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TEMA: Rescate y fortalecimiento de la memoria social de los habitantes de la Parroquia 

San Antonio de Pichincha, a partir de los mitos y leyendas a través de la construcción de 

una propuesta educomunicacional para la escuela “Alexander Von Humboldt" 

 

AUTOR: Joselyn María Morales Narváez 
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RESUMEN 

El estructuralismo busca a través del estudio del todo y la relación de sus partes, descifrar lo que pasa 

en la mente humana y la razón del porque se dan los diferentes comportamientos del hombre. Este 

comportamiento se radica en el mito, el cual busca dar razón a los acontecimientos de la vida. A 

través del mito se explican normas de conducta del ser humano, lo que cree, lo que piensa, lo que 

debe y no hacer, etc., se va moldeando la forma de ser del sujeto y la cultura del individuo. La cultura 

como transmisora de símbolos y significados, donde el ser humano define y configura su vida, ha 

sido y es parte de un proceso histórico-social que ha ido modificándose a través del tiempo. Así los 

mitos y leyendas de la Parroquia de San Antonio de Pichincha y Pomasqui, son parte vivencial y de 

creencia de los habitantes del lugar, en los cuales se norma la conducta del morador. A través de este 

conocimiento plasmado en la propuesta educomunicativa, los niños y niñas de la primera escuela del 

sector, pueden conocer, analizar y crear formas de apropiación de identidad.  

PALABRAS CLAVE: MITO/ CULTURA/ HIBRIDACIÓN CULTURAL/ 

EDUCOMUNICACIÓN/ MEDIACIÓN EDUCATIVA 
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TOPIC: Rescue and strengthening of social memory in the inhabitants of the San Antonio de 

Pichincha Parish, based on myths and legends through the construction of an edu- communicational 

proposal for the "Alexander Von Humboldt" school 

 

AUTHOR: Joselyn María Morales Narváez 

TUTOR: Mg. Milena Paola Almeida Mariño 

 

ABSTRACT 

Structuralism seeks, through the study of the whole and the relation of its parts, to decipher what 

happens in the human mind and the reason why the different behaviors of men are given. This 

behavior is rooted in the myth, which seeks to give reason to the events of life. Through the myth, 

rules of conduct of human beings are explained, what they believe, what they think, what they must 

do and what not to do, etc.; the men’s way of being id shaped and the culture of the individual is 

established. This culture, as a transmission of symbols and meanings where the human beings define 

and configure they life, has been and is part of a social-historical process that has been modified over 

time. Thus the myths and legends of the parishes of San Antonio de Pichincha and Pomasqui are an 

existential and believing part of the inhabitants of the place, in which the behavior of the dweller is 

regulated. Through this knowledge, embodied in the edu-communicational proposal, the children of 

the first school in the sector can learn, analyze and create forms of identity appropriation. 

 

KEY WORDS: MYTH/ CULTURE/ CULTURAL HYBRIDIZATION/ 

EDUCOMMUNICATION/ EDUCATIONAL MEDIATION 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación trata sobre el rescate y fortalecimiento de mitos y leyendas de 

la parroquia de San Antonio de Pichincha y parte de la parroquia aledaña de Pomasqui por ser parte 

de un mismo eje cultural socio-histórico. A través de los mitos y leyendas, se condensan las historias 

que norman la conducta del ser humano, lo cual genera una forma de ser y creer en las personas.  

Este trabajo está centrado en el rescate de las historias que a través de los años han perdurado en la 

memoria de los habitantes oriundos de las parroquias, pero que, por ser parte de una tradición oral, 

no poseen una base sostenible para que puedan perdurar en el tiempo. La investigación de este 

proyecto, parte del interés para que los niños y niñas de la escuela “Alexander Von Humboldt” 

conozcan y se interesen por esa memoria social de sus ancestros y además, conocer lo que cada 

persona tiene por contar. A parte de ser un interés académico, este trabajo posee un interés 

comunitario, porque tanto los niños y niñas, los adultos, docentes y demás, aportan a parte de la 

cultura de las parroquias. 

En el marco de la metodología, la investigación cualitativa se constituye como el eje central, con 

base en la etnografía; pues mediante aquello se elaboraron preguntas de acuerdo a grupos etarios: 

niñez, adultez y vejez, con lugares, personajes y religiosidad como parte cultural de la parroquia. Se 

acudió a la realización de entrevistas en profundidad con personas oriundas del sector que vieron, 

escucharon y conocen estos relatos. Uno de los problemas a enfrentar en la recopilación de 

información, fue en un inicio la falta de apoyo por parte de la gente, la cual, sin embargo, logró tener 

un resultado favorable.  

Como parte de uno de los objetivos que trata la construcción de una propuesta educomunicacional, 

se recurrió a la elaboración de un texto denominado: “Mitos y leyendas del Valle Equinoccial I”, en 

donde se encuentra parte del trabajo de niños y niñas de la escuela y de los habitantes del sector, en 

lo cual se sintetiza un fragmento de este proyecto. Esta propuesta no solo se centra en ser un texto 

muerto, sino en que por medio del docente los educandos puedan aportar por su parte a esta 

enseñanza, y con ello salir de los esquemas tradicionales educativos bancarios para acudir a la lúdica 

y a la crítica a través de este constructivismo. Se crea de esta manera: un acercamiento a los ancestros, 

a un conocimiento que se ha perdido a través del tiempo, a un trabajo en equipo entre educadores y 

educandos y finalmente a mantener viva esa memoria. 

Desde el capítulo I y II se entablan los diferentes conceptos sobre  Mito y Cultura para conocer el 

detrás de cada historia, porqué se contaron en el pasado, porqué aún se mantienen de forma 

consciente y inconsciente en el contexto y porque existen las diversas tradiciones del lugar. En el 

capítulo III, se establece un contexto del Valle Equinoccial, de sus lugares reconocidos 

históricamente. Finalmente, el capítulo IV siendo el de mayor extensión, nos habla sobre la propuesta 
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metodológica, la recopilación de información, el análisis respectivo de los relatos y el planteamiento 

de la propuesta mediante la educomunicación. 
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CAPÍTULO I  

CONSTRUCCIÓN TEÓRICA PARA ENTENDER EL MITO 

Para entender la estructura del mito y su significado, se utilizará la matriz teórica del estructuralismo 

que, con Claude-Levi Strauss y Roland Barthes, pues esta permite entender su lógica y su posterior 

interpretación. Por otra parte, se establecerá un diálogo entre el Padre Marco Vinicio Rueda, Mircea 

Eliade y Marcel Mauss, para entender el mito como parte de la religiosidad popular ecuatoriana y 

latinoamericana. 

1.1 Base teórica para entender la estructura del mito  

El estructuralismo es una teoría infundida por el lingüista Saussure (Torrico, 2010). Lo que busca el 

estructuralismo es descubrir “la estructura general de la mente humana, la que en su criterio podría 

conducir a la comprensión de una estructura fundamental común a todas las sociedades del planeta” 

(Torrico, 2010, pág. 48). Saussure define a la lengua, como un sistema inconsciente que posee 

significado y como tal sentido un ente de leyes universales para relacionar, comparar y poder 

describir a varias culturas; y finalmente como parte  de la formación y relación de las sociedades. 

Esa relación del modelo lingüístico en cuanto a los fenómenos del campo social fue realizada gracias 

a Lévi-Strauss. 

El antropólogo Lévi-Strauss, en su texto Antropología Estructural (1987), establece al 

estructuralismo como el predominio de la estructura, es decir, del todo sobre sus partes; donde 

importan las relaciones que hay dentro de esa estructura y no la individualidad de sus fragmentos. 

Estas relaciones se generan en la mente del ser humano en el ámbito inconsciente, las mismas que 

están regidas por leyes de carácter general (tomando en cuenta a Saussure). A partir de ello, Lévi-

Strauss instaura algunos términos para llegar a comprender este estudio estructural y como, mediante 

la lengua en las relaciones de las sociedades, se establecen ciertos comportamientos que se 

encuentran condensados en el mito.  

En primera instancia menciona la etnología y la historia. Estas ciencias intervienen en el estudio de 

grupos humanos en cuanto a su cultura, a su práctica; sin embargo, por el lado del historiador se 

conoce el estudio y el esbozo de los acontecimientos pasados en concreto, y por otro, la etnología 

toma en cuenta aquello que pasa desapercibido, lo que el ser humano realiza de manera inconsciente, 

que no tiene una racionalización: “La historia organiza sus datos en relación con las expresiones 

conscientes de la vida social, y la etnología en relación con las condiciones inconscientes” (Levi-

Strauss, 1987, pág. 66). 

Tylor, citado en Lévi-Strauss (1987) por su parte señala a la etnología como un conjunto complejo 

en el que se ubican “los conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y todas las demás 
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aptitudes o hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembros de la sociedad” (Levi-Strauss, 

1987, pág. 66). 

Es así que, se establece que dentro de la historia de cada sociedad existen diversas formas subjetivas 

(como las mencionadas por Tylor) que marcan la conducta, la formación que manejan, siendo este 

el punto clave del estudio etnologíco. No se trata solo de una simple observación, sino de conocer 

porque han llegado a ser lo que son, porque manejan esos comportamientos, un estudio donde se 

relacionen los mundos objetivo y subjetivo, es decir, el estudio de la historia de determinado pueblo. 

Ahora, a partir de este punto, es conocido que muchas cosas que el ser humano realiza carecen de 

una explicación racional, las mismas que están llenas de una carga cultural que los caracteriza. Las 

personas actúan de tal forma porque en el pasado sucedió algo, por hábito o por una enseñanza que 

viene de sus ancestros. Estamos hablando de aquello que denomina Boas, “la naturaleza inconsciente 

de los fenómenos culturales” (Levi-Strauss, 1987, págs. 66-67). 

Para esto, entra en juego el campo lingüístico y antropológico, pero es necesario reconocer lo que es 

el lenguaje y la cultura. Con Saussure se dio un acercamiento a la lengua, Lévi-Strauss por su parte, 

nos plantea al lenguaje como producto, parte y condición de la cultura; y a la cultura, de acuerdo a 

Tylor, como un campo formado por instrumentos, creencias, costumbres, instituciones y como 

elemental, la lengua. “Tanto para la comunicación como para la antropología, todo es símbolo y 

signo, ya que los seres humanos se manejan por medio de ellos” (Torrico, 2010, pág. 48). 

Para retomar los campos que entran en juego en el estructuralismo, se destaca el primero con el 

método fonológico fundado por Trubetzkoy (Levi-Strauss, 1987), donde se estudia la estructura 

inconsciente de los fenómenos lingüísticos, se toma en cuenta los términos en cuanto a sus relaciones 

y no de forma individual; se habla de sistemas fonológicos como un todo, y se busca esas leyes 

generales que predominan en cuanto a semejanzas en las diferentes culturas.  

En el campo de la antropología, con la sociología como una especialidad de la etnología (como lo 

menciona Lévi Strauss),  se funda la idea de <<sistemas de parentesco>>. Este sistema en relación a 

los <<sistemas fonológicos>>, son parte del inconsciente. En el primer caso, su relación se basa en 

cuanto un sistema de parentesco a simple vista, se fundamenta en las relaciones familiares (de orden 

puramente biológico); sin embargo, este sistema más bien se encuentra en la conciencia de los 

hombres, en las representaciones que se establezcan y en sus alianzas que se formen de acuerdo a las 

necesidades que tengan. En el segundo caso, se toma en cuenta el habla como un sistema que carece 

de conciencia en cuanto a las “leyes sintácticas y morfológicas de la lengua.” (Levi-Strauss, 1987, 

pág. 98), y a esta última, porque es parte de una elaboración colectiva.  

Estas relaciones están constituidas en dos sentidos: uno: por la lengua, en cuanto a un sistema de 

denominaciones (términos), y dos: en cuanto a un sistema de actitudes (adoptados por la 
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colectividad).  Entre este sistema de actitudes están aquellas que son de forma  institucional; es decir, 

las de carácter obligatorio, las que son prohibidas, donde sobresalen los tabúes y las sanciones dadas 

por un orden social y moral, y por otra, las que no poseen ese carácter institucional.  

Así, Lévi-Strauss establece la estructura elemental, constituida por un hermano (de la madre), 

hermana (madre), padre e hijo, donde se toman en cuenta las relaciones -sistema de parentesco- y 

mas no, solo los términos. Esta estructura elemental “resultante de relaciones definidas entre cuatro 

términos, es (…) el verdadero átomo de parentesco (…) y todo sistema de parentesco es elaborado a 

partir de esta estructura elemental” (Levi-Strauss, 1987, pág. 92), donde las relaciones entre estas 

predominan, para conocer su estructura en cuanto se desarrollan como una comunidad. 

En síntesis, se reconoce que la etnología, como parte de este estudio, trabaja con los sistemas 

comunicacionales, donde entra a ser parte la lengua, el habla, la naturaleza, la cultura, y los vínculos 

que existen entre estos. Es así que en este estudio de la estructura, de sus relaciones y sus 

componentes, los mitos pasan a ser los elementos principales de este sistema, puesto que en el mito 

como lo establece el Padre Rueda (1983) se expresan las comunicaciones de “bienes y servicios, 

comunicación de mujeres con sus normas de parentesco, comunicación de mensajes a través del 

lenguaje y del sistema todo simbólico” (Rueda, 1983, pág. 34). En el mito se centra y se encierran 

varios elementos culturales, en cuanto a la vida, al cosmos, a seres míticos, animales, la intimidad, 

lo moral, etc. 

Por eso el estructuralismo es el enfoque comunicativo para este trabajo. Aquí, se tomará en cuenta 

tanto la parte material (objetos, lugares, representaciones) y espiritual (significaciones de cada 

historia) de la cultura que se encuentra, al analizar  las relaciones que se hallan en la estructura del 

mito. Tanto los componentes del mito, como las diversas acepciones que se han desarrollado en la 

cultura; todo ello como parte de la existencia de la comunidad, de la vida del ser humano. 

1.2 El Mito  

El mito, es donde el ser humano puede encontrar repuesta aquello inexplicable. Da razón y sentido a 

la vida, y a partir de él, se va formando el ser humano. Como manejarse, que hacer, que no hacer. El 

mito encierra a la cultura, y a través de este, se puede ir formando actitudes que mantengan raíces y 

adquieran nuevas formas de acuerdo al contexto en que el hombre se rodea. 

En la mitología, como lo argumenta Lévi-Strauss (1973), se rejuvenecen las antiguas interpretaciones 

donde pasa a la luz la conciencia colectiva. Allí, se emanan diferentes historias que representan a la 

sociedad. En añadidura, los mitos son parte de la vida afectiva, en donde se producen sentimientos: 

sea de amor, odio, venganza; dan explicaciones a fenómenos o seres sobrenaturales, explica la 

cosmología, el origen del mundo, o el origen de diversas costumbres dependiendo de cada cultura, 
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tanto que pueden llegar a ser verdaderos con inapreciable valor -historias verdaderas- (Eliade, 1973, 

pág. 13) o falsos, positivos o negativos.  

Los mitos pueden tener un contenido rico en cuanto a las acciones, todo puede pasar, y en general 

poseen las mismas características a nivel mundial, puesto que mantienen rasgos y detalles que los 

asemejan, es decir, esas leyes generales que gobiernan gracias a los paradigmas establecidos. El mito 

representa y fundamenta la vida, y habla de hechos pasados, pero no se queda estancado ahí, sino 

que avanza en el tiempo, puesto que al dar esos modelos al comportamiento humano, da significación 

a la existencia del ser humano en el transcurso de su vida. El mito se refiere a un modo de ser, una 

manera de trabajar, una manera de ejercer o realizar algo; pasa a constituir los paradigmas del 

comportamiento humano, y a consecuencia de todo esto, el hombre es lo que, gracias al mito: “un 

ser mortal, sexuado, organizado en sociedad, obligado a trabajar para vivir, y que trabaja según 

ciertas reglas” (Eliade, 1973, pág. 23). 

“El mito está en el lenguaje y al mismo tiempo más allá del lenguaje” (Levi-Strauss, 1973, pág. 189). 

Se crea en este, se lo conoce por el habla o  tradición oral, pero no se detiene a ser un simple mensaje. 

En general, el mito se lo reconoce en el relato, pero no un relato cualquiera, es decir, muerto en 

palabras; adquiere sentido y ahonda en los sucesos de la vida del ser humano.  

Al darle sentido a los mitos, estos se deben tomar en cuenta desde los elementos combinados, es 

decir su totalidad para que adquieran esa comprensión. Estos elementos los denomina Levi –Strauss 

como unidades constitutivas que se combinan, y se relacionan. Estos ‘haces de relaciones’ pasan a 

adquirir una función significante. Una característica esencial del mito es la repetición, donde se 

constituye ese mito como atemporal y como estructura de transformaciones donde cambia, crece, se 

altera y busca adaptarse a los nuevos factores que atañen las culturas. 

Básicamente, Levi-Strauss reduce a la mitología como “un reflejo de la estructura social y de las 

relaciones sociales” (Levi-Strauss, 1973, pág. 187). Para ello como un ejemplo claro y muy conocido, 

está el mito de Edipo Rey, donde se establece las relaciones de parentesco. Se encuentra la idea en 

general del incesto, el nacimiento, guerras; donde se insertan los diversos acontecimientos que el 

mundo ha vivido o vive. En este caso, como el resto de mitologías, se establecen variantes de ellas, 

que a pesar de mantener contrariedades mantienen un eje central. Por ende, se debe tomar en cuenta 

todas estas para lograr una comprensión desde varios puntos de vista, que integren más aspectos y 

que nos permitan observar esa totalidad del mito.  

Al igual que Lévi-Strauss, que busca a través de la estructura de los mitos comprender por qué 

suceden ciertas cosas, Barthes (2010) habla del mitema, donde sintetiza que el mito es un habla, 

porque “constituye un sistema de comunicación, un mensaje” (Barthes, 2010, pág. 199). Este 

mensaje puede pasar de ser algo simple a tener sentido en el ámbito oral y es parte del espacio de la 

historia. Básicamente, el mito debe pasar a significar algo. Además, el mito como un ente de 
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representación no solo se establece en ese campo oral, también puede conformarse por otros 

elementos (fotografía, cine, textos escritos, publicidad) que pasan a ser un sustento de la mitología, 

de allí es donde se pueden adquirir más significantes del mito, y donde se dan –de acuerdo a la 

evolución- esos nuevos factores. 

Parte de la teoría de Barthes ubica al mito en el ámbito semiológico, por el estudio de las 

significaciones, y por postular esa relación de significante y significado. Para el mito establece tres 

tópicos: el significante que se lo verá como el sentido, el significado que seguirá siendo el concepto 

como en todo y el signo que se lo denominará significación; que, en conclusión, el mito nos permite 

comprender y se impone como parte de una generalidad, ya que instaura un sentido de lo que se 

habla, un concepto que hace referencia a dicha historia y un vínculo que en síntesis, es una historia 

con sentido.  

Por un lado, el significante del mito es sentido y forma: sentido en cuanto a la racionalidad y a la 

comprensión que se adquiera de él, porque evoca conocimiento y pasado, y pasa a establecerse como 

forma, en cuanto queda simplificada a letra donde se aleja del sentido. Por otro lado, el significado 

en cuanto a concepto es parte de la historia y con un objetivo en sí (como el de preservar ciertos 

sistemas). No es fijo, y está sometido a diferentes alteraciones, por lo cual posee una variedad de 

significantes, puesto que “el mito es una realidad cultural extremadamente compleja, que puede 

abordarse e interpretarse en perspectivas múltiples y complementarias” (Eliade, 1973, pág. 18). Por 

último, la significación es la unión de los dos primeros. Esta significación está formada por una 

conciencia significante e imaginativa. Finalmente, esta significación tiene una motivación, sea 

histórica para mantener un estado que ya se ha adaptado y que desea seguir y que llena de sentido 

para hacer comprender lo que se expresa en el mito. 

Barthes (2010) establece esta alteración del mito, porque no es algo fijo en el tiempo y por su carácter 

histórico pueden estar o no estar en la historia, pero no desaparece en sí, sino que se deforma, se 

expande, y hace que el hombre se reconozca en él. El mito, a pesar de haberse formado en un 

momento y época determinada, se mantiene como eterno, y por ello sigue a través del tiempo.  

Eliade en su libro “El mito del eterno retorno” (2011), hace alusión a la memoria popular, donde el 

hombre toma a esos seres sobrenaturales, a esos héroes, a esos acontecimientos, como parte de lo 

que suceda actualmente; se lo asimila con los sucesos cotidianos de la vida, son parte de nosotros, 

no se estacan en ser una mera historia estática del pasado. Además, el retorno de ese mito pasa a ser 

parte de lo que conocemos como rito. “El que reproduce el hecho ejemplar se ve así transportado a 

la época mítica en que sobrevino la revelación de esa acción ejemplar” (Eliade, 2011, pág. 50). Se 

vuelve a vivir el mito en cada acción que realice el hombre y que responda a este. 

En cuanto a los ritos Eliade (1973) como pieza fundamental para mantener vivo el mito, son fijados 

como parte representativa del pasado. “La función principal del mito es revelar los modelos 
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ejemplares de todos los ritos y actividades humanas significativas: tanto la alimentación o el 

matrimonio como el trabajo, la educación, el arte o la sabiduría” (Eliade, 1973, pág. 20). Con los 

ritos, el ser humano actualiza y repite lo que hacían sus antepasados, lo que hicieron los héroes o 

seres sobrenaturales, realiza aquellas acciones para rememorar su origen. Se es claro que gracias a 

estos el mito no muere, y a través de estos hechos sabemos dónde y cómo encontrar las respuestas 

que se hallan en el mito sobre la vida significativa del hombre.  

Mauss señala que el mito “nacía de la necesidad inmediata de animar mediante símbolos las cosas 

representadas en el lenguaje” (Mauss, 1970, pág. 85), dándole un sentido de significante y significado 

a los mitos; puesto que en todas las representaciones de la sociedad se desarrollan los mitos y se 

establece la idea con su imagen. Por otra parte, el padre Rueda (1993) establece que el mito es un 

símbolo en palabras; haciendo un recuento de que mito, básicamente alude a un relato, no obstante, 

va más allá de eso, pues el mito se lo vive y se lo conmemora a través del tiempo, permanece y no 

se extingue.  

Los mitos se manifiestan en lo simbólico, en lo que significa, y en aquello a lo que nos recuerda. 

Cada momento en que el mito aparece, da un significado de existencia al hombre. Lo ubica, y le da 

razón en este mundo. El mito constituye de acuerdo a  Rueda (1993) un justificativo a la vida, debido 

a que busca explicar el porqué de la cosas, explicar porque se realizan ciertos ritos o ceremonias, o 

porque se dan ciertas reglas o normas que sean de carácter moral o social y se busca (por ese carácter 

religioso) mantenerlas en un pedestal sagrado ya que es algo invaluable.  

De tal forma, entra en juego la perspectiva histórica –religiosa, en donde las “conductas son 

susceptibles de revelarse como hechos de cultura” (Eliade, 1973, pág. 16). En este aspecto religioso, 

es donde el mito responde a las grandes interrogantes del hombre y donde se formulan los modelos 

ejemplares a seguir; tiene una carga social y moral, y es donde a través del mito se mantienen 

prácticas de gran exigencia.  

Así es como el estructuralismo, pasa a ser parte de este espacio. Rueda (1993) toma como referencia 

la totalidad de la estructura, pues habla que la significación de los mitos se constituye en el estado 

del todo y no en sus partes de forma individual, que adquiere ese sentido que va más allá del simple 

lenguaje y que mantiene su estructura permanente a lo largo del tiempo. 

El mito es un reflejo del mundo material, que se expresa (generalmente) en el habla. Este reflejo se 

da en cuanto a la forma de vivir del hombre, en cuanto a su modo de existir; da respuesta, justifica 

ese rito, esa ceremonia y reactualiza el pasado, manteniéndolo en un estado permanente. El mito de 

acuerdo a Rueda surge de la vida de su pueblo y se ha quedado impregnada en los arquetipos. Como 

lo afirma Malinowski (en Rueda 1983) “el mito es un elemento de la civilización humana, puesto 

que es una codificación de la religión primitiva y la sabiduría práctica” (Rueda, 1983, pág. 29). 
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De acuerdo a lo analizado se puede llegar a concluir que el mito responde a: 

 Ese estructuralismo donde la totalidad importa, donde se instaura un sentido para poder 

comprenderlo, y se adquieren cambios de acuerdo a los factores que se han dado en la 

sociedad, por ende se mantiene.  

 A la historia, es decir habla sobre orígenes, sobre conductas, sobre seres sobrenaturales, en 

sí; sobre como nosotros conocemos nuestro mundo, sus teorías y  porque actuamos de una 

manera. Así también responde a esos interrogantes que nos atraviesa, representa a la 

colectividad humana. Se convierte en ese modelo ejemplar del accionar humano. 

 Un carácter religioso. La religión ha mantenido y mantiene esos paradigmas del 

comportamiento humano, los ritos y ceremonias a través de los cuales se reivindica el 

pasado, y se perpetua ese sistema que domina todo el campo actitudinal del hombre, todo 

aquello que responde a lo moral. 

Es el mito el que “mejor expresa el alma de un pueblo (…) Esas narraciones –símbolo en palabras 

de lo mejor del alma- son su propia Antropología, el propio reflexionar sobre sí mismos. Ser sujetos 

y no mero objetos” (Rueda, 1983, pág. 16). Mito equivale a vida. Mito es aquello donde se encierran 

nuestra cultura. Prácticas, formas de ser, formas de actuar, términos al hablar, maneras de pensar, 

etc., son parte de ese mito que nos representa. El mito nos convierte en ese ser de vida. 

Es así como no se puede simplificar a un relato estático y simple. En un simple hecho cotidiano de 

la vida se puede ver el poder el mito. Un objeto común y corriente, está cargado de ese poder en 

cuanto tenga sentido y responda a una realidad, a una historia, a un significado. La pulserita roja que 

se les da a los bebés para librarles del mal, las limpias con hierbas y colonias en cuanto a los malos 

espíritus, el origen de la vida de acuerdo Adán y Eva (en el catolicismo), o el origen de vida de 

acuerdo a diversas culturas como el de los secoyas que mencionaban, que los hombres llegaron al 

mundo terrenal por la búsqueda de alimentos; los collares y pulseras que otorgan jerarquías en las 

comunidades indígenas, el pudor, la abstinencia, la sobriedad, el ser virgen hasta el matrimonio, etc., 

son parte de nuestra cotidianidad y representan actividades de la mayoría de los seres humanos. 

Todos ellos pueden variar, pero mantienen caracteres de orden general. Es allí, donde el mito está 

encerrado, escondido, y donde el ser humano existe. 

1.2.1 Intervención de la religiosidad popular en el mito 

La religión es aquello que atraviesa la conducta del hombre, lo lleva a un estado de bondad donde 

todo lo bueno corresponde a lo moralmente correcto; conduce al hombre aun estado de obligación 

de lo que debe creer y hacer. A través de la fe y los ritos o ceremonias se establece esa religiosidad 

como parte fundamental de las tradiciones del ser humano. Va más allá de lo subjetivo, sumándose 

a lo que el hombre debe por deber hacer y comprometerse. 
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La religión no es nunca tan sólo metafísica. Para todos los pueblos las formas, los vehículos y los 

objetos están envueltos en una aureola de profunda seriedad moral. Lo sagrado conlleva siempre a un 

sentido de obligación intrínseco: no solo estimula la devoción, la exige; no sólo induce a un 

asentimiento intelectual, sino que impone un compromiso emocional. (Geertz, 1973, pág. 15). 

De tal forma la religión lleva a que el hombre actué de una forma “naturalmente” correcta 

convirtiendo esas conductas en algo normal que el ser humano por deber debe hacer. 

La religión de tal manera, se entabla en el campo de lo sagrado, donde se adquieren diversas formas 

simbólicas para adquirir ese vínculo con lo sobrenatural y aquello a lo cual se admira o adora. Pasan 

a ser parte de una realidad o realidades que viven las diversas culturas, porque sus prácticas 

culturales, se manifiestan a través de la religión. El padre Rueda define a la religión como: 

Un conjunto de creencias, de prácticas, de organizaciones, de símbolos y actitudes en relación con 

ciertas ‘realidades’ y ‘fuerzas’ que para esa determinada cultura sobrepasan la realidad asequible con 

las fuerzas ordinarias del hombre. Son, pues, contenidos y símbolos para entrar el hombre en relación 

con lo sagrado (Rueda, 1982, pág. 32). 

La religión es parte de un hecho socio-cultural, como lo establece Rueda (1982). Es parte de una 

determinada cultura que se unifica, se la vive y se  la experimenta y todo ello, por medio de varios 

símbolos. “Se halla, por lo tanto, el hecho religiosos integrado en la totalidad de esa cultura y a su 

vez, la refleja por completo” (Rueda, 1982, pág. 38). Se integra lo ideológico, lo social, lo cultural y 

hasta lo económico. La religión, es parte de nuestra cultura y a través de la religión la cultura se 

expresa. 

La religión, conocida como la ‘oficial’, está determinada por varios cánones institucionales. No 

obstante, a su contrario se tiene las religiosidades no oficiales. Estas mantienen un sinnúmero de 

eventos excluidos de la mirada catolicista, pero tienen una gran carga cultural de nuestros ancestros 

y que aún se mantienen vivas, gracias al mito, expresada en los ritos o ceremonias de las 

comunidades.  La religión responde a la existencia, a esa existencia religiosa: como se creó el mundo, 

qué fue primero, la importancia de la muerte, el vínculo entre mundo superior e inferior (dependiendo 

de cada cultura).  

Cabe destacar que las culturas que se han mantenido más cerca de la urbe y a esa influencia católica-

religiosa han adquirido e incorporada practicas mixtas de su cultura y aquella que ha venido desde 

Europa. Sin embargo, varias culturas ancestrales, están cargadas de un sinnúmero de prácticas y 

respuestas, sin estar contaminadas de esa religión ‘oficial’; manteniendo una cantidad de historias 

que responden a su mera existencia. 

Eliade en su texto Historia de las Creencias y de las Ideas Religiosas (1999), habla de la religión de 

indios no andinos sudamericanos, dentro de esta, las religiones son vistas como “parte de un vínculo 

entre palabras, ideas, y obra creadora- claro que en todas es así” (Eliade, 1999, pág. 340). Retomando 
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la idea de la creación del mundo, Eliade lo ejemplifica con la historia de los indios piaroas, que en 

similitud con el catolicismo, en el principio no había nada, luego apareció el cielo y surgió Buokak, 

“uno de los tres héroes culturales, que creo la multitud de cuanto existe” (Eliade, 1999, pág. 340), 

aquí existe esa relación entre la historia emitida a través de palabras que expresa directamente a las 

ideas de cómo fue y  finalmente a la creación de esta mundo. En similitud también se presentan las 

historias de indios kogis de Colombia, donde primero existía el agua, y de los secoyas del Ecuador, 

que explica que antes de este mundo, existía otro que desapareció por una catástrofe. Estas historias 

pueden pasar de la creación del mundo por un dios, llegada de los hombres de otro mundo o a través 

de la “vivificación de una figura antropomórfica” (Eliade, 1999, pág. 347). 

Dentro de esa obra creadora, encontramos a los seres míticos, que forman parte de las historias de 

los indios sudamericanos (y también de los andinos). Estos seres poseen características en semejanza 

a los hombres, dotándolos de características fenotípicas y por ende haciendo que el hombre en su 

caso reitere las acciones que realizaban esos seres, volviéndolos a la vida a través de actos.  

Entre las historias de religiosidad del pasado, se creía en una conexión entre la Tierra (mundo 

inferior) y el mundo superior. En Paraguay y Argentina se creía que podían alcanzar el mundo 

superior trepando en un árbol. En Argentina, por ejemplo los chamanes “trepan en sueños por un 

<<árbol negro>> para llegar hasta el mundo superior” (Eliade, 1999, pág. 342); que a diferencia de 

la religión oficial, no se adquiere ese contacto con el mundo superior, sino es a través de la fe católica, 

la iglesia y los sacerdotes.  

Es necesario tomar en cuenta este término peculiar, chaman, a quienes se les da el papel de brujos o 

sacerdotes en estas comunidades, y quienes poseen ese poder de conectar estos dos mundos. Los 

chamanes son quienes, “en estado de trance, viajan a las distintas regiones del cosmos y son por tanto 

las únicas personas de su cultura que poseen una ciencia de <<primera mano>>” (Eliade, 1999, pág. 

343). Se les otorga ese poder, al igual que en el catolicismo, a los sacerdotes o padres, quienes 

conectan a Dios con el mundo terrenal; pero, además se los entabla en un campo no institucional y 

profano a diferencia de la iglesia. 

Partiendo de ello, se debe tener en cuenta que para las religiones de los indios sudamericanos, existen 

varios dioses, que a diferencia del catolicismo, son monoteístas. Estos dioses, son vistos como seres 

supremos, a los cuales se les atribuye la idea de seres creadores “del universo y de la humanidad” 

(Eliade, 1999, pág. 344). En esta obra creadora, como se mencionó anteriormente, se encuentran los 

seres míticos, quienes forman parte de los mitos y leyendas, quienes influencian en la vida ser 

humano; pueden ser héroes, espíritus, seres de otro mundo.  

Entre estos mitos se “encierran los elementos constitutivos de su identidad como grupo étnico y 

social” (Eliade, 1999, pág. 350); mantiene esas características y esa forma peculiar de ser por los 

mitos, mismos que se han ido alterando a través del tiempo. Así, las comunidades, a medida que pasa 
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el tiempo han asimilado nuevos elementos, que da origen a otros mitos, y por ende los van integrando 

a sus antiguos modelos. 

Unos de los factores más importantes que se encuentra encerrado en el mito es la muerte. La muerte 

expresada en aquellos ritos funerarios. La muerte simboliza destino, simboliza el viaje que se hace 

después de la vida, lo cual tiene una importancia enorme en estas comunidades. Varios mitos 

encierran esa importancia de la muerte; por ejemplo, hay anécdotas donde se cuentan que “uno de 

los protagonistas es un muerto y el otro un hombre vivo visitado o acosado por el primero” (Eliade, 

1999, pág. 357). Es así como los seres míticos, de acuerdo a Eliade (1999) siguen obrando en el 

presente o son a quienes se les debe honrar o rendir gratitud por costumbre. 

La importancia que caracteriza a estos relatos, es la existencia de estas historias que por lo general 

se han dado a través de la oralidad y que forman parte de las <<religiones populares>>; donde la 

imaginación juega un papel significativo dentro de la oralidad, y también el tipo de sensaciones que 

se generen en estas historias. “Esta <<inmediatez>> de los conceptos religiosos y míticos que, 

concretados en palabras, detallan y transmiten la experiencia personal parece ser una característica 

común de la religiosidad de los indios no andino de Sudamérica” (Eliade, 1999, pág. 359). 

La religiosidad varía de acuerdo a cada cultura, puede tener componentes que los asemejen y que los 

diferencien; que resalten aquellas características peculiares y que den a relucir ese elemento propio 

de cada comunidad, haciéndolas distintas. Esta religiosidad, o más bien dicho este vivir religioso, se 

establece gracias a los diferentes símbolos, y su significación sirve de mediación a este vivir religioso 

que como sabemos, ha sido trasmitido oralmente de forma inicial.  

La religiosidad o mejor dicho las religiosidades, se han caracterizado por ese sincretismo entre la 

religión “oficial” y la “popular” como la designan muchos; donde lo indígena y lo español se 

encontraron en este campo y combinaron varios factores para lograr una convivencia en cuanto a 

creencias. Esta religiosidad es diferente a la de la urbe. Ahora, la religiosidad popular ha sido 

expresada por un lado, con la definición de pueblo, (dicha de acuerdo al Consejo Episcopal 

Latinoamericano CELAM, en el encuentro Interdepartamental sobre “Religiosidad Popular” en 

Bogotá de 1986) como “un conjunto de hombres unidos por una comunidad de cultura, historia y 

destino” (Rueda, 1982, pág. 27); y por otro popular y pueblo como “los sectores más oprimidos y 

pobres de la sociedad” (Rueda, 1982, pág. 27) sintetizando a esa religiosidad popular como parte de 

una marginalidad, parte de ese pueblo donde a través de un proceso de socialización, se crean nuevas 

formas de existencia en cuanto al hombre.  

Esencialmente esta religión, que puede ser denominada catolicismo popular se sintetiza de acuerdo 

a Marzal (en Rueda 1982) como “la forma cómo se expresa religiosamente el pueblo latinoamericano 

o las grandes masas que tienen escaso cultivo religioso, por falta de una mayor atención de la iglesia 
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institucional o porque dichas masas no buscan un cultivo mayor” (Rueda, 1982, pág. 24), sumiéndola 

en un estado de negación. 

Y de acuerdo a la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, la religiosidad popular 

se entiende por: 

El conjunto de hondas creencias selladas por Dios, de las actitudes básicas que de esas convicciones 

derivan y las expresiones que las manifiestan. Se trata de la forma o de la existencia cultural que la 

religión adopta en un pueblo determinado. La religión del pueblo latinoamericano, en su forma cultural 

más característica, es expresión de la fe católica. Es un catolicismo popular (Rueda, 1982, pág. 28). 

Esta religiosidad popular o catolicismo popular, se define en ese sincretismo del que se habló antes, 

en la cual los ritos pasan a ser una parte más cercana a la comunidad. Aquí se vive el rito, y es 

manifestado por la mayoría del pueblo. Se mantiene en ese ámbito de pobreza, marginalidad, porque 

carece del reconocimiento de la iglesia y esta lo ve externamente; pero es rica en cuanto a contenido, 

y para cada comunidad es una realidad cargada de veracidad, porque en ella se representa su vida. 

En síntesis, cada respuesta del cosmos, del origen del mundo, del vínculo entre lo superior e inferior, 

están determinadas por esa religión que sea o no oficial, responde a la existencia del ser humano; y 

a través de esta existencia se marcan diversos estereotipos que se han establecido desde antes, durante 

y después de la colonia, creando jerarquías, dando poderes y negando la existencia de una igualdad 

o diversidad en tanto a las historias que conocemos. 

Los mitos que compartimos además, en su mayoría, han sido sobrevivientes y ganadores sobre otros, 

pero lo que carga gran importancia, es tomar en cuenta todas aquellas versiones que aún no mueren 

y se conservan gracias a la memoria y a la lengua.   

Continuando con el mito, en el siguiente capítulo se hablará sobre la Cultura y los componentes de 

mayor relevancia en ella como parte fundamental para entender como en el mito se condensan 

nuestras diversas creencias y prácticas.  
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CAPÍTULO II  

APROXIMACIÓN TEÓRICA DE LA CULTURA 

Para  entender el significado de cultura y su definición, se utilizará a Clifford Geertz y a Néstor 

García Canclini como base esencial de este capítulo; a partir de ello, se revisaran las categorías de 

hibridación con García Canclini, mestizaje y sincretismo con Manuel Espinosa Apolo y Eduardo 

Kingman; tradición con Manuel Espinosa Apolo y Marcelo Naranjo e identidad con Manuel Espinosa 

Apolo, Stuart Hall, Eduardo Kingman y Bolívar Echeverría. 

2.1. Interpretación de la Cultura  

Geertz en su texto La interpretación de las culturas (1997), establece varias acepciones sobre lo que 

es cultura y como determina la vida del ser humano; y la define como “un esquema históricamente 

transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y 

expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y 

desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida” (Geertz, 1997, pág. 88). 

En primera instancia aclara que el concepto de cultura es semiológico, puesto que se halla en el 

campo de las significaciones; permite que el ser humano se relacione con el resto, ya que a través de 

ese campo de conceptos, el hombre puede acceder al mundo social. Como el mismo autor lo dice, la 

cultura es una “ciencia interpretativa en busca de significaciones” (Geertz, 1997, pág. 20). 

La cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos 

sociales, modos de conducta, instituciones o procesos; la cultura es un contexto dentro del cual pueden 

describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa. (Geertz, 1997, pág. 27). 

La cultura abarca todos estos diversos componentes, donde el hombre define y configura su vida; y 

no se limita a un solo ente, o a ciertos acontecimientos, porque la cultura es parte de la vida del 

hombre. La cultura además, es pública, no está oculta al resto de la gente, así como la significación 

también lo es. Lo que adquirimos con la experiencia, lo que aprendemos, lo sabemos porque es algo 

de índole público.  

La cultura, también está compuesta por estructuras, a través de la cual se dan modelos mediante los 

cuales el hombre guía su conducta, y también donde se promueve lo que el hombre debe saber, 

conocer y creer, como una manera de adaptación y sobrevivencia frente al resto de seres humanos, 

frente a la sociedad donde uno vive. Hay que tener en cuenta que hay diversas formas que el hombre 

adopta para adaptarse a su entorno, y todo esto de acuerdo a su cultura. Como lo menciona 

Goodenough citado por Geertz (1997): “la cultura (está situada) en el entendimiento y en el corazón 

de los hombres” (Geertz, 1997, pág. 25). 
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En estas conductas, creencias o saberes es donde la cultura adquiere forma; igualmente, en diversos 

artefactos materiales, donde se da vida a esa cultura. En este sentido, existe una cantidad de creencias, 

saberes y  conductas que se manifiestan de acuerdo a la época: sea tiempo o lugar. Sin embargo, esto 

no define la naturaleza del hombre, porque dentro de ese marco general que se establece también han 

existido y existen particularidades. 

En sí, la cultura se manifiesta más bien en esos modelos, como el propio autor lo menciona “planes, 

recetas, fórmulas, reglas, instrucciones…que gobiernan la conducta” (Geertz, 1997, pág. 51). Son 

aquellos mecanismos de control, donde el hombre ordena su vida, donde la existencia del hombre 

tiene sentido; es gracias a nuestra cultura, que nosotros, los seres humanos, sabemos que debemos 

hacer, porque el solo hecho de existir como cuerpos no basta. 

Geertz, lo esclarece de buena manera: todo lo que pensamos, lo que hacemos, lo que consideramos 

bueno o malo, lo que nos gusta o lo que no, lo que estamos dispuestos hacer o no, etc.; todo esto, 

pasan a ser productos culturales, productos elaborados, que se dan gracias a las facultades con las 

que nacemos. Aquí se efectúa un vínculo entre lo que podemos llegar a ser por lo que aprehendemos 

y lo que somos por cuenta de uno mismo, entre lo innato y lo que conocemos. Es así como el llegar 

a ser humano es llegar a ser “un individuo y llegamos a ser individuos guiados por esquemas 

culturales, por sistemas de significación históricamente creados en virtud de los cuales formamos, 

ordenamos, sustentamos y dirigimos nuestras vidas” (Geertz, 1997, pág. 57). 

En fin, existe una gran cantidad de individuos en el mundo con diferencias y semejanzas, y por ende 

se habla de una diversidad de culturas, mas no solo de una; y esas semejanzas, como diferencias se 

establecen gracias a que la cultura es pública, se la aprehende a través de lo que miramos o 

escuchamos. A través de los modelos, es como repetimos lo que aprehendemos y como todo ese 

bagaje de símbolos, empiezan a tener sentido. En nuestro mundo, en nuestro diario vivir es donde 

todos los seres humanos damos a conocer nuestras acciones.  

2.2. Cultura popular e hibridación cultural 

García Canclini, en su texto Culturas Hibridas (2005) establece que cuando se habla de lo popular, 

se habla de aquello que es excluido, aislado o no reconocido. Ahora bien, todo esto se implanta 

cuando se quiere tomar en cuenta al resto de población, básicamente aquello que se encuentra al 

margen del poder. “El pueblo comienza a existir como referente del debate moderno a fines del siglo 

XVIII y principios del XIX, por la formación en Europa de estados nacionales que trataron de abarcar 

a todos los niveles de la población” (García, 2005, pág. 194). 

