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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo titulado: ELABORACIÓN DE UNA ANTOLOGÍA 

DE CUENTOS Y LEYENDAS BASADAS EN LA NARRACIÓN ORAL DE LOS 

HABITANTES DE  LA PARROQUIA NUEVA FÁTIMA, CANTÓN 

SOZORANGA PROVINCIA LOJA. PERIODO 2014-2015; se encaminó a recopilar 

los datos necesarios para la construcción antológica de cuentos y leyendas. En esta 

investigación se planteó como objetivo general: rescatar la riqueza cultural  de los 

habitantes de la parroquia Nueva Fátima, del cantón Sozoranga, provincia de Loja, a 

través de la recopilación de cuentos y leyendas narradas oralmente y la redacción de 

una antología que fue socializada en el lugar de la investigación; para lo cual se 

utilizaron una serie de métodos que prestaron ayuda en el transcurso del trabajo 

investigativo: método científico, descriptivo, deductivo-inductivo, y analítico-

sintético. Como técnica se empleó la entrevista  estructurada la cual permitió, obtener 

como resultados veinte cuentos y cinco leyendas base fundamental para la 

elaboración de la breve referencia antológica como producto final del trabajo 

investigativo. Se determinó que existen cuentos y leyendas que fueron conservados 

mediante la memoria oral de sus habitantes, encontrando que la literatura oral se 

mantiene como patrimonio de identidad cultural, por lo cual se recomienda realizar 

tesis en cuanto a recolección de narraciones orales. 
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SUMMARY 

 

This research work titled MAKING AN ANTHOLOGY OF TALES AND LEGENDS 

BASED ON STORYTELLING OF PEOPLE OF THE “NUEVA FATIMA” PARISH, 

SOZORANGA CANTON LOJA PROVINCE. PERIOD 2014-2015; it went to collect 

the data necessary for the anthology construction of stories and legends. In this research 

it was proposed as general objective: to rescue the cultural wealth of the inhabitants of 

New Fatima parish, the Sozoranga canton, province of Loja, through the collection of 

stories and legends narrated orally and writing of an anthology that was socialized in 

place of the investigation. It is necessary mention that a number of methods were used 

that provided assistance throughout the course of the research work: scientific method, 

descriptive method, deductive-inductive method and analytic-synthetic method. Also, it 

was used as a technique the structured interview and structured interview guide as an 

instrument which allowed, obtained as a result twenty-five stories legends essential for 

brief reference retrospective as final product of research work base. It was determined 

that there are stories and legends were preserved by oral memory of its inhabitants, 

finding that oral literature remains heritage of cultural identity, so it is recommended 

thesis regarding collection of oral histories. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las narraciones orales como el mito, el cuento, la leyenda, entre otras, encierran un 

sinnúmero de experiencias acumuladas de manera colectiva de un pueblo o 

comunidad, por lo que tienen un alto significado en la enseñanza. Por medio de  éstas 

se forma a los niños y jóvenes de acuerdo con la interpretación y la explicación de la 

realidad natural y social de cada pueblo pues, tienen impregnados valores y saberes. 

 

Este tipo de narraciones que, por lo general las personas mayores de un pueblo 

determinado relatan a las nuevas generaciones,  han sido  parte de la tradición oral de 

los pueblos cuya función principal es la de transmitir ideas, valores, enseñanzas, 

tradiciones, dando un sustento ancestral a la cultura actual de las comunidades. En 

cada comunidad, pueblo, existe este tipo de narraciones orales. Es por este motivo 

que se propuso el siguiente trabajo investigativo: Elaboración de una Antología de 

Cuentos y Leyendas basadas en la Narración Oral de los habitantes de la Parroquia 

Nueva Fátima, Cantón Sozoranga, Provincia Loja. 

           

De tal manera que la presente investigación, se sustenta en la existencia de una 

problemática latente, como es la ausencia de una recopilación  de cuentos y leyendas 

de tinte oral en esta parroquia, si bien es cierto, este tipo de literatura poco a poco va 

pasando por desapercibida, ya no se le da el mismo valor que  en años anteriores. 

  

En esta parroquia no se ha realizado ningún tipo de antología según lo manifiestan 

algunos de sus habitantes y poniendo de manifiesto un criterio personal se puede 

argumentar la ausencia de este tipo de trabajo, en el que se recopile, la narración oral 

mediante la cual, se evidencie  cuentos y leyendas que se han ido transmitiendo de 

generación tras generación. 

 

Para llevar a cabo este trabajo investigativo se planteó como objetivos específicos los 

siguientes: recopilar la literatura oral de la Parroquia Nueva Fátima; clasificar el 

material recopilado en  cuentos y leyendas para la construcción de la antología; 

elaborar la antología con el material recolectado;  socializar la antología de cuentos y 

leyendas de la parroquia Nueva Fátima, ante el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia. 
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Así mismo, es necesario hacer hincapié que los métodos utilizados fueron los 

siguientes: para el desarrollo de este trabajo investigativo: método científico estuvo 

presente en todo el trabajo investigativo, hasta su culminación; así mismo 

descriptivo, permitió plantear correctamente la problemática y los objetivos; 

inductivo y deductivo permitieron obtener una mayor comprensión de cada variable 

hasta llegar a la globalidad del tema central;  analítico-sintético estos métodos se 

utilizaron en la interpretación de resultados, ya que a través del análisis se pudo 

desglosar al tema de estudio en cada particularidad, además ayudaron a profundizar y 

detallar toda la información teórica. 

 

Después de la recolección de narraciones orales, se logró obtener como resultado 

veinte cuentos y cinco leyendas ratificando así la importancia de rescatar la cultura 

oral de esta parroquia. 

 

Posterior a esto se llegó a determinar  que en la parroquia Nueva Fátima existen 

testimonios, quienes manifestaron que sus antepasados tomaban como punto de 

relevancia la oralidad, de igual manera hacen hincapié en que estas narraciones 

formaron parte de su diario vivir. Era una actividad preponderante, en la ardua faena 

del trabajo, en reuniones familiares y al caer la noche antes de ir a descansar; los 

testimonios orales develaron un sinnúmero de cuentos y leyendas, que han sido 

transmitidos de manera verbal-directa por sus abuelos y padres respectivamente, en 

algunos casos para inculcar valores, para divertirse o como pasatiempo y para que los 

más jóvenes tengan conocimiento acerca de estas narraciones orales. 

 

Por consiguiente, se ratifica la importancia de  impulsar este tipo de investigación, ya 

que mediante esto, se puede establecer un contacto más cercano con la sociedad, 

específicamente en aquellos lugares recónditos, que es precisamente en donde se 

puede encontrar una rica literatura y a la vez rescatar un prestigioso acervo cultural. 

 

El informe contiene en primer lugar las páginas preliminares para posteriormente 

adentrarse al trabajo propiamente dicho, que consta de: título, resumen (Castellano e 

inglés), introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos respectivamente. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

    El folklore 

 

Al hablar de folklore se  debe tener en cuenta todos los aspectos que este cierra 

incluyendo el aspecto material de un pueblo tal como el vestuario, las comidas 

tradicionales, las comidas típicas así como también las costumbres tradicionales, la 

literatura que abarca los ritos, leyendas fábulas cuentos entre otras. 

 

El folklore es el estudio de lo antiguo rural y oral que ha sobrevivido a través del 

tiempo y nos llega del pasado hasta la actualidad como algo exquisito que nos 

alimenta de su rico pasado no muy lejano que ha dejado su huella imborrable y que 

ha sido motivo de muchas investigaciones. 

 

El folklore era la comprensión de la cultura no letrada, la cultura que no entra en la 

noción de la civilización. La ciudad era así misma fuente de la cultura  lo que estaba 

alrededor de la ciudad, sería entonces, la no civilización muy próxima a esa otra cara  

imagen llamada barbarie. El folklore estudia desde entonces la cultura de los 

alrededores de los no letrados, las culturas primitivas. Es decir, las culturas que no 

entran en el dominio del discurso hegemónico. Ante esto se puede decir mostrar el 

papel fundamental que ha desempeñado la  literatura oral.  

 

La literatura oral es parte indispensable del folklore pues por medio de ella se da a 

conocer este instrumento valioso que sirve para acercarse más, la célula de 

identificación de una comunidad.  

 

El folklore comprende 3 grandes grupos: Folklore poético: dentro de este se 

encuentran: Cancionero; romancero; refranero; adivinanzas. Folklore narrativo: 

mitos; leyendas; cuentos; casos. Folklore Lingüístico: Vocabulario; pregones; 

mímica. (Muñoz Tábora, 2007, p.19) 

 

El folklore permite que las personas puedan identificarse con el pueblo o comunidad, 

pues conjuga las expresiones más auténticas y características de quienes habitan en 

ella. Aretz considera que en él convergen manifestaciones populares de diversa 

índole que, de acuerdo con la dinámica impuesta por el pueblo han logrado la 
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aceptación de las personas y por consiguiente han sido transformadas o adaptadas en 

tradiciones transmitidas oralmente a través de los años. 

 

Además también es necesario hacer mención que el folklore no es patrimonio 

exclusivo de los campesinos  ni de los primitivos; incluso en los grupos más 

elitistas, las tradiciones activas se comunican, no por medio de una instrucción 

formal, si no como unidades de significado que se intercambian continuamente 

entre los componentes del grupo, de tal manera que se puede reconocer un 

conjunto de premisas, fórmulas y estilos  que cada individuo usa en su expresión 

o actuación cultural de acuerdo con el grupo (Prat Ferrer, 2013, p.15) 

 

 

Al hablar de folklore se estima todo un ámbito cultural de tradición oral, de un 

pueblo y que se va transmitiendo época tras época como parte de la identidad 

cultural, manifestando así la raíz de una cultura propia diferente a las demás. El 

folklore puede contener elementos religiosos y mitológicos, se ocupa también de las 

tradiciones, a veces mundanas de la vida cotidiana. 

 

Los comportamientos folklóricos y los bienes en cuales ellos se objetivan pueden 

adoptar cualquier forma, así como cualquier contenido; su aprendizaje, cualquier 

modo; su propagación, cualquier procedimiento; su permanencia temporal en un 

grupo puede ser breve o prolongada, y su duración en un evento, larga hasta fugaz. 

 

Al decir folklore se involucra a la comunidad la cual está constituida por un 

grupo de personas con características similares entre ellas la estabilidad y 

normas conductuales de organización que aseguran su existencia (Dannemann 

Manuel, s.f, p. 15) 

 

El folklore ha estado, está y estará  presente en cada comunidad como una raíz que 

con el paso del tiempo puede que perezca sin embargo ha dejado huella imborrable y 

que si algún historiador se encarga de investigar lo rememorará y se recordará como 

antes. 

 

Tradición oral 

 

La tradición oral es un fenómeno trascendental que se convirtió en el medio más 

usado a lo largo de mucho tiempo para trasmitir saberes y experiencias para poder 

guardar su perdurabilidad en el futuro.  
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La tradición oral va a ser la sucesión de un relato que se incluye en la vida de 

una colectividad con permanencia, que se transmite de generación en 

generación, de voz a voz, que pasa por la marca del tiempo y la presencia de 

generaciones que le dan ese elan histórico (…) las tradiciones orales son todos 

los testimonios orales, narrados, concernientes al pasado. (Espino Relucé, 1999, 

p.55). 

 

 

La información transmitida incluye conocimientos, usos y costumbres en temas 

diversos. Este singular fenómeno está formado por la heterogeneidad de recuerdos y 

comprensiones del pasado, entremezclados con vivencias del presente y con futuras 

expectativas. 

 

Importancia de la oralidad en la historia 

 

Sin lugar a dudas la importancia de la oralidad ha brindado un aporte fundamental en 

la historia y por supuesto  en la consolidación  de costumbres identitarias de un 

pueblo, gracias a muchos interesados en este tema se ha logrado consolidar y 

preservar la memoria oral de cuentos, leyendas, mitos, fábulas, que se encuentran ya 

casi olvidadas. 

 

La recolección del testimonio se realiza con  instrumentos que recogen la voz 

(grabadores de audio) para luego ser sometida al proceso de transcripción a la 

escritura que termina siendo el soporte efectivamente utilizado para el trabajo, con lo 

cual se somete a la fuente a otras limitaciones al excluir. 

 

Con el paso del tiempo y gracias al avance a la tecnología este tipo de recolección 

oral ha dado un paso positivo, pues gracias a las grabaciones de audio y filmaciones 

se ha podido preservar narraciones orales para posteriormente ser trascritas teniendo 

en cuento ciertas variaciones al momento de ser cambiadas de la oralidad a la 

escritura. 

 

La oralidad en la historia implica tener presente la transmisión y a su vez la 

recepción y repetición de lo que se escucha, en este caso la palabra hablada, pero esta 

palabra implica que no sea algo de manera efímera, algo perecedero sino más bien 

una palabra que sea duradera que configure una etapa determinada en la historia. "La 
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oralidad se asoció y se sigue asociando a lo emotivo, lo pasajero, lo que se olvida y 

distorsiona lo que se acomoda a gusto del orador"(Rodríguez, 2000, p.67) 

 

Pues se debe tener en cuenta que cada narración oral al momento de ser transmitida 

sufre inevitablemente ciertos cambios, sin embargo no cambia esa esencia exquisita 

que posee cada narración. 

 

La historia de la oralidad brinda una serie de elementos para comprender la manera 

en que las personas recuerdan y reconstruyen su pasado remoto en un presente 

próximo. Es necesario hacer hincapié que, los testimonios orales no son solo un 

simple registro en el que se puede encontrar huellas de un rico pasado, sino que en 

ellos se encuentra la esencia cultural de un pueblo. 

 

La tradición oral está constituida por el conjunto de testimonios verbales 

concernientes a la vida y cultura de una comunidad determinada, que ha heredado de 

sus antepasados y que esta a su vez lo transmite a las nuevas generaciones. Esta 

tradición permite recoger todo un corpus cultural en el que se mezclan relatos de una 

religión antigua historia literatura, costumbres, etc. La tradición oral es un reflejo de 

un pueblo, una institución social cuya fuerza moldea la vida de cada uno de sus 

habitantes.  

 

Los relatos religiosos, literarios, históricos, conservan los contenidos culturales: 

valores, costumbres, saberes, enseñanzas con el único propósito de promover su 

perdurabilidad. El papel fundamental de la tradición oral es el de conservar el orden 

étnico y social y que forman parte de la memoria del grupo expresando el vivo 

interés por mantener la cultura e historia de su tierra natal.  

 

Su función primordial es mantener la estabilidad de la cultura y evitar su 

desaparición. Para que dicha función se cumpla a cabalidad es necesario el apoyo del 

ámbito educativo pues, por medio de esta se puede ahondar para su perdurabilidad. 

 

La importancia de la tradición oral radica en que esta toma relevancia en recoger el 

fundamento de la existencia explica por qué las cosas son de esa manera y como van 

cambiando, como son concebidas a través de la historia agregando a ello buscar que 
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no se pierda y que siga teniendo vigencia a través del tiempo. La tradición oral no se 

puede separar de la literatura de la religión y de la historia pues son elementos que 

van cogidos de la mano y que coadyuvan mutuamente el uno con el otro, formando 

lazos inquebrantables. 

 

Los relatos son tradicionales, se cuentan desde tiempos antiguos he ahí su atracción 

principal, dichos relatos han sido guardados en la memoria de cada individuo para su 

posterior reproducción y para ello es necesario tener en cuenta un narrador con un 

lenguaje hábil que sepa deleitar y manejar todo un reportorio de cuentos, leyendas, 

fábulas, etc. 

 

Los relatos de la tradición oral son objeto del llamado arte de contar de manera 

verbal causando un goce estético por medio de la palabra, portando con ella la 

cultura, valores y costumbres. 

 

El arte de contar por medio de la palabra se constituía para las antiguas civilizaciones 

que no conocían la escritura en el único medio en el que se aseguraba la 

conservación de sus tradiciones. La tradición oral se ha realizado en alianza con el 

tiempo, el espacio y porque el hombre mismo ha buscado o ha decidido que así sea, 

pues necesita en el algún momento conocer qué fue lo que pasó ayer y como 

consecuencia lo que pasa hoy y más aun lo que pasará mañana. 

 

La importancia radica en  la transmisión oral  de saberes populares como los mitos, 

leyendas, saberes; los que, se han constituido en un vector esencial de trasmisión de 

conocimientos,  de valores culturales y  sociales; por ende  la tradición oral  establece 

una de las principales formas de educación de una sociedad  y  desempeña un papel 

primordial en la vitalidad de las culturas.  

 

En definitiva la narración oral siempre ocupará un puesto muy importante al 

momento de contar cualquier relato, es así que en el ámbito educativo la tradición 

oralidad se constituye en una herramienta pedagógica ya que a través de ella se 

puede mostrar una historia de saberes ancestrales y así comprender la realidad 

cultural actual. 
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Relatos de tradición oral  

 

La tradición oral es el conjunto de todos los testimonios que brindan un enfoque 

sobre el pasado, quienes han transmitido verbalmente adivinanzas, cuentos, 

canciones infantiles, leyendas, mitos, fábulas, tratando con ello recordar y mantener 

el legado que nuestros antepasados han dejado plasmado. 

 

Al referirse a la tradición oral implica tener presente la transmisión y a su vez la 

recepción y repetición de lo que se escucha, en este caso la palabra hablada, pero esta 

palabra implica que no sea algo de manera efímera, algo perecedero sino más bien 

una palabra que sea duradera que configure una etapa en la historia.  

 

Los relatos de la tradición oral muestran diversas temáticas y contextos, que se 

generan de acuerdo a las necesidades momentáneas de cada individuo, recalcando 

que cada relato está asociado al quehacer cotidiano del narrador y a las expectativas 

del auditorio. 

 

Son un tipo de cuentos que todos nosotros conocemos, cuentos que nos enseñan 

cosas y que al mismo tiempo nos entretienen. Esas historias contienen y 

organizan los conocimientos acumulados por una comunidad durante 

generaciones: nos informan  de las cosas peligrosas o nos dicen cómo debemos 

portarnos ante una situación difícil; a veces también nos dan elementos para 

explicarnos situaciones de nuestro mundo actual. (Cortez Hernández, 2006, 

p.45) 

 

Normalmente las narraciones orales se solían contar  al caer la tarde e inicio de la 

noche formando un círculo o semicírculo en donde había un narrador y los restantes 

eran los oyentes. Las historias contadas eran muy entretenidas llamaban la atención 

de todos quienes las escuchaban con atención y absoluto silencio para no perderse de 

ningún detalle.  

 

La fantasía es un ingrediente necesario en las narraciones por eso al momento en el 

que se cuenta el narrador evoca cierta magia en cada palabra que transmite e 

inclusive en cada gesto que realiza con la finalidad de llegar persuasivamente al 

oyente y crear un efecto moralizante en él. Las narraciones orales divierten y 
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enseñan, causan emociones y permiten analizar, cuestionar y afirmar, incitan a 

buscar en los vestigios milenarios ciertas cosas que interesan. 

Estos relatos además de ser una parte indispensable de la tradición oral llevan 

impregnados una fuerza cultural abrazadora de los pueblos, tratando de una u otra 

forma de dar un sentido lógico a lo que nos rodea, e intentando rescatar la 

perdurabilidad de normas, valores que traen impresos en sí mismos. 

 

Las narraciones se relatan en las horas nocturnas, al pie de fogones de leña, en las 

tertulias nocturnas antes de ir a dormir. Generalmente este tipo de relatos de tinte 

oral, han llegado hasta nosotros por medio de la trasmisión que han realizado 

nuestros abuelos. Los cuales están llenos de misterio, fantasía y miedo. 

 

Memoria colectiva 

 

La memoria colectiva se ha convertido en el detonante en el que los discursos orales 

son los principios fundamentales por medio de los cuales se puede unir el pasado y el 

presente para que en el futuro se pueda visualizar una comunidad con bases 

identitarias. 

 

Es el conjunto de recuerdos que resulta del producto de la experiencia individual o 

colectiva de la sociedad. Es aquello que permite la permanencia de eventos sean 

estos reales o imaginarios que se reguardan de forman consciente o inconsciente para 

que no se queden en el olvido. 

 

El recuerdo se convierte en un elemento fundamental que se despliega al pasado para 

mantener la tradición y la historia como un hecho trascendental en el presente y 

como consecuencia en el futuro también, brindando un sentido lógico al tiempo 

vivido. 

 

La historia oral es un vehículo que los grupos sociales han puesto de manifestación 

para reafirmar su identidad social, en este sentido toma relevancia la memoria 

colectiva pues, la oralidad se presenta como instrumento para potenciar y perpetuar 

la infinidad de narraciones orales de una comunidad. 
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Cuando decimos memoria colectiva estamos aludiendo a la condición de sujetos 

que actualizan el recuerdo de esa suerte de historia, casi siempre afectiva, para lo 

cual podemos remontar el mundo (…) la misma que se transmite de generación 

en generación bajo el atributo del sentido de pertenencia y universalidad como 

miembro de una sociedad en particular. (Espino Relucé, 1999, p.33). 

 

La memoria colectiva constituye la representación de valores, saberes, percepciones 

y formas de vivir de toda una colectividad. La memoria actúa en el presente para 

representar el pasado. 

 

Dicha memoria colectiva con el paso del tiempo tiende a cambiar o modificar los 

hechos orales, se tiende a construir y reconstruir de diversas formas, pero eso sí 

teniendo en cuenta que mediante esas narraciones se encuentra reflejado el 

pensamiento de toda esa comunidad por lo que de una u otra forma se debe buscar la 

esencia de las narraciones. 

 

La memoria como documento histórico tiene un carácter peculiar, es 

retrospectiva y tiene un carácter fluido. No produce datos fijos en un momento 

del pasado, que permanecen de una manera estable. No existe pura memoria, 

sino recuerdo, reminiscencia, la memoria siempre comienza  por el presente 

hacia el pasado. (Schwarzzstein, 2015 p.7)  

 

En tanto se puede evidenciar que dicha memoria colectiva no se podrá encontrar de 

una manera cien por ciento pura, debido a las grandes circunstancias especialmente 

del tiempo, siempre existirán modificaciones al ser trasmitidas de manera oral. 

 

En la tradición oral se puede encontrar la presencia de artificios, de magia que se 

remiten a aspectos religiosos, espirituales y morales, todo lo cual con el transcurso 

del tiempo se convierte en fantasía popular y se arraiga en la memoria colectiva 

como algo que contiene cierto realismo mágico. 

 

Los relatos son tradicionales, se cuentan desde tiempos antiguos he ahí su atracción 

principal, dichos relatos han sido guardados en la memoria de cada individuo, para su 

posterior reproducción y para ello es necesario tener en cuenta un narrador con un 

lenguaje hábil que sepa deleitar y manejar todo un reportorio de cuentos, leyendas, 

fábulas, etc.Los relatos de la tradición oral son objeto del llamado arte de contar de 

manera verbal causando un goce estético por medio de la palabra, portando con ella 

la cultura, valores y costumbres. 
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El anciano y la narración oral 

 

Si bien es cierto desde tiempo atrás se ha expuesto que son los abuelos una especie 

de símbolos en los relatos orales, sin embargo no serían ellos los únicos quienes 

harían las veces de narradores. 

 

La narración oral en muchos pueblos y comunidades ha sido rescatada y transmitida 

por parte de los abuelos, posterior a ello de padres a sus hijos. En nuestro medio se 

simboliza al anciano como un personaje importante en el rescate de la tradición oral 

puesto que son los únicos que mantienen estas costumbres y por lo tanto las 

narraciones ya no cumplen el mismo papel que en años pasados. 

