qué tipo de modificaciones se sucedieron para lograr lo que hoy es el ser 

humano, pero de lo poco que se conoce, se puede aseverar que la majestuosidad del ser humano 

como especie en desarrollo es única. Dentro del desarrollo lingüístico es quizá uno de los 

gigantescos avances de la especie el momento en que el homo sapiens toma la posta; los 

cambios son realmente significativos.  

Algunas teorías determinan que surge a partir de la evolución fisiológica el hecho de 

que el ser humano pudiera articular palabras. Gómez citado por (Gil, 2007) señala que “no 

existe un origen del lenguaje, sino varios orígenes. El lenguaje no es una capacidad única y 

singular, sino una compleja articulación de capacidades diversas que nuestra evolución acertó 

a combinar de una manera singular”, por lo que, sea cual fuere la forma en la que el lenguaje 

se configuró y transformó, se sabe que este es el camino a la interacción social: el camino que 

abrió paso a las manifestaciones culturales y a su transmisión a nivel universal. 

En la interrelación entre seres humanos, los fenómenos lingüísticos siempre están en un 

círculo de modificaciones.  El lenguaje humano, entonces, es y siempre será variable. El 

cambio es constante por lo que suceden fenómenos como la desaparición de las lenguas, lo que 

en otro sentido sería, la pérdida de la oralidad o la modificación de la misma. Es probable que 

el desuso hiciera que varias de las lenguas se pierdan y junto a ellas todos los rezagos de su 

identidad como tal. Sin embargo, aunque no muertas, otras recibieron tal influencia que se 

puede percibir aún su variabilidad y diferenciación en la expresión de sus habitantes. Como 
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ejemplo está el Español, que en Latinoamérica se encuentra modificado por lenguas ancestrales 

que cambiaron la expresión cotidiana de la gente, “la comunicación intercultural e intracultural 

se da en un contexto determinando de intercambios interpersonales con multitud de elementos 

que afectan a la consideración del entorno” (Hernández, 2014),  es decir, que cada uno de los 

cambios que sufre una lengua se suceden en momentos determinados donde el contexto emite 

una necesidad, pudiendo ser esta de contacto, de rechazo o influencia mutua.  

Otra situación de cambio es evidente en los dialectos formados a partir de una misma 

lengua diferenciada a nivel geográfico. Se encontrarán idiolectos, sociolectos, mesolectos, cada 

uno con una forma distinta de explicarse en función y uso. Entonces, se pude afirmar, que el 

lenguaje se convierte en cuna de cualidades y rasgos diferenciadores.  

En la actualidad, aunque no del todo, se pueden establecer conexiones con las raíces 

lingüísticas por medio de la expresión cultural de los pueblos que ponen de manifiesto su 

conocimiento. Eso refiere y remite directamente a la oralidad.  

Con todas las transformaciones que procuran el avance tecnológico, económico, 

cultural y lingüístico, aún y quizás ahora más que nunca, se pueden percibir huellas que se 

guardan en los habitantes de una comunidad. Por medio de la oralidad también se ha podido 

llegar a estos. En su mayoría son de carácter experiencial y modificados a través de 

generaciones. Se manifiestan también de manera oral entre los integrantes de una misma 

cultura o sociedad y tienen una significación inestimable. Estos conjuntos de caracteres propios 

de las personas se convierten en saberes, que con el transcurrir del tiempo, algunos, se volverán 

ancestrales y permanentes por el valor que tienen para el grupo. Al ser estos de tipo experiencial 

dejan de lado muchas veces una explicación científica y toman ciertos rasgos mitológicos que 

los convierten en parte integral de la cultura.  

La enunciación es el principal mecanismo para preservar las memorias. El cúmulo de 

estas conforma la cultura. Y con ella se parte al resguardo de la identidad, que se construye a 

través de las formas particulares de la expresión de la humanidad. Toda comunidad posee 

rasgos diferenciadores que la caracterizan y evidencian. “La cultura… en su sentido 

etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en 

tanto que miembro de la sociedad.” (Luna R. B., 2013). Por lo tanto, cada manifestación social 

es una demostración de cultura. La humanidad busca un conjunto de cualidades que ratifican 
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su efectividad en el mundo, estas cualidades se denotan a través de expresiones y modos de 

vida transformados en costumbres y tradiciones. 

En gran parte del mundo las preservaciones de estos aspectos marcan un enclave 

importante entre lo que es una nación para sí y el conocimiento que otros tienen con respecto 

a esta. En el bagaje de características de cada sociedad existen elementos materiales e 

inmateriales que conforman la riqueza que poseen.  Todos estos elementos, mientras más 

representativos e inigualables parezcan adquieren el carácter de invaluables y prevalecen en la 

manutención de su recuerdo, por lo que es de vital importancia la preservación y difusión de la 

riqueza humana convertida en patrimonio cultural.  

Hoy en día el patrimonio cultural está intrínsecamente ligado a los desafíos 

más acuciantes a los que se enfrenta toda la humanidad, que van desde el cambio 

climático y los desastres naturales (tales como la pérdida de biodiversidad o del acceso 

a agua y alimentos seguros), a los conflictos entre comunidades, la educación, la salud, 

la emigración, la urbanización, la marginación o las desigualdades económicas. Por 

ello se considera que el patrimonio cultural es esencial para promover la paz y el 

desarrollo social, ambiental y económico sostenible (Unesco). 

Es así que, la cultura se transforma en el tesoro permanente que la sociedad tiene y debe 

difundir para la preservación identitaria.  

Los recursos que una nación mantiene son valiosos en tanto son irrepetibles; estos 

conforman el patrimonio cultural que sostiene la idiosincrasia de la humanidad y cada pueblo. 

