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LA LLUVIA, LA TIERRA, 

LA VIDA Y LA SALUD 

COMO PARTE DE UNA 

CREENCIA CULTURAL: 

LA PRESENCIA DE SAN 

BIRITUTE. 
 

XIMENA PALTÁN OBREGÓN 56 

Resumen 

El desconocimiento muchas veces hace cometer acciones absurdas que 

atentan con el derecho al recuerdo y el derecho a sentir las simbologías que 

explican nuestro pasado; es así como en Sacachún, provincia de Santa 

Elena a San Biritute lo raptaron hace casi más de 60 años; a partir de ello, la 

comuna sintió una fuerte ruptura entre la lluvia, la tierra y la fertilidad.  

Ahora, San Biritute después de haber pasado por un proceso cercano a la 

usurpación simbólica ha regresado al lugar donde su representación tiene 

sentido y donde su gente celebra su presencia.     

El objetivo de este artículo es acercar la visión colectiva desde la 

representación simbólica de la comuna de Sacachún, desde un sentido de 

apropiación de los espacios y de las costumbres, así mismo el 

reconocimiento de los derechos colectivos, derecho a la construcción propia 

e histórica de espacios.   

Así mismo,  el hecho de reivindicación del monolito se relaciona, no desde 

una visión esencialista sino desde la apropiación y construcción de un 

sentido simbólico que proteja de alguna manera lo propio, lo creado por la 

cultura guancavilca, con una caracterización antoprocéntrica pero con una 

fuerte conexión con su entorno.   

Se abordará a manera de reseña personal, desde la curiosidad, la 

investigación y desde la reflexión en temas como: contexto general de San 

Biritute, caracterización y simbología, proceso de usurpación simbólica del 

monolito y reflexiones sobre la reivindicación de los espacios a partir de 

este símbolo, especialmente relacionado a la agricultura y el rol de la mujer.  
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Al pasar por la carretera que conduce a la provincia del Guayas y aún permaneciendo en la provincia de Santa 

Elena, el compás de la bicicleta me previene  de una población llamada Argentina, y un letrero me advierte 

que Sacachún se halla cercana, a tan solo 15 km de distancia de la carretera principal.  

La caída del día hizo que se tornara imposible ir hasta Sacachún ese día, tenía muchas ganas de 

conocer a San Biritute, aquel monolito al que se le atribuye la magia de la lluvia, la fertilidad y el amor.  

Mientras sigo pedaleando rumbo a alguna estancia previa a la llegada a Guayaquil, recuerdo los 

relatos, las lecturas, el interés que me movió hacia la idea de querer conocer y saber sobre este Monolito tan 

singular. Pienso en San Biritute, y en que seguramente fue tallado con piedra marina y material pétreo, 

armónicamente creado por la cultura de los guancavilcas
57

, y, cómo, probablemente recorrió el camino que 

anduve en bicicleta precisamente ese día hacia Guayaquil pero en un camión-volqueta y hace más de 60 años 

cuando fue arbitrariamente usurpado de la comuna de Sacachún, sitio al cual los antepasados llevaron a San 

Biritute desde el cerro Las Negras, muy cercano a Sacachún, por voluntad de sus habitantes; y que fue raptado 

una madrugada de 1952 por miembros del Consejo Municipal de Guayaquil, militares y seguramente por 

influencia religiosa, pues la presencia de este Monolito perturbaba la paz de los fieles; cabe recalcar que el 

principal atributo de San Biritute es su simbología fálica 

San Biritute no es una escultura típica católica, sino una escultura que corresponde a 

las características físicas de los hombres del lugar. Sabemos que desde el principio 

fue censurado por la iglesia por su inmenso falo; censurado porque sí, porque se ha 

interpretado en ello algo no religioso, ni espiritual. Por eso desde el primer 

momento en que llegó al pueblo los sacachuneños tuvieron que ser cautos con los 
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religiosos, más allá de que los pobladores acogieran al monolito como parte de su 

comunidad, como un “santo” al que asociaron con algo concreto que sucedió: la 

lluvia, la ansiada lluvia para fecundar la tierra.(INPC, 2011: 14)           

  

Los pobladores de Sacachún no perdieron sus esperanzas y durante casi 6 décadas reclamaban el retorno de su 

simbología, su abundancia, su monolito de lluvia y fertilidad donde su materia simbólica era una 

representación de fertilidad y lluvia para los pobladores.   