 

En las culturas urbanas populares el narrador de episodios, tomados de la vida 

real de historias del presente que envuelven a todos los participantes, de chistes 

y anécdotas recogidos sobre la base de los comentarios a flor de labio, es un 

personaje por lo menos  tan importante como el depositario de los cuentos e 

historias viejas, de tiempos de nuestros abuelos y de generaciones aún más 

distantes de nosotros. Hay pues toda una cultura oral contemporánea que nada 

desdice de la tradicional, además de mostrar respecto de ella un sinfín de 

continuidades y rupturas fascinantes para el estudioso y llamativas aún para el 

observador no especializado (Monsonyi, s.f, p. 42) 

 

En este tipo de narración tomo vital importancia el emisor en este caso el anciano 

como también el receptor que puede ser uno o varios según a los que el anciano 

transmite el relato jugando inconscientemente un papel preponderante este tipo de 

narración ya sea un cuento o una leyenda 

 

La persona que transmite a los demás cuentos, mitos, fábulas, chistes, anécdotas es 

aquel que ha enriquecido con la experiencia de muchos años; es esa persona que por 

medio de su memoria trae al presente un pasado no muy remoto y del cual ha sido 

fiel testigo. "El anciano es el sabio que ha acumulado el subconsciente colectivo, 

transmitido por procesos espontáneos de enseñanza de una generación a otra en 

forma oral y actitudinal mediante narraciones, ritos, actos de culto y costumbres." 

(Espino, 2003) 
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Espacio y tiempo en las narraciones orales 

 

El espacio constituye lo que llamamos comúnmente escenario, el lugar en donde se 

desenvuelven los personajes, en donde interactúan y realizan una serie de acciones. 

Los espacios pueden mostrarse detalladamente o vagamente pueden sobreentenderse 

creyendo que son conocidos o cercanos al oyente, mostrados mediante una 

descripción o a través de lo que ocurre en ellos. 

 

En cada pueblo existen personas por lo general son de avanzada edad los cuales en 

sus tertulias nocturnas relatan las narraciones que les contaban sus antepasados e 

incluso en ciertos casos que se tomaban como hechos vividos y palpados por ellos 

mismos. 

 

En las narraciones orales en ciertos casos, suelen ser moralizantes tienen un tinte de 

misterio y algo que causa miedo por lo general los hechos transcurren en lugares 

sólidos, sombríos por ejemplo en un bosque. "La aureola del misterio que envuelve 

el bosque y el miedo que provoca resultan intensificados cuando se combina el 

espacio boscoso con la nocturnidad, que es el espacio temporal propicio para la 

actuación de las fuerzas del Mal" en tanto se busca crear miedo y misterio. 

 

Otro elemento importante que cobra importancia en este tipo de narraciones es una 

casa abandonada, vieja que en tiempo atrás era habitada por personajes que se fueron 

de este mundo al más allá. "La casa tiene una gran atracción porque se trata de un 

espacio cerrado que separa al mundo interior del exterior. Es una memoria del 

tiempo que integra ideas humanas, recuerdos y sueños". (Zbudilová, 2010, p.10). Este 

tipo de espacios irradian cierto temor pues una casa abandonada da la sensación de 

que tiene una larga historia. 

 

En el ámbito rural se toma se tiene presente, que en las narraciones populares la 

persona que viaja sola está en peligro; por lo general en las noches corre el riesgo de 

ser partícipe de algo sobrenatural de las fuerzas del más allá. 
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El tiempo también ocupa un papel importante en las narraciones orales. "La 

nocturnidad es en las historias folklóricas un tiempo para la realización de malas 

acciones. Para la mentalidad cristiana la noche era el tiempo donde dominaba el 

diablo". Especialmente en los cuentos y leyendas populares priman los valores y su 

intención moralizante. 

 

La leyenda 

 

Las narraciones orales abundan en los hogares campesinos. Muchas de ellas tienen su 

origen en acontecimientos reales de nuestros antepasados; pero al ser contadas de 

generación en generación han adquirido la forma de leyenda o mito. La importancia 

de una leyenda en una sociedad es muy honda porque está ligada a factores 

religiosos, económicos y sociales de un pueblo. 

 

En un estadio posterior, cualquier narración extraordinaria (no necesariamente 

piadoso) que se quisiese presentar como auténtica y real, quedó englobada bajo 

el epígrafe de leyenda (…) A partir del siglo XVIII, la voz historia sufrió un 

proceso de especialización hacia la acepción de hecho real objeto de la 

emergente ciencia positiva. Fue entonces cuando la voz leyenda acabó 

imponiéndose definitivamente para designar la narración oral o escrita que 

combina lo histórico con lo fabuloso. (Martínez García, 2012) 

 

Una forma en la que expresa la identidad cultural es la leyenda popular. En esta se 

refleja la idiosincrasia de una sociedad y sus formas colectivas determinadas 

históricamente. La leyenda es esa narración irreal pero que narra acontecimientos 

que son tomados como verdaderos. 

 

Las narraciones de vida narran lo que una cultura articula previamente como 

relato: la infancia como edad de oro, la historia de la orfandad,  la historia del 

trabajador pobre pero honrado, la historia de los orígenes, una carrera 

ascendente, un amor a fuerza de todo, la lucha del inmigrante, las andanzas de 

un pícaro, la de la joven virtuosa, la de la familia unida a pesar de todo.(Klein, 

2007, p.18) 

  

En la actualidad, la palabra leyenda se ha impuesto como nombre de la narración oral 

o escrita que presenta hechos extraordinarios como si fueran históricos, reales y 

vinculados cronológica y geográficamente con una comunidad. La leyenda oral y 

tradicional es una narración por lo general breve, no compleja, y formada por uno o 

por unos pocos "motivos" o peripecias narrativas.  
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Su contenido tiene elementos sorprendentes, sobrenaturales o difícilmente 

explicables desde puntos de vistas empíricos, pero se percibe como posible (e incluso 

a veces como real y hasta experimentado en persona) por el narrador y el oyente. Sus 

personajes suelen ser conocidos, antepasados o vecinos más o menos próximos, o 

tienen por lo menos alguna relación con la historia del entorno local del narrador. 

 

La oralidad  en la multiplicidad de lenguas y culturas 

 

El desenvolvimiento mayoritario de la humanidad ha sido exclusiva o 

predominantemente oral hasta comienzos del siglo XX. No tomar en cuenta esta 

realidad es introducir un elemento serio de distorsión en la historia (…) La oralidad 

ante todo la oralidad que llamamos primaria se fundamenta en el intercambio verbal 

directo entre las personas, en la existencia de grupos humanos pequeños que se 

comunican sin mediación alguna en el diálogo directo y sutil en que se esperan 

respuestas, comentarios, rectificaciones y hasta la ironía en toda su escala emotiva. 

 

Con la llegada de los modernos medios de entretenimiento y reorganización de la 

estructura y tiempos familiares, la cultura oral tal como se manifestaba en las 

sesiones de narraciones tradicionales, parecía condenada a desaparecer; sin embargo 

la narración oral empieza a resurgir bajo una nueva forma en nuestros días; los 

narradores contemporáneos incorporan mucho del saber de tiempos antiguos. 

 

En la actualidad los miembros de las culturas ágrafas poco a poco se van incluyendo 

en el mundo de la escritura eso si teniendo en cuenta que la oralidad ante nada ha 

formado parte preponderante como medio de comunicación en sus vidas mismas y 

seguirán ocupando el valor que se merece. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

 

Para llevar a cabo el trabajo investigativo fue necesaria la utilización de materiales de 

oficina  como: libros, periódicos, revistas, fotocopias, hojas tamaño A4; materiales 

electrónicos: CD,  filmadora computadora, internet, memoria electrónica;  así mismo 

la intervención de talentos humanos: autoridades de la carrera, director de tesis, 

habitantes entrevistados  y la  investigadora, como también los métodos que a 

continuación se detallan. 

 

Métodos  

 

Método Científico 

 

Este método se  lo utilizó en todo el proceso investigativo, se partió de la 

observación de la realidad temática, luego se plantearon los objetivos del tema de 

investigación. Así mismo, se procedió a recopilar la información necesaria para 

poder fundamentar cada variable  del tema investigado, aplicación de técnicas e 

instrumentos, para obtener los resultados y así poder comprobar los objetivos 

propuestos para finalmente llegar a conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo-deductivo 

 

Permitió realizar un estudio de hechos particulares llevados a afirmaciones de 

carácter general, permitió llegar a un conocimiento profundo del tema a investigar, a 

fin de obtener una comprensión general del mismo. Seguidamente se efectuó el 

estudio de los datos generales aceptados como verdaderos para por medio del 

razonamiento lógico y científico fundamentado llegar a hechos particulares, con los 

cuales se realizó las oportunas conclusiones y recomendaciones. El método inductivo 

y deductivo permitió obtener una mayor comprensión de cada variable hasta llegar a 

la globalidad del tema central. 
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Método Descriptivo 

 

Este método se empleó a lo largo de toda la investigación, permitió plantear 

correctamente la problemática; de igual manera para la formulación de los objetivos; 

posteriormente se procedió a la revisión de fuentes bibliográficas para la 

construcción del marco teórico que sustente el trabajo investigativo. 

 

De la misma manera posibilitó la construcción de los instrumentos de investigación 

para recopilar la información la cual más adelante fue ordenada en secuencia lógica 

para el posterior análisis e interpretación y finalmente fue utilizado para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones. El método descriptivo en su totalidad permitió 

realizar una descripción lógica y coherente del trabajo investigado. 

 

Método Analítico-sintético 

 

Estos métodos se utilizaron en la interpretación de resultados, a través del análisis se 

pudo desglosar al tema de estudio en cada particularidad, además ayudaron a 

profundizar y detallar toda la información teórica, la descripción de los datos 

recolectados en las entrevistas, que se aplicaron para la recolección de los cuentos y 

leyendas, la síntesis permitió la reconstrucción de esas partes en un todo, y posibilitó 

la elaboración de la antología. Además, este método se lo empleó para resumir y 

reconstruir todos los elementos teóricos y empíricos más importantes que 

conformaron este trabajo, para proceder a elaborar las conclusiones del problema 

investigado. 

 

Método Inductivo-deductivo 

 

Permitió realizar un estudio de hechos particulares llevados a afirmaciones de 

carácter general, permitió llegar a un conocimiento profundo del tema a investigar, a 

fin de obtener una comprensión general del mismo. Seguidamente se efectuó el 

estudio de los datos generales aceptados como verdaderos para por medio del 

razonamiento lógico y científico fundamentado llegar a hechos particulares, con los 

cuales se realizó las oportunas conclusiones y recomendaciones. El método inductivo 
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y deductivo permitió obtener una mayor comprensión de cada variable hasta llegar a 

la globalidad del tema central. 

 

Técnicas 

 

Método Estadístico 

 

Se utilizó para realizar la descripción gráfica de los datos que se obtuvieron en la 

recolección, así como también conjuntamente con los métodos analítico-sintético 

interpretar la información y posterior a ello elaborar conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Entrevista focalizada  

 

La utilización de la entrevista focalizada fue de vital importancia puesto que, en el 

campo de la historia oral se la utiliza de manera imprescindible cuya finalidad es el 

rescate de información de valor histórico.  

 

La entrevista focalizada se la utilizó específicamente cuando se procedió a la 

recopilación de los cuentos y leyendas narradas de manera verbal por los habitantes 

de la parroquia Nueva Fátima, logrando obtener el material principal para este 

trabajo. 

 

Entrevista estructurada 

 

La entrevista estructurada es un proceso comunicativo que normalmente se realiza 

entre dos personas, un entrevistador y un entrevistado con un número determinado de 

preguntas; el primero es quien las realiza  mientras que el segundo la contesta, con la 

finalidad de obtener información sobre un tema determinado.  

 

En este caso la entrevista fue aplicada para obtener información acerca de los cuentos 

y leyendas de la parroquia Nueva Fátima para realizar una antología con el material 

recolectado. 
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Instrumentos 

 

Guía de entrevista estructurada 

  

La guía de entrevista estructurada constó de 6 preguntas las cuales fueron aplicadas a 

los habitantes de la parroquia Nueva Fátima para recolectar el material necesario y 

obtener el producto final que es la antología de cuentos y leyendas. 

 

El universo que se tomó en cuenta para la investigación fue de 30 personas (una 

muestra intencional, es decir, un número determinado de personas previa e 

intencionalmente seleccionadas) haciendo hincapié que los protagonistas en su 

mayoría fueron los adultos-mayores, debido a que en ellos se pudo encontrar la 

esencia de las narraciones orales, en este caso cuento y leyenda. Es importante 

mencionar que la presente investigación es participativa, debido a que se  involucra a 

todas las personas seleccionadas en todo el transcurso del proceso investigativo. 

 

 

 

Como resultado de la investigación se propuso la elaboración de una antología de 

cuentos y leyendas basadas en la narración oral de los habitantes de la parroquia 

Nueva Fátima del cantón Sozoranga. Es necesario tener en cuenta, que las primeras 

cinco preguntas fueron transcritas y la sexta que tiene la esencia en sí del trabajo es 

decir, el cuento o leyenda que fue narrada se presentará en una grabación, teniendo 

en cuenta que se entrevistó a 30 personas pero, algunas de ellas no narraron ningún 

cuento porque manifestaron que por la avanzada edad que tenían ya no recordaban. 

En otros casos se fue reconstruyendo ciertos cuentos porque existían narraciones 

similares. 

 

 

 

 

 

Talentos humanos Cantidad  

Adultos mayores  30 

Total  30 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis de los resultados obtenidos en la entrevista a moradores de la 

parroquia Nueva Fátima 

 

En este literal se expone la interpretación de los datos recolectados, en primera 

instancia se muestra el análisis e interpretación de los datos mediante el cuadro de la 

estadística descriptiva, prestando relación con cada objetivo propuesto. 

 

Posteriormente se exponen los cuentos y leyendas recolectados en el lugar de la 

investigación. Esta fase muestra la esencia de la investigación puesto que con las 

narraciones se armará el producto final la antología con su debida clasificación. 

 

 Pregunta 1 

 

Recuerda si en su infancia le contaban cuentos, leyendas u otro tipo de 

narración oral. 

Cuadro 1 

Alternativas f % 

Si  30 100 

No  --    -- 

Total 30 100 
Fuente: Adultos mayores entrevistados en la Parroquia Nueva Fátima.  

Investigadora: Cruz Yadira Lapo Moreno 

 

Análisis e Interpretación 

 

La literatura oral es una memoria histórica hecha de cuentos, de leyendas y de juegos 

detrás de los cuales están escondidos los deseos ilusiones y recuerdos colectivos de 

todos los hombres. Al referirse  a la oralidad inmediatamente se viene a la mente el 

lenguaje verbal, es decir aquello que es transmitido de forma hablada generación tras 

generación. Del total de entrevistados 30 personas, que equivale el 100% manifiestan 

que  sí recuerdan que sus abuelos, sus padres, tíos  les narraban ciertos cuentos y 

leyendas o incluso a veces eran percibidos por ellos mismos. 
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El total de los entrevistados mencionan que si les contaban narraciones orales por lo 

cual se puede afirmar que la narración oral ha constituido el conjunto de testimonios 

verbales que brindan un enfoque del pasado transmitiendo, cuentos, leyendas, 

adivinanzas, etc., para así recordar y mantener el legado de los antepasados. La 

narración oral es la facultad de ordenar, memorizar y transmitir la información de 

una persona a otra comúnmente de padres a hijos. 

 

Al hablar de narración oral se refiere a los acontecimientos que ocurrieron en el 

pasado y que son transmitidos de manera verbal ya que antiguamente era la única 

manera de preservarlos.  

 

Pregunta 2 

 

¿En qué lugares o ambientes le solían contar estas narraciones? 

Cuadro 2 

Alternativas f % 

En el trabajo 15  50 

En la noche 10  33.33 

En reuniones familiares 5 16.67 

Total 30 100 
Fuente: Adultos mayores entrevistados en la Parroquia Nueva Fátima. 

Investigadora: Cruz Yadira Lapo Moreno 

 

Gráfico 2 

 

Análisis e interpretación 

 

Las narraciones orales ya sean cuentos, leyendas, historias, se relatan en las horas 

nocturnas, al pie de fogones de leña, en las tertulias nocturnas antes de ir a dormir. 

Generalmente este tipo de relatos de tinte oral, han llegado hasta nosotros por medio 

50% 
16.67% 

33.33% 
En el trabajo

En la noche

En reuniones
familiares
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de la trasmisión que han realizado nuestros abuelos. Los cuales están llenos de 

misterio, fantasía y miedo. 

 

De los entrevistados 15 personas que representan el 50% manifiestan que ciertas 

narraciones han sido contadas en un lugar de trabajo, mientras que 10 personas que 

constituyen el 16,67% señalan que han sido relatadas en la noche después de la cena 

y 5 personan que equivalen el 33,33% indican que han sido narradas en reuniones 

familiares. 

 

Las narraciones orales han formado parte del diario vivir de nuestros antepasados son 

parte principal del diálogo en medio del trabajo del agricultor para poder hacer 

menos pesada la faena, escuchando atentamente las vivencias o narraciones 

acaecidas en un tiempo y lugar determinado.  

 

Durante las reuniones de padres e hijos también eran predilección de una larga 

plática. Tiempos hermosos que ya no volverán (manifiesta un entrevistado) pero 

queda gradaba aquella  experiencia en nuestra mente y en lo más profundo de nuestro 

ser. Sin embargo por medio de este trabajo se podrá recordar algunas historias 

acaecidas en esta parroquia hace no mucho tiempo atrás y que formaron parte 

imperante en esta población. 

 

Pregunta 3 

 

¿Quién o quiénes le contaban estas historias? 

 

Cuadro 3 

     Fuente: Adultos mayores entrevistados en la Parroquia Nueva Fátima. 

     Investigadora: Cruz Yadira Lapo Moreno. 

 

  

Alternativas f % 

Abuelos  20 66.67 

Papá 5 16.66 

Mamá  5 16.66 

Total 30 100 
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Gráfico 3 

 

 

Análisis e interpretación 

La importancia radica en la transmisión oral de saberes populares como los mitos, 

leyendas, saberes; los que, se han constituido en un vector esencial de trasmisión de 

conocimientos, de valores culturales y sociales; por eso, la tradición oral establece 

una de las principales formas de educación de una sociedad desempeña un papel 

primordial en la vitalidad de las culturas. 

 

La narración oral siempre ocupará un puesto muy importante al momento de contar 

cualquier relato, es así que en el ámbito educativo la tradición oral se constituye en 

una herramienta pedagógica ya que a través de ella se puede mostrar una historia de 

saberes ancestrales y así comprender la realidad cultural actual. 

 

Del total de entrevistados 20 personas que representan el 66,67% indican que las 

narraciones que conocen han sido contadas por los abuelos; así mismo 5 personas 

que equivale el 16,66% señalan que quienes le han narrado esas narraciones han sido 

su papá y 5 personas que corresponden el 16,66% manifiesta que han sido contadas 

por su mamá respectivamente. 

 

La mayor parte de los entrevistados han manifestado que son sus abuelos quienes les 

han narrado relatos orales, debido a que en los diferentes pueblos y comunidades 

dichas narraciones orales han sido rescatadas y transmitidas por los ancianos pues, en 

la actualidad son los únicos que mantienen estas costumbres. "El anciano es el sabio 

que ha acumulado el subconsciente colectivo, transmitido por procesos espontáneos 

de enseñanza de una generación a otra en forma oral y actitudinal mediante 

narraciones, ritos, actos de culto y costumbres." (Espino,2003, p.34) 

66,67% 
16,66% 

16,66% 

Abuelos

Papá

Mamá
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En estas narraciones toma vital importancia el emisor en este caso el anciano quien 

es el encargado de transmitir a un receptor hechos, acontecimientos, que fueron en 

algunos casos evidenciados por él, o contados a su vez por algún antiguo emisor y de 

esa manera cumpliendo con el legado cultural de transmisión de saberes orales. 

 

Estas narraciones se cuentan desde tiempos muy antiguos y de ahí su atracción 

principal, dichos relatos han sido guardados en la memoria de cada individuo para su 

posterior reproducción, teniendo en cuenta un narrador con un lenguaje que sepa 

deleitar al público. 

 

La fantasía es un ingrediente necesario en las narraciones por eso al momento en el 

que se cuenta el narrador evoca cierta magia en cada palabra que transmite e 

inclusive en cada gesto que realiza con la finalidad de llegar persuasivamente al 

oyente y crear un efecto moralizante en él.  

 

Las narraciones orales divierten y  enseñan, causan emociones y permiten analizar, 

cuestionar y afirmar, incitan a buscar en los vestigios milenarios ciertas cosas que 

interesan.  

 

Es necesario hacer hincapié que estas narraciones guardan suma importancia ya que 

encierran la esencia de conocimientos, valores acumulados en una sociedad 

determinada y que a su vez suelen ser trasmitidos de padres a hijos para guardar su 

perdurabilidad recreando y actualizando el acervo cultural comunitario. 

 

Pregunta 4 

 

¿Para qué cree que le narraban estas historias? 

Cuadro 4 

Alternativas f % 

Para inculcar valores 3    10 

Para divertirse 25 83,33 

Para que los más jóvenes conozcan este tipo de 

narraciones 
2 6,67 

Total 30 100 
     Fuente: Adultos mayores entrevistados en la Parroquia Nueva Fátima. 

     Investigadora: Cruz Yadira Lapo Moreno 
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Gráfico 4 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Las narraciones orales que en ciertos casos suelen ser moralizantes tienen un tinte de 

misterio y algo que causa miedo; por lo general los hechos transcurren en lugares  

sombríos por ejemplo en un bosque.  

 

La aureola del misterio que envuelve el bosque y el miedo que provoca resultan 

intensificados cuando se combina el espacio boscoso con la nocturnidad, que es el 

espacio temporal propicio para la actuación de las fuerzas del Mal en tanto se busca 

crear miedo y misterio. 

 

Del total de entrevistados, 25 personas que representan el 83,33% señalan que estas 

historias son narradas para divertirse o como pasatiempo; mientras tanto, 3 personas 

que equivalen el 10% manifiestan que es para inculcar valores y 2 personas es decir, 

el 6,66% indican que es  para que los más jóvenes conozcan este tipo de narraciones. 

 

Las narraciones orales son objeto del llamado arte de contar de manera verbal 

causando un goce estético por medio de la palabra, portando con ella la cultura, 

valores y costumbres, se suele contar en algunos casos para entretener deleitar cosas 

que han pasado y que han dejado una enseñanza que durará por mucho tiempo. 

 

En la actualidad poco a poco esto va desapareciendo, los más jóvenes poco o casi 

nada les interesa este tipo de narraciones; con el avance de las nuevas tecnologías 

esto va pasando por desapercibido he ahí la importancia de recopilar para que por lo 

menos se quede plasmado en las letras y no se pierdan definidamente. 

10% 

83,33% 

6,67% 

Para inculcar
valores
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La memoria colectiva se ha convertido en un elemento en el que los discursos orales 

son los principios fundamentales por medio del que se puede unir el pasado y el 

presente para que en el futuro se pueda visualizar una comunidad con bases 

identitarias. 

 

Es el conjunto de recuerdos que resulta del producto de la experiencia individual o 

colectiva de la sociedad. Es aquello que permite la permanencia de eventos sean 

estos reales o imaginarios que se reguardan de forman consciente o inconsciente para 

que no se queden en el olvido. 

 

Pregunta 5 

 

¿Ud. cuenta estas narraciones a sus hijos o familiares? 

Cuadro 5 

Alternativas f % 

Si  10 33,33 

No 20 66,67 

Total 30 100 
     Fuente: Adultos mayores entrevistados en la Parroquia Nueva Fátima. 

     Investigadora: Cruz Yadira Lapo Moreno 

 

Gráfico 5 
 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Las narraciones orales han tenido un sitial importante a lo largo de la historia pues, 

se conoce que antiguamente era mediante la oralidad que se transmitían de una 

generación a otra, para de esa manera continuar con el legado de sus antepasados. 

33,33% 

66,67% 

Si
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El 66,67% de los entrevistados pone de manifiesto que no cuenta estas narraciones a 

sus hijos o familiares mientras que un 33,33% señala que si lo hace. 