Los componentes valiosos que forman una cultura se presentan tanto de manera material como 

inmaterial. En lo material, están los rezagos del pasado: muestras de la historia, de un lugar o 

recuerdos de lo que ha sido dejado y olvidado; dentro de estos elementos materiales están la 

infraestructura como iglesias, calles, puentes, casas y edificaciones, que denotan características 

especiales de la época en la que han sido construidas. Al no repetirse en otros sectores 

poblacionales adquieren un valor único. Por ejemplo, en Ecuador, en la ciudad de Quito, la 

arquitectura mantiene el recuerdo de la colonización en territorio indígena: estructuras de 

singular forma, singular construcción y singular historia. 

 Más allá de lo que los sentidos aceptan como cierto, existe un acervo de conocimiento 

que se mantiene y transfiere entre generaciones con igual o mayor valor que cualquier otro. 

Este grupo de elementos conforman el patrimonio inmaterial de la humanidad que se engloba 
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en formas de vida que muchos pueblos acostumbran llamar “verdad” y otros, leyendas, mitos 

y costumbres. 

Antiguamente la palabra tenía valor y más aún antes de la escritura. Al no contar con 

esta última desde el principio de los tiempos, las poblaciones se dedicaron a transmitir sus 

saberes mediante la expresión oral. Es así que, existieron personajes como los juglares griegos, 

que iban contando las hazañas de los héroes. Sucede que en el mundo al mismo tiempo esto no 

es diferente, ya que todos explotaron su oralidad.  

La palabra hablada constituyó en una época todo el conjunto de componentes que 

sintetizaron la cultura de un pueblo para que todos los acontecimientos fueran comunicados. 

“Las culturas orales tienen un conjunto de conocimientos, hábitos, tradiciones, 

representaciones, simbolismos y significaciones que permiten descubrirlas” (República, 2015). 

De esto también que: 

“La tradición oral es el conjunto de todos los tipos de testimonios sobre el 

pasado que son transmitidos verbalmente por un pueblo. Los proverbios, adivinanzas, 

cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, cantares y poemas épicos, conjuros, 

cantos o representaciones dramáticas, se transmiten de boca en boca, por imitación o 

por inmersión en una práctica, de generación en generación. Al ser el vector esencial 

de trasmisión de conocimientos, de valores culturales y sociales, y de la memoria 

colectiva, la tradición oral constituye una de las principales formas de educación de 

las sociedades humanas, y desempeña un papel primordial en la vitalidad de las 

culturas” (UNESCO, 2011) 

 

Los rasgos de tipo mitológico presentes en las culturas poseen características 

imaginarias y reales que generan en el receptor la idea de una dimensión sesgada que para este 

estudio tiene con gran contenido pedagógico. Los cuentos, las leyendas, las historias, que se 

relatan, se desenvuelven en su mayoría en paisajes regionales particulares. Es de conocimiento 

global la existencia de lugares endémicos que proporcionan al visitante una experiencia 

excepcional. Por esa razón varios de los países generan un sustento económico a partir del 

turismo, dándose a conocer así lugares únicos. 

El uso que se da de estos contextos es en gran manera saludable y contribuye al 

aprovechamiento de los recursos, aunque también se da el abuso indiscriminado de los mismos.   
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En el Ecuador, el actual gobierno ha presupuestado muchas obras mediante planes de 

turismo que explotan la riqueza natural como parte conjunta del patrimonio que lo constituye. 

En el proyecto “Ecuador como potencia turística” se menciona, con palabras de la OMT, que 

el turismo “ha experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno 

de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo” (Mintur, 2015). 

Un ejemplo claro es Galápagos, que es la conserva de una extraordinaria cantidad de recursos 

que cada día son apreciados por miles de personas amantes de la naturaleza y la complejidad 

que ella representa. Son incontables los panoramas existentes para la explotación turística, de 

esto que, el medio natural presenta grandes oportunidades. Sin embargo, fuera del manejo de 

este bien como diversión y deleite, se encuentra la gran industria que explota desmedidamente 

los recursos y que no compensa las pérdidas ocasionadas en el medio ambiente: 

Como cualquier otro sistema físico, el social intenta perpetuarse respondiendo 

reactivamente frente a las amenazas de cambio, con mezcla de temor a lo que pueda 

llegar, de intereses encontrados o de apoltronamiento acomodado; mostrando un claro 

síndrome de abstinencia ante el riesgo de desaparición del consumismo 

despersonalizador, artífice de dependencias difíciles de desmontar. El caso es que, 

cuando las multinacionales y los intereses económicos a cualquier precio toman las 

riendas del destino del mundo, urge el rescate del individuo de miras lejanas y 

proyectos transcendentes, el despertar de los mecanismos adaptativos, los puramente 

biológicos del sistema inmunitario mental, cada vez más debilitado por la propia 

sociedad en la que vivimos. (Martinez, 2001) 

La oportunidad que la naturaleza presenta para la humanidad se ha visto amenazada por 

el uso desmedido esta. La contaminación, el calentamiento global, la pérdida de agua, de suelo, 

de árboles, son algunas de las consecuencias que este proceder ha generado. Hoy en día muchas 

organizaciones se han levantado para defender lo que resta de los bienes naturales y evitar la 

extinción de lo que muchos consideran invaluable. Pero “Obrar para restaurar la naturaleza 

también es la antítesis y el antídoto a la tesis de la expansión y crecimiento constante del 

consumismo, que se encuentra embebido en las teorías económicas neoliberales” (Linkies, 

2011), es así que, aunque las personas se encuentran conscientes de la pérdida ambiental que 

sufre el planeta, se  hace caso omiso, para dejarse llevar por los artificios del consumo.  

La preservación y la conciencia ecológica son la meta indefinida de muchos que han 

entendido la importancia de resguardar y avanzar con cuidado. Las consecuencias a futuro 

serán varias, por lo que ahora está presente la necesidad de una visión diferente de sociedad.  
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La extinción de un sinnúmero de especies producto de la caza, la muerte de la flora por 

el cambio climático, la desaparición de culturas, es el horizonte que se ve pintado, y en su 

mayoría con trazos hechos por el hombre. La riqueza patrimonial ha quedado en archivos. 

