
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 
 

 

 

 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:  

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 

 

 

TEMA: 

 

MEMORIA HISTÓRICA Y PRÁCTICAS COMUNICATIVAS DE LA TRADICIÓN 

“EL ANIMERO”, EN LA PARROQUIA DE BAYUSHIG PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO 

 

 

 

 

AUTOR: 

FAUSTO FRANCISCO ARIAS TOAPANTA 

 

     

 

 

 

 

DIRECTOR: 

LUIS OCTAVIO MONTALUISA CHASIQUIZA 

 

 

 

 

 

Quito, marzo de 2017 



 
 

. 

 

 



 
 

. 

 

 



 
 

. 

Índice 

1. Introducción ________________________________________________________ 8 

2. Metodología _______________________________________________________ 14 

3. Resultados ________________________________________________________ 21 

3.1 Historia de la parroquia _____________________________________________ 21 

3.3 Representación religiosa ____________________________________________ 25 

3.4 Tradición del animero de Bayushig ____________________________________ 26 

3.5 Elementos representativos del animero _________________________________ 29 

3.5.1 Túnica blanca _________________________________________________ 29 

3.5.2 Campanilla ___________________________________________________ 30 

3.5.3 Crucifijo _____________________________________________________ 30 

3.5.4 Cráneo _______________________________________________________ 30 

3.5.5 Cántico ______________________________________________________ 31 

3.5.6 El acial ______________________________________________________ 32 

3.5.7 Bolsa ________________________________________________________ 32 

3.6 Juego Tradicional _________________________________________________ 33 

3.6.1 El boliche ____________________________________________________ 33 

3.7 Leyendas y creencias del animero de Bayushig __________________________ 34 

3.7.1 La viuda _____________________________________________________ 34 

3.7.2 El alienígena ____________________________________________________ 35 

3.7.3 El caballo blanco _______________________________________________ 35 

3.7.4 Mito del animero _______________________________________________ 36 

3.7.5 Tradición perdida ______________________________________________ 36 

4. Conclusiones ______________________________________________________ 38 

5. Referencias________________________________________________________ 41 

 

 

 

 

 

 



 
 

. 

Índice de figuras 

Figura 1 ______________________________________________________________ 29 

Figura 2 ______________________________________________________________ 31 

Figura 3 ______________________________________________________________ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/carpetas%20hp/Articulo%20académico%20para%20entregar%20F.A/artículo%20para%20entregar.docx%23_Toc463726024
file:///D:/carpetas%20hp/Articulo%20académico%20para%20entregar%20F.A/artículo%20para%20entregar.docx%23_Toc463726025
file:///D:/carpetas%20hp/Articulo%20académico%20para%20entregar%20F.A/artículo%20para%20entregar.docx%23_Toc463726026


 
 

. 

Resumen 

La parroquia de Bayushig, provincia de Chimborazo, cuenta con tradiciones que  

prevalecen en la memoria y en la  práctica de sus habitantes. Una de las representaciones 

culturales, más importantes en el pueblo, es la tradición del animero, realizada todos los 

años, quince días antes de la celebración del día de los difuntos, el dos de noviembre.  

Ésta, da inicio en el interior del cementerio de Bayushig a la media noche desde el 24 de 

octubre hasta el 2 noviembre. Es dirigida por un hombre, conocido como el “animero”. 

Esta persona se viste con túnica blanca y porta en sus manos una campana y un cráneo. A 

viva voz proclama “despertar almas dormidas, a  rezar tres padre nuestro y tres ave María, 

por las benditas almas del santo purgatorio”. La investigación de la tradición  busca 

responder  ¿cuál es el verdadero origen de la tradición del animero?, debido a que no 

existe registro tangible que evidencie el origen de la tradición, lo cual ha provocado un 

desconocimiento en los niños y jóvenes de la parroquia. Se tomó  como referencia el 

fundamento teórico de la comunicación, prácticas culturales  y costumbres permitiendo 

conocer hábitos  que forman parte de los moradores de Bayushig. 

 El principal objetivo, es dar a conocer las trasformaciones históricas ocurridas en la 

celebración religiosa, costumbres, leyendas y mitos, del animero. Se concluye 

evidenciando el desconocimiento religioso y la escasa participación de jóvenes en la 

tradición religiosa por los cambios sociales y culturales.  

Palabras claves: Bayushig, animero, religión, práctica cultural, tradición 
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Abstrac 

The parish of Bayushig province of Chimborazo, has traditions prevailing in the 

specification and practice of its inhabitants. One of the more important in the village, 

cultural representations is the tradition of animero, held every year, fifteen days before the 

celebration of the Day of the Dead, on November 2. 

Such funeral celebration has cultural and communicative practices. This, begins inside the 

cemetery Bayushig at midnight from October 24 to November 2. It is led by a man known 

as the "animero". This person is dressed in white robes and carrying a bell in his hands 

and a skull. A loudly proclaims "awaken sleeping souls, to pray three Our Father and three 

Hail Mary, blessed by the holy souls in purgatory"; walks accompanied the souls of the 

cemetery through the neighborhoods of the town. Research tradition seeks to answer what 

is the true origin of the tradition of animero?, because there is no tangible record 

evidencing the origin of the tradition, which has led to a lack of knowledge on children 

and youth of the parish. Reference was taken as the theoretical foundation of 

communication, cultural practices and customs allowing to know habits that are part of 

the inhabitants of Bayushig. 

 The main objective is to present the historical transformations occurred in the religious 

celebration, customs, legends and myths, the animero. It concludes showing the ignorant 

religious and the low participation of youth in the religious tradition by social and cultural 

changes. 

Keywords: Bayushig, animero, religion, cultural practice, tradition 
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1. Introducción 

El Ecuador es un país diverso y multiétnico, guarda consigo grandes tradiciones que los 

nativos han logrado trasmitir durante décadas,  pese al advenimiento del mestizaje. Estas 

tradiciones forman parte de la identidad de los ecuatorianos; pero, en la práctica, pocas 

veces son reconocidas por parte  de la sociedad. Por lo tanto, es indispensable que se 

plasme y transmita aquellas tradiciones que han logrado perdurar y contribuir con 

conocimiento y discusión de elementos culturales que aportan a la identidad nacional y 

ayuden a promover, la memoria histórica y social de las personas.   

