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INTRODUCCIÓN 

 

 

La recuperación de la memoria histórica de la parroquia San Joaquín a partir de 

los testimonios de los adultos mayores en las comunidades Cruz Verde, 

Barabón La Inmaculada y San José tiene como propósito recuperar información 

histórica de estas comunidades y de la parroquia en general debido a que no se 

cuenta con registros documentados de los acontecimientos sociales, culturales, 

políticos, migratorios entre otros. 

 

A través de una investigación de campo, entrevistas, diálogos y registros 

fotográficos se busca recopilar material informativo de este grupo humano de 

importancia en nuestra provincia. El presente trabajo realiza una valoración de 

la memoria histórica que se muestra a través del testimonio como género 

periodístico. Se recogen datos relevantes sobre la historia particular de estas 

tres comunidades y de la Parroquia en general y se propone la edición de un 

documento de carácter informativo.  

 

Las principales fuentes de consulta la constituyen los adultos mayores quienes 

referenciaron importante información que, a su vez, se convierte en el sustento 

teórico de esta propuesta.  
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CAPITULO 1 

EL VALOR DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

 

1.1 Definición de memoria histórica   

 

Dentro de la definición general, se ubica a la memoria histórica como un 

concepto historiográfico de desarrollo particular que destaca su conexión con el 

lenguaje verbal de las ciencias sociales, que se unió a la memoria colectiva por 

motivo de su subsistencia y enlazar a la memoria con los recuerdos vividos de 

los personajes. 

 La memoria histórica es un recuerdo, una evocación llevada hacia el 

valor simbólico de las acciones colectivas vividas por un pueblo o conjunto de 

personas en el pasado. Para el mejor entendimiento de ésto, la memoria 

histórica se dedica en preservar la identidad y la continuidad de un pueblo, es 

no olvidar lo que por generaciones se ha transmitido y aprendido. 

 En la tradición, la costumbre y en la repetición de lo ancestral se 

encuentra presente un seguimiento histórico entendido como la memoria, que 

se presenta como un acceso a la conciencia bajo el signo del pasado y de las 

vivencias, ligado a los lugares donde sucedieron, focalizando la memoria entre 

la historia y resaltando el sentimiento de continuidad. 

 Una forma de mantener la historia de una comunidad es garantizando la 

conservación y transmisión de valores, iglesia o escuela, familia o estado, 

tradiciones en general; todo esto gracias al mantenimiento de la memoria 

colectiva y con una fuerte retención del capital histórico, teniendo en cuenta su 

base ideológica garantizando el traspaso del pasado a lo presente generando 

un progreso; del mismo modo que la percepción histórica con la ayuda de los 

medios se mantuvo conservada, quitando prioridad a la memoria amparada por 

la herencia. 
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 Desde un inicio la memoria y la historia pueden ser concebidas como 

sinónimas, sin embargo, la memoria es la vida, llevada y guardada por grupos 

vivientes y permanentes al recuerdo y frustrados por la amnesia, en cambio la 

historia es la reconstrucción, siempre problemática de lo que ha pasado. En sí 

la memoria es un fenómeno que siempre actúa enlazado al presente, con una 

representación del pasado. La memoria se acompaña de detalles y recuerdos 

vagos, globales, particulares, simbólicos, sensible a todas las proyecciones. La 

historia como medio intelectual es utilizada y expuesta como un discurso crítico. 

 Según Charles Blondel (1928) en su libro Introducción a la psicología 

colectiva distingue la abundancia de recuerdos concretos personales de “una 

buena memoria histórica”, que se caracterizaba como “ser capaz de agruparlos 

en un relato ordenado, que dé al auditor la impresión de una biografía seguida y 

completa”. La memoria histórica así entendida organiza y articula los recuerdos, 

proporcionándonos de nuestro pasado “un conocimiento ordenado análogo al 

que tenemos de las vidas de Luis XIV o Napoleón”.  

 Inicialmente la memoria es considerada el ejercicio humano para 

recordar y olvidar aquellos momentos, personas y hechos que dependiendo su 

importancia permanecen en ella; para que este ejercicio continúe su ciclo de 

llegar al receptor, debe cumplir un proceso de transmisión de información de un 

individuo hacia otro con el objetivo de que los hechos relatados lleguen a ser 

útiles. 

 La memoria histórica necesita enganchar los hechos más relevantes del 

pasado y aquellos que aporten de manera significativa a la historia y su 

conservación; puesto que en ella se ve la verdad del presente. 

 Una aproximación hacia la memoria histórica, es el hecho de vincular a 

grupos humanos con su pasado, sea éste real o imaginario, reciente o más 

lejano, el cual parte de un individuo, colectivo o de un estado y por tanto de su 

historia en general.   
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 La construcción general de la identidad se la constituye por varios rasgos 

diacríticos a los que se les asigna un sentimiento de prioridad, estos rasgos se 

manifiestan en la lengua, la raza, el vestido, la música, el lenguaje, la comida, 

las artesanías, etc. Todos estos elementos diacríticos están en la memoria 

colectiva y forman parte de la cultura de los pueblos.  

 En la memoria se encuentran los sistemas de creencias, los imaginarios, 

los valores, las cosmovisiones y los mitos que orientan la formación de la 

identidad. 

 Entre las diferencias de memoria e historia; la memoria toma en cuenta a 

la vida social y la de las sociedades primitivas, en cambio que la historia toma 

en cuenta a los hechos que pasaron en nuestras sociedades y son marcadas 

por el olvido.  

 Cabe señalar que la importancia de la memoria histórica no solo es el 

hecho de estar vinculado hacia un acontecimiento de importancia o interés, sino 

que facilita la reinterpretación de la historia a partir de los informantes que 

convivieron y fueron testigos cercanos del hecho, ya que ellos mantienen un 

recuerdo en su memoria y aportan con la prolongación de la historia. 

 La evidencia de la armonía entre la historia y la memoria demuestran una 

historia vivida y el valor intangible que genera la conservación de hechos y 

sucesos dentro de una sociedad, la cual se mantiene formada y consolidada 

gracias a la memoria histórica.  

 

Recuperar la memoria histórica” (es) una expresión surgida en aquellos años, y 

que no era más que una metáfora de esta evocación por el conocimiento, no 

necesariamente histórico y académico, sino también ansía de un relato o 

relatos, que permitiera comprender, qué había sucedido, en qué 

acontecimientos y luchas del pasado se podían identificar los principios 

democráticos que ahora se institucionalizaban, por qué eran justos, qué les 

hacía justos, qué cantos, qué himno, qué nombres de hombres y mujeres 
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ejemplificaban la libertad, la justicia social (…) cuáles habían sido los costes 

sociales más allá de la experiencia singular e individual. (Ricard, 2009, pág. 32) 

 

 La necesidad de memoria es la necesidad de historia pues se apoya en 

todo lo que deja huella y lo más visible de la imagen. Cuanto menos vivida 

desde el interior sea la memoria más necesita exteriores y referencias tangibles, 

las cuales se viven a través de ellos, como por ejemplo sus costumbres y 

tradiciones tangibles (artesanías, cestería, gastronomía). Otro análisis 

importante es que la memoria histórica recoge un conjunto de recuerdos, 

objetos y espacios que tenemos almacenados y que influyen de manera 

emocional hacia un grupo de personas. 

 La manifestación propiamente dicha de la memoria histórica se presenta 

en el campo oral por medio de testimonios; sin embargo, se manejan 

fotografías, archivos, mapas y otros elementos que reflejan la existencia de 

recuerdos, vivencias de un hecho o la participación de momentos determinados 

que son recreados por medio de la memoria histórica.  

 En este sentido la práctica de la oralidad participa como eje fundamental 

de la emoción más el afecto, pues el sujeto portador de recuerdos mezcla la 

información con imágenes esenciales que evoca al hecho. 

 Para una mejor valoración del material informativo, es importante aludir a 

una relación cognitiva, afectiva y axiológica con el informante, su selección y los 

procesos de comunicación, organización, socialización y reconstrucción de la 

historia que se realizará con el fin de tener fundamentos suficientes que 

valoricen la calidad y veracidad de los acontecimientos. 

 

Coleccionadores, eruditos y benedictinos se consagraron en otros tiempos a la 

acumulación de documentos, como marginales de una sociedad que avanzaba 

sin ellos y de una historia que se escribía sin ellos. Luego, la historia-memoria 
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puso ese tesoro en el centro de su trabajo erudito para difundir el resultado por 

las mil vías sociales de su penetración. Hoy, cuando los historiadores se 

desprendieron del culto por los documentos, la sociedad entera vive en la 

religión conservadora y en el productivismo archivístico. Lo que llamamos 

memoria es en realidad, la constitución gigantesca y vertiginosa del stock 

material de aquello que es imposible que recordemos. (Nora, 1997)  

 

 Para aportar dentro de la construcción de la memoria es importante 

tomar en cuenta que los hechos que se cuenten tengan validez y que no se 

aprecien como simple “recuerdo” sino como historia vivida, para esto se 

propone adaptarse a la continuidad del desarrollo. 

 

Articular el pasado históricamente no significa describir “el modo en que fue”, 

sino apropiarse de la memoria cuando ésta destella fugazmente en un momento 

de peligro. Le preguntamos al pasado con la intención de responder las 

urgencias del presente (…), por lo tanto “nos habla de cosas que interesan al 

futuro” (…) Necesitamos de la historia “para la vida y para la acción”…”para 

actuar contra y por encima de nuestro tiempo a favor de un tiempo futuro”. 

(Nietzche, 1999) 

 

 Con el fin de recabar hechos importantes de una comunidad, la memoria 

histórica popular servirá para que subsistan los recuerdos de los integrantes de 

la misma, el cual va a ser reforzado por testimonios de las mismas personas, 

con el fin de remontarse a hechos importantes de su vida y de las comunidades. 

Estos al mismo tiempo constituirán parte de la historia y memorias de la 

parroquia. 

 Una contradicción que existe alrededor de la importancia de la memoria 

histórica, es el hecho de mostrar a esta como algo que no tiene nada que ver 

con nuestro presente; sin embargo, la cultura, los archivos y la sociedad en 
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general llevan a tomar de otra forma a esta concepción y genera que la 

recuperación de la memoria muchas veces se la vea como un negocio de venta 

de libros y un instrumento de utilidad para la curiosidad científica o 

manipulación política. 

 Esto a su vez se contradice con el hecho de manejar o saber utilizar a la 

memoria histórica pues se hace necesario realizar un acercamiento al tema 

desde un punto de vista ideológico capaz de romper con la forma individualista 

de apropiarse y no exponer hechos relevantes de una sociedad; sin olvidar su 

instrumentalización para fortalecer una construcción ideológico-cultural para el 

orden de la sociedad. 

 Como se ha visto, a la memoria histórica se la pretende resumir por 

medio de una frase, referente a que “el pueblo que no conoce su historia está 

condenado a repetirla”,  a ésta se le añade el referente de que un pueblo que 

no conoce su historia no comprende su presente y que tiene como resultado, el 

no tener dominio sobre las concepciones ideológicas y culturales, además del 

sector económico y político. Lo que genera que este desconocimiento provoque 

la falta de comprensión sobre los procesos históricos que intervienen en el 

presente y la poca participación. 

 Si quisiéramos intentar resumir el término de memoria histórica se puede 

decir que es un movimiento socio-cultural, creado con la finalidad de divulgar la 

historia de una población y por ende recuperar los valores, tradiciones y 

costumbres que posee una comunidad, población o sociedad y así establecer la 

verdad histórica. 

 Es así que la memoria debe ser tratada desde todos los aspectos 

posibles: en los aspectos humanos, pues son las personas quienes apoyan a la 

reconstrucción de la memoria gracias a sus recuerdos; a los aspectos culturales 

ya que este se ve beneficiado por su aporte a la mejoría y permanencia de la 

misma, y los aspectos políticos pues de esta sociedad política depende la 

sucesión de la historia por medio de administraciones. 
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 Una generalidad de la importancia de la memoria histórica es, que ésta 

se la construye y se la mantiene gracias a los seres humanos pues se toma en 

cuenta la recuperación de los hechos vividos de todas estas personas y por 

tanto la recuperación de la identidad de un pueblo. 

 Con respecto a los aspectos culturales, para aportar a la memoria 

histórica es necesario una investigación histórica y científica con el fin de 

interrelacionar estos dos. Para asegurar la circulación están los medios de 

divulgación, por ejemplo los documentos y archivos; seguido de la creación 

artística ya sea novela, película o poesía para lograr la sensación de vivencia 

en los hechos. 

 Como se decía antes, una buena sucesión de historia a través de una 

sociedad política interfiere mucho en la recuperación de la memoria histórica, 

pues sin ella es prácticamente imposible realizar ninguna labor de salvación 

histórica, ya que por medio de una sucesión política se puede conservar 

indicios, acontecimientos o hechos tangibles e intangibles de la comunidad o 

territorio que se encuentre en proceso de recuperación histórica. 

 La suma de todos estos elementos, el humano, el cultural y político son 

puntos claves para resaltar, mantener y recuperar lo más importante de la 

memoria histórica. 

 

1.2 Identidad cultural 

 

Tratándose de concepciones acerca de la identidad, ésta se deriva de la 

palabra “identificar”  del latín ídem y facere,  que significa “hacer igual”, pues la 

identidad tiene la función de evolucionar y aumentar la diversidad que puede 

estar definida por un conjunto de valores unido con otros grupos humanos los 

cuales pueden irse renovando. 
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 Al hablar de identidad cultural nos referimos a un amplio concepto de 

principios socio-culturales que se mantienen en una región de un determinado 

lugar. Pero en materia de estudio la identidad cultural es un conjunto de valores, 

orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que 

funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los 

individuos que lo forman puedan compartir intereses dentro de la comunidad. 

 Una de las equivocaciones más comunes, es pensar que la cultura y la 

identidad son sinónimas. Esto es erróneo, puesto que por cultura se entiende a 

una realidad objetiva que permite a una sociedad o individuo llegar a ser lo que 

es. Mientras que la identidad es un discurso que permite dar pertenencia a un 

individuo constituido en una cultura.1 

 En este sentido se podría decir que las identidades vienen de afuera en 

la medida que son la manera como los otros nos reconocen, pero vienen de 

adentro en la medida que nuestro auto-reconocimiento es una función del 

reconocimiento de los otros que hemos internalizado. La identidad no es 

puramente una construcción pasiva constituida por las expectativas de los 

otros, es un proceso de interacción por medio de la cual el sujeto es construido 

no sólo como una expresión del reconocimiento libre de los otros, sino también 

como resultado de una lucha por ser reconocido por los otros. 

 Según Millán Austin (1994) en su libro Comunicación Intercultural, 

fundamentos y sugerencias, la identidad cultural se manifiesta como respuesta 

de un grupo particular para mostrar a los demás su unidad y reafirmar los 

valores y costumbres que establecen su diferencia con los otros miembros de 

su sociedad. Es decir, sirve para resaltar las diferencias, no precisamente en el 

ánimo del prejuicio o discriminación. Tener identidad cultural es una necesidad 

de los grupos humanos para demostrar a la sociedad en la que se encuentran 

inmersos, que están presentes y que son portadores de una singular forma de 

ver al mundo, la naturaleza, la vida, etc. 

                                                           
1
 Guerrero, P. (2002). La Cultura: Estrategias conceptuales para entender la identidad, a diversidad, al 

alteridad y la diferencia. Quito: Abya-Yala  
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 A la cultura se la puede concebir como una “construcción”2 humana que 

diferencia al ser humano del resto de los seres humanos quienes participan en 

procesos históricos específicos, y quienes construyen la cultura puesto que la 

llenan de cotidianidad de la realidad y de la vida.  

 La extrema diversidad de culturas es uno de los aspectos que más 

confunden a los estudiantes y estudiosos de la cultura. No se puede decir que 

un grupo humano es "idéntico" a otro, por parecido que sea. En realidad, la 

cultura de un grupo humano es como su huella dactilar pues no hay dos grupos 

humanos que tengan la misma cultura, de manera que la condición natural de la 

cultura varía y se diferencia en poco o en mucho, en lo que se refiere a sus 

contenidos entre grupos humanos. Por esta razón, no es posible encontrar dos 

comunidades que sean idénticas, o dos regiones en el país que no muestren 

diferencias en los elementos que componen su cultura.  

 Los comportamientos culturales que son transferidos de un individuo a 

otro se transforman en herencia social que permite convivir y compartir una 

misma sociedad y conocer las prácticas de otros. 

 Como dice Ruth Benedict: “La cultura es lo que se une a los hombres”. 

Es gracias a esa herencia social que las sociedades son lo que son y de ella 

depende la continuidad de su existencia, ahí es de donde cada generación 

toma sus sistemas de valores, las pautas para dar sentido a su existencia 

presente y la construcción de su futuro.3 

 

La identidad, por tanto, es una construcción discursiva: todo discurso no es 

sino, en términos generales, decir algo sobre algo. Cuando hablamos de 

nuestra identidad, cuando decimos “yo soy” o “nosotros somos”, estamos 

construyendo un discurso; pero ese discurso que muestra mi  pertenencia, y a 

                                                           
2 Guerrero, P. (2002). La Cultura: Estrategias conceptuales para entender la identidad, a diversidad, al 

alteridad y la diferencia. Quito: Abya-Yala. 

3
 Benedict, R. (1967). El hombre y la cultura. Buenos Aires: Sudán.  
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la vez mi diferencia, solo puede sustentarse sobre algo concreto: la cultura, que 

es una construcción específicamente humana que se expresa a través de todos 

esos universos simbólicos y de sentido socialmente compartidos, que le ha 

permitido a una sociedad llegar a “ser” todo lo que se ha construido como 

pueblo y sobre el que se construye un referente discursivo de pertenencia y de 

diferencia: la identidad. (Guerrero, 2002) 

 

 La posición social en que se encuentra la identidad tiene una 

representación que es distintiva o diferencial.  

 Relativamente duradera: La percepción en el tiempo hace que la 

identidad se vaya construyendo y reconstruyéndose requiriendo de continuidad 

sujetándose a  una elaboración de acciones del pasado.  

 Conocimiento Social: La sociedad es el ejemplo claro de identidad lo que 

posibilita la legitimación de las manifestaciones culturales, teniendo así un 

reconocimiento social, de distención y diferencia.  

 La identidad es un proceso de creación consciente de forma natural 

conjuntamente con las acciones sociales y de las personas que lo hicieron 

posible, este proceso es factible porque produce construcción, desconstrucción 

y reconstrucción de lo social. 

 Construcción dialéctica: Es cambiante, cada esencia de la historia puede 

ser estática más no fija, son construcciones variables, que a lo largo del tiempo 

han existido conflictos. La identidad es una construcción histórica permanente 

que atraviesa casos de la vida cotidiana.  

 Construcción discursiva: La cultura nos permite saber que la identidad es 

una referencia de nuestra pertenencia es decir. “soy yo o somos nosotros” 4 

                                                           
4
 Frase de Patricio Guerrero Arias en su libro “La Cultura” 
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 Fuente de sentido de un grupo: Representan la manera en que un grupo 

valora las diversas dimensiones de su ser y estar en el cosmos, el mundo y la 

vida. Arias (2002). 

 Aunque el concepto de identidad trascienda las fronteras (como en el 

caso de los migrantes), el origen de este concepto se encuentra frecuentemente 

vinculado a un territorio.  

 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples 

aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de 

comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 

ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores 

y creencias (…). Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su 

carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad.  (Ignacio, 1999) 

 

 La construcción de identidad es así un proceso al mismo tiempo cultural, 

material y social; cultural, porque los individuos se definen así mismos en 

términos de ciertas categorías compartidas, cuyo significado está culturalmente 

definido, tales como religión, género, clase, profesión, etnia, sexualidad y 

nacionalidad que contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de identidad; 

es material en cuanto los seres humanos proyectan simbólicamente sus propias 

cualidades en cosas materiales, partiendo por su propio cuerpo de acuerdo a su 

propia imagen; es también un proceso social, porque la identidad implica una 

referencia a los otros miembros de una comunidad en dos sentidos5.  

 

 En el medio social de hoy en día vemos que el sentido de las identidades 

culturales vienen de fuera en la parte de que otras personas nos reconocen, 

pero en realidad cuando se trata de la parte cultural viene de adentro siendo así 

un auto reconocimiento que hemos internalizado. La identidad tiene un proceso 

en el que la interacción con las personas ha llevado de una generación a otra y 

                                                           
5
 (Psicoterapia Frankfurt: La Identidad Cultural) 
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desde ese entonces lo que se ha querido lograr con la identidad cultural es el 

reconocimiento libre de otras formas de expresión y dar como resultado una 

construcción real de la identidad. 

 

Como conocimiento o como disciplina de estudios teóricos y prácticos, la 

comunicación e identidad cultural es sumamente importante en actividades de 

conflictos entre culturas, para el desarrollo de la educación, desarrollo humano, 

en la expansión de mercados, en el uso de medios de comunicación modernos 

y donde quiera que deben comunicarse eficaz y competentemente dos o más 

culturas disimiles. Obsérvese que se habla de comunicación entre culturas y no 

entre individuos, debido a que la comunicación entre estos últimos se hace 

competente solo cuando las culturas, es decir, los conglomerados humanos que 

las forman, son capaces de una buena comunicación. (Ximhai, 2006) 

 

 Las personas definimos la identidad a través de la construcción de la 

cultura tanto social y mutua, esto ayuda a definir su sentido de identidad, a 

estas categorías se las podría llamar identidades colectivas; Los seres 

humanos parten de sus propias raíces identificando su propia imagen 

conjuntamente en un proceso social que implica un análisis haciendo referencia 

a la identidad, esto llevaría a crear expectativas que transforman en opiniones 

diferentes a lo que se mira en una cultura, entonces se podría hablar de tres 

elementos que compone la identidad cultural que son colectivas, posesiones y 

expectativas. 

 Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) la identidad es el sentido de pertenencia a 

una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia. Esta 

colectividad puede estar generalmente localizada geográficamente, pero no 

necesariamente (por ejemplo, los casos de refugiados, desplazados, migrantes, 

etc.). Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que 

otras su sentido de identidad, hecho que las diferencian de otras actividades 
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que son parte común de la vida cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como 

la fiesta, el ritual de las procesiones, la música y la danza. A estas 

representaciones culturales de gran repercusión pública, la UNESCO las ha 

registrado bajo el concepto de patrimonio cultural inmaterial.6 

 Como lo menciona Bernard Kayser 7 en un documento preparado para 

LEADER, las diferenciaciones culturales localizadas preparan a veces 

competiciones que justifican las fugaces rivalidades entre pueblos, aldeas y 

barrios. Pero, al contrario, la búsqueda o reconstrucción de una identidad 

territorial constituye la razón evidente de individuos, de grupos, de localidades y 

de espacios motivados por un deseo de situarse, de enraizarse en una 

sociedad. De esta manera en particular, la connotación cultural regional es 

reconocida por todos, a través de las especificidades legadas por el pasado, y 

que se encuentran aún vivas, como el idioma, los gustos, los comportamientos 

colectivos e individuales, la música, etc. 

 Esto quiere decir que cuando tratamos de definir la cultura a partir de 

como comprendemos, ésta es entendida como una red o una expansión de 

sentidos diferentes que da significado a actitudes de la vida cotidiana, siendo 

así el comportamiento de la vida social que llevamos en un ambiente ya sea 

geográfico, material e intelectual, que se definiera como la conducta, 

costumbres, prácticas y tradiciones que da como resultado estos hábitos y que 

dan sentido a la identidad cultural. 

 Cuando hablamos de identidad la diversidad que se plantea está sujeta a 

razones sociales que son multifacéticas que tiene distintos niveles con rasgos y 

formas, es por eso que existen “identidades” y no “identidad” que está 

fragmentada y diferenciada.  

                                                           
6 UNESCO-PNUD. (2005). Convención sobre la proteccion y promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales. UNESCO. 

7
 Kayser Bernard. (1994). Documento preparado para LEADER.  
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 Fragmentadas; porque cada identidad ocupa diferentes espacios 

sociales, y geográficos. 

 Diferenciada; porque la identidad nos diferencia en el mundo social nos 

permite afirmar nuestras propias raíces, y sentirnos más nosotros. 

 Esto determina que cada persona no posea una identidad única y fija 

sino múltiple y diferenciada, que pertenezca a un grupo familiar, también se 

mantiene lo que es la identidad de género ya sea hombre o mujer, la identidad 

regional ya sea costa, sierra, oriente o región insular, y en si varias identidades 

profesionales, políticas, religiosas, ideológicas, etc. 

  

La visión de la identidad construida por el poder resulta una falacia. No 

negamos que el sabernos parte de una nación, de un país, construye un 

sentimiento de pertenencia, pero que no necesariamente debe 

homogenizarnos; por ello antes que hablar de identidad debemos hablar de 

identidades diversas, múltiples y diferenciadas, que se encuentran, dialogan, 

negocia, y se confrontan al interior de una nación plural. (Arias, 2002) 

 

 Funciones de la Identidad 

 

 Función locativa: permite a los individuos encontrar su ubicación y sus 

creencias sociales, “mantenernos en los límites de las fronteras 

simbólicas”. 8 

 Función selectiva: La selección de valores y culturas se hace referencia a 

la identidad, por tanto la cotidianidad es importante en la selección, “de 

acuerdo a lo que es y a donde pertenece”. 9 

                                                           
8
 Frase de Freddy Rivera, 1996. 

9
 Freddy Rivera, 1996  
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 Función integrativa: Las experiencias del pasado produce lo que es la 

memoria colectiva y se integra en un solo aspecto social para llegar a 

formar la identidad que a través del tiempo se afirma.  

 

1.3 La importancia de la tradición y costumbre 

 

La concepción inicial que se tiene de tradición es la que etimológicamente viene 

del término latín “tradere” es decir lo que se transmite desde el pasado o de 

generación en generación. Este término se caracteriza por tener modificaciones 

a través del paso de la sociedad y la continuidad del tiempo cultural, lo que por 

ende genera la permanencia de la comunidad y las tradiciones ya sean 

tangibles o intangibles con una intacta actualización del pasado en el presente.  

 Desde un primer punto de vista, las tradiciones son las costumbres, ritos, 

ideas, valores y normas de conducta transmitidos junto a un vocabulario 

determinado, expresiones corporales, vestimenta particular y fechas 

importantes que con el paso del tiempo se convierten en un elemento que 

agrupa a diversos grupos humanos en actividades culturales que denotan el 

sentimiento de pertenencia. Según el diccionario ABC10, tradición se refiere a la 

comunicación o transmisión de doctrinas, ritos y noticias transmitidos de padres 

a hijos. 

