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Resumen 

Este trabajo aborda el ritual fúnebre del barrio La Balvina perteneciente a la parroquia de 

Amaguaña, en la que la población anciana y una minoría de personas adultas realizan 

juegos tradicionales tras el fallecimiento de una persona. Cada elemento que compone 

este ritual guarda un significado espiritual, donde a través de las risas y la diversión se 

logra un contraste que oculta por un momento el dolor que provoca la muerte de un ser 

querido. Varios aportes teóricos sobre la comunicación intercultural y su interpretación 

han sido tomados en cuenta. De ellos se destaca a Néstor García Canclini (2012) con sus 

estudios enfocados a la comunicación intercultural desarrollada dentro de los pueblos 

influenciados por la migración interna y externa de sus habitantes, Alejandro Grimson 

(2000) a través de sus categorías de análisis e interpretación, Edgar Morín (2007) con 

aportes referentes a la muerte y las concepciones de los seres humanos y Patricio Guerrero 

(2002) que detalla la evolución de la cultura. El ritual fúnebre de La Balvina muestra la 

existencia de tradiciones fúnebres practicadas por los pueblos, los cuales procuran 

mantener la supervivencia de su identidad y la resistencia del espíritu mítico conservado 

desde sus antepasados. Todo esto se presenta en este trabajo teniendo en cuenta a la 

comunicación intercultural como parte de la interpretación y análisis de sus elementos. 

Palabras clave: comunicación, interculturalidad, ritual fúnebre, tradiciones, muerte. 



  

 

Abstract 

This paper addresses the funeral ritual of the Balbina neighborhood belonging to the parish 

of Amaguaña, where the elderly population and a minority of adults participate in 

traditional games after the death of a person. Each element in this ritual keeps a spiritual 

meaning where laughter and fun hides the pain caused by the death of a loved one. Several 

theoretical contributions on intercultural communication and its interpretation have been 

taken into account. Of these, Nestor Garcia Canclini (2012) focuses on intercultural 

communication developed within villages influenced by internal and external migration 

studies of its inhabitants, Alejandro Grimson (2000) through their categories of analysis 

and interpretation, Edgar Morin (2007) with contributions concerning death and 

conceptions of human beings and Patricio Guerrero (2002) detailing the evolution of 

culture. The funeral ritual of Balvina shows the existence of funeral traditions practiced 

by the people who seek to maintain the survival of their identity and strength of the 

mythical spirit preserved from their ancestors. All this is presented in this paper 

considering the intercultural communication as part of the interpretation and analysis of 

its elements. 

Keywords: communication, intercultural, funeral ritual, tradition, death. 
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Introducción 

El presente artículo analiza la conservación y la supervivencia de la cultura e identidad 

del barrio La Balvina. El ritual fúnebre y la práctica ceremonial ancestral que se presenta 

están basados en juegos tradicionales que los habitantes realizan tras el fallecimiento de 

una persona, lo que significa que son pocas las veces, donde se los realiza y por el mismo 

motivo los habitantes con el pasar del tiempo y la influencia de la modernidad, ya casi no 

las quieren llevar acabo. 

En vista de esta situación surge la idea de realizar este trabajo tanto por la curiosidad sobre 

el significado y la interpretación de los elementos que encierra este ritual fúnebre, como 

por la preocupación en torno a su paulatina desaparición. Cabe destacar que han sido los 

habitantes de este barrio quienes a través del diálogo conjunto, sugirieron la realización 

de una recopilación e investigación que vaya más allá de lo superficial y se ingrese en la 

esencia misma de la tradición, por lo cual se demuestra con este artículo la conservación 

y la importancia de la identidad de los pueblos. 

Por ello, dentro de la metodología se trabaja a la comunicación intercultural, donde se 

contrastan teorías e interpretaciones para posteriormente confrontarlas con los rituales 

fúnebres de este barrio. Incluso se revisan tradiciones similares realizadas en distintos 

pueblos del Ecuador para tener una noción del manejo de términos y el significado que 

encierra cada uno de ellos. También se desarrolla una investigación de campo, siendo esta 

la principal pieza clave dentro del desarrollo de este artículo, pues al observar 

directamente los juegos tradicionales durante la realización del mismo, se comprende la 

esencia cultural que tiene este ritual fúnebre para los habitantes de la Balvina; y es a través 



  

2 
 

de entrevistas que se percibió de mejor manera los pasos y el orden que debe tener cada 

juego que forma parte de la ceremonia.  

El contenido de este artículo es básicamente la descripción de la realización de una 

ceremonia fúnebre expresada a través de juegos que la población de La Balvina realiza, 

tras el fallecimiento de una persona hasta el día de su sepelio, aquí se presentan varios 

elementos y personajes que guardan cada uno un significado espiritual, quizá hasta cierto 

punto poco común, pero representativo para esta comunidad que trata de conservar sus 

tradiciones ancestrales. 

Para ejecutar cada uno de los objetivos señalados se contó con la colaboración directa de 

los habitantes expertos en esta tradición y que paso a paso detallaron su realización. Así 

también, se desarrollaron categorías de análisis como lo son la comunicación intercultural, 

la muerte en el mundo andino y los rituales fúnebres, de los cuales se detallan su 

interpretación desde el punto de vista de varios autores que trabajan a la comunicación, la 

interculturalidad, los rituales y la muerte, para llegar al objetivo que es la presencia de la 

comunicación intercultural dentro de los rituales fúnebres y la práctica ceremonial 

ancestral del barrio La Balvina. 
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1. Antecedentes y reseña histórica 

La muerte dentro de los diferentes pueblos del Ecuador cuenta con un significado y 

representación diferente dependiendo de la creencia e ideología que cada uno posee. Así 

ciertos pueblos utilizan elementos similares para realizar un ritual hacia la muerte, ya que 

descienden directa e indirectamente de prácticas antiguas realizadas durante el periodo 

incaico. Su creencia se basaba en una vida después de ésta, la cual debía ser digna, motivo 

por el cual a sus muertos los enterraban con comida y objetos que serían necesarios para 

su nueva etapa, además los colocaban en posición fetal representando el inicio de una 

nueva vida. Uno de los objetos utilizados en este ritual, que ha trascendido desde aquella 

época es el huayru, conocido en varios pueblos andinos, este es un hueso utilizado como 

dado que se ha convertido en un elemento lúdico ritual modificado en su forma y uso en 

cada uno de estos pueblos (Ordóñez, 2011), prácticas y elementos fúnebres debieron 

atravesar constantes peligros que amenazaban su desaparición, durante la época de la 

colonización pues las mismas fueron consideradas paganas debido a la influencia del 

cristianismo, motivo por el cual en la actualidad estos rituales se los lleva a cabo con  

ciertas modificaciones tanto en su realización como en su significado. 