Y al final,  pudo retornar San Biritute a Sacachún, revitalizando su simbología y recordando su 

procedente ancestral de la costa ecuatoriana; este hecho no solo que fue reconocido gracias al amparo 

Constitucional de la República del Ecuador en el que se  reconoce un estado plurinacional e Intercultural; sino 

por la gente que no olvidó a San Biritute y su representación simbólica enlazada a prácticas y creencias 

cercanas a la vida y al entorno natural.  

Ellos, los pobladores de Sacachún no olvidan tampoco que su pueblo estuvo a punto de desaparecer 

por la sequedad que vino cuando él se fue, mejor dicho cuando lo llevaron a la fuerza, pero además de esto se 

tiene una creencia de que San Biritute se enojó por el trato recibido, pues durante mucho tiempo, casi 40 años,  

fue abandonado y burlado  en una intersección de las calles 10 de Agosto y Pedro Carbo, en Guayaquil, para 

luego ser llevado al Museo Municipal en 1992. (INPC:2011).             

 Y también este rapto, provocó que muchos comuneros migren y abandonen sus tierras, así como 

también que debido al arraigo y atribución de la falta de lluvias por la ausencia de San Biritute la tierra 

empezó a ser infértil obligando a la expansión de la deforestación, sin duda sus condiciones socioeconómicas 

se vieron alteradas.  Esta comuna rodeada por un ecosistema de bosque seco, mantiene aún su sincronía 

natural.  

Asi, en Sacachún, como a todo se le pone apodos, al cerro también lo llaman cerro 

barbón, porque la vegetación está cubierta de la ‘barba’ de los centenarios ceibos, 

que todavía existen y han sobrevivido a las talas del siglo XX. Además en los 

sacachuneños existe el mismo sentido de respeto a los cerros que se encuentran en el 

resto de las poblaciones andinas, donde se cuentan historias de aparecidos y sucesos 

extraños, cuyo objetivo es la protección del espacio y el alejamiento de personas 

ambiciosas que quieran apoderarse de las riquezas naturales o de aquellas dejadas 

por los antepasados. Es el caso del cerro Las Negras, y específicamente del lugar de 

donde los antiguos sacaron a San Biritute y a otros monolitos. (INPC, 2011: 12)       

Los fenómenos climáticos son precisamente atribuidos a la ausencia o la presencia de este monolito; 

situaciones como la falta de lluvias, su abundancia y la buena cosecha   son en su mayoría relacionadas a San 

Biritute; tal como me contó  Gloria González, una convencida sacachuneña.  

El clima es rico por acá, aquí en la zona peninsular la gente ya siembra harto, siembran sandía, choclo, 

melón y todo lo que se da por acá;  los animales mismo se morían porque  no había pasto para comer. La 

agricultura también ha mejorado, hace años no había invierno cuando él se fue, él estuvo por allá por 

Guayaquil como 60 años y pico, desde ese tiempo no llovía por aquí, no había agua,  ahora cuando él vino ya 

hace 2 años, al fin llovió por aquí, y bastante, hay garuas; un tiempo tuvimos un San Biritute de barro, pero 

no era el propio, no era lo mismo; pero ya regresó, ahora sí, éste es el verídico San Biritute que encontraron 

sobre unos cerros. ¡Así es Señorita!. 

Por supuesto que ésta explicación sobre el comportamiento del clima, el estado de la tierra, la buena 

agricultura y la presencia de cobertura vegetal se la podría entender desde la ecología, la meteorología y el 

cambio climático; sin embargo la presencia de este monolito ha generado una fuerte vinculación entre el ser 
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humano y la agricultura, el rol de la mujer y la fertilidad desde la relación tierra-vida, hijas e hijos, cosechas  

es un tema sin duda en este sector de apropiación simbólica y sin desmerecer el lado científico al que 

necesariamente se lo deberá dar una vital importancia para entender y complementar la visión del 

comportamiento de la natura y de los ecosistemas de Sacachún.  

Ahora que Sacachún ha regresado ya hace dos años y medio, la celebración colectiva de este pueblo 

peninsular lo hacen cada 18 y 19 de julio, realmente es una fiesta en la que los pobladores, en su mayoría 

adultos celebran la presencia de las nuevas generaciones, se miran niños alrededor de la figura, la presencia de 

gente de otras poblaciones cercanas  y de varios lugares del Ecuador y de otros países.      

