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Editorial

DANZA, MEMORIA, GÉNERO 
Y DIVERSIDADES DE LA 

POSMODERNIDAD

L
a musicología contemporánea ecuatoriana, alineándose a diná-
micas y diálogos interdisciplinarios, plantea nuevos enfoques 
del conocimiento para fortalecer las tendencias actuales de 
nuestra realidad artística. La musicología histórica, ecuatoriana 

principalmente, se ha orientado a fortalecer los patrimonios, las fuentes 
documentales y los archivos sonoros, entre otros. 

En el conjunto de los marcos conceptuales investigativos sobre 
lo musical o lo sonoro, se confrontan otras realidades observadas e 
integradas desde las diversidades del conocimiento; tal es el caso 
de la coreología, disciplina que estudia el movimiento y su relación 
con el cuerpo. 

Lo que se propone Traversari Nº 5 es el acceso a las fronteras de la 
danza, los archivos y documentos coreológicos, los temas de género 
y las diversidades artísticas entendidas desde el posmodernismo. 
Concebimos a la teoría como una necesidad social, para insertarla al 
sujeto histórico. A su vez, la realidad debe entenderse bajo acciones 
que permitan apuntalar un conocimiento propio, desde ejercicios 
intelectivos que no repitan bibliografías, que sean pensadas desde 
realidades contrastadas, investigadas y dialogadas. 

• vioLín de estudio 
FranCés sin Caja de 
resonanCia. siGLo XiX.
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Etnomusicología 

LA ETNOMUSICOLOGÍA 
ECUATORIANA EN EL 
POSMODERNISMO 

Juan Mullo Sandoval

Cuenca, enero de 2017*

* Esta ponencia fue presentada en el Festival Internacional de Músicas y Artes Sonoras Contemporáneas, FIMAC, realizado en Cuenca del 

9 al 13 de enero de 2017. 

Resumen 

La modernidad musical del Ecuador tiene relación con la literatura romántica del siglo XIX y los cambios 
socioculturales de la revolución liberal alfarista; pero sobre todo, con la estética italiana, que en la primera 
década del siglo XX influirá en el inicial nacionalismo académico. En la música popular, la idea de moderni-
dad la da principalmente el rock en los años sesenta, copartícipe regional latinoamericano de los consumos 
globales de lo anglosajón y la cultura norteamericana. Desde lo etnomusicológico, el rock es una cultura 
urbana que comienza a debatirse en la década del ochenta, en el espacio de los archivos sonoros y medios 
de investigación musical como la revista Opus del Banco Central del Ecuador (1986-1989).

La actual etnomusicología en Ecuador nace de dinámicas socioculturales ligadas a los estudios antro-
pológicos de la década del ochenta. Siendo la nuestra una etnomusicología básicamente antropológica, los 
estudios contemporáneos tienen algunas líneas de investigación: multiculturalidad, identidad, cultura y arte 
popular, pluralidad, diversidad, etnicidad, resistencia, diáspora, globalización, etnocentrismo, intercultura-
lidad, alteridad, mestizaje. Algunas de estas líneas teóricas de investigación, entre las más relevantes, han 
ido desde el funcional marxismo hasta el estructuralismo.

El presente análisis, en su cuatro acápite, contempla una historia de la cultura. No pretende ser una etno-
logía sino una visión interdisciplinaria de los estudios poscoloniales, la antropología sonora y la sociología 
musical principalmente. En el acápite final del documento, se evidencian los temas de mayor conflictividad 
y trascendencia, como lo es la música indígena urbana, las entidades del rock y la identidad de género.

Palabras clave: Posmodernidad, multiculturalidad, identidad, género, cultura y arte popular, pluralidad, 
diversidad, etnicidad, resistencia, diáspora, globalización, etnocentrismo, interculturalidad, alteridad, mestizaje. 
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La hermenéutica de la modernidad 
musical ecuatoriana 

E
l nacionalismo musical ecuatoriano es 
uno de los aspectos sociológicos de la 
cultura republicana que más nos ha per-
petuado en el debate creativo. Nuestra 

modernidad musical arranca a inicios del siglo XX 
en las condiciones socioculturales del liberalismo 
radical de Eloy Alfaro, y promueve el ideario crea-
tivo romántico. El eurocentrismo fue el punto de 
encuentro entre liberales y conservadores, unos 
proponían el eje pasional del individuo román-
tico, pero también un misticismo piadoso propio de 
mentes conservadoras. Aunque se correspondían 
a la hora de componer, los cambios sustanciales 
ocurrieron cuando se fundamentan los primeros 
conceptos acerca de la música indígena en la com-
posición académica, gracias al impulso dado desde 
el Conservatorio Nacional de Música por el compo-
sitor italiano Domingo Brescia (1866-1939).

Con Brescia, director en Quito entre los años 
1904 a 1911, directamente nombrado por Alfaro, 
se forman los primeros compositores nacionalis-
tas: Segundo Luis Moreno (1882-1972) y Francisco 
Salgado Ayala (1890-1980). Brescia compone para 
orquesta una obra estrenada en 1907, su Sinfonía 
ecuatoriana, en la que incluye ocho variaciones del 
Salve, Salve Gran Señora, utilizando el lenguaje pen-
tafónico. Es el primer indicio de la modernidad 
musical académica, su paso a la posmodernidad 
llegaría con lo tecnológico, los medios de comuni-
cación y las heterogeneidades socioculturales. 

Así pues, la clave de la hermenéutica radica en la 

nueva inteligibilidad del Ser: el ser como aconteci-

miento —como historia— y el ser como lenguaje…, 

accederemos a ese ámbito de la verdad cuando la 

comunidad interpretativa sanciona y admite el texto 

—literario, histórico o de cualquier tipo— en el espa-

cio de su propia legitimidad… (López, J., 1988: 61).

Uno de los primeros símbolos de esta moder-
nidad, y posiblemente el más contundente, es el 
nacionalismo indigenista, andino y quichua, que 

no ha dejado de ser el paradigma de la composi-
ción hasta los actuales momentos. La episteme 
positivista de lo indígena, dado por la literatura 
realista de Juan León Mera, de alguna manera 
nutre los argumentos estéticos de la tendencia. Las 
ilustraciones de artistas como Pinto, las investiga-
ciones botánicas y naturalistas de científicos locales 
y extranjeros, la fotografía y otros insumos, posi-
bilitan el enquistamiento de símbolos fuertes para 
la creatividad moderna, amparados bajo el encan-
tamiento de la burguesía criolla, que auspiciaba 
muchos de estos proyectos.

Haciendo un salto en el tiempo, la obra Sanjuanito 
futurista: microdanza (danza autóctona dodecafónica) 
compuesta en 1944 por Luis H. Salgado, no hace de 
las vanguardias nacionales, que promulgan el nuevo 
signo de organización sonora: la serie dodecafónica. 
La singularidad entre sanjuanito y dodecafonismo, 
lejos de advertir una dicotomía, nos ubicaba en los 
tiempos heterogéneos del devenir posmoderno. Si 
el método compositivo del nacionalismo era tonal-
armónico y funcional, el sanjuanito futurista es 

• roCk y pop deL reCuerdo’, hoMenaje a Los pioneros e iMpuL-
sores de La MúsiCa Moderna años sesenta y setenta.
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atonal y serial, esto abre rutas a otros componentes 
estéticos, es un cambio creativo hacia lo sonoro como 
rasgo ineludible de los nuevos tiempos.1

Aun a sabiendas de que la música de consumo forma 

parte de la ‘sociología musical’ de la posmodernidad, la 

verdadera música de la era posmoderna nos interroga 

sobre el alcance intelectual de nuestras aspiraciones 

culturales; la música como modelo de autoexigencia cul-

tural; la cultura como autoexigencia histórica con que 

reivindicar el concepto creativo… (López, J., 1988: 151).

Desde el histórico enfrentamiento liberal-conser-
vador, se dio paso a otras corrientes ideológicas y 
políticas, la correlación de fuerzas sociales promovió 
tipos de gobiernos que modificaron la organización 
del Estado ecuatoriano hacia su modernización, 
como fue el período de Galo Plaza (1948-1952). La 
cultura hacia mitad del siglo XX dio paso a formas 
institucionales modernas, como la creación de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1944, que fortale-
cieron otros rumbos acerca de la identidad nacional. 
Posteriormente, hacia los años sesenta y setenta, 
ocurre un cambio de modelo socioeconómico tradi-
cional de corte agroexportador como país bananero, 
a otro petrolero, de características industriales y 
tecnológicas, contexto en el que el país acrecen-
taba su dependencia al capital norteamericano. Esta 
dependencia se hace evidente en formas culturales 
cotidianas de consumo a dicho mercado, productos 
visuales, sonoros, modas y artilugios que denotaban 
su predilección por la cultura anglosajona. 

Son justamente los signos urbanos y tecnológi-
cos los que hicieron repensar el momento artístico 
ecuatoriano en la década del sesenta al setenta, 
bajo el influjo de los mass media, condicionados a 
las necesidades mercantiles de una industria inci-
piente que se habría paso en plena era petrolera. 
Fueron las denominadas músicas populares urba-
nas las que marcaron aún más las heterogeneidades 
sonoras en la segunda mitad del siglo XX. El locus 

1  Más que iniciar obras indigenistas en el sistema dodecafónico, 

pues no se siguió componiendo en esa línea, Salgado plantea 

otras sonoridades al oído de un nuevo público. 

antropológico de la cultura juvenil fue lo urbano, 
las sonoridades electroacústicas y los medios 
alternativos, que encontraban accesos a la disco-
grafía del rock y el pop principalmente. El carácter 
psicosociológico de su conducta, en una primera ins-
tancia, rompía con las tradiciones y se contraponía 
a todo tipo de rasgo de autoridad religiosa, oficial 
o paterna. El cantautor Jaime ‘Chamo’ Guevara, 
en Quito, y Pancho Jaime, la ‘Mamá del rock’, en 
Guayaquil —este último asesinado brutalmente en 
septiembre de 1989, por sectores políticos retrógra-
dos y altamente represivos—, encarnan este modelo 
juvenil contestatario de los años setenta.

Sin entrar en el debate de lo que ocurría al inte-
rior de una izquierda latinoamericanista o de un 
nacionalismo de corte folclórico, se percibía una 
fuerte crítica a estas tendencias artísticas juveniles. 
Sin embargo, no era ni lo uno ni lo otro, fueron diná-
micas del poder a través de formas heredadas del 
colonialismo, que comenzaron a denominar ‘pene-
tración cultural’ o ‘lo extranjerizante’, a todo aquello 
que denotaba cambios en las diversidades sonoras 
de percibir la realidad. Desde una contextualización 
sociológica de la posmodernidad ecuatoriana, las 
formas capitalistas de acumulación fueron subalter-
nizando tanto los saberes locales, cuanto las nuevas 

• sanjuanito Futurista de Luis h. saLGado (1944).
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estéticas surgidas de la hibridez y la popularidad 
artística local. Luego esas mismas mentalidades pos-
coloniales comenzaron a denominar ‘rescate’ a toda 
cultura tradicional que iba pereciendo en esta dia-
léctica de la dependencia.  

