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Introducción

Si queremos responder a la esperanza en los europeos, no hay que reflejar una 
imagen, aun ideal, de su sociedad y de su pensamiento, por los que sienten de 
cuando en cuando una inmensa náusea. Por Europa, por nosotros mismos y por 
la humanidad, compañeros, hay que cambiar de piel, desarrollar un pensamiento 
nuevo, tratar de crear un hombre nuevo. 
     (Fanon 1999)

¿Cuál es el marco político y epistémico en el que se mueven estos saberes? 
¿Cómo ha operado la colonialidad del saber en la producción de conocimien-
tos en las poblaciones afroecuatorianas? ¿Cómo pensar la (re)construcción de 
saberes propios de las comunidades como procesos epistémicos de-colonia-
les? Estas preguntas estarán guiando el presente artículo, buscando narrar las 
reflexiones, aprendizajes y experiencias de un proceso compartido de diálogo 
entre las comunidades afroecuatorianas y la academia.

En este trabajo se fueron tejiendo puentes, tanto de orden subjetivo (afec-
tos, relaciones de solidaridad) como epistémicos, entre quienes veníamos de 
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la academia y los pobladores de las comunidades. De ahí que un proyecto 
de investigación como este resulte interesante en la medida en que lo pri-
mero que se planea es hacer evidente que hay lugares otros desde donde se 
han venido produciendo históricamente conocimientos, rompiendo con ello 
la exclusividad que se ha otorgado la academia como productora única de 
conocimientos. En este proceso crítico, a sus marcos de construcción, se fue 
planeando la necesidad de establecer diálogos horizontales que busquen ge-
nerar un pensamiento otro.

Preguntarse por los conocimientos propios o por los conocimientos otros 
hace parte de situar tales procesos de-coloniales en el marco de lo epistémico. 
Por un lado el tránsito entre lo propio y lo otro nos permite de-velar los las-
tres coloniales, el cruce y mixtura de los conocimientos de las comunidades, 
así como el conflicto y resistencias generadas frente a la estigmatización, la 
racialización y la negación a la que estos saberes y conocimientos se han 
visto avocados. Por otro lado, desde los marcos de pensamiento occiden-
tal, las ciencias sociales se han construido encerradas en sus propias formas 
hegemónicas de producción de conocimiento. Abrir estos marcos, permitir 
su “contaminación” quebrando el poder epistémico que ha legitimado su 
sistema de conocimiento, es a su vez un proceso de-colonial, permitiendo 
abrir el diálogo con otras formas y sistemas de conocimiento. Y es en dicho 
desafío de doble vía donde se dibuja nuestro propósito fundamental como un 
tipo de apuesta y lucha compartida.

Los conocimientos de las comunidades afroecuatorianas son conocimien-
tos que tienen que ser develados, visibilizados y posicionados. Las formas 
violentas en la que se gestaron, los canales de resistencia que tejieron, han 
sido sigilosamente guardados en la memoria colectiva de las comunidades, a 
través de sus prácticas y enseñanzas, que han sido transmitidas por los abue-
los y abuelas. Quitar estos velos coloniales de los que nos previno Du Bois 

(2001), o lo que otros intelectuales llaman decolonialidad del saber, exige un 
ejercicio de toma de conciencia, un ejercicio colectivo “casa adentro” recre-
ando, compilando y aprendiendo de experiencias vitales propias. Es en esta 
tensión entre los saberes propios y las luchas de existencia del pueblo afro-
ecuatoriano donde se traza una manera otra de ser y de estar en el mundo.

Hablamos entonces de un proceso colectivo donde nos proponemos dia-
logar, estar en contacto y percibir esos sentidos de la existencia a través de 
una indagación que logre transformar(nos), develando el ser que se expresa 
en las prácticas y saberes de una religiosidad entendida como lucha y resig-
nificación de sentidos. Decidimos vivir este proceso desde la organización de 
Mujeres de la Tercera Edad Manos Unidas en el Valle del Chota, las comu-
nidades de la Comuna Río Santiago Cayapas en Esmeraldas y el Fondo 
Documental Afro-Andino de la Universidad Andina Simón Bolívar.1
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Los escenarios de colaboración de los cuales parte esta investigación 
tienen experiencias muy distintas: por un lado, la experiencia de mujeres 
mayores del Chota y Esmeraldas, mujeres lideresas que por su lugar como 
guardianas de la tradición se encuentran íntimamente involucradas en la 
transmisión y ejercicio de los conocimientos que aquí llamamos religiosos, 
siendo fundamental su presencia en la asistencia al buen morir, en el desa-
rrollo de novenas y velorios, así como en las fiestas religiosas (santorales, 
marianas y patronales); y por otro lado el Fondo Documental Afro-Andino 
proyecto que desde la Universidad Andina Simón Bolívar viene desarrollando 
hace más de cinco años una relación y compromiso con las comunidades 
afroecuatorianas.

Este proceso finalmente se acompaña en la necesidad de generar dinámi-
cas de encuentros con el pasado, con la memoria, con los conocimientos 
heredados y trasmitidos por los ancestros, en la necesidad de generar un espa-
cio vital que logre incidir en una toma de conciencia del valor de estos cono-
cimientos, del valor de los guardianes y guardianas de esta tradición tanto en 
las comunidades como en los espacios educativos, escolares y universitarios.

El espacio reducido de estas páginas no nos permite más que esbozar 
algunos de los saberes que fueron parte del proceso en mención. Es así que 
centraremos nuestra atención en tres elementos fundamentales: en primer 
lugar frente a lo que implica construir conocimientos desde la diferencia cul-
tural y colonial, marcando una postura decolonial epistémica; en segundo 
lugar la referencia a los conocimientos alrededor de la partería y de las prác-
ticas curativas, desde las voces de compañeras de Esmeraldas y del Chota 
respectivamente; y finalmente, la descripción de la metodología que se con-
virtió al mismo tiempo en una pedagogía, es decir una metodología donde 
se aprende colectivamente investigando, como una apuesta y resultado en sí 
mismo de lo que fue este proceso.

Produciendo conocimientos y saberes otros desde la 
diferencia cultural

Siempre nos dijeron que nuestros conocimientos no eran conocimientos, la lucha 
es volver a esta forma de conocimiento, una manera de entender la vida, entender 
nuestros propios saberes, para luego insertar en los procesos educativos nuestra 
visión de la historia y nuestra visión de conocimiento.
     Juan García Salazar2

Uno de los elementos centrales de esta investigación es la (re)producción de 
conocimientos y saberes propios, haciendo énfasis en la manera cómo se ha 
venido entendiendo los conocimientos y saberes en estas comunidades de 
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origen africano. Más allá de la perspectiva epistémica occidental, constituyen 
epistemologías “otras” que no parten de una matriz eurocéntrica. Son cono-
cimientos producidos desde la subjetividad, por el ser, es decir, por sujetos 
históricos que interactúan socialmente en espacios y momentos concretos, y 
es ahí donde producen sentidos de existencia, en la medida en que corres-
ponden a una integralidad con la vida, desde una forma de entender y sen-
tir el mundo; son conocimientos para la vida compuestos de simplicidad y 
complejidad al mismo tiempo.

Estamos frente a dos tradiciones epistémicas distintas, tanto en la produc-
ción de conocimientos como en las maneras de significar tales conocimien-
tos. Aquí nos surgen dos preguntas: ¿Es posible establecer un dialogo entre 
la tradición epistémica eurocéntrica-occidental y la de los pueblos afrode-
scendientes en el campo epistemológico? ¿Qué debe aprehender la tradición 
eurocéntrica de estas formas “otras” de producir conocimientos, y viceversa? 
Para dar respuesta a estos interrogantes, es necesario posicionar geopolítica-
mente cada una de estas tradiciones. En el caso de la tradición occidental se 
hace evidente el engranaje de un conocimiento posicionado como universal 
y racionalista (el racionalismo de Descartes, filosofía fundante de las ciencias 
sociales modernas), que se ha sostenido en supuestos filosóficos como la 
objetividad, neutralidad, veracidad y comprobación; todo esto construye el 
sello de cientificidad y está vinculado a un proyecto político de dominación, 
haciendo evidente la relación entre saber y poder (Foucault 1996). Para ello 
se han creado estrategias y mecanismos que permiten la reproducción y posi-
cionamiento de estos conocimientos como hegemónicos, desde la negación 
de otros conocimientos.

