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•  Primera Publicación sobre música montubia. Estudios folclóricos sobrE El montubio y su música, 
manuel de Jesús Álvarez, 1929. 

“El amorfino se quedó a formar parte de la vida en el campo, para guardar la 
memoria y recuperar los saberes, para reafirmar, desde la voz y la nostalgia, una 

cultura silenciada, y para mostrar al mundo, en ese ejercicio de ‘llamada y respuesta’ 
que es el amorfino, la impronta montubia, que se mece en el dulce sonar de la rima”.

 (Adecuación del texto de Alexandra Cusme)
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Editorial

SONIDOS Y
SILENCIAMIENTOS

de la oralidad montubia

C
erca de noventa años han debido transcurrir para que un pro-
yecto editorial institucional publique estudios e investigaciones 
sobre la cultura musical montubia. La exclusión de manifestacio-
nes culturales ecuatorianas, como es el caso lo montubio, viene 

de visiones discriminatorias y políticas culturales republicanas generadas 
en el marco de la poscolonialidad y la dominación latifundista. Desde un 
valioso documento publicado en Chone en 1929, por el compositor manabita 
Manuel de Jesús Álvarez (1901-1958), el país no cuenta aún con un corpus 
documental de la música y coreografías montubias, de la organización de 
sus fondos orales y archivísticos, de sus bibliografías y discografías etno-
musicológicas, que formalicen los usos sociales de esta memoria viva y su 
patrimonio sonoro.

El Nº 4 de la revista Traversari, texto monográfico sobre la música mon-
tubia, aporta a aquellas culturas que no han sido documentadas en sus 
sistemas orales, sus instrumentos musicales, sus semánticas y sus danzas. 
Desde la gestión documental, ha resultado complejo convocar a investiga-
dores y artistas que orienten y escriban a partir de una línea académica; en 
este espacio ello se construye. Siguiendo el propósito, cabe destacar a tres 
investigadores guayaquileños: Rodrigo Chávez González (1901-1981), Guido 
Garay (1921-2009) y Wilman Ordóñez Iturralde (1969-), quienes entregaron 
su contingente para hoy poseer un gran acervo documental y repositorio 
patrimonial, que aún no ha sido salvaguardado ni acopiado por ningún 
archivo del país y que hoy con este número lo hemos emprendido. 

Juan Mullo Sandoval • Flauta montubia de membrillal

 Foto: Juan mullo sandoval
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Schuberth Ganchozo Galarza

Guayaquil. 19 de marzo de 2017

“…por donde pasa un rÍo
nunca habrá tierra mala,

generoso con el plantío
abundante vida regala”.

Gabriel Paredes

La vertiente indígena costeña, lo ibérico y lo afro en su 
formación:

MÚSICA MONTUBIA, 
MÚSICA DEL RÍO

Resumen

El propósito del presente trabajo es mostrar el desarrollo y refuncionalización de la cultura más representa-
tiva de las minorías del Ecuador, esta es, la cultura montubia. Se trata de evidenciar, a través de su música, 
la génesis precolombina y la trayectoria de mestizajes hasta llegar a nuestros días. Se intenta dar testimonio, 
a través de una ‘cultura viva’, de la existencia de una estética cultural reflejada en la música de amorfino.

Palabras clave: Música montubia, chonos, amorfinos, chigualo, flautas montubias, montubios.

Introducción

E
l trabajo aquí expuesto es la continuación de las investigaciones reali-
zadas por el autor desde el año 1988, cuando se iniciaron los trabajos 
de campo e investigaciones en los museos de la ciudad de Guayaquil, 
con el ánimo de encontrar las evidencias que nos permitan afirmar 

una continuidad musical, desde lo precolombino hasta lo contemporáneo, en 
las tierras bajas del occidente ecuatoriano.

Ya desde entonces, con la experiencia de trabajos de excavación arqueo-
lógica y antropología de campo en el sitio Real Alto de la península de Santa 
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• rÍo carrizal, calceta. manabÍ (1950 aProx.). Foto: archivo Personal de zayra velÁzquez. coordinación de cultura y comunicación. 
esPam mFl.

Elena, como parte del pénsum de la carrera de 
Arqueología de la Espol, sumado a las observa-
ciones y estudio de los instrumentos musicales 
del Museo de la Casa de la Cultura de Guayaquil, 
se pudieron desarrollar las hipótesis para la pri-
mera aproximación sobre esta continuidad musical 
(Ganchozo, 1988: 55), y que es la base del presente 
trabajo, reflejado en uno de los grupos culturales 
más representativos de nuestro país: los montubios.

El propósito de este artículo es simple: tratamos 
de aportar con el conocimiento y racionalización de 
lo que llamamos ‘Estética de la cultura montubia’, 
pensada en su ámbito musical con énfasis en la con-
tinuidad prehistórica y mestiza. 

La cultura montubia ecuatoriana

El Instituto Nacional de Estadística y Censos 
del Ecuador (INEC) publica, en su página web, 
los resultados del último censo realizado en el año 
2010 (www.inec.gov.ec), el cual nos muestra que la 

población ecuatoriana es de 14´483.499 habitantes.
En la pregunta sobre la autodefinición de la 

población se muestra:

Mestizo:  71,9 %
Montubio:  7,4 %
Afroecuatoriano: 7,2 %
Indígena  7,0 %
Blanco  6,1 %
Otro  0,4 %

De esta manera queda evidenciado que la 
minoría más numerosa de nuestro país son los mon-
tubios, por encima de los afroecuatorianos y de los 
mismos indígenas; por lo tanto, es de sumo interés 
el estudio de esta cultura que ha permanecido invi-
sibilizada durante mucho tiempo. 

La cultura montubia en el Ecuador viene dada 
por una serie de características históricas, medioam-
bientales y de sincretismo cultural que remontan 
sus raíces a lo prehispánico, lo colonial ibérico, lo 
negro y una serie de mestizajes republicanos, hasta 
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desembocar en la dinámica de esta cultura contem-
poránea del litoral ecuatoriano. Mucho se ha dicho 
sobre la carencia de una continuidad cultural en 
estas tierras; sin embargo, en la cultura montubia se 
perfila la vigencia de estructuras míticas ancestra-
les, formas de relacionarse en parentesco, elementos 
del lenguaje, modos de producción individuales y 
colectivos, sus formas culturales de expresión (a lo 
que denominaremos ‘arte montubio’ para enfatizar 
el valor estético de éste), como la música amorfinera, 
el amorfino literario, la danza, la pintura, escultura, 
ergología, etc., que nos hablan claramente sobre la 
presencia de una cultura de gran vitalidad en la con-
temporaneidad ecuatoriana.

La palabra ‘montubio’ tiene una antigüedad 
aún no determinada, no obstante, su uso en la lite-
ratura nos llega con José Antonio Campos (1906), 
Alfredo Espinoza Tamayo (1916), Humberto 
Robles (1916), Pío Jaramillo Alvarado (1938), así 
como con el fundador de la Casa de la Cultura, 
Benjamín Carrión (1933, 1956), también con José de 
la Cuadra (1930, 1937), Alfredo Pareja Diezcanseco 
(1930), Miguel Donoso Pareja (2000, 2006), entre 
otros. Esta palabra ha tenido su transformación y 
sus implicaciones, cuya principal característica ha 
sido la escritura con 'v' y su posterior cambio, por 
recomendaciones de la Academia Ecuatoriana de 
la Lengua, a 'b', criticada por investigadores y lite-
ratos: “…escribimos montuvio y no montubio…, 
pues hace referencia a la vida social y cultural del 
monte que es lo que caracteriza el ser y hacer de los 
montuvios…” (Paredes: 2006: 9).

¿Cómo definimos lo montubio? Los estudios 
sociológicos nos dicen:

“…los montuvios y montuvias son un producto 

social, humano, étnico y cultural del litoral tropical 

y subtropical. Es decir son un núcleo humano, una 

comunidad costeña, no andina. Son los otros coste-

ños mestizos del litoral tropical y subtropical. Social y 

culturalmente son un producto histórico del mestizaje 

regional. Proceso que fusionó en la colonia del tró-

pico litoral con tres grupos sociales: indios costeños, 

negros y blancos” (Paredes, 2006: 93-94).

El investigador Justino Cornejo hace referencia al 
montubio de su tierra como

“…el producto auténtico del río, de los ríos de nues-

tra provincia: ellos le dieron su agilidad y su gracia, 

su frescura y su candor; de ellos recibió lecciones de 

independencia y movilidad; en lucha con ellos tem-

pló su carácter; el río, los ríos, fueron para el nativo 

de esta provincia, pedestal y cruz, tálamo y sepulcro” 

(Cornejo: 1998: 7).

El Consejo de Pueblos Montubios del Ecuador 
(Codepmoc) define al pueblo montubio como: 

“Conjunto de individuos organizados y autodefini-

dos como montubios, con características propias de 

la región Litoral y Zonas Subtropicales, que nacen 

naturalmente como una unidad social orgánica 

dotada de espíritu e ideales comunes, poseedores 

de una formación natural y cultural que los auto-

determina como resultado de un largo proceso de 

acondicionamiento espacio-temporal, quienes con-

servan sus propias tradiciones culturales y saberes 

ancestrales” (Codepmoc: 2009: 1).

En síntesis, la cultura montubia es la forma cómo 
el pueblo montubio se expresa en el plano de lo esté-
tico, asumiendo que ‘lo montubio’ viene dado por 
las distintas expresiones formales y no formales del 
grupo humano que habita el litoral tropical y sub-
tropical ecuatoriano, producto de su interacción 
histórica con el medio ambiente y su sincretismo con 
indios costeños, negros y blancos. 

La región montubia desde lo arqueo-
lógico a lo etnohistórico

Carlos Zevallos Menéndez en su publicación 
Nuestras raíces Huancavilcas (Zevallos, 1995: 256) 
divide la Cuenca del Guayas en cuatro sectores que 
abarcan desde la cabecera del Daule y el Peripa, al 
norte, hasta la Cuenca del Jambelí en la provincia 
del Oro (ver mapa 1).
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Los arqueólogos llaman a la cultura encontrada 
en estas regiones Milagro-Quevedo, por ser en estas 
locaciones donde se encontraron vestigios represen-
tativos de las culturas asentadas. Podemos afirmar, 
en base a las evidencias arqueológicas e históricas, 
que los habitantes de la cultura Milagro-Quevedo 
fueron los chonos, así identificados por los cronistas 
españoles de los siglos XVI y XVII. El investigador 
Ángel Emilio Hidalgo nos cita información más 
detallada sobre los chonos proporcionada de la 
Descripción y población de las Indias (1604) de fray 
Reginaldo de Lizárraga: 

“Viven en esta ciudad (Guayaquil) y su distrito dos 

naciones de indios llamados huancavilcas, gente bien 

dispuesta y blanca, limpios en sus vestidos y de buen 

parecer. Los otros se llaman chonos, morenos, no tan 

políticos como los huancavilcas. Los unos y los otros 

son gente guerrera; sus armas arco y flecha. Tienen 

los chonos mala fama en el vicio nefando. El cabe-

llo traen un poco alto y el capotte trasquilado, con 

lo cual los demás i ndios los afrentan en burlas y 

en veras, llámanlos perros chonos, cocotados como 

luego diremos” (Lizárraga, cit., Hidalgo, El Telégrafo, 

abril, 2015).

Son muchas las evidencias etnohistóricas 
que hacen una filiación directa con los vestigios 
arqueológicos Milagro-Quevedo y el llamado 
‘Reino Chono’ (ver mapa 2). El paleógrafo Balarezo 
Pino publica en la página web sobre la historia del 
cantón Milagro, el mapa de Waldemar Espinoza 
Soriano y Fernando Espinoza Cullere, donde se 
aprecian las ciudades contemporáneas coincidentes 
con sitios arqueológicos del llamado Reino Chono 
(Balarezo, s/f.). 

• maPa 1. modalidades culturales del la cuenca del Guayas.
 Foto: (cevallos, 1995: 257)

• maPa 2. reino de los chonos siGlos x - xvi

 Foto: (balarezo, s/F.).
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La investigación reciente y bien documentada, 
que nos evidencia la continuidad prehistórica de 
la cultura montubia, es la de Jorge Gómez Rendón. 
Este autor constata, a través de la etnohistoria y 
la lingüística, que los grupos indígenas costeños, 
llamados genéricamente ‘colorados’, tuvieron pre-
sencia desde períodos precolombinos hasta el 
momento del contacto español cuando fueron ence-
rrados en pueblos como Yahuachi, Daule, Babahoyo, 
Amay, y su población diezmada, en el lapso de 70 
años, al 1% de su total. El mismo autor nos habla del 
proceso de asimilación y desplazamiento que sufrie-
ron las poblaciones cercanas a los centros poblados 
españoles, el sincretismo, las luchas territoriales, el 
mestizaje y el zambaje:

“El mestizaje, sin embargo, no involucró solamente 

una mezcla entre indios y españoles, sino entre estos 

y una población afrodescendiente que empezó a cre-

cer desde inicios del siglo XVII en toda la provincia de 

Guayaquil. Así puede afirmar Requena, siglo y medio 

más tarde, que los 1.100 habitantes del partido de 

Yahuachi, ‘a excepción de 13 únicos blancos que hay, 

son zambos, mulatos, morenos y mestizos’ (Requena 

1774 [1994]: 528)… Y es que toda la zona delimitada 

de este a oeste por las cabeceras de los ríos Zapotal, 

Vinces (Quevedo-Palenque), Bobo (Macul) y Daule 

fue la última zona ‘colorada’ en ser colonizada y el 

reducto donde convivieron durante tres siglos (ca. 

1600-1900) grupos ‘colorados’ de diferentes zonas” 

(Gómez R., Jorge, 2015: 81).

La música montubia

La música montubia se caracteriza por poseer 
elementos de distintas tradiciones que han sido su 
raíz estructural. La vertiente indígena costeña, con 
poquísimos remanentes en los cantos pentafónicos 
y en instrumentos musicales de viento, ya desapa-
recidos y otros re-creados a partir de la descripción 
de investigadores del siglo pasado (Manuel de Jesús 
Álvarez, Justino Cornejo, Rodrigo Chávez Gonzales, 
Guido Garay, etc.); la vertiente hispánica, acaso la 
de mayor impacto para la definición de los géneros 

Venidas de España, 

las cuerdas se insertan 

en nuestras culturas 

y se sincretizan con 

las formas musicales 

aborígenes dando 

como resultado 

la música criolla. 

Vihuelas, mandolines, 

mandolas, guitarras 

barrocas, etc. dieron 

paso a formas de 

expresión musical 

que se desarrollaron 

en el seno de las 

culturas litoralenses: 

la cultura montubia 

y la de los mestizos 

urbanos o criollos. El 

estudio del amorfino 

como literatura nos 

lleva de la mano a su 

origen Ibérico.
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musicales montubios y el gran aporte de la llamada 
‘tradición de las cuerdas’ que nos trajeron el tona-
lismo, las coplas populares, al igual que las obras 
de mayor complejidad musical; y, la vertiente cul-
tural negra, que desde un principio se imbricó con 
la mestiza, aportó con la rítmica y síncopas que se 
reflejan en variantes de ‘amorfinos’ compuestos en 
compás de 6/8.

Pero, sin lugar a dudas, el género musical que 
caracteriza a la cultura montubia es el llamado 
amorfino. Este género musical ha sido poco estu-
diado y sus definiciones se pierden en el tiempo. La 
Enciclopedia de la Música Ecuatoriana lo define como: 

“… Baile y música de los mestizos del Ecuador colo-

nial. El dato más antiguo de este género musical, 

difundido en épocas coloniales por el territorio ecua-

toriano, fue consignado en un informe, en 1712, por el 

visitador español Valdez Ocampo, quien en la región 

litoral escuchó, en un sarao organizado en su honor, el 

amorfino La iguana…”(Guerrero, 2002: 172).

En efecto, este amorfino de La iguana consti-
tuye hasta hoy un remanente vivo que ha pasado 
por algunas generaciones adaptándose y refuncio-
nalizándose, como lo vemos en distintos tratados, 
comenzando con la primera transcripción a parti-
tura hecha por Manuel de Jesús Álvarez, el cual cita:

“…la música montubia es el alma del montubio; 

la música montubia es el cerebro del montubio; la 

música montubia es el corazón del montubio, porque 

con la música montubia es arrullado cuando niño; 

porque con la música montubia canta sus cuitas de 

amor cuando es joven; y, porque cuando anciano, solo 

piden que lo sepulten a su ritmo…” (Álvarez, 1929).

El célebre investigador don Justino Cornejo nos 
dice acerca del amorfino: 

“Sí, esta poesía debe tener música. Aludo a la de sus 

versos y a la proveniente de los instrumentos con que 

solía acompañársela: la ‘vihuela’, el ‘cajón’, la ‘tam-

bora’, música monótona, verdad, pero sencilla y pura 

como el alma de los amorfineros o amorfinistas de mi 

pueblo, a quien yo, cuando niño, vi cantar y bailar 

desde el anochecer hasta el amanecer, entre las volu-

tas del tabaco y el olor del aguardiente, elementos que 

concurren hasta hoy en los lugares en donde la ‘civili-

zación’ no ha acabado con todas aquellas preciosuras 

del agro ecuatoriano” (Cornejo: 1999; 149).

Las primeras grabaciones fonográficas represen-
tativas de música montubia fueron realizadas por 
el barítono Guido Garay Vargas Machuca bajo la 
dirección musical del maestro Naldo Campos: Fiesta 
montubia y Alma montubia fueron grabadas para el 
sello ONIX en los años 1970. Ya en el año 2007 la 
Orquesta de Bambúes Macolla, dirigida por el maes-
tro Schuberth Ganchozo, graba el CD Amorfino: 
música montubia ecuatoriana, y en el año 2008 la 
misma orquesta graba la Misa montubia: homenaje a 
Narcisa de Jesús, compuesta por el mismo director.1 

Desde el punto de vista musical el ‘amorfino’ 

tiene características muy particulares que podemos 
resumir de la siguiente manera:

a.-  Las variantes descritas por Manuel de Jesús 
Álvarez: La ‘caminante y el amorfino’, que las 
distingue como: “…la caminante tiene algo de 
la polka alemana; y el amorfino de la danza 
española” (Álvarez, 1929), ambas escritas en 
compás de 2/4 con diferencia en el tiempo y 
en el acento de síncopa en el segundo tiempo 
del compás:

 De estas versiones hemos constatado que la 
‘caminante’ ha pasado a desuso mientras que 
el amorfino se mantiene.

1 Existen dos producciones discográficas contemporáneas 
sobre música montubia, Mestizos (Quito, 2000), en donde 
se graban dos temas de la provincia de Manabí, Truco y 
maña y El calamar. La otra es Cantos montoneros y chapulos, 
cancionero Alfarista (Quito, 2012), producidos por Juan 
Mullo Sandoval. 
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b.-  El amorfino, como género musical, se mantiene 
con variantes regionales en el pulso y en la sín-
copa, haciéndose más rápido en Manabí, con 
aires de guaracha, que en el resto de la Costa. 
Esto lo encontramos en el tema de La iguana 
cuando la comparamos en las versiones de 
Guido Garay, en la versión de ‘Macolla’2 y la 
versión ‘Mentaos de la Manigua’ de Manabí.3

 
c.-  El amorfino como texto literario ha sido aco-

plado a otros géneros musicales como el 
pasacalle costeño y el pasillo costeño. En el 
caso del pasacalle es muy cercana su relación 
rítmica con el género amorfino, puesto que 
igualmente se lo interpreta en compás de 2/4 
pero de manera más acelerada. 

En resumen, se puede decir que la música mon-
tubia tiene en su interior diversos géneros musicales 
(pasacalle y pasillo) que conllevan una estructura 
literaria propia del amorfino como texto (cuartetas 
de octosílabos rimados) y que el amorfino, como 
género musical, es la expresión más auténtica de la 
música montubia ecuatoriana.

La continuidad 
musical en el litoral ecuatoriano

Desde hace algunos unos años se viene sos-
teniendo, con rigidez científica, el hecho de la 
continuidad musical, de lo precolombino a lo con-
temporáneo, en el litoral ecuatoriano. Dichas teorías 
basan su argumentación en la existencia de algu-
nos instrumentos musicales, como el churo o pututo 
(caracol marino strombus o malea), zampoñas, ronda-
dores, quenas, así como tambores, que son utilizados 
en la actualidad por grupos musicales y por comuni-
dades étnicas de selva litoralense, cuyos antecesores 
los encontramos en los figurines de cerámica de las 
culturas precolombinas exhibidas en los museos de la 

2 ‘Macolla’ es la orquesta de instrumentos musicales de 
bambú, dirigida por Schuberth Ganchozo de Guayaquil. 

3 Agrupación musical montubia: 'Mentaos de la Manigua', de 
la ciudad de Portoviejo.

ciudad. Así mismo, encontramos en las líneas melódi-
cas de las canciones antiguas, la reminiscencia de los 
cantos modales ancestrales que nos recuerdan nues-
tro pasado remoto (Ganchozo, 1988: 55).

Vigentes en comunidades étnicas vivas, en 
poblados y caseríos de la faja costera y cuenca del 
Santiago-Cayapas y del Guayas, así como en las 
ciudades contemporáneas, se encuentran sincreti-
zadas, fundidas y refuncionalizadas, estructuras 
musicales ancestrales que han sabido trascender en 
la cosmoaudición de la gente del litoral ecuatoriano. 

Es a través de la tecnología apropiada musical la 
manera como los pueblos han desarrollado las tres 
instancias del quehacer musical: el pensamiento 
musical, el lenguaje musical y la organología instru-
mental. En nuestro caso partiremos con las premisas 
de la Arqueomúsica en el devenir de los 12.000 años 
de historia de presencia cultural del hombre en 
nuestras tierras costeñas y litoralenses (Ganchozo, 
1993: 10). 

Pensamiento musical
Involucra una filosofía de corte panteísta (veían la 
presencia divina en todas las cosas y fenómenos de 
la naturaleza).

Lenguaje musical 
Desarrollaron métodos y técnicas en composición e 
interpretación basados en sistemas modales y otros 
desconocidos.

Organología instrumental 
Gran proliferación de instrumentos musicales y de 
figurines de músicos que permiten pensar en una 
especialización social. Los instrumentos musicales 
nos sugieren:

• Avance en el dominio de las tecnologías pues son 
un reflejo de las fuerzas productivas 

• Reflejan en alto grado la filosofía y cosmogonía 
de las culturas; y,

• La diversidad y proliferación de estos nos 
sugieren variaciones no lineales de desarrollo 
musical.
Las evidencias arqueológicas que muetran nues-
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CUADRO 1.- CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA 
PREHISTORIA DEL LITORAL ECUATORIANO

 PERÍODOS          IDIÓFONOS       AERÓFONOS  MEMBRANÓFONOS

Precerámico
(10.000 a.C. - 3.500 a.C.)
 
formativo
(3.500 a.C. - 500 a.C.)
 