 Al estudiar la tradición se señala la importancia de la memoria de los 

actores sociales que aún viven, ya que sus recuerdos los unen con el pasado y 

por ende forman parte de una herencia cultural; un ejemplo de recuperación de 

la memoria es la permanencia de las tradiciones religiosas.  

 

La valoración del concepto permite la explicación de que lo tradicional está 

determinado fundamentalmente por la perdurabilidad de la manifestación de 

que se trate, así como por el índice de desarrollo a partir de un continuo 

                                                           
10

 Definición ABC. (2011). Recuperado de:  http://www.definicionabc.com/social/costumbres.php  

http://www.definicionabc.com/social/costumbres.php
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proceso de asimilación, negación, renovación y cambio progresivo hacia nuevas 

tradiciones, lo general los diferentes modos de producción en las diversas 

formaciones económicas sociales. (Macías Reyes, 2010) 

 

 La tradición en sí, es entendida como una problemática interesante pues 

rodea las características generales de un pueblo ante clases dominantes que 

condicionan la capacidad de percepción de la realidad social de clases 

subalternas.  

 El concepto de tradición puede dar varios significados, como el de 

transmitir conocimientos teóricos y prácticos como los valores y experiencias los 

cuales son indispensables para la convivencia; y otro significado como doctrina 

de comunicación, que instituye ideales y valores impuestos por la clase 

dominante. 

 

De esta manera, lograremos apreciar cómo la apelación a la tradición puede 

significar “en determinadas circunstancias” una resistencia legítima de un sujeto 

que afirma valores propios ante la imposición de formas de vida, de prácticas y 

visiones que poco tienen que ver con los intereses de defienden las clases 

subalternas, o que, incluso, colisionan con ellos. (Bravo, 2005) 

 

 La renovación de una cultura o conjunto de tradiciones por parte de una 

población, convierte a la tradición en un fenómeno funcional que crea, recrea e 

inventa cada día fuentes de estabilidad y elementos socioculturales que 

enuncian formas de expresión cultural. Comúnmente se cree que lo tradicional 

es nato de lo rural o lo popular, clases bajas u obreras; sin embargo la tradición 

existe en todas partes, grupos sociales, urbanos y rurales. 
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La tradición, en principio; equivale al concepto de cultura como la conciben los 

antropólogos. (…) actualmente se está produciendo una profunda revisión o 

reificación del concepto de tradición desde la renovada perspectiva (…) la 

tradición varia dentro de cada cultura, en el tiempo y según los grupos sociales; 

y entre las diferentes culturas.  (Marcos Arévalo, 1995) 

 

 Particularmente se la mantiene gracias a la emigración, es decir con el 

cambio de ambiente estacional de las personas, quienes adquieren y 

comparten formas económicas, sociales, creencias y tradiciones que parten de 

ser propias a ser compartidas y a su vez difundidas. Según Lenclud (1987) “no 

es el pasado el que produce el presente, sino a la inversa, el presente quien 

configura el pasado” lo que demuestra que la tradición es un sistema en 

constante renovación. 

 Para algunos autores como Moreno Navarro (1981) “la idea de tradición, 

vinculada a la categoría tiempo, remite al pasado pero también al presente vivo, 

porque significa continuidad y no solo aquello en peligro de extinción”. 

 En el caso de una comunidad, grupo humano y social, se recrea las 

tradiciones ya sean étnicas, sociales, políticas o religiosas por medio de 

vivencias con el fin de mantenerlas y consolidarlas a través del tiempo. 

 En la actualidad se brinda gran importancia a la tradición porque se 

considera que mantiene la vigencia y su función, pues actúa manifestando la 

realidad de una comunidad creando el sentido de pertenencia y transmisión de 

historia que expande la cultura.  

 Para definir las costumbres de una comunidad, pueblo o región es 

necesario saber la importancia y el significado que abarca esta forma de 

expresión cultural que se ha mantenido a través de los tiempos siendo así la 

formación de innumerables costumbres  en el mundo y en el país conociéndose 

como todas las acciones, prácticas y actividades que son parte de la tradición 

de una comunidad o sociedad, que están profundamente relacionadas con la 
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identidad. Las costumbres de una sociedad son especiales y raramente se 

repiten con exactitud en otra comunidad, aunque la cercanía territorial puede 

hacer que algunos elementos de las mismas se compartan.  

 Las personas creamos cultura, formas de pensar, sentir y de actuar, la 

lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son algunas 

expresiones de nuestra cultura. Todo ser humano desde el momento en el que 

nace empieza a adquirir costumbres de sus padres y del entorno en el que vive; 

al paso del tiempo, estas costumbres se radican a la persona que si se aleja de 

su núcleo social fácilmente lo identifican de donde viene o sencillamente se dan 

cuenta que no pertenece a ese lugar; es por eso que las costumbres construyen 

una cultura que de sentido de pertenencia hacia una sociedad, un pueblo, una 

ciudad o país o inclusive el mundo entero. 

 Las costumbres son prácticas establecidas. Generalmente son las que 

cuentan con aprobaciones sociales y las malas costumbres, que son 

relativamente comunes, pero no son aprobadas por la sociedad; esto incluye las 

costumbres como reglas de la manera de ser de una persona por su 

vestimenta, religión, rituales, creencias, etc. Este conjunto de saberes y 

experiencias se transmite de generación en generación por diferentes medios.  

 Las costumbres y tradiciones pierden fuerza cuando la gente cambia sus 

creencias, su modo de entender el mundo y el sentido de su vida; entonces se 

procuran nuevas creencias y prácticas que se formarán con el tiempo. 

 

La mayoría de las sociedades no son, en general, de identidad cultural 

totalmente homogénea y uniforme. Dentro de muchas de ellas existen unos 

modelos culturales (formas de pensar, comunicarse, sentir, actuar, hacer cosas, 

etc.) hegemónicos o dominantes y otros alternativos. Son raras las sociedades 

totalmente armónicas y concordes, sin conflicto o tensión cultural alguna. 

Asimismo, hemos de tener en cuenta que sociedad y cultura no son términos 

equivalentes. En una misma sociedad pueden coexistir varias culturas y 
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viceversa. Esto se ve manifiestamente en nuestro mundo contemporáneo. Por 

un lado, tenemos el fenómeno cada vez más indefectible de la existencia de 

sociedades multiculturales. (Morillas, 2000) 

 

 Las costumbres son también las responsables de la creación de los 

diversos sistemas de derecho que rigen en las sociedades. Esto es así porque 

los mismos se constituyen en torno a lo que las costumbres y las tradiciones de 

una comunidad consideran valorable, ético, moral y necesario. De tal modo, 

que, mientras en algunas sociedades el incesto está claramente prohibido, en 

otras la prohibición no es tan rígida. Las leyes que se establecen a partir de las 

costumbres se conocen como leyes frecuentes y son por lo general leyes y 

normas que están implícitamente establecidas en la comunidad, es decir, todos 

las conocen y no es necesario ponerlas por escrito. 

 La costumbre posee dos elementos fundamentales: 

 Un uso que repiten constantemente los miembros de la sociedad es 

el elemento objetivo de la costumbre. 

 La convicción de que ese uso es jurídicamente obligatorio es el 

elemento subjetivo de la costumbre. Manyes (2002) 

 

 Se puede agregar que las costumbres de un pueblo siempre son únicas 

e irrepetibles. Sin embargo, hoy en día el fenómeno globalizador hace que 

muchas de las tradiciones y costumbres de algunas regiones del planeta hayan 

desaparecido o perdido su fuerza frente a las costumbres importadas desde los 

centros de poder, principalmente Europa y Estados Unidos, gracias a la 

migración.  

 

Los ecuatorianos viven fervientemente el catolicismo, es por eso que preparan y 

disfrutan sus fiestas religiosas, a tal punto que los establecimientos comerciales 

cierran por esos días. Su música forma parte importante de estas 

celebraciones, los instrumentos de viento y percusión son los protagonistas, sin 
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dejar fuera la participación de guairas y flautas de bambú. Los ecuatorianos han 

logrado fusionar sus creencias religiosas andinas con el catolicismo. Aunque en 

Ecuador se habla español generalmente, los pobladores de la sierra y zonas 

altas aún conservan sus dialectos, por eso son bilingües, su idioma principal es 

el quechua y aprenden el español para también comunicarse. Existen 

comunidades que tienen sus propios dialectos o lenguas nativas. Un dato muy 

curioso es que en la costa de Esmeraldas se puede escuchar pobladores que 

usan un dialecto con matices africanos. Y en los mercados indígenas se puede 

apreciar cientos de artesanías que se puede encontrar en todas las regiones del 

Ecuador. (Alondra, 2010) 

 

 Para conocer mejor a las personas y a un amplio grupo social, es 

importante reflexionar acerca de nuestras costumbres y tradiciones, pensar y 

dialogar con la comunidad acerca de qué podemos rescatar del legado de 

nuestros antepasados. Podemos aprovechar nuestra herencia cultural si 

consideramos que las costumbres y tradiciones son lazos que estrechan las 

relaciones de una comunidad, dando identidad, rostro propio y proyectando un 

futuro común. 

 Las costumbres en todo el ámbito cultural tienen rasgos distintos, porque 

se generan símbolos de connotaciones generalmente tomados de la naturaleza 

y varían según la manifestación que existan tanto en lo religioso, en lo social, 

familiar, agrícola, etc. Es así que forman diferentes prácticas que han quedado 

en el tiempo. La diversidad de las costumbres se ven replegadas en los 

fundamentos de lo remoto y lo extraño para que según el paso del tiempo se 

distingan en las diferentes partes del mundo y la cultura tenga las interacciones 

para entrar en lo social. 

 Cuando la diversidad de las costumbres entra en importancia hay que 

recalcar que se hace referencia al modo de civilización que se comparte con el 

resto de seres humanos, formando un estado de existencia en el universo,  

pues existen las diferencias y semejanzas que se miran a través de las culturas 

y que reflejan a la sociedad. 



33 
 

El proceso de globalización de las costumbres abarca todas las dimensiones de 

la vida social, pero especialmente las culturas (…) En este caso la religiosidad 

queda como una mera actitud, como una especie de colorido general de todos 

los usos, pero esta coloración es incapaz de debilitar la apertura y la dinámica 

de las costumbres y las tradiciones. (Canán, s.f)  

 

 La comunicación ha sido un punto de reflejo social donde se ven los 

valores y las orientaciones psico-sociales. En este sentido se mira a la 

comunicación como parte de conceptos o contenidos materiales y simbólicos. 

“Asimismo, hemos de tener en cuenta que sociedad y cultura no son términos 

equivalentes. En una misma sociedad pueden coexistir varias culturas y 

viceversa”. Morillas J. M (2000). 

 Es así, que la interculturalidad y las costumbres hacen referencia al 

encuentro entre personas para fomentar los valores y las creencias que se 

realizan mediante prácticas, logrando que fluya la comunicación como un 

sistema de enseñanza e interacción de pensamiento, lengua, sentimiento t 

acción. 

 

1.4 La fotografía en la memoria histórica 

 

Como un apoyo o complemento al texto, surge la fotografía en la segunda mitad 

del siglo XIX para compendiar mediante ilustraciones los hechos escritos y 

mostrar un relato visual que permita al lector vivir más de cerca los hechos 

históricos o de interés. 

 Para que la fotografía adquiera más interés y brinde mejor entendimiento 

para el  lector, ésta va acompañada de un epígrafe o pie de foto, que consta de 

máximo dos líneas que complemente o comente el contenido de la foto.  
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 Para señalar y utilizar de mejor manera la fotografía se toma en cuenta el 

interés humano que según Isabel (2011) se usan sobre todo en los testimonios 

periodísticos, puesto que muestran una faceta común, cotidiana o en algunos 

casos de dureza de la vida, se usan por el enorme poder que tiene para ilustrar 

y ampliar la vivencia real del hecho que el testimonio relata. (…) aportan mucho 

“color” y calidez a la información, pero en ninguno de los casos debe competir 

con la información que presentamos o redundar en lo que estamos diciendo. 

 Para reforzar la memoria histórica o colectiva, se fija el definir una 

imagen determinada que ilustre un hecho, un suceso o un personaje, para esto 

se establece el papel de la fotografía como una imagen individual o una imagen 

que se integre al criterio de análisis y que como foto comunique hechos o 

suceso sociales. Al respecto Jacob (2008) dice: “La información que brinda la 

imagen tiene cualidades específicas, y entre mejor las conozca tanto el 

fotógrafo como el consumidor final de la imagen, menor será el riesgo de la 

desinformación” 

 La fotografía en general posee cualidades que ayudan a una mejor 

descripción de la imagen en sí; la pertinencia al texto refiere a la relación entre 

la fotografía ilustrativa y el texto, el cual condiciona el significado y da una mejor 

concordancia a lo que se refiere y contiene el texto. Se puede decir que la 

fotografía apoyada en el texto puede brindar un registro o documento histórico, 

o también demostrar una investigación testimonial.  

 Para resaltar de mejor manera el aporte de una fotografía cabe señalar la 

libre opinión del fotógrafo hacia lo que quiere exponer sin opacar la redacción 

de contenido; además de organizar su exposición tomando en cuenta la 

relación entre imagen y tema, sus argumentos y brindar una composición 

coherente referente a los puntos esenciales del mensaje. 

 Las ilustraciones fotográficas como complementos textuales tienen la 

finalidad de inducir y motivar al lector a involucrase en el contenido, más no 

sentirse totalmente informados por parte de la fotografía como tal. 
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 Mediante imágenes fotográficas, se relaciona el mundo íntimo y familiar 

que tiene cada comunidad, podríamos decir que es un intento de compartir y 

mostrar las dificultades que tiene el diario vivir de muchas de las personas que 

residen en ese lugar, procurando revivir la relación entre la fotografía, la 

identidad y la memoria. 

 

Vivimos en un territorio poblado de imágenes, los medios de comunicación 

modernos dominan el mundo y ofrecen tanto nuevas posibilidades de 

representar el pasado como muestran sus propias limitaciones. El interés por la 

imagen y la historia se conjugan en programas de televisión y en documentales 

que buscan acercar, a veces de manera poco problemática, el pasado a un 

público amplio. Así, una amplia audiencia puede escoger entre los programas 

producidos en el exterior y difundidos por History Channel o con índices más 

modestos de audiencia los realizados localmente por el Canal. En este último 

caso, historiadores especializados en diversos temas y del más amplio arco 

ideológico se convierten en estrellas del conocimiento. (Lobato, s.f) 

 

 Los nuevos conocimientos nos permiten producir formas modernas de 

contribuir con la historiografía, con aportes de investigaciones en temas más 

modernos como la historia política, la económica y la social, y con aspectos 

novedosos relacionados con la pérdida de memoria histórica. Así, mediante la 

fotografía iremos personificando la imagen con textos (pie de fotografía) que 

han sido recuperados de las personas.   

 La fotografía ha jugado un papel muy importante en cuanto a las 

posibilidades de innovación en la información y el conocimiento. A la fotografía 

se la reconoce como un instrumento de apoyo a investigaciones que han sido 

importantes para el desarrollo periodístico, de igual manera se la utiliza como 

herramienta para diferentes estudios mediante formas de expresiones artísticas. 

La fotografía como documento histórico abre un espacio amplio para múltiples 
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debates y análisis, siendo un refuerzo de pensamiento y de argumentación en 

la memoria histórica. 

 A la fotografía se la reconoce por su poder testimonial, y dejar huellas de 

algo que existió realmente con indicios de diversos acontecimientos y 

situaciones (puede pensarse también a partir de la noción de 'indicios' tal como 

la utiliza Ginzburg). EI discurso sobre la fotografía ha ido cambiando desde su 

momento inicial en el siglo XIX, en el que se la veía como espejo de lo real, a su 

carácter inicial, propio del siglo XX. (Lobato, s.f) 

 El uso de la fotografía en la historia se ha comenzado a utilizar en los 

últimos años debido al atractivo que ofrece, pues se ha convertido en artefacto 

material que pueden provocar un recuerdo, y se considera como objeto digno 

de sostener la memoria y la identidad de una comunidad. 

La memoria visual de las generaciones que hoy ejercen funciones de dirección 

y de responsabilidad social se basa en gran medida, en la fotografía. El soporte 

para la información en este caso, en imágenes se impone y generaliza en cada 

momento de la historia, implica una determinada forma de ver y también de 

recordar las imágenes. Barrado (1998) 
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CAPÍTULO 2 

EL TESTIMONIO COMO GÉNERO PERIODÍSTICO 

 

2.1 Los géneros periodísticos y su técnica 

 

Los medios de comunicación de interés para la sociedad: prensa, radio, 

televisión, publicidad, entre otros; tienen en común la transmisión de mensajes 

a toda la sociedad, generando información que es entendida como 

comunicación periodística, la misma que elabora y emite contenidos que relatan 

hechos reales y de interés para la colectividad; estos mensajes son elaborados 

bajo criterios ya estipulados que son entendidos como géneros periodísticos.  

 Algunos teóricos de la comunicación han dado definiciones acerca de los 

géneros periodísticos como es el caso de Vivaldi (1973), en su libro “géneros 

periodísticos” señala: “Metodológicamente, admitimos y reconocemos la 

dificultad de deslindar campos, de precisar y diferenciar un género periodístico 

de otro. Como en todo campo artístico, hay un entrecruce de rasgos: artículos 

que tienen mucho de crónicas; crónicas que son propiamente artículos y 

reportajes especiales que, por su tono y enfoque, rozan el campo de la crónica 

o del artículo”. 

 Considerados el método para contar y transmitir la coyuntura de una 

población o lugar a través de un producto impreso, los géneros periodísticos se 

pueden clasificar dependiendo de su finalidad de sensación, es así que se 

puede encontrar el género de opinión, informativo, interpretativo o híbrido, que 

es una composición de los dos últimos, con el objetivo de brindar una 

información de actualidad. Vivaldi (1973) 

 Se señala que los géneros periodísticos son el resultado de un proceso 

histórico ligado a la evolución de la comunicación con el objetivo de describir de 

mejor manera las épocas o sucesos que a partir del siglo XIX se destacan como 

“periodismo moderno”, en este sentido se encuentra el periodismo ideológico: 
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que se encuentra al servicio de las ideas políticas y religiosas; periodismo 

informativo: que se apoya en el relato y narración de los hechos, y el periodismo 

de explicación: en el que se busca ser minucioso con la información.  

 Según Gargurevich (2000), los géneros periodísticos son: “Formas que 

busca el periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, 

según la circunstancia de la noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo de su 

publicación. Son formas periodístico-literarias puesto que se debe utilizar el 

idioma de manera especial o mejor dicho, con estilo diferente a las formas 

literarias de expresión. Este “estilo periodístico” se caracteriza principalmente, 

porque su objetivo es el traslado de información y no necesariamente el placer 

estético, cual es el caso de la literatura artística”. 

 Dentro de los géneros periodísticos se puede enlistar los siguientes: nota 

informativa, entrevista, crónica, reportaje, gráficos, columna, artículo, 

testimonio, reseña y crítica. Entre los más utilizados, los cinco primeros son 

empleados en los diarios, poseen técnicas elaboradas y son parte fundamental 

del estudio de la comunicación y el periodismo. A su vez los géneros 

periodísticos se los puede dividir en tres subgrupos:  

 Los géneros periodísticos informativos. 

 

o la noticia: Es el género de preferencia en el periodismo y se 

destaca por contar hechos, sucesos y acontecimientos con el 

modo de narración. 

o El reportaje: Ofrece una información más completa y bien 

fundamentada, por lo que aborda un tema a profundidad 

convirtiéndose en un género más complejo que la noticia. 

o La entrevista: Es un diálogo con otra persona mediante la 

reproducción de las preguntas y respuestas que se dan; dentro de 

la entrevista hay tres tipos: entrevista informativa: tema de interés 

o actualidad, entrevista de opinión: una sola pregunta a varias 
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personas, y la entrevista pregunta-respuesta: en la cual se enfoca 

en responder enfáticamente a la pregunta. 

 

 Los géneros periodísticos de opinión. 

 

o El editorial: Es un comentario dado en torno a un hecho de 

actualidad que refleja la tendencia o ideología del medio, ya que 

no lleva firma en sus publicaciones, pues realiza juicios de valor. 

o El artículo: Comentario de responsabilidad del redactor, pues 

lleva su firma, y haciéndose responsable de su punto de vista 

donde no necesariamente aborda temas de actualidad. 

o La columna: Es un espacio o sección fija dentro del medio 

impreso (diario, semanal, mensual), tiene un título fijo y una 

tendencia característica pues muestra una calidad literaria 

diferente y tratamiento del tema personal. 

 

 Los géneros periodísticos interpretativos. 

 

o La crónica: Texto ampliado elaborado por un especialista que 

narra hechos que transcurren en el tiempo (personajes- 

ambientes).  

o El perfil: Semejante a la semblanza, se centra en la entrevista 

que revisa particularidades de una persona, sus gustos, sus 

anécdotas y una descripción general del personaje, pues deja ver 

cosas desconocidas por los demás, su método de realización es 

una conversación seguida y apoyo de anotaciones. 

o El testimonio: Plasma de manera directa los hechos del mundo, 

es semejante al relato porque tiene la finalidad de contar o 

plasmar vivencias y experiencias de personas o características 

históricas de una población. 
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 Los géneros periodísticos generan relevancia a la hora de influir en las 

decisiones del público, es más tienen el compromiso de informar con la práctica 

de la comunicación en los diferentes medios de comunicación. Hoy en día los 

géneros se han centrado en describir de mejor manera los hechos o sucesos 

que vinculan a una generación con otra, sin embargo se mantienen sus inicios 

de difusión en los diferentes medios de comunicación. 

 

2.2 El testimonio como género periodístico  

 

Ya a principios del siglo XX, tanto historiadores como antropólogos se dieron 

cuenta que gracias al testimonio se podía comprender situaciones sociales que 

generalmente se las olvida o descuida; a partir de la década de los 70´s se 

revaloriza a los testimonios por su aporte significativo en proporcionar 

información importante de los protagonistas de la realidad social e histórica. 

 En América Latina, el rescate de la tradición oral del testimonio se 

constituye como una característica latinoamericana, pues toma en cuenta 

puntos importantes dentro de la historia: la memoria, las tradiciones, los mitos y 

las realidades del entorno. 

 Del latín testimonium, el testimonio tiene la finalidad de afirmar y verificar 

su autenticidad, pues está vinculado a evidenciar la veracidad de un hecho. En 

la antigüedad, el testimonio era utilizado para investigar a una persona y relate 

los hechos de algún acontecimiento en particular; alrededor del periodismo la 

noción del testimonio es entendido como una declaración pública otorgada a un 

medio de comunicación, siempre y cuando genere interés en el receptor. 

 Remontándonos a la historia, el testimonio es un antiguo género 

periodístico que busca plasmar de manera directa el presente y los hechos del 

mundo, por lo que se relaciona intensamente con los antropólogos y sociólogos; 

comúnmente se lo relaciona y asemeja al testimonio con el relato, ya que tiene 

la finalidad de contar o plasmar las vivencias, hechos y experiencias de una 
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cierta población o personas que conste como relato histórico edificado a base 

de la visión personal del autor.  

 El testimonio se refiere a lo que se puede contar o decir a los demás a 

partir de experiencias y aspectos particulares de la vida o del mundo interior. En 

otras palabras el testimonio es un relato, cuento e historia donde se refleja la 

relación de la vida con el mundo en que convive. 

 Existen varias estrategias de investigación que comúnmente sirven para 

la elaboración más planificada y contundente en área de campo. En nuestro 

proyecto, la finalidad es recuperar, por medio de testimonios las historias y 

vivencias de los entrevistados de las comunidades elegidas de la parroquia San 

Joaquín; en este punto trataremos de explicar lo más detalladamente posible, 

cómo se construye esta alternativa de exposición de vivencias y hechos reales.  

 El testimonio tiene diferentes tipos de definiciones en el estudio de la 

comunicación pero se puede puntualizar que el testimonio consiste en solicitar a 

personas que han vivido determinadas experiencias, que las expresen mediante 

un argumento escrito o conversado, es una de las formas que toma la llamada 

investigación experiencial y que de acuerdo con Gayou (2003) el instrumento 

más adecuado para recabar testimonios focalizados es una lista de preguntas 

abiertas y dirigidas hacia un tema o propósito específico de interés primordial 

para el investigador.  

 Dentro de la religión, el testimonio es una palabra que asegura una cosa: 

certifica la existencia de un acontecimiento de relevancia. El testimonio cristiano 

es considerado un valor que declara y brinda un ejemplo de vida hacia los 

demás, demostrando principios y valores cristianos dando así un ejemplo de 

vida ya sea por medio de palabras, actos o gestos. 

 

El testimonio de vida tiene dos aspectos: el testimonio personal y el testimonio 

colectivo. En el primer caso hemos destacado el testimonio personal de los 

creyentes. Pero también hay muchos ejemplos de testimonio colectivo. Un 
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ejemplo a tener en consideración es el testimonio de vida de los primeros 

cristianos. En ambos casos los testimonios tienen como propósito dar a conocer 

el nuevo cambio de vida. (Hechos, 2:43-47;4:32-37) 

 

 Al contar un buen testimonio, el comunicador debe tener talento 

suficiente para encontrar un buen protagonista y que su historia o relato tenga 

veracidad, sensatez y equilibro dentro de la misma. Las características de un 

periodista son: 

 Estar presente en el lugar de los hechos. 

 Oír con atención para entender el testimonio de las fuentes. 

 Compartir y ponerse en el lugar de las circunstancias del testimoniante. 

 Pensar en la incidencia del hecho y sus repercusiones. 

 Contar una historia de principio a fin. 

 Y finalmente, construir una buena síntesis de lo relatado para descubrir 

que frases, que historias y que personajes pueden generar un interés y 

aportar al acontecimiento histórico inicial. 

Por su parte las características del testigo son: 

 Ser verdadero 

 Ser veraz 

 Ser correcto  

 Ser coherente 

  

 Su forma de escritura es exponer los hechos presenciados o vividos en 

primera persona para lograr mayor énfasis, también se puede utilizar su plural 

(nos-nosotros) para evocar modestia. Las clases o tipos de testimonios son 

utilizados para que el escritor pueda recurrir a ellos en caso de que su fuente no 

aporte estructuralmente a sus vivencias, es decir que no tenga preparación para 

relatar adecuadamente su historia. 



