
 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 
Comunicación, cultura e identidad. Memoria del pueblo 

 afroecuatoriano en las salves mortuorias; sentido y 

construcción en los jóvenes 

 

 

 

 
Trabajo de investigación previo a la obtención del título de 

Comunicadora Social con énfasis en Comunicación Organizacional 

 

 

 

 

AUTOR: Yesenia Carolina Congo Folleco    

 

TUTOR:  Dr. Luis Francisco Peralta Idrovo 

 

 

 

 
Quito, 2018 



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo Yesenia Carolina Congo Folleco en calidad de autora y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación Comunicación, cultura e identidad. Memoria del pueblo 

afroecuatoriano en las salves mortuorias; sentido y construcción en los jóvenes., modalidad 

Proyecto de investigación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, concedo a favor de la Universidad 

Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial 

de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor 

sobre la obra, establecidos en la normativa citada.  

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto 

en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad.  

 

 

 

 

Firma: 

Yesenia Carolina Congo Folleco  

CC.1722770730 

Dirección de correo electrónico: carolina1992congo@gmail.com 

  



iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por YESENIA CAROLINA 

CONGO FOLLECO, para optar por el Grado de Comunicadora Social, con énfasis en 

Comunicación Organizacional; cuyo título es: COMUNICACIÓN, CULTURA E 

IDENTIDAD. MEMORIA DEL PUEBLO AFRO ECUATORIANO EN LAS SALVES 

MORTUORIAS; SENTIDO Y CONSTRUCCIÓN EN LOS JÓVENES, considero que 

dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación 

pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.  

 

 

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de mayo de 2018.  

 

 

 

________________________________ 

Dr. Luis Francisco Peralta Idrovo 

DOCENTE-TUTOR 

C.C. 0300869344 

  



iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

A esos ángeles que tengo en el cielo. 

A ti padre, Fausto Samuel Congo Delgado, a quien, en su lecho de muerte prometí, que 

lucharía por mis sueños, por mi madre y por mi familia. 

A ti, Andrés Leandro Chalá Folleco, de quien conservo los mejores recuerdos y enseñanzas. 

Porque te convertiste en mi ángel, porque sin saberlo, me recordaste que siempre estarías ahí 

brindándome tu cariño, tu consejo, tu tiempo, tu apoyo tu amistad, pero sobre todo para 

escucharme y cuidar de mí. 

Por eso y por todo, te doy las gracias por haber formado parte de mi vida. 

Te recordaré, e inmortalizare por siempre. 

  



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por haberme dado el regalo de la vida, por mi familia, por mis amigos y por 

permitirme compartir con ellos este logro. 

 

A mi madre Lidia Aracely Congo Folleco, quien más que ser mi madre, ha sido mi amiga, mi 

hermana, mi confidente y mi soporte. 

 

A mi abuela, María Lucrecia Magolita Folleco Lara, quien con su lucha, apoyo y amor supo 

inculcarme diversos valores y enseñanzas. 

 

A mi tío Wisthon Francisco Congo Folleco, quien, a pesar de ser un hombre muy solitario y 

callado, ha estado conmigo siempre. 

 

A la Universidad del Ecuador, por abrirme las puertas de la institución y poner al servicio de 

la sociedad a los mejores docentes. 

 

A mi estimado tutor el Dr. Luis Francisco Peralta Idrovo, quien con su tiempo y dedicación 

supo guiarme y orientarme en la elaboración de este proyecto. 

 

A mis amigos, por sus consejos, entrega, preocupación, y constancia. Lorena, Laura, Tatiana, 

Erika, Verónica, Jenny, Efrén, Javier, Adonis, Gerónimo y mi estimado Julio Cesar Enríquez. 

A todos agradezco su amistad. 

 

A los habitantes de la Cuenca del Río Mira y el Valle del Chota, cuna ancestral en la que se 

derramo la sangre de mis antepasados durante la época de hacienda que, de manera 

voluntaria, y porque no decirlo solidaria, aportaron con su experiencia, relatos y sabiduría en 

la realización de este proyecto. 

Y no por último quiero agradecer a las personas que me negaron la información, previo a que, 

esa negativa fue el motor de esta investigación, para buscar, profundizar y reconocer que el 

pueblo afroecuatoriano tiene mucha información que vale la pena recopilar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                    

 

  



vi 
 

                                                      ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Derechos de autor ii 

Aprobación del tutor iii 

Dedicatoria iv 

Agradecimiento v 

Índice de contenidos vi 

Resumen xii 

Abstract xiii 

Introducción 1 

Justificación 4 

 

CAPÍTULO I  

EJES DE LA COMUNICACIÓN 

1.1. La comunicación como unanimidad 6 

1.2. La comunicación en la modernidad; contexto 1900 en adelante 8 

1.3. Debates teóricos con el surgimiento del estudio de la lingüística, semiótica 9 

1.4. Funcionalismo norteamericano y uso de los medios de comunicación 10 

1.5. Los estudios de las posiciones ideológicas del futuro de la comunicación con la       

escuela de Frankfurt y la industria cultural 11 

1.6. ¿Cuáles son las formas de comunicación del pueblo negro, y de los pueblos     

ancestrales? 13 

1.7. ¿Cómo llegaron las formas de comunicación del pueblo afro y que conserva Centro 

América? 14 

1.8. ¿Cómo llegaron las formas de comunicación del pueblo afrodescendiente y que se 

conserva en el Ecuador? 18 

1.9.  Formas de expresión musical 20 

1.10. Formas de sociabilización 24 

1.11. Formas de sobrevivencia 25 

1.12. Formas rituales 26 



vii 
 

1.13. Formas mágicas 28 

1.14. Formas simbólicas - Cosmovisión con el mundo 31 

1.15. Formas propias 32 

1.16. Palabras de origen 33 

 

CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL CAMPO DE ESTUDIO 

2.1. La Concepción (Cuenca del Río Mira) 36 

2.1.1. Distritos y circuitos 36 

2.1.3. Población de la comunidad, según edad 37 

2.1.4. Población según la comunidad y auto-identificación según la comunidad 37 

2.1.5. La tasa de mortalidad / fecundidad 37 

2.1.6. Personas con discapacidad 38 

2.1.7. Educación 38 

2.1.8. Analfabetismo 38 

2.2. El Chota (Valle del chota) 39 

2.2.1. Población 39 

2.2.2. Auto-identificación por etnia 39 

2.2.3. Tasa de mortalidad y fecundidad 40 

2.2.4. Discapacidades de la población 40 

2.2.5. Educación 40 

2.2.6. Analfabetismo 40 

3.1. Hábitos, costumbres y tradiciones 41 

3.2. Hábitos 41 

3.2.2. Hábitos que se perdieron 43 

3.3. Costumbres y tradiciones 44 

3.3.1. Vestimenta 44 

3.3.1.1. Vestimenta hombres 44 

3.3.1.2. Vestimenta mujeres 45 



viii 
 

3.3.2. Gastronomía 46 

3.3.3. Música 47 

3.3.4. Religión 49 

3.3.5. Cosmología 50 

3.3.6. Celebraciones religiosas 51 

3.3.6.1 Semana Santa 51 

3.3.7. Velorio y entierro de los muertos 52 

3.4. Tradiciones y costumbres perdidas 54 

3.5. Cuerpo 58 

3.5.1. Cuerpo masculino 59 

3.5.2 Cuerpo femenino 60 

3.5.2.1. ¿Cuáles son los discursos “blanco-mestizos” que circulan hoy en día en torno              

a los cuerpos de las mujeres afroecuatorianas? 61 

3.5.2.2. ¿Cómo son estos cuerpos concebidos y representados por aquellos? 62 

3.5.2.3. ¿El debate sobre la pluriculturalidad ha logrado desmontar los estereotipos              

del pasado? 63 

3.6. Racismo y discriminación 64 

3.7. Representación del mundo 70 

3.7.1. Semana santa 70 

3.7.1.1. Domingo de ramos 70 

3.7.1.2. Jueves santo 71 

3.7.1.3.  Viernes santo 72 

3.7.1.4 Sábado de gloria 79 

3.7.1.5. Domingo de Resurrección 80 

3.7.2. Día de los difuntos 80 

3.7.3. Cantos a los difuntos o salves mortuorias 81 

3.7.3.1. Celebración del velorio de adultos 82 

3.7.3.2. Celebración del velorio de los niños 90 

3.7.4. Simbología 91 

3.7.4.1. Símbolo referente en la Concepción 94 



ix 
 

3.7.4.2. Símbolo referente en el Chota 96 

 

CAPÍTULO III 

COSMOVISIÓN Y ESPIRITUALIDAD AFROECUATORIANA 

3.1. Muerte desde occidente 99 

3.2. Muerte desde la cosmovisión afroecuatoriana 100 

3.3. Mitos y creencias de los afroecuatorianos respecto a la muerte 103 

3.4. Funeral - entierro 105 

3.4.1 Tipos de funerales 105 

3.4.1.1. Funeral laico o civil 105 

3.4.1.2. Funeral religioso 105 

3.4.2. Funeral católico y funeral afroecuatoriano 106 

3.4.2.1. Extremaunción 106 

3.4.2.2. Preparación del cuerpo 106 

3.4.2.3. Cremación 107 

3.4.2.4. Velatorio 107 

3.4.2.5. Vestimenta para guardar el luto 107 

3.4.2.6. Entierro / Misa de difunto 107 

3.4.2.7. Novena / Misa del mes / Misa del año 108 

3.4.3. Migración - cambios en los rituales funerarios 108 

3.4.4. Costo de la muerte 110 

3.5. Cementerios 111 

3.5.1. Cementerio La Concepción 111 

3.5.2. Cementerio El Chota 112 

3.6. Las Salves 114 

3.8. Origen y significado de las salves para los afroecuatorianos. 120 

3.9. Hermanos de alma 122 

3.10. Temática sonora 124 

3.10.1 Subsistema de asentamientos humanos 124 



x 
 

3.10.1.1 Seguridad 124 

3.10.1.2 Justicia 125 

3.10.1.3.1. Transporte 127 

3.10.1.3.2. Minería 128 

3.10.1.4. Subsistema socio cultural 129 

3.10.1.4.1. Cultura 129 

3.10.1.4.2. Deporte 132 

3.10.1.9. Subsistema económico – productivo 132 

3.10.1.9.1. Alimentación 132 

3.10.1.9.2. Trabajo 133 

3.10.1.9.3. Economía 135 

3.10.1.10. Subsistema ambiental 135 

3.10.1.10.1. Ambiente 135 

3.10.1.11. Subsistema de desarrollo social 137 

3.10.1.11.1 Educación 137 

3.10.1.11.2. Salud 138 

3.10.1.11.3. Vivienda 139 

3.11. Elementos musicales que intervienen en las salves 140 

3.11.1. Tonalidad 140 

3.11.2. Melodía 142 

3.11.3.  Armonía 143 

 

CAPÍTULO IV 

PERSPECTIVA DE LAS SALVES EN LOS JÓVENES AFROECUATORIANOS  

4.1. Significado de las salves en los jóvenes afroecuatorianos 144 

4.1.1. Jóvenes, salves y otros géneros musicales 145 

4.1.1.1. ¿Qué son las salves? 145 

4.1.1.2. ¿Le gustan o le disgustan las salves? 145 

4.1.1.2.1. Jóvenes que les gusta las salves 146 



xi 
 

4.1.1.2.2. Jóvenes que no les gusta las salves 146 

4.2. Perspectivas de los adultos sobre los jóvenes 147 

4.3. Factores que influyen en la falta de interés de los jóvenes por aprender a cantar              

las salves 148 

4.4. Internet y redes sociales en la modernidad 148 

4.5. Medios de comunicación, redes sociales, pérdida de identidad de los jóvenes 149 

4.6. Video Documental – Elaboración 150 

4.6.1. El documental 151 

4.6.2. Pioneros del documental 151 

4.6.3. Ejecución del video documental 152 

4.6.4. Fases del documental 153 

4.6.4.1. Pre-producción 153 

4.6.4.2. Producción 154 

4.6.4.3. Post Producción 155 

4.6.5. Estructura del documental 155 

CONCLUSIONES 157 

BIBLIOGRAFÍA 161 

ÍNDICE DE TABLAS 166 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 176 

 

 



xii 
 

TEMA: “Comunicación, cultura e identidad. Memoria del pueblo afroecuatoriano en las 

salves mortuorias; sentido y construcción en los jóvenes”. 

 

 

 

Autora: Yesenia Carolina Congo Folleco 

Tutor: Dr. Luis Francisco Peralta Idrovo  

 

 

 

RESUMEN 

 

La siguiente investigación tiene como propósito verificar como se ha mantenido el proceso de 

construcción de la identidad del pueblo afroecuatoriano, a través de las “Salves Mortuorias”, 

previo a que las mismas se han venido transmitiendo de generación en generación, con el fin 

de preservar el legado cultural que dejaron implantado los adultos mayores. Lamentablemente 

con el surgimiento de los medios de comunicación, el proceso de construcción de identidad del 

pueblo afroecuatoriano se ha venido fisurando, debido a que, los jóvenes están adquiriendo 

nuevos patrones culturales como: el hip hop, reguetón o la salsa choke. 

 

Para esto, se propone realizar una investigación etnográfica en la Cuenca del Río Mira 

(comunidad la Concepción) y Valle del Chota (comunidad el Chota). Se utilizará una 

metodología cualitativa, previo a que centra su estudio en las vivencias y experiencias de los 

participantes, y a su vez vincula los procesos históricos, políticos, sociales y culturales. 

Finalmente, el proyecto se sustentará con el video documental “Salves, Voces que se apagan”.   
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ABSTRACT 

 

This investigation was intended to verify how the process to build an identity has been 

maintained in the afro-Ecuadorian people, trough “Mortuary Salves”, considering they have 

been transmitted from one generation to another, in order to preserve the cultural inheritance 

left by elderly people. Unfortunately, with the follow-up conducted by mass media, the process 

to build identity adopted by the afro-Ecuadorian people has been decaying, because youth are 

acquiring new cultural patterns: hip hop, reggaeton or salsa choke. 

 

For that purpose, it was proposed to conduct an ethnographic investigation in Cuenca del Río 

Mira (Concepción community) Chota Valley (Chota community). A qualitative methodology 

shall be used, considering the study is based on participants’ experiences, and historic, political, 

social and cultural processes are linked. Finally, the project is supported by a documentary 

video “Salves, Voces que se apagan”.   

 
KEYWORDS: INTERCULTURALISM / AFRO-ECUADORIAN / CULTURE / TRADITION / 

SALVES / ANCESTRAL / RELIGION/   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la década de los sesenta varios sectores tratan de rescatar la riqueza cultural de cada grupo 

social, y para esto se han apegado a las ideas de los estudios culturales. Verónica López, docente 

del colegio de estudios latinoamericanos México, asevera que los estudios culturales se 

desplegaron en Gran Bretaña desde la segunda posguerra y emergieron con fuerza en la década 

de los cincuenta en el ámbito académico desde el cual se resignificó el concepto de cultura. “En 

el Birmingham Centre for Cultural Studies inicia la proliferación de los estudios culturales, los 

cuales nacen en diálogo con los nuevos movimientos sociales que emergen en los setenta: las 

consideradas “nuevas minorías” como los homosexuales, las feministas, los ecologistas, los 

movimientos por el reconocimiento de los derechos civiles, etc.” 

Uno de los problemas que deriva este estudio es la conceptualización de los estudios culturales, 

entrelazados con la herencia de los estudios de área. Así, “los estudios culturales en América 

Latina pueden convertirse en cómplices dentro de la nueva lógica (multi) cultural del 

capitalismo transnacionalizado, que establece un abanico geopolítico donde se inmergen, 

estudios culturales latinoamericanos, africanos, asiáticos, chicanos, etc”. (Walsh, 2013, p.44). 

De esta manera, Catherine Walsh asevera, que los estudios culturales son geopolíticamente 

neutros con respecto a su ubicación geo histórica e institucional, determinando que es lo mismo 

practicar estudios culturales en Londres, Pittsburgh o Quito. 

Stuart Hall, en cambio plantea que los estudios culturales, han desarrollado dos grandes 

corrientes o paradigmas, que estructuraron el campo conceptual y los debates en torno a la 

cultura (1980). El interés de Hall parte por las manifestaciones culturales populares de rango 

inferior, al cual abordaba con herramientas propias de la lingüística, la antropología, la estética 

o la semiología, pero, sobre todo, le interesaba cómo las relaciones de poder se canalizaban y 

ejercían a través de los resortes culturales de una comunidad, este término lo denomino 

multiculturalismo. 

El multiculturalismo representa la oposición de izquierdas y la gente de color. Hall (2010) 

afirma que los antirracistas argumentan que este término equivocadamente privilegia la cultura 

y la identidad por encima de los aspectos económicos y materiales. 

Con el multiculturalismo, Michelle Wallace (1994) asevera que necesitamos encontrar la 

manera de expresar la importancia de la diversidad cultural e integrar los aportes de las personas 

de color en el tejido social. Así, por ejemplo, la negritud ha operado un signo de que las personas 
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de ascendencia africana están más cercanas a la naturaleza, por lo tanto, tienen más 

probabilidades de carecer de elevadas facultades intelectuales. 

Hall plantea que la cuestión multicultural tiene una comprensión en la cultura; la misma que 

utiliza al sujeto para expresar sus categorías. La cultura es el modo, las formas, en el cual los 

grupos utilizan la materia prima de su existencia social y material. Ahora, al hacer hincapié en 

el concepto de cultura Hall afirma que es posible encontrar culturas hegemónicas y 

dominadoras que intentan presentarse como las únicas legítimas al presentarse como cultura.  

Por otro lado, Raymond Williams (1780-1950) asevera que la cultura se desarrolla en lo mental, 

y de esta manera la posibilidad de estudiar y reinterpretar la tradición describe la palabra cultura 

en términos de la experiencia de las generaciones, establece que el contexto de la Teoría de la 

cultura, está definido como “el estudio de las relaciones entre elementos en una forma total de 

vida”. (Autor, Revista Causas y azares, 1994.) 

De este modo, Terry Eagleton (2001) asevera que, la cultura es el conjunto de valores, 

costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico. El 

mito y rito juegan en el mismo campo; por tal razón, convienen en este momento antes que 

nada explicar, el punto de partida de estos dos conceptos. 

Al hacer referencia al rito Martiene Segalen (2005) respecto al rito, cita a Raymond Firth quien 

afirma que el rito, es precisamente un ritualismo, un marco formal y vacío de sentido para los 

actores, ya que se opone a la adscripción individual; como una especie de opio del pueblo que 

los fundadores de las grandes regiones se vieron obligados a utilizar para lograr nuevos adeptos. 

Los ritos tienen como objetivo vincular el presente con el pasado, y el individuo con la 

comunidad, ya que, la función del rito no consiste en los efectos concretos a los que 

parece estar encaminados y por lo que suele caracterizarse, sino en una acción general 

que, aun permaneciendo siempre semejante a sí misma, es susceptible de adoptar 

diferentes formas según la circunstancia. (Segalen, 2005, p.21). 

Ahora el mito, es una explicación posterior del ritual. “Todo ritual remite al mito como 

explicación, pues es en él donde se narran las acciones arquetípicas que imitamos, o de las que 

participamos, en el ritual y dan sentido a nuestra existencia en el sentido de ser respuesta de 

fundamento”. (Revista Rei, N° 18, p. 1). El mito explica simbólicamente el rito, porque el mito 

es la explicación de todo lo que es, entonces da lugar a una revelación de carácter divino; si el 

rito es anterior al mito, entonces el mito aparece como una revelación en el sentido de una toma 

de conciencia que no requiere divinidad alguna.   

Finalmente, el ultimo termino que hace referencia esta investigación, es la religiosidad popular 

que no es más que un elemento del pueblo, en la cual el punto más importante es el culto, y la 
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relación con las imágenes. Juan Martin Velasco, teólogo español afirma que la religiosidad 

popular, se distingue en cuanto al contenido de sus mediaciones, por la riqueza imaginativa y 

emotiva y por la extraordinaria densidad simbólica. “Se trata de una religiosidad 

eminentemente ritual. Por eso tiene tanta importancia en sus manifestaciones; lo cósmico en 

todos sus órdenes, lo espacial concretado a la referencia de algunos lugares, lo temporal que 

genera un calendario extenso e fiestas y tiempos de preparación y conmemoración de las 

mismas” (Velasco, Revista católica Internacional Communio, 1979, p.389).  

Los estudios culturales, la cultura, el mito, el rito y la religión popular fueron los conceptos que 

marcaron el hilo conductor de esta investigación, previo a que, hablar de “Salves” es hablar de 

cultura, cosmovisión, ritualización y religiosidad afroecuatoriana y se han venido 

reproduciendo de generación en generación, y que han configurado la vida y las costumbres de 

este grupo social. De esta forma, la presente investigación se desarrolla de la siguiente manera: 

Capítulo I.- Presenta las consideraciones teóricas de la investigación, tales como la 

comunicación, la cultura y los estudios culturales. Luego se pone en mesa de juego algunas 

teorías de la comunicación como el funcionalismo, los medios de comunicación, la escuela de 

Frankfurt y la industria cultural, y las formas de comunicación, sociabilización, sobrevivencia, 

etc., de las comunidades afroecuatorianas.  

Capítulo II.- Presenta una breve descripción del contexto social en el que se realiza la 

investigación. Posteriormente se visualiza como la comunicación, la cultura y la identidad se 

reflejan en los aspectos geográficos, demográficos, hábitos, costumbres, cuerpo, 

discriminación, simbología y formas de representación del mundo de las comunidades 

afroecuatorianas, y finalmente como se construyen y modifican en la memoria del pueblo 

afroecuatoriano. 

Capitulo III.- Este capítulo plantea la conceptualización de la muerte desde occidente y 

desemboca en la cosmovisión afroecuatoriana. En segundo lugar, contrapone el costo de la 

muerte en la metrópolis comparado con el costo en las comunidades ancestrales. Finalmente 

refleja como las salves son un aspecto primordial de la ritualidad afroecuatoriana. 

Capítulo IV.- Plantea la perspectiva de las salves en los jóvenes y los adultos 

afroecuatorianos, y los distintos factores como internet, las redes sociales y la modernidad, 

han hecho que la identidad de las nuevas generaciones se trasforme. 

Finalmente, terminamos con las conclusiones de esta investigación, las cuales permitirán 

evidenciar el trabajo realizado en este trayecto académico.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Si hablamos de comunicación, cultura e identidad afroecuatoriana, fácilmente se puede ver que 

se habla de música, danza, cuentos, mitos, leyendas y artesanías. La identidad está marcada en 

los procesos de esclavización a los cuales fueron sometidos los afrodescendientes al llegar al 

Ecuador en calidad de esclavos en el siglo XVI. La cultura, en los géneros musicales como: la 

bomba, la marimba o en el baile de la botella, que es una danza que se baila en pareja, en la 

cual, la mujer lleva la botella en la cabeza con perfecto equilibrio y cobra sentido en la 

cosmovisión afrodescendiente, y la comunicación, en la tierra. los instrumentos y formas de 

sociabilización de las comunidades ancestrales.     

El pueblo afroecuatoriano ha sido un tema de estudio de gran discusión, especialmente en el 

ámbito académico, donde visibilizamos una gran cantidad de libros, folletos, periódicos, 

revistas, documentales y tesis que cuentan un poco de su historia. La revista de Ciencias 

Sociales Íconos, publicada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO, 

es un claro ejemplo de esta problemática social, debido a que ha escrito una serie de artículos, 

sobre el pueblo afroecuatoriano, uno de ellos es el artículo Museos, memoria e identidad afro 

ecuatoriana, el cual básicamente demuestra como la identidad afroecuatoriana es 

deliberantemente excluida de los espacios museográficos que expresan la memoria oficial de 

la nación. Haciendo énfasis en la memoria, establece que la misma juega un papel muy 

importante en la construcción de imaginarios; además no se opone a ningún modo de olvido, 

ya que la misma actúa en el olvido y la conservación. De esta manera, cita a Todorov cuando 

afirma que “la memoria debe ser entendida como una selección de ciertos rasgos del pasado o 

acontecimientos que son conservados y otros descartados”. (Sánchez cita a Todorov, Revista 

Iconos, 2007). 

Iván Rodrigo Mendizabal (2012), magister en estudios de la Cultura de la Universidad Simón 

Bolívar, en la Revista Latinoamericana de Comunicación CHASQUI, por su parte alude que la 

comunicación inscribe las practicas orales, rituales, sociales y performativas de la cultura y la 

identidad que están atadas a la concepción de la memoria.  

Algunos estudiosos han realizado una serie de estudios enfocados a uno de los temas más 

importantes de las comunidades afroecuatorianas, la cultura, y han determinado que la bomba 

es la principal manifestación cultural de las comunidades de la Cuenca del Río Mira y el Valle 

del Chota. Ana Luisa Chala, por ejemplo, en su tesis La bomba una forma de comunicación del 

Valle del Chota Mira, sustenta que “la bomba es la principal manifestación comunicativa y 

sociocultural de las treinta y ocho comunidades negras asentadas en las provincias norteñas del 
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país”. (Chalá, 2004, p.174). De esta manera, después de analizar que la mayor parte de estudios 

que se registran en referencia a la cultura, memoria e identidad del pueblo afroecuatoriano en 

el Ecuador, solo cambian de discurso, entonces en esta investigación se hará referencia a la 

siguiente temática que ha pasado desapercibida en las comunidades ancestrales y en la sociedad 

en general: Comunicación, cultura e identidad. Memoria del pueblo afroecuatoriano en las 

salves mortuorias; sentido y construcción en los jóvenes. 

Con esta temática se plantea dar a conocer que los jóvenes afroecuatorianos no se identifican 

con los legados culturales que han dejado los ancestros africanos, y tal es el caso, de las salves 

mortuorias que son parte de la herencia y espiritualidad afroecuatoriana, un tema que no ha 

sido estudiado y mucho menos sociabilizado por los jóvenes afroecuatorianos, que saben que 

existen, pero no se identifican con su expresión musical.  

Pregunta Directriz 

¿Cuál es impacto que han dejado las salves mortuorias en el proceso de construcción de la 

identidad afroecuatoriana de los jóvenes?    

Hipótesis  

Los factores comunicacionales que fijan el desconocimiento de las salves mortuorias se 

determinan por el distanciamiento generacional que existe entre los adultos mayores y los 

jóvenes, el mismo que en su mayoría se establece por el proceso migratorio campo - ciudad, 

pero especialmente por la influencia de los medios de comunicación que ayudaron a cambiar 

su comportamiento socio- cultural. 

Objetivos General 

Investigar porque los jóvenes afroecuatorianos han relegado las salves mortuorias, dentro del 

proceso de construcción de la identidad y de herencia ancestral. 

 Objetivos Específicos 

 Verificar si los adultos mayores ayudaron a difundir su legado cultural de las salves 

mortuorias.  

 Evidenciar porque los jóvenes se autoexcluyen dentro del proceso de construcción de 

la identidad afroecuatoriana heredada por nuestros antepasados. 

 Verificar con que ritmos culturales se identifican los jóvenes afroecuatorianos.  

 Evidenciar las salves mortuorias son vistas como referente cultural del pueblo 

afroecuatoriano. 
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CAPITULO I 

EJES DE LA COMUNICACIÓN 

 

1.1. La comunicación como unanimidad 

La comunicación es un proceso complejo que ha sido estudiado por varios autores 

desde tiempos remotos, por ser una forma de interacción que supone la participación 

de dos o más actores para establecer el acto comunicativo. Al definir este contexto, se 

tomó como referente a los siguientes autores: Wilbur Schramm (1907) literato y 

periodista estadounidense, Abraham Moles (1920) filósofo y sociólogo francés y 

Harold Lasswell (1902) sociólogo estadounidense, quienes establecen la comunicación 

de la subsecuente manera:  

Wilbur Schramm define la comunicación colectiva, como comunicación interpersonal 

que surge de tres elementos comunicativos: la fuente, el mensaje y el destino. Abraham 

Moles, en cambio afirma que el acto comunicativo se establece por el emisor, receptor, 

canal y mensaje. Finalmente, Harold Laswell afirma que la comunicación se instituye 

a través del paradigma ¿Quién dice que, a quien, por qué canal y con qué efecto? 

De esta manera, luego de analizar los conceptos de estos tres autores referentes del 

funcionalismo norteamericano, es necesario estudiar otras teorías y autores que se 

aproximan a la comprensión de la comunicación, la cultura, la simbolización y la 

representación, de algunos términos etnográficos, antropológicos, comunicacionales y 

culturales. 

Al hacer referencia al termino comunicación se utilizó a Jesús Martin Barbero (1937) 

antropólogo y semiólogo, quien desde América Latina aportó a la comprensión de la 

cultura y la comunicación como temas claves de este fin de milenio. De esta manera, 

en el libro De los medios a las mediaciones (1995), Jesús Martín Barbero ubica a la 

comunicación en el espacio de las ciencias sociales, procurando trabajar activamente 

en la producción de la teoría de la comunicación que tuvo como eje, los conflictos 

sociales.  

Este acercamiento significó el hito de los estudios de la comunicación, porque percibe 

la comunicación como un espacio estratégico que se conecta con la realidad, es decir, 
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con los procesos que se dan en la calle, en el mercado y en las fiestas populares, 

permitiendo desarrollar las bases de una metodología que pueda desarrollar el estudio 

de la constitución del sentido con los sentidos.  

Rocío Vera, presenta un estudio sobre las Dinámicas de la Negritud y Africanidad, 

donde centra su atención en las construcciones de la afrodescendencia en el Ecuador. 

En este libro, Vera manifiesta que los afrodescendientes llegaron a tierras ecuatorianas 

en 1534, fecha en la que se fundó Esmeraldas y el Valle del Chota. Estos territorios 

conforman el espacio estratégico de la comunicación, porque la insurgencia cimarrona 

lucho contra la colonialidad, el poder y el saber a través de la liberación de los cuerpos 

cautivos que representan la realidad.  

Otro autor que utilizare para comprender la comunicación es Stuart Hall (1932) teórico 

cultural jamaiquino, una de las principales figuras del desarrollo de la teoría 

comunicativa de la Escuela de Birmingham (no es teoría unificada sino un campo de 

diversos estudios con diferentes perspectivas. Sus estudios se basan en entender y 

explicar la articulación de las clases sociales y la práctica cultural) y de los estudios 

culturales. El interés fundamental de Hall se refleja en las manifestaciones culturales 

populares de rango inferior y lo aborda con herramientas propias de la lingüística, la 

antropología y la semiología. El análisis del proceso comunicativo según Hall, se 

describe sobre la base de la cultura y lo enlaza con los fenómenos de dominación social. 

 

En lo que concierne a las poblaciones que habían sido esclavizadas, el proceso 

comunicativo se visibiliza en la retención de viejas costumbres, la retención de rasgos 

culturales de África que fue retenidas en la esclavitud, en las plantaciones, en la 

religión, el lenguaje, las costumbres folclóricas, la música, la danza, y todas aquellas 

formas de cultura, permitieron a los afrodescendientes sobrevivir el trauma de la 

esclavitud (Hall, 2010. p. 409). 

 

“La cultura es jerárquica, existen culturas dominadoras y dominadas, tal como ocurre 

en grupos y sociedades” (Cabello, 2008, p. 10). Hall dice que es posible encontrar 

culturas hegemónicas, dominadoras, que intentan presentarse como culturas únicas y 

legítimas. Así, en el capítulo IV Identidad y representación del libro Sin Garantías, 

expone un claro ejemplo de las culturas dominantes representadas por los ingleses, 

quienes, de acuerdo con Hall son racistas, pero no porque odien a los negros, sino 

porque no saben quiénes son sin ellos, por tal razón, tienen que saber quiénes no son, 

para saber quiénes son.  
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Otro autor que utilizare al tratar la comunicación es Iuri Lotman, (1922-1993) lingüista 

y semiólogo ruso, representante de la Escuela de Moscù/Tartù, quien afirma que la 

comunicación, es un elemento de articulación en la teoría semiótica, que permite 

realizar un análisis de los procesos de producción de sentido en todos los niveles de la 

estructura social y de las manifestaciones culturales en todo aquello que funcione como 

signo, como texto o como función semiótica. 

 

De esta forma, las manifestaciones culturales que hace hincapié Lotman, claramente se 

ven reflejadas en las formas de representación e identidad que mantienen a algunos 

pueblos afrodescendientes del Valle del Chota y la Cuenca del Río Mira. Esta identidad 

a la cual hacemos referencia la podemos ver en los saberes y conocimientos que 

guardan las comunidades negras.  

 

Los conocimientos producidos desde la subjetividad, por los sujetos históricos que 

interactúan socialmente en espacios y momentos concretos, producen diversos sentidos 

de existencia, en medida que corresponden a una integralidad de la vida desde las 

diferentes formas de entender y sentir el mundo. Los conocimientos de la comunidad 

tienen un sentido holístico que están vinculados a la cotidianidad, a lo religioso, a la 

naturaleza, al convivir, marcando las maneras de ser y de estar en el mundo (León y 

Santa Cruz, 2013, p. 187).   

 

1.2. La comunicación en la modernidad; contexto 1900 en adelante 

Los cambios en la comunicación se establece a partir de los años 80, cuando los estudios 

de la comunicación se conectaron con los estudios culturales, que son y han sido una 

adaptación a su propio terreno; una práctica coyuntural que se disuelve con los 

estrechos marcos disciplinarios y multidisciplinarios que enriquecieron al estudio de 

los intercambios simbólicos. Para Hall, los estudios culturales empiezan realmente con 

el debate acerca de la naturaleza del cambio social y cultural en Gran Bretaña, previo a 

que, dieron cuenta la manifiesta ruptura de la cultura tradicional. 

 

Los estudios culturales nacieron para entender el cambio cultural y social en la sociedad 

inglesa desde la guerra, lo que acabo por describir la forma contemporánea en que la 

crisis cultural continúa desarrollándose. La vocación de los estudios culturales, es y ha 

sido la de permitir a las personas entender lo que está sucediendo, y especialmente 
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proporcionar maneras de pensamiento, estrategias de sobrevivencia, y recursos para la 

resistencia de todos los que ahora son excluidos en términos económicos, políticos y 

culturales, de algo que podría llamarse acceso a la cultura nacional de la comunidad 

nacional: en este sentido, los estudios culturales tienen hoy una profunda vocación 

histórica, como la tuvieron en la década de los sesenta y setenta (Hall, 2010, p.27). 

 

La comunicación como proceso permanente involucra diversos aspectos de la cultura y 

la vida cotidiana, aunque en condiciones extremadamente desiguales. En este sentido 

es fundamental las relaciones e interacciones que se establecen en torno a la 

comunicación.  

 

1.3. Debates teóricos con el surgimiento del estudio de la lingüística, semiótica 

Los debates teóricos que nacen con el surgimiento de la lingüística y la semiótica 

establecen como principal referente a Ferdinand de Saussure semiólogo suizo 

considerado padre y fundador de la lingüística estructural, quien manifiesto que la 

división de la lengua y el habla son aceptados por un grupo personas que los utilizan 

para comunicarse. 

 

El estudio del lenguaje se puede realizar en dos partes: estudiar la lengua y estudiar el 

habla. El objetivo principal de la lingüística es estudiar la lengua en tanto sistema de 

signos social e independiente del individuo; mientras que el estudio del habla es 

secundario (Moreno, Revista Latitud, 2016). 

 

Por otro lado, Hall manifiesta que no hay espacio sino para empezar a enumerar los 

adelantos teóricos que se hicieron mediante los encuentros con el trabajo estructuralista, 

semiótico y post-estructuralista, previo a la innegable importancia del lenguaje y la 

metáfora lingüística para cualquier estudio de la cultura. 

 

Los estudios culturales se habían ocupado de cuestiones de lenguaje. Sin embargo, la 

reconfiguración de la teoría obligó a pensar en las cuestiones de la cultura a través de 

las metáforas del lenguaje y textualidad, lo cual constituye un punto más allá, donde 

ahora deben ubicarse necesariamente los estudios culturales (Hall, 2010, p. 59). 
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1.4. Funcionalismo norteamericano y uso de los medios de comunicación 

El funcionalismo propone una síntesis entre la teoría y la experimentación empírica que 

concibe a la sociedad como un organismo en el cual los diversos componentes se 

caracterizan por la realización de diferentes funciones. El desarrollo de la perspectiva 

funcionalista en los estudios de la comunicación de masas obedece a una necesidad que 

no había sido satisfecha por los enfoques conductistas. Es importante considerar que el 

funcionalismo explica la persistencia de las prácticas sociales haciendo referencia a 

efectos no deseados que son beneficiosos para el equilibrio o la integración del sistema 

social. 

Estos efectos nos los explica claramente José F. Chalá, antropólogo afrochoteño, en su 

libro Representaciones del cuerpo, discursos e identidad del pueblo afroecuatoriano, 

donde muestra que la integración en el sistema social para los afrodescendientes desde 

la colonia, es excluyente.  

 

Desde su constitución, los medios de comunicación ven a los afroecuatorianos como 

jugadores de fútbol y de baloncesto, pero no como generadores de conocimiento o parte 

de los derechos constitucionales de poder (…) estamos en igualdad de condiciones que 

el resto de personas, pero constantemente somos discriminados y excluidos, por nuestro 

color de piel (Chalá, Revista Expectativa, 2017). 

 

A lo largo del XX la televisión fue la protagonista de la comunicación masiva y 

revoluciono globalmente la manera de recibir y enviar información. En esta medida 

Pierre Bourdieu, afirma que por su magnitud la televisión tiende a convertirse en un 

“colosal instrumento de mantenimiento del orden simbólico”, esto quiere decir, que los 

canales de televisión mantienen un orden en cuanto a la representación de un actor 

social (Bourdieu, 1996/1997, p.20). 

Así, en este caso, la representación del pueblo afroecuatoriano en algunos medios de 

comunicación, solo han logrado reforzar prejuicios, estereotipos y estigmas que se 

asientan sobre el sujeto social. El contexto, antes esclavos, ahora futbolistas, verifica 

que hay un reforzamiento del estereotipo que se ha ido construyendo sobre los 

afrodescendientes en términos culturales e históricos. 
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De esta forma, en varios estudios se ha constatado que los individuos estigmatizados 

sufren de un estrés psicológico con signos de discriminación, insultos, ataques, 

asesinatos, entre otros aspectos de violencia. Para Hall, el objetivo de estereotipo es 

desplegar una estrategia de división entre los normales y aceptados y los anormales y 

no aceptados. 

Juan Carlos Arce doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la república 

del Ecuador, a través de su libro La discriminación racial en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, cita algunos casos que visibilizan la persistencia de las prácticas sociales 

del funcionalismo. Este caso, cito la categoría de Erving Goffman etnia, religión, donde 

la persona estigmatizada es asesinada: 

 

Mireya Congo Palacios, fue asesinada por el color de su piel, la madruga del 6 de 

diciembre de 1996, cuando caminaba junto a sus hijos Paola y Armando de 12 y 14 

años respectivamente, al pasar cerca de tres personas, que estaban sentadas en la vereda, 

una de ellas insulto con términos racistas a los caminantes. Mireya Congo reclamo y 

recibió una bofetada, que ella devolvió (Arce, 2009, p. 55). 

 

1.5. Los estudios de las posiciones ideológicas del futuro de la comunicación con 

la escuela de Frankfurt y la industria cultural 

Varios autores han intentado situar una perspectiva contemporánea en las tradiciones 

de la investigación comunicacional, a través, de ideas que proceden de disciplinas 

originadas en Inglaterra, como es el caso de los estudios culturales. Los estudios 

culturales, toman como punto de partida para analizar la comunicación y la cultura 

temas tales como las diferencias de raza o clase social. 

Los estudios culturales son un campo de estudio emocionante, previo a que la cultura 

ha sustituido lo social como materia de investigación general. Raymond Williams 

(1921-1988) uno de los fundadores de los estudios culturales, manifiestan que no 

abarcan un área temática claramente definida. 

En los estudios culturales se puede utilizar prácticamente cualquier método de análisis 

como: la etnografía, el psicoanálisis y las encuestas. La etnografía en este caso, es la 

disciplina que se utiliza al realizar observaciones de primera mano y las entrevistas a 



12 
 

fondo para describir y explicar la actividad de la comunicación, que se está 

incorporando hoy al trabajo contemporáneo de los estudios culturales y de la 

comunicación como una metodología muy eficaz.  

 

En si la influencia de la Escuela de Frankfurt resulta patente en las actuales investigaciones 

que conciben la comunicación no como un acto meramente enunciativo, sino como 

expresión de voluntades políticas y de legitimaciones o racionalizaciones expresas de parte 

de los medios de comunicación, que se erigen actualmente en agentes activos de la lucha 

por el poder, relegando de esta manera su rol de informar con independencia y ecuanimidad 

(López, http://comunicacionfiluna.blogspot.com, 2012). 

 

Por otro lado, es importante hacer hincapié en el estudio de la Industria Cultural, pues 

la misma pretende demostrar que la cultura tiene también una importante dimensión 

económica, empresarial y tecnológica, esto porque Adorno y Horkheimer, pretendían 

explicar un cambio en los procesos de transmisión de la cultura.  

 

Las industrias culturales se suele incluir la televisión, la radio, el cine, los diarios y 

revistas, los libros, la música, los contenidos de internet, los videojuegos y la 

publicidad. Todas estas mediaciones y discursos mediáticos tienen como objetivo 

comunicarse con una audiencia. 

 

De esta manera, podemos decir claramente que los productos de las industrias culturales 

son valorados “desde el momento en que la recepción tiene acceso a las reproducciones 

o copias del proceso de trabajo original, a cambio de pagar un dinero” (Ruano, Razón 

y palabra, 2007). Consecuentemente, podemos decir que el producto se convierte en un 

bien económico, que se puede vender, y la cultura en una industria donde se paga lo 

que se consume. 

 

Otro de los autores que hace referencia Ruano Soledad, en su ensayo Las industrias 

culturales el negocio de la era digital, es Timoteo Álvarez, quien denomina que las 

industrias culturales nacieron en países avanzados donde el cine, la radio, la televisión, 

las discográficas, la editorial y la publicidad, se instalaron entre los diez primeros 

sectores económicos de los países avanzados de Europa.  

 

La comunicación y la cultura están conociendo cambios importantes derivados, entre 

otros factores, de la crisis económica a nivel internacional. Al mismo tiempo, se están 

http://comunicacionfiluna.blogspot.com/
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conociendo grandes mutaciones tecnológicas y productivas, además de espectaculares 

compras y fusiones que se están produciendo entre los gigantes mundiales de la 

comunicación y la cultura, y que tiene una clara finalidad: disponer de una gran 

cantidad de contenidos de todo tipo para poder integrarlos en los canales de difusión y 

comercialización (Ruano, Razón y palabra, 2007). 

 

1.6. ¿Cuáles son las formas de comunicación del pueblo negro, y de los pueblos 

ancestrales? 

Herbert S. Klein, en su libro La Esclavitud Africana en América Latina, afirma que 10 

y 15 millones de africanos “fueron obligados a cruzar el Atlántico en grandes barcos 

negreros”, donde se estima que murieron aproximadamente dos millones de personas 

que fueron utilizadas para enriquecer a las Américas (Klein, 1986, p.20). 

De acuerdo, con The TransAtlantic Slave Trade Data Base, se realizaron cerca de 

35.000 viajes de barcos negreros legítimos que salieron de diferentes puertos de África 

con cientos de hombres y mujeres, se sabe cuántos africanos llegaron a las Américas, 

pero no cuantos murieron en el trayecto del camino. “Los ingleses fueron quienes 

denominaron la trata de esclavos durante el siglo XVIII, luego los holandeses y 

finalmente los franceses comenzaron a transportar el mismo número de africanos en 

naves de igual tamaño” (Klein, 1986, p.136). 

Los afrodescendientes fueron desarraigados de su tierra, expropiados de su identidad y 

de su cultura. En este proceso, grupos organizados, familias y etnias africanas fueron 

destrozados y dispersados desde Chile hasta Canadá, de modo, que no hay un solo lugar 

en las Américas donde no exista personas de origen africano que se aferran a mantener 

una cultura que se les trato arrebatar hace siglos atrás. En este contexto, el Vicariato 

apostólico de Esmeraldas en conjunto con el Centro cultural Afroecuatoriano a través 

de La enciclopedia del saber Afroecuatoriano, afirman que la cultura se logró mantener 

mediante la tradición oral. 

 

En la historia africana, la tradición oral es la fuente de información más completa y más 

profunda; pues representa el saber auténtico de los pueblos, constituye una expresión 

de la vida, da a conocer a la comunidad su origen y sus propios valores a través de cada 

una de sus expresiones. Sus costumbres, las formas de celebrar un acontecimiento, los 

secretos que existen al preparar un alimento, la forma de vestir, la relación del hombre 

con la naturaleza y entre los miembros de la comunidad (La enciclopedia del saber 

Afroecuatoriano, 2009, p.107). 
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Otro autor al que quiero hacer referencia es Sheila S. Walker antropóloga 

estadounidense, que por su descendencia afrodescendiente presenta un singular interés 

en la experiencia de la diáspora africana de Hispanoamérica desde el período colonial 

hasta la actualidad. 