 

Para empezar a contextualizar esta práctica, es necesario describir la historia que enmarca 

el origen de las tradiciones, rituales y prácticas fúnebres en la zona de Amaguaña, 

parroquia derivada de vocablos quichuas cuyo significado es “tierra de vida”, pues se la 

conocía de esta forma por la presencia de  vertientes las cuales se asegura eran visitadas 

frecuentemente por los incas en busca de sanación (GAD Amaguaña, 2013). 
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Los aborígenes que habitaban estas tierras se asentaron en lo que hoy son 

los barrios de Cuendina Yanahuayco y Carapungo, ubicando al jefe en la 

parte más alta conocida como Carapungo. Específicamente en el cacicazgo 

de ANAN CHILLO (Amaguaña) era el cacique el principal nexo 

económico, sus ingresos se derivaban del trabajo de los “yana”, de la labor 

de las mujeres del hogar cacical, de las familias indígenas de servicio y del 

“tributo” de los súbditos el cual consistía en la entrega de la fuerza laboral 

con el fin de cultivar los campos de maíz de propiedad de los caciques, 

ayudarles a la construcción y reparación de sus casas, traer leña y otras 

actividades. (Moreno Yánez, 1989). 

Durante la época colonial los habitantes de esta zona realizaban actividades de mitas, 

obrajes y encomiendas (GAD Amaguaña, 2013), y es de la descendencia de quienes 

realizaron en estas labores que surge la población del barrio La Balvina, ubicado en el 

límite este de la parroquia de Amaguaña, que limita con el cantón Rumiñahui, el mismo 

que tuvo su origen en el año 1962, pues las tierras pertenecían y estaban a cargo del Ing. 

Francisco Espinoza Acevedo. En su hacienda trabajaban hombres y mujeres indígenas, 

pero con el paso del tiempo este hombre las repartió (en parcelas) a todos sus sirvientes y 

trabajadores como pago por sus años de servicio; con el pasar de los años el barrio fue 

formándose y desarrollándose hasta la actualidad que está reconocido como parte del 

Distrito Metropolitano de Quito (Ernesto, 2014). 

En sus primeros años de formación, la gente fue muy pobre pues eran trabajadores 

campesinos quienes vivían solo de su cultivo y su trabajo, motivo por el cual no contaban 

con recursos necesarios para su subsistencia, incluso no existían demasiados habitantes; 
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uno de los factores que carecia esta población fue la energía eléctrica, aproximadamente 

por 20 años no obtuvieron el servicio por el hecho de ser una área campesina indígena que 

estaba apartada de las principales ciudades.  

Según cuentan los moradores más ancianos, quienes han vivido en el barrio desde sus 

inicios, en este sector las creencias, leyendas y ritos surgen por ciertos factores 

mencionados anteriormente pues se divulgaba mucho sobre seres nocturnos que se 

presentaban en casas y calles del sector; cuentan además que por el hecho de ser una 

población de origen indígena-mestizo las tradiciones surgieron de sus abuelos, quienes 

contaban historias a sus hijos para que no se portaran mal o no salieran por las noches de 

su casa (Balvina A. d., 2014). 

Conforme han pasado los años la gente ha ido modernizando su forma de vida y 

actualmente cuentan con todos los servicios básicos; de acuerdo a encuestas realizadas 

internamente en el barrio solo personas de avanzada edad conservan en parte el idioma 

kichwa y ciertos habitantes quienes son descendientes directos de los ancianos kichwa 

hablantes conocen ciertas palabras, pero no lo practican; el nivel económico de los 

pobladores es medio-bajo y es por este motivo que varios han migrado a diferentes países; 

en lo que se refiere a educación solo en las personas más jóvenes existe un nivel primario, 

secundario y superior. Los ancianos no asistieron nunca a la escuela ya que según normas 

del antiguo dueño de sus territorios, para continuar trabajando en su hacienda ellos y sus 

hijos no debían asistir a la escuela. Por ello en la zona se registraba un alto grado de 

analfabetismo durante varios años. Por lo tanto La Balvina conservaban sus tradiciones 

pues no conocían de una cultura diferente y a lo que se regían era a sus herencias 

ancestrales llevadas a cabo desde sus antepasados (Balvina A. d., 2014)  
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1.1 Conceptualización de la cultura 

La cultura es parte fundamental del análisis en torno a la muerte y las ritualidades, por ello 

la conceptualización de la misma es clave para este análisis. La palabra cultura abarca una 

serie de significados que se han venido ampliando y adaptándose de acuerdo a la época. 

Conforme han pasado los años se ha desarrollado desde el concepto más simple abordado 

en torno a la agricultura y en la población rural, hasta el más moderno establecido por 

Herder (2002) donde se menciona a cada pueblo con su propio concepto de cultura 

desarrollada de manera autónoma e independiente señalando además a  la diversidad de 

culturas. 

La cultura es ese instrumento adaptativo que ha sido imaginado, construido 

y controlado por el ser humano, que le permitió superar su condición 

meramente biológica y pasar de la adaptación genética al medio natural, a 

una adaptación cultural, lo que hizo posible su proceso de hominización, 

dado que el ser humano es un ser esencialmente cultural (Guerrero, 2002, 

pág. 59). 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la cultura no solo viene de lo que piensa el 

individuo, sino también de cómo actúa, cómo se defiende y cómo se enfrenta a la vida 

pues la cultura va más allá del espíritu, también es el entorno donde se maneja, por el cual 

se transforma o se adapta dependiendo de la época y momento histórico por el cual 

atraviese, porque la cultura “es igual al ser humano, un ser en el mundo, un ser en el tiempo 

y su relación con el medio ambiente, es la evolución de la visión y acción en el tiempo, 

implica la redefinición de los conceptos históricos” (Cohene, 2004, pág. 15). 
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La cultura depende también de varios factores como el tiempo y el espacio que han 

permitido su desarrollo y adaptación hasta la actualidad, pues “la cultura es un sistema de 

símbolos compartidos, creados por un grupo de gente para permitirle manejar su medio 

ambiente físico, psicológico y social” (Asunción-Lande, 2015, pág. 7). De igual forma “la 

cultura proporciona a las personas un marco de referencia cognoscitivo general para una 

comprensión de su mundo y el funcionamiento en el mismo. Esto les permite interactuar 

con otras personas y hacer predicciones de expectativas y acontecimientos” (López, 

López, & López, 2012). 

 

Por su parte, la cultura se ha visto envuelta en cambios que se han impuesto por la 

dialéctica socio histórica, pues “la cultura es posible porque existen seres concretos que 

la producen desde su propia cotidianidad, en respuesta a una realidad en continua 

transformación” (Guerrero, 2002, pág. 85). Pero no se puede afirmar que se comparte todo 

como se mencionaba desde el funcionalismo, pues toda sociedad regula respuestas que 

deben ser conocidas por sus miembros como parte de la misma para poder vivir en ella, y 

que dichas regulaciones por ser construcciones sociales, no están libres de conflictos. 

(Kluckhohn, 1983). 

 

Sin embargo, el  análisis  de  la  cultura  en  nuestras  sociedades  inevitablemente  debe  

pasar por  el  estudio  del  diálogo  y  encuentro o  desencuentro entre  las  diversas  culturas 

que  las  conforman,  tomando  en  cuenta  que  éstas  no  tienen  una  influencia  única  y 

pura,  es  decir,  que  se  encuentran  también  inmersas  en  procesos  de transculturación 

permanente. (Paredes Ortiz, 2011). Entendiendo así, que la cultura se ha adaptado a 

diferentes procesos de transformación y se seguirá adaptando, porque la cultura ante todo 
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es comunicación y por lo tanto colaborará en la transformación de la realidad por la cual 

atravesamos actualmente los seres humanos. 