Asegura la población también que la fertilidad ha sido una bendición, y mi amiga Gloria González me 

cuenta justo frente al Monolito y de la mano de su ñieto    

Él, éste es mi ñieto, un niño producto de San Biritute,  mi hija no podía tener bebes,  hace dos años 

tocó a San Biritute regreso a la casa y  dos meses después ya estaba con el niño, así mismo, gente de 

la sierra, por allá, así como ustedes vienen de otras partes, ellos han gloriado porque nunca han 

tenido hijos y ahora ya lo tienen;  ¡Así es la cosa señorita! así es la cosa! 

Y desde luego la relación entre un entorno saludable y habitable de convivencia social y ambiental, la 

salud ocupa un rol fundamental y una explicación ecosistémica. Y en este sentido, entre risas y asombros por 

las historias que Gloria me contaba, le pregunté  si San Biritute  le ha cumplido algo, ella, sonriente y muy 

segura me responde: A mí sí, yo ya parecía que me iba a morir, me sacaban de mi casa ya nomás muerta, yo 

le pedía a San Biritute que ya pues, que me componga, sé que no me sano del todo pero ya siquiera ando 

andando bien. Yo pasó sola aquí, tengo mis hijos en Guayaquil, en Libertad,  yo paso lunes aquí, martes me 

voy a libertad, miércoles paso aquí, jueves me voy a Guayaquil el viernes ya estoy aquí. Igualmente yo tengo 

unos amiguitos que vivían en Guayaquil, ellos nomás vivían enfermos, una especie de asma que lo llamaban, 

entonces ellos mismo cuando recién llegó San Biritute había bastante gente y ya en la noche ellos corrían y lo 

abrazaban y la niña todavía no hablaba  bien y le decía: "San Birituti, por favor yo te pido que me sanes que 

no me hagas enfermar mucho porque yo voy a venir cada que está tu fiesta yo voy a venir" ... y viene todos 

los años esa niña, ayer viernes tuve que irla a ver a Guayaquil para que venga para acá.  

Ahora, es importante resaltar  el rol de la mujer  en la construcción de estos espacios, la mirada de una 

mujer como receptora pasiva del desarrollo no es precisamente la más acertada para la caracterización de la 

importancia relacional entre tierra-cosecha y fertilidad; el fuerte sentido simbólico de San Biritute me deja 

acercar hacía creer que la Mujer se encuentra fuertemente relacionada con la tierra, y como con el rapto de 

San Biritute  las dinámicas de trabajo probablemente tuvieron un impacto en relación a la sequía y la pérdida 

de cosechas, provocando una expulsión de las mujeres del sistema social y productivo de la agricultura, pues 

la tierra de alguna forma y según por ejemplo lo que comentaba Gloria, que hubo mucha sequía y que la 

agricultura pasó por un mal momento por la falta de lluvia, así como desde el rol fundamental dentro de sus 

familias, y como a partir de una crisis de vida-fertilidad, tierra-cosecha, vida-lluvia la mujer toma un rol de 

coordinación, un rol crítico frente a la sociedad y su accionar en el desarrollo social y 

económico(Boserup,1990:133-143)   

 

En la fiesta de Sacachún por San Biritute, es común, ver más mujeres reunidas conversando, muchos 

niños y niñas jugando y notablemente los símbolos de vida están presentes; el reconocer el rol de la mujer, no 

solamente desde un rol de reproducción visto desde la subordinación; sino desde el reconocimiento que el rol 

crítico y no esencialista de la relación de la mujer  con la naturaleza, ha dado un salto importante a una 

concepción simbólica de representación real que implica el manejo y gestión de los recursos y podría 

relacionarlo de alguna forma con el gobierno de los comunes (Ostrom: 1968) y los derechos a la ciudadanía, 

el rol mencionado de las mujeres así como de su familia, conjugando un interesante interacción entre la 
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representación simbólica de San Biritute  y la contribución ciudadana de Sacachún para la gestión de sus 

recursos así como el enfrentar cambios en sus formas de vida ante externalidades creadas sea por la cultura 

ancestral que los identifica como el caso de el Monolito, o imposiciones externas como el hecho del hurto de 