43 
 

 El testimonio directo: la versión del periodista/testigo directamente tal 

cual como la escribió y en primera persona. 

 El testimonio indirecto: En la que una persona relata los hechos al 

periodista para que éste en primera persona los organice en un texto 

como si la redacción fuera original de quien refiere.  

 

 El testimonio no es una historia de vida, es un breve relato de una 

historia que debería contener elementos que sea de interés para el lector, en 

consecuencia, el redactor de la historia deberá manejar con soltura la 

redacción. 

 Además de escribir de manera cronológica, se deberá implementar 

algunas particularidades importantes para que la atención del lector sea 

inmediata y en cuanto al estilo dependerá de cómo el redactor escriba 

basándose en las palabras de la experiencia del informante.  

 A continuación transcribimos un ejemplo de un testimonio famoso de 

Henry M. Stanley:   

 

(…)  

Al fin entramos en el poblado mientras cientos de personas merodeaban, 

podría decir miles, sin exageración. Parecería que estuviéramos en una 

gran marcha triunfal. A medida que caminábamos, la muchedumbre nos 

seguía. Todas las miradas convergían hacia nosotros. La expedición 

había terminado y el viaje concluido parcialmente, pero yo, 

personalmente, tenía todavía otras diligencias que hacer. 

Un grupo de árabes me recibió y,  a medida que se acercaban divise la 

faz blanca de un hombre que se encontraba con ellos, Tenía una gorra 

orlada con una cinta dorada, vestía una chaqueta corta de color rojo y los 
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pantalones…bueno, no me fije en eso. En un momento me encontré 

dándole la mano, Ambos nos quitamos el sombrero y yo dije:  

“El doctor Livingstone, supongo”. 

“Sí”  

 

 El testimonio da un alto valor periodístico en las publicaciones con 

ilustraciones y eso ha dado frutos para que muchos medios de comunicación de 

todo el mundo opten por esta medida para que den un mayor realce a los 

relatos de los protagonistas, establecido como una forma muy concreta de 

hacer investigación.  

 Otro ejemplo de testimonio donde el marino portugués Galvao en 1961 

relata sobre un rapto de un barco con pasajeros, y que la revista francesa 

“Paris-Match” consiguió este testimonio.  

 

(…) 

Me llamo Henrique Carlos Malta Galvao. Tengo sesenta y cinco años. 

Nací en Lisboa y soy escritor y capitán de la Armada portuguesa. Me 

declaro católico y demócrata. He pasado la mayor parte de mi vida en 

África, como oficial, gobernador de provincia e inspector colonial. Hablo 

varios dialectos africanos y he sido un gran cazador de fieras. Más de 

cien elefantes y trescientos leones cayeron bajo mis balas, pero hoy no 

soy más que un cazador arrepentido. En 1951 fui condenado a dieciocho 

años de prisión por actividades antigubernamentales. Reduje mi 

detención a siete años, evadiéndome del hospital un lindo día de junio de 

1958. Aquel hospital en que me encontraba detenido llevaba un nombre, 

al cual, decididamente, estaba predestinado: se llamaba Santa María. Mi 

cabeza fue puesta a precio. Sin embargo, logre huir y llegar a l Argentina. 
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Dos años y medio después, en la noche del 22 al 23 de enero, con 

veinticuatro hombres de los que solamente catorce estaban armados, 

robe un trasatlántico; en el viajaban mil personas. La captura del Santa 

María fue el epilogo de un largo drama de angustias y sufrimientos que 

duraron siete meses.  

(…).  

 

 Estos hechos fueron trascendentales para que este tipo de técnica, se 

diera como una forma directa de contar y redactar las historias de estos 

personajes en los diferentes tipos de ciclos de vida. 

 Este tipo de técnica es el que comúnmente se utiliza por todos los 

investigadores, y es el que normalmente se interpreta como “tal como lo conto”. 

De una u otra forma este tipo de técnica se centra en asumir la narración del 

protagonista e irla narrando; este relato es como una forma de expresión de 

contar historias a los lectores. 

 En 1955 el escritor Gabriel García Márquez plasma la narración “Relato 

de un náufrago” que fue uno de los más importantes testimonios que se recogió 

por parte del escritor directamente con uno de los sobrevivientes de un 

accidente ocurrido en Colombia. En un fragmento de este momento:   

 

 

(…) 

Sólo después de estar nadando desesperadamente durante quince 

minutos empecé a ver la tierra. Todavía estaba a más de un kilómetro. 

Pero no me cabía la menor duda que era la realidad y no un espejismo. 

El sol doraba la copa de los cocoteros. No había luces en la costa. No 
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había ningún pueblo, ninguna casa visible desde el mar. Pero era tierra 

firme. 

Antes de veinte minutos estaba agotado, pero me sentía seguro de 

llegar. Nadaba con fe, tratando de no permitir que la emoción me hiciera 

perder los controles. He estado media vida en el agua, pero nunca como 

esa mañana del nueve de marzo había comprendido y apreciado la 

importancia de ser buen nadador. Sintiéndome cada vez con menor 

fuerza, seguí nadando hacia la costa. A medida que avanzaba veía más 

claramente el perfil de los cocoteros. 

(…)  

 

 Las técnicas pueden ser variadas con los diferentes relatos de las 

personas y se pueden aplicar con las situaciones derivadas de cómo se pueden 

ir interpretando y conjuntamente relatando. Para los relatores estas técnicas 

pueden servir como método idóneo para la formulación de los testimonios. 

Gargurevich (1982). 

 Una cualidad de la validez del testimonio es cuando éste inicia su 

narración diciendo: estuve, vi, comprobé, hice, actué, soporté. 

 

Cuando la intención del escritor es periodística, es decir, traslado de 

información a un público lector, el testimonio está restringido  normalmente a un 

hecho de características de alto valor noticioso transcurrido en un espacio 

relativamente corto de tiempo. Este último es el caso que nos interesa. 

Gargurevich (1982) 

 

 Con el testimonio se pretende encontrar significados y no casualidades, 

pues su proceso va de la mano con el proceso de pregunta, proposición, 
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interrogación y opinión. Pero también no olvidemos que el testimonio es un 

género literario que se desarrolla desde la tradición del relato oral, y se 

mantiene a través del contar hechos o ideas significativas para una cultura o 

pueblo determinado. Brito (1967)  

 Al hablar ya de una técnica de investigación social, es una forma de 

rescatar y reconstruir historias, vivencias y experiencias que sirven para 

difundirlas a la sociedad y sean tomadas en cuenta, tanto la palabra como los 

protagonistas de los hechos, es ahí donde se ve la revalorización del sujeto. 

 Lo sobresaliente de este género es saber que el testigo o la persona 

entrevistada es quien cuenta y puede dar fé de todo lo vivido o visto y contar a 

los demás, con el fin de dar forma mediante el relato con comentarios que 

involucre el “estuve, vi, comprobé, hice, soporte, hubo”, etc. Entonces esto sería 

tomado en cuenta como una caracterización fundamental del testimonio en 

forma  de primera persona. 

 El mayor énfasis que se da en esta forma de género es estar presente 

con el informante porque será el encargado de dar mayor significado y 

dramatización en el momento de la exposición de sus vivencias. Sin embargo 

cuando el testimonio se vuelve una forma más periodística, es decir está a un 

lado de la información, éste en algunos de los casos se restringe por el alto 

valor noticioso que sucede en un corto tiempo, y eso precisamente es lo que se 

necesita.  

 Cuando inicia la búsqueda del informante, no siempre se tendrá la suerte 

de contar con la persona indicada, esto se dará por algunos factores que 

impidan el mejor conjunto de información necesaria o no se encuentre 

preparado para iniciar a narrar su historia. 

 Para resumir al testimonio como género periodístico se puede decir que 

este es una de las formas más diversas que se utiliza desde la antigüedad y 

cada vez más en los continentes del mundo ya sea en forma de autobiografías, 

conversaciones, libros, confesiones, cartas, agendas; contando hechos reales, 
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cualquier narración histórica construida en base a los relatos y visión personal 

del autor, se encuentra en este género periodístico. 

 

2.3 Técnicas y formas del testimonio 

 

Por medio del testimonio podemos ver los valores, que son las preferencias, 

juicios; también se ven las actitudes de una persona y su predisposición a 

actuar, percibir, pensar y sentir con relación a algo o alguien; y por último 

analiza los significados que son las orientaciones estables de una persona 

hacia un objeto. Estos aspectos se pueden ver en el trabajo de testimoniar, ya 

que los valores, actitudes y significados son valorados para analizar la 

subjetividad de las personas. 

 Las diversas formas de testimonios que se exponen, se encuentra el 

personal o individual, que recordará sucesos en los cuales la persona que relata 

fue partícipe; existe también el de terceros, que cuenta hechos vividos por otros 

pero que, la persona narra basándose en testimonios o archivos y finalmente 

tenemos el colectivo, que es el desarrollado por un grupo de personas que se 

refieren a un acontecimiento, idea, creencia o personaje común. Brito (1967)  

 El testimonio se fue popularizando cada vez con el nombre de life stories 

o historias de vida que alcanzó una mayor acogida en el mundo de la 

investigación para los periodistas y como género igualitariamente.  

 Estas historias de vida que se utilizaban en los países con mayor 

credibilidad periodística, tuvieron esa facilidad de mostrar de modo directo como 

la denuncia social, el drama de sectores sociales identificados por personajes 

representativos, dieran paso a que esta técnica se fuera expandiendo cada vez 

más y se formen nuevos métodos de recolección de información.  
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En América Latina aparece la primera gran “historia de vida” en el trabajo de 

Ricardo Pozas “Juan Pérez Jolote-biografía de un Tzotzil” y comienza a 

mencionarse el género “Testimonio” como técnica. (Pozas, 1972)  

 

 El testimonio, claramente no debe ser tomado en cuenta como una 

“historia de vida” en su plenitud, aunque a veces resulte similar, pues el 

testimonio resalta episodios importantes de la vida del personaje- interlocutor. 

La técnica al momento de escribir el testimonio debe aplicar normas básicas 

como la buena ortografía, claridad y su estructura, tomando en cuenta temas y 

subtemas dispuestos antes de obtener la información. Es importante considerar 

la redacción del testimonio en orden cronológico, resaltando lo más importante 

de acuerdo a la línea de investigación. 

 Cuando vamos dando forma al testimonio hay que saber que se 

entremezclan con las diferentes ramas de estudio aún si son diferentes a las 

relacionadas con el periodismo, pero la recolección de información es lo más 

importante porque se logra definir lo que queremos con diferentes experiencias 

de vida con métodos de redacción que ayudan a los investigadores. 

 

Los primeros testimonios directos redactados con intensión periodística fueron 

probablemente publicados en los Estados Unidos. De aquellos “primeros 

tiempos” nos ha llegado el que escribió el periodista Henry Morton Stanley en 

1871 cuando viajo a África en busca del legendario doctor Livingstone y por 

encargo del diario “The New York Herald” (Gargurevich, 1982) 

 

 Ese relato fue uno de los precursores del testimonio, dando así hincapié 

a lo que hoy normalmente conocemos como entrevistas y mejor aún contadas 

por un informante clave que beneficia con las experiencias de vida que tuvo en 

ese trayecto de viaje. Es así que a finales del siglo pasado en los diferentes 



50 
 

países con mayor credibilidad periodística, se consideraban a los testimonios 

como redacciones de mayor envergadura que duraba por meses.  

 Luego, al pasar los años se plantean nuevas formas de investigación y 

esas nuevas propuestas crean una nueva especie de realismo social gracias a 

las grabadoras de cinta y voz que permite que las personas puedan hablar de sí 

mismas y contar sus vivencias y experiencias de una forma sin inhibiciones, 

espontánea y natural.  

 Una técnica en la que se puede apoyar es la observación, donde se 

puede conocer una realidad social, además de reforzar esta técnica con libros y 

documentos diversos; sin dejar de lado la técnica cuantitativa y cualitativa para 

tener información sobre alguna realidad que se quiere conocer. En el caso de 

las técnicas cuantitativas buscan que sus resultados sean generalizados hacia 

un grupo humano; en cambio las técnicas cualitativas buscan información más 

profunda sobre el comportamiento de las personas, sus creencias y prácticas, 

pues se identifica una realidad de calidad de los hechos y realidades. Con este 

tipo de técnica se puede obtener descripciones más amplias que pueden ser 

ayudadas por otras técnicas: 

o La observación  

o La descripción etnográfica 

o Los grupos focales 

o La entrevista 

o El testimonio 

o La historia oral 

o Recopilación y análisis de los relatos o cuentos  

o Recopilación y análisis de mitos 

 

 El testimonio es una técnica cualitativa que permite acercarse a lo que 

han vivido los personajes y ampliar los resultados que se han dado gracias a la 

interacción entre quien investiga o rescata y quien o quienes dan su testimonio. 
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De ahí que se habla de que el testimonio es “mucho más que una metodología 

participativa (…) es un ejercicio colectivo de desalienación, tanto para el 

investigador como para su interlocutor”  (Rivera C., 1988). 

 

 En el proceso se le da un valor muy importante al protagonista y a su 

discurso, sin descuidar las intervenciones necesarias para visibilizar 

experiencias y situaciones de interés, lo que dan a ver su identidad que permite 

fortalecer las relaciones de clase, cultura, género y otras. 

 Para Enríquez (2005) se puede aplicar dos tipos de testimonios los 

cuales son tomados como técnicos, estos son:  

1. Sobre actividades o acontecimientos claves de la persona: se usa para 

reconstruir situaciones, eventos o procesos específicos de los que la 

persona fue testigo. Serían los testimonios más frecuentes. 

2. La historia de vida: es una descripción muy detallada, describe todos los 

aspectos de la vida de una persona relevando lo socialmente importante. 

Se sugiere aplicarla en casos de personas mayores que hayan tenido 

vínculo permanente con el movimiento popular.  

 

 Para escribir el testimonio se puede acortar y reordenar los relatos 

obtenidos. Lo importante es no alterar o modificar el sentido de lo que las 

personas dijeron textualmente.   

 La interacción en el testimonio se realiza entre mínimo dos personas 

(investigador-a y entrevistado-a), los temas que se pueden abarcar con los 

testimoniados pueden ser temas históricos, de actualidad o también tratar 

temas individuales con el fin de:  

o Reconstruir una parte de la historia, hechos. 

o Relación entre sujetos y acontecimientos. 
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o Entrar en la subjetividad por medio de valores, identidades y 

significados. 

 

 

 

 En ocasiones dentro de la investigación y la realización del testimonio es 

importante saber la identidad, por ejemplo en las comunidades de Cruz Verde, 

Barabón la Inmaculada y San José, será indispensable saber su nombre y 

fecha de nacimiento, pues así se valorará los hechos contados por su edad 

significativa. En tanto al número de entrevistados estos deben ser significativos 

pues a veces un testimonio a la persona indicada nos puede dar más 

información que 20 testimonios o viceversa. 

 La realidad es que no debe limitarse el número de testimonios para 

analizar a un grupo social asociado a un interés colectivo, lo importante es 

delimitar cuales son las personas que mejor pueden expresar a la comunidad 

en relación al tema planteado, para esto es importante realizar una fase previa 

de observación y entrevistas. 

 En esta medida es significativo tomar en cuenta los siguientes factores: 
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o Edad.  

o Sexo. 

o Lazos familiares. 

o Situación económica y laboral.  

o Ubicación socio cultural. 

o Experiencia. 

 

 En relación a la obtención del testimonio se puede utilizar una guía de 

preguntas para que no nos olvidemos los temas importantes, ya que hay que 

tomar en cuenta que un testimonio es parecido a una conversación y las 

preguntas deben tratar de abrir el dialogo. El testimonio es un instrumento que 

posibilita reconocer la diversidad de una sociedad pues se valora las 

experiencias, sentimientos y versiones de las personas. 

 Para la transcripción y análisis de los testimonios es indispensable el 

énfasis, los silencios, las pausas, las puntuaciones, etc. Para el análisis se 

puede recurrir a la creación de párrafos y subtemas que hayan sido definidos 

con anterioridad para posteriormente realizar un análisis de contenido. 

Asimismo se toma en cuenta las palabras eje, estas serán las que más resalten 

dentro de los testimonios y construyan esquemas de representación 

relacionados al tema, los cuales parten del análisis testimonial que se convierte 

en abstracciones. 

 En otras palabras el análisis del testimonio requiere tener todos los 

temas de interés previamente fijados y aplicar conforme a las observaciones, 

los análisis longitudinales o transversales. El longitudinal se refiere a la lógica 

de cada testimonio, mientras que el transversal cruza todos los testimonios 

conforme las temáticas que se han determinado ser analizadas. 

 Cuando utilizamos al testimonio como centro de investigación y punto 

clave para el desarrollo de un tema con el fin de beneficio para la sociedad, se 

pueden utilizar técnicas complementarias como: la observación, la entrevista, la 

recopilación bibliográfica, el cuestionario, etc.  
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 Lo más importante a la hora de la presentación de una investigación en 

base al testimonio es que:  

o Se transcriban los párrafos más representativos, procurando no 

fastidiar al lector. 

o Centrarse en el tema central de la investigación. 

o Explicar lo más acertado posible las conclusiones a las que se han 

llegado. 

 

2.4  Personajes e informantes / interlocutores   

 

Según la definición de la RAE, interlocutor viene de inter, y del latín locūtor, -

ōris, hablante, y simplifica que el significado envuelve a cada una de las 

personas que toman parte en un diálogo.11 En la comunicación existen dos 

tipos de interlocutor, el emisor y el receptor: el emisor es el que emite el 

mensaje y el receptor es quien lo recibe y en algunas de las ocasiones el rol del 

interlocutor cambia. 

 Cuando una investigación trata de beneficiar a un cierto sector tomamos 

en cuenta varios factores que influyen a que optemos por alguien que nos 

ayude a dar forma a nuestro trabajo, es por eso que nos basamos en el 

interlocutor: la parte comunicacional o de la escucha en las relaciones 

interpersonales orientada a nuestra información: Unidireccional y Bidireccional. 

 Las grabaciones que ayudan a saber lo que el tipo de investigación 

amerita pueden ser un tipo de interacción que presenta dos diferencias básicas 

respecto a los estudios habituales: 

 

 

 

                                                           
11

 http://lema.rae.es/drae/?val=interlocutor  

http://lema.rae.es/drae/?val=interlocutor
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o El encuentro y su efecto en la conducta de los hablantes  

 

Los acontecimientos comunicativos que se logra tienen una naturaleza 

conversacional, pero con dos tipos de interlocutores claramente diferentes: el 

informante afásico y su familiar o familiares y el o los entrevistadores; no existe 

entre estos dos grupos más historia conversacional, Golopentjia (1988) que las 

conversaciones telefónicas mantenidas a veces entre un entrevistador y un 

familiar para establecer la cita; en algunos casos, ni siquiera existe esta charla 

previa, pues se ha establecido la cita por separado con la entrevistadora y con 

los informantes.  

 Este desconocimiento previo afecta a la naturaleza de los temas tratados 

y, obviamente, al conocimiento compartido, imponiendo cierto grado de 

formalidad. Además, dado el motivo que origina la grabación, parece imponerse 

como tema inevitable: el tratamiento, las causas que la han provocado y, por 

extensión, las diferencias entre el antes y el después de la lesión en la vida del 

informante; esto significa la creación de un clima que hemos llamado de 

delicadeza emocional, que también debe  ser tenido en cuenta en la medida en 

que no es prototípico.  

 Por otro lado, la paradoja del observador Labov, impone un ligero 

condicionamiento que hace a los participantes más pendientes de su actividad 

verbal y propiciando temas comunicativos.  

 En la mayor parte de los casos, se intenta que los entrevistadores 

participen lo mínimo posible en la conversación, pero esto no siempre es fácil; 

cuando hemos grabado más de una vez a un hablante, esta situación de 

desconocimiento se suaviza, y además ya no resulta obligatorio contar los 

detalles dolorosos que han llevado al silencio; paralelamente, puesto que la 

situación pierde la formalidad del primer encuentro, el entrevistador se ve más 

obligado a participar en el diálogo y también es habitual que el interlocutor-clave 

intervenga más. 
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 En la medida en que nuestros datos proceden de estas grabaciones, con 

la presencia de la cámara y de un participante extraño, adquieren cierta 

artificialidad que los aproxima al discurso público, algo que puede afectar 

indirectamente al cómo los participantes se comportan.  

 Para Sennet (1976) "La conducta 'pública' es, en primera instancia una 

cuestión de acción a distancia del yo, de su historia inmediata, de sus 

circunstancias y necesidades".  Este distanciamiento del yo propio del discurso 

público es llamado por Barthes (1973) como "borrado de sujeto"; cuando un 

emisor accede a la voz pública ha de asumir un lenguaje unitario, desprovisto 

de las marcas del sujeto que utiliza en sus comunicaciones no públicas. 

 

o La competencia de los sujetos 

 

Los participantes no están en igualdad de condiciones conversacionales; la 

conversación cotidiana puede presentar irregularidades debidas a las relaciones 

de poder o a las situaciones sociales, pero en este caso la desigualdad afecta a 

la propia competencia comunicativa del interlocutor que, precisamente, es el 

protagonista de la grabación.  

 Así pues, el juego que vamos a describir presenta diferencias 

fundamentales respecto a otros juegos conversacionales, pues se ven alteradas 

las condiciones de los hablantes y las reglas de la interacción.  

 La comparación de la conversación con un juego, como sabemos, es 

frecuente en la teoría lingüística; decimos normalmente que la conversación 

funciona como un juego donde los participantes comparten un conocimiento de 

intenciones y objetivos, y eligen movimientos o jugadas estratégicas según 

unas decisiones racionales.  

 A partir de la conducta conversacional que construyen ambos 

interlocutores, pretendemos extraer conclusiones en dos direcciones:  
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o Las estrategias compensatorias que se desarrollan en cada caso 

pueden analizarse y ver su posible aplicación sistemática para 

otros interlocutores clave.  

o Las conductas amenazantes son aisladas y objetivadas a fin de 

lograr la concienciación por parte de los implicados y, en 

consecuencia su eliminación en la medida de lo posible. 

 

 En el momento de realizar la entrevista, con el fin de obtener resultados 

testimoniales se puede manejar el modelo de un diálogo semiformal, con el 

objetivo final de la comunicación. Los intercambios dentro de la entrevista lo 

abre el entrevisador:  

o Ubicando al interlocutor, con expresiones como dime, cuéntame, 

dime una cosa. 

o Buscar la información a través de una pregunta o por medio de una 

afirmación. 

 

 El entrevistador tiene la potestad de cerrar el intercambio utilizando el YA 

o de mantener el flujo de la entrevista sin interrumpir el discurso del interlocutor 

que será guiado conforme los temas y subtemas que se tenga; además luego 

de esto se puede solicitar una clarificacion o información adicional. 

 

 Existen varias maneras o guías para mantener una conversación amena 

entre los interlocutores (personajes e informantes), y el entrevistador-a.  
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 Estructuras pragmaticas en el cierre del intercambio 

 

 La respuesta “YA” , en este caso demuestra el ciere del intercambio por 

parte del entrevistado-a o entrevistador-a; al mismo tiempo es la oportunidad 

del entrevistado iniciar con un nuevo tema o subtema establecido ya antes. 
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CAPÍTULO 3: 

HISTORIA DE LAS COMUNIDADES CRUZ VERDE, BARABÓN LA 

INMACULADA Y SAN JOSÉ 

 

3.1 Historia de la parroquia San Joaquín 

 

Las parroquias del cantón Cuenca, a través del tiempo han logrado que la 

tradición sea un punto de partida fundamental para demostrar que la 

organización comunitaria se funda en las creencias culturales propias de la 

cosmovisión andina, además de ser expresiones pertenecientes  a las personas 

que la habitan, subsistiendo de varios recursos que aporta la parroquia en este 

caso, San Joaquín.  

 La actividad principal a la que se dedican los habitantes de esta 

parroquia es la ganadería y agricultura, principalmente en la siembra de 

hortalizas, zanahoria, remolacha, coliflor, col, cebolla, etc.; las mismas que son 

comercializadas en los mercados y supermercados de la ciudad, siendo esta 

parroquia considerada como una zona agrícola.  

 Otra actividad que contribuye a la economía de la parroquia es la 

floricultura, actividad la cual se está incrementando, así también la cestería, 

ebanistería, piscicultura, las artesanías, la producción de muebles, la venta de 

comida típica como carnes asadas, mote pillo, papas con cuero, cuy, borrego a 

la barbosa, etc. Estas actividades hacen que la mayoría de habitantes trabajen 

en estas ocupaciones. 
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Cultivo de col y lechuga en la comunidad de Cruz Verde-San Joaquín. 

 

 La parroquia San Joaquín se ubica al oeste de la ciudad de Cuenca, sus 

límites son: 

 Al norte: con la parroquia Sayausí. 

 Al sur: con la parroquia Baños. 

 Al este con la ciudad de Cuenca. 

 Al oeste con las parroquias de Chaucha y Molleturo.  

 Posee una población aproximadamente de 7.455 habitantes según el 

Censo INEC 2010. 
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Fuente: GAD municipio de Cuenca, 2010 
Elaborado: GAD Cuenca/Unidad de Gestión Estratégica Cantonal 

  

 Para remontarnos hacia la historia de la Parroquia San Joaquín, ésta se 

traslada al 14 de marzo de 1893, cuando por medio de una obra salesiana en la 

ciudad de Cuenca, los sacerdotes salesianos: Padre Joaquín Spinelli, Padre 

Luis Valletto y los clérigos Luis Pinto y Elías Maldonado, empezaron su labor en 

la parroquia San Joaquín como educadores y misioneros. Hasta 1900 la 

parroquia se constituía por dos haciendas la de “Campana Huayco” y “San 

José”12, pues en general se encontraban caseríos retirados, poco poblado. 

 San Joaquín fue fundada en 1902 en honor al misionero salesiano 

Joaquín Spinelli quien ofrecía la misa en una hacienda de propiedad del Gral. 

Antonio Farfán en San José, por no existir otra capilla en ese entonces. La 

                                                           
12

 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Información para la gestión local, San Joaquín en cifras. 
Cuenca-Ecuador, 2014 
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construcción de la capilla en honor a María Auxiliadora se inicia en 1902 en 

forma de cruz con la donación del terreno por pate del señor Guillermo Pillajo, 

mismo que dona la imagen de su patrona en 190813. Los cimientos para la 

Iglesia fueron traídos desde Campana Huaico en el carro del Sr. Manuel López. 