1.2 La comunicación intercultural  

La comunicación ha tenido un sinnúmero de definiciones de acuerdo al abordaje teórico 

y a la época en la que se desarrolló, pero este punto se centra básicamente en la 

comunicación ligada a la cultura y a lo intercultural, la cual siempre ha estado sujeta a 

estos términos, como se destaca a Bustamante (2006) dentro del artículo Cultura y 

Comunicación: una relación compleja “no existe una cultura que no haya estado ligada a 

la difusión dentro de los pueblos pues la comunicación cuenta con valores creativos y 

transmite valores de identidad y cultura” (López, López, & López, 2012). 

Por otro lado está la visión norteamericana, dentro de ella se señala que lo más importante 

es:  

Hacer énfasis en la interacción social, en la descripción y en las relaciones 

interpersonales, porque la comunicación no debe limitarse a la simple 

transmisión de mensajes, sino que debe ser entendida como un proceso 

simbólico mediante el cual una cultura se rige y se mantiene (Fiske, 1982, 

pág. 14). 

Por lo tanto la comunicación debe estar ligada directamente con la sociedad, porque es en 

ella donde se fundamenta su análisis y su desarrollo. 

La comunicación siendo una disciplina que se ocupa de las significaciones 

a nivel enunciativo y receptivo de los mensajes ha sido, quizá, la gran aliada 

de los estudios sobre la cultura, toda vez que ésta es entendida como un 

sistema organizado donde las interacciones sociales tienen lugar, a partir 

de una serie de normativas y saberes que se articulan con el ámbito de los 
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simbólico, y en específico con el ámbito del poder de lo simbólico (Rizo & 

Romeu, 2006, pág. 2). 

Bajo este principio, es difícil determinar el momento exacto en que la comunicación 

intercultural surgió, sin embargo, cabe decir que existieron ciertas circunstancias para 

convertir a la misma en un objeto de estudio, pues una disciplina se inicia e institucionaliza 

cuando hay una necesidad social de su existencia (Alsina, 1999). 

Alrededor del mundo existieron diferentes perspectivas que dieron inicio al estudio de la 

comunicación intercultural, incluso se menciona que su análisis es bastante reciente esto 

debido al intenso debate existente en torno a la misma, instaurando diferentes campos de 

estudio para esta disciplina. Pero para este tema únicamente se abordará a la comunicación 

intercultural basada en los pueblos, sus costumbres y sus interrelaciones, pues “lo 

intercultural se refiere a la dinámica que se da entre diferentes comunidades con sus 

respectivas culturas y la posibilidad que tienen éstas de crear espacios en conjunto sin 

dejarse minar, en principio, por los dominantes poderes de turno” (Browne Sartori, 2006, 

pág. 229). 

En este punto, para García Canclini “las nuevas interrelaciones entre sociedades van 

siendo establecidas también por movimientos sociodemográficos: los desplazamientos 

masivos de turistas, migrantes definitivos y temporales” (2012). 

 

Por lo tanto, esta disciplina describe las características interculturales desarrolladas a nivel 

interno de un pueblo que ha sido adaptado por la influencia de distintas mezclas generadas 

por la desigualdad e hibridación dentro de los proceso socioculturales, entendida esta 

como “la  quiebra y mezcla de las colecciones que organizaban los sistemas culturales, la  

desterritorialización  de  los procesos simbólicos y la expansión de los géneros impuros” 
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(García Canclini, 2001, pág. 260). Por su parte, y a manera de respuesta a esta teoría, 

dentro del texto Diálogo y Comunidad: Acercamientos y Retos en Torno a la 

Comunicación Intercultural, se menciona que “la comunicación intercultural, en sí, puede 

ayudar a crear una atmósfera que promueva la cooperación y el entendimiento entre las 

diferentes culturas, y posee características especiales que le pueden permitir realizar tal 

función” (Romeu Aldaya, 2012, pág. 69).  

Sin embargo para Grimson (2000) la comunicación dentro de la cultura y lo intercultural 

tiene varias categorías, que son necesarias para analizar un hecho sociocultural estas son: 

el espacio, el cuerpo, la palabra, la kinésica, él y otros elementos de la comunicación, 

vistos desde las diferentes percepciones del ser humano, pues cada dimensión las personas 

no lo perciben por separado. 

El contacto entre personas y grupos que perciben como naturales usos y 

significados diferentes del espacio, el cuerpo, la palabra, el tacto y otros 

elementos de la comunicación, se produce tanto en situaciones de 

copresencia física como en marcos de distancia espacio-temporal 

(Grimson, 2000, pág. 96). 

Al conocer sobre otras culturas a través de la comunicación intercultural, se puede 

entender el valor, las percepciones de la realidad a través de la combinación y 

transformación con la que cuentan actualmente las diferentes culturas en América Latina 

y el significado de la identidad con la que cada una se está manejando, pues la 

comunicación intercultural permite esas relaciones que promueven a la socialización de 

las mismas, porque “las formas de comunicación están en constante transformación dentro 

de la cultura” (Alsina, 1999, pág. 16). Pero es necesario recordar que la interculturalidad 
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es un proceso comunicacional, que se  ha expandido con el aumento de las migraciones, 

además de la reorganización mediática y transnacional de las comunicaciones entre 

culturas (García Canclini, 2012). 

La interculturalidad no puede ser otra cosa que comunicación intercultural, 

y apuesta tanto a la competencia como  la cooperación y la disposición que 

permiten a los sujetos compartir saberes y acciones, poner en común o en 

contacto la variedad de significados que dan sentido a la vida cotidiana, a 

sus prácticas y representaciones simbólicas (Rizo & Romeu, 2006, pág. 9). 

Debido a que, la comunicación y la cultura se construyen y transforman dentro de la 

sociedad dinámica en forma equitativa, “las comunicaciones interculturales conducen a 

una recomposición teórica de los objetos de estudio y a combinar varios estilos 

metodológicos para tratar de aprehender los nuevos objetos” (García Canclini, 2012). 

Es justo recalcar que la interculturalidad surge no solo como objeto de estudio, sino sobre 

todo como propuesta política para la trasformación social, gracias a los procesos de lucha 

de los pueblos y nacionalidades indígenas, de los pueblos afrodescendientes y de las 

diversidades sociales por su derecho al reconocimiento de la diversidad y la diferencia.  

 

2. Metodología 

Para la realización de este artículo académico se tomó en cuenta los términos para 

comprender los elementos de un ritual fúnebre para enmarcarlo y evidenciarlo dentro de 

lo que es la comunicación intercultural. Inicialmente se desarrolla el tema de la 

comunicación y la identidad cultural, para tener claro lo que ambas significan, mismas 

que darán paso al análisis de la comunicación intercultural para encaminarlo en relación 
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a los ritos y ritualidades existentes, luego se enfoca en la muerte y el mundo andino, como 

parte de la identidad y finalmente para aterrizar en la descripción del ritual de La Balvina. 