 
 
 
 

 
 
desarrollo regional
(500 a.C. - 500 d.C.)
 
 
 
 
 

 
integración
(500 d.C. - 1.500 d.C)

No hay evidencia
 
Percutidos:
Litófono
Pequeño tambor de 
cerámica con cara plana

Sacudidos:
Sonajas de cerámica
 
Percutidos:
Litófono
Carapacho de tortuga

Sacudidos:
Sartales de caracol
 
Percutidos:
Metalófonos

Sacudidos:
Cascabeles de metal
Disco de metal
Sartales de metal

Caracol marino
 
Caracol marino
Trompeta de cerámica
Flauta vertical de hueso
Ocarina de cerámica
Flauta de pan
Pitos de cerámica y hueso
 

Ocarinas de variadas 
formas y tipos
Ocarinas silbato, pitos 
variados
Figurines silbatos de 1-4 
sonidos
 
 Ocarinas
Pitos variados de
cerámica y hueso

No hay evidencia
 
 No hay evidencia
 
 
 
 
 
 
 
 Tambores de madera 
(?)
 
 
 
 
 
Tambores grandes de 
cerámica y pequeños 
tocados a mano o con 
palillos
 

tro antepasado musical y el desarrallo tecnoló-
gico alcanzado en la elaboración de instrumentos 
musicales han sido estudiados por diversos inves-
tigadores basándose en los miles de instrumentos 
musicales que reposan en las bóvedas de los museos 
del Banco Central del Ecuador y de la Casa de la 
Cultura Núcleo del Guayas. A continuación se 
transcribe un cuadro cronológico de los principales 
instrumentos musicales del litoral ecuatoriano presen-
tado por Resfa Parducci, pionera de la arqueomúsica 
ecuatoriana. (Parducci: 1986: 14-15). ( Ver cuadro 1).

Para entender las estructuras musicales étnicas y 
precolombinas del litoral ecuatoriano debemos ser 
conscientes de que no podemos juzgar o medir ni 

interpretar dichas estructuras musicales con nuestros 
parámetros occidentales, puesto que obedecen a dos 
desarrollos del pensamiento musical totalmente distin-
tos. Desde un punto de vista técnico, los parámetros de 
ambas se diferencian en los siguientes puntos:

Sistema occidental
• La nota central universal es el LA= 440 Hz acep-

tada en 1945.
• La secuencia de doce notas del sistema occiden-

tal es una secuencia escalar de raíz 12 de 2 = 
1,05955.

• La armonía genera el sistema tonal (armónico) o 
arreglo vertical de las notas.
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Sistema precolombino
• No tiene una referencia absoluta.
• Secuencia de notas basadas en el círculo de 

quintas sopladas (3, 5, ó 7 notas).
• Se utiliza un sistema modal que basa su com-

prensión en el modo y la forma como se 
desarrolla la melodía e interactúan las notas 
entre sí.

El legado representativo de lo ancestral preco-
lombino en la música montubia lo vemos reflejado 
en el aerófono llamado ‘flauta montubia’, que 
corresponde a la inserción que tuvo este instru-
mento en la formación del grupo básico de música 
montubia, tal como lo describe el investigador fol-
clorista Guido Garay, en su documento titulado 
La proyección estética costeña, recopilado por la Dra. 
Katia Murrieta:

“…En las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas 

tenemos las flautas de caña guadúa, que son canu-

tos de caña, delgados unos, más gruesos otros, que a 

más de sus dos orificios naturales se les hace otros dos 

más pequeños, a un costado, cerca de sus extremos, 

y se los cubre con tela de araña de monte. Estas flau-

tas producen sonido de acuerdo con la intensidad con 

que se sople dentro de ellas…

”…En la provincia del Guayas se acostumbraba, en 

lugar de la tela de araña de monte, pegar con muyuyo 

(fruto pequeño de un arbusto del litoral que produce 

una ‘leche’ o resina pegajosa) hojas secas en las flau-

tas, según nos obsequiara don Juan Rugel del recinto 

El Mate en el cantón Daule: cuatro flautas y sus res-

pectivas hojas de repuestos, pues tal como acontece 

con las lengüetas o cañas de las embocaduras de 

los instrumentos cultos de madera (clarinete, oboe, 

fagot, etc.), se gastan con el uso y hay que reponerlas” 

(Murrieta, 2009: 632).

Los antecedentes de estas flautas los encontra-
mos en la gran cantidad de ocarinas y silbatos de la 
cultura Milagro-Quevedo, así como en el uso que 
los campesinos que practican cacería realizan con 
unos silbatos ‘llamadores’ para cazar venados, saí-
nos, guantas, etc. En comunicación personal con el 
cazador Héctor Galarza, tío de quien suscribe, eran 
también usados en las reuniones festivas hogareñas 

• Foto de los años cincuenta de la Familia Ganchozo, donde se aPrecian las cuerdas como Guitarras y bandolines. 

 el limón, calceta, manabÍ. Foto: archivo Flia. Ganchozo.
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• Flautas montubias con membrana resonadora: traversa, doble y triPle. Foto: (Ganchozo, 2015).

• Gamitaderas con hoyo lateral, de bambú tostado y carrizo (méxico). Foto: (velÁzquez, 2006).

para amenizar las fiestas. Cabe resaltar que estos 
instrumentos han sido utilizados por distintas cul-
turas, tanto prehispánicas como étnicas, en distintas 
regiones del país y del resto de América como el 
caso de las llamadas ‘gamitaderas’ de México:

“El término actual de 'gamitadera' viene de gamo 

(venado), pero se usa para designar a todo tipo de 

llamador de animales. Se cree que en el pasado 

existía toda una familia de esta tipología arqueoló-

gica que se usaba para imitar los sonidos gangosos, 

nasales o zumbidos, similares a los producidos por 

seres biológicos que podían servir para llamarlos 

y cazarlos o imitarlos. Se cree que las gamitaderas 

eran muy importantes y vitales para los pueblos 

antiguos, ya que con ellas podían llamar y cazar 

animales de su fauna para obtener proteínas 

necesarias para poder subsistir. Las gamitaderas 

también se pudieron usar en diversas ceremonias, 

rituales y dramas importantes para imitar con rea-

lismo a los animales que destacaban y abundaban 

en su religión y cosmovisión. Por eso se destru-

yeron y prohibieron durante la gran invasión, 

masacre y conquista” (Velázquez, 2006).
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• don vÍctor zambrano con su bandolÍn montubio (de ProPia construcción). chiGualo 
manabita 2 de Febrero de 2012. cerro el tiGre. calceta-manabÍ. Foto: s. Ganchozo.

• chiGualo manabita 2 de Febrero de 2012. cerro el tiGre. calceta-manabÍ. 
Foto: s. Ganchozo

• macolla. música montubia ecuatoriana. concierto de aniversario. octubre de 2015. 
Foto: JoFrri camPins.

La cultura 

montubia en 

Ecuador viene 

dada por 

una serie de 

características 

históricas, 

medioambientales 

y de sincretismo 

cultural que 

remontan sus 

raíces a lo 

prehispánico, 

lo colonial 

ibérico, lo negro 

y una serie 

de mestizajes 

republicanos.
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La recreación de las flautas montubias, en base 
a las descripciones anteriores y su utilización con-
temporánea, la observamos en la organología 
instrumental de la orquesta de Bambú Macolla. Son 
hechas en una variante de caña guadúa de las pro-
vincias de Manabí y Los Ríos:

Otro instrumento utilizado, con antecedentes en 
lo precolombino pero de aporte indiscutiblemente 
afroecuatoriano, es la llamada ‘tambora de cuero de 
saíno’. La descripción del instrumento nos la hace el 
mismo investigador en su escrito: 

“…También tenemos la tambora de cuero de saíno 

o puerco de monte, que era una especie de rús-

tica tumbadora, aunque más corta y más ancha 

que este instrumento de percusión antillano…” 

(Murrieta: op. cit.).

Son distintos los instrumentos de percusión uti-
lizados en las formaciones musicales montubias 
contemporáneas. El güiro de caña, los bongós, las 
tamboras de distintos formatos etc. No se ha podido 
determinar el uso de la ‘tambora montubia’ tal como 
la describe el investigador Garay.

Por otra parte tenemos el legado de la música 
traída por los españoles desde tiempos de la 
conquista. Esta música, perteneciente a las remi-
niscencias del Medioevo, a los cantos populares 
de juglares y a las tradiciones musicales venidas 
con los ‘moros’ en las distintas conquistas reci-
bidas por España en el devenir de su historia, 
nos legó el canto coplero, la rima del lenguaje, el 
aire musical, pero, sobre todo, la instrumentación 
musical basados en la llamada ‘tradición de las 
cuerdas’.

Venidas de España, las cuerdas se insertan en 
nuestras culturas y se sincretizan con las formas 
musicales aborígenes dando como resultado la 
música criolla. Vihuelas, mandolines, mandolas, 
guitarras barrocas, etc. dieron paso a formas de 
expresión musical que se desarrollaron en el seno 
de las culturas litoralenses: la cultura montubia y 
la de los mestizos urbanos o criollos. El estudio del 
amorfino como literatura nos lleva de la mano a su 
origen Ibérico: 

“… Viajera en las naves de la conquista, la que llegó 

a esta inmensa porción del mundo desde el siglo XV. 

Ella, la copla, vive aquí, retoña con cada aurora, como 

el refrán, como la conseja, como la adivinanza, como el 

mito; como todas aquellas preciosas manifestaciones 

del alma española que hermanan fuertemente a estos 

pueblos de América y que nos acercan, querámoslo o 

no, a España, nuestra España” (Cornejo, 1950: 50).

“…Lo que importa decir ya mismo es que existen 

expresiones poéticas acerca de cuya procedencia 

española no es posible dudar. Estoy aludiendo al 

‘romance’ y al ‘villancico’, que si del primero se ha 

dicho que nada hay tan castizamente hispano como 

él, del segundo casi podría decirse otro tanto. Versos 

amorosos, satíricos, de celos y de enojos; versos 

enigmáticos y desafiantes, maliciosos y pornográ-

ficos es posible hallar en las antologías de estrofas 

prehispánicas. Mas, versos romanceados y rimas 

para ser cantadas en Pesebres, Nacimientos y porta-

les, no, que estos no los hubo por aquí sino a partir 

de la fusión de la sangre de España con la sangre de 

América” (Cornejo: 1959; 29).

La vihuela llega a estas tierras, variante de la gui-
tarra barroca, o del laúd de tradición musulmana; lo 
cierto es que pronto se comienzan a construir instru-
mentos de cuerdas que se adaptan a la nueva forma 
del cantar de los criollos. Ya a mediados del siglo 
XIX se tenían en el litoral ecuatoriano no solamente 
escuelas de música sino todo el desarrollo de instru-
mentos de cuerdas, incluyendo la guitarra como la 
conocemos en la actualidad, además de contar con 
luthiers que construían para el pueblo aquellos ins-
trumentos que venían del extranjero:

“…(1890-1910). En esas décadas fueron muy 

aplaudidas las estudiantinas, que eran agrupacio-

nes musicales de hombres y mujeres aficionados 

a la música. Interpretaban, de preferencia, instru-

mentos de cuerda, como bandurrias, mandolinas, 

mandolas, guitarras y liras…” (Estrada, 2009: 14).

Para el año 1930 se tenía agrupaciones musica-
les montubias cuyos instrumentos eran la guitarra, 

15Agosto 2017



guitarra bordón, bandolín o mandolín y güiro 
o maracas. Esta agrupación prevaleció hasta la 
llegada del ‘requinto’ que reemplazó al bando-
lín. En distintas partes del litoral proliferaron las 
agrupaciones musicales montubias con forma-
ciones parecidas o con variantes regionales: “… 
Podríamos nombrar conjunto típico montubio 
el formado por dos flautas de caña guadúa, una 
aguda y otra grave, y dos tamboras de cuero de 
zaino” (Murrieta: 2009: 633).

Para resumir diremos que la música montubia 
tiene componentes cuya continuidad se remonta a 
lo precolombino evidenciado en el uso de los aeró-
fonos y sus escalas (flautas montubias), así como las 
tamboras propias de la vertiente afroecuatoriana. 
Por otra parte, la estructura literaria, la métrica y 
el tonalismo básico nos vienen en línea directa de 
lo español, con gran énfasis en el desarrollo de la 
‘tradición de las cuerdas’ que encontramos hasta 
nuestros días. Por último, el aporte de la cultura 
negra se hace presente en la rítmica y variantes 
percutidas del amorfino litoralense.

Conclusiones

El propósito del presente trabajo fue demostrar 
el desarrollo y refuncionalización de la cultura 
montubia, dado el caso de ser la cultura más 
representativa de las minorías del Ecuador. Se ha 
evidenciado, a través de los elementos estructura-
les de su música, la génesis precolombina, venida 
de la llamada ‘tradición de la ocarina’ y que ha 
sobrevivido en los aerófonos, descritos por algu-
nos investigadores como ‘flautas montubias’, y 
la remanencia de cantos modales pentafónicos 
en algunos temas amorfineros. Así mismo, se ha 
expuesto el gran aporte estructural e instrumen-
tal de la llamada ‘tradición de las cuerdas’ venida 
desde Europa, y que da cuenta de la trayectoria de 
mestizajes hasta llegar a nuestros días. Además, 
hemos dado testimonio, a través de una ‘cultura 
viva’, de la existencia de una estética cultural 
reflejada en la música de amorfino.
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Patrimonio sonoro:

ESTADO SOCIAL DE LA 
MÚSICA MONTUBIA 
EN ECUADOR

Yuri Palma

Portoviejo, 18 de marzo de 2017

Resumen 

Los montubios son un grupo conformado por campesinos que surgen a fines del siglo XIX producto 
de la mezcla de aborígenes, esclavos negros y españoles pobres (Mullo, 2009). Por su condición de 
campesinos pobres fueron excluidos socialmente, lo que provocó que desvalorizaran sus elementos 
culturales y aceptaran desde la imposición del seudodesarrollo expresiones ajenas a sus realidades. 
Esta alienación, gestada desde el capital a través del control de los modos de producción, conllevó 
a que deslegitimaran su música y aceptaran otras formas de representación que en la actualidad no 
obedecen a sus tradiciones ni costumbres. 

En ese sentido, siendo la música un elemento socio cultural que genera relaciones de horizonta-
lidad entre los músicos y de ellos para con el público durante sus presentaciones, se considera que 
la resocialización de la música montubia pudiera permitir, desde la metodología del autodesarrollo 
comunitario, la revalorización de este bien sonoro y, a la vez, gestar vínculos de simetría social al inte-
rior de esta etnia montubia. Díada que permitiría, desde la recuperación de su patrimonio sonoro, 
potenciar procesos emancipatorios dentro de esta comunidad. 

En tal virtud, se plantea como objetivo del estudio describir el estado de exclusión del pueblo 
montubio y su música. Para la obtención de resultados, se emplean métodos en niveles teóricos y 
empíricos. Se identifica una amplia existencia de documentos de la cultura montubia registrados por 
investigadores diletantes y académicos, así como textos de carácter científico e información de insti-
tuciones públicas sobre la provincia de Manabí. 

 

Palabras clave: exclusión social, simetría social, patrimonio sonoro, cultura montubia, pueblo mon-
tubio, música montubia.
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 Introducción

Las prácticas musicales han sido objeto de 
estudio por las diferentes áreas de las ciencias 
sociales. Conocer cómo la música se expresa 

desde la cotidianidad de cada sujeto, ha captado la 
atención de investigadores para demostrar cómo 
este hecho social se produce desde las relaciones 
que los hombres establecen y el status que estas 
prácticas mantienen en relación con los modos de 
producción imperantes. 

En la época actual, para el capitalismo es esencial 
mantener el control de los modos de producción. A 
través de ellos garantiza el mercado y el intercambio 
de bienes y servicios a ser consumidos por las socie-
dades. Tampoco la cultura escapa a estas formas de 
dominación, ya que como producto de consumo 
masivo permite generar sociedades fragmentadas y 
mucho más fáciles de manipular. De esta manera se 
reproducen sociedades enajenadas y reductibles que 
el capital necesita para reproducirse, evitando que 
en la comunidad y en la subjetividad de los domi-
nados se asuman las potencialidades de solución de 
sus contradicciones cotidianas como proceso que 
pudiera llevarlos a estados emancipatorios. Desde 
esta perspectiva, para el autor las prácticas musica-
les es una actividad colectiva que utiliza los recursos 
sonoros para expresar las realidades sociales que 
pudieran existir en determinadas comunidades y la 
de éstas con relación a su práctica musical. Es decir, 
cómo puede estar subordinada a los modos de pro-
ducción que la legitiman o no. 

Por su condición de hecho social, en la prác-
tica musical se establecen roles y funciones 
típicos (Weber, 1944), tanto entre sus productores 
como entre sus distribuidores y consumidores. 
Dicha estratificación reproduce, de modo reticu-
lar (Foucault, 1991), el sistema social general a 
partir de la conformación de habitus y capitales 
(Bourdieu, 1990) musicales estructurados también 
de forma típica.  

De este modo toda práctica musical reproduce 
procesos arcaicos, residuales, dominantes o emer-
gentes (Williams, 1994), asociados a las dinámicas 
socioclasistas que tienen lugar en una sociedad dada 

en un momento dado de su desarrollo. Una de estas 
prácticas musicales excluidas por el sistema social 
imperante la encontramos en el pueblo montubio 
del Ecuador. 

La identidad montubia es resultado de un pro-
ceso de exclusión y autoexclusión que responde a la 
lógica de las clases dominantes para diferenciarse de 
las trabajadoras y a la resistencia de varios sectores 
del campesinado que renunciaron a su adscripción 
étnica inicial para evitar la servidumbre y la semies-
clavitud colonial. 

Aunque esta posición en la estructura social 
permitió cotas de libertad ausentes entre las mayo-
rías de entonces, no supuso una emancipación 
completa. Debido a sus relaciones de dependencia 
no les era posible otra función que no fuese la de 
productor de materias primas e insumos agrícolas. 
Dependencia manifiesta, por ejemplo, en la margi-
nación cultural a que fueron y son sometidos los 
montubios que, según el censo de 2010, alcanzan 
el 7,4% de la población del Ecuador. Junto a este 
censo, el de 2001 evidenció que en el crecimiento 
del área urbana la migración desde zonas rurales 
refleja el abandono económico, social y político de 
estas áreas en nuestro país. 

En consecuencia con dichas condiciones, un 
componente importante de la cultura montubia 
es su vinculación al movimiento liberal del siglo 
XIX; aspecto que revela su beligerancia frente a la 
opresión y la sedimentación de rasgos identitarios 
ligados a la autonomía y el libre albedrío postulados 
durante las luchas independentistas.  

Estas características condujeron a que el ais-
lamiento de los montubios esté presente en sus 
diversas manifestaciones culturales ya que su ubica-
ción en la base de la estructura social impedía toda 
legitimación en tanto grupo. Por ello, la marginación 
de lo montubio se ejercía y ejerce marginando su 
cultura para así evitar que reproduzcan relaciones 
sociales de cooperación y simetría relativa presentes 
en el campesinado.  

En esencia, la desventaja estructural en que se 
hallan los montubios se debe a que las relaciones de 
producción son controladas por hacendados, comer-
ciantes y banqueros que les imponen una relación 
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laboral en calidad de obreros con un salario inferior 
al valor de la canasta básica familiar.  

En ese sentido, Mullo manifiesta que “la econo-
mía colonial de la Costa giraba en torno al sistema 
de hacienda. La gran producción de cacao y de otros 
productos permitió el surgimiento de una clase 
terrateniente muy poderosa (…), la cual explotó la 
mano de obra del montubio costeño” (Mullo, 2009: 
114). Por estas razones se mantienen sometidos a 
procesos de exclusión que han impedido que esta 
comunidad logre plantearse proyectos colectivos 
que permitan superar su actual estatus de opresión.  

Dicho en otros términos, el proceso supone 
estadios a nivel microsociológico que reducen la 
socialización de los montubios solo a sus entornos 
inmediatos o los obligan a abandonar su adscripción 
étnica como requisito de integración social a costa 
de su fragmentación como grupo social.  

El estudio de este grupo debe superar las pers-
pectivas etnográficas que nos permitan rebasar el 
acercamiento descriptivo al objeto en su entorno 
inmediato. 

De este modo no solo se ubican los procesos 
estudiados en la lógica general de la nación y del 
continente, sino también se puede colaborar desde 
la ciencia con los procesos de emancipación real asu-
midos por las fuerzas progresistas.  

Potencialidad que se manifiesta claramente en 
la música montubia, la cual está fuertemente ses-
gada por su desfavorable posición de clase y de 
ésta respecto a otros grupos, especialmente de 
los que ostentan mayores cuotas de poder econó-
mico, político y cultural. Así, para Godoy “(…) la 
música regional (…) en los últimos años ha ido 
perdiendo vigencia, pocos son los montubios (…) 
que aún [la] cantan” (Godoy, 2005: 193). Es por ello 
que, siguiendo las tipologías de Williams (1994), 
constituye hoy un patrimonio arcaico respecto al 
dominante en Ecuador. 

En términos históricos debemos acotar que 
durante el siglo XIX la mayor participación comu-
nitaria del pueblo montubio se evidenció en el 
movimiento alfarista. La exclusión en que se encon-
traban los impulsó a participar activamente en este 
proyecto colectivo para obtener las libertades que 
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les habían sido conculcadas por el clero y las fuerzas 
conservadoras. Sin embargo, esta vinculación de los 
montubios a dicho proceso no alcanzó las liberta-
des abanderadas por el alfarismo, ya que las fuerzas 
hegemónicas mantenían el control de la producción 
y, por supuesto, los mantuvieron en condiciones de 
sumisión étnica y social general. 

A pesar de que ha transcurrido más de una 
centuria desde aquellos procesos, la matriz socio-
lógica emancipatoria aún se halla presente en los 
montubios, ya sea por su forma afirmativa o por 
la negativa. Es decir, como demandas e intentos de 
autorganización en pos de la emancipación indivi-
dual y colectiva o como aceptación de la dominación 
ejercida por los grupos de poder. 

Es por estas razones que la participación comu-
nitaria activa pudiera provocar a través de la 
implementación de proyectos de autodesarrollo, 
vínculos de simetría social al interior de este sector. 
Aspecto sobre el cual Caballero afirma que “la par-
ticipación es ante todo un proceso social en el que se 
involucran las personas con un objetivo común defi-
nido. Proceso continuo en el que la población actúa 
conscientemente sobre su medio para entenderlo y 
protegerlo o transformarlo” (Caballero, 2004:158). 