 

Paradójicamente se puede evidenciar que hoy en día, este tipo de narraciones que no 

hace mucho tiempo atrás formaba parte sustancial en las charlas familiares, en el 

trabajo, poco a poco van pasando por desapercibidas y se van perdiendo. Según lo 

manifiestan los entrevistados los padres ya no cuentan o narran a sus hijos estas 

maravillosas experiencias que durante años de años se han venido transmitiendo de 

generación en generación. 

 

Sin embargo también es necesario hacer mención que en ciertos casos estas 

narraciones son contadas por los abuelos cuando algún nieto hace algo indebido o 

toma alguna mala costumbre, ellos mediante un cuento tratan de moralizar la 

conducta del nieto o vecino que está tomando el mal camino (como dicen ellos). 

 

Pregunta 6 

 

Puede narrar las historias que Ud. conoce. 

 

RECOLECCIÓN DE CUENTOS Y LEYENDAS 

 

La literatura oral a través del tiempo se ha constituido en una memoria histórica, 

hecha de cuentos, leyendas, fábulas, mitos y demás narraciones; detrás de las cuales 

están escondidos los deseos, ilusiones, anécdotas y recuerdos colectivos de una 

comunidad determinada. 

 

Los cuentos y leyendas de la parroquia Nueva Fátima tienen como escenario 

principal el entorno rural: el campo, una noche acompañada con la luna llena, cerros 

encantados, quebradas y casas abandonadas. 

 

Cuando se inicia la conquista se parte de algo fundamental que ayudó al 

adoctrinamiento de los habitantes del nuevo mundo, los colonizadores manifiestan la 

existencia de un lugar llamado infierno, en el que de acuerdo a la cosmovisión 

católica representa todo lo contrario al cielo, poniendo en claro que es un lugar donde 
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el fuego consume y hace sufrir a aquellas almas que son condenadas por un 

sinnúmero de pecados cometidos. Mediante esto la iglesia advierte a sus fieles que 

tienen que rendir culto a Dios, para no ser condenados al castigo eterno del diablo 

cuya morada es el infierno. Esto se puede visualizar en los cuentos "El diablo si 

existe", "Juan Bandolero, el guitarrista", "El ermitaño". 

 

En este sentido los personajes que aparecen en la literatura oral de la parroquia 

Nueva Fátima son seres extraños: un alma en pena que ha dejado algo pendiente en 

la tierra, el diablo que viene por las almas de personas que han hecho mucho daño; 

en esta parroquia se puede evidenciar mediante los cuentos y leyendas que aún se 

mantiene viva la cultura occidental que fue impuesta en tiempo de la colonización, 

haciendo referencia específicamente a la religión católica. 

 

La creencia en dioses naturales como el sol, la luna, cerros, cosas que se hacían 

presentes con algún hecho fuera de lo normal son aspectos que los colonizadores no 

pudieron liquidar del todo, pues era  la concepción de vida que tenían los antiguos 

habitantes. Es así que en la parroquia Nueva Fátima, aun se tiene cierta veneración 

hacia dos pequeños cerros encantados que albergan belleza y misterio atribuyéndoles 

características sobrenaturales. Estableciendo como consecuencia cierto límite hasta 

donde sus habitantes se pueden acercar, si pasan ese límite pueden quedar 

encantados, como se menciona en los cuentos: "Los encantos del cerro del Gallo" y 

"El cerro del Shuto y sus encantos". 

 

En las leyendas persisten los elementos espirituales característicos de las sociedades 

aborígenes, en el imaginario colectivo, se pueden observar en algunas de las 

costumbres como por ejemplo los chamanes quienes realizan diversas actividades a 

base de ritos y medicina natural. Esto se puede visualizar en los cuentos: "Un caso 

misterioso", "Un caso real". 

 

Un elemento importante que se toma en cuenta en estas narraciones es la etnografía 

que permite observar las prácticas culturales de un lugar determinado, estableciendo 

detalladamente sus costumbres, tradiciones, creencias, prácticas que han quedado 

plasmadas como una herencia cultural que perdura hasta la actualidad en esta 

parroquia. 
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También es necesario hacer hincapié en cuanto al lenguaje que utilizan las personas 

que narran los cuentos y leyendas de esta parroquia, aclarando que en su mayoría son 

personas de avanzada edad por lo cual es notorio el uso de barbarismos como el 

haiga, vide, quichuismos, modismos, no todos los dedos son iguales.  

 

RECOLECCIÓN DE CUENTOS Y LEYENDAS 

 

A media noche  

 

Vicente Lorenzo Moreno Jaramillo. Nació un 

10 de agosto de 1972. Tiene 44 años de edad. El 

cuento que narra fue una experiencia personal 

que le ocurrió hace algún tiempo atrás. 

 

"Una vez, en temporada de invierno más o 

menos en el mes de abril, tenía unas plantas 

abajo en la huerta y de pronto me dieron noticia  de que habían animales que estaban 

haciendo daño abajo. Yo preocupado porque no me destruyan me fui a las ocho o 

nueve de la noche, más o menos estuve a las once de la noche ahí. Era noche luna. 

 

No encontré animales, y en un momento dado fue que miré el reloj y ya eran a las 

doce de la noche. Escuché un ruido  alarmante bien arriba de la escuela más abajito. 

Yo como estaba con dos perritos no sintieron nada pero yo si escuché, fue como ser 

un grito de un cristiano como que lo estaban matando o lo estaban arrastrando gritaba 

bien fuerte.  Dos gritos eran por parte, no se me dio nada, no lo tomé en serio, 

cuando más acabajo a los cinco o diez minutos más o menos en una quebrada de 

Yunguilla otro grito, el mismo sonido que hizo arriba también lo hizo acabajo. 

 

Entonces yo me preocupé ya lo tomé en serio, ya me dio miedo era cosa espantosa 

pues ya eran más de las doce de la noche y esa hora quién va a estar por allí. Los 

perros ya se pusieron en alerta pero yo no los soltaba porque si lo hacía me dejaban 

solito y podía venir el diablo y me cargaba todo.  
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Bueno se calló, me arrimé a la mata de mango y me había estado queriendo dormir y 

me despierto, cuando me despierto bien sonó en dirección donde yo estaba, los 

perros quisieron entrarle pero al mismo tiempo se quedaron porque tuvieron miedo y 

yo peor, que hacía allí solito a quién pedía auxilio, nada más dije Dios mío que cosa 

es eso me dio mucho miedo. No hice nada más que quedarme allí quietito 

poniéndome a analizar lo que escuché. Salgo a o más clarito porque quería ver lo que 

escuché, y era como ser un cristiano y ero un ruido como ser que alguien bajaba una 

partida de ganado.  

 

Pero no vide nada, solo escuché. Entonces cojo y me vengo de cuesta todo andar 

parecía que daba unos trancos grande y allí mismo estaba parado o sea era el miedo 

porque eso le podía pasar a cualquiera. Ya cuando estuve más acarriba ya no me 

daba miedo, con mis perros yo no los soltaba.  

 

Cuando  estaba más acarriba  sonó en el trapiche del finado Gustavo pero un sonido 

bien alarmante pero yo no veía nada solo la playa. Y el sonido se escuchaba más 

adentro. 

A prueba 

 

Vicente Lorenzo Moreno Jaramillo. Nació un 

10 de agosto de 1972. Tiene 44 años de edad. El 

cuento que narra fue una experiencia personal 

que le ocurrió hace algún tiempo atrás. 

 

"Una vez es que había, una pareja de recién 

casados que vivían felices; él es que se iba a 

trabajar y la mujer ya se conoce la obligación de la casa, preparando los alimentos 

atendiéndolo. En cierto momento  se asomó un gato. El gato pasaba siempre en una 

tulpita echado allí ese no se movía solo estaba allí, y se iba haciendo más grande, 

más grande. El hombre se iba a trabajar y ella se iba con el almuercito donde él se 

encontraba. 

 

Un día es que fue  medio con basuras la comida el esposo es que le dice- mira mujer 

esas basuras, porque me pones eso, la mujer dice- yo no te he puesto yo te preparo 
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bien aseado como te voy a poner basuras para que comas. Bueno ellos siempre 

trataban de vivir bien, sin pelear. Pero el diablo estaba allí. 

 

Vino el otro día la misma cosa pero ya no solo basuras sino algo como ser caca, 

cuando el marido se iba a servir salió una cosa como caca, ya él medio molesto le 

dijo –mira lo que me pones como me vas a servir esto, quién va a comer esto, llévalo 

a la casa. 

 

Vino otro día, hiso la comida bien aseadito, dejó la vasija en una pieza luego la cogió 

y se fue, cuando el marido fue a servirse vio un mechón de pelos y es que dijo- mujer 

por Dios mira lo que me traes, me vas a matar y ella le dijo pero si yo te aseo bien 

cómo. 

 

Y lo más era que cuando el marido venía de tarde ese gato como es que gritaba y se 

subía para que él lo marque. Él es que lo amarcaba y es que le decía mi gato, mi gato. 

Oye darásmele de comer a mi gato, no me le das. Sí le doy, come biensísimo decía 

ella y entonces como molesta no sé dijo ella ya molesta y el problema ya se iba 

armado.  

 

Entonces él le dice por qué pasan estas cosas a qué prueba nos quieren poner 

entonces ella responde no se tal vez sea el diablo para hacernos pelear, porque 

nosotros os quisimos y prometimos amarnos y ve lo que está sucediendo, bueno Dios 

quiera que no pase nada más y me vas a dejar el almuerzo voy a estar en tal parte. 

 

Ya ella preparando los alimentos para llevarle a su marido abajó la ollita y no sé qué 

cosas es que ella veía y dijo ya me estoy tardando preocupada por su marido y 

cuando ella va servirle unas cosas bien feas bien horribles y ya es que se iban a poner 

a pelear y de pronto reacciona el uno y el otro también.  

 

Oye es que le dice ella te voy a decir algo, -A ver mujer dime – sabes no será ese 

dicho gato porque  yo desde el principio dije que ese es el diablo, -No es que dijo mi 

gato no. Bueno de aquí no te traigo el almuerzo sabes lo que voy hacer, me voy a ir a 

confesar entonces yo también dijo él, a ver que nos dice el cura. 
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Entonces le explicaron todo al cura, que tiempo llevan de casado, como viven y que 

problema está sucediendo. Entonces el cura es que les dijo verá hijita vos 

especialmente ten cuidado, si ves que ese animal no desampara de allí donde está, 

contrólalo tenlo bien fichado si vez algo extraño en él irremediablemente desháganse 

de ese animal húyanlo. 

 

Pero primeramente velo si ves y notas que puede ser ese, tenlo al cuidado y verás eso 

puede ser una trampa para ustedes, para que peleen y destruyan su matrimonio, en un 

matrimonio dijo el padre ahí va él de una u otra manera tiene que hacerlos pelear 

para que vivan mal. 

 

En verdad, fueron a casa y el gato ahí echado, ella es que hizo el almuerzo y es que 

se fue a buscar algo o sea era un pretexto para verlo tal como les había dicho el cura. 

Ella viendo es que estaba de un ladito, no es que le vía el gato, cuando es que se paró 

ese animal es que se hizo grandote y es que ella se espantó y es que iba a gritar y al 

mismo tiempo reflexionó y dijo no, ese animal se dio la vuelta y sacaba pelos de la 

costilla y los vaciaba en la olla del almuerzo. 

 

Entonces ella dijo ya estuvo, ella fue cogió, sirvió el almuercito y se fue. Verás es 

que le dijo al marido yo el almuerzo no te la traje -por qué es que le dice el marido, 

yo si te decía que el gato, ese no era gato si no el diablo, no es que dijo él tengo que 

ver para creer, está bien que no me des hoy día de almorzar, pero yo tengo que verlo 

yo mismo. 

 

Mañana voy hacer el que madrugo y me voy a esconder, dentro por un lado y de ahí 

donde vos lo has visto ahí tengo que ponerme y vos también haz de cuenta que no 

estás conmigo allí pero yo estoy allí para ver ya es que dijo ella y verás, como dijo el 

cura yo voy a poner la ollita allí. 

 

Cuando ya es que se llegó la hora nuevamente como hizo la primera hizo, después el 

marido es que quiso dar un grito espantosísimo pero igual como hizo la señora hizo 

él, no es que dijo de aquí me deshago de este maldito animal que es el diablo, solo 

por vernos pelear para que yo maltrate a mi mujer. 
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Fueron donde el cura ambos y es que le dijeron padre esto es cierto, es el diablo les 

dijo ustedes están con el diablo allí, ustedes han sido fuertes, resistentes, fieles no 

han provocado disgusto alguno.  

 

Hagan esto pónganle que comer y donde va a comer pónganle agua bendita para que 

vean nomás en ese momento estalla él y así fue le pusieron agua bendita en la 

comida y a lo que fue a comer estalló y habló malditos cuanto tiempo quise hacerlos 

pelear y no pude y se fue". 

El conejo y el león 

 

Santos Tomás Lapo Valle. Nació el 20 de 

febrero de 1937. Narra un pequeño cuento 

acerca de un conejo y un  león, típicas historias 

antiguas. 

"El león encuentra al conejo y le dice:  

 

-Hora si te como,  hora si te como. 

 

-No tiíto no me coma  ya le voy a ayudar a conseguir carnecita fu, me come a mí solo 

una comidita tiene. Ya le voy a  dar una borreguita esa si le alcanza como Ud. me va 

a comer a mí, si yo estoy bien flaco si me come solo para una comida y ya, le voy a 

dar una borreguita. 

 

-Y ónde tienes borregas vos. 

 

-Allá arriba tengo. Si quiere tiíto yo le voy a arriar las borreguitas. Espérelas aquí. 

 

  -A la más grande tiíto cójala a la más grande tiíto. El león estaba esperando cuando 

ya llegó y lo aplastó pues eran piedras, no borregas". 
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El cerro del Shuto y sus encantos 

 

Olga Lapo Escobar. Nació el 1 de mayo de 1950.  

Cuenta una experiencia que conoce acerca del cerro 

del Shuto. 

 

"En el cerro del Shuto que allí sale una chonta y que 

es que es de oro porque es que es amarillita es que se 

ha ido a quererla coger y es que se ha hecho nada, y que también había hartísima 

zambumba amarilla decía y cuando iban a cogerlas se hacía nada y eran encantadas 

por eso asomaban y se perdían. 

 

Una vez es que don Orlando Castillo pasando por ese cerro de allá parece que piedra 

fuera es que hay un camino y es que bajando por la esquina vio una chonta tan 

amarillita echada desque hay  y es que el andaba con escopeta y es que decía como 

hago para pegarle entonces es que dispara aunque sea para no pegarle y para adentro 

eso es pura piedra por ahí no se ve nada de tierra. Bueno después es que dice carajo 

voy a verla esta se hizo pedazos, cuando va allí nada vuelta es que salía la chonta por 

un ladito. 

 

Y eso no es que ha sido chonta, porque era amarillita es que eso fue oro. Y  es que él 

es que dice como no se mató aquí quendo desde encima, él vio que se aventó pa 

dentro eso que es pura piedra se hacía pedazos al haber sido chonta". 

 

Jorge Eduardo Jaramillo Andrade. Nació el 20 

de octubre de 1973. Él da a conocer una 

experiencia sucedida en las faldas del cerro del 

Shuto, la que fue contada por su papá. 

 

"Una vez me contaba mi papá que en ese cerro 

llamado el Shuto  que allí asoma una gallina con 

pollitos más o menos ellos dicen que esa gallina es de oro y los pollitos igual cuando 

ellos iban a querer e intentar cogerlos ya es que se escondían de nuevo  por eso 

cuentan que el cerro en encantador". 
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El diablo si existe 

 

Vicente Lorenzo Moreno Jaramillo. Nació un 

10 de agosto de 1972. Tiene 44 años de edad. El 

cuento  "El diablo si existe" narra una extraña 

situación que les sucede a tres señores que viajan 

a Loja.  

 

"Es que una vez se iban, unos señores Loja, ese 

tiempo andaban a pie no había ni carretera nada todavía a pie por ahí donde se hacía 

la noche se quedaban a dormir, es que iban entre tres y es que era por un jucio, tenían 

por ahí un grande problema y se han metido a juicio. En lugares sólidos por allá es 

que les tocaba la noche ya es que eran a las diez, once, doce de la noche cansados 

ellos de la caminada, los trecitos. Uno ya es que estaba dormido el otro también ya es 

que estaban bien rendidos, todito el día y la media noche dale a la caminada y es 

cansado eso. 

 

Uno es que estaba despierto es que el del problema del juicio no dormía porque 

estaba preocupado y es que decía chuta no sé si ganaré o perderé en el juicio y no se 

dormía. Cuando es que escuchó un grito durísimo, bien duro es que era un cristiano, 

oye es que le dice a uno mira si escuchaste él le dice no el otro peor. Que será dice.  

 

Cuando escucharon que venía  una tronazón fea en lo alto. Cuando de lejos 

escucharon como que venía una bestia  enfrenada, con frenos. Oye levanten que 

vienen a bestia les dijo y uno mal dormido es que se levanta y por allá chispió. 

 

Cuando vieron era un señor con un caballo elegantísimo y es que les pregunta -

Ustedes que hacen aquí – estamos en un viaje –Cuidado es que dijo en la próxima se 

vayan igual que mí  y ellos es que se asustaron no dijeron nada. Y uno es que tuvo el 

coraje la valentía de hablar y decirle si escuchó un grito. –Si es que dijo verán a este 

que me lo llevo aquí me lo estoy sacando de Cuenca y cuando oigan otro grito ya lo 

largo al infierno este un alma perdida que siempre trabajó para mí y eso quiero yo. 
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Aun ratito ya es que gritó. Entonces ellos en ese momento asustados es que rezaban y 

es que estaban con tremendísimo susto sin movimiento no es que durmieron y 

estaban hecho grupito los trecitos, hasta el camino se les había hecho tinieblas, como 

que quedaron golpeados, como que los golpeó esa cosa, enfermos.  

 

Es que duraron tiempo por allí no es que sabía la familia nada de ellos, que les 

pasaría. Es que llegan a unos días arriba a Loja y para volver por el mismo camino. 

Entonces el uno es que decía -no nos quedemos aquí quedémonos en una casa. 

 

Llegaron a una hacienda y le pidieron posada más que sea afuerita es que les dijo 

porque solo tengo una piecita allí duerman. Uno es que estaba estudiando para 

sacerdote y es que les dijo vamos recemos una oración al creador que nada nos va de 

pasar.  

 

En verdad los tres es que crearon ánimos y se fueron el uno es que decía no, no pasa 

nada el otro no y el otro nada no nos va a pasar y anduvieron toda  la noche y no les 

pasó nada. Vinieron a sus casas solo a contar la historia de lo que les había ocurrido". 

 

El ermitaño  

 

Juan Castillo. Nació el 24 de mayo de 1950. 

Narra un relato que fue contado por su papá 

cuando era muy pequeño, dicho relato deja una 

gran enseñanza. 

 

"Había una  un pobre que era enfamiliado y le 

faltaba para el sustento de los hijos entonces 

cogió y dijo voy a buscar a Dios o al diablo. Cuando salió de la casa bien lejitos es 

que lo encontró al diablo y es que le dice -¿dónde te vas? –voy buscando a Dios o al 

diablo – Qué quieres con ese brujo le dijo porque preguntó por Dios. -Soy pobre y 

quiero que me dé para pasar es que le dice con mi familia. Entonces es que le dice yo 

soy el diablo qué quieres. Es que le dijo que quería dinero. – Yo si te doy pero a 

cambio de qué. 
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Entonces  el hombre es que tenía unos perros en la casa, entonces como se sabe 

cuando uno llega de alguna parte y hay perros lo primerito que salen son los perros. 

Entonces que es lo que pasó, al hombre tas se le vino a la mente, bueno yo le voy a 

dar el primerito que salga a verme  cuando yo llegue a la casa, y es que tenía un hijo 

que era el más querido entonces que es lo que pasó, va llegando a la casa ya con el 

dinero y lo primero que sale a verlo es el hijo, el más querido y los perros mientras 

tanto han estado durmiendo.  

 

Bueno pues como ya hicieron el pacto y todo eso y ya pasó algún tiempo a los siete 

años tenía que llevarlo al que salía a verlo. Bueno pasó un buen tiempito es que 

compró buenas fincas, ganadería es que tenían ya de todo, ya se sabe cuando hay 

plata. 

 

Entonces ya pasaron tres o cuatro años y el hombre es que empezó a preocuparse ya 

es que le parecía mal todo, llegaron los cinco años  es que se encerró en el cuarto y 

no es que salía, llegaron los seis y el hombre ni es que comía encerrado en el cuarto 

en pensión que lo iban a llevar al hijo. Entonces la mamá es que le dice al hijo –

pregúntale a vos te ha de contar que le pasa, si está enfermo para hacerlo curar 

compró.  

 

Entonces ya es que fue el muchacho, papá cuénteme y él no es que quería contarle, 

no a mí me cuenta porque algo le está pasando y ahí es que lo abrazó y le dijo hijo 

sabes, la fortuna está a cambio de tu vida, -Cómo así. – es que fui buscando a Dios o 

al diablo y justo lo encuentro primero al diablo y hice el pacto pensé que los 

primeros que iban a salirme a ver serían los perros porque justo llegaba de noche y 

saliste vos y tengo que cumplir con eso. Y entonces el muchacho le dice papá  y por 

eso está sufriendo. Yo voy hacer todo lo posible para antes de tiempo irme a buscarlo 

yo mismo, le pidió la bendición al papá y se fue a la montaña a buscarlo al diablo. 

 

Entonces ya es que caminó bien lejos y es que se encontró con una persona en la 

montaña y es que le pregunta ¿Onde te vas? –me voy buscando al diablo. –Y para 

qué lo buscas.-Mi papá ha hecho este compromiso. Aquí es que le dice quién te 

puede dirigir con él es que le dice en tal parte hay un ermitaño cuidado de ángeles él 

te puede dar razón porque él es el único que está en gracia de Dios y te puede avisar. 
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Se fue donde el ermitaño y es que le dice que porque está por allí y le dice esto es lo 

que pasó.  Es que le dice hombre yo no puedo darte ninguna orientación porque yo 

no sé es que le dice. Lo que si es que le dice conozco que en tal parte ahí en la 

montaña hay una casa es que le dice y ahí vive Juan Bandolero. Juan bandolero es 

compadre con el diablo, él te puede dar razón donde lo encuentres.  

 

Es que le dice te vas por tal parte desde lejos has de oír cantar un gallo, ladrar los 

perros procura es que le dice llegar a las doce del día a la hora que están almorzando 

porque ese rato están los perros entretenidos y hay un árbol delante de la casa, un 

árbol altísimo ahí te subes porque si no los perros te devoran, y se fue. 

 

Ya llegó a la hora que le indicaron y bonito es que se iba apegando a la casa los 

perros es que estaban encorralados y es que se subió de ahí si es que empezó a silbar, 

a los tres silbos esos perros es que salieron fu es que hacían pedacitos las cadenas ya 

es que se lo bajaban del árbol… Bueno de ahí ya es que salió un sirviente de Juan 

Bandolero y es que le dice hay una persona subida en el árbol. Ya es que le dijo coge 

los perros, sepáralos bien. Ya es que amarró los perros nuevamente y de ahí es que se 

bajó ya fue y es que le dice -¿Por qué vienes vos por aquí?  

 

–Es que le dice yo vengo buscándolo al diablo y me dijeron que usted es amigo del 

diablo. –Si es que le dice somos compadres y para qué lo buscas. – Sabe quiero 

pedirle el grande favor que me de la dirección donde buscarlo porque mi papá ha 

hecho un pacto con él y yo soy el que tengo que irme con el diablo. Ya es que le dice 

hombre yo es que le dice si te puedo hacer ese favor es que le dice pero mi compadre 

es jodido y no sabe hacer favores pero bueno es que dice voy hacerle una carta. 