A partir de ello, se da una búsqueda por conocer a esos pueblos, a sus culturas populares, de allí surge 

el término Folclor, al cual se le atribuye el patrimonio cultural de cada país, el estudio, rescate y 

conservación de aquellas tradiciones que forman parte de cada cultura. A esas culturas populares (de 
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acuerdo a los románticos e ilustrados) se les atribuye su “fidelidad al pasado rural, se ciegan a los 

cambios que la iban redefiniendo en las sociedades industriales y urbanas” (García, 2005, pág. 196); 

porque no se les suma la idea de formar parte de esa modernización; sin embargo, García plantea 

diversas formas de ver la cultura. 

En primer lugar, “el desarrollo moderno no suprime las culturas populares tradicionales” (García, 

2005, pág. 200) porque están se han transformado y adaptado a las nuevas épocas. En segundo lugar, 

la cultura popular, ya no está representada en su mayoría por los campesinos o las culturas 

tradicionales, porque se encuentran de modo abierto y se entrelazan con el vivir urbano, el resto de 

vida simbólica, con los extranjeros, las migraciones y la secularización. En tercer lugar, lo popular 

no solo se basa en los objetos, también se halla en los comportamientos y procesos de comunicación, 

los rituales son un claro ejemplo. En cuarto lugar, “lo popular no es monopolio de los sectores 

populares” (García, 2005, pág. 204), las fiestas tradicionales, la producción y venta de artesanías, ya 

no son solo parte de las comunidades o sectores campesinos, sino que además intervienen por 

ejemplo: empresas, el Ministerio de Cultura, los medios masivos. En quinto lugar, lo popular no solo 

se halla como parte melancólica, sino como algo humorístico, que se lo expresa especialmente en 

diversas fiestas religiosas; y finalmente, “la preservación pura de las tradiciones no es siempre el 

mejor recurso popular para reproducirse y reelaborar su situación” (García, 2005, pág. 218) 

Todas estas diversas formas de ver la cultura popular, están atravesadas por los lazos entre lo que se 

denomina popular y culto, lo tradicional y moderno, lo hegemónico y subalterno. Es decir, se habla 

de una hibridación. Además, hay que esclarecer que al reconocer todas estas características, también 

se establece (como se mencionó en un inicio) una diversidad de culturas, y que por ende son 

diferentes. 

La hibridación, es donde cada elemento mantiene sus particularidades, es decir sus características 

que las distingan de la otra, y no se dejan absorber en esa mezcla, sino que se mantienen presentes, 

son procesos socioculturales donde las prácticas o estructuras se unen, y generan nuevas prácticas o 

estructuras. Por el siglo XX, la hibridación cobra una gran importancia, “se lo usa para describir 

procesos interétnicos y de descolonización (Bhabha; Young); globalizadores (Hannerz); viajes y 

cruces de fronteras (Clifford); fusiones artísticas, literarias y comunicacionales (De la Campa; Hall; 

Martín Barbero; Papastergiadis; Werbner)” (García, 2005, pág. 2). 

El concepto de hibridación se relaciona con otros conceptos como el mestizaje, sincretismo o 

creolización. Por un lado, el mestizaje es un proceso que se le atribuye al Nuevo Mundo, que no solo 

se lo entabla en un sentido biológico, sino también cultural, hablando de creencias, formas de pensar, 

costumbres que se adquieren entre lo indígena y lo europeo. Por otro lado el sincretismo, se lo conoce 

por la mezcla de prácticas religiosas. Finalmente la creolización, habla estrictamente la mezcla de 

lengua y cultura.   
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Es entonces que, cuando se habla de hibridación, un término adjudicado por García Canclini, no solo 

nos referimos a la combinación de lo étnico o religioso, sino también, aquello que responde a la 

modernidad o posmodernidad.  

Ahora bien, la modernidad responde “a los cambios tecnológicos y económicos de una sociedad, 

pero sin que estos afecten o incidan a nivel cultural y, por lo mismo, en las mentalidades” (Espinosa, 

2012, pág. 108) donde el ser humano se va adaptando a nuevas formas de ejercer sus actividades 

cotidianas, de conocer nueva información, de estudiar, de transportarse, etc., pues la modernidad 

representa un cambio a nivel tecnológico en el mundo, pero que va arrasando en cada país 

dependiendo a su contexto, es decir, no se ha desarrollado o desarrolla de la misma forma en todo el 

mundo. Por el siglo XX, para la ciudad de Quito, la modernidad no se dio en un proceso de industria 

capitalista, sino en un estado de lo que correspondía a las haciendas y el comercio. 

En tanto, es indiscutible el hecho de que las tradiciones o ciertas costumbres no hayan muerto, sino 

más bien se hayan adaptado a este nuevo mundo. Ese viejo orden social se mantuvo y se mantiene, 

“se resistió a desaparecer, obstaculizando el surgimiento de una nueva sociedad basada en el 

individuo y la individualización” (Espinosa, 2012, pág. 108), que claro ha ido permeando cada vez 

más las capas sociales, pero no ha terminado por configurarse como algo general. 

La modernidad en un inicio buscaba excluir aquellos que pertenecían a las clases inferiores, buscaba 

reprimir lo tradicional tomado como parte de lo anti-civilizatorio, sin embargo esa modernidad 

influyó en todas las clases de distintas maneras y todo aquello de la cultura popular tradicional se 

mantuvo, dado por las condiciones en que cada clase social se manifestaba en el mundo, y con ello, 

se generaron diferentes modos de hibridación.  

El proyecto de ‘modernidad excluyente’ no fue capaz de poner fin a la hibridación y la 

transculturación, ampliamente estimulada por el modelo barroco premoderno de cohabitación con el 

otro; modelo que había permitido que tanto dominadores como dominados ensayaran entre sí distintas 

formas de incorporación y resignificación (Espinosa, 2012, pág. 108). 

Los quiteños, se relacionaban en este estado moderno como lo hacían antes, de forma tradicional, y 

fue por ello que la modernidad fue incluyéndose en este estado, y no desplazo a lo tradición quiteña. 

Con ello, los habitantes fueron asumiendo además formas modernas en su diario vivir, es decir 

formas en que las clases dominantes vivían. No se omitieron las denigraciones y peor aún los 

estereotipos, sino que además estos aumentaron con las nuevas hibridaciones que se dieron, pero que 

caracterizaron y aun caracterizan a esta ciudad:  

Con el arribo aluvional de la inmigración interiorana y la emergencia de nuevas clases sociales, la 

transculturización se dinamizó en un ambiente de conflicto clasista, étnico y racial, en la que los recién 

llegados, de manera selectiva, asimilaron y recrearon los valores de la cultura dominante, a través de 
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apropiaciones y reciclajes que incentivaron y originaron abundantes hibridismos culturales (Espinosa, 

2012, pág. 110). 

“Las hablas utilizadas en la vida cotidiana por los diversos grupos que conformaban la sociedad 

urbana de ese entonces, fueron una clara manifestación de la interinfluencia cultural, lo que originó 

peculiares hibridismos lingüísticos” (Espinosa, 2012, pág. 111); tenían gran influencia del kichwa, 

sin embargo, debían dejar de lado eso para tener un ascenso social y dejar de ser marginados, pero 

en el habla casi siempre se les escapaban esos kichwismos. 

Entre todo, los indígenas poseían “la incidencia del kichwa a nivel fonético, morfológico y de 

sintaxis” (Espinosa, 2012, pág. 112) pero buscaban utilizar el español en su habla. Además, en los 

sectores populares y medios utilizaban quichuismos para designar apodos que hasta hoy perduran 

como: guaytambo, shungo, pucho, chapa, etc. En síntesis, el kichwa fue una lengua que influencia la 

mayoría de sectores, y que en nuestra actualidad se mantiene y se lo puede percibir en el habla 

coloquial quiteño.  

Por otro lado, en la forma de vivir de los barrios populares de Quito existían gran precariedad y 

exceso de gente. Arquitectónicamente carecían de orden las construcciones, vivían en vecindades de 

forma amontonada, no tenían luz eléctrica, existía bastante humedad, etc., y lo más importante, su 

higiene daba mucho que desear. En cuanto a su ornamentación, en los sectores de alto rango se 

denotaba una hibridación entre lo coloquial, lo rural, indígena y lo del mundo occidental; que luego 

fue influenciando a las capas medias.  

En tanto su alimentación, siempre los sectores populares mantuvieron esos rasgos característicos de 

sus ancestros, mantuvieron las tradiciones culinarias. Como lo menciona Espinosa, en los días de 

festividad era donde salían a reducir esas tradiciones (puesto que debido a la modernización, los 

sectores populares se empobrecieron en cuanto a la alimentación), entre sus platos importantes 

estaban: “sancocho, sopa de quinua con carne…el sango de quinua, ají de queso o chuchuca con 

carne de puerco” (Espinosa, 2012, pág. 126) y en los sectores de mejor ingreso económico estaban: 

“el ajiaco o la “polla ronca”; el “puchero” …los bizcochuelos con espumilla y los ponches” 

(Espinosa, 2012, págs. 126- 127). Además, existían los comedores donde se ofrecían estos y otra 

variedad de platos, los cuales al igual que las viviendas, eran desaseados; para ello, por medio de los 

comedores populares y el control de sanidad fueron mejorados. 

“En la primera mitad del siglo XX, los tradicionales espacios de sociabilidad entraron en desuso y 

desaparecieron  la mayoría de las viejas formas de esparcimiento y diversión” (Espinosa, 2012, pág. 

129) antes en las vecindades era donde la gente compartía, pero desde que transcurría el siglo XX, 

los parques, las plazas y las esquinas se convirtieron en lugares de encuentro. También, la 

importancia de los confesores familiares y la asistencia a rituales religiosos fue perdiendo auge. Las 

actividades profanas como el carnaval o el día de los inocentes se mantenían. Se desarrollaron nuevas 
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formas de entretenimiento que invadieron a Quito, como el cine, el teatro, los bares, las cantinas y 

los cabarets. Se consolidó, asimismo los deportes como el fútbol, el box, la esgrima y gimnasia.  

“Este nuevo estilo de vida fue el resultado de la ampliación de las relaciones de mercado, la creciente 

secularización de la vida social, el desarrollo de la urbanización y la puesta en marcha de un proyecto 

ideológico y cultural llamado urbanidad” (Espinosa, 2012, pág. 138). Allí donde los inmigrantes se 

adoptaron y mantuvieron las diversas formas de vida que los caracterizo, generaron una nueva cultura 

popular, se generaron nuevas formas de denominar a las personas y además se buscó seguir 

adaptándose a esa cultura occidental dominante.  

2.2.1 Mestizaje 

Si la religiosidad popular tiene una carga de marginalidad frente a la oficial y esta mantiene ese 

vínculo con lo indígena, es claro que esa situación discriminatoria se halla en las acepciones de lo 

mestizo frente a lo indio. Se trata de un proceso de aculturamiento, una búsqueda del blanqueamiento 

occidental, se habla de una “transfiguración etno-cultural” (Espinosa, 2012, pág. 91) en este proceso, 

el indígena se convierte en mestizo, y de allí pasa a ubicarse en la categoría de cholo; denominado 

por “el Plan Nacional de Desarrollo del sur de Perú y del Seminario Peruano de Antropología: 

‘cholificación’” (Espinosa, 2012, pág. 92) estos denominados cholos en su proceso de convertirse en 

mestizo van dejando atrás lo que es idioma, indumentaria, lengua y hasta sus nombres y apellidos; 

siendo todo esto, una forma de adaptación y sobrevivencia al nuevo contexto: la ciudad; para evitar 

mantenerse al margen, y con ello no ser señalado como indígenas. Esto claramente como un punto 

vulnerable desde la colonia, donde el indígena es visto como pobre y marginal, como seres inferiores 

a quienes difieren de la cultura de Occidente.  

Con el poder emanado desde Occidente, y la influencia establecida en territorio sudamericano, se 

han ido adaptando los hábitos que corresponden a ese determinado sector, negando las raíces y 

ubicándolas en la periferia de nuestra cultura. De allí, se puede esclarecer el término popular, que 

gracias al catolicismo eurocéntrico, a la colonia, y a su influencia, se ha ido reforzando la idea de 

pobreza equivalente a popular. 

Los mestizos, por su parte, se centran en aquellos que son de “ascendencia indígena quichua” 

(Espinosa, 2000, pág. 14). Claramente que entrado el termino mestizo, se busca marcar la diferencia 

con lo indígena, negar aquellas raíces y establecerse en similitud con los españoles o criollos. Un 

ejemplo de ello es que en nuestra sociedad se ha asumido el término blanco; y por medio de la 

segregación se han establecido estereotipos discriminatorios y de orden inferior o superior entre los 

sudamericanos, en nuestro caso el ecuatoriano, a lo que se denomina  “fronteras étnicas” (Espinosa, 

2000, pág. 17). 
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Las fronteras étnicas se hacen más evidentes en el ámbito público, donde salen a relucir las 

modalidades de la cultura occidental y se ocultan aquellos rasgos indígenas. Se puede decir entonces 

que, “a partir de este proceso hispanizante se configura el grupo mestizo como un grupo cultural 

intermedio, transitorio o de paso, hacia una hispanización total, pretendida por los indígenas 

tránsfugas.” (Espinosa, 2000, pág. 22). Se busca trazar esa línea de diferencia entre lo ancestral y lo 

occidental. El mestizaje, entonces y de acuerdo a Kingman (2002), es una estrategia de 

blanqueamiento del ser humano dominado. 

 En este proceso de aculturación, se busca a través de diversas estrategias desaparecer esos rasgos 

indígenas, y mediante ese proceso, se da un valor eminente a lo Occidental, subestimando al indio 

ecuatoriano y ocultando la procedencia indígena. Se empieza de tal manera a olvidar y denigrar lo 

que es parte de nuestro pasado, así es como se hace a un lado a esa historia y se asume lo oficial, 

tanto en cultura, costumbres, etc., como parte única de nuestro legado.  

2.3. Tradición cultural, religiosa y oral 

Dentro de cada experiencia o vivencia cultural, se recluyen diferentes formas de manifestación de 

las mismas, las cuales se denominan tradiciones culturales, en ellas se encierran las diversas formas 

del ser del ser humano. Como ya se vio anteriormente, los mitos son aquellos que condensan este 

tipo de tradiciones donde se expresan las historias culturales, y como ya se planteó, estas se 

manifiestan a través de ritos o ceremonias. Estas formas de proceder determinan como actuamos en 

el mundo, y ese tipo de actuación determina de dónde somos, porqué lo hacemos, a qué grupo 

responden esas conductas. En síntesis: 

Las tradiciones culturales son formas estandarizadas de comportamiento colectivo, resultado de la 

fijación, acumulación y transmisión en el espacio-tiempo de experiencias adquiridas por los miembros 

de una comunidad histórica particular en su proceso de adaptación al medio natural y a las condiciones 

sociales globales que enmarcan, constriñen o delimitan al grupo (Espinosa, 2000, pág. 107). 

Estas tradiciones culturales se dan gracias a nuestros ancestros, ellos de diversas formas y en diversas 

instituciones, han podido perpetuar esos saberes. Son en tal caso, una “herencia social” (Espinosa, 

2000, pág. 107). Esta herencia reconoce las costumbres y las mantiene en el tiempo. Las adapta y las 

mezcla de acuerdo a los diversos factores nuevos o viejos que se presentan en la cultura. Aquellos 

factores que son aceptados y por ende introducidos. 

Estas tradiciones cumplen funciones de gran importancia: por un lado, la transmisión de ideales y 

experiencias que permiten la adaptación y a la sobrevivencia a un modo determinado de vida; por 

otro lado, mantener la estabilidad de determinada sociedad, como lo fija Espinosa (2000). De tal 

manera, el ideal dentro de los mitos, son perpetuar esas tradiciones que conllevan a que dicha 

sociedad, dichas prácticas y dichos poderes que se generan con ellos, se mantengan a pesar de los 
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factores exógenos. Estos se pueden actualizar, reelaborar, y no dan la posibilidad de resquebrajar esa 

mixtura de lo que corresponde a la cultura de la urbe y la cultura indígena. 

En contraste, las tradiciones culturales, están cargadas de religión, o más bien, la cultura está 

atravesada por esta. Las tradiciones religiosas pasan a ser parte del culto del ser humano, parte de lo 

que cree, de lo que celebra y como en toda tradición, responde a una herencia otorgada de generación 

en generación:  

Tradiciones religiosas son todos aquellos comportamientos de carácter genuino que se presentan bajo 

la forma de prácticas de culto; estas prácticas culturales al responder a la necesidad humana de lo 

sagrado configuran el ámbito del o sacro e implican una serie profusa de creencias y ritos, transmitidos 

y heredados de un pasado más o menos remoto (Espinosa, 2000, pág. 151). 

En la religión, es donde más se encarnan las tradiciones culturales, la religiosidad cobra sentido 

(Espinosa, 2000, pág. 151) es allí donde la comunidad se unifica. Es necesario recordar ese vínculo 

de un mundo superior e inferior, esa conexión con lo sobrenatural, esa llamada de paz y de bondad, 

esa manera de frenar y mermar las preocupaciones, el poder que se otorga a santos o a factores 

naturales (de acuerdo a las creencias) se hallan en la celebración religiosa. Además que contribuye 

“al fortalecimiento de las relaciones de parentesco y comunales, en base a los mecanismos de 

solidaridad y redistribución” (Espinosa, 2000, pág. 158). 

Todo ello, predomina en la existencia de la comunidad y la mantiene en un estado de fe, creencia 

frente a lo que puede o no ser realidad, pero que para cada comunidad es algo veraz. Así también hay 

que tomar en cuenta el ideal de la iglesia Católica, la cual fundada en santos y vírgenes, crea los 

diversos mitos o creencias donde estas deidades han realizado obras milagrosas en diversos lugares. 

Además se le atribuye también a las estampas, figuras o cuadros un valor simbólico sagrado por lo 

que representan y por las leyendas o creencias que se dan sobre ellos. 

La tradición oral es la riqueza más importante de nuestra sociedad, y gracias a esta se ha logrado 

mantener todo lo que conocemos, sabemos  y perpetuamos hasta el día de hoy. Los mitos, como bien 

se conoce, han sido en su generalidad transmitidos de forma oral. Aquí la oralidad cobra gran 

importancia. Es necesario recordar que a través de la lengua, el habla y el discurso el hombre ha 

podido perpetuar las diversas mitologías que responden a la cantidad de interrogantes que ha tenido 

a lo largo del tiempo. Las tradiciones, las costumbres, “los imaginarios, los preceptos morales y los 

valores de la sociedad” (Naranjo, 2007a, pág. 698) todos ellos, como el fin de “crear y recrear la 

propia cultura”  (Naranjo, 2007a, pág. 698). 

Los mitos y también las leyendas, como parte constitutiva de los mitos, pasan a narrar una gran 

cantidad de personajes, lugares, sensaciones, valores; los cuales permiten esa creación y recreación 

de la cultura; y mantener vivo lo que se ha conservado con el tiempo. Ya conocido en su gran cantidad 
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lo que es el mito en el apartado 1.2, se puede definir a la leyenda como un integrante más del mito. 

Espinosa citado en Naranjo (2007) define a la leyenda como una serie de: 

Concepciones no convencionales acerca de las irrupciones de lo sagrado o sobrenatural en el mundo, 

con el fin de explicar los poderes trascendentes,…, las causas de los fenómenos naturales, de las 

costumbres e instituciones sociales, así como de ciertos acontecimientos de la historia de un pueblo 

(Naranjo, 2007a, pág. 699). 

Las leyendas como lo dice Naranjo (2007), tienen por función resguardar aquellos preceptos morales, 

las normas, las conductas colectivas, fortalecen la fe. Así, mitos y leyendas responden a esa cultura 

llena de tradiciones, costumbre y hábitos; pero que mantienen por un lado en los mitos ese 

reconocimiento de sagrado de acuerdo al ámbito religioso, y a las leyendas en un estado de historias 

profanas, que rompen en parte con el esquema que se acredita a los mitos en su inicio.  

De igual manera, las leyendas obtienen una gran importancia en la sociedad, la misma que vincula 

la necesidad de esas historias como parte de una respuesta a las conductas que se adquieren.  En fin 

estos mitos y leyendas ayudan a “aprehender el mundo (acorde a su propia visión) por parte de una 

colectividad determinada” (Naranjo, 2007b, pág. 736) a través de la oralidad, resguardando la 

importancia de la voz y la imaginación.  

Entre los diferentes trabajos que se puede hallar en cuanto a los mitos y leyendas, Ecuador se ha 

caracterizado por ser un país rico en sus historias. Como se sabe, estos mitos y leyendas, están 

atravesados por el ente religioso y con él, diversos personajes míticos, lugares, escenografías, 

preceptos morales; se han formado en estas historias. Se expresan el bien y el mal, el castigo, se 

otorga poder a los santos, a las vírgenes, y se da un valor sagrado a diferentes lugares eclesiásticos o 

sitios donde han aparecido estos símbolos de la Iglesia.  

Por ejemplo, y de acuerdo al trabajo de Naranjo (2007), el Duende, la Viuda, el Diablo, el Chamuco, 

pasan a ser los personajes míticos de mayor reconocimiento en cuanto a estas historias, como seres 

o espíritus malignos a los cuales se debe temerles; también se encuentran entre estos La Tunda, Las 

Voladores (brujas), El Uñaguille, Huarmiyacu, Sacharuna, Muertecita, Mechafoco, y así también, 

los lugares representativos como los cerros, lagunas, montañas o ríos, haciendas, puentes de caminos 

lejanos, acequias; pasan a ser las escenografías donde estos seres míticos aparecen. 

La Facultad de Ciencias de la Comunicación Uisek1, ha recogido por su parte Mitos, leyendas y 

tradiciones de Limoncocha. Existen trabajos además, de mitos y leyendas del Páramo, donde no solo 

se concreta en historias ecuatorianas, sino de la región Andina en sí. Por ejemplo se tiene el trabajo 

Mena Vásconez (2009) Entre nieblas: mitos, historias y leyendas del páramo. Dentro de las 

parroquias, también se recogen trabajos de la Parroquia de Chavezpamba (Dávila & González, 2015) 

                                                           
1 Universidad Internacional Sek  Ecuador  
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“Revista digital sobre la memoria social de la parroquia rural de Chavezpamba”; además trabajos 

sobre la parroquia de Pomasqui, donde se recogen gran variedad de mitos y leyendas del sector, 

siendo estos últimos trabajos cercanos a la parroquia de San Antonio.  

2.4 Identidad Cultural 

En otro ámbito, Hall nos habla de identidad en cuanto a sujetos reconocidos y fijados, para él la 

identidad es un: 

Punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan 

<<interpelarnos>>, hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos 

particulares y, por otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos 

susceptibles de <<decirse>> (Hall, 2003, pág. 20). 

La identidad se establece como un proceso que se encuentra en continua construcción, nunca termina, 

y se basa en aquello que Freud denomina, lazo emocional, un lazo que se da con la otra persona. La 

identidad se funda en una proyección o idealización. Las identidades son construidas por medio de 

posiciones, discurso y prácticas diferentes, para expresarlo de mejor manera, se trata del 

Uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser, no quienes 

somos o de dónde venimos sino en que podríamos convertirnos, como nos han representado y como 

atañe ello al modo como podríamos representarnos (Hall, 2003, págs. 17- 18). 

Es decir que se construye dentro de esa representación, y se halla en esa relación con el otro o los 

otros; tiene una relación directa con las tradiciones, con lo que hacemos y creemos. Por otro lado,  

Espinosa Apolo en su apartado Hacia una teoría sobre la Identidad Cultural de los mestizos 

ecuatorianos (2000, págs. 9- 13) establece varias definiciones sobre identidad, desde dos campos: 

Tabla 1 Definiciones sobre identidad 

ANTROPOLOGÍA CULTURAL 

FILOSOFÍA DE LA CULTURA 

LATINOAMERICANA 

 

Antropología 

Cultural 

Fenómeno identitario como un 

proceso subjetivo (Espinosa, 

2000, pág. 9) 

 

Identidad colectiva (social) es 

el proceso de subjetivación por 

el cual los miembros de un 

grupo determinado toman 

conciencia de sus diferencias 

con respecto a los atributos de 

otro grupo.  

Por consiguiente, se trata del 

autoreconocimiento que hace 

un grupo de su especificidad, 

lo que implica en definitiva la 

formación de un yo grupal. 

Filosofía de la 

Cultura 

Latinoamericana: 

Identidad como un hecho 

objetivo (Espinosa, 2000, pág. 

9) 

 

Piensa la identidad como un 

hecho objetivo, por cuanto la 

relaciona con el modo propio 

de ser (Espinosa, 2000, pág. 

11) 
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(Gutiérrez, 1992, pág.12 citado 

en Espinosa, 2000, pág. 10) 

 

Psicología 

Analítica: 

Identidad personal alude a la 

conciencia de sí mismo, es 

decir al Yo (Espinosa, 2000, 

pág. 9) 

Mario Sambarino, 

1980, págs. 65-66 

La identidad implica una 

objetividad y una objetivación 

singular irrepetible, por lo que 

se vincula directamente con el 

problema de la unicidad o 

especificidad (Mario 

Sambarino, 1980, págs. 65-66 

citado en Espinosa, 2000, pág. 

11) 

 

Interaccionismo 

simbólico: 

Problema de la identidad 

personal como un problema 

social por cuanto sostiene que 

una persona se convierte en tal 

medida en que adopta las 

actitudes del otro, de los otros 

y del grupo; experiencia que 

configura la conciencia de sí. 

El entorno socio-cultural 

resulta entonces el campo en 

donde se constituye la 

identidad (Espinosa, 2000, pág. 

9). 

Pujadas, 1993, 

pág. 44 

La noción de identidad 

presupone diferencias 

socioculturales objetivas, 

remitiendo en primer lugar a 

éstas, las mismas que existen 

antes e independientemente 

que haya o no conciencia sobre 

ellas (Pujadas, 1993, pág. 44 

citado en Espinosa, 2000, pág. 

11). 

 En segundo lugar, la idea de 

identidad remite a la existencia 

de un Yo Grupal, formado 

precisamente a partir del 

autoreconocimiento que 

realizan los miembros  de una 

colectividad de su bagaje 

cultural (Espinosa, 2000, pág. 

11). 

 

Barahona: 

Identidad nacional es la 

conciencia compartida por los 

miembros de una sociedad, 

respecto a la integración y 

pertenencia a una comunidad 

social específica (Barahona, 

1992, pág. 13 citado en 

Espinosa, pág. 10) 

 

 

IDENTIDAD CULTURAL SE DEFINE COMO: 

Identidad cultural es la propiedad por la cual un 

grupo se constituye como una unidad cultural 

específica en sí y para sí. Por consiguiente, el 

problema fundamental de la identidad cultural 

supone el esclarecimiento de la correspondencia 

entre el ser cultural (bagaje cultural genuino) y su 

conciencia (Yo grupal), en una colectividad 

históricamente determinada (Espinosa, 2000, pág. 

13). 

Javier Ponce: 

Identidad de la nación es un 

sistema de representaciones y 

referencias, resultado de una 

construcción intelectiva 

llevada a cabo por los 

intelectuales o según Erika 

Silva por las clases dominantes 

(Ponce, 1992, pág. 18 y Silva, 

1992, pág. 49 citado en 

Espinosa, 2000, pág. 10) 
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Erika Silva, 

“Los mitos de la 

ecuatorianidad” 

Denomina a la identidad 

nacional, “Ecuatorianidad” y la 

define como la “ideología 

ecuatoriana” parafraseando la 

conocida alusión de Marx a la 

“ideología alemana”, pues se 

trataría de una ideología acerca 

de la historia del Ecuador y de 

su cultura, desarrollada en base 

a la creación de mitos sobre la 

territorialidad y la etnicidad 

(Espinosa, 2000, pág. 10). 
 

Manuel 

Espinosa Apolo 

La identidad cultural 

constituye un tipo de identidad 

social que tiene que ver con la 

toma de conciencia, por parte 

de los miembros de un grupo, 

acerca de sus diferencias 

culturales. (Espinosa, 2000, 

págs. 10- 11) 

 

Elaborado por la autora 

 

En definitiva, y con las acepciones establecidas por Manuel Espinosa Apolo, la identidad cultural 

pasa a definirse como un proceso tanto subjetivo y objetivo. Porque a través de la identidad es donde 

los hombres toman conciencia, se auto reconocen como parte de un “yo” y de un grupo o comunidad, 

todo esto imitando las actitudes del otro, tomando en cuenta su contexto social y cultural. Aquí 

determina la conciencia del hombre en el “Yo”, y el ser cultural en cuanto a la influencia de su 

contexto.  

Al determinarse de tal manera, ya en el espacio de la sociedad mestiza ecuatoriana, se aluden varias 

acepciones de cómo cada uno de ellos se identifica; tomando en cuenta que esta sociedad está 

constituida por indígenas, afros, mestizos, etc., se han generado desde la colonia acepciones en 

cuanto a marginalizar a quienes posean rasgos de proceder indígena. Por ende, los mestizos “en 

ámbito público niegan u ocultan su procedencia indígena, con el fin de diferenciarse y marcar un 

contraste con los indios” (Espinosa, 2000, pág. 14), se trata de buscar ese blanqueamiento como parte 

del legado que dejo Occidente, pero que sin embargo, no se libera de las raíces, por más que se desee.  

En parte a ello, los estereotipos entre indígenas y mestizos se han ido dando, como parte del vivir 

diario, por ende los mestizos han tratado casi siempre de autodefinirse como blancos-mestizos, donde 

ven su “verdadera” identidad, para poder movilizarse socialmente y no ser denigrados o 

discriminados. De tal forma los “mestizos al negar su bagaje cultural genuino en el ámbito público, 

renuncian a su autoestima, evidenciando con ello una identidad étnica negativa” (Espinosa, 2000, 
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pág. 16), buscan parecerse lo más posible a las gentes de occidente, dejando de lado lenguaje, 

vestimenta, comida, tradiciones, etc. Allí se halla esa contradicción entre lo que auténticamente es, 

y en lo que quiere ser.  

El grupo mestizo, constituido así, lo que busca es esa hispanización total. Ahora bien, el término 

cholo, entra en juego en este campo 

El fenómeno cholificación se suscita […] una vez que el grupo mestizo se ha convertido en meta del 

ascenso sociocultural en reemplazo del grupo hispano-criollo. La codificación alude a la continuación 

de forma extensa e intensa de la hispanización del indígena (Espinosa, 2000, pág. 22). 

Todo esto en búsqueda de ascender socialmente, y mejorar ese status tanto de pobreza, como de 

marginalización. Se trata de sobrevivir, y adoptar todas esas formas culturales de los españoles. Es 

así como, esta búsqueda por la hispanización, no se centra en dejar de lado aquello que nos 

corresponde auténticamente, sino más bien de tomar, por un lado, aquello que proviene de la cultura 

de Occidente, y por otro, adaptar nuestros elementos culturales a esa modernidad que ha venido 

arrasando a Latinoamérica. Se trata de que la identidad, se halla en esa negación de nuestras raíces, 

pero son cosas que no se pueden ocultar y que se adaptan o sobreviven a esta era.  

De acuerdo a Espinosa Tamayo citado por Kingman (2002), “las características de las sociedades 

dependen del clima, la raza, la producción y naturaleza del suelo y, secundariamente, del medio 

ambiente social y la educación” (Kingman, 2002, pág. 1) determinando los rasgos, el lugar donde se 

vive, como parte y forma de ser de los ecuatorianos. De acuerdo a esto, se establecen estereotipos 

designados por regiones (si es negro, indio o cholo), generando características generales de los 

ecuatorianos.  

Por la época del siglo XX, también se fundaron procesos para definir las distintas identidades del 

país. Por un lado, se establecieron oficios de acuerdo a la división racial del trabajo, y con ello igual 

un gran reagrupamiento de gente indígena que pasaba del campo a la ciudad para buscar una mejor 

estabilidad económica, a pesar de que se establecían trabajados de acuerdo a la procedencia. Además, 

con el mestizaje, es clave recalcar que se condensa más esa frontera étnica, porque el negro, mestizo, 

indígena, cholo queda inferiorizado por el blanco. Pero, a pesar de esa inferiorización, dentro del 

país, también se dan esas inferiorizaciones en la cual el “blanco-mestizo” se halla en la cúspide, se 

excluye y subordina al resto, donde busca eliminar su historia que por ley le pertenece, y pasar a ese 

estado de modernidad y civilización. 

“No existen identidades puras al margen de algún tipo de mestizaje, no obstante cualquier forma de 

transculturación, no elimina las fronteras imaginarias o representaciones armadas en torno a la noción 

de raza” (Kingman, 2002, pág. 5) es así como, con el advenimiento de esa modernidad, la migración 

y todo el resto de factores que se dan en el siglo XX, generan diferentes mezclas étnicas, culturales, 
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generando más identidades y también manteniendo aquellos estereotipos que marcan índices de 

inferioridad y superioridad. En tanto, esas identidades que califica a los seres humanos en 

determinadas capas sociales, no deja de lado la búsqueda de ese camino de la “civilización”.  

Ahora bien, el Dr. Echeverría (2008) fundamenta que la vida moderna o la modernidad se encierra 

en aquello que corresponde al progreso técnico. Se habla de un constante enfrentamiento entre lo que 

es moderno y lo que es tradicional, donde se confabulan esos componentes de progreso de la 

modernidad sea a nivel económico, social y cultural, en un estado lleno de tradiciones. 

“La civilización moderna aparece cuando aparece la neotécnica, es decir, cuando la vida civilizada 

aprovecha el incremento exponencial de la productividad del trabajo humano que esa neotécnica trae 

consigo” (Echeverría, 2008, pág. 2) esta civilización, presupone un cambio a nivel cuantitativo y 

cualitativo por ese cambio que se genera al producir, al hacer diversas actividades que antes no se 

las hacía de esa manera. Se habla también de una modernidad profunda, la cual busca hacer a un lado 

lo tradicional de nuestro mundo, pero que, se resiste a morir y no cae en ese estado de profundidad.  

Para adquirir ese cambio se establece el ethos como una estrategia que “construye ciertos dispositivos 

particulares de comportamiento social, ciertos usos y costumbres determinados, que afectan lo 

mismo ‘subjetivamente’, al carácter de las personas, que ‘objetivamente’, a la organización del 

mundo de su vida” (Echeverría, 2008, pág. 4), donde se busca olvidar los efectos negativos de la 

realidad en la que el hombre vive, o tal vez evadir esa realidad. Entre esos ethos se encuentra el ethos 

‘barroco’ que se ha destacado en el mundo del arte y la literatura, y se caracteriza por la llamada 

ornamentación.  

Lo barroco, aparece en Latinoamérica como “una estrategia de supervivencia, como un método de 

vida inventado espontáneamente por aquella décima parte de la población indígena que pudo 

sobrevivir al exterminio del siglo XVI y que no había sido expulsada hacia las regiones inhóspitas” 

(Echeverría, 2008, pág. 8). Es necesario recordar que los españoles en tierras latinoamericanas se 

dedicaron a exterminar a una gran cantidad de población, sin medir en un inicio las pérdidas que 

ellos tendrían para su poder, sin embargo, varios indígenas soportaron el trato denigrante de los 

europeos para no morir. Además, los españoles nacidos aquí en América recibieron repudio por parte 

de los europeos nacidos en España. Lo que desemboca, es establecer un estado de sobrevivencia, 

dado esencialmente por los indígenas, donde permitieron ese mestizaje cultural, dando paso de esos 

rasgos europeos hacia su mundo. 

Con la modernidad, el ethos barroco fue una característica importante en América Latina,  porque 

destaca la resistencia de los indígenas a morir, les permite que la modernidad entre en su mundo pero 

la acoge sin dejar de lado lo que fue antes parte de su mundo (aquello que logro salvarse , o le 

permitió actualizarse). En si “la identidad que se afirma en el mundo latinoamericano es una identidad 
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que reivindica el mestizaje como el modo de ser de la humanidad universalista y concreta” 

(Echeverría, 2008, pág. 11). 

2.5  Memoria 

La memoria es una acción necesaria para la sociedad y la educación se relaciona con ésta, creando 

un vínculo de transmisión de conocimientos pasados, que fortalecen la identidad del ser humano. 

Esta transmisión de conocimientos se logra gracias a una buena comunicación, en cuanto trasciende 

y se mantiene esa memoria.  

La  memoria se define como una capacidad inherente de los seres humanos, y que se manifiesta como 

resultado del recuerdo de sus vivencias. “Los seres humanos poseen diversas formas de revivir el 

pasado por la razón de que a diario construyen su cotidianidad mediante el recuerdo, involucrando 

el entorno en sus acciones para instaurarlos en el subconsciente y manifestarlos en sueños”. (Dávila 

& González, 2015, pág. 23). La memoria social se basa precisamente en el recuerdo de aquel pasado, 

un pasado que conforma la identidad de los pueblos.  

El recuerdo forma parte de la memoria social, donde el pasado resurge en el presente y algunas veces 

abandona el presente para regresar al pasado, evocando saberes ancestrales y rastros que conforman 

la identidad, a través de la relevancia de circunstancias ocurridas, la sucesión de recuerdos se conectan 

a la memoria por la abundancia de pensamientos trascendentales (Dávila & González, 2015, pág. 24) 

El poder generar un recuerdo colectivo es importante para conservar esa identidad, que conecta a 

toda una comunidad y la representa ante los otros. Se puede pensar entonces a la memoria como una 

acción que no solo se limita a ese espacio social, sino que involucra un espacio histórico, puesto que 

es un constitutivo que marca el origen del hombre. “La memoria histórica hace posible que los sujetos 

conozcan y transmitan sus orígenes, siempre que estén constituidos y probados en recursos tangibles” 

(Dávila & González, 2015, págs. 21- 22). Esta memoria, entonces debe ser reconocida y probada, 

para ser asimilada por la colectividad como suya. 

Un concepto  para establecer la importancia de la memoria es el del territorio, y, según Albagli (en 

Flores 2007) “es posible establecer formas de fortalecer las territorialidades estimulando lazos de 

identidad y cooperación basados en el interés común de proteger, valorizar y capitalizar lo que un 

determinado territorio tiene, sus especificidades culturales, tipicidades, naturaleza” (Flores, 2007, 

pág. 37). El territorio así se establece como el espacio donde surgen estos vínculos por la acción 

social y representativa que une a una determinada comunidad. Este concepto, fortalece la idea de 

memoria, ya que el territorio es el lugar donde se construye la memoria social e histórica, por la 

confluencia  de varias personas identificadas dentro de una misma cultura común. Para Brunet  (en 

Flores 2007) el territorio corresponde a ese espacio donde las relaciones se fundan, se entrelazan y 
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se construyen identidades. Esos lazos son los que se perpetúan a través de la memoria, elemento 

fundante de una misma cultura.  

La memoria es un conjunto que se conforma de diferentes formas de recordar el pasado y que une 

mediante lazos identitarios a ciertas personas que corresponden a un determinado territorio. Al tener 

en cuenta estos puntos, vale establecer que no se limita solo a los archivos históricos, sino que puede 

ampliar a otros campos, como el de las artes. “En principio, nada mejor para iniciar una reflexión 

sobre la memoria que recurrir a la Literatura. Aunque ficcional, la Literatura siempre fue y será una 

fuente de conocimiento e inspiración en los estudios de la memoria” (Murgia, 2011, pág. 18). 

La literatura fue una fuente importante para rescatar la memoria, que no se privilegia en las 

disciplinas archivísticas, ya que al resumir la historia rescatan y olvidan ciertos aspectos, muchas 

veces importantes, pero descatalogados por venir de grupos minoritarios, informales, etc.  

“La memoria estaría formada por múltiples conjuntos de vivencias que fueron soterradas por el 

tiempo, existentes de forma latente, pero que en ciertos momentos pueden ser actualizadas.” (Murgia, 

2011, pág. 18). Rescatar esa memoria es un principio fundamental del ser humano, porque quien no 

conoce su pasado, no comprende su presente, y peor aún no podrá direccionar su futuro; y no solo 

hay que limitarse a las cuestiones políticas y económicas, sino también ampliar la visión de la historia 

a otros campos, como la cultura y lo social; por otro lado  

La memoria es causa y efecto del proceso civilizador, lo que viene a demostrar aquella afirmación 

apuntada en el inicio: la memoria como la forma más elemental, más subjetiva, más personal, más 

emotiva del deseo del ser humano de permanecer en el tiempo (Murgia, 2011, pág. 21). 

La memoria se puede materializar en productos culturales, o artísticos, que pervivan sobre el tiempo 

y que transmitan un discurso o un mensaje. Es decir mediante el arte, la memoria puede convertirse 

en  una construcción comunicacional que ayuda a perpetuar a través del tiempo la identidad cultural 

de las personas. 
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CAPÍTULO III  

CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

Para conocer el contexto sociocultural y geográfico de la zona de estudio, es necesario partir desde 

la época preincaica con Eduardo Almeida Reyes y Marcelo Naranjo. Luego de ello, se tomará de 

forma sintetizada la etapa de la conquista Inca y española con los mismos autores. En seguida se 

tomará en cuenta la etapa burguesa con la concentración migratoria y las tradiciones que aún se 

conservan  en este estado urbano-rural. Para finalizar se describirán las diversas zonas aledañas a la 

parroquia en estudio, por su carácter geográfico-cultural. 

3.1 Contexto sociocultural del Valle de Pomasqui   

En palabras de Larraín (en Almeida 1994), en la sierra norte de nuestro país, se destacaron los grupos 

originarios como “Los Pastos, los Caranquis, los Cayambes y los Quitus” (Almeida, 1994, pág. 32). 

Uno de los pueblos indígenas originarios de lo que hoy es la ciudad de Quito es conocido como 

Kitukara, es decir, los pueblos Quitus y Caras. El pueblo Quitu, se desenvolvió durante el periodo 

del Desarrollo Regional, el cual se fusionó con el pueblo Cara, proveniente de la costa.  

En este entorno, los señoríos étnicos y los curacazgos o cacicazgos fueron su forma de organización 

social, los cuales fueron absorbidos en parte por la conquista Inca. Estos señoríos se destacaban por 

basarse en alianzas o confederaciones, que se daban por sistemas de parentesco o pertenencia étnica. 

Entre ellos se destacaban los Caranqui, Cayambe, Chochasqui, Yumbos, Cañaris y Otavalo. Entre 

los ayllus2 o parcialidades que formaban parte de ellos eran los Zambizas, Pomasqui, Chillogallo, 

Cotocollao, Calacalí, Pifo, Tababela, etc., que en la actualidad aun coinciden con las diferentes 

poblaciones de la ciudad de Quito.  

Durante la época colonial, de acuerdo a Naranjo (2007a) se llevó a cabo el casi exterminio de la 

población indígena, que además se vio acompañado del arrebatamiento de tierras que pertenecían a 

los mismos, resumidos en las diferentes haciendas y la migración de los indios. 

Se determina que en la ciudad de Quito, se definieron territorios denominados las cinco leguas, que 

corresponden actualmente a los valles de: Quito, Pomasqui, Guayllabamba, Cumbayá, de los Chillos 

y Machachi. Paran nuestro interés, se halla el Valle de Pomasqui, aquel territorio que se inicia en 

“las planicies de Cotocollao termina en los encañonados del río Guayllabamba, al norte de la ciudad 

de Quito” (Almeida, 1994, pág. 5). Este valle también era conocido como “regadío” por las acequias 

y riachuelos. Se destacó por ser un campo limítrofe y de ocupación entre los Caranquis y los Quitus 

desde el año 500 a.C. 