Ahora, vale preguntarnos sobre las posibilidades 
de construcción de otros saberes y musicalidades de 
la posmodernidad, al plantearse en las corrientes 
emergentes rockeras, tropicales, rocoleras, chicheras, 
underground, etc., otras sonoridades artísticas, las de 
una esfera simbólica heterogénea en el contexto del 
desarrollo de la comunicación y lo masivo, como 
instrumento de consumo, rasgo característico de 
los finales del siglo XX. Es un imaginario abierto a 
los mass media, a las artes industriales, al mercado, 
donde la música y lo sonoro se vuelve un lugar, allí 
se evidencia las contradicciones sociales y se contro-
versia culturalmente las diversidades e identidades. 

El nacionalismo en la composición 
contemporánea

Nuestros nacionalismos musicales posibilitaron 
tempranamente propuestas formales y estilísti-
cas, a menudo identificadas como indigenistas; sin 
embargo, no se ha especificado aún las localida-
des de las sonoridades quichua-andinas utilizadas, 
su dialecto pentafónico —casi específicamente 
imbabureño—, que germinó este nacionalismo, 
y, por otro lado, tampoco se ha especificado las 

2 www.planv.com.ec/historias/sociedad/

pancho-jaime-fue-nuestro-charlie-hebdo

formulaciones ideológicas de las tendencias que 
han sido tratadas como entidades desprovis-
tas de polaridades culturales y grupos sociales 
estratificados a los que representaron. Nuestra 
musicología todavía no ha construido una historia 
cultural afín a los procesos ideológicos republicanos 
y contemporáneos; posiblemente la influencia de lo 
fenomenológico y lo descriptivo, en los casi exclu-
sivos estudios de musicología histórica, han estado 
desconectados de realidades conflictivas y procesos 
contrahegemónicos.

El nacionalismo musical ecuatoriano ha estado 
sustentado en varios momentos históricos por gru-
pos sociales que impulsaron una posición romántica 
del arte. En primer lugar, fue la aristocracia criolla, 
económicamente terrateniente e ideológicamente 

conservadora y católica, la que inicia un proyecto 
artístico que emulaba la estética decimonónica euro-
pea extendida a todas las áreas, la arquitectura, la 
literatura, la plástica, es decir, los modos culturales 
establecidos como ‘cultos’. 

La ciudad es el centro de esta visión de la cul-
tura, y debido a ello, se construyen los primeros 
espacios reproductores de este arte romántico, tal el 
caso del Conservatorio Nacional de Música fundado 
en Quito por García Moreno en 1870, con mayo-
ría de profesores italianos. Distinguimos en esta 
época dos grupos políticos disputándose a partir 

• víCtor FranCisCo jaiMe oreLLana ‘panCho jaiMe’2

La cultura hacia mitad del 
siglo XX dio paso a formas 
institucionales modernas, 
como la creación de 
la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana en 1944, que 
fortalecieron otros rumbos 
acerca de la identidad 
nacional.
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del sentimiento nacionalista la reivindicación de un 
arte local: conservadores y liberales; la aristocracia 
criolla de la Sierra y la burguesía agroexportadora 
de la Costa, los primeros nacionalismos se entram-
pan bajo esta clase social elitista que era su público. 

La burguesía liberal toma la posta a ini-
cios del siglo XX, cuando Eloy Alfaro refunda el 
Conservatorio en 1900 y sienta las bases de una pos-
tura ideológica moderna, romántica, laica, liberal e 
interregional en Costa y Sierra. Los primeros compo-
sitores provenientes de las capas medias son quienes 
asumen el reto de abrir el camino del arte musical 
republicano en las primeras décadas del siglo XX, 
pero siempre dependientes de la estética europea 
fuertemente influyente hasta más allá de la mitad 
del mismo siglo. Este primer vínculo se bifurca y 
a la vez se desembaraza de esta única dependen-
cia eurocentrista, cuando una pequeña burguesía 
con definiciones políticas más revolucionarias: Juan 
P a b l o  M u ñ o z  S a n z 
(1898-1964), con su ame-
ricanismo, y Gerardo 
Guevara (1930), con su 
creativa agnóstica posim-
presionista, le da un 
giro ideológico: se sien-
ten beneficiaros de un 
sentimiento descoloni-
zador —específicamente 
Guevara— vigente en 
América Latina cuando 

ocurre la revolución cubana. Por otro lado, Luis 
Humberto Salgado, precursor de la composi-
ción contemporánea ecuatoriana, contrariamente 
de ideología más conservadora en su paráfrasis 
constante a Juan León Mera, se repliega al cosmo-
politismo y el ecumenismo. 

Guevara, coideario de poetas, artistas pro-
gresistas de la década del setenta: Jorge Enrique 
Adoum, Jorge Carrera Andrade, entre otros, dará 
un giro hacia un indigenismo más participa-
tivo con sonoridades amazónicas en obras como 
Apamuy shungu (yumbo, 1958) y Wawaqui (1967). 
Mesías Maiguashca, por otro lado, rompe con la 
línea tradicionalista, se replantea y cuestiona el rol 
del músico en el contexto de la institucionalidad 
musical quiteña de corte todavía republicano para 
los años sesenta; rechaza abiertamente lo pusilá-
nime del método nacionalista, y toda su propuesta 
creativa la encamina al nuevo rumbo de la inves-
tigación sonora de la música electroacústica, la 
tecnología por ordenadores y sintetizadores. Su 
composición electroacústica Ayayayayay, escrita en 
1971, con registros del paisaje sonoro local, entro-
niza el espíritu de los tiempos venideros. 

Sin embargo, la ruta viene desde un plantea-
miento epistémico. Juan Pablo Muñoz Sanz, entre 
1925 y 1936 (Guerrero, 2007: 55), brega por un 
nacionalismo americanista, en donde se eviden-
ciaban los conceptos microtonales del ‘Sonido 13’, 
creado por el compositor mexicano Julián Carrillo, 
que abren el debate hacia la nueva estética. Llevaba 
implícito la crítica al nacionalismo romanticista 
de las generaciones del nativismo y el realismo, 

• karLheinz stoCkhausen y Mesías MaiGuashCa en eL estudio de 
MúsiCa eLeCtróniCa de La Wdr, CoLonia (junio 1971)

• partitura de La obra ayayayayay (1971) de Mesías MaiGuashCa
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con métodos de composición que partían de des-
cubrimientos regionales latinoamericanos, en su 
ruptura con la dependencia cultural europea. Esto 
hizo de Muñoz Sanz el ideólogo local de una con-
temporaneidad musical que rompía políticamente 
dependencias tercermundistas. 

El ecumenismo planteado por Luis Humberto 
Salgado, el paso de lo nacional a lo cosmopolita, 
aparece relacionado con el pensamiento del compo-
sitor argentino Juan Carlos Paz (1901-1972), radical 
ideólogo anticolonialista, quien —rechazado por un 
gran número de compositores neoclasicistas en la 
década del treinta— es el impulsador del dodeca-
fonismo en América Latina. En un artículo escrito 
en junio de 1962, ‘De lo nacional a lo cosmopolita’, 
Luis H. Salgado se alinea a Paz, y se comprende que 
el sentido cosmopolita del arte vanguardista es un 
arte urbano y ciudadano, un arte que se aparta de lo 
‘tradicional-folclórico’. 

Musicología histórica y 
etnomusicología antropológica

De los postulados de la ilustración 
al pensamiento romántico

La evidente expansión del poder criollo en el 
siglo XVIII, concomitante con el ideario ilustrista, 
permite los primeros acercamientos a nuestras cul-
turas musicales desde la narración histórica. A 
mediados del siglo XIX en Quito, a través de las 
sociedades artísticas, los músicos proponen la vía 
de la indianidad como proyecto de la modernidad 
romántica en el contexto del liberalismo. La maso-
nería quiteña lidera ideológicamente una identidad 
sonora republicana bajo ritmos musicales indígenas, 
esencialmente el yaraví, esto se constata en la historia 
escrita por Juan Agustín Guerrero en 1875. Guerrero 
(1818-1886), ideólogo del movimiento romántico 
quiteño, arenga a las nuevas identidades mestizas y 
republicanas, pone de manifiesto una contradicción 
en las orientaciones culturales criollas y su depen-
dencia de los modelos europeos coloniales.

En la época republicana del siglo XX, se genera 
ideológicamente una independencia cultural, se 

crean las condiciones socioculturales para enfrentar 
lo que posteriormente se conocería como la cultura 
nacional. Aproximadamente desde 1835 y casi por 
un siglo, influye el pensamiento romántico hacién-
dose más fuerte a finales del siglo XIX, en donde 
comienzan a consolidarse los géneros musicales 
ecuatorianos hoy considerados música nacional. 

Fue necesario llegar hasta 1918 para que los músi-

cos sintiéramos la necesidad de verter nuestras ideas 

musicales de acuerdo con el pentatonismo indígena 

y los variados ritmos cristalizados en danzas y can-

ciones, con el aporte de la técnica europea fundidos 

(Salgado, A. F. 1952). 

La modernidad y los investigadores 
romántico-nacionalistas

En las primeras décadas del siglo XX, Segundo 
Luis Moreno (1882-1972) y Pedro Pablo Traversari 
Salazar (1874-1956) plantean pioneramente un 
método científico de investigación para uso de sus 
estudios histórico-musicales, influenciados por las 
etnologías evolucionistas, difusionistas, y en lo 
epistemológico por el positivismo. Las corrientes 
nacionalistas parten de la primera década del siglo 
XX, etapa de la modernidad educativa artística y 
cultural ejercidas desde las políticas institucionales 
de la revolución alfarista (1895-1912). 

En los antecedentes del proceso nacionalista 
sobresale la obra del conservador Juan León Mera 
(1832-1894) con su Cumandá (1879), donde se con-
solida la narrativa indigenista ecuatoriana. La idea 
de una nacionalidad era consustancial a una visión 
de la naturaleza ‘primitiva’ bajo un modelo civili-
zatorio occidental. Mera, escritor romántico por 
excelencia, nos introduce en el realismo del siglo 
XX, esto posibilita el afianzamiento de temáticas 
subjetivas con respecto al nativismo andino y cos-
tumbrismos serranos, que cuajaron profundamente 
en el imaginario de un público mestizo, que hasta 
la actualidad no ha dejado de relacionar su identi-
dad nacional con las sonoridades indígenas. Quizás 
este sea uno de los logros histórico sociológicos del 
nacionalismo musical. 
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El movimiento indigenista y la 
folclorología

A decir de Segundo Moreno Yánez (1992), el 
relativismo cultural “…proponía la integración de 
las comunidades indígenas a la sociedad nacional” 
(Moreno, S., 1992: 39). Se trata de superar la “rela-
ción colonial del indio” hacia una integración de 
éste a la sociedad nacional, al Estado-nación. Es en 
estas instancias cuando aparece el indigenismo y 
la folclorología musical. La contribución de inves-
tigaciones indigenistas por parte de los esposos 
Costales hacia la etnomusicología ecuatoriana es 
fundamental, al igual que las del brasileño Paulo 
de Carvalho-Neto.