Valles, páramos, llanuras ya no son los mismos, los recuerdos abren brechas de sangre en la 

memoria de los abuelos y ancestros que tienen aún en su palabra los sonidos de una época que 

poco a poco ha muerto.  

Al presente, se tiene indicios de la riqueza que el planeta albergaba. Mediante los 

testimonios se ha tenido el acceso o contacto a aquellos factores ya perdidos. Desde siempre 

las personas tienen la necesidad de alimento para la imaginación.  Con historias fantásticas que 

denotan la meta de enseñar se ha obtenido el aliento.  

Toda escena heroica contada por la gente se desenvuelve en lugares magníficos y 

grandiosos que existieron. Si de ello dependiera la conciencia y la supervivencia de seguro se 

tendría extensas intenciones de preservar esa riqueza. Varios son los proyectos en el presente 

que se ponen de manifiesto y competitividad para convencer al ser humano del valioso conjunto 

de oportunidades que conlleva mantener una ecología viva. En estas instancias, cuando ya no 

es suficiente reciclar, ni reforestar, ni prohibir, ni vetar, se han visto nuevas opciones para la 

creación de conciencia y de un espíritu de protección.  

Una de estas formas innovadoras para la fomentación del cuidado y del respeto es la 

vinculación con la Oralidad. Esta se presenta como enclave no solo para perennizar la cultura 

sino para emitir una crítica a la mente del individuo sobre lo que tuvo y lo que perdió.  

Todos los misterios que se oyen aquí y allá como formas de transmisión de cultura y 

saberes también sirven para cuestionar el presente, y alimentar la memoria como 

reconstrucción de lo que se está perdiendo. Sergio Pastrana Peláez menciona en uno de sus 

textos “Desaparición de la Lenguas Indígenas” que, a más de la perdida ecológica por el cambio 

climático, las lenguas se pierden por la desaparición de las culturas en situaciones de 

disgregación de la supervivencia del más fuerte y de desconocimiento social al valor que estas 

poseen;  

“La pérdida de las lenguas implica pérdida de cosmovisiones del mundo, de los 

distintos modos de ver el mundo; en esa forma de ver el mundo se vislumbra una filosofía, 

quizá una filosofía no sistemática, pero si una forma de ver el mudo, desde luego diferente a la 

difundida por el paradigma de la modernidad”. (Peláez) 
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 En este punto, la enunciación, la expresión oral, la tradición oral u oralidad se 

relacionan directa o indirectamente con la concientización ecológica, pues, quien conoce de su 

medio aprende a amar su cultura y se enamora de sus espacios, de sus criaturas, de lo que se 

esconde detrás de un simple árbol o de un río. Se enamora de la posibilidad de sobrevivir, de 

llenar la falta de raíces, de identidad y conciencia a través de ella. Quien escucha con atención 

cada parte del mito sabrá que hay algo que se protege mucho más que la naturaleza; además se 

obtiene de ello la oportunidad de brindar al mundo el conocimiento y la constatación de lo que 

nuestra historia cuenta. Si el ser humano tiene conciencia, debe comprender la importancia del 

rescate de la tradición oral. La oralidad abarca lo que la historia dice; por medio de ella los 

pueblos se ensalzan de sus raíces, de lo que crean, de lo que emiten, de lo que conocen y de lo 

que transmiten.  

La enunciación establece el medio único de conocimiento cultural en donde existe una 

necesidad de generar arraigamiento a la memoria de los individuos. Esta se convierte en 

patrimonio para la conservación del recuerdo de generaciones perdidas y de riquezas muertas. 

Permite la transferencia de saberes experienciales y permanentes que crean diversidad en la 

cultura. 

Siempre a manera de identidad, la enunciación, se despierta definitoriamente como 

ángulo de conglomeración de los aspectos incesantes que se mueven dentro de la sociedad a 

partir de la necesidad de comunicación. 

La cultura oral permite la estabilidad de la palabra en las relaciones sociales debido a 

que esta tiene especial énfasis en la transmisión, es decir, que esta construye la riqueza 

inmaterial que conforma a una nación a través de las épocas.  

Los grupos étnicos, y en general, todas las comunidades, enseñan y transfieren sus 

“pasados” a modo de enseñanza, forma de vida o identidad; todo esto para la formación de una 

estructura social que se encuentre enraizada en dichos tesoros como norma y forma de 

expresión que los caracterice y que los defina como parte circunstancial del estado al que 

pertenecen.  

Como patrimonio cultural, la tradición oral es difundida con funciones diversas que 

mantienen metas fijas e indefinidas; la difusión de esta como medio para la conservación se 

debe a la relación cultural que existe entre el individuo y su entorno. La oralidad construye la 

conciencia del individuo a través de la percepción de este.  
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De carácter maleable, la razón, se forja través de lo que se conoce, de lo que se ama, de 

lo que se posee y de lo que se cuenta. Por lo tanto, la palabra hablada es principio y final de lo 

que como integrantes del mundo se debe saber.  Un mundo en el que las voces ancestrales 

callaran, dejaría de llamarse así.  

El canto encierra lo que las letras callan.  

Ante él sucumben los pesares 

Con él se hace más fuerte el débil 

Se ensalza la pequeñez de un rezago de bosque 

Amado por quienes mueren 

Por quieres revivir anhelan 

En el fuego incesante 

Del tiempo.   

               

                                             G.S. 
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ANEXOS 

Transcripción de entrevistas 

Las entrevistas transcritas a continuación se favorecen en estudios de Amparo Tussón Valls 

acerca de la comunicación oral. 

Símbolos prosódicos  

¿?      Interrogación 

¡! Entonación exclamativa 

/ Tono ascendente 

\ Tono descendente  

…- corte abrupto en medio de una palabra  

| Pausa breve 

|| pausa mediana 

<…> pausa larga, también <9> indicando segundos 

| Tono agudo 

|| tono grave 

ac ritmo acelerado 

le ritmo lento 

subr     énfasis 

MAYÚS mayor énfasis 

::  Alargamiento de un sonido 

p piano (dicho en voz baja) 

pp pianissimo (dicho en voz muy baja) 

f forte (dicho en voz más alta) 

ff forttissimo (dicho en voz muy alta) 

Símbolos relativos a los turnos de palabra 
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== al principio de un turno para indicar que no habido pausa después del turno anterior 

=…= solapamiento en dos turnos: 

H ---  Vale <pausa> = Pero es que molestarían las piedras = 

M ---  [mirando a L] = Bueno| oye | y el pan ¿qué? ¿Tengo que = ir yo? 

