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RESUMEN 

La siguiente tesis tiene como propósito académico enriquecer el conocimiento de las 

personas que tengan acceso a la misma, siendo de esta manera, un aporte académico que 

analiza desde el campo semiótico,  mítico y semiológico el rito  de la “Yumbada de 

Cotocollao”, la misma que se celebra cada (7, 8, 9 de junio) y tiene como propósito 

enriquecer la tradición y las raíces de nuestro pueblo.  

A través de esta tesis se  define ¿cuál ha sido el impacto social, cultural, semiótico, 

mítico de la modernidad dentro del Rito. De igual manera, cuáles han sido sus aportes.  

La “Yumbada de Cotocollao” es la mezcla mítica ancestral que se desarrolla bajo una 

tradición católica religiosa, se define por contar con elementos y un drama ritual que lo 

hace particular de otras danzas yumbas, logrando así enriquecer la tradición socio-

cultural y enfocándose en los rituales únicos y característicos de nuestros pueblos. 

Para lo mismo, esta tesis contiene cuatro capítulos. Los tres primeros  capítulos 

enfocados a enriquecer desde el campo científico-teórico, llevándonos desde el concepto 

de semiótica, comunicación, cultura y rito, conceptualizando sus definiciones que lleva a 

tener un fácil entendimiento de la investigación, para posteriormente terminar con el 

último capítulo el mismo que  aborda el análisis semiótico como tal, mediante el cuál 

desarrollamos la respuesta a la hipótesis planteada. Dándonos resultados muy 

enriquecedores, que a más de fructificar el conocimiento, ayuda a enfocarnos en la 

cultura propia de la que se es parte, que van a ayudar al lector a analizar el rito de la 

“Yumbada” de una forma crítica.     

 

 

 

 



ABSTRACT 

The following academic thesis aims to enrich the knowledge of people who have access 

to it, thus being an academic contribution to the field analyzed from semiotic and 

semiological mythic rite of "Cotocollao Yumbada" the same held every ( 7, 8 , 9 June) 

and is intended to enrich the tradition and roots of our people. 

Through this thesis defines what has been the social, cultural, semiotic, mythical of 

modernity in the rite. Similarly, what were their contributions. 

The “Yumbada Cotocollao" is the mythical ancestral mixture that develops under a 

religious Catholic tradition, is defined by having elements and a ritual drama that makes 

other dances yumbas particular, thus enriching the socio -cultural tradition and focusing 

on unique and characteristic rituals of our people. 

For the same, this thesis contains four chapters. The first three chapters focused on 

enriching from the scientific-theoretical, taking us from the concept of semiotics, 

communication, culture and ritual, conceptualizing their definitions that leads to an easy 

understanding of the investigation, later to finish the last chapter the same that addresses 

the semiotic analysis as such , by which developed the answer to the hypothesis. Giving 

us very enriching results that more than fruitful knowledge helps to focus on the culture 

of which it is part, that will help the reader to examine the ritual of “Yumbada" it 

critically . 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente tesis tiene como propósito académico la explicación de la construcción 

simbólica que existe dentro del ritual conocido como “La Yumbada de Cotocollao”. 

Ritual que se  va a   analizar de forma socio-semiótica (abarcando los imaginarios), tanto 

sus símbolos y signos, para evidenciar como se ha visto afectado el rito de la Yumbada 

por la heterogeneidad de la modernidad. 

Para realizar esta investigación se cuenta con innumerables escritos acerca de la 

semiótica pero son pocos los  que hablan acerca de esta ceremonia cultural. Se dará 

inicio al análisis semiótico y  socio-semiótico como agente de comunicación mediante 

sus símbolos, signos y lo que los estructuran, hasta llegar a la información de libros  

acerca de la danza, cultura y folclor, elementos presentes que son parte de los rituales de 

nuestros habitantes étnicos. 

La semiótica permitirá el análisis de la práctica cultural que implica necesariamente 

significados de diversas órdenes, además de proveer las herramientas necesarias para 

acercarnos a todos los fenómenos y objetos, así como las mismas prácticas sociales que 

constituyen el “Rito de la Yumbada”, abarcando todos sus signos dentro del sistema.  

Ecuador está lleno de cultura, es mega diverso y multiétnico, en un territorio rico de 

memoria social, en el que  se visualiza una mezcla de conquista española con los 

pueblos ancestrales y precolombinos,  donde el grupo étnico más grande lo 

conformamos los mestizos (65% de la población). 

El transcurrir del tiempo, la modernidad y el exceso de información por parte de los 

medios de comunicación, han hecho que las personas sientan menos  interés por conocer 

acerca de sus raíces; en donde se  ha visto una  afección social por una hibridación 

cultural que propone el libre mercado como premisa fundamental, desmantelando así la 

competitividad cultural llevándonos al declive cultural.  
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Ante esta realidad,  hemos decidido investigar ésta ritualidad ancestral que posee nuestro 

país, que es el rito de “La Yumbada de Cotocollao”, que a pesar de verse en vuelta en 

una sociedad  heterogénea, busca rescatar sus raíces culturales y sobre todo ancestrales. 

Se estudiará, se investigará y se hará uso de la semiótica para analizar y entender la 

lógica que envuelve este ritual y antigua celebración en Cotocollao. El estudio ayudara a 

obtener un resultado favorable que ayude a las personas interesadas a enfocarse en el 

desarrollo cultural que abarca diversos  signos y símbolos,  donde el lenguaje de sus 

movimientos y música no simplemente refleja una realidad de años pasados, sino 

también cómo ésta ha ayudado a construir nuestra realidad.  

Nuestro estudio se basará en la parroquia de Cotocollao, lugar antiguo que abarca un 

asentamiento prehispánico de los Cotocollaos, y lugar donde se realiza  la danza de la 

“Yumbada”.  

La Yumbada de Cotocollao se la conoce como una mezcla de expresión de: tradición 

ancestral y  tradición católica religiosa. El rito tiene su particularización ya que  conjuga  

elementos y símbolos que lo representan mediante un lenguaje de imágenes, sonidos, 

vestuarios y danza, concibiéndose en un conjunto de hechos simbólicos que se 

encuentran latentes en una sociedad, que se encuentra de forma histórica transmitida y 

encarnada simbólicamente.  

Así mismo, se verán involucrados algunos personajes como: los danzantes, profesores y 

la sociedad (testigo de los festivales anuales); quienes ayudarán a que el trabajo sea de 

mayor interés y  culmine respondiendo verídicamente la hipótesis planteada.  

El adentrarnos al mundo de la “Yumbada”,  permitirá comprender los hechos de la 

realidad y los signos que la rodean desde una perspectiva amplia y social.  

El tiempo estimado para  finalizar la investigación, será aproximadamente de 5 a 6 

meses, los recursos que se necesitan,  varían entre humanos, materiales y financieros 

para poder cumplir a cabalidad con el trabajo y de forma exitosa. La capacidad y la 

competencia que se tiende a abrirse a nuevos conocimientos ayudan que el trabajo se 
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vuelva interesante y motivante para quienes gustan de la investigación y sobre todo de la 

cultura, sin importan condición social alguna. 

Los ciudadanos, estudiantes y todas aquellas personas que busquen conocimiento del 

drama ritual de “La Yumbada de Cotocollao” se verán beneficiados con esta 

investigación, ya que la información plasmada en cada una de sus páginas está escrita de 

forma responsable y verás. 

En  este contexto el capítulo uno, conceptualiza definiciones de semiótica, abordando 

posteriormente  el lenguaje y la comunicación. Involucrando a la cultura y sus diversas 

manifestaciones y conceptualizaciones, para finalizar definiendo la ritualidad como tal.   

Consecuentemente, este aporte teórico que se encuentra en este capítulo permite 

formular y conceptualizar al segundo capítulo, el mismo que inicia caracterizando a los 

yumbos para finalizar con la conceptualización general del rito de la “Yumbada”. 

Finalmente, el tercer capítulo está dedicado al análisis semiótico como tal, en el mismo 

se involucra los conceptos adquiridos y se los pone en práctica mediante un análisis 

visual, sistemático del rito de la “Yumbada”, además de desarrollar este análisis, se 

concluirá con la respuesta a la hipótesis planteada y algunas conclusiones y 

recomendaciones.           
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CAPÍTULO I   

APROXIMACIÓN A LA SEMIOTICA, COMUNICACIÓN, CULTURA Y 

RITUALIDAD 

 

 

1.1 Semiótica 
 

Aunque resulte complicado abordar el tema de la semiótica y el conjunto que la 

constituye por las diversas definiciones que tratan de explicarla, optaremos por analizar 

e indagar de manera precisa, aclarando los temas para impedir  confusiones, dando paso 

a la lectura y comprensión; para que el alcance de este trabajo resulte mucho más fácil  

de entender.  

Como primera instancia, damos paso a la “semiótica” como una de las ciencias integrada 

por la lingüística, que tuvo origen desde los primeros filósofos de la antigua Grecia, no 

precisamente como un medio lingüístico, sino más bien como forma de presagio y 

augurio, conquistando el mundo astronómico y religioso.  

Esta disciplina, tiene como objetivo principal el estudio de los sistemas del signo, los 

cuales comunican de forma cognitiva a través de un mensaje, permitiendo que el emisor 

y el receptor codifiquen o decodifiquen la información de acuerdo a su contexto.  

Por otra parte, se debe aclarar que ya se hablaba de semiótica mucho antes de que se 

definiera el término, confundiéndose así con la filosofía; Platón definía el signo en sus 

diálogos de lenguaje mientras que Sócrates discutía sobre el origen de las palabras, la 

relación que existía entre ellas, lo que las hacia diferentes y designaban.  

La semiótica, fue utilizada en un principio en el lenguaje médico, Galeano fue filósofo y 

médico que salvo a varios pacientes de la nobleza que habían sido desahuciados por 

otros conocedores de la medicina en el año 160 d.C., volviéndose así famoso en su 

tiempo por salvar vidas; Galeano propuso la palabra semeiotiké, para designar el arte de 

observar y diagnosticar los síntomas de alguna enfermedad.  Es muy común observar en 

la actualidad, cómo los médicos utilizan el arte de la semiótica para dar un diagnostico 
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detallado del dolor, descartando cualquier otra enfermedad mediante la interpretación de 

los síntomas o signos. 

1.1.1 Perspectiva realista de Pierce y Saussure 

El vocablo semeiotiké, tiene un origen mucho más antiguo, la palabra “sema” se ha 

perdido en las tradiciones orales de los griegos: por otro lado la palabra sema tenía como 

significado (indicio, marca, señal) y “semion” (signo, figura) en base a este sentido, se 

designaba a todo aquello que sobresalía, como eran las sepulturas, los altares y las 

contraseñas.  

El término se ha visto bajo dos nombres: semiótica o/y semiología, esto se debe al 

estudio de dos catedráticos lingüísticos a finales del siglo XIX que, sin haberse conocido 

proponen la creación de una nueva ciencia.  

En Francia Ferdinand de Saussure propuso, que se la llame semiología, ciencia mayor 

que la lingüística, que se encarga de estudiar “la vida de los signos en el seno de la vida 

social” recalcando, que la semiología nos enseña que los signos son leyes que nos 

gobiernan, haciéndola depender de la psicología. La semiología es reconocida como una 

ciencia joven utilizada por el análisis teórico de los medios de comunicación a partir del 

siglo  XX; está  más inclinada por el funcionamiento de los signos en diferentes 

sistemas, que por su origen y formación. 

Por otro lado, el ginebrino de Estados Unidos Charles Pierce, propuso que se la 

conociera como “semiótica” “La doctrina de la naturaleza esencial de las variedades 

fundamentales de toda posible semiosis” (actividad o conducta que involucre signos); 

tomando en cuenta los caracteres de los signos, mediante la abstracción de la 

observación, definiendo la semiótica cómo: la ciencia que estudia los signos como base 

de comprensión de toda actividad humana. Pierre dice: “Saussure destaca la función 

social del signo, Pierce su función lógica”. (Giraud, 1979) 

Los dos términos están estrechamente vinculados, denominando una misma disciplina 

utilizado por los europeos y anglosajones. A partir del siglo XX existe una cierta disputa 

al no saber el nombre de la ciencia que estudia los signos: ¿semiología o semiótica?, 
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problema que se ha resuelto en 1969, cuando se crea la “Asociación Internacional de 

Semiótica” inclinándose por el nombre propuesto por Pierce “semiótica” termino que 

tiende a generalizarse.  

Cabe recalcar que, el estudio del signo es complejo, ya que abarca fenómenos 

heterogéneos, siendo así portadores de información o de un valor simbólico; se 

encuentra compuesto por un significado o imagen mental que dependerá de la cultura en 

la que se desenvuelva, y un significante, que no siempre será lingüístico ya que suele 

incluir imágenes.  

El signo se basa en tres aristas para el análisis semiótico: La sintáctica o sintaxis que 

estudia la estructura de las oraciones y la relación que existe entre las palabras además 

de los símbolos o signos del lenguaje; La semántica, es parte de la lingüística que 

estudia el signo y su significado y por último la pragmática la cual se encarga del estudio 

de la relación entre los signos y los contextos o circunstancias en los que se usan.  

Sintaxis Signo – signo 

Estudia los signos verbales y no verbales, 

atañendo un significante. 

Semántica Signo-significante 

Estudia los signos visuales en relación a 

su significado 

Pragmática Signo – emisores- receptores-  

y funciones del lenguaje 

Básicamente existen dos concepciones del signo, la Binaria según Saussure quien define 

al signo como la unidad mínima que partiendo de este, hace posible la  comunicación, 

componiéndolo de un significado (independiente de los referentes externos) y un 

significante (concepto e imagen acústica), entidades psíquicas que tienen existencia sólo 

en nuestras mentes, ambas dimensiones hacen posible un signo lingüístico. Saussure 
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toma en cuenta la evolución social, la cual está sujeta a cambios  diacrónicos (reflejan 

las nuevas realidades) y sincrónicos (significado y significante se ajustan a la evolución 

o muerte de algunos signos). 

La otra concepción es la Tríadica o unión de tres elementos que según Pierce, es el 

resultado de: Objeto, Signo e interpretante, considerando así a la semiótica como “La 

ciencia formal de las condiciones de la verdad de las representaciones”. 

Signo  (un mapa)              Objeto (Región geográfica)               Interpretante (viajero) 

Pierce añade tres clasificacones al signo, constando de: Icono, indice o señal y símbolo; 

el icono puede representar una o varias cualidades de un objeto, estableciendo una 

relación directa a lo que se refiere. El indice tiene una estrecha relación con el 

significado y significante para dar una clara relación  incluso auguriosa.  

Significante: rayo                   Significado:     Se aproxima una tormenta 

El simbolo por otra parte, es de naturaleza psiquica más no física, estableciendo una 

relación indirecta con las cosas a las que nos referimos además de estar ligada netamente 

al contexto en el que nos desarrolamos.  

 

 

1.1.2 Referentes de la semiótica realista en comunicación 

A este estudio lingüístico se unen varios representantes catedráticos que siguen los 

estudios de los precursores de la palabra semiótica y semiología. Por parte de Saussure 

tenemos al seguidor Louis Hjelmslev lingüista que añade dos niveles a la teoría de los 

signos: 

SIGNIFICANTE                                 SIGNIFICADO 

Estrechar la mano  Un saludo 

Vestir de negro  Luto  
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a) No limita los signos a palabras, teniendo en cuenta signos-enunciados, signos-

discurso. 

b) Introduce la diferencia entre forma y substancia en la dicotomía Saussureana.  

Asimismo señala que el signo es una expresión que marca un contenido, aportando con 

el perfeccionamiento de los conceptos Saussureanos, como la denotación y la 

connotación.  

Por otra parte, Paul De Man  hace un estudio acerca de la estética de Hegel, enfocándose 

tanto en el signo como en el símbolo. De Man plantea que: El símbolo es la mediación 

entre la mente y el mundo físico, del que el arte manifiestamente participa, sea como: 

piedra, color, sonido o lenguaje.  

Así mismo plantea, que casualmente el símbolo puede ser considerado un signo (das 

Symbol ist nun zunächst ein Zeichen),  prosigue distinguiendo  entre la función  

simbólica y la función semiótica y no deja ninguna duda respecto de qué lado de esta 

dicotomía se encuentra el arte: “En el caso del arte, no podemos considerar en el 

símbolo la arbitrariedad entre el significado y la significación (hecho característico del 

signo) pues el arte mismo consiste precisamente en la conexión, en la afinidad y en la 

concreta interpenetración de significado y forma” (De Man, 1998; pág. 134). 

De Man menciona que la estética de Hegel parece ser, de un modo bastante tradicional, 

una teoría de la forma simbólica, en donde vincula al arte dentro del concepto,  el mismo 

que participa de la belleza y es por ello, la manifestación sensible de la idea. 

Para De Man el  signo ilustra la capacidad del intelecto para “usar” el mundo percibido 

para sus propios propósitos, para borrar  sus propiedades y para poner otras en su lugar. 

Para De Man,  el signo  es tan grande e importante, porque toca la cuestión de la relación 

entre el sujeto y el predicado en cualquier frase declarativa.    

No previene al símbolo de ser, en los propios términos de Hegel, un constructo 

ideológico y no teórico, una defensa contra la necesidad lógica inherente a un 

descubrimiento teórico. 
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En Hegel, la asimilación de “significado” a “mi” (o yo) está edificada sobre el sistema, 

porque la generalidad del pensamiento es también la apropiación, el hacer mío del 

mundo por el Yo. 

En la medida en que el yo se señala a sí mismo es un sigo, pero en la medida en que no 

habla sino de sí mismo, es un símbolo. No obstante, la relación entre signo y símbolo es 

la de una mutua obliteración; de ahí la tendencia a confundir y a olvidar la distinción 

entre ellos. 

Continuando con los seguidores de Saussure en la década de los 50´s y 60´s, tenemos a 

Roland Barthes y Humberto Eco quienes trasladaron sus ideas a los demás sistemas de 

signos, para ser aplicados en el análisis de obras visuales (música, cine, arquitectura) las 

cuales construyen su propia semiología;  a estos se les debe la aplicación del concepto de 

signos a todos los hechos significativos de la sociedad humana. 

Así también, el francés Levi Strauss, padre del estructuralismo, basado en el esquema 

binario (significado-significante), busca las estructuras a través de las cuales se crea el 

significado dentro de un contexto o cultura donde se produce y reproduce a través de 

varias prácticas, fenómenos y actividades que van sirviendo como sistema de 

significación.   

El literato, filósofo y sociólogo francés Roland Barthes, nación en Cherburgo, un 12 de 

noviembre de 1915 y murió en París el 25 de marzo de 1980. Fue jefe de trabajos 

investigativos y jefe de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios, lugar en el que 

se dedicó a desarrollar una sociología de los símbolos, signos y representaciones, fue 

gracias a sus libros, escritos y  docencia  que empezó a crecer y ser reconocido a nivel 

mundial.   

Barthes fue quien percibió la existencia de un pensamiento no verbal, además de hablar 

del mito  como parte de la semiología y de la ideología como ciencia que estudia las 

ideas, Barthes dice “El mito no podría ser un objeto, un concepto una idea; se trata de un 

modo de significación, de una forma” (Roland, 1989). 
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Para Barthes, todo puede llegar a ser un mito, ya que al mito no se lo define por el 

objeto, sino por la manera en que se lo comunica, todo en el universo puede llegar a ser 

sugestivo. Todo objeto en el mundo puede pasar a ser  una existencia cerrada y muda, 

siendo la comunicación un estado oral abierto para todos que no impide hablar del 

contexto en que nos desenvolvemos, Barthes nos da un ejemplo: “Un árbol es un árbol. 

No cabe duda. Pero un árbol narrado por Minou Drouet deja de ser estrictamente un 

árbol, es un árbol decorado, adaptado a un determinado consumo, investido en 

complacencias literarias (…) de rebuscamientos, de imágenes, en suma, de un uso social 

que se agrega a pura materia”. (Roland, 1989). 

Aclara que no existen mitos eternos, seguramente si antiguos, pero no hay mitos eternos, 

ya que es la historia humana la que hace  pasar lo real a un estado de habla, y así mismo 

regula su estado de vida o de muerte, adaptando nuevas palabras y convirtiendo a un 

lenguaje en mítico. El mito es un habla elegido por la historia, que no surge de la 

naturaleza de las cosas.  

Barthes desarrolla la dicotomía de Saussure añadiéndole un tercer elemento que es el 

signo, sin estudiar los términos por separado, sino la correlación que los une, el esquema 

tridimensional da al signo la suma asociativa del concepto y de la imagen, reconociendo 

así el mito como la suma de los signos, un signo global, el término final de una cadena 

semiológica. 

Umberto Eco es otro seguidor de la dicotomía Saussureana, Distinguido crítico literario, 

sociólogo y comunicólogo, nacido en Italia y educado bajo un sistema salesiano.  

Conocido como uno de los padres de la semiótica. Eco decidido publicar sus obras 

narrativas a una edad madura, se consagro como narrador con “El nombre de la rosa”,  

novela histórica con toques filosóficos y semiológicos.  

Eco nos ayuda abordar de manera elocuente los cinco conceptos que han sido tema de 

discusión en la semiótica y en la filosofía del lenguaje: signo, significado, metáfora, 

símbolo y código, conceptos que han sido estudiados de manera histórica.  



11 

 

Para dar inicio al signo e inferencia que se le atribuye al mismo, Eco explica cómo ha 

venido el signo perdiendo valor con el transcurso del tiempo, se ha visto sometido a una 

especie de ocultación silenciosa, usando la gramática del signo como simples discursos, 

llevando a cabo la semiótica un comportamiento donde su único desenlace, es el decretar 

el fin de su propio objeto.  

Eco se obsesiona con el estudio del signo en todas sus formas, llevándolo a estudiar a un 

fenómeno que merece ser examinado con mucha atención. En primer lugar el signo es 

utilizado en un bloque lingüístico donde se lo ve como “indicio evidente del que puedan 

extraerse deducciones con respecto a algo latente” esto quiere decir que se involucra al 

signo en un discurso cotidiano, tanto en la medicina, indicios criminales o atmosféricos, 

llevándolo a ser parte de una premonición, como si fuese parte de una manifestación 

periférica de algo que no se muestra completamente, incluso en los diccionarios se habla 

de él como “cualquier huella visible que un cuerpo deja en una superficie”.  

En el lenguaje corriente, como un simple saludo o un gesto, se ofrece un signo como 

muestra de estima “nos expresamos con signos”. El signo es un gesto que se emite con la 

intención de comunicar o simplemente transferir un estado interno propio a nuestro 

destinatario, para que esto de resultado y la respuesta sea la que buscamos, debe existir 

una especie de regla o código para que se pueda entender la manifestación del mismo 

modo; incluso también se considera signo a las palabras como un  lenguaje verbal.  

El signo en los diagramas se lo entiende por el orden de las letras y su pronunciación, 

pero la expresión puede llevar a modificar el contenido, llevando a proporcionar nueva 

información acerca del contenido. 

Por otra parte los dibujos, son reconocidos como signos en los diccionarios, 

representantes de cualquier procedimiento visual que reproducen objetos concretos, 

entre el diagrama y el dibujo no existe mucha diferencia puesto que, el diagrama 

responde a las reglas de reproducción, precisas y muy codificadas mientras que el dibujo 

es más espontaneo reproduciendo un objeto concreto y no abstracto como el diagrama. 