En términos de desarrollo, para los montubios 
el reencontrarse comunitariamente a través de 
proyectos colectivos significaría cotas altas de eman-
cipación que les han sido vetadas por la burguesía 
hegemónica. Desarrollo comunitario que para la 
autora citada “(…) requiere, como condición indis-
pensable, de la participación de todos los que en la 
comunidad habitan” (Ídem:157). O sea, la participa-
ción activa de todos sus miembros que promuevan 
agentes de emancipación colectiva. 

Por otra parte, la conservación del patrimonio 
sonoro se torna un tanto difícil cuando no exis-
ten fuentes que lo protejan contra su desaparición 
y cuando las fuentes las constituyen las personas 
que ejecutan o llevan a cabo una tradición patri-
monial. La transmisión oral de la cultura provoca, 
en muchos casos, alteraciones en el contenido, que 
se van transformando hasta dejar de ser una fiel 
representación del imaginario popular en el que fue 
creada. La protección del patrimonio inmaterial debe 

fundamentarse en la documentación de la tradición 
con el fin de preservarla tal como se practique.  

Los medios más empleados para la conserva-
ción del patrimonio inmaterial son la elaboración 
de libros, folletos, grabaciones, entrevistas, audiovi-
suales, fotografías y otros medios documentales. El 
documento sonoro es el medio ideal para la conserva-
ción del patrimonio musical. Plasmar en un soporte 
que reproduzca de forma fiel la tradición cultural 
de los pueblos es una vía efectiva para la conserva-
ción. A decir de Paz: “La conservación constituye un 
conjunto de operaciones, procesos y acciones cuya 
finalidad es la de prolongar la existencia de un ente 
de diverso tipo (material o inmaterial —en caso de 
ser una tradición—) y por tanto evitar o disminuir los 
daños, deterioro o su pérdida” (Paz, 2014). 

A nivel internacional, los procesos de conserva-
ción documental están regidos por la Unesco bajo 
el documento Memorias del mundo y directrices para 
la salvaguardia del patrimonio documental. Se analizan 
otros documentos que rigen este proceso, como la 
labor del Comité del Patrimonio Mundial sobre una 
estrategia global, Políticas del Escudo Azul, reco-
mendación de la Unesco sobre la salvaguardia y 
conservación de las imágenes en movimiento. Toda 
la documentación refiere al tratamiento y conserva-
ción de la documentación.  

Los programas de conservación preventiva 
deben partir de la investigación. La identificación de 
las características de los soportes, el grado de dete-
rioro, las condiciones de almacenamiento y el grado 
de usabilidad son determinantes para la definición 
de políticas de conservación.  

Sobre la conservación centrada en organizaciones 
e instituciones, se identifican a los autores Cabezas 
Mardones (2014: 1-15), Muñoz Soro & Nogueras 
Iso (2014: 4953) y Jiménez León (2013: 100-107), este 
último plantea que “…las organizaciones deben 
resaltar principios rectores donde la creación, con-
servación y uso de los documentos sea la evidencia o 
prueba de su actividad” (Jiménez León, 2013: 102). El 
investigador Muñoz Soro destaca la importancia de 
la conservación exponiendo la necesidad de garanti-
zar la seguridad de los documentos y demás bienes 
patrimoniales (Muñoz Soro, 2014: 52).
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La exclusión del patrimonio 
musical montubio

Una de las ciudades con una notable pobla-
ción montubia es Portoviejo, cabecera del cantón 
del mismo nombre y de la provincia de Manabí. 
Considerada la séptima ciudad más poblada del 
Ecuador, Portoviejo posee nueve parroquias urba-
nas y siete rurales con una población total de 280.029 
habitantes. Según el censo de 2010, 58.103 de ellos 
se identificaron como montubios, 42.214 en el área 
urbana y 15.889 en la rural. Cifras que señalan que la 
quinta parte, el 20,75%, de la población del cantón es 
montubia y que casi la mitad de la población mon-
tubia ecuatoriana reside en este cantón manabita.  

Pese a estas proyecciones, la cultura montubia es 
actualmente una de las más excluidas de la nación 
ecuatoriana. La exclusión del patrimonio musical 
montubio de los entornos en que se socializan sus 
cultores potenciales y del resto de los espacios de 
socialización musical ecuatorianos, responde a las 
necesidades de dominación durante las diversas 
etapas por las que ha atravesado la nación. Esto 
reproduce procesos de resemantización de dicho 

patrimonio y, sobre todo, relaciones asimétricas que 
potencian su exclusión.  

En términos comunitarios, ello supone profun-
das fracturas tanto al interior de las comunidades 
montubias como en el resto de las que conforman 
Ecuador, pues la exclusión de los montubios es parte 
de la lógica de exclusión general necesaria para el 
sostenimiento de la dominación en las sociedades 
asimétricas.  

A pesar de lo anterior, a la música montubia 
puede aplicársele lo que plantea Fernández res-
pecto a la capacidad de las prácticas musicales para 
potenciar relaciones de simetría social por los vín-
culos tendencialmente simétricos que establecen los 
músicos entre sí, y entre ellos y el público durante 
las presentaciones. Esto se sustenta en la capacidad 
de toda música para fungir como recurso (Yúdice, 
2006) para el desarrollo comunitario. Ello supone 
invertir los procesos de resemantización aludidos 
arriba para aprovecharlos de modo emancipatorio 
en los espacios de interacción social que genera la 
praxis musical (Fernández, 2014).  

Esta potencialidad constituye una herra-
mienta de inclusión social que puede facilitar 
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la resocialización comunitaria de los montubios 
en tanto etnia dominantemente excluida de los 
entornos públicos y privados en el Ecuador. La 
investigación aportará un procedimiento de análisis 
sociológico de las potencialidades para la participa-
ción comunitaria de una etnia ecuatoriana a través 
del arte. Procedimiento que puede ser aplicado 
a otras etnias y en general a las diversas manifes-
taciones de la cultura ecuatoriana para desde ahí 
aportar al cumplimiento de perspectivas enfocadas 
a la revalorización cultural y resocialización comu-
nitaria de la cultura montubia.  

En específico, este resultado permitirá redu-
cir los niveles de exclusión social a que está 
sometido actualmente el pueblo montubio. Ello 
posibilitará, además, un inicio de la puesta en valor 
del patrimonio musical montubio que puede influir 
notablemente en la conformación de un producto 
cultural turístico basado en recursos de la tradición 
cultural que puede promover el desarrollo sosteni-
ble no solo del pueblo estudiado, sino también de 
las localidades donde ésta radica. 

Otro aspecto importante es que ésta no tiene 
reconocimiento oficial desde las instituciones que 
rigen el patrimonio en Ecuador. Situación que no 

favorece para que se elaboren políticas enfocadas a 
la conservación de este patrimonio cultural.  

El no reconocimiento como patrimonio hace 
que las instituciones culturales no ofrezcan amplios 
recursos para el desarrollo y mantenimiento de 
la práctica, en este caso la sonora. Existen escasos 
documentos históricos que documentan la práctica 
montubia, entre ellos existe un documento denomi-
nado Folleto sobre el montubio y su música, que fue 
editado en la imprenta La Esperanza del cantón 
Chone en la provincia de Manabí, en 1929. Su autor 
fue el músico académico Manuel de Jesús Álvarez 
Loor. En el documento se explica la estructura de la 
música montubia. 

El segundo hecho ocurre en 1881, fecha en 
que el antropólogo español Marcos Jiménez de la 
Espada presenta en el Congreso de Americanistas 
la letra y la música pautada de la canción Amorfino. 
Investigación que él se atribuyó sin dar el crédito al 
musicólogo e investigador Juan Agustín Guerrero, 
quien fue su facilitador directo. Documento que 
reposaba en el Archivo Histórico de Guayaquil y 
que en los actuales momentos se encuentra extra-
viado. La mayor parte de la documentación que 
existe sobre la cultura montubia se encuentra 
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dispersa y atesorada entre los practicantes. La tra-
dición se ha mantenido fundamentalmente por la 
transmisión oral a través de la familia. La mayor 
parte de los documentos que se conservan son foto-
grafías y letras de canciones. 

Los procesos de exclusión social y el no recono-
cimiento de la cultura montubia hacen que esté en 
peligro de desaparecer. Los esfuerzos de los prac-
ticantes radican en mantener la transmisión de la 
práctica. Debe potenciarse la creación de fuentes y 
la elaboración de acciones que favorezcan el mante-
nimiento de la tradición montubia.

 

Plan preventivo para la conservación
del patrimonio sonoro montubio

La conservación tiene un valor muy significativo 
para la perduración de los bienes culturales de cada 
región. Para la conservación del patrimonio sonoro 
montubio se establece un plan de medidas preven-
tivas. Los encargados de la ejecución del plan serán 
fundamentalmente los pobladores de esta cultura, 
asesorados por la universidad y los especialistas 
en gestión patrimonial. Las medidas adoptadas se 
exponen a continuación: 

1. Indagar y localizar toda información sobre 
el patrimonio sonoro montubio a fin de ela-
borar catálogos y productos de información 
que describan las fuentes. 

2. Gestionar cursos de capacitación del patri-
monio sonoro montubio a los gestores y 
actores culturales sobre la importancia de la 
conservación de esta expresión. 

3. Facilitar procesos de sensibilización a los 
diferentes sectores montubios de Portoviejo 
sobre la importancia de la conservación de 
este bien patrimonial. 

4. Recopilar y realizar una base de datos de 
toda documentación que haga referencia a 
la cultura montubia, con vista a ser almace-
nados en el archivo histórico de la ciudad de 
Portoviejo para que contribuyan como fuen-
tes de investigación. 

5. Producir audiovisuales y grabaciones de 
audio a partir de la realización de entrevis-
tas a los practicantes de la tradición. Este 
aspecto servirá como testimonio documen-
tal de la práctica montubia. 

6. Realizar productos de información con 
música, grabaciones de festividades, docu-
mentos e investigaciones históricas, a fin 
de divulgar la práctica cultural de este bien 
sonoro. 

7. Ejercer presión en los medios de comunica-
ción locales y nacionales para que se ubiquen 
en las parrillas radiales música del patrimo-
nio sonoro montubio. 

8. Fotocopiar la documentación recopilada 
a fin de elaborar materiales sobre la tradi-
ción montubia y poder divulgarla en toda 
la nación ecuatoriana, haciendo énfasis en el 
patrimonio sonoro montubio. 

9. Potenciar la realización de investigaciones 
(en pregrado y posgrado) sobre la cultura 
montubia, a fin de documentar su patrimo-
nio sonoro. 

10. Crear espacios en las redes sociales donde 
pueda divulgarse la práctica musical del 
pueblo montubio. 

11. Elaborar un expediente sobre el patrimonio 
sonoro montubio para entregar la propuesta 
de protección de este bien a la Dirección 
Nacional de Patrimonio. 

Conclusiones

La conservación del patrimonio sonoro montubio 
depende en gran medida del estado de exclusión de este 
pueblo. La oportunidad que estos sujetos tengan, a tra-
vés de la puesta en marcha de proyectos colectivos para 
salir de su actual estado, dependerá, en gran medida, de 
que estos proyectos apunten a la puesta en valor y  recu-
peración de su cultura, que es un aspecto esencial para 
garantizar el reconocimiento de su población. 

Existen escasos documentos en instituciones de 
información que evidencien el patrimonio cultu-
ral montubio. Las universidades y las bibliotecas 
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públicas poseen pocas fuentes de investigación que 
permitan desplegar trabajos científicos que apor-
ten al desarrollo social del pueblo montubio. Los 
habitantes de las comunidades montubias atesoran 
la mayor parte de las fuentes sobre el patrimonio 
sonoro y el material bibliográfico existente son reco-
pilaciones realizadas por diletantes de esta cultura. 

La documentación de la práctica cultural mon-
tubia y la formación de cultura general entre la 
población practicante, es un aspecto esencial para la 
conservación de la tradición. La elaboración de un 
plan preventivo para la conservación del patrimonio 
sonoro, centrada en las personas, favorecerá la toma 
de conciencia para ejercer presión para el reconoci-
miento formal de la cultura montubia. 
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Resumen

El moño montubio es un género musical y dancístico que surge en Manabí. A partir del análisis de Alejo 
Carpentier de la contradanza cubana, se coteja la composición para piano del moño Celos del compositor 
Manuel de Jesús Álvarez, se comparan las fórmulas rítmicas utilizadas, y se concluye un origen afro prove-
niente del quintillo, que influyó en la música de América Latina y el desarrollo de géneros como la contra-
danza cubana, la milonga en Argentina y el moño en Ecuador. 

Palabras clave: Contradanza, moño, montubio, Manabí, quintillo, fórmula rítmica del moño y la contra-
danza.

Análisis del origen afrocubano de la contradanza y 
su relación con el moño montubio:

EL MOÑO CELOS
Karina Clavijo

Quito, 27 de marzo de 2017

Celos

C
elos es un moño, género del litoral manabita, posee la fórmula rítmica de 
la contradanza cubana, tema que fue escrito por José Toral del Pozo y 
compuesto por Manuel de Jesús Álvarez, de Chone, entre 1925 a 1930. 
Del compositor se conoce que fue también investigador de música mon-

tubia, sus estudios los realizó en el Conservatorio de Música de Panamá y es uno de 
los primeros arreglistas del tema tradicional montubio La iguana, con el cual gana un 
concurso de composición (Pérez, s/f.).

 El escritor Wilman Ordóñez, en Alza que te han visto (Ordónez, 2010), comenta 
que esta música es parte de lo que denomina el ‘folclor muerto’, por el hecho de 
que solo se ha encontrado una partitura de Celos, que fue preservada por una carta 
del compositor Manuel de Jesús Álvarez al autor José Toral del Pozo, en la que le 
solicitaba que se le aumente una décima más a la letra.

Ordóñez señala que este tema fue grabado en 1974, en el disco Alma montubia, 
por el cantante Guido Garay, con arreglos de Naldo Campos, y con la producción 
de Jorge Macías en el sello Ónix de la disquera Feraud Guzmán.
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• FotoGraFÍa: GruPo Folklórico alma montubia y marimba cayaPas. tomado de: (ordóñez, el montubio, 2007).

En el álbum la duración del tema es de 3:10 
minutos, por lo que Ordóñez comenta que 
Guido Garay tuvo que repetir cuatro veces se-
guidas la estrofa y el coro, se aumenta además 
una interjección de Triana ‘Agárrate, Ay’, que 
le dio una característica picaresca a la danza. 
Los editores de la Corporación Musicológica 
Ecuatoriana (Conmúsica) hicieron una digita-
lización de la partitura original en el año de 
1995, lo que se aprecia a continuación:

Al analizar la partitura se infiere dos he-
chos que llevan a asociar este moño con la mú-
sica de origen africano, la primera es sin duda 
la fórmula rítmica y la segunda las funciones 
armónicas de tónica y dominante. Se analiza 
entonces cómo surge la contradanza y su pos-
terior difusión en Latinoamérica.

Forma Introducción (B) - A - B
Tiempo Allegro moderato
Compás 2/4
Tonalidad Sol mayor
Funciones armónicas Dominante D7; Tónica G
Fórmulas rítmicas

Fórmulas melódicas Introducción: Melodías de grados conjuntos y melodías que juegan con 
los intervalos del acorde de D7 y G.
A. Melodías y bajo que juegan con los intervalos del acorde de D7 y G
B. Melodías de grados conjuntos y melodías que juegan con los intervalos 

del acorde D7 y G.
Género Contradanza - moño
Estilo Elegante y romántico
Instrumentación Partitura para piano

Análisis de la partitura Celos:
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La contradanza 
 
Alejo Carpentier en su libro La música en Cuba: 

temas de la lira y del bongó (Carpentier, 2012), relata 
cómo surge la contradanza, a partir de una fórmula 
rítmica que los africanos esclavizados y los negros 
franceses aportaron en el desarrollo de la música 
latinoamericana. La primera fórmula rítmica que 
sugiere Carpentier es el quintillo. “En el fondo, la 
contradanza respondía —aunque con más recato y 
leyes— a un mecanismo análogo a la calenda, el con-
gó, y otras rumbas creadas por los negros y mestizos 
en América” (Carpentier, 2012). De esta manera, el 
quintillo africano se mezcla con la música europea y 
surgen nuevos géneros de América Latina.

 quintillo

 tomado de carPentier, 2012.

La fórmula rítmica del quintillo introduce la sín-
copa en un ritmo binario. Algo que para los compo-
sitores criollos que estaban acostumbrados más al 
minué o al vals, les resultaba interesante, por lo que 
se empiezan a componer contradanzas cubanas, 
gracias a la influencia de la contradanza francesa:

Antes de la llegada de los franceses, el minué era 

bailado solamente en un círculo reducidísimo de la 

aristocracia cubana. Ahora los fugitivos lo popula-

rizaban trayendo además la gavota, el passepied y, 

sobre todo, la contradanza. El hecho es de capital 

importancia para la historia de la música cubana, 

ya que la contradanza francesa fue adoptada con 

sorprendente rapidez, permaneciendo en la isla y 

transformándose en una contradanza cubana, cul-

tivada por todos los compositores criollos del siglo 

XIX… (Carpentier 2012).

El interés por esta música surge cuando los mú-
sicos africanos empezaron a tocar, instintivamente el 
público percibía algo diferente en esa forma de tocar; 
así, la síncopa empieza a ser valorada. Carpentier co-
menta cómo fueron los inicios de la contradanza y el 
aporte de la rítmica africana en estas nuevas compo-
siciones: “Ciertas contradanzas ‘gustaban más’, cuan-

do las tocaban los pardos. Blancos y negros ejecuta-
ban las mismas composiciones populares. Pero los 
negros les añadían un acento, una vitalidad, un algo 
no escrito, que levantaba” (Carpentier, 2012).

Los compositores empezaron a escribir varios 
géneros que surgen del quintillo; aparecen contra-
danzas ternarias y binarias las cuales son precurso-
ras de otros géneros como el son y la habanera, “de 
la contradanza en 6 por 8 —considerablemente cu-
banizada— nacieron los géneros que hoy se llaman 
la clave, la criolla y la guajira. De la contradanza en 
2 por 4 nacieron la danza, la habanera y el danzón, 
con sus consecuentes más o menos híbridos” (Car-
pentier, 2012). Inclusive la forma de escritura del 
quintillo cambia y se adapta a las necesidades de 
los compositores e intérpretes, así surge una nueva 
fórmula rítmica de la contradanza que posterior-
mente es asociada con la habanera, la milonga y el 
moño manabita.

quintillo y Fórmula de contradanza. 
tomado de carPentier, 2012.

Se conoce que la contradanza se extendió por 
los territorios latinoamericanos; de ese modo, en 
Colombia existe la contradanza chocoana, que se 
hacía tanto en un ritmo de 2/4 como de 6/8, y hay 
algunos ejemplos de contradanzas, una de ellas es 
la contradanza La Libertadora, compuesta por Zulia-
no Silverio Añez, que fue dedicada a Simón Bolívar 

“…La Libertadora fue, de todas maneras, la danza 

favorita del Libertador, que debió bailar alegre-

mente en las celebraciones de la Independencia 

y posteriormente con su amada Manuelita y con 

otras distinguidas damas valerosas, llenas de 

ansias de libertad. Las más conocidas son las con-

tradanzas La Libertadora y La vencedora, en honor 

de Bolívar” (Lozano 2011). 

Esta partitura hace referencia a 1819, por lo que 
vemos que estas contradanzas se iban interpretan-
do en los territorios por los que Simón Bolívar cru-
zaba en la época republicana. 
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• Partitura la libertadora – contradanza. tomado de: los ritmos cortesanos del dePartamento del chocó (lozano 2011)
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El moño

Juan Mullo hace referencia a los géneros montu-
bios que se conocen y se han desarrollado en Ma-
nabí, en especial el moño. “Para el investigador 
Wilman Ordóñez es un género montubio como 
otros tantos: moño, jota, tono de chigualo, alza, po-
rro-guaracha, entre otros” (Mullo, 2015). El moño 
montubio tiene una fórmula rítmica muy similar a 
la contradanza y a la milonga; es decir, una corchea 
con punto, una semicorchea y dos corcheas.

José de la Cuadra ya notaba esta injerencia de 
ritmos extranjeros en la música montubia, 

“…José de la Cuadra reconoce entre los géneros 

montubios al amorfino y al pasillo montubio, luego 

observa una injerencia de ritmos cubanos, mexicanos 

y del tango argentino” (Puga, 2013).

Es probable que esta mediación musical se haya 
dado por el intercambio cultural y las relaciones 
económicas que se daban en los puertos, Cornejo 
nos alerta de que estos intercambios, tanto musi-
cales como líricos, se han dado en Latinoamérica 
desde siempre: 

“Los pueblos hispanoamericanos tienen un acervo 

común de tradiciones líricas. Barajando cantares, 

refrescando recuerdos y ojeando colecciones de 

diversos países, se encuentra un mismo fondo de 

coplas idénticas o ligeramente modificadas, y no es 

difícil, con rastrear un tanto, dar con ellas en alguna 

colección española antigua” (Cornejo 2005).

En el caso específico de Celos, mucho tiene que 
ver la formación musical del compositor Manuel de 
Jesús de Álvarez en tierras panameñas. 

En esta partitura si bien es cierto no se utilizaba 
tanto la fórmula rítmica de la contradanza, de cor-
chea con punto semicorchea y dos corcheas, vemos 
que la línea melódica superior hace semicorcheas 
mientras que la línea del bajo hace corcheas, lo que 
al final daba un resultado parecido a la fórmula rít-
mica original, sin embargo no es igual.

 Lozano en su investigación traza una ruta de 
entrada de la música de contradanza en Colombia, 
que empieza en Cartagena a partir de rastrear la 
partitura La vencedora en los archivos históricos: 

“Esta danza se vio en Cartagena y algunos historia-

dores afirman que de allí llego a la región del Pacífico, 

en especial al departamento del Chocó, donde es una 

de las principales danzas que en la actualidad se toca 

y se baila de manera folclórica, como un aire propio 

y desde luego con el acompañamiento de la chirimía 

chocoana” (Lozano 2011).