Para armar la Iglesia se utilizó madera que pedían a la comunidad y eran 

traídas en yuntas hasta la Iglesia; los trabajos de construcción se realizaban en 

mingas los días domingos. La anchura y edificación de la torre del frente de la 

iglesia aproximadamente costó 30.000 sucres. 

 
Piedra angular de la primera Iglesia. 

 

 La plazoleta era puramente de cascajo y canales de agua, una vez que 

se formó la junta parroquial realizaron una cancha y actualmente es una plaza a 

disposición de la comunidad14. 

 Para 1912, el obispo Manuel María Pólit Lasso, declara a San Joaquín 

como parroquia eclesiástica.  

                                                           
13 Figueroa, J. (2005). Revista San Joaquín- un aporte al desarrollo cultural y turístico. Cuenca. 

14
  Testimonio brindado por Ángel Vásquez, poblador de Cruz Verde.  
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 En 1917 la parroquia pasó a ser dependiente de la Parroquia San Roque, 

porque no existía dinero suficiente para mantener a un párroco y sus clérigos 

fueron el P. Adolfo Piedra, P. Manuel Jesús Avilés y el P. Antonio Herrera.  

CONTRUCCIÓN DEL NUEVO TEMPLO 

En el año de 1927 se inicia la construcción del nuevo templo, se formó un 

comité presidido por el Señor Fidel Vásquez y Tesorero el señor Leónidas 

Guerrero. La obra se inició con tres sucres, la comunidad se unió sin escatimar 

sacrificios y dinero, la madera era sacada a través de mingas y ayudados por 

las yuntas. La obra necesitaba mayor espacio, por lo que compraron al Señor 

Manuel Duchi unos metros de terreno (…). El nuevo templo tiene una 

construcción muy compleja, por ejemplo la cubierta, que es en estilo tijera, las 

paredes son de adobe y construidas con manos de mujeres y niños (…), han 

donado bancas de madera y demás atuendos para engalanar al Templo y 

adecentarlo en cada Festividad, pues es visitada por los devotos y turistas. 

(Figueroa, 2005) 

 
Base para la re-construcción de la Iglesia. 
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 Con el tiempo San Joaquín fue progresando y la parroquia gestionó a 

nivel civil su desvinculación de San Roque a partir de la segunda administración 

presidencial del Dr. José María Velasco Ibarra, con la intervención del Sr. 

Carlos Farfán, jefe político de Cuenca, él formalizó la creación de la parroquia el 

28 de diciembre de 1944 y publicada en el registro oficial el 7 de febrero de 

194515 y se nombra como primer teniente político al Señor Antonio Villacis. 

 Tanto a nivel político y eclesiástico, una vez desvinculada la parroquia se 

tenía un párroco y autoridad civil. El párroco de esa época (1968) Padre 

Augusto Cañizares fue quien impulsó la ampliación de la Iglesia central y quien 

apoyó la creación del Convento. Intervinieron José Fidel Vásquez, presidente y 

Leónidas Guerrero tesorero, esta obra que se realizó hace aproximadamente 

más de 40 años tuvo como maestro principal al Sr. Víctor Villacis. 

 Manuel Vázquez, un ciudadano de la parroquia era quien iba a traer a los 

Padres para que den la misa, en esos tiempos el Párroco Cañizares, Padre 

Astudillo, Padre Ariosto, Padre Samaniego venían junto a los Padres Javerianos 

que también daban misa en la comunidad. 

 La renovada parroquia de San Joaquín, eclesiásticamente fue avanzando 

hasta el 9 de octubre de 1970, que el Señor Arzobispo de Cuenca Monseñor 

Manuel de Jesús Serrano Abad expide el decreto y nombra como párroco 

fundador al Padre Augusto Samaniego. Figueroa (2005) 

 Las primeras familias que conformaban San Joaquín, eran las familias 

Villacis, Narvaíz, Guerrero, Pillajo, Maruri, Cabrera, Jarama, Solano, Orellana, 

Pillco, Mocha, Paucar y Avilés; los cuales vivían a los alrededores de la 

parroquia. 

 

                                                           
15  Briceño, H. D. (2013). El anteproyecto arquitectónico de un inmueble multifunción para el cuerpo de 

bomberos, cruz roja y la unidad de policía comunitaria de la parroquia San Joaquín. Cuenca. 
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3.1.1  Educación 

 

La casa caída frente a la iglesia era antes la escuela, casa perteneciente al 

señor León Pugo, con bancos de madera largos y sin mesas, por lo que los 

alumnos tenían que hincarse para poder escribir; los profesores de esa época, 

eran Jorge León quien enseñaba 1°.2° y 3° grado y el Profesor Roldan que 

enseñaba a 4° y 5° grado de educación básica. Según conversaciones se sabe 

que la educación comenzó en los últimos meses de 1888 como escuela de 

niños y niñas del caserío de San José, que en ese entonces pertenecía a la 

parroquia Sucre, tanto en lo eclesiástico como en lo civil y que a partir de 1902 

toma el nombre de San Joaquín. 

 
Primera escuela de la parroquia San Joaquín, perteneciente al señor León Pugo. 

 

 A partir del 3 de octubre de 1947 la escuela toma el nombre del literato y 

poeta el Sr. “Rafael María Arízaga Machuca”, con los profesores fundadores 

Mauro Bermeo y José Vicente Román; el sitio que se ocupó es donde 
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actualmente se encuentra. Entre el año lectivo 1965-1966 ante el crecimiento 

de la población se incrementaron los docentes. 

 

 En el año 2011 la escuela “Rafael María Arízaga Machuca”, cambio de 

nombre a Unidad Educativa “San Joaquín”, que ofrece educación hasta el tercer 

año de bachillerato. 

3.1.2 Cementerio 

 

Se planea la construcción del cementerio en 1985, sus inicios fueron un poste 

con alambre alrededor sin estructura, luego una comitiva encabezada por las 

señoras Celia Villacis, Olga Vásquez y Guadalupe Toalongo gestionaron el 

cementerio y buscaron al Sr. Ángel Pacho para que trabaje en su construcción, 

a su vez se dona la cruz de piedra por parte del Sr. Ángel Vásquez (2003), 

mandada a hacer en Chuquipata. El presidente de la parroquia en esa época 

era el Sr. Javier Muñoz. 
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Cementerio Central San Joaquín 

 

 La donación de las bóvedas las hizo el municipio, y la organización de la 

comunidad en general sirvió para concluir la construcción del cementerio con 

ayuda de los pobladores, cuyos fondos venían de donaciones y programas 

realizados en las fiestas patronales. 

 La construcción del cementerio se dio en diferentes administraciones y 

trabajo voluntario. 

 

3.1.3 Transporte 

 

Al no existir transporte, los comerciantes cargaban las cajas llenas de 

productos, hasta el mercado de la 10 de agosto. 

 Los primeros carros que llegaron a la parroquia pertenecieron a los 

señores, Pugo, Salazar, Calle y González, los cuales brindaban recorrido a los 

habitantes de la localidad sin un horario establecido; también había un camión 
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con asientos de tablón que lo manejaba el Sr. Manuel López, después llegó el 

primer bus de color verde que fue llamado “Esmeralda” su dueño era el señor 

Teófilo Méndez, su recorrido era un poco más largo, otro bus llamado “Monte 

Carlos” del Sr. Serrano en 1948, luego el bus “Danubio”  propiedad del señor 

Víctor Palacios en 194916.  

 
Parada de transportes 10 de Agosto 

 

 Se formó la cooperativa de carros “San Joaquín” que tenía su paraba en 

el sector de El Vado ya que no dejaban pasar al centro, los carros de esta 

cooperativa salían cada hora. 

 La autopista actual, antes era un canal de agua para la planta de luz 

eléctrica de Yanuncay; y aproximadamente hace 20 años realizaron la autopista 

que ha servido de mucho a la parroquia en general. 

 Conforme se dio el mejoramiento de las vías, se formó la cooperativa  

“12 de abril” (la cuencana) y la “Tomebamba”, con turnos por horas y días,  

actualmente se tiene transporte cada 20 minutos. 

                                                           
16

 Testimonios de Segundo Miguel Muñoz Gómez y Ángel Vásquez Guerrero, moradores de la comunidad 
de Cruz Verde, San Joaquín. 
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3.1.4 Comercio 

 

En la parroquia, antes, no se sembraba hortalizas, pues se cosechaba maíz en 

gran cantidad; para su abono se pidió al municipio que deje en la comunidad la 

recolección de la basura, ya que con la crianza de puercos y gallinas a lo largo 

de la ciudad se sacaba el abono para la siembra.  

 Para la siembra de maíz se hacía una zanja en los campos. Después, 

por el mal olor, se contrató al CREA (Centro de Reconversión Económica del 

Azuay) para que se lleve la basura al sector de El Salado y desde allí se 

transportaba el abono por rumas; el Sr. Víctor Chazi y el Sr. Ángel Vásquez 

fueron quienes ayudaban a transportar el abono, con la finalidad de cultivar las 

hortalizas.  

 Los sembríos de maíz se dio hasta 1970, porque éste daba frutos una 

vez al año y no daba muchas ganancias a los pobladores17, luego se inició con 

el cultivo de col, lechuga, coliflor y brócoli, que dan cosecha 3 veces al año. Fue 

por esa razón que solo se dedicaron a la agricultura y gracias a la apertura de la 

vía Girón- Pasaje comercializaban sus productos a las provincias del Guayas y 

El Oro. 

                                                           
17

 Testimonio de  Luis Alberto Albarracín Moscoso, habitante de la comunidad de Cruz Verde. 
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Mercado Central 

 

 Por sobresalir en la agricultura, se empezó a comercializar en el sector 

del mercado 10 de Agosto atravesando el Puente de El Vado, y conforme fue 

creciendo este mercado mayorista se trasladó a la plaza del Otorongo hace 30 

años atrás, ahí comercializaban sus productos para llevar a la provincia del 

Guayas y de allá venia el abono que se utilizaba para la agricultura, además de 

ello traían el cacao que se empezó a procesar en el sector de El Batán y en 

baldes lo transportaban a  Cristo del Consuelo18, anteriormente Cazhapata (pie 

vacío) y allí armaban las pastas y vendían. Hasta ahora su proveedora es la 

Sra. Carmelina Cabrera y el Sr. Mariano Mejía quienes tienen sus propios 

molinos y revenden a los intermediarios. 

                                                           
18

 Esta comunidad eclesiásticamente se separó de San Joaquín, pero aún algunos de sus moradores se 
acercan políticamente a los periodos electorales 
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 Después empezaron a vender sus hortalizas y verduras en el sector de la 

Feria Libre, y la organización la encabezo el Sr. Juan Luis Villacis quien creó 

una asociación de participación y progreso de la horticultura en la parroquia. 

 La especial característica de la parroquia es ser tomada en cuenta como 

el vivero de Cuenca y su mayor atrayente a nivel turístico y comercial son las 

artesanías elaboradas en cestería, su gastronomía (carnes asadas, mote pillo, 

choclos), la carpintería artesanal comercializada en la Plaza Rotary y la 

fabricación del chocolate. Así también la crianza de la trucha. Hasta ahora 

comercializan sus productos a la costa. 

 

3.1.5 Festividades, tradiciones y costumbres 

 

Se mantiene las festividades de María Auxiliadora que se realiza en el mes de 

mayo, asimismo a la imagen de San Joaquín que se lo celebra el 16 y 17 de 

julio, fecha que se elige a la Reina del lugar; las fiestas del Sagrado Corazón en 

el mes de julio. La fiesta al Santísimo se celebraba desde el jueves hasta el 

domingo de carnaval, cada prioste llevaba flores y cohetes. 

 Las manifestaciones culturales se las celebran con la presentación de 

disfraces, danzas folkloricas, grupos musicales, fuegos artificiales, vaca loca, 

curiquingas y quema de castillos que son traídos desde Yanuncay o de la 

propia comunidad; durante esta fecha se preparan exquisitos platos hechos por 

mujeres de cada barrio, además de concursos, bazares, festivales y elección de 

la “Chola Florista”.  
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Danzas folkloricas 

 

 Antiguamente en la práctica de la corrida de caballos o escaramuzas se 

realizaba el corte de gallos que constaba en poner dos palos a cada extremo, 

un cabo de donde guindaba la gallina con el pescuezo abajo y en la corrida lo 

arrancaba19, ahora ya no se hace esto por ser un acto de sacrificio. Mientras 

que las fiestas de parroquialización se las festeja cada 7 de febrero. 

 Una costumbre que perdura a lo largo de la parroquia y algunas de sus 

comunidades, es la del “cinco”, una costumbre fúnebre que consiste en el 

lavado de la ropa con la colaboración de familiares y vecinos. 

 Se mantiene la minga comunitaria, como muestra de solidaridad y 

cooperación entre sus habitantes, principalmente cuando se trata de obras que 

benefician a la colectividad.20 

                                                           
19

 Testimonio de  Luis Alberto Albarracín Moscoso  y Ángel Vásquez Guerrero, Cruz Verde. 
20

 Azuay por Dentro. (2006). Ubicación geográfica, reseña histórica, cultural, económica e indicador 
demográfico. INEC. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Dirección Regional Sur.  
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3.1.6 Los riegos 

 

Los riegos de San Joaquín vienen del canal de Sayausí por medio de canales 

que actualmente pasan por un tubo.  

 

 En la actualidad, la comunidad está considerada como zona de reserva 

agrícola por ser un territorio apto para el cultivo, sin embargo está 

desapareciendo esta actividad pues ya no hay suficiente terreno donde 

sembrar, pues los canales de riego desaparecen por las construcciones. 

 La comunidad está conformada por las siguientes instituciones y 

establecimientos educativos: 

 Tenencia Política 

 Registro Civil 

 Biblioteca 

 Colegio 

 Escuelas 
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 Jardín de Infantes 

 Guardería Infantil 

 Despacho Parroquial 

 Clubs, etc. 
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MAPA DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN JOAQUÍN 

 

 

 
Fuente: GAD municipio de Cuenca, 2010 e Investigadores: Paola Poma - Miguel Reino
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3.1.7 Comunidades 

1. Balzay Bajo   

2. Cristo del Consuelo  

3. Cruz Verde   

4. Barabón Chico Alto  

5. Medio Ejido   

6. La Florida   

7. Florestal   

8. San Joaquín (Centro)  

9. Barabón Chico Bajo  

10. Balzay Alto   

11. Santa Teresita  

12. San Joaquín Rural  

13. Cañaro   

14. San José   

15. Pinchizana   

16. Barabón La Inmaculada  

17. Chugchuguzo  

18. Turupamba   

19. Liguiña   

20. Sustag   

21. Soldados  



78 
 

3.2  Historia de San José 

 

San José, desde el sector de Pircón a Cáñaro era habitado por 

aproximadamente 20 familias en el año de 1950, la totalidad de las familias se 

dedicaba a la agricultura, pues la escases de servicios básicos como la luz, la 

radio, el teléfono y el agua potable se hacía presente. Para cocinar, los 

pobladores utilizaban leña, y la preparación de alimentos era con el agua del 

Rio Yanuncay, mientras que para iluminar utilizaban el candil. 

 Para mantener la comida por varios días sin dañarse utilizaban un tejido 

de zuro y ponían el grano cocinado tapado con un mantel; esto servía como una 

“refrigeradora”21 y así no se dañaban los alimentos. Productos como el café y la 

machica eran molidos con piedra. 

 La comunidad antiguamente era muy fértil, pues cosechaban maíz, 

mellocos, verduras y hortalizas, además gran parte de la comunidad se dedicó 

a la ganadería conjuntamente con la comercialización de leche.  

 

3.2.1 Religión 

 

La comunidad de San José se caracteriza por haber tenido la presencia del 

Padre Joaquín Spinelli que brindaba la celebración de la misa dentro de una 

hacienda de propiedad del general Antonio Farfán. 

 Los pobladores concurrían a la Iglesia de la Inmaculada en Barabón, 

puesto que no existía un templo religioso en San José, formalmente la 

construcción de la capilla en la comunidad se la realizó en 1974 en estructura 

de adobe, por medio de los padres misioneros capuchinos y la religiosa María 

Teresa quienes se dirigieron a San José para impulsar la construcción de la 

capilla y la fe. 

                                                           
21

 Testimonio de la Señora Carmen Mercedes Saguay Albarracín 
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 Empezaron a buscar un terreno que fue vendido por el señor José 

Fernando Montaleza, quien junto al primer Síndico José Fermín Saguay inician 

los primeros cimientos. En honor a él la comunidad adquirió su nombre  actual, 

ya que antes el sector se llamaba Barabón Grande, pues no se definían los 

nombres de las comunidades aún. 

 La primera capilla era una choza de paja, donde se ofrecía misa y cubría 

solo al Padre, los cimientos de la capilla fueron impulsados por el sacerdote que 

asistía a la comunidad y pedía a la población que ayude con la contratación de 

un maestro que trabaje conjuntamente con los pobladores en mingas, hasta 

construir la capilla y la casa comunal. 

 
Actual capilla y casa comunal de San José 

 

 El señor Fermín Saguay acostumbraba en ir de casa en casa invitando a 

los pocos pobladores a la misa,  puesto que no existía campana en la capilla del 

pequeño sector. 
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 El primer párroco en ir a la comunidad fue el Padre Augusto Samaniego, 

enviado desde la parroquia San Roque.  

 
Interior de la capilla San José 

 

 Debido al estado de las calles y escases de transporte no eran tan 

seguidas las misas. Después llego el Padre Marco Martínez quien no duro 

mucho en la comunidad, a partir de eso el Padre Samaniego enfermó y 

abandonó por un tiempo la comunidad, hasta que se instaló en la Parroquia San 

Joaquín y desde allí colaboró poco a poco a la comunidad. 

 Tiempo después llegó un capellán del ejército, el Padre Mora, quien se 

quedó poco tiempo pues exigía la colaboración de la gente, ante esto la 

comunidad solicitó al Monseñor más atención religiosa y reciben a los 

Javerianos por contrato de 14 años. 

 Los que encabezaron la construcción de la capilla eran síndicos que 

trabajaban por un periodo de dos años cada uno, los colaboradores fueron el 

Sr. Fermín Saguay, Sr. Abel Arichagua, Sr. Pacho, Sr. Cruz Albarracín, Sr. 
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Alejandro Guamán, entre otros;  cada uno de ellos compraba metros de terreno 

para la ampliación de la capilla y se dedicaban a construir. La capilla era de uso 

múltiple; el síndico Arturo Guamán compró al Sr. Cruz Albarracín 5 metros de 

terreno y edificó la casa comunal y ampliación de la ahora Capilla, la antigua 

capilla pasó a ser casa comunal, la ampliación y construcción de la nueva 

capilla tuvo un costo de 13 millones de sucres, con donaciones de cemento, 

madera del sector y colaboración de la gente.  

 Con la creación de la capilla se empezó a evangelizar a la comunidad, y 

a dar catecismo para los niños de San José; la primera catequista fue la Sra. 

Mercedes Saguay por 20 años.  

 

3.2.2 Festividades 

 

Algunas de las festividades que se celebran en la comunidad es el pase del 

Niño, fiesta de fin de año, la fiesta de la Cruz, fiesta de los tres reyes y el Santo 

Jubileo donde se adora a Dios una semana después de carnaval con una misa.  
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Fiesta del Pase del Niño-25 de diciembre 

  

Las fiestas en honor a San José se celebran el 19 de marzo, con una misa 

brindada por los priostes; además de la misa, anteriormente se presentaban 

artistas que manipulaban concertina, guitarra y violín, el cual era tocado por el 

señor Miguel Arpi. 

 

3.2.3 Transporte 

 

El trasporte en ese tiempo era escaso porque la carretera era estrecha y no 

pasaban carros, para llevar las verduras, carbón y hortalizas que se 

cosechaban se cargaba y transportaba a pie hasta el centro de San Joaquín y 

desde allí se llevaba hasta el sector de El Vado. 

 Había un carro de propiedad del señor Manuel López, seguido de su hijo 

Rosendo López, que llevaba leche y transportaba a la gente en varios horarios. 

Sus recorridos eran 09:00 am, 16:00 pm. y 19:00 pm.  
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Carretera actual 

 

 Con el tiempo empezaron a circulas los carros de los señores Eloy Calle 

y  Sinchi. Para comodidad de los pobladores de San José y las comunidades 

aledañas, empezó a circular la cooperativa de transportes Occidental hace 10 

años, apoyada de camionetas que hasta hoy en día circulan. 

 

3.2.4 Acontecimientos importantes 

 

Un acontecimiento no grato de la comunidad de San José fue un derrumbe en 

el cerro del Carmen en 1955 que provocó algunas muertes y destrucción de 

algunas casas entre ellas la casa del Sr. Fausto Pillco.  El mismo suceso ocurrió 

hace 40 años cuando un alud ocasionó que el cauce del Rio Yanuncay cambie. 

 Otro hecho importante fueron las enfermedades que aquejaron bastante 

a la comunidad; el sarampión y la viruela fueron causantes de algunas muertes 

de niños, pues no había doctores en la comunidad y por la distancia era difícil 
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acceder a las medicinas. Algunos de los pobladores se curaron con los 

remedios naturales y cuidados de los mayores. 

 Se creó el comité pro-mejoras como un proyecto de tesis, nombrando 

como primer presidente al Sr. Cruz Albarracín. 

 

3.2.5 Servicios básicos 

 

La luz en la comunidad se la pudo obtener hace unos 30 años, antes de ello no 

tenían este servicio; una costumbre para conseguir el fuego para la cocina era  

esperar hasta que una de las cosas aledañas saque humo por la chimenea, y 

se dirigían a pedir restos del fuego para obtenía la candela y poder cocinar, ésta 

costumbre descartaba la utilización del fósforo que no había a disposición en 

aquella época. 

 El servicio de agua potable se prestó desde 1997. El teléfono hay en San 

José hace 15 años, y el servicio de internet hace 1 año. 

 

3.2.6 Gastronomía 

 

Hace 15 años no había restaurantes y gracias al Padre retirado Fernando Vega, 

se impulsó a la comunidad para que ofreciera un servicio turístico, en sus inicios 

los pobladores vendían empanadas, coladas, sancocho entre otras cosas. 

Había solo tres locales de comida de propiedad de las señoras Mercedes 

Saguay, Tránsito Albarracín y Aida Albarracín, hoy en día San José cuenta con 

14 restaurantes.  

 Ahora se pretende avanzar e impulsar la gastronomía de San José por 

medio de sus clientes y la buena atención. 
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3.2.7 Leyenda “Campana Huaico” 

 

La leyenda de Campana Huaico es una de las más representativas del sector, 

se dice que existe una cueva en una peña por la vía a Soldados donde entran a 

una caverna y de ahí no se sale nunca más; Miguel Guayllas (testimonio) nos 

cuenta que las personas extranjeras (gringos) que entran en la cueva aparecen 

en sectores como Chanchan o en Yanahurco,  totalmente alejados del sector, 

es un misterio de cómo se transportan los gringos de un lugar a otro.  

 
Peña donde se encuentra la cueva de la leyenda “Campaña Huaico”. 

 

 

 En aquel cerro se puede observar cualquier cantidad de flora y fauna 

donde los antiguos salían a pescar, cazar y cultivar. El oro es una de las 

principales razones por las que los gringos vienen a realizar turismo en la zona, 

y por eso se introducen en esas cavernas y salen a otros sectores. Se dice que 

en una laguna era el único lugar donde existía oro, el mismo que formaba parte 
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de los adornos de la huaca donde había asentamientos incas. Esta riqueza ya 

no existe debido a que los gringos se llevaron todas las reliquias.22 

 

3.3 Historia de Barabón La Inmaculada 

 

 

Ubicado a 2753 metros de altura, su nombre se origina por estar detrás del 

cerro de Barabón y por poseer terrenos que llegan hasta las riberas del Rio 

Yanuncay, de acuerdo a testimonios, la comunidad del Barabón surgió en 

191023, desde Tennis Golf Club hasta lo que es hoy en día es Soldados; la 

división territorial se dio a la llegada del Padre Samaniego quien realizó la 

partición de las comunidades de Soldados, Sustag, Liguiña, Barabón la 

Inmaculada y San José.  

 Barabón era sólido, no había casas, la mayor parte de la comunidad era 

solamente sembríos de maíz con el arado de la yunta, dos o tres días se 

tardaban en sembrar.  

 Hoy en día Barabón es desde el Rio de Pircón, hasta el Rio de Ulquin. 

                                                           
22

 Testimonio de José Miguel Guayllas Pérez. 
23 Figueroa, J. (2005). Revista San Joaquín- un aporte al desarrollo cultural y turistico. Cuenca. 
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Paisaje de la comunidad Barabón la Inmaculada 

 

 Sin embargo de acuerdo a testimonios, la comunidad de Barabón de la 

Inmaculada adquirió su nombre, debido a la aparición de la misma virgen en 

una peña ubicada a los 10 a 20 minutos de la actual iglesia hace 150 años atrás 

aproximadamente. La aparición de la Virgen de la inmaculada generó mucha 

polémica debido a que desde un inicio el dueño de los terrenos se negó a donar 

o vender el terreno para la construcción de la capilla en aquel lugar, según las 

entrevistas realizadas a los adultos mayores, el rechazo para la construcción de 

la capilla generó que el terreno se vuelva infértil y de difícil cimentación, pues la 

peña en su totalidad se ha vuelto blanda.  

 

3.3.1 Transporte  

 

La carretera se abrió en 1950 con 4 metros de ancho, era medido casi en la 

orilla solamente para un carro pequeño que llegaba hasta el sistema de agua 
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potable de ETAPA, luego continuó los trabajos de la carretera hasta Soldados 

hace 30 años, no había mucha circulación de transporte por lo que se 

madrugaba para salir a vender las hortalizas, leña o carbón, aproximadamente 

se hacían 2 horas y media hasta el sector de El Vado a pie.  

 La primera vez que hubo transporte en la comunidad fue hace 40 años, 

con el señor Eloy Calle y Manuel López, quienes transportaban leche, leña, 

carbón y pasajeros los días miércoles y jueves. 