 

Escribió la carta, le mandó al diablo y es que le dijo anda a tal parte das tres golpes 

en una peña, ahí se abre una puerta y ahí ha de salir alguien y bueno ahí vos ya les 

entregas la carta, y es que fue y dio los tres golpes a la peña y ahí es que se abrió una 

puerta y es que salió uno y cómo vienes vos por aquí. -Vengo mandado de Juan 

Bandolero. –Ah es que dijo es mi compadre.  

 

Y ya es que le dice ven entra -Y ya es que le dice aquí le mandó su compadre una 

carta. –La cogió lo leyó y de ahí es que sentó el diablo en la cama la leía y la leía es 
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que la leyó tres veces y es que meniaba la cabeza este favor  que me manda a pedir 

mi compadre no puedo hacerle, es muy grande el favor que me pide. Entonces el 

muchacho es que le dice que le haga ese favor. –No no no, a mí no me pidas favores, 

a mí no me pidas favores. A ver ven para acá es que dice. Es que le dice a cuál de 

estas camas te gusta, unas camas hermosísimas. 

 

Entonces el muchacho le dice esa, una cama lujosísima y en lo que muestra así se le 

prende el dedo, en lo que se le prende el dedo es que brinca el diablo y  le apaga no 

es que le dice esa cama es prohibida, esa cama es que dice es para que venga a 

descansar mi compadre que ya lo más pronto lo voy a ir a traer. 

 

 Bueno de ahí si es que comenzó a llamarlos a toditos los diablos para que entreguen 

el contrato con el hombre que pidió la fortuna. No es que salía, no es que salía, 

cuando al último es que ha salido el demonio con el que había hecho el contrato el 

papá del muchacho. Ahí es que rompieron el contrato. 

 

Le dices a mi compadre que como nos querimos tanto le voy a conceder este favor de 

ahí yo con cualquiera no hago favores. Pero eso sí me le dices que ya está lista la 

camita que ya lo más pronto lo he de ir a ver. Se fue el muchacho ya libre y es que le 

dice que le vaya dando la noticia a su compadre. 

 

Se fue y llegó  nuevamente donde Juan  Bandolero y es que le dice le envió saludos y 

dijo que lo más pronto y dijo que lo iba a llevar para que descanse allá y había una 

cama hermosísima y me preguntó cual me gustaba yo apunté la mejor y  ve como se 

me hizo el dedo, le indicó el dedo quemado. Chuta que hizo mi compadre, bueno por 

lo menos me concedió este favor mi compadre. 

 

De ahí es que le dice te vas libre y sano, portaranse bien, disfruten de la fortuna que 

les ha dado mi compadre y pórtense bien lo más que puedan. Entonces el muchacho 

tenía que volver donde el ermitaño para decirle como le ha ido. 

Entonces es que agarra Juan Bandolero y es que cogió una piedra y de ahí es que 

empezó al arrepentimiento por mi culpa por mi culpa hasta que murió, se arrepintió 

de todos los males que había hecho. 
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Cuando a la tarde es que cayeron según es que alcanzaron a ver es que era una 

güisquera ya es que de lejos la gente  iba apegando y los perros habían desaparecido 

y pudo llegar la gente. Iba llegando la gente cuando vieron que los gallinazos lo iban 

llevando, el cuerpo al aire. Y ahí es que vuelta llegaba una fragancia pero sin 

comparación. El muchacho todavía es que estaba allí y de ahí agarra y ya es que  

hizo viaje  ya con eso que desapareció hizo viaje y se va donde el ermitaño. 

Mientras tanto no es que habían sido los diablos los que lo llevaban sino los ángeles 

que bajaron a llevárselo en cuerpo y alma porque se arrepintió de todos sus pecados y 

se salvó. Y entonces en lo que estaban los ángeles en el recibimiento en el cielo del 

hombre que se salvó se han olvidado bajar a dar de comer al ermitaño, chuta el 

hambreado por allí es que ha estado.  

 

Cuando llega el muchacho por allí y le pregunta qué tal le ha ido, bien para qué me 

ha ido bien, lo malo es que vengo falto de un dedo. Otra cosa que le quiero contar es 

que Juan Bandolero el que ha sido compadre con el demonio se lo llevaron los 

ángeles al cielo. Cuando luego bajan los ángeles a verlo -Y porqué se han descuidado 

tanto de mi lees dice.  

 

-Hemos estado en el recibimiento de Juan Bandolero dicen que era compadre con el 

diablo y se salvó. Entonces el ermitaño como que le causó envidia con hambre todo 

haiga estado bravo todo y es que le dice caramba se necesita ser malo de los malos 

para estar en gracia de Dios.  

 

Tanto tiempo que voy aquí en la montaña al fin de alcanzar la misericordia de Dios y 

Juan Bandolero hasta siendo compadre con el diablo se salvó. Cuando es que acaba 

de decir eso es que se abre la tierra y se fue al abismo.  

 

Por eso es lo que se dice no hay que ser tan vengativo por mas mala que sea la 

persona, al final en el arrepentimiento está la salvación siempre y cuando Dios nos da 

el bien". 
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El padre comprensivo 

 

Guido Hernán Lapo Gómez. Nació el 18 de junio de 

1977. Relata una historia que identifica a muchos de 

los habitantes de la parroquia Nueva Fátima. 

 

"El relato empieza con una historia muy tradicional de 

nuestros pueblos de una familia de los cuales eran siete 

miembros. En esa familia el padre era muy adinerado tenía muchos bienes 

económicos tierras, ganado, cafetaleras. Y resulta de que el anhelo más grande de 

aquel padre era que todos sus hijos estudiaran como decían en aquel entonces que 

fueran otros. 

 

Los hijos siguieron las enseñanzas, las guías de sus padres, los seis hijos estudiaron, 

tanto así que llegaron a tener sus profesiones. Uno llegó a ser doctor, otro ingeniero, 

otro arquitecto y así. El drama llama la atención en que el último hijo no quiso 

estudiar tampoco era un hijo rebelde ni nada era un hijo muy trabajador.  Fue un hijo 

que llegó a tener mucho amor a la tierra, a la agricultura, él trabajaba día tras día, 

hora tras hora y por no tener deseos de estudiar él empezó a ser maltratado por sus 

padres. 

 

Sus padres lo obligaban prácticamente diciéndole que tiene que ser como sus otros 

hermanos. –Mira hijo tus hermanos tienen su profesión. Tú hermanos es doctor, tu 

hermano es ingeniero. El joven intentó estudiar pero no era su vocación. Él se ceñía 

su cuchillo a su cintura y se iba a lo que más podía hacer que eran las labores de la 

tierra y a ver sus animales. 

 

De repente un día el hijo, se sentía tan incómodo y su padre también al escuchar 

muchos consejos de sus amigos, se reunieron y se pusieron a dialogar. El padre a 

echarle tantas cosas en cara de que sus hijos ya habían culminado todos sus   estudios 

y que ya tenían su profesión, le decía que él no iba a ser nadie en la vida. 

 

Fue así que el joven se llenó de valor y le dijo: mira padre tú ya tienes tus ingenieros, 

tus arquitectos, tus doctores y yo te hago una pregunta quién va a trabajar la tierra 
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para que todos estos profesionales se mantengan y el padre comprendió de que la 

agricultura también es una profesión si la sabemos hacer con mucha honradez con 

mucha humildad y ese es el mensaje de este relato".  

 

El rey del palacio 

 

Alejandro López. Nació el 1 de enero de 1960. 

Da a conocer una historia que fue narrada por su 

papá. 

 

"Una vez es que había una pareja que tenía tres 

hijos, y ya al largo tiempo falleció el marido. 

Entonces ya es que se hizo vuelta de otro la señora y ya es que no le parecía bien al 

padrastro tener a los niños. Entonces que dijo no pes yo ya no me hago cargo de hijos  

que no han sido  míos. 

 

Entonces ya es que le dijo  la mujer anda déjalos votando en el campo y es que se 

fue, es que hicieron fiambre y llevaron un tostado y es que era una mujercita de los 

tres y es que iba regando un granito, un granito donde iba caminando. Lejos ya es 

que los dejó votando el padrastro y se volvió los dejó.  

 

Cuando ya por la tarde es que dicen y ahora como nos volvimos y los hermanitos 

vuelta es que iban rejuntando el tostado y se lo iban comiendo y ya no queden 

huellas para volverse, entonces cuando ya no pudieron regresarse ya aquí nos comen 

las fieras, estaban en una selva, cuando en eso les resulta una tremenda leona, esta 

nos come es que dicen. No hijitos no se les de nada yo los antes los voy a cuidar y 

deberas es que los reunió a los trecitos, pero de los tres es que había uno como se 

dice que era el mejor, como se dice no todos los dedos son iguales y no lo querían los 

dos mayores a él, que se llamaba José. 

 

Y entonces es que le dicen ya no te llevamos más es que le dijeron a José y es que 

estaban cerca donde un rey los hermanos y ahora qué hacemos, dejémolo votado, lo 

dejaron tirado ahí. Se acabaron el fiambre, ya le hicieron lo que ellos quisieron al 

hermano menor que se llama José bueno ya me dejan que puedo hacer. Y es que le 
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dicen regálame tus ojos para comer, es que le decían porque les hacía hambre, le 

sacaron los ojitos y lo dejaron votando.  

 

Cuando ya cieguito es que iba gatiando a una vertiente de agua y es que se agachó, 

cuando resultó vuelta con unos ojos claritos, como ser sarquito. Cuando vuelta es que 

se toparon donde el rey con los otros hermanos que no lo querían. 

 

 El rey es que tenía artísimo trabajo. Los otros hermanos es que le dicen al rey: dice 

mi hermano que él solito le coge caballo y que para coger el caballo hacía mingas y 

si no lo mataban también. Bueno dice mi hermano José que él solito coge el caballo y 

viene montado aquí a la casa. Levantándose  es que se fue solito a traer al animal, 

cuando es que se encuentra con un león en el bebedero, sentado que te pasa Josesito 

que no voy a llorar si me mandan a coger el caballo que nunca lo han cogido ellos 

solitos y me dicen que yo lo coja si no me matan. 

 

 Que no se te dé nada Josesito y es que se trepó en un árbol grande y ya es que 

llegaba el caballo a tomar agua, cuando en eso es que el caballo sentía que había 

algún animal y no es que quería entrar. Cuando en eso ya es que se metió de sed a 

tomar agua y es que se le vota a la nuca el león y se le coge durísimo para que se 

amanse. 

 

Ya manso el caballo es que le dice hora si Josesito ven móntate, pero ya lo ha 

amansado bien es que lo manta y que se vaya. Cuando él llegó –Ve como viene mi 

hermano montado ya pasó eso vuelta es que tenía una cementera de trigo y así mismo 

es que hacía mingas, mingas para cosechar y al rey es que le dicen los otros 

hermanos le dicen al rey dice mi hermano José que en un día le hace la cebada del 

trigo, bueno es que dijo cuando deberas así mismo pasó ya esa noche él llorando, 

rezando que como hacía si no lo mataban.  

 

Bueno es que se fue ya a la cementera él solito allí sentado y es que era artisísimo y 

se arrimaron las hormiguitas allí fuuu artisisísimas. Josesito no llores es que le dicen 

nosotros te vamos ayudar. Y es que cogieron las hormigas fuuuu cuando acordaron 

terminaron. Y ahora es que dice ¿Qué hago? Cuando ya pensando ya va a la casa 
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antes que le ganen los hermanos en anunciar lo que iba hacer es que le dice espera 

una pregunta que te van hacer y te van a mandar. 

 

Es que tenía una hija el rey y los hermanos al fin de matarlo es que le dicen –dice mi 

hermano que quiere convivir con su hija y que al mes o dos meses ya están con el 

bebé.  

 

Y deberas es que dijo palabra de rey no puede faltar, y Josesito  llorando y ya de 

noche es que le dice un pajarito no llores Josesito en tal parte está una señora recién 

dando a luz yo voy hacer por donde traértelo al bebé y tú vas a resultar con tu guagua 

y has como si recién se hubiese enfermado tu señora y si no los mataban a los dos 

entonces es que les dijo pero es sí cuando ustedes salgan se pronuncian al rey 

diciéndole que sus hermanos también en un horno de candela que esté ardiendo que 

bailen allí y no se quemen y entonces ya es que puso el horno deberas y es que van a 

dar la vuelta y se quemaron ambos y quedó él con la hija del rey y fue proclamado 

rey del palacio. 

El zorro y el armadillo 

 

Luz Castillo. Nació el 26 de febrero de 1940. 

Narra una historia entre dos animalitos, el 

quiriquincho y el zorro.  

 

"El quiriquincho que le han sabido decir al que 

nosotros lo llamamos tumulle, armadillo. Un  zorro 

es que tenía un terreno y no hay quien lo trabaje, si hay alguien que lo puede trabajar 

es el quiriquincho y es que se va a verlo. Cuando se va a verlo y golpe y golpe pum 

pum pum. Si ¿Quién es? Y entonces abre el armadillo. –Yo el zorro –qué negocio lo 

trae por aquí le dice el armadillo  quieres cultívalo tú y luego nos dividimos lo que 

salga del cultivo. 

 

Verá yo vengo a hacer un negocio, tengo un terreno y no tengo quien me ayude a 

cultivarlo ¿Y usted no quiere? -Pero y que hay que hacer. –Verá usted siembra la 

planta, yo le doy el terreno y usted siembra la planta. Y lo que cargue abajo coge 
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usted y lo que cargue arriba cojo yo. –bueno le dice entonces lo que cargue arriba 

coge usted y lo que cargue abajo cojo yo. 

 

Entonces el quiriquincho fue y sembró papas. Todo lo que sacó de abajo, como todo 

le dejaba lo que cargue adebajo el cogió, entonces ya fue el zorro a ver para llevar el 

cargado y solo las ramas, y él se cogió  las papas, las mejores.-Pero a mí solo me das 

el tallo nomás.-Como usted que lo que  cargue arriba era suyo y lo que cargue debajo 

de la tierra era mío. 

 

Entonces vuelve otra vez y le dice que vuelva a sembrar -Y como así vuelta, -Lo que 

cargue adebajo es para mí y lo que cargue arriba es para usted. Entonces el 

quiriquincho sembró trigo ya sembró y cuando ya fue el zorro a ver el ya cogió las 

espigas toditas y le dejó todo lo de adebajo.  

 

Y vuelta va -Pero esto no tiene nada, -Usted me dijo que lo que cargue arriba era 

para mí y lo que cargue adebajo era para usted, que pues nada solo la raíz.La última 

vez ya le dice siembra y lo que cargue adebajo para mi y lo que cargue arriba 

también para mí. 

 

 -Y entonces yo que cojo -Vos coges lo que cargue en medio. Entonces el pensando 

lo que cargue en medio el maíz dijo. Y sembró maíz y se cogió toditas las mazorcas 

y le dejó lo de adebajo y lo de encima. 

 

Cuando va el zorro con los saquillos a coger lo que dejaba ya nada, él se llevó ya las 

mazorcas. Y para mí, como me dijiste que lo que cargue en medio coja yo, entonces 

hay está lo que carga adebajo y arriba. Y hay lo votó.  

 

Bueno lo que dijo mi abuelo trato hecho y no  deshecho. Y el zorro se cansó y se 

puso a llorar voy a ver si trabajo y se puso a trabajar y lo votó al quiriquincho que ya 

tenía los graneros llenos".  
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Extraño suceso  

 

Santos Tomás Lapo Valle. Nació el 20 de febrero de 

1937. Cuenta un una historia que le sucedió hace algún 

tiempo atrás. 

 

"Llego allacito vivía el finado Hernesto cerca de un 

guayacán y llega Chavaco Lapo con un hermano  han 

llegado buena hora con su botella o llegarían con más 

cómo sería llego yo todavía buena horita donde el finadito Hernesto todavía y unos 

cuatro o cinco deditos haiga tenido la botella todavía creo que había llevado más de 

una botella unas dos haigan sido.  

 

Ya me dieron unas copitas y de ahí ya no había más trago y como ellos estaban 

medios chumos pero no muchísimo. Yo ya me vine y viniendo ahicito donde había 

un camino que caía a la quebrada ahí había una piedra grande por ahí al piecito se 

pasaba, al lado de allacito venía yo, cuando cayó un animal más grande que una 

palomita pero blanquitica cayó delante donde yo venía. Yo no estaba chumo nada, 

pero si me dio miedito y seguí viendo y nada. Vine aquí y la agüelita peló un pollo y 

me llamó. 

 

 –Ven come. Y me empezó un no sé qué y al ratito había caído sin habla ella ha 

echado a llorar diciendo que me va a pasar. Mi papá también había venido pero yo no 

recuerdo nada". 

 

Juan Bandolero, el Guitarrista 

 

Luz Elisa Lapo Escobar. Nació el 9 de 

noviembre de 1939. Ella nos narra un cuento 

cuyo propósito es dar una enseñanza. 

 

"Juan Bandolero creo que era el que salía con la 

guitarra. -Claro toditas las noches, es que tocaba 
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y cantaba biensísimo. Es que iba por donde las enamoradas y  todo eso y es que les 

gustaba a ellas porque tocaba bien guitarra y también cantaba. 

 

Una noche ya es que le salió el diablo ya es que lo había echado a ver de otra forma 

al diablo y es que Juan empezó a tocar en la guitarra la Salve de las vacas. Fu es que 

dijo agradece que te has sabido esa oración y si no ahorita ya nos fuéramos a los 

quintos infiernos.Y ya es que se lo había estado llevando y ahí se pone  a cantar la 

Salve de las vacas y de ahí es que fue con la guitarra harta moza es que tenía y en la 

cabeza de las mozas es que hacía pedazos la guitarra". 

 

La deuda pendiente 

 

Guido Hernán Lapo Gómez. Nació el 18 de junio de 

1977. Relata una historia que identifica a muchos de 

los habitantes de la parroquia Nueva Fátima 

 

"Cuando mi tío (la persona que me crió) falleció pasé 

más o menos como un año de tormento porque en las 

noches yo no podía dormir, tenía muchos sueños 

porque él trabajaba en el campo y había dejado escondiendo muchas herramientas 

por el campo y algunas de ellas ni siquiera sabía yo dónde las había con exactitud. 

Yo tenía miedo porque en aquel entonces yo ya escuchaba historias que cuando una 

persona fallecía y dejaba escondiendo herramientas o cualquier otra cosa penaban o 

algunos se les revelaban en sueños. Y en esos momentos yo empecé a ver que eso era 

la pura verdad porque a mí me estaba sucediendo. 

 

Resulta que nos faltaba una herramienta en la casa y nosotros sabíamos que esa 

herramienta estaba en algún lugar de los terrenos de él y no sabíamos en donde. Yo 

lo soñaba como en pesadillas que él se me presentaba, que me él hablaba, pero yo a 

él lo veía a conciencia que él era ya un hambre muerto; y yo ya tenía miedo cuando 

llegaba la noche porque casi lo soñaba muy seguido. 

 

Resulta de que ya al llegar al segundo año de lo que esto me sucedía, una vez no sé si 

fue por coincidencia o por destino de que la última vez que yo lo soñé yo recordaba 
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con exactitud el lugar que soñé que me salía y que me rogaba que le haga el favor de 

buscarle algo que había dejado por ahí. Y resulta de que tanta fue mi curiosidad por 

ese sueño y por todo el tormento que yo pasé durante un año, me puse a buscar 

aquella herramienta  que yo creía que era el motivo de tanta pesadilla.   

 

Y como al año tres meses  yo logré encontrarle por ese mismo sitio la herramienta, al 

momento de encontrar yo esa herramienta y sacarla a la casa, en esas noches 

nuevamente yo lo volví a soñar y en ese sueño él me decía que no me preocupe más 

que él ya no me iba hacer pasar ni una coche más de tormento. Y así fue, desde ese 

momento en adelante cada vez que  lo sueño, yo lo sueño con felicidad, con alegría. 

Y entonces puedo dar fe  de que es real, que cuando una persona muere y deja 

escondiendo cosas al menos un agricultor herramientas en el campo, es lo más real 

que esa alma vuelve en penas hasta que alguien logra encontrar cualesquier cosa que 

haya dejado por ahí". 

 

La historia de la guanchaca  

 

Ernesto Moreno. Nació el 2 de abril de 1935. 

Cuenta una hermosa historia de la  guanchacha. 

 

"Ustedes no saben la maravilla de la guanchaca. La 

guanchaca cuando la virgencita, como creo que la 

virgen del Cisne había sido humana, comía gallina 

como nosotros, y diosito la dejó a ella por humilde 

para que haiga  un niño el tenemos ahorita, el niño 

Jesús.  

 

Cuando había nacido Jesusito ya había generación. Entonces dijeron que va a nacer 

un niño que él va hacer el que va a mandar en el mundo. Entonces eso es que lo 

querían matar al niño para que no haiga porque él era el que iba a mandar y él es 

ahorita Jesusito. Entonces verá cuando había nacido Jesusito es que le había llevado 

pes la guanchaca caldo de gallina a la virgencita, que como pes entonces en ese 

tiempo como nosotras. 
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Entonces es que le dijo a vos no te voy a dar dolor  cuando tengas a tus hijitos y no se 

dan cuenta que ella tiene una mochilita al lado de afuera y allí ella cría a sus hijitos 

pero fue por eso le dijo que no tenga dolor porque le dio caldo de gallina y allí en esa 

bolsita los cría". 

Los  encantos del cerro del Gallo  

 

Santos Tomás Lapo Valle. Nació el 20 de 

febrero de 1937. 

 

"En este cerro, estábamos en la escuela más 

antes nos llevaban de excursión, eso no me 

acuerdo que día sabría ser, cada mes ni se como 

así. Del  cerro así para acá eran puras 

planadones de tapa tapa y había un caminito que iba en la esquina del cerro y había 

una planadita y había una planta de tugasha que esa cuando madura es como mote 

pero si estaba así a la esquinita, gajos, gajos y nos subimos a coger de esas tugashas 

es que son dulces. 

 

Cuando en lo que estábanos cogiendo lo más a la esquinita cuando empezó una 

bramazón pum pum pum pum y fuuu unos hasta el sombrero dejaron, antes como nos 

poníanos sombrero, fuuu para acá a la pampada oyendo que parecía bombo allí 

dentro del cerro.  

 

Eso yo estuve allí y eso me acuerdo antes en esas pampadas que estábanos con la 

profesora Joba y pregunta -¿qué les pasa niños? Y ahí le contamos allá que eso 

comenzó a bramar que parecía bombo pero por afuera no había nada era adentro. 

 

Lola Valle. Nació el 2 de enero de 1933. Da a 

conocer acerca de los encantos del cerro del 

Gallo. 

 

"Hay sonidos que salen de este cerro que 

tenimos allí,  y este cerro que tenimos acá sale 
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vuelta como una bramasón, salen como truenos y relámpagos y truenos, han sido 

antes cerros encantados. 

 

Eli allí es que habían encantado si se cuántas criaturas, esas es que allí tienen todo 

pero crudo todo todo, ahí es que pasan debajo es que tienen jardín todo todo lo que se 

come pero se lo tienen que comer crudo. 

 

 Ahí no es que se envejecen eso contaban los antiguos, es que los mandaban a los 

hijitos a ver las ovejas cuando es que desaparecían, el cerro es que los encantaba, es 

que se los llevaba como él es que tiene debajo de la tierra casa.  

 

Paresque dos o tres son las criaturas que se han encantado allí, cuando es que 

mandaban a arriar las ovejas para arriba y entonces el cerro se los había encantado, 

cerros encantadores. Y cuando hay truenos sale de aquí y le responde allá esos son 

cerros encantadores. 

 

Que  los dos cerros, el del Gallo y el del Shuto han sido encantadores, a veces se 

escucha que emiten sonidos como truenos. Según cuentan los antiguos en el cerro del 

Gallo se han encantado  muchos niños, cuando estos se iban a pastar las ovejas 

desaparecían, afirman  que debajo del cerro hay una casa y que allí tienen toda clase 

de comida pero cruda, añadiendo que nadie se envejece, púes tienen toda clase de 

comodidad".  