12 

 

En los emblemas, los dibujos que son representados en forma estilizada, son reconocidos 

como signos, (signos icónicos) que representan una especie de manipulación de las 

expresiones que influyen en su contenido (Cristianismo, Islamismo, Comunismo, Nazi), 

en el lenguaje corriente los denominamos como símbolos. Los diagramas admiten 

muchos usos, pero siempre y cuando sea conforme a las reglas precisas, un ave, una 

cruz, una luna, son emblemas que remiten a un campo o lugar definido.  

Pierce asegura que un signo es un conocimiento que va más allá de una simple 

connotación, siendo así una instrucción para una mejor interpretación o incluso dar vida 

a su propia contradicción, siendo el signo un producto cultural bastante tardío que 

evoluciona o desaparece con el tiempo.  

1.1.3 El legado estructural de Umberto Eco: cultura y comunicación  

La propuesta de Eco consiste en que, la cultura es un fenómeno cargado de significación   

y comunicación, humanidad y sociedad, sólo existen cuando hay relaciones de 

significación y procesos de comunicación, cubriendo la semiótica todo ámbito 

comunicacional; la sociedad puede verse como un proceso semiótico  

Estas primeras consideraciones le permiten plantear las tres hipótesis referidas, a saber: 

 a) La cultura por entero debe estudiarse como fenómeno semiótico; tanto cómo un 

sustituto de la antropología cultural, y la cultura por tanto debe ser estudiada en un 

ámbito comunicacional.  

 b) Todos los aspectos de la cultura pueden estudiarse como contenidos de una 

actividad semiótica  

 c) La cultura es sólo comunicación y la cultura no es otra cosa que un sistema de 

significaciones estructuradas. La semiótica como forma de estructuración, como 

elemento  organizacional y configuración de la cultura (Eco, 1990). 

En los años sesenta Eco realizo una propuesta, donde tacha a la cultura como un 

fenómeno de significación, la consecuencia de esta teoría es que existan sociedad y 

humanidad, sólo cuando se establecen relaciones de significación y procesos de 
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comunicación, esto quiere decir que: la semiótica cubre todo ámbito de la cultura, es así 

como el conjunto de la vida social se trata como un proceso semiótico.   

Estas consideraciones le permiten plantear tres hipótesis: 

 a) “La cultura por entero debe estudiarse como fenómeno semiótico. 

 b) Todos los aspectos de la cultura pueden estudiarse como contenidos de una actividad 

semiótica. 

 c) La cultura es sólo comunicación y la cultura no es otra cosa que un sistema de 

significaciones estructuradas” (Vidales, 1999). 

Eco, describe que el sustento teórico de la cultura está fundamentada en tres pilares 

antropológicos: 

a)  La producción y el uso de objetos que transforman la relación hombre-naturaleza. 

b) Las relaciones de parentesco como núcleo primario de relaciones sociales 

institucionalizadas, 

c) El intercambio de bienes económicos. 

La cultura puede estudiarse por entero desde un punto de vista semiótico y sus 

contenidos como una actividad semiótica, Eco no solo nos muestra las características 

fundamentales de la cultura sino sus sistemas de intercambio que se basan en 

fundamentos de significación y comunicación.  

La cultura debe ser estudiada como un fenómeno de actividades semióticas. La hipótesis 

radical suele circular en sus dos formas más extremas, a saber: "la cultura es solo 

comunicación" y "la cultura no es otra cosa que un sistema de significaciones 

estructuradas” (Eco, 1990).  Eco propone que “la cultura debe estudiarse como un 

fenómeno de comunicación, que se basan en sistemas de significación” (Eco, Humberto, 

1988)  
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La humanidad y la sociedad existen únicamente cuando se establecen relaciones de 

significación y procesos comunicativos.  No hay que olvidar las dos lecturas de cultura 

que Eco señala: La primera lectura sugiere que la cultura por entero debe estudiarse 

como fenómeno semiótico y la segunda lectura dice que todos los aspectos de la cultura 

pueden estudiarse como contenidos de una actividad semiótica. Eco señala que "si la 

cultura por entero debiese estudiarse como un fenómeno de comunicación basado en 

sistemas de significación", entonces ello quiere decir que sólo estudiándola de ese modo 

pueden esclarecerse sus mecanismos fundamentales. “La cultura es sólo comunicación y 

la cultura no es otra cosa que un sistema de significaciones estructuradas”. (Eco, 1990) 

En definidas palabras, para Eco los procesos culturales deben y pueden ser estudiados 

como procesos comunicativos, métodos que sobreviven porque existen procesos de 

significación que los hacen posibles. Si los procesos de comunicación se rigen en base a 

un sistema de significación, se necesitara describir la estructura elemental de la 

comunicación. Lo que sugiere es establecer  una clara definición entre cada uno de los 

conceptos de: comunicación, significación e información  

Según Eco, a pesar de que consten convenciones culturales en las relaciones de 

significación, podrían existir procesos comunicativos que sean ausentes en toda 

convención significante, por lo tanto, el no estar presente la convención significante, 

sugiere un proceso informativo y comunicativo.  

El proceso de significación sólo puede existir bajo un contexto cultural, con la presencia 

de una convención significante y un agente que renueve la convención social, en cortas 

palabras, quien atribuya un significado a la información percibida y sea capaz de 

interpretar el código del sistema semiótico. En un proceso perceptivo es posible 

identificar la información,  la comunicación y la significación, este último da la 

existencia a los dos primeros. Lo importante es el punto de vista del observador, ya que 

es quien fija el ojo humano sobre un fenómeno signico.  

La semiótica que Eco concibió, era aquella que se preocupa de  “cualquier cosa que 

pueda considerarse como signo”, y el signo es considerado como sustituto significante 

de cualquier otra cosa que el mismo represente.  La existencia de un sustituto 
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significante de otra cosa, necesita un sujeto para que esa “cosa” sea significante por la 

cualidad de representación, el proceso de significación es el resultado final del proceso 

de comunicación, donde se ha semiotizado alguna parte del mundo fenoménico.  

El proceso de comunicación sugiere, la semiotización de la cultura, su separación en 

rasgos pertinentes, su separación en signos y textos semióticos. Es por esto que la 

cultura, para Eco, divide todo el campo de la experiencia humana en sistemas de rasgos 

pertinentes. Así, las unidades culturales, en su calidad de unidades semánticas, no son 

sólo objetos, sino también medios de significación y, en ese sentido, están rodeadas por 

una teoría general de la significación. 

La comunicación de Umberto Eco, tiene condicionada la información previa a los 

procesos de significación, el modelo semiótico de  cultura y  comunicación, es  una 

condición necesaria de los procesos de significación, los cuales requieren de un sujeto 

observador cuya competencia semiótica le permita identificar algo como un signo y 

atribuirle significado de acuerdo con las convenciones sociales establecidas (códigos). 

La función de la comunicación supone un efecto de mediación entre el estímulo o 

información y su significación, implicando un procesos de semiotización del mundo 

fenoménico, los estímulos y señales en signos reconocibles como tal, lo que convierte a 

la cultura en un elemento de configuración, a la comunicación en un proceso de 

semiotización del mundo fenoménico y a la significación en cualidad distintiva de todo 

procesos semiótico.  

La cultura y comunicación que propone Eco, tiene una configuración particular que 

implica procesos de significación, sistemas de códigos y un sujeto observador. Sujeto 

que, en un mundo de fenómenos se divide en rasgos semióticos pertinentes, signos o 

textos semióticos.  

1.1.4 La semiótica desde un sentido más cercano a la cultura propia  

En este punto, se trata de obtener una visión más cercana de la semiótica occidental, para 

conocer más de cerca la cultura y su significación, basando el estudio en varios escritos 

publicados por semióticos más adentrados a la cultura.  
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Eliseo Verón,  sociólogo y semiólogo argentino, graduado de Licenciado en Filosofía 

(UBA), obtuvo una beca por parte de CONICET, lo que le permitió estudiar 

antropología social en Francia con Claude Lévi Strauss. Fundó junto a otros compañeros 

la revista “Lenguajes”, el cual implicó la introducción de la semiótica en Argentina.  

 

Verón recrea una teoría retomando a Pierce, el cual se proyecta a los fenómenos 

colectivos, buscando la respuesta acerca de los fenómenos que se vuelven socialmente 

significativos; para Verón lo más importante en una sociedad es su capacidad de 

producir sentidos, los cuales son denominados como textos, compuestos por diversas 

materias significantes  

 

Cada texto se escribe en un discurso, por lo que se dice que tienen operaciones 

discursivas-complejas. Por otra parte Verón asegura que lo ideológico forma parte de 

una teoría producida por el sentido social, no es tomado como discurso, sino como un 

discurso dimensional producto del sentido social determinado.    

 

Al hablar de ideología, se refiere  al modo de organizar las ideas, y es además, la manera 

que tiene el sujeto de ubicarse en el mundo. Cada práctica, todos los textos y todos los 

discursos están atravesados por la ideología, leyéndose a través de los textos (sentidos). 

 

Verón propone dos hipótesis de base: 

 

1) Todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido: conjunto de 

huellas que están en lo textual, bajo la forma de operaciones discursivas.  

2)  Toda producción de sentido es necesariamente social; todo proceso significante 

se describe y explica según las condiciones sociales productivas. La condición 

de producción sería el conjunto de textos que están en circulación (Verón E. , 

1993). 

 

De esta manera, Verón afirma que los textos son fuente fundamental  de análisis de 

cualquier cultura. 
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Cada uno de los sentidos se encuentra en la superficie social, en forma de paquetes 

textuales, sólo a través de la lectura es posible comprender la cultura y la sociedad. Para 

analizar de manera efectiva los diferentes discursos, es necesario tomar en cuenta las 

condiciones de producción y de reconocimiento. De esta manera es importante tener en 

cuenta las reglas de generación y de lectura, ya que éstas denominan la gramática de 

producción y de reconocimiento  

 

Es necesario tener en cuenta reglas de generación y reglas de lectura, por lo que 

denomina así una “Gramática de producción” y una “Gramática de reconocimiento”. La 

semiosis social está constituida por una red de significantes, cada uno de sus niveles 

Verón dice “En la red infinita de la semiosis, toda gramática de producción puede 

examinarse como resultado de determinadas condiciones de reconocimiento; y una 

gramática de reconocimiento sólo puede verificarse bajo la forma de un determinado 

proceso de producción.” (Verón E. , 2004). 

 

Para Verón el discurso cumple diferentes operaciones, creando objetos que generan 

representaciones, el análisis de estos discursos pretenden identificar las diversas 

variaciones en las condiciones productivas, describir y diferenciar las distintas 

operaciones discursivas, reconstruyen las reglas que pertenecen a una o varias 

gramáticas. “Todos los textos son leídos y existe una re-lectura de esos textos: las cosas 

se saben porque se re-producen”. (Verón E. , 2004) 

 

Verón al hablar del sentido, afirma que este tiende a tener una manifestación material, 

que define la condición esencial, el principio de un estudio empírico de la producción de 

sentido, materias sensibles cargadas de sentidos que se transforman en un producto, 

convirtiéndose en semiosis, El soporte material por más prolongado que sea, constará de 

configuraciones de espacio y tiempo del sentido.  

El sentido material o producto, contará con determinaciones que dan cuenta a las 

restricciones de generación o el tipo de discurso, ya sea con las debidas determinaciones 

que definirán las restricciones de su recepción  
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La condición para realizar un análisis discursivo es la relación que tiene con el conjunto 

de significantes, aspectos determinados de las condiciones productivas  

Los discursos sociales son  la descripción de las huellas de las condiciones productivas 

en los discursos, ya sean las de su generación o las que dan cuenta de sus efectos. 

 

Por otro lado, Marisol Oñate, antropóloga Ecuatoriana radicada en México, especialista 

en el estudio de sentidos, análisis del discurso y semiótica visual.  Doctora en Ciencias 

Sociales en el área de concentración Mujeres, arte y género por la Universidad 

Autónoma Metropolitana UAM- Xochimilco, México. 

 

Oñate, en su libro “La semiosfera del imaginario. Una ecología de metáforas en la 

frontera estética ritual de Oaxaca”, realiza un estudió clave de la simbología, signos y 

mitos de ese pueblo. Da a conocer la manera en que se van desarrollando las diferentes 

significaciones de un pueblo, y como van creciendo con base de costumbres y creencias, 

desglosando un sinnúmero de definiciones que ayudan a que el trabajo se vuelva más 

fácil y práctico para el estudio.  

 

Oñate asegura que la mestización deífica en los países andinos, ayudó a crear dioses y 

subsistirlo  por medio de rituales que se hacían a favor del mar y de la tierra. Los 

elementos que pertenecen a una comunidad o grupo son importantes, necesarios y 

racionales, expresan la relación con la naturaleza y todo lo que les rodea (tradición, mito, 

rito y modernidad). 

 

Los grupos al vivir cubiertos de signos y rituales sagrados y profanos, dan paso a una 

relación cósmica con personajes transculturales que expresan quimeras dialógicas 

cargadas de narraciones y prácticas pictóricas populares, volviéndolo un arte 

comunitario, logrando sentidos o textos nuevos.  

 El sentido particular comunitario, permite la reflexión, un abanico cargado de sentidos 

de arte ancestral, representaciones, existencia y creación; evidenciando la potencialidad 

de creatividad que existe en cada pueblo.  
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El mantener una cosmovisión establecida, ayuda a la resistencia frente a los diversos 

discursos hegemónicos del arte occidental dominante, muchas veces logrando usurpar 

las creencias propias de un pueblo, hecho evidente no sólo en Cotocollao, sino en varios 

países subdesarrollados,  al vivir en una sociedad atrapada por los medios globales. Pero 

el pertenecer a un grupo establecido nos hacemos participes ya que el rito exige un lugar 

convencional, tiempo  o calendario que compartimos.  

 

La relación que existe entre lo cósmico y los personajes transculturales, expresan la 

imaginación en una pluralidad de discursos, por medio de las narraciones y las prácticas 

pictóricas populares, logrando una semiosfera o sentido del arte comunitario en la 

práctica ritual.  La identidad de sexo, también se ven representadas en los grupos 

étnicos, representaciones memoriales que evidencian el retrato como anclaje simbólico  

“En palabras de Lotman (1987), analizamos los mecanismos de la cultura como hecho 

semiótico que posee tres funciones: la conservación de la información, la memoria y la 

posibilidad de crear nuevos textos, aquel texto que no se puede crear mediante 

algoritmos automáticos, sino que tiene un plus. En el caso que nos ocupa, corresponde al 

exceso que genera lo creativo en la obra, gracias al poder de la estética” (Lotman, 2004). 

 

Oñate nos ayuda a entender ¿él porque la práctica ritual ancestral de un pueblo puede 

variar, más nunca olvidarse?, a pesar de que transcurra el tiempo y el espacio de manera 

metafórica en los paisajes de la memoria, estos no se olvidan y no se dejan de practicar.  

 

El tiempo y el espacio  

 

El espacio se dictamina por clasificaciones fundamentales a través de símbolos, las 

percepciones físicas del paisaje y la geografía, como también el cosmos, astros y 

constelaciones, además del universo de nuestro cuerpo.  

En lazo de estos elementos están ligados a base de  paisajes no estables y el movimiento 

de los cuerpos. De manera que el espacio-tiempo  va más allá de cualquier concepción 

geográfica, los contextos sociales se encargan de dar un múltiple contenido simbólico de 
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acuerdo al espacio ocupado, en base a este proceso el espacio se delimita, se jerarquiza, 

se valora y se cambia.   

 

1.1.5 La semiótica entorno a  la comunicación 

El acto de comunicar, puede describirse como un proceso constituido por signos, los 

cuales son producidos por un emisor, para luego ser interpretados por un receptor, y 

cuyo mensaje combinará la producción e interpretación de un mismo signo.   

Para avanzar en el conocimiento de los signos es útil considerar “para que sirven”  y 

cuando son intencionales de manera directa o indirecta, es decir para comunicar, muchas 

veces son diferentes las cosas que pasan por la mente del productor al del intérprete.  

Se considera que en todo fenómeno semiótico existe un traspaso a través de un signo,  de 

una cierta forma de relaciones que está en la mente de un productor hacia la mente de un 

intérprete. Esta relación no habría más que transitar por el signo, que se transforma, 

según los términos de Pierce, en "un medium para la comunicación de una forma (o 

figura)". 

Es necesario destacar que en el acto de comunicación definidos como un par de signos 

producidos e interpretados, el productor tanto como el intérprete, hace referencia a la 

misma naturaleza institucional que unen al signo con su objeto.  

El productor lo utiliza como un proceso ya instalado que le permite elegir un signo, y 

presentarlo como un sustituto de otra cosa ausente (objeto del signo), garantizando que 

el intérprete comparta su cultura y lleguen a poner en funcionamiento la relación 

empleada en el otro sentido. 

Ejemplo:  

 

 

Productor:                                                                               Interpretante: 

Objeto del interpretante 

coinciden 

SOL 
SOL 
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Es necesario conocer que, los signos naturales presuponen una conexión entre un signo 

que representa y un objeto determinado que está representado. Conexión establecida por 

la naturaleza sin la menor intervención humana, situándose en un mundo físico donde la 

función del interpretante es constatar el hecho.  

Ahora bien, a la concepción del signo, se le da valor de institución a dicha conexión, 

para así justificar la realización de una semiótica general, es necesario que los signos 

naturales puedan incorporarse en la concepción general, y para ello se los debe estudiar 

de manera más precisa. 

Para comenzar con el análisis, debemos tomar en cuenta el no dejarnos cegar por falsos 

ejemplos que ocultan la complejidad de las relaciones reales entre los términos 

(humo/fuego, nube/lluvia). El saber empírico de cada uno, nos permite economizar el 

saber científico. El problema es distinto si se considera el par (marea-luna). En efecto, 

observar en la marea un signo de la luna presupone un conocimiento de las leyes de 

gravedad, el cual no está dado por la experiencia común.  

En cuanto a las mareas, es sabido que no siempre se les atribuye a la luna, esto significa 

que la noción de signo natural, está netamente ligado al estado de la ciencia, en el 

momento de ser interpretado y a la relación que el intérprete mantenga con la ciencia de 

su tiempo.  

Puede considerarse que, más allá de la generalización espontánea efectuada por los 

actores sociales en los campos más prosaicos de su experiencia es, de hecho, la 

comunidad científica de una época determinada la que garantiza la realidad de las 

conexiones que caracterizan a los signos naturales. En ese sentido, esta comunidad 

puede considerarse como productora de esos signos. Se puede entonces insertar a los 

signos naturales en el derecho común, considerando que su productor es la comunidad 

científica en su conjunto en lugar de un individuo.  

Esto lleva a considerar al saber científico como un haz de instituciones que vincula los 

fenómenos naturales a ciertos objetos. Estas relaciones las establecen teóricos que tienen 

como función describir las fenomenologías observadas. A partir de esto, ya nada impide 
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definir a los fenómenos semióticos. Entre ellos los signos naturales, en términos de 

comunicación. En todos los casos debemos de evaluar y formalizar la posición de un 

intérprete respecto de una institución social ya existente, que conecte representante y 

representado, signo y objeto. El caso de los signos naturales se distinguirá sólo por el 

hecho de que el productor virtual es la institución misma. 

1.2 La comunicación 

Se estima que las lenguas naturales surgieron aproximadamente hace 100 mil años, esto 

podemos notarlo cuando observamos algunos desarrollos culturales que parecen 

manifestaciones de un pensamiento abstracto más complejo. Nuestros ancestros en su 

lucha por la supervivencia y guiándose por sus instintos, se vieron obligados a trasmitir 

todo un conjunto de emociones a quienes les rodeaba (sentimientos, impresiones) en un 

principio, se valieron de la mímica, gritos y exclamaciones, convirtiéndose así en n 

lenguaje biológico. Posteriormente surge un lenguaje hablado junto a manifestaciones 

pictóricas (gráficas), expresando el hombre sus pensamientos por medio de jeroglíficos y 

pinturas rupestres. 

1.2.1 Origen y desarrollo  

 El tema de si existió una lengua original para toda la humanidad de la que 

evolucionamos o si aparecieron diferentes lenguas en varios lugares, es una cuestión de 

debate llamado “Monogenesis” y “poligenesis” lingüística  

Los monogenetistas por su parte no sólo proclaman una lengua o idioma único, conocido 

también como proto-sapiens, sino que proclaman que algunos aspectos de dicha lengua 

se pueden reconstruir. 

El pensamiento humano ha evolucionado tornándose cada vez más complejo y ecléctico 

(adaptable), acorde a este y como representación del mismo su expresión gráfica ha 

sufrido una evolución similar que en la actualidad se lo conoce como un conjunto de 

letras o abecedario, imágenes que forman palabras y expresan emociones, consiguiendo 

hablar del lenguaje de las imágenes, de una semiótica de las imágenes, de sus mensajes e 

interpretaciones, de una imagen como información primordial y secundaria.   
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 Las sociedades orales, hasta el momento de la creación de la escritura, tenían la 

necesidad de aguardar de alguna forma en la memoria colectiva e individual, las 

diferentes formas de información (historia, nombres y mitos), es así que se creó mapas 

lingüísticos  en los que se encuentran:  

 

 Las fórmulas: Introducción oral breve y acompañada de música, a partir de la 

cual se engancha una exposición extensa de todo aquello que recuerda. Se utiliza 

en el aprendizaje ya que resulta una fórmula fácil y sencilla. 

 Los nombres de lugares y personas: Los nombres propios hacen referencia a 

nombres de los diferentes canales y lugares, a pesar de ser limitados, son clave 

para memorizar qué existe en el sitio mencionado. 

 La poesía: Histórica, religiosa, mitológica, etc. suele ser musical, teniendo ritmos 

muy definidos. 

 Las narraciones: Históricas, personales, introducciones a historias más grandes 

pero que contienen mucha información histórica. 

 Los repertorios legales o de otra índole: Son las más raras, escasas, ya que 

ocupan mucha memoria. 

Estas fórmulas se transmiten de boca en boca hasta la aparición de la escritura. Dentro 

de este grupo podemos incluir las técnicas de los chamanes que recurrían a un 

entrenamiento para memorizar con recursos relacionados con la memoria auditiva: 

ritmos, movimientos, sonidos, melodías, etc. 

De la comunicación oral a la escritura existen en la actualidad, dos grandes teorías que 

intentan explicar cómo se dio el paso de una sociedad oral a una sociedad escrita. 
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-  La primera, denominada teoría de la gran línea divisoria, explica cómo la 

sociedades orales definen una mentalidad diferente e inferior a las sociedades en 

las que la escritura es la principal forma de comunicación. De esta manera creen 

que con la invención de la escritura, la humanidad ha dado un gran salto 

cualitativo muy importante, al dotarnos de procedimientos que son capaces de 

aumentar nuestras capacidades cognitivas. Con la escritura nuestro pensamiento 

se vuelve más reflexivo, más abstracto, más complejo y estructurado, y por ello 

la escritura crea una sociedad superior.  