 

1.7. ¿Cómo llegaron las formas de comunicación del pueblo afro y que conserva 

Centro América? 

Las formas de comunicación llegaron a América, a través de la diáspora africana.  

Walker afirma que la palabra diáspora, quiere decir sembrar a través de haciendo 

alusión al proceso por el cual los africanos fueron desarraigados de todo lo que 

conocían, sembrando nuevas raíces y produciendo nuevos frutos en las tierras que se 

encontraban.  

 

En todas las Américas estos sobrevivientes migrantes involuntarios, después de un 

trauma tan enorme, que tuvieron que pasar, empezaron inmediatamente una situación 

de opresión inimaginable porque debieron inventar nuevas identidades y crear nuevas 

culturas (Walker, 2010, p. 6). 

 

La intención de Walker de generar conocimiento sobre la diáspora la llevo a investigar 

a Joseph Ki Zerbo, historiador de africano quien afirma que África es como Osiris; 

Osiris era un rey del antiguo Egipto que fue asesinado y cuyo cuerpo fue despedazado 

a lo largo y ancho de la tierra. “La diáspora representó el rompecabezas del cual cada 

comunidad diaspórica tiene pedazos. Juntos, cada uno con sus pedazos, podemos 

recomponer a Osiris, el rey de la resurrección”. (Walker, 2001, p. 42). Las huellas Osiris 

se encuentran dispersas a lo largo del mundo en países como: Brasil, Argentina, 

Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Estados 

Unidos.  

Según Roció Vera Santos, en el Ecuador se pueden ver dos momentos que hacen 

referencia del ingreso de la población africana a lo que en su momento fue la Real 

Audiencia de Quito en 1534, fecha de fundación y ubicación de Esmeraldas y el Valle 
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del Chota. En el caso de los afrodescendientes que llegaron a el Valle del Chota en el 

siglo XVII, fueron puestos al mando de los Jesuitas, quienes instalaron un sistema de 

haciendas dedicadas a la producción de caña de azúcar, tabaco y aguardiente.  

José F. Chalá antropólogo culturalista dentro de este contexto, afirma que el Valle del 

Chota se fundó con cimarrones y cimarronas que se liberaron del régimen de 

explotación hacendatario, provenientes de las haciendas de Cuajara, La Concepción, 

Chamanal, entre otras.   

 

Los primeros “fugitivos” que llegaron a Chota, se apoderaron de pequeñas extensiones 

de terrenos, con el propósito de construir sus viviendas, chozas construidas con 

bajareque (carrizo y lodo) y la cubierta de paja de caña de azúcar. El poblado en ese 

entonces era disperso, pero sus asentamientos eran estratégicos, en tal virtud que 

siempre se podía vigilar a los que verían de fuera y entre ellos (Chalá, 2012, p. 67). 

 

Varios estudios, han determinado que la población africana llamada negra, desde sus 

inicios fue vista como un objeto de evangelización que se lo asoció con el barbarismo 

y la cultura musulmana. Este proceso de larga duración mantuvo el interés de varios 

historiadores, como es el caso de Jesús García, investigador afrovenezolano quien ha 

realizado varias investigaciones sobre la diáspora africana, en el Norte, Centro, Sur de 

América, Caribe y África. 

Para García la cultura afrodescendiente en las Américas manifiesta dos características 

esenciales: la resistencia y la autoconciencia. “La africanía resistió dignamente en un 

acto de cimarronaje silencioso, buscando mecanismos de sobrevivencia”. (Tomado de 

Sánchez, 2011, p. 61). Estos mecanismos que hace referencia el autor, con claridad se 

pueden verificar en varios procesos que se identifican a través de la danza, la 

agricultura, la gastronomía, la vestimenta, etc.  

El primer referente de resistencia y autoconciencia lo podemos verificar en el Valle del 

Chota, donde los cimarrones bautizaron al Río Chota, con el nombre de Coangue, 

(algunos historiadores dicen que Coangue significa Valle de las Calenturas Malignas) 

encontrado en la República democrática del Congo, lugar desde donde llegaron cientos 

de afrodescendientes. 
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A demás crearon un sistema de palabras de origen Bantú, los cuales no procedían ni del 

español ni del Quichua, a este código lingüístico, los afrochoteños lo nutrieron de 

significado y significante, previo a que, dentro de la terminología de Saussure, son los   

componentes del signo. Signo, en efecto, se inserta “según el arbitrio de los autores en 

una serie de términos afines desemejantes: señal, indicio, icono, símbolo, alegoría son 

los principales rivales del signo” (Barthes, 1993, p.36). 

“Desde la socio-lingüística, hasta la actualidad no se ha realizado ningún estudio 

comparativo con las lenguas del continente africano para establecer su relación hace 

falta continuar investigando sobre el tema” (Chalá, 2013, p. 90). En este contexto, la 

mayor parte de los afrodescendientes del Valle del Chota y Mira aún mantienen el 

proceso de siembra, regadío y cosecha que salvaguardaban en el régimen de plantación 

azucarera, el mismo que se prolongó hasta 1860. Así, es sustancial mencionar, en este 

periodo Cuba fue el mayor productor de caña de azúcar, y a pesar de que América 

Latina y el Caribe, produjeron grandes toneladas de azúcar no lograron alcanzar la 

magnitud de Cuba. 

Ahora, haciendo referencia a la agricultura el elemento que mantienen los 

afrodescendientes desde su aparecimiento a lo largo y ancho de las Américas según 

afirma Walker, es el frejol.  

 

El alimento que se trajo de África en barcos negreros para alimentar a los cautivos 

durante la travesía eran los frejoles. El frejol que se llama “wandu” en la lengua kikongo 

de los que descienden del antiguo Reino del Congo en África central, sigue alimentando 

a los afrodescendientes y a otros en las Américas; en Ecuador y en República 

Dominicana se llama guangul; en Puerto Rico, también en el Caribe; y guandú en 

Panamá y en América Central donde su nombre continúa recordando su origen 

(Walker, 2010, p. 55). 

 

Otro alimento que mantienen los afrodescendientes desde Argentina hasta México 

según Walker es el Mondongo, “que es más conocido como locro en el Ecuador y 

menudo en México, pero sin perder el nombre de mondongo. Es un plato hecho con la 

panza bovina, cuyo nombre viene del idioma kimbundo del reino de Ndongo en 

Angola” (Walker, 2010, p. 55). 
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La revista Signo y Pensamiento N° 5, en el artículo De la comunicación a la cultura. 

Perder el objeto para ganar el proceso, manifiesta que para Jesús Martín Barbero el 

ser humano ha tenido que perder la seguridad que le da la semiología, la psicología, o 

la teoría de la información, para que se encuentre en la intemperie, “sin dogmas, sin 

falsas seguridades, y solo entonces empieza a comprender que es la comunicación en 

América cuando escucha cómo vive la gente la comunicación y como se comunica” 

(Barbero, Signo y Pensamiento, 2012, p. 78). 

 

Los afrodescendientes se aferraron a una serie de formas de comunicación, que se 

mantiene desde la colonia, hasta la actualidad a través de la música, la vestimenta e 

incluso la manera de enterrar a los muertos. De esta manera, poniendo como ejemplo a 

la música podemos ver que existen varios géneros musicales que los diferencian 

geográficamente. En Esmeraldas la marimba, los arrullo, el andarele y la caramba 

identifican a la población afroesmeraldeña, mientras que, en el Valle del Chota, la 

bomba es el principal referente de la población afrochoteña.  

 

La vestimenta, los afrodescendientes residentes en la ciudad de Esmeraldas utilizan una 

vestimenta moderna y ligera. Los hombres visten pantalones blancos, camisas blancas 

o de colores claros y un pañuelo, mientras que las mujeres utilizan faldas largas, anchas 

y blusas muy coloridas.  

 

La vestimenta de la mujer se caracteriza por una falda prensada larga en forma de las 

olas del mar y una blusa con cuello en forma de círculo que representa el cosmos 

“porque las energías giran en círculos. (…) está vestimenta se complementa con 

collares, aretes y pulseras grandes elaboradas con semillas de pailón, chonta y conchas 

del mar que alejan las malas energías con el sonido, según indicó la dirigente de esta 

población. Los hombres en cambio utilizan camisas de colores claros y un pantalón 

pescador para moverse con mayor facilidad, un sombrero que puede ser de paja toquilla 

o de hoja de palma para protegerse del sol y un pañuelo para limpiar el sudor 

(Entrevista a Nila Aguiar, Diario el Tiempo, 2016).  

 

Por último, la manera de enterrar a los muertos, no es tradicional, pues los 

afrodescendientes en Centro América efectúan una especie de ritual para conmemorar 
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a los difuntos. En Colombia, por ejemplo, las mujeres mayores rezan y entonan cantos 

que los usan solo en estas ocasiones. 

 

1.8. ¿Cómo llegaron las formas de comunicación del pueblo afrodescendiente y 

que se conserva en el Ecuador? 

El concepto de Afrodescendiente, surge como un identificativo de todos los pueblos 

descendientes de la diáspora africana. En el país el concepto se posiciona desde el año 

2000, cuando las organizaciones sociales de la diáspora empezaron a movilizarse en 

torno a la III Cumbre contra el racismo, pero su apogeo se da a partir del 18 de 

noviembre del 2014, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 

Programa de Actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, el 

mismo, que se lleva a cabo desde 2015 hasta el 2024. 

John Antón Sánchez sociólogo de la Cultura en la Universidad Nacional de Colombia, 

en su libro El proceso organizativo afroecuatoriano 1979 - 2009, manifiesta que en 

América Latina y el Caribe el concepto afrodescendiente hace referencia “a las distintas 

culturas negras y afroamericanas que emergieron de los africanos después de haber 

sobrevivido a la trata esclavista que se dio en el Atlántico desde el siglo XVI hasta el 

XIX” (Antón, 2011, p. 59). 

Estas distintas culturas que hace referencia Sánchez hacen hincapié al concepto de 

identidad que, de acuerdo con Jesús Chucho García, no es identidad sino identidades, 

en sentido plural, por la diversidad cultural africana que existen en varios países.  

 

La cultura afrodescendiente es segmento de la diversidad cultural de las Américas, 

formada por las distintas expresiones musicales, culinarias, bailes, técnicas de trabajo, 

arquitectura tradicional, conocimientos tecnológicos, afroepistemológicos, 

espirituales, éticos, lingüísticos, traídos por los africanos en condiciones de 

esclavizados y esclavizadas durante la trata negrera, y su implantación en los distintos 

sistemas coloniales de este continente (García, Revista América Latina en 

Movimiento, 2015). 

 

La primera forma de comunicación que encontramos en los afrodescendientes es 

la preservación cultural que se encuentra en la bomba (instrumento) en el caso de 



19 
 

Imbabura y la marimba en Esmeraldas; y la vestimenta (trajes, turbantes, colleres, 

polleras, faldas) que representa al significado y significante. El significado y el 

significante según Roland Barthes crítico, ensayista y semiólogo francés, son dentro de 

la terminología de Saussure los componen al signo. 

Julio Bueno, músico y compositor lojano en una investigación en el Instituto Otavaleño 

de Antropología afirma, que la bomba no solo es una manifestación dancística, poética 

musical de los negros que viven en los valles del Chota y Salinas: sino que trasciende 

el espacio geográfico y la encontramos también en la Cuenca del Río Mira y en la zona 

de Intag (Cantón Cotacachi - Otavalo). 

 

Hemos llegado a comprobar que la construcción de la Bomba se realiza con los 

siguientes objetos: El aro, que conforma la caja de resonancia, el cual se construye con 

una pieza de madera de balso y con; las membranas fijadas y templadas de los extremos 

del aro y por en medio de amarras (de diverso material) con de cuero de chivo la una 

de y borrego la otra (Bueno, 1991, p. 175).  

 

Se dice que los pueblos sin escritura han logrado conservar y desarrollar de mejor 

manera el carácter de la tradición oral, que aquellas tradiciones halladas en sociedades 

que conocen la misma. De esta manera, podemos ver que la música bomba en la cuenca 

del río Chota – Mira, posee características orales que hay que remarcar. “Los textos se 

encuentran en directa relación con la vida cotidiana y comunitaria, es decir constituyen 

parte esencial de la historia oral de las comunidades negras” (Bueno, 1991, p.188). 

Otro aspecto trascendental de resistencia, que además mantienen los afrodescendientes 

son apellidos que provienen en su mayoría de la República del Congo, entre estos 

Walker menciona los siguiente:  

Dos miembros del grupo Barlovento tienen apellidos africanos: José Chalá del Ecuador 

y Juan Angola Maconde de Bolivia. José Chalá del valle del Chota - La Concepción y 

Salinas en Ecuador forma parte de la pequeña población que tiene una gran 

concentración de apellidos africanos: Congo, Cogolino, Cuabú, Anangono, Luquimi, 

Carabali, Kangá, Cango, Loango Matamba, Mairongo, Quenambú, Quedambud, 

Cambindo, Ayoví, Minda, Banquera, Malengue y Montamba (Walker, 2010, p.51). 

La gran mayoría de los apellidos mencionados se escuchan con mayor énfasis en el 

Valle del Chota, Piquiucho, Caldera, Juncal, Salinas, la Concepción, la Loma, Lato, 

Pusir, Tumbatú, Santa Lucia y en gran parte de la ciudad de Quito. Federica Peters en 
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el libro Sobrevivir a la propia muerte, manifiesta que a los esclavos que tenían nombres 

y apellidos que no eran entendibles se les dio uno. 

A unos se les bautizaban con nombres cristianos como José o María, a otros se les 

llamaba por el apellido. Pero como los comerciantes no entienden los apellidos 

africanos les dan otro apellido según la región africana de donde vienen como, por 

ejemplo: Congo en la región del río Congo, Anangonó de la etnia Mongo en Guinea 

Ecuatorial, Chalá de la etnia de Luba en la región de Katanga en el Congo…, Carabalí 

de la Costa de Calabar o sea Golfo de Baiafra, Mina de la fortaleza de esclavos en Mina 

en Guana de la Costa de Oro…, otros esclavos en cambio adoptaron el apellido de su 

amo como por ejemplo Espinoza, Arce, Padilla, Padilla, Pabón, Salazar, Folleco, 

Calderón y Carcelén (Peters, 2004, p.226). 

 

Algunos datos encontrados en el libro Koloba ya Biso Lisobo Quito, del autor Juan 

Carlos Ocles, El Distrito Metropolitano de Quito, asevera que el 4.7 % de la población 

afroecuatoriana se distribuye de la siguiente manera: 

Administración Zonal Quitumbe cuenta con cinco parroquias y un total de 320.352 

habitantes. De los cuales el 3.28 % son afroecuatorianos; Administración Zonal Eloy 

Alfaro cuenta con nueve parroquias y un total de 432.196 habitantes de los cuales el 

3.91 % son afroecuatorianos; Administración Zonal Manuela Sáenz cuenta con cinco 

parroquias y un total de 219.603 habitantes de los cuales el 2.86 % son 

afroecuatorianos; Administración Zonal Eugenio Espejo cuenta con dieciséis 

parroquias y un total de 406.575 habitantes de los cuales el 2.04 % son 

afroecuatorianos; Administración Zonal La Delicia cuenta con trece parroquias y un 

total de 355.101 habitantes de los cuales el 4.59 % son afroecuatorianos; 

Administración Zonal Calderón cuenta con dos parroquias y un total de 163.245 

habitantes de los cuales el 5.35 % son afroecuatorianos; Administración Zonal 

Tumbaco cuenta con dos parroquias y un total de 81.738 habitantes de los cuales el 

2.16% son afroecuatorianos; Administración Zonal Los Chillos cuenta con seis 

parroquias y un total de 18.003 habitantes de los cuales el 1.02 % son afroecuatorianos; 

Administración Zonal Aeropuerto cuenta con siete parroquias y un total de 92.538 

habitantes de los cuales el 3.10 % son afroecuatorianos (Ocles, 2014, p.17 - 18). 

 

1.9.  Formas de expresión musical  

En líneas anteriores se mencionó que, de acuerdo con Vera, los afrodescendientes 

llegaron a tierras ecuatorianas en 1534, en calidad de esclavos, fueron obligados a 

adquirir costumbres y tradiciones que no eran propias de su cultura. De acuerdo con 

Juan García historiador, antropólogo y estudioso de la memoria oral del pueblo afro, 

por la Johns Hopkins university (EE. UU), el lugar donde los afrodescendientes 
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pudieron recuperar algo de lo que se les arrebato fue en los palenques. “Los palenques, 

más que refugios de cimarrones/as, tienen que ser vistos y entendidos como espacios 

vitales para la resistencia, espacios para crecer como comunidad y sobre todo espacios 

para crear y re-crear la cultura”. (García, Taller Tradición Oral Afroecuatoriana Muisne, 

2009). De esta manera, la cultura se re-creó a través de las costumbres, ritos, ldioses, y 

la magia de sus tradiciones; unas de ellas, la música, la misma que se expandió por todo 

el continente americano.  

Gustavo Pérez Ramírez historiador de la cultura africana, dice que la música africana 

fue considerada como salvaje y primitiva, previo a que no se asociaba con el 

pensamiento de los colonizadores europeos. Sin embargo, años después hasta la iglesia 

católica introdujo en su repertorio musical, algunas melodías de la cultura africana. 

La música es un icono de resistencia en la cultura afrodescendiente, y a su vez una 

forma de comunicación que comprende algún grado de distanciamiento espacio – 

temporal. “Los individuos están en condiciones de comunicarse a través de las 

distancias espaciales y temporales y en consecuencia están en condición de interactuar 

a distancia” (Marafioti, 2008, p.86). 

En el Ecuador los afroecuatorianos, se instauraron en dos asentamientos divididos en 

tiempo y en espacio; el primer asentamiento se produjo en la costa ecuatoriana 

(Esmeraldas) y segundo en la sierra (Carchi e Imbabura). En estas provincias la música 

y la danza jugaron un papel central en la construcción de la identidad de los 

afrodescendientes. 

De acuerdo con Ramírez, la música y el ritmo surgen del ambiente africano y se los 

lleva en la sangre. “Es una música exuberante, penetrante, hay pasión por ella y por la 

danza. De ahí que de todas las artes africanas la música y la danza fueron las que 

atrajeron la atención de varios cronistas y viajantes” (Ramírez, 2011, p.112). 

La bomba en el Valle del Chota surgió como resultado del proceso de mestizaje 

cultural, que sufrieron los afrodescendientes, al incorporar instrumentos como las 

maracas y las guitarras. En cambio, la marimba refleja su base en un equipo 

instrumental de origen africano, la cual aporta el uso de instrumentos como marimbas, 

bombos, guasas y conunos.  
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Estos instrumentos musicales, mantienen una gran relación con tierras africanas, pues 

en la misma se instauran instrumentos de percusión, viento y cuerda. El africano canta 

e imita a instrumentos musicales con la boca, manos y pies y usa su cuerpo para crear 

acompañamiento en el canto y la danza.  

Uno de los aportes más importantes en la cultura negra, es el bricolaje, Roberto 

Marafioti, mismo que permitió llenar los agujeros que se mantenían en la memoria de 

un pueblo que fue oprimido por la esclavización y la música fue el instrumento con el 

cual los afrodescendentes, trataron de tapar este agujero de injusticia social. La bomba 

en el Valle del Chota, se constituyó en una expresión de la vida para poder vivir.  

 

Simbólicamente, la “bomba” de Chota representó a la madre naturaleza y a la mujer 

embarazada que pariría la nueva vida (hombres libres). En ella se encuentran 

condensados los símbolos que juntos originan la vida en el aire, agua, fuego y tierra. 

La tierra representa la matriz donde se inicia y florece la vida en íntima relación con el 

agua que se compara con la sangre derramada por nuestros ancestros y los líquidos del 

cuerpo humano, animal y vegetal, el aire entendido como la respiración de la vida, el 

fuego representa la luz, el amor, el calor y la ternura (Chalá, 2013, p.158). 

 

Otro punto, que también presenta Marafioti es el totemismo. “El totemismo es un 

sistema de comunicación en el que las palabras son especies naturales y el contenido 

semántico son los grupos sociales (…) La función de este sistema de comunicación de 

parentesco es crear vínculos entre grupos de hombres”. (Marafioti, 2008, p.51). Esta 

afirmación de Marafioti, relacionada con los afrodescendientes, relata eventos 

significativos de la cotidianidad a través de la música. 

Contextualizando este argumento del bricolaje y totemismo, Chalá subraya un claro 

ejemplo en su libro Representaciones del cuerpo, discursos e identidad del pueblo 

Afroecuatoriano. La bomba “El Ausente”, decodifica el potente mensaje libertador, 

insurgente que interpela frontalmente a la cotidianidad del poder, del ser y del saber, 

levantándose como la genuina voz y discurso contestatario del proyecto civilizatorio de 

la “razón, la ciencia y la técnica de la cultura occidental y criolla” (Chalá, 2013, p.166).  

“El Ausente” 

Me despido de mi Chota, 

me voy rumbo a la Capital 



23 
 

tengo la esperanza de alcanzar, 

lo que mi padre no alcanzó, 

por culpa de la esclavitud. 

III 

Decidido estoy y triunfaré 

y el (afrochoteño) al fin libre será, 

tengo la esperanza de alcanzar 

lo que mi padre no alcanzó, 

por culpa de la esclavitud. 

III 

Pero algún día volveré, 

Con mucha alegría festejar 

Con mucha alegría gritare 

El pueblo (afroecuatoriano) ya triunfó 

Que viva nuestra libertad. 

(Tomado de Chalá, 2013, p.166). 

 

Para Chalá el discurso expresado en esta composición, nos invita a superar los graves 

efectos producidos en la colonia del poder, pobreza, negación y exclusión de los 

afrodescendientes.  

 

Otro de los aspectos, que es importante mencionar para comprender las expresiones 

musicales de los afrodescendientes, es que las nuevas generaciones de los jóvenes 

afroecuatorianos han adoptado nuevos géneros musicales que no pertenecen, sino más 

bien, llegaron con la modernidad.  Además, optaron por cantar y bailar: “paso doble, 

pasillos, polkas, cumbias, vallenatos, etc., demostrando serios factores internos y 

externos afroecuatorianos” (Bueno,1991, p.183). 

El principal referente de la modernidad son los medios de comunicación, los mismos 

que, según Marafioti lograron construir una dimensión simbólica irreductible que se 

vincula con la producción, la acumulación, y la circulación de materiales que son 

significativos para los individuos que producen y reciben mensajes. 

Por la influencia, de los medios de comunicación, los jóvenes afrodescendientes reciben 

una gran cantidad de información que los mantiene en una especie de efecto 
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narcotizante que les genera apatía y conformismo, porque por medio de ellos han 

podido difundir su delegado ancestral (música bomba) y a la vez, se han interesado por 

en nuevos géneros como: el hip hop, la salsa choque, la salsa urbana, y el reguetón. 

Martín Barbero considera que la cultura no es tan unidireccional como se les creía. Ante 

esto plantea que, frente a las experiencias de los adultos, para los cuales no hay cultura 

sin territorio, la gente joven vive hoy experiencias culturales desligadas de todo 

territorio. La identidad en los jóvenes se entrecruza en la cotidianidad de manera muy 

diversa con otras formas de identidad colectiva constituidas históricamente. 

 

1.10. Formas de sociabilización 

La forma más común que tiene la población afroecuatoriana de sociabilizarse se da a 

través de la cultura, previo a que, en la misma se encuentra un gran despliegue de lo 

que es y muestra ser el afroecuatoriano.  

Para Marafioti, la cultura es un sistema de signos compartidos que genera relaciones de 

significación entre sus componentes. De modo que no existe un signo que no pueda 

mantener algún tipo de relación con otros signos. Un signo o representamen es algo que 

esta para alguien, por algo y en algún aspecto o disposición.  

Entonces al hacer referencia al concepto signo, citare a Gustavo Pérez Ramírez quien 

en su libro Todos somos africano descendientes, declara que en el Ecuador hubo dos 

desembarcos memorables que fueron llamados huida hacia la libertad, los cuales 

constituyeron las primeras comunidades cimarronas en el territorio nacional. El más 

aclamado “data en octubre de 1553 bajo el liberato del esclavo Antón quien habría 

logrado escapar con otros 16 esclavos varones y 6 mujeres, de un barco proveniente de 

Panamá, que encallo en Portete, y que con el tiempo estableció el reino de los zambos 

bajo el liderazgo de Antonio de Illescas”, en este caso el signo fue la libertad, que, de 

cierta manera, se celebra hasta la actualidad. (Pérez, 2011, p.202). 

El 2 de octubre de 1997 el Congreso Nacional del Ecuador declaro en Quito, el Día 

nacional del pueblo Afroecuatoriano y además reconoció como Héroe Nacional a 

Alonso de Illescas, defensor de la autonomía y libertad de los pueblos afro e indígenas. 

Relacionando este aspecto con Marafioti vemos la clara relación que existe entre 
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signos, es decir, entre las fechas (octubre, fecha en la que llegaron los afrodescendientes 

a Ecuador; octubre, día nacional del pueblo afroecuatoriano). 

Otro de aspecto que importante mencionar, es que a raíz de los sucesos mencionados 

anteriormente los afrodescendientes que escaparon con Illescas, lograron convivir con 

los indígenas, quienes les enseñaron su lengua y sus costumbres, las cuales a pesar del 

tiempo perduran en algunas comunidades negras del Valle del Chota. En el sector de 

Cuajara por ejemplo: “confunden las letras: i con la e, la u con la o; le confunden como 

el estilo indígena, ellos dicen cuji, en vez de coger, también le anteceden en muchas 

palabras la “ene”: dicen, “yo te he de dar eneboca” (Pabón, 2007, p.40). 

Por otro lado, Jesús Martin Barbero en su libro Un periodismo para el debate cultural 

dice que en la cultura se modelan y adquieren sentido los comportamientos, 

experiencias, hábitos, y las inercias de un determinado contexto social. Al comparar 

esta aseveración de Barbero con las comunidades de la Cuenca del Río Mira y el Valle 

del Chota verificamos que los afrodescendientes mantienen varias formas de 

sociabilización que sé que han logrado conservar a pesar del tiempo. Estas formas de 

sociabilización se verifican en la familia, pero no en la familia constituida por mamá, 

papá, hijos y parientes, sino en la que engloba a los antepasados con los elementos de 

la naturaleza.  

Para comprender de mejor manera este aspecto, voy a tomar un párrafo del texto 

Identidad Afro de Iván Pabón, el cual entrevista al señor Gualberto Espinoza, quien con 

un breve ejemplo refleja las formas de sociabilización que mantiene el pueblo 

afroecuatoriano.  

En muchas ocasiones hay momentos de unidad, por ejemplo, en las fiestas, en 

calamidades domesticas como fallecimientos, enfermedades graves, en 

construcciones de casas, etc. Son momentos que convocan la unidad a los cuales 

la gente responde (Pabón, 2007, p.39).   

 

1.11. Formas de sobrevivencia 

Jesús Martin Barbero, declara que la verdadera comunicación es aquella que permite 

tomar contacto con las grandes obras del pasado. De lo que se infiere que el periodismo 

hace algo por la cultura no solo en medida de lucha por lo auténtico y lo nuestro, sino 



26 
 

también en la medida que denuncia las mezcolanzas corruptas y el abaratamiento 

cultural.  

En Ecuador la historia subalterna del proyecto de vida y de construcción de conciencia 

del ser fue inscrita en episodios de rupturas y continuidades. Desde el siglo XVI, los 

hijos de la diáspora en América vieron en el cimarronismo y el establecimiento de 

palenques una efectiva estrategia de sobrevivencia y lucha cultural. El palenque se 

convirtió en el escenario de resistencia y de libertad de los primeros africanos que 

pisaron tierra ecuatoriana y no negociaron su presencia con los españoles.  

Años más tarde en la hacienda La Concepción “se rebelaron 60 negros, que no querían 

que sus dueños los vendieran; en esta la rebelión, los esclavos mataron el ganado y se 

remontaron a la zona alta, donde construyeron un palenque que duró poco más de un 

año” (Enciclopedia del Saber Afroecuatoriano. 2009, p.63).  

La utopía de los Palenques ayudo a pensar en las luchas de liberación a partir de los 

explotados que fueron marcados por la esclavitud.  En el palenque quedo no solo la 

herencia de que los negros construyeron materialmente el país, sino también un legado 

espiritual, cultural y político “Quedo como lección la fuerza de los valores morales y 

religiosos de un pueblo, que no se dejó destruir ni permitió que su resistencia fuese 

quebrada” (Centro Cultural Afroecuatoriano, 1988, p.11). 

Marafioti asevera que el termino cultura fue empleado en sentido de cultivo, de 

mejoramiento y ennoblecimiento de las cualidades físicas y espirituales de una persona 

o de un pueblo. Para los afroedescendientes el deseo de libertad, la resistencia y 

cimarronaje, fue el eje de sobrevivencia de los afrodescendientes; ahora en la actualidad 

la resistencia se ve reflejada en la música (a través de la marimba y de la bomba), en la 

religión (que se vincula fuertemente con el catolicismo), y finalmente en la 

alimentación (el frejol continúa siendo la principal fuente de alimentación de las 

comunidades afroecuatorianas).   

 

1.12. Formas rituales  

Al enfatizar las formas rituales de los afrodescendientes, es necesario verificar los 

rituales africanos. En África los miembros de las religiones tradicionales 

“creen” que el espíritu de sus antepasados dirige sus plegarias a los dioses. Por tradición 
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los africanos “rezan” a sus ancestros cuando se enfrenta a un problema que le involucra 

a él o a su familia. 

La mayor parte de los pueblos africanos creen que los antepasados ocupan un lugar 

especial en la comunidad, aunque es cierto que hay diferencias en la relación de los 

antepasados con los demás seres y fuerzas del universo. En el Ecuador, pasa algo 

similar en las comunidades afroesmeraldeñas, mantienen una especie de ritual tipo 

europeo - religioso que se refleja mediante los chigualos, alabados y arrullos; cuando 

una persona muere los familiares procuran cumplir con el muerto todos los requisitos 

necesarios para garantizar su descanso eterno. Observan minuciosamente los pasos del 

velorio, entierro, misas, novenarios y aniversarios.  

Las maneras de celebrar el tránsito entre este y el otro mundo, nos enseña la 

permanencia de los ancestros en un espacio – tiempo donde se encuentran conectadas 

nuestras raíces; los chigualos, arrullos y alabaos, son expresiones singulares del 

encuentro con la muerte, donde las mujeres cantoras, altares con santos, sábanas 

blancas y presencia del monte, dibujan un escenario mágico de apertura e interacción 

de las distintas fuerzas vitales que dan sentido a la existencia (Congreso Nacional 

Afroecuatoriano, 2010, p.118). 

 

Marafioti, asevera que el objetivo de los ritos es vincular el presente con el pasado, y 

el individuo con la comunidad; ya que, la función del rito no consiste en los efectos 

concretos a los que parecen estar encaminados y por lo que suelen caracterizarse, en 

una acción general que es susceptible de adoptar diferentes formas. Al hacer referencia 

a este tema, la Concepción ha tratado de mantener vivas las tradiciones de sus ancestros 

a través de los animeros, los cuales, en razón del tiempo, están desapareciendo por la 

falta de compromiso de las nuevas generaciones.  

Ser animero, tiene que ver no solo con el valor y la fuerza de caminar en la noche por 

el pueblo junto con las almas benditas de nuestros antepasados. Mantener la costumbre 

del animero tiene que ver con el respeto a las tradiciones, pero también con el 

cumplimiento de los mandatos de los ancestros. “los hombres y mujeres que murieron 

ayer, no se han ido, andan entre nosotros y nosotras, están aquí, para guiarnos para 

enseñarnos el camino que debemos seguir mañana”. La memoria colectiva 

afroecuatoriana, enseña que las animas de los que se fueron son un gran apoyo para los 

vivos (Chalá, comp., p.13).  
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1.13. Formas mágicas 

A través de la memoria, innumerables pueblos o aldeas de todo el mundo han 

demostrado naturalmente sus temores y creencias a través de ofrendas y rituales 

(algunos secretos y otros no tanto) que luego han sido conservados como tradiciones y 

que la historia apenas refiere. Estos aspectos “nacieron desde hechos naturales 

inherentes al hombre, es decir, como adjudicación de fenómenos del más allá a los 

dioses, a la crianza de los hijos, que luego se transformaron en pausas sociales hasta 

caracterizar a toda una comunidad (Marafioti, 2008, p.69). 

En este punto, la comunidad afrodescendiente es muy significativa previo a que 

representa este tipo de hechos con el diario vivir de la comunidad. El más revelador se 

relaciona con el arte de ombligar que lo dividen de la siguiente forma; el primero se 

centra en la curación del ombligo (práctica shamanica o técnica mágica) para que se 

saque o se seque sin que contraiga ningún tipo de enfermedad, y segundo respecto a las 

fuerzas de la naturaleza que busca influir en la personalidad del niño.  

 

Hay varios procesos que van desde la cortada del ombligo hasta el proceso de curación 

y secamiento del mismo. En esta primera parte se hace una diferenciación de la 

sexualidad del niño o la niña, que dependen del tamaño del corte que hace la partera en 

el ombligo, así para los hombres debe tener una medida de cuatro o cinco dedos y en 

las mujeres tres dedos… La ombligada y todos los secretos alrededor de esta práctica 

son conocimientos que se están desarrollando a través de la experiencia y el encuentro 

profundo del entorno natural en un tipo de dialogo cercano entre las fuerzas que otorgan 

la naturaleza y la capacidad de manejo y conocimiento de las fuerzas de desarrollo de 

los antiguos.  

La ombligada marca la vida de las personas y el momento de su muerte debe recordar 

con que fue ombligado, para que pueda lograr rebajar nuevamente su potencia; de lo 

contrario podría tener una agonía prolongada o quedar suspendido como alma en pena 

que no tiene descanso (León y Santacruz, 2013, p.191-192). 

 

Esther Cohen en su libro La palabra inconclusa cita a Levis Strauss, etnólogo 

contemporáneo y el padre de la moderna antropología estructuralista quien manifiesta 

que el mito centra su estudio en narrar una historia y una anécdota. “El mito se refiere 

siempre a acontecimientos pasados: antes de la creación del mundo, o durante las 

primeras edades, o en todo caso hace mucho tiempo” (Cohen, cita a Strauss, 2005, p48). 

El valor intrínseco atribuido al mito proviene de que estos acontecimientos, que se 
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suponen ocurridos en un momento del tiempo, forman también una estructura 

permanente que se refiere simultáneamente al pasado, al presente y al futuro.  

Frente a esto Marafioti afirma que el mito “no debe ser visto solo como una forma de 

narrar de las sociedades primitivas. Entre nosotros también se construye mitos, relatos 

que básicamente tienen una estructura similar y una significación fuerte” (Marafioti, 

2005, p.56). 

Esta significación en el pueblo afrodescendiente lo vemos en los cuentos y leyendas 

que trasmiten por la tradición oral; los mitos que han contado los abuelos de generación 

en generación, las fiestas, la religiosidad, la música, se trasmite por esta fuente. Unas 

de las figuras más características para sostener y mantener la fuente de la tradición oral 

son los “griots” nombre con el que se los conoce en algunos lugares de África. Los 

griots narran los sucesos de la vida de un pueblo, las guerras, carestías, sequías, visitas 

ilustres. Los griots en la Cuenca del Valle del Chota son los abuelos, porque guardan 

en su memoria un bagaje cultural sumamente amplio. El mito de las comunidades 

afrodescendientes, lo verificamos el mal de aire y en el espanto.  

 

El mal aire se coge por mal viento, un mal espíritu que anda en el aire, el espíritu de 

algún muerto. Esta enfermedad coge al igual a niños y adultos. La sintomatología se 

presenta con decaimiento, vómitos, diarrea y fiebre, al igual que dolores de cabeza; 

todo lo que se come se vomita. Para curar el mal aire se utiliza una serie de montes 

como el chivo, chivatón, cogollo de guanábano, cogollo de limón, guayaba, flor 

amarilla, ruda, gallinazo, y algunos otros. Se muelen todos los ingredientes y se 

mezclan con agua bendita, agua florida. Con esta substancia se soba al paciente, y se le 

da de beber la mezcla durante tres días.  

 

El Espanto en cambio presenta la misma sintomatología del mal aire, presenta mucha 

sed, fiebre alta y se pierde el apetito. Se asegura que el espanto viene de una sorpresa 

o de algún susto que ha sufrido la persona. En este caso el remedio para curar el espanto 

se da en base a curaciones llenas de rezos y secretos (Ana Espinoza, 2016, p.96). 

 

Para hacer referencia al Rito, tomaré como referente a Emile Durkheim Sociólogo, 

pedagogo y antropólogo francés quien afirma que los fenómenos religiosos se ubican 

naturalmente en dos categorías fundamentales: las creencias y los ritos. Los ritos no 

pueden definirse y distinguirse de las otras prácticas humanas, sobre todo de las 

prácticas morales, más que por la naturaleza especial de su objeto. No se puede pues 

definir el mito sino después de haber definido la creencia.  
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Todas las creencias religiosas conocidas, ya sean simples o complejas, presentan un 

mismo carácter común: suponen una clasificación de las cosas, reales o ideales, que se 

representan los hombres, en dos clases en dos géneros opuestos, designados 

generalmente por dos términos distintos que traducen bastante bien las palabras profano 

y sagrado. La división del mundo en dos dominios que comprenden, uno todo lo 

sagrado, el otro todo lo profano, es el rasgo distintivo del pensamiento religioso: las 

creencias, los mitos, los gnomos, las leyendas, son representaciones o sistemas de 

representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas, las virtudes y los 

poderes que se les atribuyen, su historia, las relaciones de unas con otras y con las cosas 

profanas (Durkheim, 1912, p.51). 

 

Diferenciando esta afirmación Jesús Marín Barbero en su libro Comunicación Masiva: 

Discurso y Poder en referencia al mito manifiesta que no hay relación circular entre la 

creencia y rito: “la creencia se impone porque la sociedad gesticula y esta gesticulada 

debido a la creencia mágica, mientras que el rito es un acto dotado de eficacia, ligado 

fuertemente a la “vida doméstica”, a lo cotidiano y en cuanto fuente y receptáculo de 

magia estrechamente vinculado al fenómeno de la representación”. (Barbero, 1978, 

p.189). El rito en las comunidades afrodescendientes se verifica a través de la muerte, 

la misma que se apega estrictamente a cuestiones religiosas, que pueden influir en el 

destino de las almas. 

Juan García Salazar en su libro Instrumentos musicales asociados a ritos afro-

ecuatorianos en la zona norte de Esmeraldas, asevera que los afrodescendientes que 

fueron traídos desde las costas de áfrica lograron mantener durante cuatro siglos la 

mayor parte de su cultura material, espiritual y ritual frente a un proceso de 

desculturización tan fuerte como la esclavitud. Los únicos ritos donde aparece todavía 

el elemento musical tradicional son los ritos de muerte para los niños (arrullos y 

chigualos), los ritos festivos para los santos (arrullos de imágenes).  

 

Cuando muere un niño pequeño, se la considera un ángel que regresa al cielo. Su 

familia y el grupo deben despedirlo como tal, sin llantos ni muestras de tristeza, se cree 

que su recibimiento en el cielo será igual a la forma en que ha sido despedido en la 

tierra. Los responsables del rito son los padrinos porque su propio recibimiento en el 

cielo depende de la adecuada despedida del alma de su ahijado. Después de la muerte, 

los lavan, los visten con un vestido blanco hecho este día por la madrina y los ponen 

en una mesa recubierta de sábanas blancas y otras alrededor a modo de altar (García, 

1989, p.58). 
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En esta celebración los afrodescendientes (especialmente en Esmeraldas) piensan que 

el alma de los niños va al cielo y, por ende, no hay llantos ni lamentos, sino juegos y 

risas; los niños más acompañan al angelito, jugando y cantando hasta la hora del 

entierro. 

Finalmente cabe mencionar que, a diferencia de las comunidades esmeraldeñas, las 

comunidades del Valle del Chota y otros afrodescendientes, en diferentes partes del 

mundo velan a los muertos con una serie de cantos religiosos, con el objetivo de en 

caminar a los muertos a mejor vida. 

 

1.14. Formas simbólicas - Cosmovisión con el mundo 

Al hacer referencia al concepto de cultura Martín Barbero, afirma que debemos pensar 

en los nuevos procesos de socialización haciendo referencia a los métodos con los 

cuales “una sociedad se reproduce en cuanto a sistemas de conocimiento, códigos de 

percepción, códigos de valoración y de producción simbólica de la realidad” (Barbero, 

2012, p.80). 

Los afrodescendientes heridos, dispersos y masacrados, en relación al cultivo de sus 

valores y cultura, mantuvieron su cosmovisión religiosa basada en la fe cristiana. Estos 

aspectos fueron otra fuente de resistencia en la lucha por la sobrevivencia, libertad e 

identidad.  

“No fue difícil para los negros hacer un cierto sincretismo entre sus Orixas y Ancestros 

(Xango, Elegua, Oxossi, Ogum, Orum) con algunos santos católicos. Muchos de ellos, 

según los negros, se presentaban en inmediata sintonía con el carácter de Orixa en 

cuestión” (Centro Cultural afroecuatoriano, 1988, p.10). 

El pueblo negro es profundamente religioso tanto en la costa (costa ecuatoriana) como 

en la sierra (serranía ecuatoriana). En casi todas las casas hay altares con imágenes de 

Dios. El culto afro es exuberantemente alegre, dinámico, previo a que, se acompaña 

con danzas, cantos y gestos.  

 

Los rituales no son solo formas de adoración y salvación eterna, sino que se convierten 

en elementos de la vida profana para cumplir deseos, anhelos personales y materiales. 
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Esto se evidencia en la forma en la que las figuras del santoral salen de las iglesias y se 

incorporan en la vida doméstica, a través de los altares que llenan las esquinas de las 

salas y las alcobas de los hogares afroecuatorianos (Sánchez, 2014, p.93). 

 

En la Concepción por ejemplo la imagen de Jesucristo conlleva un gran significado de 

respeto y veneración y tal es el caso que cuando se va a descender la imagen de Jesús 

de la cruz, los santos barones lo toman con una sábana blanca como una muestra de 

respeto, previo a que el ser humano está manchado de pecado y al tocarlo con las manos 

lo mancha con su pecado. 

 

1.15. Formas propias 

Al hacer referencia a las formas propias, nos enfatizamos en un sentido de pertenencia 

el cual se sitúa en una determinada estructura semántica. Juri Lotman en su libro El 

problema de signo y sistema signico en la cultural anterior al siglo XX manifiesta que 

el sentido de pertenecía se convierte en una señal de significación cultural: existir 

significa ser parte. En este caso el concepto de parte asume un significado distinto del 

que tiene en el código semántico.  

Haciendo referencia a este caso, las comunidades negras del Valle del Chota y de la 

Cuenca del Río Mira establecieron algunos códigos que hacen referencia al sentido de 

pertenencia, en este caso cultural. A continuación, se detalla algunos ejemplos, sacados 

de varias conversaciones y entrevistas que se realizaron con los comuneros de la 

parroquia la Concepción.  

 En tiempos de Dios. - Hace referencia a la temporada de plenitud de una 

siembra. (Entrevista Luis Delgado, 2017). 

 Ya estamos atrasando la esquina. – Hace constancia a una persona que ha vivido 

muchos años y que por su edad está más cercana a morir (Entrevista, Gustavina 

Folleco, 2017). 

 Un padre no le da piedras a un hijo que le pide pan. - Hace mención a un hijo 

que hace cosas indebidas, entonces los padres tienen el deber de corregirlos 

previo a que ningún padre quiere que sus hijos se desvíen (Entrevista, Edmundo 

Méndez, 2017). 
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1.16. Palabras de origen 

Para Roberto Marafioti, las palabras de origen o palabras propias se derivan a partir del 

totemismo, que es un sistema de nomenclatura por medio del cual, los seres humanos 

individuales y los grupos atribuyen nombres a las cosas, objetos, plantas y animales, y 

a su vez a las características geográficas, condiciones meteorológicas, enfermedades, 

etc. A este nombre, lo acompaña un intrincado complejo de rituales, prohibiciones y 

nociones de unión mística o complicidad mágica que enlazan al individuo en cuestión 

con el objeto totémico (Marafioti, 2005, 48) 

En este contexto, de acuerdo con José Chalá Cruz “para comunicarse casa adentro los 

afrodescendientes crearon un sinnúmero de palabras que probablemente tienen raíces 

lingüísticas de origen Bantú, es decir, no proceden ni del español ni tampoco del 

Quichua. Estos códigos están nutridos de una serie de significados y significantes” 

(Chalá, 2013, 90). 