La tarea se vuelve más difícil cuando nos planteamos la pregunta hacia 
los saberes y conocimientos “otros” que provienen de estas comunidades de 
afrodescendientes, conocimientos que se han desarrollado desde la expe-
riencia social y cultural, de su relación con el territorio, cosmovisión y su 
concepción de la naturaleza (monte); son conocimientos trasmitidos en la 
práctica cotidiana, en el hacer, desde la comunicación familiar o comunitaria, 
conocimientos que no se han visibilizado. Por el contrario han sido negados, 
velados, inferiorizados y subalternizados por la hegemonía del conocimiento 
eurocéntrico, el mismo que ha desarrollado toda una resistencia para “recono-
cerlos” como conocimientos, llamándolos superstición, creencia o mito. 
Sin embargo, han persistido a pesar de tal negación epistémica histórica. 
Foucault (1996) los llamó saberes inferiores y Boaventura de Sousa Santos 
(2006) monocultura del saber.

Al constituirse como monocultura (como la soja), destruye otros cono-
cimientos, produce lo que llamo “epistemicidio”: la muerte de conocimien-
tos alternativos. Reduce la realidad porque la “descrebiliza” no solo a los 
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conocimientos alternativos sino también a los pueblos, los grupos sociales 
cuyas prácticas son construidas en esos conocimientos alternativos. ¿Cuál 
es el modo en que crea inexistencia esta monocultura? La primera forma de 
producción de inexistencia, de ausencia, es la ignorancia (de Sousa Santos 
2006:24).

Por tanto, ese “epistemicidio” no es solo de los saberes y los conocimientos 
que han venido produciendo por miles de años indígenas y afrodescendien-
tes. Además hay un “epistemicidio” de las subjetividades como productores 
de conocimientos (sujetos cognoscentes). Estos sujetos que están por fuera 
del centro hegemónico no están legitimados por la autoridad científica como 
productores de conocimientos. Son seres que no solo han quedado en la 
periferia epistémica, sino también por fuera la historia.3 Immanuel Kant, el 
filósofo alemán—que nunca había estado en América—sentenció que los 
indios eran incapaces de civilización y que estaban condenados al exterminio 
(Galeano 2001[1998]). Es que los conocimientos y saberes pasan por el ser 
y el poder; por ello la colonialidad del saber4 es al tiempo constitutiva de la 
colonialidad del poder y la colonialidad del ser (Lander 2000; Maldonado-
Torres 2006; Mignolo 2003; Quijano 2000).5

…el asunto de la colonialidad del saber, esto es, el carácter no sólo 
eurocéntrico sino articulado a formas de dominio colonial y neocolonial 
de los saberes de las ciencias sociales y las humanidades, no tiene que 
ver sólo con el pasado, con las “herencias coloniales” de las ciencias 
sociales, sino que juega un papel medular en el dominio imperial/neoco-
lonial del presente. (Lander 2000:49).

Desde su inicio la matriz colonial estableció una escala de humanidad donde 
unos sujetos están en la cima de dicha escala mientras que los otros (“indios” 
y “negros”) se encuentran en la base de esta escala y apenas tienen un esbozo 
de humanidad. Fue así como se construyó la “otredad,” a partir de represen-
tarlos distintos. Pero distintos del modelo de humanidad blanco-occidental 
significaba ser inferior, y por ello estaba representado como primitivo, salvaje, 
natural. Esta representación se hizo extensiva al campo de los conocimientos; 
sus saberes (si se podían llamar saberes) eran primitivos, mitológicos, estable-
ciendo la otredad epistémica (León 2006).

La propuesta de la reconstrucción actual de un pensamiento cimarrón 
desde la experiencia histórica vivida (la esclavitud), lo que Fanon (1999) 
llama “sentimiento de no existencia,” tiene la pretensión de ser una apuesta 
política/epistémica: posicionando primero la pluralidad de conocimientos 
(como forma de hacer un descentramiento de ese pensamiento colonial-
hegemónico) y segundo mostrando la emergencia de pensamientos otros/
propios que parten desde lógicas, modelos, metodologías, subjetividades, 
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experiencias y prácticas con historias coloniales de no-existencia. De esta 
manera construye una otredad epistémica, es decir, lo que no está dentro del 
pensamiento occidental se categoriza como “otro” en relaciones de inferiori-
dad y exclusión (León 2006).

Reconocer los conocimientos de las comunidades afroecuatorianas como 
sistemas de conocimientos “otros” implica descolonizar la hegemonía epis-
témica eurocéntrica y construir un diálogo de doble vía entre academia y 
comunidades. Nos lleva a pensar en un diálogo de saberes, una polifonía 
epistémica, pero teniendo cuidado que la emergencia de estos conocimientos 
otros no emergen únicamente para dialogar con el conocimiento occidental 
sino y sobre todo con los conocimientos que han sido subalternizados. Para 
ello necesitamos comprender que existe una diversidad de sistemas de cono-
cimientos, una diversidad epistémica que está geopolíticamente localizada y 
envuelta en relaciones de poder de orden colonial, pues el poder es inherente 
al saber.

En el presente aún existen relaciones que continúan legitimando la 
negación de tales conocimientos a través de aparatos educativos cerrados 
como la escuela, institución donde no se posibilita los diálogos de saberes. 
Las poblaciones afroecuatorianas han vivido un tipo de enajenación de su 
propia historia, de sus territorios y de sus conocimientos, tanto sus histo-
rias como sus conocimientos están fuera de los pensum de estudios en las 
escuelas y colegios. Por ello, poner la diferencia epistémica en una perspec-
tiva de horizontalidad es ya una actitud decolonial, lo que de Sousa Santos 
(2006) en su La sociología de las ausencias y la sociología de la emergencias, ha 
denominado una ecología de los saberes.

No se trata de descredibilizar las ciencias ni de un fundamentalismo 
esencialista “anti-ciencia.”… Lo que vamos a intentar hacer es un uso con-
trahegemónico de la ciencia hegemónica, o sea la posibilidad que la ciencia 
entre no como monocultura sino como parte de una ecología más amplia de 
saberes, donde el saber científico pueda dialogar con el saber laico, con el 
saber popular, con el saber de los indígenas, con el saber de las poblaciones 
urbanas, y con el saber campesino (de Sousa Santos 2006:26).

Sin lugar a duda cada uno de estos saberes tienen sus lugares “otros”6 

donde se producen estos saberes, como la familia, el río, el monte, la comu-
nidad, la organización y la fiesta, donde existen otras lógicas que producen, 
recrean, actualizan y (re)construyen conocimientos y saberes. Los sistemas de 
enseñanza-aprendizaje de estos conocimientos “propios” no responden a la 
lógica escolar; aquí se enseña y aprende a través y desde la experiencia; estos 
conocimientos tienen su fundamento en la experiencia social, de hecho en 
experiencias locales que no son conocidas y mucho menos legitimadas por 
las ciencias sociales hegemónicas.
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Los conocimientos desarrollados, por ejemplo, en la partería al igual que 
en las prácticas curativas (saberes a los que nos referiremos más adelante) 
son introducidos o transmitidos a través de las enseñanzas de los mayores. 
Sin embargo, el desarrollo de tal conocimiento está dado por la experiencia 
y su interrelación con las fuerzas que desde sus cosmovisiones intervienen 
en tal proceso. Son conocimientos donde el manejo sobre las plantas y la 
intervención de la religiosidad a través de santos y vírgenes actúan en cada 
procedimiento de manera singular:

Usted puede agarrarse del santo en quien usted más crea, del que más 
sea devoto, yo mi santo no lo puedo mencionar porque es secreto y siem-
pre le rezo mi oración en secreto, y de ahí yo empiezo mi curación. 
(Neyda Aguilera de Pérez, Timbiré-Esmeraldas, 8 de febrero de 2007, 
cass 6)

La intervención de oraciones, la invocación de los santos y vírgenes para pro-
cedimientos de curación y sanación, han provocado que tales conocimientos 
sean descalificados por el conocimiento formal de la salud y de la academia 
en general. Es necesario entender el valor y la efectividad de estas lógicas y 
racionalidades “otras” para lograr generar un diálogo donde podamos com-
prender y aprender del sistema de conocimientos que manejan las comuni-
dades. Creemos que esta es una primera lección para la academia: aprender a 
escuchar otras voces y saberes.