San Biritute, o como prácticas talvés no adecuadas para la preservación de su entorno pero si para la 

supervivencia de la población Sacachuneña como la búsqueda de otras fuentes económicas que ha implicado 

el avance de la frontera ganadera o la deforestación dadas las condiciones ambientales de sequía y erosión de 

la tierra; pero que desde un rescate cultural, apropiación simbólica y representatividad, se logra un ejercicio 

de gobernanza local tanto entre la población como del ambiente desde sus realidades y concepciones sociales 

y ciudadanas por verse relacionados con la exigibilidad de los derechos colectivos. “La complejidad de los 

recursos a niveles locales, regionales y nacionales requieren de sistemas complejos de gobernanza que 

involucren la contribución ciudadana de distintas formas” (Ostrom, 1968:9).  

Por otra parte y en relación con la fertilidad, las mujeres cuentan anécdotas con las cuales se sienten 

identificadas y como se mencionó anteriormente  las formas de entenderse y resignificar sus espacios fueron y 

han estado marcados fuertemente por esta singular simbología de amor, lluvia y fertilidad; y de esta forma 

Sacachún externaliza su lugar, su espacio, su comuna cargada de misticismo; y esta externalización de su 

cultura se ve reflejada en la visita de muchas personas quienes conocen de San Biritute o al menos han oído 

hablar de él, compartiendo de alguna manera la creencia, o incitando a que la curiosidad sea la promotora de 

un conocimiento más profundo o hasta aveces trastocando la realidad y la constatación de la fuerza mística de 

San Biritute; Gloria nos cuenta una de tantas historias más.   

   

Hay muchas historias, señorita, por ejemplo, también vino un señor de otro lado de Ecuador; él me 

contaba, que cada vez que se enamoraba de una chica, le dejaban; hasta que vino acá, a Sacachún, 

pidió a San Biritute una chica que verdaderamente lo quisiera, y conocía después de un tiempo al 

amor de su vida; él antes de esto, le dijo a San Biritute que si conseguía una novia que le quisiera, él 

se venía a casarse aquí con todas las de ley, y sí,  aquí se vino a casar ese señor; mato vaca, hizo un 

baile de lo grande comieron bien y justo por aquí andaba con su esposa, celebrando un año más que 

San Biritute está en Sacachún.  

Desde un fuerte sentido simbólico, la presencia de San Biritute ha llegado a impregnar en la mente y 

cotidianeidad de las personas, lenguajes y discursos que hacen de su vida una conexión entre el derecho a la 

ocupación de espacios y la dotación de sentidos,  en cuanto a esto y regresando al suceso de hurto a San 

Biritute, la presencia de dominio tanto de un símbolo como de la consecuencia de cambios de hábitos que se 

intentó provocar desde la presión social a la imposición de la religión a partir de la usurpación simbólica y por 

la falta de presencia de canales o dispositivos sociales que logren relaciones comunicativas, y más bien la 

presencia circulante de sentidos erróneos a la propia cultura que quisieron anular la memoria histórica,  

resultaron en este caso en una conformación precisa de exigencia y de una posible resistencia frente a esta 

forma de dominación “la cuestión principal es el dominio de la complejidad de las relaciones del sistema con 

su entorno y de su propia complejidad. Cuanto más libremente circula el sentido, mejor alcanza el sistema 

este doble dominio” (Habermas; 1987:96).  

Cuando a San Biritute lo llevaron lejos de Sacachún, hacia otro lugar en el que su significado y 

representatividad causaba más asombro ajeno, desapego fuera de su verdadero significado, se crea un lugar 

común o el vaciamiento de sentido, pues el sentido de las palabras y conceptos se vuelven vulnerables y 

fáciles de manejar o dominar bajo intereses o fines individualistas; y es aquí donde el término denominado 

usurpación simbólica toma sentido “la usurpación simbólica es un proceso de usurpación de sentido que 

tienen los símbolos estos resultan necesarios para la legitimación y ejercicio del poder” (Guerrero; 2007:162)    
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Derrida hablaba de la estructura de repetición, en la cual, resalta que nada nos garantiza que otra persona 

podrá dotar a las palabras que nosotros usamos con el mismo significado que nosotros le atribuimos, en este 

sentido, la población de Sacachún desde sus espacios y creencias culturales ha dotado de una re-significación 

del discurso ecológico desde una dimensión crítica y de resignificación del sentido, siendo posible esto por  la 

comprensión de su propio lenguaje ecológico, social, ecosistémico; ejerciendo por muchos años una postura 

crítica frente a la usurpación de su simbología.   