                                                           
2 Familia o comunidad de familias 
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El Valle de Pomasqui está determinado por la presencia de varias montañas a su alrededor, como los 

cerros de la Providencia, Voladero, Catequilla, Casitagua, Padre Rumi, Pululahua y la Marca. Posee 

planicies como la de Rumicucho, y quebradas atravesadas por ríos como el Monjas (Almeida, 1993, 

pág. 12). En este Valle con los pueblos originarios se destacaron varios montículos de tierra, tolas, 

terrazas de cultivos, camellones, pucaraes3; que forman parte de la era prehispánica del lugar. Su 

cerámica correspondía a similitudes con los Caranquis, al igual que su raíz lingüística. Además, antes 

de la llegada de los incas, de acuerdo al cronista Montesinos (Almeida, 1994, pág. 45) este Valle ya 

se encontraba organizado en cacicazgos y aldeas pequeñas como el de Calacalí o Pululagua. 

Ya entrada la época de conquista Incaica, cabe mencionar que ésta a diferencia de la española, se 

caracterizó por ser menos violenta, sin embargo, la influencia cultural de los incas se acentuó en 

mayor medida en aquellas zonas donde hubo más resistencia a la conquista. Un claro ejemplo de este 

tipo de resistencia fueron los pueblos de los caranquis y cayambes. En el valle de Pomasqui, la 

resistencia de los pueblos de Calacalí y Pululagua fue una clave esencial, puesto que esta se destacaba 

por los pucaraes o fortalezas, de los cuales se tiene rastro actualmente, en sus ejemplos está el de 

Rumicucho, Trigoloma y la Marca, que además fueron sitios de actividad religiosa.  

A la par de la época colonial, se distinguieron las reducciones de los pueblos, siendo una de ella la 

de Pomasqui, en el año de 1573 donde se aludía a la existencia de algunas comunidades que aún 

existen:  

Se sospecha que este territorio estaba habitado por asentamientos de origen preincaico como 

Pululagua, Calacalí, Posolquí (Pusuquí), Hipia, Lulumbamba, Tanlagua, etc., pueblos que se 

conservan hasta la actualidad con excepción de Hipia, actualmente desaparecido, pero que estuvo 

localizado en las cercanías de Cotocollao o tal vez cerca de Tanlagua donde se conserva un topónimo 

similar (Almeida, 1994, pág. 21). 

El Valle de Pomasqui fue ocupado por los españoles en 1535 (Almeida, 1994, pág. 77). Quienes 

empecinados por apropiarse de las tierras, despojaron a los indígenas de sus propiedades, llevándolos 

a ser parte de la mano de obra de las distintas haciendas que a lo largo dio origen a ese poder 

terrateniente y a la asimilación de nuevas costumbres. En esta zona, Almeida (1994) se ubicaron 

algunas comunidades religiosas como los Agustinos, Dominicos, Mercedarios y Franciscanos, y en 

añadidura los jesuitas siendo dueños de lo que hoy es Tanlagua. Cabe añadir, que los cacicazgos y 

los ayllus se mantuvieron “hasta entrado el siglo XVII” (Almeida, 1994, pág. 86). 

El Valle de Pomasqui fue uno de los territorios que más creció y dónde además, se dio origen al 

pueblo de San Antonio de Lulumbamba o San Antonio de Pomasqui que daba de su existencia para 

1692: caracterizado por poseer las haciendas del Pululagua, Tanlagua, Rumicucho, Shaigua y 

                                                           
3 Pucará de origen quichua que significa fortaleza o lugar fortificado (Almeida, p. 55) 
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Caspigasí. San Antonio obtuvo gran importancia por la Misión Geodésica Francesa, quien estuvo 

por 1736 en Quito, para determinar la forma exacta de la tierra. Luego de 200 años, se rindió 

homenaje a su trabajo con la erección de una pirámide, que en 1936 se la realizó y que actualmente 

se encuentra en el pueblo de Calacalí.  

El Valle de Pomasqui fue una zona agrícola de gran importancia durante la época incaica. En manos 

de los españoles las tierras del lugar fueron repartidas, y puestas a manos de los indígenas para que 

las trabajaran. Actualmente a este Valle corresponden las parroquias de Pomasqui, San Antonio, 

Calacalí, etc. 

Este proceso histórico ha ido cambiando y con ello, también los aparatos políticos de dominación 

que han ejercido sobre estos procesos. Por un lado de los Quitu Cara con la llegada de los españoles 

y luego con la dominación española. Todos estos procesos han generado mestizaje, hibridación, 

sincretismo religioso. Conjuntamente se dieron procesos de lucha de tierras, asentamiento, minería, 

etc., se han creado además estereotipos que se han afianzado a la clase indígena y con ello la 

marginación a los mismos. 

3.2 La urbanidad y la resistencia de tradiciones  

Para el siglo XX, como una clase dominante en nuestras tierras, llegó la burguesía, que a la par del 

latifundismo fue ejerciendo supremacía. Con ello, poco a poco la ciudad de Quito se fue acomodando 

a la urbanidad, centralizando las instituciones y las actividades de mayor relevancia, de tal forma “se 

empezó a generar una violenta migración desde los espacios rurales hacia la urbe lo que desencadenó 

una expansión distorsionada de la ciudad” (Naranjo, 2007a, pág. 114). La ciudad se convirtió en un 

espacio de aglutinamiento, y las costumbres que antes albergaban este lugar fueron acomodándose. 

Una parte característica que se resalta de lo que era el Quito de antes y sus zonas rurales es la 

solidaridad y los lazos de comunidad que se mantenían y se expresaban en sus actividades, lo cual 

fue cambiando con esta urbanidad, pasando a centrar la individualidad sobre la colectividad, sin 

embargo, es notable destacar que esos lazos se mantienen aún en las tradiciones festivas.  

En cuanto a las haciendas como ente central del latifundismo, poco a poco se fueron urbanizando, 

cambiando la forma de vida de las personas. En palabras de Naranjo (2007), los indígenas por su 

parte y con los procesos de marginación y despojo de tierras tomaron al centro, como un sitio para 

exponer sus propuestas y alzar su voz. 

Durante los siglos XVI y XVII se descubrió que muchas de las tradiciones indígenas aún se 

mantenían, tanto creencias, como las prácticas expresadas en ritos llegaron a ser extirpadas en su 

mayoría, sin embargo, éstas no desaparecieron totalmente. Es claro que para lograr la incorporación 

de la religión católica, se acudió a un sincretismo claro para que ideológicamente se pudiera llevar 
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acabo los planes de la colonia en cuanto a la evangelización. Es así que se logra que esas 

manifestaciones cristianas tengan elementos tradicionales indígenas que han perdurado:  

Los valores religiosos han persistido a través, fundamentalmente, de la fiesta religiosa en su ropaje 

colonial y que permanecen porque en ella el hombre andino ha plasmado un texto que le permite 

representarse a sí mismo, evitando la amnesia y procurando, con cierto éxito contrarrestar la ofensiva 

del poder dominante por extirpar la memoria colectiva (Botero, 1991, pág. 12). 

Al ser esa vestimenta y en especial esa fiesta religiosa el ente que mantiene viva la memoria colectiva, 

y con ello esos lazos de solidaridad, unión y relación simbólica entre la comunidad que lo festeja. 

Botero (1991) establece la interacción simbólica como parte de la cohesión de la comunidad y 

resistencia de lo que acaece en la modernidad:  

La interacción simbólica es, entonces, la clave que nos permite comprender la fiesta que, como 

decíamos, es el texto que el indígena ha elaborado a través del tiempo para poder representarse como 

es, para que su memoria colectiva no desaparezca frente a los embates siempre renovados de la 

sociedad nacional que trata de eliminar aquellos elementos alrededor de los cuales se establece 

identidad del grupo y que, en definitiva, le ayudan a resistir y a mantener cierta originalidad en sus 

formas económicas, políticas y societales (Botero, 1991, pág. 15). 

Es así como mediante la fiesta, se pudieron relacionar los elementos católicos con aquellos 

originarios de nuestros ancestros. Ahora bien, esta interacción simbólica está caracterizada por una 

cadena que permite esa permanencia, es decir, que por medio de esa cadena se puede mantener esa 

tradición. En esta interacción, el símbolo debe ser parte de esa tradición, entenderse su significado y 

mantenerlo como parte de una comunidad. Los santos, los bailes o danzas, las procesiones, los 

priostes, con elementos esenciales de estas fiestas, que mantienen esa cohesión grupal, mantienen 

vivo el mito a través del rito, y con ello se alivian las tensiones que se pueden hallar en la comunidad 

para unificarse en la fiesta.   

Esta concentración de las fiestas, como sabemos se hallan no en el centro, sino dentro de la 

comunidad, donde se da esa recuperación del espacio simbólico, vinculando lo tradicional y lo 

urbano. Finalmente, es así como a través de la fiesta la memoria colectiva se mantiene, se actualiza 

y se la vive. Cada grupo, cada generación vive este momento como suyo y lo hace parte de sus 

familiares por el hecho de ser parte de un lugar o por los lazos familiares. Se necesita reproducir cada 

año las diferentes manifestaciones para que no desaparezcan y más bien permanezcan en la memoria 

y como parte de una comunidad. 

Un ejemplo claro de esta permanencia que se puede citar es sobre los Yumbos de San Isidro del Inca 

(Borja, 2012). En primera instancia, este sector es concebido como urbano y rural, porque aún 

mantienen en sus tierras ocupaciones de sembríos. Este sector se caracteriza como en toda 

comunidad, por las festividades que se realizan, pero una de las más relevantes y principales es la 
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yumbada. Esta celebración que dura tres días, posee una cantidad de más de 100 danzantes, se 

encuentran los yumbos, las yumbas, los capariches, y monos. Sin faltar la respectiva comida, bebida 

y los juegos pirotécnicos para amenizar la fiesta. Por medio de los bailes, las chamizas y los ritos 

como la matanza del yumbo, se reflejan esas expresiones de resistencia en espacios que a pesar de 

no poseer el aire adecuado, sirven para reflejar esa identidad. Fiesta que no cuenta con apoyo de 

ninguna institución, sino solo con la colaboración de la comunidad.  

Esta yumbada es un símbolo claro de herencia y tradición, que se lo vive a través del rito y mantiene 

la unidad a través de la reciprocidad expresada en la gente. Se relacionan como lo menciona Borja 

(2012) con sus antepasados, con el cosmos, con sus raíces, con la familia, los amigos, la sociedad, la 

historia, etc. En sí, este ejemplo nos pone en claro que a aunque la era de la globalización busca la 

individualidad, la fiesta, el rito permite que el ser humano siga vinculándose con su pasado y resista 

a morir para no olvidar sus raíces.  

Estas relaciones que eran parte característica de nuestra comunidad antiguamente y que se ha ido 

absorbiendo en la cotidianidad de la urbe, son parte esencial de la fiesta, que como se mencionó 

anteriormente, además de unir al grupo, la participación en las festividades permiten olvidarse de esa 

individualidad que es parte de la modernidad y nos ubican en ese espacio de fiesta y religión. Además 

nos llaman hacer lo que nuestros antepasados hacían, aunque con cambios y significados que se han 

ido transformado al pasar el tiempo. Se trata  de ratificar la identidad, de reproducir ideológicamente 

y simbólicamente el pasado.  

Ahora, como se sabe, las festividades religiosas son parte de esta urbanidad donde el indígena ha 

permanecido a pesar de los cambios y se ha ido estabilizando a su manera. Además, las fiestas se 

siguen manteniendo como parte práctica de esas festividades, no obstante, los indígenas no solo 

pasan a ser en parte marginados por la modernidad en cuanto a sus tradiciones que aunque sincréticas 

mantiene ese esencia ancestral, sino que también esos estereotipos dominantes y esa búsqueda de 

blanqueamiento les ha llevado a un estado de periferia. La invisibilización que se les ha dado y los 

ha categorizado como parte de la barbarie, asociado a la suciedad, para el siglo XX, los mantuvo en 

una escala baja a nivel social y económico.   

Lo que más llama la atención es la potestad de sus territorios que a través de los tiempos les han 

llevado a luchar por ellos y formar proyectos que ellos plantean para sus tierras, pero que no son 

acogidos. Estos territorios se absorben poco a poco por la modernidad y van desapareciendo y 

llevándose esa originalidad. Sus luchas, sus reivindicaciones son las únicas formas mediante las 

cuales conservan la existencia de sus tierras. 

Gómez (2008) establece  que lo que ha llevado al pueblo Kitukara a esa etnogénesis dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es la “reacción a la exclusión e invisibilización que viven a 

diario por parte del gobierno de la ciudad, es una respuesta de los indígenas urbanos que busca 
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legitimar y canalizar sus necesidades ante las comuna y ante el gobierno de la ciudad” (Goméz, 2008, 

págs. 117- 118). Buscan no ser marginalizados por esa urbe y modernidad que lo único que desea es 

dar un uso arquitectónico a sus tierras, además no le dan las atenciones básicas necesarias a varios 

sectores de estas comunidades indígenas y así también a otras, dejando entre ver que hay una brecha 

clara entre los sectores totalmente modernizados y aquellos a quienes se ha estancado en ese avance 

porque no son parte de esa elite.  

3.3 Contexto sociocultural y geográfico de la zona de estudio 

Por un lado, las zonas de estudio que se toman para su descripción son parte de lo que fue el antiguo 

Valle de Pomasqui: Pomasqui, San Antonio de pichincha, Rumicucho y Calacalí, y por otro, la zona 

de Tulipe por su conexión en cuanto a los yumbos, como parte característica tradicional de 

Rumicucho. Estas zonas fueron escogidas por ser parte un eje geográfico cultural. Todas estas 

parroquias poseen una continuidad histórica y geográfica que ayuda a conocer como fue la zona en 

su totalidad, puesto que antiguamente todo este sector era denominado el Valle de Pomasqui (como 

se vio anteriormente). 

3.3.1 San Antonio de Pichincha 

Su nombre original era San Antonio de Lulumbamba, por un lado este nombre corresponde al santo 

San Antonio (patrono del lugar) quien fue traído por los jesuitas en la época colonial y por otro lado, 

Lulumbamba que significa “llanura de frutos o huevo en la planicie”. Alfredo Costales y Ximena 

Costales (1984)  mencionan que esta zona se caracterizó por la variedad de haciendas entre las cuales 

se encontraban las de Caspigasí, Nieblí, Portalanza, Tanlagua, Guatos, Nieblí, Rumicucho y 

Pululagua; además de la importancia del cacicazgo en este lugar a cargo de los caciques: Sotaminga, 

Francisco Guamán y Pedro Cajamarca.  Entre las diversas parroquias que se hallan a su alrededor 

tenemos las de Calacalí, Pomasqui, San José de Minas, Puéllaro, San Juan de Calderón, siendo 

parroquias de relevancia y acervo cultural.  

De acuerdo a Almeida Reyes (1994) se desconoce la fecha exacta de fundación del pueblo, pero para 

el año de 1692 ya se la conocía como San Antonio de Pomasque por ser parte del Valle con el mismo 

nombre, nombre del cual luego pasaría a ser conocido como San Antonio de Pichincha, siendo en 

parte por la rivalidad entre los pobladores. Su fecha de parroquialización corresponde al año de 1901.  

Entre las festividades de la parroquia que más sobresalen se encuentran: El señor del Árbol, la 

Santísima Virgen Dolorosa, Virgen de Tránsito, las fiestas de Parroquialización, Fiestas del Corpus 

Christi, etc. Cabe recalcar que la zona actualmente es desértica, sin embargo, antiguamente se tenía 

una mejor ecología por ende el lugar llego a ser de gran importancia habitacional, pero la tala de 

árboles aledaños al lugar y la mala utilización de las tierras llevó a que se vuelva una zona 

semidesértica, además de las canteras existentes en el lugar.   
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Dentro de los lugares que caracterizan a San Antonio de Pichincha se encuentran:  

Monumento “Mitad del Mundo”: en 1736 llega a Ecuador la primera Misión Geodésica para 

comprobar la forma de la tierra. Entre los involucrados estaban Bouguer, La Condamine, Godin, 

Jorge Juan, Antonio de Ulloa y por parte de Ecuador Pedro Vicente Maldonado. En decoro a su 

trabajo y a la difusión de algunos elementos de nuestro territorio se edifica un monumento en honor 

a los 200 años de su llegada en 1936. Un monumento de una altura de 10 metros, que para 1979 fue 

removido a la parroquia de Calacalí y se halla en su parque central conocido como “Carlota 

Jaramillo”. “El 2 de abril de 1979 se inicia la construcción del segundo monumento, con una altura 

de 30 metros, el cual se finaliza en 1982” (Valenzuela, 2006, pág. 46). 

Ciudad Mitad del Mundo: dentro de la famosa Ciudad Mitad del Mundo se halla el monumento de 

30 metros ubicado en el centro de este lugar. A su ingreso se pueden observar estatuas de los 

integrantes del o que fue la Misión Geodésica. Aquí se encuentran varios locales con apariencia de 

casas para simular ser una ciudad. Cuenta con diversos pabellones entre los cuales están el de Francia, 

España, Alemania, Ecuador y el Planetario. Dentro del monumento se puede apreciar un museo 

etnográfico donde se explica la diversidad étnica de nuestro país.  

Cerro Catequilla: el cerro de Catequilla se encuentra en el “centro de la zona ecuatorial con 0°0’0”” 

(Valenzuela, 2006, pág. 50) lo cual fue terminado por el Sr. Cristóbal Cobo y el proyecto Quitsa-to 

en 1997. Su nombre KAti-Killa significa “Asiento seguido de la luna” (Valenzuela, 2006, pág. 50). 

Posee dos plataformas contiguas de forma circular que pueden representar el uso del lugar sea 

religioso o astronómico.  

Cráter Pululahua: este cráter pertenecía a la antigua hacienda conocida por su nombre. Posee un 

mirado desde el cual se puede apreciar todo el cráter. De allí se puede descender a su interior. En 

1985 fue declarada como Reserva Geobotánica 

Museo Intiñán: su nombre significa “camino del sol” y se encuentra ubicado en la parte superior de 

la Ciudad Mitad del Mundo. Allí se puede conocer sobre la astronomía de nuestros ancestros, sus 

viviendas, y es allí donde se encuentra la verdadera línea que divide al plantea. 

Balneario de San Antonio de Pichincha: con una existencia de más de 100 años este lugar poseía 

agua de “origen volcánico rica en metales como el hierro, magnesio, calcio” (Valenzuela, 2006, pág. 

55) por ende se creía que sus aguas eran curativas. 

3.3.2 Rumicucho 
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Como parte esencial de la Parroquia de San Antonio de Pichincha se encuentra Rumicucho, siendo 

un espacio de resistencia gran importancia. En este lugar se halla el pucará de Rumicucho4 que de 

acuerdo a material arqueológico tiene una filiación incaica y corresponde al “Periodo de Integración 

e Inca (500 a 1533 d. de C.)” (Almeida, 1993, pág. 62) que posee una construcción de cinco terrazas. 

Este pucará se ubicada en lo que correspondía a la antigua hacienda con el mismo nombre. Se alude 

a que el lugar fue utilizado (como lo era común en la época prehispánica) como centro de ceremonias 

y observatorio en honor al Sol, como fortaleza militar tomando en cuenta su perfecta ubicación 

geográfica, y como sitio habitacional; así lo establece Almeida Reyes (1993): “El pucará fue como 

una ciudad en pequeño, en la que se desarrolló todo tipo de actividades, desde las de carácter religioso 

hasta las artesanías en diferentes materiales” (Almeida, 1993, pág. 62). 

3.3.2.1 Yumbos de Rumicucho 

Yumbo proviene del quichua y significa brujo (Almeida, 1993, pág. 6). Yumbos se les denominaba 

por un lado, a los indios quichuas del Napo, quienes viajaban a las ciudades de la sierra para vender 

sus productos, y por otro lado se los conoce como yumbos a aquellos quienes se asentaron en 

“territorios de la montaña noroccidental de los Andes Septentrionales” (Almeida, 1993, pág. 9). 

Como el comercio era fuente de principal de ingresos, Almeida Reyes (1993) relata algunos de sus 

productos y sus rutas de mayor relevancia:  

Las más importantes rutas de comercio de los yumbos y mindalaes eran las de Aloág, ubicada a 3000 

m.s.n.m. y la de Calacalí a 2500 m.s.n.m…Durante la época prehispánica se movilizaban productos 

como la sal, el ají, el algodón, tal vez la coca, a más de otros de uso más bien simbólico y ceremonial, 

como el oro, la chaquira, plumas de aves y pieles de animales (Almeida, 1993, pág. 11). 

Es así, como a través de una de las rutas de comercio antiguas se conecta directamente con el Valle 

de Pomasqui. Ahora bien, y de acuerdo a Carvhalo Neto citado en Almeida (1993), “la palabra yumbo 

se utiliza para designar a un disfraz que recuerda a una tribu oriental”  (Almeida, 1993, pág. 15) en 

lo que corresponde a los yumbos de Rumicucho y tomando en cuentas la diversidad de elementos 

compuestos de la vestimenta yumbo este se caracteriza por poseer:  

Camisa y pantalón blanco; poncho pequeño de color rojo adornado con cintas adheridas formando 

rombos; pañuelos de colores amarrados en los hombros; cabellera falsa, de largas trenzas; corona de 

plumas de pavo real y lora; lanza de chonta y cascabeles en las rodillas (Almeida, 1993, pág. 17). 

Además de poseer estos elementos en su vestimenta que hasta la actualidad de conservan, el grupo 

de la yumbada de Rumicucho se organiza en cuatro grupos (Almeida, 1993, pág. 17): Todo camino 

andando, Cosechas, Rumiñahui y Pucará que representan su camino e historia.   

                                                           
4 Rumicucho significa rincón de piedras, concepto justificado por la cantidad de minas y canteras de piedra 
que existen en la zona (Almeida, 1993, p. 55) 
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La trayectoria que posee este grupo de yumbos, ha logrado resistir al exterminio indígena que se dio 

durante la época colonial, y que a pesar de no poseer las mismas características que en un principio 

eran parte de los yumbos, estos han ido asumiendo nuevas formas de transmitir lo que son. Los 

yumbos fueron parte esencial en la época incaica como comerciantes, y a pesar de que en la época 

colonial europea se buscó erradicar completamente las costumbres indígenas, no se logró. 

Actualmente, los yumbos de Rumicucho mantienen su estado de sobrevivencia y resistencia que se 

manifiesta en las diversas festividades de la parroquia. Además los mismos cuentan con el apoyo del 

Gobierno Descentralizado de la parroquia, en la importancia que este les otorga. 

3.3.3 Pomasqui 

Para el 27 de Julio de 1573, se realiza la reducción de Pomasqui. Según Salomón (Plan Territorial de 

Pomasqui, 2012)  en ese año habitan por un lado gente a mando de los Incas, y otros “forasteros 

introducidos por los españoles” (Plan Territorial de Pomasqui, 2012).  Su creación se da el 29 de 

mayo de 1881. 

Pomasqui pasa a ser una parroquia suburbana del DMQ, el 26 de octubre de 1992. Actualmente, a 

pesar de ser una parroquia que acogido la urbanidad, posee esos rasgos culturales en su paisaje. Entre 

sus principales fiestas se encuentran la de Corpus Christi y la del Señor del Árbol.  

El señor del Árbol es un sincretismo muy claro de lo europeo y lo indígena. Cuando los españoles se 

dieron cuenta que los indígenas adoraban a los arboles “Quishuar” asumieron que en uno de ellos se 

observó la imagen del Hijo de Dios, por lo cual se lo tomo como un símbolo de respeto (Pánchez & 

Toledo, 2016). El mito del Señor del árbol se cuenta de la siguiente manera: 

Luego de la misa y de repartir un rato con sus amigos Guañuma encontró a su caballo arrodillado 

frente al árbol y con la cabeza inclinada, si bien le llamo la atención el suceso, no hizo mayor 

comentario al respecto, hasta que el acontecimiento a volvió a repetir el siguiente domingo ocasión 

en que sus dos acémilas se encontraban arrodillas frente al mismo árbol, este hecho se repitió en 

Semana Santa, el domingo de ramos, el jueves y el viernes santos, fue así que decidió dar aviso al 

Párroco quien consultó con los franciscanos del convento de Pomasqui, los mismo que nombraron 

una comisión para investigar el portento, la misma que llegó a la conclusión que aquel árbol infundía 

atracción religiosa. De esta manera la noticia llegó al Convento Mayor de San Francisco donde una 

comisión luego de oír al párroco y al os frailes determinaron la inconveniencia de adorar a un árbol. 

No obstante debido a la forma de las ramas como brazos que imploraban al cielo, se resolvió 

interpretar dichas ramas como los brazos de Cristo. Así se decidió colocar una imagen o la cabeza de 

un Cristo entre aquellos brazos (Pánchez & Toledo, 2016, págs. 8-9 ). 

En la actualidad esta fiesta es de gran relevancia. Cada año por el mes de junio se celebran dichas 

fiestas con una gran cantidad de priostes que también provienen de las parroquias aledañas. Hay 
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danzas, trago, juegos pirotécnicos, bandas de pueblo que son parte principal y característica de esta 

fiesta y también de Corpus Christi que se realiza en días cercanos.  

3.3.4 Calacalí 

Calacalí es una parroquia ubicada a 33 km de nuestra capital. Como parroquia se la conoce el 29 de 

mayo de 1896. De acuerdo a William Cadena (2006) se deduce que su nombre proviene del nombre 

de “Calapata” nombre del jefe de los Caras. También se asume que su nombre proviene de 

“Calapatash” que significa hombre de cara de luna. Actualmente se conoce que su nombre proviene 

de Cali y Cal. Esta parroquia posee dos parques: el primero conocido como “Carlota Jaramillo”, la 

famosa cantante ecuatoriana que nació en este lugar, y el segundo como como “La Pila” porque allí 

se encuentra “las estructuras de la “pila de Piedra” que se ubicaba antiguamente en la Iglesia de San 

Francisco (Quito)” (Cadena, 2006, pág. 8). Entre sus tradiciones se hallan las fiestas de fundación, 

corrida de toros, corrida de gallos, el famoso preparado de agua de “revolver” (trago de puntas), etc.  

3.3.5 Tulipe 

Tulipe significa “agua que baja de las tolas”. “Este lugar se llama así por poseer  aproximadamente 

2.000 tolas y 28 cascadas” (Gamboa, 2005, pág. 75), además posee pucaráes, piscinas y varios 

caminos que sirvieron de comunicación e intercambio entre los habitantes de la Sierra y  Costa, estos 

caminos son conocidos como “Cordillera Camina de los Yumbos” (Carrión, 2005, pág. 45) este lugar 

es conocido por su cercanía con los yumbos, ya que aquí llegaban ellos de los lugares aledaños. Estos 

lugares eran de uso ceremonial, astronómico-religioso. 

Carrion Cevallos (2005) con respecto a los Yumbos, establece que se conoce que entre sus rutas, la 

del norte: Cotocollao, Calacalí, Costa. Los yumbos fueron aquellos no tuvieron relaciones belicosas 

con los indígenas serranos y costeños. Por los siglos XVII y XVIII los yumbos sufrieron una 

despoblación grave y ya para finales de la colonia, habían desaparecido.  

En conclusión, las parroquias mencionadas poseen características generales que las asemejan. Como 

se pudo observar, las creencias y fiestas son entes principales que se destacan en cada parroquia.  

Cabe destacar que San Antonio y Pomasqui son las parroquias más cercanas entre sí y las de mayor 

accesibilidad a este estudio de caso, por cual se tomaran solo en cuenta estas dos parroquias para el 

estudio de caso, sin olvidar que el foco central se halla en San Antonio de Pichincha.  
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CAPÍTULO IV  

LEVANTAMIENTO DE MITOS Y LEYENDAS: ESTUDIO DE CASO 

<<RESCATE Y FORTALECIMIENTO DE LA MEMORIA SOCIAL DE LOS 

HABITANTES DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA >> 

A partir del espacio de vinculo y de identidad, los seres empiezan a trabajar en conjunto y desde 

épocas antiguas, la tradición oral, involucrada con la memoria social, ha logrado que por medio del 

habla se puedan expresar los recuerdos, aquellos construidos o que se construyen cotidianamente, 

“mediante  experiencias que se comparten en el entorno, siendo el lugar del desarrollo de las acciones, 

creando relatos tradicionales que se basan en prácticas de procedencia” (Dávila & González, 2015, 

pág. 26). De tal forma, este es el medio más efectivo del ser humano para compartir sus vivencias y 

procesos históricos, fundados principalmente en la oralidad, a razón de que el diálogo es la manera 

más apropiada de plasmar mitos, ritos, leyendas y tradiciones que son considerables conservarlas 

para el fortalecimiento de identidad social.  

Se puede establecer y enfatizar que, en la parroquia de San Antonio y su vecina Pomasqui, existen 

creencias tradiciones que forman parte de la esencia identitaria y común de cada uno de los habitantes 

por la trascendencia otorgada, las cuales han sido transmitidas de generación en generación, a través 

de la tradición oral. Sin embargo, “existen tradiciones que se han deslindado de los moradores, lo 

que ha generado la poca importancia a ello” (Dávila & González, 2015, pág. 27). Precisamente ese 

es trabajo principal del tema, hacer que esta oralidad por medio de los mitos y leyendas que aún se 

mantienen en la memoria social de los moradores no pase al olvido, y sea fortalecida.  

Para el siguiente estudio de caso se partirá con una metodología basada en la investigación cualitativa 

tomando en cuenta a Irene Vasilachis de Gialdino, y dentro de esta investigación se partirá del estudio 

etnografíco de acuerdo a Aldo Rubén Ameigeiras. A partir de ello se realizará una selección del 

grupo de estudio, quienes son personas oriundas de las parroquias de Pomasqui y principalmente de 

San Antonio de Pichincha, que mediante la técnica de la entrevista abierta y profunda nos ayudarán 

en el levantamiento de mitos y leyendas del sector a través de la oralidad. Luego de ello se partirá a 

un respectivo análisis e interpretación de la información levantada, que como plantea Ameigeiras se 

la puede realizar a través de la codificación y decodificación. 

4.1 Propuesta Metodológica 

La investigación cualitativa, es el método a través del cual se realizará este estudio de caso debido a 

que  está se ocupa: 

 (…) de la vida de las personas, de historias, de comportamientos pero, además, del funcionamiento 

organizacional, de los movimientos sociales o de las relaciones interaccionales. Está basada en la 
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comunicación, en la recolección de historias, narrativas y descripciones de las experiencias de otros 

(Vasilachis de Gialdino, 2006, pág. 31).  

Así, al momento de entrar en una interacción con las personas elegidas para este estudio de caso se 

recurrirá en conocer las diversas historias que ellos han conocido y conocen durante toda su vida, y 

mediante la recolección de las mismas analizar cómo estas inciden en la conducta de los seres 

humanos. Se buscará entender, interpretar, comprender, registrar y generar un análisis del contexto 

en cuanto a las historias y a cómo se desarrollarán las entrevistas.  

Para Marshall y Rossman (citado en Vasilachis de Gialdino) “las palabras y el comportamiento de 

nuestros sujetos a investigar, son un ente clave, porque a través de éstas se puede adquirir los 

resultados de la investigación” (Vasilachis de Gialdino, 2006, pág. 26). En fin, los componentes más 

importantes a tomar en cuenta de esta investigación son “los datos – cuyas fuentes comunes son, para 

ellos, la entrevista y la observación-, los diferentes procedimientos analíticos e interpretativos de esos 

datos para arribar en resultados o teorías; y, por último, los informes escritos o verbales” (Vasilachis 

de Gialdino, 2006, pág. 29). 

Ahora bien, Vasilachis establece dos sujetos: el conocido y el cognoscente, el primero quien pasa a 

ser nuestro informante clave, y el segundo el entrevistador quien tiene un bagaje de conocimientos 

con respecto al tema a tratar. En este caso lo que se busca es que el sujeto cognoscente, no opaque la 

información que le otorga el sujeto conocido, no la tergiverse, sino que le otorgue el valor necesario 

y no desperdicie esa información. En sí, “la Epistemología del sujeto conocido viene hablar allí donde 

la Epistemología del sujeto cognoscente calla, mutila o limita, e intenta que la voz del sujeto conocido 

no desaparezca detrás de la del sujeto cognoscente…” (Vasilachis de Gialdino, 2006, pág. 51). 

Las características más destacadas de la epistemología del sujeto conocido son: “a) la validez del 

conocimiento, b) la capacidad de conocer, c) las formas de conocer, d) el alcance del conocimiento 

y e) el desarrollo del conocimiento.” (Vasilachis de Gialdino, 2006, pág. 51). Lo que se destaca es 

que se realza al sujeto y no se lo observa como un simple objeto porque es parte de la investigación; 

se busca que exista una comunicación donde los dos sujetos aprendan uno del otro; se busca la 

alteridad, es decir, poder reconocerse en el otro en su forma de conocer el mundo; el sujeto conocido 

es aquel que debe ser seleccionado con un fin objetivo, debe ser un infórmate calificado para el tema. 

Ahora bien, como lo menciona Flick citado en Amegeiras (2006), una de las perspectivas o escuelas 

que son parte de esta investigación cualitativa es la Etnografía, a la cual se le han venido dando 

replanteamientos pasando por Levi-Strauss, Goodenogh, y Geertz, y con ese último se ha establecido  

construir una etnografía  “tendiente a desentrañar las estructuras de significación” (Ameigeiras, 2006, 

pág. 112) Con ello, el fin es establecer un análisis de los significados que los entrevistados  nos 

otorguen.  
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La etnografía… simplemente es un método de investigación social, aunque sea de un tipo común 

puesto que trabaja con una amplia gama de fuentes de información. El etnógrafo o la etnógrafa 

participa, abiertamente o de manera encubierta de la vida cotidiana de personas durante un tiempo 

relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, preguntando cosas, o sea 

recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar  luz sobre los temas que él o ella ha elegido 

estudiar (…) (Ameigeiras, 2006, pág. 113). 

Se trata de un trabajo en campo y una observación participante mediante la entrevista abierta y 

profunda, para poder recoger todos los datos necesarios que vengan de las fuentes directas para que, 

de tal forma, se pueda establecer un lazo de interacción bueno entre el entrevistador y el entrevistado, 

generando un ambiente de confianza. En síntesis, esta investigación mediante la etnografía nos 

permitirá adentrarnos al mundo de nuestro grupo de estudio, y no solo a sus historias, sino además, 

al contexto en el que vive y se relaciona con los suyos.  

4.1.1  Selección de grupo de estudio 

Para la selección de los informantes calificados, se acudió a la búsqueda de personas oriundas del 

sector y con descendencia del mismo. Esto se logró gracias a la ayuda de amigos y familiares de las 

parroquias. En este caso corresponden a familias conocidas desde épocas antiguas por sus apellidos 

y conocidas entre sí. Además, dentro de las entrevistas programadas, surgieron entrevistas 

improvisadas de personas que no eran parte del grupo seleccionado pero que aportaron con diferentes 

historias que ayudaron a profundizar el conocimiento de sus mayores, puesto que estos informantes 

improvisados son familiares del grupo seleccionado. Además este grupo vive y se considera 

idientitariamente parte de la Parroquia. Los datos que se tomaron en cuenta son: su nombre completo 

(donde los apellidos realzan por ser conocidos por los habitantes del sector), su fecha de nacimiento 

y edad (que alude a una edad avanzada generando la expectativa de mayor experiencia y recuerdos), 

estado civil, nombre del cónyuge y su autoidentificación. 

4.1.1.1 Informantes clave 

Tabla 2 Informantes clave 

POMASQUI SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ALCIRA 

BERNARDA CASTELLANOS ESPÍN 

FECHA DE NACIMIENTO: 12 DE 

SEPTIEMBRE DE 1933 

EDAD: 84 AÑOS 

ESTADO CIVIL: VIUDA 

NOMBRE DEL CÓNYUGE: MARCOS 

JOSÉ ALMEIDA NEGRETE 

NOMBRES Y APELLIDOS: MARÍA EDELINA 

SOTAMINGA CRIOLLO 

FECHA DE NACIMIENTO: 27 DE ABRIL DE 1946 

EDAD: 72 AÑOS 

ESTADO CIVIL: CASADA 

NOMBRE DEL CÓNYUGE: VÍCTOR MIGUEL 

ABAMBARI 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZA-INDÍGENA 
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AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZA 

NOMBRES Y APELLIDOS: FABIÁN 

MODESTO CARRERA CARRERA 

FECHA DE NACIMIENTO:12 DE 

FEBRERO DE 1949 

EDAD: 69 AÑOS 

ESTADO CIVIL: CASADO 

NOMBRE DEL CÓNYUGE: ANA LUISA 

RUIZ 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: CHOLO 

NOMBRES Y APELLIDOS: BLANCA CARLOTA 

DÍAZ PAREDES 

FECHA DE NACIMIENTO: 10 DE NOVIEMBRE 

DE 1917 

EDAD: 100 AÑOS 

ESTADO CIVIL: CASADA 

NOMBRE DEL CÓNYUGE: RAFAEL IGNACIO 

ANDRADE SILVA 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZA 

NOMBRES Y APELLIDOS: JULIO 

CESAR CARRERA GONZÁLEZ 

FECHA DE NACIMIENTO: 15 DE 

MARZO DE 1924 

EDAD: 94 AÑOS 

ESTADO CIVIL: VIUDO 

NOMBRE DEL CÓNYUGE: TERESA LUZ 

MILA CARRERA NOLIVOS 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZO 

NOMBRES Y APELLIDOS: MARÍA ROSA 

SOTAMINGA COLLAGUAZO 

FECHA DE NACIMIENTO: 24 DE MAYO DE 1930 

EDAD: 88 AÑOS 

ESTADO CIVIL: VIUDA 

NOMBRE DEL CÓNYUGE: SEGUNDO MANUEL 

CADENA MARQUEZ 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZA 

 

 NOMBRES Y APELLIDOS: MARÍA JUANA 

ANELOA CHIPANTASIG 

FECHA DE NACIMIENTO: 24 DE AGOSTO 1933 

EDAD: 85 AÑOS 

ESTADO CIVIL: SOLTERA 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZA 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: MARÍA RAQUEL 

TAPA GUARDERAS 

FECHA DE NACIMIENTO: 10 DE DICIEMBRE DE 

1943 

EDAD: 75 AÑOS 

ESTADO CIVIL: CASADA 

NOMBRE DEL CÓNYUGUE: SIMÓN MALEZA 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZA 

 NOMBRES Y APELLIDOS: MARTHA ALICIA 

MALEZA TAPA 

FECHA DE NACIMIENTO: 11 DE OCTUBRE DE 

1966 

EDAD: 51 AÑOS 

ESTADO CIVIL: SOLTERA 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: CHOLA 
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4.1.1.2 Informantes secundarios 

Tabla 3 Informantes secundarios 

POMASQUI SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

LUIS ALFREDO CARRERA CARRERA 

FECHA DE NACIMIENTO: 

20 DE JUNIO DE 1977 

EDAD: 41 AÑOS 

ESTADO CIVIL: SOLTERO 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZO 

OCUPACIÓN: SACERDOTE 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

HILDA CARLOTA ANDRADE DÍAZ 

FECHA DE NACIMIENTO: 

24 DE MARZO DE 1957 

EDAD: 61 AÑOS 

ESTADO CIVIL: DIVORCIADA 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

SARA MARÍA ALMEIDA CASTELLANOS 

FECHA DE NACIMIENTO: 

11 DE ABRIL DE 1963 

EDAD: 55 AÑOS 

ESTADO CIVIL: SOLTERA 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZA 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

AÍDA TERESA ANDRADE DÍAZ 

FECHA DE NACIMIENTO: 

1 DE ENERO DE 1945 

EDAD: 73 AÑOS 

ESTADO CIVIL: SOLTERA 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZA 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CARLOS MARCELOS BASTIDAS 

CASTELLANOS 

FECHA DE NACIMIENTO: 

18 DE MARZO DE 1961 

EDAD: 55 AÑOS 

ESTADO CIVIL: CASADO 

NOMBRE DE LA CÓNYUGUE: 

SONIA DE LOS ÁNGELES ALMEIDA 

CASTELLANOS 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZO 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

TERESA ESPERANZA LASSO NOTE 

FECHA DE NACIMIENTO: 

9 DE NOVIEMBRE DE 1984 

EDAD: 33 AÑOS 

ESTADO CIVIL: CASADA 

NOMBRE DEL CÓNYUGUE:  

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZA 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

OSCAR JAVIER OLIVO CARRERA 

FECHA DE NACIMIENTO: 14/ 02/ 1986 

EDAD: 32 AÑOS 

ESTADO CIVIL: CASADO 

NOMBRE DE LA CÓNYUGUE: 

PAULINA GABRIELA CASCANTE ALMEIDA 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZO 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: PAULINA 

GABRIELA CASCANTE ALMEIDA 
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FECHA DE NACIMIENTO: 13/ 07/ 1985 

EDAD: 33 AÑOS 

ESTADO CIVIL: CASADO 

NOMBRE DE LA CÓNYUGUE: 

OSCAR JAVIER OLIVO CARRERA 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZA 

NOMBRES Y APELLIDOS: EDWIN 

ORLANDO RODRÍGUEZ ALMEIDA 

FECHA DE NACIMIENTO: 15 DE 

NOVIEMBRE DE 1994 

EDAD: 23 AÑOS 

ESTADO CIVIL: SOLTERO 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZO 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ANAHÍ 

MARGARITA ALMEIDA ALMEIDA 

FECHA DE NACIMIENTO: 23 DE ABRIL DE 

1999 

EDAD: 19 AÑOS 

ESTADO CIVIL: SOLTERA 

AUNTOIDENTIFICACIÓN: MESTIZA 

 

Elaborado por la autora. 

Cabe mencionar que no se ahondo en las parroquias de Calacalí y Tulipe debido a su lejanía, así 

también por lo difícil que resulta transportarse y por la falta de relación con personas del sector lo 

cual dificultaría la investigación. Además, estaba previsto la búsqueda de personas oriundas de la 

parte de Rumicucho, puesto que es un centro importante de la parroquia de San Antonio, sin embargo, 

en la búsqueda no se pudo encontrar informantes calificados que deseen y puedan ayudar en este 

trabajo. Por lo demás, cada entrevistado se mostró agradecido por la entrevista, pues ellos destacaron 

la importancia que tiene la memoria social. 

4.1.2 Codificación 

A. PERSONAJES 

B. LUGARES/PROHIBICIONES (NORMA) 

C. SINCRETISMO RELIGIOSO/ RELIGIOSIDAD POPULAR 

D. VIVOS Y MUERTOS (MAL AIRE) 

Códigos:  

1) Nombres 

2) Características generales  

3) Desarrollo 
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Tabla 4 Pomasqui 

A
. 

P
E

R
S

O
N

A
J

E
S

 

HISTORIA IDEAS CENTRALES 
CÓDI 

GOS 
PREGUNTAS 

Verá, como era arriero mi papá 

como le cuento, decían que acá 

al frente pasando el rio había 

una acequia, allá iban a dar agua 

a las mulas “tonces” tomando el 

agua, ahí decían algunos que el 

duende […] Me decían porque 

yo tenía pelo largo, mi pelo era 

larguísimo y entonce que si yo 

le veré al duende porque era 

pelona. A las pelonas y 

enojonas decían antes. Me 

preguntaban así y yo nunca he 

visto […] Decían que han visto 

y a mí me preguntaban varias 

gentes, pero yo nunca le vi. Que 

era un chiquitito le decían, que 

tenía un sombrero grandote, eso 

nomás me contaban. (A.B. 

Castellanos Espín, 

comunicación personal, 11 de 

septiembre de 2018) 

Duende  

Chiquitito con 

sombrerote grandote 

Decían que el duende se 

asomaba en la acequia a 

las pelonas y ojonas 

A1.1 

A1.2 

 

 

A1.3 

¿Por qué se creía 

que solo a las 

mujeres se les 

aparecía el duende? 

¿Por qué en las 

acequias? 