La negación continua a la que han estado enfrentados tales conocimien-
tos, hace que en sus propios lugares de origen sean subvalorados sobre todo 
por las nuevas generaciones. Los sistemas educativos y la discriminación a las 
formas propias de vida de las comunidades afroecuatorianas contribuyen al 
ocultamiento y hacen difícil la trasmisión de estos sistemas de conocimiento. 
Para el Fondo Documental Afro-Andino que hace parte de un escenario edu-
cativo universitario, este proceso de investigación fue un aprendizaje hacia 
nuevas lógicas y racionalidades, pero también ha sido un aprendizaje para la 
misma comunidad, solo que esta vez estaban aprendiendo de y desde ellos 
mismos:

El desaprender lo aprendido a lo largo de tantos años, no es una tarea 
fácil. El desaprender es un ejercicio tan largo y complejo como el de 
aprender. El desaprender es algo así como volver a empezar, porque todo 
lo aprendido tiene que ser repensado y comparado con los sentimien-
tos de pertenencia. El aprender de lo propio también duele porque es 
un proceso de comparación y reafirmación que requiere mucha refle-
xión, solo que esta vez se aprende con la certeza de estar aprendiendo 
sobre uno mismo, que es la verdad más cerca que tenemos los excluidos. 
(Abuelo Zenón: Memoria Colectiva de los Pueblos Negros)

COPYRIGHTED MATERIAL  www.sarpress.org



Saberes propios, religiosidad y luchas de existencia afroecuatoriana    187

Las maneras como nos propusimos desarrollar el encuentro con estos saberes, 
como sujetos mas allá de los marcos académicos, en una búsqueda com-
partida con las mujeres y jóvenes del Chota y Esmeraldas, nos permitió ir 
imaginando en el proceso los distintos caminos que era necesario recorrer, 
un acercamiento paulatino que produjo un tipo de enamoramiento, de ellas 
y nosotros, con las enseñanzas de los ancestros, con el conversar y querer 
preguntarnos cada vez mas cómo eran las cosas “de antes” y cómo se han ido 
transformando.

Los conocimientos en estos espacios de la comunidad tienen un sentido 
holístico y están vinculados a la cotidianidad, a lo religioso, a la naturaleza, al 
convivir, marcando las maneras de ser y estar en el mundo para los pueblos 
afroecuatorianos. Y por esta razón lo religioso está íntimamente vinculado a 
la producción de conocimientos.

A continuación haremos referencia en primer lugar al nacimiento, como 
un primer momento que permitió dar un lugar fundamental a las mujeres 
parteras, y con ellas a toda la práctica, arte y conocimiento de “partear,” así 
como a los conocimientos frente a la ombligada, momento fundamental que 
establece un vínculo del recién nacido con las fuerzas de la naturaleza, del 
monte. Y en un segundo momento haremos referencia a las prácticas curativas 
de enfermedades como el espanto, mal aire y mal de ojo, que por su parte 
conjugan un vasto conocimiento de las propiedades de las plantas con la 
religiosidad, curar con sobijos,7 oraciones y secretos, expresan un complejo 
sistema donde intervienen conocimientos espirituales y médicos.

Una particularidad que marca a estos saberes y al mismo tiempo esta-
blecen una diferencia con los conocimientos eurocéntricos-occidentales es 
que estos parten de un hecho cultural cargado por un lado de una fuerte 
simbología donde se encierra una interrelación integral con elementos de su 
entorno (territorio o monte, plantas, cosmovisión, etc.), y por otro lado todo 
un acumulado de conocimientos sobre todo con la farmacopea de la región. 
Existe un aprendizaje epistémico que depende de la capacidad simbólica de 
las culturas y de su forma no solo de significar sino de vivir en la cotidianidad 
ese mundo simbólico. 

Conocimientos enseñados y aprendidos en este proceso…

La pregunta general que nos llevó hacia los conocimientos del nacimiento y 
las prácticas curativas parte de una búsqueda por los sentidos de la existencia 
en las comunidades del Chota y Esmeraldas. ¿Qué significa ser y estar en este 
mundo? ¿Cuál es la importancia de estas prácticas en la definición del sentido 
de lo que somos? Es así, como entre las conversaciones con las mayores de 
las comunidades, el nacer y los conocimientos desarrollados por las parteras 
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aparecen de manera fundamental, marcando un momento y una forma de ser 
parte de este mundo.

Saberes alrededor del nacimiento

El hecho cultural del nacimiento encierra saberes que en muchas ocasiones se 
trasmite desde la familia, de madres a hijas, de abuelas a nietas. Sin embargo, 
como mencionamos anteriormente, los lugares de aprendizaje de tales cono-
cimientos son diversos: lugares marcados en muchas ocasiones por relaciones 
solidarias, aprender ayudando, acompañando, asistiendo. Como un destino, 
como una vocación, como un don, es así como las mujeres del río Santiago 
aprendieron a partear.

Asistir a la parturienta en el difícil tránsito de la vida en el nacimiento es 
un trabajo valorado por todos y realizado por algunas. El desarrollo de este 
conocimiento, el aprendizaje del arte de la partería se consigue observando a 
las otras mayores.… Es un saber que se cultiva con la práctica, con la expe-
riencia de ser madre, de ser tía, de ser abuela, de ser partera. Como cuenta 
doña Isilda, partera de Selva Alegre:

De mi propio gusto aprendí, pues viendo a la otra…yo aprendí pues 
porque la finada peregrina ella sabía, pues fue ahí donde yo aprendí, pues 
a mi gusto…la parte del parterismo [sic] se la aprende en la práctica, 
porque la coronada de un niño es bastante horrible, por eso el que tiene 
nervios no puede atender un parto, la coronada de un niño… ¡hay Dios 
santo! (Isilda, Partera, Selva Alegre-Esmeraldas, 7 de febrero de 2007)

Tener el saber de partear conlleva la responsabilidad de atender los llamados 
que realice su comunidad; adquirir este conocimiento es también adquirir 
este deber y un compromiso. Partear es un servicio que se reconoce y agra-
dece en actos de reciprocidad ayudando en la finca a la partera o simple-
mente atendiendo su estadía.

Con saberes y conocimientos se encuentran técnicas como resultado de 
un cúmulo de experiencias y aprendizajes. Siempre hay una destreza para 
enfrentar posibles inconvenientes que se puedan presentar. El salir con éxito 
de las responsabilidad que implica un parto requiere de las parteras valor, 
fortaleza y total confianza en la profundidad de su conocimiento. A diferen-
cia de las técnicas utilizadas para el parto en los hospitales convencionales, 
la partera busca adaptarse a la comodidad de la madre, la postura para parir 
la busca la madre, decidiendo la mejor manera en la que pueda tener fuerza 
para pujar. Luchita Pachito, una mujer mayor de Maldonado en la provincia 
de Esmeraldas, nos cuenta desde su experiencia como madre:
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¿Cómo me prepararon para parir, para botar la criatura? Acostada y 
arrodillada, mejor dicho arrodillada porque yo no podía parir acostada, 
me amarraban una cobija así y ahí me agarraba yo, y cuando venían 
los pujos, yo me agarraba de la cobija y aguantaba. (Luchita Pachito, 
Esmeraldas-Maldonado, 29 de octubre de 2006)

Los conocimientos de las comunidades no están solos: van acompañados 
de quienes los re-crean, los construyen en su práctica. Los conocimientos 
alrededor del nacimiento son potestad en las comunidades de las parteras o 
comadronas; ellas leen en la mujer embarazada las señales y dicen si su hijo 
está en una buena posición, si viene de pies o si su cabeza se ha encajado co-
rrectamente para el parto. Cuando tienen la oportunidad visitan a las madres, 
conversan con ellas, les aconsejan.