En Ecuador la contradanza surge en poblacio-
nes tanto de la Sierra, como de la Costa. Proba-
blemente por esta corriente musical que influía a 
todo el continente, sin embargo, siempre se daban 
sincretismos y cada cultura aportaba con sus pro-
pios elementos. Es así que en Ecuador se tiene refe-
rencias de la contradanza en Azuay y Manabí. Sin 
embargo, el ritmo que se escucha en el Azuay es 
más pegado a la tradición andina en 6/8 y con ins-
trumentos como redoblantes y pingullos, lo cual le 
aleja de la contradanza montubia que es más pe-
gada a la rítmica cubana. “La contradanza es un 
baile tradicional que en Azuay sigue vigente en las 
comunidades rurales, una de ellas Llacao, donde 
incluso se conservan los atuendos y elementos de 
las culturas ancestrales” (El tiempo, 2016). Entre los 
elementos que se utilizan en Azuay, están las cin-
tas y personajes de las culturas originarias y sin-
créticas. “Además de los contradanzantes, aportan 
en la coreografía el ángel blanco y el ángel negro, 
el guía, el trasguía, San Miguel, el diablo y el an-
ciano o rucuyaya” (El tiempo, 2016). En Manabí la 
contradanza o moño tiene una historia y una vi-
sión montubia propia que es muy diferente de la 
versión chocoana o azuaya.
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La danza del moño

La contradanza es un baile de salón, igualmente el 
moño también surge de los bailes de salón, muchos 
investigadores de la danza han asociado que los 
bailes de Manabí son de ascendencia europea, prin-
cipalmente influenciados por la colonia española en 
América, “Los bailes manabitas son de ascendencia 
europea, probablemente originarios de la península 
ibérica, ya que fue, precisamente, la colonia europea 
la que influenció con los bailes, música y canciones 
de la época” (Montúfar, s/f.). Sin embargo debe-
mos recordar que siempre existieron sincretismos y 
adaptaciones regionales tanto para la música como 
para la danza. Es evidente que los trajes utilizados 
en estas danzas eran más cercanos a la moda y gus-
tos de los colonizadores, no obstante, el uso de ma-
chetes, sombreros de paja, pañuelos, hacen referen-
cia al uso y forma de vida del campesino montubio.

Entre las adaptaciones que se dan en los seten-
ta aparece el aporte de Rodrigo de Triana en la co-
reografía del moño Celos, ‘Agárrate Ay’, que hace 
referencia a coger el tobillo de las mujeres. Pablo 
Guerrero, en la Enciclopedia de la música ecuatoriana, 
explica cómo se baila el moño: “El ‘moño’, o ‘agá-
rrate que me agacho’, es un baile de la provincia de 
Manabí, compás de 2/4 en tonalidad mayor; en su 
parte coreográfica los varones trataban de tumbar a 
las mujeres cogiéndolas por el tobillo a la voz de “a 
que te tumbo chola”, movimiento que ella elude co-
quetamente (Puga, 2013). Cuando Pablo Guerrero 
hace este análisis probablemente está hablando de 
Celos, que cumple con todas las características del 
análisis musical descrito, o quizá habla de una ten-
dencia musical del moño en otras canciones.

Wilman Ordóñez comenta que el investigador 
de música y danza montubia, Rodrigo Chávez 
González, o Rodrigo de Triana, recorría los caseríos 
recopilando las formas de danzar. “Los pasos y la 
coreografía fueron reconstruidos por Triana, quien 
cuenta: “Esta danza la vi bailar varias veces en recin-
tos y caseríos montubios de la provincia de Manabí 
en los años que me tocó recorrerla aprovechando 
que vivía en ella” (Ordóñez, 2010). Esto también da 
cuenta de los primeros investigadores de la danza 

y música montubia, como es el caso de Rodrigo de 
Triana, quien diseñaba las coreografías para Guido 
Garay y el cuadro folclórico montubio, grupo que 
interpretó la música y danza Celos o ‘Agárrate que 
me agacho’, esta danza fue presentada en escena-
rios de Ecuador y Venezuela.

Ordóñez además hace referencia a la coreografía 
del moño que trabaja con el grupo ‘Retrovador’ en 
la actualidad, explica la forma en que se desarrolla 
esta danza, cuyo dato lo toma, a su vez, del investi-
gador Guido Garay:

Con los primeros compases salen las parejas en fila 

india hasta ponerse en línea en la boca del escena-

rio, donde saludan al público con una profunda 

venia, dando luego un giro, y encolumnados 

dar vueltas al escenario circulando una pareja 

tras otra. Los varones en el grito de “agárrate” 

detienen su cuerpo y caen sobre el tobillo de las 

bailarinas, ellas, saltando, dan vueltas rápida-

mente con el grito de “ay”. Quedando al término 

de la primera parte de la música y comienzo 

del estribillo en forma de media luna frente al 

público; cruzando los varones entre sí y dando 

una vuelta a la pareja contraria para iniciar otra 

vuelta completa al escenario. Puestos en círculo 

‘los montubios’ tras ‘las montubias’ inician un 

cambio de manos (Zig-zag) siguiendo la ronda de 

rotación y traslación (varones por un lado y las 

mujeres por el otro), volviendo a la posición de 

media luna al repetirse el “agárrate”, iniciando 

nuevamente el hombre la persecución a las muje-

res tratando de coger el tobillo de estas por tres 

ocasiones (delante-detrás-delante). Al finalizar, 

los bailarines se toman nuevamente de las manos 

hasta quedar en línea y avanzar hasta el prosce-

nio para hacer una gran venia al público y salir al 

compás de la música por el lateral derecho (paso 

tonada: rodillas levantadas + abductores abiertos 

+ medio cuerpo echado para la derecha y luego 

a la izquierda) (Garay, 1987, cit. Ordóñez, 2010).

El moño es una representación de la tradición 
montubia, que refleja la complejidad de este estilo 
que surge de los bailes de salón y que evidencia 
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la destreza de los bailarines que manejan su cuer-
po hábilmente para lograr agarrar el tobillo de las 
montubias. Así se produce el contrapunteo que se 
proyecta en la danza con las frases “Agárrate” que 
pronuncian los hombres y el “Ay” que responden 
las mujeres con su voz y con su cuerpo, algo que es 
típico de la cultura oral montubia.

Finalmente, si se habla de la lírica de esta can-
ción, cuya gracia y doble sentido se encuentran pre-
sentes de forma poética, como en los amorfinos y 
décimas manabitas, en este caso se puede analizar 
que la letra corresponde a la rítmica de la canción, 
por lo que aparentemente parecería que primero fue 
compuesta la música y posteriormente la letra, posi-
blemente adaptada a la rítmica de la canción. Ade-
más, se presume que sucedió de esta manera por la 
misiva que le escribe Álvarez a Toral: 

“Con la debida aclaración y solicitud de Álvarez al 

poeta Del Pozo en la que le indica que le aumente 

una Décima más a la letra inicial y que no olvide de 

enviarle los otros versos que con anterioridad le había 

solicitado” (Ordóñez, 2010). 

Sin embargo, sólo el autor y compositor sabrán 
cómo sucedió esta historia, los versos dicen:

Tengo celos, tengo envidia del agua clara del río
que cuando vas a bañarte te acaricia su albedrío
te humedece, te refresca, te da sensación de frío,
y yo pienso a todas horas en mi loco desvarío
que no pueda hacerte nada,
¿seré yo menos que el río?
(José Toral del Pozo)

Sobre la partitura original Álvarez dice:

“…si publican la partitura en algún periódico le 

envíe un ejemplar certificado, pero para la publica-

ción —escribe el Chonero— hágalo copiar en papel 

de música que en Chone no lo hay, a ningún precio” 

(Ordóñez, 2010).

El papel en el que se encuentra esta partitura era 
trazado a mano y con la letra mecanografiada, lo 
cual para la época que data entre 1925 a 1930, era 
una gran tecnología.

Esta partitura actualmente reposa en el archivo 
documental de Wilman Ordóñez y ha constituido un 
medio de preservación de esta música que aporta a 
la cultura montubia y que cada vez va tomando más 
fuerza como patrimonio sonoro del litoral ecuatoria-
no. A continuación la partitura original de Celos:

• Guido Garay y el cuadro Folclórico montubio. tomado de: (El univErso 2016)
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• Partitura celos- manuel Álvarez y J. toral del Pozo, tomado de: archivo Wilman ordóñez
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Resumen

El amorfino, forma poética de la oralidad montubia, manifiesta el sentir del montubio, al tiempo que man-
tiene sus tradiciones. Comunica libertad poética, musicalidad y la belleza de la improvisación. Pero, también 
transmite patrones patriarcales que alimentan dinámicas de poder. El amorfino machista reproduce el abuso 
naturalizándolo como tradición. Por esto, para una amorfinera con conciencia de género, el desafío es man-
tener la tradición, renovando sus contenidos. Este artículo recorre la trayectoria de una amorfinera feminista 
que se autoriza a desacatar la costumbre, oponiéndose al perverso juego amoroso de cazador/presa que el 
amorfino ha cantado por tanto tiempo. 

  
Palabras clave: amorfino, montubio, rima, métrica, feminismo, música, tradición, cultura, género, poder, 
Manabí, oralidad.

Amorfino: tradición cultura, género.

EN VOZ DE 
MONTUBIA

Alexandra Cusme

Calceta, 18 de marzo de 2017

adónde vamos amorfino

“La mata del amorfino
la acomodo como quiera
para mí la cola es pecho
y el espinazo es cadera”.
Amorfino de tradición oral montubia.

M
aría Mercedes Antonia Solórzano nació en Pechichal de Casas 
Viejas, Calceta; allá por el año 1904. Su familia no le otorgaba 
demasiado valor a la educación formal de las niñas, por lo que 
María Mercedes nunca aprendió a leer ni a escribir. Esto no 

impidió que sus dotes de versificación y rima la convirtieran en la amorfinera 
más respetada de su barrio. Ella sabía cómo cantar el verso de octosílabos en 
rima perfecta (el amorfino). Cuando yo tenía alrededor de ocho años quería 
amorfinear como María Mercedes, mi abuelita. Me embelesaba la compos-
tura, gracia y magnificencia que adquiría su cuerpo en cuanto empezaba a 
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amorfinear. Ella me decía: "cuando seas grande 
aprenderás mijita". Pasó el tiempo y a los doce años 
ya comprendía la métrica y rima del amorfino: 
‘Cuatro líneas tiene el verso / ese que llaman amor-
fino / que tiene sílabas completas / y se dice con 
buen tino’1, pero me faltaba algo que no sabía qué 
era ni cómo se llamaba.

 Hice amorfinos durante toda mi época de estu-
diante, los escribí para cada evento colegial o del 
barrio. Pero, a los quince, seguía pensando que me 
faltaba algo. Entre los diecisiete y veintidós años 
tomé una vocación religiosa. Ingresé al convento de 
las Mercedarias y fue ahí mi época de mayor pro-
ducción amorfinera. Afortunadamente ninguno de 
esos versos de tema religioso sobrevivió al tiempo, 
pero lo que sí prevaleció es la dinámica que ocurre 
en la cabeza del amorfinero: frasear sin contar las 
sílabas en cada línea y entretejerlas en rima perfecta. 
Aquellos versos no eran tan bonitos como los versos 
de mi abuela en noche de chigualos2 cuando empe-
zaba su presentación sin modestia. 

Yo canto como poeta
no me falta institutriz
el que se mida con mi talla
no será ningún aprendiz.

Finalmente, a los veinticinco años, descubrí que 
el amorfino, además de un verso de rima perfecta y 
métrica exacta, es una forma de estar en el cuerpo. 
Descubrí en los chigualos, en los juegos de rueda3 
y fiestas de pueblo que existía eran algo más que 
se desarrollaba en el momento del contrapunteo 
entre amorfineros. Cuando vi a los mentaos4 del 
amorfino, acompañando su versificación con baile 

1  Amorfino autoría de Alexandra Cusme.
2 El chigualo es una fiesta tradicional montubia que se 

desarrolla entre diciembre y febrero. En esta se improvisa el 
verso entre otras actividades musicales y recreativas.

3 Juego donde los participantes se toman de las manos 
haciendo una ronda para que dos personajes centrales se 
canten amores y desafíos en contrapunto. Los personajes 
centrales cambian dependiendo de la temática.

4 Por ‘mentao’ se entiende alguien cuya fama es mencionada 
de boca en boca en el ámbito montubio.

o movimientos de donaire, visualicé que el amor-
fino necesita de un cuerpo que lo exprese y amplíe 
su interpretación. Entendí al amorfino como una 
partitura que debe ser enunciada por el amorfi-
nero a partir del cuerpo. Requiere de un cuerpo que 
exprese en escena la doble intención de las palabras 
además de la rima, la métrica y la interpretación per-
sonal del verso. Es necesario que en un solo cuadro 
el amorfinero-poeta-músico-actor haga brillar de las 
palabras su contenido, junto a ese toque coqueto de 
suspenso y efecto encantador que contiene la tona-
lidad del amorfino. 

A los veinticinco, no solo reconocí el poder de 
mi feminidad para cantar el verso, también en este 
cuerpo se había incorporado la música que suena 
en la rima y la métrica del amorfinear. Esas eran las 
condiciones que yo reclamaba mi abuela me entre-
gue, junto a la tradición de repetir sus versos. Ella 
me otorgó, junto con su memoria de tradiciones 
montubias, suficientes municiones para enfrentarme 
en el arte del amorfineo o batalla de contrapunto. 
Pero era menester esperar que mi cuerpo encarnara 
esa tradición.

Soy bala, soy camareta
soy cañón de disparar
y tengo las sílabas completas
pa’ saberte contestar.

Es en la puesta en escena que se cuecen los amor-
fineros; no solo depende de lo que diga el verso sino 
de cómo se diga. Aquí su fórmula y su efecto: un 
amorfino necesita de su amorfinero y su interpre-
tación para ser uno solo en el juego de la conquista. 
Conquista no solo de pareja, de público, de espacio 
y de tiempo. Un amorfinero se apropia del lugar/
tiempo desde donde se enuncia para seducir. Al 
igual que el cantante de ópera, cuya intervención 
depende de su destreza musical, escénica y poética; 
el amorfinero despliega todas sus herramientas en 
escena5. 

5 Uno de los propósitos de la investigación de los Estudios 
Montubios que emprendemos en Manabí es descolonizar las 
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Yo canto como los grandes
no le pido favor a naide
mi canto empieza en Paján 
cruza Estambul y termina en Milán.

Así es el amorfino: una herramienta que el mon-
tubio acomoda al entorno donde se desarrolla su 
voz según las necesidades sean tradicionales o de 
canto a ‘pecho pelao’, rompiendo con lo establecido.

jerarquías impuestas entre las ‘bellas artes’ occidentales y las 
expresiones estéticas de los hombres y mujeres del campo. 

• alexandra cusme eJecutando el churo Junto a dumas mora. 
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El amorfino se canta
desde el pueblo a todas partes
no necesita autorización
pa’ ser arte entre las artes.

Esta voz montubia se expresa en varias fórmu-
las de rima, cada cual con su nombre. En escena las 
más utilizadas suelen ser la copla, la cuarteta y la 
redondilla. Valiéndose de esta variedad, el mon-
tubio anuda al amorfino sus sentimientos y su 
quehacer. Todo tema o acontecimiento puede ser 
motivo para empezar el amorfineo, el amor es el 
tema más visitado en esta forma poética. En forma 
de copla, rimando el segundo verso con el cuarto, 
puedo enamorar:

Le pregunté a la gitana
de qué mal me moriría
la gitana me dijo 
del amor que te tenía.

El amor ha de ser
que me tiene de tal suerte
tan flaco y escurrido
aparecido a la muerte.

Con la redondilla, rimando el primer verso con 
el cuarto y el segundo con el tercero, se hace al amor 
más sonoro:

Ojos de pechiche pintón
parecidos a los míos
en la corriente del río
los amores así son.

Qué hermosa se alza la rosa
regalo de la primavera
de todas la flores primera
por ser gallarda y hermosa.

Y en la cuarteta se alternan las formas, rimando 
el primer verso con el tercero y el segundo con el 
cuarto, tornando el propósito más directo:

El abrazo es del corazón
un poderoso instrumento
que me ha dado la ocasión
de escribir este pensamiento.

Cinco sentidos tenemos
todos los necesitamos
pero todos los perdemos
cuando nos enamoramos.

Al faltar suficiente inspiración para crear la pri-
mera línea, el repentista amorfinero se vale del verso 
de embono, cuya función es mantener una base 
constante sobre la cual puede improvisar un nuevo 
verso en respuesta a cualquier desafío o invitación. 
Justino Cornejo recopiló varios ejemplos como “allá 
arriba en esa loma”; “en el centro del mar”; dentro 
del amorfino durante sus investigaciones (Cornejo, 
2005: 156). Me valgo de un embono muy conocido 
en mi tierra: 

De lejas tierras he venido
para decírtelo en buen tono
que utilizo yo esta línea
para el buen verso de embono.

Aun así, entre toda esta variedad, el amorfino 
no sonaría igual sin los recursos de la música de 
los que hace uso. Con esto no me refiero al mero 
acompañamiento de un instrumento, más bien 
se trata de expresar al amorfino con cadencia, 
pausa y síncopa. Con la cadencia se establece la 
expectativa, con la pausa el pensar y con la sín-
copa el giro que le da al verso su fuerza seductora. 
La síncopa es la estrategia compositiva destinada 
a romper la regularidad del ritmo, por medio de 
la acentuación de una nota en un lugar débil o 
semifuerte de un compás.6 

6 https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADncopa_
(m%C3%BAsica), 27/02/17.
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Aprendimos el amorfino amorfinando, o como 
solemos decir, ‘hacer haciendo’. El amorfino lo 
hicimos nuestro a partir del quehacer diario, como 
una condición de estar vivos, es así que nacen ver-
sos para expresar todos los sentires de mi pueblo 
montubio.

Yo canto el amorfino
yo lo aprendí de pequeño
yo no digo es solo mío
el pueblo es su propio dueño.

La autopresentación es una necesidad del mon-
tubio amorfinero, el volverse ‘mentao’ responde a 
la demanda de audiencia. Se conoce al ‘mentao’ por 
su ‘gracia’ (nombre con el que se haya presentado).

Soy montubia manabita
la verdá sea por delante
mis abuelas me enseñaron
amorfinos bien galantes.

Yo soy del otro lao
del carrizal por más seña
mi gracia es Alexandra,
vivo en tierra calceteña.

El amorfino se quedó a formar parte de la vida 
en el campo, para ser cantado y bailado, para cele-
brar las penas y alegrías, para reclamar los derechos 
y agradecer la cosecha, para enamorar y desenamo-
rarse; también para guardar la memoria y recuperar 
los saberes; para reafirmar una cultura desde la voz 
y la nostalgia.

Hoy por hoy el amorfino es, de la oralidad mon-
tubia, su representante, ya sea como tonada, baile 
o expresión literaria. También debo reconocer que 
la permanencia del amorfino se debe al apego del 
montubio a su tierra y su música, al juego y la cele-
bración. Es en la relación con los otros, a través del 
juego y en el acompañamiento a canciones típicas, 

Mi abuela, siendo analfabeta, era una verdadera 
magíster del verso, le salía perfecto. Ella sabía mar-
car la síncopa no solo con la voz, también con el 
cuerpo, y juntos, jugaban con el tiempo y el ritmo 
para seducir al público y atacar al oponente.

Yo no hablo por hablar
yo si hablo me figuro
pues yo marco el compás
yo no canto al apuro.

El amorfino es mi herencia sincretizada, una 
mezcla entre la copla invasora española, la rítmica 
liberta africana y la sabia oralidad indígena. El 
montubio recibió esta riqueza oral construida por el 
contacto de los habitantes de la costa con todas las 
culturas que caminaron por sus campos. Le incor-
poró su condiciones geográficas y sociales y lo hizo 
suyo para, desde esa pertenencia, hablar en amor-
fino sobre su ser, y poner en manifiesto sus saberes 
y su comprensión del mundo.

Las luces de las que gozo
son las que Dios me dio
inocente vine al mundo 
y el mundo no me ilustró 
(Erazo, s/f.).

Un mundo oral como el montubio reproduce 
su memoria a través de la repetición, el verso-
amorfino fue ‘aprendido de oído’, como se dice 
popularmente. Así me tocó a mí, en la parte rural 
de Manabí. De generación en generación hemos 
aprendido casi todo por la vía oral-auricular. Se 
ha utilizado el saber escuchar para, en ese ejerci-
cio de ‘llamada y respuesta’, hacer del amorfino la 
impronta montubia.

Una vez que descifré la ecuación del amorfino 
y su repetición, este recurso poético se encarnó en 
esta habitante de Manabí. Bien iniciado el siglo 
XXI, este saber aún sigue vigente en esta tierra. 
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donde se evidencian la picardía, la tradición y la 
memoria cultural. Sin ello, estaríamos cerca de la 
desaparición de esta impronta.

Soy montubio bien parao
manaba bien valiente
criado con sal prieta
y rebajado con aguardiente.

 Canciones tan conocidas como La iguana; El 
quiubo quiubo; El baile del sombrerito; Mañanitas de 
mi tierra; Celos, muestran el apego del montubio 
a su tierra y sus costumbres. Acatando su natura-
leza lúdica, el amorfino, que engalana el juego de 
rueda, encuentra su espacio propicio para la seduc-
ción, ocasión perfecta para el cortejo donde se luce 
el amorfinero. 

Yo soy el tigre pintado
de las pintas menuditas
yo soy el que me enamoro
de las muchachas más bonitas.

Pero no todo es positivo en la tradición del amor-
fino, a pesar de que conozco su aporte cultural en el 
mundo montubio, al mismo tiempo denuncio prác-
ticas que reiteran y naturalizan la cosificación del 
cuerpo femenino, los prejuicios raciales y la domi-
nación de genero7. 

Como india y como negra
yo te vengo a cantar
que soy libre porque quiero
y no me vas a dominar.

7 Muchos ‘folcloristas’ al colocar la cultura tradicional en 
una vitrina de museo donde permanece intocada no se 
dan cuenta que su actitud conservadora los excluye de 
la creatividad propia del quehacer artístico, con lo cual 
insisten en la diferenciación jerárquica que la Ilustración 
estableció entre Cultura —dominio de la élite— y tradición 
cultural —espacio del pueblo—. 

• los amorFineros alexandra cusme y dumas mora. 
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El amorfino suele ser tomado como vehículo 
para reiterar costumbres patriarcales que, paradó-
jicamente, infantilizan y sexualizan a la mujer. El 
sentido de humor machista (ofensivo e inapropiado 
en otros ámbitos) es una condición para amorfinar 
en el campo manabita. En el baile del ‘el sombre-
rito’, ‘el florón’, ‘goyo sabido’ y otros, se evidencian 
las formas de dominación de género con las que se 
ha sometido a la mujer manaba. Resulta trágico que 
aun reconociendo el anacronismo de estos valores, 
insistamos perversamente en conservar intocados 
los contenidos de la ‘tradición oral’. Yo me pregunto: 
¿por qué preservar enunciados que autorizan el 
abuso?: “Todo hombre debe tener / como herencia 
una cosa / en cada barrio una moza / y en su casa 
la mujer”. Me pregunto: ¿A quién beneficia que se 
perennice estos contenidos insertos en la tradición?, 
¿a quién le conviene defender estas prácticas legiti-
mándolas como ‘cultura ancestral’?

El ser casado no es afrenta 
ni el andar con las mujeres
porque las mujeres solteras
por los casados se mueren. 

Una rubia vale un peso
una blanca dos reales 
una morena pan con queso
y una negra dos tamales.