Las tradiciones son importantes y se crean a base de las narraciones, prácticas y ritos que 

los pueblos han desarrollado para dar sentido a su existencia. Lacomba afirma “La 

identidad, referida a un grupo humano, constituye una realidad sistémica. Debe entenderse 

como "lo común"; el conjunto de elementos, situaciones y actitudes compartidas de 

manera diversa por los miembros del colectivo  perteneciente a una cultura en común” 

(Lacomba, 2001, p.3)  

Bayushig, es uno de los pueblos pequeños que posee  Ecuador. Mismo que cuenta 

con la esencia cultural y tradicional de  sus habitantes. Quienes mantienen una 

relación solidaria, dedicándose a la agricultura por sus tierras fértiles, 

principalmente a la siembra y cosecha de manzanas. Se  organizan y comparten 

en cada celebración que realiza la parroquia, entre ellas, las fiestas parroquiales, 

y las celebraciones religiosas, siendo una de ellas la del  animero, efectuada 

quince días antes del día de los difuntos. La parroquia  rural del cantón Penipe, 

provincia de Chimborazo se ubica  al pie la montaña de Santa Vela, a vista del 
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volcán Tungurahua, ubicada a 45 minutos de la ciudad de Riobamba. (Junta 

Parroquial de Bayushig, 2015, párr. 2)  

El día de los difuntos,  fecha representativa  en América Latina y  Ecuador por la   

conmemoración dada hacia los difuntos, proviene del  ritual infundado por la Iglesia 

Católica y adquirido  posteriormente a costumbres  de diferentes religiones quienes han 

organizado sus ritos dependiendo a sus creencias religiosas o ancestrales. Una de las 

representaciones culturales adquiridas previo a dicha fecha, es la tradición del animero1.  

Además poco conocida en las principales ciudades del país. Acontecimiento que 

proporciona el interés de estudio  para constatar  dicho ritual en la parroquia de Bayushig.  

Sin embargo, es importante saber que la tradición del día de los difuntos, tiene su origen 

en las culturas indígenas tiempo antes de la colonización. Esto debido a que ellos ya 

realizaban ritos, por su  propia concepción del tiempo  en lo  cíclico y no lineal, ligada a 

la naturaleza; razón por la que la celebración es distinta a la del catolicismo. 

Para los kichwa de Ecuador, el tiempo pasado no es lo que queda atrás, está 

delante,2 existe una relación única y diferente con los difuntos a quienes se los 

honra de varias formas y hay la creencia de que ellos muestran el camino hacia 

donde tienen que dirigirse. (Arrobo, 2005, párr. 43) 

Los pueblos indígenas honran a sus seres queridos fallecidos en forma comunitaria. Se 

realizan festejos  en su memoria, el dos de noviembre, en el cementerio, ofrecen a sus 

                                                           
1 El animero, es una persona que pide limosna y realiza una procesión en memoria de las almas del purgatorio 
2  La palabra ñawpa que se usa para referirse al pasado, significa frente, por lo tanto  significa lo adelante; en tanto 

que washa, significa después, se usa para referirse a la nuca. 
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muertos alimentos como pan, granos, papas, entre otros, a razón de que  se vive una fiesta 

en su recuerdo. Además en el mes de octubre existen ritos que se realizan previos al día 

de los difuntos por la conexión con la naturaleza y la tierra, para ello se realiza también 

ritos en ese mes. 

El mes de octubre tradicionalmente está relacionado con los difuntos, 

probablemente se deba a que es uno de los meses más secos del año: asociación 

entre sequía y los huesos de los muertos. A los difuntos se les pide también 

colaborar en la protección de las plantas en crecimiento. Ellos disfrutarán después 

de los buenos resultados de los esfuerzos mancomunados de los vivientes y de 

los espíritus para obtener una buena cosecha, porque en la fiesta de los difuntos 

recibirán abundante comida. A fines de noviembre se presenta nuevamente un 

momento crucial del año agrícola: ansiosamente se esperan entonces las lluvias 

necesarias para fructificar lo sembrado. (Van den Berg, 2016, p.4)  

Por otro lado, la iglesia católica, en su afán de evangelizar a la población indígena, ha 

mezclado ciertos ritos del cristianismo europeo con las prácticas ancestrales de los pueblos 

indígenas de América. Por esta razón, actualmente en las comunidades indígenas se 

practica una especie de sincretismo religioso en las celebraciones de los difuntos.  

En,  el año 998, San Odilon, abad del Monasterio de Cluny, al sur de Francia, 

instauró para el día 2 de noviembre, la festividad de Todos los Fieles Difuntos en 

la orden benedictina, en el siglo XIV Roma lo aceptó y lo extendió a toda la 

cristiandad. Las civilizaciones prehispánicas de América también rendían culto a 
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la muerte. Los misioneros cristianos tuvieron que adoptar muchos de los ritos y 

símbolos indígenas para lograr su evangelización. (Llorca, 2016, párr.3) 

              El  Día de los Difuntos se asocia con las almas benditas del purgatorio, tiene sus 

raíces bíblicas desde el antiguo testamento. En el segundo libro de los Macabeos: 

es una idea piadosa el rezar por los difuntos con la intensión que sean liberados 

de sus pecados. Indican que los estados para los que han muerto y han partido de 

esta vida son: el cielo, a donde van las almas de los justos; el infierno, para los 

que murieron en pecado grave o no creyeron en el Señor; mientras el purgatorio 

es para purgar las penas hasta poder acceder al cielo. (Revista Cuenca ilustre- 

Ecuador, 2016, párr.7)  

Al conocer el origen del día de los difuntos en las culturas indígenas y en la iglesia 

católica,  es necesario saber, la forma en la que se desarrolla la tradición del animero en 

la parroquia de Bayushig. Para plasmar las prácticas comunicativas que giran en torno al 

animero. 

En la memoria de los adultos mayores, prevalece la mayor cantidad de recuerdos de las 

vivencias pasadas en la parroquia. Se reconoció que las ideas y acciones se aprenden 

continuamente y deben ser heredadas para que la historia del pueblo no se estanque en el 

pasado, principalmente la tradición del animero. 

Las tradiciones son inherentes al ser humano porque están presentes a lo largo de su vida 

por las prácticas que giran en su entorno social. Estas se encargan de guardar todas 

aquellas condiciones culturales que son parte de la identidad de las personas. La mayoría 

de las tradiciones se transmiten de forma oral por el sentido lingüístico, perdurando en la 
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memoria de las personas y en la mayoría de los casos otorgándole trascendencia. Esto se 

evidenció en el discurso de los adultos mayores de la parroquia. 

Cada cultura tiene su propia historia, que consiste en la acumulación de 

experiencias que sus distintos individuos trasmiten a través del uso del lenguaje. 

Sólo por medio del lenguaje los individuos se vuelven sujetos culturales, pues la 

experiencia aislada no radica más que en una conciencia individual. (Ramírez, 

2012, p.130) 

La tradición del animero posee representaciones religiosas y culturales durante los quince 

días de peregrinación. Dichas prácticas son importantes trasmitir por ser una 

conmemoración dinámica  e importante en el pueblo, por ello la necesidad de plasmar en 

el artículo académico, la historia antigua y actual del animero para que se dé  un registro 

tangible de la práctica.  