Los saberes alrededor del parto combinan múltiples técnicas, como el 
masaje, los baños, los rezos; cada uno de los nacimientos es diferente. Las 
circunstancias de la madre, las disposiciones de su cuerpo, la posición del 
niño, su proceso de gestación, el espacio y el tiempo en el que acontece cada 
nacimiento marca una gran cantidad de factores que deben ser sorteados por 
la partera, por la solvencia de su conocimiento, por su seguridad y voluntad.

La práctica del nacimiento requiere más allá de la destreza un gran cono-
cimiento del mundo simbólico. Puesto que los pobladores de la región afro-
pacífica tienen una concepción térmica del mundo y de las personas, estas 
están determinadas por una identidad térmica, así los hombres pertenecen al 
mundo de lo caliente mientras que la mujer al frío. Lo caliente abre mientras 
que lo frío cierra, y es por ello que cuando la mujer se pone grávida tiene que 
sufrir un cambio térmico y pasar a un estado caliente para poder dar a luz.

Esta forma propia de construir conocimientos a partir de la práctica cul-
tural del parto en las comunidades afroecuatorianas, donde se combina lo 
religioso a través de los rezos y las invocaciones con los conocimientos de la 
farmacopea de la zona, han sido deslegitimados desde la medicina occiden-
tal. Por ello su revalorización y reproducción desde adentro son formas de 
descolonización epistémica que no buscan negar o descalificar los saberes 
occidentales, más bien construir diálogos e intercambios que permitan 
enriquecer la perspectiva distinta de cada una de tales vertientes epistémicas. 
Los conocimientos que parten de una matriz académica occidental necesi-
tan reconocer su lógica cultural, re-localizar su conocimiento, su trayectoria, 
logrando desmontar los principios de universalidad que cierran y totalizan 
tal conocimiento negando la existencia de otros. Los preceptos “científicos” 
también implican lógicas y prácticas culturales (cosmovisiones y maneras de 
entender el mundo) que se imponen desde su supuesta autoridad científica, 
autoridad que legitima la colonialidad del saber.
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Con esto se plantea que los conocimientos se producen en lógicas cul-
turales propias y particulares, donde intervienen formas de entender y con-
cebir la vida desde un sistema complejo de conocimientos que deben ser 
comprendidos a partir de códigos propios de esa cultura. Las parteras, por 
ejemplo, leen señales, signos en la mujer embarazada, donde logran definir 
el sexo del niño/a, a partir de la forma cómo se muestra en el vientre de la 
madre y cómo va a desenvolverse el parto. Utilizan a su vez todo un sistema 
simbólico que les permite construir su diagnóstico, así como su intervención 
en el parto.

En el arte de la partería existen también secretos relacionados con las 
circunstancias en las que no debe acontecer un parto, porque la parturienta 
puede ser ligada (trancada) o simplemente porque son condiciones que 
complican el desarrollo normal del parto. Por ejemplo, que cuando una 
mujer está embarazada a punto de dar a luz no puede estar un vaso boca 
abajo, o un balde boca abajo; hay una concepción desde esta cosmovisión 
de lo abierto frente a lo cerrado. El parto es un momento de apertura donde 
todo tiene que tener una predisposición a esta situación de lo abierto, y por 
ello los partos en estas comunidades no pueden realizarse con las puertas y 
ventanas cerradas:

Dicen que la están cruzando a la que está pariendo, lo dicen como si 
fuera una ligadura, que no la dejan parir, pero por ejemplo en mí lo que 
mi abuela y mi mamá no consentían es que otra mujer se pare junto a 
mí, cuando estaba pariendo…por ejemplo tienen que cerrar la puerta, 
y si sube por aquí, tienen que salir por allá, porque no puede entrar una 
persona y salir por la misma puerta de un cuarto cuando una mujer está 
dando a luz. (Luchita Pachito, Esmeraldas-Maldonado, 29 de octubre 
de 2006, cass 2)

El no entendimiento de estas indicaciones o mandatos que hacen parte de 
los conocimientos sobre la partería crean tensiones entre estas dos formas de 
conocimientos y bloquean posibilidades de diálogos.

Esto se hace evidente en los centros de salud que se han instalado en las 
comunidades, donde las madres embarazadas muy pocas veces son escucha-
das sobre su capacidad de decidir la posición más cómoda para dar a luz, o 
donde los cuidados necesarios para prevenir su parto de ligaduras (cesáreas) 
son totalmente ignoradas por los médicos. En Ecuador a pesar de que existe 
un tipo de legislación que reconoce las prácticas propias de atención a mujeres 
embarazadas, tales programas se han orientado hacia el conocimiento de las 
comunidades indígenas, siendo un conocimiento aún invisibilizado en las 
poblaciones afroecuatorianas.8

COPYRIGHTED MATERIAL  www.sarpress.org



Saberes propios, religiosidad y luchas de existencia afroecuatoriana    191

El arte de ombligar

Otro tipo de conocimientos que hemos trabajado colectivamente y que está 
relacionado con la partería es la práctica de ombligar. Existen dos procesos 
diferentes en el arte de ombligar, uno relacionado con el proceso de curación 
del ombligo para que se seque y se caiga sin que tenga una enfermedad y 
otro en relación con las fuerzas de la naturaleza que se busca imprimir en la 
personalidad del niño.

En el primero hay varios procesos que van desde la cortada del ombligo 
hasta el proceso de curación y secamiento del mismo. En esta parte se hace 
una primera diferenciación de la sexualidad del niño o la niña, que depende 
del tamaño del corte que hace la partera al ombligo, así para los hombres 
debe tener una medida mas larga que va desde los cuatro a cinco dedos y en 
las mujeres de tres dedos.9 Una vez que el ombligo se ha curado, se prepara 
los distintos secretos con los que se va a ombligar al niño o la niña.

Las sustancias utilizadas para ombligar son de distinta índole; pueden ir 
desde el polvo de la uña de la “gran bestia,” que es un pájaro muy común en 
la costa del Pacífico, hasta el oro en polvo, la lombriz o la espina de un pes-
cado, entre otros elementos. La elección de una o de otra se dará de acuerdo 
a los efectos que se busca lograr en la persona que va ha ser ombligada; cada 
uno de los secretos utilizados relacionan las características del animal o mine-
ral utilizado con un tipo de transferencia que se hará al menor ombligado:

La ombligada, dizque para tener unos suerte y otros para tener fuerza. 
Algunos los ombligan con oro, otros con plata, otros con uñas de ani-
males, como del oso, para tener mayor fuerza…la uña de la gran bes-
tia.… (Archivo Fondo Afro WH2 R10 Esmeraldas)

Tal relación establecida entre el ombligado y la sustancia elegida por su familia 
o por la misma partera estará presente durante toda su vida, otorgándole 
fuerza, vigor, riqueza, etcétera. El ombligado no debe comer de la sustancia 
con la que fue ombligado porque esta lo rebajaría, es decir, ocasionaría la 
disminución de la potencia que le ha sido otorgada. A pesar de que es difícil 
recordar la información de con que se ha sido ombligado, esta es siempre 
transmitida por la familia.

La manera de preparar la lombriz, la uña de la gran bestia, o el palo de 
guayaba es dejar que se seque, y luego se tuesta y se lo triura para obtener un 
polvo, que será lo que finalmente se va a utilizar para ombligar.

La ombligada y todos los secretos alrededor de esta práctica son cono-
cimientos que se han desarrollado a través de la experiencia y el encuentro 
profundo con el entorno natural en un tipo de diálogo cercano entre las 
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fuerzas que otorgan la naturaleza y la capacidad de manejo y conocimiento 
de estas fuerzas desarrollado por los antiguos. A través de esta práctica se 
produce una transferencia, un intercambio de poderes, energías y fuerzas de 
esos elementos. Por ejemplo, si una persona fue ombligada con una sustancia 
de algún animal, la persona desarrollará en su crecimiento la característica 
central de ese animal, logrando ejemplo por mayor fuerza y agilidad.

Las concepciones para determinar con que se ombliga son determina-
das por la partera y la madre, y generalmente se relacionan en función a 
las actividades y necesidades de la comunidad. Por ejemplo ombligan a un 
hombre para que desarrolle tareas como ir de cacería, meterse en el monte, 
pelear o buscar oro, entre otros oficios. Para las mujeres es importante a 
su vez desarrollar la capacidad para ser remediaras o parteras, o desarro-
llar destrezas como tejer canastos; es por ello que muchas eran ombligadas 
con plantas. La ombligada marca la vida de las personas y en el momento 
de su muerte debe recordar con que fue ombligado, para de esta manera 
lograr “rebajar” nuevamente su potencia; de lo contrario podría tener una 
agonía prolongada o quedar suspendido como alma en pena que no tiene 
descanso.