Al cura sin cabeza yo le vi, eso 

fue en el Veintimilla, que yo 

salía con mi papá dejar el 

almuerzo. Era las doce del día, 

entonces yo subía y le vi a un 

bulto negro, pero yo no veía la 

cabeza, pero yo creyendo que 

era un ladrón, algo, yo me metí 

para dentro y después yo salí de 

ahí y me fui a dejarle a la 

Quinta, tonces allá le iba a dejar 

el almuerzo a mi papá y yo que 

regresó yo solo con vómito, 

vomite, ya me moría. Un 

peoncito de esos me curó a mí 

con el huevo y me hizo que me 

coma el huevo, y ay me decían 

que ellos, tonces que yo le he 

visto al padre sin cabeza, yo le 

vi a lo que subía en el camino. 

Pero yo si le vi, un cuerpo, no le 

vi la cabeza. Puesto la túnica, la 

sotana. (A.B. Castellanos 

Espín, comunicación personal, 

11 de septiembre de 2018) 

Cura sin cabeza 

Bulto negro, sin cabeza, 

puesto la túnica o sotana 

La Sra. Alcira subió a 

darle el almuerzo a su 

esposo (a quien llamaba 

también papá), y a lo que 

subía lo vio caminando 

por la hacienda 

Veintimilla. Luego 

vomitó, sentía que ya 

moría.  

A2.1 

A2.2 

 

 

A2.3 

¿Por qué da 

“vómito” o el 

llamado “mal aire” 

cuando se ven a 

este tipo de 

personajes? ¿Qué 

historia hay detrás 

de la “curación” de 

pasar el huevo y 

comérselo? 

De mi abuelo, antes no había 

carro, y vino desde Minas mi 

abuelo. Salimos de Minas, a lo 

Diablos 

Danzantes, demonios 

que saltaban, hacían 

A3.1 

A3.2 

 

¿Por qué los diablos 

se pierden en la 

quebrada? ¿Qué 
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oscuro caminos desérticos, 

bosque y llegó acá al camino del 

puente y de curiosidad, así 

oscuro, oscuro media noche y 

ve una procesión con luces y mi 

abuelo se va a ver qué pasa, y de 

ahí una procesión de diablos, 

danzantes, de todo, la caja ronca 

y se pasa al otro lado del puente. 

Había los demonios que 

saltaban y hacían tantas 

maravillas y ahí al fondo de la 

quebrada se iban perdiéndose. 

Y vivía mi abuelo en las tolas. 

Ni se cómo llego porque 

comenzó a vomitar espuma le 

dio mal aire. Ya es que moría en 

el patio de mi tía, la tía de mi 

abuelo se va y se cae en el patio 

moribundo ahí le han curado. 

(C.M. Bastidas Castellanos, 

comunicación personal, 11 de 

septiembre de 2018) 

tantas maravillas, 

procesión con luces. 

En la noche una 

procesión de diablos, 

danzantes, caja ronca 

caminaba y se 

desaparecía en la 

quebrada. 

 

 

 

 

 

A3.3 

relación hay entre 

la oscuridad, los 

seres “malos” y los 

lugares “pesados” 

como las 

quebradas”? 

 

 

Los primos  de mi mamá antes 

Vivian en las tolas, y ahí no 

había luz. Vivian en chozitas 

nomas. Entre las 11 de la noche 

se fueron a dormir. Dormían 

temprano entre las 7 ya estaban 

durmiendo y entre las 11 por ahí 

de la noche  le comienzan a jalar 

las patas al primo de mi mamá, 

comienzan a jalarle feo. Prende 

el mechón y le ve al diablo en la 

esquina, un alto colorado, con 

unos cachotes, un rabote, que 

andaba meneando el piso y ahí 

el otro hermano le dice ¿qué te 

pasa?, y se ha quedado sin 

habla, y le hacía en señas, y el 

otro no veía nada y ya tanto 

calmarle al hermano diciendo 

que ya se calme, como quiera se 

tranquilizó porque el diablo se 

fue. Se quedaron otra vez 

dormidos. Entre las  11 y 30 casi 

12 de la noche otra vez es que le 

jala las patas, y ya se puso mal, 

de ahí le ve al pie de la cama al 

diablo ahí, es que era un 

colorado, bien guapo, pero con 

cachos y uñotas y el rabo. De 

ahí le dice ¿por qué me llevas?, 

dizque alguien le ha vendido el 

alma al diablo, un tal Obando. 

Tú tienes mi alma, porque tal 

persona le ha vendido el alma a 

él por coger la plata el otro. Yo 

siempre he sido pobre, no tengo 

nada. Y ¿por qué no le lleva? 

Diablo  

Alto colorado, con 

cachotes, un rabote, bien 

guapo, pero con cachos y 

uñotas y el rabo. 

El diablo quería llevarse 

al chico (halándole las 

patas) porque alguien 

más le vendió el alma de 

él, pero no lo hizo porque 

era devoto del Señor del 

Árbol.  

A4.1 

A4.2 

 

 

 

 

A4.3 

 

¿Por qué se asocia 

la fe con la 

salvación? ¿Qué 

parecido tiene ésta 

historia a la de 

Catuña? 

 



48 
 

porque ha sido creyente del 

señor del árbol. (C.M. Bastidas 

Castellanos, comunicación 

personal, 11 de septiembre de 

2018) 

Decían que se iban a cavar los 

tesoros que guardaban por ahí 

bajo tierra,  pero tienen que irse 

a la media noche, o sea cavar. 

Dos que cavan uno que había 

que ver. Y cava y cava y dizque 

encuentra la caja, caja ronca. 

Alguien ha estado viendo por 

ahí y la caja ronca se va, se fue 

bajo tierra, desapareció. Con el 

tiempo, luego ellos murieron. 

Porque eso es maligno. (C.M. 

Bastidas Castellanos, 

comunicación personal, 11 de 

septiembre de 2018) 

Caja Ronca 

Media noche, caja bajo 

tierra 

Al encontrar la caja ésta 

desapareció. Ellos 

mueren porque 

encontraron algo 

maligno y fueron 

ambiciosos. 

 

A5.1 

A5.2 

 

A5.3 

¿Por qué se 

relaciona  la 

ambición con lo 

maligno? 

¿Por qué 

desaparece la caja? 

Un primo mío llamado José 

jugaba siempre, en el parque 

había tres árboles. Entre amigos 

ahí. Y le veía al duende decía, el 

nomas veía los demás no veían 

nada. El duende que le agarraba 

tas y le mandaba lejos, le daba  

unas pizas a mi primo, y 

trataban de ayudarle los amigos 

pero no le veían al duende, le 

cogían no podían por la fuerza. 

Le cogían y tas lejos le 

mandaba. Quería botarle a la 

quebrada abajo, ni se cómo le 

sostuvieron entre tantos no le 

botaron. El nomás le veía al 

duende, un pequeñito nomás 

era. Siempre le pegaba el 

duende o el cuco. Él se quedaba 

aquí en la casa porque mi papá 

le iba a pegar temprano, 

salíamos a ver revolcándose en 

la tierra, echando espuma es 

porque ya le había pegado el 

cuco el duende.  (C.M. Bastidas 

Castellanos, comunicación 

personal, 11 de septiembre de 

2018) 

Duende  

Duende golpeador y 

fuerte 

El primo José era el 

único que le veía al 

duende, le pegaba y 

maltrataba, hasta lo 

quiso botar a la quebrada 

pero sus amigos lo 

salvaron. 

A6.1 

A6.2 

 

A6.3 

¿Por qué el duende 

golpeaba al chico? 

¿Por qué sólo él 

podía verlo? 

Lo que sabían, conversaban, era 

que al finado Zurdo  Gabriel 

Guerra, le había pegado el cuco, 

el diablo en la quebrada seca, 

eso sí […] dizque se trompeaba 

con el cuco, con la derecha 

dizque no le llegaba, la 

izquierda, dizque le llegaba, así 

conversaba. (J.C. Carrera 

González, comunicación 

personal, 12 de septiembre de 

2018) 

Cuco 

El cuco era belicoso 

Le daba con la izquierda 

el Zurdo Gabriel en la 

quebrada seca 

A7.1 

A7.2 

 

A7.3 

¿Por qué le podía 

pegar con la 

izquierda y no con 

la derecha? 

¿Por qué en la 

quebrada se 

aparece el duende? 
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Por ejemplo mi mamá, ella nos 

contaba cómo había mucho, 

siempre había mucha relación 

de la gente de Pomasqui con la 

de San Juan de Calderón que 

como toda era 100% agrícola y 

todos bajaban para acá, 

justamente por comerciar: 

chochos, maíz, todo lo que la 

tierra producía, entonces yo no 

recuerdo exactamente el 

personaje pero que bajaban en 

una de esas tardes después del 

trabajo y en la lomita, primera 

lomita cuando subes a la parte 

de al frente había un pequeño 

bosque antes, se llamaba 

Varela, en este bosquecito 

dizque bajaba una persona, 

como es, con las cargas y dizque 

sentía un chiquitito que se 

sentaba en el anca del cabello. 

Y dizque decía yo ca, cachos 

tengo, dizque decía que se 

preocupaba, yo ca rabito tengo, 

yo ca a la gente bonita sigo y 

así, entonces la cuestión era que 

parece que era el demonio que 

de alguna manera estaba 

queriendo desvirtuar el camino 

para venir acá a Pomasqui. (L. 

A. Carrera Carrera, 

comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018) 

Demonio 

Chiquitito, con cachos, 

con rabo, sigue a la gente 

bonita, hace perder del 

camino 

El demonio se montó en 

el anca del caballo del 

abuelo, y empezó a 

describirse así mismo 

para distraerlo y 

desviarlo de su ruta.  

A8.1 

A8.2 

 

 

 

A8.3 

¿Qué tipo de 

relación tiene el 

diablo en seguir a la 

gente bonita? ¿Por 

qué se asoma en el 

bosque? 

Lo que me conversaba es que 

mi abuelito, que un día bajando 

de San Juan de Calderón, 

dizque oía llorar a un guagua 

acá en la parte del común alto, 

dizque le oía llorar, y dizque 

dice que mama tan cruel dejaría 

botando a este guagüito. Dizque 

se ha bajado y ha cogido al 

guagüito  y ha puesto en el anca, 

atrás o adelante no sé cómo en 

el burro que estaba montada. Ya 

pues más acá  es que le decía yo 

cachitos tengo, yo rabito tengo, 

ha sido el diablo. Y mi abuelito 

por compadecido  que mamá 

tan cruel dejaría botando a este 

guagüito que está llora y llora 

[…] hasta que el guagüito ha 

desaparecido. (F.M. Carrera 

Carrera, comunicación 

personal, 12 de septiembre de 

2018) 

Diablo 

Con cachos, rabito, 

llorón. 

El señor compadecido 

recogió a un guagua que 

lloraba, y que al a final 

resultó ser el diablo. 

A9.1 

A9.2 

 

A9.3 

 

¿Por qué el diablo 

busca la compasión 

del hombre para ser 

acogido?  

Había de esta persona que se 

dice en el pueblo que  tenía 

cierta clase de romance con el 

Señora mula 

Señora se convertía en 

mula y aparecía luego 

A9.1 

A9.2 

 

¿Por qué el 

supuesto demonio 
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cura párroco, una persona 

determinada tenía un romance 

con el cura párroco en las 

noches de lunas llenas o las 

noches de conjunción que 

llamaban. Ésta persona se 

convertía en mula y bajaba a 

trote limpio desde el parque 

principal que es ahora a la calle, 

y al otro día dizque le veían a 

esta señora con las muñecas de 

sus manos y la parte de los pies, 

eh, pues como lastimado porque 

esa era la leyenda pues, que se 

convertía en mula y al otro día 

que pasaba la famosa noche de 

la conjunción, entonces que 

cuando pasaba la noche 

amanecía, repito, con las 

huellas  de lo que a una mula se 

le amarraba, las patas, las 

manos. 

La noche de conjunción sería 

como la noche en la que todos 

los demonios están libres, yo 

me he puesto a pensar, un 

poquito a investigar eso y me he 

dado cuenta que es más o menos 

como la noche del famoso 

Halloween , la noche de todas 

las brujas, es la víspera de la 

fiesta de todos los santos. Ahí 

viene la dualidad lo negativo 

con lo positivo. (L. A. Carrera 

Carrera, comunicación 

personal, 12 de septiembre de 

2018) 

con los pies y muñecas 

lastimadas. 

Tenía amoríos con el 

párroco y en la noche de 

conjunción se convertía 

en mula por ser un 

demonio. 

 

 

 

 

A9.3 

tenía amoríos con el 

párroco? 

¿Qué relación 

tendría el bien y el 

mal en esta 

historia? 

 Mi papá conversaba cuando él 

había sido mayordomo en la 

hacienda de Veintimilla, resulta 

que mi papá era mayordomo el 

dizque salía en el caballo para 

acá y a lo que iba de regreso, 

como él vivía en la hacienda 

como era mayordomo, él ha 

encontrado a un gato negro 

grande que le seguía, mi papá 

dizque cogía al cabello y quería 

hacer que el caballo le siga pero 

el caballo no dizque le seguía 

porque decían que los caballos 

hacían de presentir lo malo, 

tonces dizque el caballo no 

quería, pero mi papá dizque le 

ha exigido al caballo, entonces 

dizque este gato se ha lanzado a 

unos tunales y de ahí empieza 

que brinca el caballo, dizque ha 

cogido galope como alma que 

lleva el diablo hasta cuando 

Gato negro 

Gato negro, grande, 

malo 

Un gato negro se le 

aparece al señor cuando 

este se dirigía a la 

hacienda. Y para evitar el 

mal aire el señor se 

flagela.  

A10.1 

A10.2 

A10.3 

¿Por qué se 

representa en gato 

negro un ser 

maligno? ¿Por qué 

se azota para evitar 

el mal aire? 
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había llegado a la hacienda. 

Seria a lo mejor que era el 

demonio, comentaban que se 

transformaba en diferentes 

cosas, diferentes animales, eso 

decía él, y decía que  el llegado 

a la hacienda, antes de dormir, 

se había sacado la correa y se 

había jueteado todo el cuerpo 

porque decían que es como lo 

perseguía mal aire y eso los 

liberaba de cualquier mal. Mi 

papa era porque no se le pegue 

el mal aire de haberse 

encontrado con eso. Él tenía esa 

tradición. Él se golpeaba a el 

mismo con la correa para entrar 

a dormir porque diciendo que la 

va ir cargando o mal aire que 

decían.  (S.M. Almeida 

Castellanos, comunicación 

personal, 12 de septiembre de 

2018) 

Lo que alguien contó, creo que 

contó mi papá mismo, 

conversando que dizque tenía 

un primo mi papá que dizque le 

había, mosista, soltero, un poco 

de enamoradas, un bandido y 

por aquí dizque bajaba y el 

dizque nombraba quien en paz 

descanse, la señora ya es 

muerta, dizque gritaba este por 

nombres, llámale por el nombre 

nada, ha pasado la vía, la 

piscina para arriba, dizque 

gritaba: ¡Clemencia, 

Clemencia! y nada la otra 

adelante, y ahí dizque ha visto 

que andado por el aire la viuda. 

Y de ahí le botado por medio 

cerro. El persiguiéndole hasta 

arriba y ha sabido  rezar a la 

Magnifica este señor, ha rezado 

la Magnifica, para que se vaya 

el alma. Entons ahí rezaba la 

magnificaba. (F. M. Carrera 

Carrera, comunicación 

personal, 12 de septiembre de 

2018) 

Viuda 

Anda en el aire 

El señor por andar con 

muchas enamoradas 

confundió a una de ellas 

con la viuda quien lo 

llevó hasta el cerro, pero 

logró entrar en razón y 

bajo rezando la 

Magnífica. 

A11.1 

A11.2 

A11.3 

¿Por qué la viuda se 

apareció a un 

hombre mujeriego? 

¿Por rezar no le 

pasó nada? 

 

 

Otra que me conversó un primo 

político. Así mimo ha estado 

yendo a Calacalí, es casado con 

una prima mía, se llama Marco 

Través, se ha ido a Calacalí,  

pero dice que él no ha venido 

caminando ni en carro, que ha si 

mismo le ha tenido de cerro en 

cerro en Calacalí y le ha dejado 

botando en el Estadio, al airito 

Viuda 

Deja botando a la gente 

Regresando de Calacalí 

el señor no llega 

caminado, sino al viuda 

lo ha traído y lo deja 

botando y con mal aire. 

A12.1 

A12.2 

A12.3 

¿Por qué la viuda lo 

trae y deja botando 

en el pueblo? 
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le ha botado al estadio. Botando 

espuma por la boca. (F. M. 

Carrera Carrera, comunicación 

personal, 12 de septiembre de 

2018) 

De la señora de Mariana, dizque 

se bañaba solamente en el troje 

y es no que no sabían porque se 

bañaban. Dónde tenían los 

maíces, el grano, y  dice que una 

vez ha visto un amigo, que 

dizque le dicen que a la señora 

le ven en la espalda escrito, y 

que ellos de la curiosidad se han 

ido, y le han visto bañándose a 

la señora y en la espalda dizque 

decía “con cuerpo y alma serás 

mía”. (A.B. Castellanos Espín, 

15 de septiembre de 2018) 

La señora del Troje 

Se bañaba en el troje, 

tenía en la espalda un 

escrito: “con cuerpo y 

alma serás mía” 

La Sra. Mariana se 

bañaba en el cuarto de 

maíz.  

 

A13.1 

A13.2 

 

 

 

 

A13.3 

¿Por qué la señora 

se bañaba en el 

troje? ¿Su escrito 

en la espalda 

responde a un pacto 

con el diablo? 

La abuela del Hugo Tamayo. La 

señora ha hecho un pacto con el 

diablo para que les de biyuyo  y 

en un cierto día, día especifico 

se pone a las doce de la noche  

dizque baila con el diablo, baila 

desnuda en el terreno. Baila 

desnuda porque ese es como un 

pacto. Por eso les dicen de 

apodo Los Diablos y que saben 

tener en una botella igualmente 

con trago puesto una culebra 

enrollada en un palo. (O. J. 

Olivo Carrera, comunicación 

personal, 15 de septiembre de 

2018) 

Los diablos de Pomasqui 

La Sra. Baila desnuda a 

media noche en su 

terreno. 

Se establece que lo hace 

por haber hecho pacto 

con el diablo para que le 

de dinero.  

 

A14.1 

 

A14.2 

 

 

 

A14.3 

¿Por qué la señora 

como ofrenda al 

diablo bailaba a 

media noche y 

desnuda?  

Ahora de la señora que papá (su 

abuelito) conversaba que 

volaba. Dizque una señora, 

dizque vivía con el hijo, y el 

hijo dizque le veía que la mama 

se untaba una pomada, que 

decía: “de villa en villa, de villa 

en villa”. Qué será que mi 

mama se pone eso y sale 

volando y el guambra también 

dizque coge la misma  pomada 

y dizque decía: “de viga en viga, 

de viga  en viga”, la mama es 

que le encuentra casi muerto 

porque el guambra volaba y es 

que se iba contra una viga, 

contra otra viga. (A.B. 

Castellanos Espín, 15 de 

septiembre de 2018)  

La señora que volaba 

Se untaba una pomada y 

decía: de villa en villa, 

para poder volar 

Su hijo al ver eso, hizo lo 

mismo pero fue de viga 

en viga. 

A15.1 

 

A15.2 

 

 

 

A15.3 

¿Por qué volaba la 

señora? 

La voladora, así mismo que se 

iban a pastar los animales, mi 

papa ha estado pastando así y 

que se asoma una noche 

volando por ahí, y dizque es 

bueno que le pongan el 

La voladora 

Señora que volaba, 

vendía dulces, pan 

golosinas 

Para que no avisen que 

volaba, la señora les 

A16.1 

A16.2 

 

 

 

A16.3 

¿Por qué la 

voladora al recibir 

el reclamo de los 

señores no actuó 

con maldad? 
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sombrero boca arriba y ha 

puesto. Han estado entre dos, la 

señora cae y dice que no avisen 

que le han visto así, dizque les 

coge les dice les voy a dar plata, 

coge la plata y les pone en los 

sombreros y es que van a ver y 

ha sido caca de gallina, papá es 

que al otro día con el amigo se 

va y es que le dice: verá señora 

si no nos da, porque dice que 

vendía dulce, pan golosinas, 

golosinas nosotros avisamos.  

Ahí es que la señora les había 

dado. (A.B. Castellanos Espín, 

15 de septiembre de 2018) 

ofrece palta que al a final 

resulto ser caca de 

gallina. En recompensa 

por la falta les había dado 

dulces. 

 

Me acuerdo que salíamos con 

mi hermano a jugar bolas, mi 

papá tenía la volqueta y se iba 

con mi mamá a cobrar los viajes 

y ya nos tenía dicho tienen  

permiso hasta las 6 máximo y se 

van a la casa. Y papa como se 

iba a San Antonio se demoraba, 

sabíamos seguir jugando. Era el 

muelle y la lámpara, y hacíamos 

la bomba. En el parque. Y de ahí 

cogíamos y jugábamos bolas y 

era con full amigos, dale 

jugando hasta cuando digo ve a 

mi hermano: ve esas bolas 

bacanas, unas brillantes 

supuestamente y eran así como 

un caminito, yo iba cogiendo, 

cuando me hermano me dice 

¿dónde te estás yendo?, yo me 

he estado alejando fui siguiendo 

esas bolas, cuando lazo a ver así 

y en el muelle veo un enanito 

con un sombrerote, digo 

hermano quien es ese man que 

se ha subido. ¡¿A quién estás 

viendo?!, ¡¡vamooos!! Y nos 

asustamos. Y al rato que yo 

digo bueno cogí las bolas, era 

como mierda de cuy. (O. J. 

Olivo Carrera, comunicación 

personal, 15 de septiembre de 

2018) 

Duende 

Enanito con un 

sombrerote 

Cuando jugaban bolas, 

Oscar siguió unas bolas 

brillantes que le llevo al 

duende. Salió corriendo 

y resultó que esas bolas 

brillantes terminaron 

siendo mierda de cuy. 

 

A17.1 

A17.2 

 

A17.3 

¿Por qué lo que 

suponen que eran 

bolas de jugar 

resultaron ser caca 

de cuy? ¿El duende 

aparece cuando 

juegan bolas los 

niños? 

Todos los días escuchamos, la 

pared así suena pum pum. Y le 

digo a la Gaby, ¿qué está 

haciendo tu hermana?, y al otro 

día oye Cris ¿por qué pasaste 

golpeando? Pero si nosotros 

pensamos que eran ustedes.  

Los perros cuando raspan se 

escucha normal, pero hay veces 

que están caminando, los perros 

no son. Y nosotros abrimos la 

Duende 

Duende camina y corre 

en la terraza. Golpea las 

paredes. 

El duende golpea, 

camina y corre en la 

residencia de Oscar y 

Gaby, que a pesar de 

tener perros no los 

confunden con ellos, 

puesto que antes en el 

A18.1 

A18.2 

 

 

 

A18.3 

¿Por qué la 

permanencia del 

duende al lugar a 

pesar de que ya no 

existe el árbol? 
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puerta y los perros están afuera 

y se sigue escuchando eso. (O. 

J. Olivo Carrera, comunicación 

personal, 15 de septiembre de 

2018) 

Una noche estaba enojada con 

el Oscar porque yo me fui a la 

sala a dormir y no podía dormir, 

cuando en esas escucho piecitos 

que corrían en la terraza. Al 

principio dije fresco, cuando 

otra vez empezaron a correr 

como pies chiquitos. Yo me 

levanté abrí la puerta y mis 

perros estaban abajo. Y así me 

dio miedo y me metí al cuarto a 

dormir. (P. G. Cascante 

Almeida, comunicación 

personal, 15 de septiembre de 

2018) 

parqueadero del lugar 

existía un árbol donde 

decían que vivía el 

duende.  

 

Estábamos una vez tomando en 

las canchas del padre, con Luis 

Miguel, Diego, el Zambo y 

estaba yo, mi persona y 

estábamos ahí y era toma y 

toma, y era más o menos las 

9:30 y estábamos bien hasta que 

después ya apareció una 

sombrita, nos quedamos solo 

asustados. Después ya el Luis 

Miguel le vio, cogió eso man, se 

dio media vuelta y salió porque 

justo ahí en el árbol de 

chirimoyas, ahí le vio. (E. O. 

Rodríguez Almeida, 

comunicación personal, 15 de 

septiembre de 2018) 

Duende 

En el árbol de chirimoya 

Estaban tomando en las 

canchas del Padre, de la 

iglesia de Pomasqui, y 

vieron una sombrita. 

Pero Luis Miguel logró 

verlo y salieron 

corriendo. 

A19.1 

A19.2 

 

A19.3 

 

¿Por qué el duende 

aparece en los 

árboles? 

¿Tal vez se dio su 

aparición porque 

los chicos bebían en 

terreno 

eclesiástico?  

Mi abuelita que dizque había 

una curiosa, dizque había 

alguna y dizque salía a la 

curiosidad, cuando en eso a la 

media noche  dizque pasaba una 

procesión, pero dizque andaba 

con las velas. Y ella dizque se 

baja a irse también a la 

procesión y se ha ido, cuando 

ella dizque regresa, se han 

entrado al cementerio y 

agarrado, y no han sido velas, 

sino huesos de los muertos. (A. 

B. Castellanos Espín, 

comunicación personal, 15 de 

septiembre de 2018) 

La Curiosa 

Curiosa  

Se coló a una procesión 

en un cementerio. Tenía 

huesos en vez de velas. 

A20.1 

A20.2 

A20.3 

¿Por qué 

aparecieron huesos 

en vez de velas? 

¿Será porque la 

procesión terminó 

en el cementerio?  

Antes sabían ir a ver leche aquí 

en La Marquesa, y mi abuelito 

ha estado pasando con mi 

abuelita y al rato que están 

pasando han visto en un cuarto 

un cofrecito, abierto con dos 

bolas grandes de oro. Mi abuelo 

El cofre con oro 

Cofrecito con dos bolas 

grandes de oro 

Cuando sus abuelitos 

pasaban por la 

Marquesa, encontraron 

un cofre pero no lo 

A21.1 

A21.2 

 

 

A21.3 

¿Sería coincidencia 

o tal vez el diablo se 

llevaba a varios 

muertos como parte 

de la deuda del 

cofre? 
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ha pensado ha dicho ha de ser de 

alguien más, dejemos nomás 

ahí. Luego les coge la 

inquietud, regresan nuevamente 

a ver  y no había ya esos 

cofrecitos y justo una pareja era 

más pobrecito que mis abuelitos 

en esos tiempos. Pero dice que 

al rato que pasaron parece que 

estas personas cogieron y de la 

noche a la mañana comenzaron 

a tener full cosas. Pero que 

había sido pacto con el diablo 

porque esa persona tenía que 

cierta época, siempre había 

accidentes aquí en Pomasqui, 

en una fecha específica como 

debía entregar un número de 

muertos y siempre pasaba 

accidentes y tantas cosas. (O. J. 

Olivo Carrera, comunicación 

personal, 15 de septiembre de 

2018) 

cogieron. Luego una 

pareja más pobre lo hizo 

y ellos empezaron  a 

tener full cosas. Desde 

entonces había 

accidentes en Pomasqui, 

y decían que era por el 

Pacto con el diablo, 

porque los señores 

debían entregar un 

número de muertos.  

B
. 

L
U

G
A

R
E

S
 

Verá, aquí el Pacpo, ahí en las 

canteras ahí al frente. Tonces 

ahí en las canteras había el 

dueño de esas canteras tenía un 

medio mudito y entonce él 

había salido a pastar decían al 

ganado y en eso como será que 

se descuida y se pierde el 

ganado. Tonces que el mudito 

dizque andaba loco diciendo 

que le ha de pegar la mami que 

no hay el ganado. Que él ha 

encontrado un hueco, una cueva 

y él se ha dentrado a buscar el 

ganado ahí dentro, pero que él 

no le encontró al ganado. Sino 

que decía que ha encontrado a 

un señor regando flores, dizque 

tenía nardos, nardos ahí dentro. 

Que se asomado ahí un señor 

alto y que tenía unas botas y 

andaba sonando tas tas y en lo 

que él caminaba le salía llamas 

por los pies a ese hombre. A lo 

que él le ha dicho que no hay 

ningún ganado, pero que él coja 

unas cuatro mazorcas de maíz 

que es que el maíz amontado 

pero el maíz amarillo, tonces le 

ha dicho yo para que quiero si 

tengo maíz tonces los papás le 

han dicho que porque no ha 

cogido porque ha de ver sido 

oro. (A.B. Castellanos Espín, 

comunicación personal, 11 de 

septiembre de 2018) 

Pacpo 

Había un señor alto, con 

botas, le salían llamas 

por los pies, regaba 

flores, nardos. 

El mudito al perder el 

ganado, lo busco y en ese 

hueco el señor le ofreció 

maíz, que se creía era 

oro. 

B2.1 

B2.2 

 

 

 

 

B3.3 

¿Por qué se creía 

que el maíz era oro? 

¿Se pensaría que 

sería algún ser 

diabólico para estar 

regalando “oro”? 
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Verá, mi abuelita me 

conversaba que en el parque 

dizque había un árbol de quijuar 

y en ese árbol desque bajaban 

todos a la misa a pie y ahí 

dizque le amarraba un natural, 

que le amarraba así a la mula a 

ese árbol de quejuar hasta oír la 

misa y el que sale de misa le ve 

a la mula hincada, como va 

hincar la mula, ya de ahí le han 

visto al señor del árbol, eso me 

contaba mi abuelita. De ahí ya 

le han cortado al árbol. (A.B. 

Castellanos Espín, 

comunicación personal, 11 de 

septiembre de 2018) 

Señor del Árbol 

(Pomasqui) 

Mula hincada frente al 

árbol de quijuar 

Un señor ha bajado a 

misa y le ha dejado 

amarrando a su mula en 

el árbol que apareció el 

señor  

C1.1 

 

C1.2 

 

 

C1.3 

¿Por qué se incaría 

la mula frente al 

árbol de quijuar? 

¿Qué sincretismo 

se puede encontrar 

en la historia? 

 

Al Marco cuando le nombraron 

del corazón de Jesús, mi marido 

dice que le no ha de pasar 

entonces nos robaron a nosotros 

en la hacienda, la casa de 

nosotros y un buey casito que 

nos roban y se regresó a la 

madrugada, y el Marco se 

regresó a buscarle a mi papá y 

al papá de él que nos ayude y en 

eso hasta que el regrese, regreso 

el buey. (A.B. Castellanos 

Espín, comunicación personal, 

11 de septiembre de 2018) 

Corazón de Jesús 

No pasó la fiesta 

Les robaron en la 

hacienda  

C2.1 

C2.2 

C2.3 

¿Por qué se asocia 

la falta de devoción 

o compromiso con 

el robo? 

 A sí mismo, me conversó mi 

papá, que donde ahora es la 

capilla del santuario del señor 

del árbol, creo que ya habido 

ese santuario ahí, y habido un 

árbol de quishuar ahí  junto a la 

capillita y un señor ha bajado a 

misa y le ha dejado ahí al burrito 

amarrado en el árbol de 

quishuar. El hombre  que ha 

salido de misa, y el dueño del 

animalito que ha salido a verle 

le encuentra al burro arrodillado 

junto al árbol, entonces ahí han 

visto la imagen del señor del 

árbol. El árbol se llama 

quishuar, quijuar. Es lo que 

converso mi papá. (F. M. 

Carrera Carrera, comunicación 

personal, 12 de septiembre de 

2018) 

Señor del Árbol 

Apareció la imagen del 

señor del árbol 

Un señor dejo amarrando 

a su burro en el árbol de 

quihuar para oir misa, 

cuando sale vio a su 

animal arrodillado frente 

al árbol y luego vio la 

imagen del Señor. 

 

C3.1 

C3.2 

 

 

C3.3 

¿Por qué el burro se 

arrodilló? 
D

. 
V

IV
O

S
 
Y

 

M
U

E
R

T
O

S
  

Mi abuelito. Que cuando él 

viajaba para minas, era 

negociante de yuca, papas traía 

camotes, zanahoria blanca y el 

desque cogía la noche y se 

ponía en la calle a dormir, 

San Bernardo 

San Bernardo en un 

caballo que no pisa el 

piso, con capa y 

esqueleto 

D1.1 

D1.2 

 

 

 

D1.3 

¿Por qué San 

Bernardo coincidió 

en las actividades 

del señor? 
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dizque armaba su carpita y 

dormía y en una de esas noches 

ha venido un señor tropel en un 

caballo y dizque se ha sentado 

ahí, y es que le invita a mi 

abuelito a comer y a pasar la 

noche con él. Él se ha quedado 

y le ha dado de comer pero al 

otro día él se despierta, ve que 

la comida había estado ahí 

amontonado como que no 

hubiera comido, eso decía que 

había sido San Bernardo el que 

ve a los muertos. Entonces mi 

abuelito se da cuenta, cuando 

saliendo de Minas le ha dicho 

que el ahorita se va a llevar 

cómo será el alma a tal persona 

en San Antonio de Pichincha, 

que mi abuelito ha de pasar a tal 

hora y él ha de ir doblando y que 

la persona que él se va a llevarle 

a uno de San Antonio, y eso 

conversaba mi abuelito, y eso es 

lo que había hecho en la 

madrugada. Mi abuelito 

saliendo con las bestias justo a 

la hora que  San Bernardo le ha 

dicho ha doblado y todo. Pasó 

lo que le dijo, le anuncio quien 

iba a morir, a tal hora. El intuye 

porque la comida no comió. Y 

él le había dicho que cuando él 

sea de quedarse así en la noche 

a dormir que nunca se quede en 

la calle, que quede la calle libre 

porque él a cualquier rato 

pasaba a tropel de caballo, y de 

lo que esta la calle a un ladito 

tiene que estar. […]San 

Bernardo dizque es un señor 

puesto una capa con esqueleto y 

que el caballo dizque no pisa el 

piso.  (S.M. Almeida 

Castellanos, comunicación 

personal, 12 y 15 de septiembre 

de 2018) 

Su abuelito se encontró 

con San Bernardo, y él le 

comento que iba a 

llevarse a un alma de San 

Antonio, y que él pasaría 

y doblaría a tal hora por 

el lugar y coincidió.  

Mi papá, vuelta me converso, 

como mi papá era arriero se iba 

a sacar piedra  de Chaupisacha, 

piedra de cal y ha estado 

bajando creo de noche mi papá 

o madrugado, se ha topado en el 

camino, saliendo del camino de 

pie y dizque le vio  a un señor 

con poncho, con sombrero con 

todo, y más abajo le ha topado, 

quien va, quien va , fulano de 

tal, le encuentra un señor 

montado arriba, si señor le 

El señor arriero 

Con poncho y sombrero 

El señor le vio a otro 

arriero en el camino, que 

resultó ser alguien 

muerto.  

D2.1 

D2.2 

 

D2.3 

¿Por qué solo el 

señor logró ver al 

arriero que murió? 
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salude pero no me contesta, que 

le va a contestar si es muerto, o 

sea que le han puesto una estaca 

delante de la montura y otro. 

Que le va contestar si es muerto. 

(F.M. Carrera Carrera, 

comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018) 

Cuando era soltero, me 

agarraba a beber de locos nos 

fuimos al cementerio, a beber 

en el cementerio de locos. Y 

llevamos cámara de fotos. Yo 

tomaba las fotos en cualquier 

parte del cementerio en la noche 

no se veía nada supuestamente. 

Tomábamos con flash, hasta 

que comenzamos y paramos y 

nos quedamos en cima. Cuando 

de ahí ya se sintió el ambiente 

pesado. ¿Estamos plutos o qué? 

Cuando vemos las fotos y justo 

en la entrada lo que es la entrada 

al cementerio la principal, al 

fondo, justo nos paramos ahí, 

tomamos la foto y ahí era la 

sombra de una niña como que 

estuviera llorando arrodillada 

cogida de la tumba. Se nos paró 

los pelos. Salimos corriendo y 

un mal aire. Mi primo 

vomitando como locos y no es 

que estábamos plutos, plutos. 

(O. J. Olivo Carrera, 

comunicación personal, 15 de 

septiembre de 2018) 

La niña 

Niña que lloraba 

arrodilla recogida en su 

tumba 

Unos chicos bebieron en 

el cementerio y mientras 

lo hacían tomaban fotos. 

Sintieron el ambiente 

pesado, vieron las fotos y 

salieron corriendo. Uno 

de ellos vomitaba. 

D3.1 

D3.2 

 

 

D3.3 

 

¿Los borrachos 

perturban a las 

almas del 

cementerio? 

 La primera persona que se 

muera es una señora casada con 

un Sr. Castellanos, ella se murió 

envenenada. Al poco tiempo de 

eso  muere Miriam Hurtado, 

también envenenada. De ella si 

me acuerdo porque ella se 

murió al otro  día o los dos días 

de lo que se murió la finada 

Lucila. Y la Anita María 

Guerra, ella vuelta se murió 

ahorcada en la casa de ella 

mismo. Después de muertas 

dizque salían a las fiestas 

dizque cogían los taxis, y el sr. 

Hurtado pagaba las carreras de 

las hijas, porque al señor las 

chicas le mandaban donde el 

señor y el taxista le describía 

como estaba vestida su hija y la 

reconoció. Y un señor taxista 

por ver curioso, les ve que 

entran al cementerio. 

las tres chicas 

Las chicas mueren 

envenenadas y una se 

ahorca. Les gusta ir a las 

fiestas en taxis. 

Las chicas salían en las 

noches, cogían taxi y el 

padre de una de ellas les 

pagaba a los taxistas. La 

chica Anita, le pidió a 

una amiga de ella que le 

pasara una misa para 

salvar su alma. 

 

D4.1 

D4.2 

 

 

 

 

D4.3 

¿Por qué las almas 

cogen taxi? ¿Qué 

relación hay entre 

el suicidio y la 

salvación por 

medio de la iglesia? 
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Se le aparecía bastante a la 

Ximena se le aparecía en el 

parque. Ella se había ido a la 

iglesia de San Francisco a 

decirle que se le parece y es 

muerta, tons le han dicho que le 

pregunte qué es lo que quiera. 

Para preguntar eso dizque le 

han dicho que se acueste en cruz 

en el piso y ella que le invoque 

a la Anita, y tons que decía: 

¿qué quieres?, ¿qué puedo 

hacer por vos?, y ella le pide 

que le pague una misa, para la 

salvación del alma de ella, 

porque ella está condenada por 

lo que se ha quitado la vida. Ahí 

le dejo de molestar. (S. M. 

Almeida Castellanos, 

comunicación personal, 15 de 

septiembre de 2018) 

El abuelo esta de ida, y el 

Marcos de Regreso. Don Marco 

le había dicho Julio que como 

así estas tan tarde, me demore 

en cargar las bestias, algo así.  

Don Marcos le había dicho 

adelante va otro arriero, me 

saludo, me dijo como le va, 

buenos días en la madrugada 

que viajaban, yo también 

salude, pero no, no le conozco, 

quien también será. Y mi abuelo 

ha dicho bueno quien también 

será, pero ya le voy alcanzar 

para tratar de tener compañía. 

Mi abuelo dice que ha llegado al 

Tambo, y en el tambo ha 

preguntado si ha llegado otra 

persona, que no que mi abuelo 

es la primera persona que llega, 

que no ha llegado nadie más. Mi 

abuelo se ha quedado pensado, 

no tendrá un accidente o que 

pasaría. Días después se 

encuentran y comienzan a 

conversar y le ha dicho ve 

Marco, a quien viste, si yo fui la 

primera persona que llego 

primero, me dice no. 

Comienzan a conversar, y ha 

sido un señor que se ha muerto 

hace tiempo y ha sido arriero. 

Que es que se va con las bestias 

a la quebrada,  y creo que ha 

sabido deambular y le saluda 

Don Marcos a la persona  

muerta. (O. J. Olivo Carrera, 

comunicación personal, 15 de 

septiembre de 2018) 

El arriero 

Arriero, deambular y 

terminar en la quebrada 

con las bestias. 

Don Marcos había 

encontrado a un señor en 

el camino y le había 

saludo. Luego se 

encontró con Don Julio a 

quien le comenta eso. 

Sin embargo no había 

otro arriero, era el alma 

de un arriero que 

deambulaba. 

D5.1 

D5.2 

 

 

 

 

D5.3 

¿Por qué solo Don 

Marcos lo vio? 

¿Las almas 

recorren sus viejos 

caminos?  
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Estábamos el Marco, el Andrés, 

la Cristina, la Pame y yo, 

estábamos en el cuarto de mi 

abuelito y nos decían ya déjale 

ir al abuelito porque nos 

hablaban de que no salíamos del 

cuarto no nos despegamos, 

cuando en eso ya fue un rato 

como que dijimos ya, ya vamos. 

Nos salimos. Tonces justo yo 

me siento al frente de una 

vitrina. Y el fuego de las velas 

se movían. Nos salíamos, 

cuando en eso yo me siento y yo 

vi clarito una sombra clarita 

blanca que se pasó despacito al 

cuarto de mi abuelito. Yo creo 

que la Lucila. (A. M. Almeida 

Almeida, comunicación 

personal, 15 de septiembre de 

2018) 

Alma de Lucila 

Sombra clarita y blanca 

Margarita vio una 

sombra que se dirigía al 

cuarto de su abuelito 

Marcos, quien estaba en 

sus últimos días.  

D6.1 

D6.2 

 

D6.3 

¿Por qué un alma 

viene a visitar a su 

padre en su agonía? 

Elaborado por la autora. 

Tabla 5 San Antonio de Pichincha  
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HISTORIA IDEAS CENTRALES CÓDI

GOS 

PREGUNTAS 

Mi abuelito decía, en la 

semana santa es eso, que el 

abuelito nos decía ya pasado 

las 3 horas del descendimiento, 

ya dormirán breve que ha de 

salir la nueva procesión, 

nosotros decíamos que nueva 

procesión, el diablo sale, el 

diablo sabe salir con la 

procesión decía. Yo le decía 

¿cómo así? y decía que la 

hermana de mi abuelito vivía 

por la bomba de gasolina por 

ahí,[…]la que llamábamos la 

Quebrada Colorada, la que 

ahora se pasa recto, y decía de 

ahí para esa lomita por donde 

es el peaje decía que se 

asomaban unas luces verdes a 

colores, que ahí era la 

procesión del diablo. Eso 

decían, el diablo salía a esas 

horas, a la procesión de viernes 

santo. Y decía que las sobrinas 

de mi abuelito, las cuñadas de 

mi abuelita dizque no querían 

creer, curiosos dizque 

esperaban a ver si en verdad 

sale la procesión. Dizque antes 

no había luz, ni nada todo 

oscuro, y que veían así luces a 

colores, de todos los colores, el 

Procesión de diablos 

Salían en viernes santo, 

procesión de diablos con 

colores 

Salía una procesión de 

diablos en viernes santo 

por la quebrada Colorada, 

y el chico por ir a ver 

terminó con mal aire. 

A1.1 

 

A1.2 

 

 

A1.3 

 

¿Por qué los 

diablos salían 

luego de la misa 

de descendimiento 

en viernes Santo? 
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cuñado de mi abuelito que ha 

salido y dizque dice voy a 

espiar pro donde se van las 

luces, y que al rato se cayó al 

suelo y que vomitaba espuma y 

como mi abuelito era fuerte de 

carácter cogía el acial y 

haciendo humear el romero, y 

como el abuelito mandaba en 

la iglesia era gobernador 

desque tenía botellón de agua 

bendita y dizque el abuelito 

regaba encima de él, se 

acostaba así vomitando y el 

abuelito dizque le regaba el 

agua bendita encima de él y 

quemada el romero y dizque el 

garabato que decíamos 

nosotros del cuero de vaca, así 

al garabato hacia como soga y 

en forma de cruz. Y dice que 

ahí el reaccionaba y mi 

abuelito le hablado a que sale, 

él debe estar ahí dentro, no 

saliendo a ver, por eso decía no 

saldrán decía. (M. E. 