 

- La segunda teoría, conocida como Teoría de la continuidad niega la superioridad 

de la escritura frente a la oralidad y defiende la idea de que ambos tipos de 

comunicación: oral y escrita, son medios lingüísticos equivalentes. En esencia, 

ambos derivados del lenguaje tienen funciones similares, sin embargo se pueden 

especializar y por ello no existe una diferencia cognitivo. 

La comunicación es un proceso mediante el cual se puede transmitir información de una 

entidad a otra; dichos procesos de comunicación se encuentran medidas por signos entre 

al menos dos sujetos que compartan un mismo contexto y repertorio de signo, teniendo 

reglas semióticas comunes.  

La comunicación se ha definido de forma tradicional como el intercambio de 

sentimientos, opiniones o alguna otra forma de comunicación mediante el habla, 

escritura u otros tipos de señales, permitiendo que las personas se organicen y coordinen 

sus actividades para lograr objetivos comunes, es así como la sociedad evoluciona y 

permite que las estructuras alcancen metas “La comunicación engloba todos los procesos 

mediante los cuales se transmite y se recibe la información. Aunque toda comunicación 

contiene información, no toda la información posee valor comunicativo” (Mothlet 

Monica, 2002). 

Toda forma de comunicación debe obtener un emisor, un mensaje y un receptor o 

destinatario, el receptor no necesariamente debe estar presente ni consiente del intento 

comunicativo del emisor para que el acto de comunicación se realice. En el proceso de 
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comunicación, la información es un “paquete” canalizado hacia el receptor mediante 

cualquier medio; una vez recibida el mensaje, el receptor decodifica el mensaje 

proporcionando una respuesta.  

Para que la sociedad funcione de manera organizada, la comunicación ha sido parte 

elemental ya que consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos, desde una 

forma técnica, se entiende por comunicación el hecho que un mensaje determinado en el 

punto A llegue a otro punto determinado B. 

La comunicación de manera eficaz implica una determinada información. La 

información como la comunicación consta de un proceso, dichos elementos son:  

a) Código: Es el sistema de signos y reglas para combinarlos  El código es un 

sistema de signos y reglas para combinarlos, puede resultar arbitrario de un lado y de la 

otra parte debe estar organizado de antemano. 

b) Canal: Es el medio físico a través del cual se transmite la comunicación. 

 

 

El Emisor es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige y 

selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de codificación; 

codifica el mensaje. 

El Receptor será aquella persona a quien va dirigida la comunicación; realiza un proceso 

inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es 

decir, descodifica el mensaje. 

Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y un proceso que con 

sus aspectos previos y sus consecuencias motive el Mensaje. 

Receptor Canal Emisor 
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Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se denominan Contexto 

situacional (situación), es el contexto en que se transmite el mensaje y que contribuye a 

su significado. 

1.2.2 Teorías y modelos de la comunicación 

Un modelo de comunicación es un instrumento de interpretación de la realidad, la 

mayoría de los modelos son creados por investigadores y en cada proceso histórico, los 

modelos han cumplido determinadas funciones, como primera instancia esta que: cada 

modelo busca dar explicaciones a los cuestionamientos, y de esta manera, cada modelo 

contribuía a la evolución de las teorías de comunicación. Dentro de cada modelo “se 

comparten principios y supuestos muy generales acerca de la realidad y como conocerla 

así como metodológicas”. (Gianella, 1996) 

Por otra parte “La teoría” es una de las partes fundamentales dentro de la construcción 

del conocimiento científico, así como para el desarrollo de la comunicación. Para poder 

analizar la investigación se ha tomado varias teorías y metodologías que nos permiten 

adentrarnos a la historia ancestral y cultural de una ritualidad llamada Yumbada. 

1.2.2.1. Teoría Crítica de la comunicación  

En la actualidad, vivimos en un mundo globalizado que encierra un mundo diferente 

antes de que existiera la tecnología, la comunicación social ha llegado alcanzar algo más 

que un espacio de mediación simbólica,  ha conseguido ser el eje por el cual gira las 

sociedades occidentales posmodernas (sociedades de la información), llevándose 

consigo nuestro entorno, la cultura, cosmovisiones  y formas culturales con las que 

compartimos el planeta.  

La comunicación social mediada, es un modo contemporáneo dominante, que tiene 

acceso a la comunicación colectiva en espacios públicos, ocupando un espacio trasversal 

que afecta a los aspectos discursivos, retóricos, económicos y políticos de la vida social, 

incluso acaba por intervenir en la vida privada.  
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Una teoría crítica de la comunicación en este espacio occidental y europeo debe 

entenderse como un instrumento imprescindible  para el esclarecimiento de los procesos 

de transformación que están experimentando los imaginarios y hábitos de nuestro mundo 

en nuestra era rodeado de la tecnología comunicacional, el capitalismo transnacional, las 

sociedades globalizadas y las nuevas comunidades emergentes. 

 La tecnología ha sido un nuevo colonizador en la cultura, denominada por parte de las 

industrias mediáticas occidentales  como  “tercer mundo” , han sido creadoras de una 

archicultura pop que facilita todo tipo de imaginarios culturales, desde una tradición 

folklórica, hasta las producciones de alta cultura  elitista, todas estas bajo un modelo  

cultural construido sobre los parámetros de la industria del espectáculo, las tecnologías 

de los media y los diferentes discursos de los géneros comunicativos (música, cine, 

comic, géneros televisivos). 

La teoría crítica de la comunicación, en la actualidad  está consciente de su lugar como 

pensamiento social que debe sentirse útil para la trasformación de los espacios 

colectivos   

Una Teoría Crítica de la Comunicación, hoy, localizada en el tiempo y en el espacio, 

consciente de su lugar como pensamiento social que debe sentirse útil para la 

transformación de los espacios colectivos, debe servir además como plataforma para el 

desarrollo de estrategias discursivas, propuestas técnicas o espacios de mediación 

capaces de ahondar en una radicalización de la democracia, la solidaridad y el 

conocimiento-emancipación, como puntales de la renovación del paradigma 

epistemológico dominante a partir de estos momentos de crisis postmoderna. 

1.2.2.2 Habermas y la teoría de la acción comunicativa 

Es una teoría global de la sociedad una obra sociológica, su origen, la evolución y las 

patologías de la sociedad. Habermas plantea un modelo que permite reconocer a la 

sociedad en base a dos formas de racionalidad que se van conjugando simultáneamente: 

la racionalidad sustantiva del mundo de la vida, representando una mirada interna sobre 
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los sujetos que actúan en la sociedad. Y la racionalidad formal del sistema, representa la 

perspectiva externa, la estructura sistemática.  

Habermas se ubica en el estudio de la intersubjetividad comunicativa o del 

entendimiento lingüístico, acción orientada al entendimiento, en el cual los sujetos 

coordinan sus planes de acción sobre la base de acuerdos motivados racionalmente, 

dejando de  lado el individualismo. Al aceptar presentaciones, el orden universal intenta 

identificar y reconstruir las condiciones universales mediante el habla.  Junto a la acción 

comunicativa, Habermas introduce: “El mundo de la vida es el único horizonte desde el 

cual y sobre el cual puede  reproducirse y producirse la acción simbólica-social en 

acciones lingüísticamente medidas” (Habermas , 2002).   

Habermas a partir de la acción simbólica-social, toma a la comunicación como base de 

las ciencias sociales, basándose en dos corrientes de crítica a la filosofía de la 

conciencia: “El análisis del lenguaje”, que hace suyo los procedimientos usuales en 

lógica y lingüística, donde se necesita de sujetos y su capacidad para hacer uso de reglas. 

Y la “psicología del comportamiento”, cual adopta métodos de observación y estrategias 

interpretativas de la investigación etológica.   

Existe una gama de conceptos de acción, empleados en la teoría sociológica, Habermas 

las reduce y sintetiza.  

1.- El concepto de acción teleológica que ocupa el centro de la teoría 

filosófica de acción desde la época de Aristóteles. El actor realiza un fin o 

hace que se produzca el estado de cosas deseado, eligiendo en una situación 

dada los medios más congruentes y aplicándolos de manera adecuada. 

2.- Nuestro autor nos dice “El concepto de acción regulada por normas se 

refiere no al comportamiento de un actor en principio solitario que se topa en 

su entorno con otros actores, sino a los miembros de un grupo social que 

orientan su acción por valores comunes” 
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3.- El  autor también nos dice “El concepto de acción dramatúrgica, no hace 

referencia ni a un actor solitario ni al miembro de un grupo social. El actor 

transmite en su público determinada imagen o impresión de sí mismo al 

poner de manifiesto lo que desea, es decir, su propia subjetividad”. 

4.- Finalmente, Habermas nos dice “…el concepto de acción comunicativa 

se refiere a la interacción de a lo menos dos sujetos capaces de lenguaje y de 

acción que entablan una relación interpersonal” (Habermas , 2002). 

Sin embargo, una teoría sociológica no puede reducirse a mera teoría de la 

comunicación sino que se requiere además de una teoría sistémica. La sociedad queda 

así enfocada como mundo de la vida por un lado, como sistema por otro. Con estos 

elementos puede afrontar el carácter paradójico del proyecto ilustrado: la creciente 

racionalización del mundo de la vida corre paralela a la creciente complejidad sistémica. 

Esta última desborda su esfera propia y “coloniza” el mundo de la vida: de ahí la pérdida 

de sentido y libertad. 

El mundo de la vida, es un trasfondo de la acción comunicativa, la teoría Popperiana del 

mundo, explica como los contenidos semánticos de la cultura y los objetos simbólicos 

pueden concebirse como algo en el mundo, y ser objetos de nivel superior de los eventos 

físicos que se observan, y de los  eventos mentales que se viven, “Habermas mantiene 

que sólo el mundo objetivo se puede entender como correlato de la totalidad de los 

enunciados verdaderos” (Habermas , 2002). 

Para concluir, queda señalado que la acción comunicativa se la define como “una 

interacción mediada por símbolos”. Tiene como núcleo fundamental las normas o reglas 

obligatorias de acción que definen formas recíprocas de conducta, que serán entendidas 

y reconocidas intersubjetivamente. Este tipo de acción da lugar al marco institucional de 

la sociedad en contraposición a los sistemas de acción instrumental y estratégica. 

1.2.2.3 Teoría de la comunicación funcionalista 

El funcionalismo tiene como propósito demostrar que la comunicación tiene la 

capacidad de controlar y manejar al público basado en el empirismo, buscando la 
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realidad a través de la observación y la experiencia. Esta teoría surgió en la escuela de 

Chicago en Estados Unidos, parte de un enfoque micro sociológico de la comunicación, 

instaurando el esquema funcional de la comunicación, con un esquema netamente 

cuantitativo.  

De esta manera, se cuestiona la comunicación y es vista como un medio mercantilista, 

acondicionándola en los preceptos de los precursores de la economía (Smith y Simon), 

tomando en cuenta desde una perspectiva funcional y como elemento fundamental para 

un procesos que acumula riquezas, siguiendo un sistema orgánico; Laswell  sustenta su 

teoría afirmando que el poder de los medios de comunicación pueden ser utilizados para 

fines buenos y malos.  

Paradigma de Laswell: 

¿Quién? ¿Dice qué? ¿Por qué 

canal? 

¿A quién? ¿Con que 

efecto? 

Comunicador Mensaje Canal Audiencia Efecto 

Este ejemplo nos muestra la supremacía de los medios, considerando a la audiencia 

como un ente que actúa ciegamente en el sentido de estímulo y respuesta; Laswell 

asegura que se cumplen tres funciones: 

a) Vigilancia del entorno, revelando todo lo que puede amenazar o afectar al 

sistema de valores de una comunidad. 

b) La puesta en relación a los componentes de la sociedad para producir una 

respuesta al entorno  

c) La transmisión de la herencia social, en resumidas palabras, se entiende a la 

historia como un intercambio de información que responde a una necesidad. 

1.2.2.4 Escuela de Palo Alto  

“En esta escuela se habla de una perspectiva interpretativa”, los cuales tienen la idea de 

que los medios de comunicación despliegan influencia por medio de la modelación del 

conocimiento en la sociedad, participando en la formación del ser y el sentir. Está 
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relacionada con el “interaccionismo simbólico” corriente que se relaciona con la 

antropología y la psicología social, su trabajo es el comprender a la sociedad en la 

comunicación, la cual ha influido de gran manera en los estudios de los medios. Sé 

considera q la comunicación se basa en tres elementos fundamentales (emisor, mensaje y 

receptor). 

 

 Considera a la comunicación como una interacción social, defiende las relaciones 

sociales establecidas por sus participantes como sujetos que interactúan entre sí, 

entendiéndose así que la comunicación es la base de toda relación personal.  

Cada uno de los investigadores de Palo Alto, aporta una alternativa a la comunicación 

lineal, entendiendo por comunicación al fenómeno social de la puesta en común y 

participación, proponen que las matemáticas deben ser estudiadas por ingenieros, 

mientras que la comunicación debe ser estudiada por parte de las ciencias humanas a 

partir de un modelo creado por ellas mismas.  

El principal aporte de Palo Alto es el “concepto de comunicación incluye todos los 

procesos a través de los cuales la gente se influye mutuamente” (Rizo, 2011), por lo que 

la comunicación es percibida como un proceso circular en el cual el receptor tiene un 

papel tan importante como el del emisor, entendiéndose en el contexto determinado.  

1.2.3 La comunicación indígena como dinamizadora de la comunicación para el 

cambio social. 

Las numerosas experiencias que reivindican el derecho de los pueblos y comunidades 

originarios a ejercer su derecho colectivo a la comunicación colocan como un tema de 

interés analítico a la comunicación indígena. No se trata solo de experiencias colectivas, 

comunitarias y participativas. Se trata de una comunicación que expresa la visión, 

demandas y propuestas de los pueblos indígenas, cuyo protagonismo social y político se 

ha incrementado en los últimos veinte años. Hablamos de una comunicación que 

responde a situaciones de exclusión, discriminación y hasta exterminio del sujeto 
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histórico “pueblo indígena” que lucha por sobrevivir y conservar sus identidades en un 

mundo dominado por la globalización. 

Un primer aspecto a considerar es el sesgo cultural etnocentrista occidental que impide 

valorar a los pueblos originarios en toda su dimensión cultural por reducirlos a una 

condición primitiva, en parte por su condición supuestamente ágrafa. Un segundo 

aspecto es aquel que privilegia el medio, el instrumento, la herramienta en el análisis y la 

definición de la comunicación. Un tercer aspecto es aquel que disocia o relaciona 

débilmente la comunicación y la cultura. 

El aporte de Luis Ramiro Beltrán es importante cuando ubica la comunicación “como el 

campo antropocéntrico de los procesos de interacción humana que producen, circulan y 

usan las representaciones simbólicas, los sentidos, social e históricamente determinados. 

(Beltrán, 2008) 

Beltrán destaca la estrecha relación entre comunicación y cultura, en una explicación 

sustantiva de los fenómenos comunicacionales que se aleje de la sola descripción de los 

instrumentos tecnológicos y más bien se acerque a re-construir los escenarios que 

posibilitan la invención, el desarrollo, la pervivencia o la modificación de los sistemas 

simbólicos. 

La comunicación es una práctica social cotidiana y milenaria de los pueblos 

indígenas que es fundamental para la convivencia armónica entre los seres humanos 

y la naturaleza. Para los pueblos indígenas la comunicación es integral pues parte de 

una cosmovisión en la cual todos los elementos de la vida y la naturaleza se hallan 

permanente relacionados e influidos entre sí (Caucus, 2003). 

En síntesis, la comunicación indígena es constitutiva del sujeto social indígena y de sus 

expresiones simbólicas, tejido nervioso de la trama o tejido que le da identidad 

sociocultural. En los pueblos andinos esta trama se advierte en innumerables expresiones 

como el habla, la vestimenta, los tejidos, los rituales que requieren ser más estudiados de 

manera integral y no sólo a partir del enfoque mediático o tecnológico moderno.  
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Como lo afirma Vilma Almendra, “la esencia de la comunicación no está en los medios 

que se utilizan sino en cómo los transforman y recrean para ponerlos al servicio de la 

organización, del proceso y de la conciencia colectiva. “Los pueblos recrean lo que de 

afuera les sirve, siempre y cuando responda a las necesidades y al contexto que vive su 

comunidad” (Quiguanás, 2010, pág. 41). 

Es necesario recordar que la comunicación es un promotor de cambio profundo y 

esencial de la situación de marginación y exclusión de los pueblos en una sociedad 

posmoderna, la creación de marcos legales  posibilitaran el ejercicio efectivo de los 

derechos comunicativos a través de los medios creados estrictamente para los pueblos 

indígenas  

Es  importante que las comunidades indígenas utilicen la comunicación para fortalecerse 

como comunidades, para difundir y respetar los derechos y culturas de los pueblos 

indígenas, los derechos humanos, de la mujer y niños, respetando la identidad de cada 

pueblo y el derecho a gobernarse por sí mismos. 

1.3 Cultura 

 

“El hombre, es la base de toda organización humana, es el origen y principio de 

todo”.   

Dimitri Madrid 

 

 

Actualmente se vive en una sociedad en donde el conocimiento está gobernado por el 

poder, el sujeto cognitivo es un producto del poder, es decir, conocemos lo que el 

sistema quiere que conozcamos. Trayendo como consecuencia una nueva concepción de 

la historia, en donde la discontinuidad se impone ante el esquema  evolutivo lineal. 
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Una historia sesgada de tradición y cultura, una historia en donde el encuentro se ha 

vuelto intercambio de mercancías, desalojando al ser humano de su entorno natural y 

convirtiéndolo en fuerza de producción. 

Actualmente, la razón moderna dirige la actividad científica y técnica, cambia el mito y 

la religión por el logos. La verdad  deja de ser creencia, así la razón se sujeta a la 

objetividad (dudar, analizar, sintetizar, clasificar, concluir) y se aparta de lo concreto, 

volviéndose incapaz de comprender la subjetividad y la peculiaridad de sujetos y 

culturas. 

Es así que, “el conocimiento tiene una relación clave con el lugar social donde es 

elaborado, es decir que se encuentra condicionado por ideologías y determinado por 

intereses” (Álvarez, pág. 15).  

Estos intereses están gobernados por una macro estructura que dirige a las personas y 

direcciona hacia el libre mercado y el libre consumo como premisas fundamentales. 

Premisas que han ido apartando a los seres humanos, lo han ido encerrando en una 

individualidad homogenizada en donde la cultura ancestral se ha ido quebrantando     

Martín Barbero hace énfasis en explicar el fenómeno que denomina: desencantamiento 

de la socialidad y que se explicaría por: 

a) La racionalización o ruptura de las formas de organización comunitaria del 

hombre, b) La corporativización de la política, que se concreta al manejo de técnicas 

burocrático-administrativas y a la comunicación publicitaria, lo cual ha producido la 

desaparición de nexos simbólicos y ha hecho que la vida se vuelva dominable, 

medible, predecible, aburrida, insípida, dado que, el público es solo una audiencia 

sondeable, c)  Se han producido cambios en el ámbito del trabajo , diversificación de 

profesiones, descentralización de las fábricas, tercerización, trabajo a domicilio, lo 

cual reduce los lugares de interacción social y comunicación, d) Rupturas de las 

relaciones simbolizadas en beneficio de los televidentes desagregados y manipulados 

por las necesidades del rating al mismo tiempo que el bienestar presente sustituye al 

deber ser futuro; se refuerza el individualismo y el consumismo (Barbero, pág. 38).  
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Para comprender este desencantamiento de la socialidad del que nos habla Barbero, no 

basta más que mirar al vecino, al obrero, al campesino, al compañero de clase o de 

trabajo, etc., y poder observar el desapego que existe entre las personas, las fracturas 

simbólicas que existen como sociedad, y los vacíos políticos que tienen a la sociedad en 

un péndulo gigante que no busca un camino y una raíz. Esto se evidencia en el simple 

hecho de que, la mayoría de individuos están convencidos que el sistema actual es el 

indicado para construir sus plataformas sociales, dejando de un lado cualquier tipo de 

reivindicación social, cultural y política.  

La sociedad en el transcurso de estos años se  ha ido construyendo con los medios 

masivos, los mismos que han generado una pérdida cultural inigualable; a través de 

novelas, dibujos, películas; van homogenizando a los individuos para que sus realidades 

sean aisladamente iguales, culturalmente vacías y económicamente rentables. 

Ahora bien, se puede apreciar que el conocimiento es fundamental en la construcción de 

la sociedad, y es esencial para la construcción de la cultura, si este conocimiento es 

centralizado por un grupo de poder, obviamente la cultura  va a verse afectada.   

1.3.1 ¿Qué es Cultura? 

Entre una sociedad cargada de yuxtaposiciones,  heterogénea, estereotipada y 

regionalista,  la palabra “CULTURA”  va formando variantes.  Cada individuo  basa su 

concepto en una guía de conductas que  ha venido adquiriendo en su núcleo familiar y el 

comportamiento que maneja en su grupo social, teniendo por individualidad una “cultura 

personal”;  por lo tanto el concepto de cultura provendrá de la observación de los 

patrones que comparte y relaciona con su grupo social.   

Es así como la cultura social se basa en la relación mutua que existe en los mapas 

mentales que cada individuo va creando y  revelando en su comportamiento, logrando 

ser  la base fundamental y creadora de cada individuo; desde que llegamos al mundo, ya 

se nos ha proporcionado un aporte moral e intelectual, dando crédito a nuestros padres 

desde un comienzo y posteriormente al entorno en el que nos desenvolvemos.  



36 

 

Si bien es cierto, la cultura se hereda, pero cada persona tiene la libertad de escoger el 

tipo de cultura a la que quiere pertenecer,  ya que cada individuo tiene  el derecho de 

verse, escuchar, mirar, sentirse, etc. como quiere. Así mismo,  los derechos humanos se 

basan en la libertad de elección de forma subjetiva (sujeto decide lo que quiere)  

Para Spradley & McCurdy “La cultura es definida como el conocimiento adquirido que 

las personas utilizan para interpretar su experiencia y generar comportamientos”.  Es 

decir, cada persona obtiene cultura en base al conjunto en el que se desenvuelve, 

adquiriendo lenguaje, postura, comportamientos y reglas, que se adaptan al entorno en el 

que crece, logrando así generar procesos de encuentro y de relación social. 

El antropólogo Collingwood, en cambio ha definido cultura como: “Todo lo que una 

persona necesita saber para actuar adecuadamente dentro de un grupo social”, 

estableciendo que la cultura se va formando de acuerdo a cómo lo vemos, en primera 

instancia en nuestro hogar y con los seres más cercanos, posteriormente en el entorno 

social y los diversos códigos culturales; pero lo que tienen en común estas dos 

definiciones, es que ambos se basan en un comportamientos social e individual para que 

pueda haber cultura; se necesita de un grupo de personas que establezcan reglas y tengan 

un sentido social que les lleve a un bien común, como sociedad y humanos.  

Para Aristóteles, el hombre por su naturaleza vive en comunidad (Koiñonia), de 

donde podemos deducir que es un hombre comunitario, social, político, lo que 

podemos confirmar en su posterior escrito la Política; Por lo tanto, está claro que la 

ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es, por naturaleza, un hombre 

cívico (Rementima, 2001). 

