Representaciones del cuerpo,
discursos e identidad del pueblo
afroecuatoriano

José Franklin Chalá Cruz

Representaciones del cuerpo,
discursos e identidad del pueblo
afroecuatoriano

UNIVERS IDAD
POLIT ÉCNICA

SALESIANA

2013

Representaciones del cuerpo, discursos e identidad
del pueblo afroecuatoriano
José Franklin Chalá Cruz
Tomo 24

©Universidad Politécnica Salesiana
Av. Turuhuayco 3-69 y Calle Vieja
Cuenca-Ecuador
Casilla: 2074
P.B.X. (+593 7) 2 862213
Fax: (+593 7) 4 088958
e-mail: rpublicas@ups.edu.ec
www.ups.edu.ec
UNIDAD DE POSTGRADOS
Maestría en Antropología y Cultura

Diagramación:

Editorial Universitaria ABYA-YALA
Quito-Ecuador

ISBN:

ISBN-978-9978-10-146-9

Impresión:

Editorial Universitaria ABYA-YALA
Quito-Ecuador

Impreso en Quito-Ecuador, junio 2013

Dedicatoria

A las sabias y a los sabios cimarrones afrodescendientes,
guardianes de la sabiduría
quienes hacen posible revolucionar el
sentido de nuestra existencia.

Agradecimientos

De manera especial a Susana Andrade, directora de esta investigación,
quien con rigurosidad académica y afecto me orientó en la realización de este
trabajo. Compartió conmigo sus conocimientos y expresó sus acertadas críticas.
A Amparo Eguiguren, mi lectora que supo ofrecerme sus oportunas sugerencias y no me soltó en el caminar académico.
A la directora del postgrado-Antropología y Cultura, Alexandra Martínez, por su permanente preocupación y apoyo para que culmine la carrera.
A Patricio Guerrero quien me indicó el camino del ‘corazonar’. Sobre
todo me precisó que las sabidurías son más que epistemologías.
A mi maestra y amiga Kathleen Fine-Dare, PhD; y a su esposo Byron por
su compromiso militante con la vida.
A mi esposa, Albita quien me proporciona tranquilidad en los momentos más aciagos y me extiende su mano con amor para levantarme.
A mis hijos, Katherine Iveth y Bryan José por compartir conmigo su
alegría. ¡Qué rico tenerlos! Los amo.
A mis padres, Salomón Chalá L. y Rebeca Cruz V. A mi abuelo, Flavio
Manuel Chalá Z. A mi hermano Víctor Hugo Chalá Cruz. Se fueron con la
satisfacción del deber cumplido. Sé que están ahí protegiéndonos, amándonos
en su perseverante labor de abuelo, padres y hermano. Uds. son mi inspiración.
A mis hermanos, César, Julia, Yolanda, Mariana, Héctor, Oscar y Olga,
siempre están ahí alumbrando mi camino, la ventaja de ser el noveno.
A mis hermanos Muñoz Pabón, somos uno, compartimos una profunda
amistad, la vida.

/8/

José F. Chalá Cruz

A mis padres políticos, Alberto y Esthela quienes siempre me entregan
su amor rejuvenecido.
A mis sobrinos y mis cuñados, guardianes de la sabiduría cimarrona que
trasmitirán a las nuevas generaciones del “clan”.
A mis compañeras y mis compañeros de trabajo quienes siempre estuvieron pendientes de los avances de la presente investigación y me animaron
a seguir.
Extiendo mi gratitud al pueblo afrochoteño a través de todas las personas que compartieron conmigo sus conocimientos, sus reflexiones, sus visiones,
sus sueños y esperanzas. Sobre todo me otorgaron su fraternal amistad y cariño.
A través de estas páginas retorno la sabiduría cimarrona fundamentada en el
amor y la ternura que les profeso.
Estoy ahí, junto a ustedes. Los quiero mucho.
José F. Chalá Cruz

Índice

Introducción.............................................................................................
Metodología ....................................................................................