Sotaminga Criollo, 

comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018) 

Mi abuelito decía que había 

visto a los sacharunas y a la 

mojiganga que vivían ahí, que 

sabían estar por ahí, como 

antes era todo montaña, no 

había gente por ahí, y solo 

terrenos así nomás, entonces el 

abuelito decía que si hay esas 

cosas malos, por eso nos 

impedían que no. Mi abuelito 

máximo cuando nos llevaba a 

la siembra, máximo hasta la 

una. No, no, de ahí de noche ya 

no podíamos salir ya como no 

había luz, merendamos, 

acostábamos. (Mi abuelito 

decía que había visto a los 

sacharunas que vivían ahí, que 

sabían estar por ahí, como 

antes era todo montaña, no 

había gente por ahí, y solo 

terrenos así nomás, entonces el 

abuelito decía que si hay esas 

cosas malos, por eso nos 

impedían que no. Mi abuelito 

máximo cuando nos llevaba a 

la siembra, máximo hasta la 

una. No, no, de ahí de noche ya 

no podíamos salir ya como no 

había luz, merendamos, 

acostábamos.(M. E. 

Sacharuna y mojiganga  

Malos 

Los sacharunas y la 

mojiganga eran malos y 

Vivian en las montañas, 

por eso cuando iban a 

sembrar se quedaban 

hasta la 1 pm. 

A2.1 

 

A2.2 

A2.3 

¿Por qué se creía 

que estos seres 

eran malos? 
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Sotaminga Criollo, 

comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018) 

Eso decían los yumbos, mi 

abuelito decía que los yumbos 

vienen de una gente que no 

eran gente sino eran así gente 

de montaña, gente que se 

asomaba por la montaña, 

entonces decía el abuelito hay 

los yumbos, […] y decía 

también que aquí en el 

Catequilla que hay una yumba 

y decía el yumbo y la yumba 

saben salir a bailar, yo le decía 

pero, ¿dónde bailan?, en los 

cerros hijita, en los cerros 

saben bailar decían, y ¿en qué 

bailan en la banda o en qué?, 

no, ellos bailan decían en el  

sonido de cuando hay los 

rayos, esos relámpagos que 

suenan ahí ellos decía que ahí 

bailan , yo decía que raro, 

nosotros guaguas, seria por 

hacernos tener miedo, pero 

decía no saldrán les ha de 

coger la yumba. La yumba 

vive aquí en el Catequilla y el 

yumbo en la Marca. Ahí hay la 

sacharuna y la mojiganga 

decía, entonces decían que por 

eso, por eso es que la tradición 

que bailan la yumbada. (M.E. 

Sotaminga Criollo, 

comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018) 

Yumbos 

Gente de montaña 

El yumbo y la yumba 

bailan en los cerros la 

Marca y el Catequilla al 

son de los rayos y 

relámpagos. 

A3.1 

A3.2 

A3.3 

¿Por qué se 

estableció un 

vínculo de 

“maldad” a los 

yumbos? ¿Por qué 

no se les 

estableció como 

seres 

sobrenaturales? 

La hacienda Santa Ana, 

entonces decía mi abuelito, 

que ahí el señor el dueño de la 

hacienda tenía bastante gente y 

que ahí tenía un horno 

grandote, grandote de cal y que 

ahí había un carbunco que era 

como un burrito pero con una 

estrella aquí en la frente que 

era negro, negro, negro pero 

llenito de estrellas y luceros y 

decían que era oro decían que 

en la hacienda de ahí se 

entraba. Mi abuelito decía que 

la gente de la hacienda de ahí 

que servía, le conversaban a mi 

abuelito, porque mi abuelito 

nunca fue a servir a los 

hacendados, dijo mi abuelito 

que nunca, nunca ni los 

papases ni los hermanos fueron 

a servir a los hacendados. 

Entonces la gente que 

Carbunco 

Un burrito con una 

estrella en la frente, era 

negro, negro, y llenito de 

estrellas y luceros y 

decían que era oro. Salía 

del horno. 

Había un carbunco en la 

Hacienda San Ana, el 

cual infundía miedo a los 

trabajadores del lugar . 

A4.1 

A4.2 

 

 

 

 

 

 

A4.3 

¿Por qué el dueño 

no querría tumbar 

el horno? ¿Sólo lo 

verían los 

trabajadores? 
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trabajaba en la hacienda le 

conversaban a mi abuelito 

usted que es el gobernador de 

aquí de San Antonio tiene que 

ir porque dónde el patrón hay 

esto, hay este otro. Decía que 

él si iba a espiar si se asomaba 

esto, eso sí con  un garabato 

grandote, decía que se iba con 

dos buenos aciales grandotes, 

pero nunca había encontrado 

nada. Le temían a ese burrito 

porque decían que era cosa 

mala, porque salía de esos 

hornos viejos de ahí de la 

hacienda. La gente que sabría 

vivir ahí ellos le veían y le 

conversaban a mi abuelito para 

que le diga al patrón que tumbe 

esos hornos y decía que el 

patrón no quería tumbarles y la 

gente de ahí decía: Don Fermín 

usted es el gobernador diga 

vaya donde el patrón, nosotros 

miedo tenemos porque se 

asoma el carbunco, pero el 

abuelito dijo que él se había 

ido y hasta pasando toda la 

noche fumando y tomando 

soplando por todos los lados 

pero él nunca vio. (M. E. 

Sotaminga Criollo, 

comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018) 

Mi marido dice que cuando ya 

compramos nosotros la 

camina, teníamos trabajadores 

de Cuenca y dice que ellos se 

iban hacer el baño, a defecar en 

los matorrales y dice que una 

vez ha visto a un hombre con 

un sombrerote sentado encima 

de una piedra y el pobre 

cuando se levanta dizque le ve 

y hasta las ganas de orinar, de 

defecar. Dizque ha corrido 

avisarle y mi marido dice que 

fue toda la gente a ver dónde, 

dónde y él dijo que en esa 

piedra estaba sentado en esa 

piedra, pero ellos no vieron 

nada, nada, nada, y eso dizque 

decía el hombre que era 

trabajador que era un chiquito 

con un sombrero grandote, 

grandote que estaba sentado en 

la piedra y el que rato que iba 

detrás de la piedra a defecar lo 

vio y mejor corrió avisar. (M. 

E. Sotaminga Criollo, 

Duende 

Chiquito con sombrerote 

En la cantera se asomaba 

el duende en una piedra, 

justo donde los 

trabajadores del lugar 

iban a orinar y defecar. 

 

A5.1 

A5.2 

A5.3 

¿Por qué sólo 

aquel hombre lo 

vio? ¿Por qué se 

aparece en 

canteras?  



64 
 

comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018) 

Mi papá vivía aquí y justo creo 

que paso una fiesta no me 

acuerdo si era del Señor del 

árbol o de San Antonio, y mi 

abuelita venía ayudarle aquí a 

cocinar a mi mamá. Y ahí 

decía mi abuelita, ya se iba, a 

qué hora de la noche sabría irse 

y aquí a lado, había una 

acequia que era para regadío 

de los terrenos de las cuadras y 

había un chorrito pequeñito 

que solamente los jueves creo 

que daba el agua y dice que mi 

abuelita ya se fue ayudándole 

de cocinar a mi mamá y a qué 

horas de la noche se irá, dice 

que se ha ido con un palito, con 

un palo grueso de leña 

haciendo así , claridad para ir, 

porque mi abuelito vivía por la 

cancha de volibol y dice que 

cuando ya estado llegando a 

esa acequia dice como no 

había muchas casas, dice que 

se asomó un perro grandote 

negro y que la abuelita ha visto 

así, y dice la abuelita que le vio 

que dizque era un perro 

grandote y se desmayó la 

abuelita y de ahí ni se cómo es 

que llego a la casa y mi 

abuelito  le ha curado dándole 

trago, botándole con el acial 

envolviendo con el garabato, 

dice que le envolvió con el 

garabato y le botaba trago y le 

botaba agua bendita y le 

fumaba el cigarrillo. Ha 

llegado de la esquina tres 

casitas más. Que llego a casa 

no sé cómo casi desmayada, 

entonces le conversó al 

abuelito que ha visto ese perro 

grandotote que la abuelita el 

rato que pasaba por la calle el 

perro buum, y que la abuelita 

le hace así con la candela y que 

le vio y llego vomitando y el 

abuelito le ha dicho ¿qué te 

pasó? y ha dicho que le ha visto 

a un perro grandote negro dice 

que le salía candela de los ojos, 

dice yo me fui corriendo pero 

ya en la casa se desmayó. (M. 

E. Sotaminga Criollo, 

comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018) 

Perro negro 

Perro grandote y negro, le 

salía candela por los ojos 

Al regresar a casa la 

señora en la noche se 

encontró con un perro. 

Llegó a su casa casi 

desmayada y vomitando. 

Su esposo lo curó con el 

garabato, el acial, trago, 

cigarrillo y agua bendita. 

A6.1 

A6.2 

A6.3 

¿Por qué se asomó 

en plena oscuridad 

este perro? ¿Por 

qué se utilizan 

esos instrumentos 

para curar el mal 

aire? 
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[…] el duende es un pequeñito 

pero un sombrero grandote, 

donde quiera se le encontraba 

pero ay tiempos ya no hay […] 

Al frente de una familia Salas, 

al frente y aquí había un árbol, 

ahí vivía ahí dormía. (B. C. 

Díaz Paredes, comunicación 

personal, 14 de septiembre de 

2018) 

 

Duende 

Donde quiera se le 

encontraba, pequeñito 

con sombrero grandote, 

vivía en un árbol 

Antes se lo encontraba 

más en ese árbol frente a 

la familia Salas, donde 

dormía  

A7.1 

A7.2 

A7.3 

¿Por qué se lo veía 

donde quiera? 

¿Por qué le 

gustaba estar en 

un árbol? 

La viuda lo mismo se le 

encontraba, la viuda era 

vestida de negro entero […] 

Andaba nomas donde un señor 

Victoriano Castañeda, en los 

viajes, al anca se montaba 

encima de él […] De negro 

enterita es, cuando se acerca la 

calavera es puro hueso.[…]Se 

le veía dónde quiera. (B. C. 

Díaz Paredes, comunicación 

personal, 14 de septiembre de 

2018) 

Viuda 

Vestida de negro, 

calavera puro hueso 

Se le veía donde quiera y 

se montaba en el anca de 

los viajes del Sr. 

Victoriano Castañeda 

A8.1 

A8.2 

A8.3 

¿Por qué se la veía 

donde quiera? 

¿Por qué algunos 

de estos 

personajes montan 

en el anca del 

caballo del 

viajero? 

 Aquí también había lo del agua 

de regadío. Atrás allá por 

Maresa, ahí del Sol 1 o Sol 2, 

ahí a lado de atrás ahí tiene un 

camino de lo que era el agua 

que bajaba, vertiente. 

Teníamos bastante agua antes, 

y nos repartían los terrenos que 

sembraban el agua, teníamos 

horarios generalmente siempre 

era en la noche. Y la gente en 

la noche ahí acostumbraban, 

tenían la idea de que igual se 

les aparecía los duendes. Por 

dónde eran las acequias. Por 

aquí mismo había una acequia, 

había un tanque grandote. Un 

higo grandote y decían que 

había ahí, que sabía estar el 

duende. Nosotros vivíamos en 

frente. Comentaba la gente. 

Que dizque era pequeñito con 

un sombrero grande. (M. A. 

Maleza Tapa, comunicación 

personal, 19 de septiembre de 

2018) 

Duende 

Pequeñito con sombrero 

grande 

Aparecía en las acequias 

y en el árbol de higos. 

A9.1 

A9.2 

 

A9.3 

 

¿Por qué aparece 

en acequias y en 

árboles? 

Del diablo decían que abajo 

ahí en las piscinas que eran 

antes. Decían que había unos 

huecos redondos, así grandes, 

como en la iglesia y ahí se 

dentraban al hueco a ver y 

decían que una muchachita 

murió pretexto de que había 

entrado allá, y decían que le 

había visto ahora al diablo. Se 

El diablo de la piscina 

Espanta 

Se apareció en unas 

aberturas que hay en las 

piscinas a una niña de 12 

años, quien se resbaló del 

susto y murió. 

 

A10.1 

 

A10.2 

A10.3 

¿Por qué 

relacionan la 

curiosidad con la 

maldad?  
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murió del espanto. (M. R. Tapa 

Guarderas, comunicación 

personal, 19 de septiembre de 

2018) 

Hija de la Sra. Anita, ella era 

gordita. Pretexto de que se 

murió, que había entrado ahí, 

había dos aberturas. La chica 

tendría en ese entonces 12 años 

tal vez, que se ha entrado y 

decían que se había resbalado 

creo, pretexto del o que ve 

alguien ella se asusta y cae y de 

ahí le saquen pero ella no 

vivió. Puro espanto decían que 

había muerto. (M. A. Maleza 

Tapa, comunicación personal, 

19 de septiembre de 2018) 

Del diablo una vez mi abuelito 

me contó una historia, que 

había chica que tenían una casa 

de dos pisos y la chica era muy 

curioso, apenas oía cualquier 

cosa, salía. En una de esas el 

diablo le había hecho una 

trampa como decir. Le suena 

eso de las doce de la noche y 

ella sale, apenas escucho salgo 

salió por curiosidad tonces  ahí 

dice que era un hombre así 

simpático, guapo no, y que le 

encargo unas velas y que le 

dijo que esas mismas velas al 

otro día a las 12 del a noche 

debía salir y entregarle ese 

encargo pero a las doce de las 

noche. Dice que  ella al otro día 

abrió y ya no era velas sino 

habían sido huesos de muertos, 

entonces las chicas dice que 

asustada le aviso a la mamá y 

la mamá también porque el 

diablo no le lleve dice que fue 

donde el sacerdote, y que le 

dijo que , le aviso al padre, el 

padre le había dicho que no era 

ninguna persona, sino era el 

diablo entonces preparo a toda 

la gente, desde los más 

pequeñitos hasta los más 

adultos que se vistieran de 

blanco enterito, entonces ella 

tendría que entregarle eso a 

este hombre que vino  a dejarle 

esto en la noche y salieron así, 

como habían acordado. Que 

salió la chica y el diablo se 

acercó a recibir lo que le había 

encargado pero para llevársela 

entonces en eso dice que 

Diablo 

Hombre simpático, 

guapo. 

Le había encargado unas 

velas a una chica curiosa 

a media noche y vendría 

por ellas al otro día. Pero 

resultaron ser huesos y el 

diablo se iba a llevar a la 

chica. La comunidad la 

ayudó, se vistió de blanco 

y el día de la entrega del 

so huesos el diablo se 

asustó y se fue.  

A11.1 

A11.2 

 

A11.3 

¿Por qué el 

vestirse de blanco 

cohíbe al diablo?  
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salieron toda la gente vestidos 

de blanco, vestidos como 

ángeles entonces el diablo se 

asustó y se esfumo, huyo dicen 

que ya no volvió más. Ya ni se 

llevó los huesos del muerto, ni 

a la chica y eso le sirvió a ella 

para no volver a ser curiosa. 

(M. A. Maleza Tapa, 

comunicación personal, 19 de 

septiembre de 2018) 

Decían la gente que igual, la 

gente que arrendaba, dice que 

había una Sra. Bola, le decían 

la Sra. Bola ella arrendaba a la 

gente de aquí al que quería 

para trabajar ahí, venia gente 

de Cuenca, la mayor parte que 

vive en ese sector es gente 

cuencana, entonces ellos se 

venían por temporadas se 

acababa la zafra allá en Cuenca 

y venían acá en otra 

temporada. Entonces ellos se 

dedicaban a  sacar piedra y 

picaban ahí mismo. Y ellos 

comentaban que por ejemplo 

en la noche se oía mucho ruido 

y veían que volaba una mujer 

ahí en el cerro, que volaba y 

que era la dueña en el cerro y 

había fuertes accidentes ahí 

por ejemplo Don Cárdenas un 

señor que sabía sacar el 

material de ahí, tuvo una 

muerte bien fea, recuerdo yo 

que murió, que le cogió la 

banda de la máquina y así 

también hubo un derrumbe, 

habían puesto mucha pólvora y 

murieron ahí como dos 

personas creo. Pero decía la 

gente de Cuenca que si le veían 

cuando salían pasado de las 

doce decía que le veían a ella 

volar ahí, que sería no sé. 

Como era dueña ella era celosa 

de ese cerro pues. Eso 

comentaba la gente, que ella 

era celosa. Y que pedían 

siempre la vida de una persona 

cuando entran a sacar así el 

material. Son cosas que se han 

escuchado aquí. (M. A. Maleza 

Tapa, comunicación personal, 

19 de septiembre de 2018) 

La voladora del 

Catequilla 

Dueña del cerro, volaba, 

celosa 

Los señores que venían a 

trabajar al cerro 

escuchaban mucho ruido 

y veían volar a una mujer. 

Decían que era celosa y 

por eso ocurrían muertes 

feas de los trabajadores 

como lo fue la del señor 

Cárdenas.   

A12.1 

 

A12.2 

 

A12.3 

¿Por qué 

asociaban la 

muerte con los 

celos de la “dueña 

del cerro”? 

Aquí también hubo una 

tradición del Animero, era una 

persona que salía a las 12 de la 

noche en el día de los difuntos, 

Animero 

Vestía de blanco, limpio 

de alma 

A13.1 

A13.2 

 

A13.3 

¿Por qué se perdió 

esta tradición? 

¿Cómo se escogía 
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un día antes. Ahí si no 

podíamos salir ni por chiste. 

Mi abuelita conversaba que era 

un señor que se vestía de 

blanco decía, y que las almitas 

le acompañan a él atrás pero 

que esa persona es un persona 

que está limpia de corazón y 

que iba rezando por todas las 

almitas que estaban en el 

purgatorio. Mi abuelita decía 

ese que va el animero él es una 

persona que se ha confesado, y 

que esta como decir limpio y 

que va rezando y que va 

rezando y que las almitas le 

van acompañando por eso es 

que nada, ni los perros, ni 

nadie ni le muerden ni le hacen 

nada. Se perdió también esa 

tradición, que el que era murió 

y por eso se terminó. Murió ese 

señor y decían que había otro 

hombrecito que había hecho lo 

mismo pero como la gente ay 

va perdiendo esa tradición, 

dice que habían asaltado y el 

de miedo ya no volvió a salir 

dicen. Hacia un sonido yo 

recuerdo una vez. No teníamos 

que salir era sagrado, el salía 

con una cosa que hacia un 

sonido. (M. A. Maleza Tapa, 

comunicación personal, 19 de 

septiembre de 2018) 

El animero era una 

persona que se paseaba 

por el cementerio rezando 

por las almas. Decían que 

estas le acompañaban.  

 

a quién debía ser 

el Animero? 

Yo tenía una hijita antes de 

ella. Había una señora que 

vendía las chichas. Como antes 

aquí les gustaba mucho la 

tomada y no venía y no venía y 

justo las doce de la noche. Yo 

tenía una chanchita que no les 

daba de mamar a los 

chanchitos, y que no le salía 

leche entonces yo les criaba en 

un cartoncito con mamadera y 

vino el ya chumado, le avance 

a jalar de, se quedó sentado en 

el filo de la puerta, avance a 

jalarle y ya ahí avanzo a 

subirse a la cama, y hasta yo 

estar jalándole yo a él, los 

chanchitos se salieron. Y yo 

como se salieron, eran 

chiquititos, me voy, cojo la  

esperma y yo me voy yo con la 

esperma a traerles a los 

chanchitos y bueno les 

acomodé a los chanchito y ya 

me acosté. Entre las 5 ah de ver 

Espíritu Malo 

Asomaba en el tanque de 

agua. Impregno con sus 

uñas en el pecho del bebé. 

Al llegar su esposo 

borracho, unos chachitos 

pequeños se salieron de 

su caja. Ayudo a su 

marido a subir a su cuarto 

y recogió a los 

chanchitos. Al regresar 

sintió que su hijo no 

respiraba. Había muerto. 

Para vestirlo vio en su 

pecho señales de unos 

uñasos impregnandos en 

el pecho de su hija.  

A14.1 

A14.2 

A14.3 

¿Por qué a los 

borrachos les 

siguen espíritus 

malos?  
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sido de la mañana que yo ya 

sabía que la guagua se 

recordaba, no se movía, le 

hago así, me levanto me siento. 

Le comienzo a desenvolver a 

la guagua y había estado ya 

muerta. Por mal aire, tenía aquí 

en el pecho como que le 

imprentaron las uñas. Algún 

espíritu malo. Aquí había un 

tanque grandote y desde ahí le 

botaron, porque dicen que ahí 

se llegaba y se ponían el diablo 

pero yo nunca le vi, decían así. 

Y falleció mi hijito cuando ay 

le comencé a vestir y desvestir 

ahí  le vi esto morado, era 

como que le imprento unos 

uñasos. (M. R. Tapa 

Guarderas, comunicación 

personal, 19 de septiembre de 

2018) 

B
. 

L
U

G
A

R
E

S
 

Tres chorros había […] Porque 

decían que era medicinal para 

el riñón, para los riñones, la 

gente era llenecitos ahí. Desde 

las 4 de la mañana sabían estar 

ahí bañándose. (M.R. 

Sotaminga Collaguazo, 

comunicación personal, 11 de 

septiembre de 2018) 

Chorros medicinales 

(piscina de San Antonio) 

Agua medicinal para los 

riñones 

La gente madrugaba en 

cantidad. Se iba a bañar a 

los chorros porque decían 

que era medicinal 

B1.1 

 

 

 

B1.2 

 

B1.3 

 

¿Por qué la gente 

creía que era 

medicinal? 

Decía que ellos les veían por 

ahí, la mojiganga tiene dos 

caras, una para allá y otra para 

acá entonces decía que ella 

vivían en esos cerros en el 

Marca, que ahí se esconden 

porque decía que cuando, por 

ejemplo  ya llovía, hacia los 

truenos como que una pelota 

botaban del Catequilla, del 

cerro de aquí del Catequilla a 

la Marca, era como que 

botaban así y se aclaraba, 

botaban así una bola y decían 

que están jugando, decía mi 

abuelito, ahorita están jugando 

la mojiganga, están jugando 

los cerros, como que esta con 

luz aclaraba, entonces creían 

que eso era una bola de oro, se 

botaban de un cerro al otro 

cerro. Decía que eso era la bola 

de oro. Decían que cuando los 

cerros estaban de a buenas 

jugaban entre ellos. (M.E. 

Sotaminga Criollo, 

comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018) 

La Marca y el Catequilla 

Cerros juguetones 

Cuando estaban de humor 

estos cerros donde Vivian 

la sacharuna y la 

mojiganga, jugaban entre 

ellos pasándose una bola 

de oro que aclaraba el 

cielo. 

B4.1 

 

B4.2 

 

B4.3 

¿Por qué decían 

que los cerros 

jugaban entre 

ellos? ¿Qué tipos 

de seres vivían 

allí, además de los 

mencionados y 

por qué? 
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En el cerro Catequilla decía mi 

abuelito que  como mi abuelito 

que es que tiene caballos, 

burros y antes iban de viaje 

más adentro de Calacalí, del 

Pululahua, del cráter, donde 

sacaban la piedra de cal, 

entonces dice que todos los de 

Puellaro pasaban por la 

carretera de Catequilla, por el 

cerro, por abajo venia la gente 

de Puellaro y es que esa gente 

también venía en caballos, en 

burros a Quito. Entonces dice 

mi abuelito cuando ellos 

madrugaban a Chaupisacha a 

llevar la piedra decían que 

gritaban por el Catequilla 

pidiendo auxilio, decían 

auxilio, auxilio, ¡por favor nos 

matan!, pero quien sabría 

matarles. Y cuando nosotros 

nos compramos la cantera, ya 

pues cuando yo me acuerdo 

cuando yo era chiquitita nos 

conversaba el abuelito así. Ya 

cuando yo me case 

descubrimos las minas las 

canteras. Decía mi marido que 

encuentran huesos, encuentran 

así ollitas, los antiguos sabrían 

enterrar eso o sabrían los de 

Puellaro traer comida alguna 

cosa y como les mataban les 

dejaban enterrado con todo. La 

cantera es aquí en Catequilla 

eso nos compramos cuando 

estaba casada. (M. E. 

Sotaminga Criollo, 

comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018) 

Cerro Catequilla 

Ahí mataban gente 

Gente que venía de 

Puellaro al pasar por el 

cerro gritaban: auxilio, 

nos matan. Luego en una 

cantera del Catequilla se 

encontró huesos y ollas 

que pudieron haber sido 

las personas que 

asesinaban o ancestros. 

B3.1 

B3.2 

 

B3.3 

¿Quién mataba a 

la gente que 

pasaba por ahí? 

¿Puede ser parte 

de otra historia 

que menciona a 

los dueños de los 

cerros? 

 

Dice que ahí peleaban los 

Incas, ahí que dizque era como 

un cuartel y cuando peleaban 

contra los españoles, por eso se 

llama Rumicucho. Que dizque 

peleaban con espadas por eso 

es que sangraban mucho. (M. 

E. Sotaminga Criollo, 

comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018) 

Rumicucho 

Cuartel de pelea 

Lugar de enfrentamiento 

con enfrentamiento entre 

Incas y Español  

B4.1 

B4.2 

B4.3 

¿Por qué 

Rumicucho era un 

punto bélico? 

En la quebrada Colorada 

dizque le veían al diablo, esos 

ignorantes que querían ser 

ricos ahí dicen que se vendía el 

diablo, el diablo les hacía 

riquísimos. Ahí había un señor 

Rafael Betancourt que de la 

noche a la mañana era una 

tienda enorme, riquísimo, pero 

Quebrada Colorada 

Ahí se aparecía el diablo 

que hacía rica a la gente 

La gente se vendía al 

diablo. El Sr. Rafael 

Betancourt se hizo rico de 

la noche a la mañana. 

Cuando murió había una 

B5.1 

 

B5.2 

 

 

B5.3 

¿Por qué 

aparecieron 

mariposas muertas 

bajo su féretro? 
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cuando murió yo también fui al 

velorio, tenían una lavacara 

grandota, debajo de la caja 

cada rato botaban las 

mariposas muertas, era así las 

mariposas, porque había sido 

vendido al diablo. (B. C. Díaz 

Paredes, comunicación 

personal, 14 de septiembre de 

2018) 

lavacara de mariposas 

muertas bajo su féretro.  

A mi papi le oíamos, que era 

un cerro encantado el Chivo, 

acá en Pululahua. Decía que 

había unas puertas, o sea 

figurado unas puertas que solo 

se abría en semana Santa, pero 

que la gente entraba y no salía. 

Por eso les daba miedo, porque 

le veían que se abrían pero no 

entraban porque decían que la 

gente que entraba no salía. Que 

ahí había oro, que si eras muy 

ambicioso te ibas metiendo 

más y te ibas metiendo se te 

cerraba la puerta y ya no salías. 

(A. T. Andrade Díaz, 

comunicación personal, 14 de 

septiembre de 2018) 

Cerro el Chivo 

Cerro encantado con oro 

Unas puertas se abrían en 

el cerro en semana santa. 

La gente ambiciosa 

entraba por el oro, pero 

no salía.  

B6.1 

B6.2 

 

B6.3 

¿Por qué se abría 

en semana santa?  

Claro, como andaban así, 

encontraban mal aire. Yendo a 

la playa, yendo a rodear 

ganados, tenían ganaditos. Eso 

adentro, casi a la orilla del río 

de Guayllabamba. Ahí tenían 

los ganados, ahí decían que 

venía en agonía, con vómitos, 

diarreas mis papás. De repente 

mis hermanos. En lo que 

dormían, se dormían brincando 

como que tenían recuerdos 

decía no sé qué le vi, no sé qué 

le vi. (M. J. Aneloa 

Chipantasig, comunicación 

personal, 17 de septiembre de 

2018) 

La playa 

Generaba vómitos, 

diarreas, venían en 

agonía, brincaban ahí 

Cando iban a orillas del 

rio Guayllabamba y 

dormían ahí sus padres y 

hermanos sufrían de mal 

aire, brincaban en la 

noche. 

 

B7.1 

B7.2 

 

 

 

B7.3 

¿Por qué el mal 

aire se asocia al 

río? 

No, nos han dicho nada. De ahí 

mi mamá decía que sabía haber 

mal aire por ay por Marca. Mi 

mamá decía así, yendo así de 

mañana, tarde ya no podía 

dormir, porque dizque decía 

que le ha dado mal aire […] 

Yendo a Marca así madrugado, 

me mandaba a rosear así el 

maicito cuando había, no va 

estar hecho daño, me mandaba 

oscuro, oscuro y estando 

saliendo al cuesta para ir arriba 

me desmaye el cuerpo, de ahí 

me baje regrese, ya no me fui 

Cerro Marca 

Mal aire 

Cuando iban al cerro 

marca les daba mal aire, a 

su madre y a ella. Le dio 

vómitos y diarrea.  

B8.1 

B8.2 

B8.3 

¿Por qué solo  a su 

madre y a ella les 

dio mal aire en el 

cerro?¿por qué en 

el cerro se genera 

mal aire? 
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para arriba el cerro. Me regrese 

con vómitos, con diarrea. No 

vi nada (M. J. Aneloa 

Chipantasig, comunicación 

personal, 17 de septiembre de 

2018) 

Es al medio día, el sol refleja, 

hay una parte principal que el 

sol refleja. Que hay una parte 

justo al frente de las Ruinas, 

uno como espejo. Y ese espejo 

que indica que ahí hay unos 

tesoros. Pero nunca se atreven 

a indagar. Solo ven que brilla 

pero más nunca han ido a 

buscar a ver qué pasa. No ve 

que es una peña, no hay donde 

asentarse. Pero nadie hasta 

ahora se atrevido a irse. (T. E. 

Lasso Note, comunicación 

personal, 17 de septiembre de 

2018) 

Tesoros en las Ruinas de 

Rumicucho 

Espejo que indica tesoros, 

brilla. 

Al medio día, el sol junto 

a uno como espejo 

reflejan tesoros justo en 

una peña al frente de las 

ruinas.  

B9.1 

 

 

B9.2 

 

B9.3 

¿Por qué nadie se 

ha atrevido a 

indagar? 

Una puerta a medio día, ahí en 

media quebrada y ahí dentro 

dicen que, mi papá sabia contar 

que le han visto que ha sabido 

a ver puro oro, puro maíz 

amarillo y una parte era maíz 

negro. Y el hombre que ha 

entrado a ver ya no dizque ha 

sabido salir. En el Cosaminga, 

ahí hay una quebrada para 

arriba. Ahí que en media 

quebrada se ha sabido abrir 

una puerta a medio día […] 

Cerro el Chivo. Ahí tan dicen 

que así mismo que a medio día 

abren la puerta le ven que hay 

puro oro. (M. J. Aneloa 

Chipantasig, comunicación 

personal, 17 de septiembre de 

2018) 

Quebrada del Cosaminga 

Y Cerro el Chivo 

Puro oro amarillo y negro 

En el Cosaminga se abre 

a medio día una puerta 

donde un hombre ha 

entrado y no ha salido. Lo 

mismo en el Chivo, que 

hay oro. 

 

B10.1 

 

B10.2 

 

 

B10.3 

¿Por qué ya no 

vuelven a salir? 

¿Ser ambicioso te 

lleva a la muerte? 

Yo me acuerdo cuando estuve 

embarazada de un hijito mío 

del Simón, o sea nosotros 

cargábamos el pucshe, 

sacábamos del cerro, polvo 

blanco que antes lavaban con 

eso los trastes. Entonce yo me 

había quedado dormida ya 

cansada de hacer, porque se 

raspaba y de ahí me había 

quedado dormida cuando se 

presentó en forma de 

zambingo, es esos  que se 

ponen esos ponchos rayados y 

esos sombreros y yo de susto 

me recordé, tonce yo le avisaba 

a mi suegra y mi suegra decía 

estos son dueños de los cerros 

El Zambingo del 

Catequilla  

Poncho rayado y 

sombrero 

Decía que la señora 

embarazada por haberse 

quedado dormido le soñó 

al Zambingo. Su suegra le 

mencionó que era el 

dueño del cerro y estaba 

celoso que durmiera en su 

cerro, por eso su hijo 

nació con el pabellón 

cerrado en su oído. 

 

B11.1 

 

B11.2 

 

B11.3 

¿Por qué se creía 

que los cerros 

tenían dueño? 

¿Sería el 

Zambingo dueño 

del cerro o solo 

fue un sueño que 

generó susto? 

¿Por qué se 

relaciona el 

castigo con dormir 

en un cerro con 

“dueño”? 
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y decía ojalá no pase nada con 

el guagua y nació con el 

pabellón del oído cerrado, 

decía mi suegra que es por lo 

que tiene dueño a que me he 

dormido. (M. R. Tapa 

Guarderas, comunicación 

personal, 19 de septiembre de 

2018) 

Los chorros eran visitados 

desde las 4 de la mañana. 

Decían que la gente se curaba. 

Eso de los nervios y recuerdo 

una vez, trajeron una señora en 

una silla de rueda verá, y al 

señora era puro nervios. Un 

señor al otro lado y un señor al 

otro lado con los baldes  ahí 

habían cogido agua y la señora 

del susto se levantó, eso sí fue 

verídico, yo ahí tendría unos 

ocho años. La señora se 

levantó y había sido solo 

sustos, solo nervios. Y ya le 

cogieron entre los familiares y 

ella ya camino. (M. A. Maleza 

Tapa, comunicación personal, 

19 de septiembre de 2018) 

Chorros  

Chorros curativos 

Una señora llego en silla 

de ruedas por los nervios. 

Al momento de recibir el 

contacto del agua pudo 

levantarse. 

B12.1 

B12.2 

B12.3 

¿Por qué esa agua 

es curativa? 

En el Pululahua dicen que ahí 

hay una puerta y que nosotros 

tenemos peligro porque hay 

mucha agua, que nos podemos 

inundar ahí bastante. Dicen 

que si hay agua. Si algún rato 

revienta esa agua nos hemos de 

inundar. Porque las personas 

que han dentrado oían el 

sonido del agua. Por eso decían 

que hay agua en ese cerro. (M. 

R. Tapa Guarderas, 

comunicación personal, 19 de 

septiembre de 2018) 

 

 

 

 

 

La puerta del Pululahua 

Llena de agua 

Esa puerta contiene agua 

y si algún rato revienta 

todo se inundaría.  

B13.1 

 

B13.2 

B13.3 

¿Por qué se cree 

que en el 

Pululahua hay una 

puerta llena de 

agua? 

C
. 

R
E

L
IG

IO
S

ID
A

D
 

P
O

P
U

L
A

R
 

Porque así dici mi papá. Decía 

que San Antonio es un santo 

milagroso, hay que pasar la 

fiesta. Por ejemplo, San 

Antonio decía mi mamá, 

porque mi papá iba a pasar la 

fiesta de San Antonio y había 

una lluvia, que iba el agua por  

todo lado, entonces que mi 

mamá dizque había dicho: San 

Antonio bendito si es que vos 

me llevas a los chanchos en el 

agua, no te paso la fiesta 

San Antonio 

Santo milagroso 

No se llevó a los 

chanchos y por eso pasó 

la fiesta 

C1.1 

C1.2 

C1.3 

¿Por qué los 

chanchos 

permanecieron 

intactos a pesar de 

la lluvia? 
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dizque había dicho, y  dice mi 

mamá: yo que jui a ver destape 

unas tablas y todita el agua se 

fue y ahí los chanchos vivitos 

toditos, los chanchos, 7 u 8 

chanchos y esos criando y 

vendiendo hacia la fiesta de 

San Antonio. (M.R. Sotaminga 

Collaguazo, comunicación 

personal, 11 de septiembre de 

2018) 

En el medio del cementerio es 

una capillita que ahí está el 

señor del árbol, al señor del 

árbol le han…Un señor dizque 

se ha ido a coger la leña, 

entonces él ha estado picando 

con el machete el palo, tonces 

cuando el dizque alcanza a ver 

del palo yendo sangre, que 

dice: quesf porque estará ahí 

yendo sangre del palo, tonces 

de ay dizque él  ha seguido 

viendo el palo de ahí dizque se 

asomó el señor en un tronco de 

quejuar, del árbol de quejuar 

dizque él ha estado ay viendo 

la leña entonces de ahí él le ha 

visto, ha estado saliendo del 

tronco de quejuar sangre el 

señor del árbol. Ha ido avisar 

al padre así esta padrecito, así 

encuentro. Qué diría pues el 

padre, de ay ya comenzaron a 

no coger la leña, a formar la 

capillita para que ya no vayan 

a destruir. (R.M. Sotaminga 

Collaguazo, comunicación 

personal, 11 de Septiembre de 

2018) 

Señor del Árbol (San 

Antonio) 

Sangre, árbol de quejuar 

Aparición del señor en un 

árbol de quejuar que 

empezó a sangrar cuando 

un señor cortaba leña 

C2.1 

 

C2.2 

 

C2.3 

¿Por qué sangró el 

árbol?¿Qué tipo 

de sincretismo 

religioso tiene ésta 

historia? 

Dicen que San Pedro abre la 

llave del cielo para que llueva. 

San Pedro esta bravo por eso 

no llueve dicían. Dicimos la 

gente cuando no llueve. (R.M. 

Sotaminga Collaguazo, 

comunicación personal, 11 de 

Septiembre de 2018) 

San Pedro 

Abre las puertas del cielo 

para que llueva 

Está bravo por eso no 

llueve 

C3.1 

C3.2 

 

 

C3.3 

¿Qué construcción 

mítica existe entre 

el santo y la 

lluvia? 

Porque dicen que la Virgen del 

Tránsito es buena y brava, por 

ejemplo se enferma o muere 

algún animalito entonces dicen 

que la virgencita lo que no le 

pase ya se morió…Que se haya 

muerto un toro, se morio ya me 

castigo. Así dicían la gente. 

(R.M. Sotaminga Collaguazo, 

comunicación personal, 11 de 

Septiembre de 2018) 

Virgen del Tránsito 

Buena y brava, 

castigadora 

Si no se le pasa la misita 

a la virgen, decían que 

ella castiga matando 

animalitos 

C4.1 

 

C4.2 

 

C4.3 

¿Por qué asocian 

la muerte con 

castigo divino? 
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Sacaban los santos de la 

iglesia, sacaban los santos a la 

procesión, las personas del 

pueblo, eso se llamaba 

rogativa, que rogaban a los 

santos para que llueva, así era 

y eso dijo el abuelito. (M. E. 

Sotaminga Criollo, 

comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018) 

Procesión de santos 

Rogativa 

Sacaban a los santos en 

procesión para que llueva 

 

C5.1 

 

C5.2 

C5.3 

¿Por qué la gente 

creía o cree que 

pedir algo a las 

“divinidades” con 

fe genera 

respuesta? 

Mi abuelito decía que había un 

árbol ahí en el cementerio un 

árbol, para esa iglesia donaba 

mi abuelito las campanas para 

esa iglesia. Porque el cura le 

decía Fermín ahí está el árbol 

de quijuar, dizque era un árbol 

bien grandote y bien joposo 

todo, entonces digo que bueno 

nos hacían creer. Mi abuelito 

decía que ese árbol lagrimeaba 

una como sangre, que 

lagrimeaba la sangre del árbol, 

entonces decía el abuelito que 

en ese árbol bien joposo botaba 

unas lágrimas de sangre y 

entonces decía que ahí ha 

nacido el señor del árbol, 

entonces el cura le decía  a mi 

abuelito: Fermín ese árbol está 

bendito, está naciendo una 

imagen ya hay que hacerle la 

capilla y para la capilla 

necesitamos así mismo pura 

minga, habían hecho eso el 

cementerio, porque dice que el 

cementerio antes era aquí en el 

parque, entonces ya después el 

terreno dizque era de otro 

señor entonces dice que el 

árbol era en el medio y estaba 

lagrimeando sangre, entonces 

que le dijo el cura ya llamo al 

pueblo a decir que apoyen para 

hacer una capilla porque ahí 

están, dentro del árbol está 

naciendo el señor entonces ahí 

mi abuelito como era católico 

apostólico, el abuelito se 

ofreció a donar las campanas. 

(M. E. Sotaminga Criollo, 

comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018) 

Señor del Árbol 

Botaba lágrimas de 

sangre, de ese árbol nacía 

el señor 

El árbol de quijuar 

brotaba sangre y nacía el 

señor por ende, se decidió 

construir una capillita en 

su honor.  

C6.1 

C6.2 

 

 

 

C6.3 

¿Qué tipo de 

sincretismo 

religioso se crea 

entre el árbol de 

quijuar y el señor? 

 

San Antonio era bien 

pesadísimo porque desque 

tenía oro, unas bolas dentro del 

bulto de él, decía que era bien 

pesado, pesado, pesado y decía 

que cuando iban en la 

procesión y de ahí regresaban, 

San Antonio 

Hombrecito chiquito, 

bulto pesado con oro 

Este hombrecito estaba 

en el cerro Marca y le 

cogieron para la iglesia 

del pueblo. Tenía oro por 

C7.1 

C7.2 

 

 

C7.3 

¿Qué tipo de 

sincretismo hay 

entre el Santo y el 

hallazgo de él en 

el cerro? ¿Les 

pasó algo a las 

personas que 
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tenían que irse con algunas 

personas para poder cargarle al 

santo […]Decía mi abuelito 

que el San Antonio ha sido un 

hombrecito chiquito que ha 

estado aquí en el cerro Marca, 

entonces del cerro marca le 

cogen a este bulto y le traen 

acá, y ya como estatua ha de 

ver sido por eso le pusieron 

San Antonio porque decían 

que ese bulto, ese hombre 

chiquito ha estado ahí, tons le 

cogieron y le bendijeron y le 

llamaron San Antonio por eso 

se llama San Antonio. Ellos 

decían San Antoñito chiquito, 

San Antoñito chiquito, es lo 

que encontramos en el Marca 

decían. Nosotros decíamos  y 

¿qué era hombre, bulto?, dice 

era un bulto decía, por eso el 

bulto tiene bastante, era 

pesadísimo dice era pesado, 

pesado porque tenía dentro del 

carapacho dentro del bulto, 

tenía unas bolas de oro decía, y 

que los sacristanes que tenía en 

la iglesia que ellos se han de 

ver sacado el oro, eso decía el 

abuelito. Eso decía el abuelito 

que aquí se ha encontrado en el 

cerro Marca. (M. E. Sotaminga 

Criollo, comunicación 

personal, 12 de septiembre de 

2018) 

dentro, el cual había sido 

profanado por los 

sacristanes.  

profanaron el oro? 

¿Era un hombre y 

una estatua 

también? 

Era un árbol en medio del 

cementerio de por vida vivía el 

árbol, era sitio de los animales, 

todo era abierto, después de 

eso empezamos hacer los 

linderos y hacer cerramientos 

sino los animales ahí mismo se 

meaban, se meaban, se 

cagaban y ahí dormían, ahí 

comían la hierba. Al señor del 

árbol nadie le tumbaba. Había 

un señor Rafico Peñaherrera 

que al árbol le tenían fe, que 

cuando entra a sacar a los 

animales a la víspera no le vio 

pero al día, el señor del árbol 

en el arbolito que era en el 

medio del cementerio ya 

nacidito. Que era muy devoto, 

él le sido el cuartito para la 

misa. El trabajo de él, una 

madera que hasta ahora es 

brillosa, no dentra la polilla. 

Años, años se presentó el señor 

Señor del Árbol 

De por vida vivía el árbol, 

al señor del árbol nadie le 

tumbaba, no entraba la 

polilla, ensangrentadito, 

el señor en el árbol, árbol 

curvo 

El Sr. Rafico Peñaherrera 

le vio al señor en el árbol, 

ensangrentadito el rostro 

del Señor.  

C8.1 

C8.2 

 

 

 

 

 

 

 

C8.3 

 

¿Por qué sangraba 

el árbol? ¿Qué 

tipo de 

sincretismo 

religioso se 

encuentra?  