 
Carretera que pasa por la comunidad de Barabón la Inmaculada 

  

El transporte urbano empezó a circular hace 10 años atrás, los primeros eran 

buses de turismo que llevaban a las personas. Luego se formó la línea de 

buses Occidental y cooperativas de transporte. 
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3.3.2 Construcción de la Iglesia 

 

La Iglesia fue construida de puro adobe en 1934, el piso era de tierra pero al 

pasar los años se fue remodelando colocándose baldosa; de igual manera las 

columnas de la Iglesia es de tablón. 

 Manuel Cruz Guayllas de 94 años de edad, fue una de las personas que 

contribuyó con la construcción de la iglesia y la escuela de Barabón; estas 

construcciones y las primeras casas de esta comunidad son elaboradas de un 

material especial llamado tierra tapial, que en esos tiempos fue donada por el 

Ing. Rodas. Antes de eso vivían en casas de bareque o de madera, con techos 

de paja sin los recursos necesarios.  

 
Interior de la Iglesia de Barabón la Inmaculada. 

Estructura de madera 

 

 Las primeras familias que vivieron en Barabón, fallecidos la mayor parte, 

colaboraron para la construcción de la Iglesia; entre ellas están la familia 

Armijos, Guayllas, Pillco y Montaleza quienes se reunían para las mingas y 
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continuar con el proceso del levantamiento de la Iglesia, los que tenían caballos 

iban a traer paja de los cerros, los que tenían yuntas elaboraban el barro y 

moldeaban el adobe, otras personas sacaban piedras de los ríos y trabajaban 

en la construcción, convirtiéndose así en la primera Iglesia de la parroquia de 

San Joaquín.  

 
Iglesia de Barabón la Inmaculada 

 

3.3.3 Religión 

  

Barabón la Inmaculada adquiere su nombre por la aparición de la Virgen del 

mismo nombre a un señor de apellido Barrera en una peña hace 150 años, 

dicha peña, hoy en día se la considera inestable, pues el dueño24 de la 

propiedad no dispuso el terreno para la construcción de la capilla en honor a la 

aparecida. De igual manera el primer sacerdote que llegó a esas tierras no 

                                                           
24

 La pampa grande, localizada más abajo de la actual Iglesia pertenecía a unos señores Revelo, ya 
fallecidos, que no querían donar el terreno para realizar las festividades. Testimonio brindado por 
Francisco Pilco. 
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creyó en las apariciones de la virgen y creía que era el “diablo”,  se dice que un 

día con sus tradicionales vestimentas sacerdotales el “padrecito” salió a fumar 

un cigarrillo negando a la virgen y por consecuencia de ese cigarrillo que se 

debió haber quedado encendido se incendió toda la hacienda incluido el 

sacerdote que al final murió a causa de eso, por no creer en la virgen; el 

nombre de este sacerdote es aún desconocido porque estos hechos se 

suscitaron hace más de 150 años25 

 La aparición de la Virgen de la Inmaculada a pocas cuadras de la actual 

Iglesia, se dio sobre una roca en la peña de la comunidad junto a una paloma26; 

los pobladores al enterarse del hecho se acostumbraron en ir a rezar el rosario 

en aquel lugar deshabitado. Según el David Pasaca Pillco (testimonio), el mayor 

domo de la hacienda junto a un empleado limpiaron los matorrales del lugar de 

la aparición y dejaron la roca a la vista.  

 Otra historia que se mantiene alrededor de la Virgen es la contada por el 

Sr. Miguel Guayllas:  

 

“En Colombia también existen las mismas creencias y devociones de la Virgen 

de la Inmaculada en el sector de las Lajas, donde las festividades en honor a la 

Virgen del Rosario de Lajas también se las realizan cada año en el mes de 

Diciembre y las personas de la comunidad de Barabón y de otras ciudades 

contratan buses o carros particulares para irse a Colombia y rendirle sus 

oraciones, se dice que la Virgen se ha mudado a dicho país porque aquí existió 

estos problemas en esas épocas cuando habían las apariciones, entonces es 

por eso que en el sector de Lajas hacen fiestas mucho más grandes que en 

Barabón”. 

                                                           
25

  Testimonio brindado por José Miguel Guayllas Pérez 
26

 Tomado del testimonio de David Arturo Pasaca Pillco 
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 El terreno de la Iglesia donó el señor David Quezada27 hace 80 años, su 

construcción es hecha con material traído desde los sectores aledaños, la 

estructura es de adobe, techo de teja, pilares de madera traídos de los bosques 

de la comunidad y piedras del Rio Yanuncay; el trabajo para la construcción es 

realizada con mingas de los pobladores. El piso de la Iglesia fue donado por el 

Sr. Juan Eljuri hace 20 años, en aquel tiempo se encontraba como síndico 

encargado el Sr. Manuel Elías Naula.  

 La cuadro de la Virgen de la Inmaculada fue traído desde el sector donde 

se produjeron los hechos, este retrato hasta el día de hoy se mantiene junto a 

una imagen de la misma Virgen mandado a hacer por los sacerdotes que 

llegaban a la comunidad.  

 
Cuadro de la Virgen de la Inmaculada- Barabón 

 

                                                           
27

 Sin embargo el testimonio del Señor Miguel Guayllas afirma que el terreno de la Iglesia fue donado por 
el Sr. Francisco Vásquez que no tenía ningún familiar, prácticamente vivía solo en donde es el actual 
convento de Barabón,  él se decidió en conceder  el terreno a la comunidad para que se construya la 
iglesia. Las mingas fueron parte importante de la construcción de la iglesia cada persona de la 
comunidad donaba diferente tipo de material como paja, adobe, las yuntas para hacer el barro, maderas 
para construir el techo etc.   
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Imagen tallada de la Virgen de la Inmaculada- Barabón 

 

 Las personas que asisten a la misa son pobladores de Barabón y 

algunos de la parroquia de Baños, por la cercanía con la comunidad. 

 Algunos de los padres que han colaborado a la comunidad han sido 

Fernando Vega y Humberto Astudillo. Actualmente el sacerdote que ofrece la 

eucaristía es el Padre Juan Pablo Orellana, que brinda eucaristías cada ocho 

días.  
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Poema a la Inmaculada 

Autor: David Pasaca 

 

Soy la inmaculada del cielo la gran Reina 

Virgen la más hermosa de Yanuncay patrona 

Rezar el santo rosario en la piedra te escuchó, sin saber lo que serias 

La Reina de Barabón. 

Virgen pura y limpia,  

¡Oh! Blanca palomita 

Gloria de mi Barabón, símil Inmaculadita  

Mí bien amada virgencita, cuanta almita adorabas 

Cruzando el Rio Yanuncay, historias de vuelo dabas 

Mi Virgen Inmaculada limpia todos los pecados, belleza de nuestra tierra 

Aboga por tus hijos, de Cristo tú la madre 

 ¡Oh! Santa Madre Virgen 

Reina del gran Yanuncay a todos nosotros ven. 
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3.3.4 Festividades 

 

Las fiestas en honor a la Inmaculada anteriormente era una celebración de dos 

días,  y actualmente son de cuatro días; dos de ellos de comparsas, disfraces y 

escaramuzas en la que cada jinete demuestra sus destrezas sobre un caballo, 

los dos restantes se celebra la misa. El día más importante es el 8 de Diciembre 

con el que se culminan las fiestas, dependiendo el día de la semana, 

preferiblemente fin de semana. 

 
Actividad de caballería-escaramuza 

 

 Para las fiestas se dividen los priostes que ofrecen artistas, comparsas, 

caballería-escaramuza y danzas que se realizan en un terreno frente a la 

Escuela. 

 También se realizan diferentes festividades en el año como la noche 

buena en honor al Niño, las fiestas de El Señor de los Milagros que se realiza 

cada Septiembre donde también se disfrazan y realizan diferentes actividades.  
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3.3.5 Educación   

 

Anteriormente existía una escuela pequeña llamada “Leopoldo Abad Hurtado” 

donde asistían pocos niños de la comunidad, las profesoras encargadas de 

enseñar eran las profesoras Sra. Clementina Alvear y la Sra. Griselda Márquez. 

 
Actual escuela de la comunidad Barabón la Inmaculada. Centro Educativo Eduardo Crespo Malo 

 

 El terreno donde se encuentra la nueva escuela se lo adquirió hace 20 

años, perteneció al Sr. Antonio Armijos, así mismo su hermano Luis Armijos dio 

un terreno frente a la escuela para uso de la comunidad y diferentes 

actividades. 
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3.3.6 Comercio y producción 

 

En las haciendas se producían diferentes tipos de cultivos,  hasta el carbón era 

parte de esa producción por las montañas de bosque que había en esas 

épocas. 

 Ahora se ha disminuido la venta de los cultivos por la dolarización que 

perjudico a muchos agricultores de la época; otra de las razones por las que se 

ya no se produce más sembríos, es por la falta de interés de los jóvenes en 

continuar con el cultivo de los diferentes recursos, más la migración que ha sido 

fundamento para dejar a un lado esta labor ancestral. Las personas mayores 

son las que aún dedican el tiempo en producir en las chacarerías el maíz y 

sobre todo las hortalizas que se cultivan para comercializar y llevarlas a la 

ciudad. 

 Hoy en día ya no se cosecha mucho, la mayoría se ha dedicado a la 

ganadería y venta de leche. 

 

3.4 Historia de Cruz Verde  

  

Hace 50 años atrás la comunidad Cruz Verde se llamaba Chacarumi (chaca- 

camino estrecho y rumi- piedra), es decir camino estrecho de piedra, Cruz 

Verde se caracterizaba por los callejones empedrados, las sequias de agua de 

lado a lado. 

 Adquirió su nombre actual gracias a los padres redentoristas de la quinta 

San José quienes al realizar sus misiones, que constaban en recorrer varios 

sectores de San Joaquín, hicieron una parada y dejaron a la Cruz de color 

verde sobre una cerca frente a donde actualmente está la pequeña capilla 

(gruta) de la comunidad. 
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Capilla de la comunidad Cruz Verde 
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 Al inicio, donde actualmente se encuentra la capilla Cruz Verde, se 

encontraba solo cuatro palos y un techo de zinc,  los moradores con devoción 

hacia la Cruz pidieron un espacio de terreno a la señora Carmen Pulla y dona 

una parte del terreno esquinero. 

3.4.1 Sistema de riego 

 

El riego en la comunidad de Cruz Verde consta de tres sistemas de riego: San 

Joaquín, Rosas y Narváez,  estos declives salen del Rio Tomebamba. 

3.4.2 Producción  

 

Sus terrenos, al igual que en la parroquia en general han sido muy fértiles, pues 

desde décadas varias familias se han dedicado a la agricultura y sus principales 

consumidores eran del sector de Naranjal. Además de ello Cruz Verde se 

desarrolló un poco más gracias a las familias que se dedicaron al oficio de la 

carpintería, maderas preparadas y de comercialización rápida. 
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 Una de las primeras personas en dedicarse a la agricultura fue la Sra. 

Rosa María Albarracín, quien aprovecho la apertura de la carretera Girón- 

Pasaje para comercializar las hortalizas y verduras a las provincias del Guayas 

y El Oro. De esos viajes traían el cacao y en Cristo del Consuelo vendían el 

chocolate. 

 

3.4.3 Tradiciones y costumbres 

 

Una de las tradiciones de  Cruz Verde, es el festejo en conmemoración a la 

Cruz, la cual se realiza hace más de 40 años el 3 de mayo, en dicha fiesta 

participan de 8 a 10 priostes quienes ofrecen una misa con la colaboración del 

párroco quien se dirige hasta la comunidad; además de una celebración 

nocturna con presentaciones artísticas, danzas y bailes populares que integran 

a los habitantes de la zona manteniéndose así hasta la actualidad. 

 Dentro de la comunidad hay un grupo musical llamado “Los Caprichos de 

San Joaquín”, que representan a la comunidad y parroquia, este grupo ha 

ganado premios en el 2004 como mejor banda musical.  

 

 

 

 

 

 



101 
 

CAPÍTULO 4 

PRODUCCIÓN DEL LIBRO TESTIMONIAL 

 

4.1 Concepto del producto 

 

4.1.1 ¿Qué es un libro? 

 

El libro, es la forma de documentar más antigua que existe, pues plasma las 

ideas e historias de la humanidad. Entre sus orígenes, el vocablo “libro” procede 

del latín “liber” que significa “parte interior de la corteza de las plantas” y los 

romanos fueron quienes emplearon dicha corteza como papel. El “papel” 

derivado del papiro fue creado en China 200 a.C., y fue Johannes Gutenberg en 

1455 quien produjo el primer libro impreso en Europa28. 

4.1.2 Estructura del libro 

 

La estructura de un libro puede ser muy compleja, dependiendo de la 

intencionalidad de él o los autores y la naturaleza y temática que se quiera 

transmitir. Para el presente trabajo de investigación presentamos una estructura 

básica, la misma que se verá reflejada en el libro testimonial “Rostros y 

Memorias-San Joaquín”, anexo a la presente investigación. 

1. Parte exterior:  

 Tapa. 

 Cubierta. 

 Guarda. 

 Anteportada. 

 Frente-portada. 

 Portada. 

                                                           
28  Haslam, A. (2007). Creación, diseño y producción de libros. Barcelona: Art Blume 



102 
 

 Elementos de la portada: autor, definición, 

protección jurídica del autor.  

 Título: definición, régimen jurídico del autor, historia, 

lugar y forma del título. 

 Pie de imprenta: lugar y fecha. 

 

2. Preliminares: 

 Presentación. 

 Introducción. 

3. Cuerpo de la obra: 

 Tomo. 

 Parte. 

 Libro. 

 Sección. 

 Capítulo. 

 División material: volumen, cuadernillo, hoja, página. 

 Elementos de la página: textos, notas, márgenes, títulos y 

numeración. 

 

4. Accesorios del libro: 

 Tablas. 

 Índice.  

 Bibliografía. 

 Ilustraciones. 

 

4.1.3 Partes de un libro 

 

Según Haslam (2007) las diferentes partes del libro guardan relación con el 

mundo editorial, básicamente se divide en tres grupos: el bloque, la página y la 

retícula. 
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 El bloque. 

1. Lomo: sección de la cubierta que cubre la tripa. 

2. Cabezada: estrecha banda sujeta a los cuadernillos. 

3. Bisagra: hendidura a lo largo de la guarda. 

4. Ceja: pequeña pestaña protectora en la parte superior y en la interior del 

libro creado con la tapa y la cubierta, y que es más grande que las hojas 

del libro. 

5. Guarda delantera: guardas pegadas en la parte interior de la tapa o 

cubierta. 

6. Tapa: papel grueso o cartón que protege la tripa; lleva impreso el nombre 

del autor o el título del libro. 

7. Ceja frontal: pequeña pestaña creada con la tapa y el lomo. 

8. Tapa delantera. 

9. Pestaña de cubierta: protección en la parte inferior del libro. 

10. Guarda: hojas de papel, la hoja exterior está pegada a la tapa; la hoja 

móvil es un página de respeto o cortesía. 

11. Cabeza: parte superior del libro. 

12. Hojas: láminas individuales de papel o vitela, de dos caras. 

13. Guardas traseras: guardas pegadas en la parte interior de la contratapa. 

14. Contracubierta: tapa posterior. 

15. Canal: parte delantera del libro. 

16. Doblez: borde de papel doblado desde el exterior hacia el interior de las 

tapas. 

17. Corte de pie: parte inferior del libro. 

18. Hoja de respeto: página no colocada de las guardas. 

19. Pie: parte inferior del libro. 
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Haslam, A. (2007). Creación, diseño y producción de libros. Pág. 20 
 

 La página. 

1. Vertical: formato en el cual la altura de la página es mayor que la 

anchura. 

2. Apaisado: formato en el que la altura de la página es menor que la 

anchura. 

3. Altura y ancho de la página: tamaño de la página. 

4. Página izquierda: por lo general se identifica con números pares. 

5. Página sencilla: hoja cosida en la parte izquierda. 

6. Doble página: dos páginas enfrentadas en las que el contenido figura 

diseñado como si se tratara de una única página. 

7. Cabeza: parte superior del libro. 

8. Página derecha: se identifica por números impares. 

9. Canal: parte delantera del libro. 

10.  Pie: parte inferior del libro. 

11. Medianil: de cosido del libro. 
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Haslam, A. (2007). Creación, diseño y producción de libros. Pág. 21 
 

 La retícula. 

12. Folio: línea que define la posición del número de folio. 

13. Folio explicativo: línea que define la posición del título fuera de la 

retícula. 

14. Margen superior: margen situado en la parte superior de la página. 

15. Corondel: espacio vertical que separa las columnas. 

16. Margen de lomo o de medianil: margen de la página más cercano al 

cocido. 

17. Folio explicativo: línea que define la posición del folio y cabecera en la 

retícula. 

18. Unidad de imagen: división de una columna de la retícula divisible por la 

línea base y separada por un espaciado. 

19. Espaciado entre imágenes: espacio entre unidades de imagen. 

20. Ancho de columna: anchura de la columna que determina la longitud de 

las líneas individuales. 
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21. Línea base: línea en la que se asientan los tipos.  

22. Columna: espacio rectangular en una retícula; se emplea para disponer 

los tipos. Las columnas pueden variar en anchura, pero habitualmente 

son más altas que anchas. 

23. Margen inferior: margen situado en la parte inferior de la página. 

 

 Margen de corte: margen situado en el canal del libro. 

 Altura de columna: se define en puntos, milímetros o por el 

número de líneas. 

 Caracteres por línea: cifra media de caracteres de una medida 

específica. 

 Página desplegable: página con anchura adicional que se dobla 

dentro del libro. 

 

4.1.4 Formato  

 

El formato está determinado por la relación entre la altura y la anchura de la 

página. Existen tres formatos de uso generalizado: el vertical (la altura es mayor 

que la anchura), apaisado (la anchura es mayor que la altura) y cuadrado. 

El formato utilizado para el libro testimonial de la presente investigación es el 

cuadrado cuyas dimensiones son de 21 de ancho por 21 de alto. 

 

 

 

 

 

 Vertical   Horizontal      Cuadrado 
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4.1.5 Altura de columna 

 

Este es considerado dependiendo la profundidad lineal medida en puntos, picas 

y determinada por la retícula; también determinada por el número de líneas por 

columna, tamaño del tipo e interlineado. La altura de la columna también debe 

tomar en cuenta la anchura de la página, el margen y las proporciones del 

formato. 

4.1.6 Alineación del texto 

 

Las cuatro alineaciones básicas del texto son: a la izquierda, a la derecha, 

justificado y centrado. En nuestra investigación hemos utilizado todas las 

alineaciones excepto a la izquierda  por uso y estética visual. 

4.1.7 Tipos 

 

Las letras individuales, la puntuación y los numerales son los elementos más 

pequeños de la página de un libro: a estos se los denomina tipos. 

 Tamaño de tipos: Existen tres sistemas estándar para medir el tamaño 

de los tipos: puntos Didor, puntos angloamericanos y puntos Adobe 

Apple. 

Para decidir el tamaño de los tipos se debe tomar en cuenta al público que va 

destinado, el material, el tipo de libro, el objetivo y el formato. 

 

4.1.8 El libro testimonial 

 

El libro testimonial consta de un biógrafo quien desempeña la labor de contar y 

recuperar la verdad; así mismo de ejercer el papel de historiador, pues debe 

relacionar la vida de la persona con el entorno en que vivió, pues solo así 
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podremos llegar a entenderla.29 El biógrafo narra desde una mirada personal y 

subjetiva la historia contada por lo que es considerado como testigo al 

mantenerse cerca del protagonista. 

 Las características más relevantes al plasmar el libro testimonial es 

seguir cronológicamente todas las edades de los biografiados, con el fin de 

relacionar la vida y la obra de los protagonistas con los momentos históricos 

que les tocó vivir en las comunidades de Cruz Verde, Barabón La Inmaculada y 

San José. 

 

4.2 Recolección de testimonios 

 

A través de entrevistas se ha compilado importante información para la 

presente investigación, las cuales han sido útiles para dar pie a la 

reconstrucción testimonial.  

 En la “Revista San Joaquín”30, destinada al aporte del desarrollo cultural 

y turístico, se hace referencia a las comunidades elegidas: San José y Barabón 

donde se realiza una pequeña remembranza de sus inicios. 

En 1969 los padres misioneros Capuchinos salen del centro Parroquial hacia el Barrio 

San José (…) una comisión encabezada por el señor Fermín Saguay y toda la 

comunidad (…) en la actualidad, esta comunidad sale adelante, ofreciendo al turista el 

verdor de las llanuras, rodeadas de hermosas montañas acompañadas por el rio 

Yanuncay que muestran el encanto de la naturaleza.
31

 

 La recolección de información se planteó en diferentes etapas; 

inicialmente se obtuvo fuentes teóricas en relación a la parroquia San Joaquín 

del cantón Cuenca, para esto acudimos a la Biblioteca Municipal de Cuenca, 

donde se tomó referencia del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC-Direccion Regional Sur) para saber la población exacta de acuerdo al 

                                                           
29

 http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/profesores/eso3/t2/teoria_1.htm#V  
30

 Figueroa, J. (2005). Revista San Joaquín- un aporte al desarrollo cultural y turistico. Cuenca.  
31

 Idem., op., cit. Pág. 10  

http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/profesores/eso3/t2/teoria_1.htm#V
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último censo; así mismo, dentro del despacho parroquial San Joaquín, el texto 

“Revista San Joaquín, un aporte al desarrollo cultural y turístico” de Javier 

Figueroa. Además nos apoyamos con varias tesis conseguidas en la 

Universidad de Cuenca (Campoverde Tania, R. P. 2005.)32, Universidad 

Católica de Cuenca (Briceño, H. D. 2013.)33, e información del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, encargada del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y Gestión Local que en el 2014 

brindó cifras de la parroquia en estudio. 

 Para la selección de las comunidades se buscó ampliar la información 

existente, por este motivo Barabón La Inmaculada, considerada la comunidad 

más antigua dentro de la parroquia, fue tomada en cuenta desde los inicios de 

la investigación. En el caso de Cruz Verde, ésta representó interés territorial al 

ser una comunidad cercana al centro parroquial. Mientras que San José fue 

anexada a la investigación debido a la influencia del Padre Joaquín Spinelli, 

considerado el sacerdote más representativo e imagen de la parroquia porque 

este misionero visitaba y celebraba la misa en esta comunidad a finales del 

siglo XX. 

 Existen varias estrategias de investigación que comúnmente sirven para 

una elaboración planificada y contundente en área de campo, y en nuestro 

proyecto lo que se ha querido es recopilar la historia de tres comunidades de la 

Parroquia San Joaquín a través de “testimonios” de adultos mayores. 

 Para la recuperación de la memoria histórica de la Parroquia a partir de 

los testimonios, se aplicó un estudio exploratorio cualitativo, mediante esta 

metodología y con la ayuda de los adultos mayores se expondrá algo más de la 

historia de San Joaquín; esperamos además que este trabajo permita iniciar un 

                                                           
32

 Campoverde Tania, R. P. (2005). Propuesta para la creación del restaurante morlaquito tipico en la 

parroquia de San Joaquín de la provincia del Azuay. Cuenca: Universidad de Cuenca. 

33
 Briceño, H. D. (2013). El anteproyecto arquitectónico de un inmueble multifinción para el cuerpo de 

bomberos , cruz roja y la unidad de policia comunitaria de la parroquia San Joaquín . Cuenca. 
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proceso de investigación mucho más profunda de las comunidades 

seleccionadas. 

 Sustentar esta primera investigación exploratoria, de la mano con un 

estudio descriptivo, definió las características de los adultos mayores en las 

comunidades, definiendo su conducta y descubriendo hechos fundamentales 

para establecer una historia global de esta parroquia.  

 El método de investigación elegido, es el método inductivo, este proceso 

de conocimientos se inicia por la observación de algo particular con el propósito 

de llegar a conclusiones generales. 

 La fuente primordial para la realización de este proyecto de grado, fueron 

los adultos mayores, escogidos a lo largo de la Parroquia, y que habitan en las 

comunidades de San José, Barabón La Inmaculada y Cruz Verde. Estos 

informantes son personas cuya edad oscila entre 50 y 90 años de edad. 

 Una vez recopilada la información textual y de archivos, se procedió a 

establecer contactos para las entrevistas. En este proceso el delegado del 

presidente del Gobierno Descentralizado de San Joaquín, el Ing. Hernán 

Baculima fue quien contribuyó para establecer la vinculación con cada uno de 

los miembros entrevistados.  

 Esta fase concluyó con la selección de once adultos mayores, divididos 

de la siguiente manera:  

 

1. Comunidad Cruz Verde: quienes brindaron su información y 

testimonios. 

 Ángel María Pacho Pulla, 65 años de edad. 

 Ángel Vásquez Albarracín, 74 años de edad. 

 Luis Alberto Albarracín Moscoso, 73 años de edad. 

 Segundo Miguel Muñoz Gómez, 79 años de edad. 
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2. Comunidad de San José: los informantes fueron: 

 Carmen Mercedes Saguay Albarracín, 70 años de edad. 

 María Rosa Otavalo Lima, 87 años de edad. 

 Manuel Arturo Guamán Morocho, 53 años de edad. 

 

3. Comunidad de Barabón La Inmaculada: los entrevistados en este 

sector fueron: 

 José Domingo Naula Guagyas, 83 años de edad. 

 David Arturo Pasaca Pillco, 53 años de edad. 

 José Miguel Guayllas Pérez, 73 años de edad. 

 Francisco Pillco Jarro, 84 años de edad. 

 

4.2.1 Formato de entrevista 

 

Con el afán de lograr un producto comunicativo, procedimos a recolectar la 

información utilizando la técnica de la entrevista semi-estructurada, la misma 

que sirvió para recopilar los testimonios de los adultos mayores. El testimonio 

se lo empleó de acuerdo a las diversas formas que existe; tenemos el personal 

o individual, transcrito fielmente tal y como el entrevistado lo presenció. De igual 

forma se tomó en cuenta los hechos vividos por terceros, basándose en 

archivos. Para escribir el testimonio se puede acortar y reordenar los relatos 

obtenidos, lo importante es no alterar o modificar el sentido de lo que las 

personas expusieron textualmente.  

 El esquema de entrevista, se formuló en base a las necesidades y puntos 

claves dentro del producto final, tales como: la historia, hechos y 

acontecimientos importantes, tradiciones y costumbres, experiencias y 

vivencias familiares, y el punto central de la investigación: los testimonios. 
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Temas  Objetivos y preguntas  

 

Historia 

 

Indagar primeros datos históricos de la 

parroquia. 