La sociedad y la cultura son conceptos que se entrelazan para tener una conexión 

profunda. La cultura son ideas y conductas que emergen del comportamiento individual, 

mientras que se reconoce como sociedad al grupo de personas que poseen de esta. “La 

cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la 

forma de vida de un grupo específico” (Eagleton, 2001).   

En el mundo indígena, este conjunto de valores, costumbres están presentes dentro de su 

cosmovisión y en su praxis diaria, ya que su sabiduría cosmogónica consiste en una 



37 

 

representación simbólica, llena de  saberes, prácticas, ritos, danzas, vestuarios, y un 

despliegue de normas y sistemas de creencias.  

Hay que tener presente que cultura y desarrollo van de la mano, como bien  lo  menciona 

Néstor Canclini en su ensayo: Todos tienen cultura: ¿quiénes pueden desarrollarla?; “La 

cultura no es vista ahora como un bien suntuario, una actividad para los viernes a la 

noche o los domingos de lluvia, en la cual los gobiernos tienen que gastar, sino un 

recurso para atraer inversiones, generar crecimiento económico y empleos” (Eagleton, 

2001).  

Es decir, la cultura en la actualidad está determinada por el desarrollo,  que encamina a 

los individuos al libre consumo por medio de la industria cultural, o los más media, los 

mismos que van generando una homogenización  cultural y una pérdida simbólica 

inigualable, además de una desigualdad y penuria     

Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y 

habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura es fundamental para las 

disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y 

la sociología.  

Llamamos cultura entonces, a todo lo que el ser humano, a lo largo de su historia, ha 

creado y sigue creando, desde los primitivos utensilios hasta la moderna tecnología de 

punta. Son cultura: los mitos, los ritos, las artes, las ciencias, las formas religiosas y 

también los modos de cocinar, de construir casas, las modas y vestimentas, la manera 

de divertirse y hacer fiesta, de escribir de investigar, de hacer el amor (Bonilla, 

"Estado del país", 1950-2010).   

Cultura es la sociedad en movimiento. Cuando se es niño se aprende normas 

básicas de convivencia, a medida que se va creciendo se aprende los diversos 

códigos lingüísticos del entorno, posteriormente se apropia de dichos 

códigos culturales y se construye el individuo con sus propias realidades, 

finalmente se tiene una interacción social con los demás individuos, 

generándose así, encuentros culturales. 
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El hombre sin la palabra no es un hombre, tampoco un animal. El hombre es tal, solo 

en comunidad con otros hombres, pero comunidad es: hacer, es acción, son obras, y 

para llevar a cabo una acción, una obra se requiere una comunicación entre los 

hombres, y ahí está la palabra que es propia, es natural del hombre, tras la palabra 

está la razón y el hombre es el único ser que las posee, sin embargo poseerla no 

significa que está garantizado su uso y su ejercicio, al parecer con el hombre nada 

puede garantizarse. (Rementima, 2001) 

Es así como la semiótica se conecta con la cultura, con la palabra, ya que se la ve desde 

un punto comunicacional, expresado mediante los códigos lingüísticos el sentido del 

mundo de la vida y de lo que se  hace. “Somos seres sociales, y necesitamos de los 

demás, y además tenemos la razón, como privilegio entre todos los seres y para 

rematarla, tenemos la palabra para comunicarnos” (Rementima, 2001). 

Para definir entonces  cultura, debemos tener conocimiento de que es una abstracción, 

que se construye de forma teórica, basándose en los individuos que conforman un grupo, 

la misma que está determinada por la industria cultural, o los gobiernos locales 

ocasionando así discriminación para ciertas costumbres y ritos, es decir quebrantando la 

integridad social y la pluriculturalidad, concepto manejado dentro de nuestra sociedad. 

Hay que tener claro que la sociedad genera cultura   cuando las personas que la 

conforman, se integran  unos con otros,  compartiendo los mismos intereses y creencias 

por la sobrevivencia y el bienestar de la civilización; logrando tener un sentido social 

para el desarrollo de la misma. Por lo tanto la connotación   que poseamos de  cultura va 

a provenir y desarrollarse en cada persona en base al comportamiento de los patrones 

específicos del grupo social en el que se desarrolla, organizando estructuralmente el 

mundo que rodea al hombre, conocida  como  antes lo mencionamos “cultura personal”, 

tanto así que serán varios los elementos que se tengan en común con los individuos del 

grupo social. 

1.3.2 Función de la Cultura 

La cultura tiene como objetivo realizar un contexto en donde la sociedad se vea envuelta 

por fines comunes y aspectos de una sociedad: Psicológico, físico y lingüístico. El rol 
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del lenguaje es crear una comunicación con personas que tienen valores y creencias 

similares.   

Busca la estabilidad, la proporción de una estructura y la seguridad al pertenecer a un 

grupo que logre definir. Aunque las dos primeras suenen a subordinación, cabe recalcar 

que la estabilidad es bien recibida por cada individuo, y en algunas culturas, aunque 

suene extremista para otras, ejercen su cultura, de forma natural y manteniéndolo por 

generaciones. Muchas veces las diferencias se ven marcadas en un mismo territorio, 

debiéndose a las diferencias sociales, donde nacen nuevas sub-culturas, obteniendo 

características que los definan y los diferencien de otras tribus, pero a la vez formando 

parte de una formación social. 

Es decir, la cultura es una herramienta fundamental para la emancipación y la 

reivindicación de los pueblos y las persona, ya que el mismo hecho de tener un mismo 

contexto entre las personas genera encuentros, los mismos que logran brindar una 

estabilidad personal, y posteriormente estabilidad social.        

1.3.4 ¿Qué es Identidad? 

Para hablar de identidad es preciso mencionar que en el caso Latinoamericano,  el 

escenario en que se ejecuta y confronta la identidad tiene un entorno y  contexto, que 

corresponde a sociedades con formaciones pluriculturales, multiétnicas, y 

plurinacionales fuertemente afectadas por un sistema económico internacional y político 

global, que privilegia con sus ejes estratégicos: la desterritorialización  y la 

homogenización cultural.        

En donde  la idea de multiculturalidad apunta hoy: “a la configuración de sociedades en 

las que las dinámicas de la economía y la cultura mundo movilizan no solo la 

heterogeneidad de los grupos y su readecuación a las presiones de lo global sino la 

coexistencia, en una misma sociedad,  de códigos y narrativas muy diversas” (Barbero). 

Hay que tener claro que  este  modelo de desarrollo se orienta más, a que la relación 

entre el yo y los otros siga dándose sobre premisas que afirmen la diferencia y la 

marquen con juicios valorativos apropiados para sostener los estereotipos de 
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superioridad e inferioridad, manteniendo una continuidad entre la dominación 

económica y la hegemonía sígnico cultural. 

Estas diferencias y juicios peyorativos se marcan en los medios masivos. A través de 

novelas, programas, noticias, etc. estos medios van generando sociedades estereotipadas 

en donde el otro o el diferente son mal vistos,  encerrando así  a los individuos en un 

mismo costal, en donde la diferencia y la otredad se ven afectadas seriamente. 

Hay que tener claro que: cada sujeto tiene una mirada de su propia identidad y dará un 

valor y una significación a la identidad del otro, en la que se refleja su otredad. 

“Identidad pretende ser el significante de la diferencia específica, de lo que subsiste y 

singulariza, el signo de lo particular pero permanente”  (Tolosama, pág. 11). 

Es decir que, mientras existan vidas individuales e historias específicas, cada ser 

humano aporta sus especificidades (subjetividades) a las identidades sociales y 

culturales.   

1.3.5 Identidad: El yo y el opuesto 

Para definir esta identidad del yo y del opuesto (otredad), hay que tener en cuenta 

que: “la identidad se configura y adquiere sentido en un proceso permanente de 

configuración y adhesión social con respecto a las representaciones y 

manifestaciones, en una continua resematización de sentidos que expresa la 

dialéctica y el juego de oposiciones que se suceden entre él yo histórico (mi propio 

ser) que se encuentra en relación con un colectivo social que es parte de mis 

pertenencias y el otro, el contrario, el opuesto, el diverso, con el que sucede el 

fenómeno de la alteridad o con el que el yo se pone en contacto, en calidad de 

diferente (Madrid, 2007). 

Es decir, la identidad en primer lugar, es una construcción individual determinada por el 

entorno social en el que se desenvuelve el individuo. En dicha construcción, el individuo 

adquiere una serie de normas, signos, representaciones; los mismos que llegan a 

evidenciarse a través del otro (del colectivo social), ya que sin el otro las premisas o los 

códigos culturales quedan en el vacío, sin representación, ni transformación. 
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En la identidad siempre se interrelaciona más de un actor: el yo y el otro; el yo y los 

otros.  Siendo así, un proceso histórico marcado por continuidades y discontinuidades 

que tiene estrecha relación con los sucesos económicos, políticos, sociales y culturales 

específicos y propios de la dialéctica del poder, de las clases, de los pueblos y de la 

evolución y formas de comunicación de los niveles simbólicos.  

Hay que tener claro que la tensión entre los dos horizontes de la identidad se discriminan 

entre la identidad como mismidad (el yo entendido en sus relaciones y en sus opciones 

de cambio) y, la identidad como ipseida (la permanencia del yo continuo reacio al 

cambio, proclive a la permanencia) y, finalmente, la identidad como otredad (expresa 

tanto en la forma como yo veo al otro y como el otro me ve a mí.) 

Para que  la identidad cobre fuerza dentro del entorno social como particularidad, hay 

que abordar la identidad desde la otredad, ya que, como lo mencionamos anteriormente, 

no puede existir identidad sin el reconocimiento del otro,  puesto que el otro es el que 

permite que existan diferencias y semejanzas, que exista lo bueno y lo malo. En donde el 

otro llega a ser una pieza fundamental para que exista la construcción social,  la 

emancipación y consecuentemente la libertad. 

Para que exista la identidad es necesario que exista el reconocimiento del otro, es decir:  

Que entre ese Uno y sus OTROS se establecen diversas operaciones como: 

percepciones, expectativas, curiosidades, intereses pragmáticos, sentimientos, 

gratificaciones, devoluciones, negociaciones precisas o más amplias y gratuitas, 

valoraciones, místicas, etc. Que pueden ser actividades comunes y compartidas o no, 

pero que de hecho son diferenciales, inclusive puede existir entre ambos algunas o 

varias desigualdades complejas implícitas en esas interacciones (Barbero, págs. 15-

16).  

Hay que tomar en cuenta que en el ámbito académico para explicar las identidades, se 

retoma una “gnosis que explique las identidades al interior de un sistema cultural y que, 

por lo tanto, las entienda como una manifestación social y como una praxis 

específicamente humana de contactos, intercambios e interacciones denominados al 
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interior de los estudios de la cultura como “constructos o sistemas de construcciones” 

(Pinxte, 2001), que a su vez, producen dos fenómenos:  

a) la identificación de los individuos con relaciones a las significaciones o 

manifestaciones materiales concretas, tangibles, observables y reconocibles mediante 

una lectura denotativa. 

 b) “La incorporación del individuo, en tanto parte de un colectivo social, a 

representaciones que expresan el ethos y la cosmovisión que se sucede en una dimensión 

no observable ni perceptible de manera inmediata y que debe ser leída de manera 

connotativa”. (Guerrero, 1997) 

Nosotros  para el análisis de esta tesis tomaremos en cuenta el segundo concepto, ya que 

por medio del mismo se guarda lo que la teoría social denomina memoria colectiva y en 

la cual se conservan los vectores centrales de la identidad, ya que el rito de la Yumbada 

llega a ser  una manifestación física (danza, comida, música, etc.) de esa memoria 

colectiva. 

1.3.6 Identidad cultural  

La cultura tiene como vehículo de realización y expresión el colectivo social al que el 

individuo refiere su pertenencia esencial y, al mismo tiempo los sentidos de esa 

pertenencia y la explicación social no se pueden realizar sin referirse al otro, al opuesto, 

al diferente. A esta afirmación se puede añadir que las significaciones, manifestaciones, 

representaciones, así como las identidades, se encuentran en permanente proceso de 

interrelación y recodificación tanto en el nivel interno como en el externo del sistema 

cultural, es decir, en el ámbito de las relaciones intersubjetivas. 

Cada individuo genera su propia identidad dentro del entorno social en el que configura 

su realidad, de esta manera  aporta con su construcción individual a generar un proceso 

de construcción social, en donde la alteridad va a jugar un papel muy importante ya que 

la alteridad y la diferencia son  elementos esenciales y característicos de las sociedades 

multiculturales. 
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Hay que tener claro que, para empezar el proceso de aprendizaje y socialización 

simbólica la alteridad constituye una herramienta conducente a consolidar y sostener la 

íntima relación del hombre con la naturaleza y otros hombres, en donde se combina  una 

práctica integradora: la memoria colectiva, la oralidad, las artes, y el contacto directo 

con las fuerzas positivas y negativas de la naturaleza. 

Para que exista una identidad cultural los individuos tienen que afianzar  lazos de 

amistad e integridad, lazos de conexión y compadrazgo, en donde la alteridad juegue el 

papel protagónico, ya que sin ésta se va a recaer en las premisas planteadas por el 

sistema, en donde todo es homogéneo,  aislado y perverso.   

Hay que tomar en cuenta que: no hay identidad cultural que  no sea contada, es decir, 

para que exista una identidad cultural debe existir un relato, el mismo que tiene que ser 

entretejido en el campo social, compartido a través de la palabra y que obviamente 

genere procesos de integridad social. 

Hay que tomar en cuenta que: el sentido, la durabilidad  y la función colectiva de las 

identidades es lo que está sufriendo cambios de fondo, ya que lo que le conviene al 

sistema es generar seres aislados, sin una identidad clara, en donde los procesos de 

trasformación social se vean truncados por una individualidad que no busca una 

identidad cultural que afiance la relación con el otro, y más bien busca una identidad 

mediada por el intercambio económico, mas no simbólico. 

Para consolidar la identidad cultural, hay que empezar a volver los ojos al otro, hacerlo 

visible y darle la mano a través de códigos lingüísticos que hablen de integridad, respeto, 

y comunidad en donde la alteridad sea la base fundamental para caminar al nuevo siglo. 

 1.3.7 Cultura y semiótica 

Eco y Lotman son los encargados del entramado que existe entre la cultura y sus 

diversas significaciones, trazando un lazo de independencia entre comunicación y 

semiótica. Al establecer una semiótica de cultura, o reflexiones acerca de la cultura y la 

comunicación, logra evidenciar dos problemas: primero, el reducir  la semiótica a una 

lógica general, a una herramienta que facilite el estudio de la comunicación y segundo y 
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más importante el implementar al estudio de la semiótica un pensamiento sistémico, 

transformando a la cultura de un concepto de espacio, a un concepto de configuración y 

a la comunicación de un proceso de intercambio, a una complejidad progresiva de los  

sistemas semióticos.  

Lotman y Eco buscaron relacionar desde la base semiótica, conceptualizaciones de la 

comunicación, planteando modelos comunicativos de análisis que no sólo ayuden a 

entender los fenómenos de la comunicación, sino también de la cultura en general. El 

enlace entre la semiótica y la comunicación no es la epistemología de la semiótica para 

el estudio de la semiótica, sino la cultura y la comunicación como conceptos 

compartidos. La semiótica y los estudios de la comunicación, ven a la “cultura” y a la 

“comunicación” como palabras, y no como conceptos ni elementos constructivos.  

A pesar que Eco y Lotman comparten los mismos conceptos de cultura y comunicación, 

no comparten la misma lógica constructiva ya que estos dos conceptos se desarrollan 

desde una teoría estructural; pero ambos son desarrollados desde un punto de vista 

sistémico, a partir de este, la cultura es vista como un concepto de configuración y ya no 

como un concepto de espacio.  

1.3.8 Cultura y el mundo de la vida  

Para hablar del término “mundo de la vida” es necesario citar a Habermas, ya que es él 

quién partiendo de las discusiones sociológicas de la teoría de la acción social, define los 

conceptos de “acción comunicativa” y de “mundo de la vida”. Términos que concluyen 

planteando la: “teoría de la acción comunicativa”; acción que se entiende como dominio 

de “situaciones”, es decir, dominio de un fragmento de un mundo de la vida delimitado 

por la relación a un tema.  

“El autor hace una distinción entre “mundo”-evidenciando la existencia de tres 

conceptos de “mundo”: el de los hechos, el de las normas y el de las vivencias- y 

“mundo de la vida” (Madrid, Dimitri; teoría de la acción comunicativa). 



45 

 

En donde el “mundo de la vida” se puede representar como “acervo lingüísticamente 

organizado de supuestos de fondo, que se reproduce en forma de tradición cultural”. 

(Dimitri, Teoría de la acción comunicativa. ). 

Es decir, el mundo de la vida actúa como trasfondo de la acción comunicativa, el saber 

que se trasmite culturalmente provee a que los participantes de la interacción encuentren 

la conexión entre mundo objetivo, mundo social y mundo subjetivo. De esta manera el 

individuo puede encontrar su camino y posteriormente su transformación.  

Las estructuras simbólicas del “mundo de la vida” se reproducen por tres vías:  

 De la continuación del saber válido.  

 De la estabilización de solidaridades grupales.   

 De la formación de actores capaces de responder por sus actos.  

Este proceso de reproducción vincula los estados existentes del “mundo de la vida” con 

las situaciones nuevas en tres dimensiones, a saber:  

 La semántica de los significados o contenidos (de la tradición cultural) 

 La del espacio social (de los grupos socialmente integrados) 

 La del tiempo histórico (de las generaciones que se suceden unas a otras).  

Este proceso de reproducción,  tiene como componentes estructurales del “mundo de la 

vida”: a la cultura, la sociedad y la persona. Ya que en estos componentes  se marca la 

construcción social del individuo, la identidad personal y la memoria colectiva. 

1.3.9 Cultura y Lenguaje  

La cultura y el lenguaje son elementos constitutivos del mundo de la vida. Ni 

representan uno de los mundos formales en que los participantes en la comunicación 

sitúan los ingredientes de la situación, ni nos topamos con ello como algo en el mundo 

objetivo, en el mundo social o en el mundo subjetivo.  “Al realizar o al entender un acto 

del habla, los agentes participantes de la comunicación se mueven dentro del horizonte 

del mundo de la vida y de ahí no puede salirse” (Madrid, 2007). 
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El habla es la codificación de la realidad, es por medio de esta, en donde los individuos 

construyen sus plataformas sociales. Siendo la cultura el escenario en donde el lenguaje 

juega con jergas, formalismos, modismos, y demás, generando una construcción 

individual dentro de un campo social.   En donde la cultura está muy ligada al lenguaje, 

ya que la capacidad semántica de un lenguaje tiene que ser proporcionada a la 

complejidad de la realidad  cultural, de los patrones de interpretación, evaluación y 

expresión que ese lenguaje acumula.   

Es decir, mientras exista una mayor profundidad en la capacidad semántica del lenguaje, 

la construcción cultural va a ser mayor y más enraizada, ya que el uso indicado del habla 

genera procesos de transformación y encuentro, procesos de reivindicación individual y 

posteriormente reivindicación cultural o social. “Un individuo, junto con su habla, 

pertenece al mundo de la vida; en la práctica comunicativa no existen situaciones 

subjetivas, ya que este es el lugar de encuentro entre oyente y hablante” (Madrid, 2007). 

Cada individuo genera desde su perspectiva diversos códigos culturales, en donde el 

habla es la herramienta indicada para que exista lo que Habermas llama la “acción 

comunicativa”, y con ello se genere la llamada “evolución social”. Pero, actualmente 

vivimos una “situación” en donde los códigos culturales están determinados por un 

sistema hegemónicamente perverso, en donde el habla ha perdido su significado de 

transformación y más bien se ha direccionado al control de las masas.  

Ahora bien, toca buscar mecanismos que sean más acordes a una transformación social, 

es decir reivindicar la palabra, la acción y el pensamiento a través del encuentro con la 

memoria colectiva y consecuentemente con su ritualidades y manifestaciones culturales. 

1.4 Ritualidad 

En la mentalidad “primitiva” o arcaica, los objetos del mundo exterior, tanto, por lo 

demás, como los actos humanos propiamente dichos, no tienen valor intrínseco 

autónomo. Es decir, una piedra será sagrada por el hecho de que su forma acusa una 

participación en un símbolo determinado, o también porque constituye una hierofanía,  

conmemora un acto mítico, etcétera.  
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El objeto aparece entonces como un receptáculo de una fuerza extraña que lo diferencia 

de su medio y le confiere sentido y valor. Valor que se lo da en la construcción social, 

determinando así diversas ritualidades que caen en lo mismo, la explicación mágica-

religiosa de la eternidad, de la complejidad del origen, del inicio de los tiempos.  

Cada cosa, cada noción, se presenta en un doble aspecto: el de menok y el de getik. 

Hay un cielo visible.  Nuestra tierra corresponde a una tierra celestial. Cada virtud 

practicada aquí abajo, en el getah, posee una contrapartida... El año, la plegaria..., en 

fin, todo lo que se manifiesta en el getah, es al mismo tiempo menok. La creación es 

simplemente desdoblada. Desde el punto de vista cosmogónico, el estadio cósmico 

calificado de menok es anterior al estadio getik  (Eliade , 2001).  

Es decir, el estadio cosmogónico divino antecede a lo que ahora entendemos como 

sociedad (getik), como tal la concepción mítica va a girar en torno a las deidades que se 

han representado en la tierra. En nuestro caso tenemos a: Viracocha,  Taita Inty, Mama 

Tunguragua, etc. 

Como bien lo menciona Eliade: “Las “formas” platónicas no son astrales; pero la región 

mítica de ésta se coloca, sin embargo, en planos supra terrestres. Así, pues, el mundo 

que nos rodea, en el cual sentimos la presencia y la obra del hombre —las montañas a 

que éste trepa, las regiones pobladas y cultivadas, los ríos navegables, las ciudades, los 

santuarios—, tiene un arquetipo extraterrestre, concebido, ya como un “plano”, ya como 

una “forma”, ya pura y simplemente en un nivel cósmico superior” (Eliade , 2001). 

Para ejemplificar estas formas platónicas que menciona Eliade, no basta más que mirar 

la cosmogonía que existía en nuestra tierra, en donde precisamente se coloca en niveles 

extraterritoriales al origen de nuestra civilización. Teniendo así por nuestras tierras: los 

romances de las montañas, la conexión con los ríos, los mitos del origen de los tiempos, 

los mitos de los jaguares y anacondas, etc. Los mismos que nos recuerdan un tiempo 

mágico, de encuentro con las deidades. Es así que, cuando se toma posesión de un 

territorio se realizan ritos que repiten simbólicamente el acto de la Creación, la zona 

inculta es primeramente “cosmizada”, luego habitada. 
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El mundo que nos rodea, civilizado por la mano del hombre, no adquiere más validez 

que la que debe al prototipo extraterrestre que le sirvió de modelo. El hombre 

construye según un arquetipo. No sólo su ciudad o su templo tienen modelos 

celestes, sino que así ocurre con toda la región en que mora, con los ríos que la 

riegan, los campos que le procuran su alimento, etcétera. Todo territorio que se ocupa 

con el fin de habilitarlo o de utilizarlo como “espacio vital” es previamente 

transformado de “caos” en “cosmos”; es decir, que, por efecto del ritual, se le 

confiere una “forma” que lo convierte en real (Eliade , 2001, pág. 11). 