Y también del reconocimiento de la Ecología no solamente como ciencia encargada de estudiar los 

ecosistemas naturales sino que se interesa también por los sistemas producidos por la mujer, el hombre o 

influidos por ambos.  

De esta manera, también un desequilibrio de relaciones provocan a la vez incoherencia entre discurso 

y pensamiento ecológico; un desequilibrio o una usurpación de identidades dan como resultado prácticas 

ajenas a su territorio y a sus derechos colectivos; es por esto que el Pensamiento Ecológico no puede dejar de 

lado la mirada integradora de conocimientos de procesos culturales y la interdependencia de las relaciones 

entre  lo social y lo natural, posibilitando el diálogo entre ciudadanía, gobierno, lenguaje teórico y una 

construcción eficaz de propuestas praxiológicas e incluyentes, que no anulen espacios propios. 

En este sentido, el hurto de San Biritute, desde el punto de vista en este artículo,  también se halla 

relacionado con el modelo dominante de Desarrollo, que enfatiza una lógica de crecimiento económico, de 

gestión de recursos naturales sin un panorama claro y crítico a la excesiva lógica del consumo; pues la 

usurpación de esta simbología trae consigo también el cambio de prácticas sociales y la incorporación de 

otros patrones ajenos a la realidad (Tetreault, 2008).  

El ejercicio y la exigibilidad del derecho a la construcción de espacios, tiene mucha relación con la 

implicancia o el rol de la mujer, del hombre de la familia de la comuna de Sacachún en instancias de 

incidencia política, de procesos de exigibilidad que en este caso los hallo bastante relacionados con ecología 

política pues, en la comuna de Sacachún, después de casi más de 60 años, la simbología de San Biritute ha 

logrado re-establcerse, re-contextualizarse con la comuna como una especie de resistencia a las ideas de  

dominio de la homogeneidad hegemónica que surgió desde el des-encuentro entre la comuna, la fertilidad, la 

lluvia por la falta de San Biritute  provocada también por una  imposición dominante de la racionalidad, de las 
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uniformidad de creencias de la iglesia católica  que subestimó identidades y saberes y legitimando las 

acciones y procesos generadores de conflictos ambientales. 

Entonces para Leff,  la ecología política exige un pensamiento que deconstruya a la racionalidad  unitaria, 

de aquel que busca acomodar la diversidad a la universalidad y someter lo heterogéneo a la medida 

equivalente universal “la ecología política debe encarar un trabajo deconstructivista de todos los conceptos 

universales y genéricos: el hombre, la naturaleza la cultura, etc., pero no para pluralizarlos como los hombres, 

naturalezas, culturas, etc., sino para construir los conceptos de su diferencia”(Leff:2003) Ante la necesidad de 

revalorizar los sentidos de la cultura, resignificando las relaciones sociales y con la naturaleza, es importante 

desenvolverse en un plano político. Es decir, en respuesta a las injusticias sistémicas. 

 

El ser humano deja de ser el centro de la vida y es entendido como parte fundamental de la 

naturaleza. Se rompe con la concepción antropocéntrica, al considerar que el ser humano 

interacciona intensa y continuamente con el medio ambiente. Ambos se encuentran 

dialécticamente interrelacionados en aspectos tanto de su estructura como de su 

funcionamiento. (Gracio y Molina, 1996: 3)     

 

Importante mencionar que al tener en cuenta el discurso ecológico y su relación con la práctica ecológica se 

puede plantear también la necesidad de entender condiciones de vida social, cultural, económica  que permita 

una visión externa desde un proceso de des-aprendizaje y aprendizaje constante vinculado a la criticidad ante 

lo que vemos, escuchamos o pensamos la enajenación de pensamiento crítico, de símbolos culturales, de 

identidad  provoca una falta de encuentro con la propia localidad y su entorno natural y social;  la negación de 

la historia;  así como la levedad en la práctica ecológica, el desinterés, la falta de voluntad y decisión política.  

La Comuna de Sacachún ha logrado reconocer y reconocerse desde una construcción de espacios y de su 

derecho colectivo como ciudadanos, como comuneros, como cultura identificada por simbologías creadas por 

los antiguos guancavilcas pero que han ido conformando parte de su construcción social histórica y presente.   
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