1: ¿Cómo recuerda a su comunidad 

cuando era  joven? 

2: ¿Qué cosas han cambiado en su 

comunidad? 

 

Hechos/ 

acontecimientos 

importantes. 

 

Conocer  los sucesos de gran importancia 

dentro de cada comunidad. 

1: ¿Cuéntenos que acontecimientos y 

hechos pasados recuerda Ud.?   

2: ¿Recuerda antecedentes de su 

comunidad? 

 

Tradiciones y 

costumbres. 

 

1: ¿Se mantienen las tradiciones y 

costumbres en su comunidad? 

 

Experiencias y 

vivencias familiares  

 

Recolectar experiencias de los adultos 

mayores de las comunidades en estudio. 

1 ¿Cómo era su familia, tiene hijos y cómo 

los educó? 

2: ¿Cómo le ve hoy a la comunidad? 

 

Testimonios 

 

Recopilar información clave para 
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Guía de preguntas a moradores de las tres comunidades.34 

 

 Con ello se logró recolectar historias e irlas estructurando en un contexto 

periodístico, informativo y social de la parroquia San Joaquín. 

 

4.2.2 Procedimiento de las entrevistas 

 

El desarrollo de cada una de las entrevistas se estableció con cita previa,  

conversando con el entrevistado acerca de lo que se va a tratar. La primera 

comunidad fue Cruz Verde, seguida de Barabón y San José. Las entrevistas se 

realizaron en el lapso de una semana por comunidad. Es decir, que el trabajo 

de campo y las entrevistas, tomó aproximadamente un mes. 

 Una vez recolectados los once testimonios, divididos por comunidad se 

procedió a su transcripción. Este proceso se basó en relacionar la vida del 

personaje con los hechos que ocurrieron en la comunidad y la Parroquia, 

plasmando un texto que sea entendible para el lector; sin dejar de lado la 

esencia de la entrevista y el testimonio como tal. 

 

                                                           
34

 Cabe recalcar que durante la entrevista  fueron surgiendo otras preguntas con la finalidad de levantar 
más información de la comunidad y parroquia, de acuerdo a la técnica de la entrevista semi-
estructurada. 

establecer las historias de vida de los 

adultos mayores. 

1: ¿Cómo se llamaban sus padres?  

2: ¿Qué le enseñaron? 

3: ¿Qué se ha significado para Ud. vivir en 

esta comunidad?  
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4.3 Diseño, maquetado y diagramación del libro 

 

4.3.1 Diseño35 

 

La importancia del libro, lo sigue manteniendo en la cúspide de la producción a 

nivel mundial. En tiempos actuales se mantiene la costumbre de crear y formar 

ejemplares que aportan al desarrollo cultural. Básicamente un libro es un 

conjunto de hojas impresas agrupadas en fascículos o pliegos numerados en 

orden progresivo y cosidos entre sí para funcionar a modo de bisagra insertada, 

fijada y protegida por una encuadernación o cubierta. 

 El libro es, ante todo, expresión y resultado de la labor cultural, un medio 

para la difusión de ideas y conocimientos. Sólo surte efecto cuando, gracias a 

un aspecto exterior agradable, o sea, una cubierta o sobrecubierta atractiva e 

interesante, llama la atención.  

 Para ser aprovechado, el libro debe llegar a las manos del lector a través 

del acto de compra o donación, pues sólo entonces se ponen de manifiesto sus 

cualidades más importantes: ser agradable, fácil de leer y manipular en la 

práctica. 

 

Desde los días de Gutenberg existen reglas para la producción de libros, las 

que en los siglos anteriores pudieron ser cambiadas, modificadas y precisadas. 

En el pasado más reciente surgió una industria de las artes gráficas, con lo que 

disminuyó también la influencia de aquellas viejas reglas artesanales. Mientras 

tanto algunas ramas científicas se han ocupado del diseño editorial. Entre ellas 

se encuentran especialmente la información científica y la investigación de la 

legibilidad. (Kapr, 1976) 

                                                           
35

 Este apartado de la tesis de basará en el texto de Kapr, A. (1976). 101 reglas para el diseño de libros. 
Leipzig. 
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 No obstante, las reglas básicas del diseño de libros tienen su razón de 

ser, deben ser razonables, demostrables y justificables. Por tal motivo, las 

mismas sólo tienen validez para aquella parte de la producción de libros que no 

afecta el campo de lo artístico. Su finalidad consiste en coleccionar valores y 

trasmitirlos. El conocimiento y observación de tales reglas básicas permite 

evitar los descuidos y la experimentación detallada en aspectos que resultan 

obvios y que han sido corroborados por el pasar de los años.  

Generalidades 

El diseño de libros tiene una triple función: debe reflejar el texto y con él, el 

objetivo del autor o autores de una manera eficaz y de acuerdo con su sentido. 

Debe adecuarse al lector y finalmente producir un libro ideal sin que trascienda 

a un primer plano la intención de lograr un diseño estético. 

Formato 

En los volúmenes ilustrados, el formato obedece al tipo y al tamaño de las 

ilustraciones. Si alrededor de la mitad de las ilustraciones son de formato alto y 

la otra mitad de formato transversal, es recomendable un formato 

aproximadamente cuadrado, que, sin embargo, sólo impresiona desde el punto 

de vista óptico cuando la altura es algo mayor que la anchura. Por ejemplo: 21 x 

24 cm o 24 x 27 cm. 

Papel 

La calidad, las propiedades superficiales; el matiz y el peso del papel deben 

estar en relación con el género y el contenido de la literatura. Los libros de corta 

vida no requieren un papel sin madera. De la calidad del papel empleado 

depende en parte el precio del libro. Por eso se debe considerar el género 

literario a la hora de elegir el papel. 

 La elección del papel merece una mayor consideración al momento de 

continuar con el proceso de diseño, porque se fija lo que se menciona 

anteriormente como es el peso, opacidad, color, textura, dureza, firmeza, 
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resistencia a la luz y a la humedad, esto es lo que se resalta cuando se 

empieza a definirse los límites para el diseño de un libro. 

Escritura 

El tamaño de tipografía favorable a la lectura continua en los adultos es el 

cuerpo de 9 o 10 (11 o 12) puntos. Con el cuerpo de 10 u 8 puntos, se produce 

una temprana fatiga de la vista. Con el cuerpo de 12 o 14 puntos, el ojo, que 

tiene un punto de fijación en la separación de lectura usual, puede abarcar 

menos letras. La lectura de textos amplios en un cuerpo de letra de 6 o 7 (8 o 9) 

puntos, daña los ojos, y la composición de textos largos en cuerpos de letra 

pequeña debe evitarse. 

Amplitud de línea 

La amplitud de línea (renglón) óptima para un tamaño de escritura de 9 o 10 (11 

o 12) puntos, es de aproximadamente 18-22 cíceros o de 8 a 10 cm (está 

demostrado científicamente que el renglón máximo que se puede usar para una 

buena lectura, sin agotamiento del lector es de 12,5 cm o 30 picas). Para los 

cuerpos de letras mayores, las líneas deben ser más anchas; para los cuerpos 

de letras menores, las líneas deben ser más estrechas. 

Justificación 

Al justificar las líneas debe tratarse de lograr espacios entre palabras de igual 

tamaño, teniendo en cuenta el espacio no imprimible fundido en muchas letras. 

Interlineación 

Las líneas compactas, o sea, aquellas que guardan una escasa separación 

entre sí, son más difíciles de leer que las que guardan un interlineado correcto. 

Para un cuerpo de letra de 10 o 12 puntos y una amplitud de composición 

normal, la interlineación usual es de 2 (12/14) puntos de acuerdo con el tipo y el 

espacio o el papel disponibles, puede ser también de 1 o 3 (12/13 o 12/15) 
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puntos. Al establecer la interlineación hay que considerar también las 

proporciones marginales.  

 

Títulos 

En el texto continuo basta con destacar los títulos mediante líneas en blanco o 

un interlineado claramente mayor. De acuerdo con el grado de importancia de 

los títulos, se pueden emplear la cursiva, la variante de la negrita de la familia 

del texto, versales espaciadas en el puntaje del tipo básico o un puntaje de tipos 

mayores. 

Sangría 

Así como los signos de puntuación dividen una oración, así los párrafos dividen 

los distintos capítulos. Todo párrafo nuevo comienza con una sangría, que 

generalmente es del tamaño de un cuadratín. Cuando el renglón final de un 

párrafo llega hasta el margen derecho, la sangría constituye la única marca que 

señala el comienzo de un nuevo párrafo. 

Número de páginas 

El número de las páginas se halla normalmente fuera o en el medio del margen 

inferior de la página del libro, separado por un renglón ciego del último renglón 

del texto. Basta con que el número de la página sea compuesto con cifras del 

tipo del texto. Las páginas titulares hasta el índice y el pie de imprenta se 

cuentan, pero no se enumeran.   

Título de página o cabezal 

El título de página o cabezal, que en los libros científicos debe facilitar la 

localización de un determinado punto del texto, aparece normalmente en el 

margen superior de aquélla. Se compone en versalitas o en la cursiva del tipo 

del texto. 
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Notas al pie 

Las notas al pie se componen en uno o dos cuerpos más pequeños que el tipo 

del texto y se interlinean de manera ópticamente similar al texto. 

Ilustraciones 

Las figuras e ilustraciones deben ante todo secundar el objetivo del contenido 

del libro o texto, y por lo tanto deben concordar también óptica y estéticamente 

con la tipografía del texto. 

Portada o título principal 

El título principal o portada cumple la función representativa de ser la puerta del 

texto. Al mismo tiempo, debe trasmitir datos bibliográficos claros. En la página 

titular o portada debe aparecer: el nombre del autor (eventualmente también su 

título académico), el título de la obra (eventualmente el subtítulo), la editorial, el 

lugar donde se editó el libro y, siempre que sea posible, el año de edición. 

Índice 

El índice debe estar desglosado y dispuesto de la manera más clara posible. Lo 

mejor es componerlo con el tipo del texto o un cuerpo menor al del tipo del 

texto. 

Impresión 

Durante la impresión hay que velar por un ajuste cuidadoso y un entintado 

uniforme tanto en la tirada como en el retiro de los distintos pliegos de 

impresión. 

Encuadernación 

En el cocido y encuadernación del libro es posible emplear diferentes procesos 

de producción que influyen fuertemente en el precio de éste. Los libros baratos 

y de corta duración son tan necesarios como los caros y duraderos. Sin 
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embargo, en interés del lector y el usuario es necesario que todas las partes del 

libro, incluyendo los procesos de producción, sirvan consecuentemente a un fin. 

 Recalquemos que todas las partes del libro deben estar diseñadas en 

función de una concepción estética. Todos los elementos: tipo o familia de 

letras, ilustración, tipografía, colores, encuadernación y forro, deben armonizar 

entre sí. 

4.3.2 Maquetación 

 

A medida que avanzamos con el desarrollo de nuestro producto debemos llevar 

a cabo la técnica de maquetación que consiste en armar y organizar los 

distintos elementos que componen el contenido de un diseño ya sean textos o  

imágenes dentro de una página o una área establecida, de tal forma que se 

consiga un producto con una estética formada y funcional. 

 Todo diseñador gráfico, cuando inicia su trabajo, se encuentra con el 

problema de cómo disponer el conjunto de elementos de diseño impresos 

(texto, titulares, imágenes) dentro de un determinado espacio, de tal manera 

que se consiga un equilibrio estético entre ellos. Maquetar un diseño consiste 

en dar un formato a los documentos, a todo el conjunto de elementos que lo 

componen, las imágenes, los textos, etc.  

Optimizar el formato 

Una de las primeras formas de maquetación es elegir cual será el formato de 

nuestro producto, existen una gran variedad de formatos preestablecidos, y 

siempre se basan en coordinación con el diseño. En el caso de los medios 

impresos se derivan en el formato DIN 467 del Deutsches Institut fur Normung 

(Instituto Alemán de Normalización) definidos en el año 1922. En nuestra 

investigación escogimos el formato 21 × 21. 

Diseño de la Retícula 



120 
 

Cuando se realiza una estructura previa, se la puede utilizar para colocar los 

elementos según la planificación y estructuración que se haya elegido; las 

retículas divide el área para los textos y las imágenes en módulos o 

subdivisiones que ofrece una estructura visual.  

Márgenes 

Una de la primeras opciones que hay que establecer son los márgenes, lo cual 

hay que tomar en cuenta que trabajo se va a realizar, a qué público va dirigido, 

tipo de papel, gramaje y donde se imprimirá.  

 Los márgenes han ido evolucionando y a la vez perdiéndose porque va 

tomando ciertas formas de “blancos” que son considerados como 

fundamentales en una edición y pueden resumirse en los siguientes principios 

técnicos: 

 Evitar que partes del texto se pierdan en el momento de cortar el papel. 

 Dejar una superficie sin texto para la manipulación de la página. 

 Ocultar posibles imprecisiones en la tirada. 

 Evitar que la encuadernación obstruya la lectura. Buen (2005). 

Partes de la Retícula 

 Columna: distribución verticalmente ordenada de líneas de texto o de 

imágenes, se elige en forma vertical porque es más agradable al ojo. 

 Calle o medianil: es la distancia que existe entre las distintas columnas. 

 Línea de flujo: alineaciones que rompen el espacio visual dividiéndose en 

formas horizontales. 

 

Página maestra 

Esta opción sirve de ayuda para colocar todas las líneas guía que formarán la 

retícula, también resulta útil para situar los elementos que tengan que repetirse 

en las páginas, como por ejemplo logos, títulos, números, etc. 
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4.3.3 Partes de un Libro 

 

Siempre existen variaciones en el momento de crear un libro y el editor debe 

fijar su contenido, por lo general las partes de un ejemplar son: exteriores, 

pliego de principios, textos o cuerpo de la obra y finales. 

La mayoría de los libros se compaginan según una serie de reglas, costumbres 

y convenciones que se observan internacionalmente. Buen (2005) 
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ANEXOS 

ENTREVISTAS EN LA PARROQUIA SAN JOAQUÍN 

 

ENTREVISTAS EN LA COMUNIDAD DE BARABÓN LA INMACULADA 

 

Testimonio de José Domingo Naula Guagyas 

 

Domingo Naula, nació en 1931, tiene 83 años, hijo de Manuel Cruz Naula y 

María Carmen Guagyas quien falleció cuando él tenía 7 años de edad, Domingo 

fue bautizado en la Iglesia de  la parroquia San Roque, ya que San Joaquín no 

era aún Parroquia civil; estudió en una de las primeras escuelas de la parroquia, 

hasta el tercer grado de educación básica en una casa de propiedad del Señor 

Calderón en el sector de Sanancay; Domingo se educó con las profesoras 

Clementina Alvear y Griselda Márquez. Estudió hasta los 12 años por voluntad 

propia, pues en esa época no era obligación estudiar; a partir de esa edad se 

dedicó a la agricultura.  

 Se casó a la edad de 22 años en la Iglesia de Baños, realizó la 

construcción de su casa junto a su esposa, en el terreno que heredó de su 

madre; actualmente Domingo Naula es viudo. Tiene 6 hijos, educados en la 

escuela de Barabón, de ellos tiene 20 nietos y 3 bisnietos. 

 Él está encargado de la capilla hace 40 años, pendiente del cuidado y 

limpieza. 

 El vende la leche al distribuidor, por lo que la mayor parte de su tiempo 

pasa en los caseríos, a dos horas de Barabón. 

Frases importantes: 

“Este sector, es mejor que otros lugares, porque se tiene el 

Rio cerca”. 
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“Ahora todos se dedican a estudiar, para salir adelante, ya 

no se dedican a la agricultura, por eso se está perdiendo”. 

Historia de San Joaquín 

¿Cómo recuerda a su Parroquia cuando era joven?  

Antes el camino era solo público hecho de herradura, las verduras y hortalizas  

llevaban en caballo o a pie hasta el mercado de la 10 de Agosto. Los antiguos 

pobladores pertenecían a la parroquia San Roque. 

Historia de Barabón 

¿Cómo recuerda a su comunidad cuando era joven?  

Antes la comunidad constaba desde Tennis Club hasta lo que hoy en día es la 

comunidad de Soldados, en tiempo del Padre Samaniego se dividió en las 

comunidades de Soldados, Sustag, Liguiña, Barabón Grande la Inmaculada y 

San José de Barabón.  

Hoy en día Barabón es desde el Rio de Pircón, hasta el Rio de Ulquin. 

Transporte  

Antes las calles no eran así, no había transporte por lo que se madrugaba para 

salir a vender las hortalizas, leña o carbón, aproximadamente se hacía 2 horas 

y media hasta el sector de El Vado a pie.  

 La primera vez que hubo transporte por la comunidad fue hace 40 años, 

gracias al Señor Manuel López, quien transportaba leña, carbón y pasajeros los 

días miércoles y jueves. 

 La comunidad era poblada por 10 familias, todas dedicadas a la 

agricultura y ganadería. 
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¿Cómo fueron los inicios de la Iglesia? 

El terreno de la Iglesia donó el Señor David Quezada, con material traído desde 

los sectores aledaños, la estructura es de adobe, techo de teja, pilares de 

madera traídos de los bosques de la comunidad y piedras del Rio Yanuncay; el 

trabajo para la construcción fue realizada con mingas de los pobladores. El piso 

de la Iglesia fue donado por el Sr. Juan Eljuri hace 20 años, en aquel tiempo se 

encontraba como síndico encargado el Sr. Manuel Elías Naula.  

 Las fiestas en honor a la Inmaculada anteriormente era una celebración 

de dos días, actualmente son de cuatro días; dos de ellos de comparsas, 

disfraces y más, y los otros dos días de misa. El día más importante es el 8 de 

Diciembre con el que se culminan las fiestas. 

 Las personas que asisten a la misa son pobladores de Barabón y 

algunos de la parroquia de Baños, por la cercanía con la comunidad. 

Educación  

Anteriormente existía una escuela pequeña donde asistían pocos niños de la 

comunidad, las profesoras encargadas de enseñar eran las profesoras Sra. 

Clementina Alvear y la Sra. Griselda Márquez. 

 El terreno donde se encuentra la escuela, perteneció al Sr. Armijos, así 

también un terreno para uso de la comunidad. 

¿Cómo eran las vías antes? 

Los caminos eran estrechos y eran afectados por las lluvias, el arreglo de las 

vías se dieron a partir de la creación del tanque de la empresa Etapa hace 10 

años. 

Comercio 

En los terrenos de Barabón se cosecha hortalizas y verduras como mellocos, 

col y lechuga. 
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 La población de Barabón en su mayoría se dedicaba a la agricultura, 

ganadería, y a la venta de leña y carbón; todo esto se transportaba en caballo 

hasta el centro de la parroquia. 

 Hoy en día ya no se cosecha mucho, la mayoría se ha dedicado a la 

ganadería y venta de leche. 

 

Testimonio de David Arturo Pasaca Pillco 

 

David Pasaca nació en 1961, tiene 53 años. Sus padres fueron Miguel Ángel 

Pasaca y María Adela Pillco nativos de Barabón. Estudio en la primera escuela 

de la comunidad llamada “Leopoldo Abad Hurtado”, hecha de adobe y techo de 

teja, fue estudiante de la primera promoción que ofreció el sexto grado de 

educación básica. Estudio en el Colegio Nocturno “San Francisco de Cuenca” 

hasta tercer curso. 

 Cuando era niño participaba de las comparsas y disfrazándose como era 

la costumbre. 

 Hace 30 años se dedicó por completo a materializar su talento sobre la 

madera, y gracias al apoyo de Fernando Vega se creó la Asociación de Turismo 

e Integración Yanuncay, a partir de ello, se declaró a la zona como Bio-corredor 

Turístico. Hoy en día la asociación ya no existe, sin embargo el Ecomuseo salió 

adelante. 

 El Ecomuseo del Yanuncay, es un espacio que muestra la vivienda 

campesina con seis salas de exposición, en ellas se muestra el trabajo de tallar 

y moldear la madera y troncos que arrastra el rio. Ha recibido a turistas como el 

Presidente Rafael Correa, el delegado de la embajada de Alemania, artistas y 

canales de televisión. 

 Fue teniente político de la parroquia San Joaquín entre los años 1988-

1992. 
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 Entre otras ocupaciones se dedicó a la agricultura, criar cuyes, chanchos, 

pollos, y en potenciar el agro en la zona. 

“Ahora me dedico al arte, me considero un artesano artístico, colecciono 

antigüedades, escribo poemas. Nadie me enseño, aprendí solo”. 

“Aprovechen el Bio-corredor turístico, ya que nos da un gran futuro 

en nuestra propia tierra” 

 

Historia de San Joaquín 

¿Cómo recuerda a su Parroquia cuando era joven?  

La plaza del centro de la parroquia era de tierra, había canchas de futbol; con 

los años y con las administraciones se ha podido ver una mejor apariencia de la 

plaza central. 

Historia de Barabón 

¿Cómo recuerda a su comunidad cuando era joven?  

Barabón tenía pocas casas hechas de adobe y techo de paja o teja. 

La anterior escuela hoy en día se encuentra destruida; mientras que la nueva 

fue realizada hace aproximadamente 20 años, el terreno lo proporcionó el Sr. 

Antonio Armijos, asimismo su hermano Luis Armijos dio un terreno más amplio 

donde hoy se realiza la escaramuza. 

¿Cuéntenos acerca de la aparición de la Virgen? 

La aparición de la Virgen de la Inmaculada se dio a pocas cuadras de la actual 

Iglesia sobre una roca en la peña de la comunidad junto a una paloma36; los 

pobladores al enterarse del hecho se acostumbraron en ir a rezar el rosario en 

                                                           
36

 Poema a la Virgen de la Inmaculada por David Pasaca 
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aquel lugar deshabitado. “El mayor domo de la hacienda junto a un empleado 

despejaron los matorrales del lugar de la aparición y dejaron la roca a la vista.  

 Al no tener trasporte por el estado de la calle principal, los pobladores 

pasaban en caballo para traer la sal del cantón Balao, uno de ellos oriundo de la 

parroquia de Baños al enterarse de la aparición de la Virgen denominada en 

aquel entonces como “Pura y Limpia la Inmaculada”37 se acercó a la roca donde 

ya no se encontró nada y al mostrar su enojo y decepción durante su regreso a 

Balao su caballo cae y muere justo donde la Virgen apareció”. 

 Con el tiempo la población de Barabón y de lugares aledaños empezaron 

a realizar fiestas y comparsas en honor a la Virgen, sin embargo el dueño 

prohibió a los devotos entrar a la hacienda. Por iniciativa de David Quezada y 

sus hermanas donan el terreno de la actual Iglesia, más el terreno frente a la 

misma para los juegos. 

¿Cómo inicio la construcción de la nueva Iglesia? 

Para la construcción de la Iglesia, el terreno fue donado por la familia Quezada 

hace más de 60 años, los pobladores realizaron mingas para la elaboración de 

adobe, transportar madera desde el Rio Yanuncay y preparar el material. 

“Una anécdota que se dio en la construcción de la Iglesia, fue que al 

terminar el levantamiento de las paredes y ya no tener dinero para 

cancelar el trabajo del albañil, éste tumbo las paredes”. 

Transporte 

La carretera se la abrió en 1950 con un espacio muy angosto que cabía solo el 

paso de un carro, propiedad del Sr. Manuel López, en aquella época pasaban 

tres carros al día. 
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 Testimonio de David Pasaca 
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Festividades 

En honor a la Virgen se realizaban las comparsas con disfraces, la gente se 

ponía ponchos, sombreros grandes, así mismo se disfrazaban de monos y 

payasos, realizaban las vísperas bajo la luz de las velas o queroseno, también 

juntaban las ramas de los eucaliptos para alumbrar las fiestas nocturnas; sin 

embargo hace 20 años, ya se ha dejado de lado esta costumbre de disfrazarse 

y realizar comparsas. 

 Últimamente se realizan competencias de danzas invitadas, disco móvil y 

más. 

 

Testimonio de José Miguel Guayllas Pérez 

 

Miguel Guayllas nació en 1940 en Barabón, tiene 73 años. Sus padres son 

Manuel Cruz Guayllas y María Angelita Pérez, su padre aún sigue con vida y su 

madre es fallecida hace 20 años. 

 Su educación fue muy escasa, cuenta que solamente estudió hasta 

tercer grado de educación básica, el lugar donde estudiaba era en el sector de 

Pircón de Barabón un lugar pequeño más abajo de la actual Iglesia donde había 

unas casitas y arrendaba el señor Eloy Calderón; como antes no era exigida la 

educación se dedicó al trabajo de la agricultura. Al no recibir el apoyo de su 

padre porque era “tomador” tuvo que dejar a un lado sus estudios y dedicarse al 

trabajo produciendo carbón y leña, luego a la agricultura donde cultivaba 

vegetales y los transportaba en las “bestias” para llevar a la ciudad y vender. 

 En su juventud ha participado en varios eventos como prioste de las 

festividades de la comunidad, donde se reunían a las comunidades. 

 Se casó a los 22 años de edad y su esposa de 18 años, actualmente 

tiene 62 años de casado, de su matrimonio tuvo 9 hijos de los cuales quedan 5; 

su casa la construyo a penas se casó; “ya ha de tener unos 55 años de 
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construcción con otros terrenitos que tengo en Baños porque mi esposa era de 

allá”. Sus hijos se educaron en el colegio de San Joaquín en una casa que ya 

se está desmoronando. Tiene 12 nietos dispersos en diferentes partes de la 

ciudad y en el extranjero.  

 En cuanto a su trabajo comenta que todos los productos que se 

cultivaban se vendían muy bien por la moneda nacional, el costo oscilaba entre 

4 a 6 sucres, “hoy en día con la dolarización es muy difícil que vendan las cosas 

como solían vender”.  

 Pertenece al grupo de aguas y de la Iglesia de la comunidad, que 

consiste en trabajar en las mingas, reunir a las personas y realizar las diferentes 

actividades que necesita la comunidad. 

 La remodelación de la iglesia también fue una de las obras en que 

participó, construyendo el altar de la Iglesia que tuvo un costo de $ 15.000 

dólares, los fondos surgieron de donaciones. 

 Don Miguel siempre ha vivido en Barabón, siempre le gusto estar en el 

campo, no le gusta el ruido. 

Frases importantes: 

“A la comunidad diría que se tenga un poco más de respeto hacia las 

costumbres que se tenían, ahora ya los jóvenes no cogen la pala, ni el 

pico, ni la hacha para cultivar como antes, los mayores lo hacíamos 

antes sin motosierras, ahora todo es máquina”.  