Con esta premisa se puede explicar la forma cosmogónica que adquiere la ritualidad, ya 

que por medio del rito se llega a divinizar un espacio profano, o a la vez, toma mayor 

énfasis y fuerza, la simbolización de los diversos espacios mágicos que existen en 

nuestras tierras como: Catequilla (Mitad del mundo), Cotocollao (Quito), Tulipe 

(Pichincha), etc. 

Hay que tener en claro que: “la realidad se manifiesta, para la mentalidad arcaica, como 

fuerza, eficacia y duración. Por ese hecho, lo real por excelencia es lo sagrado; pues sólo 

lo sagrado es de un modo absoluto, obra eficazmente, crea y hace durar las cosas. Los 

innumerables actos de consagración —de los espacios, de los objetos, de los hombres, 

etcétera—revelan la obsesión de lo real, la sed del primitivo por el ser”. (Eliade , 2001, 

págs. 11-12). 

A lo largo de la historia el ser humano ha buscado explicarse el sin número de 

fenómenos de diversos tipos que ocurren en el mundo, sin embargo no siempre es 

posible encontrar alguna explicación lógica y razonable. Debido a esto es que han 

surgido los rumores, leyendas y mitos. Como distintas formas de resolver la necesidad 

natural humana de explicación respecto a ciertos fenómenos, cosas y situaciones que le 

ocurren en la vida cotidiana. Es decir, desde el inicio de los tiempos el mito a jugado un 

papel importantísimo en la construcción simbólica de los pueblos, ya que gracias a estos 

el hombre puede interpretar su realidad, y una vez que lo interpreta se puede revelar lo 

sagrado del mito y su transcendencia 

El mito y el rito fueron un objeto de ayuda para el estudio de las ciencias sociales a 

mediados del siglo XX, entre dichos estudios se encuentran los de Jung, Eliade y Levi 
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Strauss, quienes a su vez consideraron que los mitos de diferentes culturas fueron un 

modo de reflexión sobres las sociedades occidentales.   

Así mismo, para Ernst Cassirer, los mitos y ritos constituyen la "escuela" del hombre 

arcaico, tanto respecto de su iniciación en el orden, como de la actualización de su 

capacidad de concentración, ya que el mito ayuda a concebir a la sociedad, a darle 

historia, mientras que el rito se expresa con una concentración de gente, la cual permite 

trasladarse a diferentes espacios ancestrales dentro del mismo espacio ritual. 

1.4.1 Mito  

Para Eliade, el mito cuenta una historia sagrada, la cual relata un acontecimiento que ha 

tenido lugar en el tiempo; dicho de otro modo, el mito cuenta como los dioses o personas 

sobrenaturales adoradas en un tiempo, se siguen manteniendo en el transcurrir del 

mismo, tomando en cuenta que gracias a estos seres una realidad  ha venido a la 

existencia.  

Es así que se puede decir: que las creencias míticas poseen la función de explicar la 

regularidad del devenir, a la par que definen aquello que permanece y no cambia: la 

condición humana y su interacción con el medio. 

Lo que los mitos pretenden hacer comprensible no puede explicitarse completamente ni 

desde lo oral ni desde lo escrito, precisamente porque su naturaleza es simbólica y, por 

ende, cultural: el carácter "divino" y "sacro" a la par que "prístino" y "originario" de la 

construcción (vía lingüística y, por tanto, social) de las categorías ontológicas que nos 

permiten establecer un cierto tipo de orden que concebimos como "siempre existente, 

desde el principio de los tiempos" y que nos permite organizar nuestra experiencia y es, 

por ello, nuestro mayor bien, ya que nos sitúa en un espacio alterno al que normalmente 

se está construyendo como sociedad.  

Ahora bien en el segundo apartado del texto “Mitologías”, de Roland Barthes,  que lleva 

por nombre “El Mito Hoy”. El autor plasma un análisis sobre el mito, con un enfoque 

dirigido a la semiología. “La semiología es una ciencia de las formas, puesto que estudia 

las significaciones independientemente de su contenido…” (Barthes, 1999), en donde el 

mito encierra  características semiológicas (de significados) muy complejas y variadas 
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según el contexto en que este se desarrolle. Para esto R. Barthes refiere en su obra que el 

mito no se puede definir con base en el objeto de su mensaje, sino por la forma en que 

este se formula y expresa; es decir: “para estudiar al mito, es necesario realizar una 

abstracción de conocimientos, hacer una división entre el mensaje (la información) que 

este lleva en su interior y la forma en que esta se articula, pues para el estudio del mito 

interesa la forma en que este surge” (Macías, Hernández, & Bathes, 2008). Es decir, al 

estudiar el mito como una categoría de análisis y como parte de la acción comunicativa, 

no debe interesarnos de que mito se habla, (dios, brujas, etc.) sino la forma en que este 

se articula. 

1.4.1.1 Elementos del mito  

 El mito se constituye por seres sobrenaturales.  

 Al mito, se lo considera verdadero, ya que  se extrae de acontecimientos reales; y 

sagrado, por las personas sobrenaturales o dioses.  

 Al tener conocimientos del rito, se conoce el origen de las cosas, llegando a 

dominar y manipulara a voluntad, no de forma abstracta, sino más bien de una 

manera donde se vive la ritualidad.  

 Se exalta los conocimientos que se rememoran y se reactualizan, de esa manera se 

vive el mito.  

El mito es en su naturaleza  dialéctico, lo representado no siempre va a coincidir con la 

realidad ya que puede ser opuesto, esto se basará cuando el mito trate de expresar una 

realidad negativa, en otras palabras, el mito o los mitos no quieren describir lo real, sino 

justificar cierta intolerancia y omisiones de la realidad.  

Nuestra concepción de la relación entre el mito y la realidad restringe sin duda la 

utilización del primero como fuente documental. Pero abre otras posibilidades, ya 

que al renunciar a buscar en el mito un cuadro siempre fiel de la realidad etnográfica, 

ganamos un medio de acceder a veces a las categorías inconsciente. (Strauss, 1999) 

Es necesario tomar en cuenta cada versión mítica a través del tiempo y su espacio, de esa 

manera podremos sacar a la superficie dicha estructura, y obviamente una vez expuesta 
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en la superficie, la construcción del mito va a ser más accesible para mayor cantidad de 

gente. 

1.4.2 Rito y ritual  

El rito es un acto, un conjunto de comportamientos que se pueden llevar a cabo 

individual o colectivamente, el cual obedece ciertas reglas, repitiéndose en varias 

ocasiones, siguiendo un esquema inmutable que está destinado a repetirse. La ceremonia 

tiene un conjunto de reglas establecidas para el culto. 

El esquema puede darse de dos maneras: la primera es el comportamiento personal, que 

se basa en simples “manías” o también conocidas como “ritos de las neurosis obsesivas;  

la segunda es de una forma más institucionalizada ya que son codificadas e impuestas 

por un grupo social. 

Hay que tomar en cuenta que no se puede confundir el “rito” con “costumbre”, puesto 

que la costumbre se justifica por motivos utilitarios o acciones que se consideren más 

importantes de una manera empírica.  

Mientras que el rito, es todo lo contrario, no es utilitario, sino más bien su carácter es 

mágico, religioso y supersticioso. Existen ritos negativos, cómo los tabús y las 

prohibiciones, y los positivos que se basan en ofrendas, los ritos auto-justificables y 

conmemorativos son ligados a los ritos religiosos primitivos.  

 Por otra parte un ritual es una acción que tiene un significado simbólico. Puede ser 

privado (como llevar un amuleto de la suerte a un examen), o público (compartido 

socialmente) como saludar la bandera.  Los rituales pueden estar reservados para 

ocasiones especiales (bodas, nacimientos, muertes, cambio de estado civil), o pueden ser 

diarios, como decir "salud", o darle un beso de buenas noches a un niño. 

Un ritual cualquiera, como ya tendremos ocasión de ver, se desarrolla no sólo en un 

espacio consagrado, es decir, esencialmente distinto del espacio profano, sino 

además en un “tiempo sagrado”, “en aquel tiempo” (in illo tempore, ab origine), es 

decir, cuando el ritual fue llevado a cabo por ver primera por un dios, un antepasado 

o un héroe (Strauss, 1999, pág. 17). 
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Con esta premisa se puede afirmar que el ritual genera como tal un espacio sagrado, ya 

que antes de la ritualización, se consagra el espacio para convertirlo en algo sagrado, con 

ello se llega a comprender el nivel simbólico del mito.  

Así mismo, todo ritual tiene un modelo divino, un arquetipo; en efecto, toda unión 

humana encuentra su modelo y su justificación en la hierogamia, la unión cósmica de los 

elementos, en donde cada elemento juega un papel fundamental, ya que dichos 

elementos lo tenemos cada uno de los individuos y como tal nos pueden hacer recordar 

tiempos inmemoriales, vidas pasadas, etc. 

En este adagio hindú se resume la teoría subyacente en los ritos de todos los países. 

El hombre no hace más que repetir el acto de la Creación; su calendario religioso 

conmemora, en el espacio de un año, todas las fases cosmogónicas que ocurrieron ab 

origine. De hecho, el año sagrado repite sin cesar la Creación, el hombre es 

contemporáneo de la cosmogonía y de la antropogonía, porque el ritual lo proyecta a 

la época mítica del comienzo (Strauss, 1999, pág. 26). 

Los rituales de construcción repiten el acto primordial de la construcción cosmogónica. 

El sacrificio que se ejecuta cuando se edifica una casa (una iglesia, un puente, etcétera) 

no es sino la imitación en el plano humano del sacrificio primordial celebrado in illo 

tempore para dar nacimiento al mundo, es decir, los rituales de construcción van a tener 

la facultad de trasladarnos de este espacio profano, a un espacio sagrado, ya que la 

construcción cosmogónica es obviamente una construcción de lo sagrado. 

Ahora bien, el rito en ejecución es, ante todo, acto que expresa, pero aquello que expresa 

en primer lugar es a sí mismo; el culto y el ritual poseen un aspecto vicario que entronca 

con el juego, en donde  el juego es, en sí, un acto lleno de sentido. 

El juego, en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada 'como sí' y sentida como 

situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por 

completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga de ella 

provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y determinado 

espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a 
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asociaciones que propenden a rodearse del misterio o a disfrazarse para destacarse 

del mundo habitual (Huizinga, 2011). 

Siendo así que, el juego ritual adquiere un carácter sagrado precisamente por el hecho de 

ser el recuerdo de un proceso mucho más elemental del tiempo originario y un nuevo 

despertar de aquella conmoción.  

Ahora bien, los mitos y los ritos participan de la característica fundamental de las 

religiones: la delimitación de un ámbito sagrado y la posibilidad de acceder a él desde el 

plano profano. Ese ámbito sagrado tiene, al igual que el juego, una dimensión normativa 

-unas reglas-, y además, incide en las consideraciones sociales del espacio -porque el 

lugar consagrado está delimitado respecto de los lugares profanos- y del tiempo -porque 

se re-crea el tiempo de los orígenes, un tiempo sagrado, social y lúdico-.  

Como se ha visto, el ritual incluye aspectos lúdicos, aunque ello no implique la 

reducción del culto al juego. Sin embargo, son esos aspectos festivos los que nos 

permiten comprender mejor esa función de "escuela" que, según Cassirer, cumple el 

ritual para las sociedades arcaicas.  

Esta cuestión, unida a la ordenación del tiempo mediante la institución de fiestas rituales 

periódicas, son los principales aspectos de los ritos que están a la base de las 

aportaciones del pensamiento mágico-religioso al desarrollo de la conciencia del 

hombre. 
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CAPÍTULO II 

YUMBO ÑAN – CAMINO DEL YUMBO 

 

2.1 El Yumbo: hombre salvaje, habitante en los páramos 

En un inicio la palabra “Yumbo” se empleó como un término despectivo que hacía 

referencia a cualquier miembro perteneciente  a una etnia  tropical o selvática, designada 

para la gente que vivía en la cuenca amazónica. 

Posteriormente en el siglo XVI, la palabra yumbo no se refería a un nombre de arquetipo 

cultural, más bien se lo denominaba como un vocablo etnológico, que hacían referencia 

a nativos de la cordillera Occidental que habitaban en las faldas del volcán Pichincha. 

Mientras que el quichua moderno de la región sierra lo tilda cómo  “naturmench” 

(personas feroces, ególatras, impulsivas que poseen el dominio de poderes mágicos).  

La relación que existía entre los “Yumbos” y el medio ambiente  era  positiva,  

existiendo   respeto por la tierra, agua, aire y fuego (elementos fundamentales de la vida) 

Además la organización económica y política, estaba compuesta por cacicazgos y aldeas 

que se estructuraban por clases, lideradas por caciques territoriales (no todos podían 

liderar, puesto que el carácter variaba de uno a otro, logrando ser simplemente cabecillas 

de aldeas, mientras que otros llegaban a ser jefes guerreros.) 

En repetidas ocasiones, se ha llegado a confundir la cultura “Quijos” con la de los 

“Yumbos”, puesto que dicha comunidad se la identificaba  como grupo shamanico  de 

espíritu libertario, además de acentuarse y vivir en la Amazonía Ecuatoriana  tal como 

los “Yumbos”, quienes aprendieron a respetar las leyes de la naturaleza, sin causar 

destrucción alguna y utilizándola para beneficio común y no individual. “El hombre 

Quijo se adaptó a la naturaleza, y no trató de adaptar la naturaleza a sus necesidades”. 

(Gordillo, 2001) 

El nombre de “Quijos” (Quixo) es el nombre con el que se conocía a esta comunidad 

indígena en la época colonial y posiblemente el nombre del rio Quijos hizo que se adapte 

con este nombre a dicha región. Los Quijos fueron denominados como “Yumbos”, pero 
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de forma errónea, Cabello Balboa explica cómo los “Yumbos” formaban una comunidad 

distinta a los de los “Quijos” siendo parcialidades indígenas diferentes.  

A pesar de la diferencia que existe entre “Quijos” y “Yumbos”, Cabello utilizaba la 

palabra “Yumbo” para denominar a toda una faja que llegaba hasta el Pacífico, pero a la 

vez aclaró que “Toda la gente entre Quito y la costa no eran propiamente “Yumbos”.  

Otra provincia llamada de forma errónea “Yumbo”,  fue la de los Niguas, pero su 

lengua, costumbres y trajes son diferentes, además de no servir ni hacer tributo a nadie.  

Es así que se puede deducir que los “Yumbos” fueron una etnia de la montaña occidental 

y los tributarios del río Guayllabamba, localizada de forma peligrosa entre otras 

agrupaciones serranas, ávidos por los productos tropicales, y los habitantes de tierras 

bajas, quienes no toleraban la intervención del altiplano, los conflictos que existían entre 

españoles y los Niguas, se caracterizaban por el asesinato de nobles “Yumbos”.  

Holger Jara, arqueólogo Ecuatoriano  ha dedicado varios años de estudio e investigación 

acerca de los “Yumbos”, asegura que este pueblo disminuyó a mediados del siglo XVII 

por erupciones de los volcanes: Pichincha y  Pululahua, obligando a los “Yumbos” a 

buscar tierras más seguras. En la actualidad, quienes tienen esta pertenencia cultural, son 

aquellos que por tradición recuerdan a sus ancestros, provenientes del otro lado de la 

montaña.  
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Imagen N- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Características del habitad de los Yumbos 

La provincia de Pichincha, posee un sinnúmero de picachos, y mesetas, presentando  una 

cordillera de grandes montañas, un lomo donde se dibujan a lo lejos quebradas que 

pueden llegar a ser subestimadas, pero cargan consigo estribaciones largas.  

Al norte de Pichincha se hacen visibles los cerros de: Calacalí y Pululagua, aunque la 

cordillera se presenta en este extremo de forma baja y accidentada por las estribaciones 

abruptas y quebradas de origen volcánico, además de grietas y precipicios  que se van 

mostrando a lo largo del camino, para finalizar en las estrecheces del río Guayllabamba. 

 Fuente: Salomon, Frank;  Los 

señoríos étnicos de Quito en la época 

de los incas.  
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La parte suroeste de la cordillera es más complicada que la occidental, siendo ancha y en 

gran parte  cubierta de residuos volcánicos.  El Cotopaxi se puede evidenciar desde el 

Norte de Quito, pilar fundamental en la Hoya que se une con el Rumiñahui que se 

levanta desde el lado noroeste, formando un nudo llamado Tiopullo;  los páramos que 

rodean este volcán pueden llegar a confundirse con otros que existen al pie del volcán 

Cotopaxi. De estos tres grandes picachos se van formando riachuelos (Pedregal y Pita), 

que una vez unidos forman el rio Pita que baña el Valle de los Chillos. 

Al estudiar las cordilleras oriental y occidental, podemos hablar de tres ramales que 

forman una corona de cordilleras, estos tres ramales son: 

- Al occidente de norte a sur,  está la cordillera de Toachi 

- Desde el nudo de Illiniza, se desprende los cerros de Pilatón, donde nace un río 

llamado del mismo nombre. 

- El tercer ramal que va de sur a oeste, nacen las montañas de Saloya, que son tentáculos 

donde nace el macizo Corazón - Atacazo. 

Es con base a estos tres ramales que nacen valles estrechos y de gran profundidad, donde 

corren los ríos: Alluriquín, Lelia, Toachi Pilatón y Saloya (unidos forman el Río 

Blanco). 

El altiplano de Quito,  se la considera como una subregión que posee una inclinación 

ligera que va desde Turubamba y Chillogallo en el sur, hasta Pomasqui y San Antonio, 

atravesando un Quito urbano y rural  (Cotocollao),  formando salientes en los costados 

del volcán Pichincha, bordando una loma grande donde el Itchimbía es parte, formando 

una especie de escalón, desprendiéndose del Atacazo hasta llegar a Tanlagua y 

descendiendo del cañón de Guayllabamba. El Quito urbano ocupa la parte central pero a 

la vez es muy estrecha. 
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2.3 Yumbo Ñan 

Etimológicamente “Yumbo Ñan” quiere decir: “Camino de los Yumbos”, ya que “Ñañ” 

en  quichua vernácula quiere decir camino. Es decir, el “Yumbo Ñan “ era el camino o 

lugar por donde se trasladaban los yumbos para diversificar su comercio, ya que los 

yumbos que  habitaban en el noroccidente de nuestras tierras eran comerciantes  y 

sacerdotes en su mayoría.  

El “Yumbo Ñan” fue un camino que dinamizó una problemática entre una viabilidad que 

articula la historia sobre el espacio de lo ahistorico. Es decir, conflictual al antiguo 

camino yumbo (camino de transición del yumbo selvático), con el proyecto de 

Maldonado (drama ideológico, figurado con Pedro Vicente Maldonado y su encarnación 

humana del espíritu progresista).  

En primer lugar, se sostiene  que el proyecto de Maldonado no impuso la vialidad  sobre 

un paisaje de partes antes desconectadas, más bien, pretendió reemplazar un sistema de 

conexiones organizado desde las “periferias” con un sistema organizado desde el centro. 

En segundo lugar, el antiguo sistema organizado desde las periferias contribuyo 

fuertemente a una dinámica histórica particular de las sociedades selváticas, no sin 

implicaciones para los grupos céntricos.  

Ahora bien, al Yumbo Ñam lo vamos a entender como un sitio de transición de la 

población Yumba, la misma que ocupaba la montaña Occidental con drenaje al río 

Guayllabamba, desde las “bocas de montañas” de  Nono y Calacalí, hasta el 

desaparecido pueblo de Bola Niguas. Los yumbos se limitaban a una franja ecológica 

que desciende desde la “ceja de la montaña” por las empinadas cuestas de la sierra 

secundarias de la cordillera occidental, hasta el límite de la navegación fluvial.  

Caminos trazados por medio de la cordillera que nos revela la verdadera destreza del 

yumbo antiguo, ya que podemos encontrar  caminos conocidos también como 

“Culuncus”, es decir, caminos abiertos en medio de la montaña que les permitía 

trasladarse de un lugar a otro sin ser vistos, ni ser agotados por el incandescente sol que 

rodea nuestras tierras, ya que dichos “Culuncus” eran construidos unos 2 a 3 metros bajo 
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la superficie, lo que permitía que el camino quede cubierto por toda la vegetación que 

caracteriza a las  tierras del noroccidente de quito. 

La red de caminos prehispánicos (Yumbo Ñan) transitaban a la sierra quiteña  a través 

de seis “bocas de montaña”, pero para los yumbos septentrionales, las rutas más 

frecuentes fueron el camino Cotocollao- Nono-Alambi- Nanegal- Ilambo- Gualea- 

Tambillo- Bola Niguas, que prefiguró el camino de Maldonado, y otras que 

desembocaron en Calacalí. Por vías fluviales los yumbos tuvieron contacto (quizás por 

intermediarios) con lo que ahora es la costa de Manabí, recalada para las ricas flotas de 

alta mar desde tiempos prehispánicos.    

2.4 La región Yumbo 

Para determinar el territorio en el cuál se asentaron los Yumbos, se ha tomado un criterio 

hidrológico, más no un criterio ecológico. Esto se ha hecho debido a que los pisos 

montañosos que van descendiendo de la ladera occidental de la cordillera, forma un 

patrón casi invariable desde el sur al norte. Es así que podemos clasificar a los Yumbos 

en: los Yumbos del sur y los Yumbos del norte. 

Así se tiene  que: los Yumbos del norte están formados por las cuencas de los ríos 

afluentes al río Guayllabamba (río principal de sustento de agua para Quito); mientras 

que los Yumbos del lado sur lo rodea el río Azul y sus afluentes. 

Datos más precisos en cuanto a su verdadera localización podemos encontrar en 

anónima relación con los indios que hay en la provincia de los yumbos y pueblos que 

hay en ella. Los asentamientos yumbos conocidos son: Gualla (Gualea), San Juan de las 

Niguas, Llulluto, Nanical (Nanegal), Alambi, Camoqui, Cachillata, Zarabullo, Napa, 

Alaqui, Canzacoto, el Ambo, Topo, Mindo y Tuza. Aquellos topónimos de la lista que se 

mantiene en uso, se refiere al occidente de la provincia de pichincha. Además un juicio 

criminal de 1562, se refiere a Yanbe de los Yumbos; Maldonado registra Yanbe al oeste 

de Lloa.  En 1580 el obispo Pedro de la Peña, escribió de la provincia de los yumbos que 

cae hacia la mar del sur sobre la bahía que llaman Sant Matheo. 
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Otro autor que realiza un acercamiento de la región de los yumbos es Miguel Cabello de 

Valboa: “esta provincia de Yumbos…. Toma de largo más de 20 lenguas, tiene a levante 

la ciudad de Quito, al medio día la provincia de Sicchos, y al poniente la Bahía de 

Tacames y al norte la sierra de Lita”.  

Cabello enumera como asentamientos yumbos: Gualea, Cachillasta, Nanical, Alambi, 

Mindo, Jitan, Embitusa, Alosqui, Nappa, Cansacoto y Bilao Carapullo, este es el último 

pueblo cerca de Sichos. 