 

2.1 Comunicación e identidad cultural  

En una sociedad actualmente regida por la influencia de occidente es difícil conservar lo 

ancestral, pues la educación moderna ha generado que los seres humanos olviden sus 

raíces y pierdan su identidad, la cual se basa en las prácticas y rituales tradicionales, que 

se deben perpetuar hasta la actualidad, sin embargo se han deteriorado y convertido en 

una modernidad influenciada por la cultura de los educandos. 

 La comunicación dejó de ser una cuestión técnica, de medios como 

instrumentos, para transformarse en dimensión constitutiva de las prácticas 

sociales. Pero también la noción de la cultura se entendió desde un 

desplazamiento o desbloqueo: no como mera reproducción, reflejo de las 

condiciones materiales de existencia, sino también como producción y 

recreación social del sentido (Saintout, 2011, pág. 147). 

Por lo cual la comunicación toma en este punto el eje central, porque es a través de ella 

que se logra divulgar y socializar la identidad de los pueblos y la cultura, la cual está 

relacionada con los mismos pues como lo menciona Miquel Rodrigo Alsina (1999) en su 

portal de la comunicación: 

Evidentemente cada cultura puede tener formas de pensar, sentir y actuar 

en las que determinados grupos se encuentren en una situación de 

discriminación. Pero si aceptamos que no hay una jerarquía entre las 

culturas estaremos postulando el principio ético que considera que todas 

las culturas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Esto significa, 
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que la única forma de comprender correctamente a las culturas es 

interpretar sus manifestaciones de acuerdo con sus propios criterios 

culturales (pág. 2). 

 

La identidad cultural no puede verse como un concepto abstracto, sin una 

correspondencia clara con la realidad social, sino que se deben buscar sus 

expresiones en la vida cotidiana, en las imágenes y representaciones 

sociales de un proyecto que se aspira a alcanzar o crear a partir de la 

sociedad existente; en las tradiciones que se heredan y que se transmiten a 

las nuevas generaciones (Macías, 2012, pág. 25).  

Es por este motivo que la cultura “está en todas partes, y configura una compleja red de 

creencias, saberes, símbolos, costumbres, representaciones, hábitos, capacidades, valores, 

prácticas, instituciones, aprendizajes, conductas, lenguajes, obras artísticas, tecnologías… 

a la que se ha ido acomodando una amplia gama de connotaciones y usos” (Caride, 2005, 

pág. 73). 

Sin embargo en la actualidad, “las identidades locales, antes bien delimitadas, o las 

identidades nacionales, reforzadas en la modernidad, hoy  presentan transformaciones 

sustanciales” (Paredes Ortiz, 2011, pág. 33), pues la identidad está en constante 

trasformación y está sujeta a variaciones en su desarrollo, porque “la identidad es móvil, 

un proceso y no una cosa, un  devenir  y  no  un  ser (...), es a la vez  una  interpretación y 

una historia, que describe lo social en lo individual y lo individual en lo social, la mente 

en el cuerpo y el cuerpo en la mente” (Frith, 1996, pág. 184). 

La parte fundamental de un grupo social o un pueblo es la identidad y la cultura pues, es 

ahí donde se comparten sus costumbres y el conjunto de sentimientos, porque la diversidad 
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cultural debería ser la base de las relaciones sociales y la comunicación ligada a ésta, 

difundir su interculturalidad la cual es un hecho diario y está presente en las comunidades 

indígenas que aún conservan sus tradiciones ancestrales. 

 

2.2 Breve acercamiento hacia el significado de la muerte  

La muerte ha generado varios significados como el paso hacia una nueva vida o el término 

de una etapa, cada una depende de religiones, creencias y mitologías, los cuales han sido 

contrastados con el pasar de los años; pero en realidad ¿Qué es la muerte?, ¿a dónde vamos 

cuando morimos?, ¿es necesaria una ceremonia para que el alma descanse en paz?; esta 

son varias interrogantes que surgen para quienes temen e incluso veneran a la muerte, pues 

en algún momento siempre las personas se han preguntado lo que se sentirá al morir. Sin 

embargo, muchos estudiosos como Jacques Laca (2005) y Alberto Sladogna (2006) han 

descifrado estas interrogantes basándose en la postmodernidad, pero muchas personas no 

creen en eso y siguen pensando en la reencarnación o la condenación del alma. 

Para otros autores “la muerte, dentro de nuestra comprensión no es otra cosa que un 

descanso dentro del KAUSAIKUTI o retorno de la vida; un periódico retiro antes de un 

nuevo ciclo de manifestación.” (Rodríguez & Tatzo, 1998, pág. 96). 

 

Heidegger y Theihard de Chardin han escrito en entorno a la muerte que, es un “tema que 

inquieta y desvela al hombre”. (Montiel, 2003, pág. 60) Según Platón (1970), la 

supervivencia del alma pasa incólume a través de la muerte a una mejor vida, pues para él 

existe un juicio, en el que, quienes no amaron el bien serán echados al tártaro y nunca 

saldrán, pero quienes fueron buenos vivirán felices en la eternidad. Sin embargo, “para el 
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runa andino, lo divino no es algo totalmente distinto del mundo de la experiencia vivencial 

(‘profano’), sino su dimensión sagrada y sacramental” (Estermann, 1998, pág. 262). 

 

El respeto a la muerte trasciende desde los ancestros hasta la actualidad, dado que es 

sentida en todo rango o jerarquía social. Se enumera así tres aspectos conocidos dentro de 

las culturas para sobrellevar la misma: la ritualización, simbolización y tramitación de la 

muerte, porque: 

Estas tres formas de enfrentar la muerte están también marcadas por el 

exceso. Mientras la primera exigió un seguimiento etnográfico a una serie 

de prácticas y rituales funerarios, la segunda, se detuvo en una mirada a 

diferentes formas artísticas que juzgamos también como maneras de 

simbolizar la muerte (pintura, literatura, música, poesía) y como formas 

particulares de “contar” el dolor y la violencia. Finalmente, los procesos de 

tramitación de la muerte nos condujeron a los problemas del duelo y la 

memoria (Flores & Abad, 2007, pág. 225). 

 

Es por ello que la muerte conlleva a varios significados llenos de simbolismos, 

representados de distinta forma de acuerdo a la cultura donde se desarrollen, pues si bien 

se ha definido a la muerte como un momento doloroso para todo ser humano, al ritualizarla 

como se lleva acabo desde la época incaica, se vuelve de cierta manera menos trágica. 

Durante el duelo, las manifestaciones indígenas no son de sufrimiento y 

llanto sino de alegría festiva, manifestaciones que dimanan de la 

comprensión del carácter aparente de la muerte, tras el cual, la vida se 

extiende como un continuum desde el mundo tangible de la forma hacia lo 
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mundos intangibles…desde el Kai Pacha hacia el punto del infinito natural 

con el cual el individuo estuvo relacionado en vida (Rodríguez & Tatzo, 

1998, pág. 96). 