“Los jóvenes ya no se dedican se van a la ciudad de albañiles, y no 

regresan”.  

¿Cómo recuerda a Barabón cuando era joven? 

Era un pueblo con un camino viejo y enlodado, de aproximadamente 2 metros 

de ancho, las “bestias” transportaban las verduras, la leña y el carbón que 
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solían vender para cocinar, pues no había gas; antes la agricultura era muy 

pesada.  

 En aquellos tiempos no había transporte, la carretera medía 2 metros y 

con el tiempo se la amplío a 4 metros, la medida se la hizo solamente para un 

carro pequeño que llegaba hasta el sistema de agua potable de Etapa, luego 

continuaron los trabajos de la carretera hasta Soldados. En esos tiempos 

solamente transitaba un carro en la mañana y en la tarde, llevando a las 

personas. 

 El transporte urbano empezó a circular hace 10 años atrás, los primeros 

eran unos buses de turismo que llevaban a las personas, sin embargo por el 

mal estado de las vías, estos viajes disminuyeron. 

“Hasta ahora mismo las vías siguen siendo malas”. 

 Luego se creó la cooperativa de buses “Occidental” que funciona hasta la 

actualidad en horarios diferidos.  

¿Cómo recuerda los inicios de la Iglesia de Barabón?  

La distancia hacia la Iglesia de San Joaquín les quedaba demasiado lejos por lo 

que no la visitaban a menudo, en esos tiempos como no era frecuente la 

electricidad iban y venían con velas, en la iglesia se utilizaban 4 focos pequeños 

para alumbrar. 

 La iglesia de la comunidad de Barabón la Inmaculada fue construida en 

1934, en el terreno del Sr. Francisco Vásquez, su edificación es de puro adobe, 

el piso era de tierra pero al pasar los años se fue remodelando colocándose 

baldosas, etc. 

 Las mingas y la solidaridad de los pobladores fueron importantes para la 

construcción de la Iglesia pues donaban diferente tipo de material como paja, 

adobe, yuntas para hacer el barro y maderas para construir el techo, etc.   

“Todito es echo por mingas”.   
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 Manuel Cruz Guayllas de 94 años de edad y padre del testimoniado, fue 

una de las personas que contribuyó con la construcción de la Iglesia y de la 

escuela de Barabón; estas construcciones y las primeras casas de la 

comunidad son cimentadas de tierra tapial, donada por el Ing. Rodas. Antes de 

eso se vivía en casas de bareque o de madera, con techos de paja sin los 

recursos necesarios.  

 Las primeras familias que vivieron en Barabón, ahora fallecidos la 

mayoría, colaboraron para la construcción de la Iglesia; entre ellas, la familia 

Armijos, Guayllas, Pillco y Montaleza, quienes se reunían para hacer las mingas 

y continuar con el proceso del levantamiento de la Iglesia; lo que la convierte en 

la primera Iglesia de la parroquia San Joaquín.  

 Uno de los primeros sacerdotes que llegó a Barabón fue Fernando Vega 

que sirvió por 14 años dando eucaristías en la comunidad  

“Al parecer la política pudo más con él, renuncio al 

sacerdocio y boto a la comunidad” 

Miguel Guayllas  

 Actualmente, el sacerdote Juan Pablo Orellana, brinda eucaristía cada 

ocho días.  

 ¿Cómo era antes la producción en Barabón?  

Barabón era solido no había casas, la mayor parte de la comunidad era llena de 

sembríos de maíz con el arado de la yunta, en los que dos o tres días se 

tardaba en sembrar; ahora se ha perdido en mayor parte la actividad agrícola, 

debido a que se incrementó en gran número las construcciones en la 

comunidad; antes los maizales tenían diversos tipos de cultivos tanto de habas, 

porotos y mellocos que maduraban, se sembraba sin abono y se producía en 

cantidad; en la actualidad se necesita otro tipo de abono para que se produzcan 

las siembras. Todos estos productos se vendían en el mercado de la 10 de 

Agosto sector de El Vado y como la moneda era en sucres se vendía 
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cómodamente; ahora se ha disminuido la venta de los cultivos por la 

dolarización que perjudico a muchos agricultores de la época, otras razones por 

las que se ya no se produce más sembríos es por la falta de interés de los 

jóvenes y la migración que ha sido fundamento para dejar a un lado esta labor 

ancestral; los “antiguos” o las personas mayores son las que aún dedican 

tiempo en las chacarerías y cultivan para comercializar en la ciudad. 

¿Cómo se realizan las fiestas en la comunidad?  

Las fiestas de Barabón son una de las más importantes que se celebran por 

cuatro días en honor a la virgen de la Inmaculada de Barabón en el mes de 

diciembre, en las fiestas se realizan diferentes actividades muy tradicionales; 

existen comparsas y disfrazados, hay danzas folklóricas que llegan de 

diferentes partes de la ciudad o del país a brindar sus espectáculos a los 

presentes, las bandas de pueblo como símbolo musical en las festividades 

conjuntamente con los castillos, hay las carreras de escaramuzas que cada 

jinete demuestra sus destrezas sobre un caballo. Los priostes son los 

encargados de organizar las celebraciones como se lo ha venido haciendo 

desde tiempos memorables.  

 También se realizan diferentes festividades en el año como la noche 

buena en honor al Niño, las fiestas de El Señor de los Milagros que se realiza 

cada Septiembre donde también se disfrazan y realizan diferentes actividades.  

 Otro tipo de festividades, llamada la Fiesta de los Jóvenes o el Santo 

Jubileo que se realiza en vísperas de carnaval, donde las personas adultas son 

los que preparan la comida y ayudan en la preparación de las fiestas, éstas 

consiste en realizar actividades, juegos recreativos, eucaristías, música,  

bandas de pueblo, etc.  

Historia de la aparición de la Virgen. 

La devoción a la Virgen de la Inmaculada es muy grande, pues existe la historia 

de que dicha imagen lloraba por no tener un terreno para su Iglesia; cuando se 
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daban estos hechos el primer sacerdote que llegó a la comunidad no creyó en 

las apariciones de la virgen pues pensó que era el “diablo”; un día con sus 

tradicionales vestimentas sacerdotales el “padrecito”  salió a fumar un cigarrillo 

negando a la virgen y por consecuencia, ese cigarrillo que se debió haber 

quedado encendido, provocó el incendio de toda la hacienda incluyendo al 

sacerdote que murió por no creer en la virgen. 

 El nombre del sacerdote es aún desconocido ya que estos hechos se 

suscitaron hace más de 150 años, sin embargo en esa época ya se realizaban 

las festividades en una pequeña casa de paja, con la tradicional escaramuza, 

disfrazados y otras actividades, finalmente cuando se quiso construir la Iglesia 

en esa hacienda el dueño de esa época no quiso donar el terreno y actualmente 

es un terreno baldío con una pequeña peña que no produce ningún tipo de 

frutos. 

 Para construir la actual Iglesia, se trajo un cuadro de la Virgen de la 

Inmaculada que hasta el día de hoy se mantiene junto a la imagen de la misma 

Virgen mandado a hacer  por los sacerdotes que llegaban a la comunidad.  

“En Colombia. En el sector de las Lajas también existen las mismas 

creencias y devoción a la similar Virgen de la Inmaculada, donde las 

festividades en honor a la Virgen del Rosario de Lajas también se las 

realizan cada año en el mes de diciembre y las personas de la 

comunidad de Barabón y de otras ciudades contratan buses o carros 

particulares para ir a Colombia y rendirle sus oraciones, se dice que la 

Virgen se ha mudado a dicho país porque en Barabón existieron 

problemas cada vez que se daban las apariciones; es por eso que en el 

sector de Lajas hacen fiestas mucho más grandes que en la comunidad”. 

¿Nos podría comentar algo de la leyenda de Campana Huaico? 

La leyenda de Campana Huaico es una de las más representativas del sector, 

se dice que existe una cueva en una peña por la vía a Soldados donde entran a 

una caverna y de ahí no se sale nunca más; Don Miguel nos cuenta que las 
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personas extranjeras “gringos” que entran en la cueva aparecen en sectores 

como Chanchan o en Yanahurco,  totalmente alejados del sector, es un misterio 

de cómo se transportan los “gringos” de un lugar a otro. En esos cerros se 

puede observar cualquier cantidad de flora y fauna donde los “antiguos” salían a 

pescar, cazar y cultivar. El oro es una de las principales razones por las que los 

“gringos” vienen a realizar turismo en la zona, por eso se introducen en esas 

cavernas y salen a otros sectores.  

 

Testimonio de Francisco Pilco Farro 

 

Francisco Pilco, nació en 1931, tiene 84 años. Sus padres Pedro Pilco y Virginia 

Farro, nativos de dicha comunidad solían tener una segunda lengua a parte del 

español, el quechua era una de las lenguas que se hablaba anteriormente, sin 

embargo cuando Francisco empezó su educación en la pequeña escuela de la 

comunidad ya se enseñaba el idioma español. 

“Ahora que hablen en quechua ya no hay”. 

 Estudió hasta los 12 años de edad y desde esa edad se dedicó a ayudar 

a su padre a recoger leña, producir carbón y cuidar del ganado. Además 

ayudaba a sus padres en la agricultura de las grandes haciendas que quedaban 

en Sustag, sembrando diferentes tipos de cultivos como papas, mellocos, habas 

y maíz que salían a vender en la ciudad, los productos eran cargados en 

bueyes o en caballos ya que en esos años no existía transporte.  

 Se casó en Baños a los 23 años junto a su esposa de 24 años, oriunda 

de ese sector; llevan casados 65 años tiene 4 hijos y 15 nietos. Sus hijos 

estudiaron en San Joaquín y tuvieron los estudios necesarios para salir 

adelante.  

“Barabón antes no es como hoy, muchas cosas han cambiado en 

aspectos estructurales y personales para salir adelante”.  
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 La actual iglesia fue edificada por mingas y “obligada” a realizar por los 

sacerdotes que llegaban a la comunidad. El señor Francisco Quezada dio los 

terrenos para proceder con la construcción de la Iglesia de Barabón. Los 

albañiles que venían de fuera también colaboraron en esta obra y las personas 

de la comunidad reunían dinero para pagarles.  

Frase importante: 

“Todo cambia en estos tiempos, los hijos, los nietos trabajan y algunitos salen 

del país y es por eso que las personas mayores quedan como únicos sirvientes 

a la comunidad, haciendo lo que se pueda hacer, tanto en la agricultura como 

en la ganadería y otras cositas más”. 

¿Cómo recuerda a su comunidad cuando era joven? 

Había muy pocas casas en San Joaquín, solamente una capilla, las personas 

que se acercaban a la parroquia solo era para comercializar los productos que 

se cultivaban, además de distribuir la leña, el carbón, etc. Antes para 

trasladarse de Barabón a San Joaquín se pasaba por la parroquia Baños, ya 

que existían vías de acceso que se mantienen hasta la actualidad. Barabón era 

una comunidad muy pequeña con aproximadamente 20 familias alrededor. 

 Entre las pocas familias que habían, destacaba la familia Quezada, 

Monsalve y  Armijos. Poco a poco fue poblándose la comunidad y surgiendo 

conjuntamente con las personas de ese sector. 

¿Háblenos acerca de la Iglesia? 

La pampa grande, localizada más abajo de la actual Iglesia pertenecía a unos 

señores Revelo, ya fallecidos, que no querían donar el terreno para realizar las 

festividades. Francisco Quezada es quien dona los terrenos para construir la 

actual Iglesia mediante mingas de todos los moradores de la comunidad, 

trayendo todo el material posible para realizar la construcción que tiene 

aproximadamente 70 años. 
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 La imagen de la Virgen de la Inmaculada fue donada por un sacerdote de 

esos tiempos para que sea venerada por los todos los fieles de la comunidad, 

por eso es que se realizan las fiestas cada Diciembre.  

¿Cómo son las fiestas?  

Las celebraciones en esta comunidad se realizan en diciembre, se practican 

diferentes actividades para reunir el dinero necesario para las mejoras de esta 

comunidad; en mayo también hay celebraciones en honor a la Virgen de las 

Mercedes; en septiembre existe la fiesta del Señor de los Milagros y en cada 

fecha especial se disfrazan o cumplen con alguna actividad diferente. 

¿Cómo era el transporte en la comunidad? 

“Las vías eran duras", y era muy complicado movilizarse; solo en caballo se 

movilizaba y se llevaba las cosas al centro de Cuenca para vender; con el 

tiempo se abrió la carretera con la ayuda de todos los jóvenes de la comunidad. 

Luego empezaron a circular carros y trabajaban todos los días en el 

mantenimiento de la carretera para mejorar la movilización de las personas, los 

trabajos llegaron hasta Gullán, una pequeña comunidad. 

Actualmente hay buses verdes que pasan cada hora. 

¿A qué se dedican en la zona? 

La agricultura ha sido parte del trabajo desde la antigüedad, los productos que 

cultivaban son mellocos, habas, entre otros vegetales; así mismo sembraban 

maíz que vendían en la parroquia y en el “centro” refiriéndose a la ciudad de 

Cuenca.   

 Las nuevas generaciones han dejado de lado la agricultura, son muy 

pocos los que realizan esta actividad. Años atrás la continuidad de esta labor 

era siempre frecuentada, pues habían terrenos libres para sembrar, ahora, es 

inusual ver que las personas tengan “chacritas”.  
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Educación 

La antigua escuela de la comunidad de Barabón estaba situada alado de la 

capilla durante seis años, nos cuenta que fue muy escaso el aprendizaje y que 

no han “aprendido nada”.  

“Había unas profesoras que les hacían reunir en la antigua capilla para 

luego ir a la escuela pero ningún niño llegaba así que iban a jugar 

siempre en las “chacras” en vez de estudiar y estas profesoras dice que 

llegaban cada mes para educar. Mientras que los niños andaban peor 

que cojudos”.  

Una de las profesoras que si enseño “alguito” fue Griselda Márquez. 

 

ENTREVISTAS EN LA COMUNIDAD DE CRUZ VERDE 

 

Testimonio de Segundo Miguel Muñoz Gómez 

 

Miguel Muñoz nació en 1935 en la comunidad de Balzay Chico, tiene 79 años, 

sus padres fueron Manuel Rosendo Muñoz y María Gómez Rojas, su 

enseñanza la realizó en la escuela de San Joaquín, en aquel entonces no había 

hasta 6 grado, solo hasta quinto grado. 

“Yo como siempre fui aplicadito en la escuela, como no había el sexto 

año, repetí quito año para prepararme un poquito más”.  

 Sacó su certificado de haber terminado la primaria con asistir 8 días a un 

curso, puesto que los archivos de la escuela central no existían.  

 Dejo el estudio porque no había donde estudiar dentro de la parroquia 

hasta la primaria, a la edad de 8 a 12 años se dedicó a ser arriero, pues su 

papá tenía un negocio de venta de mercadería. 
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 En su adolescencia aprendió de la costura, a confeccionar pantalones y 

camisas. 

 Se presentó para el servicio militar, en trece meses recorrió casi  todo el 

país. Iniciando en el batallón de infantería #1 de cuenca, luego al batallón de 

servicios #12 en Gualaceo. 

 Se casó a los 22 años, en la iglesia de San Roque, porque en ese 

entonces San Joaquín no era considerada parroquia eclesiástica, y pertenecía a 

la parroquia Sucre, lo que ahora es San Roque. El pasado 12 de mayo recordó 

sus 58 años de matrimonio como “una vida linda y maravillosa”, tiene 7 hijos a 

los cuales les ha brindado educación fuera de San Joaquín, con los años tres 

de ellos han migrado. Ahora tiene 7 bisnietos. 

 Una vez casado dejo a un lado la costura porque no era tan rentable, se 

dedicó a la agricultura en los terrenos que pertenecías a sus suegros, 

cosechaba hortalizas, coles, etc., su trabajo lo realizaba con su esposa quien 

era la que se dedicaba a sacar al mercado la mercancía, inicialmente a la feria 

que había en las orillas del rio Tomebamba. 

 Ha formado parte de las festividades del 3 de mayo en honor a la Cruz 

Verde como prioste.  

 En el año 1974 fue nombrado presidente de la Cooperativa Agrícola 

Paraíso del Azuay que brinda servicios a los agricultores, y por los últimos 40 

años se ha mantenido entre el cargo de presidente y gerente.  

 Últimamente se dedica a la crianza de ganado en un potrero que lo cuida 

el mismo. 

¿Qué le diría a las nuevas generaciones?  

 “Vivan las mismas costumbres que uno ha tenido, que no defrauden a nadie, 

eso no he enseñado a mis hijos, ni mis padres a mí. Que sean hombres 

cabales, pobres pero legales en sus cosas, que sean gente de bien.” 
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 “Todo lo que hemos hecho, hayamos hecho bueno o mal, estamos recordando 

así hemos pasado, así era nuestra juventud, ahora solo nos queda recordar, 

pensar; porque ya no podemos regresar” 

Historia San Joaquín: 

¿Cómo recuerda a su comunidad cuando era joven?  

Caseríos retirados, poco poblado. En relación a la administración política, antes 

pertenecía  a la parroquia Sucre tanto a nivel político y eclesiástico, una vez 

desvinculado se tenía un párroco y autoridad civil, el párroco de esa época 

(1968) Augusto Cañizares fue quien impulso la ampliación de la iglesia central y  

quien apoyo la creación del convento e intervinieron José Fidel Vásquez, 

presidente y Leónidas guerrero tesorero, esta obra se realizó hace 

aproximadamente 40 años y tuvo como maestro principal al Sr.  Víctor Villacis. 

 Los primeros carros que llegaron a la parroquia pertenecieron a los 

señores, Pugo, Salazar, Calle, González, los cuales brindaban recorrido a los 

habitantes de la localidad sin un horario establecido, después llego el primer 

bus, de color verde que fue llamado “Esmeralda”, su dueño era el señor Teófilo 

Méndez, su recorrido era un poco más largo. 

 Conforme se dio el mejoramiento de las vías, se formó la cooperativa 12 

de abril (la cuencana) y la Tomebamba, con turnos por horas y días, y 

actualmente se tiene cada 20 minutos el transporte.  

¿Se mantienen las tradiciones y costumbres en la parroquia? 

Se mantiene las festividades de María auxiliadora en la primera semana de 

mayo y las fiestas del sagrado corazón en el mes de julio. 

 Ya está desapareciendo la agricultura porque ya no hay donde sembrar, 

y los canales de riego desaparecen por las construcciones. 
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Historia Cruz Verde 

¿Cuéntenos que hechos y acontecimientos recuerda de la comunidad? 

Cruz verde y la comunidad en general era deshabitado, poca gente. 

Antes había una cruz sobre una cerca frente a donde actualmente está la 

capilla de Cruz Verde, los moradores se pusieron de acuerdo para venerar a la 

cruz. 

 Hace aproximadamente 50 años se llamaba CHACARRUMI (chaca- 

camino estrecho y rumi- piedra),  es decir camino estrecho de piedra, Cruz 

Verde se caracterizaba por los callejones empedrados, las sequias de agua de 

lado a lado.  

 Sus terrenos han sido muy fértiles, desde décadas varias familias se han 

dedicado a la agricultura y sus principales consumidores han sido del sector de 

naranjal, donde traen cacao. 

¿Qué tradiciones y costumbres tienen en Cruz Verde? 

Una de las tradiciones de Cruz Verde, es el festejo en conmemoración a la Cruz 

Verde, la cual se realiza hace más de 40 años, el 3 de mayo, en dicha fiesta 

participan de 8 a 10 priostes quienes ofrecen una misa. El párroco se dirige 

hasta la comunidad, además se realiza una celebración nocturna con 

presentaciones artísticas, danzas y bailes populares que integraba a los 

habitantes de la zona manteniéndose hasta la actualidad. 

 

Testimonio de Ángel María Pacho Pulla 

 

Ángel Pacho nació en 1949, tiene 65 años. Sus padres Manuel Pacho y 

Natividad Pulla se dedicaron a la agricultura y vendían sus productos a Girón, 

Gualaceo y Azogues a lo que él también ha colaborado desde joven su 

educación la realizó en la escuela San Joaquín hasta 3 grado de educación 
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básica, luego la dejó y saco el certificado de culminación de la primaria gracias 

a una campaña de alfabetización. 

 Se casó a los 25 años, en la Iglesia del Sagrario, actualmente Catedral 

Vieja; tuvo 7 hijos y todos se educaron en la Escuela “Rafael María Arízaga” en 

el centro de San Joaquín; en total tiene 11 nietos. 

 A partir de lo que se casó se dedicó a ser carpintero y ha comercializado 

sus productos como sillas y mesas a la Plaza Rotary. 

 Ángel Pacho a formado parte del comité administrativo, del pro-templo, 

de la junta parroquial y hace tres periodos atrás fue vocal en la administración 

del Sr. Gustavo Duchi. 

 Fue tesorero del Agua de Rosas que es uno de los tres principales 

sistemas de riego que recorre Cruz Verde. 

 Él se dedicó hace 40 años atrás a la carpintería, y fue uno de los 

primeros en tener una maquina cortadora, colaboraba con la población para 

cualquier trabajo de carpintería dentro de Cruz Verde en la línea de las maderas 

rápidas y rustica de preparación.  

 La enfermedad que padece, dice, la adquirió a raíz que trabajaba en el 

cementerio, pues los médicos que ha visitado no le dan razón para su 

deficiencia al hablar y no tener una movilidad ágil. 

Historia San Joaquín 

¿Cómo recuerda a su parroquia cuando era joven?  

La vía era demasiado angosta, cercado, la vía que cruza Cruz Verde era el 

acceso al centro de San Joaquín. 

 Había la necesidad de vender en el mercado de la 10 de Agosto 

atravesando el puente de El Vado como mercado mayorista; conforme fue 

creciendo el comercio se pasó al Otorongo hace 30 años atrás, ahí 
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comercializaban los productos para llevar a Guayaquil y de allá venia el abono 

que se utilizaba para la agricultura. 

 Después se pasaron a la Feria Libre, la organización la encabezo el Sr. 

Juan Luis Villacis quien creó una asociación de participación y progreso de la 

horticultura en la parroquia. 

¿A qué se dedicaban en la parroquia?  

Dentro de la parroquia se han dedicado algunos a la agricultura, la cestería, la 

carpintería y a la fabricación del chocolate, cuyo cacao lo traían de la costa y lo 

procesaban en el sector de El Batán y en baldes lo transportaban a lo que es 

Cristo del Consuelo, anteriormente “Cazhapata” y allí armaban las pastas, esta 

comunidad eclesiásticamente se separó de San Joaquín. 

 Al no existir transporte, los comerciantes cargaban las cajas llenas de 

productos, hasta el mercado de la 10 de agosto, y poco a poco creció el 

comercio.  

 Ahora comercializan sus productos a la costa o a los intermediarios. 

¿Qué cosas han cambiado en la parroquia? 

La edificación actual de la junta parroquial, la realizaron en la admiración del Sr. 

Gustavo Duchi en el año 2006. 

 Se planea la construcción del cementerio en 1985, encabezado por las 

señoras Celia Villacis y Guadalupe Toalongo, quienes lo buscaron para que 

trabaje en su construcción. El presidente de la parroquia en esa época era el Sr. 

Javier Muñoz. 

 La donación de las bóvedas las hizo el municipio, y la construcción del 

cementerio fue gracias a la organización con fondos dados por los pobladores, 

así también donaciones y programas realizados en las fiestas patronales. 
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 La construcción del cementerio se dio en diferentes administraciones y 

trabajo voluntario. 

Historia Cruz Verde 

¿Cuéntenos que hechos y acontecimientos recuerda de la comunidad? 

Los padres redentoristas al realizar sus misiones que constaban de recorrer 

varios sectores de San Joaquín, hacen una parada en la esquina donde dejan 

la Cruz de color verde, hace  50 años, desde allí adquiere el nombre de Cruz 

Verde, anteriormente Chacarumi.  

 Donde actualmente se encuentra la capilla Cruz Verde, eran solo cuatro 

palos, los moradores pidieron un espacio de terreno a la señora Carmen Pulla y 

dona el terreno.  

 El riego en la comunidad de Cruz Verde consta de tres sistemas: San 

Joaquín, Rosas y Narváez, estos declives salen del Rio Tomebamba. 

 Cruz Verde se desarrolló económicamente por familias que se dedicaban 

al oficio de la carpintería, maderas preparadas y de comercialización rápida. 

¿Qué tradiciones y costumbres tienen en Cruz Verde? 

El 3 de mayo se celebra a la Cruz, en la parroquia hay un grupo musical 

llamado “Los Caprichos de San Joaquín”, que se presenta en las fiestas y 

representan a la misma, últimamente  ganaron en el 2004 como mejor banda 

musical, en un concurso por las fiestas de Cuenca. 
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Testimonio de Ángel Vásquez Albarracín 

 

Ángel Vásquez nació en 1940 ahora tiene 74 años. Sus padres fueron José 

Fidel Vásquez y Rosa María Albarracín, empezó a estudiar a los 6 años en la 

escuela de San Joaquín, los profesores venían de fuera a enseñar en la antigua 

escuela que quedaba frente a la Iglesia. 

“Yo me acuerdo de chiquito, que venían los profesores a pie, yo 

creyendo que me iban a llevar a la escuela, me escondía en el cerco” 

 Sus estudios los continúo fuera de San Joaquín, en la escuela de los 

Salesianos, cuenta que para ir a estudiar tenía que salir a las 05:30 a.m. para 

estar a las 07:00 de la mañana en la escuela de los salesianos, pues no había 

transporte.  

 De su niñez recuerda que le gustaba jugar en los cimientos de la iglesia, 

que recién eran traídos por los pobladores. Siempre acompañó a su padre a las 

diferentes actividades que se daban en la parroquia, incluso a pescar por el 

sector de Yanuncay. 

 Su abuelo era quien traía a los padres que den misa, mientras que su 

padre José Fidel Vásquez se encargó de hacer llegar el abono a la comunidad 

por medio de una petición hacia el municipio. Su mama Rosa María Albarracín, 

fue una de las primeras en dedicarse al cultivo de hortalizas dentro de la 

comunidad de Cruz Verde en 1953, ella vendía por gran cantidad a 

comerciantes de la costa. 