Es importante mencionar que de acuerdo con Chalá desde la socio-lingüística no se ha 

realizado ningún tipo de estudio comparativo de las lenguas del continente africano 

para establecer su relación. Sin más que decir, se hace énfasis a algunas palabras que 

se escuchan en las comunidades negras. 

 Zonga: Tonta. Ejemplo: Que zonga que eres voz ve.  

 Bareque: Casa de paja y cabuya que había en las comunidades negras del Valle 

del Chota y la Cuenca del Río Mira en 1880. 

 Culeca: Gallina que está apunto de empollar 

 Apear: Bajar de un lugar alto a el suelo. Ejemplo Fausto dame apando la olla de 

la cocina.  

 Tapias: Paredes de barro que establecían divisiones para asegurar el país. 

 Almo: Arroba. Ejemplo: Yo vendo a nueve dólares el almo de camote 

 Mudada: Ropa. Ejemplo: Dame lavando esta mudada. 

 Cachina: Ropa nueva. Ejemplo: Vamos a comprar la cachina de año nuevo. 

 Chinchoso: Presumido. Ejemplo: Lo que no pueden dejar de ser chinchosos. 

 Payas: Trenzas tejidas. Ejemplo: Deme haciendo dos payas. 

 Tolima: Trenzas tradicionales: Ejemplo: Démele haciéndole unas tolimas a la 

guagua.  

 Espótico: Estirado. Ejemplo: Don Estuardo dice que René es espótico. 
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 Corota: Vagina. Ejemplo: Magola ya te lavaste la corota. 

 Badulaque: Sin vergüenza. Ejemplo: No le prestes nada a este badulaque. 

 Bambaro: Inútil. Ejemplo. Este bambaro va a dañar a la cosecha. 

En este contexto, esta primera parte hace referencia a “la vocación de los estudios 

culturales que ha sido, la de permitir a las personas entender lo que está sucediendo, y 

especialmente proporcionar maneras de pensamiento, estrategias de sobrevivencia, y 

recursos para la resistencia de todos los que son ahora excluidos en términos 

económicos, políticos y culturales” (Hall, 2010, p.27). 

El término negro forma parte de los grupos excluidos que de acuerdo con Hall pertenece 

al vocabulario de los oprimidos y de los opresores. El negro sólo es comprensible dentro 

del proyecto nacional como un elemento siempre subordinado al resto de la sociedad, 

aunque se le reconozcan derechos de ciudadanía (Andrews, 1989, p.217). 

 

En los siglos XVIII y XIX, las representaciones populares de la vida diaria bajo la 

esclavitud, la propiedad y la servidumbre se mostraban tan naturales que no 

necesitaban comentarios, pues era parte del orden natural de las cosas que los hombres 

blancos se sentaran y los esclavos estuvieran de pie; que las mujeres blancas montaran 

a caballo y que los hombres negros corrieran detrás de ellas para protegerlas del sol con 

una sombrilla (Hall, 2010, p.428). 

 

En cambio, ahora la condición que los medios de comunicación le han dado a los 

afrodescendientes en pleno siglo XXI, se distingue en otro tipo de construcción 

simbólica que los representan en las figuras de esclavo y futbolista, según la cual 

su principal marca es su cuerpo y su fuerza física.   

 

Por otro lado, José F. Chalá en el foro Racismo y discriminación en los medios de 

comunicación, manifestó que los medios de comunicación son el alma de la sociedad y 

cuando la sociedad está enferma, los medios se expresan esa enfermedad.  En el país, 

los medios de comunicación han etiquetado al Pueblo Afroecuatoriano de manera 

negativa, existe un proceso de hipervisibilización en el cual los afrodescendentes son 

representados como, ladrones, criminales y africanos salvajes. De esta manera, “los 

hombres negros siguen siendo los malhechores más aterradores y taimados y las 
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mujeres negras son vistas como la “esclava” sexual que sigue viva y ardiendo en alguna 

exótica escena televisiva” (Hall, 2010, p.303). 

 

Por último, hay que dejar dicho que todo el problema que hemos abarcado a lo largo de 

este capítulo, de acuerdo con Hall el racismo es un problema totalmente político, así 

manifiesta que “es difícil tratar de unificar la identidad nacional alrededor de la raza: 

primero, porque la raza no es una categoría biológica o genética que tenga validez 

científica” (Hall, 2010, p.385).  
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL CAMPO DE ESTUDIO 

 

2.1. La Concepción (Cuenca del Río Mira) 

La Concepción fue elevada a parroquia el 17 de abril de 1884, está situada al norte a 

170 km. de Quito (Ver Anexo N°1, tabla N°1). Limita al norte con la parroquia Jacinto 

Jijón y Caamaño, al sur con la parroquia de Juan Montalvo, al este con el cantón 

Eugenio Espejo y al oeste con la provincia de Imbabura y al oeste con la cabecera 

cantonal Mira (Ver Anexo N°1, gráfico N°1). Cuenta con 16 comunidades: Campo 

Libre, Chamanal, El Empedradillo, El Milagro, El Rosal, Estación Carchi, Hato de 

Chamanal, La Achira, La Concepción, La Convalecencia, La Loma, Naranjal, 

Naranjito, La Merced de Palo Blanco, Santa Ana, Santa Lucía. Su paisaje presenta un 

sistema montañoso, rodeado de grandes cimas, terrazas aluviales, pies de monte, 

laderas y fuertes pendientes 

 

Su principal eje vial es la Panamericana Norte la misma que conecta en sentido norte-

sur con las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha y en sentido transversal la vía 

Imbabura, Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos. Su producción agrícola se establece a corto 

plazo: tomate riñón, caña de azúcar, fréjol, morochillo, espárragos, pimientos, ají, 

pepinillo, papaya, plátano, tomate de árbol, yuca; y a largo plazo: plátano, aguacate, 

mango guayaba, chirimoya, limón, lima y naranja.  

 

2.1.1. Distritos y circuitos  

La Concepción se halla en la Zona de Planificación Número 1, incluida dentro de la 

Provincia de Carchi (Ver Anexo N°2, tabla N°2). 

 

2.1.2. Población 

En el Censo de población y vivienda 2010 la parroquia La Concepción, representa el 

23,05% de la población del Cantón Mira, tiene una población de 2.807 habitantes, de 

los cuales 1.393 son mujeres y representan el 49,63% y 1.414 son hombres y 
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corresponden el 50,37%. Para contrastar estos datos, el equipo técnico de actualización 

del PDyOT (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de 

Planificación previstos por la Constitución, y los Códigos Orgánicos de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización y el de Planificación y Finanzas Públicas, 

que permiten a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) desarrollar la 

gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral) realizó 

una encuesta en agosto – septiembre 2015 donde muestra que la población decreció a 

2.498 habitantes de los cuales 1.237 son hombres que representan el 49.52% y 1.261 

son mujeres que representan el 50.48%, lo que quiere decir que existe un proceso de 

migración poblacional de 313 habitantes. 

 

2.1.3. Población de la comunidad, según edad 

La estructura demográfica de población de acuerdo al censo 2010, se divide en tres 

grupos, el 43.39% se ubica en una edad de 0 a 18 años, el 45.46% entre 19 a 64 años y 

el 11.15% supera los 65 años. Mientras que, la encuesta realizada por el equipo técnico 

de actualización 2015 ubica a la población de la siguiente manera: de 0 a 18 años 

representan el 37.61%, de 19 a 64 años representan el 49.91 y de 65 años en adelante 

representan el 12.46%. 

  

2.1.4. Población según la comunidad y auto-identificación según la comunidad 

La Parroquia La Concepción cuenta con 16 comunidades de las cuales la mayor 

población se encuentra en Santa Ana con 381 habitantes, Chamanal 362 habitantes y 

La Concepción 358 habitantes (Ver anexo N°3, tabla N°3). A nivel parroquial se 

establece que el 72.41% de personas son afrodescendientes; un 23.74% Mestizos; un 

0.28% Blancos y un 3.57% de personas no se identificaron (Ver anexo N°4, tabla N°4). 

 

2.1.5. La tasa de mortalidad / fecundidad  

La tasa de mortalidad infantil del Cantón Mira es la más elevada de todos los cantones 

de la Provincia del Carchi según Censo 2010. De cada mil nacidos vivos, fallecen 11. 

En referencia a los adolescentes, adultos y personas de la tercera edad solo en el primer 

semestre del 2013 fallecieron 18 personas de las cuales 10 fueron hombres y 8 mujeres. 

De acuerdo, con la encuesta realizada por el equipo técnico de actualización 2015, estas 
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muertes fueron por diabetes mellitus, enfermedades hipertensivas, cerebrovasculares, 

accidentes de transporte terrestre, neumonías, y enfermedades isquémicas del corazón. 

Mientras que la tasa de fecundidad a nivel parroquial es del 13.86%, y la tasa de 

natalidad es del 2.12%. 

 

2.1.6.  Personas con discapacidad  

El equipo técnico de actualización del PDyOT de la parroquia La Concepción, muestra 

que en el sector existen 154 personas con discapacidad del cual, el 20.78% se encuentra 

en la cabecera cantonal representando a 32 personas, el 9.74% a la comunidad de La 

Loma representando a 15 personas, y el 8.44% se distribuye entre la comunidad de 

Chamanal y Santa Ana que hace referencia a 13 personas (Ver anexo N°5, tabla N°5). 

La discapacidad de mayor incidencia en la parroquia es la discapacidad física, la cual 

representa el 46.75%, seguida de la discapacidad sensorial – visual con el 16.88% (Ver 

anexo N°6, tabla N°6). 

 

2.1.7. Educación  

Existen 2 centros de desarrollo infantil creciendo con nuestros hijos (CNH), que 

brindan servicios de atención al infante; realiza visitas a los infantes de 0 a 24 meses y 

desarrolla actividades pedagógicas diarias de lunes a viernes, con niños de 25 meses a 

59 meses (Ver anexo N°7, tabla N°7). La educación primaria cuanta con 15 escuelas 

(una en cada comunidad) con un total de 474 alumnos aproximadamente de primero a 

séptimo año de educación básica. (Ver anexo N°8, tabla N°8). Para la secundaria existe 

un solo colegio para las 16 comunidades; en el cual constan matriculados 180 alumnos 

aproximadamente (Ver anexo N° 9, tabla N° 9). Finalmente, en la educación superior 

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 visibiliza que en la parroquia La 

Concepción existen 54 personas que poseen un título superior (Ver anexo N°10, tabla 

N°10). 

 

2.1.8. Analfabetismo  

El promedio nacional de analfabetismo en el Ecuador de acuerdo al Censo 2010 es del 

6.8%. La provincia del Carchi tiene un índice de alfabetismos del 6.2%, del mismo que, 
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el cantón Mira representa el 4.74% y parroquia La Concepción el 14.45% (Ver anexo 

N°11, tabla N°11). La encuesta realizada por el equipo técnico de actualización PDyOT 

2015, en cambio refleja que el índice de analfabetismo en la parroquia es del 11,63% 

(Ver anexo N°12, tabla N°12). 

 

2.2. El Chota (Valle del chota) 

 

El Chota es una de las 38 comunidades pertenecientes del territorio Ancestral 

Afroecuatoriano Chota, Salinas, La Concepción y Guallupe (Ver Anexo N°3, imagen 

N°3).  Está situada en la cuenca del río Chota, entre las provincias del Carchi e 

Imbabura, en la Parroquia de Ambuqui; limita al norte a 159 km. de Quito a 35 km. de 

Ibarra y a 100 km. de Tulcán (Ver Anexo N°13, tabla 13). Cuenta con varias especies 

de flora del bosque seco interandino como el cactus, sábila, molle, espinos, cabuyas, 

carrizos, corontillas y algunas hierbas como: manzanilla, cola de caballo, uña de gato, 

hierba de gallinazo, hierba mora, etc. 

El 70% de la población se dedica a la producción agrícola de frejol, tomate, paiteña, 

pimiento, ovo, mango y caña de azúcar. Su principal eje vial es la Panamericana Norte, 

la cual conecta en sentido norte-sur las provincias Pichincha - Imbabura – Carchi. 

 

2.2.1.  Población  

En el Censo de población y vivienda 2010, la parroquia de Ambuqui tiene una 

población de 5477 habitantes, de los cuales 2.707 son hombres que representan al 49% 

y 2.770 mujeres que corresponde al 50.58%. De este total, la comunidad El Chota 

(objeto de estudio) cuenta con 700 habitantes, de los 398 mujeres y 302 hombres (Ver 

anexo N°14, tabla N°14).  

 

2.2.2. Auto-identificación por etnia  

A nivel parroquial se establece que el 54.42% de la población total son 

afroecuatorianos, el 36.5% son mestizos, 7.39% indígenas, 1.52% blancos, 0.15% 

montubios y un 0.02% de personas no se identificaron  (Ver anexo N°15, tabla N°15).  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Chota&action=edit&redlink=1
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2.2.3. Tasa de mortalidad y fecundidad   

La tasa de mortalidad en la parroquia de Ambuqui, es una de las más bajas del cantón, 

se presentan aproximadamente 31 defunciones por año (Ministerio de Salud Publica 

2014).  Mientras que, la tasa de fecundidad es del 48,77%, que corresponde a 1351 

casos. (Censo de población y vivienda, 2010). En contraposición a los datos obtenidos 

en la parroquia La Concepción, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDyOT) 2011 de la parroquia de Ambuqui plantea un crecimiento poblacional de 

1.208 personas para el 2020.  

 

2.2.4. Discapacidades de la población 

El Ministerio de Salud Pública afirma que en la parroquia de Ambuqui, existen 159 

personas con discapacidad que representan el 6.67% de la población total; el 3% tiene 

una discapacidad leve, el 41,41% una discapacidad moderada, el 38,60% una 

discapacidad grave, y el 17,41% discapacidad muy grave (Ver Anexo N°16, tabla 

N°16). 

2.2.5.  Educación 

El gobierno autónomo descentralizado de Ambuqui planteó un nuevo sistema educativo 

para la primaria, en el cual se unificaron las escuelas de las comunidades de Chota, San 

Clemente, Carpuela y El Ramal, siendo remplazadas por las unidades Valle del Chota 

y César Borja. El único circuito educativo para la formación secundaria es el colegio 

Valle del Chota el mismo que se encuentra ubicado en la comunidad de Carpuela, es 

decir aproximadamente a 7 km., de la comunidad Valle del Chota.  

De acuerdo, con los datos registrados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2011 de Ambuqui, el 47% de la población parroquial cursa la primaria; el 

21% que cursa la secundaria, y solo el 4% cursa el nivel superior (Ver Anexo N°17, 

tabla N°17 y tabla N°18). 

 

2.2.6. Analfabetismo  

El índice de analfabetismo en la parroquia de Ambuqui es del 11,7%. El 77,3 %, 
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culmino la educación primaria; el 19,6 %, culminaron la secundaria, y solo el 5 %, logro 

obtener un título de educación superior (Ver Anexo N°17, tabla N°17). 

 

3.1. Hábitos, costumbres y tradiciones 

Antes de continuar, es importante abordar dos conceptos; el Totemismo y Bricolaje de 

Roberto Marafioti. Por un lado, el Totemismo es un sistema de nomenclatura en el cual 

a los seres humanos individuales y colectivos se les atribuye nombres de objetos 

naturales, plantas y animales, pero también características geográficas, condiciones 

meteorológicas, enfermedades, etc. “Al nombre de la entidad natural lo acompaña un 

intricado complejo de rituales, prohibiciones y nociones de unión mística o complicidad 

mágica que enlazan al individuo con el objeto totémico” (Marafioti, 2008, p.48). Ahora 

el bricolaje es una especie de individuo hábil para todo, alguien que aprovecha 

cualquiera cosa que le cae en las manos. Entonces al relacionar estos dos conceptos se 

puede observar que el totemismo no es sino, un sistema de pensamiento del bricolaje 

cerebral. 

Marafioti dice que el bricolaje, en los afrodescendientes permitió llenar los agujeros de 

la memoria colectiva, que fueron profundamente perturbadas por el trasplante de la 

esclavitud. “el Bricolage es, allí, reparación: opera una especie de remedio, de arreglo, 

a partir de materiales de reparación que pueden ser tomadas de diferentes culturas, 

siempre que se inserte funcionalmente en el conjunto que construye la memoria 

colectiva” (Marafioti, 2008, p.52). 

 

3.2. Hábitos 

Siguiendo las palabras de Marafioti, a partir de este punto bien se puede decir, que con 

la introducción de la mano de obra negra en el siglo XVI y XVII los afrodescendientes 

esclavizados del Valle del Chota, Salinas y la Concepción adquirieron algunos hábitos 

que nacieron con la producción de algodón y la caña de azúcar.  

El primer habito apareció con el uso del trapiche. En la Concepción se molía la caña de 

azúcar en la hacienda Santa Ana, luego el jugo que se extraía era trasladado a los 

calderos donde se hervía a altas temperaturas hasta obtener un espesor al cual llamaban 
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“miel”. Esta miel era trasladada a una especie de moldes hechos con madera, que los 

introducían en grandes hornos hasta alcanzar la panela. 

 

Mi abuelito Manuel Folleco murió siendo esclavo, él trabajaba en la hacienda de Santa 

Ana, moliendo caña de azúcar, como éramos niños solíamos ir en grupo al trapiche a 

que nos den nuestros buenos pedazos de dulce o escudilla de miel, los mismos que 

tomábamos con poca agua (Entrevista Magola Folleco, 2017).    

 

El agua con panela en el Valle del Chota y la Concepción se utilizan como un elemento 

de hidratación en la jornada laboral, generalmente lo preparan las mujeres en horas de 

la mañana cuando van a dejar el café a la huerta. Vale la pena decir, que, con la 

aparición del ingenio azucarero del Norte en el 1964, los trapiches empezaron a tener 

un declive total, previo a que la mayor parte de la producción de caña de azúcar era 

destinada al ingenio. Hace 10 años aproximadamente los trapiches de La Concepción, 

La Loma, Santa Ana, Cabuyal, Caldera y Chalguayacu desaparecieron y con ello fue 

desapareciendo el hábito de utilizar el agua de panela para hidratarse.  

El segundo habito de los afrochoteños y afroconcepcioneños tiene que ver con la 

religión católica. El persignarse es un hábito que todos los comuneros realizan al 

levantarse y al acostarse.  

 

Con la persignación nos presentamos ante Dios a pedirle por lo que tenemos sembrado 

y por nuestras familias… los que verdaderamente somos católicos al levantamos de la 

cama rezamos un padre nuestro y nos vamos a nuestras labores, porque eso es lo que 

nos va alimentando (Entrevista Luis Delgado, 2017). 

 

En este contexto, al saludar a una persona mayor, a un familiar, allegado u conocido, 

los habitantes de la Cuenca del Río Mira y del Valle del Chota, establecen el hábito de 

pedir la bendición, previo a que es una forma de pedir y de rogarle a Dios que cuide y 

proteja a la persona bendecida.  Ejemplo: “Deme la bendición mamita”. 

Estos dos hábitos que se hacen referencia están en peligro de desaparecer, debido a que 

la gente las nuevas generaciones sufren un proceso de trasmutación donde es más 

importante las músicas, el baile o el juego que las prácticas religiosas. El persignarse y 

el pedir la bendición es cosa de unos pocos.  



43 
 

 

Antes teníamos que pedirle la bendición hasta el mismo profesor (por ser una persona 

mayor), y si no lo hacíamos el profesor nos pegaba con lo que tenía en las manos, ahora 

que va, ya no hay respeto a nada, ni a nadie. (Entrevista Magola Folleco, 2017.) 

 

Haciendo énfasis en que estas comunidades son totalmente agrícolas, los habitantes del 

Valle del Chota y la Concepción tienden a madrugar todos los días a las cuatro de la 

mañana para ir a la chagra a regar; a las siete las mujeres llevan el café en una cesta (el 

desayuno es café negro con yucas fritas, o tortillas de harina).  

 

3.2.2. Hábitos que se perdieron  

La modernidad y la industrialización, varios hábitos desaparecieron. A continuación, 

se menciona algunos hábitos que los comuneros recuerdan con mucha nostalgia, previo 

a que muchos desaparecieron con las personas que tenían cierto conocimiento del tema 

y otros con la modernización: 

Una de las primeras actividades que se realizaba al comenzar el día, era barrer el patio 

con la escoba de cumbaya (amarrado de yerbas del monte). Los ancestros tenían la 

creencia de que barrer bien la casa daba mucha prosperidad pues hacia que las tierras 

produzcan al máximo.   

 

Todavía barremos con las escobas de cumbaya, pero solo lo de afuera, el patio, lo más 

usamos las escobas que se compra en Ibarra, esto porque son más suaves… de repente 

no más se usan las ramas, porque se saben acabar rapidito las otras en el patio de tierras 

(Entrevista Francelina Lara, 2017).    

 

La segunda actividad, que se realizaba y se realiza, pero con muy poca frecuencia en 

algunos hogares es el cocinar en la tulpa. La tulpa es una especie de cocina en forma 

triangular en la que se utiliza la tusa del maíz para prender el fuego y después para 

avivar el fuego leña.  

 

Todavía no dejo la costumbre la leñita no me falta, mi hijo el soltero, el coge la leñita, 

pero me hecho media vaguita, me dicen que pare el porotico en el fogón, sino que por 

más liguero se usa más el gas. ¿Qué es más rico, cocinar en la tulpa o en la cocina? La 
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gente dice que, en la candelita, pero en la candelita la comida es más sabrosa. 

(Entrevista Francelina Lara, 2017).    

 

3.3. Costumbres y tradiciones 

La presencia afroecuatoriana en Valle del Chota y la Cuenca del Río Mira remonta 

desde la colonia, época de las plantaciones de algodón y caña de azúcar en la hacienda 

de Chota en Carpuela que era de propiedad de Jesús Salinas (noreste) y la hacienda La 

Concepción de los jesuitas (noroccidente).  

Al ser descendientes de los esclavos negros que trajeron en embarcaciones de África 

en el siglo XVI, los comuneros afrodescendientes buscaron la manera de sobrevivir 

sobre guardando un conjunto de creencias, conductas, costumbres y ante todo su 

identidad. De esta manera, las costumbres afrochoteñas y afroconcepcioneñas se 

visibilizan a través de la vestimenta, gastronomía, música, danza, religión y forma de 

velar y entierran a los muertos.   

 

3.3.1. Vestimenta 

La vestimenta de los pueblos ancestrales del Valle del Chota, Salinas y la Concepción 

forman parte del patrimonio cultural de las comunidades, pues son la muestra legible 

de la cultura. Antes de detallar la vestimenta de los afrodescendientes es fundamental 

recalcar que cuando los africanos llegaron a tierras ecuatorianas como esclavos, 

llegaron en condiciones infrahumanas. Los primeros afros cargaban una sola “mudada” 

de ropa y otros llegaban casi desnudos, por tal razón tuvieron que acoplarse a la 

vestimenta de los indígenas, pero supieron macar perfectamente su estilo.   

 

3.3.1.1. Vestimenta hombres  

La vestimenta de los hombres es sumamente sencilla. El primer elemento es el pantalón 

de tela puede ser negro, café, avano, verde aceituno (prefieren los colores oscuros). 

Segundo la camisa de tonos claros como el blanco o la crema. Tercera camiseta. Cuarto 

el sombrero. Quito zapatos casuales.  
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En la época de siembra y cosecha, sustituyen el sombrero por una gorra, los zapatos por 

botas y solo en la siembra, asocian la chalina a su vestuario para la semilla que van a 

sembrar. Quiero dejar dicho, que de acuerdo a las palabras de la señora Gustavina 

Folleco, habitante de la parroquia la concepción, “la vestimenta forma parte de la 

tradición de las personas”, lamentablemente en la actualidad, se solo en los adultos 

mayores la conservan.  

 

Ahora las mujeres solo se ponen una camisa y pantalón, en cambio la gente de antes 

cuando nos cambiamos una mudada siquiera salen unas 10 piezas; en cambio, ahora 

con que tengan la camiseta el pantalón y el calzonario ya basta (Entrevista 

Gustavina Folleco, 2017).  

 

La vestimenta es parte de la identidad de los afroecuatorianos, pero de acuerdo con 

Nayhelli, estudiante del colegio 17 de noviembre, la identidad si se está perdiendo, 

porque los jóvenes quieren todo nuevo, ya no les interesa ni lo tradicional, ni lo 

ancestral. 

 

Por una parte, está bien dejar nuestra vestimenta, porque estamos ejerciendo el derecho 

de ser auténticos y vestir como queremos, pero por otra está mal porque estamos 

perdiendo nuestras raíces, estamos perdiendo lo tradicional. (Entrevista Nayhelli 

Espinoza, 2017). 

 

3.3.1.2. Vestimenta mujeres 

La vestimenta de las mujeres afrodescendientes es sumamente colorida, con algunas 

formas y figuras representativas (plantas, flores, animales, figuras geométricas, entre 

otros). El primer elemento del vestir es la combinación (especie de pijama en forma de 

vestido) el cual mantiene un encaje muy llamativo, puede ser de color blanco, celeste o 

crema. Segundo la camisa, la misma que debe ir sobre la combinación. Tercero la blusa 

que es adornada con algunos vuelos en el cuello. Cuarto la falda generalmente es 

plisada o con grandes tablones o tablas. (similar a las faldas que usan las estudiantes 

del colegio) Quinto el debajero o más conocido como enagua. Sexto la chalina (para 

abrigarse, o para cargar a los niños). Séptimo las zapatillas. En los accesorios, lo más 
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importante es el pañuelo que se usa para proteger el cabello, seguido de huallcas 

(collares), manillas, aretes y anillos. 

En este punto de la investigación, es necesario mencionar que en las épocas de siembra 

y cosecha las mujeres implementan en su vestimenta el saco y el pantalón para evitar 

que los moscos las piquen y una gorra para protegerse del sol.   

 

3.3.2. Gastronomía 

En el primer capítulo, se hizo mención a que las huellas de la etnogenesis de la cultura 

afroecuatoriana se encontraron en la gastronomía. Ante esto, Sheila S. Walker afirmó 

que en su afán de descubrir su identidad descubrió que el alimento con el que 

alimentaron a los afrodescendientes traídos de África fue el frejol guandul.  

En la gastronomía afrochoteña y afroconcepcioneña el frejol guandul y el fréjol rojo, 

fueron y son los principales productos de alimentación de estas comunidades. Los 

platos típicos que se realizan con este producto son: el mano e mono (sopa de camote 

con frejol, leche, queso), el guandul con yuca, picadillo, dulce de frejol (similar al dulce 

de guayaba), picadillo (sopa de plátano con yuca, frejol, queso y verde), frejol con miel 

(panela derretida).  

Barbarita Lara licenciada e historiadora de la parroquia La Concepción en una 

entrevista realizada por el historiador Iván Pabón Chalá, menciona que “lo rico del 

frejol era la sazón, previo a que era sazonado con manteca de puerco, con mapavira 

como le decían las abuelas y la miel con frejol era como el postre” (Pabón, 2007, p. 

40). 

De acuerdo con la señora Francelina Folleco, anteriormente solo se comía los productos 

de la huerta, poroto, yuca, camote y morocho, todo del trabajo de las personas, pero con 

la modernización, poco a poco empezaron a adquirir nuevos alimentos en las 

comunidades y tal es el caso del arroz.  

 

Los que masito tenian comían arroz, entonces nosotros le decíamos a mi mama, que 

mama que, en tal casa, tal cosa tan comiendo y nosotros con la codicia (envidia). Ralo, 

ralo compraban, lo que ahora el día que no se para arroz ya no se gente, la nacencia de 

ahora al menos”. (Entrevista Francelina Folleco, 2017).   
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El camote, la yuca y el verde de acuerdo con Lara, representaron la principal fuente de 

economía alimentaria de los huasipungos, pues en la dieta diaria de los comuneros 

siempre estaban estos productos. Estos cinco productos forman parte del patrimonio 

gastronómico de los pueblos ancestrales. Los platos típicos que se añaden 

posteriormente son: Yuca con miel, arroz de dulce (arroz con leche, canela y panela), 

morocho, humitas, yuca con carne o pollo, chica de arroz.   

 

3.3.3. Música 

Al hacer referencia a este punto, se tomó como modelo de estudio, la investigación de 

un grupo de docentes investigadores de la Universidad Técnica del Norte, entre ellos el 

Mgs. Iván Santiago Galarza, Mgs. Santiago Israel Falcón Gordillo, Mgs. Miguel 

Naranjo Toro: estos tres autores afirman que cuando llegaron los primeros 

afrodescendientes a Ecuador llegaron con una sola mudada y otros desnudos y para 

puedan ser comprados, los bañaban con aceite de oliva, pese a ello, no olvidaron ni su 

alegría ni su música (Revista Ecos de la Academia, Num.4-2016-Art.3).  

De esta forma, al asentarse en el Valle del Chota (1575) buscaron la manera de construir 

nuevos instrumentos con material autóctonos de la zona como, por ejemplo: la cabuya, 

la balsa, el cuero de chivo y la fibra del pigua, materiales que sirvieron para crear la 

bomba. Generalmente la bomba, es conocida como un instrumento bimenbranófono 

que representa a los habitantes de la Cuenca del Río Mira y del Valle del Chota, previo 

a que sus diversas acepciones representan la identidad y la historia del pueblo 

afroecuatoriano. 

La estructura melódica de la bomba está dominada por la variación y la íntima relación 

entre lenguaje, poesía y la música que se asociada con la danza. El libro “Historia de la 

música en el Ecuador” de Mario Godoy Aguirre, dice que la bomba es el elemento 

cultural que simboliza la música del Valle del Chota. “La bomba es el eje de la fiesta y 

para que inicie el baile es suficiente que suene la bomba” (Godoy, 2012, p. 60). 

Otro aspecto de vital importancia, en este punto, es el que menciona la investigación 

del grupo de docentes de la Universidad Técnica del Norte, es que “las mujeres 

afroecuatorianas tienden a bailar con botellas de aguardiente o cestos de llenos frutas 
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sobre sus cabezas, previo a que en la colonia los dueños de las haciendas prohibían la 

entonación de este ritmo (la bomba) como una medida de sometimiento”. Sin embargo, 

los afrodescendientes se ingeniaron la manera de preservar la cultura y tradición 

haciendo pequeñas fiestas, y para evitar que el aguardiente se riegue colocaban las 

botellas sobre sus cabezas. Entonces, bien puedo decir, que es así, como nace el baile 

de la bomba, un ritmo con una cierta dosis de sensualidad, previo a que se baila 

formando un circulo con las caderas.  

La bomba es el símbolo de identidad de los pueblos ancestrales del Valle del Chota y 

la Cuenca del Río Mira y lamentablemente a los jóvenes no les interesa mantener este 

valor cultural y tal es el caso, que en la actualidad solo existen dos personas que se 

dedican a la fabricación de la bomba don Cristóbal Barahona y don Ezequiel Sevilla 

los guardianes de la elaboración de la bomba.  

El comercio, en su artículo El último guardián de la Bomba fue homenajeado cita a 

Juan Carlos Morales, previo a que en el libro Historia de saberes de Imbabura 

manifiesta que “de la tierra de los leones no desembarcaron los instrumentos, pero si la 

memoria”. (Morales, El Comercio, 2014). Barahona lamenta no tener un sucesor que 

pueda confeccionar este tambor, que dio fama una treintena de agrupaciones musicales. 

 

Desde marzo último, la Bomba ingresó a formar parte del Museo Metropolitano de 

Arte de Nueva York, que posee la colección más grande de instrumentos musicales, 

rememoró Luis Páez, subsecretario de Patrimonio, durante la ceremonia (Morales, El 

Comercio, 2014) 

 

Francisco Méndez administrador del Centro Cultural El Juncal, en una entrevista 

realizada por el Movimiento Cultural Chota Madre en marzo del 2014, manifiesta que 

tienen la idea de fomentar lo tradicional y lo artesanal, pero no existe en la comunidad 

una persona que muestre interés de adquirir el conocimiento de Cristóbal Barahona.  

Esta falta de interés, es la principal causa de esta pérdida de identidad en la comunidad 

afroecuatoriana. Como afroecuatoriana siento mucha tristeza al escuchar a varios 

jóvenes decir que ya no les interesa lo autóctono, ni lo tradicional, sino lo que viene de 

afuera, es decir lo que está más apegado a lo occidental. “Ya casi nadie quiere bailar la 

bomba, todo el mundo quiere géneros nuevos, la mayoría quiere bailar reguetón, 
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bachata, pero dicen que la bomba no porque los trajes son bien largos, que les tapan las 

piernas, que quieren lucir otro poquito” (Entrevista, Nayhelli Espinoza, 2017). 

Con el aparecimiento de los medios de comunicación y las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) verificamos una influencia en todas las esferas de 

la sociedad  que se refleja en la forma de actuar y pensar de los individuos y los jóvenes 

afroecuatorianos no son la excepción, pues se han dejado seducir por las cosas que 

encuentran en internet. 

 

Busco en internet información de los demás países, como se visten, que gastronomía 

hay que comen que hacen para divertirse, que hacen para pasar el tiempo y también 

como es el trabajo allá, como lo practican. ¿Por qué te interesa? Me interesa porque 

quiero saber si es igual que nosotros, coger sus costumbres, para ver si las pongo en 

práctica. Porque como ahora todo mundo coge modas de otras ciudades y las ponen en 

práctica acá para estar a la moda… Tomar esas prácticas me haría más popular porque 

pueden decir, que bestia esa que moda, yo tan quiero (Entrevista, Anahí Congo, 

2017). 

 

3.3.4. Religión 

La religión para los afroecuatorianos es parte de su identidad, cultura y tradición 

ancestral, previo a que, en el fenómeno de aculturación católica. “Según las leyes 

españolas, los dueños de los esclavos tienen la obligación de instruirlos en la religión 

católica” (Camacho & Ramos, 1882, p.267). La Concepción y Cuajara si cumplieron 

con la ley, pues tenían un capellán (miembro del clero que sirve en 

una institución particular a un grupo de fieles) que profetizaba la evangelización.   

 

Para enseñar el cristianismo los Jesuitas hacen memorizar las oraciones básicas como 

el Credo, el Padre Nuestro, el Ave María y la doctrina de la iglesia en forma de 

preguntas y respuestas cortas…. Además, enseñan partes de la biblia en forma de socio 

drama para presentarlos en fiestas y procesiones y así basar en estos sus 

sermones…Finalmente, las partes del catecismo las enseñan en cantos en forma de 

romances con cuatro reglones cada estrofa (Peters, 2004, p. 234). 

 

Por último, es importante mencionar, que los afrodescendientes encontraron en el 

santoral cristiano la oportunidad de reinterpretar sus creencias africanas.  

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Clero
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiel
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3.3.5. Cosmología 

Los afrodescendientes son profundamente religiosos y por tal razón, toda explicación e 

interpretación de los fenómenos de la vida, la muerte, el universo, la naturaleza y la 

sociedad se ligan con la religión. La cosmología afrodescendiente, “la fe católica, la 

ayuda de los santos, la Virgen y las benditas almas del purgatorio son fundamentales y 

tienen una relación viva con las personas” (Antón, 2014, p.88). 

Citando el libro “Religiosidad Afroecuatoriana”, de Antón Sánchez, Janheinz John dice 

que para los afrodescendientes el universo se estructura en cuatro categorías básicas: el 

Muntu (seres humanos), Kintu (cosas), Hantu (lugar y tiempo) y Kuntu (modalidad) 

que plantea que de acuerdo al mundo bantú todo existe vivo o muerto, biológico o 

inerte, material o espiritual, está organizado en estas categorías que ordenan las cosas 

del universo. 

 

El “el muntu”, es la primera fuerza, la que mueve todas las cosas. Se trata del conjunto 

que agrupa a Dios, a los dioses, espíritus, antepasados y a los hombres. La segunda 

fuerza es el “kintu”, esta destaca a las cosas que no se pueden mover por sí mismas. 

En esta dimensión están los animales, plantas, minerales, instrumentos y herramientas. 

La tercera fuerza tiene que ver con una categoría especial llamada “kuntu”, que se 

refiere a las actividades y modales de los seres inteligentes, tales como las artes, el reír, 

la poesía, el llorar, el cantar, la guerra y el amor. Y la última categoría es el “hantu”, 

que atraviesa transversalmente a las tres anteriores, pues se refiere al tiempo y al 

espacio en que se mueven y actúan las cosas y los seres (Antón, 2014, p.45). 

 

En el Valle del Chota y la Concepción, el muntu se ve representado en Dios, Jesús, la 

Virgen y las almas benditas del purgatorio; el kintu, en la flora, la fauna, la minería, los 

instrumentos y elementos que yacen en la naturaleza; el kuntu, en la música, danza, 

artesanía, gastronomía, y el hantu en el territorio ancestral.  

José F. Chalá en cambio dice, que la cosmovisión de la afrochotenidad es analizada a 

través de la materialización cosmogónica representada en el instrumento musical 

llamado bomba. La bomba de El Chota “es un juglar que relata mediante el canto de 

los eventos trascendentales del colectivo afrochoteño que se expresa en la vida diaria. 

donde se sintetizan las formas de ver el mundo” (Chalá, 2013, p.157). 
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3.3.6. Celebraciones religiosas  

Los afrochoteños y afroconcepcioneños manifiestan su fervor religioso a través de 

algunas celebraciones religiosas como: La semana santa, el Día de los difuntos y la 

Navidad; en estas fechas intervienen algunas expresiones culturales que se ven 

relejados a través de los ritos en varios fiestas o conmemoraciones. En este caso, la 

fiesta más importante para los habitantes afroecuatorianos del Valle del Chota y la 

Concepción es la Semana santa. 

 

La fiesta es en sí misma un rito social que permite remarcar un hecho o acontecimiento 

especial. Tratándose de un rito, la fiesta debe ceñirse a patrones determinados, 

asumiendo los participantes diferentes roles en concordancia con esos patrones 

(Encuentro para la promoción y difusión del patrimonio inmaterial de países 

Iberoamericanos, 2009, p.39). 

 

3.3.6.1 Semana Santa 

Al ser una fiesta tradicional, la ritualidad católica está presente, en la recreación de la 

vida, muerte y resurrección de Jesús. Por tal razón, en esta celebración, existen 

procesiones, cofradías, cánticos que visibilizan esta tradición.  

 

La Semana Santa es un espacio-tiempo particular de recogimiento comunitario en el 

que participan varios integrantes de la comunidad con roles definidos para la recreación 

teatral. La semana mayor del calendario católico se inscribe en un acontecimiento 

denominado Cuaresma: inicia el miércoles de Ceniza y finaliza el Domingo de 

Resurrección. Durante este período, cada viernes, se reza una estación del Vía crucis y 

termina con el viernes santo (Antón, 2014, p. 116.) 

 

Tanto en la Concepción como en el Valle del Chota la Semana Santa comienza desde 

el miércoles de ceniza, y desde ahí se cuentan siete semanas, es decir 40 días, hasta el 

domingo de Resurrección o más conocido como domingo de ramos. Brevemente 

describiré la actividades que se realizan desde el Domingo de ramos hasta el Domingo 

de Resurrección. 

 Domingo de Ramos: Los feligreses comienzan la procesión de domingo de 

Ramos.  

 Lunes Santo: Procesión de mujeres afros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Resurrecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Resurrecci%C3%B3n
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 Martes Santo: Procesión de jóvenes afros. 

 Miércoles Santo: Procesión de señoras afros. 

 Jueves Santo: Consagración del cuerpo de Jesucristo. Exactamente a las 12:00 

pm., Jesucristo es bajado de la cruz y lo colocan en un altar, lugar donde 

permanecerá hasta las 12:00 am. A las 5:00 pm., comienza la misa de jueves 

santo y el lavatorio de los pies. En la noche los feligreses acompañan a Jesús 

mientras está preso y a las 12:00 am ingresan a la iglesia las cantoras a cantar 

la salve “Desde Fátima Viene – Yo soy la Pastora”, que es el clamor a Jesús.  

 Viernes Santo: Los soldados romanos se dirigen al monte calvario; Jesucristo 

es llevado al camino de la amargura y al llegar las cantoras más conocidas como 

las “Verónicas” lo esperan con la salve ¿A dónde vas hijo mío? A las 13:00 pm., 

el padre empieza a predicar las 7 palabras, en cada palabra las cantoras cantan 

una salve. 

 Sábado de Gloria: Conmemoran la misa de resurrección de Jesucristo.  

Al tratar este tema, el señor Luis Lara, habitante de la Concepción afirma que la manera 

de celebrar esta tradición, se perdió con el tiempo y porque los creyentes de este tipo 

de actividades, han ido desapareciendo. 

 

“Antes no se celebraba la Semana Santa en otras comunidades, porque no había un 

párroco, don Isaac Lara y Perfilio Lara eran los encargados de ir a buscar al sacerdote 

parroquial a Quito o a Ibarra para realizar la celebración… Una vez que el sacerdote se 

encontraba en la parroquia, empezaba la celebración, la cual la acompañábamos con 

una serie de cantos religiosos y salves (Entrevista Luis Lara, 2017). 

 

Este proceso lo desmenuzare mejor en los próximos subtemas (Representación del 

Mundo de los Afrochoteños y Afroconcepcioneños, y Simbología Afrochoteña y 

Afroconcepcioneña) previo que tienen relación con el tema y el contexto social.  

 

3.3.7. Velorio y entierro de los muertos  

Autores como Louis Vincent Thomas (1989) y Philippe Ariès (2000) plantean que hay 

diferencias en el nivel de aceptación o negación de la muerte por parte de las 

sociedades, y que estas diferencias se hacen evidentes en el uso o no de símbolos y ritos 
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funerarios. En el caso de los afroecuatorianos, existe una clara aceptación de la muerte 

la cual se refleja claramente en los ritos funerarios emitidos a través del velorio. 

El velorio comienza con la preparación del cuerpo; las mujeres preparan al finado o 

finada, lo limpian con un paño húmedo y después lo visten cuidadosamente para 

emprender su viaje hacia la Gloria de Dios. Los parientes compran velas, caramelos, 

pan, canela, café para pasar la mala noche y comida para los familiares que vienen de 

lejos (comunidades lejanas y otras ciudades). Por tradición, el velorio del féretro se 

realizaba en la casa del difunto. Se vestía al difunto con su mejor terno o vestimenta y 

después se lo cubría con una sábana blanca o mortaja (la mortaja es de color blanco, 

tiene una relación con Dios). 

El velorio empieza oficialmente con el Primer Rosario y después cantan las Salves. 

Antes de la media noche la rezadoras anuncian el Segundo Rosario del velorio y con 

eso se da lugar a la salve Hasta cuando Pecador – Los Gritos. Finalmente, el Tercer 

Rosario empezaba cerca de las cinco de la madrugada y con esto se termina el velorio 

(Peters, 2004, p.24). 

Es importante decir, que hace 50 años aproximadamente las comunidades aledañas al 

Valle del Chota y La Concepción velaban a los muertos en una especie de camilla que 

llamaban chacana, esta era hecha con dos palos largos en forma vertical y atravesada 

por palos pequeños de forma horizontal. La chacana se dejó de utilizar hace 25 años. 

De esta manera, la señora Gustavina Folleco de la Concepción decía que: 

 

El ultimo muerto vino de Tulquizan (ubicada en el cantón Mira - Parroquia Juan 

Montalvo) y lo enterraron envuelto en una estera, porque era pobre y no tenían dinero 

para el ataúd. Ahora no más hay tanta distinción, dejando de comer, se da de comer a 

la tierra. Cual más, cual menos, tiene que esforzarse para ponerle a mamá, papá o 

hermano en una buena caja. (Entrevista Gustavina Folleco, 2017). 

 

Esta práctica ancestral de enterrar a los muertos envueltos en una estera se reprodujo 

también en varias comunidades del Valle del Chota también; Teresa Calderón, 

habitante de El Chota argumenta: 

 



54 
 

A los muertos nunca enterraban en cajas como lo hacen ahora. Cuando había un muerto 

le ponían en una esterita en el suelo, no era ni en la mesa; ahí le tapaban con una 

sabanita (mortaja), alrededor estaban las espermas y la gente que amanecían cantando.  

Yo me acuerdo que mi abuelita le enterraron en una esterita, como murió aquí y el 

panteón era cerca le sacaron así envuelta, pero a una tía que murió después, le 

enterramos en caja porque ya fue la costumbre (Entrevista Teresa Calderón, 2017). 