 

2.3 Ritos, mitos y ritualidades 

En la memoria colectiva de los seres humanos existen diferentes creencias en fenómenos 

inexplicables asociados a la naturaleza del mundo y a la muerte, que no tienen en si una 

explicación lógica, es de esta forma como surgen los ritos y mitos; y es a través de los 

símbolos que se logra superar, de cierta manera, a la muerte biológica; por ello se crean y 

recrean rituales donde las prácticas, los cantos, las oraciones e inclusive las tumbas 

simbolizan lo que no es visible, ni palpable a los ojos de los seres humanos, sus creencias, 

valores e ideología: la cultura de la muerte (San Andrés, 2014). 

 

Aunque “los ritos, prácticas y creencias alrededor de la muerte, continúan siendo el sector 

más “primitivo” de nuestras civilizaciones, a partir de los cuales podría reconstruirse sin 

muchas dificultades una psico-sociología de la muerte” (Morín, 2007, pág. 108). Porque 

la ritualidad más allá de una cohesion social es un espacio conflictivo, donde se manifiesta 

la cultura plural y heterogénea, por lo que los miembros de cierta comunidad tendrán un 

significado diferente de acuedo a su edad y formación moral. 

Sin embargo, el estudio de la mitología y ritualidad de los pueblos en el Ecuador es un 

gran reto, pues los mismos fueron influenciados por todo el peso de la conquista española, 

degradándose así su esencia; “los propios mitos, muchas veces por un afán divulgativo, 

han sido simplificados hasta convertirlos en graciosos relatos, despojados completamente 

de los elementos simbólicos que encierran las versiones originales y, obviamente, sacados 
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de su contexto geográfico, histórico y cultural” (Moya, 1999, pág. 177). Pese a esto, se 

debe tomar en cuenta que “el símbolo une nuestro espíritu con una imagen cargada de 

recuerdos. Reconocerla es siempre una parábola vital, lanzarse hacia algo incognito, para 

re-encontrarse. Separa, une, oculta y manifiesta” (Rueda, 1943, pág. 20). 

Cabe destacar que en ciertos pueblos de América latina, mucho antes de la conquista 

española (territorio conocido inicialmente como Abya Yala)1, existieron mitos los cuales 

se convirtieron en ritos en torno a la muerte, pues se debe entender que “el mito es vivido 

y viviente: surgió de la vida de su pueblo, como la música popular que nos revela el autor 

y sus sentimientos” (Rueda, 1943, pág. 30), porque los actos rituales son acontecimientos 

que producen grandes cambios sociales y de trascendencia en el grupo humano donde se 

desarrollan o se producen (Turner, 1999). 

Enfatizando al rito y la ritualidad se expresa que: 

Están vinculados de manera especial al misterio del tiempo como 

fenómeno propiamente humano. El  rito nos habla del hombre, de su 

existencia corpóreo-espiritual que sabe, quiere y necesita expresarse 

simbólicamente. De allí, partiendo del acontecimiento, llegamos a la 

ritualidad como distintivo humano que nos permite ver al hombre como un 

ser ritual. Ambos aspectos se iluminan recíprocamente: mientras que el rito 

concreta y despliega la identidad del hombre, la ritualidad ofrece el marco 

interpretativo (Di Ció & Espezel, 2013).  

                                                           
1 Esta denominación es dada al continente americano por el pueblo Kuna, desde antes de la llegada de los 
europeos. Este pueblo es originario de la serranía del Darien, al norte de Colombia. Y que hoy en día habita 
la región al sur de Panamá y el norte de Colombia. A los Kuna de la región Colombiana se les conoce como 
Kuna-Tule. (Cronicas de la tierra sin mal, 2013) http://cronicasinmal.blogspot.com/2013/03/abya-yala-el-
verdadero-nombre-de-este.html 
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Por lo tanto es claro que “el rito tiene una fuerte carga simbólica gracias a la cual el sujeto 

consagrado adquiere un valor dentro de las representaciones del grupo que lo separan de 

su anterior condición” (Otálora, 2011, pág. 254). Entonces, es justo entender que el rito y 

el mito no desaparecen simplemente se transforman de acuerdo a los contextos sociales e 

históricos (Otálora, 2011). 

Los rituales fúnebres “son la atmósfera perfecta para conjugar tanto las creencias como 

las incertidumbres…las actividades lúdicas-alegres son la esencia de los velorios 

indígenas, ya que esconden un entendimiento totalmente distinto de la muerte, el difunto 

y la significación de la solidaridad comunitaria” (San Andrés, 2014). 

 

Es por esto que los ritos funerarios “conservan la continuidad de la vida humana, al 

impedir que los vivos se abandonen al impulso de huir sobrecogidos de pánico o al 

impulso contrario de seguir al muerto a la tumba” (Geertz, 2001, pág. 146).  

La presencia del mito y del rito en las diferentes culturas a lo largo del 

tiempo, obedece a necesidades de consolidación, de establecimiento y de 

protección de la transmisión de los conocimientos y de las prácticas que 

dan sentido y valor a dichas culturas (Otálora, 2011, pág. 253). 

Es justo acotar que el conocimiento mítico no es el único presente en los pueblos 

indígenas, también existe el conocimiento empírico el cual, le ha permitido manejar su 

medio ambiente. (Moya, 1999). Sin embargo, el mito ha sido uno de los principales dentro 

del Ecuador, pues es de este que han surgido diferentes seudónimos o nombres otorgados 

a los diferentes elementos de la naturaleza, como se menciona a Mircea Elíade (1963) en 

el texto Mitología. Cuadernos de Antropología, “el mito cuenta una historia sagrada; 

relata un acontecimiento que ha tenido lugar en un tiempo primordial, el tiempo fabuloso 
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de los “comenzamientos”. Por eso llega a ser el modelo esencial de todas las actividades 

significativas” (Rueda, 1943, pág. 32). 

 

2.4  La muerte en el mundo andino 

Latinoamérica se caracteriza principalmente por conservar sus tradiciones y prácticas las 

cuales generan gran atracción en el mundo y es por ello que, desde su cosmovisión cada 

cultura de América tiene su propio significado en torno a la muerte y el más allá.  

Según sea el pueblo, edad, sexo, y posición social del individuo…los ritos 

funerarios se complican, por cuanto que un mismo pueblo posee por lo 

general acerca del mundo de ultratumba varias concepciones 

contradictorias o diferentes que se enmarañan, lo cual tiene su repercusión 

sobre los ritos, y para más complicación se entiende que, una vez acaecida 

la muerte, no es idéntico el destino de los diversos elementos con que se 

considera que el hombre está formado: cuerpo, fuerza vital, alma-soplo, 

alma-sombra, alma-pulgar, alma- animal, alma sangre, alma-

cabeza…Algunas de estas almas sobreviven, para siempre o por algún 

tiempo; otras mueren (Vann Gennep, 2008, pág. 205). 

Como se menciona en el pensamiento anterior los ritos funerarios variarán y en este caso 

en la Región Andina se tiene la creencia de que cada persona debe llevar consigo ciertos 

objetos que le ayudarán en su nueva vida a tener paz y plenitud, la cual no lograron 

alcanzar cuando estaban con vida. 