Hacia los años cuarenta y dentro de una 
perspectiva más antropológica, las corrientes 
indigenistas imprimen una dinámica social que 
prepara caminos de identidad del pensamiento 
musical ecuatoriano. Pío Jaramillo Alvarado 
(1894-1978), considerado el fundador del indi-
genismo en el Ecuador, publica desde 1922 
investigaciones sobre esta realidad. Con la fol-
clorología, a partir de la llegada al Ecuador de 
Paulo de Carvalho-Neto en los años sesenta, se 
compendian una serie de estudios con tipos de 
análisis fenomenológicos y clasificatorios. A decir 
de Moreno Yánez, la metodología de esta tenden-
cia apunta hacia los estudios sociales, la literatura 
y el arte. 

Mucha de esta fenomenología del folclor 
se refuncionalizó al turismo, las artesanías, la 
música y las danzas regionales. Uno de los sig-
nos representativos de esta posmodernidad fue 
la comercialización de varios emblemas andinos: 
ropa bordada, ponchos, sombreros o alpargatas, 
posteriormente proyectados a objetos amazóni-
cos y montubios. La música de las nacionalidades 
quichuas básicamente comenzó a denominarse 
‘música folclórica’ y proliferaron tendencias artís-
ticas kitsch ligadas a la producción de modas 
para vestir, pinturas y esculturas, también can-
ciones de corte andino reproducidas en discos 
LP e instrumentos musicales en su mayoría del 
altiplano boliviano. El aparecimiento peñas 

folclóricas, almacenes de artesanías y galerías de 
arte en este contexto andinizado, fue otro rasgo 
de difusión y consumo.3

El funcionalismo-marxista

Desde una postura crítica a dichas genera-
lizaciones, a finales de la década del setenta las 
fundamentaciones del Instituto Andino de Artes 
Populares (IADAP) marcan distancias infranquea-
bles con el método investigativo del indigenismo y 
la folclorología. Plantean desde la crítica sociológica, 
principalmente, caminos hacia un real estableci-
miento de la investigación musical a través del 
concepto Cultura Popular, evidenciado en los postu-
lados de Néstor García Canclini y otros. La corriente 
del arte popular planteaba a partir de los aportes 
y el desarrollo de las ciencias sociales en América 
Latina (años setenta), un cambio en el modo de 
investigar y concebir las prácticas de la música de 
transmisión oral propuesto antes por la folclorolo-
gía. El concepto de arte popular unificó una serie 
de criterios funcionales a los cambios culturales 
de la realidad ecuatoriana de la década  de 1970 a 
1980, en donde se trató de definir a una música popu-
lar en oposición a un arte oficial practicado por las 
clases dominantes. Su metodología funcional-mar-
xista fue aplicada al análisis del fenómeno musical 
sin desligarlo de su contenido político y artístico, 
la estética planteada fundamentalmente por el rea-
lismo socialista. 

La posmodernidad: entorno 
sociológico de las diversidades 
sonoras actuales

Las músicas indígenas urbanas

En Ecuador el posmodernismo como afirma-
ción de la cultura contemporánea, acelera cambios 
hacia formas culturales occidentales globales, 

3 Se dieron otras tendencias artísticas andinas con praxis sonoras 

sociológicas y antropológicas, principalmente en grupos de la 

canción de autor, es el caso Jatari, Noviembre 15, Illiniza, etc.
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sobre todo cuando lo tecnológico ingresa en sec-
tores sociales suburbanos y urbano-marginales, 
en circunstancias en que los centros comerciales, 
especialmente, facilitan la expansión de la cultura 
urbana hacia las periferias. El mercado, los medios 
de comunicación y la industria cultural han despla-
zado los saberes de las localidades pequeñas, sus 
artes y manufacturas de territorios campesinos que 
circunvalan las urbes principales; han sido presas 
de una invasión de productos comerciales, y han 
conducido a una subvaloración de sus imaginarios 
por otros del consumo mediático.

Desde la década del sesenta, la modernización 
del Estado se acelera con los triunviratos militares, 
su relación con la Alianza para el Progreso y la aper-
tura económica al mercado transnacional, así como la 
Reforma Agraria y su consecuente crisis migratoria, 
es el entorno sociológico de manifestaciones artísti-
cas eclécticas contemporáneas. El teatro, la música, 
la danza, el cine, la literatura adoptan el matiz de la 
denuncia indigenista y la contestación política en las 
casi dos décadas venideras, la del setenta y ochenta. 
La globalización y el neoliberalismo provocan conduc-
tas culturales que se ven reflejadas en multiplicidad 
de respuestas sonoras y modos de producción simbó-
licos, sobre todo en sectores juveniles urbanos, pero 
igualmente en etnicidades y diversidades sociales. 
Las rutas tecnológicas que el mundo digital comienza 
a ofrecer son el punto de encuentro de estas identida-
des culturales.

La cultura pop, la tropicalidad, lo andino, el 
folclor latinoamericano, las culturas rockeras y 
rocoleras crean desde la década del setenta toda 
una gama de representaciones que se escenifican en 
varios espacios socioculturales. Por ejemplo, la tro-
picalización de la música nacional se populariza en 
los medios masivos. Lo tropical posibilita despre-
juiciarse de lo indígena, al marcar sus ritmos a la 
manera de la cumbia colombiana especialmente, se 
trata de bifurcar los cuerpos a la función del baile de 

4  Olga Fish fue una migrante alemana que llegó a Quito luego de 

la Segunda Guerra Mundial, se involucró en el folclor a través 

de su gran colección de bienes suntuarios del ajuar indígena, 

luego su comercialización y diseño artístico y artesanal. 

cadera afrolatino y, en general, el gusto del público 
se desembaraza del prejuicio indígena, por una con-
ducta posmoderna ‘vacilona’, direccionada desde la 
publicidad y los modos culturales del espectáculo 
tropical muy de boga en esta etapa. 

El postmodernismo se instala desde varios 
parámetros sonoros a finales del siglo XX, prác-
ticas neoindigenistas se manifiestan en colectivos 
ancestralistas, muchos relacionan el esoterismo, 
el chamanismo, el ritualismo, las limpias al uso 
de cantos e instrumentos musicales que promue-
ven la religiosidad andina y lo ancestral, lo que se 
convierte en un mecanismo ideológico de expre-
sión artística de las identidades originarias. En 
otras culturas indígenas como la amazónica, las 
melodías antiguas son reinterpretadas con tec-
nología digital y al ritmo de tecnocumbia, con 
ello se promueve la creación de hits de la farán-
dula comercial de artistas como Byron Caicedo 
‘El duro del Ecuador’; sus álbumes tienen deno-
minaciones relacionadas a su entorno social: Pila 
pila, Cama muchita, El ritmo del Oriente, No soy de tu 
clase. Gran parte de este repertorio tiene su efecto 
en la población migrante hacia España y Estados 
Unidos, quienes se han convertido en los princi-
pales consumidores de los hits más impactantes 
de este estilo de música. 

• GaLería de arte oLGa Fish FoLkLore3
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En este contexto, los disck jockey, disckjey o DJ 
han reemplazado a los músicos mayores locales. 
Los disckjey son quienes registran las sonoridades 
y músicas consumibles en las celebraciones y fies-
tas comunitarias o familiares. Usando nombres 
anglosajones como Dj-Charlie, Dj-Kevin u otros, 
promocionan sus proyectos sonoros confron-
tando los mensajes del sistema comunicacional 
(producción-consumo), la discografía, sus propias 
producciones caseras y proyectos sonoros mix. La 
música chichera, el disco móvil, los remix musica-
les son efectos de un mecanismo impuesto desde 
este mercado surgido en los años del boom urba-
nístico y comercial hacia las periferias chagras, 
campesinas y parroquias suburbanas. 

La radio, las productoras o las redes socia-
les difunden estos productos sonoros en toda su 
magnitud; buses, cantinas, locales comerciales 
o simplemente las calles y hogares. Los fetiches 
tecnológicos como equipos de audio de gran vol-
taje son adquiridos en almacenes que se ofertan a 
sectores con realidades marginales, ello confiere 
un mayor estatus dentro de rasgos simbólicos 
de un aparente progreso urbano. Esto es parte 
de una estructura comunicacional dada desde lo 
comercial, los medios de comunicación y las mis-
mas instituciones culturales como los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados del Estado (GAD). 

La manera de promocionar los planes de difu-
sión cultural oficiales es bajo los parámetros del 
consumo; los GAD entran en la misma lógica del 
mercado global. La dominación no se presenta uní-
vocamente, muchos de los gestores culturales de 
estos GAD asimilan rutas socioculturales impuestas 
desde sistemas globales, disfrazados en proyectos 
identitarios, cosificando conceptos como ‘música 
tradicional’ o ‘presentaciones de música y danza fol-
clórica’, hacen la promoción de culturas históricas 
en shows, desfiles y comparsas masivas.

En otros casos, como en las culturas indígenas 
norandinas, la otavaleña principalmente, las sono-
ridades locales se mezclan con el uso de flautas de 
pan del folclor rumano, imitando a Georges Zamfir. 
Su ejecución del tema El pastor solitario es un refe-
rente sonoro muy difundido. Algunos músicos 

visten indumentarias de jefes apaches y exhiben en 
centros comerciales urbanos sus artesanías, discos 
compactos e instrumentos musicales del altiplano 
boliviano: quenas, zampoñas, charangos. En los 
sitios públicos de Otavalo se difunden sanjuanes y 
raymis especialmente, con el acompañamiento de 
cajas rítmicas o pistas multitrack, previamente arre-
gladas para el estilo tecno.

La música y danza de la Amazonía ha entrado 
en un proceso de comercialización y difusión bajo los 
modelos de la colonización y el turismo. Las empre-
sas petroleras, las sectas religiosas, los colonos cholos, 
las costumbres y cultura urbana han generado en sus 
voces, instrumentos y cuerpos, nuevos comporta-
mientos e identidades, pero sobre todo, performances 
del tipo festival masivo, karaokeo discoteca. Por 
ejemplo, las nuevas cantantes mujeres pintan sus 
rostros o sus cuerpos para denotar lo exótico de la 
selva junto a la tropicalización de sus creaciones de 
tecnocumbia oriental amazónica. Son recursos frag-
mentados de lo local que muestran una naturaleza 
hiperrealista y sensualizada de lo selvático.