El cortejo, motivo principal del juego de rueda, 
muestra de manera explícita la dinámica conquista-
dor/conquistada. En este ‘inocente’ juego de sujeto/
objeto el amorfino promueve la práctica de estos 
modelos patriarcales.8 

Después de aprender la técnica del amorfino 
me convertí en amorfinera. Fascinada por el poder 

8 Siempre me llama la atención el verbo ‘conquistar’ 
utilizado en el ámbito de las relaciones humanas, cuando 
en Latinoamérica no puede evitarse la alusión a la invasión 
europea que pretendió borrar las culturas de Abya Yala. 

Un mundo oral como el montubio 

reproduce su memoria a través de 

la repetición, el verso-amorfino fue 

‘aprendido de oído’ como se dice 

popularmente. Así me tocó a mí, en la 

parte rural de Manabí. De generación en 

generación hemos aprendido casi todo 

por la vía oral-auricular.
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de responder al oponente me fui metiendo en ese 
dulce sonar de la rima. También el contacto con 
otros amorfineros me atrapó en la confraternidad 
del compartir la voz, el baile y la sorpresa. Cada 
verso improvisado me mantuvo cautiva por casi 
una década en el amorfineo. Luego, por un tiempo 
alejada de Manabí, inicié una reflexión crítica a mi 
propia tradición cultural que me llevó a cuestionar 
mi herencia. Luego de una ausencia en la tarima, 
tomé el amorfino, mi amorfino, y comencé a cantar 
a la mujer, no a la mujer objeto sino a la mujer sujeto 
y artífice de su vida.

Montubia de pura cepa
de la tierra campesina
yo también quiero estudiar 
pa’ salir de la cocina.

Ahora continúo con el amorfino y voy a donde 
me lleva, haciendo de él una forma poética para 
expresar amor, y lo tomo como arma para enfrentar 
toda forma de dominación. Si así caminamos juntos 
amorfino, vamos por buen sendero. 

Alexandra es mi nombre
no necesito carajo
un hombre que me mantenga
yo solita trabajo.

No busco hombre valiente
que tenga casa y comida
yo necesito decidir
lo que hago con mi vida.

Yo no me amarro con nudo
ni me amarro con lazo
yo quiero ir a estudiar
y por eso no me caso.
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Resumen

El presente artículo establece la investigación de la danza como eje primordial de la actividad dancística, y 
permite conocer el gran aporte del baile como lenguaje que se construye en los cuerpos, como medio para 
relacionarse y comunicarse con el otro, afianzando el conocimiento de su historia —en este caso el baile en el 
siglo XIX—, bajo elementos de comprensión entre la música ecuatoriana y la danza republicana. La metodo-
logía de este ensayo parte de una experiencia coreográfica a través de conceptos claves extraídos del libro El 
vals y las danzas republicanas iberoamericanas de Juan Mullo Sandoval, pero, igualmente, de una práctica dan-
cística personal, realizada en Guayaquil en el año 2016, cuyas referencias documentales fueron registradas 
en las Actas del Cabildo Colonial de Guayaquil e impartidas por el investigador Wilman Ordóñez Iturralde.

 

Palabras clave: Danza, aprendizaje, coreográfica, estructura, criollización, contradanza, vals. 

Vanessa Moncayo

Quito, 10 de marzo de 2017

Pasos dancísticos del siglo XIX en la interpretación del 
cuerpo actual: 

LA CONTRADANZA
Y EL VALS

Antecedentes

E
n un intento por abordar la investigación de la danza como un 
gran desafío, como un viaje en el tiempo a la música y a las dan-
zas mestizas, que han sido generalizadas y estereotipadas a través de 
corporalidades ‘para el deleite del espectador’, sin dar mucha impor-

tancia al significado de lo que se interpreta o baila, me enfrento a des-aprender 
y volver a aprender, bajo la ruptura de lo conocido corporalmente a través de 
‘bailar contradanza o bailar vals’, a conceptualizar estos lenguajes corporales 
de siglos pasados enraizados en lo actual. El objetivo no es crear movimientos, 
formas o bailes aceptados por el espectador, sino crear corrientes, conceptos y 
semánticas del movimiento, dando importancia a las contradicciones; por un 
lado, la burguesía del siglo XIX, elegante y conservadora, y por el otro, el pue-
blo, expresando una danza natural; hombres y mujeres que expresaban con su 
cuerpo la igualdad de género, sus corporalidades terrenas, homenajeando a la 
tierra, al trabajo, a la reciprocidad, a lo que reciben de ella. 
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Estas reflexiones parten de un proceso que 
empezó en el año 2015, participando con dos gran-
des investigadores del país, Wilman Ordóñez y Juan 
Mullo Sandoval, quienes con su importante aporte 
investigativo, me han acompañado en la investiga-
ción dancística, compartiendo experiencias, datos 
históricos, pensamientos y convivencias, para for-
talecer el conocimiento de la danza histórica en el 
Ecuador. 

La contradanza: estructura 
dancística y baile liberal

La contradanza es reconocida como un baile festivo y 
libertario que llega de Europa a los países iberoameri-
canos en la independencia, como formas de la música 
y danza de las clases altas, las que determinan una 
metodología dancística propia de una época. 

La importancia de la contradanza, como pionera 
de las cuadrillas, bailes de dos parejas (contradanza 
francesa) o en filas (contradanza inglesa), radica en 
las formas corpóreas que determinan algunos esti-
los, por ejemplo, cómo se llevan los brazos bajo 
una postura abierta para rodear los grandes ves-
tidos, tomando la falda por la punta, con mucha 

delicadeza de los dedos, el movimiento del torso, 
con una cadencia contraria a la de los pies, con los 
brazos en forma triangular con referencia al cuerpo 
y los codos, totalmente hacia adelante, con una tea-
tralidad que nace a inicios del siglo XVIII en Europa. 

En el ambiente renacentista cortesano, la música 
y la danza obedecían a estructuras en las que pre-
valecía el equilibrio y la regularidad o cuadratura 
del ritmo, así, en la danza de las cortes existía un 
ordenamiento de los pasos, una coreografía sujeta a 
figuras geométricas, por ejemplo, cuadrados, rectán-
gulos, rombos y círculos. 

Según Curt Sachs en su Historia universal de la 
danza (Sachs, 1944: 307-8), la danza de salón o cor-
tesana proviene de los bailes populares, pero en 
siglos posteriores, con el comienzo de la teoría y 
la enseñanza, el baile popular (no sujeto a patro-
nes coreográficos) y la danza de salón (restringida 
a pasos, donde nadie que no supiera el arte y la 
estructura se atrevería a bailarla) marcan su separa-
ción definitiva. Sin embargo seguirán influyéndose 
la una sobre la otra, con finalidades diferentes y 
estilos distintos. La primera, espontánea y de impro-
visación; la otra, previamente enseñada por los 
maestros de danza (Álvarez, 1987: 15). En el cuadro 
1 se aprecia las diferencias entre una y otra.

CUADRO 1.- CONTRADANZAS SIGLO XVIII - XIX

Baile con posiciones en prosa, actitud patriarcal.

Mujeres muy elegantes, con vestidos 
extremadamente grandes y pomposos.

Danza festiva y muy alegre que se interpretaba 
solo en salones o teatros. 

Importancia a la melodía y a la elegancia del 
paso de baile.

Baile natural entre hombres y mujeres.

Mujeres con vestimenta suelta y muy sencilla 
llevando casi siempre los pies descalzos por el 
trabajo en la tierra.

Danza festiva y alegre que se bailaba en cualquier 
lugar, en especial los patios de las casas. 

Importancia al ritmo y a los pies.

 CONTRADANZA BURGUESA EN SIGLO XVIII           CONTRADANZA DE TIERRA SIGLO XVIII - XIX 
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Las danzas que se evidencian en Ecuador a fines 
del siglo XVIII, según las investigaciones de Wilman 
Ordóñez, son el paspié, la contradanza y el minueto. 
Juan Mullo Sandoval en su libro El vals y las danzas 
republicanas iberoamericanas (Quito, 2015), manifiesta 
que la contradanza y el minueto son evidenciados 
en dicho siglo, y se los registra, asimismo, en los 
estudios musicológicos de Segundo Luis Moreno. 
El autor establece que los bailes de salón del siglo 

XIX son “…refinados, propios de la cultura domi-
nante. Son referentes coreográficos fundamentales 
para los aires criollos que estarían por aparecer pos-
teriormente” (Mullo Sandoval, 2015: 32).

Según el coreógrafo e historiador guayaquileño 
Wilman Ordóñez Iturralde, las referencias históricas 
de los pasos de la danza las extrae de las Actas del 
Cabildo Colonial de Guayaquil, como se muestra en 
el cuadro 2. 

• Fuente: coreoGraFÍa de vanessa moncayo, Presentación en el museo de la ciudad. quito 3 de diciembre de 2016
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CUADRO 2.-  REFERENCIAS HISTÓRICAS DE LOS PASOS DE LA DANZA

Paso Básico: Consiste en el deslizamiento 
lateral con un pequeño tope del pie contrario, 
realizando una cadencia con el torso; se repetirá 
lo mismo hacia el otro lado.

Paso cruzado: Consiste en deslizar la pierna 
derecha hacia el lado izquierdo al contrario del 
torso, y realizar lo mismo con el lado izquierdo. 

Paso dEl Brinquito: Consiste en movimientos de 
los pies: sacar el talón hacia la diagonal derecha, 
cruzar sobre la pierna izquierda a punta de pie, 
girar la cadera hacia la diagonal izquierda, con 
la punta de pie derecho atrás, y se realiza un 
pequeño salto para cambiar de pierna. 

Paso dE tiErra: La persona va a cepillar hacia 
atrás con el pie derecho y luego izquierdo 
finalizando con un remate de 1, 2, 3, para 
continuar con el siguiente lado. 

Paso zigzag: Consiste en cruzar la punta de 
pie derecho atrás del izquierdo, extender a la 
diagonal derecha, volver a cruzar delante de la 
pierna contraria y extender haciendo un pequeño 
salto para cambiar de pie.

contradanza larga dEl PasPié dE dragón:
Consiste en que todos los hombres se acercan a 
las damas con un paso de minué, balancé, paso 
atrás y una vuelta, cada uno en su sitio. 

la cruz dE malta: Consiste en darse las cuatro 
damas la mano derecha y con la izquierda tener 
asida la derecha del compañero y dar una vuelta 
entera caminando hacia delante. También se hará 
dándose los cuatro caballeros la mano izquierda, 
y con la derecha, tener asidas a las damas. 

Pasos utilizados Para la contradanza En 
El siglo xViii.

Paso dE minué: Consiste en dar un paso con el 
pie contario y realizar tres topes con la punta en 
dirección a las diagonales de adelante. 
 
Paso Balancé: Consiste en un deslizamiento hacia 
el lado derecho hasta llegar a juntar los dos pies; 
se repetirá lo mismo hacia el otro lado.

Paso dEl rigodón: Consiste en un contratiempo 
saltado y una cabriola o assamblé.

Paso dEl caracol: Consiste en darse la mano con 
la pareja y la dama dar vuelta pasando la cabeza 
por debajo del brazo del caballero; también 
pueden pasar los dos.

LA CONTRADANZA:

Pasos según Wilman Ordóñez Iturralde, Guayaquil 

Formas coreográficas de la contradanza en España

en el siglo XVIII. Ferriol y Boxeraus, Minguet e Yrol 
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El vals como música y danza 
criollizada

En un artículo publicado por el investigador 

venezolano Aquiles Báez, ‘Bolívar no bailó vals 

venezolano: Un breve análisis histórico de nues-

tra música popular a través del vals’, se asevera 

que esta danza, llegada a las Américas en el 

siglo XVIII, tardó un buen período de tiempo en 

sincretizarse, es decir, en convertirse en parte fun-

damental de la cultura local, musical y dancística. 

Esto dura aproximadamente hasta mediados del 

siglo XIX, momento en el cual aparecen los pri-

meros compositores republicanos, a tal punto que 

hoy podemos hablar de un vals criollo [...] (Mullo 

Sandoval, J., 2015: 19). 

Según el documento citado, las danzas crio-
llas republicanas, sobre todo los estilos de la etapa 
independentista y posindependentista, son el con-
texto que posibilita el aparecimiento de varios 
bailes del salón burgués, espacio en donde aparece 
el vals. Juan Mullo Sandoval dice que: “[…] conse-
cutivamente aparecerán ritmos como el pasillo, el 
pasodoble, la jota y otros, con una función bailable 
similar […]” (Mullo Sandoval, J., 2015: 45). 

Wilma Granda plantea que el vals europeo se con-
vierte en pasillo de baile, se modifican sus silencios 
y se acelera el ritmo conservando su misma forma 

ternaria de 3 x 4, solo que al revés. El tan tantán se 
hace tántan tan y ese silencio logra una sonoridad dis-
tinta, acorde con el tambor de guerras libertadoras, 
aun cuando sea en la forma […]. De igual manera 
sucede con el baile, con las formas corpóreas, con los 
diferentes pasos o movimientos que tiene cada ritmo, 
siendo este más largo o más corto con cadencia soste-
nida o cortada (Granda, W., 2004: 24).

Estimando al vals como un género impor-
tante de la danza y la música, venido de Europa 
pero criollizado en los países iberoamericanos, se 
propone una corta estructura coreográfica, sobre 
cómo se constituyeron las formas de baile en la 
época republicana, gracias a la recopilación y aná-
lisis de Wilman Ordóñez (cuadro 3), datos a su vez 
recogidos de las Actas del Cabildo Colonial de 
Guayaquil. 

Conclusiones

El posibilitar análisis coreográficos desde la inves-
tigación documental y el trabajo de campo, es una 
necesidad para quienes nos adentramos en las danzas 
y los bailes históricos. En el Ecuador es una disciplina 
que ha comenzado tardíamente, sin embargo, las con-
diciones existen gracias a los archivos sonoros y las 
publicaciones recientes. El presente artículo parte de 
motivaciones metodológicas que relacionan el dato his-
tórico, las técnicas coreográficas y la didáctica. 

Paso Básico: Se compone de un deslizamiento lateral con un pequeño tope del pie contrario, derecha 
izquierda. Variaciones: adelante, atrás, y diagonales. 

Paso dEslizado con Puntas dE PiEs: Se compone de un deslizamiento lateral, punta de pie adelante, a 
lado, atrás y acento en el lugar, se realiza lo mismo del otro lado. 

Paso giro dE cadEras: De acuerdo al paso anterior, se incluirá un giro de caderas utilizando la misma 
mecánica del paso con puntas de pies visto anteriormente, sin marcar las puntas en sus direcciones, 
sino pasar por ellas para dar la cadencia del giro. 

Paso EntrElazado: Se ubica la pareja uno frente al otro y se entrelazan los brazos a la altura de los 
codos para girar utilizando el paso básico. 

CUADRO 3.- PASOS SEGÚN WILMAN ORDÓÑEZ ITURRALDE
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VanEssa moncaYo urgilés

Bailarina y coreógrafa. Licenciada en Música, 
Lenguaje y Movimiento por la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Empieza 
su carrera artística en el año 2012 formando 
parte del Ballet Metropolitano, elenco del Ballet 
Nacional del Ecuador, en donde se desempeña 
como bailarina en obras de reconocidos maes-
tros y coreógrafos nacionales e internacionales. 
Ha participado como bailarina invitada en dife-
rentes eventos artísticos. En el año 2015 empieza 
un proyecto interdisciplinario llamado ‘Danzas 
republicanas del Ecuador’, con el grupo de tra-
bajo conformado por el investigador y coreógrafo 
Wilman Ordóñez y el etnomusicólogo e investi-
gador Juan Mullo Sandoval. En diciembre de 
2016 presenta su primer proceso del proyecto 
coreológico y musicológico ‘Danzas republicanas 
del Ecuador’. Trabaja en la actualidad en dife-
rentes proyectos independientes como bailarina, 
coreógrafa y docente. 

•  tardes del Guayas, vals. Por: m. ruilova. 

 biblioteca carlos rolando de Guayaquil.
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Resumen

El presente ensayo nace de una pregunta: ¿La música montubia es necesariamente tropical urbana y 
moderna?, entendiéndose por tropical, aquella música y cultura bailadora ecuatoriana de mediados del 
siglo XX, que se deja influenciar en ciudades y puertos por la guaracha cubana afrocaribeña, el porro y la 
cumbia colombiana principalmente. Varias identidades sonoras han tropicalizado la música nacional, esto 
se ha convertido en un mecanismo del performance global del mercado posmoderno, la urbanización de las 
periferias campesinas y la ideología poscolonial, en la medida de desembarazarse de lo indígena, de reapro-
piarse o re-significar lo campesino a partir de elementos socioculturales urbanos. No se pretende decir con 
ello que las identidades sonoras deben ser estáticas, sino que los procesos deben construirse indistintamente 
sobre bases de la memoria social e histórica y no solamente en función del espectáculo y las industrias cultu-
rales. Los referentes de la música montubia dentro de la gestión documental y las fuentes orales, los tenemos 
desde el siglo XVIII, esto se verifica en un manuscrito de 1784 de Baba, actual provincia de Los Ríos, donde 
se alude al fandango iberoamericano. Tanto lo indígena costeño, el mulataje y lo hispano, han sido excluidos 
del debate investigativo y creatividad de la actual música montubia.

Palabras clave: iberoamericano, fandango, bailes montubios, bailes de salón, tropicalidad, posmodernidad, 
poscolonialidad, performance.

Juan Mullo Sandoval

Quito, 10 de marzo de 2017

Interacciones estructurales, roles, formas de identidad y 
pluralidad de significados:

SONORIDAES DEL FANDANGO 
IBEROAMERICANO EN EL 
LITORAL MONTUBIO

Antecedentes

L
ecturas de la música y danza montubias, desde categorías antropo-
lógicas e históricas que reflexionen sobre pertenencias culturales 
iberoamericanas, es un nuevo reto para la actual etnomusico-
logía ecuatoriana. La genealogía de los géneros de la oralidad 

del verso cantado, las danzas barrocas y republicanas, que definieron la 
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identidad montubia, antes de tropicalizarse desde 
lo urbano o asimilarse a lo charro-mexicano, son 
recursos socioculturales actualmente muy rela-
cionados a lo mercantil y la posmodernización 
de su cultura. ¿Podríamos plantear entonces una 
emergente des-tropicalidad urbana del análisis 
etnomusicológico?

Los fandangos mencionados en los manuscritos 
de Baba del siglo XVIII, la jota Corre que te pincho, las 
contradanzas, el amorfino, el pasodoble alfarista del 
siglo XIX y quizás algún otro género de raíz europea 
e hispana, son elementos estructurales con corres-
pondientes estratificaciones sociales a considerarse 
en la propuesta investigativa. 

En pocas palabras pueden resumirse los caracteres 

de lo uno y lo otro: lo popular es la danza alta, en 

la que se levantan los pies y se golpea el suelo con 

movimientos rápidos y a veces violentos: el ballo, 

propiamente dicho. Lo señorial es la danza resba-

lada, en la que los pesados ropajes de las damas 

y los tan ceñidos de los caballeros no permiten la 

agitación muscular: es, propiamente, la danza. 

En esta cortesía, ademanes elegantes, reverencias 

entre damas y caballeros que apenas se tocan la 

punta de los dedos (Salazar, A., 1994: 92). 

Lo que actualmente la etnomusicología com-
prende como música y baile montubio, parte de un 
documento de 1929 escrito por el compositor cho-
neño Manuel de Jesús Álvarez, consecutivamente 
las publicaciones del tenor y folclorista Guido 
Garay, y finalmente, por su importancia etnográ-
fica, los trabajos de Rodrigo Chávez González en 
las primeras décadas del siglo XX y los estudios 
contemporáneos de Wilman Ordóñez Iturralde. 
Una última publicación del año 2015, sobre 
el Cancionero revolucionario alfarista, hace una 
contribución a otro tipo de comprensiones etno-
musicológicas sobre la cultura montubia (Mullo, 
Sandoval, 2015).

•  Foto: archivo Juan mullo sandoval. 

 Flauta montubia de membrillal - JiPiJaPa. 
 investiGación 5 de Junio de 2010. 
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El fandango iberoamericano en el 
Litoral montubio

Las sonoridades etnohistóricas sucedidas a partir 
de la expansión peninsular, la diáspora africana 
y la consumación del Nuevo Mundo, integran 
socioculturalmente una heterogeneidad musi-
cal y danzaria, que define fisonomías similares 
entre lo ibérico y lo americano. Europa, África y 
América confluyen en las corporalidades y toques 
instrumentales que danzan y cantan elementos 
sincréticos, que no solo manifiestan en sus for-
mas recreativas el carácter de lo festivo, sino, sobre 
todo, la insurgencia creativa de nuevos paradigmas 
ideológicos y políticos a partir del baile procaz y el 
canto insurrecto. En esto se definiría gran parte de 
la música y el baile montubio ecuatoriano, especial-
mente cuando se afianza en la revolución liberal 
radical de Eloy Alfaro a inicios del siglo XX. El 
baile de cadera afromontubio, las flautas de caña 
de monte indígenas costeñas, el verso y canto de 
vihuela hispanos, conforman el universo sonoro y 
corpóreo de la cultura montubia, el fandango, con-
cretamente, sería la danza matriz de su cultura.

Lo iberoamericano va consolidándose en zonas 
cálidas y costeras desde la Colonia. Se manifiesta en 
los modos lingüísticos del habla hispana, andaluza y 
canaria, principalmente, pero también en la música, 
el verso y el baile. 

“Se sabe que tanto las islas como la tierra firme del 

Caribe fueron asiento preferido por los emigrantes 

andaluces del siglo XVI y por los canarios de entonces 

y después. En las altiplanicies de México, Ecuador, Perú 

y Bolivia el habla se aproxima a la de Castilla mucho 

más que la de las costas y tierras bajas…” (Rafael Lapesa 

Melgar, 1992, cit.: García Mouton, P., 2003: 20).

Una de las mayores contribuciones sobre el 
estudio del fandango en Ecuador la realiza el inves-
tigador quiteño Pablo Guerrero. Lo define como un 
baile criollo, ejecutado en arpa, acompañado por 
los cantores de coplas, en su contenido amoroso 
se manifiesta el matiz sexual, tanto en el conte-
nido del verso cuanto en el sentido del baile. Pese 

a la censura clerical colonial, el fandango, calificado 
de licencioso, mantuvo su signo irreverente hasta 
el siglo XIX, según Guerrero, el viajero italiano 
Victorino Brandin, así lo evidencia en 1824.

La musicología ha definido al fandango como 
un baile que se genera en las Américas y retorna al 
Viejo Mundo. Al parecer tiene una etimología afri-
cana, de la Guinea ecuatorial, pero su asentamiento 
cultural lo haría en el Caribe, y posteriormente, 
regresaría a través de los conquistadores a zonas 
como Andalucía en España. Existen otras hipóte-
sis, sin embargo, por la relación que tiene la cultura 
andaluza con similares del Litoral ecuatoriano, es 
sugestivo establecer esta relación. 