El problema evidenciado y razón de la elaboración del  presente artículo académico, es el 

desconocimiento, del verdadero origen de la tradición del animero en la parroquia de 

Bayushig. Por el olvido de los moradores y el pasar del tiempo, donde se desconoce  si la 

tradición  posee una  significación religiosa otorgada por el catolicismo o proviene de los 

rituales prehispánicos. Por ello es importante preguntarse ¿cuáles podrían ser los 

verdaderos orígenes de esta tradición en la parroquia de Bayushig y sus elementos 

culturales? 

La cultura se desenvuelve dentro de cada comunidad, donde se desarrollan las tradiciones, 

leyendas y creencias más importantes que forman parte de cada ser humano. Por ello para 

poder conocer  la esencia de la tradición del animero en la parroquia de Bayushig es 
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importante interactuar con los moradores del pueblo para que compartan cada experiencia 

e historia. Historias que han perdurado durante varios años en la realización de  esta 

práctica cultural. Esto principalmente con la ayuda de los adultos mayores quienes han 

sido participes cada año y cuentan con la predisposición de compartir la verdadera historia 

del animero de la parroquia. 

Con el paso  de la historia y el tiempo, la importancia de trasmitir  saberes ancestrales por 

la memoria social, es de vital significación. Esto por la necesidad de prevalecer la cultura, 

y reconocer la verdadera identidad de cada pueblo. La constitución de la república del 

Ecuador  toma en consideración dicho aspecto, mostrando la importancia de realizar 

investigaciones como la del animero, la cual ayuda a fortalecer tradiciones existentes pero 

desconocidas por la ciudadanía. 

 (Constitución de la República del Ecuador, 2008) “Artículo 276.- Establece que el 

régimen de desarrollo tiene como objetivos el proteger y promover la diversidad cultural 

y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y asentar la 

memoria social y el patrimonio cultural”. 

Con ello, el propósito de la investigación, plasmada en el artículo, se centra en   lograr que 

la gente del pueblo asuma el  sentido de pertenencia y apropiación de la tradición y sus 

prácticas. Para que los niños y jóvenes, otorguen mayor importancia  a la tradición del 

animero, logrando que perdure durante muchos años. Debido a que Bayushig no contará, 

de por vida con  adultos y ancianos quienes se encarguen de celebrar dicho aconteciendo 

social. Con dicho propósito se faculta lo que la Constitución establece, reproduciendo y 
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preservando la memoria social y patrimonio cultural del pueblo, promoviendo la 

diversidad cultural. 

Por consiguiente es fundamental reconocer y saber que la memoria social, permite 

mediante el recuerdo recabar información ancestral, de quienes palparon por años la 

tradición del animero. Misma que involucra aspectos tradicionales y crea conocimiento 

en aquellas personas que desconocen  dicha tradición,  fortaleciendo también la identidad 

de aquellos que la perciben como lo manifiestan Forero, Rivera y Silveira 

 Memoria, es la capacidad o facultad de rememorar, del ser humano, 

comprendiendo como memoria un sustento inmaterial de recuerdos, marcas y 

formas del pasado, constituyéndose como las definiciones, representaciones y re 

significaciones que realizan las personas pueblos, nacionalidades, entre otros, su 

existencia en su experiencia cultural. (Forero, Rivera y Silveira, 2012, p. 17)  

 

2. Metodología 

El problema,  en  la investigación de la   memoria histórica y prácticas comunicativas de 

la tradición “el animero” en la parroquia de Bayushig, provincia de Chimborazo. Trajo 

consigo una amplia recopilación de información. Cumpliéndose previamente con  un  

diagnóstico realizado, con la finalidad de conocer a profundidad los hechos históricos, 

memorables y trascendentales ocurridos desde los inicios de la tradición del animero. 

En la recopilación de la información para la redacción del Artículo se utilizó el método 

cualitativo. Se escogió este método porque permite preguntas abiertas en la investigación. 
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Lo que interesaba era contar con el discurso de los habitantes de la parroquia de Bayushig 

sobre la tradición del animero. El artículo se refiere a un estudio de caso específico en una 

comunidad. Por lo tanto no se requirió realizar estadísticas que presenten resultados 

culturales y tradicionales.  

Se utilizó dicho método de investigación porque permitió recoger los testimonios  de 

personas que no han tenido la oportunidad de expresar su pasado, experiencias y 

cosmovisiones. Esto, debido a que no ha existido la oportunidad de transmitir la memoria 

social  y cultural del pueblo y  sus tradiciones. El método ayudó a que se dé, una 

aproximación e interacción directa con los moradores. 

El proceso de indagación en la metodología  fue descriptivo. Debido a que se  centró en 

recopilar datos para ligar  y correlacionar aspectos tradicionales y características 

principales de la tradición del animero en  Bayushig. Permitiendo obtener información 

desde la oralidad de los moradores de la parroquia, narrando y comprobando cada hecho 

trascurrido. Además se contrastó información con autores que fundamentaron la necesidad 

de difundir hechos culturales. Salkid (como se citó en Bernal, 2006) piensa que,  “la 

investigación descriptiva, se considera como aquella que reseña las características o rasgos 

de un fenómeno o estudio” (p.112). 

Como principal técnica se utilizó la entrevista,  misma que incluyó  preguntas organizadas, 

semiestructuradas y con lenguaje coloquial, donde los entrevistados lograron comprender 

en su totalidad las preguntas. Y con ello no se dio una desorientación al momento de 

responder. Se fomentó la participación de la comunidad de Bayushig para evidenciar 

hechos certeros. Tomando en consideración que, “las entrevistas semiestructuradas se 
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basan en una guía de asuntos o preguntas donde el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

sobre los temas específicos que vayan apareciendo durante la entrevista” (Gómez, 2006, 

p.141).  

Las entrevistas,  explicaron aquellas prácticas culturales que se han realizado en años 

pasados y han sido borradas de la memoria de las personas. Alejándose y dejando de lado 

acontecimientos importantes que forman parte de su identidad y no son considerados 

actualmente. Ayudó en la indagación sobre hechos importantes que formaron parte de  la 

investigación debido a la falta de un registro tangible de la memoria histórica de los 

habitantes de la parroquia de Bayushig. Esta se realizó a varios adultos mayores quienes 

compartieron su experiencia vivida en la realización de la tradición de animero, 

compartieron, leyendas, mitos  y datos históricos del cómo surgió el animero y  porque en 

la actualidad se ha debilitado, permitiendo registrar también  elementos culturales 

mediante datos de manera sintetizada.  

Además, para las entrevistas se elaboró un cuestionario constituido con varias 

preguntas que permitieron obtener información directa sobre hechos culturales 

relacionados con la historia, mitos, ritos y tradiciones del animero. Así también 

las condiciones y prácticas vigentes, con respecto a sucesos, opiniones, 

preferencias, juicios críticos, sentimientos, actividades, etc. (Moreno, 2000, p.36) 

La observación también se constituyó como técnica en la investigación. Se analizó los 

lugares a los que se podía acudir para la recopilación de información. Entre ellos los 

barrios que recorre el animero durante la procesión. También se observaron las conductas 
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de los niños, jóvenes y adultos durante los días de la tradición. Además las 

representaciones que expresaron algunos objetos religiosos para analizar de mejor manera 

las prácticas comunicativas trasmitidas.  