Sin embargo, Baudrillard entiende la hiperrealidad 

como todo lo existente en la sociedad del espectáculo, 

ya que los propios objetos forman parte de ello con-

virtiéndose en signos en la sociedad de consumo. De 

esta forma, estos signos han creado una hiperrealidad 

carente de sentido. Por otro lado, hay una resistencia a 

la hiperrealidad: el intercambio simbólico. Esto es, “la 

reciprocidad entre transmisor y receptor y que no está 

sujeto a la ley del intercambio o la equivalencia”. De 

resistirnos a estos fenómenos como hiperrealidad o 

simulación, es lo que trata de explicar en su obra con 

unas ‘estrategias fatales’ para que podamos salvarnos 

de la fragmentación de nuestro propio ser y podamos 

establecer una diferencia entre realidad y simulacro 

(Barreiro León, 2016: 257).

Género

En el XII Festival de Música Contemporánea 
realizado en Quito en marzo de 2016, la composi-
tora colombiana Ana María Romano planteó tres 
supuestos: género, sonido y tecnología. Romano es 
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el prototipo de la mujer compositora y artista sonora, 
cuyas prácticas cuestionan la estructura conservadora 
de los sistemas musicales educativos. El sonido no es 
propiedad exclusiva de la música —dice—, el sonido 
va ‘más allá’ y propone un tipo de comprensión no-
lineal de lo musical. Su crítica la establece a todo tipo 
de poder que ha determinado que la mujer no pueda 
acceder a los espacios públicos artísticos. La composi-
tora quiteña María Cristina Breilh, a la par cuestiona 
el proceso lineal y reduccionista de comprensión de la 
música occidental y reflexiona el género desde elemen-
tos interculturales, identitarios y contrahegemónicos.

Según los trabajos de alteridad, dentro de las 
teorías poscoloniales la visión patriarcal negó a la 
mujer la representación de sí misma y sus dere-
chos. Desde espacios de poder se excluyó su rol en 
el campo de la creatividad musical. En ese sentido, 
la búsqueda emancipadora que plantea Breilh es total-
mente pertinente. La mujer compositora académica 
no aparece reconocida en el Ecuador, aparte de 
Lidia Noboa (1919), Inés Jijón (1909-1995) o alguna 
otra pedagoga. La visión enciclopedista e histo-
riográfica musicológica ecuatoriana ha soslayado 
las diferencias de género, no por falta de fuentes 
documentales, sino por su carencia de reflexión 
en cuanto al sesgo ideológico que a lo largo del 
período nacionalista, por ejemplo, subordinó y 
ocultó a la mujer compositora. 

En el siglo XXI esta realidad ha sido cuestionada 
desde la misma praxis social. La diferencia de género 
es una construcción ideológica, política, simbólica y 
cultural. Las relaciones asimétricas donde lo mascu-
lino es lo hegemónico han sido legitimadas desde las 
mismas instancias institucionales: teatros naciona-
les, conservatorios, festivales de música, coloquios, 
etc. La posición de Breilh en el año 2010, en el II 
Encuentro de Musicología de Loja, devela esta reali-
dad. Ella plantea el género como categoría analítica 
y paradigma de la nueva musicología ecuatoriana. 
En su ensayo bibliográfico cuestiona implícitamente 
la neutralidad del positivismo, se alinea a corrientes 
antropológicas de las ciencias sociales y su análisis 
epistemológico va desde la identidad, las relaciones 
de poder, el rol de la composición en la construcción 
de las realidades sociales y otros.

En cuando a la música popular, las teorías pos-
modernas del poscolonialismo y el feminismo 
contribuyen a situar la identidad de género en el 
centro del debate. En la farándula de la tecnocum-
bia, por ejemplo, la mujer se convierte en mercancía 
del espectáculo. Su figura o signo tiene ‘valor de 
exposición’ en la estructura de ese mercado. Jean 
Baudrillard, al referir la dinámica del consumo de 
signos antes que de objetos, la hiperrealidad, evi-
dencia que este grado de lo expuesto es pornografía, 
es decir, lo excesivo de esta exposición que convierte 
a la mujer en mercancía, uno de los mayores rasgos 
del capitalismo. El tema del sexo y lo femenino va 
de la mano en las líricas de las canciones de tecno-
cumbia, es una manera sutil de ocultar la violencia 
y mercantilización de la sexualidad de la mujer. 
Pocas propuestas artísticas en el plano de la música 
popular han cuestionado este escenario, en las pro-
ducciones discográficas ecuatorianas existen escasos 
ejemplos. En la canción de autor, uno de estos tra-
bajos corresponde a la compositora quiteña Karina 
Clavijo en su álbum Libre (2011). 

En el tema Golpes, Clavijo describe las agresiones 
y la violencia como rasgos obsecuentes del sistema: 
“Lleva unas gafas/ para ocultar/ los moretones que 
la vida deja/ Golpes de adentro y Golpes de afuera/ 
en sus ojos guarda un gran dolor/ tiene un secreto 
que no se atreve a contar/ por ese miedo a enfrentar 
la realidad”. (Clavijo, K., 2011). En la obra citada de 
María Cristina Breilh se sostiene que desde la neu-
roestética pueden entenderse los planos subjetivos 
de la creación. El acto de componer lleva implíci-
tos períodos individuales depresivos que ironizan 
la procacidad del sistema, pero lo que aparece como 
un hecho de intersubjetividad y realidades íntimas, 
es una consecuencia política del sistema de domina-
ción. Desde este punto, se entendería que la autora de 
Golpes expone en su lírica el conflicto, posiblemente 
lo vive, pero además lo convierte en un arte irónico.

El arte de la posmodernidad es un arte irónico, una 

parodia a modo de cinismo a la sociedad, representado 

a su vez con una fuerte personalidad, no sólo en térmi-

nos individuales, sino que se remite a la historia y al 

cambio de las sociedades, es por esto que la figura de 
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Baudrillard resulta tan interesante para los artistas de 

la posmodernidad (Barreiro León, 2016: 254).

Artes sonoras performáticas, 
ruidismos y música contemporánea

La capacidad de seducción de las nuevas esté-
ticas hacia el performance y la ficción es otro rasgo 
de esta reflexión. Lo sugestivo de elaborar un análi-
sis desde la musicología y la antropología sonora es 
que el método lineal de la música, entendida desde 
el pasado al presente, se redefine, emergen propues-
tas que nos involucran a repensar el sonido. Nois 
art, ruido, espacio sonoro, etc. son elementos con 
los que convivimos de manera natural o tecnoló-
gica, pero nos dan una sensación activa cuando los 
creadores los ponen en escena. El análisis permite 
asociar no solo lo que este sujeto recepta pasiva-
mente, sino lo que asimila cuestionando desde su 
componente social y aural: el oído. Su participación 
es lo psicosocial auditivo en un contexto dado. 

Los festivales de música contemporánea en el 
Ecuador, en sus inicios, nos dieron la imagen de un arte 
desentendido de sus procesos sociales y naturales, a 
veces un arte demasiado lejano de un público corriente, 
un arte complejo, alguna vez se mencionó incluso ‘la 
música sapiente’. El análisis lineal de la historia era su 
matriz simbólica, se inducía a escucharse como ‘música 
del futuro’. En esta tendencia futurista se manifestaron 
valoraciones que desfavorecían el pasado compositivo 
ecuatoriano, como algo con valor relativo, por ejemplo, 
sus sonoridades republicanas, las orquestaciones de 
nuestras obras nacionalistas históricas y sus géneros. Se 
emitieron varios juicios de valor sobre grandes obras de 
nuestra música académica ‘de este pasado’, cuestionado 
generalmente por músicos ex becarios que llegaron a 
Quito en la década del ochenta. Menospreciaban el 
proceso interno desde una mirada eurocéntrica y posco-
lonial. Este recurso ideológico de pensar que el presente 
o futuro es superior al pasado, tiene un matiz ideológico 
en relación al arte y poder. 

Las mujeres compositoras ecuatorianas poco 
existían en estos espacios, lo indígena o afrodes-
cendiente también, los rockeros, impensable. Con 
proyectos que de alguna manera direccionaron bases 

de la interculturalidad local, como el Departamento 
de Investigación y Creación musical (DIC), del 
Conservatorio Nacional de Música, dirigido por el 
compositor Milton Estévez y luego con Julián Pontón, 
comenzaron a abrirse en la década del noventa del 
siglo XX espacios más democráticos para la compren-
sión de lo auditivo-social, al estructurarse uno de los 
primeros archivos sonoros de la música shuar, pen-
sados hacia la composición; la antropología sonora 
se abría lentamente en estas instituciones musicales.

En lo actual, el XII Festival de Música 
Contemporánea,5 dirigido por el compositor 
Mauricio Proaño, fue un acontecimiento paradig-
mático para las artes musicales y sonoras de nuestro 
país. Fue el escenario para el noise art, corriente per-
cibida como subterránea, que compartía los mismos 
espacios con la música académica, los audiovisuales 
y las instalaciones sonoras. Varios de los composito-
res participantes tuvieron intereses creativos distintos 
para los medios acústicos y electroacústicos, proyec-
tos multidisciplinarios de danza contemporánea, 
artes vivas, improvisación, performance, etc.

Otra de las experiencias de circulación de las 
artes sonoras performáticas y ruidismos es el fes-
tival FIMAC de la ciudad de Cuenca, dirigido por 
el musicólogo Felipe Ledesma y el compositor 
Roberto Moscoso.

FestivaL internaCionaL de MúsiCas y artes sonoras 
ConteMporáneas.
MúsiCas (eLeCtro) aCústiCas ConteMporáneas. 
artes sonoras perForuidisMos. CuenCa 2017.

5  Realizado en Quito el 8 de marzo de 2016.
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Entidades del rock

Institucionalmente, el rock no fue visto como 
expresión cultural local hasta cuando se comienza a 
analizar el rol de las diversidades culturales naciona-
les. En muchos espacios se difundió la idea de que 
el rock es una expresión no-nacional, importada, 
afuereña,  extranjerizante. Nada más ideológico que 
esto, pues se lo hacía en relación a otras considera-
das ‘nacionales-indigenistas’. El contexto histórico 
del rock en Ecuador es similar a toda cultura sonora 
y musical que en un momento se mundializa, y en 
nuestro caso, se lo hace en condiciones de país econó-
mica y socialmente dependiente del mercado global.

El rock en Ecuador aparece con las culturas 
urbanas de los años sesenta. El músico y comu-
nicador social Juan Pablo Rosales, miembro de 
la agrupación Curare, en su libro Testimonia Rock 
(2007), ubica a esta tendencia al mediar la década. 
Lo importante de su análisis es dilucidar el proceso 
bajo dos posiciones ideológicas:

…una parte del análisis que olvidaron los teóricos que 

criticaban al rock como corruptor del orden estable-

cido o como alienación mediática del imperio —de 

derecha unos, de izquierda otros—, fue que no impor-

taba qué producto se transmitía, si no qué causaba en 

el receptor (Rosales, J. P., 2007: 43). 