 

Marco Antonio Rodríguez Ludeña. Nació el 15 

de abril de 1971. Él narra una historia que le contó 

su papá. 

 

"Una vez es que habían dos hombres, uno es que se 

ha ido por un lado y el otro, por otro lado. Uno es 

que llega y ve en el cerro un hermoso jardín, con 

hermosas flores y lo ha  llamado al otro ¡Veeeen!  

Y ya cuando es que ha llegado a ver diciendo el jardín hermoso ya nada todo se 

desapareció". 
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Naún Briones  

 

Zulema Manchay. Nació el 14 de 

noviembre de 1933. Ella da a conocer acera 

del histórico y legendario Naún Briones. 

 

"Naún Briones yo si oía que era un señor 

que es que le gustaba mas que sea matar 

pero vuelta é era considerado que 

consideraba a los pobres  y se juntaba así con alguien con amigos que tenía, un 

finado Fidel Campoverde ese es que era amigo de él y con ese es que andaban. 

 

Por eso cuando decía Naún Briones ya le tenían miedo al compañero que cuando 

estaba por hay el finado Fidel Campoverde ya le tenían miedo porque podía estar por 

ahí  también Naún Briones. Y él había salido una vez arriba al cerro y ha estado doña 

Bernarda Castillo con la finada Juana Castillo hermanas, vian estado arriba en el 

cerro pasado allí en cosechas que uno se va así al cerro a pasar y decían que habían 

salido allí donde ellas. 

 

Y entonces habían estado adentro conversando ahí con ellas y  es que una dice voy 

hacerles una tacita de café estén aquí conversando, voy hacer una taza de café para 

que vayan tomando. Y entonces ella ha salido, la una hacer el café. Entonces es que   

dice la otra –Va tanto que  demora para hacer una taza de café y de ahí como con qué 

tomar el café si hay. Entonces es que  ha salido la otra, es que dice voy a verla, me da 

un permiso ya vengo. 

 

Cuando ellas es que han safado, porque eso podían abusar de ellas, pero eso si decía 

que les daba les ayudaba también. Entonces es que han safado ambas y se han ido, se 

ha venido a Lubuzhco como seriá el susto de ellas o estarían escondidas por hay 

hasta que se mandaron para ellas poder llegar o al otro día saldrián como harían, pero 

el hecho es que ellas corrieron. Entonces ellos de ver que no asomaron entonces 

también haigan salido, se haigan ido. 

 

 



54 
 

Revelación 

 

María Irene Moreno Moreno. Nació el 15 de 

julio de 1952."Revelación" muestra un hecho 

vivido por ella misma con un resultado 

sorprendente y eficiente. 

 

"Una  vez tenía mi Janett que estaba en el colegio 

se enfermó y estaba bien malita y no se quería 

convalecer  y de ahí yo no sabía que hacer, no hallaba ni un remedio, ya iba como 

ocho días enferma. 

 

Me puse hacerle un remedio porque no le pasaba la fiebre y no le hacía nada ese 

remedio y yo apensionada en la noche ya descansando, cuando en lo dormida que yo 

estaba se me reveló el remedio que yo le iba a dar qué le daba, con qué le daba y 

cómo tenía que tomar. Lo soñé y al otro día de mañanita desperté le hice el remedio  

y con ese remedio se convaleció". 

      

Un caso misterioso 

  

Guido Hernán Lapo Gómez. Nació el 18 de 

junio de 1977. Narra una realidad que hace 

reflexionar mucho en relación a la vida del 

campesino. 

 

"Había una vez una familia que tenía muchos, 

muchos animales en su casa como: borregos, 

cerdos, gallinas, etc., resulta que, de repente  los animales empezaron a perderse  del 

corral y era algo tan sorprendente que no comprendían que era lo que estaba 

sucediendo tanto así que el dueño ya empezó a dormir en el corral para proteger a sus 

animales. 

 

 Y resulta que en lo profundo de la noche el señor se quedaba dormido y al día 

siguiente nuevamente observaba que los animales se le seguían desapareciendo. Fue 
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así que él decidió hacer una guardia nocturna, pagando a una persona particular para 

que lo acompañase con un arma de fuego.  

 

Resulta que, al pesa de la noche a eso de las dos de la madrugada eh, escucharon un 

sonido en el corral y los animales empezaron a agitarse a espantarse; y ellos 

enseguida prendieron sus linternas, no observaban totalmente nada, cuando de 

repente el que acompañaba al dueño de los animales, había observado algo subido en 

un árbol, que se encontraba en aquel corral. 

 

Al acercarse observaron que se trataba de una persona, entonces el dueño de los 

animales le dio la orden al acompañante que le disparara con el arma y de repente 

cuando el dueño del arma estaba apuntando vieron que se trataba de una mujer y esta 

persona al verse acorralada y que iba a ser asesinada les habló a ellos y le dijo al 

dueño de los animales –Hijo mío no me mates, yo soy tu madre. Y el hijo no 

comprendía la situación y resulta que a la verdad del cuento, se había tratado que la 

señora era como antiguamente les llamaban, una auténtica bruja hechicera que se 

alimentaba de la sangre de los animales". 

 

      Un caso real  

 

    Santos Tomás Lapo Valle. Nació el 20 de 

febrero de 1937. Narra una historia que le 

sucedió a él. 

 

"Como era la costumbre desde tiempos 

antiquísimos en esta parroquia se realizaban las 

llamadas kermeses, y nos nombraban para que 

vendamos pero esa vez yo no estuve. Estaba 

joven y me voy tomando, tomando y bailando hasta la media noche y un poco más  

hasta la media noche, la gente ya echó a querer peliar. 

 

De ahí digo voyme ya a la casa estaba chumo pero no mucho, y ya me venía y haiga 

sido diciembre porque ya se ponía feo, de ahí era noche luna, bajando había una 
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piedra allí donde ahora es el colegio, bajado al lado de arribita digo don Polibio está 

saliendo, como eran madrugadores los de antes, salía con un poncho. 

 

Ya me iba acercando, acercando y ya vi que no pisaba al suelo, me acercaba yo más 

y ya le vide el cordón y por un lado bajaba el cordón. Entonces ya dije es el finado 

Adán, parece que hasta cuando me arrimé, hasta ese olfato él era mesero y ellos 

ocupan esos remedios, florida, Kananga olores como se dice para escupir, ellos 

componen esos remedios fuertes para ellos alcanzar a ver alguna cosa, sabrían 

alcanzar a ver o también sabría ser mentira. 

 

Yo ya decía es el finado Adán, yo no le dije nada, yo quería pasar nomás por un lado 

y no me dejaba, me hacía pa allá y me atajaba me hacía pa acá y lo mismo, puccha 

alzo la mano y digo, voy a dejarlo tumbando aquí y paso, fuu ni lo moví y no pisaba 

ni en el suelo, parecía que en puro hueso le di en la frente y pasé ya allí quedó. 

 

Cuando bajo más acabajo vuelta allí parado, lo rempujé. Bajo más acarribita vuelta 

allí parado entonces la llamo a ella: - Lucha ¡Pásame un cuchillo o machete y un 

mechero! 

-¡Qué dices! Pásame un machete y vente con el  mechero, ya la vi que salía arribita y 

finado ahí estaba y en lo que me pongo a aguaitar onde sale, onde sale, cuando 

acordé ya no pareció. Y que te pasa me dice ella, el finado Adán no me deja pasar, él 

era y como digo esos remedios que él era mesero se  percibían".  

 

     LEYENDAS 

 

El cacique Agustín Capa  

 

Yohnson Eduardo Lapo Gómez. Nació el 15 de 

octubre de 1966. Relata la historia de un hombre 

que se destacó en la lucha por el adelanto de su 

parroquia. 

 

"Se trata de un gran un personaje de Agustín 

Capa oriundo del barrio Lubuzhco perteneciente a la que hoy es parroquia Nueva 
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Fátima anteriormente comuna de Nambilango mencionado señor se había 

identificado de los demás habitantes del sector por su dinamismo, por su trabajo, 

tesón, don de gente, le gustaba mucho aportar a los trabajos comunitarios, en el 

templo de la parroquia había sido el precursor para que se haga este templo. 

 

Igualmente en la comuna Nambilango como presidente,  en muchas ocasiones 

reelecto por su buena capacidad lo llevaron pues a ganarse el respeto, la admiración y 

por ende la distinción ante los demás. Era una persona muy escuchada, muy atendida 

no solo aquí en el ámbito de la comunidad si no en cualquier instancia en la que tenía 

que acudir para solucionar los problemas. 

 

Cuentan que en una época  habían querido quitar una gran extensión de terreno a la 

comuna Nambilango por esta parte de Yaramine y Guallanamá. El señor que quería 

quitar el terreno ya había hecho su  cerca por ahí adueñándose de una gran extensión 

de terreno.  

 

Bueno llevando esa persona que era  acaudalado de dinero, según él se creía y se 

sentía poderoso. Pasa que el señor Agustín Capa había expuesto esto en la asamblea 

de la comuna y les había pedido la colaboración y respaldo para aceptar una 

resolución y poder  y reclamar el derecho que la comuna tenía en la administración y 

control de las tierras. 

 

Entonces sucede que don Agustín Capa ya con la resolución de respaldo que sacaron 

en la asamblea de la comuna pues se había ido a Quito al Ministerio de Cultura, en 

ese tiempo contaban  que había echado veinte y dos días de ida y  veinte y dos de 

regreso a pie hasta Machala y hasta donde podía coger carro. 

 

Y había llegado a Quito, Ministerio de Cultura como el señor era moreno, alto y 

barbado y entonces allá es que lo reían los contendarios del Ministerio de Cultura 

diciendo que es un cacique, pero ya había expuesto él la situación que estaba 

sucediendo acá, entonces había traído un escrito al señor que se quería expropiar  el 

terreno. 
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Un escrito que le habían mandado del ministerio de cultura dándole a conocer  la 

ilegalidad del caso en el que había incurrido el señor, en saco de que no acate eso se 

iba ir a juicio. 

 

Entonces cuentan nuestros antecesores que el señor que se estaba adueñando del 

terreno había sucumbido, ya había dejado, había cedido pues la posesión ya pues 

porque el escrito que había traído era muy determinante que él estaba cometiendo 

una irregularidad muy grave y con ese chulla escrito no había querido más, ya había 

dejado el terreno libre y esas extensiones territoriales de la comuna se vienen 

respetando hasta hoy. 

El cura sin cabeza  

 

Yohnson Eduardo Lapo Gómez. Nació el 15 

de octubre de 1966. Narra una leyenda sobre un 

Cura sin cabeza que causaba miedo y en ciertas 

ocasiones fue visto por algunas personas. 

 

"Antiguamente contaban los antepasados que a 

veces  salía un cura sin cabeza, junto a la cerca 

de los terrenos de la escuela Esmeraldas de esta parroquia, en algunas ocasiones fue 

visto desde lejos por algunos moradores de esta parroquia. Caminaba alrededor de la 

cerca como vigilando algo, sin topar sus pies en el suelo.   

 

Llegada la noche pocos se atrevían a pasar por ese lugar, pues tenía miedo encontrar 

al cura sin cabeza. Las personas que habitan esta parroquia especulan que el cura sin 

cabeza era un señor llamado Adán Samaniego, una persona con mucho dinero, que 

poseía muchas alhajas de oro y plata, posiblemente haya enterrado estas joyas en las 

llamadas huacas y por eso venía a cuidarla.  

 

La ropa negra se aludía a que cuando había muerto se lo enterró con ropa bendita la 

llamada mortaja, y que por esos motivos él no podía descansar en paz y volvía a la 

tierra como un cura sin cabeza". 
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El huaco 

Santos Tomás Lapo Valle. Nació el 20 de 

febrero  de 1937 

 

"El huaco decían, y eso contaban que era 

cierto, que salía acarriba en el cerro de 

Chambelanda unos señores que vivía don 

Orlando haiga sido, tenía una casa donde vive 

Pastor.  

 

Mas antes tenían borregos y como así son esos animales medios dañados, a veces que 

no están enseñados a ir a la casa por ahí se quedan y las cabras son lo mismo. Todas 

las mañanas, salían a pastear las ovejas al pie del cerro del Gallo (anteriormente 

conocido como Chambelanda).  

 

En cierta ocasión ciertas ovejas se habían dispersado por diferentes lugares. Después 

de un momento un señor se dirige para reunirlas  en un solo lugar. Lo han mandado 

ah… había por aquí un Juan Abel Samaniego era, hijo del finado Adán Samaniego el 

que digo que me salió. Cuando bajaba él todavía clarito haiga estado y es que dice 

arriba están las borregas.  

 

Anda arriarlas, cuando ya es que las voltió de arriba para que se vengan. Cuando en 

que  lo que baja, a la bajada es que halla una barreta, cuando es que salió por ese 

camino no es que había nada y es que era una linda barreta, él es que se la ha echado 

al hombro. Cuando es que vía que bajaba uno de esos huacos chiquito pero si el 

sombrero grandote, fuu dejando tirando la barreta es que se las picó para acabajo y 

eso contaba él que le salió y bajaba un hombre chiquito. 

 

Repentinamente se encuentra una barreta hermosísima y la toma en sus manos, ya al 

regresar se da cuenta que un hombre de tamaño muy pequeño se dirigía tras de él. El 

señor asustado inmediatamente soltó esa barreta y se atribuye a que le pertenecía al 

huaco". 
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Milagros de la Virgen de Fátima 

 

Olga Lapo Escobar. Nació el 1 de mayo de 

1950.  Narra su historia porque fue testiga fiel 

acerca de un milagro que concedió la Virgen 

de Fátima a una devota. 

 

"Hubo una vez un jovencito que estuvo ciego 

de los dos ojitos, vino la mamá y me dijo présteme la llavesita para irla a velar a la 

Virgencita, dicen que la Luciita es milagrosísima que cura  los ojitos. Lo baño dice a 

mi hijo con montes calientes y lo hago perder los ojitos, ya estaba joven ahora no ve 

y yo lo ando a traer jaladito de la mano porque no ve. 

 

 De ahí le digo yo así dicen, vélela a la virgencita, a mi me han dicho varios que los 

cura de los ojitos, de los oídos, tal vez le digo poniendo también la fe bien firme en la 

Virgencita y en la Luciita le digo, le haga abrir los ojitos. Se fueron a velar y bajaron 

los invité a la almuerzo. Y el jovencito decía –Si no veo todavía, no veo, parece que 

quisiera ver y se oscurecen vuelta las vistas. Les di almuercito y se fueron a terminar 

de velar. 

 

Cuando ya desconsolado, ya triste él es que lloraba adentro y es que dice, mamita 

vamos ya no me va hacer el milagro la Virgencita, como que  desconfiaba y ella es 

que dice pongamos la fe firme en ella que al salir de la puerta, es que le dice  has de 

ver ya. Es que lo bajaba cogidito de la mano cuando es que asomó a la puerta 

principal cuando es que dijo mamita ya no vide. La Virgen le devolvió la vista al 

joven". 

 

    Onorina Gómez Castillo. Nació el 14 de abril de 

1944. Ella cuenta un verdadero milagro que le 

concedió la virgen de Fátima a su pequeña hija. 

 

"Yo tenía una hija que tenía nueve años y ella 

solo arrodilladita pasaba, no podía pararse para 
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nada, toditos me decían esa hijita sucha que te ha salido, cosa que yo lloraba de 

sentimiento al ver mi guagua. 

 

Y un dia dije me voy a Nueva Fátima, llevando a mi hijita a entregarle a la virgen, si 

en caso es de andar que me la haga andar rápido y si no que ella vea lo mejor para 

ella. Me compré un cartucho de velas y fui a la iglesia con la virgen en la mano  

hasta que se acabaron las velas. Madre mía le digo aquí vengo a entregarte a mi hijita 

que no puede caminar, en casa de caminar házmela caminar lo más pronto si no tú 

verás yo te la entrego a ti. Yo vele y vele, le recé un rosario y pidiéndole pero eso sí 

con fe y yo con ella allí, con la lagrimita de la espelma yo le fregaba las piernitas, yo 

le estiraba como quiera y le estregaba las piernitas.  

 

Bueno ya le recé un rosario y ya me fui para abajo otra vez y a los tres días ya estaba 

abajo con bastantes compañeros, y  digo voy a sentarla como ya estaba vivarachita, 

la senté. Yo estaba pelando las yucas para hacer rápido el almuerzo y eran las doce.  

 

Cuando sentí que venía, como que venía hablando, parecía que venía andando, sentía 

de allí adentro de la cocina. Cuando la veo gatiando y se me para acatrás en la 

espalda, entonces yo así volteo y le digo llorando yo, volteo y la abrazo mijita linda 

que vos mismo sois le digo y la volteo para adelante. Llegó delante y se paró y yo me 

la cogí y desde allí ya no se sentó más. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez expuestos los resultados acerca del tema investigado mediante la aplicación 

de una entrevista estructurada a los moradores del lugar de la investigación, se pone 

de manifiesto el cumplimiento del primer objetivo específico: Recopilar la 

literatura oral de la parroquia Nueva Fátima.  

  

Este objetivo se llevó a cabo gracias a la participación activa de las 30 personas que 

fueron entrevistadas, logrando obtener cuentos y leyendas que a continuación se 

detallan: 

 

"Un caso misterioso", "La deuda pendiente", "Juan bandolero el guitarrista", " Un 

caso real" "Naún briones", "El zorro y el armadillo", "La historia de la raposa 

(guanchaca )", "El conejo y el león",  "El ermitaño", "El rey del palacio", "El cura sin 

cabeza", "Los encantos del cerro del Gallo I y II", "El huaco", "Milagros de la virgen 

I y II", "El cerro Shuto y sus encantos I y II", "Revelación", "El cacique Agustín 

Capa", "Extraño suceso", "El diablo si existe", "A prueba", "A media noche", "El 

padre comprensivo". 

 

Las narraciones religiosas, literarias, históricas conservan contenidos culturales: 

valores, costumbres, saberes, enseñanzas con el propósito de mantener su 

perdurabilidad. El papel fundamental de la narración oral es el de conservar el orden 

social y estabilidad cultural para evitar su desaparición.  

 

La oralidad es un sistema simbólico de expresión, un acto de significado dirigido de 

un ser humano a otro u otros, y es quizá la característica más significativa de la 

especie. La oralidad fue durante largo tiempo el único sistema de comunicación entre 

hombres y mujeres, al igual que se convirtió en el medio de trasmisión de 

conocimientos y tradiciones. 

 

Con el material ya recolectado y posteriormente transcrito, se procedió a dar 

cumplimiento con el segundo objetivo específico que es: Clasificar el material 

recolectado en cuentos y leyendas para la elaboración de la antología.  
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Los cuentos que se pueden resaltar son los siguientes: 

 

"Un caso misterioso", "La deuda pendiente", "Juan bandolero el guitarrista", " Un 

caso real" "Naún briones", "El zorro y el armadillo", "La historia de la raposa 

(guanchaca )", "El conejo y el león",  "El ermitaño", "El rey del palacio", "Los 

encantos del cerro del Gallo I y II", "El cerro Shuto y sus encantos I y II", 

"Revelación", "Extraño suceso", "El diablo si existe", "A prueba", "A media noche", 

"El padre comprensivo". 

 

Las leyendas recolectadas fueron: 

"Milagros de la virgen I y II",  "El cacique Agustín Capa". "El huaco", "El cura sin 

cabeza". Con esto se puede cumplir el segundo objetivo. 

 

El tercer objetivo propuesto manifiesta: Elaborar una antología con el material 

recolectado. Para el cumplimiento de este objetivo fue necesario tener el material 

clasificado en cuentos y leyendas y seguir la estructura lógica que tiene una 

antología. 

 

Finalmente luego del cumplimiento de los objetivos anteriores y más aun con la 

antología ya elaborada se procedió a dar paso al último objetivo: Socializar la 

antología de cuentos y leyendas de la parroquia Nueva Fátima, ante el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia. Para esta socialización se contó con 

la presencia del presidente y algunos de los integrantes de esta entidad, dejando en 

sus manos un ejemplar del trabajo realizado. Con ello se da cumplimiento a todos los 

objetivos planteados. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En la parroquia Nueva Fátima existen cuentos y leyendas que fueron conservados, 

mediante la memoria oral de sus habitantes, encontrando que la literatura oral se 

mantiene como patrimonio de identidad cultural. 

 

En el lugar de la investigación existen múltiples representaciones orales que 

muestran una serie de elementos religiosos, andinos y etnográficos, en ese sentido, se 

pudo evidenciar las tradiciones de sus habitantes, mediante los veinte cuentos y cinco 

leyendas obtenidas a través de la recopilación. 

 

La literatura oral pervive y se mantiene a través de la escritura mediante  la cual se 

puede salvaguardar valiosos aportes culturales, de tal manera que, mediante el 

material compilado se pudo armar la antología de cuentos y leyendas de la parroquia 

Nueva Fátima. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

A los docentes  de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura se recomienda  

impulsar trabajos de recopilación sobre literatura oral, ya que mediante estos 

trabajos se puede establecer un contacto más cercano con la sociedad, especialmente 

en lugares rurales, porque es precisamente allí, donde se puede encontrar una rica 

literatura oral y a su vez brindar un aporte cultural. 

 

A los estudiantes del colegio de la Parroquia Nueva Fátima, realizar un proyecto de 

recopilación, pues con eso se puede obtener muchas narraciones orales de los 

diferentes testimonios de los habitantes de los distintos barrios que conforman esta 

parroquia, logrando un abundante patrimonio inmaterial. 

 

A los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, tener en cuenta 

esta investigación, para que se realicen tesis en relación a cuentos, leyendas y demás 

narraciones orales; pues permiten un acercamiento a la literatura oral que guarda 

vestigios que identifican a un determinado pueblo. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

 Nueva Fátima constituye una de las parroquias rurales del cantón Sozoranga, sus 

límites son: Al norte con Sozoranga; al sur con Sozoranga y parte de Sabiango; al 

este con Sozoranga y al oeste con la parroquia Larama. Existen muy pocas 

referencias en cuanto a esta parroquia sin embargo es necesario hacer mención a 

ciertos testimonios que han servido de bases para conocer  más a fondo la historia de 

la misma.  

 

La Comuna de Nambilango, de cuyo nombre se desconoce su significado, sin 

embargo gracias a documentos emitidos por Don Gregorio Calva, Domingo Valle y 

Bartolomé Jumbo hoy se conoce que las personas antes mencionadas fueron los 

primeros caciques nativos de la comuna. El 8 de diciembre de 1916 se crea  la 

comuna de Nambilango y posteriormente, el 10 de marzo de 1939  se da su 

aprobación jurídica. El 18 de noviembre de 1975, mediante decreto N° 964, se eleva 

a categoría de parroquia durante la presidencia del General Guillermo Rodríguez 

Lara. Nambilango cambia el nombre a parroquia Nueva Fátima en honor  a la santa 

imagen de la virgen de Fátima, patrona de la localidad (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga).  

 

Teniendo referencia al lugar en donde se va a realizar el presente trabajo 

investigativo, es necesario tomar en cuenta las variables indispensables para el 

desarrollo del mismo, para con ello realizar un enfoque contextual que servirá para 

ampliar y tener referencia respecto a lo que se va a realizar, en este caso la 

recopilación de cuentos y leyendas.  

 

Las narraciones orales como el mito, el cuento, la leyenda, entre otras, encierran un 

sinnúmero de experiencias acumuladas de manera colectiva de un pueblo o 

comunidad, por lo que tienen un alto significado en la enseñanza. Por medio de  éstas 

se forma a los niños y jóvenes de acuerdo con la interpretación y la explicación de la  

realidad   natural y social de cada pueblo ya que tienen impregnados valores y 

saberes; así mismo este tipo de narraciones trata también   prácticas sociales  

vinculadas con la literatura, enfatizando la intención creativa, imaginativa y estética 
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del  lenguaje y ofreciendo la oportunidad de comparar los diversos modos de 

expresión. 