 

Para el entierro, en cambio, existía una caja común. La caja común, era una especie de 

ataúd que servía para enterrar a los muertos de la parroquia y de los pueblos aledaños a 

La Concepción y al Valle del Chota; esta caja solía permanecer en el convento y cuando 

una persona moría, la caja era trasladada al lugar donde estaba el muerto; colocaban el 

cuerpo en la caja y posteriormente lo llevaban al cementerio, al pie de la tumba sacaban 

el cuerpo, lo enterraban y regresaban con la caja al convento. “La caja mortuoria se 

destruyó, pero lo que sí existe es la mesa de la hermandad, que es la mesa de nuestros 

ancestros y nuestros antepasados, esa mesa no se acaba y la adoramos, puede ser el 

mejor velorio, pero la mesa tiene que está ahí” (Entrevista Gustavina Folleco, 2017). 

El velorio para los afroecuatorianos mantiene una conexión importante con Dios, la 

cual se ve representada en el Jueves Santo en las iglesias de cada comunidad. Los 

comuneros asisten a la iglesia rezan y cantan salves a la imagen de Jesucristo que yace 

recostado en una camilla representando al muerto.    

 

3.4. Tradiciones y costumbres perdidas 

Algunas costumbres en las comunidades del Valle del Chota y la Cuenca del Río Mira 

se han perdido con el pasar del tiempo, y recuperarlas resulta casi imposible, debido a 

que los tiempos han cambiado y los valores se han perdido.  

A la llegada de los afrodescendientes los pastos habitaron toda la jurisdicción; mientras 

que los Karas ocuparon Imbabura. “Los Pastos tenían un tipo de construcción redonda 

de punta cónica y aleros circulares, con cubierta de paja y paredes de tierra. En cambio, 

los Caras tenían construcciones en rectángulo, con un corredor y tapadas con paja traída 

de los páramos” (Ediciones Abya Yala, 1985, p.11). Esta primera costumbre que 

adquirieron los afrodescendientes y porque no decirlo la primera en desaparecer. De 
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esta forma, los afrodescendientes se adueñaron de algunas formas de edificación de las 

viviendas.  

Las viviendas eran paja. Se componían por dos cuartos: el uno para el dormitorio y el 

otro para la cocina, sala, o bodega. El patio mantenía amplios corredores que servían 

para guardar las herramientas con las que trabajaban la tierra. Las paredes eran tejidas 

de carrizo o bejuco; una vez tejidas se rellenaba con lodo por dentro y por fuera. El lodo 

se mesclaba con arcilla con bagazo de caña o majada de asno.  

 

Cada casa la hacía su propio dueño y eran de paja, de bareque o chaulle (caña babita y 

palitos, para parar la casa), se enlodaban con lodo, el mismo dueño cargaba la pajita y 

empajaba. La distribución era de dos cuartos, la cocina y un cuarto (Entrevista 

Gustavina Folleco, 2017).  

 

La segunda costumbre que se perdió en el Valle del Chota y la Cuenca del Río Mira, 

fue la de los animeros. Las cofradías de ánimas existieron desde la Edad Media en 

Huerta de Murcia – España en el siglo XVII y XVIII, hasta la segunda mitad del siglo 

XX.  

La misión primordial de estas cofradías era la oración por las almas del 

purgatorio con las que todos estaban obligados por razón de parentesco y 

humanidad e incluso por el sentimiento egoísta del incierto futuro del hombre 

después de la muerte (Revista Regmurcia, N02-02, p.7). 

 

De acuerdo, con la señorita María Elena Chalá ser animero tiene que ver no solo con el 

valor y la fuerza de caminar con la animas benditas por el pueblo durante toda la noche, 

sino en reconocer que las animas benditas son parte de la memoria ancestral de la 

comunidad, porque son el alma de los que se fueron.  

“El encargo de sacar las almas empieza el primero de octubre y dura todo el mes. Para 

comenzar este encargo de sacar las almas, los animeros tenían que cumplir una serie de 

obligaciones espirituales como: por lo menos ocho días antes, no podían encontrarse 

con sus amantes, tampoco debían tomar aguardiente, ni andar en fiestas” (Chalá, comp., 

p. 28). 
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El primer día de octubre por la noche el animero mayor (Finado Perfilio Lara) se reunía 

con sus compañeros, los otros animeros. Después pasaban por la iglesia para recoger la 

campanilla. La llave del Campo Santo la recogían de la casa del panteonero…  Cuando 

ya estaban en el Campo Santo se cubrían la cabeza con una toalla blanca de flecos y 

después un sombrero; la campanilla era para que la gente de la comunidad escuche y 

sepa que por la calle está pasando algo de respeto; en cambio el axial era para sobar al 

que encontraban en el camino. 

Cuando llegaban al cementerio, el animero mayor, designaba a una persona que se 

acueste boca abajo sobre una tumba con los brazos abiertos en forma de cruz; esta 

persona debía quedarse en esa postura, mientras que el animero mayor recorría los 

cuatro lados del cementerio tocando la campanilla invocado a las almas benditas 

diciéndoles:  

-Levanten hermanas mías a rezar un Padre Nuestro de amor y compasión. 

Cuando el animero mayor terminaba de recorrer las cuatro esquinas del cementerio 

llegaba a la cruz mayor que está en el centro del Campo Santo, tocaba tres 

campanillazos y gritaba: 

- Un Padre Nuestro y un Ave María, por las benditas animas del pulgatorio, por 

el amor de Dios.  

Terminado el grito el hombre que yace acostado sobre la tumba se levantaba, se 

acomoda la toalla y el sombrero y salen juntos del cementerio tocando la campañilla y 

rezando. El axial es la herramienta con la que los animeros impiden que las animas 

benditas no se adelante. Cuando la procesión llegaba a la ventana de cada casa, los 

animeros se detenían un poquito y daban tres campanillazos, entonces el animero 

mayor decía:  

-Apagad señor el fuego. 

Los compañeros animeros responden: 

-Que a las almas atormentan. 

Los animeros se quedaban un rato frente a la ventana de la casa y cantaban dos estrofas 

de una salve que era propia de las fechas. Esta se llama “Los gritos – Hasta Cuando 

Pecador”.  

1.- Hasta cuando pecador 

hasta cuando has de vivir 

que vives tan descuidado 

sabiendo que has de morir. 

 

2.- Sabiendo que has de morir 

ya debes dar cuenta a Dios 

infierno hay para los malos 
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mientras mi Dios fuera mi Dios 

Cuando los animeros cantaban este verso en la ventana de una casa, la dueña de la 

misma desde adentro contestaba, así mismo cantando:  

Rompe, rompe las cadenas 

alcanzar la libertad 

cual terribles son mis penas 

piedad cristianos piedad.  

 (Tomado del libro de Chalá, comp., p. 28- 35) 

 

La procesión de los animeros duraba hasta las cuatro de la mañana, luego se iban 

caminando hasta el patio de la iglesia. Después del recorrido del 31 de octubre, los 

animeros llevaban las almas hasta el cementerio, rezaban un Padre Nuestro y un Ave 

María, por el alivio y descanso de las animas benditas, se daban tres campanillazos, se 

arrodillaban con la cabeza inclinada y cuando se daban cuanta que las almas ya habían 

ido, se levantaban y entonaban la salve “Vení, vení a las Bodas - Las Bodas para 

Difuntos”, con el objetivo de que las almas sean bien recibidas por Dios. A 

continuación, se describe la salve:  

“Las Bodas para Difuntos” 

 

Contestación 1:  

Vengas todos aliviemos 

a nuestros padres y hermanos 

de esos juegos de esas penas 

de esos terribles tormentos.  

 

Contestación 2: 

Por tu pasión dolorosa 

por esa pasión sangrienta 

Señor apagar el fuego 

que a las almas atormentan.   

1.- Vení, vení a las bodas 

de aquel celestial esposo 

que amante dulce y sabroso 

reenvida a las almas todas 

 

2.- Vení, vení a gozar 

el manjar más regalado 

que es Jesús sacramentado 

en la mesa del altar. 

 

3.- Allí come el bueno y el malo 

pero con desigual suerte 

el malo come la muerte 

y el bueno la vida y regalo. 
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4.- Quien tan maravilla 

vio que no se admire y asombre 

viendo que ahí le dio al hombre 

lo que el hombre no le dio. 

 

5.- Este amor quien creyera 

que el hombre tan mal pagara 

y que Dios tampoco amara 

que comulgar no podría… 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.71) 

 

Don Perfilio murió el 4 de octubre de 1988 a los 84 años, y con él murió la tradición de 

los animeros en la Cuenca del Río Mira, sin embargo, en el Valle del Chota aún queda 

un animero don Augusto Cribán de la comunidad de Caldera, quien manifiesta en una 

entrevista realizada por el diario el Norte que está sumamente preocupado porque aún 

no encuentra su sucesor, por ende, el Valle del Chota está a punto de perder al último 

animero.    

3.5. Cuerpo 

El cuerpo del hombre afrodescendiente desde la Colonia, ha sido considerado como un 

cuerpo diferente. Diferente por una cuestión de raza. La raza blanca es considerada 

como la raza superior o dominante, mientras que la negra la inferior o dominada.  De 

esta manera, podemos comprender la dinámica de compra-venta de los esclavos en el 

mundo, “los intereses de los amos en los cuerpos de los esclavos eran traducidos en las 

capacidades naturales que los cuerpos poseían, como su apariencia física, el tamaño, la 

piel, el color, las cicatrices, etc. (Johnson, 2001, p.149). 

De esta forma, vemos como el cuerpo negro y el blanco adquirió una serie de 

representaciones sociales que se verifican en el rol social que desempeñan estos 

individuos y porque no decirlo en el estereotipo que se les ha asignado. En este caso, la 

forma de estereotipar de acuerdo Hall se daba en la proyección de la imagen del hombre 

negro como atracador o amotinador.  

 

Esta proyección de acuerdo con Kobena Mercer y Isaac Julien (1994) se reproduce y 

se mantiene porque los hombres negros tuvieron que recurrir a la demostración de 

fuerza como respuesta defensiva a la agresión que recibieron las comunidades negras. 
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En la actualidad la demostración de fuerza se ve reflejada en el cuerpo atleta, con una 

buena inteligencia motriz altamente desarrollado.  

 

Wade manifiesta que hoy en día, los afrodescendientes son vistos como “los mejores 

músicos, bailarines y deportistas” (Wade, 2008, p.183). Sin embargo, en el paradigma 

social los afroecuatorianos son asociados con la pobreza y la marginalidad y porque no 

decirlo son catalogados como seres banales y entregados a la diversión y al vicio, 

agresivos, prostitutas y delincuentes de alto peligro.  

La poeta y novelista esmeraldeña, Argentina Chiriboga Guerrero en su ponencia en el 

Segundo Encuentro Internacional de la Mujer Negra, dio a conocer la verdadera visión 

que el sector blanco-mestizo donde ven a los afroecuatorianos “como un ser cruel, 

traidor, avaro, ocioso, incapaz, feo, inmoral, pobre mental y espiritualmente” (Madany, 

Magdalena, 2000, p.49). 

  

3.5.1. Cuerpo masculino  

El hombre afrodescendiente desde la Colonia, es visto y estereotipado como un cuerpo 

fuerte; para el trabajo, para luchar y para sobrevivir. Cuando llegaron los 

afrodescendientes a la Cuenca del Río Mira y Valle del Chota fueron enviados a trabajar 

en las grandes plantaciones de caña de azúcar, algodón y uva; posteriormente se los 

utilizo para realizar el trabajo en las minas del norte y sur del país y para la construcción 

de ferrocarril. 

 

Don Luis Méndez de Caliche en una entrevista realizada por Federica Peters 

mencionaba que el trabajo en el ferrocarril era mucho más duro que el trabajo en el 

campo. No había maquinaria y todo el trabajo de la línea del tren se lo hizo a mano 

con pico, pala y carretilla (Peters, 2004, p.231).  

 

En cambio, ahora el cuerpo afrodescendiente es visto como “un cuerpo atlético, tónico, 

musculoso, generalmente masculino” (Carrington, 2010, p.82). Estas características 

han permitido que los afroecuatorianos puedan introducirse en el ámbito deportivo. El 

fútbol, box, atletismo son los deportes por los que opta este grupo social.  
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La pobreza es el principal factor por el que este grupo social, se inserta en este deporte. 

Los afrochoteños y los afroconcepcioneños en su mayoría dependen de los productos 

agrícolas como la caña de azúcar, el frejol, etc. Por tal razón, ven este deporte como su 

única salida a la pobreza.  

Jean Pierre Carcelén, de 16 años, hijo del ex jugador José Carcelén. Dice: "si tuviera 

chance de jugar, agarraría su mochila e iría a las filas del Independiente del Valle o de 

Liga de Quito"… Los niños sueñan en ser campeones como Agustín Delgado, o como 

Ulises de la Cruz (El Comercio, 2013). 

En el 2002 Ecuador clasificó por primera vez a un Mundial. Siete de los 23 jugadores 

convocados por Hernán Darío Gómez venían del Valle del Chota y de la Cuenca del 

Río Mira (Mance, El espectador, 2009.) A partir de este evento, Agustín Delgado creó 

la escuela de fútbol “Agustín Delgado” con el objetivo de perfeccionar el talento de los 

niños y adolescentes que sueñan ser futbolistas. 

El segundo sueño y porque no decirlo estereotipo de los afrochoteños o 

afroconcepcioneños es ser policía o militar. Y tal es el impacto que Nixon, con apenas 

8 años, asevera que si no llega a ser futbolista le encantaría ser policía o militar (El 

Comercio, 2013). 

Jenny Minda y Lorena Tenorio en el 2014 lograron por primera vez en la historia de la 

Policía Nacional graduarse como subtenientes, siendo así el modelo a seguir de varios 

niños y jóvenes afroecuatorianos como Nixon que ven a esta profesión como una salida 

para mejorar su situación económica.   

Finalmente, uno de los estereotipos que se estigmatizo en los afrodescendientes se 

refleja en su sexualidad pues el hombre blanco lo vio como una amenaza para su 

patriarcado.  Se cree que los afrodescendientes tienen el pene grande y por tal razón, 

logran satisfacer de mejor manera a una mujer en la cama, sin embargo, esto solo es un 

mito porque según un estudio de la web Target Map los hombres belgas, tienen el pene 

más grande y los chinos el más pequeño.  

 

3.5.2 Cuerpo femenino 

En torno al cuerpo de las mujeres afroecuatorianas existen algunos imaginarios 

enfocados a descalificarlas, a través de la manipulación de su cuerpo y sexualidad. Al 
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hacer una previa descripción de lo que representa el cuerpo de la mujer afroecuatoriana, 

tomare algunos aportes de Kattya Hernández, quien en su tesis de maestría en ciencias 

sociales Entre discursos y metáforas: Representaciones sobre los cuerpos de las 

mujeres afroecuatorianas, afirma que las mujeres negras son valorarlas por su belleza, 

pero se menosprecia y se reduce su inteligencia, previo a que, son vistas como simples 

objetos; por esta razón, plantea algunas preguntas que vale la pena cuestionar. Analizare 

las preguntas que plantea Hernández en líneas posteriores. 

 

¿Cuáles son los discursos “blanco-mestizos” que circulan hoy en día en torno a los 

cuerpos de las mujeres afroecuatorianas?, ¿Cómo son estos cuerpos concebidos y 

representados por aquellos?, ¿El debate sobre la pluriculturalidad ha logrado desmontar 

los estereotipos del pasado? (Hernández, 2009, p.57). 

 

Al responder estas preguntas hace referencia a la elección de Mónica Chalá Miss 

Ecuador 1995 (primera reina de belleza afroecuatoriana) debido a que esta noticia puso 

en el tapete público el tema de la diversidad étnica y racial del país. En este caso “el 

cuerpo de la mujer negra se convirtió en el icono-simbólico de la identidad nacional”, 

que desestructuro el imaginario de la sociedad blanco -mestiza (Pequeño, Revista 

ICONOS, p. 116). 

 

3.5.2.1. ¿Cuáles son los discursos “blanco-mestizos” que circulan hoy en día en 

torno a los cuerpos de las mujeres afroecuatorianas? 

El cuerpo de las mujeres afrodescendientes a nivel general es valorado por lo exótico, 

mas no por lo personal. Oswaldo León en su libro El mito de la democracia racial, 

asevera que “el hombre blanco – mestizo es quien pasa a definir lo que significa ser 

negro…, la mujer negra pasa a ser la sensual, la provocadora, la excitante para satisfacer 

los apetitos mórbidos de la clase dominante” (León, 1995b, p.24). 

En el caso de Mónica Chalá Miss Ecuador 1995, Marcelo del Pozo productor de TV y 

analista de contenidos, dijo en una entrevista realizada en el diario El Comercio que el 

objetivo del concurso fue obtener una representante con un nivel competitivo 

internacional. “Sabemos cómo piensa la gente que organiza eventos internacionales: la 

preferencia del público será lo exótico si el concurso es en Tailandia” (Hernández, 2010 

p.70). 
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3.5.2.2. ¿Cómo son estos cuerpos concebidos y representados por aquellos? 

En 1951 el general José María Urbina, decretó la manunción de los esclavos y desde 

ese momento en Ecuador todos los hombres eran libres, y como libres tenían que buscar 

la manera de ganarse la vida. Los hacendados por fin tuvieron paz, porque ya no 

necesitan vender a los rebeldes, simplemente los despedían o los encarcelaban. El 

trabajo siguió igual, el endeudamiento igual, y lo más importante el derecho a la 

primera noche con la mujer afrodescendiente que se pretendía casar.  

Desde ahí podemos ver el cuerpo de la mujer afrodescendiente desde la colonia fue 

concebido como un cuerpo hipersexuado. Cuando Hernández entrevisto a Verónica y 

Mónica dos mujeres afroecuatorianas, al preguntarles cómo se describen respondieron: 

como mujeres alegres, pero al analizar esta expresión dentro de la jerga popular blanco 

- mestiza, verifica una connotación peyorativa, pues se piensa que llevan una vida 

sexual promiscua, y que puede mantener relaciones sexuales con todo el mundo. En 

este contexto, mujer afrodescendiente es sinónimo de prostituta. 

El mejor ejemplo de cómo se concibe el cuerpo de la mujer afrodescendiente es 

visibilizado en Sarah Baartman, una mujer surafricana, que fue engañada vil mente por 

un reconocido el cirujano inglés William Dunlop. Dunlop la llevo a Europa diciéndole 

que aparecería en varios espectáculos, sin embargo, al llegar fue explotada 

sexualmente. Miles de personas pagaban por ver y tocar sus nalgas, las cuales eran 

extremadamente protuberantes.  

Baartman murió en 1815 a los 26 años debido a una enfermedad inflamatoria y eruptiva. 

Su cerebro y sus órganos genitales permanecieron expuestos en el Museo del Hombre 

de París hasta 1974. En 1994 Nelson Mandela presidente de Sudáfrica, solicitó repatriar 

de los restos de Baartman, pero el cuerpo se envió en 2002. 

Baartman es el ejemplo de la vida de miles de mujeres afrodescendientes que al ser 

vistas como seres exóticos son acosadas sexualmente día tras día. Para cuestionar esta 

problemática entrevistamos a varias mujeres afroecuatorianas que expresaron sin 

tabúes sus experiencias personales. Lorena Méndez (descendiente de familiares de la 

cuenca del Río Mira – La Concepción) habitante del sector Colinas del Norte quien 

manifiesta lo siguiente: 
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Por ser afroecuatoriana muchas me han preguntado si es verdad que las mujeres negras 

“son buenas para el riñón”, “si son calientes en la cama” …. Y a la vez he escuchado a 

varios hombres decir que “las negras son candentes”, “que hasta al más muerto lo 

levantan”, “que les hacen tocar al cielo”, “que tienen un buen cuerpo, buenos senos, 

pompis, piernas” (Entrevista Lorena Méndez, 2017). 

 

Gissel Simisterra habitante del sector 5 de agosto (Esmeraldas) afirma algo similar: 

Los hombres de Esmeraldas mil veces prefieren las negras, porque las curvas que las 

negras somos hermosas, tiene buen cuerpo, buenas curvas, buenas nalgas, en cambio 

las blancas son insípidas y desabridas en la cama…, Yo no me considero mejor que 

otra mujer, pero sí puedo decir que “blanco que prueba negra no regresa a blanca” 

(Entrevista Gissel Simisterra, Esmeraldas, 2017). 

 

3.5.2.3. ¿El debate sobre la pluriculturalidad ha logrado desmontar los 

estereotipos del pasado? 

La pluriculturalidad está presente en la Constitución de 1998 como un reconocimiento 

a la diversidad de culturas existentes en el país. La Pluriculturalidad y la 

Interculturalidad, definen que la cultura sólo puede ser pensada y vivida, en plural; y, 

por consiguiente, existe en cuanto al reconocimiento de las otras culturas. 

Así este punto, Hernández dice que la sociedad blanco mestiza ha establecido un 

reconoce la cultura de las mujeres afrodescendientes a través de un performance, 

mismo que asocian con el baile y tal es el caso que sus expresiones más comunes son 

no hay nadie como ellas para mover el esqueleto, pero este baile está ligado a lo sexual, 

aunque no quieras con ellas te prendes porque te prendes, etc. 

Finalmente quiero cerrar este tema con un aspecto que recalque en el cuerpo masculino 

el cuerpo afrodescendiente es visto como un cuerpo atlético, tónico, musculoso, 

generalmente masculino. Muchas mujeres en el Valle del Chota y la Cuenca del Río 

Mira optan por ser deportistas, enfermeras, o cocineras y tal es el caso de Perlita, Ámbar 

o Shirley quien exclama: 

Perlita, de seis años y ojos negros como el capulí, exclama: "Quiero ser cocinadora". 

Ámbar, de cinco años, "actora de televisión"; Shirley, "boxeadora, quiero pelear en el 

coliseo de Carpuela" (se refiere al flamante polideportivo, de 8 ha, abierto el pasado 

enero para fútbol, box, atletismo (Ministerio del Deporte, El comercio, 2013). 
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3.6. Racismo y discriminación 

La Secretaría Técnica del Frente Social en el informe Racismo y discriminación racial 

en Ecuador establece que el racismo se puede comprender como un fenómeno complejo 

derivado de la creencia científica de la raza, que incluye aspectos ideológicos, políticos, 

prejuicios, disposiciones legales y prácticas cotidianas e institucionalizadas que 

provocan y refuerzan la desigualdad racial entre todos los seres humanos. 

Kant, Hegel y Humé, pensadores que marcaron la historia de la filosofía, fueron los 

primeros que marcaron una serie de estereotipos en la población afrodescendiente. Para 

Kant “Los negros tienen un nivel aún más bajo de la población americana” (Carrión, 

2014, p.79). Hegel “La prominencia de los pómulos del cráneo de los afrodescendientes 

son similares a las de un simio”. Humé “Tendía a sospechar que los negros y todas las 

otras especies de hombres son inferiores a los blancos” (Santos, 2010, p.411). 

 

El racismo y el estereotipo van de la mano, autoalimentan e utilizan la especialización 

y la caricatura de los rasgos atribuidos al otro. Hall dice que los estereotipos reducen a 

las personas a unas cuantas características esenciales que forman parte de su naturaleza.  

 

Era tan común que los caricaturistas, e ilustradores podían reunir una galería completa 

de tipos negros con unos cuantos golpes de pluma. La gente negra era reducida a los 

significadores de su diferencia física: labios gruesos, cabello rizado, cara y nariz ancha, 

y así sucesivamente (Hall, 2010, p.27). 

 

Magdalena Madany de Saá a través de su tesis Los Afroecuatorianos: El racismo y el 

estigma en los medios de comunicación y la publicidad, señala que en el juego 

simbólico del discurso racista no existen representaciones inocentes.  

 

Cualquier texto cultural que reproduzca los estereotipos de los negros, contribuye a 

consolidar las prácticas y significados del racismo. En este sentido, el humor popular 

está repleto de burlas hacia los negros. Por ejemplo, “Blanco volando es un aviador, 

negro volando es un gallinazo”, “Blanco corriendo deportista, negro corriendo ladrón”, 

“Blanca en minifalda modelo y negra en minifalda prostituta”. (Madany, 2000, p.49).  
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El racismo en el Ecuador es un tabú, por tal razón, esta práctica no se cuestiona es vista 

como normal. Es normal que los negros sólo consigan los trabajos más serviles de la 

sociedad: empleadas domésticas, guardias de seguridad, albañiles, cocineras, 

cargadores, lavanderas policías, futbolistas y enfermeras. 

Es importante, mencionar que son los medios de comunicación, los que ayudan a 

difundir estos estereotipos sociales. De este modo, El informe de la Secretaría Técnica 

del Frente Social, demostró que un comercial de televisión “el detergente que asocia al 

color blanco del producto con la piel de la mujer afro, la cual se relaciona con el trabajo 

doméstico y de lavandería (Racismo y discriminación racial en Ecuador 2004). 

Lamentablemente, las actividades que vienen realizando los afroecuatorianos desde 

años atrás han reforzado este tipo de estereotipos que se han formado en el contexto 

social; por un lado, están las empleadas domésticas y por otro los futbolistas, estos dos 

grupos han sido totalmente discriminados.  

El primer caso, se relaciona con las empleadas domésticas, quienes son discriminadas 

por ser mujeres, afros y pobres. Carlos Arboleda, antropólogo de profesión, manifiesto 

que uno de los problemas que sufren las empleadas domésticas se relacionan con la 

pérdida de la privacidad, libertad y el racismo, porque: "si eres negra, eres ladrona" y 

por esta causa muchas veces son maltratadas y no se les reconoce su trabajo (Arboleda, 

La Hora, 2003). 

En el caso de los futbolistas también son discriminados por dos razones: por ser afros 

y por ser pobres. Por tal razón, se pone en mesa de juego dos casos que constatan el 

problema del racismo en el futbol: el primero, fue un artículo publicado por el periodista 

Martín Pallares del diario HOY, el cual título: Los negros son visitantes en la nota 

menciona los insultos que los hinchas expresaron en contra de los seleccionados que 

disputaban un partido muy reñido con selección de Venezuela. Los hinchas no 

satisfechos exclamaban insultos como: “¡Negro ladrón!, ¡Negro hijo de puta!, ¡Esclavo 

desgraciado!, ¡Negro idiota!” (Muñoz, 2009, p.18). 

Segundo caso que causo controversia entre los ecuatorianos fue, el de Luís Chiriboga 

ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol previo a que, en 1999, fue acusado 

de querer blanquear la Selección del Ecuador Sub 20. Esta polémica nuevamente 

revivió el problema del racismo en el país. “Que el racismo se expresa en el fútbol es 

claro cuando los insultos hacia los jugadores se constituyen en los lugares comunes. Si 
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todo va bien hay alabanzas al ‘negro’ héroe, si fallamos la culpa es del ‘negro’ inútil” 

(Chiriboga, El Telégrafo, 2014). 

Otro punto importante que quiero tomar en cuenta es el del informe de la Secretaría 

Técnica del Frente Social, que acota que el racismo se presenta en la sociedad como un 

cúmulo de expresiones tipo heterofóbicas (desconfianza, miedo y desprecio al otro 

diferente) y xenofóbicas (rechazo al extranjero), homofóbicas (miedo y desprecio al 

homosexual). 

En el caso, de la población afroecuatoriana la expresión de racismo que más se 

visibiliza es de tipo heterofóbicas hay desconfianza porque los afrodescendientes tienen 

un color diferente, miedo porque se cree que son personas maliciosas y desprecio 

porque se cree que son inferiores a los demás. 

El 13 de abril del 2008, 23 afroecuatorianos fueron detenidos en un operativo en el que 

participaron más de 80 policías. Este es el mejor caso de racismo tipo heterofóbico que 

demuestra la desconfianza, el miedo y el desprecio que existe hacia los 

afrodescendientes. 

Juan Carlos Ocles, abogado afroecuatoriano contó que el fiscal que permitió la 

detención se amparó en el artículo 606 numeral 12 del Código Penal el cual prohíbe 

permanecer mucho tiempo en lugares que nos sean de recreación. Ante esto yo me 

pregunto ¿No es acaso, el parque de la Carolina un lugar de recreación, si existen 

canchas de futbol, canchas de tenis, pista de patinaje, pista de bicicletas, etc.?, ¿Si no 

es un lugar de recreación, entonces qué es? 

“Sólo se llevaron presos a negros, porque había una denuncia de los usuarios de un 

grupo de delincuentes y asumieron que eran ellos”. Este es un caso claro de racismo 

que apela a los prejuicios blanco-mestizos que afirman que todo afrodescendiente es 

culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué no puedo haber sido un blanco-

mestizo si el parque estaba lleno?, ¿Qué debemos hacer para acabar con estos 

estereotipos raciales?  
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Eran las 16h00 del domingo pasado, cuando cansados de jugar estábamos 

descansando un poco y llegó un señor vestido de civil y dijo que se trataba de un 

operativo. Nos botaron al suelo y pusieron sus rodillas sobre nuestras espaldas… 

“Nos llevaron en un camión y luego recién preguntaron quiénes éramos. Cuando nos 

identificamos nos soltaron a algunos, pero la mayoría permaneció detenida tres días” 

(La Hora, 19 de abril de 2008). 

 

Este problema de acuerdo con Duglas Quintero Tenorio del Proyecto Pro Objetivos 

Desarrollo y Milenio se justifica porque uno de los jefes del regimiento Quito dijo: hay 

un tipo de raza que es proclive a la delincuencia, a cometer actos atroces, es la raza 

morena que está tomándose los centros urbanos del país (Documental “Sospechosos”, 

CODAE, 2008). 

Este caso sin duda alguna causo polémica en el Ecuador previo a que este grupo de 

afroecuatorianos fueron encarcelados sin haber cometido delito alguno. Al calificar este 

hecho como “discriminatorio” Fernando Bustamante Ministro del Interior del Ecuador 

2007 – 2009 pidió disculpas públicas a los 23 afroecuatorianos a nombre del gobierno 

nacional. En vista de este acontecimiento cada 13 de abril del 2008 en el parque de La 

Carolina se realiza el festival Actitud Sospechosa, el mismo que propone la erradicación 

del racismo.  

Otro caso que también causo polémica en el país fue el de Michael Arce, un joven 

afroecuatoriano que, en el 2011, ingresó a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro con 

el sueño de convertirse en el primer general afroecuatoriano del ejército nacional. Ya 

en la ESMIL el teniente Fernando Encalada, lo maltrató e humillo por ser diferente a 

los demás.  

 

Michael comenta: le ordenaba hacer guardias nocturnas hasta la mañana siguiente sin 

permitirle dormir lo necesario, le hizo subir a un ring para que boxeara 

simultáneamente contra cuatro cadetes. También obligó a sus compañeras a que lo 

golpearan. Le daba treinta segundos para que pudiera comer lo que alcanzara, le 

obligaba a que se arrastrara por el fango desnudo y se quedara así por horas, de pie y 

sin moverse. Le pusieron una pesada roca en la mochila y le obligaron a subir una 

colina… Lo obligaron a zambullirse en una piscina helada y cuando despertó estaba en 

la enfermería con hipotermia (Buitrón, rubendariobuitron.wordpress.com, 2013). 
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Por todos estos acontecimientos Michael decidió pedir la baja voluntaria de la ESMIL 

y presentar una demanda en la Defensoría del Pueblo. Fidel Jaramillo, director de la 

comisión de DD.HH. en una entrevista realizada por Rubén Darío Buitrón manifiesta 

que “la experiencia que produjera una sentencia en contra de quienes presuntamente 

dañaron la moral del joven ex cadete, puede sentar un precedente caso paradigmático 

en el Ecuador”, porque por primera vez en el país se tramitó un proceso judicial de 

delito de odio y discriminación racial. 

Gina de la Torre, fue la abogada de Michael, fue enfática en su discurso y una sola 

pregunta basto para que el juez tome una decisión crucial: “Díganme por qué en la 

historia del Ecuador no ha habido ni hay un solo general o coronel negro”. (Buitrón, 

rubendariobuitron.wordpress.com, 2013). Arce, ganó el caso y Encalada fue condenado 

a 90 días de prisión. El 10 de julio de 2017, la ESMIL fue obligada por la Fiscalía a 

pedir disculpas públicas a Michael, sin embargo, Arce las rechazo porque la ceremonia 

de disculpas públicas se quiso realizar en el patio de atrás de la institución, partió donde 

por segunda vez quiso ser humillado.  

El racismo y la discriminación es un problema a nivel mundial, sin embargo, los 

habitantes de algunas comunidades de la Cuenca del Río Mira y del Valle del Chota el 

racismo y la discriminación no existe y así lo aseveró Teresa Calderón en una 

entrevista. 

 

En el Chota el que no tiene de inga tiene de mandinga, debido a que todos se mezclan 

con todos, indios, pastusos y negros. Unos negros se casan con blanco - mestizos, 

entonces le puedo decir que para nosotros ya no hay discriminación de razas, pues 

tratamos de estar agrupados con todos (Entrevista Teresa Calderón, 2017).   

 

Posteriormente, menciono que el racismo en el mundo no se va a acabar de golpe, 

porque todavía hay mucha discriminación, sin embargo, los negros tampoco nos 

dejamos; esa es la razón por la cual el racismo ya se va acabando. 

 

A mí me paso lo siguiente en un viaje: “Me iba a Ibarra y me subí en un bus de la 

Cooperativa Espejo. Un señor estaba sentado en la segunda fila en él un asiento y en el 

otro llevaba un maletín. Como yo me subí primera le dije al señor, “señor permítame”, 
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y se cruzó de brazos y no me dijo ni si, ni no. Entonces un señor de la tercera fila me 

dijo “venga para acá” y me senté. Más allá se subieron dos señoritas con minifalda y 

botas y el señor se acomodó bien en su asiento y recogió el maletín. En ese momento 

no dije nada, nada, nada, pero al llegar a Ibarra, me levanté y le di un puñetazo en la 

nuca. Él se espantó y me dijo ¿Por qué me pega señora? Y yo le respondí, “Como no 

me vio en minifalda no me dio el asiento verdad”, ¡Que se cree! si yo también iva a 

pagar mi plata. De ahí el chofer dijo “muy bien”. Ahora yo no me dejo. Si me quiero 

sentar voy y les digo “perdón me voy a sentar ahí” y cuando me voy bajar les digo que 

ha pasado señor, hemos llegado juntos, se ha manchado… y se quedan calladitos. 

 Posteriormente argumento: 

Un día le dije a señor, “Ustedes dicen que solo los negros roban, pero no se ha puesto 

a pensar que ustedes para robar se educan bien. Cuando un negro roba, roba como tonto, 

por eso le cogen, por un pan le llevan preso. En cambio, ustedes estudian para que no 

les vean. Se pintan de negro y no son negros los que roban y matan verdad. ¿Que se 

han creído? lo que hace en mi delante, no van a venir a estar hablando de los negros, 

porque yo soy negra y con toda honra le puedo decir que nunca he cogido cosas ajenas 

(Entrevista Teresa Calderón, 2017). 

 

En la Concepción pasa algo similar a lo que pasa en El Chota, los habitantes de la 

comunidad manifiestan que en La Concepción no hay discriminación, sin embargo, al 

salir fuera de la misma, son discriminados. De aquí a Mira nomas hay tanta 

discriminación.  Antes nos decían los negros “gus gus”, que es una forma de hacernos 

de menos, para ellos los negros no valemos nada. Ellos se sienten superiores a nosotros.  

 

Hace menos de un año. Un chico de la comunidad tenía una novia “una pastusa”, de la 

(comunidad) Convalecencia y diciendo que era negro, le mandaron pegando de allá, 

apelando que la chica no podía estar con él. ¿No es acaso eso racismo? Para mí, eso es 

racismo (Entrevista Carmen Ogonaga, 2017). 

 

Por otro lado, Carmen Ogonaga descendendiente de la Concepción cuenta que vive en 

Cuenca y que ahí sí ha visto como los afrodescendientes tienen que luchar todos los 

días contra el racismo. Así relata que una vez les dijo que en su tierra no hay racismo y 

que las personas son muy buenas,  

 

“Cuando un mestizo llega a su tierra, lo tratan como si fuera parte de la comunidad. La 

Concepción es única. Por eso donde vaya me identifico como concepcioneña. La gente 

de aquí es más cariñosa y a la gente que viene de afuera se le da un trato especial. En 
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cambio, cuando uno va a otro lado, le tratan mal (Entrevista Carmen Ogonaga, 

2017). 

3.7. Representación del mundo 

En el Valle del Chota y la Cuenca el Río Mira la representación del mundo se refleja 

en la celebración de Semana santa, Día de los difuntos y cuando hay un muerto, previo 

a que en estos momentos los habitantes del sector sienten una mezcla de emociones que 

los reflejan en las Salves, en la vestimenta, accesorios y herramientas que utilizan.  Para 

explicar este tema se hace referencia al libro “Sobre vivir a la propia muerte” de 

Federica Peters, el cual contrastare con entrevistas que se realizaron previo a el proceso 

de investigación de esta tesis. 

 

3.7.1. Semana santa  

La Semana Santa es un tiempo de recreación de la pasión y muerte de Jesucristo, la 

misma que empieza 40 días antes del Domingo de Pacua. El primer día de la Cuaresma 

en el calendario católico es el Miércoles de Ceniza, día en el cual “se bendice y se 

impone la ceniza, hecha de los ramos de olivo o de otros árboles, bendecidos en el 

Domingo de Ramos del año precedente”. La cruz de ceniza en la frente de los cristianos 

es el signo de que su vida es polvo y al polvo volverán (Romero, 

www.infocatolica.com, 2017).  

 

3.7.1.1. Domingo de ramos  

Con el Domingo de Ramos empieza la Semana Santa en la iglesia católica. En La 

Concepción y en El Chota la gente vive una creciente tensión, alegría y nostalgia por 

el acontecimiento que se va a celebrar. Tensión por todos los preparativos que se deben 

realizar en la iglesia y en hogar de cada comunero. Alegría, porque entran en un tiempo 

de reconciliación con Dios. Nostalgia porque los tiempos han cambiado debido a la 

globalización y a las costumbres adquiridas por la gente que emigro del campo a la 

ciudad. 

 

En La Concepción, la celebración de Domingo de Ramos se realiza desde la casa del 

señor Paco Delgado Carcelén (ultima casa del poblado); la procesión camina con la 
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imagen de Jesucristo y La virgen María por la calle el Edén, hasta llegar a la iglesia, 

donde se celebra la misa (Entrevista Luis Lara, 2017). 

 

3.7.1.2. Jueves santo 

La celebración del Jueves Santo comienza con la limpieza de la iglesia. Los Santos 

Varones cubren el altar mayor con sábanas blancas, luego preparan la cama de la 

agonía de Jesucristo. Exactamente a las 12h00 pm, Jesucristo es bajado de la cruz y lo 

colocan en el altar, lugar donde permanecerá hasta las 12 am, junto a él está su madre 

La Virgen María. A las 17h00, se realiza la misa de la Ultima Cena de Jesús con sus 

Apóstoles, posteriormente se realiza el Lavatorio de los pies (solo se realiza a los santos 

varones). En este momento mueren las campanas y revive el sonido de las matracas.  

A las 20h00 comienza el velorio de Jesús, La catequista y el grupo de cantoras 

empiezan el velorio de Jesucristo con el Rosario diciendo Por la señal, de la Santa 

Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro. Terminado el rosario 

empiezan los cantos lúdicos que poco a poco se van mezclando con varias salves las 

salves. A las 23:30 ingresan Las Cantoras de las 7 Palabras a cantar el clamor de Jesús, 

debido a que las salves que entonan en ese momento son extremadamente tensas. A las 

23:50 suenan las matracas convocando a la gente a que se acerque al Santo Sepulcro 

una vez que todos se reúnen las cantoras entonan la salve “Desde Fátima Viene – Yo 

soy la Pastora”, mientras el resto contesta en voz fuerte. 

“DESDE FÁTIMA VIENE” 

 

Contestación: 

Yo soy la pastora, 

del rey tan feliz, 

guárdame Señora 

en vuestro redil. 

 

1.- Desde Fátima Viene 

a nuestra nación 

mensajes nos trae 

de paz y amor. 

2.- No te olvides Madre, 

que te traigo flores 

de bellos colores, 

que adornan tus pies 

 

3.- Estas flores vienen 

desde un mes de abril 

sus colores tienen 

color de adernis. 

 

4.- Cuál es esa rosa 

que florida está 

nacido del seno 

de la trinidad? 
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5.- Cuál es esa mancha 

que llegue a heredar 

de mi primer padre, 

llamándose Adán?... 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.83) 

 

Terminada la salve “Desde Fátima Viene – Yo soy la Pastora”, los santos varones sacan 

a Jesucristo del “Santo Sepulcro” y lo llevan a la cruz donde será crucificado. Mientras 

Jesucristo es crucificado las cantoras entonan la canción “Perdón oh Dios mío” 

acompañadas del estruendoso sonido de las matracas. 

 

3.7.1.3.  Viernes santo 

El día más importante de la Semana Santa es el Viernes Santo, porque cada persona 

cumple una función, en la celebración de la muerte de Jesucristo:  

 Los Cucuruchos: caminan con la procesión de semana santa, pidiendo la 

limosna de casa en casa “En el Valle del Chota el cucurucho es diferente el color 

del manto no es morado sino negro, y posee un horcón el cual es utilizado para 

ahorcar a las personas que se duermen en la misa”. (Diario Opinión, 2015).  

 Santos Varones: Son los apóstoles que acompañan a Jesús hasta el vía crucis. 

Además, son los únicos que puede crucificar y descender a Jesucristo de la Cruz.  

 Los Soldados: Resguardan a Jesucristo, pero a menudo el soldado se encuentra 

vestido de obrero. 

 Las Cantoras de las 7 Palabras: Son esenciales en las tres horas, debido a que 

sus voces acentúan el sentimiento de dolor que transmite pasión de Cristo. 

 Mujeres piadosas: Ellas aparecen solo en el Valle del Chota “ellas acompañan 

toda la procesión de la pasión de Jesucristo y lamentan los acontecimientos que 

llevaron a que Jesús se sacrifique por la humanidad” (Diario Opinión, 2015). 

Al comenzar el día los soldados se dirigen al Monte Calvario descienden a Jesucristo 

de la cruz y lo sacan al “Camino de la Amargura” o también conocido como “las 14 

estaciones del Vía Crisis”, aquí las salves son fundamentales ya que en cada estación 

el cuerpo por alrededor de 5 minutos, se lee El Rosario y se canta una Salve.  
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Aunque no consta este hecho en el evangelio, la piedad popular lo celebra con 

mucha fuerza y sentimiento, uniendo el encuentro de Jesús con las mujeres, 

especialmente con la Samaritana que le da de beber, con la Verónica que le 

limpia el rostro, la Magdalena que tira al suelo el velo y el manto y se pone a 

llorar a los pies del Señor (Ramos, 1993, p 85). 

En la última estación, Las cantoras de las Siete Palabras cantan la salve ¿A dónde 

vais hijo mío? Que es una muestra de lamentación o pase de amargura, que se da ante 

el encuentro de Jesucristo con la Virgen María minutos antes de que sea crucificado 

junto con dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.  

¿A DÓNDE VAÍS HIJO MÍO? 

1.- A dónde vais hijo mío 

decime vuestra intención. 

 

2.- Madre me voy a morir 

por la humana redención 

  

3.- Donde vais mi querido 

Donde las penas me arrastran 

 

4.- Donde quedo mi Jesús 

ay de cuanto acá de falta.  

 

5.- Almas piadosas venid 

si acaso se duerme del dolor. 

 

6.- Ayúdame a lamentar 

siquiera de compasión 

 

7.- Venid me harás compañía 

en mi fúnebre aflicción 

 

8. Ayúdame a lamentar, 

siquiera de compasión. 

 

9. Mis delitos fueron causa, 

de ésta fúnebre mansión. 

 

10.Ayúdame a lamentar, 

siquiera de compasión. 

 

11.Dolores, a qué esperas, 

qué es lo que el dolor aguarda. 

12.Sino me quitas la vida, 

en mi Jesús pende el alma. 

 

13.En mar de tantas angustias, 

sólo el dolor me acompaña. 

 

14.Adiós, árbol sacrosanto, 

teatro de la mansión. 

 

15.Calvario de mi Jesús, 

mi eterno Salvador. 

 

16.Adiós, madero sangriento, 

teatro de mi mansión. 

 

17.En que entregó la vida 

por el hombre galardón. 

 

18.Quisiera, madre querida, 

llorar por éstas mis culpas. 

 

19.Porque yo causante soy 

de tus penas y congojas. 

 

20.María, Madre de mi Dios 

que estás sumida en dolor. 

 

21.Con espadas está herido 

tu sagrado corazón. 
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(Tomado del libro de Peters, 2004, p.101) 

 

Ya crucificado en el Monte Calvario, el pueblo empieza a ingresar en la iglesia a 

acompañar a las tres horas de agonía de Jesucristo, recordando las 7 palabras. La 

celebración comienza con el sonido fúnebre del órgano, que ese es instrumento 

importante en la ritualidad de los habitantes del Valle del Chota y la Cuenca del Río 

Mira. El padre empieza la misa con la lectura del santo evangelio, e inmediatamente 

termina las “Cantoras de las 7 palabras” entonan la introducción de la salve “Almas 

Fieles a Jesús”. 