Además, se hizo uso de grabaciones de audio, las cuales ayudaron a recopilar la 

información y evidenciar la identidad  ancestral. Esto con apoyo del  testimonio oral de 

las personas. Dicha investigación se expresó en testimonios dentro del  artículo 

académico, debido a que son historias propias de personas que viven en la parroquia, 

quienes conocen en su totalidad la historia y problema del animero. 

Se seleccionó también fotografías propias de los moradores de la parroquia. Para  

distinguir el pasado en la tradición del animero y  lograr contrastarlas con las fotografías 

realizadas en la última celebración del animero, donde se evidenció la poca afluencia y 

falta de fe en adolescentes. Además, las fotografías recopiladas sirvieron  para el 

desarrollo del artículo. 

Para plasmar cada hecho cultural, se hizo uso de notas de campo tomando apuntes de cada 

detalle. Describiendo las actividades, posturas y testimonios de las personas de la 

parroquia quienes participaban los quince días en la tradición, además, familiares de 

animeros, visitantes,  jóvenes y ancianos, entre otros. Dichos apuntes ayudaron a colocar 

la información indispensable e importante en los días que se realizó el seguimiento en el 

trabajo de campo. Con ello la recopilación de información se tornó fácil por la 

estructuración  ordenada de las notas.   

“La investigación participativa es una perspectiva de aprendizaje de la cultura que  

involucra en el trabajo a los miembros de la población estudiada” (Miller, 2011, p.95). Por 
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ello en la investigación fue activa y participativa.  Debido a la interacción con las personas, 

misma  que ayudó  a conocer y aprender sobre la verdadera significación de la tradición 

al participar de las actividades de la costumbre, en conjunto con la gente  de la  parroquia, 

reconstruyendo la identidad ancestral.  

Dentro del artículo académico,  se abordaron conceptos  para analizar y obtener  los 

resultados obtenidos en la investigación. Entre ellos la importancia de tener un registro 

tangible de los hechos históricos del animero, debido a que algunas prácticas son 

desconocidas por los adolescentes de la parroquia. 

Los Archivos Históricos son los más conocidos por su larga  vida al servicio de 

la investigación, la cultura y la sociedad,  (…) son la memoria colectiva de una 

nación, región o localidad; testimonios que evidencian la experiencia humana. 

Su finalidad es atesorar, salvaguardar y difundir el patrimonio. (Borroso, 2013, 

párr. 23)  

De esta manera, se confirma la necesidad del ser humano en guardar todos aquellos hechos 

que han trascurrido a lo largo de la historia. Porque  verifican su existencia y la de  

prácticas necesarias para transmitir  a las futuras generaciones. Esto para  que conozcan y 

no olviden parte de su historia, guardando, conservando y fomentando hechos ancestrales 

que con el mundo globalizado se han debilitado. 

La vida social, ligada a las tradiciones produce valores y normas, por 

consiguiente sistemas de representaciones que los fijan y los traducen. De este 

modo están en movimiento códigos colectivos con los que se expresan, alegrías, 



 

19 

 

necesidades, ilusiones, esperanzas y angustias sociales en su entorno. (Baezko, 

1991, p.22) 

La oralidad, testimonios y relatos de cada sujeto  plasmaron, aspectos culturales y 

tradicionales, tomando en consideración que, transmiten recuerdos. Ong (1987) 

argumenta “en una cultura oral, el pensamiento sostenido está vinculado con la 

comunicación” (p.40). 

“El comportamiento en la interacción social, estudia las relaciones entre individuos en 

situaciones concretas. Su propuesta es que la conducta social sólo puede entenderse dentro 

del contexto de la estructura social en la que tiene lugar” (Báez & Pérez, 2009, p.317). 

Dentro de la investigación el acercamiento con las personas de la parroquia fue de vital 

importancia. Por el contacto interpersonal con los adultos y ancianos quienes han 

participado, haciendo de animeros durante varios años. Permitió testimoniar aquellas 

prácticas que han desaparecido y que actualmente no son valoradas por los jóvenes; sin la 

interacción con dichas personas la investigación no hubiera sido posible. 

En toda nuestra vida la cultura se asienta en los símbolos, es un objeto con  

sentido definido culturalmente, (…) es el modo o estilo de vida socialmente 

adquirido por un grupo de personas. Consiste en un modo de pensar, sentir y 

actuar que caracterizan a los miembros de una sociedad o de un segmento de ella 

(Miller, 2011, p.17) 

Miller (2011)  asegura  “La cultura se asienta en símbolos arbitrarios, se comparte, se 

atesora y se transmite a lo largo del tiempo, el aprendizaje cultural comienza desde el 

momento de la procreación, el aprendizaje cultural es inconsciente” (p.20.) Por ello, los 
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símbolos y la cultura forman parte del ser humano. Constituidos por las costumbres y 

tradiciones adquiridas. He ahí la  obligación de  haber plasmado aquellas prácticas 

culturales y comunicacionales de la parroquia. Para evitar el debilitamiento con el paso 

del tiempo, permitiendo de esa manera re significación e importancia de la tradición del 

animero en Bayushig. 

Bayushig guarda grandes tesoros culturales en mitos, ritos y leyendas que pueden  

visibilizarse en el  artículo académico. Principalmente con la tradición del animero, la cual 

aporta información valiosa que puede trasmitirse a las futuras generaciones 

aprovechándose la predisposición de  hombres y mujeres longevas en compartir sus 

vivencias y experiencias que han sido olvidadas.  

Dentro del trabajo fue indispensable mantener el enfoque del tema de investigación. Esto 

para no desviar la atención en otros aspectos que no fueran la verdadera información 

acerca de la tradición del animero. Lo fundamental fue evidenciar cada elemento cultural, 

mítico e histórico que actualmente forma parte de la identidad de cada habitante, y  mostrar 

que aún existe una tradición que no se ha perdido en el Ecuador.  

Al finalizar  la indagación, se  complementa que en dicho lugar los adultos aprecian la 

tradición del día de los difuntos por la importancia que se le da a sus seres queridos que 

han fallecido. Se toma como punto de representación la presencia del animero, quien 

otorga quince días de la semana para pasear con los difuntos representando el cariño que 

todavía se siente por aquellas personas  fallecidas; dicha fecha es especial para los devotos 

que por circunstancias ajenas,  han migrado a otras ciudades quienes tienen motivos para 

volver  y visitar su tierra natal. 
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3. Resultados 

3.1 Historia de la parroquia  

Bayushig, en tiempos pasados, formaba parte de la parroquia Penipe, sin embargo, la lucha 

constante de sus primeros moradores, entre ellos el particular señor Andalicio Paguay, 

quien  junto a sus 7 mujeres y 35 hijos, decidieron reunirse en la casa de Manuel López, 

junto a otras personas, para elaborar los trámites y  lograr el sueño de convertir en 

parroquia a su tierra natal.  La parroquia Bayushig, se creó aproximadamente en el año 

1935 en la presidencia de  Velasco Ibarra mediante acuerdo ministerial Nº 270. (Junta 

Parroquial de Bayushig, 2015) 

Desde dicha fecha, Bayushig logró el objetivo de independizarse de Penipe y lograr que 

los moradores del lugar obtengan los beneficios económicos necesarios para  surgir como 

parroquia y beneficiar a su limitada población.  