Estos saberes al igual que los otros conocimientos han perdido su fuerza 
por la ruptura de la tradición, debido a que los procesos de transmisión y 
respeto tanto de las personas que lo poseen como de los saberes mismos se 
han deteriorado.

Practicas curativas: el ojo, el mal aire, el espanto

El tema de las prácticas curativas, los conocimientos y saberes que hemos 
venido trabajando en las diversas etapas del proceso de investigación, ha 
sido uno de los espacios más productivos. Es impresionante la gran canti-
dad de conocimientos de la farmacopea natural que tiene las comunidades. 
Hemos trabajado no solo en la significación y origen de procedencia de las 
enfermedades, sino también en las múltiples formas de curar, que al igual 
que los otros conocimientos se encuentran acompañados de un sin número 
de prácticas simbólicas que unen y armonizan los saberes de las plantas a la 
religiosidad y la movilidad energética.

Los oficiantes de estos saberes poseen una mística especial; seguramente 
esta es una característica que tienen porque fueron ombligados con alguna 
sustancia vegetal para desarrollar este saber. Como ya habíamos mencionado 
los aprendizajes tienen diferentes momentos y espacios, sin embargo el espa-
cio familiar es el más frecuente:

Mi nombre es Neida Aguilera de Pérez, la historia de aprender a curar 
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el espanto lo aprendí de mi abuela, y esto me ha servido para curar el 
mal aire de mis hijos, cuando una persona tiene iras le doy su toma 
para el hígado para que no le quede inflamado y otras cosas más que 
he podido aprender. (Conversatorio, Timbiré-Esmeraldas, 8 de febrero 
del 2007, cass 6)

El mal de ojo, el espanto y el mal aire son enfermedades que se curan con 
oraciones, la intervención de plantas medicinales, rezos y agua bendita. Hace 
de estas prácticas curativas un espacio de conjunción de la fuerza divina, de 
la naturaleza o del monte y de la fuerza humana. Los conocimientos alre-
dedor de estas prácticas médico-religiosas se realizan por transmisión oral y 
por observación, aprendiendo de los mayores, escuchando, mirando y en la 
propia experiencia con la enfermedad.

Tanto el diagnóstico como la curación se realiza con el rezo, oraciones 
como el Credo, el Padre Nuestro, el Ave María y la invocación secreta de 
los santos y vírgenes de devoción personal de cada curandero o curandera 
expresa un manejo y relación estrecha con estas fuerzas divinas.

Los casos de enfermedad de ojo, mal aire y espanto son muy comunes en 
los niños; sin ser restrictivo de una edad sucede en los pequeños con mayor 
frecuencia, y es por esta razón que el saber curar en ocasiones se torna indis-
pensable para las madres que deben atender a sus hijos sin la asistencia de 
la abuela, del abuelo o de las tías. La mayoría de curanderos aprendieron de 
sus familiares o vecinos muy allegados, aprendieron mirando, acompañando 
las curaciones.

Estar abierto es una de las señales que le permiten al curandero/a diag-
nosticar la enfermedad. Con una cinta doblada en cuatro realiza su examen 
rezando en diferentes partes del cuerpo del enfermo, midiendo una y otra 
vez. Esto permitirá observar el grado de la enfermedad, de acuerdo a la dife-
rente abertura en su pecho o espalda en cada uno de los procedimientos.

Yo aprendí viendo…ahora yo ya sé un poco, cuando una persona está 
con ojo ya uno sabe, uno mide con la palabra misteriosa, con el santo de 
devoción, en eso entra misterio, cuando el individuo tiene en compara-
ción ojo, a las palabras misteriosas se abren y para cerrar se utiliza las 
hierbas y con la ayuda de su santo de devoción se logra cerrar. (Conver-
satorio, Timbiré-Esmeraldas, 8 de febrero del 2007, cass 6)

Los síntomas de estas enfermedades pueden ser diferenciados, de acuerdo 
al tipo de ojo que tenga, a la forma como ha sido espantado, si adquirió el 
espanto en el agua o en otra circunstancia. Así también el mal aire puede 
tener procedencias diversas y de acuerdo a estas se realiza su forma de cura-
ción. Sin embargo la curación después de los rezos y sobijos con plantas y 
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agua bendita, u otros procedimientos de acuerdo a las circunstancias de cada 
caso, implican que el enfermo debe quedar nuevamente “cerrado.”

En caso que no tenga la botella conmigo porque a veces no la llevo a 
donde voy, entonces ahí agarro la moradilla, un monte que se llama 
doncella y otro monte que se llama golondrina, con esos tres montes y 
el agua bendita saco el zumo, le doy a tomar el zumo y con el afrechito 
le sobo, eso es para el ojo, esta curación se la puede hacer a cualquier 
hora. Y para el ojo seco ese es más complicado curar no me gusta, por 
eso aquí son contaditos a los que yo les he curado el ojo seco, ese ojo solo 
se lo puede ver en el día, igual se lo mide con la tira, si tiene el ojo la 
cinta no le cierra. Entonces para cerrarlo mientras se reza el credo y se 
le pasa por el cuerpo un huevo y luego se lo parte y se pone el huevo en 
un vaso de agua, y si tiene el ojo, el huevo sale sancochado, se lo deja 
ahí y se lo cura en la mañana. Se lo deja en el vaso con agua hasta las 
cuatro de la tarde, y a las cuatro de la tarde por donde muere el sol usted 
bota ese huevo.
   Y luego el tratamiento sigue, usted tiene que agarrar nueve tripas y 
darse tres baños cada mañana con tres tripas, luego usted las abre, las 
pone una puntita de sal y la deja en el sereno, después de eso hay que 
agarrar la hoja del papayo macho y la raíz y con eso también tiene que 
darse tres baños durante tres días, luego se refriega la hoja, la raíz la 
machaca y la pone en una tina con agua o en un balde y eso se le pone al 
sol que se caliente y con eso se baña durante tres días, entonces después 
que hace todo esto, está curada, pero tiene que quedar bien curado, 
por si no el ojo le puede volver. (Conversatorio sobre plantas curativas, 
Chota, 2007, cass. 3)

Todos estos saberes están atravesados por una fuerte religiosidad y por 
supuesto una espiritualidad. Seguramente este es uno de los muchos elemen-
tos que hace que estos conocimientos y saberes sean altamente subjetivos. 
Los curanderos/as determinan su eficacia en la perfecta combinación de un 
amplio conocimiento y uso terapéutico de las plantas y su profunda fe reli-
giosa expresada en su devoción a los santos y vírgenes.

Es justamente por su saber complejo que los curanderos/as son muy 
respetados en sus comunidades y son considerados maestros por quienes 
están en su proceso de aprendizaje. Los conocimientos a los que nos hemos 
referido de manera sintética no son más que un ejemplo del amplio y com-
plejo campo de conocimientos relacionados con la salud y el nacimiento. 
Escenarios como las fiestas religiosas, o las celebraciones de muerte, son a su 
vez espacios de encuentro en el manejo de una espiritualidad que se teje con 
el íntimo encuentro con la naturaleza y la divinidad, espacios que también 
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fueron explorados en la experiencia de trabajo colectivo con las comunidades 
de Esmeraldas y el Chota. 

Metodológicamente se definieron cuatro ejes o momentos que nos dieron 
un camino en la exploración de aquello que llamamos los sentidos de la exis-
tencia, estos son: el nacer y el morir, como lugares de entrada y salida de este 
mundo humano, y la enfermedad y la fiesta, como lugares de conversación, 
negociación y aprendizaje con otras fuerzas y esferas de la existencia.

Estos conocimientos y saberes están anclados a la esfera de la cotidiani-
dad. Son conocimientos prácticos, que han venido siendo producidos para la 
vida, para resolver sus problemas cotidianos tanto en el plano espiritual como 
material, dimensión que nos permite proyectar la existencia tanto como una 
estrategia en procesos de resistencia como en procesos de construcción de ese 
ser cuyo centro vital intentó fragmentar la experiencia colonial.