 

“ALMAS FIELES A JESÚS” 

 

1.- Almas fieles que a Jesús 

confieso por nuestro Dios 

salir al Calvario a ver 

si veo de allá al dolor. 

 

2.- Vení, vení pecadores 

Vení a ver con atención 

como ponen nuestras culpas 

al hijo de nuestro Dios. 

3.- Vení pues a contemplar 

con piadoso corazón 

todos los crueles tormentos 

que padeció en su pasión. 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.98) 

 

El padre continuo con la liturgia por alrededor de 20 minutos, después manifiesto que 

Jesucristo aun colgado en la cruz, fue capaz de decirle a Dios la primera palabra 

"Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen".  

 

“ALMAS FIELES” 

 

1.- Padre celestial os pido 

perdón para estas mis almas 

perdónales os Padre mío 

antes que ardan en las llamas. 

 

2.- Perdónales os Padre mío 

perdónales Gran Señor 

que esos a voces te os piden 

misericordia Señor. 

3.- Perdonaras a vuestros hijos 

que aprehendo señor 

siento el haberte ofendido 

misericordia mi Dios. 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.98) 
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El calvario avanzaba, y el dolor de Jesucristo se refleja en el tono y densidad de las 

salves, en el segundo pasaje en el cual Jesucristo le dice a uno de los malhechores 

arrepentidos la segunda palabra “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. El paraíso en 

este punto es la vida eterna.  

 

“DIMAS” 

1.- Llenos de misericordia 

perdonas al buen ladrón 

porque de veras os pido 

nos mires con compasión. 

 

2.- Dimas le pide y se acuerda 

en su reino todo un Dios 

y merece de sus labios 

un grandísimo perdón. 

 

 

3.- Jesucristo le promete 

con juramento al ladrón 

que hoy estarás en la gloria 

por ésa tu contrición. 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.98) 

 

La tercera palabra hace referencia a dos miradas que se encuentran, el amor y el dolor 

de Jesucristo y su madre, la Virgen María, “Mujer ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes 

a tu madre”.  

“AUNQUE LE FALTE EL ALIENTO” 

 

1.- Aunque le falte el aliento 

le sobra su compasión 

para los hijos que piden 

a nuestro Dios el perdón. 

 

2.- Dijo, nos deja a su Madre 

esa dicha quien creyó 

solo el pecador merece 

lo que nadie mereció. 

 

3.- María es nuestra esperanza 

para nuestra salvación 

pidamos a nuestra madre 

nos mire con compasión. 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.98) 

 

¡Dios mío! ¡Dios mío!, ¿Por qué me has abandonado? Estas fueron palabras de 

rebeldía que Jesucristo hacia a su padre, previo a saber que iva a morir.  
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“DE TODOS DESAMPARADOS” 

 

1.- De todos desamparados 

maltratados con rigor 

se queja con llanto al Padre, 

¿Por qué me dejas, mi Dios? 

 

2.- Mi Dios, mi Padre y Señor 

rindiendo la vida estoy 

por darte satisfacción 

la vil criatura soy. 

3.- Olvídalo de mis hijos 

en la cruz estoy clavado 

y por redimir a ellos 

me veo desamparado. 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.98) 

 

La quinta palabra “Tengo sed”, hace mención al encuentro de Jesucristo con la 

Samaritana. Cansado y desesperado por cargar la cruz donde iva a ser crucificado, pidió 

a una mujer que le diese de beber un poco de agua. Posteriormente le dijo “cualquiera 

que beba del agua del Señor nunca más tendrá sed, porque ninguna agua esta apropiada 

para satisfacer nuestra sed de por vida más que el agua que el Señor.  

Juan 19,28 asevera que para saciar la sed de Jesucristo empaparon una esponja en con 

vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a su boca. En cambio, en el Valle del 

Chota y la Cuenca del Río Mira los comuneros remplazan el vinagre por cola. 

 

“UNA CRUEL SED LO FATIGA” 

 

1.- Una cruel sed os fatiga 

mi divino Redentor 

que en el cenit de tus penas 

se acrecienta más tu amor. 

 

2.- Si darte puedo mis ojos 

en agua de contrición 

refrigerio de vuestra sed 

aquí los tienes mi Dios. 

 

3.- Si la sed tan implacable 

que está sufriendo mi Dios 

por salvarnos del pecado 

padeces así Señor. 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.98) 
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La sexta palabra “Todo está cumplido”, esta hace referencia a la misión que el Padre 

le confió a Jesucristo de dar a conocer a Dios como el padre y a Jesucristo como el 

salvador de la humanidad.    

 

En la Cuenca del Río Mira mientras el padre enuncia el sermón la muerte se presenta 

ante Jesucristo mediante una calavera; esta calavera anuncia que la muerte de Jesús ya 

está por llegar.  

“YA TODO ESTÁ CONSUMADO” 

 

1.- Ya todo está consumado 

nos pronuncia el Salvador 

ya agoniza nuestro Padre, 

hay mi Dios, 

misericordia Señor. 

2.- Ya acaba con sus tormentos 

ya terminan sus dolores 

ya redime con su sangre, 

hay a todos los pecadores. 

 

3.- Deja ya los sacramentos 

cumplida ya la institución 

muero por los pecadores, 

hay mi Dios 

que son hijos de mi amor. 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.98) 

 

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” esas fueron las últimas palabras que 

Jesucristo pronuncio antes de expirar. El cielo se oscureció y quedo en tinieblas hasta 

las 15h00.  

Sin duda, la última palabra en la Cuenca del Río Mira es la más tensa, porque la muerte 

festeja la expiración de Jesucristo. Por otro lado, la Virgen María se desespera porque 

los soldados romanos que resguardaban ahora apuntan con un arma a su hijo; las 

campanas empiezan a sonar y de pronto sonó el disparo, que dio la orden para que se 

entonar la última palabra. 

 

“EN TUS MANOS ME ENCOMIENDO” 

 

1.- En tus manos me encomiendo 

mi espíritu gran Señor 

dice la séptima voz, 

Padre, ya muere mi Dios. 

2. Privados de nuestro Padre 

nos quedamos al dolor 

venid pecadores todos 

a llorar a nuestro Dios. 
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3.- Al fin murió nuestro Padre 

y a la muerte se rindió 

por salvarnos del pecado 

ya muere, ya se murió. 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.98) 

 

Finalmente, la misa termina con la adoración de la cruz, en el obispo camina con una 

cruz pequeña hasta la puerta de la iglesia y los feligreses empiezan a salir y pasan 

besando la cruz que el padre tiene en las manos. 

A las 19h00 pm., inició la misa del descendimiento; los santos varones vestidos todos 

de blanco, yacían al pie del Monte Calvario listos para bajar el cuerpo de la cruz y 

sacarlo de la iglesia. Lo primero que le quitaron fue la corona, posteriormente le 

quitaron el bravo de la mano derecha y después el de la izquierda. Amarraron sus brazos 

al cuerpo. Quitaron el último clavo de sus pies, lo bajaron con mucho cuidado y lo 

presentaron al pueblo, después a su madre la Virgen María y finalmente lo colocaron 

sobre el Santo Sepulcro donde el sacerdote coloca la mortaja sobre el cuerpo de 

Jesucristo. Para realizar este proceso, los santos varones usan una túnica blanca similar 

a la que usa el sacerdote, acompañados de un manto blanco para cubrir sus manos.  

 

Como Jesucristo es bendito y nosotros, aunque sea con el pensamiento pecamos no 

podemos burlarnos de él, porque es una burla que se le cojamos con las manos así, 

porque nosotros estamos manchados del pecado. Igual para manejarle le pedimos a el 

mismo que nos de valor y con él, nos arrepentimos como cuando nos estamos 

confesando (Entrevista Estuardo Delgado, 2017). 

 

Una vez que Jesucristo está seguro en el Santo Sepulcro “Las cantoras de las 7 

Palabras”, entonan la Salve “Nueve meses en el Vientre – Atiende Jerusalén”. La 

comunidad saca el cuerpo de Jesucristo y de la Virgen María a la procesión que se 

realizara por las calles del pueblo. 

“ATIENDE JERUSALÉN” 

 

Contestación: 

Atiende Jerusalén 

a mis lágrimas y llanto 

/porque el hijo de María 

queda muerto y sepultado/ 
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1. Nueve meses en el vientre 

tuve una joya escondida 

/y tú también lo tuviste 

por tres horas, cruz mía. / 

 

2. Adiós, sagrado Calvario, 

adiós, madero sangriento, 

adiós, cruz donde murió 

mi dulce Jesús amado. 

 

3. Sólo el mar se lo compara 

su justísimo dolor 

porque arrancas de mi pecho 

a la joya más querida. 

 

4. Oh, humanidad ingrata, 

que estás sumida en dolor 

pues el crimen cometido 

en el hijo de mi amor. 

 

5. Quisiera, Madre querida, 

llorar por estas mis culpas 

porque yo causante soy 

de tus penas y congojas. 

 

6. Oh, monte de mis tormentos, 

oh, sitio de mis martirios, 

/pues ya vengo a consolarte 

en esta amarga aflicción. / 

 

7. Dame tus sagrados brazos, 

cruz amada de mi Dios, 

/pues desecho en tiernos llantos 

por la muerte de Jesús. / 

 

8. Eternamente me despido, 

árbol santo, cruz divina, 

dame tus sagrados brazos 

en señal de despedida. 

 

9. Adiós, árbol de mi vida, 

adiós, tronco de mis ansias, 

entre ramas dio la vida 

el fruto de mis entrañas. 

 

10.En el cielo hay una silla 

labrada con espelmerias 

que labró nuestro Señor 

a que se siente María. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.103) 

 

A las 24h00, Jesucristo y la Virgen María regresan a la iglesia donde permanecerá el 

Santo Sepulcro y su madre acompañándolo. Con este hecho se cierran las puertas de 

la iglesia.  

 

3.7.1.4 Sábado de gloria 

La Vigilia del Sábado de Gloria inicia a las 20h00, las luces de la iglesia se apagan, 

pero las velas se encienden en el presbiterio (lugar donde se lee la Palabra de Dios). 

Jesucristo es la luz que hará desvanecer la tiniebla, la maldad y el pecado de la 

humanidad. Después de haber escuchado las lecturas de antiguo testamento el pueblo 

entero proclama el Himno de alabanza, las campanas repicar y las luces se encienden. 

Lo más importante de la celebración del sábado de Gloria es el bautismo, pues a través 

del mismo se festeja la fiesta del agua porque refuerza a la comunidad. El agua, pone 
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fin al pecado y permite renacer en una vida nueva. En esta parte, el sacerdote toma uno 

de los cirios y lo sumerge sobre el agua.  

Finalmente, la misa termina con la renovación de las promesas bautismales las cuales 

ayudan a la comunidad a caminar a la vida nueva, renunciando al pecado y prometiendo 

servir fielmente a Dios. Este día, toma posesión el rito purificador del fuego. 

 

3.7.1.5. Domingo de Resurrección 

La Cuenca del Río Mira y el Valle del Chota celebra el triunfó de Jesucristo sobre la 

muerte. El ritual este a cargo del sacerdote, quien enciende el Cirio de Pascua, el cual 

representa la luz de Jesucristo resucitado, el mismo permanecerá prendido hasta el día 

de la Ascensión.  

 

3.7.2. Día de los difuntos 

Como se recalcó en las tradiciones perdidas, La Cuenca del Río Mira y el Valle del 

Chota celebraban el Día de los Difuntos desde el primero de octubre hasta el dos de 

noviembre, fecha en la que se da la libertad a las almas. La “Procesión de las Almas” 

es una tradición que comenzó hace muchos años atrás, no se sabe exactamente cuándo, 

pero de acuerdo con la María Chalá es una tradición que mantienen desde que ella era 

“guagua”, desde que su madre era “guagua” y desde que la mamita de su mamita tenia 

uso de razón. (Comp. Etnoeducación afro ecuatoriana, Chalá, p.10). 

El aspecto más importante que necesita el nuevo animero es la voluntad, la decisión y 

el compromiso de asumir el cargo cuando el Animero Mayor fallezca.  El nuevo 

animero aprende la tradición escuchando y memorizando las Salves y los Rezos. 

 

Convocamos a los que vamos a salir durante todo el mes, llueva o no llueva, porque es 

un cargo que tenemos que cumplir… si después se arrepiente y no va, dicen que el 

difunto viene a molestarle y no le deja dormir, porque no ha cumplido lo que promete 

(Peters, 2005, p.34). 

 

De acuerdo con Daniela Peña miembro del Grupo de Artes Itinerantes Guandul, en la 

actualidad don Agusto Criban, es el único animero del Valle del Chota y la Cuenca del 
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Río Mira que continúa ejerciendo este oficio; “Él es quien saca las almas de las 

comunidades aledañas a Caldera, sin más compañía que la de su voz y campanilla” 

(Peña, 2011, p.13).  

El uno y el dos de noviembre el Ecuador celebra la fiesta del “Día de los Difuntos”, y 

al ser los afroecuatorianos parte del estado, tienen su manera tradicional de festejar a 

los difuntos. En la actualidad Valle del Chota y La Cuenca del Río Mira celebran la 

misa de finados en el cementerio.  

Terminada la misa los comuneros regresan a sus hogares a preparar la colada morada o 

también conocida como la fanesca de las siete frutas o el champús que es una tradición 

de los ancestros, es una colada de morocho, fermentado por tres días, posteriormente 

se cocina la colada con mote, panela, canela y hojas de naranja. 

 

3.7.3. Cantos a los difuntos o salves mortuorias 

Los cantos a los difuntos o también conocidos como Salves Mortuorias, son cantos que 

se han transmitido de generación en generación. Cantos a los Difuntos o Salves 

Mortuorias son parte de la cosmovisión y ritualidad afroserrana.  

 

Los rituales funerarios se conciben como prácticas socio-culturales específicas de la 

especie humana, relativas a la muerte de alguien y a las actividades funerarias que de 

ella se derivan tales como velorios, rezos, entierros, cremaciones, momificaciones, 

edificación de monumentos y sacrificios humanos entre otros y sea cual sea la opción 

funeraria que se practique, están caracterizados por un elaborado código simbólico 

sobre la base del cual se construye la realidad social (Torres, Revista Universitaria 

de Investigación, 2006). 

 

En la Cuenca del Río Mira y el Valle del Chota el verolio se segmenta en dos grupos: 

el primero es el de los niños que va desde los 0 años hasta los 12 años 11 meses, y el 

segundo para los adultos que se establece desde los 13 años en adelante. De esta forma, 

al morir una persona en cualquiera de estos dos casos, el campanero dobla las campanas 

de la iglesia, con el objetivo de comunicar al poblado que una persona ha fallecido. Las 

campanas se tocan, una vez duro y largo, después dos veces rápida y suavemente con 

una barra de hierro en el caso de la persona que murió hubiese sido hombre y si fuera 

mujer es un solo toque largo y duro y otro corto rápido. 
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3.7.3.1. Celebración del velorio de adultos 

El velorio de las personas adultas, oficialmente comienza con el Santo Rosario el cual 

contiene una serie de misterios. En cada rosario se medita 5 misterios seguidos de un 

Padre Nuestro y diez Ave María. Es importante decir que, los Misterios se leen de 

acuerdo al día que fallece la persona: misterios gozosos, luminosos, dolorosos y 

gloriosos; en las siguientes líneas se detalla cada uno de ellos: 

 Misterios gozosos (lunes y sábado) 

1. La encarnación del Hijo de Dios. 

2. La visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. 

3. El nacimiento del Hijo de Dios. 

4. La Presentación de Jesús en el templo. 

5. El Niño Jesús perdido y hallado en el templo. 

 Misterios luminosos (jueves)   

1. El Bautismo de Jesús en el Jordán. 

2. La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná.  

3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.  

4. La Transfiguración.  

5. La Institución de la Eucaristía. 

 Misterios dolorosos (martes y viernes) 

1. La Oración de Jesús en el Huerto. 

2. La Flagelación del Señor. 

3. La Coronación de espinas. 

4. Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario. 

5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor. 

 Misterios gloriosos (miércoles y domingo) 

1. La Resurrección del Hijo de Dios. 

2. La Ascensión del Señor a los Cielos. 
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3. La Venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. 

4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos. 

5. La Coronación de la Santísima Virgen como Reina de Cielos y Tierra. 

El martes, 14 de marzo de 2017, fue velada la señora Ligia Congo ex oriunda de la 

comunidad de Santa Ana, parroquia La Concepción. En este caso la difunta falleció un 

martes, por ende, se leyeron los “Misterios dolorosos”, después un Padre Nuestro y de 

diez Ave María. Como es tradición próxima de cada misterio se entona una Salve. A 

continuación, se describe este hecho, para que quede constancia de esta celebración 

funeraria.  

Misterios del Santo Rosario  

- Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven señor Jesús!  

- Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, La Virgen, Madre de 

Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, 

merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus 

alabanzas.  

- Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua. (Esta oración 

se repite tres veces) 

- En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén 

El señor es mi pastor, nada me falta, 

en verdes praderas me hace reposar 

y hacia fuentes tranquilas me conduce 

para reparar mis fuerzas. 

 

Por ser un Dios fiel a sus promesas, 

me guía por el sendero recto. 

Así, aunque camine por cañadas oscuras 

nada temo porque, tú estás conmigo. 

 

Tú mismo me preparas la mesa, 

a despecho de mis adversarios; 

me unges la cabeza con perfume 

y llenas mi copa hasta los bordes. 
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Tu bondad, tu misericordia 

y tu bondad me acompañaran, 

todos los días de mi vida, 

y viviré en la casa del Señor, 

por años sin termino. 

 

(Salmos 22. Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí.)  

- Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, 

ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. (Repetimos esta 

oración tres veces) 

Salve de Introducción “Por el rastro de la sangre”  

Contestación: 

/Por vuestras clemencias pido 

misericordia señor/ 

--------------------------------------------------- 

1.- Por el rastro de la sangre que 

Jesús la derramo 

/iba la Virgen María 

en busca de su hijo amado. / 

2.- Por aquí paso María 

tres horas antes del día 

/con el rosario en la mano 

cantando el Ave María/ 

3.- Por las tres millas que anduvo 

encontró a una mujer, 

/dime cristiana mujer 

si a Jesús lo has encontrado/ 

 

4.- Si señora, si le encuentro 

cansado y muy fatigado 

/cargado la cruz a cuestas 

y una madera muy cansada. / 

5.- Por aquí paso Señora 

paso por el Monte Calvario 

/a padecer por un hombre 

y a morir crucificado. /… 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.86) 

 

Ave María Purísima, sin pecado concebido.  

Primer Misterio: La Oración de Jesús en el Huerto. 

- Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua 

 

Padre nuestro 
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- Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a 

nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén 

 

Ave María 

- Dios te salve María llena eres de gracias el Señor está contigo; bendita tú 

eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa 

María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la ahora 

de nuestra muerte. Amén  

 

- Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, 

ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de 

gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte ampáranos gran 

Señora. Amén. 

- María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros 

enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

-  

- ¡Oh! Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 

lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu 

misericordia. Amén. 

Primera Salve del Primer Misterio: “Aquí estamos Señor, Aquí estamos – De 

Rodillas” 

“AQUÍ ESTAMOS SEÑOR, AQUÍ ESTAMOS – DE RODILLAS” 

Contestación: 

De rodillas Señor, de rodillas 

y en el polvo inclinada la frente 

hoy venimos a ti Dios clemente 

con amante y con fiel corazón. 

------------------------------------------------ 

1.- Aquí estamos señor, aquí estamos 

anegados en llanto los ojos 

que se acaben Señor tus enojos 

pues que somos tus hijos al fin. 

 

2.- Que si un tiempo integro olvidara 

por el mundo tu amor y tu gloria 

lamentando tan tristes memorias 

hoy humilde te pido perdón. 

3.- Por tu amor alentados venimos 

que si tú eres Señor de Señores 

también eres Jesús Dios de amores 

infinito en amor y sufrir. 
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4.- Imposible Señor imposible 

que despidas tus hijos ahora 

cuando al alma te siente y adora 

en el santo misterio de amor. 

5.- Oh bendita mil veces por siempre 

de la tierra y del cielo bendita 

tu piedad indecible infinita 

tu divina y dulce piedad… 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.82) 

 

A partir de este misterio quiero hacer hincapié que las oraciones se repiten, por ende, 

solo se citará el nombre de la oración y de describirá la salve que se canta después de 

cada misterio, previo a que es el objeto de estudio de esta investigación.  

Segundo Misterio Doloroso “La Flagelación del Señor”. Este misterio va por 

aquellos hermanos/as que actualmente estan partiendo de este mundo a la presencia de 

Dios. Se reza el “Padre nuestro”, después el “Ave María”, y finaliza con el “Gloria”  

Segunda Salve del Segundo Misterio: “Aquí estamos Señor, Aquí estamos – De 

Rodillas” 

 

“AQUÍ ESTAMOS SEÑOR, AQUÍ ESTAMOS – DE RODILLAS” 

 

Contestación: 

De rodillas Señor, de rodillas 

y en el polvo inclinada la frente 

hoy venimos a ti Dios clemente 

con amante y con fiel corazón. 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.82) 

 

Tercer Misterio Doloroso: “La Coronación de espinas”, se instituye por la salud de 

cada persona. 

Tercera Salve del Tercer Misterio: “Simón Traspasó” 

“SIMÓN TRASPASÓ” 

Contestación: 

Por este dolor 

Divina María 

no nos desampares 

en nuestra agonía. 
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----------------------------------------- 

 

1.- Simón traspaso 

vuestra alma divina 

/cuando le predijo 

que Jesús morir/. 

 

2.- Entre penas y ansias 

sustos y fatiga 

/huyendo de Herodes 

a Egipto camina. / 

 

3.- Cuando a tu Jesús 

perdiste tres días, 

/tres siglos de pena 

lloraste afligida/. 

 

4.- Un pesado leño 

cargado le miran 

caminando a golpes 

con mil tiranías. / 

 

5.- Con la cruz a cuestas 

visten que venia 

/caminando a golpes 

con mil tiranías. / 

6.- Con la cruz opuesta 

vistes que caía 

/el hijo adorado 

de vuestras caricias. / 

 

7.- Pendiente en la cruz 

vistes que moría 

/el hijo amado 

de vuestras caricias. / 

 

8.- Bajan de la cruz 

su adorada vida 

/al verle no sé 

si está muerto o vivo. / 

 

9.- Virgen solitaria, 

viuda y afligida 

/en tu soledad 

tu dolor te aviva. / 

 

10.- Pésame María 

mi pesar os doy 

/por nuestros pecados 

pésame, Señor. / 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.94) 

 

Cuarto Misterio Doloroso: “Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario”, orar 

por los familiares de nuestra del difunto/a para que encuentre resignación.  

Cuarta Salve del Cuarto Misterio: “Este Rosario Divino” 

“ESTE ROSARIO DIVINO” 

 

Contestación: 

Por este dolor 

Divina María 

no nos desampares 

de noche y de día. 

------------------------------------------ 

1.- Este Rosario Divino 

grandezas quiero rezar. 

 

2.- Porque todo quien la rieza 

sin duda se ha de salvar. 

3.- Sin duda se salvará 

si riezas con devoción. 

4.- Cinco cosas a la Virgen 

con todo su corazón 
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5.- Ala Virgen del Rosario 

le pido nos de su amparo… 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.84) 

 

Quinto Misterio Doloroso: “Muerte de Jesús en la Cruz”, es el momento de 

reflexión. 

Quita Salve del Quito Misterio: “Vamos al Calvario” 

“VAMOS AL CALVARIO” 

 

Contestación: 

Salve Dolorosa 

y afligida Madre 

salve tus dolores 

y a todos nos salves 

---------------------------------------------------- 

1.- Vamos al Calvario 

que ahí está nuestra Madre 

abnegado en llanto 

y bañada en sangre. 

 

2.- De la cruz pendiente 

Jesús muerto yace 

y no hay quien consuele 

a la triste Madre 

 

3.- De la cruz ya bajan 

el cuerpo adorable 

y en los brazos ponen 

de su esposo madre. 

 

4.-Lloran las estrellas 

las rocas se parten 

y enlútese el cielo 

en luto tan grande 

5.- Madre Dolorosa 

Reina de los Martires 

dame de tus penas 

el amargo cáliz… 

  

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.46) 

 

Terminado el Rosario, se entonan otras salves hasta la media noche. Minutos antes de 

las 12h00 se anuncian el Segundo Rosario, en este se implanta la letanía, seguida de 

una serie de oraciones y cerraban con las salves, las más importantes “Hasta cuando 

Pecador – Los Gritos” (esta canción de acuerdo con los cantores es el combate entre 

el cuerpo y el alma) o a su vez “Desde Fátima Viene – Yo soy la Pastora”. 

“Hasta cuando Pecador – Los Gritos” 
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Contestación 1: 

 

Por tu pasión dolorosa 

llevas tu frente sangrienta. 

Señora apagarle al fuego 

que a las almas atormenta. 

 

Contestación 2: 

 

Por tu pasión dolorosa 

Por esa pasión sangrienta. 

Señor apagar el fuego que a las almas 

atormenta. 

 

Contestación 3: 

 

Rompe, rompe las cadenas 

alcanzar la libertad 

cual terribles son mis penas 

piedad cristianos piedad. 

 

1. Hasta cuándo, pecador, 

hasta cuándo has de vivir 

que vives tan descuidado 

sabiendo que has de morir. 

 

2. Sabiendo que has de morir 

ya debes dar cuenta a Dios, 

infierno hay para los malos 

mientras mi Dios fuera Dios. 

 

3. Oír gritos, oír ayes 

escucha tristes gemidos, 

de tu Padre y de tu Madre 

que en fuegos viven cautivos. 

 

4. En una cárcel de fuego 

en este horno encendido, 

en ese humo tan hediondo 

nos vemos quemando vivos. 

 

5. En una cárcel de pena 

en mil tormentos metidos 

ya me abrazan las entrañas 

las potencias y los sentidos. 

 

6. Dios nos da muchos avisos 

no vivamos descuidados 

porque luego nos veremos 

cadáver frío y helado. 

 

7. Las almas del purgatorio 

gritan y claman a Dios 

que a los que son sus devotos 

que les dé la salvación. 

 

 

8. Mira que la Virgen viene 

arrodillarse a tu cama, 

a ver si puede alcanzar 

a favorecerte el alma. 

 

9. Prepara tu pensamiento 

que ya viene le confesor, 

ahí dirás tus pecados 

a favorecerte el alma. 

 

10.Pecador, por vuestras culpas 

a qué estado habéis llegado 

castigando tanta injuria 

sólo por haber pecado. 

 

11.Mira que no cuesta nada 

el rezar un Padre Nuestro, 

aquí me contemplas muerto 

y en las penas estoy vivo. 

 

12.Ya los santos se estremecen 

al ver al Juez enojado, 

cual será de quien merece 

sentencias del condenado. 

 

13.El lance de la justicia 

sobre todas es terrible 

su ejecución infalible 

para acudir a la audiencia 

 

14.Cogerte una calavera 

verás contemplar en ella, 

que sos tierra y has de ser 

y te has de volver como ella. 

 

15.A vista de todo el pueblo 

desnudo le habéis llevado, 
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para que todos le vean 

hombre y Dios Sacramentado. 

 

16.Ya los pulsos se me arrancan 

ya la lengua tetubea, 

cuando llegó el confesor 

Jesús, Jesús se acabó. 

 

17.Hermanos, presten los hombros 

para trasladar al cuerpo, 

que el cuerpo ya se despide 

a la tierra del olvido 

 

18.A la tierra del olvido 

te irás en hombros ajenos 

donde será tu escobache 

una habitación de huesos. 

 

19.Entonces que haces cristiano 

delante de un tribunal 

un Dios que te quiso tanto 

le has correspondido mal. 

 

20.Al doble de las campanas 

propios y ajenos vendrán, 

a ver mi cuerpo tendido 

en medio de cuatro ceras. 

 

21.Adiós, alma que te vas, 

al tribunal a dar cuenta, 

adiós, cuerpo que te quedas 

a que te come la tierra. 

 

22.Adiós, mundo, adiós, tierra, 

ya de ésta ya no me acuerdo, 

los ignorantes que quedan 

dirán que me he condenado. 

 

23.Al fin porque soy cristiano(a) 

hijo(a) de Dios redimido, 

haz por mí una oración 

y aliviarás mis tormentos. 

 

24.Ay, hermano, si me vieras 

estarme quemando vivo, 

aunque tu enemigo fuera 

me dieras algún alivio. 

 

25.La Virgen cavaba el hueco 

Jesucristo le ayudaba, 

los ángeles ayudaban 

a enterrar a este cuerpo. 

 

26.La puerta del cementerio 

se abre de par en par 

para enterrar el cuerpo 
en la tierra del olvido. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.46) 

 

 

Cerca de las 05h00 de la mañana, inicia el Tercer Rosario, con el cual se finaliza el 

velorio, aquí se repiten los Misterios Dolorosos y las Salves con los que inició el 

velatorio. 

 

 

3.7.3.2. Celebración del velorio de los niños 

La celebración de la muerte de un niño, en la Cuenca del Río Mira y el Valle del Chota 

es diferente a la de los adultos, previo a que existe un acompañamiento de los familiares, 

vecinos y amigos del difunto, sin embargo, se eliminan las salves y el rosario. Este 

hecho sucede porque dentro en la cosmovisión afroecuatoriana se considera que los 

niños son ángeles y como ángeles no han cometido ningún pecado porque son inocentes 

que actúan sin maldad y codicia.  

Cuando un niño muere, los miembros de la comunidad hacen rito ancestral para el 

angelito que dejó de vivir en la tierra. El velorio comienza con la organización. Si el 
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niño fue bautizado, los padrinos se encargan de hacer un altar donde será colocado el 

angelito, mientras que el resto de la familia lo baña y luego lo visten con una sotana 

blanca que apelaba a su pureza.  

Anteriormente, el altar se hacía dependiendo la edad del niño, es decir, si era un recién 

nacido de 0 a 1 año lo envolvían y lo recostaban sobre una mesa, la cual estaba cubierta 

con una sábana blanca; en cambio sí tenía de 1 a 13 años de edad, el altar se construía 

sobre una mesa, la cual debía ser tendida con un mantel blanco. Sobre la mesa se 

colocaba una silla para sentar al angelito, y para asegurar que no se caiga lo amarraban 

con algunas sogas. Alrededor del altar se ubicaban algunas velas, las cuales 

representaban la luz que se ilumina en el Jesucristo. 

Ahora, en la actualidad el velorio se realiza con cantos alegres que ayudan a suavizar 

el dolor de los familiares. Unas personas cantan, y otras bailan para festejar la llegada 

del niño de la comunidad al cielo.  

 

A mí me gustan las canciones alegres, por ejemplo, cuando se muere un niño le 

cantamos villancicos. La celebración de un niño muerto es como una fiesta, en 

la que bailamos y cantamos… Bailamos una bomba (Entrevista Alexander 

Maldonado, 2017). 

 

En cualquiera de los dos casos, sea el velorio de las personas adultas o de los niños, 

cada cierto tiempo los familiares del difunto sirven un café, agua de canela, caramelos, 

cigarrillos o aguardiente. Estos aperitivos también son parte del ritual afroecuatoriano, 

previo a que los utilizan para ahuyentar a la muerte que quiere cobijar con su manto a 

uno de los familiares más cercanos del difunto, por tal razón, se sirven algunas bebidas 

calientes como el café, la canela o canela con trago. El tabaco en cambio aleja el mal 

aire de la muerte. 

 

3.7.4. Simbología  

Los símbolos representan uno de los elementos más estables del continuum cultural. 

Actúa como si fuera un condensador de todos los principios de la signicidad (Lotman, 
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1996, p.145). En este caso, la cultura opera como un sistema de signos compartidos que 

genera relaciones de significación entre sus componentes. De modo que no existe un 

signo aislado que no mantenga relación con otros signos.  

Para los afroecuatorianos de la Cuenca del Río Mira y del Valle del Chota, los símbolos 

se reflejan en los colores, plantas, animales, música, objetos, vestimenta, olores y la 

más importante en las imágenes. Se detallará cada uno de estos símbolos, con el fin de 

demostrar la importancia de cada uno de ellos en la cosmovisión afroecuatoriana.  

En los colores, los afroecuatorianos prefieren los tonos cálidos en su diario vivir:  

- Cremas y rosas, denotan delicadeza, feminidad, amabilidad.  

- Rojo y amarillo, expresan la alegría y felicidad de las personas.  

- Verde claro, enuncia esperanza.  

 

Los colores fríos para participar en eventos importantes que denoten elegancia: Azul, 

Violeta. 

Colores Neutros, son los más importantes, previo a que el uno es el parecido a la vida 

y el otro equivalente de la muerte.   

- Blanco: Simboliza la pureza, bondad e inocencia. 

- Negro: expresa tristeza y luto.   

 

Las plantas también tienen un gran poder simbólico para los afroecuatorianos y forman 

parte de la medicina ancestral de este pueblo. Citare algunas plantas curativas y 

medicinales que se utilizan en la actualidad. 

 

- Yerba mora: sirve para curar las torceduras y el dolor de los huesos. 

- Manzanilla: alivia el dolor de estómago. 

- Yerba luisa: ayuda a reducir el colesterol.  

- Apio: es bueno para el corazón.  

- Cabello de maíz: es bueno para los riñones. 
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- Sauce: se utiliza para adornar el monte calvario.  

- Ramo: se utiliza para adornar el monte calvario.  

- Cascara de la guayaba: es bueno para la diarrea. 

- Yerba de chivo: sirve para curar el mal aire. 

 

La agricultura para los afroecuatorianos de la Cuenca del Río Mira y el Valle del 

Chota, es sumamente importante debido a que mantiene una gran relación simbólica 

con los ancestros. El frejol es el principal producto alimenticio del sector; símbolo de 

fortaleza y sobrevivencia de las comunidades campesinas del sector. 

 

Los animales son bastante trascendentales para el pueblo afroecuatoriano, previo que 

sirven de compañía, otros son el sustento del hogar y lo más significativo es que son 

símbolos de algún mensaje.  

- Perro: Es considerado símbolo de seguridad, y protección, pero a su vez es un 

mensajero de la muerte, debido a que cuando empieza a escarbar la tierra, se 

sabe que una persona está por morir. 

- Mariposa: Es un símbolo universal de transformación y evolución en la vida, 

sin embargo, si la mariposa es negra es símbolo del mal augurio, mala suerte y 

muerte.  

-Gallinazo: símbolo de limpieza y purificación, previo a que evita que se 

propaguen malos olores en la comunidad por la muerte de algunos animales que 

se encuentran en estado de descomposición.  

- Chivo: Símbolo de maldad, previo a que es considerado el hijo del diablo, y 

además es un referente cultural, ya que con su cuero los afrochoteños han 

construido durante años la bomba tradicional del Valle del Chota    

 

En la música, en la Cuenca del Río Mira y del Valle del Chota la bomba, es máxima 

expresión simbólica y cultural de los afroecuatorianos, porque se vincula a rituales 



94 
 

como matrimonios, velorios, bautizos y festivales musicales, dentro y fuera de la 

comunidad.  

El principal instrumento de este ritmo es la bomba, la misma que con su peculiar sonido 

propone contar la historia de lucha y superación del pueblo afroecuatoriano. Símbolo 

comunicador de excelencia, un vehículo de denuncia de los problemas socioculturales 

del sector. 

 

Los olores, se relaciona con los inciensos. No se sabe específicamente cuando se 

descubrieron, pero si, los diferentes usos que se le puede dar al mismo, pues numerosas 

religiones lo utilizan para sus rituales. La religión católica muestra la importancia del 

incienso desde el nacimiento del niño Jesús, mientras que ahora, es utilizado en la 

procesión de Semana Santa o en adoraciones eucarísticas. Para los afroecuatorianos los 

inciensos son símbolos de buenas energías y de armonía.   

Como bien se dijo, los olores se relacionan con la religión y, por ende, la religión con 

las imágenes y aspectos religiosos que no pasan desapercibidos. En el caso, de las 

comunidades afros, este aspecto visibiliza con gran fuerza en la Semana Santa y en los 

funerales. En estos dos casos, resaltan las imágenes de Jesucristo, la Virgen María, es 

por esta razón que muchas “Salves” son dedicadas a ellos por la gran cantidad de 

milagros realizados.  

En la Cuenca del Río Mira y en El Valle del Chota los feligreses creen en el poder de 

la Virgen y de Jesucristo. En la Cuenca del Río Mira la imagen que sobresale es la 

Jesucristo, previo a que a que ha realizado una serie de hazañas y milagros, que lo han 

posicionado en la mente de los afroconcepcioneños como una imagen viva; En cambio 

en el Valle del Chota, la imagen que resalta es la de la Virgen de las Nieves, esto debido 

a la forma en la que llego a la comunidad. Para demostrar el valor simbólico que tienen 

estas dos imágenes, en las siguientes líneas se propone describir a cada una de ellas.  

 

3.7.4.1. Símbolo referente en la Concepción  

En la Concepción, el símbolo más importante dentro de la religión es la Imagen de 

Jesucristo, porque cuando la imagen llego a la parroquia, de acuerdo, con la señora 

Gustavina Folleco, llego en una mula y se paró en la cruz que está afuera de la iglesia; 
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la mula pateaba y pateaba y no había quien descargue a Jesucristo. Posteriormente un 

señor se animó a bajarle de la mula, y cuando regreso a ver la mula ya no estaba. Por 

esta razón, la comunidad considera que la imagen de Jesucristo es una imagen viva. 

Jesucristo es el protector de todo. 

Para los habitantes de La Concepción, la imagen de Jesucristo es un símbolo de poder, 

grandeza y protección, y tal es el poder del mismo, que muchas personas de la 

comunidad y de comunidades aledañas sintieron su fuerza. En este aspecto, El Fondo 

Documental Afro Andino, de la Universidad Andina Simón Bolívar, logro recopilar 

algunas entrevistas que detallan el poder de Jesucristo.  En ellas se encontró los 

siguientes relatos: 

 

- Sra. Mercedes Asunción Méndez 

Trajeron un escultor para que retoque al Jesucristo. En ese entonces en la iglesia 

mandaba don Abran Espinoza. El escultor quería retocar la imagen, pero don Abran le 

dijo; “Maestro, cortémosle el pescuezo a la imagen para que su cabeza medió se 

desgonce, y así cuando sean las tres horas, la cabeza este como que boqueando”, 

entonces tomaron el serrucho y empezaron a cortarle el pescuezo hasta que el serrucho 

se atranco, cuando sacaron el serrucho, el mismo estaba lleno de sangre. Al ver esto, 

don Abran Espinoza y el maestro se asustaron, pero para salir de dudas, volvieron a 

meter el serrucho, y Jesucristo se quejó; Intentaron salir corriendo, pero más allasito, 

Jesucristo les cogió de la mano, y les dijo que vengan a terminar la obra. Don Abran y 

el maestro murieron en una espera miserable. Don Abran por ejemplo tuvo que pedirle 

a su familia que le hagan una cama de penco y tuna que le ayude a acabar con su vida 

(Fondo Documental Afro Andino, Proceso comunidades negras, 2011). 

- Sr. Homero Congo  

La iglesia se cayó en agosto a eso de las 11h00 de la mañana. La gente estaba asustaba 

porque pensaban que los Santos se hicieron es nada, pero resulta que Jesucristo se bajó 

de la Cruz, abrió los brazos y protegió a todos los santos… Hasta componer la iglesia, 

lo llevaron a la hacienda de Santa Ana, pero cuando regresaban lo encontraban en la 

iglesia crucificado. Cierta ocasión, lo dejaron acostado en un cuarto de la hacienda, y 

el administrador don Víctor Manuel, le sentía cuando se salía, hasta que un día se 

tropezó con él y se murió (Fondo Documental Afro Andino, Proceso comunidades 

negras, 2011).  

 

Estos hechos dan cuenta del poder de la imagen de Jesucristo, la cual tiene un poder 

simbólico sumamente importante para los habitantes de la comunidad. La gente trata a 
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la imagen con un singular respeto, como si fuera el mismo Jesucristo vivo, y consideran 

que es una imagen santa por todos los milagros que ha hecho.  

Una de las hazañas más importantes que la imagen de Jesucristo, ha realizado, es que 

no le gusta salir de la parroquia y tal es el caso, que cada vez que han intentado llevarle 

a la comunidad de Santa Ana o la Estación Carchi, empieza a llover de tal forma, que 

impide que la imagen salir de la Concepción.   

 

3.7.4.2. Símbolo referente en el Chota  

Así como en La Concepción, el símbolo transcendental de los habitantes de El Chota 

es la Imagen de la Virgen de las Nieves, ella es considerada patrona y protectora de la 

comunidad del Chota. Así, la señora Teresa Calderón, dice que la virgen de las Nieves 

vino de Colombia, con un grupo de arrieros quienes la llevaba a venderla a Quito, pero 

por ser muy largo se quedaron a descansar en Chota. En ese momento, se dan cuenta 

que la virgen se estaba despostillando, porque la traían cargada sobre una mula. Al ver 

eso, le vendieron la virgen a la señora Úrsula Pabón en 3 sucres. 

La celebración a la Virgen de las Nieves, se realiza el 5 de agosto, esto previo a que los 

arrieros que la vendieron dejan dicho que el 5 de agosto de cada año, ellos le hacían 

una misa en su tierra previo a que habían tenido una época en la cual no llovía. Ellos 

fueron a orar a un parque para que llueva, y allí apareció la virgen en las nubes. 

 

“Su nombre real es la virgen de las nubes, pero al ver que es blanca, aquí le ponen 

virgen de las nieves al mes de lo que la virgen estaba en Chota. La celebración antes, 

no era con castillo, sino con chamiza de los árboles secos, ahí sabíamos ir montados 

sobre un carrizo, hacíamos los caballitos y nos íbamos bailando con la banda, la cual 

iba adelante y la gente atrás… (Entrevista Teresa Calderón, 2017). 

 

Como se dijo en líneas anteriores, algunos símbolos se visibilizan con gran énfasis en 

la Semana Santa y en los Funerales, el más importante son los cirios o velas blancas, 

seguido de campanas, y de otros aspectos que se detalla a continuación: 

Las velas: son símbolo de pureza y ayudan a incrementar la fuerza del espíritu previo 

a que son consideradas signo de luz. En la mayoría de los ritos afrodescendientes, las 

velas han formado parte su historia, ya que han acompañado, a la mayor parte de sus 
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muertos, y en una gran cantidad de procesiones religiosas como, el velorio de 

Jesucristo, la procesión de sábado de gloria o las misa de “Las Tres horas”.    

Matraca: Símbolo de comunicación que produce un sonido estruendoso de gran 

intensidad, generalmente es de madera y en él, se cuelgan algunos mazos para hacerlos 

girar. En la Semana Santa, las matracas remplazan a las campanas, debido a que, las 

campanas mueren durante este periodo litúrgico (de Jueves Santo a Domingo de 

Resurrección) que convocaba a los feligreses a festejar los santos oficios. 

Campana: Son símbolos de oración, que tienen la función de convocar a los feligreses 

a la iglesia. Ahora en los afrodescendientes las campanas son utilizadas para anoticiar 

la muerte de una persona de la comunidad. “Anteriormente las campanas eran utilizadas 

como un símbolo de peligro; sonaban para anunciar a la gente que se estaban los 

cañaverales y que el fuego estaba a punto de prolongarse.  

Cruz: Es el principal símbolo universal del mundo católico, representa el triunfo de 

Jesucristo a la muerte y el pecado; es por esta razón que la mayoría de cristianos se 

persignan (hacen con sus manos la señal de la cruz) antes de iniciar una oración. En la 

Cuenca del Río Mira y Valle del Chota la cruz es sustancial porque es símbolo de 

protección y buen augurio. Por otro lado, también es utilizada para ayudar a morir a 

una persona enferma; en este caso toman la cruz de la santa muerte. La cruz de la santa 

muerte, tiene el mismo poder simbólico que los santos oleos, pues tienen como objetivo 

la sagrada unción de los enfermos, la misma que consiste en encomendar a los enfermos 

al Señor sufriente y glorificado para que los alivie sus dolores y los salve. 

Lotman dice que la cultura es un sistema de símbolos que se diferencian del signo 

convencional por la presencia del elemento icónico, por una determinada semejanza 

entre el plano de la expresión y el plano del contenido.  El símbolo es el elemento 

condensador de todos los principios de lo sígnico. Es un intermediador entre distintas 

esferas de la semiosis y también entre la realidad semiótica y la que va más allá de ella. 
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CAPITULO III 

COSMOVISIÓN Y ESPIRITUALIDAD AFROECUATORIANA 

 

En este capítulo desarrolla una previa, conceptualización del significado de la muerte, 

música, y la religión desde la visión occidental para después desembocar en la 

cosmovisión afroecuatoriana.  