2.5 Los Yumbos: signos y símbolos de identidad 

Los Yumbos de Cotocollao (a pesar de desarrollarse en un ámbito pos-modernista y 

urbanizado) trabajan por mantener vivas las leyendas, mitos y ritos. Uno de estos ritos 

que se festeja cada año como parte de la cultura de Cotocollao es: “la Yumbada” o 

drama ritual “Yumbo Huñuchiy” (matanza del Yumbo). 

Este ritual tiene un conjunto de hechos simbólicos que se encuentran latentes en una 

sociedad, que se encuentra de forma histórica transmitida y encarnada simbólicamente 

donde el mismo grupo y sus habitantes  pueden comunicarse entre sí, compartiendo 

vivencias y concepciones. Volviendo al “Yumbo” parte de la cultura, en una especie 

única que se relaciona con la naturaleza, logrando comunicar  sistemas de signos que  

organizan y modelan sus vidas, dándole sentido a su práctica social.   

Así mismo, este ritual  hace presencia de los “Yumbos Shamanes”, ya que llevan en sus 

ashangas o cestos tejidos,  animales tropicales embalsamados, los más coloridos, los más 

temibles, los más grandes; así como pieles y plumajes que demuestran  a quienes los 

vean, que son herederos selváticos y portadores de sabiduría ancestral.   

Los “Yumbos” conforman un sistema cultural, dan vida a la inquietante danza que va 

más allá de una simple costumbre ancestral; tratándose de una tradición viva y 

particular,  que se fusiona con elementos  y símbolos en un aire de misticidad, mediante 

un lenguaje de: imágenes, sonidos, vestuarios  y danza.  Reflejando así a un grupo de 

personas que conforman un solo puñado de cultura, arte y danza, demostrando que 

existen y están presentes para salvar lo que nos pertenece.   
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2.6 La comunicación en la cultura Yumbo.  

La interacción que existe entre los miembros de una sociedad, permite que se 

manifiesten mediante sus propios códigos, símbolos, y vivencias. Se había mencionado 

con anterioridad, que la cultura está en constante cambio, que se construye y se 

transforma desde los hechos y realidades históricas y sociales.  

Es aquí donde radica la importancia de la comunicación, demostrando la forma no 

convencional en que se presenta, y como se deben mutuamente una a la otra para que 

esta funcione, es decir, sin comunicación no existe cultura, y sin cultura, no existiría  

comunicación; ambas son importante para la tradición,  la ritualidad y el mito; para dar 

vida al discurso de la identidad. En donde la comunicación es una necesidad intrínseca 

del ser humano, que ayuda a la formación de la identidad, a través de una construcción 

discursiva compleja.  

La influencia de la globalización en los aspectos culturales e identitarios; y la expansión 

de los medios de comunicación a nivel universal, han generado una cultura universal de 

masas que se difunden en los lugares más recónditos del mundo. Trayendo como 

consecuencia una pérdida  en la identidad y la cultura  de muchas personas, ya que sus 

símbolos y signos;  fiestas y mitos han sido reemplazadas por otros ajenos (cultura 

occidental), transformando sus prácticas culturales propias por otras. “Con la 

globalización de la cultura, el vínculo entre cultura y territorio se ha roto y se ha creado 

un nuevo espacio, un nuevo espacio cultural electrónico, sin un lugar geográfico 

preciso”. (Larrain, pág. 225) 

Todavía dentro de nuestra región existe una fuerte construcción simbólica, evidenciando  

tradiciones propias que ayudan a reconocer: tradiciones, fiestas y  prácticas culturales 

que existían y que existen. En este caso  el drama ritual “Yumbo Huañuchiy”;  comunica 

símbolos y sentidos que hacen posibles que los individuos y grupos sociales “sean lo que 

son” y “seamos lo que somos”; compartiendo un universo simbólico cargado de 

sentidos, los mismos que deben evidenciarse como nuestras y no ajenas a nuestra 

realidad, en donde la comunicación es sumamente importante, ya que por medio de ella 

se llega a la interacción y la integridad con el otro.     
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La Comunicación Indígena es la comunicación de la naturaleza, de nuestra 

Pachamama, de  nuestras culturas milenarias que reflejan el canto de los pájaros, el 

diálogo entre las montañas y los lagos. Nuestros idiomas son puentes para trasmitir 

de generación en generación conocimientos y sabidurías ancestrales. La 

comunicación indígena representa depósito de conocimiento y experimentación 

indígena y proveen un manantial de innovación y capacidad de recuperarnos de 

situaciones difíciles (Hidalgo, 2009). 

Ahora bien, cabe tener claro que la comunicación es la vía directa para entendernos con 

el otro y lograr una integridad, pero como se plasma en la premisa anterior,  también se 

puede llegar a tener una comunicación universal, es decir una comunicación integral  

con la totalidad. Es decir, si optamos por una comunicación indígena, lograríamos tener 

un conocimiento  elemental y eterno a la vez, ya que sería el mismo espacio (pacha) el 

que nos comunique nuestro estar y nuestro actuar.  

2.6.1 Procesos comunicativos en los Yumbos 

Se había dicho antes que sin cultura no existe la comunicación y sin comunicación no 

hay cultura, la comunicación es un sistema fundamental cargado de códigos que dan 

vida a manifestaciones y expresiones entendidas en un mismo contexto permitiendo la 

organización en una sociedad.  

La comunicación de los “Yumbos”, es por medio del cuerpo y el baile,  no trata  de 

transmitir cierta información para conseguir algo a cambio por parte del receptor, se 

comunica con los elementos que lo rodean,  con la música, con su ritualidad. Recurren al 

lenguaje simbólico al momento de realizar cada una de las ritualidades, empezando con 

la recogida, luego el permiso,  posteriormente la bendición que sus familiares otorgan al 

nuevo “Yumbo”; hasta finalizar con el drama ritual de la matanza mágica.  

Los signos fueron tomados de la vida misma y del lenguaje  accesible y expresivo de la 

humanidad, pero no todos entienden lo que la ritualidad “Yumbo Huañuchiy” y sus 

cantos quieren decir, incluso el vestuario de los danzantes no comunica más allá de la 

percepción mestiza y urbanizada, pero para el mundo de los indígenas, es más que un 

simple vestuario o plumas de aves, son más que sonidos o silbidos; son simples y 
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Elementos, 

danza, rito 

complejos elementos que los hacen únicos y característicos de la fuerza ancestral de la 

que descienden, herederos de una fuerza mágica  y cubiertos de los seres más sensibles, 

pero a la vez más temibles que caracterizan a un “Yumbo”. 

2.6.2 El Yumbo como parte de una estructura comunicacional  

El emisor,  se encarga de transmitir el mensaje, siguiendo los signos que le hacen ser 

representante indígena “Yumbo”. 

El receptor (es indiscutible que en este caso es el público)  recibe el mensaje,  quien se 

hace partícipe de esta estructura recibiendo y descifrando lo que transmite el signo y 

decodificando el mensaje. Es natural que debe existir algo que comunique, el contenido 

y el proceso que motive al mensaje, contribuyendo a su significado.  

 

 

 

Emisor                                         Mensaje                                           Receptor  

El comer y beber de los alimentos que brindan los priostes en cada casa, es digna 

representación de solidaridad y la convivencia mutua y familiar, como lo hace la 

pachamama con sus hijos, no es nada difícil entender el magnífico abanico de sentidos 

que puede tener un gesto antiguo y que en la actualidad aún se manifiesta, tratando de 

darle un sentido más profundo a la solidaridad, a la comunión entre hermanos de una 

misma madre.  

2.7 Los Yumbos y su cultura 

Los Yumbos llegaron habitar en el nor-occidente de Pichincha aproximadamente en el 

año 4.000 A.C. Se puede decir que los habitantes “Yumbos” existían en la zona de 

Cotocollao, pero gran parte de la desaparición del pueblo “Yumbo” se debe a las 

erupciones que han ocasionado los volcanes: Pichincha y Pululahua.  

Yumbo Público, 

mestizos 
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Como se mencionó anteriormente  la palabra “Yumbo” se la uso de manera despectiva, 

en donde los “Yumbos” estaban sentenciados a ser “indios selváticos”, demostrando de 

esta manera la poca importancia que tenían los españoles por confirmar las diversas 

manifestaciones culturales que existían en la época como: los Quijos, los Niguas, etc. 

Posteriormente,  la palabra “Yumbo” toma la forma o el cuerpo de un vocablo 

etnológico que hacía referencia a los nativos que habitan en la cordillera del volcán 

Pichincha, dejando así de un lado la otredad que existía, para encerrar a todos los 

habitantes del lado Occidental dentro del mismo saco; trayendo como consecuencia una 

pérdida de  identidad de los diversos grupos que existían.    

Así mismo, se entiende que los “Yumbos” eran reconocidos como indios salvajes, dando 

una connotación peyorativa al término, es decir usando la palabra “Yumbo” como una 

etiqueta para el habitante diferente, pero que a la vez tenía que rendir cuentas y pagar 

diezmos a la realeza.  Debajo de este nombre de “Yumbos”, existieron  muchos pueblos, 

siendo los más principales: Galea, Nanical, cachigacta, Alambi, Mindo, Sutan, 

Embituza, Alosquí, Nappa, Canzacoto, Bilan y Zarapullo (este es el último pueblo a la 

parte de los Sicchos). 

La región Yumba  se encuentra dividida de forma hidrográfica, basándose en dos 

grandes ríos nombrados anteriormente, quienes sirvieron a los aborígenes para 

humedecer las tierras donde se asentaban. Al norte el río Guayllabamba y al sur el río 

Blanco. La región Yumbo y Nigua fueron circunscritas por estos sistemas fluviales 

naturales mientras que al unirse estos formaban el río Esmeraldas (posiblemente los 

“Yumbos” estuvieron ubicados entre estos dos sistemas fluviales). 

La comunidad “Yumbo” al recorrer la espesa selva, también ocupo el territorio 

montañoso al oeste de Pichincha, en este territorio se encontraron varios asentamientos 

como son: Calacalí, Mindo, Nanegal, Nono y Lloa y otros que ya han desaparecido 

como: Alambí, Llambo y Cachillacta,  Cotacoto (el cual desapareció a pesar de ser uno 

de los más importantes en la colonia).  
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Los “Yumbos” mantenían alianzas con la naturaleza proporcionándoles bondades, y con 

base a esta se volvieron  comerciantes. A pesar de ser grandes guerreros selváticos, no 

les hizo falta enfrentarse con otras comunidades para apropiarse de tierras, encontrando 

así un vínculo de trabajo y respeto con las otras comunidades y con la naturaleza, 

manteniendo la sabiduría de sus poderes curativos y explotando alimentos para llevarlos 

hacia la sierra.  

Los datos disponibles sugieren que los “Yumbos” vivían en asentamientos dispersos 

basados en horticultura “quema y roza”, pero que edificaron a la vez considerables obras 

monumentales (tolas enormes, piscinas, culuncus, etc).  Así mismo, se sabe que la 

economía de los “Yumbos” no fue de autosuficiencia sino de una economía 

especializada en la exportación de ciertos bienes como: algodón, ají, sal, pescado seco, 

oro, yerbas curativas, miel y animales silvestres. 

Estas comunidades de “Yumbos” eran agrupaciones que ocupaban pequeñas regiones 

geobotánicas en llajtakunas, traducida de forma plural como "aldeas" o comunidades, 

que estaban conformados por un señor étnico o cacique, quien era reconocido como 

autoridad política en cada llajta. Ellos no fueron nómadas pero las presiones naturales 

obligaban a cambiarse de lugar varias veces posibles y necesarias. 

Es complicado los estudios de  cada comunidad aborigen, uno de los problemas más 

comunes es el estudio de sus nombres propios, en base a varios factores, la toponimia es 

repartida, utilizando un nombre propio para varios lugares y llegando a confundir así los 

estudios de la toponimia actual.  

La distorsión que se da desde un principio es base para la conquista española, ya que 

estos trasfirieron los "nombres de prestigio", siendo común los aposentos. Otra 

deformación topónima es el de las guerras civiles entre los españoles, y varias 

comunidades nativas quienes buscaron lugares seguros para refugiarse, llegando a 

distanciarse de sus antiguos sitios. Quienes no lograban escapar del domino español 

trabajaron en sus propios terrenos y haciendo más lejos los caminos para que a los 

españoles no se les hiciese difícil el transitar y usurpar más tierras ajenas, logrando que 
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su comunidad figuren como pueblos viejos y se construyan asentamientos encima de 

estas ruinas, logrando la urbanización de los indígenas. 

Los indígenas Urbanizados durante la colonia, posiblemente descendían de raíces 

hispánicas, ya que Chillogallo y Guhaló conservaron características muy relevantes para 

descifrar que fueron llajtakunas, al norte se encuentra Iñaquito y en el centro de origen 

prehispánico se encuentra Cotocollao. Los aborígenes concentraban sus actividades 

entre la agricultura y la caza, albergando la tierra con numerosos asentamientos 

prehispánicos que buscaban tierra fértil húmeda o fría, actualmente usada para el 

monocultivo. 

En la actualidad, la cordillera de los Andes guarda en su tupida vegetación 

asentamientos de grandes piedras (huacas), que mediante sus estudios, van revelándonos 

poco a poco las grandes civilizaciones que habitaban en el bosque montañoso, 

construyendo grandes templos y tolas, demostrándonos de esta manera que los 

habitantes que pisaron estas tierras tenían una cultura de respeto por la totalidad, además 

de ser integrales con las otras comunidades y tener un conocimiento estelar (gracias a 

sus sacerdote y sus poderes mágicos, representados en la unidad como tal.   

Esta representación cultural de los “Yumbos” se puede apreciar en la actualidad en los 

alrededores de Nanegal, Mindo,  Tulipe, existiendo sitios ceremoniales que revelan el 

conocimiento astral que tenían dichos pueblos. Especialmente en Tulipe  se puede mirar 

unas piscinas que servían para la comprensión del cielo. Al estar llenas estas piscinas, 

eran  reflejos naturales, lo que permitía que el taita (sacerdote o persona de poder), se 

pare en el centro de las piscinas e intérprete lo que decían las estrellas y el cielo en 

general. En este sector podemos encontrar las piscinas de: iniciación, las de la luna, el 

sol y el jaguar. Piscinas que de igual manera servían para los baños, bautizos y la 

purificación de la cultura. 

2.8 Los Yumbos y su rito 

La memoria cultural de un pueblo se va representando por diversas manifestaciones o 

ritualidades, conformadas por sabiduría ancestral mágica que diferencian a sus 
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habitantes y su comunidad de otras, estilos de vida y creencias que van constituyendo su 

contexto y los escenarios sociales en los que se desenvuelven, contando en breves y 

extensos relatos la historia que envuelve nuestro mestizaje. 

Pueblos que han existido desde el principio de la creación, pueblos comerciantes, 

guerreros, con conocimientos estelares, llenos de mitologías mágicas religiosas que 

acercan al individuo a la tradición y al conocimiento universal. Pueblos cercanos que 

habitaban en las laderas de los páramos,   descendientes de indios selváticos, 

comerciantes y sacerdotes.  

En la época colonial, los españoles trataron de imponer su religión e ideología, logrando 

así yuxtaposiciones culturales, dos mundos opuestos, entre la iglesia y las creencias de 

los indígenas de la época, quebrantando de esta manera la cultura ancestral que tenían 

los diversos pueblos. 

En la actualidad se ha tratado de reivindicar los derechos de las nacionalidades a través 

de sus diversas manifestaciones culturales, celebrando varias ceremonias. Una de las 

ceremonias  más sobresaliente que se festeja dentro de la capital y muestra esta 

yuxtaposición y a la vez muestra, esta reivindicación social, es la ceremonia que 

entrelaza el solsticio de verano y el Corpus Christi, conocido como “La  Yumbada”  

“La Yumbada” o también drama ritual  “Yumbo Huañuchiy” (“Matanza del Yumbo”). 

Ritual en donde los habitantes de los barrios fabriles que rodean a Quito por la parte 

norte y por el noreste, toman una transformación llena de colores y materiales, que 

representan a los “Shamanes Selvícolas” para dramatizar un crimen lleno de magia. 

“Para nosotros el buen vivir es la cotidianidad, es el diario vivir. El buen vivir es 

pensar bien; el buen pensar es el buen sentir; el buen sentir es el buen actuar. Así 

tiene que ser, así nos enseñaron los abuelos.  Así tiene que ser. El actuar es lo que 

nos han quitado,  esa energía vital que nos junta con todo,  la integralidad total.  Los 

yumbos tenemos un ritual que se llama La Matanza, en el cual se representa -en 

algún momento- la cópula, con lo cual celebramos la vida. Lo que nos ha mantenido 

vivos, más allá de enfermedades y contaminaciones ambientales, es el alinearnos con 

el buen pensar, el buen sentir y el buen actuar y en las tres está presente la forma de 
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vivir: es como una cuestión artística, nosotros tenemos una necesidad de aprender a 

ver la vida como un arte. La relación con el todo es la clave de la vitalidad” (Acosta, 

2010). 

Esta ceremonia  ha gozado de gran popularidad y acogida, la misma  que se ha venido 

haciendo con el aporte de cada habitante, donde varios oyentes y curiosos presencian el 

ritual heredado por nuestros indígenas preincaicos. 

La “Yumbada” lleva consigo historia, tradición y rito que va de la mano con  varios 

elementos semióticos, como es: su vestuario,  música,  danza. 
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CAPÍTULO III 

LA YUMBADA, ANÁLISIS SEMIÓTICO 

 

3.1 La Yumbada, danza y ritualidad  

Las expresiones de los pueblos, se representan a  través de sus  diversas ritualidades, 

ritualidades que configuran  cosmovisiones mágicas que definen a sus habitantes, es 

decir  modos de vida, creencias con las que se construían sus plataformas sociales. Es 

así, que nos situamos en una plataforma actual, llena de mestizaje y  mixturas que 

cuentan la historia y tradición de nuestros pueblos ancestrales. Pueblos que han existido 

desde el principio de la creación, pueblos comerciantes, guerreros. Pueblos con 

conocimientos estelares, llenos de mitologías mágicas religiosas que acercan al 

individuo a la tradición y al conocimiento universal. 

Pueblos cercanos que habitaban en las laderas de los páramos,   descendientes de indios 

selváticos, comerciantes y sacerdotes. Pueblos que en la actualidad se muestran a través 

de sus diversas manifestaciones culturales, como es el caso de  los “Yumbos” con su 

ritualidad expresada en la “Yumbada” y, su expresión semiótica manifestada  en la 

ritualidad de su baile. 

 En la época colonial, los españoles trataron de imponer su religión e ideología, logrando 

así yuxtaposiciones culturales, dos mundos opuestos, entre la iglesia y las creencias de 

los indígenas de la época, en la actualidad se celebran varias ceremonias, pero la más 

sobresaliente que lleva consigo una representación de lo que se vivió en dicha época es 

“La Yumabada” o también drama ritual  “YUMBO HUAÑUCHIY” (“Matanza del 

Yumbo”). 

La Yumbada comenzó como una nación “Yumba” la cual se remonta a la época de los 

señoríos étnicos asentados al noroccidente de Pichincha entre los años 800 y 1534. 

Poseían gran sabiduría y comprensión de sus dioses estelares, tal es el caso de los cultos 

y ritos, solsticios y equinoccios. 
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La “Yumbada de Cotocollao” se la conoce como una expresión de tradición ancestral,  la 

cual junta tanto la tradición católica del Corpus Christi y el solsticio de verano, que se 

celebra cada 21 de junio. “Los solsticios y equinoccios eran acontecimientos de gran 

relevancia para la cultura del pueblo Yumbo” (Salomon, 2002)  

En Cotocollao, la “Yumbada” tiene una serie de características y actividades como la 

recogida de los yumbos (en la víspera de Corpus Christi), la visita a los priostes (quienes 

financian la fiesta), la toma del parque, la quema del castillo, la danza, etc. Pero es en la 

procesión de Corpus Christi donde surge una mezcla cultural y religiosa que se 

representa mediante todo el proceso de celebración. 

La “Yumbada” fue una celebración impulsada por Gonzalo Laines, hombre indígena que 

residía en el barrio de Agua Clara, la familia del Sr. Laines había vivido siempre en 

Cotocollao, es así como Laines quería impulsar la solidaridad y colaboración entre todo 

el barrio de Cotocollao.  

La parroquia de Cotocollao nació de los restos de un asentamiento prehispánico de los 

“Cotocollaos”, fue evolucionando durante la época colonial y los primeros años de la 

república como una pequeña ciudad tranquila y de calles estrechas donde la ciudadanía 

giraba en torno a la iglesia y la plaza principal,  en el que muchos quiteños tenían 

haciendas y casas de descanso. 

Cotocollao es uno de los sectores más antiguos de la ciudad,  siendo una parroquia 

urbana situada al noroeste de la urbe quiteña, con un suelo residencial lleno de historia y 

tradición, contando con una zona comercial muy activa a lo largo de la avenida 

principal, además de acoger a varios extranjeros que residen en dicho sector, (en su 

mayoría asiáticos). 

Los habitantes de los barrios fabriles que rodean a Quito por la parte norte y por el 

noreste  (los Yumbos), toman una transformación llena de colores y materiales, que 

representan a los “Shamanes Selvícolas” para dramatizar un crimen lleno de magia. 
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Esta ceremonia  ha gozado de gran popularidad y acogida, la misma  que se ha venido 

haciendo con el aporte de cada habitante, donde varios oyentes y curiosos presencian el 

ritual heredado por nuestros indígenas preincaicos. La “Yumbada” lleva consigo 

historia, tradición y rito que va de la mano con  varios elementos semióticos, como es: 

su vestuario,  música,  danza. 

El desenvolvimiento que realizan con su cuerpo y la forma en que comunican con el 

mismo es elemental, ya que es percibido como elemento cultural, además de desplazarse 

como un solo cuerpo. Los diferentes esfuerzos que cada uno realiza por elección  propia 

en distintas direcciones o figuras elegidas, constituyen un nuevo personaje dentro de la 

danza. 

Su desarrollo, da la sensación de plasticidad en el movimiento grupal, consistiendo así 

de la coordinación del grupo, sus movimientos y los ritmos que producen o acompañan, 

son variedades infinitas que llegan a expresar diferentes rituales de la danza. 

El estudio del origen, nos ayuda a tener una visión amplia y social acerca de la 

“Yumbada”, dirigiéndonos a una mirada profunda del rito y los particulares elementos 

que hacen parte de este ritual, ya que es necesario aclarar que: 

 “El rito no se realiza en cualquier lugar, se lleva a cabo en un lugar sagrado, 

un sitio especialmente diseñado y construido para representar mitos” 

En este caso, el lugar  profano, es  “consagrado” por la misma comunidad indígena 

mediante el rito o ceremonia que representa el inicio de todo, la vida y la muerte, 

plasmando lo sagrado del sacrificio y el agradecimiento. 