Para señalar que B interviene aprovechando un pequeño silencio en la intervención de A: 

A ---  ¡Ojalá venga pronto!   

B ---  ¡Ay, sí! 

Otros símbolos: 

[] Fenómenos no léxicos, tanto vocales como no vocales, p.e.; [risas] 

 [mirando a B] 

{} Para marcar las fronteras en las que se produce algún fenómeno no léxico que se quiere 

señalar. 

(???) Palabra ininteligible o dudosa 

-> A la izquierda de la línea para señalar algo de interés especial para el análisis 

 

ENTREVISTA 1  

En la primera entrevista analizaremos a Carmen, señora perteneciente a la comunidad 

(Carmen) una señora Huaorani, que vive toda su vida en la comunidad, pero sale a Misahualli 

a visitar a su hijo que formó una familia. Además, la gran mayoría de veces se ubica a las orillas 

del río para tomarse fotos con los turistas y dar información sobre su cultura. De esta forma su 

pueblo subsiste. 

E: ENTREVISTADORA (GABRIELA SACA) 

A: ENTREVISTADA (CARMEN) 

E1: MUJER QUE ESCUCHABA LA ENTREVISTA. 

A: /Y a otro tipo, mil tablones muy gran::de, || los animalitos, tigre, muy gran::de allá, mono 

también gigan::te, todo teniamo hasta hora teniamo todavía más allá, selva grande \ más allá 
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por Cuararay. /Ay bastan::te, ahora querer entrar el petróleo y no queremos \que, entre petróleo, 

antes era así naturaleza, donde vivimo todavía /hay quebrada, \todavía hay agua para comer, 

todo eso etamo viviendo. ||  

E: ||Ya, y, por ejemplo, las mujeres, en la ceremonia del matrimonio ¿Cómo es? <…> 

A: Allá, /hagamos chicha| hace chicha bastante yuca, saca mile de yuca, bastan::te grande pela 

yuca, muje canta, la saca y la pela, y de ahí ya, en cambio el yuo el plátano coge bastante 

racimo, ¡40 racimos! coge y le cuelga en la alambre, \en la soga amarrando le::jos, fila y fila y 

/cuando viene otro invitado le cocina una olla de barro gra::nde, le prepara candela, prende 

bastan::te fuego y ahí le cocina, \le hierve y la taja y ac dare y dare y dare y le canta ahí tomando. 

Muchas personas |200, 300 personas entran a invita fiesta y el estoma come, ahí comen 

¡Huangana!, ¡mono!, todo hasta pescao, todo animale mandan y ello hacen fiesta. Todo 

ahumado, todo, todo. Ahí cocina en una olla y pela yuca todo, le adelgaza y le come todo, \en 

olla de barro cocina, / no en olla así que cocinan otros, en leña grande, con olla grande, de ahí 

ponen Pambil grande, que sabe haber un grande pambil barriga y bien raspado ahí hacen chicha, 

\ahí van vuelta cogiendo, cogiendo en la olla de pambil, que es así, ahí ponen chicha, y le canta. 

|| “Canto”, | || (Se encuentra en digital).  

E: --- le ¿De qué comunidad es usted? 

A: / ¡Huaorani!, \por allá selva Huaorani.  

E1: --- == / ac | ¿Cuántos habitantes tienen en el pueblo Huaorani? 

A: Am:: más o menos 1500 

E1: --- <...> ac ¿El idioma es el Huaorani verdad? 

A: \El Huaorani 

E1: --- == ¿Cómo se dice buenos días en Huaorani? 

A: Bahone 

E1: ---/ ¿Y que tenga buen día? 

A: Hua/puni 

E1: --- == |¡Y que la selva es mi casa! ¿Cómo se dice? 

A: Ucone, Oco o Ucone  
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E1: ---<…> --- ¿Qué le gustaría a usted que:: que hiciera el Ecuador respecto a su cultura, que:: 

que hiciera respecto a su cultura?, que:: que la respeten, ¿cómo le gustaría? 

A: \ le Nosotros sí queremos que respeten nuestra cultura, que no vengan así… 

E1: ---/Una leyenda que sea muy conocida, una leyenda pa…-ra | Huaorani, leyenda sobre 

algún misterio de la selva ¿qué usted que conozca? <…> 

A: Este:: para:: la selva es naturaleza, para que nadie vaya a tocar el animal::es, / le que no vaya 

persona golpeado no queremos que se dañe, ahí está bien bonito, que tenemos todo normal, 

que no vaya a topar árboles ni nada, así, ¡los árboles son gran::des! a un árbol se le nomina de 

1000 a 2000 pies ha de sacar, porque los árboles son grandes, son gigantes, como aquí 

solamente hay gigantes hay ceibos, los ceibos hay aquí en el río Napo hay gruesos, de ese porte 

grueso \hay más allá al fondo hay, árboles negros, hay punchos, hay gran::des no pequeños, y 

así niño que aprende, /sabe hacer cajone no para guardar ropa, para mueble y para que haga 

todo, por eso antes reservaba nuestro padre todo no dañan, ahora ya poco a poco ya tan 

civilizando, \bueno eso noma gracia. <…> 

E: le Muchísimas gracias || 

ENTREVISTA 2 

 Habitantes de la ciudad de Quito recuerdan vivencias de conocidos, los audios se 

recogieron en una reunión familiar en medio de risas y conversaciones. 