De acuerdo con Efrén Avilés, en 1534 llegaron los primeros esclavos con Diego Almagro 

y Sebastián de Benalcázar. La evidencia más fidedigna de este hecho se establece en la 

disposición dictada por el Cabildo de Quito el 27 de marzo de 1535, en la cual se 

menciona que “el esclavo que fugara, será mutilado en la primera vez, y sufriera pena de 

muerte en caso de reincidencia” (Enciclopedia del Ecuador, 2018). 

Ante este tipo de hechos, los africanos se vieron obligados a aceptar de forma sumisa la 

condición de esclavos, ya que fueron considerados seres sin alma. Al instaurarse la 

evangelización en el Ecuador, los africanos vieron en ella la posibilidad de salvar su 

espíritu ya que “sentían un gran respeto por los dioses, por eso, y a pesar de la crudeza 

con que fueron tratados al ser raptados como esclavos, los africanos no dejaban de admirar 

la fuerza del dios cristiano” (Arribas, Revista independiente de Jazz y otras músicas, 

2013) debido a que, en la biblia, el mismo promete una mejor vida después de la terrenal. 

Un hecho que favoreció en la evangelización de los africanos “fue la sistemática 

prohibición de los ritos, conjuros y prácticas religiosas africanas en las colonias… aunque 

esta prohibición difícilmente podía resultar efectiva, pues la religión no estaba confinada, 

para los africanos, como una celebración periódica, sino que formaba parte de cada acto 

cotidiano (Arribas, Revista independiente de Jazz y otras músicas, 2013). 

Como se ve, el sentir religioso de los africanos ayudo a que los esclavos, pudieran 

aprender, de mejor manera las enseñanzas bíblicas a través de una serie de cantos 

llamados romances, los cuales fueron sustanciales para el nacimiento u aparición de las 

salves, ya que, fusionaron de manera estratégica los ritmos y las costumbres africanas con 

las del mundo católico, esto con el fin de mantener viva su cosmovisión y espiritualidad. 
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3.1. Muerte desde occidente 

Enfatizando el estudio de la visión occidental, Martha Ligia Caycedo Bustos en su ensayo 

La muerte en la cultura occidental: antropología de la muerte, define la muerte como un 

hecho social, que es inexorable de todo ser. “Una realidad desconocida que cada 

civilización ha enfrentado, inventando formas felices, tristes o indiferentes de coronar sus 

vidas” (Caycedo, 2007, p. 333). 

 

Por otro lado, Flor Hernández Arellano en su artículo El significado de la muerte, 

manifiesta que las actitudes y comportamientos del ser humano ante la muerte se aprenden 

culturalmente; sin embargo, muestran una serie de cambios que se dan de un periodo a 

otro.  

 

En la Edad Media, la muerte fue considerada una intervención de Dios, donde se alude 

una lucha entre ángeles y demonios que se disputan el alma del que va a morir; por eso, 

es importante tener una “buena muerte”, para acceder al reino de los cielos. Durante el 

Romanticismo, se tuvo una visión dramática de la muerte; aparecieron escenas de dolor 

frente a la muerte del otro, del ser amado.  En el siglo XIX “el otro mundo” es el lugar de 

reunión entre aquellos que han sido separados por la muerte. Este tema comienza a 

dilucidar como algo demasiado horrendo que se mantenía constante en mente, como un 

tabú (Hernández, Revista Digital Universitaria, 2006). 

 

El tabú de la muerte, no permite que se hable de ella.  Sin embargo, aunque se trate de 

invisibilizar la muerte, este acontecimiento que sucede tarde o temprano. En los países 

industrializados de Occidente, la muerte ha pasado a ser una cuestión que deja al 

individuo solo frente a su propia realidad. En esta realidad, un aspecto importante que 

menciona Caycedo, es que la muerte se define socialmente, en la naturaleza de los rituales 

funerarios, del duelo y el luto.  

 

El luto, es la expresión más formalizada de responder a la muerte, a través, de 

sentimientos de pena y duelo por el fallecimiento de un ser querido. Representa los actos 

culturalmente realizados después de la muerte; incluye rituales y comportamientos 

específicos de cada cultura y religión. En los países occidentales, esto incluye los 

entierros, la ropa de luto, los sufragios, entre otros. El luto se guarda como señal de 

respeto, solidaridad u homenaje, en circunstancias especiales.  
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El duelo, en pequeñas comunidades rurales… los padres y los ancianos enseñan a los 

niños desde muy temprano que la muerte es parte natural e importante del ciclo de vida. 

Muchos creen firmemente que en los momentos de enfermedad grave y de muerte, los 

antepasados llaman a la persona a reunirse con ellos (Caycedo, Revista colombiana 

psiquiatra, 2007). 

 

Finalmente, en el siglo XX, Rafael Cartay, asevero que “la muerte se esconde, las 

ceremonias funerarias que hacen discretas las manifestaciones del duelo, que se mitigan, 

ya no se viste de riguroso luto y no se adopta una apariencia distinta a la de los días de 

siempre” (Cartay, 2002, p. 462). 

 

Manual Carreño en su Manual de Urbanidad y Buenas Maneras (1854) dividía el luto 

riguroso y medio luto. El primero obligaba al uso de un traje rigurosamente negro, 

mientras que el segundo prescribía el uso de un traje en el que se mezclaba el negro con 

el blanco o con cualquier color oscuro.  

 

3.2. Muerte desde la cosmovisión afroecuatoriana 

En la Cuenca del Río Mira y Valle del Chota, la muerte es vista como una muestra de 

dolor y sufrimiento, pero a la vez mantiene una cierta unión con los antepasados y Dios. 

En esta dicotomía, los afroecuatorianos consideran que Jesucristo es la única fuente de 

vida y salvación. A continuación, se presentan algunos testimonios de los habitantes de 

los sectores antes mencionados. 

  

Teresa Calderón nació en la comunidad de El Chota el 29 de noviembre de 1935. Estudio 

en la escuela José María Urbina. No realizó sus estudios secundarios, pero esta consiente 

que lleva grabado en su mente y corazón una biblioteca de conocimientos y experiencias 

que desea transmitir a los demás. Es parte del Instituto Nacional de Pastoral 

Afroecuatoriano desde 1997 y de las cantoras del Chota. Ha participado en encuentros, 

talleres, congresos, en actividades culturales, sociales, religiosas. Desde los 9 años 

empezó a interesarse por los algunos aspectos de la religión como: los rezos, las 

oraciones, las salves, los cantos y la muerte. 

 

La muerte significa volver a la vida nueva, porque la muerte no se queda aquí nomas, 

sigue la vida de uno, el cuerpo es lo que queda aquí en la tierra, pero el resto se va; una 
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vida nueva, será también tu muerte nueva. Por lo tanto, el ser humano debe vivir 

preparado (Entrevista Teresa Calderón, 2017). 

 

Segundo Napoleón Aguas, nació en la comunidad de la Loma el 16 de abril de 1951. Es 

integrante del grupo de cantores Hermanos de alma ubicado en la misma comunidad. 

Empezó a cantar desde muy joven, previó a que, su padre fue uno de los fundadores de 

este grupo de cantores de salves que quiere mantener esta tradición, devoción, y apoyo 

hacia los difuntos. 

 

Cuando nosotros ya fallecemos nos volvemos discípulos de Dios, el cuerpo se queda y el 

alma va donde el señor, y allá ya nos convertimos en mensajeros del señor (Entrevista 

Napoleón Aguas, 2017). 

 

Estas dos percepciones, reflejan la cosmovisión de las comunidades negras asentadas en 

la Cuenca del Río Mira y el Valle del Chota. Al ser los jóvenes el pilar de los pueblos 

ancestrales, bien se puede decir que igual que los adultos relacionan la muerte con Dios. 

Enseguida se detalla la percepción de algunos jóvenes afroecuatorianos que participaron 

el Focus Group realizado el 13 de octubre de 2017:  

 

1.- La muerte es parte del ciclo vital. Si somos buenos moriremos e iremos al cielo, y si 

somos malos iremos al infierno. Dios nos juzgara dependiendo la intensidad de los 

pecados que hemos cometido (Entrevista Milena Lara, 2017). 

2.- La muerte todavía sigue siendo un misterio, pero siempre nos han dicho en nuestras 

casas, nuestros abuelos, nuestras mamás y papás que si obramos para bien vamos al cielo 

y que si obramos para mal vamos al infierno. Si somos buenas personas somos parte de 

la reencarnación y hay una vida después de la muerte (Entrevista Nayhelli Congo, 

2017). 

3.- Sí creo que hay vida después de la muerte, y Jesús es un claro ejemplo de esto, porque 

después de muerto resucito. Cuando la gente muere, va al cielo y “hagan lo que hagan” y 

“comentan los pecados que cometan”, pasan por la paila caliente y luego llegan al cielo 

alado de Dios (Entrevista Carolina Delgado, 2017). 

4.- Se dice que nacemos para morir. Dios nos ha puesto en la tierra para cumplir una 

misión y después de cumplir esa misión nos lleva al cielo. Yo creo que, si existe una vida 

después de la muerte, porque Dios resucito y subió al reino de los cielos (Entrevista 

Janeth Espinoza, 2017). 
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Estos aspectos que son parte de la cosmovisión afrodescendiente se refuerzan en la 

religión católica. Por tal razón, en esta parte de la investigación se considera de vital 

importancia citar el artículo de la redfuneraria.com: 

 

La religión católica cree en la vida eterna y la salvación de las almas que practican el bien 

y siguen los Diez Mandamientos de la Ley de Dios.  El fallecido será juzgado por Dios y 

va al cielo si hizo el bien durante su vida en la tierra o va al infierno si no fue así.  El 

catolicismo también cree en el purgatorio, el lugar donde van aquellos que han cometido 

pecados leves. El cristiano no considera la muerte como el final, sino como la “partida” 

a una nueva vida frente a Dios y que resucitará cuando llegue el día del Juicio Final. El 

ritual del funeral católico es una oportunidad para despedir al fallecido y rezar por la 

salvación de su alma, así como para agradecer por su vida (www.redfuneraria.com). 

 

Al relacionar este articulo con los jóvenes afroecuatorianos, se puede enfatizar si existe o 

no “vida después de la muerte”, si las nuevas generaciones creen o no en la resurrección 

previo a que, son hechos que no han vivido. Subsiguientemente se cita algunos ejemplos, 

que ratifican esta aseveración: 

 

- Yo no creo que allá vida después de la muerte, porque nadie ha revivido. Nadie ha 

podido contar que hay vida después de la muerte (Entrevista Anahí Congo, 2017). 

- Yo creo que no hay vida después de la muerte. Y sobre la resurrección pienso que no va 

a ver resurrección. No creo en la resurrección de los muertos (Entrevista Odalis León). 

 

Uno de los puntos que llamo la atención de este trabajo, es la manifestación de los muertos 

a través de los sueños, plantas, animales y de varios aspectos de la naturaleza. Estos 

aspectos de acuerdo con Thomas Louis, en su libro Antropología de la Muerte se 

convierten antes que nada en “una realidad sociocultural” (Thomas, 1993, p. 52). A 

continuación, se menciona algunos ejemplos que resaltan este aspecto:  

 

1.- Yo sí creo en la resurrección… no se todavía si es bueno o es malo la muerte, pero 

creo que todos nacemos para morir. Creo en la rencarnación y que los muertos se 

manifiestan. Hace 4 años una prima se murió de cáncer y antes de morirse, me dijo que 

me iba a regalar el CD que más le gustaba. El día que falleció, estábamos repasando 
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porque un tío se casaba; yo no pude ir y yo sentía que ella me aclamaba. Después me 

llamaron mis tías que vaya, pero no pude ir porque ya era muy tarde y no había buses.  

Al mes yo le soñé y me dijo ñaña cámbiale de lugar mi cama; debajo del colchón hay un 

huequito y ahí está el cd. Yo me levante asustada y fui a la casa de mi tía cambie de lugar 

la cama, alce el colchón y ahí estaba el CD. De igual manera, cuando me embaracé 

también le soñé y me dijo “Ñaña yo sé que tu hijo va a nacer chiquito, como un peluche”. 

Y cuando mi hijo nació, era como un peluche… Yo le puse Alexander porque el nombre 

a ella le gustaba, y yo estaba prácticamente olvidada del nombre, pero en el sueño ella me 

dijo que le ponga así (Entrevista Cintia Espinoza, 2017). 

2.- Yo sí creo que se manifiestan los muertos, porque mi abuelo si se nos manifestó en mi 

casa. Cuando mi abuelito se murió nadie sabía, y el para avisarle a mi mami y avisarnos 

a todos golpeo la puerta durísimo, y nadie la había cerrado era el espíritu de él que nos 

estaba avisando que ya partió de este mundo… Ahora cuando mi mami ya está dormida 

ella le sueña, y le avisa lo que va a pasar al siguiente día, depende si es malo, bien malo 

él le avisa.  

Una vez mi abuela de parte de papá se había enfermado y mi mami le soñó a mi abuelito 

y le dijo que le diga a mi papi que vaya a verle a la mamá porque está bien enferma y era 

verdad. El al otro día mismo llamo y había estado en cama mi abuelita bien enferma 

(Entrevista Carolina Delgado, 2017).  

3.-Hace algunos años, se murió un hijo de don Luis Delgado y Noemí Méndez (Murió el 

22 de mayo del 2003). Mi Magolita vino con un hijo y una bis-nieta al velorio. Como ya 

estaba de noche, le mandamos a dormir a la guagua. Y en eso que dormía ha estado 

soñando que lloraba frente al ataúd del finado (Lenin Delgado). De pronto ha aparecido 

un ángel que le ha preguntado ¿Por qué lloras? Y ella llorando le ha dicho “porque se 

murió el soldadito” Entonces el ángel disque le ha dicho “él no está muerto”. Ella ha 

regresado a ver al ataúd y la mano del finado se ha empezó a levantarse como dándole la 

mano. Al ver eso, ella disque se para, y ha ido a darle la mano y justo subo yo a verle yo 

a levantarle porque ya estaba tarde. (Entrevista Graciela Lara, 2017).  

 

Después de haber escuchado el relato de la señora Graciela, se cuestionó ¿Qué hubiese 

pasado si su bis nieta le daba la mano al finado? Si ella le daba la mano al finado en el 

sueño, él se apoderaba de su alma y ella moría. Por eso, cuando un muerto le pide la mano 

o dice vamos conmigo, la persona que está viva debe decir que no, porque su tiempo aún 

no ha terminado y solo Dios puede decir el día y la hora del descendimiento de cada 

individuo.  

 

3.3. Mitos y creencias de los afroecuatorianos respecto a la muerte 

Para los afroecuatorianos de la Cuenca del Río Mira y del Valle del Chota algunos mitos 

hacen parte de la historia de las comunidades de negras. En el caso de los animales, 
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algunos de ellos son considerados visionarios de la muerte. A continuación, se mencionan 

dos animales que son símbolos de mal augurio y mala suerte para los afroecuatorianos:  

El primer animal la mariposa.  

 

1.- Sabían decir, que las mariposas negras son malagüeras y de repente si sabían venir, y 

mañana o pasado ya llegaba la noticia de que un familiar se ha muerto. Las mariposas 

aparecen, porque Dios quiere. Dios es quien manda todo, y si una hoja de un árbol se cae, 

es porque Dios lo ordena. ¿Y si aparece una mariposa blanca que significa? Cuando 

aparecen mariposas blancas, en cambio es porque se va a morir un niño. (Entrevista Luis 

Lara, 2017).  

2.- Antes mi mamá acostumbraba a estar en pie (despierta) durante toda la noche, 

y una vez al salir y al entrar vio que una mariposa se posó alado de la puerta, 

entonces ella se preocupó y dijo que pasara. Sabíamos que un tío que vivía lejos 

estaba delicado de salud y a eso del medio día llego la noticia de que este tío había 

fallecido. (Entrevista Benedicto Pabón, 2017).  

 

Por otro lado, algunos animales domésticos como los perros, también son vistos como 

anunciadores de la muerte, pues se cree que cuando estos animales escarban la tierra, 

escarban la tumba de una persona que va a morir. Brevemente se describe el testimonio 

del señor Benedicto Méndez Gudiño, nació el 18 de septiembre de 1946 en la comunidad 

de El Chota y la señora Magola Folleco Lara, nació el 17 de junio de 1952 en la 

comunidad de La Concepción.  

 

- A la gente no le gusta que los perritos estén escarbando. Y en verdad no es normal que 

los perros comiencen a escarbar o empiezan a aullar por eso cuando los animalitos hacen 

esas cosas optamos por corretearle, porque es como que nos están avisando lo que va a 

suceder o a acontecer, y cuando más a los tres días ya pasa algo. (Entrevista Benedicto 

Pabón, 2017). 

- Unos días antes de que fallezca mi finado esposo Fausto Congo, los perros de la casa 

empezaron aullar en las noches y al día siguiente cuando ya nos levantábamos 

encontrábamos el patio lleno de huecos y unos días después ya falleció, entonces 

decíamos que esos huecos hacían la tumba del finado. (Entrevista Magola Folleco, 

2017). 

La última creencia que los afrodescendientes mantienen es que en la Cuenca del Río Mira 

y del Valle del Chota las personas desahuciadas o que iban a morir, recorren tos los 

lugares que frecuentaron, a este proceso lo conocen como el recoger de los pasos.   
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Una semana antes de la muerte de mi mejor amigo (16 de septiembre del 2017) Andrés 

Chalá, estábamos en la sala con toda mi familia, mi papi, mi mami, mi hermana y yo, 

cuando de repente el jarrón que estaba sobre una consola que tiene un espejo, se viro, y 

se rego el agua y las flores que estaban ahí… Lo curioso fue que la penúltima vez que mi 

amigo estuvo en mi casa, fue cuando mi mami se compró una televisión y el me ayudo a 

traerla en su carro, entonces ahí el entro y me estuvo esperando y justamente estuvo 

parado ahí (frente a la consola) todo el tiempo (Entrevista Esteban Suarez, 2017).  

 

Estos relatos, representan un porcentaje de las historias que yacen en la memoria de los 

afroecuatorianos radicados en las comunidades ancestrales y porque no mencionarlo en 

las ciudades donde radica una gran cantidad de afroecuatorianos que emigraron de las por 

trabajo, salud o educación. 

 

3.4. Funeral - entierro 

De acuerdo, con la Fundéu “funeral” significa conjunto de oficios solemnes para celebrar al 

difunto días después del entierro o en cada aniversario de su muerte, mientras que el 

“entierro” se refiere al hecho de enterrar el cadáver y a los servicios relacionados con el 

enterramiento (www.fundeu.es, 2012). 

 

3.4.1 Tipos de Funerales 

No existe un canon sobre cómo debe ser un funeral, pero puede ser emotivo, serio, 

austero, incluir música ágapes, tanatorio, cremación, entierro o exparción de las cenizas. 

A nivel mundial se verificó que existen los siguientes tipos de funerales: 

 

3.4.1.1. Funeral Laico o Civil 

No es muy utilizado en países de religión católica. Al carecer de homilía es un acto muy 

breve, en el que un familiar o amigo cercano dice unas palabras acerca del fallecido. Tiene 

un marcado carácter práctico, y es una despedida sin demasiados rituales 

(http://www.ateusvalencians.es). 

 

3.4.1.2. Funeral Religioso 

El más utilizado por la comunidad cristiana. El ataúd es llevado al interior del templo por 

amigos y familiares. El ataúd es colocado al pie del altar. Si es militar o de alguna 
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profesión con uniforme, se pone la gorra, espada, bandera de la nación u otro tipo de 

insignia (http://www.ateusvalencians.es)  

 

3.4.2. Funeral católico y funeral afroecuatoriano 

Ante la llegada de los afrodescendientes a tierras ecuatorianas, los jesuitas introdujeron 

prácticas de la religión católica, las cuales se ven reflejadas en sus hábitos, costumbres y 

prácticas funerarias; por tal razón, los rituales funerarios reflejan algunos aspectos 

concernientes a la región. Al tratar este tema se hará referencia a la página 

redfuneraria.com, en la cual se especifica el modelo del funeral católico, el mismo, que 

establece siete parámetros a realizar: 

 

3.4.2.1. Extremaunción  

Consiste en llamar a un sacerdote católico, con el fin de ofrecer los “santos óleos” a la 

persona considerada desahuciada o enferma. “La Extremaunción o también conocida 

como "la unción de los enfermos" es el rito aplicado al paciente que está agonizando con 

el fin de liberarlo de sus pecados, darle alivio espiritual y paz”. (Redfuneraria.com, 2013). 

En los afroecuatorianos este aspecto se aplica cuando la persona que está enferma no 

pueda confesarse ante un sacerdote debido a su estado de salud. “La unción se suele hacer 

en la frente del enfermo usando aceite de oliva o aceites puros”. En el caso de las 

comunidades de la Cuenca del Río Mira y del Valle del Chota cuando no hay un sacerdote, 

los santos óleos los dan los Hermanos de Alma.  

 

3.4.2.2. Preparación del Cuerpo  

En la actualidad el cuerpo del difunto es trasladado a la funeraria que sea embalsamado y 

el cuerpo no se descomponga. “Se acostumbra vestir al fallecido con su mejor ropa y algo 

de maquillaje”. En este punto los afroecuatorianos añaden una pieza más en la vestidura 

del difunto, que es la mortaja. “El color de las mortajas más habitual es el blanco, que 

simboliza pureza, dignidad e igualdad”. (Tanatopedia, Enciclopedia Virtual, 2016)  
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3.4.2.3. Cremación  

La Iglesia católica no impide la cremación, aunque los católicos más radicales prefieren 

entierrar a los muertos.   

 

3.4.2.4. Velatorio 

“Consiste en velar el cuerpo del recién fallecido y acompañar a la familia del difunto”. 

(Redfuneraria.com, 2013). Esta ceremonia se lleva a cabo en la iglesia, velatorio 

municipal, salón de la casa fúnebre o la casa del fallecido con el fin de que la familia, 

amigos y conocidos del finado puedan asistir. En virtud de esto, los afroecuatorianos 

festejan esta ceremonia con una serie de cantos llamados salves mortuorias, los cuales se 

cantan durante toda la noche como parte de la tradición.  

 

3.4.2.5. Vestimenta para guardar el luto  

El protocolo católico “exige que la familia directa del fallecido vista de negro durante el 

velorio y entierro”, pero algunos cristianos no tradicionales optan por vestir prendas de 

color oscuro. En el caso de los afroecuatorianos, las personas adultas visten de negro 

entero, negro con café, o de blanco; mientras que los adolescentes y niños visten de 

manera casual, con un jean, camisa, y leva (Redfuneraria.com, 2013). 

 

3.4.2.6. Entierro / Misa de Difunto  

Luego del velorio, se traslada el féretro en un coche fúnebre de color negro al cementerio 

o crematorio, según sea el caso. Antes del entierro, se procede con la Misa de Difunto que 

es la ceremonia más importante de todo el servicio fúnebre. “El servicio fúnebre católico 

incluye la Recepción del cuerpo, la Liturgia de la Palabra, Eucaristía, la Ultima 

Encomendación y el Adiós. La encomendación es el último rito del servicio y se suele 

realizar al lado de la tumba o nicho en el cementerio.  Al entierro se le llama Rito de 

Sepultura. 

Tal como lo menciona la redfuneraria.com, para los afroecuatorianos la misa es la 

ceremonia más importante de servicio fúnebre previo a que en la misma se encomienda 

el alma del difunto a Dios. A esta misa los afroecuatorianos la llaman la misa del cuerpo 

presente. Terminada la misa, llevan el cuerpo al cementerio para darle el último Adiós. 
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Finalmente, la encomendación se realizan frente a la tumba o nicho donde van a enterrar 

al difunto; en este acto se le pide al alma del finado que de resignación a los dolientes.  

 

3.4.2.7. Novena / Misa del mes / Misa del año 

Las comunidades afroecuatorianas mantienen la costumbre de realizar la novena los 

nueve días posteriores al fallecimiento de un ser querido, previo a que es el 

tiempo para vivir el duelo e interceder por el descanso eterno del difunto. Cada día se 

realiza una lectura y una petición diferente a la Virgen María según el misterio a 

reflexionar.  

Al cumplirse el mes o el año del fallecimiento de una persona, los afroecuatorianos 

realizan la misa de las honras apegadas a los estatutos de la religión católica. “Aquellos 

que no pudieron asistir al funeral tienen la oportunidad de dar sus condolencias a la 

familia doliente. Además, es una costumbre católica mandar a realizar una misa cada año 

del aniversario del fallecimiento” (Redfuneraria.com, 2013). 

 

3.4.3. Migración - cambios en los rituales funerarios 

En la cuenca del Río Mira y Valle del Chota el funeral se realizaba en la casa del difunto, 

sin embargo, a partir de los años sesenta que comenzó a migrar la población 

afroecuatoriana a las provincias de Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Manabí y el 

oriente ecuatoriano, esto por la falta de empleo y las oportunidades de superación en las 

comunidades ancestrales. De esta manera, las practicas funerarias empezarón a cambiar, 

previo a que el velorio ya no se realiza en la casa del difunto sino en casas comunales o 

funerarias.  

Los ritos funerarios, son prácticas que se relacionan estrechamente con la muerte y el 

entierro de una persona, de modo que, cada cultura se esmera por conservarlos, esto 

porque el sistema social (Ministerio de Salud) y los medios de comunicación (prensa, 

radio, televisión e internet) día tras día intentan desestructurar las prácticas ancestrales.   

Las culturas africanas, (comunidades ancestrales) por ejemplo, desde hace muchos años 

atrás mantienen varias rituales para adorar a los muertos, esto debido a que los difuntos 

viven en la mente del pueblo africano. “Como ánimas, espíritus o seres sobrenaturales, 

que conservan externamente su apariencia terrenal o asumen aspectos de animales. De 
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esta forma, los muertos continúan siendo miembros del clan no abandonan la comunidad” 

(Latiendo con el Sur, 2012). Al ser los afroecuatorianos descendientes de los africanos la 

cosmovisión ancestral se mantiene, pues la persona muerta, es enterrada en la comunidad, 

con el fin de no romper los vínculos existentes entre los vivos y los muertos.  

Antes de continuar, es importante mencionar que estas prácticas ancestrales, no se ven 

fisuradas solo en el Ecuador sino en varios países del mundo, y tal es el caso del Diario 

“Clarín”, de Argentina quien, en su artículo Por los costos, los velorios son más breves y 

se hacen cada vez menos entierros, asevera que solo 2 de cada 10 fallecidos llegan a tener 

un velorio de 12 a 24 horas. Actualmente la mayoría dura de 3 y 5 horas. 

 

Hay un notable cambio de percepción respecto de la muerte. Ahora se buscan soluciones 

de corto plazo, rápidas y de bajo costo. Tiene que ver con que las familias están dispersas 

como para convocarlos a un solo lugar, que la cultura del consumo hace que el velatorio 

sea un gasto excesivo y que la despedida debe resolverse rápido. (Castellano, Diario 

Clarín, 2015). 

 

Otro diario que también comparte esta perspectiva, es el Diario Los Andes quien en una 

entrevista realizada a la señora Nilda Boito, de la Funeraria Boito e Hijos, asevera que 

antes se estilaba que las personas tuvieran hasta 48 horas de velatorio porque había que 

acompañar al muerto. Ahora en cambio, suelen esta de entre 8 o 9 horas. 

En el caso de Ecuador las empresas funerarias el velorio se realiza hasta las 12h00 am, 

previo a diversas normas de sanidad impuestas El Proyecto de Empresas Funerarias y 

Manejo de Cadáveres Humanos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Capitulo 

III, De las Salas de Velación, señala en el Art. 20., que están prohibidos los funerales de 

cuerpo presente luego de 48 horas de ocurrida la muerte de una persona, y apegándose a 

esto las empresas de presentación de servicios funerarios ofrecen sus salas de velación 

por un trascurso máximo de 24 horas. 

Art. 13.- Es el espacio cómodo, decorado para el recogimiento y homenaje 

póstumo a los fallecidos por parte de sus familiares y amigos, acondicionado 

según el clima regional para permanecer allí un promedio de 12 horas, las cuales 

varían según las costumbres locales. 
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Esta normativa, aunque no parezca, ayuda a que los rituales funerales ancestrales como 

es el caso de los afroecuatorianos vayan desapareciendo, porque al cerrar las puertas de 

la funeraria se rompe el paradigma de acompañamiento al cuerpo y por ende con la 

tradición de velar al difunto con cantos (salves) toda la noche. 

 

3.4.4. Costo de la muerte 

La urbe es considerada un territorio local altamente desarrollado, donde existe grandes 

diferencias culturales y tecnológicas que las distinguen de los sectores periféricos. 

Lastimosamente hasta en la muerte encontramos una diferencia social y porque no decirlo 

económica.  

En el capítulo II se dejó dicho que en la Cuenca del Río Mira y Valle del Chota hace 

aproximadamente 50 años las comunidades afroecuatorianas velaban a los muertos en 

una especie de camilla que llamaban chacana, la cual era hecha con dos palos largos en 

forma vertical y atravesada por palos pequeños de forma horizontal, mientras que para el 

entierro al muerto lo envolvían en una estera, previo a esto, lo trasladaban al cementerio 

y lo enterraban. 

Estas prácticas ancestrales en la actualidad han desaparecido, debido a que, varias 

ordenanzas municipales y estatales que prohíben que un cadáver se maneje de esta 

manera; por tal razón el Ministerio de Salud del Ecuador, establece un reglamento que 

regularle la aplicación de la Ley Orgánica de Salud relacionado a la disposición y manejo 

de cadáveres humano; por tal razón, en cualquier zona urbana o rural debe existir por lo 

menos una empresa funeraria privada, municipal o comunitaria, que deberán ubicarse a 1 

km., de los establecimientos de salud que cuenten con servicio de hospitalización. 

En el 2007, diario La Hora publicó la nota Morirse, un gasto extra, en la cual afirmó que 

las prestaciones funerales son la parte inicial del costo de la muerte; si se quiere solamente 

un cofre metálico, la capilla ardiente y el traslado en auto carroza, el monto del servicio 

va desde los 300 dólares, dependiendo el contexto social donde se especifique el hecho. 

A continuación, se plantea un detalle de los servicios funerarios que brinda algunas 

empresas en el Ecuador (Ver tabla 14, anexo 14). 

Como se logra apreciar los costos funerarios pueden llegar a ser extremadamente caros, 

previo a que significan una deuda para los familiares del difunto. En el caso, teniendo en 
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cuenta este tipo de aspectos, los afroecuatorianos residentes en sectores particulares a de 

las comunidades ancestrales, acceden únicamente a la compra del ataúd ($200), 

embalsamiento ($100) y transportación del féretro ($2 por km.), esto porque los muertos 

también forman parte de la comunidad.  

 

3.5. Cementerios 

En la Cuenca del Río Mira y El Valle del Chota, los cementerios son vistos como parte 

del Patrimonio Cultural de los pueblos afroecuatorianos, ya son considerados elementos 

de gran importancia y trascendencia ancestral. La diferencia del sepelio en las 

comunidades ancestrales y el sepelio en la cuidad se da en que la muerte es vista como 

un negocio que genera grandes ingresos; por tal razón, en muchos casos los 

afrodescendientes radicados en otras localidades, regresan al territorio ancestral a pasar 

sus últimos días, o a ser enterrados en su nueva morada.  

 

3.5.1. Cementerio La Concepción 

 

El cementerio está ubicado a un costado de la cabecera parroquial, tiene una longitud 

aproximada de 36.425 m2. Se dice que el cementerio fue donado por el señor Alfonso 

Herrera ex dueño de la Hacienda Santa Ana y de las tierras aledañas al cementerio. Para 

el año 1972 Enrique Proaño hijo de Alfonso Herrera vende las tierras al señor Luis 

Padilla, quien al ver el reducido espacio del campo santo decide dono la cantidad de 

14.570 metros cuadrados para ampliar el cementerio.  

  

“El Padre Pedro, con el finado Juan Méndez, me propusieron comprar una parte las tierras 

que compré para ampliar el panteón, y al ser este un tema de mi interés, le respondí que 

si se trata de la ampliación del panteón yo regalaba una parte… Regalé estas tierras en 

primer lugar porque radico aquí en la parroquia, y porque veía la estreches que hay en el 

panteón”. (Entrevista Luis Oswaldo Padilla, 2017). 

  

En este cementerio se entierran los muertos de Naranjito, El Rosal, Gadrabamba, Lato, 

Santa Lucia, Chamanal, La Loma, Carchi, Santa Ana, Empedradillo, Convalecencia, El 

Milagro, Cabuyal y Santiaguillo; por los cual, calculamos que deben existir alrededor de 
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unas 500 almas sepultadas “este dato más o menos lo manejamos desde el tiempo de los 

jesuitas” (Entrevista Luis Lara, 2017). 

Mis padres me lo dijeron, antes disque era el cementerio ahí atrás de la iglesia, atrás de la 

casa parroquial, después hicieron el panteón viejo que se le dice. Que está debajo de la 

casa de la universidad donde está sembrado caña…posteriormente yo vi que había unos 

tres adobones de adobe que tenían el nombre de las personas en jeroglíficos que nadie 

entendía … y ahora ese panteón ya no hay (Entrevista Luis Lara, 2017). 

 

Hasta el momento no existe un documento que constate que este terreno le pertenece a la 

comunidad, sin embargo, cinco personas son encargados de realizar el seguimiento, entre 

ellos están don Edmundo Méndez, Gilberto, Luis Méndez, María Elena Chalá y el 

presidente de la junta Ángel Chalá quien se comprometió realizar los papeles de la 

legalización de la escritura.  

A raíz de la ampliación del cementerio, este mismo grupo, acordó que a cada muerto se 

le cobraría un valor de 30 dólares para la construcción de una plancha que asegure la 

sepultura, y porque no decirlo que les permita a los familiares construir nuevas bóvedas 

para nuevos difuntos.  

 

3.5.2. Cementerio El Chota 

Desde la llegada de los afrodescendientes a tierras ecuatorianas se creía que Chota 

pertenecía a la hacienda de Piman (es una de las haciendas más antiguas del país. Su 

parcelación y entrega a los dueños tuvo lugar en la década de 1680, cuando apenas 

comenzaba a distribuirse la tierra en Ecuador por parte de las autoridades coloniales 

españolas en el nuevo mundo), la cual era administrada por los señores Zaldumbide. 

 

Desde su fundación en el siglo XVII, la hacienda ha pertenecido a la familia Zaldumbide. 

En ella los descendientes de Don Juan Zaldumbide Ibargoitia cultivaron la tierra y 

desarrollaron una granja de burros que creció hasta convertirse en la más importante de 

la Sierra norte de Ecuador (www.haciendapiman.com/es).  

 

Al enterarse los dueños de la hacienda Piman que algunas personas habían invadido sus 

tierras, fueron a hablar con ellos y acordaron que para que puedan quedarse en estas tierras 
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por lo menos tenían que trabajar dos días en la semana en la hacienda, y así obtendrían 

un pequeño solar (terreno) para que puedan construir sus casas. Años más tarde se 

preocuparon por la religión, la iglesia y el cementerio. En el caso el cementerio, el mismo, 

fue donado por la iglesia.  

 

El cementerio tiene su antigüedad y para nosotros es una reliquia, aparte de que es 

reconocido como el campo santo donde están todos nuestros antepasados…En este 

cementerio, hemos depositado a nuestros seres queridos de aquí, de Mascarilla y Tumbatú 

que son los pueblos más cercanos (Entrevista Benedicto Pabón, 2017). 

 

En el 2013 empezaron los trabajos de la ampliación de la vía Ibarra -  Bolívar (Longitud 

51.45 km) de 2 a 4 carriles. Esta ampliación “afecto a la Escuela José María Urbina, 

Fundación CIFANE y el Cementerio” (Defensoría del Pueblo, resolución N° 033-ADHN-

DPE-2015) 

Al ver esta serie de inconvenientes, el presidente de la comunidad Luis Fernando Rafael 

Calderón Carcelén impuso una denuncia contra el Director Provincial de Imbabura del 

ministerio de Transporte y Obras Publicas en la Defensoría del Pueblo, donde exigía que 

por las afectaciones que se iban a causar al cementerio se realice el adecentamiento un 

nuevo cementerio, construcción de nichos, exhumación y cajas mortuorias para los restos 

afectados.  

 

Cuando ya estuvo para realizarse los trabajos, tuvimos otras dos reuniones más para 

ultimar detalles, y se acordó que se debía levantar un censo para saber cuántos difuntos 

había en el espacio afectado…Nos ofrecían eran unos nichos, pero o sorpresa nuestra 

habían contratado el técnico para la construcción de 80 bóvedas, lo que quiere decir que 

para nosotros fue mejor todavía” (Entrevista Benedicto Pabón, 2017). 

 

Los primeros beneficiarios de este proyecto, fueron los cadáveres exhúmanos por la 

construcción de la panamericana. A raíz de esto el cabildo se organizó y planteo que este 

fuera un “proyecto semilla”, para que las bóvedas no se queden ahí, sino se pueda ir 

ampliando la construcción del cementerio, optimizando espacio, porque el cementerio es 

pequeño.  
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Para ejecutar este proyecto semilla la curia contrato un arquitecto que avalué el costo de 

cada tumba; El resultado dio un costo total de 217 dólares, entonces se acordó con la 

comunidad que el costo de cada nicho sería de 200. Este presupuesto, serviría para la 

construcción de nuevas bóvedas en el contorno del cementerio.   

 

Además, llegamos al acuerdo de que cada ser doliente tenía que pagar 100 dólares por el 

espacio donde va a sepultar a su ser querido, pero él puede seguir subiendo así mismo 

más pisos de las bóvedas para sepultar a sus familiares… Consideramos que existe un 

espacio donde puede entrar otra tumba… Ya con esta proyección usted le hace su 

planchita y pueden unirse todos los familiares colocando otra plancha encima (Entrevista 

Benedicto Pabón, 2017). 

 

Se calcula que en el cementerio de Chota existe un aproximado de 300 difuntos, 

lamentablemente, el campo santo no está legalizado, pero por ser uno de los cementerios 

más antiguos del sector los comuneros del sector están luchando porque el mismo sea 

considerado patrimonio comunitario. 

 

3.6. Las Salves 

 Al tratar este tema se hace referencia a Federica Peters quien en su libro Sobre vivir a la 

propia muerte” recopilo gran parte de las salves que forman parte de la historia y memoria 

oral de las comunidades afroecuatorianas de la Cuenca del Valle del Chota y El Rio Mira.  

De acuerdo Peters, la principal fuente de donde nacen las “Salves Mortuorias” es la iglesia 

católica, previo a que, diversas partes de la biblia fueron enseñadas a través de 

sociodramas, esto porque eran considerados una herramienta de estudio utilizada para 

conocer una problemática social. Los sociodramas eran representados u dramatizados con 

el fin visibilizar el contexto en el que se vivía. De este modo, al comenzar con la 

introducción del cristianismo, los jesuitas instruyeron oraciones básicas como el Credo, 

el Padre Nuestro y el Ave María a través de preguntas y respuestas cortas.  

Algunas salves como “Sangre preciosa”, “Tu eres Jesús bueno”, “Aquí estamos señor, 

aquí estamos”, las encontramos en el cancionero católico. A continuación, describo una 

de las canciones que los afrodescendientes convirtieron en salves “A ti nos 

convertimos”.  
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“AQUÍ ESTAMOS SEÑOR, AQUÍ ESTAMOS” 

Contestación: 

De rodillas Señor, de rodillas 

y en el polvo inclinada la frente 

hoy venimos a ti Dios clemente 

con amante y con fiel corazón. 

 

 

1.- Aquí estamos señor, aquí estamos 

anegados en llanto los ojos 

que se acaben Señor tus enojos 

pues que somos tus hijos al fin. 

2.- Que su un tiempo el ingrato olvidara 

por el mundo tu amor y tu gloria 

lamentando tan tristes memorias 

hoy humilde te pido perdón 

 

3.- Por tu amor alentados venimos 

que si tú eres Señor de Señores 

también eres Jesús Dios de amores 

infinito en amor y sufrir. 

 

4.- Imposible Señor imposible 

que despidas tus hijos ahora 

cuando el alma se siente y adora 

en el santo misterio de amor. 

 

5.- Oh bendita mil veces por siempre 

de la tierra y del cielo bendita, 

tu piedad indecible infinita 

tu divina y tu dulce piedad 

 

6.- Que por todos los cielos bajaste 

que por todos dolores sufriste 

que por toda tu sangre vertiste 

que por todos cargaste la cruz. 

 

7.- Tu nos muestras cual es la grandeza 

de tu amor en el gran sacramento 

sonde se halla tu vida y tu aliento 

donde está toda tu alma Señor. 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.88) 

 

 

Ahora, respecto a las canciones se enseñaron en el siglo XIV mediante “los romances” 

que eran una especie de poemas con una gran variedad temática, que se interpretaban 

declamando o cantando. Uno de estos romances los encontramos en el libro “Ancora de 

Salvación o Devoción” del Jesuita José March (1885). Este libro se distribuyó en casi 

toda América Latina, y dentro del mismo se encontró algunas obligaciones que el buen 

cristiano debe aprender algunos cantos que hacen referencia a la época y a la razón social; 

sin embargo, el que más llamo la atención de esta investigación es la “Oración a las 

animas libertadas del pulgatorio por los sufragios ofrecidos durante el novenario”, donde 

se encuentra el siguiente canto “Lamentos de las benditas animas del pulgatorio”:   
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“LAMENTOS DE LAS BENDITAS ANIMAS DEL PULGATORIO” 

Contestación: 

Romped, romped mis cadenas 

alcanzadme libertad: 

¡Cuán terribles son mis penas! 

¡Piedad cristianos piedad! 

 

1.- Una chispa que saliera 

de este fuego tenebroso, 

montes y mares furiosos 

en un punto consumieran. 

Ya que podéis nuestras llamas 

Compasivos, apagad. 

 

2.- Con más acerbo dolor 

Al réprobo en el infierno 

No atormenta en fuego eterno 

La justicia del Señor: 

Vuestra deuda con la mía 

Con tiempo, cautos, pagad. 

 

3.- Tendrán término mis males: 

Oh, dulcísimo consuelo 

Mas ¿cuándo alzaré el vuelo? 

Ay, son siglos eternales, 

Los instantes que transcurren 

Sin ver, oh, Dios, tu beldad. 

 

4.- ¡Mil veces necio de mí! 

Por un momentáneo gusto 

en tus manos, oh, Rey justo, 

y en esta prisión caí. 

Ah, siquiera con mi suerte, 

Amigos, escarmentad. 

 

5.Mirad que no son extraños 

Los que sufragios imploran: 

Ay, son amigos y lloran 

Sin alivio luengos años 

¿Fue por ventura fingida 

¿Nuestra primera amistad? 

 

6.Soy tu padre, hijo querido, 

Quien tu compasión reclama 

Penado en horrible llama: 

No me dejes en olvido: 

No las ternezas me pagues 

Con desamor y crueldad. 

 

7.Ni hayas tú de bronce el pecho 

Hija infiel de madre tierna: 

Al descanso y luz eterna 

Acelérame el derecho 

Te di el ser: ¿y no me libras 

¿De la horrenda oscuridad? 

 

8. Sacrificios, oraciones, 

Piadosos ofrecimientos, 

Limosnas y Sacramentos, 

Ayunos y humillaciones, 

Aceptará por rescate 

De Dios la inmensa bondad. 

 

9. Tus huesos y tu memoria 

Pronto también losa fría 

Cubrirá; mas, ¡qué alegría! 

Cuando en los reinos de gloria 

Ya felices te alcancemos 

Oh, celestial claridad”. 
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(Tomado del libro, Ancora de Salvación o Devoción,1885).  

 

Al transformar este canto “Lamentos de las Benditas Animas del Pulgatorio” a una salve, 

surgen algunos cambios que se visibilizan en la Salve “Una chispa que saliera”. La salve 

que se detalla en las líneas siguientes es la representación del canto que se hizo referencia.  

 

“UNA CHISPA QUE SALIERA” 

“Rompe, rompe mis cadenas 

alcanzarme libertad, 

cuán terribles son mis penas 

piedad, cristianos, piedad. 

 

1.Una chispa que saliera 

de este fuego temeroso, 

montes y mares furiosos 

en un punto consumieran. 

 

2.Mil veces necio de mí 

por un momentáneo gusto 

en tus manos, oh, Rey Justo, 

en esta prisión caí. 

 

3.Al malvado en el infierno 

con más áspero dolor, 

lo atormenta el fuego eterno 

la justicia del Señor. 

 

4.En triste noche sumidos 

en un calabozo oscuro 

entre grillo y cadenas 

nos vemos quemando vivos. 