13
17

Abordaje conceptual................................................................................
Representaciones hechas desde la mirada blanco-mestizo-céntrica sobre los hijos y las hijas de la diáspora africana en el
Ecuador.............................................................................................
Raza y racismo, dispositivos de dominación .................................
Proyecto de identidad nacional ecuatoriana, un proyecto fallido.
Racialización de la humanidad.......................................................
El habitus racializado.......................................................................
Cuerpo..............................................................................................
Representaciones del cuerpo, identidad y discursos......................

23

23
25
28
38
42
43
45

Construcción de conceptos
para nombrarnos......................................................................................
Diáspora africana.............................................................................
Afrodescendientes............................................................................
Afroecuatorianos..............................................................................

47
47
48
49

Ruptura epistemológica necesaria..........................................................
Afroepistemología............................................................................
Muerte a esa “negra” y a ese “negro” inventado socialmente........
Juego infantil “El hombre negro”....................................................
La respuesta es al unísono...............................................................
¡Atención!, ¡Atención!......................................................................
Aclaración necesaria.........................................................................

53
54
68
69
71
72
72

El encuentro con la sabiduría cimarrona...............................................
El pueblo afroecuatoriano visto desde un escenario interno,
endógeno -casa adentro...................................................................

75
76

/ 10 /

José F. Chalá Cruz

Insurgencia cimarrona contra la colonialidad del poder, del
ser, del saber y del saber hacer.........................................................
Educación Cimarrona......................................................................
Insurgencia cimarrona contra la colonialidad del poder del
(no) ser a ser a través del nombre ..................................................
El Chota............................................................................................
Y le dieron el nombre a su Río: Coangue y a su poblado: Chota.
Cosmovisión afrochoteña........................................................................
Representamos nuestros cuerpos en el mito de origen de la
comunidad El Chota........................................................................
Mito de fundación de la comunidad El Chota...............................
Saberes: Cuentos tradicionales de la afrochotenidad.....................
Análisis e interpretación del cuento las “orejas de tío Conejo”.....
Representamos nuestros cuerpos en el juego ancestral
“el camotico”....................................................................................
El juego del “camotico”....................................................................
Análisis del juego infantil afrochoteño, el “camotico”...................
“Caras vemos, corazones no sabemos”...........................................
Representamos nuestros cuerpos en las competencias deportivas individuales y colectivas............................................................
Representamos nuestros cuerpos en el personaje mítico
“Cholo-fo”........................................................................................
Territorio .........................................................................................
Problema a ser resuelto....................................................................
Representamos nuestros cuerpos en el juglar llamado Bomba,
símbolo en acción............................................................................
Análisis del texto de bomba “El ausente”.......................................

77
81
84
87
89
91
91
95
102
122
125
126
127
129
132
135
141
153
155
165

Conclusiones............................................................................................. 171
Ruptura epistemológica necesaria................................................... 178
Sabiduría cimarrona........................................................................ 180



/ 11 /

Anexos....................................................................................................... 183
Anexo N° 1: Violencia simbólica en los medios de comunicación................................................................................................... 183
Anexo N° 2: Derechos Colectivos del pueblo afroecuatoriano..... 186
Bibliografía............................................................................................... 189

Introducción

En el territorio ancestral del Valle del Chota-La Concepción y
Salinas, enclavado en el límite político administrativo de las provincias de Imbabura y Carchi, al norte del Ecuador, habita una población
de origen africano que fue introducida por la orden de Ignacio de
Loyola1 a finales del siglo XVI. Llegaron en condición de esclavizados
y tenían como tarea principal el cultivo de la caña de azúcar. Además
desde su llegada se les negó su condición humana.
Para justificar la explotación económica en el ejercicio de la
colonialidad del poder, los esclavizadores europeos, blancos, católicos
y “civilizados” se sustentaron en la falsa creencia etnocéntrica que su
moral, sus valores, su tecnología, su historia y su cultura eran superiores a las de aquellas personas esclavizadas.
Desde entonces la sociedad ecuatoriana ha desconocido los
aportes que hemos hecho al país, por ejemplo, en materia económica,
social, cultural, religiosa y militar. Incluso hasta hace poco, desconocían, en la práctica, nuestros derechos de ciudadanía2. Esto se conoce
como racismo estructural.
El racismo produce una profunda ceguera a quienes se creen
que son “superiores a otras personas y culturas”. Actualmente, la elite
gobernante de la sociedad ecuatoriana sigue representándonos de
1