Por lo tanto, la colonialidad del saber tiene implicaciones directas y 
determinantes en la colonialidad del ser. Es por ello que estos procesos de 
de-colonización epistémica recuperan al ser en toda su subjetividad histórica, 
ya que es el productor y poseedor de esos conocimientos.

Consideramos que el problema en esta investigación ya no está en indagar 
que simbolizan esos conocimientos y saberes sino, ¿qué sucede con los senti-
dos que producen estos conocimientos dentro de un discurso y unas estrate-
gias identitarias para un protagonismo político y epistémico, que pueda dar 
cuenta de una existencia?

Dimensiones políticas-epistémicas y éticas 
de los saberes otros

La producción de conocimientos y saberes “otros” implica dimensiones que 
acompañan este proceso y que determinan la perspectiva ética y política de la 
investigación. Así, cuando se plantea una investigación participativa y cola-
borativa uno de los principios centrales implica el rompimiento de la típica 
relación sujeto-objeto, a cambio se propone una relación sujeto(s)-sujeto(s), 
donde los sujetos de la investigación son activos en la producción de cono-
cimientos. Por tanto la comunidad no es considerada como un objeto donde 
se encuentran unos conocimientos esperando que llegue el investigador y los 
“descubra.” Esto conlleva una serie de cuestionamientos ético-epistémicos. 
La primera es la objetivación, en realidad la cosificación de la subjetividad, y 
por otro lado es la negación de esos sujetos (individuales y colectivos) como 
productores de conocimientos; además se niega la posibilidad de considerar 
que esos conocimientos tienen un carácter de “propiedad” de la colectividad. 
Es por ello que insistimos que esta investigación es sobre todo subjetiva, 
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porque en cada uno de los procesos del trabajo participativo desarrollado, 
hemos colocado a las subjetividades en un primer plano. Los afectos, la amis-
tad, disfrutar del proceso, sintiendo y comprometiéndonos es lo que permite 
a esta investigación producir conocimientos de manera colectiva. Aquí el 
papel del investigador/a queda diluido: los/as investigadores/as somos todos/
as. Las preguntas, la comprensión del proceso y el hilar una y otra historia de 
vida, entrevista, etcétera, son asumido de manera colectiva.

Por supuesto modificar el rol, o la autoridad académica, que se ha adju-
dicado a los profesionales involucrados en investigaciones semejantes hace 
necesarios momentos de autoconciencia de parte de los/as académicos/as, así 
como de las personas de las comunidades partícipes de dichos escenarios. 
En nuestra experiencia el papel que hemos jugado en todo este proceso ha 
sido de ayudar a crear las condiciones necesarias para que se re-produzcan 
conocimientos de manera colectiva a través de metodologías y pedagogías. 
Se ha logrado desarrollar un escenario donde las relaciones de poder entre 
investigador e investigados fueron desplazadas a una relación horizontal; sin 
embargo no podemos desconocer la diferencia que nos traspasa.

Como hemos mencionado anteriormente estos conocimientos son para 
la vida porque han permitido hacer uso y manejo sostenido de los montes, 
logrando un equilibrio basado en la integralidad; sin embargo estos cono-
cimientos han venido perdiendo vigencia y se han debilitado por diversos 
factores como migración, falta de apoyo del gobierno para mantener sus tie-
rras, falta de políticas de titulación de tierras, la fuerte penetración de medios 
de comunicación, en otros. En este sentido se ha visto afectada la vida de las 
comunidades; el territorio ya no tiene la importancia que siempre ha tenido. 
Y ha sido en este territorio donde habitan los espíritus, seres mitológicos, 
visiones, donde se construyen los espacios de socialización y aprendizaje de 
tales conocimientos, espacios comunitarios, como por ejemplo los mentide-
ros (lugares abiertos juntos al río, donde se reunían los mayores a conversar 
con los miembros de la comunidad).

Por ello hemos visto que la mejor manera de revitalizar estos saberes es 
a través de los procesos de educación, de la etnoeducación como una forma 
de aprender de nosotros mismos. Nosotros dentro del proyecto contempla-
mos la elaboración de materiales etnoeducativos como una manera de que 
esos saberes vuelvan a formar parte integral de la vida de las personas de 
la comunidad y quienes los poseen vuelvan a tener la autoridad de guar-
dianes. Esto va a permitir restablecer canales de transmisión generacional de 
conocimientos.

El asunto de la ética va a estar en cercana relación con la política epis-
témica; tal vez un buen ejemplo de ello resulta la propuesta de la Universidad 
Amawtay Wasi, cuya estructura epistemológica está basada en la cosmovisión y 
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filosofía indígena y que refleja por un lado toda una estructura para producir, 
recrear, circular e intercambiar los conocimientos ancestrales pero dentro de 
una lógica integral y de relación en donde intervienen los yachacs portadores 
de los saberes, la naturaleza (Pachamama), un proyecto epistémico desde los 
pueblos indígenas con un claro objetivo político:

Responder desde las epistemologías, la ética y la política a la desconolo-
nización del conocimiento…un espacio de reflexión que proponga nue-
vas formas de concebir la construcción de conocimiento…potenciar los 
saberes locales y construir las ciencias del conocimiento, como requi-
sito indispensable para trabajar no desde las respuestas al orden colo-
nial epistemológico, filosófico, ético, político y económico; sino desde la 
propuesta construida sobre la base de principios filosóficos (andinos). 
(Amawtay Wasi, citado por Walsh 2007b:109)

Una metodología participativa para los saberes

Este era el primer principio de la metodología que salía de la misma ense-
ñanza de los mayores de las comunidades afroecuatorianas:

Los mayores nos habían dicho que todo: lo que necesitábamos para 
aprender de nosotros estaba en nosotros mismos, la memoria individual 
de los guardianes de la tradición, es parte de la memoria colectiva, ellos 
la guardan y la recrean para que no muera, pero a todos nos pertenece. 
Es allí donde tenemos que buscar nuestros conocimientos. (Juan García, 
documento inédito, 2004)

La elección y uso de una metodología o más aun la construcción de una 
metodología están dentro del orden de la política de la epistemología atrave-
sada por una ética; de hecho cuando se realiza una investigación participativa 
y comprometida como nos hemos planteado, debe necesariamente tomar en 
cuenta que junto con los conocimientos y saberes de las comunidades hay 
formas de producción y trasmisión de estos. Además reestablecer la autori-
dad que los mayores tienen como guardianes de dichos conocimientos, es 
fundamental no perder de vista esta perspectiva. De hecho la memoria colec-
tiva es la fuente de esos saberes, la misma que tiene una dinámica propia, 
como está expresado en la misma memoria:

La memoria colectiva es como una fuente que siempre tiene agua para 
beber, pero el que quiere beber de ella, tiene que traer su mate y su 
calabazo. El mate es para sacar con cuidado el agua que es buena para 
beber, las piedras que están en el fondo son parte de la fuente, pero no 
se pueden beber. Así es esto de los conocimientos, tenemos que aprender 
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a sacar con cuidado lo que es propio y dejar en el fondo lo que es ajeno. 
El calabazo (mate) es para guardar el agua y tenerla a la mano, porque 
no se puede ir a la fuente cada vez que se tiene sed, el agua tiene que 
estar adentro de la casa para beber cuando se tiene sed. (Juan García, 
documento inédito, 2004)

Esto lleva a mirar las distintas lógicas del saber en las comunidades y sobre 
todo como funcionan los mandatos ancestrales en la trasmisión de esos cono-
cimientos y la preocupación y recomendación que tenían los mayores para 
que las nuevas generaciones conserven estos conocimientos. Por ello la apues-
ta metodológica de esta investigación es a su vez una apuesta pedagógica.

En primer lugar es necesario establecer una relación de confianza y 
desarrollar un interés mutuo por el trabajo. Esto significa consensuar con los 
miembros de la comunidad que van a participar en este proceso de investiga-
ción, los objetivos y los alcances de la investigación e inclusive los temas; es 
decir no es posible llegar desde afuera a determinar temas “interesantes” de 
investigación, sino que este debe ser consensuado con la población con la 
que se espera trabajar. En nuestro proceso horas de conversaciones y refle-
xión nos llevaron a tener un interés fundamental por la religiosidad, esce-
nario en el que las compañeras de las comunidades se encuentran altamente 
involucradas y donde se percibe una distancia con las nuevas generaciones.