 

Este tipo de narraciones por lo general las personas mayores de un pueblo  relatan a 

las  nuevas generaciones, son parte de la tradición oral de los pueblos, cuya  función 

principal es la de transmitir   ideas, valores, enseñanzas, tradiciones, dando un 

sustento ancestral a la cultura actual de las comunidades. 

 

Así mismo  es necesario hacer énfasis  a que en un pueblo o comunidad se simboliza 

al anciano como un personaje importante en el rescate de la tradición oral, pues son 

los únicos que mantienen estas costumbres y por el contrario parte de estas 

narraciones  poco a poco han ido pasando por desapercibidas.  

 

De tal manera que la presente investigación  se sustenta en la existencia de una 

problemática latente, como es la ausencia de una recopilación  de cuentos y leyendas 

de tinte oral en esta parroquia, ya que si bien es cierto este tipo de literatura poco a 

poco va pasando por desapercibida, ya no se le da el mismo valor que  en años 

anteriores. 

  

En esta parroquia no se ha realizado ningún tipo de antología según lo manifiestan 

algunos de sus habitantes y más aun aludiendo que soy hija de este pedacito de 

terruño personalmente puedo argumentar la ausencia de este tipo de trabajo, en el 

que se recopile, la narración oral mediante la cual, se evidencie  cuentos y leyendas 

que se han ido transmitiendo de generación tras generación. 

   

Por  ello surgen las siguientes interrogantes: ¿Se ha recopilado algún tipo de 

literatura oral en la parroquia Nueva Fátima? ¿Ha existido una clasificación 

antológica de cuentos y leyendas? ¿Cómo se podría brindar un apoyo importante a 

esta parroquia,  de el que se resalte las narraciones orales? ¿Se ha socializado un 

trabajo antológico referente a este tipo de narraciones orales?  

 

Ya con antecedentes del espacio físico en donde se realizará la recopilación 

posteriormente en el desarrollo de la tesis, y para identificar esta problemática 

latente, se plantea la  pregunta general de este  trabajo investigativo: ¿Se ha 
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elaborado una antología de cuentos y leyendas basadas en la narración oral de los   

habitantes de la parroquia Nueva Fátima, cantón Sozoranga, Provincia de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo  se justifica plenamente  por lo 

siguiente: 

 

En lo que respecta al campo científico la  presente investigación se desarrollará bajo 

la denominación del siguiente tema: Elaboración de una Antología  de Cuentos y 

Leyendas  basadas en la Narración Oral de los habitantes de la Parroquia Nueva 

Fátima, Cantón Sozoranga, Provincia Loja., que  contará con la debida 

fundamentación teórica, ya que se seleccionará minuciosamente el material 

bibliográfico que servirá para sustentar de una manera correcta las variables del 

trabajo a realizar.   

 

Servirá también dentro del campo socio-cultural para destacar  la importancia de los 

relatos orales en este caso cuentos y  leyendas de la parroquia Nueva Fátima, ya que 

con el presente trabajo investigativo se podrá mostrar la riqueza oral con que cuenta 

esta comunidad y a la vez poner en evidencia un poco de identidad cultural de sus 

habitantes pues sin duda alguna es gracias  a este tipo de narraciones que se conoce 

un poco más a un determinado pueblo, pretendiendo con ello dar un aporte a esta 

comunidad. 

 

En lo que respecta al campo literario se justifica puesto que en este trabajo se pondrá 

énfasis a las narraciones orales como el cuento y la leyenda, destacando la 

importancia que tienen y la rica literatura que se puede encontrar gracias a este tipo 

de trabajos. 

 

 La  investigación se desarrollará para dar cumplimiento a un artículo del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, como un 

requisito previo a la obtención del grado de licenciada en Ciencias de la Educación, 

mención: Lengua Castellana y Literatura. 

 

Finalmente este trabajo investigativo queda justificado por la preparación académica 

recibida en los módulos de formación profesional en esta carrera, lo que permitirá 

poner en práctica todo lo aprendido en el transcurso de los años de estudio y por lo 
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tanto llevar a cabo el presente trabajo investigativo  a feliz término; así mismo se 

cuenta con la información pertinente, el talento humano, el factor económico y los 

materiales necesarios para consolidar este trabajo. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Rescatar la riqueza cultural  de los habitantes de la parroquia Nueva Fátima, del 

cantón Sozoranga, provincia de Loja, a través de la recopilación de cuentos y 

leyendas narradas oralmente y la redacción de una antología que será socializada 

en el lugar de la investigación. 

Objetivos específicos 

 Recopilar la literatura oral de la Parroquia Nueva Fátima. 

   Clasificar el material recopilado en  cuentos y leyendas para la construcción de la 

antología 

 Elaborar la antología con el material recolectado. 

     Socializar la antología de cuentos y leyendas de la parroquia Nueva Fátima, ante 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. LA ORALIDAD 

 

     1.1.   Oralidad primaria  

     1.2.   Oralidad secundaria  

     1.3.   El folklore  

     1.4.   Tradición oral 

     1.5.   Conceptualización de la tradición oral 

     1.6.   Narración oral y su importancia 

     1.7.   La oralidad en la multiplicidad de lenguas y culturas   

     1.8.   El anciano y la tradición oral 

     1.9.   Oralidad y escritura 

     1.10  La narración oral se escribe 

 

2. ANTOLOGÍA 

 

     2.1.    Definición 

     2.2.    Características 

     2.3.    Clasificación 

     2.3.1.   Antología de Tipo Teórica 

     2.3.2.   Antología de Tipo Práctica 

     2.3.3.   Antología Tipo Teórica-práctica 

     2.3.4.   Pasos para la elaboración de una Antología 

     2.3.5.   Estructura de una antología 

 

3.    EL CUENTO 

 

     3.1.  Etimología 

     3.2.  Origen 

     3.3.  Concepto 

     3.4.  Elementos 

             3.4.1  Espacio y tiempo  

     3.5.  Clasificación 
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     3.5.1.  Cuentos de animales 

     3.5.2.  Cuentos fantásticos 

     3.5.3.  Cuentos populares o folklóricos 

     3.5.4.  Cuentos maravillosos o de hadas 

     3.5.5.  Cuentos Literarios 

     3.5.6.  Cuentos policiales 

     3.5.7.  Cuentos de ciencia-ficción 

     3.5.8.  Cuentos de terror 

4.   LA LEYENDA 

     4.1.  Etimología  

     4.2.  Concepto 

     4.3.  Importancia de la leyenda 

     4.2.  Características 

     4.3.  Clases de leyenda 

             4.4.1.  Leyendas etiológicas 

             4.4.2.  Leyendas históricas  

             4.4.3.  Leyendas hagiográficas 

             4.4.4.  Leyendas urbanas 

             4.4.5.  Leyendas religiosas 
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LA ORALIDAD  

 

La literatura oral es una memoria histórica hecha de cuentos, de leyendas y de juegos  

detrás de los cuales están escondidos los deseos ilusiones y recuerdos colectivos de 

todos los hombres. Al referirse  a la oralidad inmediatamente se viene a la mente el 

lenguaje verbal, es decir aquello que es transmitido de forma hablada generación tras 

generación, la cual lleva inmerso un sinnúmero de aspectos importantes como lo 

menciona. 

 

Se puede afirmar que el mundo, todo es narración, de hecho en cada momento se 

vive narrando, cada vez que se entabla una comunicación entre dos o más personas 

ya sea de manera verbal o por medio de un escrito. Narrar es contar cosas, hechos, 

ideas e historias, esta es una cualidad típica del ser humano. 

 

 La oralidad es entendida más bien como una economía particular cultural capaz de 

incidir de manera sustancial no solo en los procesos de adquisición, preservación y 

difusión del conocimiento, sino también en el desarrollo de concepciones del mundo 

y sistema de valores así como de particulares productos culturales tanto históricos 

como presentes (Pacheco 1995). 

 

Ante esto la oralidad desde hace mucho tiempo ha brindado un aporte sustancial para 

la cultura de un pueblo, mediante ella se han puesto  de manifiesto todos aquellos 

relatos orales, los cuales han permitido a una persona desde su infancia ir 

enriqueciendo y adentrándose al consumo de valores y por ende formando una 

identidad cultural pues mediante la narración de cuentos, leyendas, mitos, fábulas se 

va alimentando el acervo cultural de  un pueblo o comunidad. 

 

La oralidad  se vio manifestada o mejor dicho nace  en las antiguas civilizaciones 

debido a que éstas no poseían grafía alguna y es  por este motivo que aparece como 

una necesidad  que tenía el ser humano de comunicarse, de  interactuar con sus 

semejantes, para compartir e intercambiar ideas, pensamientos y sentimientos. 

 

 Es necesario hacer mención a los dos tipos de oralidad existentes: la oralidad 

primaria y la oralidad secundaria. La primera expresión se emplea para referirse a 
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una cultura que desconoce por completo la escritura mientras que la segunda alude a 

una nueva oralidad que surge de los actuales medios de comunicación, el teléfono, la 

radio, la televisión propios de una  cultura  de alta tecnología (Lada, 2003) 

   

En este caso se pondrá mayor énfasis a la literatura oral primaria, debido a que en 

ella se encuentran inmersos una infinidad de aportes significativos para la 

preservación de una  identidad cultural que se ha venido gestando a través del 

tiempo, enmarcando con ello una cultura propia. 

 

Dentro de las manifestaciones de cultura popular es donde se puede rastrear y 

localizar relatos tradicionales que permiten documentar la pervivencia de un género 

literario que parecía, se suponía prácticamente desaparecido pero que reaparece 

nuevamente en el siglo XIX(…) La tradición oral aún conserva una gran vitalidad en 

las zonas rurales, y de ahí es, precisamente, de donde los escritores toman sus relatos, 

puesto que esta manifestación cultural no surge como algo espontáneo, no pertenece 

a sus ámbitos culturales, como ocurría en el siglo de oro. (Lada Ferreras, 2003)  

 

La invención de la oralidad, puede considerarse como la forma más antigua de 

conocimiento, como un sistema eficaz de organizar, asimilar y trasmitir  

conocimientos en una sociedad que desconocía la escritura, está asimismo 

relacionada con la manera de pensar del hombre primitivo cuya mente todavía no 

había desarrollado la facultad de generar pensamientos. La narración oral es la 

facultad de ordenar, memorizar y trasmitir la información  de una persona a otra, 

comúnmente de  padres a hijos. 

 

El estudio de la oralidad ha sido abordado desde distintos puntos de vista en lo 

literario, social y por supuesto lingüístico. La oralidad se ha convertido se ha 

convertido en un sistema asociado  inevitablemente a una forma de conocer la 

cultura. 

 

Oralidad primaria 

 

Se considera  que la oralidad primaria  es  de uso específico de los pueblos que no 

conocen la escritura, y desde la antigüedad se ha constituido en un sistema de 
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comunicación que incluso ha permitido crear una conciencia histórica un vivo 

ejemplo son la Ilíada y la Odisea que según estudiosos en este campo afirman que 

fueron transmitidas oralmente, hasta el invento de la escritura. "El entorno de la 

oralidad pura y  primaria requiere un pensamiento auditivo y temporal; el mensaje 

primario, el oral, se recibe por el oído a través del tiempo (…) la transmisión oral es 

más una recreación que una reproducción exacta" (Prat Ferrer, 2013) 

 

 

Oralidad secundaria 

 

       La oralidad secundaria es aquella que se fundamenta mediante la lectura de un 

texto escrito. "La oralidad secundaria se nos presenta como un tipo de comunicación 

en el que su resultado final es oral, pero donde la creación del texto no lo suele ser". 

La oralidad secundaria se viene a constituir básicamente en el resultado de la 

oralidad primaria. 

 

       La oralidad secundaria hoy en día se fundamenta o se enmarca en una forma de 

comunicación a través del leguaje articulado que supone la presencia de varios 

auditorios o espectadores pendientes de este tipo de discurso oral. Otro ejemplo vivo 

y palpable de oralidad secundaria es un profesor ya sea de primaria, secundaria o 

universitaria pues al momento en que enseña de manera no intencional utiliza este 

tipo de oralidad. 

 

El folklore 

 

       Al hablar de folklore se  debe tener en cuenta todos los aspectos que este cierra 

incluyendo el aspecto material de un pueblo tal como el vestuario, las comidas  

tradicionales, las comidas típicas así como también las costumbres tradicionales, la 

literatura que abarca los ritos, leyendas fábulas cuentos entre otras. 

 

El folklore es el estudio de lo antiguo rural y oral que ha sobrevivido a través del 

tiempo y nos llega del pasado hasta la actualidad como algo exquisito que nos 
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alimenta de su rico pasado no muy lejano que ha dejado su huella imborrable y que 

ha sido motivo de muchas investigaciones. 

 

El folklore era la comprensión de la cultura no letrada, la cultura que no entra en la    

noción de la civilización. La ciudad era así misma fuente de la cultura  lo que estaba 

alrededor de la ciudad, sería entonces, la no civilización muy próxima a esa otra cara,  

llamada barbarie. El folklore estudia desde entonces la cultura de los alrededores de 

los no letrados, las culturas primitivas. Es decir, las culturas que no entran en el 

dominio del discurso hegemónico. Ante esto se puede decir mostrar el papel 

fundamental que ha desempeñado la  literatura oral. 

 

Al hablar de folklore se estima todo un ámbito cultural de tradición oral, de un 

pueblo y que se va transmitiendo época tras época como parte de la identidad 

cultural, manifestando así la raíz de una cultura propia diferente a las demás. El 

folklore puede contener elementos religiosos y mitológicos, se ocupa también de las 

tradiciones, a veces mundanas de la vida cotidiana. 

 

El folklore permite que las personas puedan identificarse  con el pueblo o 

comunidad, pues conjuga las expresiones más auténticas y características de quienes 

habitan en ella. Aretz considera que en él convergen manifestaciones populares de 

diversa índole que, de acuerdo con la dinámica impuesta por el pueblo han logrado la 

aceptación de las personas y por consiguiente han sido transformadas o adaptadas en 

tradiciones transmitidas oralmente a través de los años. 

 

Además también es necesario hacer mención que el folklore no es patrimonio 

exclusivo de los campesinos  ni de los primitivos; incluso en los grupos más elitistas, 

las tradiciones activas se comunican, no por medio de una instrucción formal, si no 

como unidades de significado que se intercambian continuamente entre los 

componentes del grupo, de tal manera que se puede reconocer  un conjunto de 

premisas, fórmulas y estilos  que cada individuo usa en su expresión o actuación 

cultural de acuerdo con el grupo (Prat Ferrer, 2006) 

 

El folklore es el estudio de las supervivencias que han sobrevivido del pasado; lo que 

vive hoy pero que pertenece al pasado son todos los valores tradicionales  que han 
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penetrado profundamente en el alma del pueblo. Dichas supervivencias son 

espontáneas porque se expresan generalmente mediante el lenguaje verbal. Se 

transmiten de generación en generación y por lo general permanecen en el 

anonimato. 

 

Los comportamientos folklóricos y los bienes en los cuales  ellos se realizan pueden 

adoptar cualquier forma, así como cualquier contenido; su aprendizaje, cualquier 

modo; su propagación, cualquier procedimiento; su permanencia temporal en un 

grupo puede ser breve o prolongada, y su duración en un evento, larga hasta fugaz. 

 

Al decir folklore se involucra a la comunidad la cual está constituida por un grupo de 

personas con características similares entre ellas la estabilidad y normas 

conductuales de organización que aseguran su existencia (Dannemann Manuel, s.f) 

 

Tradición oral 

 

La tradición oral está constituida por el conjunto de testimonios verbales 

concernientes a la vida y cultura de una comunidad determinada que ha heredado de 

sus antepasados y que ésta a su vez lo transmite a las nuevas generaciones.  

 

Esta tradición permite recoger todo un corpus cultural en el que se mezclan relatos  

de una religión antigua, de una historia literaria, costumbres, etc. La tradición oral es 

un reflejo de un pueblo, una institución social cuya fuerza moldea la vida de cada 

uno de sus habitantes.  

 

Los relatos religiosos, literarios, históricos, conservan los contenidos culturales: 

valores, costumbres, saberes, enseñanzas con el único propósito de promover su 

perdurabilidad. El papel fundamental de la tradición oral es el de conservar el orden 

étnico y social y que forman parte de la memoria del grupo expresando el vivo 

interés por mantener la cultura e historia de su tierra natal. Su función primordial es 

mantener la estabilidad de la cultura y evitar su desaparición. Para que dicha función 

se cumpla a cabalidad es necesario el apoyo del ámbito educativo pues  por medio de 

esta se puede ahondar para su perdurabilidad. 
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La importancia de la tradición oral radica en que esta toma relevancia en recoger el 

fundamento de la existencia, explica por qué las cosas existentes en todo el universo, 

son de esa manera y cómo van cambiando, cómo son concebidas a través de la 

historia, agregando a ello buscar que no se pierda y que siga teniendo vigencia a 

través del tiempo. 

 

La tradición oral no se puede separar de la literatura, de la religión y de la historia 

pues son elementos que van cogidos de la mano y que coadyuvan mutuamente el uno 

con el otro, formando lazos inquebrantables. 

 

Los relatos son tradicionales, se cuentan desde tiempos antiguos y de ahí su atracción 

principal, dichos relatos han sido guardados en la memoria de cada individuo para su 

posterior reproducción y para ello es necesario tener en cuenta un narrador con un 

lenguaje hábil que sepa deleitar y manejar todo un reportorio de cuentos, leyendas, 

fábulas, etc. 

 

Los relatos de la tradición oral son objeto del llamado arte de contar de manera 

verbal causando un goce estético por medio de la palabra, portando con ella la 

cultura, valores y costumbres. 

 

El arte de contar por medio de la palabra se constituía para las antiguas civilizaciones 

que no conocían la escritura en el único medio en el que se aseguraba la 

conservación de sus tradiciones. La tradición oral se ha realizado en alianza con el 

tiempo, el espacio y porque el hombre mismo ha buscado o ha decidido que así, pues 

necesita en algún momento conocer que fue lo que pasó ayer y como consecuencia lo 

que pasa hoy y más aun lo que pasará mañana. 

 

Conceptualización de la tradición oral 

 

Al hablar de tradición oral se refiere a todos aquellos acontecimientos que ocurrieron 

en el pasado y que son transmitidos de manera verbal, oral, ya que era la única 

manera de preservarlos y transmitirlos de una época a otra  tal como lo menciona 

Álvarez (2008). La oralidad es un sistema simbólico de expresión, un acto de 

significado dirigido de un ser humano a otro u otros, y es quizás la característica más 
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significativa de la especie. La oralidad fue durante largo tiempo el único sistema de 

expresión de hombres y mujeres y también de transmisión de conocimientos y 

tradiciones. 

 

Sin duda alguna se conoce que la oralidad ha sido preponderante en tiempos remotos, 

la primera herramienta o elemento para la comunicación  que ha permitido conocer 

aquellos fenómenos sucedidos en aquel entonces, gracias a la trasmisión que se ha 

gestado a través del tiempo. 

 

En el ámbito oral cobra suma importancia un narrador, quien transmite a un receptor 

hechos, acontecimientos, que en muchos casos fueron evidenciados por él o contados 

a su vez por antiguo emisor cumpliendo de esa manera con el legado cultural. Es 

necesario hacer mención que aún en la actualidad existen grupos étnicos que tienen a 

la oralidad como único recurso para transmitir estas vivencias. 

 

La  tradición oral es el conjunto de todos los testimonios que brindan un enfoque  

sobre el pasado,  quienes han transmitido verbalmente   adivinanzas, cuentos, 

canciones infantiles,  leyendas, mitos, fábulas, tratando con ello recordar y mantener 

el legado que nuestros antepasados han dejado plasmado. 

 

Al referirse a la tradición oral implica tener presente la transmisión y a su vez la 

recepción y repetición de lo que se escucha, en este caso la palabra hablada, pero esta 

palabra implica que no sea algo de manera efímera, algo perecedero sino más bien 

una palabra que sea duradera que configure una etapa en la historia.  

 

Mediante esto, el mundo presente podrá tener sentido gracias  al mundo anterior; en 

otras palabras es necesario conocer un pasado para poder entender el presente y con 

ello poder proyectarse hacia un futuro. Es dentro de la cultura popular donde se 

puede localizar todo tipo de relatos orales que permiten documentar la supervivencia 

de estos géneros narrativos a lo largo de la historia. Es necesario conocer la raíz, la 

génesis el saber de dónde venimos para así dar respuesta a un sinnúmero de 

preguntas que a diario nos planteamos. 
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Narración oral y su importancia 

 

       Se conoce como narración oral aquellos acontecimientos, hechos, sucesos que 

son transmitidos de manera verbal, esto ha sucedido desde tiempos muy remotos al 

ser la oralidad el medio por el que el ser humano empezó a comunicarse, 

convirtiéndose este en el único medio viable en aquel entonces. 

 

       La importancia radica en  la transmisión oral  de saberes populares como los 

mitos, leyendas, saberes  que, se han constituido en un vector esencial de trasmisión 

de conocimientos,  de valores culturales y  sociales; por ende  la tradición oral  

establece una de las principales formas de educación de una sociedad  y  desempeña 

un papel primordial en la vitalidad de las culturas.  

 

En definitiva la narración oral siempre ocupará un puesto muy importante al 

momento de contar cualquier relato, es así que en el ámbito educativo la tradición  

oralidad se  constituye en una herramienta pedagógica ya que a través de ella se 

puede mostrar una historia de saberes ancestrales y así comprender la realidad 

cultural actual. 

 

Las leyendas, los mitos, las tradiciones, los cuentos relacionados entre sí y cada uno 

con su propio género son las manifestaciones literarias que tienen más acogida en la 

literatura popular en el mundo.  

 

Estas narraciones guardan suma importancia debido a que en general encierran la 

esencia de los conocimientos acumulados por la sociedad, toda su gama cultural 

transmitiéndolos de padres a hijos para guardar su perdurabilidad.; además por medio 

de éstas se recrea y actualiza el acervo cultural comunitario. 

 

La narración de forma directa en vivo ya sea de mitos, leyendas, cuentos, fábulas es 

una característica común de una comunidad en todo el planeta, es decir es una 

manera de expresarse del ser humano ya sea por medio de la danza, la pintura y en 

este caso por medio de la literatura. 
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La oralidad  en la multiplicidad de lenguas y culturas 

 

El desenvolvimiento mayoritario de la humanidad ha sido exclusiva o 

predominantemente oral hasta comienzos del siglo XX. No tomar en cuenta esta 

realidad es introducir un elemento serio de distorsión en la historia (…) La oralidad 

ante todo la oralidad que llamamos primaria se fundamenta en el intercambio verbal 

directo entre las personas, en la existencia de grupos humanos pequeños que se 

comunican sin mediación alguna en el diálogo directo y sutil en que se esperan 

respuestas, comentarios, rectificaciones y hasta la ironía en toda su escala emotiva. 

 

Con la llegada de los modernos medios de entretenimiento y reorganización de la 

estructura y tiempos familiares, la cultura oral tal como se manifestaba en las 

sesiones de narraciones tradicionales, parecía condenada a desaparecer; sin embargo 

la narración oral empieza a resurgir bajo una nueva forma en nuestros días; los 

narradores contemporáneos incorporan mucho del saber  de tiempos antiguos. 

 

En la actualidad los miembros de las culturas ágrafas poco a poco se van incluyendo 

en el mundo de la escritura, teniendo en cuenta que la oralidad ante nada ha formado 

parte preponderante como medio de comunicación en sus vidas mismas y seguirá 

ocupando el valor que se merece. 

 

El anciano y la narración oral 

 

Si bien es cierto desde tiempo atrás se ha expuesto que son los abuelos una especie 

de símbolos en los relatos orales, sin embargo no serían ellos los únicos quienes 

harían las veces de narradores.  