77 
 

del árbol y de ahí le hicieron al 

capillita en medio de la capillta 

era el arbolito, curvito, pero 

nunca se secaba, ahora si es 

seco, pero nunca hacia polilla. 

Ahí se presentó el señor 

víspera de lo que sacaban los 

animales, la mañana que entra 

ahí le encuentran en el medio 

del árbol, bien ensangrentadito 

el rostro de ahí dizque un señor 

Rafico Peñaherrera, él le hizo 

la capillita, le hicieron medio 

curvo el árbol. (B. C. Díaz 

Paredes, comunicación 

personal, 14 de septiembre de 

2018) 

A San Antonio le encontraban 

en una parte que era 

Lulumbamba, le encontraron 

andando de mañana: a San 

Antonio, la Virgencita del 

Rosario dizque tenía un rosario 

lindo topando hasta el suelo y 

San Juan pero a los dos no les 

pudieron coger nunca. A San 

Antoñito le cogieron, pero 

cada rato se salía, tenían que ir 

al punto que le encontraron, de 

ahí le traían. Ahí le pusieron 

una argollita en el pie, con 

candado, el rato menos 

pensado abierto el candado y 

cada rato se iban a traerle. Él es 

morenito, pequeño. (B. C. Díaz 

Paredes, comunicación 

personal, 14 de septiembre de 

2018) 

San Antonio 

Morenito y pequeño 

Le encontraron andando 

por Lulumbamba a San 

Antonio, la Virgen del 

Rosario y San Juan y solo 

le atraparon a San 

Antonio. Él se salía de la 

iglesia, hasta le pusieron 

argollas, candado pero se 

salía.  

C9.1 

 

C9.2 

 

C9.3 

¿Por qué San 

Antonio se 

escapaba? 

Pero San Antonio, que una 

mañana viene una mula, como 

que venía la caja de un muerte 

los que le vieron, se echó la 

mula y no supieron a qué hora 

se fue la mula, ahí queda caja. 

Una caja cómo cuando se pone 

un muerto, el padrecito no 

venía de Quito, no se sabía que  

existía en la caja, pero uno que 

cuidaba la iglesia no se movía 

porque no vayan abrir la caja. 

Tarde que viene el padre le 

abre, ahí le encuentra al Niñito 

y a San Antoñito diciendo que 

ellos vienen a vivir a San 

Antonio de Pichincha. A 

tiempo de eso vivió bastante el 

niñito, milagrosito. Cuando no 

llovía, le sacaban de aquí a la 

quebrada Colorada rezando 

rezado, ahí había unos dos 

San Antonio y el Niñito 

Niñito milagroso, 

llegaron en una caja que 

trajo una mula que luego 

desapareció. 

Dicen que ellos vinieron a 

vivir acá. Los sacaban en 

procesión rezando para 

que llueva. 

C10.1 

 

C10.2 

 

 

 

 

C10.3 

¿Por qué creían 

que la fe les traería 

lluvia? ¿Por qué la 

mula desapareció? 
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longuitos que iban con arbolito 

para traer el castillo, castillo se 

llamaban los que eran  

creyentes de Dios, venían 

conejitos, cuysitos, venían una 

canastita de huevos, otra 

canastita de la plata (ofrendas). 

(B. C. Díaz Paredes, 

comunicación personal, 14 de 

septiembre de 2018) 

La leyenda que yo escuchado 

esa que a San Antoñito le 

entraron en Lulumbamba, y 

decía que caminaba entonces 

que le cogieron entre algunos 

indígenas, le cogieron y 

llevaron a la iglesia y ahí le 

pusieron en el altar, pero dice 

que de ahí se salía y se iba. 

Tonces últimamente le tenían 

amarrado. Tonces la gente ya 

empezó averiguar que tenía 

detrás de todo eso, entonces se 

hicieron entre 

aproximadamente entre unas 8 

personas de aquí y decidieron 

bajarle al santito. He 

escuchado verídico que era de 

oro, entonces le hicieron una 

abra en la espalda, por eso San 

Antoñito tiene esa abra ahí, le 

sacaron todo el oro. Esas 8 

personas de aquí, entonce le 

sacaron el oro, entonce cuando 

las gentes indígenas, que los 

más devotos le fueron a sacar 

en las procesiones, hasta ahora 

se acostumbra a sacar a los 

santitos así a las procesiones. 

Ellos que le fueron a sacar o 

sea  se llevaron tremendo susto 

porque para subirle al altar, le 

subieron entre algunas 

personas, y ellos que le fueron 

a bajar estuvo livianito 

entonces ahí se dieron cuenta 

que le habían hecho una abra 

en la espalda y le sacaron todo 

el oro. Y que toda esa gente 

que profano o sea tuvieron 

mala muerte.  (A. T. Andrade 

Díaz, comunicación personal, 

14 de septiembre de 2018) 

San Antoñito 

Caminana en el 

Lulumbabamba, le tenían 

amarrado, tenía oro. 

Encontrado en 

Lulumbamba, le cogieron 

y llevaron a la iglesia, 

pero él se iba. Como era 

pesado lo sacaban a las 

procesiones entre 

bastantes personas, 

porque decían que tenía 

oro. Pero habían 

profanado ese oro porque 

luego dejó de ser pesado.  

C11.1 

C11.2 

 

 

 

 

C11.3 

¿Qué hay de 

mítico entre el oro 

profanado que se 

relaciona con el 

peso de la estatua? 

Eso sacaban, porque así no 

llovía le sacaban a él para que 

salga al sol, para que se dé 

cuenta que llueva. Sacaban 

toditos ellos para que dé 

aguacero, porque hacia viento 

y sol y no llovía. Ahora ya no 

Procesión de santos 

San Antoñito, San 

Pedrito Grande. 

Los sacaban para que 

llueva. 

C12.1 

 

C12.2 

 

C12.3 

 

¿Por qué creían 

que la fe les traería 

lluvia? 
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sacan. En el tiempo de mi 

papá, los mayores hacía una 

junta le sacaban a San 

Antoñito, San Pedrito grande a 

toditos ellos. (M. J. Aneloa 

Chipantasig, comunicación 

personal, 17 de septiembre de 

2018) 

Claro, la Virgencita del 

Tránsito, la Virgencita de 

Magdalena. Si cuando se está 

enfermo se le da la misita a 

ellos se avanza a mejorar. Por 

eso pasan así fiestas. (M. J. 

Aneloa Chipantasig, 

comunicación personal, 17 de 

septiembre de 2018) 

Virgen del Tránsito y 

Virgen de Magdalena 

Mejoran al enfermo 

Se pasa misa o fiestas 

para que las vírgenes den 

salud. 

C13.1 

 

 

C13.2 

 

C13.3 

¿Por qué se cree 

que la fe cura? 

Historia como narraban los 

abuelitos. Dicen que un 

hombrecito más o menos en la 

parte de debajo de la capilla. 

Dice que un hombrecito estuvo 

cortando leña y en esa cuando 

se le apareció en el tronco, le 

pareció que comenzó a salir 

sangre mientras daba con el 

hacha, dice que ya como 

estaban con la  hacha comenzó 

a salir a brotar la sangre y 

mientras ya iba haciéndole 

más, más, dice que era más 

fuerte el asunto de la sangre. 

Entonces ese momento dice 

que aviso a la comunidad a las 

pocas personas que había 

alrededor y comenzaron ahí, 

sacando poco a poco y 

descubrieron el rostro del 

señor. El árbol que está ahí es 

original es el propio de aquí de 

San Antonio. Y de ahí 

formaron los gremios, los 

albañiles, la gente que se 

dedicaba a la construcción. 

Ellos ya comenzaron hacer 

gremios, ellos pasaban las 

fiestas del Señor del Árbol en 

el mes de septiembre a partir 

del 14 de septiembre. (M. A. 

Maleza Tapa, comunicación 

personal, 19 de septiembre de 

2018) 

Señor del Árbol 

Apareció en el tronco el 

rostro del Señor, salía 

sangre en abundancia. 

Un señor mientras 

cortaba del árbol de 

quejuar vio que salía 

sangre y mientras más lo 

hacía más sangre salía. 

C14.1 

C14.2 

 

 

 

 

C14.3 

¿Qué sincretismo 

se encuentra entre 

el Señor y el árbol 

de quejuar?  

Más del señor del árbol, por 

ejemplo nosotros de aquí a 

lado, era la señora Esther 

Lasso que ya falleció hace 

años, ella dio testimonio, de lo 

que cuando ella estaba a punto 

de morir, invocó al señor del 

árbol, y el señor del árbol le 

Milagro del Señor del 

Árbol 

Concede más años de 

vida 

La Sra. Esther Lasso 

invocó al señor del árbol 

para vivir más años y se 

lo cumplió.  

C15.1 

 

C15.2 

 

C15.3 

¿Por qué 

invocarlo le 

traería más vida en 

su lecho de 

muerte? 
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concedió a partir de eso por lo 

menos unos 30 años de vida 

más. (M. A. Maleza Tapa, 

comunicación personal, 19 de 

septiembre de 2018) 

 

En cuanto a la Virgen del 

Tránsito más por temor. Le 

contaré que aquí la gente le 

llego a tener temor, porque en 

el mes de agosto la gente 

siempre suscitaba que fallecía 

un prioste entonces la gente 

como que le llego a tener temor 

porque como eran en este mes 

de agosto siempre ha  sido 

temblores, por el asunto este de 

los vientos fuertes, entonces la 

gente le empezó a tener temor 

a mi parecer como moradora 

de aquí la gente le empezó a 

tener temor  en vez de tenerle 

amor. Será unos 15 años ha de 

ser. Por temor más porque 

siempre ha fallecido un 

prioste, hace tiempo falleció 

una chica de Carcelén, le dan 

el crédito de que la virgencita 

les castiga, porque de pronto 

están desanimados a pasar la 

fiesta, a lo que la gente le falta 

todavía conocer la palabra de 

Dios, como que le dan crédito 

de que ella castiga. (M. A. 

Maleza Tapa, comunicación 

personal, 19 de septiembre de 

2018) 

Virgen del Tránsito 

Demanda temor, castiga 

La Virgen genera temor 

porque se cree que castiga 

porque morían priostes 

cada año. 

C16.1 

 

C16.2 

 

C16.3 

¿Por qué la gente 

asocia la muerte 

con castigo? ¿Será 

por la falta de 

devoción al pasar 

las fiestas? 

De lo que yo me acuerdo 

siempre he oído que San 

Antoñito caminaba, como 

persona y caminaba por el 

Marca, decían que para allá se 

iba y jugaba San pedro con 

otros santos que decía que ahí 

jugaba el, porque cuando había 

antes, había antes unas 

claridades que se veía como 

luz, que juegan los cerros, 

entonces había unas luces. 

Estaba jugando. Que se iba a 

jugar al cerro. De ahí decían 

que le habían puesto grillo en 

los pies, pero más decían que 

San Antonio había sido puro 

oro que era un sacristán que 

había habido que se ha dado 

cuenta que él tiene oro y le 

había cortado en la mitad para 

sacarse el oro. Pero yo oía lo 

que los antiguos conversaban 

que él ha sabido caminar, que 

San Antoñito 

Caminaba por el Marca, 

jugaba con otros santos, 

tenía oro. 

Se decía que se iba a jugar 

al cerro Marca con los 

otros santos. Que tenía 

oro y que por eso 

caminaba, cuando le 

sacaron el oro que tenía 

quedó como estatua 

muerta. 

C17.1 

C17.2 

 

 

 

C17.3 

¿Por qué se creía 

que sin el oro no 

podía caminar? 

¿por qué se 

asociaba que iba a 

jugar al cerro y se 

lanzaba bolas de 

luz con otro cerro 

como en otra 

historia?  
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él ha sabido ser vivo, de ahí 

desde que ya le abren para 

sacar el oro ya se quedó así sin, 

ya no caminar, porque antes le 

ponían grillos para que no 

camine. Pero cuando ya le 

sacaron el oro quedó una 

estatua muerta. (M. R. Tapa 

Guarderas, comunicación 

personal, 19 de septiembre de 

2018) 

Elaborado por la autora. 

4.1.3 Decodificación 

TRIANGULACIÓN: POMASQUI 

Personajes 

En Pomasqui se han desarrollado una serie de historias, mitos y leyendas adaptados a personajes 

conocidos como demonios. Personajes de los cuales se escucha o se mira. Todos estos con una carga 

simbólica que busca normar el comportamiento, las actitudes, las prácticas de la gente. Con ello, se 

incitó a que la gente tema a ciertas formas de comportarse, tema poseer ciertas cosas o pasar por 

algunos lugares que se denominaban “pesados” o lugares de “mal aire”.  

Duende  

El duende es uno de los personajes de mayor resonancia en nuestro país. Y en la tierra de Pomasqui 

no podía faltar su gran incidencia: 

Verá, como era arriero mi papá como le cuento, decían que acá al frente pasando el rio había una 

acequia […] ahí decían algunos que el duende […]que si yo le veré al duende porque era pelona. A 

las pelonas y enojonas decían antes. Me preguntaban así y yo nunca he visto […] Que era un chiquitito 

le decían, que tenía un sombrero grandote, eso nomás me contaban. (A.B. Castellanos Espín, 

comunicación personal, 11 de septiembre de 2018) 

Un primo mío llamado José jugaba siempre, […] Y le veía al duende decía […] le daba  unas pizas a 

mi primo […] un pequeñito nomás era. (C.M. Bastidas Castellanos, comunicación personal, 11 de 

septiembre de 2018) 

Me acuerdo que salíamos con mi hermano a jugar bolas, […] nos tenía dicho tienen  permiso hasta las 

6 máximo […] y papa como se iba a San Antonio se demoraba, sabíamos seguir jugando […] en el 

muelle veo un enanito con un sombrerote (O. J. Olivo Carrera, comunicación personal, 15 de 

septiembre de 2018) 

Todos los días escuchamos, la pared así suena pum pum. […] (O. J. Olivo Carrera, comunicación 

personal, 15 de septiembre de 2018) 

[…] escucho piecitos que corrían en la terraza. […](P. G. Cascante Almeida, comunicación personal, 

15 de septiembre de 2018) 

Estábamos una vez tomando en las canchas del padre […] apareció una sombrita […] Después ya el 

Luis Miguel le vio, cogió eso man, se dio media vuelta y salió porque justo ahí en el árbol de 

chirimoyas, ahí le vio. (E. O. Rodríguez Almeida, comunicación personal, 15 de septiembre de 2018) 
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Todos los habitantes coincidieron en que era un ser pequeño con un sombrero grande, lo que 

establece que la trasmisión de esta información no ha variado y que se ha mantenido rígida en cuanto 

a las características del personaje al pasar los años. Otro elemento de gran importancia es su 

aparición, que en estos casos se creía que se manifiesta a mujeres ojonas y pelonas en la acequia, lo 

que advierte que las mujeres con esas características no deben acercarse a esos lugares, cohibiéndoles 

de salir de sus casas. Además el hecho de la desobediencia y las reuniones sociales para beber en 

lugares “sagrados” también fueron motivos de aparición de este personaje, llevando al ser humano a 

comportarse de manera obediente y evitando beber, y más específicamente en lugares que 

corresponden ser terrenos de la iglesia. Cohibir de salidas a las mujeres, fomentar la obediencia y 

evitar beber, son aquellas conductas que demandan las historias del duende en este sector.  

Diablo  

Uno de los demonios que representa generalmente esa dualidad del mal ante el bien es el personaje 

del Diablo, el cual se ha presentado como colectivamente se lo conoce: con sus cachos, su rabo, sus 

uñas, etc. Así el señor Marcelo Bastidas (2018) señala: 

 […] vino desde Minas mi abuelo […] llegó acá al camino del puente y de curiosidad, así oscuro, 

oscuro media noche y ve una procesión con luces y mi abuelo se va a ver qué pasa, y de ahí una 

procesión de diablos, danzantes, de todo, la caja ronca y se pasa al otro lado del puente. Había los 

demonios que saltaban y hacían tantas maravillas y ahí al fondo de la quebrada se iban perdiéndose 

[…] comenzó a vomitar espuma le dio mal aire. (C.M. Bastidas Castellanos, comunicación personal, 

11 de septiembre de 2018) 

Los primos  de mi mamá […] entre las 7 ya estaban durmiendo y entre las 11 por ahí de la noche  le 

comienzan a jalar las patas al primo de mi mamá […] Prende el mechón y le ve al diablo en la esquina, 

un alto colorado, con unos cachotes, un rabote, que andaba meneando el piso […] Entre las  11 y 30 

casi 12 de la noche otra vez es que le jala las patas, y ya se puso mal, de ahí le ve al pie de la cama al 

diablo ahí, es que era un colorado, bien guapo, pero con cachos y uñotas y el rabo. De ahí le dice ¿por 

qué me llevas?, dizque alguien le ha vendido el alma al diablo, un tal Obando. Tú tienes mi alma, 

porque tal persona le ha vendido el alma a él por coger la plata el otro. Yo siempre he sido pobre, no 

tengo nada. Y ¿por qué no le lleva? porque ha sido creyente del señor del árbol. (C.M. Bastidas 

Castellanos, comunicación personal, 11 de septiembre de 2018) 

En estas historias se presenta al diablo con sus características convencionales. Además se establece 

la negatividad a las quebradas especialmente en la oscuridad por ser lugar de seres malignos, a lo 

cual además se le atribuye a la oscuridad como un espacio de peligro. Por otro lado, recordando a 

Cantuña, la segunda historia relata la viveza del Sr. Obando quien vende el alma de otra persona, sin 

embargo se entabla una conexión entre la fe y la salvación. En este caso la creencia llevó a la 

salvación al joven, repitiendo la dualidad de lo bueno y malo y fomentando que el creer, tener fe a 

una divinidad católica es signo de protección, lo que reafirma en esta cultura el poder de la religión 

en las creencias del hombre. 

Algo importante a tomar en cuenta es que se han mostrado diversos personajes que según nuestros 

entrevistados representa al diablo, puesto que este se manifiesta en diversas formas. Por un lado el 

famoso Uñaguille o bebé diablo, y por otro el gato negro:  
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[…] había un pequeño bosque antes, se llamaba Varela, en este bosquecito dizque bajaba una persona, 

como es, con las cargas y dizque sentía un chiquitito que se sentaba en el anca del cabello. Y dizque 

decía yo ca, cachos tengo, dizque decía que se preocupaba, yo ca rabito tengo, yo ca a la gente bonita 

sigo y así, […] de alguna manera estaba queriendo desvirtuar el camino para venir acá a Pomasqui. 

(L. A. Carrera Carrera, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) 

Lo que me conversaba es que mi abuelito, que un día bajando de San Juan de Calderón, dizque oía 

llorar a un guagua acá en la parte del común alto […] Dizque se ha bajado y ha cogido al guagüito  y 

ha puesto en el anca, atrás o adelante no sé cómo en el burro que estaba montada. Ya pues más acá  es 

que le decía yo cachitos tengo, yo rabito tengo, ha sido el diablo […] (F.M. Carrera Carrera, 

comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) 

 […]en la hacienda de Veintimilla, resulta que mi papá era mayordomo el dizque salía en el caballo 

para acá y a lo que iba de regreso, […] él ha encontrado a un gato negro grande que le seguía […] 

Seria a lo mejor que era el demonio, comentaban que se transformaba en diferentes cosas, diferentes 

animales, eso decía él, y decía que  el llegado a la hacienda, antes de dormir, se había sacado la correa 

y se había jueteado todo el cuerpo porque decían que es como lo perseguía mal aire y eso los liberaba 

de cualquier mal. […](S.M. Almeida Castellanos, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) 

Algo a destacar de estas historias es el cambio que se ejerce en las dos historias del diablo bebé, que 

provienen de personas que responden a la familia Carrera. El diablo se presenta por un lado, como 

un distractor y por otro, desea que el hombre muestre compasión, con ello se alude a que el hombre 

no debe ser confiado con todo lo que ve y que debe saber seguir reglas, generando otras formas de 

comportamiento que debe seguir para evitar caer en lo malo. En el tercer caso, el autoflagelarse se 

afirma como una forma para evitar el mal aire, generando en el hombre un sentido de culpabilidad 

por haber visto un ser maligno que además introspectivamente genera un significado de pecado, con 

lo cual al autotorturarse, el castigo es una forma de librarse del mal. En sí, se busca a través del 

castigo controlar lo maligno del hombre y es así como se establecen las normas en varios hogares 

como enseñanza de lo que no se debe hacer o ver. 

La abuela del Hugo Tamayo. La señora ha hecho un pacto con el diablo para que les de biyuyo  y en 

un cierto día, día especifico se pone a las doce de la noche  dizque baila con el diablo, baila desnuda 

en el terreno […] (O. J. Olivo Carrera, comunicación personal, 15 de septiembre de 2018) 

Viuda 

 Entre otros personajes famosos a nivel nacional es la Viuda, aquel personaje que representa a la 

mujer que lamenta su perdida. Entre ello Don Fabián Cerrera (2018) menciona que: 

[…] creo que contó mi papá mismo, conversando que dizque tenía un primo mi papá que dizque […] 

un poco de enamoradas, un bandido y por aquí dizque bajaba y […] dizque gritaba: ¡Clemencia, 

Clemencia! y nada la otra adelante, y ahí dizque ha visto que andado por el aire la viuda. Y de ahí le 

botado por medio cerro […] ha rezado la Magnifica, para que se vaya el alma. (F. M. Carrera Carrera, 

comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) 

Esta historia realza la búsqueda de la viuda por los hombres, además es parte de un castigo que 

establece a dicho hombre por ser mujeriego, normando otra forma de comportarse del hombre. 

Siendo la fidelidad un acto correcto ante los demás. 

Mujer mula y brujas  
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Así como la viuda, estos protagonistas representados en mujeres han generado la fama de brujería 

que alude a personajes malignos, a los cuales debe evitarse el contacto. Tal vez y a través de estas 

historias se generó en el pasado la prohibición de las mujeres por ejercer ciertas profesiones o 

actitudes que sólo los hombres hacían lo cual llevó a la tergiversación de la realidad, claro que solo 

se establece como una probabilidad. Entre las características que se generaban en estas mujeres están:  

Había de esta persona que se dice en el pueblo que  tenía cierta clase de romance con el cura párroco, 

[…] en las noches de lunas llenas o las noches de conjunción que llamaban, esta persona se convertía 

en mula y bajaba a trote limpio desde el parque principal que es ahora a la calle, y al otro día dizque 

le veían a esta señora con las muñecas de sus manos y la parte de los pies, eh, pues como lastimado 

[…](L. A. Carrera Carrera, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) 

[…] dizque se bañaba solamente en el troje y es no que no sabían porque se bañaban. […] y  dice que 

una vez ha visto un amigo, que dizque le dicen que a la señora le ven en la espalda escrito, […] “con 

cuerpo y alma serás mía”. (A.B. Castellanos Espín, 15 de septiembre de 2018) 

Dizque una señora, dizque vivía con el hijo, y el hijo dizque le veía que la mama se untaba una pomada, 

que decía: “de villa en villa, de villa en villa”. Qué será que mi mama se pone eso y sale volando y el 

guambra también dizque coge la misma  pomada y dizque decía: “de viga en viga, de viga  en viga”, 

la mama es que le encuentra casi muerto porque el guambra volaba y es que se iba contra una viga, 

contra otra viga. (A.B. Castellanos Espín, 15 de septiembre de 2018)  

La voladora, así mismo que se iban a pastar los animales, mi papá ha estado pastando así y que se 

asoma una noche volando por ahí […] la señora cae y dice que no avisen que le han visto así, dizque 

les coge les dice les voy a dar plata, […]y es que van a ver y ha sido caca de gallina, papá es que al 

otro día con el amigo se va y es que le dice: verá señora si no nos da, porque dice que vendía dulce, 

pan golosinas, golosinas nosotros avisamos.  Ahí es que la señora les había dado. (A.B. Castellanos 

Espín, 15 de septiembre de 2018) 

La curiosa 

Los amoríos con el párroco en nuestra primera historia genera el sentimiento de castigo a la mujer 

quien se convertía en mula, por pecadora, lo cual además reafirma el sentido de que solo la mujer es 

culpable de lo sucedido, puesto que del Padre no se comenta nada. En las siguientes historias el 

escrito en la espalda y el poder volar, son asociaciones que aluden a pactos con el diablo. Muchas 

veces en las historias de las diversas entrevistas, se han establecido el tener cuidado en asociarse con 

el diablo por no responder al bien, y representar castigos por no formar parte de la normativa que en 

gran parte se “infunde” por medio de Dios. Cabe destacar que en estas historias se añade gracia para 

fomentar el interés por las historias, pero que en si trae lecciones a quienes las escuchan y entre ellas 

es evitar la curiosidad. Así  la Sra. Alcira Castellanos (2018) expone la siguiente historia:  

Mi abuelita que dizque había una curiosa […] cuando en eso a la media noche dizque pasaba una 

procesión, pero dizque andaba con las velas. Y ella dizque se baja a irse también a la procesión y se 

ha ido, cuando ella dizque regresa, se han entrado al cementerio y agarrado, y no han sido velas, sino 

huesos de los muertos. (A. B. Castellanos Espín, comunicación personal, 15 de septiembre de 2018) 

Aquí se marca otro signo de comportamiento que debe evitarse: la curiosidad. Y ante lo cual una 

debe reprimirse y recatarse ante lo que suceda alrededor para evitar cualquier desfase.  
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Entre otras historias como ya se mencionó anteriormente, los lugares como las quebradas representan 

sitios de espíritus malos. Ahora bien, la ambición es uno de los puntos centrales de las historias que 

buscan que el hombre reniegue de buscar el poder a través del dinero por las consecuencias que 

pueden traer estas decisiones como lo de la caja ronca que nos cuenta Don Marcelo Bastidas (2018) 

y el cofre de oro que nos comenta Oscar Olivo (2018). A través de estas historias la muerte, es una 

de las consecuencias que trae la ambición. Parte de historias que fomentan el cuidado con los deseos 

del ser humano. 

LUGARES 

Cerros 

En cuanto a lugares como ya se mencionó, las quebradas son entes donde habitan espíritus malos, 

además la oscuridad pasa a ser un plus de la aparición de estos. Sin embargo, en las historias contadas 

no se ha dado gran relevancia a los ríos, haciendas o cerros. Sin embargo se rescata una de ellas que 

habla del Cerro el Pacpo de la parroquia:  

Verá, aquí el Pacpo […] Tonces ahí en las canteras había el dueño de esas canteras tenía un medio 

mudito y entonce él había salido a pastar decían al ganado y en eso como será que se descuida y se 

pierde el ganado […] Que él ha encontrado un hueco, una cueva y él se ha dentrado a buscar el ganado 

ahí dentro […] decía que ha encontrado a un señor regando flores, dizque tenía nardos, nardos ahí 

dentro. Que se asomado ahí un señor alto y que tenía unas botas y andaba sonando tas tas y en lo que 

él caminaba le salía llamas por los pies a ese hombre. A lo que él le ha dicho que no hay ningún 

ganado, pero que él coja unas cuatro mazorcas de maíz que es que el maíz amontado pero el maíz 

amarillo, tonces le ha dicho yo para que quiero si tengo maíz (A.B. Castellanos Espín, comunicación 

personal, 11 de septiembre de 2018) 

Ésta historia a diferencia de las otras muestra en ella la resistencia a la ambición a través de la 

inocencia de una persona, no genera un estado de causa- consecuencia, sino que es más sutil, 

generando una escucha con más pacifidad y menos temor que las anteriores. 

RELIGIOSIDAD POPULAR 

Señor del Árbol 

En cuanto a la religiosidad una de los principales historias y de gran relevancia en la parroquia de 

Pomasqui es la del Señor del árbol, aquella que ha trascendido al pasar los años y se mantenido sin 

cambios a través del tiempo. Así la Señora Alcira Castellanos (2018) y Don Fabián Carrera (2018) 

nos comentan: 

Verá, mi abuelita me conversaba que en el parque dizque había un árbol de quijuar y en ese árbol 

desque bajaban todos a la misa a pie y ahí dizque le amarraba un natural, que le amarraba así a la mula 

a ese árbol de quejuar hasta oír la misa y el que sale de misa le ve a la mula hincada, como va hincar 

la mula, ya de ahí le han visto al señor del árbol […] (A.B. Castellanos Espín, comunicación personal, 

11 de septiembre de 2018) 

A sí mismo, me conversó mi papá, que donde ahora es la capilla del santuario del señor del árbol, […] 

habido un árbol de quishuar ahí  junto a la capillita y un señor ha bajado a misa y le ha dejado ahí al 

burrito amarrado en el árbol de quishuar. El hombre  que ha salido de misa, […] le encuentra al burro 
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arrodillado junto al árbol, entonces ahí han visto la imagen del señor del árbol. […] (F. M. Carrera 

Carrera, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) 

En esta historia, lo que más impresiona a la gente es que los animales se hayan arrodillado frente a 

este árbol. Por otro lado, esta creencia encierra un sincretismo entre el vínculo del Señor (como parte 

de la fe católica) y el árbol de quishuar (que como se vió en el Cap. III era de gran adoración para 

los habitantes del lugar). Se trata de un sincretismo muy claro de lo europeo y lo indígena. Cuando 

los españoles se dieron cuenta que los indígenas adoraban a los arboles “Quishuar” asumieron que 

en uno de ellos se observó la imagen del Hijo de Dios, por lo cual se lo tomo como un símbolo de 

respeto (Espinoza, 2005 citado en Pánchez y Toledo, 2016).  

En otra historia se asume la importancia de la devoción y  la fe como parte fundamental para evitar 

el mal. Se establece que vivir el rito es parte esencial de la norma de la religiosidad popular y que la 

falta a esta puede generar aspectos negativos como la muerte o el robo. 

La religiosidad popular viene cargada con el sincretismo entre lo que responde a fiesta y fe. Cabe 

mencionar que las fiestas del Señor del Árbol son las más sonadas y de mayor auge en la parroquia 

de Pomasqui. Sus fiestas atraen a una gran muchedumbre, lo cual va generando como lo menciona 

la Sra. Alcira Castellanos (2018) novelería, y más no una cuestión de fe. La cantidad de asistentes 

debido al número impresionante de priostes ha entablado relaciones bélicas y de miedo, además como 

el trago es un componente a no faltar en esas festividades, se genera gran cantidad de borrachos que 

terminan con la idea de lo que para muchos católicos representa ser un verdadero creyente y devoto.  

VIVOS Y MUERTOS 

Entre las historias que nos contaban de pequeños, han existido aquellas que hablan de muertos a los 

cuales ciertas personas ven y a los que se les acuña la idea de ser almas que no descansan en paz por 

algunos motivos. En primer lugar la Sra. Sara Almeida (2018) nos cuenta la historia de San Bernardo 

un ser que ve a los muertos:   

Mi abuelito. Que cuando él viajaba para Minas […] dezque cogía la noche y se ponía en la calle a 

dormir, dizque armaba su carpita y dormía y en una de esas noches ha venido un señor tropel en un 

caballo y dizque se ha sentado ahí, y es que le invita a mi abuelito a comer y a pasar la noche con él 

[…] saliendo de Minas le ha dicho que el ahorita se va a llevar cómo será el alma a tal persona en San 

Antonio de Pichincha, que mi abuelito ha de pasar a tal hora y él ha de ir doblando […] Pasó lo que 

le dijo, le anuncio quien iba a morir, a tal hora. […] Y él le había dicho que cuando él sea de quedarse 

así en la noche a dormir que nunca se quede en la calle, que quede la calle libre porque él a cualquier 

rato pasaba a tropel de caballo, y de lo que esta la calle a un ladito tiene que estar. […] (S.M. Almeida 

Castellanos, comunicación personal, 12 y 15 de septiembre de 2018) 

En esta historia se genera un consejo a los viajeros de aquella época: no dormir en la calle sino a un 

lado de ésta, para evitar que San Bernardo se lleve el alma. No mantiene un mensaje de 

comportamiento, más bien habla sobre un santo que ve a los muertos y su trabajo es llevarse su alma. 

Ahora bien, las siguientes historias hablan sobre diversas almas que habitaban en la tierra, y que 

ciertas personas podían ver. En primer lugar están los arrieros: 
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Mi papá, vuelta me converso, como mi papá era arriero […] se ha topado en el camino, saliendo del 

camino de pie y dizque le vio  a un señor con poncho, con sombrero con todo, y más abajo le ha 

topado, quien va, quien va, fulano de tal, le encuentra un señor montado arriba, si señor le salude pero 

no me contesta, que le va a contestar si es muerto (F.M. Carrera Carrera, comunicación personal, 12 

de septiembre de 2018) 

El abuelo esta de ida, y el Marcos de Regreso. Don Marco le había dicho Julio que como así estas tan 

tarde, me demore en cargar las bestias, algo así.  Don Marcos le había dicho adelante va otro arriero, 

me saludo, me dijo como le va, buenos días en la madrugada que viajaban, yo también salude, pero 

no, no le conozco, quien también será. Y mi abuelo ha dicho bueno quien también será, pero ya le voy 

alcanzar para tratar de tener compañía. Mi abuelo dice que ha llegado al Tambo, y en el tambo ha 

preguntado si ha llegado otra persona, que no que mi abuelo es la primera persona que llega, que no 

ha llegado nadie más. […] Comienzan a conversar, y ha sido un señor que se ha muerto hace tiempo 

y ha sido arriero. Que es que se va con las bestias a la quebrada […] (O. J. Olivo Carrera, comunicación 

personal, 15 de septiembre de 2018) 

En segundo lugar, almas de mujeres: 

Cuando era soltero, me agarraba a beber de locos nos fuimos al cementerio […]Yo tomaba las fotos 

[…]Cuando de ahí ya se sintió el ambiente pesado […] Cuando vemos las fotos y justo en la entrada 

[…] era la sombra de una niña como que estuviera llorando arrodillada cogida de la tumba […](O. J. 

Olivo Carrera, comunicación personal, 15 de septiembre de 2018) 

La primera persona […] se murió envenenada. Al poco tiempo de eso  muere Miriam Hurtado, también 

envenenada. […] al otro  día o los dos días de lo que se murió la finada Lucila. Y la Anita María 

Guerra, ella vuelta se murió ahorcada en la casa de ella mismo. Después de muertas dizque salían a 

las fiestas dizque cogían los taxis, y el sr. Hurtado pagaba las carreras de las hijas […] Y un señor 

taxista por ver curioso, les ve que entran al cementerio. 

Se le aparecía bastante a la Ximena se le aparecía en el parque. […] ella que le invoque a la Anita, y 

tons que decía: ¿qué quieres?, ¿qué puedo hacer por vos?, y ella le pide que le pague una misa, para 

la salvación del alma de ella […] (S. M. Almeida Castellanos, comunicación personal, 15 de 

septiembre de 2018) 

 

[…] estábamos en el cuarto de mi abuelito y nos decían ya déjale ir al abuelito […]. Nos salimos. 

Tonces justo yo me siento al frente de una vitrina. […]  yo vi clarito una sombra clarita blanca que se 

pasó despacito al cuarto de mi abuelito. Yo creo que la Lucila. (A. M. Almeida Almeida, 

comunicación personal, 15 de septiembre de 2018) 

En estas tres historias se entabla la asociación de almas que comúnmente se les adapta la idea de “no 

descansar en paz”, lo cual hace que sigan en el mundo terrenal. En la primera historia un motivo de 

aparecimiento se genera por la idea de beber en un cementerio, lo cual norma al hombre a no 

introducirse en estos lugares, porque la muerte representa algo sagrado, idea que proviene desde 

nuestros antepasados. En este campo también la curiosidad vuelve a ser un factor de mal 

comportamiento. Y por último, se entabla una asociación de recibimiento a un ser en su lecho de 

muerte, por parte de un alma que se caracteriza por el blanco y la claridad, a lo cual se alude como 

el bien y como alma buena. En este caso, se reafirma la idea de lo bueno, y de que el cuerpo solo 

representa la casa del alma momentáneamente, ratificando la idea de la Iglesia que habla de la vida 

más allá de la muerte a través del alma. 

TRIANGULACIÓN: SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

PERSONAJES 
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San Antonio de Pichincha es una parroquia que se ha caracterizado por la presencia de lugares de 

gran carga histórica. Entre ellos los cerros asumen un papel fundamental en el proceso de desarrollo 

de este sector. Se caracterizan por ser lugares de asistencia para la agricultura y ganadería. Además 

la presencia de varios de nuestros personajes que veremos a continuación.  

Diablo 

Como en todo, el Diablo ha sido uno de los personajes más importantes porque es el representante 

de la falta a la norma, representa todo aquello malo y su dualidad (como ya se mencionó) se la entabla 

con Dios.  

Mi abuelito decía, en la semana santa es eso, que el abuelito nos decía ya pasado las 3 horas del 

descendimiento, ya dormirán breve que ha de salir la nueva procesión […] la que llamábamos la 

Quebrada Colorada, […] que ahí era la procesión del diablo. Eso decían, el diablo salía a esas horas, 

a la procesión de viernes santo. […] el cuñado de mi abuelito que ha salido y dizque dice voy a espiar 

pro donde se van las luces, y que al rato se cayó al suelo y que vomitaba espuma […] el abuelito 

dizque le regaba el agua bendita encima de él y quemada el romero y dizque el garabato que decíamos 

nosotros del cuero de vaca, así al garabato hacia como soga y en forma de cruz. Y dice que ahí el 

reaccionaba […] (M. E. Sotaminga Criollo, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) 

[..] decían que abajo, ahí en las piscinas que eran antes. Decían que había unos huecos redondos, así 

grandes, como en la iglesia y ahí se dentraban al hueco a ver y decían que una muchachita murió 

pretexto de que había entrado allá, y decían que le había visto ahora al diablo. Se murió del espanto. 

(M. R. Tapa Guarderas, comunicación personal, 19 de septiembre de 2018) 

Del diablo una vez mi abuelito me contó una historia, que había chica que tenían una casa de dos pisos 

y la chica era muy curiosa. […] En una de esas el diablo le había hecho una trampa como decir. Le 

suena eso de las doce de la noche y ella sale […] que era un hombre así simpático, guapo no, y que le 

encargo unas velas y que le dijo que esas mismas velas al otro día a las 12 de la noche debía salir y 

entregarle ese encargo pero a las doce de las noche. Dice que  ella al otro día abrió y ya no era velas 

sino habían sido huesos de muertos […] Que salió la chica y el diablo se acercó a recibir lo que le 

había encargado pero para llevársela entonces en eso dice que salieron toda la gente vestidos de 

blanco, vestidos como ángeles entonces el diablo se asustó y se esfumó […] (M. A. Maleza Tapa, 

comunicación personal, 19 de septiembre de 2018) 

La curiosidad vuelve a ser parte de una contranorma que se debe evitar para no atraer el mal. Estas 

tres historias giran en torno al mismo eje, volviendo a dar lecciones de que cada uno no debe 

inmiscuirse en cosas que le corresponden o que debe creer a sus mayores lo que dicen. 

Yumbos  

Uno de los personajes de mayor relevancia en la parroquia responde a los yumbos, que como se ha 

visto eran personas que comerciaban sus productos en estas tierras. Ahora bien, la Sra. María 

Sotaminga Criollo (2018), en su historia nos alude una perspectiva de seres sobrenaturales y 

malignos: 

[…] mi abuelito decía que los yumbos vienen de una gente que no eran gente sino eran así gente de 

montaña […] y decía también que aquí en el Catequilla que hay una yumba y decía el yumbo y la 

yumba saben salir a bailar, yo le decía pero, ¿dónde bailan?, en los cerros hijita, en los cerros saben 

bailar decían, y ¿en qué bailan en la banda o en qué?, no, ellos bailan decían en el  sonido de cuando 

hay los rayos, esos relámpagos […] decía no saldrán les ha de coger la yumba. La yumba vive aquí 
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en el Catequilla y el yumbo en la Marca. (M.E. Sotaminga Criollo, comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018) 

Se establece a los cerros en este caso como lugares donde habitan seres malos, como los yumbos 

representados a través de la danza del relámpago o los rayos como parte de un estado que genera 

susto en los seres humanos. En añadidura nuestra entrevistada menciono que la mojiganga y los 

sacharunas (personajes que igual participaban en las diferentes fiestas), eran personajes que igual 

vivían en esos cerros pero que representaban al mal. Por ende en muchos casos se evitaba que las 

personas se queden hasta tarde en estos lugares porque se procuraba evitar el mal aire que se generaba 

allí. Creencia que termina siendo cierta para nuestros entrevistados y antepasados. 

Carbunco 

Las haciendas también son un punto donde nacen historias interesantes y peculiares, entre ellas la 

hacienda Santa Ana poseía un ser denominado Carbunco: 

La hacienda Santa Ana, entonces decía mi abuelito, que ahí el señor el dueño de la hacienda tenía 

bastante gente y que ahí tenía un horno grandote, grandote de cal y que ahí había un carbunco que era 

como un burrito pero con una estrella aquí en la frente que era negro, negro, negro pero llenito de 

estrellas y luceros y decían que era oro decían que en la hacienda de ahí se entraba.[…] la gente de 

ahí decía: Don Fermín usted es el gobernador diga vaya donde el patrón, nosotros miedo tenemos 

porque se asoma el carbunco[…] (M. E. Sotaminga Criollo, comunicación personal, 12 de septiembre 

de 2018) 

En este caso, como en la Parroquia de Pomasqui, se establece que el demonio se manifestaba en 

diferentes formas, y el carbunco como lo denominaban pasa a ser una de ellas. Aquí vuelve a ser 

evidente la influencia generada por la religión: temer al demonio y evitar ser ambicioso, puesto que 

el oro era un atrayente.  

Perro negro y demonio 

Otras historias donde el ser diabólico se ha manifestado, responden a un perro negro y a unos uñasos 

impregnados en un bebé. A continuación  la Sra. María Sotaminga Criollo (2018) y María Tapa 

Guarderas (2018), nos cuentan las siguientes anécdotas: 

Y ahí decía mi abuelita, ya se iba, a qué hora de la noche sabría irse […]a qué horas de la noche se 

irá, dice que se ha ido con un palito, […] cuando ya estado llegando a esa acequia dice como no había 

muchas casas, dice que se asomó un perro grandote negro y que la abuelita ha visto así, y dice la 

abuelita que le vio que dizque era un perro grandote y se desmayó la abuelita y de ahí ni se cómo es 

que llego a la casa y mi abuelito  le ha curado […] el abuelito le ha dicho ¿qué te pasó? y ha dicho 

que le ha visto a un perro grandote negro dice que le salía candela de los ojos […] (M. E. Sotaminga 

Criollo, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) 

Yo tenía una hijita […] Como antes aquí les gustaba mucho la tomada y no venía y no venía y justo 

las doce de la noche. Yo tenía una chanchita que no les daba de mamar a los chanchitos, y que no le 

salía leche entonces yo les criaba en un cartoncito con mamadera y vino él ya chumado, le avance a 

jalar de, se quedó sentado en el filo de la puerta, avance a jalarle y ya ahí avanzo a subirse a la cama, 

y hasta yo estar jalándole yo a él, los chanchitos se salieron. […] voy yo con la esperma a traerles a 

los chanchitos y bueno les acomodé a los chanchito y ya me acosté. Entre las 5 ha de ver sido de la 

mañana que yo ya sabía que la guagua se recordaba, no se movía[…] Y falleció mi hijito cuando ay 
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le comencé a vestir y desvestir ahí  le vi esto morado, era como que le imprento unos uñasos. (M. R. 

Tapa Guarderas, comunicación personal, 19 de septiembre de 2018) 

El demonio se manifestó en dos formas, una completa por medio del perro que como característica 

general de lo malo se lo asocia con el color negro y con la candela, y otra, a través de una parte que 

se caracteriza al diablo: las uñas. Aquí la norma se establece para evitar que la gente salga tarde a 

sus casas, lo cual hasta ahora es parte de las leyes que se sugiere seguir para evitar males; y también 

se entabla al borracho con el diablo puesto como mencionaba la Prof. Martha Maleza (2018), el 

diablo acompaña a los borrachos, atrayendo el mal. Generando otra norma que se ha visto 

anteriormente: evitar la bebida. Y se añade un punto clave: cuando se bebe se hace daño a los que 

más quieres, un mensaje claro que ha circulado y sigue circulando en nuestra sociedad.   