2

Religioso español, fundador de la Compañía de Jesús. Declarado santo por la Iglesia Católica, fue también militar español, poeta y se convirtió en el primer general de la congregación por él fundada.
La Constitución ecuatoriana de 1998, reconoce a los Afroecuatorianos como Pueblo titular de Derechos Colectivos, ampliados en la vigente Constitución de 2008.
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manera racista, sexista, como cuerpos moldeados para la explotación y la diversión y no como ciudadanos y ciudadanas con iguales
derechos y obligaciones que el resto de ecuatorianos y ecuatorianas.
Producto del violento proceso “civilizatorio-colonial” aupado
por occidente, los africanos y sus descendientes se encontraron en
una muy incómoda posición debido a que fueron representados y
nombrados por sus captores europeos “blancos, civilizados y cristianos”, como “negros”, categorizándolos como no humanos, incapaces
de producir conocimientos-filosofía.
En varias oportunidades esto ha sido argumentado y han insistido, erróneamente que aquellos pueblos carecíamos de historia, de
cultura, incluso afirmaron que estas personas no tenían un sistema
religioso que diera sentido en lo espiritual a sus vidas.
Ellos definieron lo qué es y no es religión; lo qué es y no es
idioma; lo qué es y no es arte; lo qué es y no es cultura; lo qué es y no
es historia; lo qué es y no es conocimiento; lo qué es y no es ciencia.
Además pretendían decidir quiénes serían las personas ‘merecedoras’
de religión, idiomas, arte, cultura, historia, filosofía, conocimientos y
ciencia, entre otras. Asimismo, fuimos representados y tratados como
cosas-piezas de indias. En ocasiones, como se verá en el desarrollo de
esta investigación, se negó su existencia, secundados por una ideología y prácticas racistas, excluyentes y discriminatorias.
En el ejercicio de la colonialidad del poder y del saber Occidente se apropió del “derecho” de disponer de los cuerpos y las vidas
de millones de seres humanos africanos y afrodescendientes, en sus
discursos de representación definieron como deberían ser las realidades de aquellas personas y sus historias.
Ecuador no se escapa a aquel proyecto colonial “civilizatorio”,
desde su constitución como Estado-nación los sectores blanco-mes-