Existen varias teorías acerca del origen del fan-

dango y su posterior evolución en España y 

América. J.M. Caballero Bonald, en su trabajo 

Luces y sombras del flamenco, indaga sobre los 

posibles orígenes árabes del fandango andaluz. 

En esta obra habla de la existencia de un antiguo 

baile árabe llamado fandango, con la posterior 

filiación morisca, haciendo la salvedad de que 

al analizar todas las variantes musicales del fan-

dango en la actualidad, en las diferentes regiones 

de Andalucía, a excepción de su sector oriental, 

queda apenas una relación nominal con respecto 

a aquel remoto baile. Así, el fandango, junto con 

otros bailes como el zorongo, las calendas, los 

cumbes y otros, llegaron a España procedentes 

de las Indias Occidentales, y a pesar de las pro-

hibiciones del Consejo de Castilla, en 1630, que 

los consideraba bailes lascivos, fueron adoptados 

en los pueblos de Andalucía, así como en Murcia, 

Extremadura y las Islas Canarias, donde asumie-

ron el fandango como propio, lo que dio origen 

a nuevos bailes y cantos (María Teresa Novo y 

Rafael Salazar, 2013: 56). 

En 1784, un baile de fandango provocó conflictos 
en los habitantes españoles y criollos de la pobla-
ción de Baba, actualmente provincia de Los Ríos. 
Es un manuscrito,1 expediente de la instauración 

1 Expediente seguido por el Gobernador de la ciudad de 
Guayaquil a consecuencia de unas fiestas de toros, comedias 
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de un juicio en Guayaquil, ejecutado a solicitud del 
Clérigo de la entonces Baba. En una de las cartas de 
Ramón García León y Pizarro, de este documento se 
lee que en esta época se bailaba igualmente “minue-
tos, paspiés y contradanzas”. El baile cortesano y de 
salón europeos era para las clases terratenientes y la 
aristocracia; los bailes de tabla y zapateos como el 
fandango, eran para las marginalidades montubias. 

La dificultad comienza por el cuerpo. La contex-

tura física de nuestros montubios… no permite 

que su cintura y cadera se manifiesten flexibles 

para bailes de salón de pasos cruzados y entre-

lazados como las cuadrillas, las contradanzas, 

los chotis, las varsovianas, los minuetos, etc. Los 

bailes de gitanos, el flamenco, el cante jondo, los 

y bailes que se celebraron en el pueblo de Baba por el Dr. Dn. Ignacio Cortázar. Año 1784.
2 La estudiantina tiene su presencia en Ecuador a fines del siglo XIX, a partir de la gran difusión que tuvieron este tipo de agrupaciones 

en dicho siglo en toda América. Puede revisarse el libro La Estudiantina quiteña (IPANC, 2014) del autor de este ensayo, allí se 
menciona la visita de la estudiantina madrileña Fígaro a Ecuador en 1879.

palos: de zapateos y palmas, fueron de su predi-

lección y entusiasmo. Estos, a diferencia de los 

cortesanos, guardan similitud con sus propios 

bailes. Les fue a los montubios más fácil adap-

tarse y apropiarse de la herencia vasca, andaluza, 

gallega, que de la inglesa, francesa, holandesa, 

polaca, etc. (Ordóñez, W., 2010: 307).

La iguana es una danza colonial de la cultura 
montubia manabita, según datos de los i nvestiga-
dores Costales, por su estructura de verso cantado 
se enmarca en el género de amorfino. Desde la 
coreología, el investigador guayaquileño Wilman 
Ordóñez la cataloga como un fandango de monte. 
Los primeros datos de La iguana son de 1920-1930, 
los realiza en Manabí el folclorista Rodrigo Chávez 

• estudiantina de muJeres, mandolinas, bandolÍn y vihuelas, Guayaquil, Fines del siGlo xix. 
 Fuente: nicolÁs svistoonoFF.2
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González (Guayaquil, 1908-1981), quien reconstruye 
los pasos de baile. La transcripción de la partitura 
es hecha en 1926 por el compositor Manuel de 
Jesús Álvarez (Chone, 1901-1958). En 1965 Chávez 
presenta coreográficamente La iguana en su Cuadro 
Folclórico Montubio de Guayaquil. En 1972, Guido 
Garay, en la ciudad de Chone, reestrena esta coreo-
grafía para el conjunto folclórico del Colegio 
Normal Eugenio Espejo.

Elementos simbólicos del baile de 
La iguana

No se puede comprender una danza sin los elemen-
tos simbólico-contextuales, sus funciones sociales 
e incluso rituales. La genealogía del cuerpo que 
posibilita el movimiento y las relaciones con la 
memoria histórica y el imaginario son fundamenta-
les en la comprensión coreológica de danzas como 
La iguana, accionada bajo contenidos polisémicos. 
Los parámetros del imaginario que nos remiten a 
este baile, no tienen necesariamente que ver con 
el performance o únicamente con el ‘baile folcló-
rico’, son comprensiones celebrativas de los ciclos 
humanos y comunitarios, inmersos en la asimila-
ción de su entorno social, ecológico y cosmogónico. 
El hecho de que la Iglesia católica veía a este baile 
como impúdico, inmoral o del diablo, en las etapas 
colonial y republicana, quiere decir que con este tipo 
de manifestaciones el montubio interpelaba al poder 
clerical y terrateniente. 

El significado del baile de La iguana proviene de 
la mimetización del sujeto con su entorno tropical sil-
vestre. Las referencias documentales apuntan a que el 
hombre del campo montubio consideraba a la iguana 
un ser fantástico, se la valoraba como un alimento 
especial, dotado incluso de connotaciones claramente 
sensuales: ‘ir al platanal’. El mimetizarse con la iguana, 
imitar sus movimientos, fue el primer elemento sim-
bólico del baile. Esta genealogía corporal que viene 
del instinto natural de asumirse como una iguana, 
de comérsela, de satirizar la religión, de la sexualidad 
implícita en su texto y otras representaciones corpora-
les, da el sentido fundamental de bailar La iguana.

El cura que asistía a dichos fandangos del monte 

señalaba que sus bailes eran “inmorales e impúdi-

cos” y respondían “al daño del alma que el diablo 

cometía contra los plebeyos”. En el fandango del 

monte, el baile de La iguana estaba caracterizado 

por giros y movimientos asimétricos que simula-

ban la destreza del animal en el contorno de su 

hábitat. Una vez que el baile llegaba al clímax, su 

ejecutante volvíase hacia el público simulando 

morder su brazo o pisando el pie de este. Al ver 

un cura observando la danza, el ejecutante levan-

taba la sotana del prelado obligándolo a realizar 

el movimiento de la iguana. Movíase el ejecutante 

cantando estos versos de pie suelto (que recogí en 

una de mis estancias en Manabí de bocas de mon-

tubios de la zona de Flavio Alfaro) y un estribillo 

que culminaba en una especie de silbido: Si quie-

ren comer iguana... (Ordóñez, W., 2010: 312).

Versión de La iguana (1926)

Si quieren saber señores
la virtud de la iguana
pues se suben por el tronco
y se bajan por las ramas

Rodrigo Chávez González obtiene las fuentes 
de este baile en las primeras décadas del siglo XX, 
como parte de un velorio, es decir, ligado a ritos 
funerarios manabitas. La segunda referencia es la 
cita de un comendador colonial que vivió un sarao 
de campesinos de Tambo Regio, Bodegas, posible-
mente en el siglo XVIII. Chávez describe el paso de 
tonada en el baile de La iguana:

En ese instante los bailarines comienzan a bai-

lar en su espacio personal con el tradicional paso 

de tonada (marcación de derecha a izquierda con 

tres tiempos cada uno e inclinando a cada lado 

el peso del cuerpo) zapateando enérgicamente a 

la vez que desenvainan su machete que aprietan 

entre sus dos manos y llevado al nivel del pecho 

esperan la llegada de su compañera. Una vez 

que regresan las bailarinas dan un giro por dere-

cha a su pareja en señal de desafío y quedan en 
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el lugar que ocupaban ellos marcando el paso de 

tonada. (Chávez, R., cit.: Ordóñez, W., 2010: 315). 

Subrayado personal.

Referentes históricos coreográficos 
del baile de La iguana

El cuadro 1 a continuación muestra los referentes 
históricos coreográficos del baile de La iguana, y el 
contexto en el que se lo ejecutaba.

CUADRO 1.- REFERENTES HISTÓRICOS COREOGRÁFICOS DEL BAILE DE LA IGUANA

Rodrigo Chávez 
(1920-1930)

Guido Garay 
(1972)

Piedad y Alfredo 
Costales (años 60)

Wilman Ordóñez 
(2010) 

Es un baile de parejas en el escenario. Se 
escenifica el duelo de machetes entre los 
hombres y el acto campesino de la socola o 
limpieza del terreno. Se utilizan pañuelos y 
zapateados. Las parejas bailan con el paso de 
tonada. 

Sigue la metodología y diseño coreográfico de 
Rodrigo Chávez González

Las parejas bailaban sueltas y con taconeos, 
con tres pasos: tonada, punta y talón, puerca 
raspada. Describen a los bailarines imitando los 
movimientos de la iguana en su entorno natural 
y como un baile de monte.

Baile con giros y movimientos asimétricos 
que simulaban la destreza de la iguana en su 
hábitat. En el clímax del baile, su ejecutante 
iba hacia el público simulando morder su 
brazo o pisando el pie de éste. Al ver un cura 
observando la danza, el ejecutante levantaba 
la sotana del prelado obligándolo a realizar el 
movimiento de la iguana.

FUENTE INVESTIGATIVA  ELEMENTOS COREOGRÁFICOS     CONTEXTO

Funerales
Saraos
Cuadros folclóricos

Baile folclórico
Cuadro folclórico

Reuniones de 
amorfinos 
Baile de monte
Fiesta de amorfinos

Cosechas
Juego de rueda
Danza 
Fandango de monte
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Paso de tonada, 
punta talón y puerca raspada 
en el baile de La iguana

Los investigadores Piedad y Alfredo Costales 
describen, hasta mediados del siglo XX, a los baila-
rines imitando los movimientos de La iguana en su 
entorno natural, como un baile de monte; mientras en 
la fiesta se tallaban los amorfinos: ‘Si quieres comer 
iguana, yo te la voy a cazar, yo te la voy a cazar, en 
el monte yo vi una, yo te la voy a matar, yo te la voy 
a matar’. Según sus investigaciones, la música que 
acompañaba el ritmo de La iguana era con tamboras 
de cuero de saíno, flautas de campo, requinto y ban-
dolín. Las parejas bailaban sueltas y con taconeos, 
con tres pasos importantes: tonada, punta y talón, 
puerca raspada. La tonada parece ser una alegoría a 
la tonada andina, es decir, un empoderamiento del 
paso de tonada campesino colonial. 

Elementos estructurales:
el baile y el paso

El investigador guayaquileño Wilman Ordóñez, 
desde lo coreológico, establece los géneros de danza 
montubia y los pasos de baile contenidos en ellos. Los 
pasos de baile actúan como elementos estructurales 
en el movimiento de género, indistintamente pue-
den ubicarse en cualquier danza o baile, siempre y 
cuando así lo determine la función, que en su sen-
tido genealógico regional lo denominan ‘tradición’. 

• La Colonia: fiestas de fandango iberoame-
ricano como el arrayán, chigualo, moño, 
amorfino.

• La República: danzas y bailes de origen euro-
peo, pasillo, vals, pasacalle, contradanza, 
polka.

• La Modernidad: corrido mexicano, porro 
colombiano y guaracha afrocaribeña.

En esta investigación se ha podido delimi-
tar tres pasos de baile: paso de tonada, punta talón y 
puerca raspada, los cuales dan forma a la coreografía, 

indistintamente del ritmo con que se ejecute el 
género, sea binario o ternario. Por ejemplo, hay 
localidades que ejecutan el amorfino La iguana, en 
compás de 2/4 o en 6/8. En cada provincia, Los 
Ríos, Guayas o Manabí, el estilo es distinto, sin 
embargo, el paso denominado ‘de tonada’ está pre-
sente en los dos casos.

Bailes montubios

Los bailes montubios se establecen en fiestas familia-
res o comunitarias, con una distinta denominación, 
determinados por su contexto agrario, montañés, 
campirano, pero también por su función, por ejem-
plo, las fiestas familiares denominadas ‘velorios’ 
o ‘fiesta de candil’ cuando la celebración era noc-
turna. Ordóñez las enumera de la siguiente manera: 
chamba, ferengo, candil, zapateo, golpe de tierra, 
jurón, de calabaza, de rueda, de chigualo y otros. 
Se evidencian en géneros de baile como el Alza que 
te han visto, Saca tu pie, La cucaracha, Er tábano, Toro 
rabón. Cada una de ellas tendrá su propio signifi-
cado y contexto bailador. 

Pasos

Hacen referencia a la marcación del paso de baile, 
su contacto con el piso, hacia el aire, a la izquierda 
o la derecha; con el talón, con la punta, el meta-
tarso, los abductores, etc. Estos pasos han sido 
identificados desde la Colonia con denominacio-
nes locales ligadas a la vida cotidiana campesina. 
Dentro de las relaciones de producción hacendata-
ria, la estructura social en el sistema de dominación 
terrateniente posibilitó, desde la cultura, la asi-
milación de conductas dependientes a las modas 
recreativas de la burguesía costeña, practicadas en 
los salones y patios familiares, específicamente los 
bailes de salón, las rondas, los corros y juegos. Así 
pueden establecerse algunos pasos de baile asimila-
dos tanto de la instrucción europea republicana del 
siglo XIX, como la polka, cuanto de pasos de baile 
populares, incluso revolucionarios como el corrido 
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•  el amorFino. baile de antaño, resucitado Para celebrar una sabia orden Policiaca.
 Fuente: ordóñez, W., Periódico El PErico, Guayaquil, 9 de marzo de 1889.
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mexicano, y posteriormente la tropicalidad de la 
guaracha cubana o el porro colombianos. Ordóñez 
distingue algunos de estos pasos incluso andinos: 
paso de puerca raspada, paso de tonada, golpes 
de tierra, jurón, zapateos, paseos, vueltas, ferengo, 
costillar, cruzados, abiertos, de sanjuán, de punta 
y talón, de estribillo, de valse, corrido, pasacalle y 
otros (Manabí, El Oro, Guayas, Los Ríos).

El paso de tonada

Existen varias versiones de la presencia de la 
tonada en Ecuador. Guido Garay reconoce a la 
tonada La naranja como una jota serrana, con aire 
iberoamericano. Es atribuida a Carlos Chávez 
Bucheli, quien al parecer toma versos difundidos 
en la región en el siglo XIX, sin embargo le otorga 
una identidad local hacia 1910, año en que la 
recrea. Otra tonada, El Curuchupa, registrada en 
1895, en plena etapa de la Revolución Alfarista 
según datos del investigador Alfredo Costales, 
es quizá la partitura más antigua de este género, 
su factura es criolla, con armonía tonal-funcio-
nal. La naranja, tal como la escuchamos en la 
actualidad, no tiene mayor influencia andina, su 
modalidad menor pertenece al sistema musical 
occidental. Sus similares las escuchamos actual-
mente con la influencia de la pentafonía andina, 
con cierta vinculación con el género ceremonial 
del danzante (6/8), y se lo baila con un ligero 

arrastrado de pies, como recogiendo hacia aden-
tro la hojarasca del suelo. Es como bailar una jota 
sin levantar las piernas. 

El paso de tonada probablemente hace relación 
al grado de interculturalidad existente con la región 
andina. Según mis investigaciones, dicho paso está 
presente en dos ritmos matrices de la danza andina 
ecuatoriana con característica ritual, el yumbo y el 
danzante, los cuales de alguna manera aportan a la 
tonada. La diferencia radica en que el ritmo andino 
comienza en el tiempo fuerte del compás, y el ritmo 
montubio en la alzada o tiempo débil, a manera de 
síncopa. La tonada costeña o jota montubia tiene su 
representatividad en el tema Corre que te pincho. El 
baile de jota del Litoral ecuatoriano se puede veri-
ficar en su coreografía de pasos cruzados y brazos 
hacia arriba, pero incorporaría localmente el paso de 
tonada, descrito como “inclinar el cuerpo y golpear 
el piso”. 

El ritmo y baile de La iguana —según la coreó-
grafa ambateña Virginia Rosero— comienza 
con el pie derecho, lo mueve lateralmente: 
derecho-izquierdo-derecho, y luego, izquierdo-dere-
cho-izquierdo. Da tres golpes en cada lado 1-2-3 / 
1-2-3, la mujer lo hace con movimiento de cadera. 
La descripción del baile de La iguana realizada por 
Wilman Ordóñez, con el paso de tonada, evidencia 
la “marcación de derecha a izquierda con tres tiem-
pos cada uno e inclinando a cada lado el peso del 
cuerpo”. De las dos descripciones, la de Rosero y 
Ordóñez, se puede extraer lo siguiente: 

LA IGUANA – PASO DE TONADA

Tiempos de la danza 1 2 1

Compás 2/4 1  2 1        2 1

Ritmo de las flautas (tarareo)
                               

 Pasos: de – i – de/ i – de- i                           de   -    i      d                    i     -     d     -      i

Marcación coreográfica                            1     -   2       3                    1    -      2     -     3

Pie derecho (de) Orientación a la derecha   Derecha

Pie izquierdo (i) Orientación a la izquierda  
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El ritmo del paso de tonada —como lo testimo-
nia Virginia Rosero, quien hizo trabajo de campo en 
zonas de Portoviejo— lo marcaban el tarareo de las 
flautas montubias de caña, cuyo resonador era una 
tela de araña de monte que adherían a un orificio 
del instrumento. Se entiende que el paso de tonada 
puede estar en metro binario (2/4) o ternario (6/8). 
Lo importante es el movimiento del paso en el piso 
(d-i-d/i-d-i, o también, 1-2-3/1-2-3), que comienza 
siempre con el pie derecho.3 El paso de tonada se 
puede encontrar en los siguientes bailes entre otros: 
baile del moño, baile del amorfino y la caminante. 

Paso de tonada en el Baile del Moño: El baile del 
moño está en compás de 2/4, el paso de tonada se lo 
realiza al finalizar el número coreográfico. Wilman 
Ordóñez señala al paso tonada de la siguiente 
manera: “rodillas levantadas/ aductores abiertos/ 
medio cuerpo echado para la derecha y luego a la 
izquierda”.

3  El paso de danzante andino comienza con el pie izquierdo. 

Paso de tonada, punta talón y puerca raspada 
en el baile del amorfino: En el baile del amorfino 
intervienen tres tipos de pasos: paso de tonada, 
punta-talón y puerca raspada. Según la coreología 
costeña, estos pasos los reconstruye Rodrigo Chávez 
González hacia los años setenta, para la presenta-
ción de sus cuadros de baile folclórico en la ciudad 
de Guayaquil. Wilman Ordóñez sistematiza estos 
pasos de la siguiente manera:

• Paso de tonada.- Al inicio las parejas de baile 
marcan en su propio terreno el paso con el 
pie derecho, con su peso corporal a ese lado, 
luego a la izquierda, siguiendo la secuencia.

• Punta talón.- Pasos alrededor de la pareja 
tocando el suelo un pie con la punta y el otro 
con el talón.

• Puerca raspada.- Pasos golpeándose las pan-
torrillas con el empeine del pie. 

Paso de tonada en La caminante: Es un baile de 
pareja a manera de desafío amoroso, básicamente 

• Pa cuando tE vayas, caminantE. recoPilación manuel de Jesús Álvarez (1929). 
 Fuente: Wilman ordóñez iturralde.
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se trata de un cortejo a la mujer a través del uso del 
pañuelo en el piso, que representa justamente el 
desafío, de vueltas o ‘paseo’ alrededor de ella, en 
esta rutina se realiza al igual que en los otros bailes, 
el paso de tonada.

Paso de puerca raspada: La puerca raspada es un 
baile de pierna con pierna, es la acción de rascarse 
con los pies la pantorrilla de la pierna izquierda 
y luego la derecha. Según los testimonios de la 
oralidad manabita, tiene esa denominación por-
que su paso de baile imita el caminar de un cerdo 
y su manera de rascarse. La puerca raspada es el 
equivalente campesino de la polka, puerca sería el 
sinónimo montubio.

En el caso de la puerca raspada, si bien nace de 
la influencia de la polka europea, posteriormente 
asume un estilo campesino montañés. Esta iden-
tidad social cubierta desde el mestizaje genera la 
construcción de una base expresiva y dancística 
propia, en busca de una procedencia que la repre-
sente, en un momento histórico generado en el 
sistema hacendatario: culturas montubias que se 
enfrentaban históricamente a las formas represivas 
terratenientes neocoloniales, que proscribían cual-
quier signo liberador del cuerpo. 

Los bailes de salón burgués como la polka fueron 
asimilados por los campesinos montubios; los bai-
les porteños urbanos, por ejemplo, difieren mucho 
de los manabitas de origen campesino. Las danzas 
del Puerto de Guayaquil eran de corte aristocrático, 
elegantes, orientadas hacia el tronco antes que a las 
piernas, con una relación lineal en los brazos, como 
se ejecutaba el pasillo y el vals principalmente. Las 
danzas de Manabí, en campo adentro, se bailaban 
bajo los parámetros sociales del juego y el coqueto 
campesino, la alegría o el enfado de las rivalidades 
entre parejas. 

La jota montubia Corre que te pincho4 y la jota-
tonada serrana La naranja: Guido Garay rediseña 
el Corre que te pincho, como una danza mimética. 

4 Guido Garay, disco Onix LP # 50129 Alma Montubia, Feraud 
Guzmán, 1974. Rodrigo Chávez González la estrena en 
Guayaquil en octubre de 1960.

En sus memorias indica que lo hace bajo las indi-
caciones de Rodrigo de Triana: “Los varones 
tratan de embestir a las mujeres imitando a los 
toros, y estas los eluden con gracia”. Es impor-
tante analizar que el músico Custodio Sánchez 
identifica al género como ‘jota montubia’, posible-
mente no solo por la relación andaluza florecida 
en el Litoral, danza y música española asimiladas 
en la época de la independencia, cuando muchos 
españoles expatriados se asentaron en estas zonas, 
sino por el toque y marcaje de las castañuelas, que 
influye totalmente en el carácter y estilo musical 
del baile. Bajo este mismo principio Garay deduce 
que este ritmo comparte su sistema con la tonada 
La naranja (Quito, 1910), a la que denomina ‘jota 
serrana’.5 El baile de la jota Corre que te pincho 
incorpora igualmente el paso de tonada.

Corre que te pincho
que te coge el toro
con la muchachona
que te guiña el ojo
y que si te pincha 
la suegra es un loro
que habla por los codos
y te deja cojo. 