La muerte es considerada parte de la vida, es decir, la muerte no constituye 

una tragedia en la vida de los andinos, más bien, la muerte es como una 

conclusión, cumplimiento y culminación de una etapa de la vida. Es una 
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llegada a un momento de la permanencia en la existencia de los seres. La 

muerte para el andino, nunca es el final o la terminación del ser; es 

continuidad del ser dentro de la totalidad existencial y universal (Arica, 

2001). 

Existen varios pueblos de la Región Andina ecuatoriana, que aún tienen creencias sobre 

la muerte, incluso basadas en los sueños; se encuentra en este ámbito el pueblo Chachi de 

Esmeraldas, donde la interpretación de los sueños es fundamental en torno a la muerte 

como por ejemplo: cuando se forma un halo alrededor del sol se cree que una persona 

morirá, o cuando una persona se orina en la cama puede ser que un familiar cercano esté 

por fallecer (Juncosa, 1997). 

O en el caso de los Salasacas, donde también creen prever la muerte en sus sueños, pues 

si sueña un indígena que pierde una muela, significa para ellos que fallecerá el padre o la 

madre o uno de los abuelos. Si se trata de un diente solamente, será el hermano o la 

hermana quien morirá. Hasta la muerte de un vecino se les aparece en el sueño: cuando 

un árbol se cae (Scheller, 2008). 

 

Todo esto porque aún se conserva un “conjunto de actividades todavía existentes; y que 

están vivas sus tradiciones, sus lenguas, su propia sabiduría milenaria y cotidianidad. Sus 

propios “sacerdotes” o yachacuna; aquellos hombres sabios que nos indican con gran 

sencillez los secretos ocultos, de nuestra profunda sabiduría” (De la Torre, 1999, pág. 11). 

Es por ello que la muerte en los pueblos andinos, aún es considerada sagrada y se la debe 

respetar conforme a los principios instaurados desde sus ancestros, los cuales se han 

modificado pero han conservado su raíz ritual y mágica.  
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3. Resultados 

 

Se muestran aquí las descripciones y análisis del ritual fúnebre y los juegos tradicionales, 

que se realizan durante el fallecimiento de una persona en el barrio La Balvina. Se 

desarrollan los elementos y categorías de análisis e interpretación que se han evidenciado 

durante la elaboración de la metodología de este artículo.  

 

3.1 Descripción e interpretación del ritual fúnebre y práctica ceremonial ancestral 

del barrio La Balvina 

Conforme a lo que se ha desarrollado anteriormente y considerando los conceptos iniciales 

sobre la comunicación intercultural, la cultura, los ritos, ritualidades y mitos; se sitúa ahora 

el análisis en el barrio La Balvina donde se analizó el contraste de los rituales fúnebres y 

la práctica ceremonial realizada en este pueblo de raíces indígenas ancestrales; para los 

habitantes de este lugar lo primordial es enviar a un alma que ha dejado este mundo con 

todo lo necesario, incluso se aseguran que su alma vaya en paz sin ningún asunto 

inconcluso a iniciar su nueva vida en el más allá; así se toma en cuenta lo que en vida el 

difunto anhelaba se realice y los objetos a llevar consigo en su última morada. Pues según 

las creencias si no se cumple lo deseado, su alma no descansará en paz y se le “aparecerá” 

a sus familiares hasta que lo deseado se cumpla. 

En ciertos pueblos de la serranía ecuatoriana se han evidenciado las diferentes creencias 

que tienen respecto a la muerte, como es el caso de los Chachis de Esmeraldas y los 

Salasacas, quienes tienen sus creencias sobre la muerte a través de la interpretación de los 

sueños; en comparación con el barrio La Balvina y el juego del “tiro huairo” para los juego 

fúnebres. Los Salasacas también realizan juegos fúnebres con el uso del “huiro tullo”, que 
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es un hueso hexagonal utilizado para las acciones lúdicas que se realizan si el difunto ha 

dejado fortuna. Así también utilizado en el pueblo de Sigsig y se lo conoce como “huayro”, 

por lo cual se lo considera un elemento propio de los rituales indígenas (Ordóñez, 2011). 

Dentro de lo que implica el mantener la cultura y la identidad tradicional, se recalca el 

momento de la velación de una persona, como una obligación social a modo de despedida 

del difunto, todo esto enfocado en el nuevo estado del ser humano, recalcando incluso la 

aceptación psicológica de la muerte (San Andrés, 2014). 

Los habitantes del barrio La Balvina comentan que esta tradición viene desde sus abuelos 

y de ellos son pocos los familiares que apoyan la realización del mismo, así lo afirma un 

morador anciano del sector, quien ha sido parte de este ritual durante toda su vida: “esta 

es una tradición que no se debe perder, pero los jóvenes ya no la quieren hacer y no 

entiendo por qué pero algunas veces ya ni siquiera en los mayores se ve las ganas por 

hacerla”, además dice: “es el único barrio de alrededor que hace esta tradición y no he 

sabido de otro lugar que la realice de la misma manera” (Balvina M. d., 2015). 

Otro morador del barrio asegura que: “esta tradición es muy divertida y ha sido llevada 

desde varias generaciones atrás y mientras se la realiza se ven muchas risas y chistes que 

hacemos entre vecinos recordando al difunto” (Balvina M. d., 2015). 

 

3.1.1 Descripción del ritual fúnebre durante la noche del velorio. 

Cada una de las actividades realizadas en los velorios, marcan la diferencia entre los 

mestizos y los indígenas; por esto ahora se detalla el ritual fúnebre tomando en cuenta el 

significado de sus raíces, las cuales enmarcan de principio a fin la importancia de una 

“digna muerte” antes de la morada final en el barrio La Balvina.  
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Siendo aproximadamente las 10 de la noche, luego de un largo día de tristeza y llanto, por 

la partida de un ser querido, familiares y amigos allegados al difunto se reúnen en la sala 

o patio principal de la casa para iniciar con el primer juego, que conforma el ritual fúnebre 

o más conocido entre los pobladores como “recorrido del Aya Padre”, lo que indica que 

la preparación del “equipaje” del alma, ubicándola en este momento en la categoría de 

espacio y tiempo propuesta por Grimson (2000), pues es desde allí que el verdadero 

significado de sus tradiciones surge, pues el cuerpo esta inerte, pero su espíritu junto a sus 

raíces se ha quedado entre ellos y ahora merece una ceremonia digna. Posteriormente la 

familia del difunto designa a una persona, que tenga experiencia en realizar todos estos 

juegos (de preferencia es una persona anciana), aquí la categoría de la palabra aparece, 

pues es por medio de ella que se entablará una comunicación con los presentes y esta 

servirá también, como guía que realzará este ritual fúnebre, esta persona solicita dos 

monedas de 5 centavos, y contando con la presencia de varias personas más que suelen 

acompañarlo en este juego se escoge por medio del tradicional estilo de “cara o sello”, 

más conocido en idioma antiguo en el sector como “tiro huayro”, se arroja la moneda y 

quien pierde inmediatamente sabe que será designado como “Padre” o “Aya padre” (alma) 

el cual tiene la misión de elegir a cinco personas más con los cargos de “sacristán”, 