Se establece aquí entonces una prioridad frente a tal campo de cono-
cimientos, en dos sentidos: por un lado desde la necesidad de recopilar, re-
gistrar y recrear tales conocimientos, y por otro lado en su revitalización y 
trasmisión a las nuevas generaciones, investigar aprendiendo.

Con este primer punto de partida comenzamos a realizar conversato-
rios donde fuimos identificando cuáles eran esos momentos fundamentales 
dentro del campo religioso que podía ir hilando nuestro trabajo. Estos con-
versatorios hacían parte de una metodología que ya había sido empleado 
por el Centro de Estudios Afroecuatorianos,10 donde llamaron a este proceso 
entrevistas de rutina y que no era más que una lluvia de ideas que servía 
para ir identificando los saberes en torno a la religiosidad que circulaban 
en la comunidad y además quienes eran los poseedores de dichos saberes. 
Así la reflexión se orientó a los momentos fundamentales de encuentro con 
nuestra espiritualidad, los momentos de vínculo y negociación con la natu-
raleza, con la vida: el nacer, el morir, las prácticas curativas y la fiesta. Estos 
eventos marcan de una manera singular nuestra existencia; son momentos 
de la investigación donde la participación y el respeto por todas las voces se 
vuelven fundamental.

Cada uno/a de nosotros/as realizó preguntas a estos ejes de trabajo co-
lectivo, buscando despertar inquietudes sobre escenarios para muchos/as 
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cotidianos. Nuestro trabajo se iba reduciendo a motivadores de estos espa-
cios. Así fuimos hilando y aprendiendo desde la experiencia de vida de todos/
as las maneras como hemos practicado estos conocimientos. Ejercicio que 
nos permitió dar un segundo paso hacia la elaboración de mapas utilizando 
la cartografía social como metodología que nos permite la construcción co-
lectiva de conocimientos.11

La cartografía social nos permite dibujar en el territorio las distintas rela-
ciones que configuran estos conocimientos, sus espacios de producción, los 
elementos del entorno que vinculan y las personas que los reproducen. La 
convocatoria para la elaboración de estos mapas es a toda la comunidad. Es 
muy importante siempre contar con personas que estén en distintas etapas 
generacionales porque esto ayuda a que estos procesos se conviertan primero 
en espacios de aprendizaje; pues cuando se tienen a jóvenes y niños en estos 
conversatorios y talleres donde los mayores cuentan sobre los conocimien-
tos y saberes, se permiten dinámicas de intercambio de conocimientos de 
hecho estos espacios buscan restablecer esos nexos generacionales que se 
han ido debilitando. En nuestra experiencia investigativa ha resultado muy 
enriquecedora porque los niños/as ayudaban a pintar los mapas en función 
de lo que escuchaban de los mayores.

Elaboramos mapas del presente y del pasado, recordando, pintando, 
compartiendo experiencias entre adultos, mayores y niños, cada uno desde 
su entusiasmo aprendió de los demás. Los talleres de jornadas intensas de 
todo el día fueron haciendo que la conversación se tejiera y generara con-
senso frente a los distintos temas. Así por ejemplo en el mapa sobre plantas 
medicinales, se dibujaron los lugares cerca al río, a la casa o en los caminos 
donde crecen sus diferentes usos y características, que las describen como 
plantas frías, calientes, frescas o bravas. En talleres como este se compartieron 
recetas y ampliaron los conocimientos que cada uno tenía sobre una u otra 
planta o sobre maneras de curar.

Aquí los niños escuchan de manera atenta a los mayores y mientras se va 
pintando y el territorio del Chota va emergiendo de una hoja de papel, como 
un territorio lleno de colores y saberes, que nos hacen vernos desde afuera 
y valorar aquello que pasa muy cerca y en muchas ocasiones no percibimos.

La elaboración de los mapas no fue más que el pretexto para generar un 
espacio donde los saberes y conocimientos empiezan a circular, a tejerse cono-
cimientos desde la experiencia vital, compartirse recetas de plantas medici-
nales, anécdotas de partos difíciles, historias de ombligadas, remembranzas 
de fiestas, entre otros, esto fue hilando los conocimientos, fue generando un 
conocimiento colectivo, que se hacía evidente en un proceso dinámico de 
enseñar y aprender del otro.

Recordar, representar en un mapa estos saberes, estos conocimientos, 
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los guardianes y las guardianas de la tradición, dibujados en el espacio, en el 
territorio, permitió mirar tales conocimientos en forma relacional, ubicando 
la plantas del monte, las plantas cultivadas, las plantas del río, ubicando los 
sitios sagrados a veces visitados, a veces olvidados, ubicando los caminos por 
dónde anda la vida, por dónde estos saberes construyen su historia y expre-
san su identidad.

Luego de dibujar y pintar los diferentes mapas, había que exponerlos y 
este ejercicio resulta también enriquecedor porque mucha de la información 
acerca de los saberes se va complementando y por otro lado se va sociali-
zando los trabajos de los diferentes grupos. Es muy importante no descuidar 
en ir recogiendo en cada uno de los pasos la información que se va gene-
rando, porque al final se juntarán todos estos aportes para la re-construcción 
final de los saberes.

Después de los talleres donde dibujamos y pintamos los mapas, deci-
dimos hacer un recorrido que privilegió escenarios pintados en los mapas, 
aquellos lugares nodales donde ya los mapas nos indicaron que se encuen-
tran gran parte de estos conocimientos. Esta manera de ir, caminar y con-
versar reafirmó, amplió y profundizó los conocimientos explorados tanto 
en los conversatorios, como en los talleres. Y así en este proceso se fueron 
identificando a los guardianes y las guardianas de la tradición, a quienes nos 
acercamos para aprender, con respeto, con admiración.

Fuimos entonces al río, a las huertas, al cementerio y a la casa de la partera 
mayor del Chota. Los recorridos al igual que los otros pasos metodológicos 
se convierten en espacios de aprendizaje colectivos, así el hecho de iniciar un 
recorrido con gente de la comunidad donde los jóvenes se mezclan con los 
mayores, y estos al sentir la audiencia de los jóvenes empiezan a conversar 
sus saberes a cada paso de este recorrido. Mientras hacíamos el recorrido a 
la huerta para aprender y actualizar los saberes sobre las plantas medicinales, 
las mayores iban mirando, cogiendo y enseñando las plantas medicinales, con 
sus usos y formas de preparación; además ese ejercicio permitió ver como esos 
saberes son complementarios: así cuando una mayor explicaba de manera 
particular sobre el uso de una planta, había otras compañeras que alimenta-
ban este conocimiento, haciendo comentarios sobre otras recetas o nombres 
con que se conoce a esta planta, otros usos que puede tener estas plantas. De 
esta manera se va configurando los saberes desde los aportes colectivos.

Así también en la visita que se realizó a la casa de la partera mayor, el 
recorrido de igual forma sirvió para recrear estos conocimientos fue intere-
sante que la misma gente de la comunidad tanto los y las jóvenes como las 
mujeres adultas empezaran a hacer preguntas a la partera, esto con el afán 
de profundizar sus propios conocimientos sobre la partería. En el caso de 
las mujeres adultas, sus preguntas relacionaban su experiencia; por ejemplo 
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preguntaban por qué a ellas les hacían tomar bebidas calientes cuando los 
pujos cesaron. Por supuesto la partera con toda la generosidad explicaba las 
razones porque se les da bebidas calientes, y con esta dinámica los saberes 
fueron configurándose. Otro de los recorridos que fue muy importante en 
el Valle del Chota fue la visita al cementerio, guiada por el animero mayor 
quien compartió el ritual que realiza cada año para celebrar el día de los 
muertos. El animero entre otras funciones, es la persona encargada de reali-
zar una caminata por las calles del pueblo con las almas que se encuentran 
en el cementerio. En este recorrido con el animero, a su vez participaron el 
grupo de mujeres vinculado a este proceso así como jóvenes de la comu-
nidad que fueron invitados. Este fue un aprendizaje al igual que los demás 
espacios descritos en esta metodología que permitió tejer la experiencia y 
conocimiento de este “guardián de la tradición” y con los saberes de la gente 
de la comunidad que se había convocado para este recorrido. Llegamos hasta 
el cementerio donde el animero empezó hacer su explicación así como la 
representación del ritual, que a su vez marcaba un camino desde el cemen-
terio hasta las primeras calles del pueblo. Al final del recorrido, en el mismo 
cementerio hicimos un pequeño conversatorio para ir despejando y acla-
rando las dudas que cada uno de nosotros teníamos.