 

La narración oral en muchos pueblos y comunidades ha sido rescatada y transmitida 

por parte de los abuelos, posterior a ello de padres a sus hijos. En nuestro medio se 

simboliza al anciano como un personaje importante en el rescate de la tradición oral 

puesto que son los únicos que mantienen estas costumbres y por lo tanto las 

narraciones ya no cumplen el mismo papel que en años pasados. 
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En las culturas urbanas populares el narrador de episodios, tomados de la vida real de 

historias del presente que envuelven a todos los participantes, de chistes y anécdotas 

recogidos sobre la base de los comentarios a flor de labio, es un personaje por lo 

menos  tan importante como el depositario de los cuentos e historias viejas, de 

tiempos de nuestros abuelos y de generaciones aún más distantes de nosotros. Hay 

pues toda una  cultura oral  contemporánea que nada desdice de la tradicional, 

además de mostrar respecto de ella un sinfín de continuidades y rupturas fascinantes 

para el estudioso y llamativas aún para el observador no especializado (Monsonyi s.f) 

 

En este tipo de narración tomó vital importancia el emisor en este caso el anciano 

como también el receptos que puede ser una o varios según a los que el anciano 

transmite el relato jugando inconscientemente un papel preponderante este tipo de 

narración ya sea un cuento o una leyenda 

 

Oralidad y escritura 

 

La oralidad aparece antes que la escritura, es un vínculo  que utiliza el hombre para 

comunicarse con sus semejantes de manera verbal sin embargo, el tiempo transcurre 

y después  se da el aparecimiento de la escritura formando parte hegemónica en la 

vida del ser humano.  

 

Los diferentes relatos orales como los cuentos, leyendas, fábulas y mitos por lo 

general han sido  transmitidos de manera oral antes de ser llevados a la escritura, en 

este sentido mediante el lenguaje verbal se han transmitido generación tras 

generación para así lograr su perdurabilidad. "La oralidad es, entonces, palabra viva; 

cobra sentido en el acto mismo  de ser contada, pronunciada y registrada en la 

memoria de sus narradores; es la manera como los pueblos la recuerdan y la 

conservan"(Contreras, 2008, p.8) 

 

Para poder conocer muchos mitos de la antigua Grecia por ejemplo, ha sido se mucha 

importancia las diferentes narraciones orales que han quedado plasmados mediante la 

escritura y que gracias a ello  hoy en día se los puede conocer Contreras (2008) 

menciona: 
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La escritura se convierte en el único recurso para rescatar, conservar y difundir 

ampliamente la narrativa oral y, con ello resguardar la memoria de los pueblos a los 

que pertenecen; reminiscencia que, ya escrita pasa a formar parte de la literatura 

folclórica popular, a ser motivo de lectura y no más de narratividad simultánea. 

 

Cuando las  narraciones orales son llevadas a la escritura son guardadas a través del 

tiempo, aunque claro al momento de leer no tendrá el mismo deleite que tenía al 

momento de ser  escuchado, sin embargo ha sido trascendental este hecho  caso 

contrario se hubiese perdido este tipo de literatura, tan rica sobretodo en saberes 

culturales que muestran más que nada la identidad de una comunidad determinada. 

La escritura nunca puede prescindir de la oralidad […] podemos llamar a la escritura 

un sistema secundario de modelado, que depende de un sistema anterior la lengua 

hablada (Ong, 1994) 

 

Históricamente la escritura va surgiendo por etapas a partir de figuras pictóricas o de 

índole parecida que sirvan de ayuda a la memoria para recordar ciertos objetos, ideas 

o tareas. Por su propia naturaleza tanto el texto escrito como el texto oral secundario 

generan mensajes sin respuesta posible, de carácter unidireccional, del emisor al 

receptor, pero no en sentido contrario. 

 

Sin duda alguna la oralidad y la escritura se complementan mutuamente, pues hoy en 

día juegan un rol sumamente importante en la vida individual y colectiva  del ser 

humano siendo parte de un instrumento que no puede dejarse de lado en ningún 

momento. La oralidad no es un ideal y nunca ha sido. Enfocarla de manera positiva 

no significa enaltecerla como un estado permanente para toda cultura. 

 

El conocimiento de la escritura abre posibilidades para la palabra y la existencia 

humana, que resultarían inimaginables para la escritura […] Así mismo la oralidad 

nunca puede eliminarse por completo: al leer un texto se lo oraliza. Tanto la oralidad 

como el surgimiento de la escritura a partir de la oralidad son necesarias para la 

evolución de la conciencia (Walter Ong ) 
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La narración oral se escribe 

 

Una de las características de la narración oral hoy en día para que se mantengan 

vivas es traspasarlas a la escritura, pues es una manera de mantener su perdurabilidad 

ya  en ciertos pueblos o comunidades no se ha realizado este tipo recopilación, y 

como consecuencia se ha perdido un valioso aporte que por lo general lo guardan las 

personas de avanzada edad. 

 

      Los cuentos y leyendas  al ser  narradas oralmente con el tiempo se las 

modificaba dando versiones diferentes, pero cuando se transcriben y se publican en 

libros el público cambia y quien escribe debe decidir qué narraciones escoge, qué 

versiones de cada narración y qué elementos aparecerán. 

 

En tanto la escritura complementa o ayuda para salvaguardar aquellos saberes y todo 

tipo de narraciones orales que guardan la esencia cultural de un pueblo y así evitar su 

pérdida absoluta o total. 

 

Por eso es de vital importancia tratar de rescatar este tipo de narraciones orales 

especialmente en la zona rural para con ello evitar su desaparición y de paso 

contribuir un poco a la literatura. 

 

ANTOLOGÍA 

 

Definición 

 

Una antología es una colección de piezas seleccionadas por su valor o calidad. La 

antología, por lo tanto, puede consistir en una recopilación de cuentos, poemas, 

canciones, discos, etc. 

 

Clases de Antologías 

 

Antología tipo teórica: Requiere una selección de material que integre conceptos 

principios o enfoques teóricos 

 

http://definicion.de/valor/
http://definicion.de/calidad
http://definicion.de/cuento/
http://definicion.de/poema
http://definicion.de/cancion
http://definicion.de/disco
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Antología tipo Práctica: Deberá integrar contenidos sobre procedimientos para la 

solución de problemas, análisis de casos o formas de actividad práctica de acuerdo 

con la materia de que se trate. 

 

Antología tipo teórico-práctica: Integra en su contenido ambos aspectos, es decir 

una  combinación de los dos tipos de antologías. 

 

Pasos para la elaboración de una antología 

 

a.   Determinar la profundidad y extensión que tendrá partir de su objetivo. 

b.   Localizar y seleccionar la información pertinente al tema en particular 

c.   Hacer una búsqueda exhaustiva del material relativo al tema. 

d.   Conocer lo mejor posible cada texto seleccionado. 

e.  Cuidar de elegir diversos enfoques teóricos sobre el tema, procurando que éstos     

sean complementarios y no redundantes. 

f.  Seleccionar el material definitivo, mediante la eliminación de todo aquel que sea 

superfluo o innecesario, observando un criterio coherente, de orden lógico y 

siguiendo el programa de la materia o curso. 

g.  Cuidar que el material seleccionado contenga información adecuada y clara, que 

al leer el texto se entiendan fácilmente las ideas. 

h. Los materiales seleccionados se deben jerarquizar de acuerdo con el programa,   

identificando las lecturas por tema o capítulo.  

 

Estructura 

 

a. PORTADA: que incluye datos de identificación de la misma: institución,    

área(s), programa educativo, materia, temática, nombre del compilador y fecha. 

b. ÍNDICE DE LECTURAS: debe describir el orden de las lecturas contenidas las 

cuales se ordenarán de forma conveniente. 

c. PRESENTACIÓN: aquí deberá anotarse el objetivo, la justificación y la utilidad 

de la antología a juicio del compilador.  

d. Sugerencias de la lectura: el autor explica como estructuró la antología. 

e. CONTENIDO CENTRAL: aquí se integran los prólogos, reseñas o 

introducciones. 



90 
 

f. LOS COMENTARIOS: se escriben los pensamientos de otros sobre el tema. 

g. FUENTES DE CONSULTA: se escribe de donde se obtuvo la información que 

sirvió para elaborar la reseña, prólogo o introducción. 

 

EL CUENTO 

 

Etimología 

 

El cuento es una narración breve,  basada específicamente en sucesos por lo general 

ficticios; así mismo tiene un número reducido de personajes y de manera intencional  

trae impregnado una enseñanza y además un argumento sencillo de entender. Este 

término tiene su origen etimológico según lo manifiesta. 

Etimológicamente cuento deriva de contar, forma esta de computare (contar en 

sentido numérico; calcular). La palara contar en la acepción de calcular no parece ser 

más vieja que la de contar en la acepción de narrar. Es posible que del enumerar 

objetos se pasara al relato de sucesos reales o fingidos: el computo se hiso cuento 

(Anderson Imbert, 20017) 

 

Se puede evidenciar que sus orígenes naturales procedieron con el significado de 

contar pero no precisamente una determinada narración sino más bien, esta acepción 

estaba encaminada hacia contar cantidades numéricas y de allí dio paso hacia el 

término narrativo. "Atendiendo a la etimología alemana de la palabra relato, como 

rumor que corre debe conservar la dulzura y el tono acogedor la  palabra que llega 

cálida y suave, rumoreándose como un rítmico susurro" (Zapata Ruiz , 2007) 

 

Origen 

 

Los cuentos han sido a lo largo del tiempo recogidos de la boca del pueblo y 

representan de una manera esporádica el lenguaje mismo de los narradores. La gran 

amplitud que tiene el cuento ha hecho que muchísimos investigadores se  preocupen  

por realizar infinidad de estudios  que permitan brindar un sustento teórico a quienes 

se interesen en este tema, es por ello de vital importancia conocer su génesis, como 

se pone de manifiesto a continuación: 
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Se supone que fue  la primera manifestación literaria de la humanidad, junto con  la 

poesía lírica, y que ha venido transmitiéndose  de generación en generación, y de 

país en país, sin tomar en cuenta los obstáculos culturales, temporales o lingüísticos. 

Posiblemente haya nacido en la India, en época inmemorial, y por medio de las 

caravanas de los comerciantes se transmitiera a Occidente (Quiróz Rodríguez, 2007) 

 

Como se puede diagnosticar el cuento tiene una larga trayectoria con origen no muy 

acertado ya que existen algunas investigaciones que apunta a diversas fechas de su 

nacimiento, sin embargo sea cual sea su lugar de su aparición  ha brindado un aporte 

medular a la literatura dejando una huella imborrable, pues hasta en día no ha 

perdido su vigencia y es uno de los géneros más cultivados. 

 

Por lo general los países de Occidente han sido los gestores de un sinnúmero de 

aportes a la humanidad ya sea en: lo científico, en lo astronómico y por supuesto lo 

literario no podía dejar de pasar por desapercibido. 

 

Se conocen viejas colecciones o poemas antiquísimos que pudieron haber sido el 

origen de muchos cuentos o, por lo menos una de sus primeras documentaciones, 

como los cuentos egipcios, del siglo XIV a.C. o el Mahabharata de la India; el 

Sendebad, el Calila e Dimna, la Disciplina clericlis, las Vidas de los padres eremitas 

del Oriente, las Fabliaux, y fundamentalmente Las mil y una noches donde es posible 

hallar el germen de muchos de los cuentos que hoy se conocen. 

 

Sin duda alguna lo antes mencionado son vivos reflejos de una visión totalizadora 

que muestra de manera clara aspectos relevantes e indiscutibles sobre verdaderos 

hitos de los cuentos. 

 

Concepto 

 

Pues bien como ya se ha dicho el cuento es una narración por lo general corta que se 

ha tenido una larga y antigua trayectoria hasta llegar a nuestros días y más aun 

teniendo en cuenta lo que manifiesta. 
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El cuento es un género intemporal que trasciende las diferencias geográficas, 

culturales y de lengua. Su moral pragmática aúna países y culturas y las diferentes 

lenguas no constituyen ningún obstáculo porque su traducción no ha de ajustarse a un 

texto literario fijo que implique dificultades de interpretación, sino que basta con 

trascribir el argumento y la sencilla estructura que constituyen su esencia (Hernández 

Valcárcel, 2002) 

 

Ante esto se puede clarificar que no se debe tener una precisión correcta acerca del 

origen y etimología de la palabra claro tomando en cuenta que esto constituye algo 

sustancial para un estudio minucioso del cuento; pero ante todo se debe tomar como 

aspecto relevante la trascendencia e importancia que ha tenido y sigue teniendo hasta 

la actualidad. 

 

Los cuentos se manifiestan como breves narraciones de carácter ficticio y sencillo, 

hechos con fines recreativos o morales. En algunos casos  los cuentos se presentan 

como fábulas  o consejas que se cuentan para diversión de los concurrentes. El 

cuento es una de las formas más antiguas de la literatura popular del mundo. 

 

Personajes 

 

Los  personajes vienen a constituirse en los actores del relato ya sea de cuentos 

leyenda o cualquier otro tipo de narración. Se caracteriza por rasgos distintivos que 

permiten diferenciarse entre sí; así mismo a medida que se va desarrollando la 

historia estos van cambiando ya sea de actitud, tamaño, etc, dependiendo el 

desenvolvimiento de la narración. 

 

La característica fundamental o principal de un personaje es que se lo identifica con 

un nombre al que se atribuyen ciertas cualidades de bueno o malo, alegre o triste en 

sí se lo puede distinguir por las siguientes características:  

 

a) El nombre a partir del cual se lo conoce. 

b) Los atributos físicos y/o psicológicos. 

c) La aparición frecuente o en momentos de especial relevancia. 

d) La presencia solitaria o en compañía de otros personajes. 



93 
 

e) La función actancial que realiza. 

f) La caracterización determinada por el género. 

 

También es necesario mencionar tres paradigmas de personajes. 

 

a. Personaje estático, el que mantiene sus pocos atributos constantes a lo largo de  la 

trama vs. personaje dinámico, cuyos atributos experimentan cambios. 

b. Personaje plano, construido en torno a una sola idea y paradigma de  una virtud o 

un defecto vs. personaje redondo definido por la complejidad y la capacidad para 

sorprender al lector continuamente. 

c. Personaje individual vs. personaje colectivo lo habitual es que nos encontremos 

con un individuo aunque también es posible el segundo caso, un grupo que funciona 

como un solo personaje a diferencia del primero. 

El espacio 

 

El espacio constituye lo que llamamos comúnmente escenario, el lugar en donde se 

desenvuelven los personajes, en donde interactúa y realizan una serie de acciones.   

Los espacios pueden mostrarse detalladamente o vagamente pueden sobreentenderse 

creyendo que son conocidos o cercanos al lector, mostrados mediante una 

descripción o a través de lo que ocurre en ellos. Y como el resto de la materia del 

relato, el foco que dirige el narrador o un personaje es quién decide qué muestra.  Se 

pueden mostrar espacios abiertos o cerrados urbanos o rurales según la elección del 

autor del relato. (Lluch, 2003) 

 

Clasificación de los Cuentos  

 

Cuentos de animales: 

 

Existe una amplia clasificación de los cuentos entre ellos se destacan la clasificación 

de los cuentos referentes a los   animales como se manifiesta: 

Como aquellos cuentos de tradición oral cuyos protagonistas son principalmente 

animales que hablan, sin ser personas metamorfoseadas. Estos animales, tanto 

domésticos como salvajes pertenecen al hábitat humano, y quieren asemejarse en su 

comportamiento a los hombres. Los argumentos se deben al móvil principal del 
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hambre y la ley que les rige es la ley natural de la supervivencia (Rodríguez 

Almodóvar, 2000) 

 

En otras palabras el personaje central del relato es un animal,  en torno al cual se 

desarrolla la trama, ya sea en forma de esclavitud o de valor por alguna acción 

realizada, la utilización de los animales en los cuentos populares ha sido sumamente 

antigua y siempre traen consigo un valor o aspecto moralizante. 

 

Los cuentos de animales presentan ciertas características: 

 

- Presentan a los animales dotados de habla y muchas veces   con otras 

características   humanas.  

- Entretienen y educan a la vez. 

- Son relatos de mucha antigüedad que, como género, han perdurado en la 

tradición     rural hasta mediados del siglo XX 

- A diferencia de las fábulas, escritas en verso, su puesta por escrito se realiza en 

prosa. 

 

Cuentos fantásticos 

 

El cuento fantástico narra acontecimientos, acciones comunes y naturales en un 

momento determinado.  Se basa en hechos reales por ejemplo un misterio a resolver, 

un tesoro escondido, etc.  

 

El cuento fantástico es uno de los más significativos pues es el que más nos dice 

sobre la interioridad del individuo y de la simbología colectiva. Para nuestra 

sensibilidad de hoy, el elemento sobrenatural en el centro de estas historias aparece 

siempre  cargado de sentido, como la rebelión de lo inconsciente, de lo reprimido, de 

lo olvidado de lo alejado de nuestra atención racional. 

 

Para Tzvetan Lo fantástico se caracteriza por una percepción ambigua de 

acontecimientos aparentemente sobrenaturales. Enfrentados a esos hechos, el 

narrador, los personajes y el lector son incapaces de discernir si representan una 
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ruptura de las leyes del mundo objetivo o si pueden explicarse mediante la razón 

(Hahn, 1990) 

 

El cuento fantástico nace entre los siglos XVIII y XIX sobre el mismo terreno de la 

especulación filosófica: su tema es la relación entre la realidad del mundo que 

habitamos y conocemos a través de la percepción, y la realidad del mundo del 

pensamiento que habita en nosotros y nos dirige. 

 

Son relatos que narran acontecimientos ya sea de suspenso o como también de 

irracionalidad, es decir los personajes pueden ser monstruos, súper héroes que poseen 

características fantásticas. 

 

El cuento fantástico nace entre los siglos XVIII y XIX sobre el mismo terreno que la 

especulación filosófica: su tema es la relación entre la realidad del mundo que 

habitamos y conocemos a través de la percepción, y la realidad del mundo del 

pensamiento que habita en nosotros y nos dirige. El problema de la realidad de lo que 

se ve -caras extraordinarias que tal vez son alucinaciones proyectadas por nuestra 

mente; cosas corrientes que tal vez esconden bajo la apariencia más banal una 

segunda naturaleza inquietante, misteriosa, terrible- es la esencia de la literatura 

fantástica, cuyos mejores efectos residen en la oscilación de niveles de realidad 

inconciliables. 

 

Cuentos populares o  folklóricos 

 

El cuento popular o cuento  folklórico se lo denomina  al que comúnmente llamamos  

cuento oral, siendo su principal característica  el ser anónimo, puesto que no tiene un 

autor o no se conoce el origen del mismo, por lo que varios autores y conocedores de 

este tema le han designado varias interpretaciones ."En realidad, se lo ha definido de 

múltiples maneras: como un relato corto, predominantemente oral, que se transmite a 

través de las generaciones" (Ubidia , Cuentos, leyendas, mitos y casos del Ecuador, 

2007) 

 

Los cuentos populares son un término general para diversas variedades de la 

narrativa tradicional. La narración de historias perece ser algo universal  que se 
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fundamenta en una determinada cultura abundante y muy rica. Es necesario hacer 

hincapié las diversas formas que se adoptan en el sinnúmero de historias populares 

son un tanto parecidas las de una cultura con la otra, es decir guardan similitud. 

 

El cuento folklórico –anota- es una narración en prosa considerada ficticia, y cuya 

acción transcurre en cualquier tiempo y en cualquier lugar y cuyos personajes son 

humanos y no humanos.   (Ubidia , Cuentos, leyendas, mitos y casos del Ecuador, 

2007)   

     

Como se puede evidenciar la noción de Cuento popular, tiene varias acepciones, pero 

vale recalcar que todas estas atinan en una, como lo es el de ser un cuento 

predominantemente oral el cual se lo trasmite de generación en generación 

constituyéndose en un folclor que es parte de la cultura de un pueblo es decir vivían 

en el alma y en la palabra oral de los pueblos. 

 

Sin duda el cuento popular es “una materia hecha de elementos  a veces dispares: 

poesía, fantasía, elementos míticos” y todos estos elementos fusionados entre si  da 

como resultado más que un cuento un verdadero vendaval de cultura y de 

conocimientos. 

 

Los cuentos recogidos de la tradición oral hoy en día se suelen publicar en prosa; es 

este uno de los recursos literarios a los que se adapta el cuento oral al pasar al ámbito 

escrito. 

 

En los tiempos en que  las sociedades se comunicaban oralmente, todos los saberes, 

enseñanzas, que se transmitían de manera verbal debían permanecer en la memoria 

para así  no hacer que se pierda y guardar su permanencia. El cuento folklórico 

representa  un espacio en el que se abre un verdadero horizonte entre la realidad y la 

fantasía.  

 

El folklore dentro de la literatura toma esencialmente cuerpo en: Lírica, narrativa y 

dramática. 

-  Sale del suyo el situar en la narrativa, los cuentos, que por otra parte es, 

cuantitativa y cualitativamente, la manifestación del folklore oral más destacada. 
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- Ya no es tan fácil la ubicación en cuanto a la lírica si es que examinamos a esta, 

en su asepsia conceptual, como la desnuda interioridad del poeta consiga mismo. 

(Cerrillo & García Padrino, 1990)  

-  

Cuentos maravillosos o de hadas 

 

El cuento maravilloso al igual que las otras clases de cuentos tiene sus orígenes en la 

oralidad. El cuento de hadas se lo define como un cuento de amor, porque ayuda a 

crear vida a aumentar la vitalidad que hay en cada interior del ser humano. 

 

La narración maravillosa de tradición oral es una de las formas más antigua y eficaz 

de dar sentido al mundo y lo hace convirtiendo las experiencias de una vida 

individual o colectiva en un todo progresivo y coherente que sintetiza lo vivido como 

lo hacen también aquellos discursos que tienen el carácter de relato ( (Lluch, 2003)) 

 

"Lo maravilloso en los cuentos de hadas es sustancia carnosa que alimenta la 

imaginación. Y es sin duda un componente innegable de estaos cuentos, que está allí 

para encantar y deslumbrar". 

Presentan un mundo en el que lo sobrenatural coexiste con lo natural. 

-  Son relatos de aventuras. 

-  Presentan un solo protagonista. 

-  Usan un orden y unos valores de tipo feudal. 

 

Cuentos literarios  

 

Si bien es cierto al hablar de cuento literario inmediatamente se lo asocia con la 

escritura y que ha sido trasmitido de la misma manera, es decir mediante grafías y 

por lo general ya cuentan a diferencia de los cuentos tradicionales con un autor. 

 

Por cuento literario debe entenderse un relato de ficción en prosa de extensión 

relativamente breve y que ha sido elaborada y trasmitido por la escritura. La misma 

condición del cuento, ligada a sus orígenes orales, requiere que su extensión sea 

breve, la necesaria para que en un principio se pudiera retener en la memoria 

reproducir más o menos fielmente sin dificultades.  
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En tanto en este tipo de cuento un determinado autor imprime en sus escritos rasgos 

propios de su escritura dando a conocer sus diferentes técnicas, las cuales dan un 

toque especial a este tipo de escrito literario. 

 

El cuento literario desde sus orígenes, y a lo largo de su ya dilatada historia ha ido 

experimentando continuas variaciones, como por lo demás ha venido ocurriendo con 

los restantes géneros literarios-, por lo cual en cada una de sus etapas se ha ido 

entendiendo y configurando de una manera diferente, aunque eso sí, conservando en 

lo esencial sus principales señas de identidad.(Del rey Briones, 2008) 

 

En otras palabras, todo va cambiando, siendo sustituido o renovándose, tomando un 

nuevo enfoque, pues el cuento ha sido un elemento que ha participado en esos 

cambios  claro eso sí no perdiendo su objetivo principal, su esencia y su razón de ser. 

En sí el cuento literario es concebido y transmitido mediante la escritura. El autor 

suele ser conocido.  

 

Cuentos de Ciencia Ficción 

 

Son relatos ficcionales que tratan principalmente de los avances tecnológicos que aún  

no se han desarrollado, pero que no se descartan por el avance de la ciencia, 

constituyen un relato importante para desarrollar la imaginación del estudiante, ya 

que en los textos de la educación general básica se destina un bloque curricular para 

su respectiva enseñanza y aprendizaje. 