“cargador” y dos ayudantes que tendrán diferentes misiones en el recorrido; estos 

hombres, con el “Aya Padre” de cabecilla, representan varios símbolos como son el alma 

del difunto que va, por así decirlo, recogiendo sus pasos por los caminos que durante su 

vida recorrió, recogiendo lo que sus vecinos le ofrecen, además representa la fuerza, la 

dedicación y el carácter del alma la se despide de la tierra que lo vio nacer; durante este 

recorrido se mantiene la creencia sobre el alma de la persona fallecida la cual siempre va 

detrás de estos “seres nocturnos”, pues como en La Balvina dicen “los perros no dejan de 
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ladrar y aúllan cuando observan un alma”, porque como lo cuenta una moradora anciana: 

“los perros aúllan días antes de que una persona fallezca y según decía mi papacito los 

animales son quienes presienten y ven venir a la muerte” (Chilig, 2014). 

Una vez realizado esto, comienza la segunda parte del juego, pues las personas designadas 

se colocan una túnica o sábanas blancas para no ser reconocidos en su recorrido, este 

objeto es un símbolo que representa el manto de un sacerdote o padre como lo conocen 

ahora convertida en el alma del difunto que saldrá a recoger sus pasos; posteriormente 

realizan una oración por el alma de la persona fallecida y previo a salir de la casa realizan 

una “bendición” con un agua poco común y extraña, pues está formada por la orina de 

ellos, esta bendición con unas ramas la esparcen a todos los presentes, quienes obviamente 

tratan de ocultarse, este símbolo representa el agua bendita con la que un sacerdote 

comúnmente bendice pero ahora es un agua diferente pues según la tradición se lo realiza 

por ser este un juego lleno de bromas y risas (Chilig, 2014). 

 

Estos seres que simulan ser “almas de la noche” salen en precipitada carrera y de casa en 

casa golpean puertas y ventanas gritando “padre San Francisco pide una limosna para el 

difunto”, a la vez que recogen las verduras u otras hortalizas que la gente haya dejado en 

sus puertas, esto lo realizan en varios casos colocándose una tuza de maíz en la boca para 

simular una voz de ultratumba que asuste a los habitantes y además simule la voz del 

difunto que recoge sus pasos; sobre todo el golpear las puertas de los vecinos representa 

al difunto mismo que lo va realizando pues si no se ha dejado nada se golpea mucho más 

fuerte por considerarlo una ofensa a su memoria. Es durante todo este momento del juego 

donde empieza el propio ritual fúnebre pues ahora todas las categorías de identificación 

son parte de un mismo hecho socio cultural, cada elemento ahora se pone evidencia ante 
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la mirada de los moradores del barrio La Balvina; la palabra, el tacto y la kinésica son los 

más relevantes pues la mezcla de actos ancestrales y vocablos quichuas con la realidad de 

la muerte son muestra de la identidad y la interculturalidad que en parte existe en este 

barrio. Aquí también aparece el símbolo de los alimentos que se recogen y representan la 

colaboración de la gente como ofrenda y aprecio al alma del difunto (Chilig, 2014). 

Durante este recorrido se han dado casos en los que se han encontrado personas en la calle 

o autos transitando por la vía y estos seres han provocado un gran temor, pues varias 

personas que no son del barrio no conocen de esta tradición e incluso han recibido una 

“bendición” con el agua extraña que se siguen recogiendo durante el recorrido; incluso los 

animales domésticos como perros y gatos suelen ocultarse de estos seres, pues a cualquiera 

le generan pánico al verlos en la calle (Chilig, 2014). Este símbolo del miedo es el 

primordial, pues la finalidad con la que se realiza este ritual es el causar temor a los 

habitantes para que así cada uno recuerde a la muerte y la respete, para ello la mejor forma 

de enfrentarla es colaborando con quienes la necesitan, porque para este barrio la muerte 

debe ser respetada así como el ritual fúnebre y los juegos que lo conforman.  

  

Mientras tanto esa noche en la casa del difunto, se realiza un segundo juego conocido 

como “la escritura del testamento”, para esto nuevamente con la moneda y una persona 

asignada se empieza a escoger dos cocineros o cocineras  para que preparen la comida que 

será traída por quienes salieron a recogerla alrededor del barrio; posteriormente y por 

medio de este juego acude primero hacia la esposa o esposo (dependiendo el caso) del 

fallecido/a, a este le dice: “tu (parentesco del fallecido) ya se va y necesita que le colabores 

con una voluntad para su viaje”, esta persona deberá dar una gallina o dinero, como 

obsequio para el difunto, así se continua solicitando a los demás familiares que estén 
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presentes hasta que se complete lo necesario, esta etapa se la identifica como la más 

importante del ritual, pues aquí se demostrará el cariño que sus familiares tuvieron al 

difunto, ahora a través de su colaboración. Se destaca aquí que, durante todo este ritual se 

acostumbran a solicitar y tomar trago puro mezclado con chicha de jora o a la vez realizan 

la tradicional chicha huevona2 para repartirla a todos los asistentes, la misma que como 

símbolo representa la manera de mantener en calor y despierta a la gente toda la noche 

(Chilig, 2014).  

 

Una vez que se ha solicitado todos los ingredientes necesarios, los familiares deben buscar 

la forma de conseguir lo que han ofrecido, así poco a poco hacen llegar su ofrecimiento y 

si les ha sido difícil de conseguir lo cuentan en forma de una historia, por ejemplo como 

cuenta un morador anciano: “ya vengo trayendo y cansado los pollos que me pidieron, ni 

saben me toco pasar por media sequia porque perro casi me come  por pasar a buscar 

donde mi sobrina que ha tenido y casi no me quiere ni vender porque no se ha sabido 

llevar con el difunto, pero bueno ya llego con lo que ofrecí. Algo así saben contar 

dependiendo de cómo han traído las cosas” (Chilig, 2014). 

  

Tiempo después de concluir este ritual, el “Aya padre”, quien ha salido a recorrer el barrio 

junto con sus ayudantes, comienza a llegar junto con todo lo que han recogido para dárselo 

a los cocineros; esta etapa ya casi final de la primera noche de velación se evidencia la 

colaboración que desde épocas ancestrales se desarrollaba, cuando una persona fallecía y 

                                                           
2 La chicha huevona es una bebida tradicional que se prepara con la chicha que esta previamente 
elaborada a base maíz podrido o jora, hierbas dulces y panela; a esto le añaden varios huevos y le baten 
dependiendo de la cantidad de la bebida que se necesita, por lo general se le agrega trago puro y se la 
comparte con lo presentes. 
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que ahora por la mezcla de culturas existentes en el barrio La Balvina ha generado una 

interculturalidad que se evidencia al realizar este ritual y los juegos que lo conforman, los 

cuales tienen el fin de generar un ambiente festivo, el cual solo en el mundo andino se 

observa cuando una persona ha fallecido.  