E: ENTREVISTADORA (GABRIELA SACA) 

A: ENTREVISTADA (ESPERANZA) 

A: le Don Paco conversa que::, que la tierra de:: que es la provincia de Riobam::ba, cuando él 

ha sido:: adolescente más o menos, /que se han ido a una fiesta de matrimonio con:: los papás|, 

¡los papás se han se han chumado!, | \se han chumado, y:: han estado de regreso a la casa más 

o menos a las seis de la tarde… /y:: mientras iban a:: en camino a medio camino de llegar a su 

casa los papás se caen| se ha caído el papá|| en el camino, y nadie lo ha podido levantar porquera 

sumamente pesado| / \ entonces se han quedado ahí durmiendo. El como hijo le ha quedado 

acompañando, eh::, y la mamá también:: que ha estado media toma::da | entonces se han 

quedado ahí| \. /A eso de las once de la noche más o menos dice que:: | al frente había otro 

camino| y:: que…-es que escuchaba una bulla|, una bulla de::, entre como que:: gente como 

que:: ¡cantaban, gritaban!, como que venían:: /divirtiéndose, ac eso es que duraba como unos 
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dos tres minutos y dizque pensaban que ya han de llegar ya han de pasar por aquí por donde 

ellos estaban pues| \ y nada es que se silenciaba todo|. Eh:: bueno es que decían ¿qué será no? 

Después de otro rato o::tra vez lo mismo|| entonces ahí dice, ya me empecé a preocuparme, 

empezó a darme mie::do|, ac pero me paso dice, yo bien entumido ahí del frio alado de mis 

papás esperando a que ellos se despierten y nada ||  

/Cuando ¡otra vez!, osea por tres veces han asomado esos ruidos esos propeles de gente 

que:: |, que se rei::an, que cantaban, que hacían todo eso ah:: / entonces dice que ya:: se acabó 

eso yan de haber sido do::ce de la noche, ha visto venir en el camino onde ellos estaban 

durmiendo, ha visto venir | un bulto grande || ¡gran::de¡, un bulto grande, entonces que bien 

ahí, ay se asustado bastante, /ya vendrá ¡vendrá! y nada quel bulto ha cogido el camino y se ha 

ido para arriba a un terreno||, /ya y eso ha pasado:: más o menos a medianoche| de ahí después 

ya se han despertado los papá::s| y:: ya se han ido a la ca::sa ac y el papá le ha conversado 

después a Don Paco que…-, en ese lugar un hermano de él se ha muerto| entonces eh:: dicen 

que ha sido:: ese bulto blanco ha sido| eh:: un al::ma| del alma del hermano que se ha muerto, 

el alma talvez les estuvo cuidando a ellos por esa bulla que habí::a ,media:: espantosa || 

E::so conversaba Don Paco| que eso le ha pasado en la…- juventud del cuándo él ha sido:: \ 

joven. 

ENTREVISTA 3 

E: ENTREVISTADORA (GABRIELA SACA) 

A y B: ENTREVISTADAS (ESPERANZA) (CARMEN MONTOYA) 

A:/ Habí::a un señor que dice que hacia carreras| y::| \se va muy pronto, /muy pronto a hacer lo 

que estaba contratado|/ y resulta que se va y pasando por el parque de::/ los recuerdos| asomó 

una señora tapada con:: un velo que le haga una carrerita|, ya entonces el señor para para hacer 

la carrera|, le coge a la seño::ra y se sienta al lado del:: ¡y se van, se van se van!, más o menos 

por el:: labrador::| 

B: == / todo eso ya pasan \| 

A: ¡A!:: ya pasan el labrador|| 

B: == |/ pasan el Labrador::, pasan Santo Domin::go, to::do\| 

A: y:: empieza a quejarse pe::ro la señora || 
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E: / ¿Santo Domingo, la iglesia?|  

B: /No, Santo Domingo, la plaza de Santo Domingo|| 

E: ¡ya!| 

B: ==y dizque se / ¡queja, se queja y se queja! Y:: unos ratos ma::s dizque se queja::ba|| 

E: / ¿la señora?| 

A: / ¡ajá! Arrima::da a la ventana de la carro\|| 

B: == /y dice que| al pasar en el:: río Machángara se quejaba más::, ¡más fuerte!\ y más, como 

que le dolía más fuerte y más fuerte y dizque le dice::|, el señor dizque le dice, /dizque le 

pregunta, dizque le topa a la señora y dice que¡ que le duele!, ¡qué le pasa! y di::ce que… ¿eso 

oyó? || 

/Y dice que se desta::pa la cara y le dice ¡que no me ves!\ Dizque le dice así y le bota tierra en 

los ojos al señor, y dice que le caía tierra de los ojos… | 

E: ¡¿A esa mujer?!| 

B: == /a esa mujer| y:: dizque ¡él no le ha preguntado nada más::!, ni dizque le mira::ba y se ha 

quedado mu::do porque se le ha iriza::do el cuerpo. El ¡le ha llevado y llevado! pero sin 

regresarle a ver, \ y:: no dizque le ha regresado a ver, ya ac han llegado porque dizque tenían 

que llevale a Chimbacalle | 

E: |/ ¿Cuándo se ha subido le ha dicho que tiene que llevarle a Chimbacalle?| 

A: /sí, sí que le lleve a Chimbaca::lle || 

B: == ¡ya!, que tiene que irse a Chimbaca::lle, y dice que| ya han llegado a Chimbaca::lle to::do 

¡pero él dice que no le ha regresado a ver nada!, ya no le ha visto nada ni le ha preguntado 

na::da| y dice que no sabe || ¡cómo se abrió la puerta!, si la calavera abrió la puer::ta o no sabe 

¡cómo se abrió la puerta!| pero dizque se ha bajado en Chimbacalle. Y el señor como ya:: estado 

pues ya estado ya erizado todo el cuerpo ya medio ||, ya asustado, / ¡dizque se baja la calavera!, 

|| o sea se baja la seño::ra y el / ¡dizque prende el carro y otra vez!\ por aquí es más derecho, se 

ha regresado. Y:: eso, no| /ac sé a dónde se regresó porque no dijo si se han ido a ver al cliente 

o a la casa ni nada, solo regresa de nuevo\||. 