Sin Embargo  Miguel Vallejo morador y sepulturero municipal de la parroquia comenta 

que en tiempos pasados Bayushig contaba con una  leyenda del cómo se constituyó  la 

parroquia, historia que actualmente pocos la conocen.  

Antes Bayushig era una laguna, rodeada por montañas y por la colosal “mama 

Tungurahua”, la historia de nuestro pueblo nace con la leyenda, que un día, una 

mujer  en su periodo menstrual, lavaba ropa en la laguna  y por encontrarse en 

ese estado,  la laguna se secó, desapareció y se fue a otro lugar donde no 

conocemos, pero así se formó nuestra parroquia, en  ese espacio que quedo de la 

laguna. (M. Vallejo, 80 años, entrevista personal, 24 de octubre de 2015) 
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Existen, dos sentidos etimológicos que sus moradores le han otorgado a la 

palabra Bayushig, que se constituyen en los siguientes significados: Bayu = subir 

una pendiente por un sendero, Shig =  llegar a una llanura  sorprendente de amplio 

verdor. El otro significado  de Bayushig  es: Bayu = barro y shig = tierra: tierra 

de barro. (Junta Parroquial de Bayushig, 2015).  

Sin embargo, a la luz de la lingüística actual, se nota que Bayushig es un término 

prequichua. Seguramente forma parte de la lengua puruhá. Como de este idioma no se 

conoce hasta ahora que se haya escrito durante la Colonia algún diccionario o gramática, 

resulta difícil saber su significado. En consecuencia, es necesario señalar que el 

significado dado a Bayushig por algunos autores, no tiene un fundamento sólido, ya que 

cae dentro de las denominadas etimologías populares.  

3.2 Historia del Animero de Bayushig 

Para conocer la historia del animero, en la parroquia, es importa inicialmente conocer de 

dónde proviene el significado etimológico de la palabra “Animero”. Existen algunas 

definiciones que se han adquirido a lo largo de los años, la Real Academia Española,  lo 

define como “Hombre que pedía limosna para sufragio de las ánimas del purgatorio”. 

Mientras que Miguel Vallejo comenta que el animero representa al alma sana y salva que 

no tiene pecados porque  el alma que muere en pecado mortal se viste de negro. (M. 

Vallejo, 80 años, entrevista personal, 24 de octubre de 2015) 

El ritual del animero, según cuentan historiadores, se realizaba mucho tiempo antes de la 

colonización, donde los indígenas, realizaban ritos en memoria a sus seres queridos. Sin 

embargo con el pasar de los años y con la llegada de los españoles y el catolicismo, dichas 
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prácticas ancestrales fueron ajustadas  a las fechas del calendario católico. Con ello los 

rituales indígenas con  la combinación de la cultura religiosa, hizo que surja en algunos 

países hispanoamericanos el día de los difuntos y  el animero. 

Las tradiciones del "Día de los Difuntos o Finados" se remontan al S. XVI, 

cuando los indígenas recordaban a los muertos con algunas prácticas sociales y 

religiosas. Las ceremonias llamadas "Ayamarcha", se celebraban en el mes de 

octubre mediante cantos fúnebres y la preparación de comidas especiales. 

(Proyecto-inti, 2008, p.1) 

Sin embargo, cuenta la historia que el animero inició en Riobamba y se extendió a los 

diferentes pueblos aledaños. Dicho personaje era importante en la época debido a que 

únicamente hacían de animeros las personas de clase alta. El animero poseía una túnica 

lujosa ceñida con un cordón de oro, una campanilla de oro y una insignia como emblema 

a las almas  benditas. 

Además, cuando el animero salía a recorrer las diferentes calles, llamaba a los católicos a 

despertarse y dejar de lado el sueño para que se levanten a conversar entre vecinos y 

entablen diálogos. Estos de acontecimientos sociales de la época, política, religiosidad, 

economía, entre otros. Está tradición no se la vinculaba a algo fúnebre y tenebroso ya que 

era un acto en el compartían  las personas mientras transitaba el animero. Sin embargo 

para aquellos individuos que desconocían la tradición solía parecerles tétrico.  

Sin embargo, la tradición del animero en la parroquia de Bayushig, según algunos 

moradores, proviene de la convicción del catolicismo. Esto por la devoción  que tienen 

hacia Dios, aludiendo que es él, quien les envía el mensaje  para poder  ser animeros. 
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Dándoles la  oportunidad de tener contacto con las almas del purgatorio. Esta tradición es  

celebrada cada año desde el 19 de octubre,  ya que consideran es necesario dedicarles a 

las almas 15 días en todo el año para que sientan que no han sido olvidadas. 

Pero, esta no es la única idea de la procedencia del origen de la tradición en la parroquia, 

el señor Miguel, argumenta lo siguiente. 

 “El alma es un espíritu, el cuerpo se hace tierra y lo que sale con el animero durante los  

15 días  es el espíritu de las personas que han fallecido”. (M. Vallejo, 80 años, entrevista 

personal, 24 de octubre de 2015) 

Asemejándose, esta idea espiritual, a la convicción de los pueblos indígenas en lo que 

respecta a la adoración que tienen hacia la tierra, ya que es el lugar en el que reposan sus 

seres queridos fallecidos. Con ello se evidencia claramente que la tradición del animero 

está vinculada a los rituales ancestrales de los pueblos indígenas que han existido mucho 

antes de la colonización y la imposición de la religión católica como se mencionó 

anteriormente. Además Don Miguel cuenta que sus padres le comentaron  que los 

primeros habitantes de la parroquia eran indígenas y que con el pasar del tiempo en la 

población se dio un mestizaje grande donde desapareció la población indígena. 

En la actualidad, la parroquia cuenta con 1.400 habitantes, en su totalidad mestizos, 

quienes  se dedican a la agricultura, especialmente a la siembra de manzanas, peras, 

claudias, mandarinas, entre otras. La mayoría de personas viajan a Riobamba los días 

viernes y sábados desde las 4 de la mañana para comercializar sus productos en el mercado 

principal de la provincia. En la conmemoración del día de los difuntos, comparten con sus 

familiares y venden también objetos representativos del animero tales como llaveros, 
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chompas de color blanco, debido a que en finados, visitan turistas la parroquia para 

apreciar el recorrido del animero. 