Según su reflexión, el rock en Ecuador fue 
una nueva identidad y una nueva forma de sen-
sibilidad, que germina con una posición crítica 
al sistema de dominación —desde la subalter-
nidad— utilizando un lenguaje diferente de lo 
‘autóctono o vernáculo’, que contradictoriamente 
se apropiaba de otro que venía del proceso colo-
nizador, principalmente norteamericano. La 
nueva identidad estaba fortalecida desde el con-
sumo de sonoridades radiales y discográficas. En 
la década del setenta aparecen muchas bandas de 
rock en diversas ciudades del Ecuador, Guayaquil, 
Cuenca, Ambato, Riobamba y otras. Los festivales 
y los colegios secundarios son el lugar donde estas 
agrupaciones comienzan a definir sus estilos: psi-
codelia, fusión, folk-rock, folclor progresivo.

El rock ha estado ligado a una imagen de lo 
juvenil, de la música joven, que en un momento fue 
una moda, pero que dejó de serlo para convertirse 
en una identidad urbana anticonformista, con carac-
terísticas sociales y políticas en donde el público 
juega un rol decisivo participando de comunidades 
rockeras o tribus urbanas. Lo que promueve esta 
conducta tiene líneas creativas en cuyos textos van 
identificando a conglomerados, con mensajes sobre 
realidades conflictivas, formas de vida o el statu 
quo, los derechos humanos, la represión, la solida-
ridad, la ecología, etc. 

Desde el despertar de la sensualidad al ritmo de 

Elvis, pasando por la liberación sexual, la psicode-

lia y el discurso anticolonialistas-nihilistas del punk, 

el discurso progresista de varias bandas, la militan-

cia de los músicos, y la literatura épica, existencial o 

macabra del metal; las bandas de rock han mante-

nido diversas banderas de lucha (temas que tratar) 

en sus creaciones. Han creado toda una mitología 

representada gráficamente en el diseño artístico, las 

portadas e ilustraciones de sus discos. La música, 

el teatro, son vehículos de su expresión (política) 

(Rosales, J. P., 2007: 69).
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Varias tendencias del rock desde una posi-
ción crítica responden a la coyuntura social con 
proyectos y performances que cuestionan el 
neoliberalismo, la globalización el mercado capita-
lista, la represión, la religión, el imperialismo, los 
medios, la oficialidad institucional; es decir, formas 
de comprender la realidad que cuestionan al poder; 
una definición clave del rock ecuatoriano es su fun-
cionalidad política. Para la autora Ana María Gurrn 
(2012), el rock es una cultura del medio urbano; 
en el caso de las tribus urbanas, las entiende como 
la pertenencia a un modo de vivir que rechaza 
valores establecidos, de asociación grupal, defi-
nidas por un parentesco simbólico enlazado por 
la música que escuchan, los consumos culturales, 
los estilos del vestido y otros. Lo que mayormente 
parece definirlos es la música punk o hardcore. 

El rol de una de las tendencias más consecuentes 
del rock es la lucha social. El comunicador y músico 
Pablo Rodríguez, en el título de su texto Concha 
acústica (2014), define a un movimiento nacional, 
nacido en un barrio sureño de Quito, La Villaflora, 

como el epicentro de donde ha surgido un arte de 
lo marginado, ignorado y reprimido, lo que deno-
mina “la marea negra”. Para el sociólogo y músico 
Pablo Ayala, el rock es uno de los hechos culturales 
que mayor impacto ha tenido en nuestra sociedad, a 
tal punto que plantea que es el género que “cambió 
nuestra música” (Ayala, P., 2008: 79).
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Mujeres maestras: 

PROYECTO PEDAGÓGICO 
MUSICAL REPUBLICANO 
Y MODERNO EN EL 
POSLIBERALISMO

Susana Morales
Quito, enero de 2017

Resumen

La mujer pedagoga, pianista, directora de coros, maestra infantil o compositora ecuatoriana tiene el 
contexto educativo formal del laicismo, generado en el seno de la revolución alfarista en las dos primeras 
décadas del siglo XX. Las mujeres artistas músico-ecuatorianas han sido beneficiarias de la instrucción nor-
malista nacional y el posterior auge del magisterio, en donde se cristalizó el pensamiento creativo musical 
nacionalista de aquellos que a la postre fueron alumnos de insignes mujeres maestras. En este artículo se 
evidencia a unas pocas de ellas, principalmente de Quito y Riobamba. Maestras nacidas, en su mayoría, entre 
las dos primeras décadas del siglo XX, quienes publicaron métodos y cancioneros de carácter pedagógico.

Palabras clave: Liberalismo, laicismo, pedagogía herbartiana, pedagogía musical, positivismo, cancio-
nero escolar, maestra, compositora, romanticismo, nacionalismo.

Marco referencial: la mujer en el liberalismo

S
e plantea el sentido histórico de la mujer artista ecuatoriana, cir-
cunscrita en el proceso educativo musical de la revolución liberal 
radical. Aquella mujer del modernismo, forjada en el cambio de 
paradigmas a partir de la secularización de la cultura, cuando, 

posteriormente, formada ya en el laicismo, se identifica con el pensa-
miento musical romántico. La política cultural de Eloy Alfaro genera 
nuevos modelos educativos, en el año 1900 se funda el Conservatorio 
Nacional de Música de Quito, y con ello se amplía la proyección sociocul-
tural de la mujer cosmopolita. 

El liberalismo hace reformas legislativas y educativas que posibilitan a 
la mujer ingresar al mercado laboral y participar de la vida nacional desde 
lo artístico, esto es, pasar de lo doméstico a ser parte formal de la econo-
mía del Estado moderno. Alfaro hace que la mujer participe no solo en 
actividades propias del servicio público como la telefonía, los correos, la 



19Enero 2018

telegrafía, las aduanas, etc., sino, 
a través de la educación musi-
cal, concretamente, adquiere por 
vez primera el rol protagónico de 
maestra, compositora, intérprete 
pianística y orquestal. Sin embargo, 
los cambios en la cotidianidad feme-
nina no son tan sustanciales en los 
sectores populares, el beneficio de la 
educación, la burocracia o la moder-
nización se enfocan principalmente 
a la naciente clase media. 

Los rasgos de la identidad de 
género y los derechos se dinami-
zan en este momento. Por ejemplo, 
la mujer expresa públicamente sus 
ideas creativas, obras musicales, 

conciertos y presentaciones en salas y teatros. Con 
el liberalismo algunas mujeres de la clase media 
comenzaron a publicar sus escritos, influenciadas 
por la literatura romántica: poemas, canciones y 
cuentos son sus principales acervos. Esta vena crea-
tiva intelectual se proyectará en el posterior texto 
infantil y líricas del cancionero escolar ecuatoriano.

En el conflicto liberal-conservador, dichos escri-
tos van tornándose públicos, ello permitió una 
fundamental participación de la mujer en la vida 
cultural y educativa. El nacionalismo musical y la 
modernidad sonora pianística, el estilo del romanti-
cismo y el pragmatismo generan una apropiación de 
la cultura artística y los imaginarios republicanos, 
dentro de la configuración de la nación y la patria 
(Costa y Sierra): himnos escolares, canciones infan-
tiles, poemas musicalizados. El liberalismo genera 
una recomposición de la cultura musical, hasta hace 
poco clerical doctrinal y barroca, a otra de estilo 
romántico civil y secular. 

La constitución de 1883 excluía a la mujer. 
Eran ciudadanos aquellos varones que sabían leer 
y escribir, quienes habían cumplido 21 años o esta-
ban casados. En la Constitución de 1897 se suprime 
el vocablo ‘varón’ al mencionar los significados de 

1 El ayer de Píllaro, Colección Imágenes, Vol. 2, Quito, Banco 

Central del Ecuador, 2010: 56.

Fuente: anónimo.

• aLuMnos y aLuMnas deL CoLeGio jorGe áLvarez, aCtuaLMente La esCueLa MarisCaL 
suCre de La Ciudad de píLLaro. áLbuM FaMiLia GóMez sánChez.1

Alfaro hace que la mujer 
participe no solo en 
actividades propias del 
servicio público como la 
telefonía, los correos, la 
telegrafía, las aduanas, 
etc., sino, a través de 
la educación musical, 
concretamente, adquiere 
por vez primera el rol 
protagónico de maestra, 
compositora, intérprete 
pianística y orquestal.
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ciudadanía, por lo cual se reconocía tácitamente 
a la mujer como ciudadana. En 1902 se da la ley 
de matrimonio civil en la que se incluye el divor-
cio, ello es fundamental ya que se reconoce el 
derecho de la mujer a independizarse de la tutela 
del esposo. Asimismo, el Ecuador es pionero en 
reconocer el voto de la mujer y reconocerla como 
ciudadana.

Normalistas, pedagogas y artistas

En febrero de 1901 se inaugura en Quito el 
Normal ‘Manuela Cañizares’, en donde se for-
man las primeras mujeres profesoras normalistas. 
Producto de la modernidad laica, la doctrina 
católica se relativiza y la educación ecuatoriana 
se adscribe a la ciencia y la tecnología. La mujer 
nacida en el modernismo se aleja de las formas 
domésticas y conventuales (costura, bordado, 
cocina, etc.) y se asimila a las nuevas currículas 
educacionales, ajustadas a la mujer del siglo XX. 
En lo musical aparecen las primeras mujeres com-
positoras, como la quiteña Inés Jijón (1909-1995), 
creadoras académicas de las primeras canciones e 
himnos escolares. A nivel artístico el liberalismo 
prioriza el papel de la mujer dentro de institucio-
nes como el Conservatorio Nacional de Música y la 
Escuela de Bellas Artes.

Todas las mujeres maestras del proyecto peda-
gógico musical republicano y moderno en el 
posliberalismo del siglo XX provienen de enfo-
ques teórico metodológicos, fundamentados en el 
proyecto educativo implantado por la revolución 
alfarista a finales del siglo XIX. El ingreso del niño 
a sentimientos y afectos a partir de los sentidos, 
viene de la experimentación de modelos educati-
vos llegados al Ecuador con el laicismo, es el caso 
de la corriente del pedagogo alemán Herbart (1776-
1841). El principal interés del Estado es fortalecer el 
sentido de identidad nacional, contrario a las nor-
mas añejas de la educación conservadora y clerical, 
barroca y colonial.

La pedagogía herbartiana ya es conocida en el 

Ecuador cuando se produce la Revolución Liberal 

de 1895. Artículos de revistas educativas europeas 

y americanas son leídos en el Ecuador que sigue la 

evolución rápida de las teorías educativas a raíz de 

los movimientos positivistas. Pero cabe subrayar que 

hay que esperar la creación de las escuelas norma-

les a comienzos de este siglo para que el herbartismo 

conozca, a través precisamente de los normales, una 

mayor difusión.