E: y: no vio lo que se hizo la calavera tampoco| 
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B: o sea el sintió que se quedó ahí|| y| después pues ya:: se ha regresado y la calavera ha quedado 

ahí|. No sé qué pasaría con la calavera|| 

A: /o sea| en definitiva a ¡aquí no fue una persona!, sino fue una calavera que cogió en el parque 

de los recuerdos || 

E: ¡talvez de alguien que vivía en Chimbaca::lle! 

B: /eso decíamos con Don Paco…\ 

ENTREVISTA 4 

En esta ocasión se realizó una entrevista en “El Quinche”, con un grupo de personas 

pertenecientes a la Tercera edad, su oralidad está basada en creencias religiosas precisamente 

a lo que pertenece a la virgen. 

E: ENTREVISTADORA (GABRIELA SACA) 

A: ENTREVISTADO  

B: ENTREVISTADO 2 (SEÑORA) 

E: Ya...- / lo que pasa es que estamos haciendo una tesis sobre leyendas | de acá del Ecuador |, 

es una:: / \es un proyecto que quiero:: hacer para:: hacer conciencia de la cultura que nuestro 

pueblo tiene |, entonces nose si, ¿ustedes saben de tradiciones? |, ¿Ustedes son de aquí del 

Quinche? 

A: Si 

E: le Entonces tradicio::nes, comi::das, fiestas, nose alguna leyenda || nosé de algún fanta::sma, 

ajá | si es que alguna cosa de esas me puede contar. ¿Usted? ¿Alguno de ustedes? 

A: \No, no...- alguna leyenda que haiga pasado aquí no conozco<…> 

E1: ac \Talvez algo de la virgen del Quinche que hayan escuchado 

A: \Ah eso si | de la historia de la virgen eso si sabo || 

E: -- / ¿Ya cómo fue? 

A: \Fue un caso de ¡Oyacachi! onde estaba...- ahí había que:: un par de jóvenes que tenía una 

guagua no...-, se han ido a cortar monte por ahí | se han ido a cortar madera|| y:: han dejado la 

guagüita en la casa|| /ellos que regresan la guagüita ha estado:: | matada el oso, que por ahí han 
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sido antes, antiguamente han sido la mata de osos|| y verá...- ella llega con la madera allá a la 

capilla como seria, y le encuentra roto y le va a ver a la guagua||  ahí acabada, coge la guagüita, 

va:: llorando a poner en los pies de la virgen y medio que esta ya| la guagüita llego con vida\ 

/¡sanita! y buena|  

E: /Ah sí:: 

A: \Si, eso sí hay milagros bastan::te de la virgen. 

E: == / ¿Otro que conozca?||          

A; \Así mismo hay otro que conozco/| \por ejemplo|| / una lluvia fuerte por donde iba la 

virgencita en procesión| en esa parte de ella| no llovía. \Aha|| hay bastante| no recuerdo nomás:: 

esas cosas, esa historia|| 

E: / ¿Y cómo le trajeron acá?        

A: /Le trajeron por::…- Diego de Robles| que es este creo que es| (señala un monumento), él 

bajo a la virgen ya porque…- \ellos, estos Oyacachis ya indígenas| le fueron poco a poco 

olvidándose de la virgen|  iban dejando abandonando|| tonces de ahí tomó parte el Quinche| y  

este:: arzobispo que ha de ser Diego de Robles|| él  bajó acá al Quinche| él ¡bajó! un 10 de 

Marzo| el año no me acuerdo|| bajó un 10 de Marzo. \Y desde ahí vive aquí. /Y:: para decir si 

es verdad| si se tiene fe en ella\| ella defiende cualquier:: cosa que le va a pasar| yo tengo 

experiencia en eso| verá| yo:: fui:: /fui albañil pues| y:: /casi de un alto de esa casa| estábamos|| 

ahí tiriando para poner una cubierta de la teja\ 

E: Ya…- 

A:/Y estaba seguro| bien agarrado| y sabía que no podía caerme| pero yo no sé cómo| cuando 

menos pensadito me:: no tenía donde agarrar y me viré nomás para adentro| y adentro era 

adoquinado el patio| y al rato que me ¡viré! me acordé de la virgen| y…- sentí nomás al rato 

que alguien me agarraba| sentí que me abrazó así y me desvió al jardín, a la tierra vea|| lo que 

se me bajaba plomo así|| al adoquinado| ahí vea, podía:: o terminaba| o me quedaba:: así 

descapacitado|| Eso si tengo les cuento a muchos|| Esto es bueno tener fe en la virgen|| \ tener 

fe| vivir acordándome de ella así| algo que me habrá pasado ¡no me pasó! | ve…- 

E: /Es bien milagrosa. 

A: /Si es bien milagrosa es | eso si es verdad| ay muchos mila::gros por ejemplo| a la entrada al 

convento| por ahí hay| \hay esas:: cosas que son:: de leer los milagros|| 
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E: ac /Ahí hay como leer todos los milagros que ha hecho| 

A: \Si, en sucres|| o en dólar creo que saben cobrar| otros saben cobrar:: cincuenta centavos, es 

por eso| por dónde van| por ahí nomás| por ahí se entra aisito nomás es| 

E: Ya…- ya  mi señor le agradezco muchísimo haberme contado|| unos bizcochitos para que se 

sirvan  entre todos.   

 ENTREVISTA 5 

Esta ocasión la entrevista fue realizada en la provincia de Esmeraldas. 

E: ENTREVISTADORA: GABRIELA SACA 

A: ENTREVISTADO: JAVIER VELASCO 

E: ac /Lo que yo ando buscando para un proyecto de tesis es las leyendas, las historias que 

\Atacames encierra.  

A: Ya:: 

E: ac /Alguna historia que sepa que hable sobre los pescadores. 