En la parroquia,  el animero en sus inicios era una tradición poco practicada por temor a 

salir a la media noche a pasear por las calles. Esto porque se encontraban en malas 

condiciones, llenas de tierra y  poca iluminadas. A pesar de ello, la tradición ha perdurado 

en Bayushig, llevando aproximadamente 50 años realizándose cada año por fieles que 

todavía consideran una práctica cultural que debe perdurar en la parroquia.    

3.3 Representación religiosa 

Bayushig, pueblo católico que nunca se ha alejado  de la religiosidad en los diferentes 

eventos parroquiales, espera cada año   la celebración del animero. Tradición religiosa que 

se realiza quince días antes del dos de noviembre. En dicho evento participa la iglesia 

católica de la parroquia, por estar ligada a cada evento popular, además sus moradores y 

visitantes, que se ven atraídos por dicha tradición. 

Cada año en la parroquia, son algunas las personas  que  deciden realizar la tradición de  

convertirse en animeros. Para ello el padre de la parroquia se reúne con ellos previamente, 

para confesarlos y absolver sus pecados, representando que la pureza de su alma está 

limpia para que puedan acudir cada noche sin preocupación alguna. Es así que el animero, 

siempre antes de iniciar su ritual primero acude a la iglesia, otorgándole un significado de 

respeto religioso a la tradición. 

Pedro Otero, expresó que para él, ser animero es algo sumamente religioso y lo asume 

cada año con mucha devoción. 
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 Cuando era niño, mis padres que en paz descansen siempre me inculcaron la 

devoción a Dios y a la virgencita, mi papá hacía de animero y me decía que no 

cualquiera puede hacer de animero porque es Dios quien manda un mensaje en 

cualquier circunstancia para asumir ese cargo, mi padrecito decía que a él en  

sueños se le presentó una imagen blanca que le dio la bendición, él decía que era 

Jesús que le mandó esta señal para que pueda hacer de animero. Yo en cambión 

recibí esa señal días después que falleció mi madrecita, yo estaba profundamente 

dormido y sentí que alguien se acostó a mi lado, yo que abrí los ojos vi una luz 

blanca que salió por la puerta y para mí era mi madre que me mandó la señal que 

debo seguir con la tradición de mi padre y así lo he hecho.  (P. Otero, 76 años, 

entrevista personal, 12 de febrero de 2016) 

Es así que en la parroquia los moradores, especialmente los adultos, asumen esta tradición 

con mucho respeto, siempre rezando a las “benditas almas del purgatorio” cada vez que 

transita por las calles el animero. Quienes consideran es un intermediario entre la vida y 

la muerte. Además cuentan que siempre los diferentes sacerdotes que han habitado en  la 

parroquia han apoyado esta tradición que no es realizada en todo el país. 

3.4 Tradición del animero de Bayushig 

La tradición del animero ha variado con el pasar de los años,  sin embargo en los 

moradores todavía prevalece la fe en rezar y recoger a aquellas almas cada año, para dar 

inicio a este ritual, las personas que hacen de animeros realizan algunas prácticas que se 

describen a continuación. 
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 El animero inicia con la confesión de sus pecados en la mañana del 24 de octubre.  En la 

noche, desde ese día, alrededor de las 22h00, las personas que deciden ser animeros 

acuden al cementerio ubicado en una loma del pueblo, se visten con una túnica blanca y 

ascienden a la cruz más alta del camposanto, para desde ahí iniciar su procesión y salir 

uno tras de otro dependiendo a la cantidad de devotos que se inscriban cada año.  Previo 

a empezar el recorrido el animero toma una copa de agua ardiente para evitar el mal aire. 

A la voz de  “despertar almas dormidas, rezar tres veces el Padre Nuestro y tres Ave 

Marías por las Benditas Almas del Santo Purgatorio por el amor a Dios" inicia su 

peregrinación, vuelve a tocar tres veces la campanilla y continúa el recorrido. Al paso del 

animero, los fieles que desean otorgarle una  limosna, se acercan  y  colocan frente a  él. 

El animero no dirige ninguna palabra y no regresa a mirar hacia tras porque dicen es 

prohibido mirar a las almas que se encuentran a sus espaldas. 

Durante su recorrido desciende por la ladera del cementerio, atraviesa la calle principal de 

Bayushig y  llega hasta el límite parroquial en una quebrada conocida como el 

desaguadero, para posteriormente subir de nuevo hacia el cementerio a dejar descansar en 

paz a todas las almas que lo han acompañado durante el recorrido. 

Así, el Animero cumple con su cometido en aquella noche, que es el de sacar a pasear a 

las almas del cementerio para hacerles sentir que no han sido olvidadas. Todo el recorrido 

dura aproximadamente una hora y media y las personas que desean pueden incluirse en la 

caminata pero manteniendo una distancia prudente del animero, pues cerca de él, es el 

espacio que ocupan las almas que lo acompañan. 



 

28 

 

Al culminar el día de los difuntos, las personas que hicieron de animeros, realizan misas 

de  acción de gracias por las benditas almas del santo purgatorio. 

Anteriormente era un solo personaje el que peregrinaba por la ciudad siendo Animero, 

pero hoy en día depende del número de personas que quieran cumplir con su penitencia. 

La intención es pedir perdón y pedir por las almas muertas. El animero no puede hablar 

porque si habla o regresa a ver para atrás se enferma de mal aire, a tal punto que puede 

llegar a morir por no respetar la tradición.  

 En la actualidad cada que llega la fecha los animeros  han optado por llevar un litro de 

“puntas” o “pata de vaca”, licor utilizado para no sentir el temor de salir desde el 

cementerio hasta el final de la parroquia. Dicho licor es utilizado hasta en menores de edad 

debido a que para ser animero deben cumplir los tres sacramentos de la iglesia católica 

como son el; bautizo, la primera comunión y la confirmación sino los devotos no pueden 

practicarlo. 

Algunas persona consideran hoy en día  al animero como  fecha “lucrativa “, debido a que  

cada animero  que camina por la parroquia recibe la limosna. Dinero que es  recogido para 

bien personal y no para la iglesia como se solía hacer en tiempo pasados. 
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3.5 Elementos representativos del animero 

El animero, personaje representativo en el pueblo de Bayushig, cuenta con algunos 

elementos infaltables durante su recorrido, dichos componentes poseen su significación 

importante, que es necesario conocer por la esencia  tradicional que posee; a continuación, 

se mencionan aquellos que son evidentes durante los  quince días de peregrinación y que 

no pueden dejar de ser usados por el animero. 

3.5.1 Túnica blanca: La túnica blanca y con capucha, vestimenta usada por el animero y 

parecida a una vestimenta sacerdotal, resalta a metros de distancia en medio de la 

oscuridad de la madrugada, dicha prenda representa  la pureza de  las almas considerando 

Animero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotografía  en primer plano del animero antes de salir del cementerio  

Autor: Fausto Arias 
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que están en descanso eterno, y la capucha es un elemento que le brinda apoyo al animero 

para no voltear a  mirar hacia atrás. 