En 1904, el colombiano Andrade introduce plenamente 

las teorías de Herbart, habiendo ya, los miembros de 

esta misión colombiana, recibido la enseñanza de las 

misiones pedagógicas alemanas defensoras del her-

bartismo. Con la llegada de Fernando Pons, en 1906, 

se suspende la difusión en los normales del herbar-

tismo, pues prefiere las teorías más clásicas de Spencer 

o Rousseau y sobre todo las de Pestalozzi. En efecto, 

Pons piensa que lo primordial en el proceso de apren-

dizaje es la intuición y que el niño debe aprender 

Artes como la música 
o la literatura fueron 
instrumentos del 
poder conservador a 
los que el liberalismo 
logró combatir, y el 
rol cumplido por la 
pedagogía musical 
fue justamente el de 
afincar, a partir de las 
expresiones sonoras 
y líricas nacionales, 
la destrucción de los 
cimientos ideológicos 
conservadores.
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primero a dominar sus senti-

dos y percepciones para luego 

dominar los procesos de concep-

ción, juicio, conclusión y síntesis 

(Sinardet, E, 1999: 26). 

El ingreso de la mujer al 
sistema educativo y su rol 
femenino en la educación pre-
escolar y primaria, posibilita 
reformas sustanciales en los 
imaginarios sonoros ecuato-
rianos. El repertorio musical 
infantil es uno de los mayores 
aportes de las mujeres peda-
gogas en el posliberalismo. Si 
bien los valores patrióticos y 
nacionalistas románticos fue la 
temática de los primeros intentos del cancionero edu-
cativo infantil, su importancia radica en la formación 
de mentalidades emancipadas y modernas bajo los 
valores cívicos de identidad ‘nacional y ecuatoriana’. 
Artes como la música o la literatura fueron instru-
mentos del poder conservador a los que el liberalismo 
logró combatir, y el rol cumplido por la pedagogía 
musical fue justamente el de afincar, a partir de las 
expresiones sonoras y líricas nacionales, la destrucción 
de los cimientos ideológicos conservadores. Es por ello 
que dicho proceso apuntaló el germen de lo que poste-
riormente se denominó música nacional. 

Si bien en un primer momento el proyecto 
liberal quiso ubicar a la mujer en actividades 
‘menos protagónicas’, burocráticas como la 
telefonía o ‘recreativas’ como la música, sin 
embargo el sinónimo de lo femenino se ubica 
en una categoría pública del pensamiento 
ideológico hacia reflexiones mayormente femi-
nistas. Por ejemplo, a través de la literatura y 
el periodismo la mujer se manifiesta como un 
actor social y político fundamental. Se visibiliza 
como una fuerza en las esferas de lo público, es 
el caso de las poetas y escritoras.

2 El ayer de Píllaro, Colección Imágenes, Vol. 2, Quito, Banco 

Central del Ecuador, 2010: 20.

Después de la revolución del 95 el matrimo-

nio Landívar Ugarte pasó a la capital donde 

Zoila encontró un mejor ambiente para sus afi-

ciones literarias y escribió como ‘La Mujer X’ y 

‘Zoraida’, mientras su esposo actuaba en el ejér-

cito. “En 1903 inició una campaña en pro del 

poeta Numa Pompilio Llona, solicitándole una 

pensión vitalicia del gobierno. En abril de 1905 

fundó la primera revista femenina del país titu-

lada La Mujer, publicación mensual de Literatura 

y variedades, donde aparecieron poesías, cuentos, 

ensayos y artículos feministas escritos por muje-

res deseosas de expresar públicamente sus ideas 

y experiencias literarias, tales como Mercedes 

González de Moscoso, María Natalia Vaca, Josefa 

Veintemilla, Antonia Mosquera, Dolores Flor, 

Isabel Espinel. La Mujer ha pasado a la historia 

de la cultura ecuatoriana porque sirvió de tribuna 

de las ideas progresistas y democráticas de las 

mujeres que planteaban derechos y conquistas 

en ese campo social y político de la sociedad”. 

(Pimentel, s/f).3

3 Pimentel, R. Zolia Ugarte de Landivar, Escritora y 

periodista. (Machala, 1864 - Quito, 1969) http://www.

diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo11/u1.htm

• CeLebrando una Fiesta CíviCa en La pLaza 12 de novieMbre, 
aCtuaLMente eL parque josé María urbina.2

Fuente: anónimo, ca. 1920.
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Mujeres músico-pedagogas

La mujer músico-pedagoga es una categoría 
fundamental en la constitución de un pensamiento 
artístico nacional moderno y liberal. La expresión 
sonora, los géneros musicales infantiles, el verso 
escolar, los coros, la corporalidad del juego y los 
bailes de rondas y ruedas le permiten a la maes-
tra educar bajo conceptos, que en esta etapa se 
alineaban con el positivismo humanista, origi-
nado en las reformas exigidas por la instrucción 
pública, laica, secular, nacionalista, democrática y 
moderna. Metodologías más cotidianas, aplicadas 
a la naturaleza y el entorno geográfico del niño, 
posibilitan a través de la experiencia nuevas capa-
cidades de percepción de la realidad. Muchas de 
las canciones escolares compuestas por maestras 
mujeres así lo exponen y, posiblemente, debido a 
ello, los músicos creadores formados en el método 
educativo provocado por la secularidad del libe-
ralismo, se vuelcan en años del posliberalismo 
a temáticas literarias nativistas y musicalmente 
pentafónicas kichwa-andinas. Esto provoca una 
mayor diversidad e identidad sonora y corporal, 
composiciones, canciones y danzas de una nación 
con rasgos originarios indigenistas. La música 
regional de los años treinta y cuarenta, ya no es 

los pasillos de salón de corte europeo y aristocrá-
tico, sino pasillos modernos andinos, al igual que 
varios géneros musicales mestizados.

Villancico indio
Letra y música: Lidia Noboa de Granda4

En un rincón de mi tierra
disque ha nacido un niño divino.

Ama niña virgencita y San Josecito
velan al niño. 

Nos dicen que entre pajitas muerto
de frío el niño llora.

Ama niña virgencita y San Josecito
calman al niño. 

Toma niña virgencita acepta ponchito
abriga niñito, para que ponga contento

y no llore más el niño divino.

Inés Cortés de Endara

Pedagoga y compositora, nacida a inicios 
del siglo XX, hizo sus estudios en el inicial 

4  Noboa de Granda, L., Espejito, niño de mi patria mírate en su 

música, Quito, 1986. Fragmento. 

• ManusCrito deL viLLanCiCo indio. Letra y MúsiCa: Lidia noboa de Granda (1986).

A nivel artístico el 
liberalismo prioriza 
el papel de la 
mujer dentro de 
instituciones como 
el Conservatorio 
Nacional de Música 
y la Escuela de 
Bellas Artes.
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Conservatorio Nacional de Música de Quito, 
donde fue profesora en 1926, posteriormente 
en 1938 obtuvo el título de maestra de música. 
El estilo de sus obras destaca por el manejo del 
contrapunto en corales y fugas; hizo obras aca-
démicas para orquesta y cuarteto. En su biografía 
se registra una composición, Himno a Alfaro, para 
cuatro voces y orquesta. 

Lidia Noboa de Granda (1909-2012)

Nacida en Riobamba en febrero de 1920, es 
una de las más importantes maestras escola-
res y compositora de música infantil. En 1936 
fue estudiante del Conservatorio Nacional de 
Música de Quito, posteriormente trabajó allí 
como profesora. Su trayectoria pedagógica se 
inicia en 1937, desde cuando cumple sus funcio-
nes como maestra de música, danza y directora 
de coros, pero igualmente profesora de piano y 
acordeón en el mismo conservatorio. Su labor 
es conocida en varias instituciones educativas 
capitalinas como el Colegio La Providencia, 
La Dolorosa, Luis Gonzaga, Gran Colombia y 
Colegio Andino, en escuelas de mucha trayec-
toria en Quito, como la Numa Pompilio y la 
escuela Sarmiento, e igualmente en jardines de 
infantes. Un texto muy importante de su crea-
ción es Espejito, niño de mi patria mírate en su 
música (1986), en cuyo repertorio se registran 
canciones infantiles, rondas, pasillos e himnos 
como el Himno al Colegio Gran Colombia con 
texto de Pablo Hanníbal Vela (1953). Como crea-
dora de música nacional ha compuesto varios 
pasillos. Una de sus obras que se destaca es el 
vals Diálogo, el cual comenzó a crearse en 1937. 
Su acervo compositivo está constituido por 
más de cien obras, cerca de cuarenta canciones 
infantiles, veinte rondas, himnos para diversos 
colegios, canciones corales, danzas como Alegría 
infantil (danza, 1943), compuesta para una aca-
demia de ballet.

Fuente: Memoria musical del Ecuador.

• pedaGoGa y CoMpositora, Lidia noboa de Granda 
(1909-2012). 

Inés Jijón (1909-1995)

Quizás la más importante pedagoga y compo-
sitora republicana quiteña, dentro de la tendencia 
nacionalista. Su figura surge en el auge del magis-
terio y gracias a esto tal vez se deba la gran 
producción de obras pedagógicas. Su obra se con-
vierte en el referente de la difusión del repertorio 
escolar infantil. Compuso decenas de canciones 
escolares, rondas e himnos. 

En el Conservatorio, Inés Jijón estudió armonía, 
contrapunto, fuga, composición. Se graduó en piano 
bajo la dirección del maestro Gustavo Bueno (1904-
1984). Sus principales composiciones son géneros 
infantiles, villancicos y ritmos nacionales, justa-
mente uno de sus logros es la obtención del Primer 
Premio en un concurso de rondas escolares organi-
zado por del Ministerio de Educación en 1942. En el 
campo de la música académica y su tendencia nacio-
nalista, se destacan obras como el pasillo minué, 
yaraví fantasía y danzas ecuatorianas. La Suite en 
la serranía, con cuatro movimientos, hace referencia 
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a la Historia del Reino de Quito en la época de 
los Shyris: preludio, danza ritual, yumbo y danza 
salvaje. Otras obras difundidas son: Adoración, 
Tierra mía, Pasillo Romanza, Poema de los Andes. 

Memé Dávila de Burbano 
(1917-1980) 

Pianista y pedagoga quiteña, formadora de 
muchos importantes músicos ecuatorianos. En el 
Conservatorio Nacional de Música de Quito estu-
dió con insignes maestros como Belisario Peña 
(1902-1959) y Gustavo Bueno (1904-1984). Se des-
tacó como concertista de piano y profesora en el 
Instituto Interamericano de Música Sacra. Ocupó 
cargos importantes como presidenta de la Orquesta 
Sinfónica Nacional.

• proFesores de La FundaCión de instituto de MúsiCa saCra, 
1967. de izquierda a dereCha, sentados: padre bayLaCh 
y padre jaiMe MoLa (españoLes). de pie: Luis MaCas y Luis 
h. saLGado. dereCha, Genoveva Granja (sentada) y de pie: 
MeMé dáviLa y juLia espinoza.