 

5.A siquiera por mi suerte, 

compasivos, apagad. 

 

6.Sin alivio lentos años 

fue por ventura fingida 

nuestra primera amistad. 

 

7.Mira que no son extraños 

los que sufragios imploran 

ay, son amigos y lloran. 

 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.88) 

Al comparar estas líneas se visibiliza que los cambios que se reflejan entre el canto y la 

salve son los siguientes:  

Primero: Supresión y sustitución de estrofas y líneas: El canto “Lamentos de las Benditas 

Animas del Pulgatorio” tiene nueve estrofas, mientras que la salve “Una chispa que 

saliera” tiene siete estrofas. El Canto en relación con la Salve suprime totalmente las 

estrofas 3,6,7,8,9 la estrofa 1,2,4 se suprimieron parcialmente previo a que conserva dos 

o tres líneas de cada estrofa y la estrofa 5 se divide en dos. 
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Segundo: El Canto se usa para recordar a las animas benditas en el “Día de los Difuntos”, 

mientras que la Salve, se canta en la Cuenca del Río Mira y Valle del Chota desde el 1 de 

octubre hasta el dos de noviembre en la “Procesión de las Almas”. 

Tercero: El canto “Lamentos de las Benditas Animas del Pulgatorio”, contiene un 

mensaje de un alma que implora la piedad del Dios para las personas que han sido 

condenadas a vivir en el infierno porque no supieron acatar las leyes y mandamientos de 

Dios por seguir en una vida de libertinaje, en cambio, en la salve “Una chispa que saliera” 

los ancestros esclavizados claman justicia a Dios por los atropellos vividos, por parte del 

esclavizador y mayordomo de la hacienda.  

 

3.7. Forma  

De acuerdo con Peters, las salves han heredado la forma de la poesía española colonial, 

de los Romances con sus cuatro estrofas y sin obligación a la rima. Los romances 

pertenecen a la familia de la poesía tipo verbal.  

“El origen del romance parte de la oralidad, donde las historias cantadas dan forma a esta 

estrofa que deriva de la narración de los antiguos Cantares de Gesta, que contaban largas 

historias sobre un héroe; con el tiempo esas historias se fueron acortando, dando vida a 

composiciones breves y desligadas entre sí… Este tipo de narraciones se popularizaron 

durante el siglo XV y se recogieron y capitularon en libros llamados Romanceros”. 

(www.escolares.net, 2014). 

 

El siguiente ejemplo, es una muestra modelo de romance, el mismo que, de acuerdo con 

las reglas métricas, es conocido como un octosílabo, previo a que se cuentan ocho sílabas 

métricas. 

ROMANCE DE LA LUNA, LUNA 

1.- La luna vino a la fragua 

con su polisón de nardos. 

El niño la mira, mira. 

El niño la está mirando. 

 

2.- En el aire conmovido 

mueve la luna sus brazos 

y enseña, lúbrica y pura, 

sus senos de duro estaño. 

 

http://www.escolares.net/
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3.- Huye luna, luna, luna. 

Si vinieran los gitanos, 

harían con tu corazón 

collares y anillos blancos. 

 

4.- Niño, déjame que baile. 

Cuando vengan los gitanos, 

te encontrarán sobre el yunque 

con los ojillos cerrados. 

 

5.- Huye luna, luna, luna, 

que ya siento sus caballos. 

mi blancor almidonado. 

 

6.- El jinete se acercaba 

tocando el tambor del llano. 

Dentro de la fragua el niño, 

tiene los ojos cerrados. 

 

7.- Por el olivar venían, 

bronce y sueño, los gitanos. 

Las cabezas levantadas 

y los ojos entornados. 

 

8.- Dentro de la fragua lloran, 

dando gritos, los gitanos. 

El aire la vela, vela. 

El aire la está velando 

 

(Romance de Federico García Lorca 1989 - 1936) 

Esta composición métrica que se ve en el romance, se visibiliza en la mayoría de las 

salves, previo a que las mismas están compuestas por octosílabos sin rima. La diferencia 

de las salves respecto con el romance, es la contestación que se da después de cada 

estrofa. A continuación, se presenta un ejemplo de salve con el fin de que se pueda 

visualizar estructura métrica del canto:  

LA TARDE SE OSCURECÍA 

Contestación: 

/Por vuestras clemencias pido 

misericordia, Señor. / 

 



120 
 

1. La tarde se oscurecía 

desde la una y las dos, 

/de ver la muerte de Cristo 

de luto se vistió el sol. / 

 

2. Quién fuera como la Virgen 

que madruga más que el sol, 

/con dos espadas sangrientas 

traspasado el corazón. / 

 

3. Jesús derramó su sangre 

en su sagrada pasión 

/por limpiar las culpas feas 

al hombre del corazón. / 

 

4. Su madre le estaba oyendo 

un gran desmayo le dio 

/al ver que su hijo le dijo: 

Cómo me desamparas. / 

5. Los ayes rompen tinieblas 

las piedras de dos en dos, 

/las piedras se hacen pedazos 

y el pecho del hombre no./ 

 

6. Por ti, Señor, aquel cáliz 

el cáliz de tu pasión, 

/a vos te bañan en sangre 

y a mí de pena y dolor. / 

 

7. Ésta doy por despedida 

la que dio Cristo en Belén 

/así juntos como estamos 

vamos a la Gloria. Amén. 

 

 

 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.85) 

 

3.8. Origen y significado de las salves para los afroecuatorianos. 

“Lo cristiano colonial español 

es como un molde  

cuyo contenido  

es entendido 

por ojos africanos”. 

 

Para los hijos, de los hijos, de los hijos de los afrodescendientes que fueron traídos de 

África, las salves mantienen un sentido de pertenencia indescifrable; por tal razón, era 

necesario realizar una investigación a profundidad en toda la Cuenca del Río Mira y en 

el Valle del Chota para comprender porque las salves son parte de la identidad del pueblo 

afroecuatoriano. En este concepto de identidad en las salves mantienen un significado 

especial para cada cantor. Se aclara que cada postulado surge del testimonio de todas las 

personas que se entrevistó durante esta investigación: 
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El primer testimonio fue el de la señora Teresa Calderón, originaria de la comunidad El 

Chota. Su devoción por las salves nació a sus 9 años gracias a la iniciativa de la señora 

Dolores Acosta y Martha Acosta quienes le enseñaron a todo lo que ellas sabían.   

 

Las salves son una muestra de tristeza y alegría, porque a través de ellas compartimos con 

los demás al hacer oración. Pareciera que en el momento que estamos cantando uno no 

siente dolor, pero no es así, cuanto más cantamos más sufrimos (Entrevista Teresa 

Calderón, 2017). 

 

Sra. Liria Congo Padilla, nació en la comunidad de la Concepción el 16 de agosto de 

1957.  Su pasión por las salves surgió de su bis abuela y algunas tías que fueron cantoras.  

Es integrante del grupo de cantoras María Magdalena de Azaya, el cual considera ser 

como la Virgen María, previo a que mediante las salves representan el dolor de María 

cuando su hijo era crucificado   

 

Las salves para mí son uno de mis mayores tesoros… cuando canto las salves, siento algo 

hermoso, porque a través de ellas ayudo a conllevar el dolor ajeno y el dolor propio. Las 

salves en general son una muestra de tristeza, pena y dolor (Entrevista Liria Congo, 2017). 

 

No se sabe de dónde exactamente yacen las salves, pero si, que son parte del proceso de 

resistencia de los afroecuatorianos para mantener viva la memoria oral. “Las Salves 

ayudan a sanar las heridas del corazón, previo a que forman parte de la salvación del 

mundo frente a la muerte”. (Peters, 2005, p. 171). 

 

Según Ana María Peppino Barale, doctora en estudios latinoamericanos afirma que la 

memoria oral “representa la forma más antigua y humana de trasmitir y consolidar una 

narrativa”. En el caso, los afroecuatorianos de la Cuenca del Río Mira y el Valle del 

Chota, las salves se han transmitido de generación en generación. 

 

Antes los mayores nos enseñaban a cantar y a rezar todo lo que ellos sabían. Yo como era 

bien intrusa, me metía donde los mayores para estales escuchando. Había una señora que 

se llamaba Dolores Acosta y otra que se llamada Marta Acosta; ellas cantaban las Salves 

en los velorios y nosotras los guambras sabíamos estar alado de ellas cuando cantaban. 

Antes todo era memoria y por ende aprendíamos de memoria, y eso es lo que me ha 

quedado como una herencia para dar a los demás. Por mi parte, la salve que más me gusta 

es la que dice Teresa vamos al monte, a cortar verde romero/ para hacer la corona /para 
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Jesús Nazareno, esta canción se llama por la “Playa sale el Sol”, y les sé decir a mis hijas 

que me la canten cuando yo me muera (Entrevista Teresa Calderón, 2017). 

 

 

Delia Enriqueta Aguas Congo, nació en la comunidad de Santa Ana. El 19 de marzo de 

1931. Es integrante del grupo de cantoras de La Concepción (este grupo canta 

específicamente en las tres horas de la Semana Santa).  Aguas aprendió al arte de cantar 

las salves, gracias a su madre, Carmen Congo reconocida y admirada cantora de la Cuenca 

del Río Mira. 

 

Mi mamita no era leída, pero sabía todo… a ella le enseño a cantar la Señora Brígida 

Folleco oriunda de la hacienda La Concepción. Ya al tiempo de morirse mi mamá dijo 

Angelina, Delia vengan. Saben julana salve (respuesta no), saben mengana salve 

(respuesta no), entonces le dijo a mi hermana Angelina, usted es más buena para 

escribir, coja un libro y escriba (Entrevista Delia Congo, 2017). 

 

Como se visibiliza “Las Salves” vienen reproduciéndose desde el siglo XVI hasta la 

actualidad, lamentablemente este concepto de identidad poco a poco se va perdiendo, 

previo a que, las personas adulto mayores que practican y cantan este conocimiento, 

mueren y con ellos muere la tradición oral. 

 

3.9. Hermanos de alma 

Algunas comunidades de la Cuenca del Río Mira y Valle del Chota cuentan con una 

población resumida, que por razones como la muerte o la migración perdió a los ancestros 

y mayores poseedores del saber, en este caso a los protectores y trasmisores de “Las 

Salves” y tal es el impacto que en el transcurso de esta investigación algunas de las 

comunidades que perdieron a sus guardianes ancestrales son: El Empedradillo, El Rosal 

y El Hato de Chamanal. 

Al ser las salves”, parte de la identidad del pueblo afroecuatoriano, las comunidades 

ancestrales han optado por contratar los servicios musicales de los cantores de otras 

comunidades; estos cantantes son conocidos como Hermanos de alma (posteriormente se 

hace un detalle de la importancia de este grupo en la Cuenca del Río Mira). 
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En la comunidad ya no hay cantores, solo vienen los hermanos de alma, de la Loma… 

Para que vengan tenemos que pagar un dólar por persona en el año, para ser hermanos de 

alma… por ejemplo, en mi casa por ejemplo somos 7, entonces pagamos 7 dólares al año. 

¿Qué pasa si no pagan? 

“Pagamos para que seamos hermanos de alma, porque si no, no somos y si no somos 

hermanos de alma no nos acompañan a cantar… si no pagamos no viene nadie y el difunto 

se siente triste…, entonces cantamos lo que sabemos, entre nosotras nomás” (Francelina 

Lara Napoleón Aguas, 2017). 

¿Cuál es la importancia? 

Hay la historia de que el difunto va aliviado… de aquí ya va perdonado y allá ya solo da 

las últimas partes… El difunto adquiere el perdón a través de los cantos, de los rezos, 

porque hay unas oraciones que en cada salve se dice, y que son muy importantes 

(Entrevista Napoleón Aguas, 2017). 

 

Es importante mencionar, que el apoyo del cual habla Aguas no es solo emocional, sino 

también económico, previo a que, con la cuota anual que se cobra a cada hermano de 

alma, ellos compran algunos objetos y enseres que no deben faltar en el ritual funerario 

afroecuatoriano.   

 

Con el dinero de cada afiliado compramos algunos materiales como: la mortaja (dos 

metros de tela blanca), las espermas (un paquete de velas), y con eso ayudamos en el 

velorio, pero si sobra, se hace un tanto por ciento de compras para atender a la gente, por 

ejemplo: canela, café, harina, aceite, todo eso se entrega a los dolientes (Entrevista 

Napoleón Aguas, 2017). 

 

El velorio empieza a las 19h00 hasta las 5h00 o 6h00 de la mañana y como es tradición 

los cantores cantan sin reposo, durante toda la noche, esto con el fin de que los dolientes 

y el difunto, amanezca se vaya bien cantado y rezado. “Cuando hay un difunto la familia 

del finado viene a pedirme la mortaja y todo lo que necesita y de ahí nos trasladamos a la 

comunidad donde haya fallecido el cuerpo” (Entrevista Napoleón Aguas, 2017). En 

medio de la entrevista surgió la siguiente interrogante ¿Si el difunto no es hermano de 

alma, pero requiere sus servicios, que se debe hacer? 

 

Ahí tienen que contratarme de manera independiente. Analizando, yo les cobro 20 dólares 

por la noche, como somos cuatro, nos pagan 80 dólares… Y si la persona, de buena 
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voluntad, le gusta y ve el desempeño nuestro trabajo, nos pagan un poco más, porque en 

verdad es muy bonito. (Entrevista Napoleón Aguas, 2017) 

 

3.10. Temática sonora 

El hablar de “Las Salves”, es hablar de espiritualidad reflejada a través de la religión, 

porque “Las Salves” ayudar a sanar las heridas del corazón; a conllevar el dolor ajeno; y 

son una muestra de tristeza, pena y dolor. De acuerdo con Peters, “el tema de muchas 

salves es la Muerte de Jesús, el dolor de María. Para los afrodescendientes Jesús es primo 

y María es madre y a su vez tía” (Peters, 2008, p.265). 

Sin embargo, no todas “Las Salves”, tratan la misma problemática, esto porque el 

subsistema social en el cual viven los afroecuatorianos, es y ha sido parte de la 

cosmovisión e historia de los pueblos ancestrales desde la antigüedad.  

 

La cosmovisión está en el centro de todos los subsistemas de la cultura, incluyendo los 

subsistemas tecnológicos, sociales, políticos, lingüísticos, económicos y religiosos. La 

forma en la que los subsistemas se establecen y funcionan, reflejan la cosmovisión del 

grupo socio cultural (Sánchez, 2010, p. 86). 

  

Estos cambios de la cosmovisión de los grupos sociales de los que habla Sánchez, se 

visibilizan en varias salves. A continuación, se desglosa algunos ejemplos que 

demuestran como los subsistemas se introducen en la cultura afroandina. 

 

3.10.1 Subsistema de Asentamientos Humanos 

3.10.1.1 Seguridad  

Hablar de seguridad es entender y aceptar el derecho que tienen todas las personas a 

acceder, a una protección básica que satisfaga sus estados de necesidad. Sin embargo, 

para los afroecuatorianos de la Cuenca del Río Mira y Valle del Chota la seguridad se 

visibiliza en las diversas formas de “Protección” que imploran a Dios, a Jesús y María. 

Por ejemplo, la Salve “Con dulce amor cada día”, estrofa catorce los afroecuatorianos 

claman la protección de María Madre.  

CON DULCE AMOR CADA DÍA 

Contestación: 

Salve, salve, Gran Señora 
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Salve, poderosa Madre 

/Salve, Emperatriz del Cielo 

Hija del Eterno Padre/. 

 

14.- Reverentes te pedimos, 

Madre de consolación, 

/que en la vida y en la muerte 

tengamos tu protección. / 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.108) 

 

3.10.1.2 Justicia 

En nuestro el Ecuador la justicia es una característica del orden social, la cual plantea 

promover la paz social, la vigencia de los Derechos Humanos. En cambio, en la cultura 

afroandina, la Justicia aparece cuando los ancestros afrodescendientes piden a Dios que 

castigue a aquellas personas que maltrataron a su pueblo porque los consideraron inferior 

a ellos; un ejemplo claro de este clamor, se ve en Las Salve, “Una chispa que saliera”, 

estrofa tres; “Hasta cuándo, pecador”, estrofa trece; Templo de la trinidad, estrofa diez; 

Con dulce amor cada día, estrofa cuatro; Liberemos a los hombres, estrofa catorce. 

 

UNA CHISPA QUE SALIERA  

 

Contestación: 

Rompe, rompe mis cadenas 

alcanzarme libertad, 

cuán terribles son mis penas 

piedad, cristianos, piedad. 

3.- Al malvado en el infierno 

con más áspero dolor, 

lo atormenta el fuego eterno 

la justicia del Señor. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.75) 

------------------------------------------------------------------------ 

HASTA CUÁNDO, PECADOR 

 

Contestación: 

Por tu pasión dolorosa 

llevas tu frente sangrienta 
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Señora, apagarle al fuego 

que a las almas atormenta. 

 

13.El lance de la justicia 

sobre todas es terrible 

su ejecución infalible 

para acudir a la audiencia. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.73) 

------------------------------------------------------------------------ 

TEMPLO DE LA TRINIDAD 

 

Contestación: 

Salve, salve, gran Señora 

Salve, Poderosa Madre 

Salve, Emperatriz del Cielo 

Hija del Eterno Padre. 

 

10.- Felices los que lucharon 

por la justicia y la paz 

felices los peregrinos 

porque con Él reinarán. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.107) 

------------------------------------------------------------------------ 

CON DULCE AMOR CADA DÍA 

Contestación: 

Salve, salve, Gran Señora 

Salve, poderosa Madre 

/Salve, Emperatriz del Cielo 

Hija del Eterno Padre/. 

 

 

4. A vos te pido, Señora, 

te pido por ser a vos 

/porque solamente vos 

con la justicia de Dios. / 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.108) 

------------------------------------------------------------------------ 
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LIBEREMOS A LOS HOMBRES 

 

Contestación: 

Salve, salve, salve, 

purísima y Madre. 

 

14.- Pero pobre de aquél 

que olvida la justicia 

y dicen que la palma 

es siempre lo mejor. 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.114) 

 

3.10.1.3. Subsistema movilidad, energía y conectividad 

3.10.1.3.1. Transporte 

El transporte es un sistema de desplazamiento en el que transitan objetos, animales y 

personas que se movilizan de un lugar a otro. En Las Salves, “Ya terminan las Tres 

Horas”, estrofa once; “A las orillas del río”, estrofa dieciséis; “Con dulce amor cada día”, 

estrofa cinco el trasporte se figura en “el camino” que los conduce hacia la salvación.  

 

YA TERMINAN LAS TRES HORAS 

 

Contestación: 

Vuelve, Señora, tus ojos 

llenos de misericordia, 

en la vida y en la muerte 

ampáranos, gran Señora. 

 

11.- El mundo que está buscando 

su plena liberación 

la cruz nos enseña el camino 

de su única salvación. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.103) 

------------------------------------------------------------------------ 

A LAS ORILLAS DEL RÍO 

 

Contestación: 

Salve, salve, salve, 

purísima Madre. 
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16.- Un día en nuestro camino 

como explosión de luz 

para luchar con la muerte 

se hizo presente Jesús. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.106) 

------------------------------------------------------------------------ 

CON DULCE AMOR CADA DÍA 

Contestación: 

Salve, salve, Gran Señora 

Salve, poderosa Madre 

/Salve, Emperatriz del Cielo 

Hija del Eterno Padre/. 

5.- Por un caminito fui 

en busca de Jesucristo 

/Jesucristo fue mi Padre 

Santa María, mi Madre. / 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.108) 

 

3.10.1.3.2. Minería 

La minería es una actividad económica representada por la extracción y explotación de 

varios tipos de minerales como el oro, cobre, plata, aluminio, plomo, bronce, mercurio, 

etc. Para los afroecuatorianos la minería está ligada al sistema de explotación y trabajo 

infrahumano al que estuvieron sometidos los afrodescendientes que llegaron a tierras 

ecuatorianas en condición de esclavos. La tierra, es la fuente de trabajo donde cayeron y 

murieron cientos de esclavos afrodescendientes. En cambio, las piedras son el reflejo de 

los esfuerzos que los afrodescendientes realizaron para la construcción del tren.  Las 

Salves, “La tarde se oscurecía”, estrofa 4; “Por el rostro de la sangre”, estrofa nueve y 

diez; “Hasta cuando pecador”, estrofa veinte y cinco. 

 

LA TARDE SE OSCURECÍA 

Contestación: 

/Por vuestras clemencias pido 

misericordia, Señor. / 

 

4. Los ayes rompen tinieblas 

las piedras de dos en dos, 
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/las piedras se hacen pedazos 

y el pecho del hombre no./  

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.85) 

------------------------------------------------------------------------ 

POR EL ROSTRO DE LA SANGRE 

 

Contestación: 

/Vuelve, Señora, tus ojos 

llenos de misericordia. / 

 

9.- En esto que oyó la Virgen 

cayó a tierra desmayada. 

10.- San Juan y la Magdalena 

del suelo la levantaron. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.87) 

 ------------------------------------------------------------------------ 

HASTA CUANDO PECADOR 

 

Contestación: 

Por tu pasión dolorosa 

llevas tu frente sangrienta 

Señora, apagarle al fuego 

que a las almas atormenta. 

 

25.- La Virgen cavaba el hueco 

Jesucristo le ayudaba, 

los ángeles ayudaban 

a enterrar a este cuerpo 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.73) 

 

3.10.1.4. Subsistema socio cultural 

3.10.1.4.1. Cultura  

Cultura es un concepto que constantemente está evolucionando; forma parte de las 

creencias, costumbres, tradiciones y hábitos de un determinado grupo social. En el caso 

de la cultura afroandina, la cultura se visibiliza con gran fuerza, en las expresiones 

religiosas, dancísticas y musicales. 
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Algunas expresiones musicales de la cultura afro, las vemos en la revista Traversari N° 2 

en el artículo “Mundo sonoro sacrokichwa y afroandino”, en este se asevera que la 

presencia de la música sacra está relacionada con la práctica evangelizadora colonial 

americana. 

La evangelización, fue la secuela más grande de la colonización, esto porque, los primeros 

afrodescendientes vieron al catolicismo como el único medio en el que podían expresar 

su espiritualidad. En el caso de los afroserranos la espiritualidad está presente en las 

salves, mientras que, en los afrocosteños, la espiritualidad se visibiliza en los alabaos”.  

La Salve, “Por el rastro de la Sangre” es el ejemplo más claro de la espiritualidad de los 

afroecuatorianos de la Cuenca del Río Mira y del Valle del Chota, porque en una sola 

canción reflejan el dolor que siente María al ver morir a su hijo, las humillaciones que 

paso Jesús mientras iba camino al monte calvario y la clemencia de Dios al entregar a su 

hijo para que muera por los pecados de la humanidad.  

 

POR EL RASTRO DE LA SANGRE 

Contestación: 

/Por vuestras clemencias pido 

misericordia, Señor. / 

 

1. Por el rastro de la sangre 

que Jesús la derramó 

/iba la Virgen María 

en busca de su hijo amado. / 

 

2. Por aquí pasó María 

tres horas antes del día 

/con el rosario en la mano 

cantando el Ave María. / 

 

3. Por las tres millas que anduvo 

encontró a una mujer, 

/dime, cristiana mujer, 

si a Jesús lo has encontrado. / 

 

4. Sí, Señora, si le encuentro 

cansado y muy fatigado, 

/cargado la cruz a cuestas 

y un madero muy pesado. / 

 

5. Por aquí pasó, Señora, 

pasó por Monte Calvario 

/a padecer por un hombre 

y a morir crucificado. / 

 

6. A esto que oyó la Virgen 

cayó a tierra desmayada, 

/San Juan y la Magdalena 

de tierra la levantaron. / 

 

7. Levántate, tía mía, 

y también de mis entrañas, 

/que en el Calvario sangriento 

queda mi Primo clavado. / 

 

8. ¿Quién es aquella mujer 

que tan tiernamente llora? 

Magdalena soy, Señor, 

la que de llanto te bañó. 

 

9. Deja, deja, Magdalena, 

no me cures sin limpiarme, 

/éstas son las cinco llagas 

que he prometido el pasar. / 

 

10.Estas son las cinco llagas 
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que he prometido el pasar, 

/por el chico y por el grande 

por toda la cristiandad. / 

 

11.Vámonos de prisa a prisa 

para llegar al Calvario 

/por más breve que llegamos 

ya le habían crucificado. / 

 

12.Ya le han puesto los clavos 

en sus divinas manos. 

/ya le han dado su lanzada 

en su divino costado. / 

 

13.A Pedro le das la llave 

al Longino le perdonas, 

/al quien cien veces negó 

y al quien te dio la lanzada. / 

 

14.Dulce Jesús de mi vida 

que en la cruz está clavado 

/botando arroyos de sangre 

que hasta la tierra anegaba. / 

 

15.Oigan, niñas y doncellas, 

ayúdenme a llorar 

/de la muerte de Jesús 

que murió crucificado. / 

 

16.Quien la sabe no la rieza 

quien la oye no aprende 

/en el juicio la verás 

lo que esta oración contiene. / 

 

17.Quien la riese esta oración 

cada viernes en el año 

/sacar un alma de pena 

y la tuya del pecado. / 

 

18.María la candelaria 

que le mandaste a Jesús 

/una túnica morada 

para que muera en la cruz. / 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.87) 

 

Ahora en el caso del Alabado, el ejemplo más fuerte de la espiritualidad afrocosteña de 

Esmeraldas y Guayaquil es “Si mi Dios quisiera”. Esta canción vislumbra la petición 

del hombre hacia Dios.  

SI MI DIOS QUISIERA 

 

1.- Si mi Dios quisiera 

que a como nací, muriera 

que a como nací, muriera 

 

2.- Y mi pañalito 

de mortaja me sirviera 

de mortaja me sirviera 

 

3.- Caminan las tres Marías, 

del valle para Belén 

del Valle para Belén. 

4.- En la mitad del camino 

pidió el niño agua beber 

pidió el niño agua beber 

 

5.- Si mi Dios quisiera 

que a como nací muriera 

que a como nací muriera 

 

6.- Ya mi ahijado me botó 

que no le he dado la gloria 

que no le he dado la gloria. 

 

7- Y si me diera la otra 

le pusiera una corona 

le pusiera una corona 
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(Tomado del libro de Proaño, 2017, p.69) 

 

3.10.1.4.2. Deporte  

El deporte, es una actividad física, sujeta a determinadas normas que se interpelan en el 

campo de juego, actividad competitiva, o destreza física. A la inversa de este concepto 

el deporte, en las salves: “Liberemos a los hombres”, estrofa doce y “Vení, vení a las 

bodas”, la contestación; es visto, a través del juego.  

 

LIBEREMOS A LOS HOMBRES 

 

Contestación: 

Salve, salve, salve, 

purísima y Madre. 

12.Pero pobre de aquel 

que saben y se callan 

haciendo juego al río 

que riega a la ambición 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.114) 

------------------------------------------------------------------------ 

 

VENÍ, VENÍ A LAS BODAS 

 

Contestación: 

Vengan, todos aliviemos 

a nuestros padres y hermanos 

de esos juegos de esas penas 

de esos terribles tormentos. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.71) 

 

3.10.1.9. Subsistema económico – productivo 

3.10.1.9.1. Alimentación 

La alimentación se puede definir como el proceso mediante el cual los seres humanos 

adquieren diferentes tipos de suministros relacionados con la supervivencia. En el caso 

de la salve “Con dulce amor cada día”, estrofa trece, la alimentación se evidencia en el 
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amor y cariño de Jesús y María; mientras que en la salve “En este divino altar”, estrofa 

uno y cuatro, el alimento está en guardado en el altar.  

 

CON DULCE AMOR CADA DÍA 

 

Contestación: 

Salve, salve, Gran Señora 

Salve, poderosa Madre 

/Salve, Emperatriz del Cielo 

Hija del Eterno Padre/. 

13.Nuestra voz reina – Jesús 

de tu vientre fruto y flor 

/de que todos se alimenten 

alma, vida y corazón. / 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.108) 

---------------------------------------------------------------------------------. 

 

EN ESTE DIVINO ALTAR 

 

Contestación: 

María es Madre de Gracia, 

Madre de Misericordia 

en la vida y en la muerte 

ampáranos, gran Señora. 

1. En este divino altar 

al hombre están esperando 

para que venga a comer 

el pan que le están guardando. 

4. Ninguno con culpas vaya 

a comer de este manjar 

porque es grande desastre 

y se puede condenar. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.84) 

 

3.10.1.9.2 Trabajo 

El trabajo es el medio con el cual los seres humanos alcanzan sus sueños, metas y 

objetivos de vida. En cambio, en las salves, “Jueves Santo murió Cristo”, estrofa cinco; 
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“Salió un pobre de mañana” estrofa tres, “Con dulce amor cada día”, estrofa diez, el 

trabajo es visto como el instrumento que ayuda a acabar con el ocio y la pereza. 

 

JUEVES SANTO MURIÓ CRISTO 

 

Contestación: 

/Por vuestras clemencias pido, 

misericordia Señor. / 

5. Siendo un mozo tan hermoso 

de tan buena deidad 

por qué no buscas oficio 

y te pones a trabajar. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.95) 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

SALIÓ UN POBRE DE MAÑANA 

 

Contestación: 

Las almas del purgatorio 

gritan y claman a Dios 

que a los que son sus devotos 

que les dé la salvación. 

3. Por qué no buscas oficio 

y te pones a trabajar 

/sino que pides limosna 

que pronto te ha de acabar. / 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.113) 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CON DULCE AMOR CADA DÍA 

Contestación: 

Salve, salve, Gran Señora 

Salve, poderosa Madre 

/Salve, Emperatriz del Cielo 

Hija del Eterno Padre/. 

10 Vida, vida y dulzura 

respiración consolada 

/consuela nuestro trabajo 
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alivia nuestro dolor. / 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.108) 

 

3.10.1.9.3. Economía  

De acuerdo con la economipedia la “economía es una ciencia social que estudia la forma 

de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, 

también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos”. En cambio, para 

los afroecuatorianos la economía se presenta a través del “dinero”, que personifica a la 

codicia y ambición en el mundo, por medio de la salve “Liberemos a los hombres”, estrofa 

siete y once. 

 

LIBEREMOS A LOS HOMBRES 

 

Contestación: 

Salve, salve, salve, 

purísima y Madre. 

7. Dichoso el que no pone 

su empeño en el dinero 

y vive la aventura 

de odiar toda ambición. 

11.Dichoso el que denuncia 

el engaño y opresiones 

y el ruido del dinero 

no pueden con su voz. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.114) 

 

3.10.1.10. Subsistema ambiental 

3.10.1.10.1 Ambiente 

Se conoce como ambiente al conjunto de elementos naturales que hacen factible la vida 

en el planeta: el agua, suelo, aire y seres humanos. Se encontró dos salves que hacen 

referencia al tema del ambiente, pero cada una tiene un criterio diferente.  

 

La primera salve, “No hay hombre como Jesús” estrofa uno y dos, muestran algunos 

elementos que forman parte del medio ambiente: el aire, el cielo, la luz y tierra. La 

http://conceptodefinicion.de/suelo/
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segunda salve, “Hasta cuándo, pecador”, evidencia en las estrofas catorce, diecisiete, 

dieciocho, veintiuno, veintidós, veintiséis y contestación; “el fuego”, representa al 

purgatorio, “la tierra”, la esencia del hombre, ya que según la doctrina católica del polvo 

surge el hombre, y en polvo se convertirá.  

  

NO HAY HOMBRE COMO JESÚS 

Contestación: 

¡Ay, Dios mío, Dios mío! 

 

1.- No hay hombre como Jesús 

ni mujer como María 

ni ángel como San Gabriel 

ni luz como la del día. 

 

2. Bajé del cielo bajé 

y en el aire me quedé 

perdiendo el aire y la tierra 

por la soberbia de Dios. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.92) 

------------------------------------------------------------------------------- 

HASTA CUÁNDO, PECADOR 

Contestación: 

Por tu pasión dolorosa 

llevas tu frente sangrienta 

Señora, apagarle al fuego 

que a las almas atormenta. 

 

3. Oír gritos, oír ayes 

escucha tristes gemidos, 

de tu Padre y de tu Madre 

que en fuegos viven cautivos. 

 

4. En una cárcel de fuego 

en este horno encendido, 

en ese humo tan hediondo 

nos vemos quemando vivos. 

 

14.Cogerte una calavera 

verás contemplar en ella, 

que sos tierra y has de ser 
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y te has de volver como ella. 

17.Hermanos, presten los hombros 

para trasladar al cuerpo, 

que el cuerpo ya se despide 

a la tierra del olvido 

 

18.A la tierra del olvido 

te irás en hombros ajenos 

donde será tu escobache 

una habitación de huesos. 

21.Adiós, alma que te vas, 

al tribunal a dar cuenta, 

adiós, cuerpo que te quedas 

a que te come la tierra. 

 

22.Adiós, mundo, adiós, tierra, 

ya de ésta ya no me acuerdo, 

los ignorantes que quedan 

dirán que me he condenado. 

26.La puerta del cementerio 

se abre de par en par 

para enterrar el cuerpo 

en la tierra del olvido. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.73) 

 

3.10.1.11. Subsistema de desarrollo social  

3.10.1.11.1 Educación  

De acuerdo con la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal, la educación es “un proceso humano y cultural complejo y para establecer su 

propósito y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y 

de la cultura en su conjunto. En el caso de los afroecuatorianos la educación estuvo a 

cargo de la iglesia católica y tal fue su impacto, que de acuerdo con, Bevir y Richards 

(2003) en las concepciones estatales sobre la educación de 1830, los descendientes 

africanos ni siquiera son mencionados.  

 

De acuerdo con la revista Traversari N 2, afirma que desde el poder clerical se impusieron 

prácticas culturales y actividades alrededor de la música catedralicia. En la salve “Jueves 
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Santo murió Cristo”, estrofa catorce y quince la Virgen María pregunta al pueblo si saben 

rezar.  

 

JUEVES SANTO MURIÓ CRISTO 

 

Contestación: 

/Por vuestras clemencias pido, 

misericordia Señor. / 

14.La Virgen bajó a este pueblo 

solamente a preguntar 

a los padres de familia 

si enseñaron a rezar. 

 

15.Quien la sabe no la rieza 

quien la oye no la aprende 

en el juicio lo sabrán 

lo que esta ceremonia contiene. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.95) 

 

3.10.1.11.2. Salud  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948), plasma en el preámbulo de la 

constitución que: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En la salve “Templo de la 

Trinidad”, estrofa cinco, María es quien sana las heridas del hombre lastimado.  

 

TEMPLO DE LA TRINIDAD 

 

Contestación: 

Salve, salve, gran Señora 

Salve, Poderosa Madre 

Salve, Emperatriz del Cielo 

Hija del Eterno Padre. 

Cuando caído tú me levantas 

si estoy enfermo, me sanas 

si estoy débil, me das fuerza 

si estoy triste, me consuelas. 
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(Tomado del libro de Peters, 2004, p.107) 

 

3.10.1.11.3 Vivienda  

El Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres, 

entiende por vivienda a toda edificación destinada a albergar a personas o familias con 

fines habitacionales. Para los afroecuatorianos la vivienda fue de paja, bareque, ladrillo y 

actualmente bloque. En las Salves “La muerte tengo cercana”, estrofa tres y ocho, y la 

“No hay hombre como Jesús” estrofa seis, muestra que la vivienda es la casa y la tumba; 

la casa porque en este lugar el hombre habita el vivo y la tumba o el cementerio porque 

ahí habita el muerto.   

 

LA MUERTE TENGO CERCANA 

 

Contestación: 

/Por vuestras clemencias pido 

misericordia, Señor/. 

 

3. Y así llegado este día 

de irme a mi casa propia 

/ay, qué triste es para mí 

ir a dar cuentas a Dios. / 

8. Mi humilde caballero 

mi cuerpo ya se despide 

/qué triste queda mi casa 

para siempre adiós, adiós. / 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.81) 

------------------------------------------------------------------- 

NO HAY HOMBRE COMO JESÚS 

 

Contestación: 

¡Ay, Dios mío, Dios mío! 

6. Vuela, vuela, palomita, 

anda vete a tu morada 

ya se murió Jesucristo 

la luz que nos alumbraba. 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.92) 
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3.11. Elementos musicales que intervienen en las salves 

3.11.1. Tonalidad  

La tonalidad hace referencia a la relación existente entre las notas tónicas, con el resto de 

sonidos de la escala y las triadas. Normalmente, las melodías que usan una tonalidad 

mayor suenan alegres, mientras que las que usan una tonalidad menor suenan tristes. De 

este modo, en el caso de las salves, la tonalidad que se usan es de escala menor, es decir, 

las notas sexta y séptima que se encuentran en un semitono debajo de las notas de la escala 

mayor. 

Escala en Do mayor 

Do (1Tono) Re (1Tono) Mi (1semitono) Fa (1Tono) Sol (1Tono) La (1Tono) Si 

(1semitono) Do 

Escala en La menor 

La (1Tono) Si (1semitono) Do (1Tono) Re (1Tono) Mi (1semitono) Fa (1Tono) Sol 

(1Tono) La 

Lindbergh Valencia Z. músico y promotor Cultural Afroecuatoriano afirma que para los 

cantores de “Las Salves”, la tonalidad es parte de la armonía musical, sin embargo, al ser 

estos cantos parte de una tradición afroecuatoriana, los cantos se instruyen de manera 

empírica, es decir, se basan en la experiencia y en la observación. Los cantores de salves 

“no necesitan de alguien que toque una guitarra o un piano, sino que cantan conforme a 

su tesitura”. (Entrevista Valencia, 2018)  

La tesitura engloba el conjunto de sonidos que se adapta mejor a una voz y que el cantante 

puede emitir con comodidad sin fatigar la laringe. En la tesitura, es difícil fijar 

uniformemente los límites de la voz humana a diferencia de lo que ocurre en cualquier 

otro instrumento, pero varía dependiendo de muchos factores (Revisita ISSUU, 2013).  

De acuerdo con Valencia, otro aspecto que también se debe toma en cuenta en “Las 

Salves” es que se compone o se estructura con la ayuda de la glosa. Según, Albert Casals, 

profesor de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, la glosa, se utiliza para designar cualquier actividad comunicativa y cultural 

alrededor del canto de versos. “En estas actividades se puedan utilizar distintas melodías 

según la zona geográfica previo a que existe una estructura poética básica que es la 
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cuarteta octosilábica, con una rima mínima entre los versos pares”. (Casals, 2009, p.1). 

La Salve “Por el rayo de la luna”, es un claro ejemplo de la “glosa” y de la estructura 

poética cuarteta octosilábica 

 

POR EL RAYO DE LA LUNA 

 

1. Por el rayo de la luna 

/vide por dentro una rama/ 

vide cuatro bultos negros 

/y una Santa que alumbraba. / 

 

2. Negro (blanca) era la mortaja 

/negro era el ataúd/ 

negro (blanca) la cera y pabilo 

/entre las poderosas llamas. / 

 

3. Entre las cuatro tenían 

/cinco innumerables hachas/ 

de un alma que tuvo cargo 

/que Jesucristo le daba. / 

 

4. El ángel se halla llorando 

/de ver las cuentas que daba/ 

de un alma que tuvo a cargo 

/que Jesucristo le daba. / 

5. La Virgen le dijo al ángel, 

/Calla no llores, hombre varón, / 

que yo he de alcanzar con mi hijo 

/que esta alma tenga perdón. / 

 

6. Madre mía muy amada, 

/Madre del eterno Dios/ 

Qué cosa que no me pides 

/que no la consiga yo. / 

 

7. Por tus ojos y los míos 

/que esta alma tenga perdón/ 

como tienes piedad con esta 

/imprudente lengua. / 

 

8. Alza los ojos al cielo 

/que puso sobre el Calvario/ 

aquí se acaban los versos 

/de un alma que mal vivió/. 

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.92) 
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3.11.2. Melodía 

En cualquier composición, se tener en cuenta dos ejes básicos sobre los que se fundamenta 

toda composición: el eje horizontal que corresponde a la melodía y el eje vertical que 

concierne a la armonía.  La melodía es lo más fácil de recordar; es la esencia de la canción 

y lo que la hace reconocible. En “Las Salves”, la melodía es lineal y que no tiene mucha 

variación. 

Por regla general, al entonar “Las Salves”, es el cantor o cantora mayor quien determina 

la entonación del cántico y la melodía que se va a cantar, este canto se conoce como 

responsorial, y lo cantan los acompañantes que saben o conocen la letra de la canción.  

Las salves se componen de RESPONSORIALES, que vienen hacer como las respuestas 

de los LLAMADOS. Por ejemplo, la salve “Hasta cuándo, pecador” el responsorial es la 

primera estrofa y “Rompe, rompe las cadenas/ alcanzar la libertad/ cual terribles son mis 

penas/ piedad, cristianos, piedad” es la respuesta. (Entrevista Alamiro Bolaños, 2018). 

 

A continuación, se detalla un ejemplo de cómo funciona el llamado y el responsorial del 

cual habla Bolaños. En este caso el responsorial se instaura en la contestación.  La Salve 

“Ya terminan las tres horas” se estructura de 15 estrofas, cada estrofa esta seguida por la 

contestación. Se explica la estructura lógica del cántico un en el siguiente extracto.    

 

YA TERMINAN LAS TRES HORAS 

 

Responsorial:                       Contestación: 

Vuelve, Señora, tus ojos 

llenos de misericordia, 

en la vida y en la muerte 

ampáranos, gran Señora. 

 

Llamado:                              Estrofa 1 

Ya terminan las Tres Horas 

ya entra el descendimiento 

ya se murió Jesucristo 

ya acabó su sufrimiento. 

 

Responsorial:                       Contestación: 

Vuelve, Señora, tus ojos 

llenos de misericordia, 

en la vida y en la muerte 

ampáranos, gran Señora. 
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Llamado:                              Estrofa 2 

Varón Santo y Cucurucho 

al pie del Calvario estaban 

se van al invite al Padre 

a que les dé predicando. 

 

Responsorial:                        Contestación: 

Vuelve, Señora, tus ojos 

llenos de misericordia, 

en la vida y en la muerte 

ampáranos, gran Señora. 

 

Llamado:                              Estrofa 3 

Y José de Arimatea 

al Gólgota ya llegaba 

a sacarle la corona 

de su bendita cabeza…, (continua)  

 

(Tomado del libro de Peters, 2004, p.103) 

 

3.11.3.  Armonía 

De acuerdo con Colaboratorio, la armonía cumple la función de acompañamiento, 

armazón y base de las melodías. Hablar de armonía es hablar de acordes  y cadencias. 

“Un acorde es un conjunto de 3 o más notas que se tocan, o se perciben, 

simultáneamente. La nota más grave del acorde recibe el nombre de nota fundamental”. 

Mientras que las cadencias “determinan las líneas generales de la obra y están 

íntimamente ligadas a la melodía”. (colaboratorio.net, 2017). 

 

Las Salves de acuerdo con Valencia se van armonizando con la entrada de la voz 

masculina o femenina, musicalmente se da la armonía con las voces, ya que no son 

unísonas porque no las aprenden en la escuela, sino que vienen aprendiendo por tradición 

y por oído. “La primera voz es la que guía al grupo; la segunda voz es la que responde y 

la tercera voz acompaña” (Entrevista Lirian Congo, 2017).  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadencia_(m%C3%BAsica)
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CAPÍTULO IV 

PERSPECTIVA DE LAS SALVES EN LOS JÓVENES AFROECUATORIANOS 

 

En la concepción afroecuatoriana existen viejos paradigmas que denotan que el hablar de 

Salves, es hablar de muerte e identidad; sin embargo, en las nuevas generaciones, el 

paradigma es aún más grave,  porque son vistas como una muestra de dolor, tristeza, 

suplico, melancolía,  pena, aflicción, tortura, pesadumbre, sufrimiento, angustia, 

tormento, etc.   

 

4.1. Significado de las salves en los jóvenes afroecuatorianos 

Describir este punto, es visibilizar la percepción de los jóvenes afroecuatorianos no solo 

de las salves sino también de la identidad del pueblo afroecuatoriano. Gilberto Giménez 

investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en su ponencia “La 

cultura como identidad y la identidad como cultura”, asevera que la identidad sólo puede 

consistir en una apropiación distintiva a ciertos repertorios culturales que se encuentran 

en el entorno o en un social. 

La función de la identidad es marcar las fronteras que existen entre nosotros y los “otros”, 

y no se ve de qué otra manera podríamos diferenciarnos de los demás si no es a través de 

una constelación de rasgos culturales distintivos (…) La identidad no es más que el lado 

subjetivo (o, mejor dicho, intersubjetivo) de la cultura (Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata).  