3.5.2 Campanilla: La campanilla, también es representativa y valiosa en el ritual, sin ella 

no se podría realizar el recorrido debido a la significación religiosa que tiene la tradición, 

esto porque el animero se dirige a la iglesia católica  con permiso previo del sacerdote de 

Bayushig para adquirir prestada la campanilla y posteriormente dar inicio su recorrido 

desde el cementerio, haciendo sonar tres veces la campana. El sonido de la campanilla da 

inicio a la oración y acompaña los cánticos del animero.  Con ello se otorga la 

significación que las almas acompañan el recorrido, además el sonido, da voz de alerta a 

los moradores de que el animero está pronto a llegar o que está caminando por las calles 

aledañas a sus viviendas. 

3.5.3 Crucifijo: El animero comúnmente al salir desde el cementerio a recorrer la 

parroquia; lleva colgada en su cuello un crucifijo como objeto representativo, por poseer 

más religiosidad, el crucifijo o calavera son muy respetados por los moradores de la 

parroquia y eso se evidencia durante el recorrido cuando las personas se paran frente al 

animero para besar estos elementos y  proporcionarle  limosna al animero. Para la 

tradición, Jesús está representado en este objeto, porque es quien transmite el amor a Dios 

ya las almas del purgatorio. 

3.5.4 Cráneo: El cráneo representa la adoración a la muerte, haciendo referencia al cuerpo 

de aquellas almas que acompañan al animero en su recorrido. Sin embargo para algunos 

habitantes como menciona el señor Trinidad Montalvo. El cráneo representa al líder de 

las almas. La primera alma descubierta y por ello la adoración que se le otorga. Según la 
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leyenda, se dice que el primer animero del cual se desconoce nombre y edad provino de 

la parroquia de “Matus”; al llegar a Bayushig, acudió al cementerio para desenterrar un 

cadáver,  donde se sorprendió al encontrar únicamente de manera intacta el cráneo; desde 

dicha historia, los habitantes de la parroquia recuerdan se realiza la tradición del animero, 

con el elemento representativo del cráneo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5 Cántico: El animero entona su fúnebre cántico “Despertar, almas dormidas, a rezar 

tres padres nuestros y tres aves Marías por las benditas almas del santo purgatorio, por el 

Mural del animero 

 

 

Figura 2. Fotografía  en plano general de la representación del animero, ubicado en la iglesia de Bayushig     

Elaborado por: Fausto Arias 
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amor a Dios”. Dicha alusión el animero vocifera desde que da inicio al recorrido desde el 

cementerio y representa la devoción que el animero siente por las almas. Durante el 

recorrido el animero reza dichas oraciones.  Además dicha plegaria en acompañamiento 

de la campanilla hace mención a que despierten aquellas personas del pueblo que están 

dormidas para que  recen por las almas en pena. 

3.5.6 El acial: Comúnmente se le conoce como “cabestro” o “fuete” términos utilizado 

en la parroquia. Lo cual hace referencia al látigo que lleva el animero al caminar por toda 

la población. Simboliza un arma de protección para aquellas almas de mala voluntad que 

pretenden hacer daño a aquellas almas de buena voluntad, incluyendo al animero. Su 

material, es  a base  de piel disecada de vaca, la cual al secarse se torna  dura. 

Además Miguel Vallejo comentó que el “acial” también es utilizado para que el animero 

se defienda de aquellas personas que no creen en la tradición y a veces suelen ser 

agresivos. También para  protegerse  de animales que pueden lastimarlo. 

3.5.7 Bolsa: La bolsa que también lleva el animero en sus manos, es aquella que le permite 

recoger la limosna que comparten los moradores y visitantes de Bayushig.  El dinero 

recolectado en tiempos pasados era otorgado a la iglesia para ayudar al padre de la 

parroquia. Sin embargo Actualmente el dinero  pertenece únicamente a los animeros que 

salen durante los quince días.  

Con los elementos presentados, se evidencia las  prácticas comunicativas en la tradición. 

Debido al significado que las personas le otorgan a los componentes  que son utilizados 

cada año  por el animero. Evidenciándose claramente  un nivel cultural que forma parte 

de los moradores del pueblo, ya que sin el atuendo completo el animero no podría realizar 
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la peregrinación durante los 15 días. Además éstas   prácticas van acompañadas  del 

lenguaje que se  expresa  desde el inicio de la tradición, con la vociferación de los cánticos. 

Martínez, López & López (2012) Cada individuo es una personalidad, basada en los 

elementos culturales con los que ha tenido contacto; el contenido de cada uno de ellos está 

limitado por su cultura. Estar educado, significa poseer conocimientos para comprender, 

apreciar y valorar los  diferentes lenguajes y culturas (…). Para lograrlo, es  vital la 

comprensión de un  enfoque sistémico e integral de la formación. (p.1) 

3.6 Juego tradicional 

Para las noches de peregrinación del animero, en el pueblo existe un juego tradicional 

llamado “boliche”. Mismo que únicamente es utilizado en esa fecha mientras se espera al 

animero. Lo juegan usualmente para matar el tiempo hasta que empiecen a salir los 

animeros. Es una tabla en forma de círculo que contiene dentro “bolichas” y divisiones 

para las mismas. Cada jugador  coge en  sus manos  las bolas y las lanza, mismas que se 

colocan en  las divisiones, dependiendo su ubicación se aprecia si es pares o nones. Dando 

como ganador a la persona que saco pares. En este juego los jugadores suelen apostar 

dinero. 
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3.7 Leyendas y mitos del animero de Bayushig  

Bayushig es un pueblo lleno de leyendas y tradiciones.  La práctica cultural del animero 

no podía apartarse de dichas historias que forman parte de la identidad de sus moradores. 

A continuación, se presentan tres leyendas que son importantes conocer y que todavía 

prevalecen en el pueblo, en la memoria de los adultos mayores y son desconocidas por la 

mayoría de niños y adolescentes.  

3.7.1 La viuda 

Don Oswaldo Ganga de 70 años, morador y fundador de Bayushig,  cuenta,  

orgullosamente,   fue animero en su adolescencia, práctica que le inculcaron sus padres 

en su infancia. El con responsabilidad y devoción la realizaba año tras año, sin embargo, 

una de esas noches, le sucedió un acontecimiento inesperado que quedó grabado para 

siempre en su memoria. 

Boliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fotografía en plano general del boliche, juego que se realiza mientras se espera la 

procesión del  animero.   