Duende  

Como no podía faltar en esa parroquia, el personaje de gran fama: el duende. Al igual como lo vimos, 

la característica principal se halla en que es un ser pequeño con un sombrero gigante. Una oralidad 

no tergiversada.  

Mi marido dice que cuando ya compramos nosotros la camina, teníamos trabajadores de Cuenca y 

dice que ellos se iban hacer el baño, a defecar en los matorrales y dice que una vez ha visto a un 

hombre con un sombrerote sentado encima de una piedra […] (M. E. Sotaminga Criollo, 

comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) 

[…] el duende es un pequeñito pero un sombrero grandote, donde quiera se le encontraba pero ay 

tiempos ya no hay […] Al frente de una familia Salas, al frente y aquí había un árbol, ahí vivía ahí 

dormía. (B. C. Díaz Paredes, comunicación personal, 14 de septiembre de 2018) 

[…] la gente en la noche ahí acostumbraban, tenían la idea de que igual se les aparecía los duendes. 

Por dónde eran las acequias. Por aquí mismo había una acequia, había un tanque grandote. Un higo 

grandote y decían que había ahí, que sabía estar el duende. Nosotros vivíamos en frente. Comentaba 

la gente. Que dizque era pequeñito con un sombrero grande. (M. A. Maleza Tapa, comunicación 

personal, 19 de septiembre de 2018) 

Uno de los rasgos principales es la aparición del duende en las acequias y árboles del sector. Donde 

se infundía la presencia de este personaje, aludiendo el peligro que se puede correr el estar o pasar 

por estos sectores que pasarían a ser un apropiamiento de dichos seres. Con ello se norma evitar 

ciertas zonas para no ser engañados por estos seres que representan el mal. 

Viuda y Voladora 

Como se apuntó, los personajes de mujeres tienen una gran carga simbólica en nuestra historia, como 

lo vimos con la Viuda que persigue a los hombres y la Voladora, que en el caso particular de San 

Antonio, responde a un personaje celoso por su cerro: 

La viuda lo mismo se le encontraba, la viuda era vestida de negro entero […] Andaba nomas donde 

un señor Victoriano Castañeda, en los viajes, al anca se montaba encima de él […] De negro enterita 

es, cuando se acerca la calavera es puro hueso […] Se le veía dónde quiera. (B. C. Díaz Paredes, 

comunicación personal, 14 de septiembre de 2018) 
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[…] Entonces ellos se dedicaban a  sacar piedra y picaban ahí mismo. Y ellos comentaban que por 

ejemplo en la noche se oía mucho ruido y veían que volaba una mujer ahí en el cerro, que volaba y 

que era la dueña en el cerro y había fuertes accidentes ahí […] decía la gente de Cuenca que si le veían 

cuando salían pasado de las doce decía que le veían a ella volar ahí, que sería no sé. Como era dueña 

ella era celosa de ese cerro pues […] (M. A. Maleza Tapa, comunicación personal, 19 de septiembre 

de 2018) 

La norma se establece de la siguiente manera: los viajes han sido hasta ahora (en estos mitos y 

leyendas) un encuentro de motivo de tentación a la caída ante el mal, por cual responden a diferentes 

pruebas por las cuales el ser humano atraviesa para ver su comportamiento frente a éstas. La norma 

también alude en el segundo caso al atentado contra la naturaleza. Las canteras representan un 

resquebrajamiento de los cerros y del ambiente, para lo cual la historia de la Voladora del Catequilla, 

es perfecta para generar comportamientos de conciencia ante este trabajo de explotación. 

Animero 

Por último, uno de los personajes que se conoce como tantos a nivel nacional es el Animero. Que en 

nuestra parroquia formaba parte de una tradición, la cual sin embargo se ha perdido por la falta de 

devoción y conocimiento a las tradiciones como señala la Prof. Martha Maleza (2018). 

LUGARES 

Balneario: los tres chorros 

Una de las novedades que surgieron de estas entrevistas fueron los mencionados tres chorros de la 

piscina parroquial. Se determinaba que el agua de esta fuente era medicinal:  

Los chorros eran visitados desde las 4 de la mañana. Decían que la gente se curaba. Eso de los nervios 

y recuerdo una vez, trajeron una señora en una silla de rueda verá, y al señora era puro nervios. Un 

señor al otro lado y un señor al otro lado con los baldes  ahí habían cogido agua y la señora del susto 

se levantó, eso sí fue verídico, yo ahí tendría unos ocho años. La señora se levantó y había sido solo 

sustos, solo nervios. Y ya le cogieron entre los familiares y ella ya camino. (M. A. Maleza Tapa, 

comunicación personal, 19 de septiembre de 2018) 

Se da valor a la naturaleza por medio del agua, como un líquido vital y curativo. Se puede a través 

de esta historia fomentar el cuidado del agua y la importancia que requiere su uso. En este caso posee 

un mensaje más que una norma. 

Cerros: La Marca, Catequilla y el Chivo 

Entre los cerros que sobresalen se encuentran La Marca y el Catequilla. Estos cerros se han 

caracterizado por la presencia de personajes extraordinarios y por dar el famoso mal aire. Es así como 

tres de las personas entrevistadas comentaron:  

[…] decía que cuando, por ejemplo  ya llovía, hacia los truenos como que una pelota botaban del 

Catequilla, del cerro de aquí del Catequilla a la Marca, era como que botaban así y se aclaraba, botaban 

así una bola y decían que están jugando, […] Decía que eso era la bola de oro. Decían que cuando los 

cerros estaban de a buenas jugaban entre ellos. (M.E. Sotaminga Criollo, comunicación personal, 12 

de septiembre de 2018) 
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[…] dice mi abuelito cuando ellos madrugaban a Chaupisacha a llevar la piedra decían que gritaban 

por el Catequilla pidiendo auxilio, decían auxilio, auxilio, ¡por favor nos matan!, pero quien sabría 

matarles. […] (M. E. Sotaminga Criollo, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) 

Yo me acuerdo cuando estuve embarazada de un hijito mío […]Entonce yo me había quedado dormida 

ya cansada de hacer, porque se raspaba y de ahí me había quedado dormida cuando se presentó en 

forma de zambingo, es esos  que se ponen esos ponchos rayados y esos sombreros y yo de susto me 

recordé, tonce yo le avisaba a mi suegra y mi suegra decía estos son dueños de los cerros y decía ojalá 

no pase nada con el guagua y nació con el pabellón del oído cerrado, decía mi suegra que es por lo 

que tiene dueño a que me he dormido. (M. R. Tapa Guarderas, comunicación personal, 19 de 

septiembre de 2018) 

[…] mi mamá decía que sabía haber mal aire por ay por Marca. Mi mamá decía así, yendo así de 

mañana, tarde ya no podía dormir, porque dizque decía que le ha dado mal aire […] y estando saliendo 

al cuesta para ir arriba me desmaye el cuerpo, de ahí me baje regrese, ya no me fui para arriba el cerro. 

Me regrese con vómitos, con diarrea. No vi nada (M. J. Aneloa Chipantasig, comunicación personal, 

17 de septiembre de 2018) 

En estos cuatro casos, se establecen las siguientes peculiaridades en las cuales se creía y se cree: 

cerros juguetones, dueños celosos de cerros, seres malignos que habitaban en los cerros y hacían 

daño. A través de ello, se infundía temor en estos lugares, tal vez por los seres que se creía que 

habitaban ahí o quizá por una falta de respeto que se le daba a estos sitios. Volviendo a ejercer un 

estado de precaución pro donde se camina y un estado de conciencia por la naturaleza, porque en 

respuesta a la falta de esto, las historias han mostrado muerte y formas de castigo. En añadidura 

también se encuentra el Cerro el Chivo: 

A mi papi le oíamos, que era un cerro encantado el Chivo, acá en Pululahua. Decía que había unas 

puertas, o sea figurado unas puertas que solo se abría en semana Santa, pero que la gente entraba y no 

salía. […] Que ahí había oro, que si eras muy ambicioso te ibas metiendo más y te ibas metiendo se 

te cerraba la puerta y ya no salías. (A. T. Andrade Díaz, comunicación personal, 14 de septiembre de 

2018) 

La norma vuelve a establecerse: el ambicioso paga sus consecuencias.  

Quebrada Colorada y Cosaminga 

Las quebradas no podían faltar en nuestras historias. La Quebrada Colorada es una de las más 

conocidas en el sector. Se conocen además porque era sitio de encuentro entre lo diabólico y los 

ambiciosos. Se genera allí nuevamente la norma de no buscar ser ricos  por lo más fácil. Así nos 

comentó la Sra. Blanca Díaz Paredes (2018) y la Sra. María Aneloa Chipantasig (2018): 

En la quebrada Colorada dizque le veían al diablo, esos ignorantes que querían ser ricos ahí dicen que 

se vendía el diablo, el diablo les hacía riquísimos. […] (B. C. Díaz Paredes, comunicación personal, 

14 de septiembre de 2018) 

Quebrada Cosaminga: Una puerta a medio día, ahí en media quebrada y ahí dentro dicen que, mi papá 

sabia contar que le han visto que ha sabido a ver puro oro, puro maíz amarillo y una parte era maíz 

negro. Y el hombre que ha entrado a ver ya no dizque ha sabido salir. […](M. J. Aneloa Chipantasig, 

comunicación personal, 17 de septiembre de 2018) 

Rumicucho 
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Para finalizar, Rumicucho se conoce pro ser un centro de encuentro bélico, social y religioso. En este 

punto la Docente Teresa Lasso Note (2018) nos señala la siguiente historia:  

Es al medio día, el sol refleja, hay una parte principal que el sol refleja. Que hay una parte justo al 

frente de las Ruinas, uno como espejo. Y ese espejo que indica que ahí hay unos tesoros […] (T. E. 

Lasso Note, comunicación personal, 17 de septiembre de 2018) 

Aquí se funda la imagen de la importancia de este punto central, puesto que las ruinas de Rumicucho 

es un punto estratégico para observar el resto de localidades. Y con esta anécdota se puede fundar la 

idea de la tentación en la búsqueda de oro que aun nadie se ha atrevido a indagar y que puede ser por 

su ubicación exacta o por el temor que tal vez ya se han infundido con el resto de historias: la 

ambición.  

RELIGIÓN POPULAR 

San Antonio de Padua 

La parroquia de San Antonio de Pichincha lleva este nombre debido al santo San Antonio de Padua, 

que como se vio en el Cap. III responde a la llegada de este Santo a la parroquia para venerarlo y 

considerarlo su patrono, lo cual se impulsó por la iglesia local y extranjera. Ahora bien, los habitantes 

a través del sincretismo religioso han adaptado este Santo a varias historias entretenidas y que 

generan mensajes: 

Decía mi abuelito que el San Antonio ha sido un hombrecito chiquito que ha estado aquí en el cerro 

Marca, entonces del cerro Marca le cogen a este bulto y le traen acá, y ya como estatua ha de ver sido 

por eso le pusieron San Antonio porque decían que ese bulto, ese hombre chiquito ha estado ahí, tons 

le cogieron y le bendijeron y le llamaron San Antonio por eso se llama San Antonio. […] (M. E. 

Sotaminga Criollo, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) 

A San Antonio le encontraban en una parte que era Lulumbamba, le encontraron andando de mañana: 

a San Antonio, la Virgencita del Rosario […] y San Juan pero a los dos no les pudieron coger nunca. 

A San Antoñito le cogieron, pero cada rato se salía […]. (B. C. Díaz Paredes, comunicación personal, 

14 de septiembre de 2018) 

Pero San Antonio, que una mañana viene una mula, como que venía la caja de un muerte los que le 

vieron, se echó la mula y no supieron a qué hora se fue la mula, ahí queda caja. […]Tarde que viene 

el padre le abre, ahí le encuentra al Niñito y a San Antoñito diciendo que ellos vienen a vivir a San 

Antonio de Pichincha. […] (B. C. Díaz Paredes, comunicación personal, 14 de septiembre de 2018) 

De lo que yo me acuerdo siempre he oído que San Antoñito caminaba, como persona y caminaba por 

el Marca […] Que se iba a jugar al cerro. De ahí decían que le habían puesto grillo en los pies, pero 

más decían que San Antonio había sido puro oro que era un sacristán que había habido que se ha dado 

cuenta que él tiene oro y le había cortado en la mitad para sacarse el oro. Pero yo oía lo que los antiguos 

conversaban que él ha sabido caminar, que él ha sabido ser vivo, de ahí desde que ya le abren para 

sacar el oro ya se quedó así sin, ya no caminar, […] ya le sacaron el oro quedó una estatua muerta. 

(M. R. Tapa Guarderas, comunicación personal, 19 de septiembre de 2018) 

En primer lugar, se atribuye a San Antonio tres procedencias diferentes: del cerro Marca, de 

Lulumbamba y la llegada en una caja traída en una mula. En segunda instancia se le atribuye un 

estado ser vivo, porque se escapaba de la iglesia e iba a jugar al cerro Marca. Y finalmente, se le da 

la facultad de un bulto lleno de oro. Como norma se vuelve a generar la idea de que la ambición trae 
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consecuencias, por lo que se cree que las personas que profanaron el oro que este santo traía en sí, 

tuvieron muertes fatales. En estas historias a diferencia de la dada en el Cap. III se presenta 

claramente el vínculo entre lo mítico y lo real. Generando respuestas a diversas creencias sobre la 

proveniencia del Santo. Haciéndolo además local, para que la gente lo asuma como patrono de la 

Parroquia.   

Señor del Árbol 

Otra de las divinidades de gran importancia local es el Señor del Árbol. Lo peculiar de éstas historias 

en torno a cómo surgió, radica en una similitud al Señor del Árbol en Pomasqui: el árbol de 

“quishuar”. Ahora, para que se pueda notar la diferencia de la historias entre estas dos parroquias, la 

Sra. Rosa Sotaminga Collaguazo (2018) nos comenta: 

En el medio del cementerio es una capillita que ahí está el señor del árbol, al señor del árbol le 

han…Un señor dizque se ha ido a coger la leña, entonces él ha estado picando con el machete el palo, 

tonces cuando el dizque alcanza a ver del palo yendo sangre, que dice: quesf porque estará ahí yendo 

sangre del palo, tonces de ay dizque él  ha seguido viendo el palo de ahí dizque se asomó el señor en 

un tronco de quejuar, del árbol de quejuar dizque él ha estado ay viendo la leña entonces de ahí él le 

ha visto, ha estado saliendo del tronco de quejuar sangre el señor del árbol. Ha ido avisar al padre así 

esta padrecito, así encuentro. Qué diría pues el padre, de ay ya comenzaron a no coger la leña, a formar 

la capillita para que ya no vayan a destruir. (R.M. Sotaminga Collaguazo, comunicación personal, 11 

de Septiembre de 2018) 

Como se puede notar, la diferencia radica en que al sacar leña del árbol este sangro y apareció el 

rostro del Señor, en cambio como se mencionó en Pomasqui, una mula o burrito se hinco frente al 

árbol donde apareció el señor. Sin embargo, el árbol sigue siendo el mismo. Ahí se puede fundar la 

búsqueda por la aceptación del Señor y el vínculo con el árbol de “quishuar”. Tal vez lo que se 

buscaba era establecer dos contextos diferentes para que se rijan a la localidad y así, se genere una 

identidad sin peleas por la territorialidad.  

Cabe mencionar que la Capilla que se construyó en honor a esta historia posee algunas leyendas 

sobre los milagros del señor del Árbol, que también fue uno de los patronos principales de la 

parroquia. Además se manifestó que la resonancia de las fiestas ya no era la misma, puesto que las 

personas que formaban parte de los gremios del Señor del Árbol habían fallecido en su mayoría.  

Virgen del Tránsito 

Una de las vírgenes de mayor relevancia en el territorio es la Virgen del Tránsito a quien se le atribuye 

temor:  

[…] dicen que la Virgen del Tránsito es buena y brava, por ejemplo se enferma o muere algún 

animalito entonces dicen que la virgencita lo que no le pase ya se morió…Que se haya muerto un toro, 

se morió ya me castigo. Así dicían la gente. (R.M. Sotaminga Collaguazo, comunicación personal, 11 

de Septiembre de 2018) 

En cuanto a la Virgen del Tránsito más por temor. Le contaré que aquí la gente le llego a tener temor, 

porque en el mes de agosto la gente siempre suscitaba que fallecía un prioste entonces la gente como 
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que le llego a tener temor […] le dan el crédito de que la virgencita les castiga, porque de pronto están 

desanimados a pasar la fiesta, a lo que la gente le falta todavía conocer la palabra de Dios, como que 

le dan crédito de que ella castiga. (M. A. Maleza Tapa, comunicación personal, 19 de septiembre de 

2018) 

A través de estas anécdotas se infunde la idea de que la falta de devoción y fe generan muerte y 

castigo por parte dela Virgen. Con ello se incita al católico creyente a un estado de miedo a la muerte 

y a un estado de la búsqueda de la fe profunda para evitar el mal. Sin embargo, ésta virgen también 

respondía al sanamiento, como lo mencionaba la Sra. María Aneloa Chipantasig (2018): Si cuando 

se está enfermo se le da la misita a ellos se avanza a mejorar. Por eso pasan así fiestas. (M. J. Aneloa 

Chipantasig, comunicación personal, 17 de septiembre de 2018) 

Procesión de Santos 

Por último, una de las curiosas historias era la procesión de los Santos que la gente hacía, para 

pedirles a estos que llueva en la parroquia:  

Sacaban los santos de la iglesia, sacaban los santos a la procesión, las personas del pueblo, eso se 

llamaba rogativa, que rogaban a los santos para que llueva, así era y eso dijo el abuelito. (M. E. 

Sotaminga Criollo, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) 

Se reafirma la acción positiva por parte de la Iglesia en la influencia de la creencia en los Santos y la 

fe generadora de buenos acontecimientos. Además se reemplaza la adoración a la lluvia o rituales, 

con la procesión de Santos en la parroquia. Se realza la oración y el rezo como parte obligatoria de 

la rogativa, y se afirma la creencia en ello.  

En conclusión:  

 Se establece que en cada localidad, y más aún en estas localidades que pertenecían al Valle 

de Pomasqui, existen diversas historias que marcan la conducta del ser humano. Se da un 

vínculo entre lo objetivo y subjetivo. Historias que buscan responder a cosas inexplicables 

que se escuchan u observan. 

 Como parte fundamental de este trabajo, se tornó importante la relación entre lo material (los 

lugares) y lo espiritual como se mencionó en el Cap. I. puesto que se buscó realzar aquello 

racional e irracional. 

 A través de los diversos mitos, los habitantes pudieron hallar respuestas a lo que para ellos 

corresponde a verdades, y los llevó a dar sentido a sus vidas: como deben manejarse, que 

deben hacer, que no deben hacer.  

 Estos  mitos respondían a características similares entre las dos parroquias, porque han 

mantenido una relación social y geográfica.  

 La repetición como característica del mito a través de la oralidad ha sido y será un 

componente importante para la prevalencia de la historia. No deja a la historia estática, sino 
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que la mueve a través del tiempo. Los ritos son un gran ejemplo de la vivencia del mito a 

través de las fiestas religiosas. 

 El carácter religioso de los mitos ha fomentado respuestas y comportamiento que responden 

a lo moral.    

 El sincretismo religioso es un ente eminente en las historias míticas y legendarias, para influir 

en las creencias del ser humano. 

 El cambio de época ha generado que a través del tiempo se hayan tergiversado muchas de 

las historias contadas, sin embargo esto no quita su esencia. 

 A pesar de la modernidad que se vive, las historias contadas y los ritos forman parte de un 

círculo de resistencia a la muerte. 

 Entre los informantes claves con raíces indígenas, se pudo escuchar y leer por medio de las 

entrevistas la incidencia del kichwa en su habla. Siendo una parte fundamental que proyecta 

nuestras raíces.  

 La tradición oral ha sido el componente más importante para esta resistencia porque han 

perpetuado las historias.  

 La localidad de las historias genera un sentido de identidad, y con ello se autoreconocen 

como un yo y en una comunidad y se influencian de su contexto. 

4.1.4 Propuesta educomunicacional 

Educomunicación: una propuesta constructivista 

Este trabajo asume el principio de que la educomunicación es la articulación entre  los dos campos, 

educación y comunicación. Para esto se maneja el paradigma de educomunicación planteado por 

Kaplún, donde se enfoca en la  comunicación con énfasis en el proceso, que se basa en una 

adquisición de conocimiento distinta a la tradicional, a diferencia de una enseñanza depositaria. Se 

ve a la educación: “Como un proceso permanente, en que el sujeto va descubriendo, elaborando, 

reinventando, haciendo suyo el conocimiento. Un proceso de acción-reflexión-acción que él hace 

desde su realidad, desde su experiencia, desde su práctica social, junto con los demás” (Kaplún, 2002, 

pág. 45). A partir de ello, el sujeto puede ser partícipe del proceso educativo, experimentando así, 

una inmersión en el desarrollo, y generando un conocimiento propio e individual para sí.  

Hay que partir entonces de que, “lo que el sujeto educando necesita no es sólo ni únicamente datos, 

informaciones, sino instrumentos para pensar, para interrelacionar un hecho con otro y sacar 

consecuencias y conclusiones para construirse una explicación global, una cosmovisión coherente” 

(Kaplún, 2002, pág. 46). De tal forma, el sujeto necesita experimentar nuevos instrumentos, que están 

afuera del modelo educativo tradicional, y mediante estos instrumentos nuevos y dados por ellos, 

podrá pasar a una reflexión del conocimiento que se le instaura pues experimentará directamente ese 

conocimiento, poniéndolo en práctica.  
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Finalmente este proceso busca una participación real del sujeto “porque sólo participando, 

involucrándose, investigando, haciéndose preguntas y buscando respuestas, problematizando y 

problematizándose, se llega realmente al conocimiento” (Kaplún, 2002, págs. 46- 47). Pues como él 

mismo Kaplún lo expresa, el individuo debe recrear y vivir ese conocimiento para que realmente se 

de una enseñanza que dure en la memoria del sujeto.  

Por otro lado comunicación se ha tratado como un campo limitado bajo el discurso de los medios de 

comunicación, (llámese a estos la radio, la televisión y la prensa escrita,) pero el avance de los nuevos 

estudios teóricos de esta disciplina, abren la posibilidad de entender la interacción entre sujetos que 

se relacionan bajo ciertos patrones culturales. En este caso de que manera comunicación para lograr 

una verdadera transmisión de sentidos, debe estar: 

Al servicio de un proceso educativo transformador, en el cual los sujetos destinatarios vayan 

comprendiendo críticamente su realidad y adquiriendo instrumentos para transformarla. Y ha de ser 

una auténtica comunicación; es decir, tener como metas el diálogo y la participación (Kingman, 2002, 

pág. 41). 

La comunicación fomenta la existencia de varias realidades, para que el sujeto establezca a partir de 

esos conocimientos, puntos de vista que lo hagan parte de un territorio, y crítico de lo que se le 

enseña, sin dejar de lado las otras visiones, que lo ayudarán a comprender su mundo.  

La  comunicación popular para Alfaro (2000), se ha encargado de crear instituciones que ayuden a 

las comunidades en cuanto a una comunicación para el desarrollo. Es indispensable generar procesos 

de inclusión como: “fomentar el diálogo entre la gente y con otros sectores sociales...Esto llevó a 

grandes aprendizajes culturales y a comprensiones menos ideologizadas y más humanas del 

compromiso con los otros” (Alfaro, 2000, pág. 36) 

Esto crea una comunicación entre iguales, ayudando a fomentar procesos de interculturalidad. 

Entonces, la cultura y la comunicación, se vinculan de tal forma que  

(…) transmiten comportamientos y conductas que se originan en la sociedad a partir de la cultura; en 

otras palabras se debe comprender que “todo accionar comunica” y que la comunicación se modifica 

representativamente, poniendo en consideración las normas del lenguaje, donde la sociedad o cultura 

pretenden imponer a los miembros colectivos (Dávila & González, 2015, pág. 15).  

De tal forma, la cultura define la comunicación que se da en una determinada cultura. Por ende, las 

fiestas y las costumbres de un pueblo, se manifiestan en la conducta de los habitantes de tal territorio 

y son expresadas a través de las mismas.  

La educación está sometida a procesos de transformación que acompañen un progreso económico, 

social, y tecnológico, la comunicación se involucra en este plano debido a que desde su contenido 

puede generar nuevos modelos educativos que terminen con la idea de que solo es un vehículo para 
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transmitir conceptos educativos, “lo más frecuente ha sido que la educación entendiera a la 

comunicación en términos subsidiarios y meramente instrumentales, concibiendo tan solo como 

vehículo multiplicador y distribuidor de los contenidos que ella predetermina” (Kaplún, 2002, pág. 

17). Los nuevos modelos educativos demandan desechar esta idea ya que la comunicación debe ser 

vista desde una mirada en la que aporte desde sus bases para generar nuevos modelos educativos 

basados en los principios de una verdadera comunicación. 

Lev Vigotsky: la teoría sociocultural y la mediación del educador 

El psicólogo ruso Vigotsky (1898-1934), plantea la teoría sociocultural, una teoría que entra en el 

campo educativo, donde se expresa en primera instancia que el ser humano desarrolla sus 

capacidades, sus creencias y valores de acuerdo a su contexto sociohistórico-cultural.  “Para este 

autor, las funciones superiores del pensamiento son producto de la interacción cultural” (Chaves, 

2001, pág. 60) la cual se define en ese contexto social e histórico. La interacción que el niño o niña 

observan y luego aprehenden desde pequeños influye en su forma de desarrollarse en el mundo. 

Entran en contacto con el mundo que les rodea y se van apropiando “de los signos que son de origen 

social para posteriormente internalizarlos” (Chaves, 2001, pág. 60) y formarlos parte de su vida como 

algo natural.  

Mediante las creencias, las prácticas, las herramientas, los signos y las instituciones encargadas de 

la educación de acuerdo a cada sociedad, el niño o niña va aprehendiendo y con ello internalizando 

todo lo que se le enseña. Todo ese aprendizaje se genera a través de la comunicación que existe entre 

el niño y las personas de su entorno. Tanto el lenguaje como herramienta principal y acción son parte 

significativa de este desarrollo que al actuar conjuntamente  

(…) el lenguaje se vuelve racional y el pensamiento verbal. El desarrollo que hasta ahora era biológico 

se vuelve sociohistórico ya que por medio del lenguaje racional, la sociedad inyecta en el individuo 

las significaciones que ha elaborado en el individuo las significaciones que ha elaborado en el 

transcurso de su historia  (Chaves, 2001, pág. 61). 

Con esas significaciones (o percepciones que tenemos gracias a las personas que nos rodean) que 

marcan una determinada sociedad y forman parte de los vínculos sociales y del ambiente se va 

moldeando el pensamiento del niño en su proceso de aprendizaje.  

Vigotsky  plantea que “las escuelas…representaban los mejores “laboratorios culturales” para 

estudiar el pensamiento y modificarlo mediante la acción cooperativa entre adultos e infantes” 

(Chaves, 2001, pág. 61). En las escuelas es donde se puede generar ese lazo entre el educador y el 

educando. Donde el educador pasa a ser uno de los medios más importantes para el aprendizaje y el 

desarrollo potencial del niño.  
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Vigotsky desarrolla el concepto de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), a través del cual en un 

principio el niño puede realizar una tarea con la ayuda o guía de otros y luego realizarla de manera 

autónoma y exitosa. Para este autor, existen dos niveles de evolución en el aprendizaje de los niños 

y niñas: por un lado el nivel evolutivo real, donde el niño realiza actividades por sí solo y por otro, 

el nivel de desarrollo potencial donde los niños reciben guía de un adulto para realizar actividades.  

La mediación del educador o educadora 

Vigotsky ocupa el concepto de mediación de Hegel para exponer la diferencia entre una persona que 

puede realizar una actividad por sí sola y otra que necesite ayuda de un guía para desarrollar el nivel 

de desarrollo potencial (Ferreiro, s/f). Los docentes son quienes desarrollan diversas estrategias 

pedagógicas que ayudan a los niños y niñas alcanzar ese nivel, es decir, llegar a la ZDP. Para ello, el 

docente debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: el conocimiento, la cultura y dentro de ella las 

creencias, prácticas y valores de cada estudiante; a partir de esto, el docente debe vínculos estos 

antecedentes con la enseñanza que va a brindar.  

En el proceso de creación de estrategias pedagógicas el docente debe procurar generar en el niño o 

niña las respuestas correctas. Cuando se habla se estas respuestas, se habla de generar un interés en 

el educando de lo que se le va a enseñar. En ese interés, se debe procurar que los niños y niñas 

cuestionen, indaguen lo que conocen mediante diversos materiales educativos que pueden generar 

un ambiente más lúdico en ese proceso.   

Finalmente, en este proceso lo que se procura es que el educado y el educador generen un vínculo de 

aprendizaje mutuo, es decir se construyan y deconstruyan aprendizajes nuevos y viejos, donde se 

genera una construcción social del conocimiento, sin olvidar que “el mediador facilita la construcción 

colaborativa de conocimientos y valores socialmente respaldados” como un sujeto primordial en ese 

aprendizaje. 

En conclusión, los aportes de Vigotsky son clave esencial de este trabajo, porque argumenta en 

primer lugar la importancia del contexto sociohistórico-cultural, a través del cual los significados 

adquieren sentido el cual se debe tomar en cuenta en el desarrollo del aprendizaje del niño, en 

segundo lugar, la mediación del educador pasa a ser un pilar fundamental como parte de su teoría, 

puesto que se necesita un guía en el proceso de aprendizaje que ayude al niño a desarrollar sus 

aptitudes mediante ambientes y estrategias adecuados para generar una educación constructivista. Se 

trata de proyectar una correcta alteridad, un respeto por la cultura a la que pertenece cada niño y niña 

y en último lugar a resaltar la comunicación mediada por el lenguaje como herramienta importante 

para el  desarrollo del diálogo. 

ESCUELA ALEXANDER “VON HUMBOLDT” 

Modelo Educativo 
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Dentro del territorio nacional, las instituciones educativas de nivel primario y secundario son regidas 

por el Ministerio de Educación y regulado a través del Plan Decenal. A través de estos medios se 

busca mejorar la calidad educativa y con ello plantear estrategias de guíen a una mejor educación.   

El modelo educativo del Centro de Educación General Básica “Alexander Von Humboldt” consta de 

dos grandes matrices su visión y misión: 

Visión.- El Centro de Educación General Básica “ALEXANDER VON HUMBOLDT” 

ofrecerá a la comunidad educativa un ambiente efectivo y seguro, con un equipo docente 

organizado y trabajando por el bienestar de los estudiantes que aquí se educan, anhelamos 

en un plazo de cinco años mantener el liderazgo en el sector, con estudiantes que desarrollen 

destrezas y aprendizajes significativos, con valores, capaces de enfrentar a los grandes retos 

de la sociedad cambiante y el avance de la tecnología y con una comunidad unida para hacer 

frente a la solución de la problemática social que pueda presentarse.  

Misión.- El Centro de Educación General Básica “ALEXANDER VON HUMBOLDT” 

institución pionera en el sector con más de 103 años de funcionamiento y 69 años de 

reconocimiento formal, conocedores del valor que tiene la educación en el ser humano y 

especialmente en los pobladores del sector de San Antonio de Pichincha, educamos para 

producir nuevas generaciones capaces de interesarse en la sociedad para cambiarla en bien 

de sus habitantes, desarrollamos en nuestros estudiantes destrezas con criterio de desempeño, 

con estándares de calidad, con una metodología activa que promueva la construcción del 

conocimiento por parte de los estudiantes con el propósito de mejorar los niveles de 

aprendizaje de los niños y jóvenes que viven en San Antonio de Pichincha, enmarcados en 

la Actualización Curricular, Código de la Niñez y Código de Convivencia, siendo estas las 

condiciones indispensables para cumplir con los principios del Buen Vivir. 

 

Modelo Pedagógico 

De las dos grandes matrices del modelo educativo se construye el modelo pedagógico manifestado 

en un ideario que busca con actividades tendientes, mejorar la calidad del servicio educativo que 

ofrece, fundamentado en los siguientes pilares: 

● Generamos un ambiente de paz, afecto y armonía entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, fomentando valores éticos, morales, cívicos, respeto a la diversidad étnica-

cultural y al medio ambiente.  

● Apoyamos el uso de las tecnologías recursos didácticos, estrategias metodológicas y la 

aplicación de proyectos educativos, en los que participen activamente docentes, estudiantes 

y padres de familia para formar seres humanos participativos y democráticos.  

● Organizamos programas de capacitación docente para mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes. 

● Brindamos atención oportuna a los niños con NEE asociadas o no a la discapacidad, para 

que se adapten al medio escolar y desarrollen en un ambiente de equidad.  

● Fortalecemos el trabajo autónomo de nuestros estudiantes para brindarles un mejor futuro en 

esta sociedad tan cambiante. 

● Uno de los pilares en el que se apoya nuestro trabajo es la interculturalidad, pues nos 

consideramos un lugar turístico por excelencia debido a los principios culturales y 

ancestrales del sector. 

● Consolidamos una cultura de paz entre todos quienes hacemos el Centro de Educación 

General Básica “Alexander Von Humboldt” creando lazos de hermandad y solidaridad.  
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● Nuestra responsabilidad es con los niños y jóvenes que se educan en la institución por lo 

que, reconocemos el compromiso de autoridades y docentes en el buen manejo de los 

recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos que poseemos.  

 

Como resultado de estos parámetros, se construye un modelo pedagógico con énfasis constructivista 

donde se busca dar al estudiante las herramientas necesarias para construir sus propios procesos para 

resolver problemas. Como se vio anteriormente con Lev Vigotsky, el contexto social y cultural 

influyen en la construcción social de conocimiento, donde el estudiante no solo es un ser pasivo, sino 

se convierte en un sujeto activo ante los desafíos que le propone el educador. 

El Centro de Educación General Básica “Alexander Von Humboldt”,  busca generar procesos 

dinámicos, participativos e interactivos, donde los estudiantes desarrollen sus capacidades 

intelectuales, se busca una educación inclusiva con lo cual es posible reconocer que la enseñanza 

está orientada a la acción. 

Modelo Didáctico 

En primera instancia se define al modelo didáctico como “un recurso para el desarrollo técnico de la 

enseñanza, para la fundamentación científica de la misma. Evitando que permanezca siendo una 

forma de hacer empírica y personal al margen de toda formalización científica” (Gimeno, 1989). 

Establecido como  las estrategias y actividades específicas que realizan los docentes para poder 

enseñar a sus alumnos. De tal forma el docente, asume distintas formas de transmitir sus 

conocimientos al estudiante, donde puede aplicar distintos elementos para su realización, es decir, 

los recursos materiales.  

Así en la Unidad Educativa “Alexander Von Humboldt”, se establece como se mencionó 

anteriormente, un modelo pedagógico constructivista donde el estudiante es un sujeto activo y el 

docente un mediador entre esa enseñanza-aprendizaje. Donde no solo se trata de imponer un 

aprendizaje, sino de reflexionar del mismo y conocer por qué un estudiante debe aprender ese 

conocimiento. Para ello hay que establecer que en la planificación el profesor, se guía a través de las 

actividades de Aprendizaje que se reflejan en el ¿Cómo enseñar? o ¿Cómo van a aprender?  

Las Estrategias Metodológicas varían de acuerdo a la materia y al docente, puesto que cada docente 

es un ente diferente y su forma de ver la enseñanza varía. Todo esto se deduce a un uso, primero, 

básico de los materiales educativos,  segundo, una enseñanza de conocimientos basado en un tema 

específico y tercero, una reflexión de parte de los estudiantes a través de la participación y la 

elaboración de ideas. 

Texto: Mitos y Leyendas del Valle Equinoccial I 

La lectura a través de los cuentos es uno de los principales pilares educativos y a través de ella se 

generan varios beneficios tanto a estudiantes como a los docentes.  
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 Mejora la ortografía 

 Ayuda adquirir nuevos conocimientos y a indagar sobre lo desconocido 

 Mejora la fluidez y entonación de la lectura 

 Crea el interés por otros textos 

 Ayuda al desarrollo comprensivo  

 Amplia el vocabulario 

 Ayuda a expresarse de mejor manera 

 Genera interés por su forma lúdica de ser creado 

Es por ello, que mediante los cuentos se fomenta un mayor interés por parte de los niños y niñas a 

una lectura, y a través de ello se pueden formar interrogantes de ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién?, etc., y 

generar que los niños y niñas amplíen su conocimiento, se interesen e indaguen aquello que los 

incierta.  

Ahora bien, cada año a nivel educativo se establece que en los centros educativos se imparta un Plan 

Lector destinado por el Ministerio de Educación, en el cual se adquiere un kit de libros de literatura 

en donde cada uno de ellos viene acompañado por un cuaderno de trabajo con las distintas 

interrogantes a desarrollar por los estudiantes.  

Retomando la idea planteada de la tradición oral, memoria social y saberes ancestrales como parte 

de una educación local, se busca en primer lugar, la creación de un pequeño libro, donde las 

habilidades del educomunicador como creador y portador de nuevos conocimientos se formen en un 

instrumento educativo de gran importancia, donde se plasmen los diferentes mitos y leyendas más 

relevantes, recogidos en la investigación de este trabajo, la cual debe apegarse al formato de cuentos 

cortos para generar un mayor interés por parte de los niños y niñas. Se buscará que mediante dibujos 

reales y de invención elaborados por los niños y niñas de la escuela se asocie cada historia a su eje 

central. Por último, se establecerán interrogantes a la par de cada historia, para que los pequeños se 

pregunten, indaguen, conozcan, cuestionen y se sientan identificados con las historias de su 

parroquia.  

En segundo lugar, se pretende que el texto: “Mitos y leyendas del Valle Equinoccial I” (designado 

así por su contexto sociocultural) forme parte integral de este kit de libros del plan lector anual de la 

Escuela. En base a uno de los pilares de la escuela que resalta la interculturalidad, los principios 

culturales y ancestrales del sector, se pretende que esta propuesta sea aceptada y aplicada y con ello 

se pueda establecer a futuro proyectos como este en los distintos sectores del Valle Equinoccial, por 

eso este trabajo queda abierto a quien se interese por continuar con esta investigación que a más de 

proveer un conocimiento local, incentiva a la investigación y curiosidad de los niños y niñas, y de 

acuerdo al levantamiento de información se genera un estado de confiabilidad y gratitud de las 

personas mayores a quienes les agrada ser escuchados.  
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4.2 Elaboración del texto: Mitos y Leyendas del Valle Equinoccial I 

Este proyecto posee una parte teórica, recopilación de información y análisis y finalmente el producto 

como parte de la propuesta educomunicacional, el cual responde a lo establecido en los conceptos 

dados durante todo el proyecto con el fin de responder a los objetivos dados. 

Mediante este trabajo se recapitularon diferentes conceptos a tratar partiendo del estructuralismo para 

entender el mito donde lo que predomina es la estructura sobre sus partes; donde importan las 

relaciones que hay dentro de esa estructura, mas no la individualidad. Las relaciones dentro de esta 

estructura van en dos sentidos, una mediante la lengua en cuanto a las denominaciones y otra, en 

cuanto a las actitudes adoptadas por la colectividad. Aquí es donde entra el mito y es a través de este 

que el ser humano puede dar razón a lo inexplicable, a través de este se va formando la conducta y 

la forma de pensar de las personas: que hacer, que no hacer, en que creer… da explicaciones sobre 

el origen de diversas costumbres dependiendo de cada cultura, tanto que pueden llegar a ser verdades  

con inapreciable valor. Además el rito como ente fundamental para mantener vivo el mito es la clave 

de las representaciones del pasado. Además los mitos que compartimos han sido sobrevivientes y 

ganadores sobre otros las mismas que se conservan gracias a la memoria y a la lengua.    

Ahora bien, por otro lado la cultura como lo menciona Geertz (1997) se resume en un esquema de 

significaciones representadas en símbolos a través del cual las personas se comunican y adopta su 

forma de comportarse y relacionarse frente al mundo. En la cultura compuesta por estructuras se 

generan modelos a través de los cuales el hombre guía su conducta y se promueve lo que debe 

conocer saber y creer.  En la cultura se generan diversas hibridaciones culturales entre ellas la que 

más resalta es el mestizaje, donde el sentido biológico y cultural se enlazaron, y el sincretismo 

también aparece como parte importante de la evangelización de la época y que aún se mantiene. Con 

ello la influencia del exterior ha generado que la cultura se constituya de una forma, respondiendo a 

las demandas fuereñas.  

Las tradiciones como parte de esta cultura encierran los modelos de comportamiento colectivo y se 

reflejan de forma inconsciente en la mente de los seres humanos, lo que se proyecta en lo que 

hacemos, decimos, pensamos o creemos, como se mencionó anteriormente. De tal forma el hombre 

se identifica y toman conciencia para ser parte de una colectividad. 

Finalmente, la memoria es el ente de gran relevancia para el levantamiento de información de este 

trabajo, como resultado del recuerdo de las vivencias, la memoria ayuda a revivir el pasado mediante 

recuerdo, ese pasado que caracterizo o sigue caracterizando a un determinado pueblo. Se evocan 

saberes ancestrales y rastros que representan a ciertos sectores siendo símbolos de reconocimiento 

ante los otros.  
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Con todo el bagaje conceptual puesto en este proyecto de investigación se recurrió en primera 

instancia a:  

 Recopilar la información correspondiente a los mitos y leyendas de la parroquia de San 

Antonio de Pichincha y Pomasqui mediante entrevistas a personas oriundas de la parroquia, 

y 

 Elaborar un producto en beneficio de los niños y niñas de la Unidad Educativa “Alexander 

Von Humboldt”  

Con estos objetivos el proyecto se centra en el producto final denominado: Mitos y leyendas del 

Valle Equinoccial I, el cual tiene -como ya se mencionó- un público primario que son los estudiantes 

de la primaria de la primera escuela de la parroquia de San Antonio y el público secundario que son 

los docentes y padres de familia. Este texto,  tiene como objetivo dar a conocer sobre los mitos y 

leyendas de las dos parroquias mencionadas a los pequeños de la institución, por la falta de 

conocimiento de las historias de su localidad. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Mediante este texto se busca rescatar y fortalecer la memoria social de los habitantes del sector la 

cual fue conocida a través de la tradición oral: 

 El texto contiene un total de 16 historias adaptadas para la lectura de los niños. Las historias 

fueron seleccionadas por:  

o Poseer coherencia 

o Tener un inicio, desarrollo y final 

o Ser historias contadas por los informantes primarios 

o Ser parte de los lugares, personajes y actividades más representativos del sector 

 

 La modalidad escogida fue la del cuento para lograr llamar la atención de nuestro público, de 

esta forma no se torna aburrido ni tedioso leerlo sino que motiva a la audiencia a querer conocer 

más sobre la historia.   

 

 Cada cuento está ilustrado con dibujos elaborados por los niños y niñas de sexto año “E” del 

periodo 2018-2019 a cargo de la Lic. Nastia Narváez. Estos dibujos fueron realizados durante el 

taller elaborado el 29 de octubre de 2018 que tuvo una duración de dos horas, donde los 

estudiantes además de escuchar las historias del texto y dibujar, aportaron con sus propias 

historias contadas por sus abuelitos, siendo un aprendizaje fue mutuo. (Ver Anexo 2) La 

selección del os dibujos se dieron de acuerdo a una mejor creatividad y diseño de cada historia, 

puesto que en total habían 39 dibujos por cada niño del curso, 
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 Por cada ítem como se encuentra en el análisis de las historias: personajes, lugares, religiosidad 

popular, vivos y muertos; se elaboraron preguntas, las cuales son de fácil comprensión y motivan 

al niño y niña a indagar un poco más sobre la historia y a razonar sobre ella. (Ver producto 

educomunicacional) además posee preguntas iniciales para un previo entendimiento. 