Fanny de Lemos (1918-2003)

Notable pedagoga musical del siglo XX, nació 
en Quito en 1918. Desde sus inicios estudió en el 
Conservatorio Nacional de Música de Quito, en 
donde se graduó de concertista de piano en 1936. 
En dicha institución continuó como profesora de 
piano hasta su jubilación. Fue igualmente pro-
fesora de piano en el Instituto de Música Jaime 
Mola hasta el año 2001. Publicó el libro Teoría 
de la Música, el cual tuvo seis ediciones; fueron 

sus alumnos connotados músicos quiteños y 
ecuatorianos.5

• pedaGoGa y proFesora de piano 
Fanny syLva de LeMos.6

Aurora Román (1933)

Pianista, compositora y pedagoga. Nace 
en Quito en 1933 y desde niña se inicia en el 
Conservatorio Nacional de Música. En su biogra-
fía se menciona que sus maestros y maestras fueron 
su tía María Teresa Casares y connotados músicos 
ecuatorianos como Víctor Carrera, Memé Dávila 
de Burbano y  Luis H. Salgado.  Fue profesora en 
el Conservatorio Nacional de Música de Quito, en 
el Instituto Interamericano de Música Sacra y en el 
Instituto de Estudios Musicales, fundado por ella 
en la ciudad de Quito. Se destacan sus composicio-
nes para piano, piano y orquesta, orquesta y música 

5 La profesora lojana de música María Piedad Castillo, por 

ejemplo, fue discípula de Fanny de Lemos en el Conservatorio 

Nacional de Música de Quito. Su vida profesional la realiza 

en la Escuela de Música de la Universidad de Loja y en el 

Conservatorio Salvador Bustamante Celi. 

6 Fuente: http://www.jardincelestial.com/template/pln_bio_es.js

p?CNTRY=1&INSTT=1&MPRSN=358
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para coro. Parte de su repertorio es la Cantata navi-
deña para piano, orquesta y coros, y temas sacros 
para piano y orquesta.

• pianista y CoMpositora aurora roMán. 
Fuente: http://auroraroman.com/index.php/biografia
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Tipología del documento dancístico: 

EL BAILE DE SALÓN DEL 
SIGLO XIX Y XX EN OBRAS 
PARA PIANO Y PIANOLA

Archivos Sonoros Didácticos (ASD)

Quito, enero de 2017

Resumen

Este artículo tiene un proceso documental desde el año 2014, con proyectos editoriales y dancísticos 
llevados a cabo por el Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural IPANC y el Colectivo 
Danzando Tierra de la ciudad de Quito. Parte de una investigación coreográfica de géneros decimonónicos 
del baile del salón, con el maestro Edison Anchundia. La ubicación de las fuentes accede a tres importantes 
acervos documentales de la Sierra y la Costa ecuatoriana. El tipo de documentación son las partituras para 
piano con repertorio del baile de salón republicano, específicamente encuadernados, empastados y rollos 
de pianola. Algunos de los documentos consultados para este estudio fueron catalogados en el Centro de 
Archivos y Documentación del Ballet Nacional de Ecuador (CAD). 

Palabras clave: Baile de salón, danza, empastado, modernidad, liberalismo, siglo XIX, burguesía, 
piano, vals. 

Estratificaciones sociales del baile de salón

E
l baile de salón es una expresión que se manifiesta en el glamour 
y los encantos sensoriales de una clase social que disfrutaba de la 
cultura europea y la música de piano, concomitantemente. Fue una 
estética de la elegancia y el boato. Se diferenciaba de aquellas insur-

gencias artísticas populares que en la etapa independentista y luego en la 
república, pugnaban por identidades culturales más propias, sonoridades 
arrabaleras de la vihuela y la copla popular básicamente. 

Las composiciones de piano ecuatorianas del siglo XIX e inicios del XX, 
antes del aparecimiento de la ‘música nacional’, corresponden a la funcio-
nalidad del baile de salón; obras intermedias entre la música de concierto 
y la música popular, cuyo corolario histórico nos llega de la música de 
salón europea del siglo XIX y la norteamericana de las primeras décadas 
del siglo XX. El piano, más allá de ser un instrumento armónico que de 
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alguna manera reemplazaba a los ensambles orques-
tales o la banda, era sobre todo una manera sonora 
y corpórea de estratificación social. Corporalidades 
ávidas por adentrarse a un tipo de modernidad que 
les afincara su autonomía cultural local, premoni-
ción de cambios que debían ocurrir en la estructura 
social y política de la nación ecuatoriana de inicios 
del siglo XX que produjo el liberalismo radical. La 
música y la danza, las nuevas sonoridades y la con-
dición de moverse cuestionando lo barroco de la 
etapa histórica anterior, produjo bailes más emanci-
pados. Los cuerpos bailadores evidencian junto a las 
obras pianísticas republicanas ecuatorianas, indica-
dores de lo que ocurría en el pensamiento burgués 
criollo, moderno y liberal.

Las obras para piano escritas específicamente 
para el baile de salón, se pueden evidenciar en los 
empastados y los encuadernados de partituras, 
documentos comunes en los hogares de la burgue-
sía serrana y costeña. Un empastado encontrado 

en una hacienda de los alrededores de Otavalo, 
y dos colecciones de Quito y Guayaquil, dan el 
contexto en el presente estudio a esta cultura bai-
ladora republicana. La colección de rollos de 
pianola fue catalogada en el Centro de Archivos 
y Documentación (CAD) del Ballet Nacional de 
Ecuador en el año 2012 y otra colección de com-
positores porteños de la Biblioteca Carlos Rolando 
de Guayaquil, fue registrada igualmente en dicho 
centro. En el ejercicio catalográfico y estadístico, los 
géneros que mayor creatividad presentan en esta 
etapa histórica son el pasodoble y el vals.

El repertorio para piano

Las fuentes documentales de este artículo 
corresponden metodológicamente a tres tipolo-
gías de organización de manuscritos e impresos 
de partituras para piano y pianola: a. Empastado, 
b. Encuadernados, c. Rollos de pianola.

Fuente: Archivo histórico del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio. 80.F0000.1149

• La MúsiCa y La danza, Las nuevas sonoridades y La CondiCión de Moverse 
Cuestionando Lo barroCo de La etapa históriCa anterior.
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El empastado 

El empastado registrado aquí es un documento 
ubicado en una de las haciendas republicanas de 
la ciudad de Otavalo, tiene alrededor de cincuenta 
obras para piano, manuscritas e impresas, que se 
pueden ubicar entre 1918, según consta una fecha 
encontrada en el interior de una de sus partituras. 
El empastado es básicamente una recolección de 
partituras impresas o manuscritas, que las familias 
protegían con la finalidad de dar cierto orden a la 
práctica pianística hogareña de las hijas señoritas 
especialmente. Se encuentran obras del repertorio 
europeo, norteamericano y local: vals, vals boston, 
pasillos, tangos, bolero español, sanjuanito, paso-
doble, fox trot, capricho, polka, couplet y marcha. 

Las partituras tienen diversos orígenes, los catá-
logos provenían de editoriales de Europa, Estados 
Unidos y Latinoamérica, y las casas comerciales 

1 www.skyscrapercity.com

que las vendían en nuestro país se ubicaban en 
Guayaquil principalmente, es el caso de Janer e 
hijo. Partituras impresas pero igualmente copias 
y transcripciones manuscritas destacan en este 
empastado, con únicamente dos géneros nacio-
nales, un sanjuanito y siete pasillos, entre estos el 
famoso pasillo El Aguacate, compuesto por César 
Guerrero Tamayo, nacido en 1893. Cabe destacar 
igualmente el vals Nostalgias, compuesto por Sixto 
María Durán. Estas obras ecuatorianas dan un sen-
tido más local a la colección, puesto que existen 
mayoritariamente composiciones europeas y nor-
teamericanas como se puede observar en las fotos 
a continuación.

La música latinoamericana como el tango 
y la norteamericana como el fox trot y el vals 
Boston, son el contenido mayor de esta colección. 
Cuantitativamente el vals tiene predilección en 
el empastado de Otavalo. Los bailes de salón más 
usados son: vals, vals boston, pasillo, tango y paso-
doble. La cuantificación, la referencia cultural y 

Fotografía Rodríguez González.• saLón López y doMinGo, 19081
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geográfica de las obras que se encuentran en este 
documento y son las siguientes:
• Europa occidental: 9 valses
• Ecuador: 7 pasillos, 1 sanjuanito, 1 vals 

ecuatoriano
• Estados Unidos: 1 one step, 1 two step-paso 

doble, 3 fox trot, 4 vals boston
• Argentina: 5 tangos
• España: 1 capricho, 1 bolero, 1 pasodoble, 2 

gran pasodoble
• Europa oriental: 1 polka rusa, 1 polka marcha 
• Italia: 1 canzoneta marcha, 1 canción 

napolitana
(Ver cuadro 1).

Dos cuadernos de la Colección 
Carlos Rolando de Guayaquil

La colección de la Biblioteca Carlos Rolando 
de Guayaquil, constituida por cuatro encuaderna-
dos con alrededor de 208 partituras, contiene varios 
autores en su mayoría ecuatorianos, en un rango de 

fechas que van desde 1895 a 1939. Esta colección fue 
inicialmente fotografiada por el investigador gua-
yaquileño Wilman Ordóñez y catalogada por el 
etnomusicólogo Juan Mullo Sandoval en el Centro 
de Archivos y Documentación del Ballet Nacional de 
Ecuador en el año 2012. En este artículo se publican 
dos de los cuatro encuadernados. En el cuaderno 
de obras para piano con fecha 1895-1910 se desta-
can principalmente tres bailes de salón: pasodobles, 
valses y polcas, realizadas en su mayoría por com-
positores ecuatorianos nacidos en el siglo XIX, tal 
el caso de Casimiro Arellano (1880-1970), Antonio 
Cabezas, Vicente Blacio, Sixto María Durán (1875-
1947), Luis Manuel Gálvez, Juan Bautista Luces 
(1876-1943), Asencio Pauta, Mercedes Gaskell y 
otros. Es interesante anotar que entre estas obras se 
encuentra una gavota, danza barroca, escrita por el 
compositor quiteño Sixto María Durán (ver gráfico 1). 