3.2 La recogida, inicio de una ritualidad  

La misticidad de la ritualidad, la celebran año tras año los descendientes del pueblo 

“Yumbo” por ser conocedores de los solsticios y equinoccios, van danzando y 

zapateando al ritmo del tambor y el pingullo. Agradeciendo a la madre tierra 

(allpamama),  armonizando a la comunidad y la relacionar con la urbanidad que celebra 

ésta danza ancestral indígena. 
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La fiesta se lleva a cabo tres días consecutivos, y dos días antes de la víspera del Corpus 

Christi, empezando por el primer viernes del mes de junio. Llegado el viernes a partir de 

las 18:00 pm (seis de la tarde), el cabecilla acompañado de la banda de pueblo, se dirige 

a las casas de cada uno de los danzantes, empezando por los barrios más cercanos a la 

plaza de Cotocollao.  

La “Yumbada” cuenta con una ritualidad muy propia. Empezando por el cabecilla, que 

autoriza al danzante a usar la vestimenta de “Mujer Yumba”, la cual hace digna 

representación de una montaña, además de llevar accesorios y sobre todo la chonta, 

instrumento que proviene de la palma de chonta o pambil, existente en bosques 

tropicales de la amazonia y la costa ecuatoriana. La chonta es un elemento 

tradicionalmente utilizado en los pueblos indígenas incluso para la construcción, ya que 

su madera es resistente y  dura para la construcción de casas y en la elaboración de 

armas (lanzas, bodoqueras y flechas) y otros implementos de uso doméstico. 

En el ritual, la chonta es la lanza que  conecta tierra y  cielo. Se adentra al hogar del 

danzante ya listo para ser parte del grupo, quien pide la bendición de las personas con las 

que convive, ya sea estos: padres, familia o hijos.   

Son varios los hogares que brindan alimentos para dar fuerza a quienes forman y 

acompañan a los danzantes. “La nutrición no es una simple operación fisiológica; 

renueva una comunión” (Eliade , 2001, pág. 8). 

Entre estos alimentos cuentan: granos, frutas y la infaltable “chicha”, además de algún 

aguardiente para mantener despiertos los sentidos y entremezclarse en un estado de 

trance, donde el cuerpo se mueve y zapatea sin la necesidad de una orden cerebral. 

Evidenciando que la tradición se mantiene a pesar del tiempo trascurrido. Foto 1 
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Elaborado por: 

 Santiago Borja  

 

 Foto N.- 1 

 

 

 

 

 

 

 

En el transcurso del día sábado, una vez recogidos todos los “Yumbos”, se realiza una 

nueva visita, se trata de  los priostes, quienes serán los encargados de financiar los gastos 

a partir de su recogida.  

El TAITA PEDRO MORALES (Foto. 2),  es uno de los personajes principales, siendo 

quien conforma y  dirige la “Yumbada”. Además, es un eje principal a quien los 

“Yumbos” siguen y brindan obediencia. Es él quien se encarga de recoger a cada 

“Yumbo” por su respectivo hogar, de dirigirlos y de enseñar el valor de la solidaridad y 

la fraternidad como hermanos “Yumbos”. Demostrando de esta manera la integridad, 

respeto y el acuerdo que existe dentro de los miembros que van a ser parte de la 

“Yumbada”, en donde  la comunicación es fundamental para la construcción e 

integración  social de la “Yumbada”.  

Viste atuendos de un “Yumbo Hembra”, representando a las montañas, a la tierra y la 

bondad de la misma, con una gran corona de plumas y su infaltable chonta, además de 

grandes cadenas de semillas secas, y sobre todo es portador de un gran ímpetu que 

trasmite a los danzantes,  haciendo presente la cosmovisión a la cual pertenecen. 
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 Foto N.- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro personaje clave entre los danzantes es el “Pingullero”, siendo el encargado de 

dirigir la danza tocando un tambor pequeño, que representa el latido del corazón; y el 

pingullo que es un instrumento de viento de origen incaico hecho de bambú. El mismo  

que  representa el cantar de los andes y la pertenencia que tienen hacia la tierra, el 

suspiro de los abuelos y el renacer de la magia. 

Quedan pocos “Pingulleros”, y son escasos los jóvenes que optan por el pingullo, 

quienes se sienten atraídos por el mágico instrumento, saben que llevarán en sus manos 

el viento que  se toca, el canto de las aves  entonando libertad, y el renacer de los 

ancestros que se hacen presentes en sus notas y su  ritualidad. Foto. 3 

Elaborado por: 

Santiago Borja 
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 Foto N.- 3 

                                        

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Los signos que envuelven a la “Yumbada”, poseen gran cantidad de información 

cargada de valor simbólico que se conforma por una imagen mental o significado (en 

este caso los “Yumbos de Cotocollao” son acreedores de diversas características 

semióticas que lo diferencia de otros “Yumbos” que se encuentran en las Capital); y el 

significante, que no necesariamente debe ser lingüístico, sino que  puede constar de 

imágenes mentales, en este caso como emisores del lenguaje. 

La fiesta es acreedor de varios rituales que se realizan en tres días, estos van desde:  la 

recogida y la visita de los priostes; la toma del parque y en la noche la quema del 

castillo, por último la procesión del Corpus Christi y la danza ritual “Yumbo 

Huanuchyi” que simboliza la matanza de los “Yumbos” por un indio shamánico. 

Elaborado por:  

Santiago Borja 
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Los personajes que intervienen en este conjunto de rituales son: 

El cabecilla que dirige la “Yumbada” y a los “Yumbos”,  el “Mamaco o Pingullero” que 

representa el cantar de las montañas con su tambor y flautín, el “Yumbo Mate” que va 

epantando a los espíritus, los “Yumbos Hembra” que van trasformando el esapcio con su 

danza, los “Monos” que alejan y protegen a los “Yumbos” con insultos y chillidos que 

estremecen a los curiosos, los “Negros de esmeraldas”,  representando al grupo con 

quienes los “Yumbos” tuvieron disputas y desigualdades y los “Indios de Cayambe” o 

conocidos como Cayambis, que visten  poncho rojo y camisa blanca, representando las 

alianzas de los pueblos indígenas.  (Foto 4)  

 Foto N.- 4 

 

 

 

 

 

 

 

En todo el ciclo de la danza, existe una marcada división  de los roles que cumplen cada 

uno de los bailarines, partiendo desde lo salvaje, violento y satíricos. Los más 

importantes en esta festividad, sin duda son los priostes ya que son patrocinadores de un 

espectáculo considerablemente costoso, vistiendo ropa nueva pero ordinaria. En el 

trascurso de la fiesta, dicen poco, y lo poco que dicen va dirigido a las familias que 

aportaron, básicamente las palabras que dicen están cargadas de bendiciones, oraciones 

y agradecimientos.   

Elaborado por:  

Santiago Borja. 
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Elaborado por:  

Santiago Borja 

La “Loa” niño o niña de 10 años, viste ropa blanca en su totalidad, se dirige al público 

con un poema religioso en honor a los priostes, los “Bracerantes” ancianos de alto rango, 

apoyan con su prestigio moral, la nueva eminencia conquistada por los priostes, las 

“Alumbrantas” por otra parte acompañan con velas blancas, el “Rezachidor” invoca la 

bendición de Dios y de la virgen. Estos personajes se visten uniformemente con el estilo 

quiteño siguiendo estrictamente las normas de la iglesia católica.  

Por otro lado, los “Molecañas” y los “Yumbos”, tienen un comportamiento muy distinto, 

los “Molecañas” (foto 5),  son negros esmeraldeños (disfrazados), que traen consigo 

machetes, pistolas y botas de trago, quienes parodian la supuesta violencia de los negros 

esmeraldeños, con chistes groseros se mofan del público y de todas las normas de 

urbanidad. 

 Foto N.- 5 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que recordar que los “Molecañas” también son de la selva, pero los “Yumbos” son 

indios selváticos; es decir son “Aucas” (palabra quechua que en sentido liberal es 

“salvaje, pagano, guerrero”, contiene una riqueza en conceptos, una de ellas es el ir en 

contra de la cristiandad y la civilización urbana).  
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Hay dos disfraces del “Yumbo”: el “Mate Yumbo” y el “Lluchu Yumbo. El mate yumbo 

se hace notable por una vultuosa manta cargada de toctes, quien agita en cada salto que 

da en el baile, dando un aspecto de robustez sobrehumana, lleva en su rostro una 

peculiar mascara de alambre y sobre su cabeza una peluca de color castaño, sus 

inmensos hombros los cubren con pantalones de rayón con colores chillones, y su 

cabeza con la “Incha” o corona de plumas. Elemento genuinamente amazónico con 

intensos colores de rojo, amarillo y azul, encuentra un eco con los collares de celofán 

que ornamentan sus lanzas o “chontas”.  

El “Lluchu (desnudo), el cual en realidad no va desnudo,  viste pantalones apretados y 

una camisa tapada de múltiples sartas tropicales hechas de semillas grises o de un vino 

color coral. Aunque todos los bailarines son hombres, la mayoría de ellos se disfrazan de 

“Yumbos Hembra” utilizando blusas de hermosos tupidos y el “anacu” o falda indígena, 

de colores escandaloso que varían entre rosado eléctrico y  azul. 

3.3 La danza del “Yumbo” 

La Yumbada como danza, tiene origen prehispánico, es interpretada con tamborcillo y  

pingullo, en donde el yumbo es el personaje que interpreta el baile, con una vestimenta 

poco usual para una sociedad urbanizada y estereotipada. 

Pintan sus rostros de varios colores, o la vez  usan máscaras y plumas de grandes aves. 

En su cuerpo usan pieles de animales salvajes, demostrando de manera simbólica su 

lugar de procedencia, además de caracterizar la fuerza y el magnetismo que tienen con la 

tierra,  que se conjugan con la misticidad y la magia de la misma; poseen insectos de 

colores y semillas   prodigiosos 

En sus coreografías llevan una lanza de chonta, y entre brincos, saltos y gritos 

ceremoniales, van demostrando alegría y agradecimiento, unión y fiesta. De esta manera 

van consagrando el lugar profano, convirtiéndolo en sagrado (no sólo entre “Yumbos”, 

sino también con el pueblo capitalino que forma parte de la ceremonia) “Todo territorio 

que se ocupa con el fin de habilitarlo o de utilizarlo como “espacio vital” es previamente 
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transformado de “caos” en “cosmos”; es decir, que, por efecto del ritual, se le confiere 

una “forma” que lo convierte en real” (Eliade , 2001, pág. 11). 

En donde lo real por excelencia es lo sagrado; pues sólo lo sagrado es de un modo 

absoluto, obra eficazmente, crea y hace durar las cosas. “Los  innumerables actos de 

consagración —de los espacios, de los objetos, de los hombres, etcétera—revelan la 

obsesión de lo real, la sed del primitivo por el ser” (Eliade , 2001, págs. 11-12). 

Es decir, dentro de la “Yumbada” existe esa búsqueda incandescente que tenemos todas 

las personas por buscar nuestro ser, como parte de una totalidad, en la misma que va ser 

primordial un estado real de consagración con nuestras almas.   

Así mismo, para los “Yumbos”, la chonta es una lanza que está cubierta por el espíritu 

de la Reina Infinita “Chihuanta” (compañera de cada ciclo, cada solsticio, cada 

equinoccio, del baile “Yumbo”). Es un ser vivo, cargado de poder por una “Urcumama” 

conocida como  “madre montaña”, quien concede y mantiene el don de la visión 

shamánica. Demostrando que “el objeto aparece entonces como un receptáculo de una 

fuerza extraña que lo diferencia de su medio y le confiere sentido y valor. Esa fuerza 

puede estar en su substancia o en su forma; transmisible por medio de hierofanía o de 

ritual”  

Esta relación que tiene el “Yumbo” con la chonta demuestra la conexión sagrada que 

existe entre un objeto y quién lo maneja dando realce que: la montaña acompaña a la 

lanza, y la lanza le acompaña al danzante;  es decir la lanza y la montaña que le han 

asignado al danzante se apoderan de él, para así convertirse en un solo cuerpo celestial. 

El Taita Pedro Segundo Morales cabecilla de la “Yumbada de Cotocollao”, aseguraba 

que “la diadema y la chonta no son simplemente un adorno en su casa o en su baile, sino 

más bien son una ironía hacia la  realidad extranjera”.  

Demostrando con esta premisa  que el carácter ceremonial  que tienen sus objetos de 

poder van más allá de la realidad que tienen dentro del baile, es decir, el señor Morales,  
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involucra sus objetos a una praxis diaria de reivindicación social, en donde se evidencia 

esa sátira que se observa en el baile hacia una realidad ajena. 

3.4 El vestuario “Yumbo”, símbolo de identidad. 

El vestuario de los “Yumbos” consta de varios elementos simbólicos. El utilizar faldas 

con colores vivos representa a una mujer, que reencarna con el nombre de una montaña,  

simbolizando el respeto, querer y agradecimiento que tienen los hombres selváticos por 

la “Pachamama”. Además, están adornados con largas cadenas de semillas secas, y en 

ellas plumas de aves pequeñas, demostrando la riqueza y la fuente de alimentos que la 

madre tierra les proporciona. Sus blusas son tejidas y de mangas largas y anchas, 

muchas veces sus tejidos llevan tribales, o imágenes que representan a sus dioses: el sol, 

las estrellas, la noche. Una de las estrellas más simbólicas en la comunidad indígena,  es 

la “chacana” o cruz del sur;  estrella que marca las coordenadas de los solsticio y 

equinoccios (fechas que indican el tiempo exacto para una nueva cosecha).Foto. 6 

 Foto N.- 6 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

 Santiago Borja 
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   La mayoría de los “Yumbos” utilizan blusas de color blanco, color suave que 

comunica: paz,  pureza y tranquilidad; connotando el carácter apacible de los “Yumbos”.  

“El blanco es el color más adecuado para celebrar (…). Aunque también es el color que 

señala el Ritual de la unión” (Aldazabal , 1992). 

En todas las culturas, y en la infinidad de manifestaciones de nuestras vidas, tenemos 

presente el uso de la “lectura simbólica” del color, muchas de las veces, 

inconscientemente relacionamos los colores, con hechos vividos, que muestran felicidad 

o tristeza, fuerza, vitalidad o la misma muerte.  

Las faldas de los “Yumbos” son de colores pasteles, que varían entre el verde, celeste y 

el rosa, dándole vida al vestuario, a la música y a las flores, y más aun categorizando de 

manera indirecta el género femenino del masculino. El color verde en sus faldas y en la 

decoración de su vestuario, dan vida a la vegetación, su cuna y por tanto su selva (lugar 

portadora del misticismo que los envuelve). “El verde es el color de la vegetación más 

viva, y de ahí le vienen a este color diversos simbolismos y aproximaciones metafóricas: 

el color del equilibrio ecológico, de la paz, de la serenidad, de la esperanza” (Aldazabal , 

1992, pág. 50). 

En los mitos y leyendas indígenas, es habitual que exista la presencia de un animal que 

represente el lugar de origen: la fuerza, el temor o adoración, formando parte del 

imaginario indígena.  

Varios de estos animales son imitados por los “Yumbos”, claramente podemos escuchar 

su silbido poco inusual en la sociedad. El silbido que realizan los “Yumbos”, es como el 

chocar del viento con los árboles, esporádico y sutil como aire, acompañados de su 

mano como instrumento, dan vida a ese soplo;  realizándolo continuamente mientras 

bailan, entremezclándose con la ritualidad. Foto7 
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 Foto N.- 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, los “Yumbos” portan en sus cabezas, una corona con plumas llamativas 

de grandes papagayos o pavos, de aves exóticas que son originarias de su hábitat, 

incluso poco comunes en otras comunidades. Evidenciando con este atuendo la jerarquía 

que existe dentro de los “Yumbos”, ya que la corona de plumas que usa el cabecilla  es 

mucho más grande y llamativa que las demás.  

Como se había dicho antes, los colores son fundamentales en el vestuario “Yumbo”, 

pero la corona es diseñada por la propia naturaleza, con colores que deslumbran, y 

diseños únicos de aves características de la selva.  

Varias de las personas urbanas se hipnotizan con estas coronas, tratando de adquirirlas 

por medio de “negocios negros” que lastimosamente terminan acabando con la 

biodiversidad de la Amazonía. Foto. 8 

 

 

Elaborado por:  

 Santiago Borja 
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Elaborado Por:  

 Santiago Borja 

 Foto N.- 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las alpargatas son parte del calzado muy propio de los indígenas autóctonos, La palabra 

alpargata, parece provenir del árabe “albargat” o del hispano árabe “pargat”, varían entre 

colores blancos, negros o azules, sin tener mayor relevancia en su color. “La mayoría de 

la población del altiplano lucía pies descalzos; únicamente los caciques o personas de 

mayor rango social calzaban la “hushuta” calzado realizado a base de suela de cuero y 

cordones del mismo material que pasaban por entre los dedos” (Andrade , 2007).  

En la actualidad la cultura occidental ha ganado terreno en los “Yumbos”, cambiando su 

calzado original por zapatillas deportivas modernas. No se generalizan a todos los 

“Yumbos”, siendo los más viejos quienes todavía hacen uso de las alpargatas.  Varios de 

los “Yumbos”  se fusionan con el personaje de forma estricta, encarnando de manera 

precisa con todos los elementos y objetos que los hacen únicos y los hacen llamar 

“Yumbos”, marcando diferencias de otros grupos, y marcando su cultura ancestral 

propia. Foto. 9 
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Foto N.- 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los “Yumbos” adhieren a su vestuario un canasto, que era grande y tejido con fibra de 

palma. En la antigüedad, dicho canasto  lo usaban para: transportar animales que 

cazaban, semillas que recolectaban o las mismas cosechas que plantaban. Simboliza el 

papel de comerciante que cumplían entre la sierra y la costa, por medio de los 

“Culuncos” (caminos en zanjas profundas) que en la actualidad pueden ser visibles en el 

“Yumbo Ñan” (entre Nanegal y Tulipe)  

Podemos evidenciar el proceso comunicativo que existía en los “Yumbos” en la 

antigüedad o época colonial,  ya que a más de cumplir el rol de comerciante, también 

eran portadores de conocimientos sabios, y saberes inexistentes para las comunidades 

más “civilizadas” o urbanizadas.   

A estas se sumaban una comunicación de alta elaboración simbólica, puesto que no sólo 

se comunicaban por medio de sonidos o rituales, sino también por medio del lenguaje 

“no verbal”. Sus cuerpos pintados eran otra forma de expresión, para diferenciar incluso 

la comunidad a la que pertenecían, o en las celebraciones donde se unían lazos 

familiares, donde la novia se distinguía por su vestuario y su rostro pintado.  

Al poseer un absoluto desconocimiento por el lenguaje moderno o escritura, los 

“Yumbos” se comunicaban por medio de jeroglíficos o gráficos que hasta el día de hoy, 

son interpretados por antropólogos e investigadores. Otra forma de comunicación, era la 

oralidad colectiva que se manifestaban por las fiestas o rituales. 

Elaborado por:  

 Evelyn Calderón 
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El mantener una continua relación comercial entre costa y sierra, hizo que existiera una 

trasformación radical en los “Yumbos, no sólo por el cambio externo, sino también 

interno, ya que los conquistadores incorporaron la lengua escrita como una forma 

dominante de comunicación, alterando de manera radical los modos de comunicación y 

por ende, la transmisión de la memoria, logrando así graves efectos y cambios en las 

sociedades indígenas, ya que si no se aceptaban estos cambios, prácticamente se 

quedaba fuera de las relaciones sociales y la posibilidad de incorporarse a la sociedad y, 

por ende la existencia del declive comercial.  

En la actualidad los “Danzantes Yumbos”  llevan pequeños cestos con semillas que lo 

rodean y animales (imágenes o peluches) colgados para que se interprete el instinto 

cazador  y la fuerza “shamanica” del cual son poseedores al momento de recolectar 

plantas medicinales. Foto. 10-11 

Foto N.- 10                                                                               Foto N.- 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo mencionamos anteriormente entre los danzantes tenemos al “Yumbo Mate”, 

viste un poncho muy peculiar, el cual se encuentra  sobre cargado de cuencos (este es un 

material muy resistente que al momento de danzar, hacen que estos choquen entre sí, y 

Elaborado por:  

Evelyn Calderón 

Elaborado por:  

 Santiago Borja 
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se proporcione un ruido escandaloso); este simbolismo consiste en espantar a los malos 

espíritus. Para muchos espectadores el “Yumbo” va tomando la forma  de un cascabel 

humano. Foto. 12 

 Foto N.- 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, los “Yumbos” que representan a las montañas machos se los denomina   

“Yumbo Auca”, visten pantalones blancos o de colores, la mayoría poco llamativos, 

formando un código para diferenciarse entre montañas “hembra y macho” así como  

también, llevan nombres de volcanes y montañas que rodean su hábitat  y leyendas que 

las cubren. Foto. 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

Santiago Borja 
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 Foto N.- 13 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

El “Mono” es otro danzante  que simboliza a un ser selvático. Es uno de los disfrazados 

que más llama la atención, no simplemente por su atuendo, sino también por su 

comportamiento con los curiosos, puesto que sus chillidos e insultos  espantan a quien se 

acerca  a los “Yumbos”. Este danzante golpea con su cola al “Yumbo” que no baile, 

como también lo anima a que no decaiga, además  ayuda y colabora a su compañero 

“Yumbo” cuando necesite algo, como bebidas o alimento. Es considerado un personaje 

cómico y a la vez sabio. Foto. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  
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 Foto N.- 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 La  “Yumbada”: un drama ritual en Cotocollao  

Aunque en un principio no contaban con el reconocimiento y ayuda económica de 

patrocinadores gubernamentales o artísticos  para los gastos, la ceremonia ha gozado de 

una excelente popularidad. Se reúnen cada temporada de Corpus Christi miles de 

oyentes y curiosos para una ritualidad heredada desde hace siglos pasados preincaico e 

incaico, consiguiendo burlarse de los sociólogos e indigenistas que desde hace décadas 

vienen pregonando la extinción de las artes tradicionales frente al avance de la cultura 

“nacional”. 

En los últimos años la “Yumbada” ha florecido a pasos agigantados, logrando 

mantenerse en un lugar donde la penetración urbana e industrial la ha alcanzado y se va 

desarrollando al pasar del tiempo, logrando una situación de convivencia cultural entre 

el hombre mestizo y el indígena quiteño moderno. 

Elaborado por:  

Santiago Borja 
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En la vida cotidiana varios de los bailarines son obreros, que residen en diferentes partes 

del barrio, aunque se conocen por bailar cada año, no son de una parentela o familia, 

sino que han sido reclutados por los priostes o sus diputados  en todos los alrededores.  

Trasformados en “Yumbos”, forman una confraternidad resistente. En una ceremonia 

antes de que llegue el amanecer, abandonan sus identidades cotidianas, para dar vida a 

sus nombres de baile, generalmente resultan ser nombres de montañas o volcanes, que 

son “sus madres” (urcu mama) es por ello que visten de mujeres, para dar vida a las 

montañas que los rodean.  

Cada yumbo o yumba es un poderoso shaman  (yachaj-samiyuj), a quien su madre 

montaña ha confiado la capacidad de curar y matar mágicamente, de entender las voces 

de árboles, plantas  y animales, y de transformarse en cualquier forma de vida indomable 

que desee.  

Las lanzas de chonta figuran como regalos de la madre a su “hijo”, y como tales son 

tesoros invalorables y queridos. 