Introducción

/ 15 /

tizos reprodujeron la ideología racista del mestizaje. Proclamando
al mestizo como el arquetipo de la identidad nacional ecuatoriana,
excluyendo deliberada y sistemáticamente del imaginario de identidad nacional a los afroecuatorianos, ubicándolos política, económica
y simbólicamente por fuera de la pirámide racializada de la sociedad ecuatoriana.
La consecuencia del racismo es que hijos e hijas de la diáspora
africana en el Ecuador somos representados desde una sola visión
homogenizante, la “blanco-mestizo-céntrica”. Por ello, el desafío de
este trabajo es confrontar todas las formas de colonialidad del poder,
del saber y del ser con el propósito de (re) encontrarnos con nosotros
mismos y con las diversas culturas, rompemos de manera radical con
aquel proyecto epistémico-político-civilizatorio-europeo de la razón,
la ciencia y la técnica instaurado por Occidente como verdad “universal” que negó e invisibilizó a las personas de origen africano y a
sus descendientes, a sus sabidurías. Nos fundamentamos en nuestros
significados y significantes socio-culturales, simbólicos, míticos, históricos, territoriales que confieren sentido a nuestras vidas, fundamento de la sabiduría cimarrona.
La sabiduría cimarrona es el ‘vaso comunicante con la vida’,
emerge desde lo más profundo de nuestra existencia-humana para
transformar, radicalmente, a aquel proyecto epistémico-político-civilizatorio-colonial, instaurado por Occidente basado en el ejercicio
del miedo, la muerte y la violencia.
La violencia física y simbólica experimentada por la afrodescendencia a lo largo del tiempo histórico han hecho que los discursos
de representación individuales y colectivos, se hayan ido “camuflando” al interior de la psiquis de cada individuo en el colectivo social afrodescendiente, como protección y/o disimulo, estos hechos
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han ido acarreando situaciones problemáticas que han contribuido a
que la voz de la afrodescendencia casi se haya silenciado en lo público.
Este estudio pretende que la voz de la afrodescendencia nuevamente se alce y se escuche claramente, para ello es necesario responder a interrogantes como: ¿Los afroecuatorianos tenemos una forma
autónoma de representarnos? o ¿Acaso las representaciones hechas
por los sectores “gobernantes”, han sido asumido como propias? ¿Qué
discursos se han creado y cómo se expresan?
La presente investigación ayudó a dilucidar la hipótesis central que se planteó: la afrochoteñidad a lo largo del tiempo en el que
sus cuerpos estuvieron bajo la vigilancia y control de la colonialidad del poder y del ser y posteriormente como personas “libres de
hecho”, fueron capaces de desarrollar un particular código de significados y significantes socio-culturales, lingüísticos, simbólicos, míticos, históricos, territoriales y corporales que les posibilitó construir
y mantener ocultos de sus captores sus sabidurías, cosmovisiones,
sus discursos cimarrones libertarios, casa adentro como mecanismo
de supervivencia como personas y como pueblo cultural e históricamente diferenciado.
Dichos discursos de representación al volverse públicos, serían
vistos como peligrosos, se revelarían como conspiradores, desestabilizadores del sistema colonial opresor con las nefastas consecuencias
que los llevaría inexorablemente a la muerte.
En este contexto y al estar amenazadas sus vidas y reproducción social tuvieron que idear nuevas estrategias de supervivencia
individual y colectiva, cimarroneando, camuflando conscientemente
sus formas de ver el mundo, sus discursos de representación disimulados en los “inocentes e inofensivos” juegos de sociedad, en los
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mitos, cuentos, en la música, en la danza y en las prácticas deportivas,
etc.
Sí, la sabiduría cimarrona expresada por la gente, es el puente
de retorno hacia la gente, el objetivo de este trabajo investigativo es
aportar a la construcción de las identidades múltiples y la revitalización de la memoria histórica colectiva del pueblo afroecuatoriano a
partir del análisis crítico del corpus-cultural, los discursos de representación construidos por la afrochoteñidad.
Este proceso crítico-reflexivo nos lleva al encuentro con nuestro ser, conocer y saber hacer afroecuatoriano. Desde la apropiación
de nuestros referentes culturales y simbólicos, permitirá elevar nuestros sentimientos de pertenencia a nuestro pueblo con elevada autoestima y fundamentalmente estaremos en la posibilidad de generar
y pronunciar en lo público nuestros propios discursos de representación que admitan la apropiación de espacios locales, regionales y
nacionales por la lucha a alcanzar espacios de poder real mediante
la activa participación social y política como auténticos actores sociales en el ejercicio pleno de nuestros derechos civiles, individuales
y colectivos.
Metodología

El conjunto de interrogantes planteadas paulatinamente se
responderán a lo largo del desarrollo de este trabajo. Para la cabal
comprensión de la afrodescendencia, metodológicamente se abordó
desde dos escenarios:
Primer escenario. El pueblo afroecuatoriano representado
desde un contexto externo (exógeno, casa afuera); es decir desde el
abordaje que han realizado distintos autores y autoras que han escrito
sobre la afrodescendencia.