 

 Se añaden debajo de las preguntas, los ítems de: sabías qué y ubícate geográficamente, con la 

finalidad de dar un poco más de información con respecto a las historias y motivar a los niños a 

que conozcan los lugares mencionados en las diferentes historias.  

 

(Ejemplo de preguntas del texto): 

(PREGUNTAS INICIALES) 

• ¿Qué es un mito? 

• ¿Qué es una leyenda? 

• ¿Cómo se le conocía antiguamente a la unión de las parroquias de Calacalí, San Antonio y 

Pomasqui? 

• ¿Qué personaje o lugar crees que representa a tu parroquia? 

Busca ayuda: puedes preguntarles a tus profesores, a tus padres o averiguarlo en internet.  

 

(PREGUNTAS) 

• ¿Quién fue Marieta de Veintimilla? 

• ¿Sabes qué es el mal aire? 

• La gente dice: halar los pies             halar las patas               halar los piecitos  

• ¿Con qué otras características podrías describir al diablo? 

• ¿Sabes cuál es el nombre tradicional del diablo bebé? 

• ¿Por qué la Señora María pidió que no se divulgará que sabía volar? 

• ¿Por qué las canicas se convirtieron en caca de cuy? 

• ¿Por qué se le apareció el duende a Oscar?  

      Por mal educado                    Por coger las canicas                         Por Desobediencia  

Sabías qué: Muchas de las historias contadas tenían como objetivo normar el comportamiento.  

 

(PREGUNTAS) 

• ¿Quiénes fueron los yumbos? 

• ¿Por qué crees que el gobernador Sotaminga no pudo ver al carbunco? 

• ¿Qué aprendió Magdalena? 

• A no ser curiosa             A no coger cosas ajenas                     A dormir temprano 

Ubícate geográficamente:         ¿Dónde queda el cerro Catequilla y La Marca?  

                                                       ¿Dónde queda La Hacienda Santa Ana? 

Sabías qué: solo ciertas personas podían observar a los personajes de estas historias. 

 

Elaborado por la Autora 

 Para una elaboración adecuada del texto se buscó la ayuda del Diseñador Gráfico Álvaro Navarro 

que logró plasmar un adecuado texto, el cual es llamativo y entretenido: 

o En primer lugar, la portada del texto posee un yumbo y un puma ilustrado, los cuales 

dan a conocer los personajes más representativos del sector.  

o En segundo lugar, cada historia está contada en forma de cómic como forma de 

entretenimiento y atención de los pequeños. 
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o  En tercer lugar los dibujos de los niños dan un sentir de gracia, ternura e imaginación. 

Además cada niño pueda crear el personaje y el ambiente de acuerdo a su imaginación 

en el ítem: Imagina y pinta. 

 

 Finalmente el texto posee los ítems de curiosidades y juega cuentos para que los niños y niñas 

reconozcan y aprehendan sobre estas historias.  

CURIOSIDADES… 

• Había procesiones de diablos que se perdían en las quebradas. 

• El mal aire se curaba con el garabato (cuero de vaca), romero, agua bendita, trago y tabaco 

• Los duendes siempre estaban en los árboles de higos y chirimoyas 

• Antiguamente la personas en San Antonio de Pichincha solían sacar a todos los santos de la 

iglesia y hacer una procesión para pedir que llueva. A eso se lo conocía como rogativa. 

 
JUEGACUENTOS… 

Une con líneas el nombre y el personaje 

• La voladora 

• Yumbos 

• Carbunco 

Completa la siguientes frases  

• Los cerros tienen………………… 

• En el Pacpo, se encontraba un señor……………con botas y le salían……..…….por los pies. 

• A la quebrada………….acudían personas…………… y vendían su alma al…………  

 

ESTRATEGIAS PARA UN APRENDIZAJE CONSTRUCTIVSTA 

Con el fin de promover una educación territorial lúdica se establecerá a continuación diferentes 

estrategias para generar un aprendizaje constructivista entre el educador y el educando:  

• Antes de comenzar con el texto correspondiente, el docente debe motivar a sus alumnos  a 

que indaguen historias sobre su parroquia por medio de sus padres o abuelitos. De esa forma 

tanto el docente como el alumno aprenden. 

• Para mejorar la participación de los alumnos, se debe motivar a los estudiantes a elaborar 

dibujos de las historias de acuerdo a su imaginación, sin fijar prototipos (puede realizarlos 

dentro del texto o fuera de él, esto depende de la comodidad y facilidad de los pequeños) 

• A través de la materia de Cultura Estética, se puede elaborar junto a los alumnos títeres por 

cada una de las historias y hacer que cada uno de ellos participe en el relato de cuentos, 

además se puede añadir historias que aporten a una mayor participación de todos.  

• Se puede realizar dramatizaciones. De esta forma se fomenta la expresión oral y corporal de 

los niños y niñas, además del trabajo en equipo mediante la elaboración del escenario y los 

trajes (evitando hacer gastos y motivándolos a utilizar ropa vieja y material reciclado). 
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• Para un cambio de ambiente, se puede realizar un recorrido junto con los niños para que 

reconozcan los lugares mencionados. Sacarlos del aula y enseñarles sobre los cerros de la 

parroquia (puede contarles las historias al aire libre).  

• Incentivar a los pequeños a investigar más sobre cada historia, a preguntarse el ¿por qué? 

¿cómo? ¿dónde? Ayudar a los niños a cuestionar las razones detrás de cada historia y a 

respetarlas. 

• Como se anotó en el punto uno, cada niño y niña puede traer historias parecidas, diferentes 

e interesantes. Con ello se puede realizar algún proyecto y elaborar textos hechos a manos 

como este libro. De esta manera el educando y sus alumnos ayudan a seguir rescatando y 

fortaleciendo la memoria de nuestros ancestros.  

Estas son estrategias que el docente puede aplicar, y también puede buscar otras que ayuden a sus 

niños en este proceso de aprendizaje. 

Así concluye este trabajo, con la elaboración y la búsqueda de perpetuar el conocimiento de nuestros 

ancestros. Es grato recalcar que este texto se logró gracias al apoyo de las personas oriundas del 

sector y su tiempo valioso prestado, a los niños y niñas de la Escuela Alexander Von Humboldt y a 

las parroquias de este sector por ser parte de un eje histórico y social.  
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CONCLUSIONES 

1. El estructuralismo se basa en el estudio del todo, es decir, las relaciones de sus partes sin caer en 

el individualismo. Estas relaciones se apoyan en la lengua (denominaciones) y en el sistema de 

actitudes (lo que adopta la colectividad); es allí donde se establece lo que debe o no hacerse, lo 

que es incorrecto o incorrecto. En este estudio, los mitos son parte fundamental porque es ahí 

donde se expresa el sistema simbólico que rige en la cultura: lo íntimo, lo moral, lo indebido, el 

cosmos, la religión, etc.: siendo que el significado de los mitos se encuentra en el estado del todo. 

En el mito se da respuesta a lo que tiene y no sentido; y es allí donde el hombre se forma como 

tal. El mito se revive a través del rito, se repite, se actualiza, permanece y no muere. El mito 

responde a la historia y a la religión, siendo esta última la que plantea creencias, norma conductas 

y funda diversos ritos que realiza la colectividad, que se dan de forma consciente e inconsciente.  

2. La cultura es un esquema histórico de significaciones dada en símbolos, a través de las cuales el 

ser humano se relaciona con otros, donde asume su identidad, toma conciencia del “yo” y se 

alinea a una comunidad imitando al otro de acuerdo a la influencia de su contexto cultural. Es en 

este espacio donde el mito se encuentra y donde el hombre configura su vida. La cultura 

compuesta por estructuras, establece modelos a los cuales el ser humano se adapta y sobrevive a 

la sociedad. En este espacio surgen diversas hibridaciones culturales dadas por el vínculo entre 

lo pasado y lo moderno, lo popular y culto, en el cual el mestizaje es parte fundamental de la 

cultura, puesto que es allí, donde el indígena se convierte en mestizo, deja de lado su pasado: 

idioma, indumentaria…y se inserta en ese mundo moderno que busca dejar a un lado el viejo 

orden social, sin embargo, las tradiciones o costumbres pasadas no mueren, sino se adaptan y 

sobreviven, como parte de esa estrategia de sobrevivencia: lo barroco. 

3. A través de la tradición oral y la memoria social se logran expresar los recuerdos que se escuchan, 

se viven y se conocen gracias al entorno. Mediante de los relatos se conocen los mitos y leyendas 

que son parte de la identidad social. De tal forma, en las parroquias de San Antonio de Pichincha 

y Pomasqui al ser parte de un mismo eje histórico-social de lo que antiguamente fue el Valle de 

Pomasqui, se comparten creencias y tradiciones semejantes que son parte vivencial del sector.  

4. El análisis partió en primer lugar, mediante la codificación de las historias de acuerdo a cuatro 

tópicos: personajes, lugares, religiosidad popular y vivos y muertos, dividido en las dos 

parroquias; en segundo lugar, se decodificaron las historias recurriendo al análisis de los tópicos 

por parroquias, en lo cual se concluye que:  

 Los personajes, los lugares, la religiosidad popular y parte de las historias de vivos y muertos 

poseen una carga simbólica que busca normar el comportamiento, las actitudes y las prácticas 

de la gente. Se incita mediante estos relatos a que las personas eviten ciertas formas de 

comportarse o recorran algunos lugares “pesados”.  La infidelidad, curiosidad, 
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desobediencia, alcoholismo y ambición son actos que se deben evitar porque atentan contra 

la moral. 

 Se presenta la dualidad del bien y mal. La fe pasa a ser un ente importante para la protección, 

reafirmando el poder religioso en las creencias del ser humano.  

 El castigo es la base de control para evitar la maldad en el hombre y de acuerdo a la cultura 

del sector, se entablan normas de control. 

 De acuerdo a la religiosidad popular (y retomándola) el sincretismo asumió el papel de mayor 

importancia, que con la evangelización y las costumbres ancestrales, se asumieron mediante 

las historias, una manera audaz de influir en las creencias del hombre. La vida más allá de la 

muerte, los seres sobrenaturales y malignos son parte de esta estrategia.  

 Cada historia busca dar explicación a lo irracional dentro de las creencias y ritos del hombre. 

Se encuentran respuestas a las interrogantes que carecen de sentido, pero que forman y son 

parte esencial de lo que es verdad para cada habitante.  

 Cada persona entrevistada mostró poseer una carga cultural de su pasado y la modernidad, 

por su forma de hablar, vestir y creer, denotando la resistencia a morir de las tradiciones que 

se entablan en las fiestas de ente religioso que aún se viven con gran fervor en las parroquias.  

 Se muestra que cada historia está dotada de carga simbólica por su significado y los símbolos 

que a ellas se aluden. Cada habitante ha fijado su conducta y su creencia en ellas, la que ha 

sido transmitida mediante la tradición oral durante varias generaciones que poco a poco son 

absorbidas por la globalización. Se manifiesta la resistencia de lo pasado.  

5. La educomunicación como parte de la propuesta, plantea generar mediante el texto “Mitos y 

leyendas del Valle Equinoccial I” un estado de acción-reflexión-acción donde el educador y 

educando participen de forma recíproca para un aprendizaje mutuo a través de la propia realidad 

(contexto social), donde los alumnos se involucren en este proceso: respondiendo interrogantes, 

planteándolas y problematizando las historias a través de una comunicación a través del buen 

diálogo. Se propone que el docente recurra a otras herramientas y medios para generar este 

conocimiento, siendo el mediador de esta enseñanza, el guía para que los alumnos entiendan, 

cuestionen, y con ellos se formen formas más lúdicas para aprender y lograr una aprehensión de 

mejor manera, incentivándolos a la indagación de más historias de su parroquia y valorizando la 

tradición oral y la memoria de sus ancestros. 
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RECOMENDACIONES  

1. Que el levantamiento de información de mitos y leyendas, pueda extenderse a más número de 

familias de los sectores expuestos y también de otros sectores correspondientes al Valle de 

Pomasqui: Calacalí, Cotocollao, Perucho y parroquias aledañas, por pertenecer a un mismo eje 

cultural. Además, para que esos relatos no mueran en la memoria social de los habitantes. 

2. Que la propuesta educomunicacional pueda abrirse a otros proyectos como las páginas web, 

aprovechando la era digital y promoviendo un mejor uso del Internet a través del interés 

educativo. Además, pueden realizarse productos artísticos que puedan dar paso a la creatividad 

y a la reconstrucción de otras formas de contar las historias.   

3. Que los docentes utilicen el texto de forma más didáctica mediante otras estrategias fuera de la 

lectura simple: el teatro, la pintura, las manualidades, juegos de palabras, etc., son algunos de los 

consejos que pueden tomar en cuenta para la adquisición del conocimiento.  

4. Que se promueva e incentive un conocimiento local, respetando las creencias y prácticas de cada 

comunidad mediante la creación de un circuito de narradores locales con el apoyo de 

instituciones públicas, puesto que los hallazgos de esta investigación, ha mostrado que la 

memoria local se encuentra viva por lo que es necesario aprovechar los conocimientos de los 

adultos mayores. 
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PRODUCTO EDUCOMUNICACIONAL 
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ANEXOS 

Anexo 1 Instrumentos de levantamiento etnográfico y evidencia 

GUÍA DE PREGUNTAS 

Proceso histórico 

1. Cuándo usted era pequeño ¿sus padres o abuelitos le contaban historias? ¿Qué 

historias? 

2. Cuándo usted era ya joven ¿usted les contó a sus hijos las historias? ¿Qué les ha 

contado? 

3. Cuando era niño o adolescente, ¿Alguna vez personas mayores que usted, le 

prohibieron ir por algún lugar o hacer algo? ¿Por qué? 

4. A través de su experiencia ¿alguna vez ha visto algún ser de las historias que le han 

contado? ¿Qué vio? ¿Dónde lo vio? ¿Cómo pasó?  

5. ¿Habían lugares prohibidos para hombres o para mujeres? ¿Cuales? ¿Por qué? 

6. Señor del Árbol: Usted ha escuchado sobre las historias del señor del Árbol? ¿Qué 

ha escuchado? 

7. Yumbos: ¿Usted conoce a los yumbos de Rumicucho?, ¿ha escuchado alguna historia 

de ellos?, ¿su origen tal vez? 

LUGARES: Cuando era joven, ¿le contaban historias de estos lugares? ¿Quiénes se 

encontraban ahí? 

 Quebradas:  

 Montes: 

 Ríos: 

 Haciendas:  

 Acequias: 

PERSONAJES: ¿usted ha escuchado sobre alguno de estos personajes? ¿Qué le han dicho?, 

¿los ha visto? 

 Duende: 

 La Llorona: 

 La viuda:  

 El cura sin Cabeza: 
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 El Diablo: 

 El Iñaguille: 

 ¿Conoce otros? ¿Cuáles? 

FIESTAS: De las fiestas tradicionales y religiosas de la parroquia ¿qué conoce? ¿Qué nomás 

se realiza? ¿Sabe por qué se las realizan? 

 Santo San Antonio: 

 Festas de Corpus Christi: 

 Virgén del Tránsito: 

 Señor del Árbol: 

 Virgen Dolorosa: 

 Yumbada: 

 ¿Conoce otros? ¿Cuáles? 
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Ejemplo de entrevista 

SAN ANTONIO 

ENTREVISTA MARIA SOTAMINGA CRIOLLO 

JOSELYN: ¿Cuándo usted era pequeña que historias se acuerda que le hayan contado sus papis o 

sus abuelitos? 

DOÑA MARÍA: Verá, cuando yo era pequeña  que mi abuelito me contaba que el inicio la banda de 

aquí de San Antonio dijo que el inicio con los hijos, con los sobrinos, con los yernos, entre la familia. 

El cómo decir, el hizo la banda, el dirigió. Dirigente de la banda. La banda de músicos. La banda de 

pueblo. Porque decía que le había pasado una fiesta y ha tenido que contratar otra banda de otro 

pueblo entonces cuanto le sabían cobrar entonces le cobraron muy caro. Entonces mi abuelito tenía 

sus hijos jóvenes, a sus sobrinos, al so yernos que se casaron las hijas entonces se agruparon en la 

familia. El forma la banda 

Aquí san Antonio era un pueblito bien alejado del a ciudad, decía que solo había una escuelita, la 

amarilla  la escuela Humboldt, decía que solamente los hijos de la gente que tenía, la gente que estaba 

en posibilidades le metía y que la gente indígena no entre a la escuela, solo los blancos a estudiar, 

del so hijos de los hacendados del os que más o menos tienen. Ahí no entraron a estudiar, y quería 

que solo los hijos de ellos estudiaran y mi abuelito como gobernador, de aquí de san Antonio, 

entonces me abuelito dijo como así solo van a estudiar los hijos de los cholos, yo tengo mis hijos y 

tienen que estudiar mis hijos y dicen que mi abuelito no se dejaba mandar del a gente de aquí de los 

poderosos, porque solo van a estudiar sus hijos, mis hijos también tienen derechos, les puso a mi 

papa a mis tíos, a mis tías a todos les puso en la escuela, entonces dice que les puso en la escuelita y 

dice que los hijos de los cholos les mandaba deberes que ellos ni podían hacer nada, no podían. El 

hijo del indio tal y cual. Mi papá era genio para la matemática.  

JOSELYN: ¿Cómo se llama su papá y su abuelito? 

DOÑA MARÍA: Mi papá se llamaba Francisco Sotaminga mí abuelito se llamaba Fermín Sotaminga. 

Cuando iniciaron solo era una casita viejita. Como mi abuelito era el gobernador que mandaba en el 

pueblo. A punto migas hicieron la escuelita. Antes no había muchos niños eso que venían de 

Rumicucho, de Caspigasi, de por acá. Primero y segundo grado estudiábamos en una casita arrendaba 

el tercero y cuarto en la escuela amarilla y el quinto sexto aquí en la escuela amarilla. Llegábamos al 

cuarto, se retiraban. 

JOSELYN: ¿Por qué se retiraban? 

DOÑA MARÍA: Porque querían trabajar, no querían estudiar. Los padres no tenían dinero. Máximo 

en cuarto grado eran 7 niños. Para el quinto y sexto una profesora, para primero y segundo una 

profesora. De primero y segundo, tercero y cuarto separados quinto y sexto nos unían. El director 

nos mandaba a llevar de las casas unas piedritas pequeñas, en los costales a que traigan dos o tres 

piedritas para los cimientos de la escuela de ahora. Los padres de familia hacían las mingas.  

JOSELYN: Usted, ¿a los cuántos años se casó? 

DOÑA MARÍA: A los 22 años.  

JOSELYN: Cuándo usted era joven o niña, ¿le prohibieron salir algún lado, que no pase por ahí? 

DOÑA MARÍA: Antes nos tenían con el garabato, no salíamos así a ningún baile, así las fiestas que 

pasaban ellos solamente veíamos, no a bailar ni nada de eso, veíamos, la emoción que pase los 

capariches eso. No nos dejaban porque ni había tiempo porque mi papi tenía vacas caballos, después 
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de la escuela, que era dos veces. Veníamos de la escuela y nos mandaba a cortar alfalfa de animales, 

y no teníamos tiempo y solamente veíamos cuando había las fiestas. 

JOSELYN: Usted me comentaba de las procesiones 

DOÑA MARÍA: Mi abuelito decía, en la semana santa es eso, que el abuelito nos decía ya pasado 

las 3 horas del descendimiento, ya dormirán breve que ha de salir la nueva procesión, nosotros 

decíamos que nueva procesión, el diablo sale, el diablo sabe salir con la procesión decía. Yo le decía 

como así y decía que la hermana de mi abuelito vivía por la bomba de gasolina por ahí, que es ahora 

la bomba, al de 13 de junio de Rumicucho la que llamábamos la Quebrada Colorada, la que ahora se 

pasa recto, y decía de ahí para esa lomita por donde es el peaje decía que se asomaban unas luces 

verdes a colores, que ahí era la procesión del diablo. Eso decían, el diablo salía a esas horas, a la 

procesión de viernes santo. Y decía que las sobrinas de mi abuelito, las cuñadas de mi abuelita disque 

no querían creer, curiosos disque esperaban a ver si en verdad sale la procesión. Disque antes no 

había luz, ni nada todo oscuro, y que veían así luces a colores, de todos los colores, el cuñado de mi 

abuelito  que ha salido y disque dice voy a espiar pro donde se van las luces, y que al rato se cayó al 

suelo y que vomitaba espuma y como mi abuelito era fuerte de carácter cogía el acial y haciendo 

humear el romero, y como el abuelito mandaba en la iglesia era gobernador desque tenía botellón de 

agua bendita y disque el abuelito regaba encima de él, se acostaba así vomitando y el abuelito disque 

le regaba el agua bendita encima de él y quemada el romero y disque el garabato que decíamos 

nosotros del cuero de vaca, así al garabato hacia como soga y en forma de cruz. Y dice que ahí el 

reaccionaba y mi abuelito le hablado a que sale, él debe estar ahí dentro, no saliendo a ver, por eso 

decía no saldrán decía. 

JOSELYN: ¿Cuál es la leyenda de esta calle? 

DOÑA MARÍA: Mi abuelito decía que venía de una descendencia de Caciques. Ellos fueron los 

primeros que nacieron aquí, descendientes de San Antonio, él era cacique y cuando el pasaba las 

fiestas mi abuelito engordaba tres chanchos, dos vendía y el otro era para la familia, los dos que 

vendía me acuerdo entre sueños me acuerdo que compraba unas campanas grandotas para donar a la 

iglesia porque el abuelito mandaba ahí, porque el cura que estaba aquí en la parroquia que le decía 

Fermín solamente hablo contigo que tu ayudes para comprar las campanas, entonces disque el 

abuelito decía que ya señor curita ya vamos a ver, el único contigo tengo confianza, porque al os 

demás a estos del pueblo ni a misa vienen , por eso cuando el abuelito cuando les veía a las chicas 

con sus enamorados disque les iba les cogía e iba donde mama y papa de parte y parte y les exigía 

hacerles casar, ya que se casaban ahí podían irse con el marido. Del a familia, supóngase que eran 

vecinos y eran enamorados.  

JOSELYN: De los yumbos, ¿ha escuchado? ¿Qué sabe de ellos? 

DOÑA MARÍA: Los yumbos salen en las fiestas que antes había, salían los yumbos, las sacharunas 

que andan con los musgos y la grandota que baila se llama la mojiganga, porque decía el abuelito 

que aquí en el cerro Marca se le ve a la mojiganga que ahí sabían estar y los sacharunas, ellos hacían 

, me acuerdo que ellos , por ejemplo en esos solasos no llueve, entonces ellos sacaban a los santos 

de la iglesia y hacían la procesión por aquí pero en el día y ahí decía mi abuelito como él era 

gobernador de la iglesia y conocía a los santos decía que San Antonio era bien pesadísimo porque 

desque tenia oro, unas bolas dentro del bulto de él, decía que era bien pesado, pesado, pesado y decía 

que cuando iban en la procesión y de ahí regresaban, tenían que irse con algunas personas para poder 

cargarle al santo y siempre decía que el sacharuna y la mojiganga hay en estos dos cerros.  

 JOSELYN: ¿Los sacharunas y mojigangas siempre vivían ahí? 

DOÑA MARÍA: Decía que ellos les veían por ahí, la mojiganga tiene dos caras, una para allá y otra 

para acá entonces decía que ella vivían en esos cerros en el Marca, que ahí se esconden porque decía 
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que cuando, por ejemplo  ya llovía, hacia los truenos como que una pelota botaban del Catequilla, 

del cerro de aquí del Catequilla a la Marca, era como que botaban así y se aclaraba, botaban así una 

bola y decían que están jugando, decía mi abuelito, ahorita están jugando la mojiganga, están jugando 

los cerros, como que esta con luz aclaraba, entonces creían que eso era una bola de ora, se botaban 

de un cerro al otro cerro. Decía que eso era la bola de oro. Decían que cuando los cerros estaban de 

a bunas jugaban entre ellos. 

JOSELYN: Y eso que me dice del mojiganga y el sacharuna 

DOÑA MARÍA: Mi abuelito decía que había visto a los sacharunas que vivían ahí, que sabían estar 

por ahí, como antes era todo montaña, no había gente por ahí, y solo terrenos así nomás, entonces el 

abuelito decía que si hay esas cosas malos, por eso nos impedían que no. Mi abuelito máximo cuando 

nos llevaba a la siembra, máximo hasta la una. No, no, de ahí de noche ya no podíamos salir ya como 

no había luz, merendamos, acostábamos 

JOSELYN: Usted que me dice que sabían sacar a los santos para que llueva 

DOÑA MARÍA: Sacaban los santos de la iglesia, sacaban los santos a la procesión, las personas del 

pueblo, eso se llamaba rogativa, que rogaban a los santos para que llueva, así era y eso digo el 

abuelito, el cura que sabía estar aquí en el pueblo hablaba con mi abuelito para que donara las 

campanas, entonces mi abuelito engordaba los chanchos, vendía los chanchos y compraba dos 

campanas grandotas, campanas de bronce y ya no disque hay, que han robado decían, yo también 

vengo de una familia católica. 

Lo que yo me acuerdo que mi abuelito era así, de las escuelitas que era la Humboldt, ya fue creciendo 

la gente ya fue creciendo los profesores porque yo me acuerdo que solo había tres profesores.  

JOSELYN: Por ejemplo retomando este tema nunca ha escuchado alguna historia  de los yumbos, 

porque son conocidos los yumbos, que han hecho 

DOÑA MARÍA: Eso decían los yumbos, mi abuelito decía que los yumbos vienen de una gente que 

no eran gente sino eran así gente de montaña, gente que se asomaba por la montaña, entonces decía 

el abuelito hay los yumbos, el yumbo que esta el yumbo, y decía también que aquí en el Catequilla 

que hay una yumba y decía el yumbo y la yumba saben salir a bailar, yo le decía pero, ¿dónde bailan?, 

en los cerros hijita, en los cerros saben bailar decían, y en que bailan en la banda o en qué?, no, ellos 

bailan decían en el  sonido de cuando hay los rayos, esos relámpagos que suenan ahí ellos decía que 

ahí bailan , yo decía que raro, nosotros guaguas, seria por hacernos tener miedo, peor decía no saldrán 

les ha de coger la yumba. La yumba vive aquí en el Catequilla y el yumbo en la Marca. Ahí hay la 

sacharuna y la mojiganga decía, entonces decían que por eso, por eso es que la tradición que bailan 

la yumbada. 

JOSELYN: Del señor del árbol ¿ha escuchado alguna historia de cómo nació? 

DOÑA MARÍA: Mi abuelito decía que había un árbol ahí en el cementerio un árbol, para esa iglesia 

donaba mi abuelito las campanas para esa iglesia. Porque el cura le decía Fermín ahí está el árbol de 

quijuar, disque era un árbol bien grandote y bien joposo todo, entonces digo que bueno nos hacían 

creer. Mi abuelito decía que ese árbol lagrimeaba una como sangre, que lagrimeaba la sangre del 

árbol, entonces decía el abuelito que en ese árbol bien joposo botaba unas lágrimas de sangre y 

entonces decía que ahí ha nacido el señor del árbol, entonces el cura le decía  a mi abuelito: Fermín 

ese árbol está bendito, está naciendo una imagen ya hay que hacerle la capilla y para la capilla 

necesitamos así mismo pura minga, habían hecho eso el cementerio, porque dice que el cementerio 

antes era aquí en el parque, entonces ya después el terreno disque era de otro señor entonces dice que 

el árbol era en el medio y estaba lagrimeando sangre, entonces que le dijo el cura ya llamo al pueblo 

a decir que apoyen para hacer una capilla porque ahí están , dentro del árbol está naciendo el señor 

entonces ahí mi abuelito como era católico apostólico, el abuelito se ofreció a donar las campanas. 
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JOSELYN: Alguna vez ha escuchado alguna historia que le conto su abuelito, sus papis, que se 

asomado alguien por ahí, si ha visto algo 

DOÑA MARÍA: En el cerro Catequilla decía mi abuelito que  como mi abuelito que es que tiene 

caballos, burros y antes iban de viaje más adentro de Calacali, del Pululahua, del cráter, donde 

sacaban la piedra de cal, entonces dice que todos los de Puellaro pasaban por la carretera de 

Catequilla, por el cerro, por abajo venia la gente de Puellaro y es que esa gente también venía en 

caballos, en burros a Quito. Entonces dice mi abuelito cuando ellos madrugaban a Chaupisacha a 

llevar la piedra decían que gritaban por el Catequilla pidiendo auxilio, decían auxilio, auxilio, por 

favor nos matan , peo quien sabría matarles, y cuando nosotros nos compramos la cantera, ya pues 

cuando yo me acuerdo cuando yo era chiquitita nos conversaba el abuelito así , ya cuando yo me case 

descubrimos las minas las canteras, decía mi marido que encuentran huesos, encuentran así ollitas, 

los antiguos sabrían enterrar eso o sabrían los de Puellaro traer comida alguna cosa y como les 

mataban les dejaban enterrado con todo. La cantera es aquí en Catequilla eso nos compramos cuando 

estaba casada.  

JOSELYN: De las haciendas de aquí de San Antonio, alguna historia 

DOÑA MARÍA: La hacienda Santa Ana, entonces decía mi abuelito, que ahí el señor el dueño de la 

hacienda tenía bastante gente y que ahí tenía un horno grandote grandote de cal y que ahí había un 

carbunco que era como un burrito pero con una estrella aquí en la frente que era negro, negro, negro 

pero llenito de estrellas y luceros y decían que era oro decían que en la hacienda de ahí se entraba. 

Mi abuelito decía que la gente de la hacienda de ahí que servía, le conversaban a mi abuelito, porque 

mi abuelito nunca fue a servir al os hacendados, dijo mi abuelito que nunca, nunca ni los papases ni 

los hermanos fueron a servir a los hacendados, entonces la gente que trabajaba en la hacienda le 

conversaban a mi abuelito usted que es el gobernador de aquí de San Antonio tiene que ir porque 

dónde  el patrón hay esto, hay este otro, decía que el si iba a espiar si se asomaba esto, eso sí con  un 

garabato grandote, decía que se iba con dos buenos aciales grandotes, peor nunca había encontrado 

nada. Le temían a ese burrito porque decían que era cosa mala, porque salía de esos hornos viejos de 

ahí del a hacienda. La gente que sabría vivir ahí ellos le veían y le conversaban a mi abuelito para 

que le diga al patrón que tumbe esos hornos y decía que el patrón no quería tumbarles y al gente de 

ahí decía Don Fermín usted es el gobernador diga vaya donde el patrón, nosotros miedo tenemos 

porque se asoma el carbunco, peor el abuelito dijo que él se había ido y hasta pasando toda la noche 

fumando y tomando soplando por todos los lados pero él nunca vio.  

JOSELYN: De los ríos del as acequias, ¿alguna historia? 

DOÑA MARÍA: No, nada ni del rio tampoco 

JOSELYN: Alguna vez, ¿le han contado del duende? 

DOÑA MARÍA: Mi marido dice que cuando ya compramos nosotros la camina, teníamos 

trabajadores de cuenca y dice que ellos se iban hacer el baño, a defecar en los matorrales y dice que 

una vez ha visto a un hombre con un sombrerote sentado encima de una piedra y le pobre cuando se 

levanta disque le ve y hasta las  ganas de orinar de defecar disque ha corrido avisarle y mi marido 

dice que fue toda la gente a ver dónde, dónde y él dijo que  en esa piedra estaba sentado en esa piedra 

peor ellos no vieron nada, nada nada, y eso disque decía el hombre que era trabajador que era un 

chiquito con un sombrero grandote, grandote que estaba sentado en la piedra y el que rato que iba 

detrás de la piedra a defecar lo vio y mejor corrió avisar.  

JOSELYN: ¿De la llorona, la viuda? 

DOÑA MARÍA: No, no 

JOSELYN: ¿Del diablo, el iñaguille? 
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DOÑA MARÍA: No, no 

JOSELYN: ¿Sabe por qué es santo San Antonio? 

DOÑA MARÍA: Decía mi abuelito que el San Antonio ha sido un hombrecito chiquito que ha estado 

aquí en el cerro Marca, entonces del cerro marca le cogen a este bulto y le traen acá, y ya como 

estatua ha de ver sido por eso le pusieron San Antonio porque decían que ese bulto, ese hombre 

chiquito ha estado ahí, tons le cogieron y le bendijeron y le llamaron San Antonio por eso se llama 

San Antonio. Ellos decían San Antoñito chiquito, San Antoñito chiquito, es lo que encontramos en 

el Marca decían. Nosotros decíamos  y ¿qué era hombre, bulto?, dice era un bulto decía, por eso el 

bulto tiene bastante, era pesadísimo dice era pesado, pesado porque tenía dentro del caparapacho 

dentro del bulto, tenía unas bolas de oro decía, y que lso sacristanes que tenía en la iglesia que ellos 

se han de ver sacado el oro, eso decía el abuelito. Eso decía el abuelito que aquí se ha encontrado en 

el cerro Marca.  

JOSELYN: De las fiestas de San Antonio, ¿qué ha escuchado? 

DOÑA MARÍA: Era en las fiestas de San Antonio, los yumbos, la yumbada, la sacharuna, la 

mojiganga, las vacas locas y salían más antes hasta las guagas chiquitas, yumbitas, cargado sus chal 

con sus frutas atrás y las mamas yumbas adelante, un hombre se vestía con camisona de mujer con 

careta y su chal con frutas. Guaguas yumbas varoncitos y mujercitas. Había los voladores. Pasaban 

con los voladores, pero no había así como ahora.  

JOSELYN: De la virgen del tránsito ¿ha escuchado alguna historia? 

DOÑA MARÍA: No, no he escuchado nada 

JOSELYN: ¿De las Ruinas de Rumicucho? 

DOÑA MARÍA: Dice que ahí peleaban los Incas, ahí que disque era como un cuartel y cuando 

peleaban contra los españoles, por eso se llama Rumicucho. Que disque peleaban con espadas por 

eso es que sangraban mucho 

JOSELYN: De Tanlahua, de Caspigasí, ¿alguna historia? 

DOÑA MARÍA: No, no 

JOSELYN: De los animales, le dijeron ¿tenga cuidado con alguien? 

DOÑA MARÍA: De los lobos, decía que venían a comer las gallinas venían los lobos de los cerros.  

Mi papa vivía aquí y justo creo que paso una fiesta no me acuerdo si era del Señor del árbol o de San 

Antonio, y mi abuelita venia ayudarle aquí a cocinar a mi mama y ahí decía mi abuelita, ya se iba a 

qué hora del a noche sabría irse y aquí a lado, había una acequia que era para regadío de los terrenos 

de las cuadras y había un cachorrito pequeñito  que solamente los jueves creo que daba el agua y dice 

que mi abuelita ya se fue ayudándole de cocinar a mi mamá y a qué horas de la noche se ira, dice que 

se ha ido con un palito, con un palo grueso de leña haciendo así , claridad para ir, porque mi abuelito 

vivía por la cancha de boli y dice que cuando ya estado llegando a esa acequia dice como no había 

muchas casas, dice que se asomó un perro grandote negro y que la abuelita ha visto así, y dice la 

abuelita que le vio que disque era un perro grandote y se desmayó la abuelita y de ahí ni se cómo es 

que llego a la casa y mi abuelito  le ha curado dándole trago, botándole con el acial envolviendo con 

el garabato, dice que le envolvió con el garabato y le botaba trago y le botaba agua bendita y le 

fumaba el cigarrillo. Ha llegado de la esquina tres casitas más. Que llego a casa no sé cómo casi 

desmayada, entonces le conversó al abuelito que ha visto ese perro grandotote que la abuelita el rato 

que pasaba por la calle el perro buum, y que la abuelita le hace así con la candela y que le vio y llego 
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vomitando y el abuelito le ha dicho que te paso y ha dicho que le ha visto a un perro grandote negro 

dice que le salía candela de los ojos, dice yo me fui corriendo pero ya en la casa se desmayó.  
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Diario de campo 
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Anexo 2 Planificación para el taller de Mitos y Leyendas en la Escuela “Alexander Von 

Humboldt” 

Oficio dirigido a la escuela 
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Plan de clase (taller) 

UNIDAD EDUCATIVA “ALEXANDER VON HUMBOLDT” 

 

 A CARGO DE: JOSELYN MORALES 

FECHA A REALIZARSE: 29/ 10/ 2018 

  

TÍTULO: TALLER SOBRE LOS MITOS Y LEYENDAS DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO Y 

POMASQUI 

Eje Temático: REVISIÓN SOBRE LOS MITOS Y LEYENDAS DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 

Curso:  SEXTO “E”  

2 horas  ¿Cuáles son los mitos y leyendas que les han contado sus 

familiares? 

¿Cuáles son los mitos y leyendas de las parroquias de 

San Antonio y Pomasqui? 

 

  

  

   

   

 

Objetivo del taller:  

Dar a conocer los mitos y leyendas de la parroquia de San Antonio y Pomasqui 

   

Contenido conceptual a 

desarrollar en clase  Habilidades de pensamiento 

científico a desarrollar en clases  

Actitud hacia las ciencias a 

promover  

 Mitos y leyendas de la 

parroquia de Pomasqui, 

San Antonio y Calacalí 

compartido por los 

niños y niñas de Sexto 

“E” 

 Mitos y leyendas de la 

parroquia de Pomasqui 

● Mitos y  leyendas de la 

parroquia de San 

Antonio  

 

Escuchar 

Atender 

Dibujar 

  

 Atención  

Trabajo en equipo 

colaborativo 

Participación   
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Taller  N° 1   

Dinámica  

(Tiempo)  

 

Actividad 

Intervención del docente  

Instrumentos  

15 minutos Se realizará cuatro 

grupos, uno de 10 y otro 

de 9 personas, en el cual 

deben empezar 

dialogando: 

A: te vendo mi pato 

B: ¿pica o no pica? 

A: no pica 

B: te lo compro 

A: te lo vendo 

Este dialogo se realizara 

entre los niños y niñas de 

cada grupo tres veces. La 

primera con estados de 

ánimo, la segunda con 

gestos y la tercera con 

movimientos. 

Se darán las respectivas 

instrucciones del juego 

Observaran que grupo logra 

finalizar el juego 

correctamente 

Cuatro hojas de papel 

con un pato dibujado. 

Fases del ciclo de 

aprendizaje  

INICIO  

Actividad de 

aprendizaje ( a realizar 

por los estudiantes) 

Intervención Docente  
Instrumentos de 

evaluación con 

énfasis en el proceso  

   

   

Tiempo:   

5 minutos 

   

Se explicará a los 

niños y niñas la 

dinámica del taller. Lo 

que se va hacer y cómo 

se debe hacer. Se 

entregarán hojas y 

pinturas a cada niño. 

Se imparten las instrucciones.   

 

Hojas 

Pinturas 

Hojas con las 

historias para contar  

DESARROLLO  

Desarrollo de los 

conceptos  

Actividad de 

aprendizaje ( a realizar 

por los estudiantes) 

Intervención Docente  Instrumentos de 

evaluación con 

énfasis en el proceso  
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Tiempo: 40 minutos  

 Los estudiantes deberán 

aportar contando las 

historias que sus 

familiares les han 

contado sobre las 

parroquias. 

 

 Se explicarán las palabras 

que no se entienden y los 

lugares. Además se hará 

reflexionar sobre el mensaje 

detrás de cada historia. 

  Hojas 

Pinturas 

Hojas con las 

historias para contar 

 

  

FASES DEL  

CICLO DE  

APRENDIZAJE  

CIERRE  

Actividad de 

aprendizaje ( a 

realizar por los 

estudiantes)  

Intervención Docente  Instrumentos de 

evaluación con 

énfasis en el 

proceso  

   

  

Tiempo  

60 minutos   

 Se dividirá al curso 

en grupos de 4, 10 en 

total, a los cuales se 

les contará las 

historias recogidas en 

el proyecto de 

investigación. 

 Los niños por cada 

grupo serán 

asignados a una 

historia a la cual 

debe crearla 

mediante su 

imaginación. 

  

 Se contará las historias del 

proyecto. 

Se intervendrá cuando sea 

necesario. 

 

Hojas 

Pinturas 

Hojas con las 

historias para contar 

 

      

Planificación taller  

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS  

39 Hojas blancas 16 Hojas con las historias plasmadas 

39 
 Cajas de pinturas y marcadores (cada 

niño y niña lo trae) 
 3  Hojas con patos impresos 

2 marcadores    1 Celular cámara 

10 Imágenes sobre personajes y lugares    
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Fotografías 

NIÑOS DIBUJANDO SUS CREACIONES 

 
 

 
 

EXPLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
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Dibujos realizados por los niños 
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Anexo 3 Mitos y Leyendas: aporte de los niños de sexto año “E” período 2018-2019 
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Leyenda de Calacalí 

EL Guagua Auca 

Matías Bosmediano 

Muchos años atrás vivía un padrecito llamado Arturo era muy conocido por toda la comunidad por 

su bondad y la manera en que predicaba la gente de los caseríos y las haciendas le llamaban para que 

bendiga casas, niños y sus tierras. Cierto fin de semana un hacendado Vicente Orozco lo llamó para 

que diera una misa allí en su nueva casa. El padre fue muy gustoso pero  pasada la media noche toda 

la gente se dedicó a beber y a pelear. Después de intentar calmar al os borrachos el padre Arturo optó 

por regresar a su casa. Aunque a caballo le tomaría máximo 30 minutos en llegar. La oscuridad y los 

ruidos de la montaña lo espantaban  un poco pero inicio así su retorno con paso lento en su viejo 

caballo. Después de unos minutos cuando en la oscuridad absoluto lo rodeaba el llanto de un bebé lo 

asusto, detuvo su caballo y nuevamente lo escucho y tropezó con un bulto pequeño que se movía 

lloraba como un bebé lo tomo despacio y mientras pensaba en la madre que lo abandono. Monto en 

su caballo para no asustar más a su bebé y dejo de llorar. Reanudó su corto viaje y escucho la risa 

macabra de un hombre y sintió como del pequeño bulto se escuchaba una voz gruesa que decía: papi 

ya tengo dedotes grandes, mírame papi. El padre Arturo pensó que agonizaba, que el mismo demonio 

estaba ahí. Y nuevamente escuchó: papi tengo una cola y dos cachos. Mira papi. Allí el sacerdote 

como su ropa y el supuesto bebe se prendían e en fuego y mientras intentaba sacarse su sotana para 

no quemarse pudo ver como el guagua apuro a su caballo y a galope. El demonio lo seguía y le decía: 

papi no dejes. El Padre corre más rápido mientras rezaba. El diablo se alejó y lo último que escucho 

fue: tu fe y tú Dios te ha salvado.  
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LEYENDA SAN ANTONIO 

Es que mi abuelita me contó que una vez mi bisabuelito se fue al trabajo y entrando al trabajo vinieron 

dos señores extraños a ofrecerle a ir a coger oro en una mina y acepto. Se fueron y entrando a la mina 

estaban cavando para encontrar oro y una varilla clavaron para ver si había el oro y sentían y cada 

vez iba bajando más. Al primer hombre le dio mucho sueño y se acostó, al segundo hombre le subió 

la temperatura y se desmayó y mi abuelito quedaba. Entonces, había un señor por lo lejos en unos 

arbustos y se acercó a pedirle ayuda y él se dio cuenta y ya no estaba. Se asustó mi abuelito y corrió. 

En medio de la mina no pudo salir y entraron señores a rescatarlo, pero no le pasó nada. Los demás 

señores murieron.  

 

 

 

 

 

 

 

Josué Moreno 
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GABRIEL ARAUJO 
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