A: /Eh:: claro aquí sucedió hace como unos:: cuatro años que una parejita así con la marea iba 

subiendo y se iban a pasar de este lado al lado de Tonsupa, ya y de ahí, la chica paso primero, 

iba fracasando y se iba ahogando y el chico que andaba, el novio de ella, el novio de ella se tiró 

a salvarla y de ahí de ver que la chica se estaba ahogando, el chico también se tiró a salvarla, 

de ahí fracasaron todos dos, de ahí se ahogaron los dos y al uno lo encontraron el día mismo al 

otro después de unos tres días, siempre con mucha constancia, de ahí salen a la parte de afuera 

y de ahí comienza a subir a botar la marea subida, de ahí lo sacan, lo encontraron como a los 

tres día. 

E: Ya...- porque parte es  ¿por allá? 

A: Si| allá en el playón de Súa| en ese playón de allá| allá fue el accidente. 

E: Ya:: ¿y alguna otra? 

A: /También de aquí mismo ha sido pescando|| 

E: /Ya:: 
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A: /De aquí mismo salen a pescar|| salen golpe de cinco de la tarde y allá en la noche ese mar 

ataca por el mes de noviembre o por el mes de diciembre\ a veces se los lleva los motore| a 

veces que lo mata| a veces le tira la lancha| son cosas que han sucedido de las leyendas, pero 

son cortas no son demasiado largas| 

E: Ya:: ¿Cuál es su nombre? 

A: Javier Velasco| 

E: / ¿Usted cuántos años vive en Atacames? 

A: /Yo aquí tengo:: | si unos ocho años promocionándome en el turismo|| 

E: ¿A qué se dedica usted? 

A: \ Solo ando en turismo y la pesca|| 

E: Y:: ¿qué pesca usted? 

A: Salimo a pescar el dorado| el pardo| de dos a tres horas| 

E: /¿Ustedes pescan según las regiones del mar? || 

A: /No| solamente por aquí| de aquí mismo uno sale a pescar| 

E: Y es pesca de todo| no| no van específicamente a un sector|| 

A: / No| no son pescas concretas salen de todo\ | 

E: /Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. 

A: Ok|| 

ENTREVISTA 6 

La siguiente entrevista fue tomada por un ciudadano lojano quien dio a conocer sus 

vivencias. 

A: ENTREVISTADORA: GABRIELA SACA 

E: ENTREVISTADO: NO INDICA NOMBRE  
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A: / ¿antes de seguir me podría ayudar con su nombre y de dónde viene?| 

B: /yo soy de:: la provincia de Loja cantón Espíndola 

A: ¿ya::y su nombre es? 

B: /mi nombre es:: Milton Manuel Merino| 

A: ya:: | ¿a qué se dedica? 

B: |/yo me dedico pss es a la agricultura| 

A: ya::, entonces ahora|/ si lo que me comentaba también es que ¿había tres clases de duendes? 

B: claro || uno se le dice tres clases de duendes porque es el conocimiento que le contaban los 

pasas de uno los abuelos|, eso es cosa que habido más antes de la antigüedad|, / entonces yo 

sabía que comentaban eso\, /entonces en mi caso lo que yo me quedaba escuchando, o sea así 

analizando|, ¿será que hay eso? Y yo hasta un cierto punto yo era de unos dieciocho años que 

ya me paso pues, yo no creía. | 

A: ya::y ¿Cómo lo vio usted? 

B: pero yo ya lo vía o sea| yo no lo vide|, porque a mi |me ataco se puede decir de noche 

A: / ¡lo atacó! 

B: a mí, | en vuelto en unos veinticuatro años yo de edad que estaba|, cruzando así por un hueco 

|, que todo el mundo decían ¡ahí es espantoso!, espanta de todo|, suena tal cosa de esta manera, 

de otra. Yo pss en ese caso yo no le ponía asunto a eso|, como le digo, yo en ese caso he sido 

sereno yo no, /y entonces pasa que una vez yo venía en eso de las once de la noche cruzando 

por ese sector que decían que era espantoso, porque en verdad era un hueco, camino así cerrado 

de monte, que se yo, | entonces yo pasando así descuidado|, yo sentía que me topaban los pies, 

así en oscuras. Y yo volvía a mirar y no le paraba bola pp a eso|, más adelantito, de nuevo 

vuelta|, luego vuelta delante|, como venía en oscuras yo no sabía si era bulto o que mismo era|. 

/Pasa al rato que yo venía caminando caminando, llego a la parte más oscu::ra, el callejo más 

estrecho, yo ya sentí como que algo me cogieron el cue::rpo, sentí que me estrujaron, me 

cogieron la cani::lla. |/En partes ahí sí, en partes me acordaba, en partes como que me traume::, 

me acordaba que a ratos ¡como que estaba para::do a ratos en el sue::lo, así yo no entendía!, 

|¡ese momento más o menos un cuarto de hora!\, no entendía, y yo le ponía atención pues a ver 

que es; yo entonces yo me::dio en ese momento yo vi::de como que| sentí una sombrita|,¡ que 
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se me pasaba de un lado que se me pasaba al otro!, |/bueno entonces yo también hice esfue::rzo 

hice esfuerzo, a querer ver| a verificar que era , ¡no pude! y con esa duda me fui a la casa. Pasa 

que | entonces llegue a la casa|, y ya no me pude levantar|, tenía una pere::za, el cuerpo era 

como que estaba moli::do todi::to.. 