Corre corre corre
que yo me hago toro
corre corre corre
que te guiña el ojo.

La naranja: ritmo de jota en el verso de su 
estribillo.

Estrofa

La naranja nació verde
y el tiempo la maduró
tan bonita, tan señora
tan querida para mí.

5 El texto de La Naranja corresponde al quiteño Carlos Chávez, 
nacido en 1895. La música es anónima. 
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Estribillo

Dame la naranja mi bien
dame la naranja mi amor
dame la naranja
que quiero gozar.

       3/8      |           |  
                        Da-me  la  na    -   ran – ja mi    bien6

      3/8      |        |    
     Ritmo de jota en el verso-estribillo de La Naranja7

       3/8         |           |   
                  Variación de la jota española8

Análisis estructural de La iguana 
(Amorfino - fandango de monte)

Género de verso y danza manabita recopilado por 
el compositor Manuel de Jesús Álvarez, publicado 
en 1929. Según la versificación es un amorfino, 
pero en los pasos de baile, incorpora la caracterís-
tica del fandango. Por su función, el investigador 
guayaquileño Wilman Ordóñez lo concibe como 
fandango de monte, baile de pareja suelta y desa-
fío, inmerso en las fiestas seculares agrícolas, en 
las cosechas de ciclo corto. Son cantos y bailes 
de sátira para subvertir el orden fundacional. La 
iguana en su origen fue un baile mimético zoomór-
fico y sensualismo. 

Ritmo de danza

El pie de habanera en el ritmo armónico del acom-
pañamiento (tónica-dominante, I-V) discurre en 

6 El texto evidencia cierto tarareo en relación al marcaje de 
las castañuelas, se afirma esto en la medida en que no hay 
mayor melodía en el motivo: “Dame la naranja mi bien/ 
dame la naranja mi amor/ dame la naranja, que...”. En el 
canto, las tres estrofas se repiten en tono recto, solo en la 
estrofa final, “que quiero gozar”, resuelve una cadencia 
melodiosa. 

7 El texto mantiene el ritmo de las castañuelas propio de la 
jota.

8 Rasgueo de la guitarra. http://www.euskomedia.org/
aunamendi/64930

toda la obra (Dm-A7). Las contradanzas binarias 
(2/4) del compositor cubano Manuel Saumell (1817-
1870) tienen igualmente esta figura: 

Introducción del tema

Por su acompañamiento tiene similitud con la haba-
nera, danza criolla afrocubana, matriz y métrica de 
muchos ritmos iberoamericanos, especialmente 
aquellos relacionados con el baile de salón del siglo 
XIX como la contradanza. En el caso montubio, 
actúa como patrón rítmico de los géneros dancís-
ticos en compás de 2/4, específicamente el amorfino 
y el moño. Hay que indicar que, a su vez, el amorfino 
es el ritmo base de los toques instrumentales actua-
les de la música montubia. La armonía funcional 
tónica/dominante (I-V), introducida en las obras 
pianísticas republicanas ecuatorianas del siglo XIX, 
está presente en toda la composición.

introducción: tónica menor (dm) y séPtima de dominante (a7).

Al ser un baile de fandango, el ritmo sincopado, 
que igualmente se evidencia en la contradanza cubana, 
da una clara relación afroamericana. El uso del metro 
ternario, los tresillos en el primer tiempo del compás 
binario, pasaje tensionado con el uso del acorde de 
séptima, producen grandes efectos para la danza. La 
proporción 3:2 o tres contra dos, denominada hemiola, 
otorgan esa polirritmia propia de la cultura afrocari-
beña asimilada por el Litoral montubio republicano. 
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Si La iguana —como se afirma— es un género 
colonial, habría que buscar esta relación estructu-
ral en otras fuentes, pues como se evidencia en este 
análisis, la partitura de Manuel de Jesús Álvarez, de 
1929 tiene un matiz romántico nacionalista propio 
del siglo XIX. Posiblemente tenga las dos vertientes 
musicales, la española del período colonial barroco 
y la afrocaribeña de la etapa republicana moderna. 

Este tipo de patrones compositivos se los 
encuentra en creaciones como las contradanzas de 
Saumell, con gran variedad rítmica para su función 
bailable, sincopada, quebrada, como se observa 
en el ejemplo (tresillo). La figuración es compleja, 
encierra todo el compás, se ajusta al ritmo binario 
(2/4) y se acompaña en los bajos —como se ve en 
la partitura— de corchea con punto y semicorchea. 
Definitivamente es un ritmo para acrecentar el fre-
nesí del baile montubio. 

Epílogo

La cultura revolucionaria de Alfaro se asume en 
el canto popular montañero con la canción y danza 
de la revolución mexicana, es el caso del corrido, 
romance y baile de pareja. De lo ibérico hispano, de 
la jota y el fandango de monte, se pasa al canto ran-
chero, con más fuerza en los años cuarenta. De aquí 
a la década del sesenta, se da un fenómeno comuni-
cacional e ideológico a partir del auge de la radio. El 
Puerto de Guayaquil y la urbe actúan como foco de 
difusión de lo afrocaribeño, lo guarachero cubano y 
el porro colombiano. Fresia Saavedra es la primera 
compositora de guaracha en el Ecuador, creaciones 
como La pacharaca o El ladrón, esta última inspirada 
en un asalto fortuito a Guayaquil, lo corroboran. Lo 
montañés montubio y campesino, ribereño y agra-
rio se ‘tropicaliza’ a través de la radio. El estilo de 
la música ranchera se bifurca con lo afrocubano, 
el pasacalle local se mexicaniza y el amorfino se 
colombianiza. 

La funcionalidad individualizada del baile de 
pareja irrumpe de la ideología barroca colonial 
iberoamericana, cuyas corporalidades estaban cohe-
sionadas por el baile grupal de hombres y mujeres 

como la ronda, los juegos de rueda, muy comunes 
hasta la segunda década del siglo XX en el Litoral 
ecuatoriano. Fueron costumbres hacendatarias, 
como el baile del amorfino, el chigualo, el baile 
del sombrerito, la jota, la polka y otras identifica-
das como danzas montubias. Manifestaciones de 
origen español —excepto la polka— que estaban 
controladas por un sistema de valores en el marco 
del sistema terrateniente, de la hacienda agrícola y 
ganadera, que dominaron las relaciones producti-
vas y los comportamientos sociales, hasta poco antes 
de la Reforma Agraria ecuatoriana en la década del 
sesenta del siglo XX. 

• Fuente: corPoración musicolóGica ecuatoriana, 

 archivo sonoro de la música ecuatoriana, conmúsica 
editores, quito – ecuador, 1999.
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Introducción

A través del tiempo y de la historia existen varios factores en la vida 
humana y de las sociedades que ponen en riesgo sus conocimien-
tos y riquezas culturales. La movilidad o diáspora, la afectación 
a los entornos naturales, la aculturación forzada o voluntaria y 

la falta de políticas de protección, son varios de los motivos. Dentro de estos 
elementos en peligro de extinción se encuentran siempre los patrimonios sono-
ros y concretamente los instrumentos musicales. Estos son, por lo general, 
patrimonios en alto grado de vulnerabilidad. Y así como en la actualidad se 
puede ver en riesgo a muchos de estos patrimonios, hay otros que ya han 
desaparecido y solo han dejado mención de su existencia en ciertas referen-
cias documentales de viajeros o investigadores. También se debe tomar en 
cuenta que investigadores e instituciones han centrado su labor en la protec-
ción y en la recuperación de estos patrimonios. Así, la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco (2003), en su 
informe del año 2009 incluye varios casos relacionados con lo sonoro en su 
lista de Salvaguardia Urgente (Unesco, 2009). Pero cabe recalcar que el mayor 
trabajo en preservar y recuperar se ha dado a través de investigadores y musi-
cólogos; en el mundo hay varios casos, como el uruguayo Carlos Blanco Fadol, 
musicólogo uruguayo que fundó el Museo de la Música Étnica, en Murcia, y 

Recuperación organológica de la 

FLAUTA MONTUBIA
Johny García Coque

Resumen

El encuentro fortuito de un instrumento que se tenía por desaparecido, del cual no existía referencia mate-
rial, ni registro sonoro ni gráfico, nos dio la oportunidad de poner en ejecución varias de las herramientas 
de la organología y de las técnicas tradicionales de construcción de instrumentos, junto al análisis sonoro 
y musicológico del resultado y su posterior aplicación práctica en la grabación de un tema, como parte de 
una producción musical emblemática: Cantos montoneros y chapulos, de Juan Mullo y Karina Clavijo; todo 
con el fin de poner en evidencia la posibilidad de recuperar y revitalizar la flauta montubia.

Palabras clave: Flauta montubia, organología, música montubia, caña guadúa, instrumentos tradicio-
nales, música del Ecuador.
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en Ecuador el músico, investigador y primer orga-
nólogo, Pedro Pablo Traversari, que creó el museo 
que lleva su nombre en la ciudad de Quito.

En el caso concreto de Ecuador, son varios los 
casos de instrumentos que han desaparecido, sin 
embargo, unos, cerca de su extinción, han logrado 
ser documentados, y otros han sido recuperados y 
revitalizados. El trabajo más importante en cuanto 
a documentación organológica es el llevado a cabo 
por el maestro Carlos Alberto Coba, con su obra 
Instrumentos musicales populares registrados en el 
Ecuador. También se puede encontrar información 
organológica general muy importante en traba-
jos anteriores de Segundo Luis Moreno, Carvalho 
Neto y otros. Y en trabajos actuales realizados por 
Juan Mullo, Mario Godoy, Pablo Guerrero, Karina 
Clavijo, Juan Carlos Franco y otros.

Como ejemplo de recuperación y revitalización 
organológica está el proyecto ‘Purutu Maytuk’, rea-
lizado por la fundación Tiana en las comunidades 
indígenas del cantón Cotacachi, que trabaja espe-
cíficamente en el repertorio tradicional y el uso de 
las flautas de Semana Santa, y en otro sector, las 
payas y pingullos de tres orificios, de los Abagos de 
Chilcapamba, están siendo recuperados (Fundación 
Tiana, 2009). 

Antecedentes de la flauta montubia

Dentro la cultura montubia la música y la poesía 
son factores fundamentales de la cotidianidad. Aun 
así, es muy poco lo que se ha estudiado en cuanto a 
organología montubia.

Una de las primeras referencias de la flauta mon-
tubia, la realiza en 1929 el músico Manuel de Jesús 
Álvarez. Con respecto a los instrumentos musicales 
montubios escribe lo siguiente: 

El instrumento del montubio es la flauta de caña 

guadúa; y su extensión no excede de una octava 

en ‘naturales’. En sus bailes usa otro: la tambora 

de cuero de saíno, pero éste como acompañante. 

Algunos episodios como reflejo del carácter mon-

tubio y algunos poemas como muestra de su vena 

poética (Álvarez Loor, 1929). 

Luego en 1979, Guido Garay en su libro La pro-
yección estética costeña, hace varias referencias a las 
flautas y su importancia en los grupos musicales 
montubios.

En las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas 

tenemos las flautas de caña guadúa, que son canu-

tos de caña delgados unos, más gruesos otros, que 

a más de sus dos orificios naturales, se les hace 

otros dos más pequeños, a un costado, cerca de 

sus extremos, y se los cubre con tela de araña de 

monte; estas flautas producen sonidos de acuerdo 

con la intensidad con que se sople dentro de ellas 

(Garay, 1979: 15). 

Según esta referencia se puede deducir que este 
tipo de flauta usaba una membrana natural similar 
al ‘dimo’ de las flautas chinas ‘dizi’, o más bien a la 
membrana que se usa en la ‘cabuya’, instrumento de 
la música negra del Chota. Mas no como lengüetas 
como originalmente sugieren algunos autores. 

En la provincia del Guayas se acostumbraba, en 

lugar de la tela de araña de monte, pegar con 

muyuyo (fruto pequeño de un arbusto del litoral, 

que produce una ‘leche’ o resina pegajosa) u hojas 

secas en las flautas, según nos obsequiara don 

Juan Rugel del recinto El Mate en el cantón Daule, 

cuatro flautas y sus respectivas hojas de repuesto, 

pues tal como acontece con las lengüetas o cañas 

de las embocaduras de los instrumentos cultos de 

madera (clarinete, oboe, fagot, etc.), se gastan con 

el uso y hay que reponerlas (Garay, 1979: 15-16). 

A mi parecer, la comparación que hace Garay 
con respecto a las lengüetas de otros instrumentos 
es solo en relación a que se tenían que reponer cons-
tantemente las membranas cuando se gastaban y 
había que llevar repuestos.

Luego nos ilustra el formato instrumental del 
grupo musical montubio:

Podríamos nombrar conjunto típico montubio 

al formado por dos flautas de caña guadúa, una 

aguda y otra grave, y dos tamboras de cuero de 
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saíno. De esta forma, o mejor dicho, con este acom-

pañamiento musical presenté en el Primer Festival 

Folclórico de Colegios Normales de la República 

al Conjunto de Danzas Criollas que preparé en el 

Colegio Normal ‘Eugenio Espejo’, de la ciudad 

de Chone, y que tan lucida actuación tuvo en el 

Coliseo de Quito en las presentaciones que efectuó 

los días 5 y 6 de mayo de 1972 (Ídem: 18).

Nos da a entender que, para ese año, 1972, en 
Guayas aún estaba vigente este tipo de flauta.

También recuerdo con cariño cuando Virginia y 

yo intercambiamos obsequios: ella me regaló un 

auténtico rondador salasaca de su bella tierra 

ambateña, y yo una legítima flauta de caña gua-

dúa del recinto El Mate de mi querida tierra del 

Guayas (Ídem: 19). 

Más adelante nos alerta ya para esa época que en 
algunos lugares ya se habían dejado de lado estos 
instrumentos.

Al contrario de la provincia de Esmeraldas, en 

Manabí prácticamente los bailes, tonadas y músicas 

tradicionales han desaparecido, pertenecen al folclor 

muerto, quizás remontándose en algunas localida-

des alejadas de las carreteras podría recogerse algo 

todavía vivo, pero lo creo dudoso, lo que podría 

recogerse quizás es de boca de ancianos o personas 

mayores que recuerden todavía tonadas, juegos de 

prendas, rondas y bailes, como El florón, La casiqui-

lla, La iguana, los chigualos, La caminante, el baile 

del sombrerito, los moños, etc.; esta provincia se ha 

‘culturizado’ y al igual que sus hermanas Guayas, 

Los Ríos y El Oro, ha dejado de lado lo tradicional, 

silenciando para siempre las tamboras de cuero de 

saíno, las flautas de caña guadúa, para dar paso al 

culto instrumento árabe, la guitarra (Ídem: 27). 

Otra referencia importante nos la da Juan Mullo:

Los instrumentos musicales que se tocaban antigua-

mente en Manabí, Guayas y Los Ríos eran las flautas 

de caña guadúa de cuatro orificios y embocadura 

de lengüeta, junto a la tambora de cuero de saíno 

o cerdo de montaña, registrados por Manuel de 

Jesús Álvarez, en las primeras décadas del siglo XX. 

El antiguo grupo musical montubio estaba consti-

tuido de dos flautas, una aguda y otra grave, con 

el acompañamiento de dos tamboras de cuero de 

saíno. Posteriormente, hay referencias en culturas 

mayoritariamente urbanas, como Chone, provin-

cia de Manabí, donde, hacia 1912, se difunden otros 

formatos instrumentales ejecutados a dúos, tríos o 

estudiantinas, conformadas por violines, mandoli-

nas, bandolas y guitarras. Los investigadores Pablo 

Guerrero de Quito y Wilman Ordóñez de Guayaquil 

mencionan la existencia de la ‘Banda del mate’, 

registrada en Guayaquil entre 1937-1938, en las 

Fiestas del Montubio. Ordóñez, profundo conocedor 

de la cultura montubia, menciona que aquel formato 

original del recinto dauleño ‘el Mate’ estaba con-

formado por un tipo de violín criollo, guitarra, las 

flautas de caña guadúa y el bombo. El repertorio de 

esta banda estaría compuesto principalmente por los 

galopes y amorfinos (Mullo Sandoval, 2009: 114-115).

Por último, el investigador Wilman Ordóñez en 
su obra Alza que te han visto nos recomienda:

No nos lamentemos si perdimos las tamboras de 

cuero de saíno, con las flautas de cañas guadúas, 

que fueron sus instrumentos musicales rudimen-

tarios. Pensemos más bien en la refacción de estos 

y en la continuidad del uso de instrumentos de 

cuerdas que vienen siendo populares desde el 

siglo XIX en el medio montubio. Devolvámosles a 

los músicos montubios la posibilidad de ser cons-

tructores de sus propios instrumentos (Ordóñez, 

2010: 208).

Un ejemplar de la flauta montubia

El 5 de junio de 2010 el maestro etnomusicólogo 
Juan Mullo se encontraba realizando un trabajo 
de registro de la música montubia en la parroquia 
Membrillal, un recinto del cantón Jipijapa, al sur 
de Manabí. En este lugar conoce al músico popular 
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Juan Reyes, quien le manifiesta tener en su posesión 
un ejemplar de flauta montubia, aunque menciona 
que no es el dueño original de la flauta, ya que esta 
perteneció a otra persona. Algo inédito en la historia 
de la música ecuatoriana, encontrar un instrumento 
que se lo daba por desaparecido.

Al tener este instrumento al alcance se realiza-
ron los respectivos registros fotográficos, algunos 
del instrumento solo y otros con la ayuda de una 
cinta métrica de sastre se trató de tomar las imáge-
nes con sus medidas. 

En el año 2012, durante la realización de la 
producción musical Cantos montoneros y chapulos: can-
cionero alfarista, Juan Mullo comentó sobre el hallazgo 
que años atrás había logrado, y sobre el registro 
fotográfico de lo que podría ser la única flauta mon-
tubia sobreviviente. Luego de ver las imágenes, vino 
la reconstrucción de este instrumento, y luego la 

• Juan reyes, músico montubio con su hermana. Foto Juan mullo. 2010

Dentro de los elementos 

en peligro de extinción 

se encuentran siempre 

los patrimonios sonoros 

y concretamente los 

instrumentos musicales. 

Estos son, por lo general, 

patrimonios en alto grado 

de vulnerabilidad.

67Agosto 2017



intención de incorporar la interpretación de este ins-
trumento en la mencionada producción musical. 

Análisis de las imágenes

Se trata de una flauta traversa de guadúa, caña 
muy fuerte que se encuentra en el subtrópico, mate-
rial que por su dureza permitió su conservación. 
Posee una embocadura rectangular hacia el extremo 
cerrado, que sirve para la insuflación, y siete orificios 
de obturación (foto 1). 

La embocadura rectangular es generalizada en 
las flautas de pico, pero en una flauta traversa es 
muy poco común, similar a las que se encuentran en 
algunas flautas de origen africano como el ‘fulani’ 
nigeriano (foto 2).

En un extremo está cerrado con el nudo natural 
de la caña, en el cual tenemos un espacio antes del 
tapón que debemos tomar en cuenta el momento de 
deducir las medidas (foto 3). 

Extremo abierto inferior de la caña, que nos per-
mitirá deducir el diámetro interior (foto 4).

En la foto 5 podemos tener por medio de un acer-
camiento los datos principales como longitud total, 
posición y diámetros de los orificios de obturación, 
posición y largo del orificio rectangular de insufla-
ción, distancia del tapón natural (foto 5).

Por medio de la extrapolación1 en fotografías impre-
sas, conseguimos las medidas que nos faltan, en este 
caso, diámetro exterior, interior y ancho de la emboca-
dura rectangular, como en el ejemplo de la foto 6.

1 Extrapolar: Calcular el valor de una variable en un punto en función de otros valores que tienen las mismas características que el 
primero.

Una vez analizadas todas las medidas, se las sin-
tetiza como se ve en la figura 1 y el cuadro 1: 

•  FiGura 1. medidas de la Flauta montubia (en cm)
 GrÁFico de medidas. Johny GarcÍa

• Foto 1: Flauta montubia. Foto Juan mullo. 2010
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• Foto 2. embocadura rectanGular de Flauta montubia. Foto 
Juan mullo. 2010

• Foto 4. extremo distal abierto de Flauta montubia. Foto Juan 
mullo. 2010

• Foto 3. extremo Próximo cerrado de Flauta montubia. Foto 
Juan mullo. 2010

• Foto 5. Flauta montubia, medidas. Foto Juan mullo. 2010

• Foto 6. extraPolación de medidas. Fotos mercy alvarado
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Proceso de construcción

Con estos resultados el siguiente paso fue 
escoger una caña que tenga las medidas y caracte-
rísticas aproximadas. Hay que tener en cuenta que 
al tratarse de materias naturales, es muy complicado 
encontrarlas con las medidas exactas (foto 7). 

Se aplicaron entonces las medidas a la caña. En el 
proceso de medición se dedujo que no es lo mismo 
medir con una cinta métrica de sastre que con un 
flexómetro estándar, por lo que para las medidas 
externas generales se utilizó una cinta métrica simi-
lar a las fotografías originales (foto 8). 

Para los diámetros de los agujeros y de la embo-
cadura se transpuso estas medidas a un calibrador 
de precisión, a fin de comprobar permanentemente 
la exactitud durante la perforación (foto 9).

Realizamos la perforación de los siete orificios 
frontales de obturación y verificamos las medidas 
(foto 10).

Lijamos el exterior de la caña, limpiamos y tene-
mos el producto terminado (foto 11). • Foto 7. selección de caña. Foto mercy alvarado

CUADRO 1.- MEDIDAS FLAUTA MONTUBIA (EN cm)

Longitud total 36.3 Grosor de la pared de la caña 0.3

Desde el extremo superior hasta el tapón 1.0 Desde el extremo inferior al centro 
del primer orificio 6.0

Desde el extremo superior al centro de la 
embocadura de insuflación 2.6 Desde el centro del primer orificio al 

centro del segundo orificio 3.0

Largo de la embocadura rectangular 0.9 Desde el centro del segundo orificio 
al centro del tercer orificio 3.0

Ancho de la embocadura rectangular 1.2 Desde el centro del tercero orificio al 
centro del cuarto orificio 3.0

Diámetro exterior 2.6 Desde el centro del cuarto orificio al 
centro del quinto orificio 3.3

Diámetro interior 2.0 Desde el centro del quinto orificio al 
centro del sexto orificio 3.6

Diámetros de los orificios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7, respectivamente, comenzando desde 
el extremo inferior. 