 Elaborado por: Fausto Arias 
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Comenta, que él caminada como de costumbre, vestido con su túnica blanca haciendo de 

animero por la parroquia. Sin embargo a la madrugada, se le acercó una mujer, toda 

vestida de blanco y con un precioso collar de oro que adornaba su cuello y brillaba a pesar 

de la oscuridad. Ella, lo alagaba, aludiendo  que era guapo y lo invitaba a conversar 

apartándose con ella hacia unos árboles que se encontraban alrededor del camino. Pero 

Oswaldo, miró y siguió su recorrido como de costumbre ya que la tradición así lo indica, 

ya que no puede detenerse a conversar ni regresar a mirar atrás,  aunque recuerda que 

aquel día  su cuerpo se estremeció de miedo, porque aquella mujer que el  observó era la 

conocida “viuda”, que a algunos en la parroquia solía aparecerse a las madrugadas. 

3.7.2 El alienígena 

 Cuenta también el señor Oswaldo que le sucedió algo extraño hace algunos años. Eran 

cerca de las  dos de la mañana cuando de repente se le apareció un hombre en forma de 

niño y de color gris. Éste lo quedó mirando y  comenta que para él,  era un extraterrestre. 

Recuerda que para el alienígena como lo llamó, le llamaba tanto la atención ver la 

calavera, que lo tocó, y fue ahí donde don Oswaldo agarró el acial y lo golpeó al supuesto 

extraterrestre. Al finalizar el recorrido se dio cuenta que fue real lo sucedido porque la 

calavera tenía dibujado un dedo pequeño donde fue tocada. 

 

3.7.3 El caballo blanco 

Otra de las leyendas compartidas por el señor  Trinidad Tacuri de 50 años, es la del caballo 

blanco. Él cuenta que por su trabajo de exhumador de nichos en la parroquia de Bayushig, 

acudía a diario al cementerio y en tiempos pasados, observaba que en las noches,  la corona 
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que se encuentra a la entrada del cementerio de Bayushig, aparecía un hermoso caballo 

blanco que brillaba,  Tacuri y moradores de la parroquia, comentaban que dicha imagen  

representaba  el alma del primer animero que en los días de peregrinación se iluminaba 

como forma de representación que la tradición que el inició todavía existe en la parroquia. 

Historias que marcan un pueblo y que poco a poco se van terminando, la población de 

Bayushig aún guarda tesoros humanos como son las personas de la tercera edad que 

siempre son una caja de sorpresas, que a lo largo de la vida comparten con generaciones 

y tratan que dicha tradición no se apague. 

 

3.7.4 Creencias  del animero 

Algunos moradores de la parroquia comentan que el animero no pude regresar a mirar 

para atrás porque puede llegar a fallecer. Sin embargo nunca se ha evidenciado a ninguna 

persona morir por esa causa. 

También se comenta por los moradores del pueblo que el animero vuela. Esto porque al 

mirar al  animero en su recorrido y sin perder de vista de manera continua, el animero 

desaparece rápidamente. Pero, esto no ha sido constatado ya que no existe persona alguna 

que haya visto aquello.  

3.7.5 Tradición perdida 

La parroquia ha ido envejeciendo al igual que algunos habitantes que guardan en su 

memoria historias tradicionales. Los jóvenes en la actualidad no le brindan la verdadera 

importancia a la tradición del animero. En tiempos pasados el animero se vivía con gran 
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devoción. Mientras que hoy por hoy, los jóvenes que acercan a los animeros temerosos y 

hasta se mofan de las prácticas que realiza. 

Una de las tradiciones que ha desaparecido en el pueblo, es  la de recibir la bendición del 

padre de la parroquia hacia los animeros, antes de acudir al cementerio, esto debido a que 

el párroco no permanece únicamente en Bayushig, sino también en los pueblos aledaños.   

Otra tradición perdida en la celebración, es que los moradores al escuchar el cántico del 

animero debían levantarse de sus camas de forma obligatoria a rezar y observar al animero. 

Actualmente las personas deciden seguir durmiendo y son pocas las que rezan.  
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4. Conclusiones 

La celebración de los difuntos en la comunidad de Bayushig tiene características 

particulares que las diferencia de otras comunidades. Esto por las representaciones 

culturales que prevalecen en el pueblo y que a pesar de los años han logrado mantenerse.  

En la investigación, los adultos mayores de la parroquia colaboraron con la información 

necesaria para darle sustento al artículo académico y así lograr  plasmar  la tradición del 

animero. Compartieron sus creencias y saberes, a más de su amabilidad,  predisposición 

y  hospedaje. Apoyo que ayudó a evidenciar cómo los jóvenes poco a poco han ido 

despojándose de la tradición.  

En la celebración de esta comunidad se reflejó el sincretismo religioso proveniente desde 

épocas coloniales. Debido a que la forma de rendir homenaje a los muertos proviene de la 

religiosidad, que durante los años en algunas comunidades se ha practicado desde lo 

católico y no desde lo tradicional.  

Cada animero de Bayushig busca para dar a conocer como el país es rico en cultura y 

diversidad de pensamientos a diferencia  de otros países. 

A manera de recomendación es conveniente difundir las tradiciones y ritos de estas 

comunidades para que pasen a formar parte de la identidad nacional.  En fin el animero es 

símbolo de la parroquia y reconocido a nivel nacional, Por lo que se espera la tradición 

pueda difundirse por diferentes medios digitales logrando promover las prácticas 

comunicativas en el país.  
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Las nuevas generaciones de la parroquia añoran involucrarse de manera entusiasta en 

actos religiosos como, la primera comunión y la confirmación, con el afán de algún día 

poder tener la oportunidad de descubrir lo que se siente ser  animero;  por ello la razón de 

seguir inculcando a los niños dicha práctica  para que en el trascurso de su crecimiento no 

se desapeguen a la creencia  y la parroquia siga disfrutando de la tradición por años. 

Se puede concluir que las fuentes proporcionaron gran significación en el proceso de 

investigación, debido a que permitió sustentar teóricamente mediante la revisión de 

documentos, cada aspecto social abordado en el trabajo para darle mayor credibilidad al 

verificar la información dentro de la parroquia. La junta parroquial y la iglesia central, 

como parte de las  fuentes verificadas por la basta  historia y años de existencia, ayudaron 

a  plasmar la memoria historia de Bayushig ayudando también a evidenciar el problema 

en la tradición del animero y en base a lo planteado se pudo constatar que los adultos del 

pueblo manifestaron al contar que esa es una de las principales razones del 

resquebrajamiento de la tradición dado que se observó que pocos son los jóvenes que 

fomentan la devoción del animero.  

La comunicación fue una herramienta clave de interacción con los moradores, en la 

elaboración del artículo ya que ayudó a conocer la memoria histórica de los moradores 

para plasmar las prácticas culturales de la tradición del animero. Ya que dicha tradición 

no posee registro tangible en festividades nacionales. 

Los recuerdos embargaron a los moradores de la parroquia al reconocer que la tradición 

se ha ido debilitando. Por ello se recomienda también concienciar a los moradores de 

Bayushig especialmente a las nuevas generaciones sobre aquellas prácticas culturales que 
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pueden ser retomadas en cada celebración para que no pierda la esencia cultural y 

tradicional de su gente.  
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