Finalmente una vez que terminamos de realizar los diferentes recorridos 
propuestos por el grupo, nos convocamos nuevamente para reflexionar sobre 
la significación que estos aprendizajes tienen para el proceso y cuáles fueron 
las enseñanzas que se adquirieron en esta ruta pedagógica de la investigación. 
Este ejercicio del recorrido no solo generó la amplitud de los saberes que 
estábamos buscando, sino también generó una reflexión sobre las diversas 
formas que pueden existir para restablecer la conexión entre los mayores y 
las nuevas generaciones. Para los jóvenes implicó también darse cuenta de lo 
mucho que los mayores sabían y que estos conocimientos no los enseñaban 
en las escuelas y colegios donde ellos estaban.

Una vez terminamos este proceso pedagógico de la investigación empeza-
mos a realizar la sistematización de todo lo trabajado en los diferentes momen-
tos. Para ello ya se contaba con algunas transcripciones de los materiales. Con 
la misma gente de la comunidad validamos cada uno de los saberes estudia-
dos. Esto es otra manera de que los resultados de esta investigación sean parte 
de este proceso, legitimando los saberes con la gente de la comunidad. La 
sistematización de esos saberes a su vez constituye el material con el cual rea-
lizamos la devolución de todo este proceso a la comunidad, en nuestro caso a 
partir de la elaboración de cartillas etnoeducativas, de este material se recogió 
por un lado la metodología de la investigación en una cartilla que busca ser 
una guía pedagógica para los maestros de escuelas que trabajen saberes pro-
pios con sus estudiantes, la otra es una guía etnobotánica que recogió los 
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saberes de plantas medicinales dibujados en la cartografía social y profun-
dizados con posterioridad. Así también este proceso de encuentro entre las 
comunidades del Chota y Esmeraldas se recopila en dos videos, uno sobre el 
encuentro mismo y el otro en relación con la Semana Santa en Esmeraldas. 

La sugerencia metodológica que nosotros planteamos es que todos estos 
procesos se los realice con la participación de un equipo de trabajo de la 
comunidad, incluyendo la misma elaboración de los materiales pedagógicos. 
Por ello es de gran importancia contemplar la vinculación de algunos profe-
sores y animadores comunitarios en estos procesos, resulta de gran impor-
tancia incluir sus aportes en la elaboración de los materiales y los ejercicios 
pedagógicos, así también pueden poner en práctica las pedagogías aprendidas 
con sus estudiantes. Esta es a su vez una buena forma de que se apropien y 
empoderen en estos procesos y que los reproduzcan en sus centros educativos.

Al final de este proceso realizamos la validación de los materiales y la eva-
luación de todo el proceso; nosotros decidimos hacer este ejercicio de manera 
conjunta con los dos equipos de trabajo, tanto del Chota como Esmeraldas. 
En estos espacios de evaluación del proceso se presentaron todos los mate-
riales elaborados y se da cuenta del proceso llevado a cabo en cada una de 
las zonas; también se realizó la entrega de todos los materiales producidos: 
las fotografías, los materiales de audio, videos, cartillas y las mismas trans-
cripciones. Es importante que en este momento también se discuta sobre el 
destino, el uso y conservación de este material para que no quede abando-
nado en algún lugar de la comunidad; no nos olvidemos que al final parte 
de la memoria de las comunidades se encuentran en esos registros, teniendo 
en cuenta que la memoria es viva, pero en algún momento esta tiene que ser 
registrada como una forma de conservación.

Queremos cerrar este artículo con un testimonio de un sabio de la comu-
nidad afroecuatoriana:

Aquí han venido muchas personas buscando estos saberes, pero quieren 
que uno les dicte lo que uno sabe y ellos copiarlo todo, como si fuera 
posible hacerlo en un solo día. Porque tienen otra vida que vivir. Pero 
estos saberes son aprendidos a lo largo de toda la vida. Si para aprender 
de los libros se necesita el tiempo que será para aprender de la memoria. 
El libro no se cansa de enseñar pero la memoria se cansa y tiene que 
regresar al pasado para enseñar en el presente. (Abuelo Zenón Salazar, 
documento inédito)

Notas

1.  El Fondo Documental Afro-Andino es una iniciativa de la Universidad Andina Simón 
Bolívar (UASB), sede Ecuador y el Proceso de Comunidades Negras en colaboración con otras 
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organizaciones afros del país, que nace de un ejercicio dirigido al diálogo y debate sobre la reali-
dad actual de los pueblos afroecuatorianos y sus nuevos procesos identitarios y organizativos a 
través de eventos del carácter académico y público, ligado a los estudios (inter)culturales; en los 
que se discute y debate temas como identidad, ancestralidad, el territorio, derechos colectivos, 
etnoeducación y cultura.

2.  Juan García Salazar, intelectual-activista afroesmeraldeño, fue quien lideró la creación del 
Centro para los Estudios Afro-ecuatorianos creado en Quito en el año de 1978 junto con un grupo 
de jóvenes, en su gran mayoría estudiantes y trabajadores que estaban viviendo en Quito. Este 
Centro de Estudios es uno de los primeros esfuerzos para construir desde lo propios afroecuatoria-
nos un movimiento y una organización para trabajar en la reclamación social, económica y política 
de los descendientes de africanos en Ecuador, pero también era un espacio para reflexionar sobre 
el ser negro y para pensar los distintos procesos de la construcción de las identidades de nuestros 
pueblos.

3.  Hegel haciendo referencia a los africanos manifestaba que sus pobladores estaban al otro 
lado de la puerta de la historia, pues no habían logrado separarse del mundo de la naturaleza. Ver 
Fenomenología del espíritu.

4.  Cuando hablamos de colonialidad del saber estamos haciendo mención a esa hegemonía 
eurocéntrica para lo cual se ejerció una violencia epistémica hacia todos los conocimientos que 
geopolíticamente no pertenecían al mundo occidental. Ver más en Quijano (1992, 2000) y 
Mignolo (2003). 

5.  Pensando desde la matriz colonial donde el sistema de jerarquización que se inauguró con 
la presencia de colonizadores en América establecía una escala de humanidad donde los “blancos” 
ocupaban la cúspide, mientras que los “indios” y “negros” estaban en la parte más baja de dicha 
escala, pues su humanidad no era más que un embrión.

6.  De hecho la universalidad de la ciencia moderna ha “desterritorializado” el lugar de 
producción de conocimiento, esto es, minimizando el lugar donde se producen, el no-lugar de las 
ciencias que habla Arturo Escobar (2004) y Castro-Gómez (2007).

7.  Sobijo se refiere cuando se hace frotaciones sobre el cuerpo con alguna medicina propia 
de la zona.

8.  Ver: Mapa Estratégico 2006–2010. Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas. 
Ministerio de Salud Pública Ecuador.

9.  Para las mujeres de estas comunidades, los dedos se convierten en una forma de unidad 
de medida.

10. Este centro fue el primero que existió en el país y fue creado a finales de los años ochenta 
en Quito por un grupo de afroecuatorianos, en su mayoría jóvenes, estudiantes y trabajadores, 
liderado por Juan García, que fueron los que iniciaron un trabajo de reflexión política (recla-
mación social, económica y política de los afroecuatorianos), pero también una revitalización 
cultural. De hecho la gran mayoría de los materiales orales y visuales que forman parte del Fondo 
Documental Afro-Andino fueron recopilados por este grupo.

11. La cartografía social propuesta como metodología de investigación por Lucy Santacruz 
Benavides retomo el diseño metodológico de Gloria Restrepo y Álvaro Velazco de Fundaminga en 
Colombia, quienes han impulsado esta metodología como escenario de construcción colectiva de 
conocimientos. 
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