 

Mucho ha preocupado a sociólogos y semiólogos contemporáneos es estudio de la 

distancia entre la cultura elevada y la cultura popular en nuestro siglo.  La ciencia 

ficción podría postularse como ese tipo de escritura que supera la  brecha entre las 

dos culturas  ya que en el género se produce un acoplamiento entre los materiales de 

la literatura consagrada y aquellos otros productos derivados de la cultura popular. 

(Braceras, 2007) 

 

Hoy en día este tipo de cuentos han sido cultivados en gran cantidad. Los personajes 

predilectos de estos cuentos son los robots, hay que destacar que estos cuentos no se 
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basan únicamente en narrativas de acción sino también en narraciones de romance y 

comedia. Se suelen distinguir algunos aspectos en este tipo de cuentos como: 

máquina del tiempo, espacio interior, utopías etc. 

 

Cuentos de Terror 

 

Son evidentemente narraciones en cuyo desarrollo se presentan escenas 

espeluznantes, como también el escenario es poco usual pues todas las acciones 

habrán de realizarse en calles oscuras y  casas abandonadas aumentando con ello el 

misterio que habrá de presentarse.  

 

A lo largo del siglo XVIII, y sobre todo en el ámbito de la literatura anglosajona, 

surge lo que se denomina novela gótica, basada en uno de nuestros temores 

ancestrales: el de las grandes mansiones o castillos antiguos y en ruinas, donde se 

producen hechos fantásticos con la intervención de fantasmas, muertos vivientes u 

otra clase de seres terroríficos que producen ansiedad y terror. Otros elementos 

suelen ser la situación angustiosa de la protagonista, asediada por algún personaje 

malvado y sus dificultosos amores con el héroe bondadoso, así como una atmósfera 

general de misterio (…) El deseo de evasión se aprecia también en la búsqueda de 

escenarios insólitos, atípicos e irreales: castillos en ruinas, cementerios, páramos 

desolados, bosques o la naturaleza reflejada en su vertiente más indómita: tormentas, 

vientos, huracanados, noches cerradas (…) Estos motivos conducen  a la definitiva 

cristalización de la novela de terror, manifestación genuina del gusto por lo 

misterioso, irracional e insólito, tan alejado de la mentalidad racional (Literatura, 

2005) 

 

Estas narraciones se desarrollan en   un ambiente misterioso que causa miedo sin 

embargo suelen llamar la atención por lo general de principio a fin con apetito 

exquisito de saber cuál va a  ser el final de lo que se está leyendo. De manera 

singular al cuento de terror se lo asocia, con la muerte, sangre, lo obscuro lo 

desconocido, lo de ultratumba. 

 

Las historias de referencias hablan de seres sobrenaturales que acuden junto a los 

recién nacidos,  para dotarlos de dones y obsequios y hacer predicciones sobre 
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desgracia o su suerte, esto es, seres sobrenaturales actuando ya señaladamente en el 

mundo humano. 

 

LA LEYENDA 

 

Etimología 

 

La palabra leyenda procede del latín legenda (lo que debe ser leído) y es, en origen, 

una narración puesta en escrito para ser leída en voz alta y en público. Si bien es 

cierto las leyendas han acompañado a diferentes generaciones por años y años y 

siguen ahí, algunas sufren una metamorfosis otras simplemente evolucionan, otras se 

expanden  cruzan sin importar las barreras del tiempo y el espacio acompañan a las 

personas a orientarlas, para decidir por ellas, para premiarlas, para protegerlas, 

incluso para castigarlas. 

 

Las leyendas son narraciones populares que traen consigo una fuerza histórica o 

religiosa que nutre a un determinado pueblo de información, admirativa, hermosa,  

con un fondo asombroso. La leyenda se diferencia del mito debido a  que esta 

muestra  personajes de carne y hueso que se encuentran o desenvuelven en un lugar 

determinado (Roldán, 2003) 

 

Pues esto se ha venido gestando desde tiempos inmemorables, si se da una mirada al 

pasado esto formó parte hegemónica de la vida social y cultural de las antiguas 

civilizaciones, dejando hasta la actualidad un legado imborrable que aún se mantiene 

vivo. 

 

En la actualidad la leyenda constituye un género narrativo concreto que actualiza o 

inventa una mentira literaria  preexistente. Las leyendas son testimonio vivo y del 

saber popular que integran el acervo folklórico. Hay temas recurrentes  dentro de las 

leyendas, que se repiten en relatos de diferentes culturas como es el caso del diablo, 

tesoros o determinado tipo de personaje, sufriendo algunas variaciones en su 

contenido (Pellicer, Serrano, 2012) 
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Concepto  

 

Desde tiempos muy remotos la imaginación del hombre creó relatos que a pesar de 

su origen muy humilde por supuesto a través del paso del tiempo llegaron a 

convertirse en verdaderas obras literarias; de esta manera lo legendario poco a poco 

aumentando y matizando casi siempre se convierte en  una narración sobrenatural o 

histórica, ya que si bien es cierto los mitos y leyendas  no son más que 

deformaciones de la historia. 

 

Es necesario tener en cuenta que en cada pueblo existente  ese algo irreal, con el 

mismo encanto de los sueños, con la ingenuidad de la infancia, con el amor niño que 

ensalza a los buenos y castiga a los malos. La leyenda se cultiva universalmente, ya 

que encierra en sí la ingenuidad y el encanto de cada pueblo. En todos los pueblos  

de la urbe la leyenda constituye la conciencia espiritual de los hombres, ya que 

escrita u oral, esotérica o popular constituye siempre un documento de incalculable 

valor  

 

Una leyenda se constituye en una narración en la que se enmarcan hechos naturales, 

sobrenaturales  o a su vez una mezcla de los dos, la leyenda al constituirse en un 

relato oral al igual que el cuento, el mito tiene una historia antiquísima.  

 

La leyenda es una narración tradicional que incluye elementos ficticios a menudo 

sobrenaturales la cual se trasmite de generación en generación, sufriendo con 

frecuencia en ese proceso, supresiones, añadidos y modificaciones, especialmente 

para adaptarse al espacio y al tiempo al que pertenecen el narrador y su 

audiencia.(Pellicer, Serrano, 2012) 

 

Este tipo de relato suele estar en relación con la vida cotidiana o cierta historia de 

una comunidad determinada. La leyenda un relato en el que participan seres y 

poderes sobrenaturales o preternaturales, dotada de localización espacial e incluso 

temporal, y exenta del apoyo de los rituales más o menos complejos que se asocian al 

mito (González Reboredo, 2004) 
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En las leyendas se puede evidenciar la presencia de seres de ultratumba, que a su vez 

se muestran como seres reales; así mismo es necesario recalcar que al igual que otras 

narraciones tienen como característica principal que a través de la historia ha sido 

trasmitido de manera oral. 

 

Se define la leyenda como un relato breve que contiene elementos sorprendentes, 

sobrenaturales o difícilmente explicables desde un punto de vista empírico pero se 

percibe como posible (e incluso a veces como real, auténtico y hasta experimentado 

en persona) por el narrador y el oyente. 

 

Las leyendas expresan las peripecias de la vida; son relatos ligados a historias 

tradicionales(o a episodios relacionados con ellas)  convenientemente adaptadas  

para permitir que el simbolismo religioso informe a la circunstancia  y la peripecia 

humana. 

 

La leyenda es la historia no poetizada, escrita en lenguaje metafórico, lenguaje de 

imágenes en la imaginación popular: toda la vida es una gran leyenda con la historia 

adentro, la Ilíada y la Odisea, contienen la verdad histórica como verdad estética, 

intuitivamente, no con sentido conceptual, contada y cantada como leyenda y el 

trovador de Medinaceli, no inventa si no que expresa la leyenda del Mío Cid 

Campeador que va ensanchando Castilla delante de su caballo: la leyenda es la 

historia imaginaria de los pueblos.  

 

La leyenda en sí, es algo complejo y con un desarrollo expresivo de cierta extensión, 

aun en el caso de leyendas cortas recogidas de la tradición oral. En el mundo de la 

leyenda se da también con frecuencia, procesos de localización, actualización y en 

fin racionalización, acerca de los cuales conviene decir algo más dejando los 

géneros. 

 

La tradición española es, tal vez la herencia más legitimada, pero también la más 

reelaborada a través de las instituciones educativas gubernamentales y religiosas 

encargadas de fusionar esa mezcla cultural y devolverla intencionalmente depurada a 

las jóvenes generaciones (Valencuela Arce, 2000)  
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Los personajes que tienen las  leyendas y de los cuentos se armonizan con los 

hábitos, paisajes, costumbres y creencias nacionales y locales, creando una fuente 

propia, casi inagotable de historias, leyendas, poemas narrativos, crenado así una 

cadena que tiene principio pero aún no llega a su final de esa manera se va tejiendo 

un   legado del cual se va enriquecido un pueblo determinado. 

 

Importancia de la leyenda 

 

La importancia de la leyenda en una sociedad es muy honda porque está 

estrechamente vinculada a los factores religiosos, económicos y sociales de un 

pueblo  de una clase o de una fracción de clase social. La leyenda es encontrada por 

el estudioso inseparablemente entretejida con otras manifestaciones y creencias 

tradicionales que no han perdido vigencia.  

 

Además se debe tomar en cuenta dos aspectos relevantes: 

- Una creencia religiosa formal creada por la iglesia y  

- Un residuo motor de creencias y supersticiones folklóricas que han sido legadas 

desde un pasado remoto por el mismo pueblo. 

 

Características: 

 

• Se ubica en un tiempo y lugar específicos. 

• No tiene autor. 

• Surge de un hecho real. 

• Tiene que ver con la comunidad y puede ser adaptada a otro lugar o cultura. 

• Es una narración popular. 

• Se altera una versión con el paso del tiempo. 

• Forma impersonal de narrar.  

 

Clases de  Leyendas 

 

Este tipo de narración es una mezcla arbitraria de creencias, supersticiones cuyo eje 

central en algunos casos son relatos o experiencias verídicas o al menos narradas por 

una persona confiable. Historia que algún momento fueron verdaderas y posterior a 
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ello tomadas como una leyenda. Las leyendas al igual que otros relatos orales 

responden a la creatividad del pueblo en que se gestan o tienen su origen, por lo que 

pueden estar basadas en diferentes motivos.  

 

Hay leyendas de carácter cosmogónico; leyendas de ancestros propios de algunos 

especialistas  de tradición oral que recodaban gran cantidad  de hechos y anécdotas 

de ascendientes muy antiguos; leyendas históricas en torno a personajes cuyos 

hechos son conocidos, y, por último leyendas etiológicas que cuentan el origen de un 

fenómeno  natural o de un culto, siguiendo el origen de una fuente, gruta, etc.  

 

La leyenda es una especie de cristalización de la memoria colectiva en clave poética. 

La leyenda varía a la hora de ser transmitida, puesto que no se cuenta ni con las 

mismas palabras ni con los mismos conceptos, modificándose con ello en cada 

momento en el que está siendo narrada. La leyenda posee un sentido y una estructura 

propia en la que se encuentra encerrada una forma de mentalidad colectiva de un 

pueblo 

 

Leyendas etiológicas 

 

Son aquellas que aclaran el origen de los elementos inherentes a la naturaleza como 

los ríos, lagos y montañas explican el origen y las características de determinadas 

plantas y animales. Ejemplo de ello es la leyenda de la costa norte de Colombia que 

relata la historia del hombre que se convirtió en caimán. Otro ejemplo es la leyenda 

del nacimiento del maíz, que cuenta cómo los granos de oro se convirtieron en 

granos de maíz; así mismo sobre la explicación de la creación del mundo, del 

hombre, los animales etc. 

 

Leyendas históricas 

 

Como su nombre mismo lo señala este tipo de leyendas  se refieren a   

acontecimientos históricos, pues de eso se trata contar acontecimientos pasados 

acerca de algo determinado, mostrando las diferentes maneras de creencias, de 

pensamientos de las antiguas civilizaciones  (Morote Magán ) menciona: 
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Que se hacen explícitas en las palabras de aquellos narradores que son capaces de 

crear el clima adecuado para que el relato parezca vivo, lo que no significa 

simplemente palabra hablada o recuento verbal de situaciones y de objetos, sino una 

estética oral, que se patentiza y se hace perceptible en el estilo hablado de cada uno 

de los narradores, que tienen, por lo general, una excepcional memoria y el don de la 

palabra y de la  gestualidad.  

 

Es la interpretación de determinados procesos históricos, en estas narraciones se 

recrean historias del pasado y modos de vida que reflejan la idiosincrasia de un 

pueblo determinado, otras veces las leyendas históricas destacan la vida de 

personajes admirados o temidos atribuyéndoles hazañas y otros rasgos únicos. 

 

Leyendas hagiográficas 

 

Este tipo de leyenda hace referencia  sobre la vida de los santos de manera específica   

sobre su biografía "El simbolismo de las leyendas religiosas, es la relación 

enigmática entre lo visible y lo no visible entre el mundo de las percepciones seguras 

y cotidianas" (Martos Núñez, 2007) Es dentro del mundo cristiano y en ámbitos 

generales en donde se desarrolla este género legendario de mayor vigor y en torno a 

una de las tres partes de la religión en sí. 

 

Este tipo de leyendas relatan las virtudes y milagros de los santos, sirviendo de 

incentivo para los creyentes y devotos. Con los legendarios medievales  comenzaron 

a proliferar las vidas de santos, mártires y confesores  siendo la leyenda dorada de 

Jacobo de Vorágine la más popular. 

 

Leyendas urbanas 

 

La mayoría de historias anónimas hoy en día al igual que en años atrás circulan de 

boca en boca, en las cuales es posible evidenciar rezagos de los temas y 

características de las leyendas. 

 

En ciertos casos se ha escuchado al menos una vez uno de esos relatos que le pasó a 

un amigo o a su vez al amigo de su amigo, y que enseguida se comienza a propagar. 
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Este tipo de relato se denomina leyendas urbanas, las que tienen un final 

sorprendente y que se difunden con rapidez. 

 

Se llaman urbanas porque nacen y circulan en las grandes ciudades, a partir de la 

incertidumbre y despersonalización del ser humano moderno, sus preocupaciones, 

miedos y esperanzas. Por lo general, presentan hechos supuestamente reales, poco 

comprobables, contados en un estilo creíble por una persona de fiar. 

 

Algunas son versiones actualizadas de viejas leyendas orales, otras son originales o 

se engendran a partir de hechos reales, generalmente imposibles de verificar. 

Circulan por distintos lugares con variantes: la misma historia puede haber ocurrido a 

diferentes personas en diversos lugares y épocas. 

Por lo general la leyenda urbana cuenta con características específicas: 

Fuente: No se conoce de donde se obtuvo la historia, pero la fuente resulta confiable. 

 

Medios de difusión: Se difunde rápida y espontáneamente, en forma oral o a través 

de medios masivos de comunicación, Circula por internet y en cadenas de correo 

electrónico 

 

Temas: Preocupaciones relacionadas con la vida moderna; accidentes; fenómenos 

paranormales; violencia urbana; miedo a lo desconocido. 

 

Personajes: Son sujetos anónimos. 

Hechos: La eficacia de la historia depende de la verosimilitud de los detalles, por eso 

los hechos –aunque sean falsos-resultan creíbles: coincidencias insólitas, noticias 

ambiguas, accidentes absurdos, confusiones inimaginables. 

 

Lugares y época: Pueden ser historias sensacionalistas, humorísticas, tragicómica, 

etc. Y eventualmente contener un mensaje moral. Cementerios supermercados, 

lugares de venta de comida rápida o cines suelen ser lugares concretos y que resulten 

familiares para dar la sensación de realismo y verosimilitud. Transcurren en un 

tiempo cercano y reconocible (Ministerio de Educación Lengua y Literatura, 2014) 
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Leyendas religiosas 

 

La fe religiosa ha recogido multitud de prodigios sobrenaturales y milagros que son 

narrados bajo la forma de leyendas Estas narraciones orales recogen, además, la vida 

y obra de santos de vírgenes y de  Cristo. 

 

 En el concepto antiguo y etimológico, as leyendas (legendae) eran las lecturas que 

debían hacerse; generalmente las lecturas piadosas de vidas de santos y milagros que 

se hacían en los refectorios religiosos y en el seno de las familias devotas. Las 

leyendas famosas y que más atraían la atención del pueblo eran las leyendas 

maravillosas, de vidas y hechos extraordinarios, y por eso fue surgiendo el concepto 

de que lo destacado y maravilloso, era el distintivo de estas narraciones. (Álvarez 

Santaló, Buxó Rey, & Rodríguez Becerra, 2003) 

 

A esto se referían o se refieren hablando en la actualidad las leyendas religiosas las 

cuales llevan impregnadas aquello sagrado a lo que se le debe total respeto y 

veneración. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación titulada Elaboración de una Antología  de Cuentos y 

Leyendas  basadas en la Narración Oral de los habitantes de la Parroquia Nueva 

Fátima, Cantón Sozoranga, Provincia Loja,  es de tipo  descriptivo, así como también  

de carácter cuanti-cualitativo puesto que permitirá conocer las características de los 

habitantes de esta parroquia y como han conservado su ancestro tradicional al narrar 

sus leyendas. 

 

Para el presente trabajo investigativo se requerirá la utilización  de métodos, técnicas 

e instrumentos, que servirán de apoyo medular para poner en marcha la investigación 

y  con ello llegar a un feliz término. 

 

Métodos 

 

Método Científico 

 

Este método será utilizado en todo el transcurso de la investigación puesto que, 

permitirá el planteamiento del problema, de los objetivos, la aplicación de 

instrumentos, el análisis y la  divulgación de resultados referidos a  la recopilación, 

redacción y transcripción de la antología que es el producto final que se aspira llegar 

a cumplir. 

 

Método Descriptivo 

 

Este método se empleará  en la segunda parte de la investigación, específicamente  

en  la redacción  que se realizará después de la recopilación del material literario que 

se obtenga en la recolección de cuentos y leyendas basadas en la narración oral de los 

habitantes de la parroquia Nueva Fátima. Permitirá el conocimiento claro, concreto y 

objetivo de las características de quienes conforman la Parroquia Nueva Fátima. 

 

Analítico-Sintético 

 

Permitirá  analizar y sintetizar los elementos de todos los trabajos, sus características 
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sus relaciones; es decir sus partes para posteriormente ser sintetizados 

secuencialmente lo que dará como producto la antología que será posteriormente 

socializada, además el método sintético será usado para la redacción y elaboración de 

las conclusiones. 

 

Métodos Deductivo- Inductivo 

 

Permitirá conocer las particularidades del problema para luego de ser analizadas 

llegar a sus generalizaciones. Además se evidenciará en  todo el transcurso de la 

investigación ya que se ha partido de premisas generales para llegar a las  

particulares en este caso la elaboración de la antología literaria basada en los cuentos  

y leyendas de esta población.  

 

Método estadístico 

 

Se utilizará para realizar la descripción gráfica de los datos que se obtengan luego de 

la respectiva entrevista que se realizará a los habitantes del lugar en el que se va a 

realizar la investigación. 

 

Método de la entrevista focalizada 

 

 Servirá para rescatar la información de tipo oral de cuentos y leyendas del lugar de 

investigación, puesto que este tipo de entrevista es básicamente el elemento 

constitutivo para el rescate de literatura oral. 

 

Técnicas 

 

Entrevista estructurada 

 

La entrevista estructurada es un proceso comunicativo que normalmente se realiza 

entre dos personas un entrevistador y un entrevistado con un número determinado de 

preguntas; el primero es quien las realiza, mientras que el segundo las contesta, con 

la finalidad de obtener información sobre un tema determinado. En este caso la 

entrevista será aplicada para obtener información acerca de los cuentos y leyenda de 
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la parroquia Nueva Fátima para posteriormente realizar una antología con el material 

recolectado. 

 

Instrumentos 

 

Guía de entrevista estructurada  

 

La guía de entrevista estructurada constará de 6 preguntas las cuales  serán aplicadas 

a los habitantes de la parroquia Nueva Fátima para recolectar el material necesario 

para obtener en producto final que será la antología de cuentos y leyendas. 

 

El universo que se tomará en cuenta para la presente investigación es de 30 personas 

(una muestra intencional, es decir, un número determinado de personas previa e 

intencionalmente seleccionadas) haciendo hincapié en que los protagonistas en su 

mayoría serán los adultos-mayores, debido a que  en ellos se puede encontrar la 

esencia de las narraciones orales, en este caso cuento y leyenda. 

 

Talentos humanos Cantidad  

Adultos mayores  27 

Autoridades    3  

Total  30 

 

Como resultado de la investigación se propone de la elaboración de un folleto de 

recopilación de cuentos y leyendas basadas en la narración oral de los habitantes de 

la parroquia Nueva Fátima del cantón Sozoranga. 

 

Para la investigación se utilizarán: libros, material de oficina, recursos electrónicos, 

fotocopias entre otros. Los talentos institucionales que proporciona la Universidad 

Nacional de Loja están constituidos por: las autoridades de la carrera, docente asesor 

e investigadora. 
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g. CRONOGRAMA 

                                                       Tiempo 

 

                  Actividades 

    2014 2015 

Septiembre  

a Diciembre 
Marzo Abril Mayo Junio 

 

Julio 

 

   

Octubre 

 

   

  Noviembre 

 

 

Diciembre 

Elaboración del proyecto de investigación                                    

Reformulación del marco teórico                                     

Construcción de preliminares                                    

Resumen de tesis y traducido al inglés. 

Introducción de tesis. 

Tabulación. 

Elaboración de gráficos estadísticos 

                            

       

Revisión de literatura                                     

Materiales y métodos utilizados en la investigación 

científica. 
                            

       

Discusión en la investigación científica.                                    

Socialización de la antología en el GAD de la Parroquia 

Nueva Fátima 
                            

       

Redacción de las conclusiones en la investigación.                                    

Elaboración  de la bibliografía y anexos.                             
       

Artículo derivado de la tesis.                                    

Revisión del Primer Informe de la Tesis.                                    

Trámites de aptitud legal.                                    

Sustentación y calificación privada de la tesis                  
 

                 

Sustentación pública y defensa                                   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Concepto de gasto Valor/USD 

Bibliografía 100 

Material de oficina 100 

Memoria electrónica 15 

Fotocopias 200 

Anillado y emplastado 300 

Transporte, alimentación y hospedaje 400 

Internet 300 

Grabadora                                 130 

Total  1545 

 

Financiamiento.- Los gastos que demande la investigación serán financiados por el propio 

investigador. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 ENTREVISTA 

Como estudiante de la carrera de lengua y literatura  del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, acudimos a Ud. para solicitarle muy 

comedidamente se digne dar contestación a las preguntas que se formulan a continuación 

mismas, que permitirán desarrollar un  trabajo investigativo correspondiente al tema que se 

plantea: Elaboración de una Antología  de Cuentos y Leyendas  basadas en la 

Narración Oral de los habitantes de la   Parroquia Nueva Fátima, Cantón Sozoranga, 

Provincia de Loja. Periodo  2014-2015. 

 

1. Recuerda si  en su infancia le contaban cuentos, leyendas u otro tipo de 

narración oral. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

2. ¿En qué lugares o ambientes le solían contar estas narraciones? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………....................................... 

3. ¿Quién o quiénes le contaban estas historias? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Para qué cree que le narraban estas historias? 

- Para inculcar valores  
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- Para divertirse 

- Para que los más jóvenes conozcan este tipo de narraciones 

5. ¿Ud. cuenta estas narraciones a sus hijos o familiares? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

6. Puede narrar las historias que Ud. conoce.  

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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PERSONAS QUE NARRARON CUENTOS Y LEYENDAS 
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119 
 

SOCIALIZACIÓN DE LA ANTOLOGÍA CON LOS INTEGRANTES DEL GAD 

PARROQUIAL DE NUEVA FÁTIMA 
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