A: ya 

B: amanecía como que los o::jos… 

A: con lagaña, lo que dicen el mal aire  

B: |/as cosas poco le contaba a mi papa, y ¡el pues ya preocupado!|, porque yo no tenía ni ganas 

de trabaja::r yo quería estar solo senta::do por ahí tris::te\, /que ni yo mimo sabia de que era, 

tanto que mi papa me exigió que que me pasa pues yo, le eché a converses,|\ que esto lo que 

me pasa; ¡entonces él me dijo!, veras dice hijo, ahí en esa parte vos sabes bien has escuchado 

bien que ahí es bien espantoso, pesada esa parte es espantoso, ahí sale tal cosa, sale eso, él me 

contó pues algunas barbaridades| y en especial, estoy seguro, que |a ti el que te atacó es el 

duende y , que es duende si yo no vi de a nadie|, si yo solo vi a una sombrita, pero que si sentí 

o sea que me pegó o sea me, como sería la pisa que me dio.|| 

|/Entonces me dijo, lo que pasa es que me dijo|, ¡ese animal existe! en es::parte, sobre todo, 

entonces a todo el mundo él no lo ataca, ataca pues a unos a un porcentaje de que gente que 

hay pues por ahí|| 

 

ENTREVISTA Nº 7 

El Valle del Chota es una región ecuatoriana situada en medio de la sierra andina, en la 

cuenca del río Chota en los límites entre las provincias de Imbabura y de Carchi. Se caracteriza 

por tener una población aproximada de 25.000 habitantes de origen africano.  

En el viaje tuve la oportunidad de reunirme con varias mujeres del chota que tenían un 

negocio de comidas, ellas realizaron varias conversaciones entre estas, indicaré mediante la 

transcripción una parte importante de oralidad. La siguiente transcripción está recortada, y fue 

tomada en una cafetería en el Chota.  

A: ENTREVISTADORA 

B: ENTREVISTADA 
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B: /Las que hacían la semana santa y:: se:: nos sentábamos en la casas de las abuelas| ahí de 

nuestras ancestral y comíamos todas…-, la nieta, la hija, todos|| ahora ya es un sistema 

cambiante que::  sería importante por ejemplo ac si yo tengo mis diez tía| que mis tías hagamos 

una sola olla como hacía mi abuela y comamos todos los ochenta:: nietos de mi abuela| los 

veinte y cinco de nietos y de tataranietos, que hagamos la mega olla de las comidas en:: semana 

santa|| ahora no| por ejemplo eso ya es perdido, cada pueblo hacemos con la nuestra familia 

pero lo importante es que sabemos comparar. 

C: == ac Si antes era la tradición que se compartía en cada plato que uno se preparaba…- 

B: == le/ se reparten entre todos, pero ahora las familias cada cual hacen| yo hago para mi 

familia, cada cual hace para su familia| ya no hacemos la mega::|| /la mega::|| éramos todos así 

senta::dos  comien::do como san bien\ y nosotros comíamos || ¡todos en familia¡ | ahora no::| 

ya le vamos dejando como que familia es papá, mamá sus hijos y sus nietos hasta y ya queda| 

pero ya que nos reuníamos todos los tíos ya no, o sea ya será porque tenemos tanta familia| ha 

crecido la familia y hay ese grado de:: tener harto ¡guagua!, cada cual ya hace su familia \ y ya 

se preocupan por su familia algo así, cada cual hace su sazón:: se inventa su sazón || ac la una 

que para un pescado de la manera, la otra otro pescado, la otra que pone esto, que le pone 

chocho, entonces para no estar en eso cada cual hace como quiera hablando de mi familia, 

/porque con mi abuela comían lo que hacía mi abuela| comíamos todo y ahí si cada cual 

sentadas || mi mamá con los chochos, mi otra tía ahí y todas las hijas casadas| venidas de las 

comunidades se han ido con sus maridos a colaborar haciendo la comida hay para la fanesca 

por ejemplo|| entonces ahora ac ¡no no no! yo pongo esto, yo pongo este otro pero como la vos 

de la abuela, la vos de la mayor | era la que mandaba|| y era la mamá de la casa quien tenía que 

ver lo que tenían que hacer || mi mami cocina de una manera | yo por ejemplo aprendí otros 

secretos a mis suegros | yo cocino de otra manera | pero por ejemplo mi mami| a veces si te deja 

que le diga| esto aquí así| otra cosa le digo eso no ponga y ac toda la vida mi mamá me ha 

enseñado así y han comido y no voy a decir esto ya suspendo porque esto has aprendido lo que 

en el libro has visto mami | no deja por ejemplo de poner||. 
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FICHAS DE LOS INFORMANTES        

Ficha I 

Informante: Carmen 

Raza: Huaorani 

Lugar de nacimiento: Napo 

Oficio: 

Entrevistas recogidas en: Misahualli 

Entrevistador de campo: Gabriela Saca 

Fecha: 24 de Septiembre 2016 

 

Ficha II 

Informante: Esperanza 

Raza: Mestiza 

Lugar de nacimiento: Santiago/ Provincia de Loja 

Oficio: Comerciante  

Entrevistas recogidas en: Quito 

Entrevistador de campo: Gabriela Saca 

Fecha: 14 de octubre 2016 

 

Ficha III 

Informante: Carmen 

Raza: Mestiza 

Lugar de nacimiento: Santiago/ Provincia de Loja 

Oficio: Comerciante – Ama de Casa 

Entrevistas recogidas en: Quito 

Entrevistador de campo: Gabriela Saca 

Fecha: 14 de octubre 2016 
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Ficha IV 

Informante: No informa 

Raza: Mestiza 

Lugar de nacimiento: El Quinche 

Oficio: Albañil  

Entrevistas recogidas en: El Quinche 

Entrevistador de campo: Gabriela Saca 

Fecha: 09 de octubre 2016 

 

Ficha V 

Informante: Javier Velasco 

Raza: Mestiza 

Lugar de nacimiento: Esmeraldas 

Oficio: pescador 

Entrevistas recogidas en: Atacames 

Entrevistador de campo: Gabriela Saca 

Fecha: 21 de octubre 2016 

 

 

Ficha VI 

Informante: Milton Manuel Merino 

Raza: Mestiza 

Lugar de nacimiento: Loja 

Oficio: pescador 

Entrevistas recogidas en: Loja 

Entrevistador de campo: Gabriela Saca 

Fecha: 20 de agosto 
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Ficha VII 

Informante: Hipatia Gudiño 

Raza: Mestiza 

Lugar de nacimiento: Chota 

Oficio: Turismo 

Entrevistas recogidas en: El Chota 

Entrevistador de campo: Gabriela Saca 

Fecha: 22 de octubre del 2016 
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