 

En este aspecto, la identidad para los jóvenes afroecuatorianos, es vista como una 

característica de cada pueblo, país o comunidad: estas características están ligadas a las 

costumbres, tradiciones e historia. Por ejemplo: Milena Lara joven afroecuatoriana, 

manifiesta que la identidad se exterioriza en las distintas celebraciones de los pueblos 

como: las fiestas de la comunidad, los entierros y los eventos que ahí se realizan.  

Janeth Espinoza, en cambio piensa que la identidad es algo propio de los seres humanos, 

porque “nos identifica como pueblo y que nos hace diferentes del resto de las personas”, 

y tal es el caso de las culturas y las tradiciones.  

 

https://www.sinonimosonline.com/afliccion/
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4.1.1. Jóvenes, salves y otros géneros musicales  

En el capítulo III se especificó que “Las salves” son parte de la identidad del pueblo 

afroecuatoriano. Los jóvenes son parte fundamental de este grupo, saben que son y para 

qué sirven, sin embargo, son pocos los jóvenes que hacen algo por mantenerlas 

conservarlas.  

Para verificar el grado de importancia de “Las Salves”, en los jóvenes se realizó un 

Foucus Group en el cual, se planteó las algunas interrogantes que se desglosan a 

continuación:   

 

4.1.1.1. ¿Qué son las salves? 

Esta pregunta fue la más importante, previo a que al decir “Salves”, los jóvenes 

inmediatamente las relacionaron con los muertos. Nayelly Espinoza, joven 

afroecuatoriana entrevistada por ejemplo manifestó: 

 

Las Salves son los cantos tradicionales que se cantan cuando se muere un familiar y 

mediante los mismos se expresa el dolor y el cariño que se siente hacia la persona muerta 

(…) También se canta en semana santa donde se hace la representación de la muerte de 

Jesús. (Entrevista Nayelly Espinoza, 2017). 

 

4.1.1.2. ¿Le gustan o le disgustan las salves?  

Esta pregunta es la clave de esta investigación, debido a que refleja como la 

comunicación, la cultura e la identidad son factores de vital importancia dentro la 

memoria oral de los afroecuatorianos y como las salves toman sentido y construyen en la 

visión de los jóvenes afroecuatorianos. Para visualizar este aspecto dividimos a este grupo 

en dos subgrupos; el primero los jóvenes que les gusta las salves y segundo los que nos 

les gusta.   

Antes de abarcar este tema, es importante mencionar que previo a que las comunidades 

afroecuatorianas de la Cuenca del Río Mira y del Valle del Chota comparten parte de 

territorio ancestral con comunidades mestizas, los hábitos y costumbres de este grupo 

social, cambia.  

Olga Montenegro, habitante de la comunidad el Milagro (183 habitantes mestizos), 

manifiesta que en este tipo de aspectos (cantos a los muertos) respetan las costumbres 
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ancestrales de cada sector social, pero no las practican, debido a que tienen costumbres 

propias.  

 

Nosotros no cantamos, pero si respetamos sus costumbres, en nuestra comunidad, existe 

la rezandera, ella canta y reza cuando existe un muertito que es conocido (…) Cantamos 

al alma presente durante toda la noche, cantamos alabanzas. (Entrevista Olga 

Montenegro, 2017) 

  

4.1.1.2.1. Jóvenes que les gusta las salves   

La técnica del Foucus Group se realizó con el objetivo de verificar la percepción de los 

jóvenes afroecuatorianos en referencia a algunos temas relacionados con la identidad. 

Seguidamente, se detalla la visión del grupo que participo en esta investigación: 

 

1.- A mí siempre me ha llamado la atención las salves, el ritmo, la entonación y la letra, 

porque tiene un significado tan profundo que, si te pones a escucharlo cantas no solo 

porque debes cantar, sino porque te gusta.  En mi caso, me sé dos canciones: “Rompe, 

rompe las cadenas” y la otra no recuerdo el nombre. Estas canciones se cantan cuando 

hay un muerto y en Semana Santa (Entrevista Nayhelli Espinoza, 2017). 

2.- A mí, si me gustan las salves porque a través de ellas uno manifiesta el sentimiento 

que siente por esa persona que ya partió al otro mundo y porque en si la entonación y 

ritmo es de ellas nos hace sentir como que esa persona está presente, porque se recuerda 

las cosas lindas, malas y en general las cosas que vivimos con él (Entrevista Anahí 

Congo, 2017).  

3.- Me gustan las salves, pero de preferencia me gusta una que se llama “Aquel domingo 

triste” porque cuando se murió un tío, le cantaron esa canción, entonces cada que voy al 

panteón le pregunto a mi mami que, porque no cantan esa música, y ella dice que porque 

no es domingo (Entrevista Carolina Delgado, 2017). 

 

4.1.1.2.2. Jóvenes que no les gusta las salves   

El Foucus Group también visualizo la razón por la cual los jóvenes afroecuatorianos 

deniegan de sus raíces. Inmediatamente se detalla algunas de las causas por las que se 

presenta este problema: 

 

1.- Yo se me unas dos o tres salves, pero no toda la canción, pero en cambio a mi familia 

no les gusta, porque dicen que son muy triste, porque les hace llorar (…) mis primos por 
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ejemplo saben decir, “huy no yo que voy a estar cantando esas músicas si son feas” 

(Entrevista Cintia Espinoza, 2017). 

2.- A mí no me gustan las salves, porque son tristes y no me siento bien escuchando esas 

músicas.  Me gusta las canciones alegres, como por ejemplo los villancicos, pero las que 

les cantan a los muertos, esas no me gustan mucho (Entrevista Alexander Maldonado, 

2017). 

 

4.2. Perspectivas de los adultos sobre los jóvenes 

María Chalá Salas habitante y catequista de La Concepción, piensa que los jóvenes no 

tienen la misma devoción de los de antes para aprender los temas de la religión, de la 

iglesia y menos de los cantos. Hoy en día ya no asisten a los velorios, porque no lo toman 

enserio. Al ver esta actitud de los jóvenes se puede ver que se Chalá se siente muy 

molesta, porque los jóvenes no tienen respeto por nada ni nadie, por tal razón, al tratar de 

hablar con ella, mostro una actitud prepotente y negativa porque muchos jóvenes le han 

buscado para pedirle información, pero no han retribuido nada a la comunidad. 

Segundo Napoleón Aguas, habitante de la comunidad la Loma, en cambio manifiesta que 

ahora los jóvenes han optado por andar tomando cerveza; están corrompidos por la 

tecnología y por tal razón hoy en día ni estudian ni hacen nada. Lamentablemente el punto 

de vista de Chalá y Aguas se reproduce como una bola de nieve en la mayoría de 

comunidades de la Cuenca del Río Mira y El Valle del Chota.   

Teresa Calderón, habitante de la comunidad El Chota, manifiesta que existe un desinterés 

por parte de los jóvenes en este tema (Las Salves), sin embargo, para combatir este 

fenómeno los comuneros del sector decidieron integrar a los niños y jóvenes en algunas 

celebraciones que se realizan con gran fervor en el sector, como es la Semana Santa. “Este 

año salieron unos guaguitos de 10 y unas señoritas de 12 años como santos barones”. 

(Entrevista Calderón, agosto, 2017) 

De esta manera, en este punto Calderón manifiesta que de manera personal ella invito a 

los jóvenes a que aprendan las salves. “Hay algunas guagüitas quieren aprender a cantar, 

pero les da recelo y vergüenza, entonces yo les digo venga cante que o acaso usted va a 

cantar para alguien, lo que usted va hacer es una oración nada más”. (Entrevista Calderón, 

agosto, 2017) 
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4.3. Factores que influyen en la falta de interés de los jóvenes por aprender a 

cantar las salves 

La mayor parte de los jóvenes que participaron en esta investigación afirman que les gusta 

y les llama la atención “Las Salves”, sin embargo, existe un gran desinterés y 

quemeimportismo por parte de los mismos en aprender este aspecto que es de vital 

importancia en la identidad de los afroecuatorianos. 

Liria Congo, residente del sector Azaya al noroccidente de Imbabura, asevera que uno de 

los factores por los que se da este desinterés es porque “hay muchas personas egoístas”, 

que no quieren compartir su conocimiento, y dado el caso, que muchas cantoras van 

falleciendo, las únicas que quedan no hacen nada para que los jóvenes puedan 

salvaguardar la tradición.  

Nayhelli Espinoza, joven afroecuatoriana manifiesta, que a las generaciones actuales ya 

no nos interesa lo tradicional, lo ancestral y lo propio cada cultura, sino más bien otro tipo 

de aspectos que se relacionan con la modernidad. Así, al ponerse como ejemplo afirma:  

 

Últimamente a mí me encanta escuchar hip hop y no es que me gusta escuchar bombas. 

(…) Ahora ya no se baila bomba, la mayoría quiere bailar reguetón, bachata; porque dicen 

que los trajes son muy largos, les tapan las piernas y quieren lucir otro poquito. La bomba, 

por ejemplo, ya no está de moda y es así como donde se va perdiendo la identidad. (…) 

Incluso en la forma de hablar vamos adquiriendo otro tipo de lenguajes y dejamos de 

hablar nuestro dialecto porque nos da vergüenza que el resto se burle de nosotros 

(Entrevista Nayhelli Espinoza, 2017). 

 

4.4. Internet y redes sociales en la modernidad 

En un artículo publicado por la Universidad Autónoma de Barcelona, se menciona que 

desde que se creó internet sabíamos que el mundo se iba a revolucionar en todos los 

aspectos. Se pensó que las redes sociales eran simplemente para que las personas pudiesen 

interactuar socialmente, sin embargo, con el pasar del tiempo se volvieron una de las 

herramientas más utilizadas por el ser humano. De esta manera un reciente estudio de la 

Agencia de investigación de mercados Kantar Millward Brown, detalla que en Ecuador 

el 90% de los jóvenes entre 16 y 19 años se conecta a internet a través del celular (El 

Universo, 2017).  

http://www.millwardbrown.com/
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Una de las preguntas planteadas a los jóvenes que participaron en el Focus Group fue, 

saber que buscan en internet, y las respuestas fueron varias, sin embargo, las más 

asombrosas fueron las de Nayhelli y Anahí. 

Por su parte, Nayhelli asevera que el internet y redes sociales son factores que influyen 

de manera negativa en las relaciones interpersonales de los seres humanos, previo a que, 

los une a personas que no están cerca y las separa de las personas que forman parte de su 

círculo social.  

 

Creo que, si se disminuyeran las redes sociales, nos acercaríamos más a las personas que 

queremos, porque muchas veces nos pasamos enchufados a una red social, chateando 

horas y horas con personas que ni siquiera conocemos, mientras que, tenemos un montón 

de amigos que están alado nuestro, pero a ellos los ignoramos por estar metidos en ese 

mundo cibernéticos que al final no nos trae más que una pérdida de tiempo (Entrevista 

Nayhelli Espinoza, 2017). 

 

Muy al contrario, Anahí ven en internet y en las redes sociales un espacio de interacción 

intercultural, interprovincial e internacional, por el cual aprende algunas cosas que no se 

dan dentro de su contexto social  

 

Lo que yo busco en internet es información de los demás países: como se visten, 

que gastronomía tienen, que comen, que hacen para divertirse, que hacen para 

pasar el tiempo y como es el trabajo allá, etc. (…) Me interesa porque quiero saber 

si son iguales a nosotros, coger sus costumbres, y ponerlas en práctica aquí; 

porque ahora todo mundo coge modas de otras ciudades y las ponen en práctica 

acá para estar a la moda. Y si estoy a la moda me haría más popular porque pueden 

decir, que bestia esa que moda, yo tan quiero (Entrevista, Anahí Congo, 2017). 

 

4.5. Medios de comunicación, redes sociales, pérdida de identidad de los jóvenes 

Según la Escuela de Frankfurt, los medios de comunicación fueron considerados como el 

opio del pueblo. Posteriormente Zygmunt Bauman, sociólogo, filósofo y ensayista polaco 

de origen judío, afirmaba que las redes sociales se convirtieron en el nuevo opio del 

pueblo.  
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En este aspecto Valencia, afirma que para enfrentar el efecto narcotizante de los medios 

de comunicación y de las redes sociales, es importante, que “los jóvenes tengan una 

identidad fortalecida, que sea difícil destruir”. Lamentablemente al empezar esta 

investigación fácilmente se pudo observar que muchos jóvenes se han dejado seducir por 

algunos factores que brevemente nos detalla en las siguientes líneas:  

 

1.- Yo creo que la identidad, si se está perdiendo previo a que ya no somos una etnia pura, 

estamos mesclados con los mestizos; ya no somos negros puros, eso es porque algunas 

personas dicen que ya no quiero ser oscuro, que quieren cambiar la raza, no quieren que 

sus hijos sean negros sino mulatos (Entrevista, Cintia Espinoza, 2017). 

2.- Yo pienso que la identidad si se están perdiendo porque los antepasados ya no están y 

las costumbres van desapareciendo; los jóvenes hacen cosas diferentes y eso es lo que 

nos está perjudicando, porque no seguimos las reglas como son, sino que le vamos 

incrementando o quitando algo y eso a la larga nos afecta (Entrevista, Carolina 

Delgado, 2017). 

3.- La identidad si se está perdiendo, y es porque ya no practicamos las costumbres que 

nuestros antepasados practicaban, y un ejemplo claro está en los platos típicos que ya no 

realizamos. Antes comíamos poroto con yuca, yuca con bledo (yerba del monte), 

picadillo, etc. (Entrevista, Odalis León, 2017). 

 

Los jóvenes reconocen que la identidad de sus pueblos se ve deteriorada por diversos 

factores, uno de ellos y porque no decir el principal es por la influencia del internet, 

segundo por la migración de las personas a la cuidad (Quito, Guayaquil, Imbabura, 

Cuenca, Sucumbíos) y tercero por la pérdida de varias costumbres que seguían de sus 

antepasados.  

 

4.6. Video Documental – Elaboración 

A partir de toda esta información, y esencialmente de lo que dicen e afirman los jóvenes 

de las comunidades ancestrales, se elabora el documental “Salves, Voces que se apagan”, 

el cual se propone mostrar la constante lucha y resistencia que de los ancestros por 

mantener y sobre-guardar las salves.  
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4.6.1. El documental  

Gabriela Domínguez Ruvalcaba, en su proyecto de tesis Video documental: del Huipil a 

la Chilaba. Musulmanes en Chiapas, asevera que el documental es una representación 

de la realidad (Domínguez, 2005, p. 1). 

Al hacer énfasis en el tema del documental, se tomó en cuenta a varios autores de gran 

renombre, uno de ellos es Jaime Barroso doctor en ciencias de la imagen audiovisual 

quien en su libro Realización de documentales y reportajes cita a Gordon Croton, un 

importante cineasta y documentalista británico, quien durante décadas en la BBC recopiló 

una serie de definiciones sobre el documental, las cuales se presenta a continuación: 

 

1.- Explora, investiga un tema de la realidad con profundidad. No se limita a mostrarlo, 

descubre lo oculto, lo velado. No se limita a informar, sino que la profundización 

provocará un conocimiento, reflexión y comprensión presentación de los hechos. 

2.- El documental presentará los temas y personajes de forma directa, de primera mano 

(enviando las cámaras a los escenarios del acontecimiento) huyendo de los relatos 

indirectos (de segunda mano) propios de las entrevistas o coloquios en el estudio. 

3.- El documental es variable en lo que a su duración se refiere: desde unos pocos minutos 

para un programa semanario o magacín hasta varias horas en el caso de un documental – 

serial (…) El documental puede referirse a hechos de actualidad o hechos conocidos por 

la ciencia, historia, e incluso sobre el futuro o la evolución. (Barroso, p. 19-20) 

 

Por otro lado, Michael Rabiger editor y director de cine documental, en su libro Dirección 

De Documentales (3ª Ed.), afirma que la noción del documental explora personas y 

situaciones reales. (Rabiger, 2005, p.11). 

 

4.6.2. Pioneros del documental 

Para 1895 el cine documental, tomo forma con los hermanos Lumiére, quienes lograron 

tener la representación más fidedigna de la realidad, a través de una cámara de madera 

que funcionaba a manivela.  

 

Los hermanos Lumiére orientan la explotación de su invento hacia la presentación pública 

de escenas captadas por la propia realidad tales como escenas urbanas, pequeños sucesos 

de la cotidianidad e incluso hechos de la actualidad noticiosa, a cuyo efecto crean un 

equipo de corresponsales-operadores (delegados) para adquirir una de sus cámaras que 

envían a los más remotos países. 
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(…) El trabajo de los operadores de Lumiére había puesto en evidencia el interés que 

provocaba en todo tipo de públicos la presentación de pueblos primitivos y sus 

costumbres. (Barroso, p.26). 

 

Posterior a la época de recesión del documental, Robert Flaherty, considerado el “padre 

del cine documental", a través del documental Nanook of the North (1915) aporto 

enormemente al renacimiento de los documentales contemporáneos. 

 

El estilo de Flaherty, nace de un planteamiento muy próximo al método etnográfico: 

identificación con la cultura y el pueblo que se va a registrar, conocimiento intenso de la 

gente y su lengua, mediante largas y continuas convivencias con la finalidad de ganarse 

su confianza de forma absoluta y lograr su participación y entrega total; no podía ser de 

otra manera, dado que su cine se fundamenta en reconstruir para la cámara actividades, 

ritos, danzas, formas de vestir y de vivir en algunos casos. (Barroso, p.33). 

 

Como todo género, el documental mantiene su propia clasificación en los varios 

subgéneros, dependiendo del tema o el contenido en relación al área del conocimiento 

o interés del conocimiento:  

 

Problemática social (laboral, relaciones, injusticias, etc.), histórico (reconstrucción 

del pasado, atención a los hechos contemporáneos), etnográfico (antropológica, 

folclórica, etc.), naturaleza (vida salvaje animal, vegetal, biología, ecología, 

cosmología, medio ambiente, etc.), médico (biomédico, clínico, de investigación, 

etc.), jurídico (policial, forense, criminológico), arqueológico (paleográfico, etc.), 

etc. (Barroso 72). 

 

De esta manera, de acuerdo con Barroso el subgénero documental que esta 

investigación propone es el histórico – etnográfico: Histórico porque rescata hechos 

del pasado que se creían olvidados y etnográfico porque al investigador tiene la 

necesidad de conocer otras culturas, contextos, costumbres. 

 

Finalmente, Dziga Vertov calificado como el hombre de la cámara, instauró un tipo de 

periodismo cinematográfico a través de una serie de documentales a los cuales título cine-

verdad, este tipo de cine tenía la capacidad de captar la vida por las calles. 

 

4.6.3. Ejecución del video documental 

Este apartado aborda el tema del video documental de las Salves; símbolo de identidad 

de las comunidades ancestrales del Valle del Chota y de la Cuenca del Río Mira, el cual 
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tendrá un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos; maneja tres tipos de enfoques: histórico, 

cultural y reflexivo.  

 

 Enfoque histórico: Resume aspectos trascendentales de la historia, oralidad y 

cosmovisión de los afrodescendientes en el Ecuador. 

 Enfoque cultural: Alude al hecho de que la realidad a ser estudiada: costumbres, 

tradiciones, saberes y creencias.  

 Enfoque reflexivo: Los cantores y cantoras de las salves, expresan el sentido, 

significado e importancia de las salves para los afroecuatorianos. 

 

4.6.4. Fases del documental  

En cualquier producción audiovisual o comunicacional se requiere de 3 fases, las cuales 

son la pre-producción, producción y post-producción; en las siguientes líneas, se explica 

el valor de cada fase y la importancia de la misma para la realización de este documental, 

el cual tiene como objetivo visibilizar la importancia de las salves para los 

afroecuatorianos y porque los jóvenes han denegado de este símbolo ancestral. 

 

4.6.4.1. Pre-producción  

De acuerdo con Rabiger, la pre-producción es la primera etapa del documental; aquí se 

elige el tema, el trabajo de investigación, elección de los equipos necesarios para la 

filmación y horarios de rodaje. Adicional, es importante tomar en cuenta algunos aspectos 

que se detalla a continuación:  

  

Comprobar que lo que se pretende rodar sea accesible. Analizar que las personas 

implicadas en la producción sean interesantes y desean colaborar. Darse a conocer para 

con el fin de que las personas que se dispone a filmar conozcan sus propósitos. Consulte 

la documentación escrita: Lea las publicaciones que encuentre sobre el tema, como 

periódicos, revistas, incluso obras de ficción; Vea las películas que versen sobre el tema 

que va a tratar; Elabore una lista de los puntos básicos a tratar; Desarrolle su propio punto 

de vista sobre el tema; Defina los objetivos y el estilo que desea darle a la producción. 

(Rabiger, 2005, p.92). 

 

En el caso de este video documental, esta etapa tuvo lugar desde abril del 2017 hasta 

marzo del 2018; periodo en el cual se delimitó e investigó el tema de estudio, esto con el 

objetivo de llenar los vacíos que podía tener la investigación. Asimismo, se realizó una 
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serie de entrevistas a los comuneros y comuneras del Valle del Chota y la Cuenca del Río 

Mira quienes aportaron con su conocimiento en la construcción y fundamentación de esta 

investigación.   

Para verificar el grado de importancia de las salves para los afroecuatorianos, en primera 

instancia se usó el método de la observación directa, con el fin de obtener y recoger una 

mayor cantidad de datos que permitan interpretar la realidad del grupo social investigado. 

El siguiente paso fue buscar e indagar con los y las comuneras cuantas cantoras u cantoras 

existen en cada comunidad y cuál que valor tienen ellas y ellos en los velorios, la semana 

santa y el día de los difuntos.  Finalmente, se realizó el contacto con las cantoras y 

cantores de Quito, Ibarra, la Concepción, Chota, Carpuela y la Loma y se obtuvo la mayor 

parte de la información requerida en este proyecto investigativo. 

Por último, se realizó un foucus group con los estudiantes del colegio 19 de noviembre 

ubicado en la parroquia la concepción, donde participaron 10 jóvenes de segundo de 

bachillerato (6to curso). Lo interesante de esta actividad fue que los jóvenes eran 

comunidades diferentes, por ende, sus hábitos, costumbres y tradiciones eran diferentes 

y esto permitió que existe un previo equilibrio con la información que en un inicio 

proporcionaron los adultos y adultos mayores de cada comunidad.  

 

4.6.4.2. Producción  

En esta etapa, se establecen los equipos necesarios para la filmación: cámaras; grabadora 

de voz; aparatos de iluminación; dispositivos de almacenamiento (discos duros, memoria 

USB, etc.), baterías recargables o fuentes de energía, entre otros.  

Para la grabación de este video documental, en esta fase, se tomó en cuenta los siguientes 

aspectos: primero, para la realización de los videos de utilizo una cámara de video marca 

JVC Everio GZ-MG330, Nikon D5500, en cambio para las fotografías se empleó una 

Cámara Fujifilm Finepix S8600 y Nikon D5100; segundo, para la iluminación se 

aprovechó la claridad del día para poder grabar, ahora en la noche y en las localizaciones 

internas se optó por utilizar la luz artificial instalada en cada localización;  

Respecto a los elementos que se utizarón en la producción de este documental se 

consideró: Primero, el campo que “es lo que se ve y puede distinguir dentro de la pantalla, 

es decir, lo que está en foco o fuera de foco”, en este caso, los paisajes desérticos situado 
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en el Valle del Chota y la Cuenca del Río Mira; segundo, el encuadre o plano que se 

realiza con el objetivo de obtener planos que causen diferentes impactos y sensaciones. 

En el caso, de este documental se utilizó los siguientes planos: 

Plano general lejano: La cámara se ubica a una distancia alejada del objetivo a grabar; 

Plano general: En este plano se utiliza para contextualizar, para dar un sentimiento de 

soledad; Full shot: El encuadre se realiza desde el límite de la cabeza del personaje hasta 

sus pies, se usa generalmente para presentar a un personaje; Plano medio: Es el encuadre 

que va desde pecho del personaje hacia arriba; Close-up: Este plano encuadra solo la cara 

del personaje, de la barbilla a la frente, las manos, pies o cualquier objeto pequeño. 

(Domínguez, 2005, p.60). 

 

Finalmente, el elemento que hay que tener en cuenta es la entrevista, la misma que de 

acuerdo con Rabiger, es considerada “el alma del cine documental”, previo a que 

“pretenden recabar información sobre determinados hechos, profundizar en las evidencias 

más ocultas e íntimas” y expresar su manera de ver la vida. (Rabiger, 2005, p.132). En el 

caso del documental, las entrevistas se realizaron en el domicilio de cada uno de los 

entrevistados, previo a que lograban obtener un mayor sosiego al momento de hablar.   

 

4.6.4.3. Post Producción  

En conformidad con Rabiger, la postproducción, es la fase final del producto audiovisual; 

es “la etapa de la realización del cine o video durante la cual se transforma el material 

filmado que posteriormente se presenta ante la audiencia” (Rabiger, 2005, p.132). De esta 

manera, la post-producción posee algunas etapas: primero, la pre visualización y 

selección del material que se obtuvo durante la grabación; segundo, realización del guión 

de montaje u edición; tercero, elaboración del primer montaje, grabación de la narración 

(voz de la instancia narradora o voz en off, es la  huella en el discursos; muestra una 

sincronización con las imágenes que muestra) y musicalización (si existe); cuarto, 

limpieza y comprobación de los diálogos, preparación de los elementos del sonido 

(efectos, música, ambiente).  

 

4.6.5. Estructura del documental 

La propuesta de este trabajo audiovisual nace de la idea de revalorizar y sensibilizar a los 

afroecuatorianos oriundos de las comunidades del Valle del Chota y la Cuenca del Río 

Mira, sobre el valor ancestral que tienen las salves y la importancia de mantenerlas vivas. 

La definición del tema o título del documental, se estableció en honor a la señora Delia 
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María Enriqueta Aguas Congo quien falleció el 2 de marzo de 2018; su muerte significo 

un duro golpe, para sus hijos, nietos, bisnietos, primos, sobrinos, hermanos, vecinos y en 

general para los afroecuatorianos, previo a que, con su muerte se apagó una de las voces 

más bellas de la semana santa, por tal razón, el título de este documental se denominó, 

“Salves, voces que se apagan”.  
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CONCLUSIONES 

 

 Los afrodescendientes son parte primordial de la historia del Ecuador, previo a 

que sus aportes se visibilizan en todos los ámbitos sociales, culturales, políticos y 

religiosos del país. Sin embargo, durante algunos años este grupo social se ha visto 

estereotipado por el fútbol, la pobreza y la discriminación, y dejan de lado la 

riqueza cultural de este grupo social y los catalogan por vagos, ociosos y 

delincuentes y prostitutas.  

 

 El campo comunicacional, desconoce que los afroecuatorianos son dueños de un 

gran tesoro inmaterial, como las salves, la bomba, la marimba, los chigualos y los 

arrullos, que son parte primordial de la identidad del pueblo afroecuatoriano, 

lamentablemente la mayor parte de la población ecuatoriana piensa que la 

identidad de los pueblos ancestrales, únicamente se marca por lo que demuestra, 

previo a que es considerada parte del atractivo turístico del Ecuador. No obstante, 

cabe recalcar que cada género musical de los afroecuatorianos tiene su propio 

valor y significado. 

 

 La comunicación, la cultura y las expresiones del lenguaje y los lenguajes, las 

salves nacen en la época colonial, periodo en el cual, la iglesia católica controlaba 

todos los aspectos sociales, tales como la religión, la educación y el estado. Al ser 

parte la esclavización de este tipo de procesos, la iglesia decidió que la 

evangelización debía ser el motor de la colonia, ya que mantendrían a los esclavos 

convencidos de que la esclavización fue un acto de caridad que se utilizó con todo 

aquel que se consideraba un ser sin alma, por ende, se justificó la serie de 

maltratos, muertes e humillaciones que sufrieron los africanos en las haciendas. 

De esta forma, la religión suavizo de una u otra manera, la inhumana vida de los 

esclavos, previo a que, sembraron en su mente la idea de una vida mejor después 

de la muerte y una expresión de resistencia cultural. 

 

 Como escenario comunicacional, la convivencia de los afroecuatorianos con los 

indígenas, les permitió aprender de mejor manera el español, y con esto a entender 
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y reconocer el contexto social en el que se encontraban. El entender el idioma, 

costumbres e identidad, les permitió denunciar de forma sumisa a través de las 

salves, el trauma que causo la esclavitud en ellos; esto porque si se quejaban eran 

azotados con una pena de hasta 500 latigazos, según datos encontrados. 

 

   

 Las salves o cantos a los muertos, forman parte de la tradición oral y mantienen 

un valor altamente representivo para los pueblos oprimidos, de las comunidades 

ancestrales de la Cuenca del Río Mira y del Valle del Chota, sin embargo, corren 

el riesgo de desaparecer, así como desapareció la procesión de las almas, tiempos 

de finados, previo al desinterés de los jóvenes por continuar con la tradición. Por 

tal razón, es primordial que esta investigación sirva para trabajar en función de 

que los jóvenes afroecuatorianos construyan una identidad fortalecida, la cual 

impida que otras culturas e identidades deterioren su personalidad. 

 

 Al analizar y hablar con los y las cantoras, el contenido de las salves, mantiene 

una expresión totalmente religiosa ya que en la mayor parte de los cantos están 

enfocadas a Dios, Jesucristo, Virgen María y a algunos santos a los cuales los 

africanos se encomendaban cuando se sentían agraviados e humillados por los 

terratenientes, esto a través de expresiones que se manifiestan en códigos 

comunicativos que fueron comunes o trasversales a todos los pueblos de la 

América india o mestiza.  

 

 Es fundamental entender que las salves mantienen una clara y coherente 

clasificación y categorización. Las salves para el velorio y el mes de difuntos 

expresan un mensaje de consuelo, imploraciones a Dios, Jesús y la Virgen María 

para que perdonen los pecados de las personas que ya fallecieron y las acojan en 

el cielo, estas salves solo se cantan cundo hay un muerto y en el cementerio el 2 

y 3 de noviembre; Las salves de la semana santa, son fundamentales 

para reflexionar las últimas palabras que Jesucristo pronunció en la Cruz, 

generalmente estas salves se entonan el jueves santo y viernes santo. De esta 
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forma, el pueblo afro serrano manifiesta el potencial simbólico que le hace ser un 

pueblo digno que canta en el dolor, la tragedia y la alegría.  

 

   

 Un punto importante, que se debe tener en cuenta es la solidaridad de los 

habitantes del Valle del Chota y la Cuenca del Río Mira, ya que, ante la falta de 

cantores y cantoras en las comunidades ancestrales han buscado la manera de 

preservar el legado cultural que dejaron los africanos. Y tal es el caso de los 

cantores de alma residentes de la comunidad La Loma, quienes han optado por 

prestar sus servicios a las comunidades donde ya no hay cantores; por tal razón, 

es sustancial sensibilizar y llamar a la conciencia y responsabilidad  a los adultos 

mayores que tienen el conocimiento ancestral en su memoria, que no le quiten la 

oportunidad a la juventud de aprender el legado cultural que dejaron escrito los 

antepasados en libros y cuadernos que son parte de la historia del pueblo 

afroecuatoriano. Es hora de viralizar, todos los documentos que constaten la 

importancia de las salves como, por ejemplo, el libro de Federica Peters 

“Sobrevivir a la propia muerte”, previo a que en él se encuentran escritas algunas 

salves que esta investigadora logro recopilar.  

 

 Ante esto, también es necesario que en cada comunidad se organice y propongan 

metodologías educativas y de recuperación de los saberes ancestrales, como 

pueden ser talleres u escuelas de formación que resguarden y revaloricen la 

memoria oral de las comunidades, previo a que, existe muy poca investigación 

sobre un tema que debería ser de carácter social y cultura.  

 

 Es deber de los y las afroecuatorianas, exigir que las instituciones encargadas de 

preservar el patrimonio cultural, como el ministerio de cultura, educación, iglesia 

e universidades que vuelvan sus políticas a las comunidades indígenas, 

campesinas, y afro serranas para el dialogo y la recuperación de los sentidos 

comunicativos que los  reconocen  como ecuatorianos, y que se interesen en 

recopilar toda esta información en productos audiovisuales y comunicacionales, 

porque cada día perdemos a un guardián más de la memoria oral del pueblo afro 
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en cada comunidad y a los jóvenes parece no interesarles. Por tal razón, es 

sustancial viralizar esta preocupación en cada comunidad y motivar a los jóvenes 

que tienen cierto apego con las salves, a que exijan, espacios donde puedan 

realizar talleres de enseñanza – aprendizaje en conjunto con los y las cantoras de 

las salves en cada comunidad.  

 

 Se debe aprovechar los espacios donde exista o acudan los niños y adolescentes 

de cada comunidad, como por ejemplo la escuela, el colegio y el catecismo, para 

introducir las salves, ya que lamentablemente los niños y en muchos casos los 

adolescentes son excluidos en este tipo de prácticas, porque tienen miedo o 

vergüenza de que el resto se burle. Es con ellos con quienes los ancestros del saber 

pueden trabajar un proyecto que propicie el rescate de la cultura, de una forma 

dinámica, a través de juegos, coplas o versos.  
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ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Aspectos geográficos – La Concepción 

Fuente: Encuesta PDyOT. Agosto – septiembre 2015 

 

Tabla 2. Zona, Distrito y Circuito -  La Concepción 

Crecimiento Poblacional - Proyección 2030 

Parroquias  2001 2010 2030 

La 

Concepción 

3.379 2.807 2.332 

Fuente: INEC. Censo de Población y vivienda CPV 2010 

 

Tabla 3. Población según la comunidad - La Concepción 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS – LA CONCEPCIÓN 

Superficie 14.895,49 Hectáreas 

Altitud 1.373 m.s.n.m. 

Temperatura 26 Grados centígrados 

Elevación más baja 1.813 m.s.n.m. 

Elevación más alta 3.084 m.s.n.m. 

Población por Comunidades 

Comunidad Poblacion 2015 % 

Campo Libre 45 1.80% 

Chamanal 362 14.51% 

El Empedradillo 48 1.92% 

El Milagro 103 4.13% 

La Coch) 8 0.32% 

El Rosal 129 5.17% 

Estación Carchi 90 3.61% 

Hato de Chamanal 126 5.05% 

La Achira 30 1.20% 
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Fuente: Encuesta PDyOT. Agosto – septiembre 2015 

 

Tabla 4. Auto-identificación según la comunidad - La Concepción 

La Concepción  358 14.35% 

La Convalecencia 67 2.69% 

La Loma  242 9.70% 

Naranjal 67 2.69% 

Naranjito 91 3.65% 

Palo Blanco 149 5.97% 

Santa Ana 381 15.28% 

Santa Lucía 182 7.30% 

Total General 2.498 100% 

Población por Comunidades 

Comunidad Afroecuatoriano Mestizo Blanco SD Total 

Campo Libre 0 38 0 7 45 

Chamanal 347 12 0 3 362 

El Empedradillo 39 0 0 9 48 

El Milagro 5 94 1 3 103 

La Cocha  0 5 0 3 8 

El Rosal 52 66 6 5 129 

Estación Carchi 86 0 0 4 90 

Hato de Chamanal 115 5 0 6 126 

La Achira 0 29 0 1 30 

La Concepción  345 9 0 5 358 

La Convalecencia 7 54 0 6 67 

La Loma  225 1 0 16 242 

Naranjal 30 31 0 6 67 

Naranjito 80 1 0 10 91 

Palo Blanco 0 148 0 1 149 

Santa Ana 380 1 0 0 381 
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Fuente: Encuesta PDyOT. Agosto – septiembre 2015 

Tabla 5. Número de personas con discapacidad - La Concepción 

Fuente: Encuesta PDyOT. Agosto – septiembre 2015 

 

Tabla 6. Tipos de discapacidad 

Tipos de Discapacidad 

Tipos de Discapacidades N° de Personas con 

Discapacidad 

% 

Santa Lucía 95 82 0 5 182 

Total General 1807 592 7 89 2.494 

Población por Comunidades 

Comunidad Física Intelectual Psíquica Sensorial 

Auditivo 

Sensorial 

Visual  

No 

informa 

Total 

Campo Libre 4      4 

Chamanal 7 3   3  13 

El Empedradillo 4 1   1  6 

El Milagro 1 4  1  1 9 

La Cocha  2      2 

El Rosal 1 3   2 2 8 

Estación Carchi 2      2 

Hato de 

Chamanal 

2  1  2 4 9 

La Achira 1    1  2 

La Concepción  18 3 4 1 3 3 32 

La Convalecencia 4 1   3  8 

La Loma  7 2  2 2 2 15 

Naranjal  1 4    5 

Naranjito 4 1   1 2 8 

Palo Blanco 3 1  1  2 8 

Santa Ana 9 1   1 2 13 

Santa Lucía 3    6 1 10 

Total General 72 21 9 6 26 20 154 
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Física 72 46.75% 

Intelectual 21 13.64% 

Psiquica 9 5.84% 

Sensorial Auditiva 6 3.90% 

Sensorial Visual 26 16.88% 

No Informa 20 12.99% 

Total 154 100% 

Fuente: Encuesta PDyOT. Agosto – septiembre 2015 

 

Tabla 7. Centros de desarrollo infantil –La Concepción 

Centros de Desarrollo Infantil 

Modalidad Nombre Unidad Niños/Niñas Parroquia Localidad 

CNH Semillitas 

del Futuro 

 

Desarrollo 

Infantil 

55 La Concepción La 

Concepción 

CNH Mundo de 

Fantasias 

55 La Concepción Palo Blanco 

Fuente: Gobierno Municipal de Mira 2012 

 

Tabla 8. Alumnos aproximadamente de primero a séptimo año de educación 

básica – La Concepción  

 



170 
 

Tabla 9. Alumnos de octavo a décimo año de básica y bachillerato 

 

Número de alumnos de octavo a décimo año de básica y bachillerato 

Alumnos por paralelo  

Total de 

Alumnos 

Institución Parroquia 8° 9° 10° 1° 2° 3° 

19 de 

Noviembre 

 

Concepción 

H M H M H M H M H M H M  

Total 1

6 

1

3 

8 2

1 

1

2 

1

8 

2

4 

1

8 

1

6 

1

5 

1

2 

7 180 

Fuente: Dirección provincial de Educación del Carchi 

 

Tabla 10. Personas con título de tercer nivel – La Concepción 

Personas con título de tercer nivel 

Categoria Casos % 

Cursando la 

Universidad 

40 1.60% 

Número de Egresados 5 0.20% 

Número de Titulados 9 0.36% 

Total 54  

Fuente: Encuesta PDyOT. Agosto - Septiembre2015 

 

Tabla 11. Porcentaje de Analfabetismo en el Cantón Mira 

Porcentaje de Analfabetismo en el Cantón Mira 

Parroquia % de Analfabetos 

Mira 4.74 

La Concepción 14.45 

Jijon y Caamamaño 14.62 

Juan Montalvo 7.35 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda CPV 2010 
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Tabla 12. Analfabetismo por comunidades - La Concepción 

Analfabetismo por comunidades 

Comunidad Hombres Mujeres Total 

Campo Libre 1 2 3 

Chamanal 19 21 40 

El Empedradillo 3 4 7 

El Milagro 4 6 10 

El Milagro (La Cocha) 1 2 3 

El Rosal 7 8 15 

Estación Carchi 5 3 8 

Hato de Chamanal 9 13 22 

La Achira  1 1 

La Concepción  14 26 40 

La Convalecencia 5 3 8 

La Loma  22 23 45 

Naranjal 6 3 9 

Naranjito 4 8 12 

Palo Blanco 3 4 7 

Santa Ana 17 25 42 

Santa Lucía 8 10 18 

Total General 128 162 290 

Fuente: Encuesta PDyOT. Agosto – septiembre 2015 

 

Tabla 13. Aspectos geográficos – El Chota 

 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS – CHOTA 

Superficie 239,75 Hectáreas 

Altitud 1.500 m.s.n.m. 

Temperatura 8°C y 24° C Grados centígrados 

Elevación más baja 1.813 m.s.n.m. 

Elevación más alta 3.084 m.s.n.m. 
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Tabla 14. Población según sexo - El Chota 

Población según Sexo en la Comunidad de Chota 

Género  Total % 

Masculino 302 43.14% 

Femenino 398 56.85% 

Total 700 100% 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 

Tabla 15. Auto-identificación étnica - El Chota 

Auto-identificación Étnica  

 

Población 

Sexo  

Total 

 

% Hombres Mujeres 

Afroecuatoriano 1.087 1.231 2.318 42.32% 

Mestizo 1.051 948 1.999 36.5% 

Negro 239 275 514 9.38% 

Indígena 201 204 405 7.39% 

Mulata 80 69 149 2.72% 

Blanco 43 40 83 1.52 

Montubio 5 3 8 0.15 

Otro 1 - 1 0.02 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 

Tabla 16. Personas con discapacidad - El Chota 

Personas con discapacidad 

Edad Sexo Total General 

Hombre Mujer 

Ignorada  1 1 

1 a 4 1  1 

5 a 9 5 1 6 

10 a 14 10 6 16 

15 a 19 9 6 15 

20 a 49 35 17 52 

50 a 64 18 9 27 

65 años y más 24 17 41 

Total 120 57 159 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2014 
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Tabla 17. Analfabetismo en la parroquia - El Chota 

Analfabetismo en la parroquia 

Parroquia Tasa de 

asistencia 

de acuerdo 

al nivel de 

Educación 

Escolaridad 

de la 

Población 

Alfabetismo 

Analfabetismo 

Distribución de 

Infraestructura 

escolar 

Entidad 

Responsable 

de la Gestión 

 

 

 

 

 

Ambuqui 

77% 

Bachillerato: 

19,6% 

Superior: 

5% 

 

 

 

 

6.5% 

Alfabetismo 

11.7% 

Analfabetismo 

88.3% 

La 

infraestructura 

escolar está 

distribuida en 

las comunidades 

y en el centro 

del poblado se 

cuenta con una 

Unidad 

Educativa 

 

 

 

 

Ministerio de 

Educación 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 

Tabla. 18 Nivel de instrucción - El Chota 

 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 

 

Nivel de instrucción - El Chota 

Nivel de Educación  Casos % 

Ninguno 410 8 

Centro de Alfabetización  55 1 

Preescolar 51 1 

Primaria 2337 47 

Secundaria 1040 21 

Educacion Basica 496 10 

Bachillerato 187 4 

Ciclo Post Bachillerato 26 1 

Nivel Superior 181 4 

Postgrado 10 0 

Se ignora 153 3 

Total 4946 100 
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Tabla 19. Funeraria La Paz 

Funeraria La Paz 

Servicio / Planes Sala 1 capacidad  120 

personas 

Sala 2 capacidad  80 personas 

Exequial Básico $ 988 $ 688           

Servicio Standard $1.230 $ 930        

Servicio Premium $1.800 $1.500 

Servicio de Lujo $1.100 $1.400 

Los planes incluyen servicios de: 

 

•    Servicio de Auto carroza (retiro del cuerpo y traslado al camposanto) 

•    Servicio de Tanatopraxia (Arreglo facial y corporal, en Quito) 

•    Sala de Velación y/o Capilla Ardiente por 24 horas 

•    Cofre Mortuorio  

•    Arreglo florales 

•    Servicio Religioso 

•    Servicio de Cafetería 

•    Libro recordatorio o de condolencias 

•    Asistencia en trámites legales ante las autoridades competentes de defunción e inhumación 

•    Servicio de telefonía local 

 

Fuente: www.funerarialapaz.com 

 

Tabla 20. Sociedad Funeraria Nacional 

Sociedad Funeraria Nacional 

Servicio / Planes Costo / Valor 

Servicio Exequial  Basico $675 

Servicio Exequial  Especial $760 

Servicio Exequial  Premium $1.070 

Servicio  Exequial Esmeraldas $1.300 

Servicio  Exequial  Zafiro $1.550 

Servicio  Exequial Diamante $2.100 

Servicio  Exequial  Inhumacion $1354.07 

Servecio  Exequial  Premium $2.100 

Los planes incluyen servicios de: 

 Cofre Madera                                                                             
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 Utilización de salas:  América, Norte, Sur, Colinas de Paz, por 24 horas con 

música ambiental 

 Retiro y traslado en auto carroza. 

 Insumos de cafetería  

 12 horas de mesero personalizado 

 Libro de condolencias  

 Formolización 

 Tanatopraxia 

 Tres arreglos florales 

 Servicio religioso (misa de cuerpo presente) 

 Acompañamiento musical 

 Arriendo x 4 años el Batán, San Diego, tumba Colinas de Paz. 

 Asesoramiento de trámites de Registro Civil 
Fuente: www.funerarianacional.com 
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ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Mapa de localización de la parroquia La Concepción 

 

Fuente. IGM. PDyOT 2012 
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Grafico 2. Mapa de localización Valle del chota  

 

Fuente. Internet 

https://valledelchota.files.wordpress.com/2011/07/mapa-valle-del-chota.jpg