Los “Yumbos Shamanes” han llegado de diversas sedes selváticas, algunos son de la 

sede de los “Colorados” (Sto. Domingo de los colorados) o de Tsachela del litoral, otros 

de la Amazonía shuar, Quijo o Canelo, llevan atados a sus “ashangas” (cestos tejidos y 

cónicos), animales típicos de su lugar de origen: embalsamados, coloridos,  salvajes y 

selváticos. 

En el drama ritual, hablan incluso de un día normal de casería.  

“¿Hermano a qué hora llegaste?  Dice: Ahora vengo llegando, pues tres o 

cuatro tambos atrás la lluvia me cogió, y así vengo acampando. Este 

guacamayo nomas traigo; las loras que compre allí traigo ya puestas en este 

cesto, ya se murieron en el camino, así es que recién llego, ¡alabado sea 

Santo Domingo (de los colorados)!” (Salomon, 2002). 

A la madre de los “Yumbos”, se la conoce como “Urcumama”, quién es el músico cuyo 

pingullu (flauta) y tambor representan la vos de las “madres montañas”; el padre de los 
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“Yumbos” es el “Rucutaita” el cual quiere decir abuelo, quién  lleva máscara blanca 

opaca, “cashma” (poncho corto), pantalones y sandalias de color blanco, de su cuello 

suspende una bolsa de cuero llena de cebada tostada; la vianda de los “Yumbos 

Peregrinos”,   llevan en su mano la birga (látigo), para disciplinar a sus hijos y hacerlos 

bailar bien, les grita: 

“¡Bailen niños! ¡Bailaremos! ¡Tú, hijo estas bailando groseramente! 

¡Trabaja! 

No permite que los “Yumbos” descansen, por más ebrios o cansados que se encuentren. 

Cuando alguien obsequia licor o tabaco al “Yumbo”  el “Rucutaita” exige que los 

“Yumbos” soplen en sus manos para producir un silbido que es señal de alegría.  

Desde el día antes del Corpus Christi, la banda y los “Yumbos” acompañan a los 

priostes y sus invitados, quienes cargan sus mejores ropas para participar en la procesión 

del santísimo, los “Yumbos” les saludan: ¿Vives bien? ¿Estás bien? ¡Qué milagro! yo ya 

vengo. Con mi madre montaña llego, ¿Qué deseas de mí? ¿Quieres curar o quieres 

matar? (diciendo) así les busca el pulso: Tú eres un hombre enfermo ¿quieres una 

curación? Yo te curare en la noche, Yo sé (Salomon, 2002).  

Siempre bailando en la noche sin descanso, realizan figuras y coreografías que van 

representando encuentros y escaramuzas, entretienen a los huéspedes hasta la hora de ir 

a la parroquia para celebrar la misa y la procesión del corpus christi.  

Estas figuras son representaciones cosmogónicas de la danza ancestral, ya que en ellas 

se encuentran los elementos que hacen posible la trasformación del espacio profano en 

sagrado. Mediante el círculo que se observa durante todos los días de baile, se encuentra 

la idea de la eternidad, del tiempo cíclico, del tiempo mítico; el espiral, el mismo que 

nos habla del conocimiento universal, del paso del tiempo, la trasformación y 

renovación del espíritu y finalmente las paralelas que nos llevan a la idea de la vida o el 

camino que tiene cada uno de los miembro que participan en la danza, siendo dos 

paralelas que caminan junto, dándose la mano en forma de un mismo cuerpo, 

acercándonos a la idea de integridad universal de los elementos y cuerpos.   
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En el centro de la parroquia les espera un tumulto de personas, la banda uniformada 

saluda con música a los espectadores  y bajo el fuerte sol del mediodía, los celebrantes 

entran a la iglesia para oír una misa solemne. En este caso los “Yumbos” no participan, 

ya que son “Aucas”, y no entienden la religión cristiana, prefieren escabucharse a un 

lugar donde el público no los pueda ver y así preparar el “Cucayu” o comida de viajeros.  

Esta ceremonia tiene afinidad con la “Santa Mesa” (foto 15) o comida ceremonial de 

priostes, pero la diferencia radica en que la comida era antes robada o profanada, 

mientras que en la actualidad el público o familiares de los “Yumbos” acompañan el 

festín con diferentes granos y presas, para poder servirse sobre un mantel largo (pampa 

mesa), que es  colocado en la mitad de la plaza, en donde  los “Yumbos” toman asiento, 

beben y se alimentan; pagan su tributo a la “Urcumama” (madre - cerro). Comen hasta 

saciar su hambre. 

 Foto N.- 15 

 

 

 

 

 

 

Desde un el punto de vista católico, la procesión con todos los  “bombos y platillos”, 

castillos de pirotecnia (Foto 16) y las velas son el  punto culminante del Corpus Christi, 

cuando triunfa el recuerdo físico de la pasión de Jesús. Después continúan con los 

charoles, que son ofrendas de parte de los participantes para los priostes, y las entradas, 

en donde los disfrazados hacen un círculo, al son de la banda del pueblo, para empezar a 

lanzar frutos y caramelos por los aires.  

Elaborado por: 

Santiago Borja 
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 Foto N.- 16 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo bien entrada la tarde, y ya cuando los “Yumbos” están un poco mareados y 

cansados, sacan fuerzas y ganas de lo más adentro para la “matanza”, apoderándose de 

ellos los espíritus de las montañas, haciendo cirulos y espirales, van zapateando con 

intensidad y constancia, siendo  precisamente éste el punto del clímax del ciclo ritual. 

El ritual se representa  de una manera tan intensa, que en muchas ocasiones “los monos” 

tienen mucha dificultad para evitar que el público aplaste a los celebrantes. Para abrir 

lugar, “los monos” azotan las piernas del público con su gran cola, además de dar 

chillidos que asustan a la gente y lastiman el oído o gestos groseros,  ocasionando que 

los espectadores o receptores de la “Yumbada” se hagan a un lado y den espacio para 

que siga el ritual.   

En la siguiente imagen se puede  observar la manera en que cada uno de los yumbos 

toma sus lugares  y puestos (imagen 1).   

 Primera.- Los “Cazadores” van en un inicio en la parte superior de la columna, 

 Segunda.- Los “Yumbos” con sus chontas cruzadas, aparentan ser árboles 

inmensos de la selva amazónica. 

Elaborado por:  

 Santiago Borja 
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 Tercera: El “Sacha Cuchi” toma la posición al otro extremo del cazador, para 

huir de él.    

Cada una de las columnas (etapas) muestra la manera en que se van formando para 

terminar en la tercera etapa y, así dar inicio a la ceremonia mágica (Salomon, 2002). 

El “Urcumama” da inicio a la matanza, con la música que empieza a tocar, anuncia con 

anticipación que se va a realizar la “matanza mágica”, causando tensión entre los 

“Yumbos” que hacen de árboles. Después de escaparse (con la ayuda de los Yumbos) 

por varias ocasiones,  el “Sacha Cuchi” del cazador, finaliza el cazador tomándolo y 

matándolo. Dando así lugar a la regeneración, y como tal al fin del rito. 

 Imagen N.- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SALOMON, Frank- “La Yumbada”: Un 

drama ritual quichua en Quito Ed: Centro de 

estudios latinoamericanos y del Caribe. 
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3.6 Yumbo Huañuchiy 

En el drama ritual YUMBO HUAÑUCHIY (matanza del yumbo), los habitantes 

urbanizados de los suburbios industriales de Cotocollao, después de tres días de danza,  

se toman el parque principal para representar “un asesinato mágico”, siendo este el 

clímax del drama de la compañía de bailarines llamados “Yumbos”, quienes acompañan 

a los priostes, pueblo y bandas a la celebración del Corpus Christi.  

Demostrando con esta representación que: “En el detalle de su comportamiento 

consciente, el “primitivo”, el hombre arcaico, no conoce ningún acto que no haya sido 

planteado y vivido anteriormente por otro, otro que no era un hombre. Lo que él hace, ya 

se hizo. Su vida es la repetición ininterrumpida de gestas inauguradas por otros”  (Eliade 

, 2001, págs. 7-8). 

Es decir mediante la repetición constante de la “Yumbada”, lo que se está haciendo es 

recordando la simbología mítica del inicio de la creación, y como tal, esto es un hecho 

cultural. Como lo mencionamos anteriormente: “La cultura es el conjunto de valores, 

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

específico”, es decir, cultura conformamos todas las personas que nos adaptamos a esa 

serie de normas que están implantadas en nuestro territorio celestial (Eliade , 2001)  

Esta repetición consciente de hazañas paradigmáticas nos revelan que el acto no obtiene 

sentido, realidad, sino en la medida en que renueva una acción primordial. Dicha acción 

primordial evidencia que “el mundo que nos rodea, civilizado por la mano del hombre, 

no adquiere más validez que la que debe al prototipo extraterrestre que le sirvió de 

modelo. El hombre construye según un arquetipo. No sólo su ciudad o su templo tienen 

modelos celestes, sino que así ocurre con toda la región en que mora, con los ríos que la 

riegan, los campos que le procuran su alimento, etcétera” (Eliade , 2001).    

Dándonos a entender que cada ciudad tiene su prototipo divino, prototipo que es 

fundado en el centro del mundo,  es decir el mundo que nos rodea, tiene un arquetipo 

extraterrestre, concebido, ya como un “plano”, ya como una “forma”, ya pura y 

simplemente en un nivel cósmico superior.  
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Llevándonos de esta manera al mito de la creación, el mismo que se manifiesta con la 

muerte del Yumbo, ya que con su sangre el “Yumbo”, ofrece su cuerpo a la creación, al 

inicio de todo, renovando de esta manera la tierra y consecuentemente la tradición. 

“Nada puede durar si no está “animado”, si no está dotado, por un sacrificio, de un 

“alma”; el prototipo del rito de construcción es el sacrificio que se hizo al fundar el 

mundo” (Eliade , 2001, pág. 16).  

Este sacrifico a la vez nos envuelve a concebir el acto divino como tal, es decir, 

mediante la consagración del espacio y la repetición del acto cosmológico, el tiempo 

concreto, en el cual se efectúa la construcción, se proyecta en el tiempo mítico, in illo 

tempore en que se produjo la fundación del mundo. Así quedan aseguradas la realidad y 

la duración de una construcción, no sólo por la transformación del espacio profano en un 

espacio trascendente (“el Centro”), sino también por la transformación del tiempo 

concreto en tiempo mítico. 

Un ritual cualquiera se desarrolla no sólo en un espacio consagrado, es decir, 

esencialmente distinto del espacio profano, sino además en un “tiempo sagrado”, “en 

aquel tiempo” (in illo tempore, ab origine), es decir, cuando el ritual fue llevado a 

cabo por ver primera por un dios, un antepasado o un héroe. (Eliade , 2001, pág. 17). 

Demostrando de esta manera que el hombre danzante es contemporáneo de la 

cosmogonía y de la antropogonía, porque el ritual lo proyecta a la época mítica del 

comienzo. Consagrando la eternidad mágica, ante la realidad contemporánea, 

suspendiendo por unos segundos el caos citadino, y situando tanto a los espectadores 

como danzantes, al tiempo mítico; al tiempo sagrado del principio.   
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CONCLUSIONES 

“La Yumbada de Cotocollao”, cómo se ha visto, es un ritual que está manteniéndose a 

pesar del tiempo, y de los espacios aglomerados de comercio;  está buscando mantener 

la identidad de un pueblo y la oralidad comunicativa que los identifica como propios y 

descendientes ancestrales,  buscando cada año un espacio determinado, para transmitir a 

una cultura heterogénea la importancia de lo propio en un marco urbano.  

En el caso de nuestro estudio, nos centramos en la parroquia de Cotocollao, lugar en 

donde  los “Yumbos”, han sido personajes fieles a sus raíces, sin buscar cuestionamiento 

alguno que los haga diferentes a la población urbanizada, sino más bien, se unen a ellos 

y hacen que estos disfruten y conozcan más de nuestros ancestros y del lugar del cual 

provenimos. Conocer la historia del lugar que habitamos, nos permite disfrutar y 

conservar más la connotación cultural de la cual, consciente o inconscientemente 

formamos parte.  Dejando claro que los procesos de socialización, generan procesos de 

encuentro y consecuentemente de intercambio simbólico que ayudan a las personas a 

adentrarse a sus raíces.   

Con el uso de sus diversos objetos, símbolos y danzas; transforman la relación hombre-

naturaleza, que tan mal se encuentra en la actualidad por el constante uso y abuso de la 

misma; hombre-hombre ya que la relación de parentesco de los danzantes se solidifica 

cada año, siendo un encuentro cercano que permite fortalecer la identidad de cada uno 

de los miembros, además de afianzar un compadrazgo entre los mismos, demostrando de 

esta manera la importancia que tiene esta danza cada año para el fortalecimiento 

cultural,  social y político.    

En palabras de Eco este proceso cultural debe y puede ser estudiado como proceso 

comunicativo, ya que existen procesos de significación que los hacen posibles. Este  

proceso de significación sólo puede existir bajo un contexto cultural. En donde el código 

semiótico está en toda la ritualidad, la misma que lleva al encuentro cercano con el otro, 

ya que la danza se realiza dentro y fuera de la ciudad y lleva además al intérprete o 

receptor a tener un encuentro cercano con la ancestralidad que había en nuestras tierras, 

en donde lo propio se llena de colores, risas y máscaras que consolidan un despertar de 
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conciencia para las nuevas y antiguas generaciones, en donde la comunicación  es 

esencial para la trasformación y renovación del espacio. 

 

“La comunicación es una práctica social cotidiana y milenaria de los pueblos indígenas que es 

fundamental para la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza. Para los pueblos 

indígenas la comunicación es integral pues parte de una cosmovisión en la cual todos los elementos de la 

vida y la naturaleza se hallan permanentemente relacionados e influidos entre sí. Por esta razón la 

comunicación tiene como fundamento una ética y una espiritualidad en el que los contenidos, los 

sentimientos y los valores son esenciales en la comunicación” (Fabían, 2003). 

En  la “Yumbada de Cotocollao”, se puede apreciar claramente  que la comunicación es 

integral y armónica,   ya que a través de esta se da una continua relación entre los 

danzantes, los mismos que se comunican verbal, simbólica y mímicamente entre sí, 

además de tener una comunicación simbólica con la totalidad, la eternidad; la misma que 

se expresa a través de sus lanzas y  sus constantes zapateos   comunican el cielo y la 

tierra, despertando esa memoria colectiva que tenemos todas las personas. 

Asimismo ésta ritualidad evidencia las hipótesis planteadas por Verón, en donde se  

aprecia claramente que la “Yumbada” es un fenómeno social cargado de sentidos, 

códigos y símbolos que solidifican el proceso social de encuentro entre los habitantes de 

Cotocollao. En donde los grupos, al vivir cubiertos de signos y rituales sagrados y 

profanos, dan paso a una relación cósmica con personajes transculturales que expresan 

quimeras dialógicas cargadas de narraciones y prácticas pictóricas populares, 

volviéndolo un arte comunitario, logrando así sentidos o textos nuevos (sentido del arte 

comunitario en la práctica ritual), en donde el espacio-tiempo  va más allá de cualquier 

concepción geográfica. 

Como lo mencionamos anteriormente, toda forma de comunicación debe obtener un 

emisor, un mensaje y un receptor o destinatario. Las circunstancias que rodean un hecho 

de comunicación se denominan “Contexto situacional”, siendo precisamente la 

“Yumbada” el   contexto situacional  en donde se transmite y se codifica el mensaje y  

su significado. Siendo el mundo de la vida  el único horizonte desde el cual y sobre el 
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cual puede  reproducirse y producirse la acción simbólica-social en acciones 

lingüísticamente mediadas. 

Términos que concluyen planteando la: “teoría de la acción comunicativa”; acción que 

se entiende como dominio de “situaciones”, es decir, dominio de un fragmento de un 

mundo de la vida delimitado por la relación a un tema. Es decir, el mundo de la vida 

actúa como trasfondo de la acción comunicativa, el saber que se trasmite culturalmente 

provee a que los participantes de la interacción encuentren la conexión entre mundo 

objetivo, mundo social y mundo subjetivo. De esta manera el individuo puede encontrar 

su camino y posteriormente su transformación. “Un individuo, junto con su habla, 

pertenece al mundo de la vida; en la práctica comunicativa no existen situaciones 

subjetivas, ya que este es el lugar de encuentro entre oyente y hablante” (Eliade , 2001). 

En donde el mundo de la vida se ve quebrantado por nuevas premisas posmodernas que 

deterioran este encuentro cultural, ya que a pesar de que los “Yumbos” tengan presentes 

sus raíces, las mismas se han visto afectadas por los nuevos paradigmas de este tiempo, 

le direccionando a las personas  a la homogenización cultural   

La sociedad y la cultura son conceptos que se entrelazan para tener una conexión 

profunda. La cultura son ideas y conductas que emergen del comportamiento individual, 

mientras que se reconoce como sociedad al grupo de personas que poseen de esta. 

Llamamos cultura entonces, a todo lo que el ser humano, a lo largo de su historia, ha 

creado y sigue creando, desde los primitivos utensilios hasta la moderna tecnología 

de punta. Son cultura: los mitos, los ritos, las artes, las ciencias, las formas religiosas 

y también los modos de cocinar, de construir casas, las modas y vestimentas, la 

manera de divertirse y hacer fiesta, de escribir de investigar, de hacer el amor. 

(Bonilla, Estado del país, 1950-2010). 

Esta premisa evidencia la importancia que tiene  “la Yumbada” en la actualidad, ya que 

llega a ser un promotor cultural en donde prima el encuentro y la trasformación del 

espacio tiempo, o en palabras de Eliade, la transformación de un espacio profano a un 

espacio sagrado, es decir la trasformación a un espacio extra territorial.     
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Hay que tener claro que la sociedad genera cultura   cuando las personas que la 

conforman, se integran  unos con otros,  compartiendo los mismos intereses y creencias 

por la sobrevivencia y el bienestar de la civilización; logrando tener un sentido social 

para el desarrollo de la misma. “El hombre sin la palabra no es un hombre, tampoco un 

animal. El hombre es tal, solo en comunidad con otros hombres, pero comunidad es: 

hacer, es acción, son obras, y para llevar a cabo una acción, una obra se requiere una 

comunicación entre los hombres, y ahí está la palabra que es propia, es natural del 

hombre.” (Rementima, 2001). 

En donde la cultura y la identidad llegan a ser  herramientas fundamentales para la 

emancipación y la reivindicación de los pueblos y las personas. Ya que a través de la 

cultura los danzantes con su identidad encuentran códigos culturales similares, los 

mismos que ayudan a la integridad y posteriormente formular propuestas de convivencia 

que ayudan a un mejor desenvolvimiento social, intercambio intelectual, estabilidad 

personal y estabilidad   social.    

Hay que tener claro que: para que  la identidad cobre fuerza dentro del entorno social 

como particularidad, hay que abordar la identidad desde la otredad, ya que, como lo 

mencionamos anteriormente, no puede existir identidad sin el reconocimiento del otro,  

puesto que el otro es el que permite que existan diferencias y semejanzas, que exista lo 

bueno y lo malo. La cultura tiene como vehículo de realización y expresión el colectivo 

social al que el individuo refiere su pertenencia esencial y, al mismo tiempo los sentidos 

de esa pertenencia y la explicación social no se pueden realizar sin referirse al otro, al 

opuesto, al diferente. A esta afirmación se puede añadir que las significaciones, 

manifestaciones, representaciones, así como las identidades, se encuentran en 

permanente proceso de interrelación y recodificación tanto en el nivel interno como en el 

externo del sistema cultural, es decir, en el ámbito de las relaciones intersubjetivas, en   

donde los “Yumbos” han encontrado en su danza ritual “Yumbo Huañuchyi” ese modo 

de reivindicar sus derechos y su cultura, de hacerse visibles para los otros.  

Hay que tener claro que, para empezar el proceso de aprendizaje y socialización 

simbólica la alteridad constituye una herramienta conducente a consolidar y sostener la 
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íntima relación del hombre con la naturaleza y otros hombres, en donde se combina  una 

práctica integradora: la memoria colectiva, la oralidad, las artes, y el contacto directo 

con las fuerzas positivas y negativas de la naturaleza. 

Hay que tomar en cuenta que: “no hay identidad cultural que  no sea contada”. (Bhabha, 

1977, Marinas, 1995: 66-73) Es decir, la “Yumbada” posee identidad cultural ya que  es 

un relato vivo, el mismo que es entretejido en el campo social, compartido a través de la 

palabra y la acción;  y que obviamente genera procesos de integridad social. 

R. Barthes refiere en su obra que el mito no se puede definir con base en el objeto de su 

mensaje, sino por la forma en que este se formula y expresa; es decir: “para estudiar al 

mito, es necesario realizar una abstracción de conocimientos, hacer una división entre el 

mensaje (la información) que este lleva en su interior y la forma en que esta se articula, 

pues para el estudio del mito interesa la forma en que este surge.  

Esta premisa nos lleva  a inmiscuirnos en nuestro estudio, ya que el análisis semiótico se 

lo realizó desde su forma (objeto), pero cabe tener claro que la “Yumbada” nace desde la 

necesidad de reivindicar las prácticas culturales del  pueblo “Yumbo” y en la actualidad 

se expresa como tal.    
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RECOMENDACIONES 
 

Hay que tener muy presente que, la comunicación social mediada, es un modo 

contemporáneo dominante, que tiene acceso a la comunicación colectiva en espacios 

públicos, ocupando un espacio trasversal que afecta a los aspectos discursivos, retóricos, 

económicos y políticos de la vida social, incluso acaba por intervenir en la vida privada.  

Por eso resulta necesario  recordar que la esencia de la comunicación es, ser un promotor 

de cambio profundo y esencial de la situación de marginación y exclusión de los pueblos 

en una sociedad posmoderna. La creación de marcos legales  posibilitará el ejercicio 

efectivo de los derechos comunicativos a través de los medios creados estrictamente 

para los pueblos indígenas  

Es  importante que las comunidades indígenas y en sí las personas utilicen la 

comunicación para fortalecerse como comunidades, para difundir y respetar sus 

derechos y culturas, respetando la identidad de cada individuo para así tener el derecho a 

gobernarse por sí mismos. 

Así mismo, hay que tener claro que dentro de todo el proceso de la ritualidad se observa 

rasgos de compadrazgos, es decir afinidades entre los danzantes y demás personas que 

participan, llevándonos a la idea que, la construcción cultural, la re-significación sígnica 

y el proceso comunicativo integral con alteridad, son el camino para afianzar a los 

pueblos hacia sus raíces y fortalecer una profundidad en las personas, que se encaminen 

a encontrase más allá de este tiempo, es decir encontrarse en el  tiempo mítico, el tiempo 

del ser como tal. 

Para concluir, está claro que, para que no exista una aculturación por parte de los medios 

de comunicación, debemos expropiar culturas ajenas, no necesariamente dejando de 

escuchar, ver o utilizar vienes que creemos necesarios sino, rehacer todos los días 

nuestra cultura, ser reflexivos acerca de nuestros ancestros, y apreciar esporádica y 

eventualmente lo nuestro, sin anteponer culturas ajena. 
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