 

Cuando se ha terminado de comer, y a modo de invitación a una cena se procede a gritar 

a los vecinos que no han estado presentes por su nombre en lengua kichwa diciendo: 

“shamuy cuymy kungahua” que significa “vengan a comer cuy”, palabras que representan 

la invitación y a la vez el anuncio de despedida del alma del difunto el cual en vida ofreció 

muchas veces sus alimentos y que ahora no lo volverá hacer pues su vida terrenal ha 

concluido. Una vez concluido con esto, los familiares y amigos que sigan presentes no 

pueden quedarse dormidos o dejarlo solo al difunto pues algún espíritu podría apoderarse 

del lugar y volverlo a convertir en lúgubre, es por medio de esta creencia que a quienes se 

quedan dormidos se les llega a pintar la cara con hollín por no cumplirlo y a manera de 

castigo; este acto representa a los malos espíritus que podrían aparecer para llevarse el 

alma del difunto hacia el infierno y la misma no lograría descansar. Creencia andina que 

sigue presente en todos los rituales fúnebres de la serranía ecuatoriana (Chilig, 2014). 

 

3.1.2  La última limpia.    

Tras una noche de risas y diversión provocada por los actos que se realizan en el ritual 

tradicional anterior, que han dejado un poco de lado la tristeza; se preparan los familiares 

y amigos para acompañar a su ser querido hacia su última morada, que tras la misa y el 

tradicional entierro, se acompaña nuevamente a la casa del difunto donde se ofrece un 

almuerzo a los asistentes y familiares. 
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Cuando ya solo quedan los familiares más cercanos; quienes la noche anterior habían 

realizado los juegos, van a buscar espinos y ortiga “brava” del sector para realiza un 

“barrido” en la casa, con estos elementos se da inicio a un último juego que se debe realizar 

obligatoriamente. Se barre de adentro hacia afuera pero como parte del ritual la gente 

comienza a botar más basura hacia dentro para que se siga barriendo, es en ese momento 

donde se enciende el humor y al tradición, pues cansados de seguir barriendo traen ortiga 

negra para comenzar a ortigar en donde más puedan a los familiares que tratan de ocultarse 

pero al final son atrapados y golpeados por las ramas al mismo tiempo que les dicen: 

”porque no cuidaste a tu mamá o a tu papá (dependiendo del parentesco con el fallecido/a) 

por eso se murió, debías estar cuidándole y junto a él”, entre otros consejos que les dan 

mientras se realiza esta limpia final (Chilig, 2014). 

 

Este ritual final simboliza el desechar el mal de los familiares y dejarlos limpios de sus 

culpas,  por así mencionarlo, por haber dejado ir a su familiar; representa también el 

castigo que deben recibir sus familiares y pues en parte deben pagar por sus errores 

cometidos; se cree que con este acto la casa y sus habitantes quedarán en paz y el alma 

del difunto ha pasado a una nueva etapa que quedará plasmado dentro de un tiempo y un 

espacio, el cual forma ahora parte de una comunicación intercultural generada dentro de 

los pueblos andinos. 
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Conclusiones 

Conforme a lo que se ha descrito en el artículo acerca de los rituales fúnebres y la práctica 

ceremonial ancestral del barrio La Balvina, se evidencia una pérdida de vigencia, por el 

desinterés en torno a la conservación de los juegos fúnebres, pues son únicamente los 

ancianos quienes a pesar de que no comprenden el valor comunicacional que tiene este 

ritual, se afanan en realizarlo de la mejor manera y con todos su elementos o personajes, 

porque luego de un sondeo e indagación sobre quienes conocían acerca del ritual, solo 

ellos sabían con exactitud los pasos exactos y los detalles más sencillos sobre el mismo, 

ya que al preguntar a una persona más joven solo describía a manera de resumen lo que 

se realizaba y no se lograba comprender la raíz o el significado de cada elemento que lo 

conforma. El compartir con la gente que realiza este ritual y el haber pasado toda una 

noche observando los juegos tradicionales que se realizan durante un funeral, resultó una 

pieza clave para la ejecución de este artículo.  

Si bien el significado comunicacional de este ritual no está claro para los moradores de 

este barrio, la investigación de campo y la recopilación de información contada desde las 

mismas experiencias de personas ancianas que realizan estos juegos, fue primordial para 

comprender el significado que le dan a de cada uno de los elementos que componen esta 

tradición, pues tras las risas y la diversión generada, se evidencia que la motivación que 

ellos tiene en la actualidad es el entretenimiento y la distracción.  

Como en todo trabajo de titulación se evidenciaron ciertas complicaciones, pues al 

principio fue difícil su realización, porque no existen fuentes específicas que hablen sobre 

este ritual fúnebre en particular, sin embargo sí se lograron recabar investigaciones 

realizadas sobre juegos similares, que se practican dentro de la serranía ecuatoriana, a 
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través de los cuales se obtuvo una guía para la elaboración y desarrollo del tema sobre los 

rituales fúnebres en el barrio La Balvina. 

La definición de un marco conceptual entre comunicación intercultural y ritos fúnebres 

resultó compleja, dada la particularidad del hecho desarrollado, lo que conllevó hacer un 

análisis de las categorías para ver su pertinencia.    

Metodológicamente se evidencia un enlace entre comunicación y cultura, denotando los 

aportes necesarios para el desarrollo de este análisis, que arrojaron los conceptos que más 

se adaptaron a la vinculación del ritual fúnebre y la comunicación intercultural en el barrio 

La Balvina.  

La comunicación intercultural propuesta como punto de análisis se encuentra presente en 

este caso, pues los elementos con los que se realizó su estudio, ayudaron a comprender 

mejor la esencia que conlleva la tradición, sin embargo la población de La Balvina no 

comprende esto, pues para ellos el llevar a cabo este ritual solo significa una tradición 

más, que deben cumplir y que lamentablemente a ciertas personas ya ni siquiera les 

interesa. 

Se evidenció también la influencia de la migración, pues se observó que varios habitantes 

no son originarios de La Balvina o ya no residen en el barrio y cuando vienen, este tipo 

de rituales y juegos, les parecen anticuados, pues ya están influenciados por la cultura de 

la modernidad adquirida a través de la misma migración.  

Para cualquier persona, el observar este tipo de tradiciones, resulta una aventura 

irrepetible, pues únicamente si una persona fallece se la desarrolla. Por su parte varios 

habitantes jóvenes ya no están de acuerdo en su realización, pues la consideran “ridícula” 
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y por ende no le otorgan un valor comunicacional. Sin embargo,  si estos mismos 

muchachos, al momento de la realización de estos juegos voluntariamente forman parte 

de este ritual, únicamente lo hacen por diversión, generando así, una resignificación de la 

realidad de la muerte. 

Finalmente, cabe destacar que este trabajo servirá para documentar o mantener una 

evidencia acerca de este ritual fúnebre y perpetuarlo, considerando que este barrio es el 

único que realiza este tipo de rituales y juegos fúnebres, alrededor del sector en el que está 

ubicado, lo que distingue al barrio y permitiría la configuración de una identidad distinta.  
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