 Se casó a los 21 años con María Inés Guerrero en el año 1962, su 

matrimonio civil lo hizo en su casa, y el eclesiástico lo hizo en la Iglesia de San 

Roque, los gastos de la ceremonia estuvo a cargo del papa de la novia, y los de 

la fiesta a cargo del papa del novio. 

“Como me case en carnaval mi matrimonio 

festejamos 4 días”. 
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 Tuvo 5 hijos, tiene 13 nietos, uno de ellos falleció hace algunos años;  

con su esposa se dedicó a sembrar hortalizas y con ello adquirió varios bienes 

entre ellos un bus que pertenecía a la Cooperativa 12 de Abril desde 1978 

hasta 1985; luego de eso compró un tractor agrícola que alquilaba en los 

periodos de siembra de maíz. 

 Formó parte del sistema de riego de San Joaquín y de agua de rosa, 

como presidente. 

 Tras una enfermedad en el 2009 quedo 6 meses en coma, y para su 

recuperación pidió al Santo de Cristo del Consuelo que lo cure y actualmente 

forma parte del comité desde el 2012, con el fin de construir  la nueva iglesia de 

aquella comunidad. 

 Colaboró con la cruz de piedra que se encuentra en el cementerio, la 

cual la mando a hacer en Chuquipata. 

Legado:  

“Yo quiero que sean unidos, que no sean egoístas, que 

trabajen para el bien de la Parroquia San Joaquín, nada 

más”. 

 

Historia San Joaquín 

¿Cómo recuerda a su comunidad cuando era joven?  

La vieja iglesia era en forma de cruz, formaron un comité donde José Fidel 

Vásquez era presidente, Leurines Guerrero tesorero y Lizardo Guerrero 

secretario, el director de obras era el Sr. Víctor Villacis, los cimientos para la 

iglesia los trajeron de Campana Huaico en el carro del Sr. Manuel López, para  

armar la iglesia utilizaron madera que pedían a la comunidad, la madera era 

traída en yuntas hasta la Iglesia y los días domingo hacían la minga. La torre 

del frente de la Iglesia costó aproximadamente 30.000 sucres. La iglesia aquel 
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tiempo la gestionó el Sr. Pillajo, la nueva Iglesia la reconstruyeron en el año 

1946.  

 La plazoleta era puro cascajo y canales de agua, después formaron la 

junta parroquial y realizaron una cancha que actualmente es una plaza a 

disposición de la comunidad. 

 Políticamente el Sr. Francisco Mogrovejo fue presidente de la junta 

parroquial sin votación, después el Sr. Justo Vásquez fue presidente electo por 

votación, seguido del Sr. Gustavo Puche, la Sra. Roció Puca y actualmente el 

Ing. Wellington Berrezueta. 

 Los riegos de San Joaquín venían del canal de Sayausí por medio de 

canales que actualmente pasan por tubo. 

 Las primeras familias que conformaban San Joaquín, eran las familias 

Villacis, Narvaíz, Guerrero, Pillajo, Maruri, Cabrera, Jarama, Solano, Orellana, 

Mocha, Paucar, Avilés; los cuales vivían a los alrededores de la parroquia. 

 La casa caída frente a la iglesia era antes la escuela, perteneciente al Sr. 

León Pugo, con bancos de madera largos y sin mesas, por lo que los alumnos 

tenían que hincarse para poder escribir; los profesores de esa época, era el 

Profesor Jorge León enseñaba 1°.2° y 3° grado y el Profesor Roldan enseñaba 

a 4°y 5° grado de educación básica.  

¿Qué tradiciones y costumbres tiene la parroquia?   

En esos tiempos se disfrazaban, había castillos que eran traídos de Yanuncay o 

de la propia comunidad, la corrida de caballos, y el sacrificio a las gallinas que 

constaba de guindar de una cuerda a las gallinas y romperles el cuello; todos 

estos actos se realizaban en la plaza central. 

 Las fiestas eran en la víspera, se jugaba futbol y el día de la fiesta eran 

las corridas y más eventos. 
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 Había la fiesta al Santísimo que celebraban desde el jueves hasta el 

domingo de carnaval, cada prioste llevaba flores y cohetes. 

¿Cómo era el transporte dentro de la parroquia? 

No había transporte porque la carretera era bien angosta, los primeros medios 

de transporte fueron un camión con asientos de tablón que lo manejaba el Sr. 

Manuel López, había el bus “Esmeralda” y luego un bus que se lo llamaba 

“Monte Carlos” del Sr. Serrano en 1948, también el bus “Danubio” del Sr. Víctor 

Palacios en 1949. Se formó la cooperativa de carros “San Joaquín” que paraba 

en El Vado. 

 Con el tiempo ampliaron la carretera con la dirección del CREA (Centro 

de Reconversión Económica del Azuay), Municipio, Obras Públicas del 

Municipio y la Junta Parroquial vecina. 

 La autopista actual, antes, era un canal de agua para la planta de luz 

eléctrica de Yanuncay; aproximadamente hace 20 años realizaron la autopista 

que ha servido de mucho a la parroquia en general. 

¿A qué se han dedicado en San Joaquín?   

Antes no se sembraba hortalizas, anteriormente se cosechaba maíz en gran 

cantidad. Para su abono, se pidió al municipio que deje en la comunidad la 

basura que recolectaban, pues antes se tenían puercos y gallinas en varios 

sectores de la Ciudad y éste servía de abono. Ya después por el malo olor, se 

contrató al CREA (Centro de Reconversión Económica del Azuay) que se lleve 

la basura al sector del Salado, desde allí se transportaba el abono; el Sr. Víctor 

Chazi fue quien ayudaba a transportar el abono y adquirió un camión para 

transportar el abono y cultivar hortalizas.  

 Una ayuda para la progreso de la agricultura fue la vía Girón-Pasaje, 

pues facilitó la comercializaban a las provincias de Guayas y El Oro.  
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 También había otros oficios a los que se dedicaban, como por ejemplo la 

pesca con barrasco en el sector de Yanuncay, con el tiempo se dio la siembra 

de trucha. 

Historia Cruz Verde 

¿Cuéntenos que hechos y acontecimientos recuerda de la comunidad? 

El nombre de Cruz Verde, fue puesto por los padres redentoristas de la quinta 

San José que iban a celebrar la misa en aquel lugar, ellos dejaron colocando la 

cruz y desde allí se la denominó así. 

 Una de las primeras personas en dedicarse a la agricultura fue la Sra. 

Rosa María Albarracín, quien aprovecho la apertura de la carretera Girón- 

Pasaje para llevar a las provincias de Guayas y El Oro los productos y 

comercializar las hortalizas y verduras. De esos viajes traían el cacao y en 

Cristo del Consuelo vendían el chocolate. 

 La calle que sale de Cruz Verde hacia la autopista era un rio que venía 

de la actual autopista que anteriormente sufría de las crecidas que traía el 

invierno. 

 

Testimonio de Luis Alberto Albarracín Moscoso 

 

Luis Alberto Albarracín Moscoso nació en 1941, tiene 73 años, ha vivido toda su 

vida en la parroquia, se educó hasta tercer grado en la escuela San Joaquín. 

 Sus abuelos eran de Barabón Chico, y en fechas importantes o de 

reunión familiar se reunía una gran familia, pues eran numerosos. 

 Sus padres se llamaban Ángel María Albarracín y María Transito 

Moscoso, su padre fue iniciador para la construcción de la iglesia de Cristo del 

Consuelo, sus padres le enseñaron a practicar la agricultura apenas salió de la 

escuela a los 13 años. 
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 A los 18 años se dedicó a la costura hasta cuando se casó y se dedicó a 

la agricultura y ganadería. 

 Recuerda que anteriormente los fines de semana las personas venían a 

pedir trabajo en la agricultura, pues veían a esta labor como rentable y buena; 

sin embargo actualmente ya no se encuentra gente porque ya no les gusta.  

 Se casó a los 27 años, tiene 6 hijos, 14 nietos, 2 bisnietos, la educación 

de sus hijos se las ofreció fuera de la parroquia,  

Legado: 

“Para nosotros antes era difícil, no teníamos la suerte de tener 

comodidades; ahora todo tienen completo”. 

“Antes era muy tranquilo, no había la necesidad de ser 

familia para que los demás vecinos o personas de otros 

lugares sean corteses y  amables”. 

Historia San Joaquín 

¿Cómo recuerda a su comunidad cuando era joven?  

La parroquia en general se dedicaba a los sembríos de maíz hasta 1970, pues 

éste daba frutos una vez al año y no daba muchas ganancias a los pobladores, 

luego ya se inició con el cultivo de la col, lechuga, coliflor y brócoli que daba 

cosecha 3 veces al año. Fue por eso que solo se dedicaron a la agricultura. 

 La Iglesia de San Joaquín tiene más de 120 años aproximadamente por 

la devoción de sus pobladores, recuerda. 

¿Qué cosas han cambiado en la parroquia?  

Antes había más comercio, porque la gente que compraba los productos a los 

pobladores de San Joaquín salían a Guayaquil y Machala, llevando los 

productos en camiones grandes, desde allá traían el cacao y realizaban el 
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chocolate, su proveedora es la Sra. Carmelina Cabrera y el Sr. Mariano Mejía 

quienes tienen sus propios molinos y revenden a los intermediarios. 

¿Qué tradiciones festivas se mantienen?  

Los festejos a la Virgen del Auxilio se los realizaban el 24 de mayo, con la 

cabalgadura de escaramuza de caballos y corte de gallos, que constaba en atar 

a las gallinas en un cabo de donde guindaba con el pescuezo abajo y lo 

arrancaban. Ahora ya no se hace esto por ser un acto de sacrificio.  

Historia Cruz Verde 

¿Cuéntenos que hechos y acontecimientos recuerda de la comunidad? 

Por ser de la religión católica, los padres redentoristas pasaron por la 

comunidad y dejaron una cruz de color verde a un lado de donde actualmente 

se encuentra la Capilla a la Cruz Verde, sus festividades se conmemora cada 3 

de mayo con fiesta, danza, juegos y deportes 

 

ENTREVISTAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ 

 

Testimonio de Carmen Mercedes Saguay Albarracín 

 

Mercedes Saguay nació en San José en 1944, tiene 70 años, hija de Manuel 

Antonio Saguay y María Guadalupe Albarracín, nativos de la comunidad. 

 Se educó hasta los 8 años en la escuela “Justo León” en el sector de 

Sanancay, una casa de propiedad del Sr. Cornelio Calderón, recuerda que tenía 

lápiz de piedra y escribían con pluma de tinta. 

“Se debía tener tino para poder escribir. La profesora nos 

preparaba los tarros de tinta para escribir sobre el cuaderno”. 
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 Desde los 8 años se dedicó a la agricultura, crianza de borregos, cuidar 

al ganado, y ayudar a arar la tierra.  Desde los 14 años empezó a acompañar a 

su madre a vender verduras fuera de San José donde también aprendió a tejer 

en zuro. 

 Se casó a los 23 años en la Iglesia de San Joaquín, tiene cuatro hijos 

que se educaron en la escuela de la Parroquia. A los 30 años de edad quedo 

viuda con sus hijos. Tiene 10 nietos y dos bisnietos. 

 Recuerda que antes de dar a luz a sus hijos, se iba al centro de San 

Joaquín 15 días antes del parto donde una comadrona, y a partir de ahí se 

cuidaba con remedios caseros. 

 Fue catequista de San José por 20 años, junto al Padre Augusto 

Samaniego. 

 En 1997, por dos años, se dedicó a vender comida en un terreno, ahí 

vendía colas, empanadas, sancocho, mote; aquel lugar lo abandonó por el 

transporte, pues se le hacía difícil llevar la leña y el carbón hacia ese lugar. Su 

segundo hijo fue quien le ayudo para construir su propio local de comida típica 

llamado “Mama Michi” que atiende los fines de semana hace 15 años. 

Legado: 

“No me ha gustado ir fuera de mi sector” 

“Hasta ahora se mantiene la tranquilidad del lugar” 

 

Historia San Joaquín 

¿Qué es lo que recuerda de la parroquia? 

Las vías eran muy angostas y de difícil tránsito para los comerciantes que 

vendían sus productos agrícolas fuera de la parroquia. Los productos que más 

se cosecha son la col, la lechuga, el melloco y variedad de granos. 
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 Antes la mayoría de gente se dedicaba únicamente a la agricultura, pues 

la tierra era muy fértil sin necesidad de poner abono, con el tiempo los jóvenes 

se interesaron en estudiar y en ese tiempo el Sr. Francisco Cabrera organizó a 

la comunidad y dirigió a la población para que exista un colegio en San Joaquín, 

debido a que los terrenos ya no eran extensos como hace décadas; fue así que 

los padres de familia exigieron al Padre Samaniego que se eduque a los niños y 

se abra una escuela en la casa del Sr. Miguel Peralta donde estudiaban los 

hijos de la Sra. Rosa Ortiz entre otros. En San Joaquín había dos escuelas y 

con el tiempo se creó la nueva escuela. 

Historia de San José 

¿Cómo recuerda a su comunidad cuando era joven?  

San José, desde el sector de Pircón a Cáñaro en 1950 era habitado por 

aproximadamente  20 familias, la totalidad de las familias se dedicaba a la 

agricultura, pues la escases de servicios básicos como la luz, la radio, el 

teléfono y el agua potable se hacía presente. Para cocinar, los pobladores 

utilizaban leña, y la preparación de alimentos era con el agua del rio Yanuncay, 

mientras que para iluminar utilizaban el candil. 

 Anteriormente para mantener la comida por varios días sin dañarse 

utilizaban un tejido de zuro y ponían el grano cocinado tapado por un mantel; 

esto servía como una “refrigeradora”38 y así no se dañaban los alimentos. 

Productos como el café y la machica eran molidos en la comunidad con piedra. 

¿Recuerda algún acontecimiento de la comunidad? 

Un acontecimiento no grato de la comunidad de San José fue un derrumbe en 

el cerro del Carmen en 1955 que provocó algunas muertes y destrucción de 

algunas casas entre ella la casa del Sr. Fausto Pilco.  El mismo suceso ocurrió 

hace 40 años cuando un alud causó que el cauce del Rio Yanuncay cambie. 

                                                           
38

 Testimonio de la Señora Carmen Mercedes Saguay Albarracín 
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 Otro hecho importante fueron las enfermedades que aquejaron bastante 

a la comunidad; el sarampión y la viruela fueron causantes de algunas muertes 

de niños, pues no había doctores en la comunidad y por la distancia era difícil 

acceder a las medicinas. Algunos de los pobladores se curaron con los 

remedios naturales y cuidados de los mayores. 

¿Cómo se transportaban en la comunidad? 

Había un carro de propiedad del Sr. Manuel López, que llevaba leche y 

transportaba a la gente en varios horarios, la vía era angosta y con el tiempo se 

incluyó  el Sr. Eloy Calle, que también vendía leche. 

 La actividad de los transportistas era llevar las verduras, leña y madera 

hacia el sector de El Vado. 

¿Cómo inició la construcción la Capilla? 

Los pobladores concurrían a la Iglesia de la Inmaculada en Barabón, puesto 

que no existía un templo religioso en San José, en 1974 se inició la 

construcción de la capilla de San José. 

 Empezaron a buscar un terreno, vendido por el Sr. José Fernando 

Montaleza, y es en honor a él y al primer Síndico José Fermín Saguay, que la 

comunidad adquiere su nombre actual. 

 La primera capilla era una choza de paja, donde se ofrecía misa y cubría 

solo al padre, los inicios de la iglesia fueron impulsados por el sacerdote que 

asistía a la comunidad y pedía a la población que ayude con la contratación de 

un maestro que trabaje conjuntamente con los pobladores en mingas, hasta 

construir la Iglesia y la casa comunal. 

 El Sr. Fermín Saguay acostumbraba en ir de casa en casa invitando a los 

pocos pobladores a la misa,  puesto que no existía campana en la capilla del 

pequeño sector. 
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 El primer párroco en ir a la comunidad fue el Padre Augusto Samaniego, 

enviado desde la parroquia San Roque.  

Festividades 

Las fiestas en honor a San José se celebran el 19 de marzo con una misa 

brindada por los priostes; así mismo celebran la navidad, carnaval, la fiesta de 

la Cruz, y el Santo Jubileo donde se adora a Dios una semana después de 

carnaval. 

 

Testimonio de Manuel Arturo Guamán Morocho 

 

Arturo Guamán nació en 1961, tiene 53 años. Sus padres Manuel Guamán y 

María Cruz Morocho le dieron estudio en la escuela “Rafael María Arizaga” de 

San Joaquín hasta sexto grado en doble jornada, estudió hasta los 12 años. 

“Antes nos íbamos caminando a la escuela, nos 

levantábamos a las 05:30 y durante el día se 

compartía el fiambre”  

 Se dedicó a tejer canastas y a la preparación de la madera hasta los 19 

años. Se casó a los 26 años en la Iglesia de San Joaquín, tiene dos hijos y un 

nieto; sus hijos se educaron en la escuela de la Parroquia y terminaron sus 

estudios en la ciudad. 

 A los 27 años empezó a trabajar en una fábrica, migró a Estados Unidos 

por dos años y a su regreso empezó a trabajar manejando un taxi, y empezó a 

comercializar víveres y a criar ganado hasta los 40 años. 

 Sus padres han colaborado en la comunidad, con mingas; hecho que 

afirma haber heredado pues desde 1997 ha colaborado como síndico, 

aportando a San José con la ampliación de la Iglesia hace 17 años atrás. 

Legado: 
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“Para la juventud uno quiere lo mejor, pero siempre deben estar al 

servicio de los demás, estar en paz con todos”. 

 

Historia de San José 

¿Cómo era el transporte en su comunidad cuando era joven?  

El trasporte en ese tiempo era escaso porque la carretera era estrecha y no 

pasaban carros, para llevar las verduras, carbón y hortalizas que se 

cosechaban, se cargaba y transportaba a pie hasta el centro de San Joaquín y 

desde allí se llevaba hasta el sector de El Vado. 

 Después el Sr. Eloy Calle empezó a transportar leche, de igual manera el 

Sr. Sinchi. Para comodidad de los pobladores de San José y las comunidades 

aledañas, hace 10 años empezó a circular la cooperativa de transportes 

“Occidental”, en apoyo hay camionetas que hasta hoy en día circulan. 

Servicios básicos 

La luz en la comunidad se la pudo obtener hace 30 años, antes de ello no 

tenían este servicio; una costumbre para conseguir el fuego, era esperar hasta 

que una de las casas saque humo por la chimenea, si esto pasaba se dirigían a 

pedir restos del fuego para obtener la candela y poder cocinar, ésta costumbre 

descartaba la utilización del fósforo que no había en aquella época. 

 El servicio de agua potable hay desde 1997. El teléfono hace 15 años, y 

el servicio de internet hace 1 año. 

¿Háblenos acerca de la gastronomía de la comunidad?  

Hace 15 años atrás no había restaurantes y gracias al Padre retirado Fernando 

Vega, se impulsó a la comunidad para que ofreciera un servicio turístico, en sus 

inicios los pobladores vendían empanadas, coladas, sancocho entre otras 

cosas. 
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 Inicialmente había solo tres locales de comida de propiedad de las 

señoras Mercedes Saguay, Tránsito Albarracín y Aida Albarracín, hoy en día 

San José cuenta con 14 restaurantes.  

 Ahora se pretende avanzar e impulsar la gastronomía de la comunidad 

por medio de sus clientes y la buena atención. 

¿Cómo fueron los inicios de la Capilla? 

La pequeña capilla de estructura de adobe, se la empezó a construir hace 40 

años, la organización estuvo a cargo de los padres redentoristas que también 

iban a Barabón la Inmaculada. 

 Se llama San José en honor al señor José Montaleza que dio el terreno 

para la construcción,  ya que antes el sector se llamaba Barabón Grande. 

 Los que encabezaron la construcción de la capilla eran síndicos que 

trabajaban por un periodo de dos años cada uno, los colaboradores fueron el 

Sr. Fermín Saguay, Sr. Abel Arichagua, Sr. Pacho, Sr. Cruz Albarracín, Sr. 

Alejandro Guamán, entre otros;  cada uno de ellos compraba más terreno para 

la capilla y se dedicaban a construir.  

 La capilla era de uso múltiple; en su periodo de sindico compró al Sr. 

Cruz Albarracín 5 metros de terreno y edificó la casa comunal y ampliación de 

la Iglesia, la antigua capilla pasó a ser casa comunal, la ampliación y 

construcción de la nueva capilla tuvo un costo de 13 millones de sucres, con 

donaciones de cemento, madera del sector y colaboración de la gente.  

 La capilla antigua capilla era de adobe, mientras que el nuevo templo 

religioso es construido con ladrillo y techo de teja donado por el Sr. Carlos 

Urgilés. 

 Con la creación de la iglesia se empezó a evangelizar a la comunidad, y 

a dar catecismo para los niños de San José; la primera catequista fue la Sra. 

Mercedes Saguay por 20 años.  
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 El primer sacerdote que llego a San José fue el Padre Augusto 

Samaniego, después el Padre Marco Martínez por poco tiempo. Después de 

ellos llego una comisión de padres Javerianos por petición de los pobladores. 

¿Cómo fue avanzando la comunidad?  

Se creó el comité pro-mejoras como un proyecto de tesis, nombrando como 

primer presidente al Sr. Cruz Albarracín. 

 Antes la producción era buena, en la ladera de la comunidad cosechaban 

choclos grandes, mientras que en la actualidad se utiliza abono para que pueda 

rendir la producción. 

Festividades 

Algunas de las festividades de la comunidad es el pase del Niño, fiesta de fin de 

año, fiesta de los tres reyes. Las fiestas más importantes para San José se las 

realizan el 19 marzo en honor a San José, además de la misa, anteriormente se 

presentaban artistas que manipulaban concertina, guitarra y violín, uno de los 

artistas era el Sr. Miguel Arpi. 

 

Testimonio de María Rosa Otavalo Lima 

 

Rosa Otavalo nació en 1927, tiene 87 años. Sus padres fueron Manuel Otavalo 

y María Encarnación Lima, en su infancia no estudio y se dedicó a colaborar 

con sus padres que vivían en Baños. 

 Llegó a vivir a la comunidad de San José cuando se casó a los 22 años 

en la Iglesia de San Sebastián, su esposo se dedicó a tejer canastos y eran 

comercializados alrededor de la comunidad y fuera de la parroquia, su cliente 

era la Sra. Florinda Guerrero, quien escogía las canastas mejor tejidas para 

comercializar en el centro de la ciudad. Recuerda que cuando apenas se caso 
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iba a visitar a su familia que vivía en la parroquia Baños, gracias, a la apertura 

de una vía por Huizhil. 

 Tuvo 4 hijos, a 3 de ellos les dio educación primaria, ya que en aquel 

tiempo no se consideraba obligatorio; sus hijos ayudaban a la criar el ganado y 

ha arar la tierra para la siembra; hoy, dos de sus hijos son fallecidos. Recalca 

que hoy en día no siembra nadie y los terrenos vacíos los destinan a la venta. 

 Enviudó a sus 55 años de edad, tras 35 años de matrimonio, tiene 18 

nietos, 15 bisnietos y un tataranieto; hoy en día pese a su ceguera siembra 

hortalizas con ayuda de sus nietos, y posee el restaurante “Doña Rosita” en la 

vía principal, ahí atiende todos los fines de semana. 

Historia San Joaquín 

¿Qué es lo que recuerda de la parroquia? 

San Joaquín no era muy poblado, todos sus terrenos eran destinados a la 

agricultura, siembra de maíz, cosecha de verduras y hortalizas; los productos 

vendían a los comerciantes de la Costa, y otros vendían en el centro de 

Cuenca. Para transportar la cosecha, se tenía que llevar a pie hasta el sector de 

El Vado, ya con el tiempo había camiones que llevaba a la gente a vender. 

Historia de San José 

¿Cómo recuerda a su comunidad cuando era joven?  

El primer transporte fue un camión que llevaba leche, era manejado por el Sr. 

Manuel López, seguido de su hijo el Rosendo López, a partir de ellos, varios 

trasportes empezaron a transitar por la comunidad, ya que las calles mostraron 

alguna mejoría, pese a su poco ancho.  

 El servicio que se brindaba, no era solo el transportar leche sino, llevar la 

cosecha de la gente al centro de la Parroquia, y por ende de trasladar gente 

desde el centro hasta las comunidades aledañas, todo esto lo hacía en el 

horario de 09:00 am, 16:00 pm. y 19:00 pm.  
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 Algunos de los pobladores preferían caminar y cargar sus cosechas, 

incluso caminar hasta el centro y en el camino vender. Una de las comerciantes 

de las verduras era la Sra. Florinda Guerrero que vendía sus productos al 

municipio. 

Iglesia 

Los iniciadores fueron los Señores Pedro Quezada, Fernando Montaleza y 

Fermín Saguay, quienes trabajaban en su construcción y ampliación.  
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CONCLUSIONES  

 

Podemos concluir basándonos en nuestro libro testimonial. Es necesario tomar 

conciencia del valor histórico que tiene esta Parroquia que forma parte de la 

ciudad de Cuenca. Es prioritario fortalecer la identidad de un pueblo que se 

manifiesta a través de sus costumbres, tradiciones y vivencias. 

 En el libro “Rostros y Memorias - San Joaquín” buscamos preservar la 

memoria histórica de esta Parroquia, la misma que se ha mantenido guardado 

en los recuerdos y memorias de los adultos mayores. Estos testimonios están 

plasmados en un texto ordenado, legible y con una alta calidad en cada una de 

sus ilustraciones. 

 Esta identidad expresada por los pobladores de las comunidades Cruz 

Verde, Barabón La Inmaculada y San José, evidencian que varios aspectos 

como la música, la gastronomía, la danza, las artesanías, las creencias y su 

principal actividad, la agricultura han sufrido grandes transformaciones. Todos 

estos elementos, aparte de perdurar en la memoria colectiva, han conformado 

el carácter social y cultural que lo vuelve único a este territorio. 

 Este producto comunicativo se basó en la recolección de testimonios, 

apoyados con entrevistas semi-estructuradas que sirvieron como anexos y se 

sumaron a la amplia compilación de información que encontramos en 

bibliotecas, archivos e investigaciones previas.  Nuestro libro testimonial intenta 

demostrar un estilo periodístico propio que esperamos no traicione los 

testimonios de nuestros interlocutores y al mismo tiempo sea la pauta para que 

nuevos investigadores profundicen en el trabajo en este tradicional rincón 

cuencano. 
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