0.5, 0.5, 0.5, 
0.6, 0.5, 0.6 
y 0.5 

Desde el centro del sexto orificio al 
séptimo del tercer orificio 2.9
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• Foto 8. aPlicación de medidas. Foto mercy alvarado

•  Foto 9. comProbación de medidas embocadura. Foto mercy 
alvarado

•  Foto 10. PerForación de oriFicios. Foto mercy alvarado

•  Foto 11. Flauta montubia terminada. 
Foto mercy alvarado
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 Análisis sonoro

Debemos partir de que no existe referencia sonora 
alguna que pueda orientar específicamente sobre el 
sonido, afinación, repertorio y formas de ejecución 
de esta flauta, por lo tanto, para este análisis se uti-
lizará el método deductivo a través de las técnicas 
generales de una flauta traversa común. 

La embocadura rectangular, al contrario de 
lo que se podría pensar, permite una sonoridad 
más fuerte pero no estridente, más bien dulce. 
Aplicando las posiciones básicas de digitación, es 
decir comenzando desde los siete orificios tapa-
dos y destapando uno por uno sucesivamente de 
forma ascendente, obtenemos las siguientes notas. 
Las primeras ocho notas son de registro bajo y las 
tres últimas son de registro alto, lo que se logra 
soplando más fuerte (figura 2). 

Registro de la flauta montubia

Haciendo una observación detallada, se puede ver 
que esta es una flauta de siete orificios frontales, y 
por alguna razón llama la atención su parecido con 
las flautas indígenas andinas. Al hacer una com-
paración se encuentra que la escala a partir de la 
segunda nota hasta la octava, es decir la escala (B-C-
D-E-F#-G#-B) (ver cuadro 2), es exactamente igual en 
intervalos a los pífanos de hueso de cóndor, que aún 
se usan en los andes en algunas festividades, en este 
caso se compara con una réplica de un pífano de la 
comunidad de Tolontag en el valle de los Chillos, y 
con una flauta suku de la región norandina. El cua-
dro 3 establece un comparativo entre los dos tipos 
de flautas.

En el año 2012 se utilizó este instrumento en la 
grabación del tema Flautas montubias en el Cd. Cantos 

• FiGura 2. notas en el PentaGrama y sus Posiciones. GrÁFico Johny GarcÍa
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montoneros y chapulos, bajo la dirección del maestro 
Juan Mullo, una prueba práctica de la posibilidad 
de reinserción de este instrumento en la música 
montubia y por ende en la organología musical 
ecuatoriana.2 (figura 3).

2 Para escuchar el audio de Flautas montubias - Cantos Montoneros y chapulos, visite el link: https://www.youtube.com/
watch?v=7UqxNy81_wY

• FiGura 3. FraGmento del tema Flauta montubia. GrÁFico Johny GarcÍa

CUADRO 2.- REGISTRO FLAUTA 

MONTUBIA

NOTA + O - CENTS HERTZ (HZ)

A# -40 455,30

B -20 490,40,

C +20 530,03

D -20 580,20

E -45 645,01

F# -25 728,45

G# +20 842,17

B -40 958,60

A# -30 915,54

B -20 974,34

C -16 1035,39

A través del tiempo y de 

la historia existen varios 

factores en la vida humana y 

de las sociedades que ponen 

en riesgo sus conocimientos 

y riquezas culturales. La 

movilidad o diáspora, la 

afectación a los entornos 

naturales, la aculturación 

forzada o voluntaria y la falta 

de políticas de protección, 

son varios de los motivos.
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Conclusiones

Dentro del sistema de clasificación organológica de 
Hornbostel y Sachs, la flauta montubia es un instru-
mento aerófono, de soplo directo, de filo, sin canal 
de insuflación, transversal, aislada, abierta y con 
agujeros (4.2.1.1.2.1.1.2).

La flauta, a excepción del material, no tiene rela-
ción con las características de las flautas que se 
mencionan en las referencias documentales e histó-
ricas, por lo que podríamos decir que había varios 
tipos de ellas.

La flauta montubia tratada no se encuentra 
vigente en la actualidad, pero de acuerdo a este estu-
dio tiene grandes posibilidades de ser revitalizada.

Al ser una flauta con embocadura rectangu-
lar y siete orificios frontales, es una especie única 
en su género, dentro de los instrumentos de viento 
ecuatorianos.

El material de construcción de fácil acceso, la 
poca dificultad en la construcción y la versatilidad 
del registro, son factores a favor de la revitalización 
del instrumento.

CUADRO 3.- COMPARACIÓN INTERVÁLICA DE FLAUTAS: MONTUBIA Y ANDINAS

Flauta Montubia A# B C D E F# G# B

Intervalo en tonos (T) 1/2 T T T T T 1/2

Pífano F F# G# A# C D F

Intervalo en tonos (T) 1/2 T T T T T 1/2

Suku B C D Eb F G Bb

Intervalo en tonos (T) 1/2 T 1/2 T T T 1/2
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Resumen

La música montubia ecuatoriana tiene poca presencia en la sociedad nacional, tanto los medios tradicionales 
cuanto los contemporáneos, como el internet, no son alcanzados por estas expresiones artísticas populares 
campesinas. Sin embargo, estas manifestaciones culturales tienen aún vida en algunos personajes no mediá-
ticos en los territorios que les pertenece.

Palabras clave: Montubio, bandolín ecuatoriano, amorfino, tropicalización, guaracha. 

Carlos Grijalva

Quito, 2 de abril de 2017

Historia oral de un canto montubio:

TRANCA PA’ LA PUYA

El montubio de Tigrecito

‘E
l montubio de Tigrecito’ es un proyecto que comenzó el 2016, 
cuando tuve la oportunidad de viajar por varias zonas del 
territorio montubio en el litoral ecuatoriano. Entre los lugares, 
destaco hoy uno que creo me ayudó a comprender algo de esta 

cultura, fue la tarde en que conocí a don Víctor Zambrano ‘El montubio de  
Tigrecito’. Llegué a Calceta, provincia de Manabí, 15 días antes del terremoto 
de 2016, nos esperaba en su museo vivo, Eumeny Álava, en la quinta ‘Colinas 
del Sol’, ubicada en el sitio Bejucal de Calceta, cantón Bolívar, Manabí. Con 
amabilidad y emoción empezó a describir los objetos montubios que confor-
man su acervo. 

Entrada ya la tarde llegaron tres músicos a quienes los presentó como 
jóvenes de familias musicales; después de escucharlos, llegó un hombre 
de piel cobriza, pantalón y zapatos ‘de calle’, camisa y anteojos: Víctor 
Zambrano Basurto. Afable y cordial, entró a la sala con una funda negra 
que puso a un lado para dirigirse a saludar. Tras ello sacó de esta funda 
un bandolín. Asombrado por el encuentro con este instrumento empezó 
una larga charla, de a poco fue tornándose en una tertulia que se inter-
calaba con música nacional y tropical, que naturalmente brotaba de su 
conversación.
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Las palabras no se acababan nunca, se matiza-
ban por las inspiraciones campesinas que permitían 
seguir con la charla. La tarde fue pasando y el cielo 
empezaba a tornarse oscuro. Sin embargo la conver-
sación se iba relajando y brindando más luz, se iba 
la luz del sol por la de la confesión. Tras unos brin-
dis con licor de cacao, la interpretación de don Víctor 
empezó a contar una historia que luego sería una de 
sus canciones representativas: ‘Tranca pa’ la puya’.

Tranca pa’ la puya

En la oscuridad de la noche —decía don 
Víctor—, hora en se encontraba su tío Fenelón regre-
sando a su casa, al ingresar a ésta intentó asirse de 
un pasamano, sin darse cuenta de que en él se había 
enredado una serpiente ‘equis’, animal extremada-
mente venenoso que terminó con la vida del tío.

Fenelón, hombre de campo y buen pescador, 
muy querido por su comunidad, fue llorado por su 
familia. Su esposa Pastora, entre sollozos y gritos, 
decía que Fenelón había sido ‘Tranca ‘pa la puya’, 
haciendo referencia a sus habilidades para pescar 
camarones con este artefacto. A pesar de eso, la 
expresión se la asumió con segundo sentido, pues 
algunos de los presentes entendieron que Pastora 
hacía referencia a las habilidades sexuales de su 
esposo, e incluso se conjeturaba que el difunto se 
habría relacionado no solo con su esposa, sino con 
su hijastra, y de ahí viene la frase: “Se subió por el 
tronco, se bajó por la rama”. 

Tranca pa’ la puya (guaracha)
Música y letra: Víctor Zambrano

Compita Fenelón le vengo molestar
que se toque una pieza para poder gozar.
Bailemos de emoción con esta canción suya.
La canta Fenelón que es tranca pa’ la puya.

Así decía Pastora cuando estaba al ladito
pescando una pancora que se escondía el huequito
y la hijastra Victoria del pollo de la fama
se subió por el tronco, se bajo por la rama.

La música montubia 
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[Tranca pa’ la puya], desde la estructura del 

texto, es un amorfino, con característica jocosa 

pero no burda, con doble sentido, sin ser 

grosera. Es la forma de hablar del montubio que 

se divierte con la inteligencia de la palabra.

Víctor Zambrano 'El montubio de Tigrecito'
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No concibo a esta canción solo desde la 
estructura musical. Aquí entran en juego varios 
ámbitos simbólicos en la complementariedad 
entre letra y música. Es necesario poner en con-
texto la historia de este tema. Desde la estructura 
del texto es un amorfino, con característica jocosa 
pero no burda, con doble sentido, sin ser gro-
sera. Es la forma de hablar del montubio que 
se divierte con la inteligencia de la palabra. 
Esta condición de amorfino no responde a una 
estructura silábica específica, sino, es el sentido, 
muchas veces sexual, que explica su enfoque de 
la vida. Ejemplo de esto es la referencia que se 
hace a la ‘pancora’ —según palabras de Víctor 
Zambrano—: es un animal parecido a la jaiba, 
que se pescaba en los ríos cercanos a su pueblo, 
pero al mismo tiempo, era el nombre que se uti-
lizaba para hacer referencia a la vagina de las 

•  vÍctor zambrano (seGundo a la derecha). casa de eumeny Álava, quinta colinas del sol, beJucal de calceta, abril de 2016.

mujeres. De esta forma el verso obtiene un doble 
sentido. 

En lo rítmico, la composición se planteó en un 
inicio como una guaracha y luego como cumbia, 
para ser ejecutada en una orquesta tropical. Este 
elemento no es menor, pues hay que valorar la inten-
ción de estos estilos que intentan ser festivos y/o 
para ser bailados. Este detalle también nos relata 
la importancia de la relación de esta cultura con el 
baile en pareja, contexto en el que principalmente 
Colombia generó en esta cultura la tropicalización 
de ritmos originalmente montubios. 

Finalmente, don Víctor Zambrano graba esta 
creación en un disco de 45 rpm, con ritmo de cum-
bia, fabricado por Ifesa en 1985. 1

1  Tranca pa´la puya (cumbia), 139-3630-A. Víctor Zambrano 
B., Gabino Espinoza. 1985. 



Resumen

El artículo plantea someramente una discusión y cuestionamiento de lo folclórico, el baile y la música, la 
oralidad en contraposición a la palabra escrita. El arte y la artesanía dentro de la cultura nacional de élites. 

Palabras clave: Subalterno, folclor, artesanía, tropicalidad, periferia, oralidad, élites.

María Isabel Silva

Manta, 20 de marzo de 2017

Lo montubio:

ALGUNOS 
CONCEPTOS PARA 
RE-EVALUACIÓN

La palabra, la oralidad 

L
a cultura montubia basa el honor en la palabra. Dar la palabra con-
lleva el entendimiento tácito de que lo que se dice se cumple. Es la 
palabra la que sella matrimonios, contratos, compra-ventas. La pala-
bra era ley, especialmente cuando el Estado no se hacía presente o 

importaba poco su presencia en los rincones montubios de la costa.
En una sociedad basada en la oralidad, es la palabra hablada la que por 

excelencia transmite la cotidianidad cultural de la gente que la vive y la pro-
duce. Esa palabra cantada y contada afianza valores que permiten poner 
parámetros al convivir diario a través de los simbolismos y restricciones socia-
les manifestadas en esos cantos, en esos cuentos. 

La oralidad, el arte de la palabra cantada, recitada o contada, será entonces 
elemento primordial civilizador de las sociedades tradicionales periféricas. 
La palabra oral será el instrumento de transmisión y comunicación ordena-
dora de la vida de la sociedad, de la historia oral, recogida en cantos, cuentos, 
dichos, bromas, historias, versos, canciones, chigualos y amorfinos producto 
del mestizaje cultural. 
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•  el amorFinero 
dumas mora 
de calceta, 
manabÍ. 

La tradición oral es la información, los recuer-
dos y el conocimiento mantenidos en común por 
un grupo de personas, a través de muchas gene-
raciones, y no es lo mismo que el testimonio o la 
historia oral. En un sentido general, la ‘tradición 
oral’ se refiere al recuerdo y transmisión de un 
conocimiento textual y cultural específico, preser-
vado a través de la expresión vocal (Dundes, 1988: 
ix-xxii)1

Recuerdo, al azar, un cuento manabita, La tos 
del muerto, que nos narra la historia 
de un joven montubio que sale a 
pasar el fuerte invierno del inte-
rior en un pueblo costero. En una 
de sus caminatas por la playa, 
conoce a una joven del pueblo, que 
sentada siempre afuera de su casa, tiene 
tapada la boca y tose mucho. Eso no impide que él, 
a partir de esa primera visión de ella, la busque, 
se encuentren, y que con el correr de los días el 
amor surja entre los dos, consumiéndose en apa-
sionado abrazo. Hasta un día en que él pasa por 
la casa como siempre y no la encuentra. Le dicen 
que está muy enferma y al poco tiempo se entera 
que ha muerto. A él se le acaba el tiempo de des-
canso en el mar y regresa muy triste a su campo. 
Al poco tiempo empieza a toser. Por las noches su 
madre puede oír tras la puerta del cuarto del hijo 
no solo la tos de él, sino otra tos…y muy fuerte. El 
joven poco a poco se va debilitando y muere. Es 
entonces cuando la madre se entera de lo que su 
hijo vivió al visitar el pueblo costero. 

¿Qué nos transmite entonces el 
cuento codificado en la histo-
ria, cuál es el fundamento 
y moraleja?: eso de buscar 
pareja fuera del entorno 
cultural inmediato no es 
una buena idea, hacerlo 

1 Las traducciones de 
textos en inglés son de 
la autora.

conlleva al fracaso e incluso a la muerte, a la 
muerte cultural figurada. En este caso ella, mujer 
pescadora de filo del mar, no tendrá los conoci-
mientos necesarios para ser una buena mujer del 
campo, para continuar y consolidar el vivir cultu-
ral montubio, y si es él quien abandona el campo 
para vivir con ella en su pueblo pescador, signi-
ficaría la ‘muerte’ de su 
ser montubio.
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Amorfino

La Navidad, el nacimiento del Niño Jesús, se cele-
bra cantando chigualos, mientras para todas las 
otras celebraciones se tiene la composición poética 
mestiza, el amorfino, centro de la fiesta montu-
bia. Composición de cuatro versos de ocho sílabas 
que expresa lo gracioso, situaciones de enamo-
ramiento, románticas y diría también lo sexual 
generalmente ligado a lo humorístico. Esta crea-
ción artística cultural otorga una permisividad 
con la que se manifiestan públicamente situacio-
nes que en lo cotidiano no son expresadas. 

En la cultura campesina, inmersa a su vez en 
la sociedad patriarcal, el rol de contrapunto entre 
el hombre y la mujer en la expresión artística del 
amorfino, no solo funciona como la contraparte de 
género en el que los roles están muy bien marca-
dos y son parte del balance social, sino también, 
y es esa una función importantísima, otorga a la 
mujer, sujeto de una doble subalternidad, el uso de 
la palabra en un espacio público, dándole a través 
de ésta, rol y agencia sexual. 

Así, en la fiesta de cumpleaños en celebración 
de sus cien años, doña María Concepción Basurto 
Moreira, casada y oriunda de Chone, le recuerda su 
amor y dedica a su esposo presente: 

“Hoy se lo vengo a decir / que es su bien, su adula-

ción / que dejaré de vivir por darle mi corazón”. Y 

otro: “Te mandé mi corazón / partido en cuatro peda-

zos / pero va con advertencia: / que he de morir en 

tus brazos”. Y canta: “Cuando era joven me tomaba 

un trago / sola me dormía sobre un tendal / por la 

mañana nunca faltaba / el comisario municipal”. 

Se dice que dormía sola, pero al final y velada-
mente, el Comisario nunca faltó al despertar…

Canciones y bailes como narrativas 
históricas contestatarias

Siendo la cultura montubia periférica a los cen-
tros hegemónicos de Quito y Guayaquil, por tanto 
subalterna a estos, la expresión cultural a través de 

la palabra oral y el canto es la manera en la que el 
pueblo subalterno toma la palabra y se apropia de 
ella, habla, crea, dice, cuenta, narra y canta su vida 
y su historia. ¿Cuál es la posición de las élites coste-
ñas ante esta palabra oral o cantada en las historias 
contestatarias relacionadas a la participación social 
revolucionaria de los subalternos, por ejemplo la 
revolución liberal, expresada en canciones y bailes, 
en sueños, batallas y héroes?; aquí, las élites no la 
confrontan, simplemente la ignoran o la asimilan, 
según su conveniencia. 

La participación de las mujeres, como ya dijimos, 
doblemente ignoradas, está asimismo doblemente 
invisibilizada. En el estudio Cantos montoneros y cha-
pulos encontramos que “sectores dominantes ligados 
a la burguesía agroexportadora costeña fetichizaron 
el contenido contestatario de lo montubio y lo vol-
vieron un espectáculo de tintes folclóricos, anulando 
la memoria histórica de sus danzas y cantos revolu-
cionarios” (Mullo, 2015: 15). Luego se interesan en 
presentarlos/representarlos aislando los elementos 
contestatarios y exaltando aquellos que permitie-
ran el control de la representación/presentación de 
forma folclórica y posteriormente tropicalizada. 

Esta tropicalización se manifiesta en la manera 
en que la cultura dominante presenta, adecua las 
variables sociales, políticas, manifestadas en forma 
artística en la música, los bailes y la palabra de la 
cultura montubia, desvinculándola de la historia 
nacional, adaptándola a sus ideas de lo que folcló-
ricamente debe representar para el resto del país, 
despojándola de la esencia misma del arte como 
expresión de resistencia y situándola más bien 
como una expresión light, aparentemente para ser 
fácilmente comercializada, con dos o tres atributos 
culturales que posibiliten suficiente exoticidad para 
el consumo. 

Etnocentrismo interno y folclor

La visión de ver y analizar el mundo desde la 
cultura de las élites implica el entendimiento de 
que ésta es más importante, superior y por decirlo 
mejor, ‘más culta’. Por lo tanto, las otras culturas (las 
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producidas por el otro) son expresiones culturales 
sí, pero no al mismo nivel. Si vemos que el etno-
centrismo parte de evaluar esas culturas desde la 
propia, siendo que una de las premisas propias de 
cómo entiende la élite la cultura es la letra escrita, 
entonces lo que las élites urbanas desde los centros 
hegemónicos de poder político producen y reprodu-
cen como tal será cultura, y lo que se produce en las 
periferias, en las áreas rurales campesinas que hasta 
apenas una o dos generaciones fueron no letradas, 
será folclor.

¿Qué es folclor entonces? La palabra caste-
llanizada folclor se compone de dos palabras 
del inglés que significan pueblo, gente; conoci-
miento o saber. Entonces tenemos que folclor es 
lo que el pueblo conoce. La palabra por lo tanto 
establece ya, categoría y dicotomía del saber. 
Evidentemente dentro de esta categoría jerár-
quica de conocimiento no está considerado el 
arte, como vimos, producto de los estratos ilus-
trados, y no de los estratos bajos de la sociedad 
(el pueblo). Entonces, la creación producto de los 
estratos populares no se considera arte; se la con-
sidera y denomina artesanía. Esta música, bailes, 
conocimientos, costumbres, historias, tradiciones, 
creencias, modos de hacer, sabiduría jerarquizada 
por la sociedad dominante y por su forma de 
transmisión oral no institucionalizada, como la 
escrita, las élites no la consideran arte. 

Cuando se la denomina cultura, se la califica de 
vernácula, que son las expresiones de conocimiento 
(y arte) creadas y recreadas por la gente común, de 
manera informal, en este caso por el pueblo montu-
bio. Lo producido por las élites simplemente se le 
dirá arte, el cual difiere de la expresión de cultura 
popular profundamente arraigada. Esta idea de cul-
tura se utiliza para referirse específicamente a los 
marcadores simbólicos: música, bailes, ropa, mane-
ras de hablar utilizados por los grupos (el otro), que 
los distingue entre sí y, lo más importante, los dis-
tingue de las élites. 

Es importante tomar en cuenta que la produc-
ción cultural artística denominada artesanal y 
folclórica, son artefactos populares, expresiones 
materiales, creaciones de música, danza, canto, 

generalmente comunitarios y anónimos, que se 
nutren, desarrollan y transmiten culturalmente 
dentro de estos conceptos, en oposición a la pro-
ducción de élite que es individualista, de autor y 
altamente lucrativa.

Estas perspectivas jerárquicas sobre la cultura 
corresponden a la hegemonía cultural en la que una 
sociedad culturalmente diversa es controlada por 
parte de las clases dominantes, estas élites manipu-
lan la cultura, 

…las creencias, explicaciones, percepciones, valo-

res y costumbres, de modo que su cosmovisión de 

clase dominante sea la norma cultural; la ideología 

dominante universalmente válida, justifica el statu 

quo social, político y económico como algo natural 

e inevitable, perpetuo y beneficioso para todos… 

(Bullock, Alan, 1999: 387-88).

Esta manipulación que desvincula lo montu-
bio con su historia de resistencia, ha permitido 
que esta cultura sea invisibilizada en el contexto 
de la nación o a lo máximo, haya estratégica y 
parcialmente sido presentada/representada. Por 
lo tanto, y como lo plantea Hall, concluimos que 
la cultura es un punto crítico de acción social e 
intervención donde las relaciones de poder están 
establecidas y son potencialmente inestables 
(Procter, 2004: 2). 

Con estas reflexiones nos llamamos a un cues-
tionamiento profundo, como lo plantea Colombres: 
ir de la etnografía y el folclor hacia una antropolo-
gía reflexiva (Moya, 2009: 13. Nota preliminar) que 
nos permita, en base a conceptos antiperiféricos y 
antisubalternos, a nivel nacional e internamente, 
desarrollar proyectos teóricos propios sobre el arte 
y la cultura. 

La cultura montubia basa 
el honor en la palabra. 
Dar la palabra conlleva el 
entendimiento tácito de que 
lo que se dice se cumple. 
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Estado social de la música montubia en Ecuador

Amorfino, tradición, cultura, género:
En voz de montubia

Lo montubio:
Algunos conceptos para re-evaluación

Patrimonio sonoro: 
Estado social de la música montubia en Ecuador

Amorfino, tradición, cultura, género:
En voz de montubia

Lo montubio:
Algunos conceptos para re-evaluación