Esta cuantificación es un indicador de que la 
funcionalidad de la música escrita para piano en 
Guayaquil de fines del siglo XIX y los inicios del XX, 
fue principalmente el baile de salón. El pasodoble y 
el vals, como música y coreografía de la burguesía 

• nostaLGias (vaLse) FranCisCo paredes herrera

• ‘áLbuM ConsaCré auX danCes a La Mode’. vaLses boston y 
tanGos arGentinos.
CopyriGht M. diGoudé-diodet parís.
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Cuadro 1.- Empastado (1918)
No. Obra Compositor Género Edición Referencias

1 Margaritas Emilio Murillo Tanda de pasillos impreso
Imp. Del Cine

Almacén de música Janer & 
Cía. Guayaquil

2 Poppies One step Manuscrito
3 Nostalgias Sixto M. Durán Vals Manuscrito

4 Danza macabra Saint Saënz Poema sinfónico Impreso Transcrito al piano por H. 
Cramer

5 Amor de muñecos J. Martínez Abades Couplet Impreso 
Exposición musical 
Yantorno Hermanos 

Editores Santiago

6 Deseo Manuel Joves Vals Impreso
Exposición musical 
Yantorno Hermanos 

Editores Santiago

7 La niña de las rosas Two-step 
Paso doble

8 Give me a kiss Andrés Soler Fox trot Impreso
Imprenta del Cine Ambos 
Mundos. Derecho de pro-

piedad Arturo Carrión 
Guayaquil Ecuador

9 Monn light Andrés Soler Fox trot Impreso Derecho de propiedad 
Arturo Carrión 

10 Álbum consacre aux 
Dances a la mode

Valses bostons (4) 
Tangos argenti-

nos (3)
Impreso Copyright M. Digoudé-

Diodet París

11 Capricho español 
para piano A. Nogues Capricho Impreso Librería Española, Janer e 

hijo, Guayaquil
12 (sin datos) Impreso

13 Vie Moscovite Virgilio Ranzato Polka rusa Impreso Milan – Leipzig Carish & 
Janichen

14 Palm beach C. Luckyth Roberts Fox trot Impreso Talleres litográficosYntorno 
San Martin Santiago 

15 Serenata de Pierrot C. Caracci Canción Impreso

16 La spagnola per 
canto e piano forte V. di Chiara Bolero Impreso Mauro V. Cardilli Editori di 

música, New York

17 Auf Wiedersehn Sigmund Romberg Song Impreso
G. Schirmer, New Yor 

London (En manuscrito se 
ha escrito en la pasta: María 

Elvira Yoder)

18 Canzoni napolitani 
piano e canto E. Cannio Canzoneta marcia Impreso Published by M. V. Cardilli, 

New York

19 Vuelve a sorento Canción 
napolitana Manuscrito

20 Melodie Un peu a 
amour Las Silesu Manuscrito

21 Laurea S. Grany Pasodoble Manuscrito

En letra manuscrita: 
Pasodoble por S. Granja). 

Se observa el sello de papel 
Ditson Number Two, made 

in USA)
22 El aguacate Pasillo Manuscrito

23 Alma andaluza para 
piano forte Gran pasodoble Manuscrito

24 Tardes de amor para 
piano forte Gran pasodoble Manuscrito

25 No te olvidaré Pasillo Manuscrito Copia por S. Granja

26 Blanquita Gran pasillo para 
piano forte Manuscrito

27 El bandido
Popular sanjua-
nito para piano 

forte
Manuscrito

(Sello de tinta Guillermo 
Cárdenas). Consta una 

segunda transcripción (?)
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28 Soñarse muerto Carlos Amable 
Ortiz Pasillo Manuscrito

29 Flores negras Pasillo Manuscrito

30 El apache argentino
Tango compadrito

Tango
Célebre tango 

para piano
Manuscrito

31 Alma criolla para 
piano Tango Manuscrito

32 La morocha célebre Tango argentino Manuscrito

33 Joaquina
J. Bergamino Tango argentino Manuscrito

34 Y cómo le va J. Valverde Tango argentino Impreso
New York G. Schirmer 1909. 

Librería Janer e hijo, 30, 
Guayaquil.

35 Vamos al edén J. B. Luces Manuscrito

36 El cachafás Manuel Arostegui Tango criollo para 
piano Manuscrito

37
La duquesa de 
la Bal Tabarin/ 

Lombardo/ 
Vals para piano y 

canto Vals Impreso
Arreglo del maestro 
Lombardo. Ed. Casa 
Amarilla. Santiago

38 Vals mignonne/ C. Vals Impreso Saint Saënz. Colección 
Breyer No. 1353.

39 Walzer Vals Manuscrito (Transcripción, Quito, junio 
25/18, L. Martínez Q.)

40 Valse (A la Tzigane) Rodolph Berger Vals Manuscrito
41 Lucero Emilio Murillo Pasillo Manuscrito

42 Amour Tzigane 
Suite de valses Franz Lehár 4 valses y una 

coda Manuscrito

43 Heisha, La bailarina 
japosesa

Polk marche para 
piano forte Manuscrito

Gráfico 1.- Biblioteca de Autores Nacionales. Biblioteca Municipal Carlos Rolando de Guayaquil
Cuaderno de obras para piano registradas entre 1895 y 1910

Bailes de salón (a excepción del himno y la marcha): 11 pasodobles, 8 valses, 2 polcas. 1 pasodoble mili-
tar, 1 pasodoble torero, 1 habanera, 1 gavota, 1 himno, 1 marcha, 1 canción.
Compositores ecuatorianos nacidos en el siglo XIX: Casimiro Arellano, Antonio Cabezas, Vicente Blacio, 
Sixto María Durán, Luis Manuel Gálvez, Juan Bautista Luces, Asencio Pauta, Mercedes Gaskell y otros.

Total de registros: 28 obras. Rango de fechas referenciales del primer encuadernado:1895-1910.

Archivo 1895 - 1910
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porteña, encarnan los nuevos tiempos que poste-
riormente capitalizarán la propuesta cultural de 
la revolución alfarista y el nacionalismo musical 
criollo. Quien realiza la colección de partituras, el 
intelectual guayaquileño Carlos Rolando, arranca su 
documentación con obras de 1895, en el inicio de la 
etapa de influencia del liberalismo radical del gene-
ral Eloy Alfaro. Estos dos géneros y danzas, el vals y 
el pasodoble, personifican los imaginarios sonoros y 
corporales modernos de esta revolución social y cul-
tural. El vals, específicamente, es el modelo oficial 
del baile de pareja. El gráfico 2 muestra las obras de 
piano registradas entre 1913 y 1923.

Los rollos de pianola (Quito)

Se entiende que los rollos de pianola es una tec-
nología de la modernidad industrial en relación con 
los recursos sonoros del siglo XIX. Los insumos musi-
cales impresos y demás tecnologías vigentes a fines 
de ese siglo existentes en Quito, procedían de los 

Gráfico 2.- Biblioteca de Autores Nacionales. Biblioteca Municipal Carlos Rolando de Guayaquil
Cuaderno de obras para piano registradas entre 1913 y 1923

Bailes de salón (a excepción del yaraví, el couplet y la elegía). 11 pasillos, 9 vals, 5 pasodobles, 6 polcas, 
6 tangos, 5 fox trot, 5 one Step, 2 chilenas, 2 jotas, 1 mazurca, 1 polca-galopa, 1 serenata tango, 1 yaraví, 1 
marcha-one step, 1 couplé, 1 cuadrilla, 1 elegía, 1 danza, 1 habanera, otras: 7. 
Compositores ecuatorianos: Nicasio Safadi y Maquilón Orellana, Francisco Paredes H., Carlos Amable 
Ortiz, Juan Bautista Luces, Ramón Moya, Salvador Bustamante, Aurelio Alvarado y otros compositores 
extranjeros. 

Total de registros: 68 obras. Rango de fechas referenciales del segundo encuadernado: 1913-1923.

Archivo 1913-1923
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• roLLo de pianoLa de La MarCa oniX, j. d. Feraud GuzMán, 
GuayaquiL-eCuador.
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puntos de difusión editorial del puerto de Guayaquil. 
Documentos como los rollos de pianola llegaban a 
nuestro país desde Europa o Estados Unidos. Juan 
Domingo Feraud Guzmán (1891-1978), desde 1910, 
comienza en Guayaquil, bajo la marca Onix, a elabo-
rar rollos de pianola de forma manual. Su idea fue 
la difusión de obras musicales nacionales, de los pri-
meros compositores nacionalistas ecuatorianos, pero 
también la creación de un mercado local. La pianola 
tendría su difusión en nuestro país hacia finales del 
siglo XIX. La procedencia del acervo publicado aquí 
es casi desconocida, posiblemente provendría de una 
familia ubicada en el barrio La Mariscal de la ciudad 
de Quito, en el que hasta los años sesenta del siglo X, 
aproximadamente, habitaba la burguesía capitalina.

Es en la primera década del siglo XX cuando 
aparecen en Guayaquil los rollos de la mencio-
nada Marca Registrada Onix y entre un variado 
repertorio europeo y norteamericano, se difun-
den piezas musicales de los ecuatorianos Francisco 
Paredes Herrera y Cristóbal Ojeda Dávila. Según la 
Enciclopedia de la Música Ecuatoriana, hacia fina-
les de los años treinta, la manufactura de los rollos 
de pianola pierde vigencia debido al aparecimiento 
del disco. El presente archivo, por consecuencia, 
tiene un margen histórico de uso en las tres pri-
meras décadas del siglo XX, aunque el repertorio 

presenta en su catalogación algunas piezas creadas 
en el siglo XIX, tal es el caso del tango Señor comi-
sario que, según algunas fuentes, aparece como una 
milonga, escrita aproximadamente en 1880. Esta 
colección inicialmente de propiedad del luthier 
argentino Norberto Novik, fue digitalizada por 
el etnomusicólogo Juan Mullo para el Centro de 
Archivos y Documentación del Ballet Nacional de 
Ecuador en el año 2012. Hemos encontrado que los 
bailes de salón de este acervo presentan en su cuan-
tificación: 5 pasillos, 5 tangos, 2 one step, 2 valses, 
2 shimmy-fox incaico. Shimmy fox, charleston-fox 
trot, fox trot, fox incaico, oriental jazz, habanera, 
marinera, cueca, pasodoble, jota, serenata y piezas 
de opereta. La procedencia geográfica y cultural 
mayoritariamente americana es la siguiente:

• Ecuador: pasillo, fox incaico
• Argentina: tango
• Estados Unidos: one step, shimmy fox, 

Charleston-fox trot, fox trot, jazz. 
• Chile: cueca
• Perú: marinera
• Cuba: habanera
• España: pasodoble, jota
• Europa occidental: vals, serenata, opereta
(Ver cuadro 2).

• MeMbretes de Las Cajas de Los roLLos de pianoLa. riniMi, LLaCta riniMi y raza venCida (shiMMy 
FoX inCaiCo). FranCisCo paredes herrera, seLLo oniX, GuayaquiL, p. o. boX 856.
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Cuadro 2.- Rollos de pianola (Quito)
Código Título Compositor Género Fecha Procedencia

1 Feraud Guzmán 
88 notas No. 42

Último 
recuerdo Habanera 

Made in Guayaquil-Ecuador
P. O. Box: 856

Telephone 1947 

2 Feraud Guzmán 
88 notas No. 241

No, no, no. 
Jamás los 
hombres

Maurice Yvain 
(1891-1965).
De origen 
francés1

One Step

Grabación discográ-
fica el 16 de mayo 
de 1924. Orquesta 

Internacional. Sello 
Víctor.

Made in Guayaquil-Ecuador
P. O. Box: 856

Telephone: 1947

3 Onix Trade mark 
Reg. 324 Raza vencida F. Paredes H Shimmy Fox 

incaico
Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

4 Onix Trade mark 
Reg. 325

Rinimi llacta 
rinimi F. Paredes H Shimmy Fox 

incaico
Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

5 Onix Trade mark 
Reg. 388

Je vous aime
(Os amo) René Mercier Shimmy Fox Je vous aime. 

Shimmy,1923
Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

6 Onix Trade mark 
Reg. 396

Las chicas del 
concert

(De la princesa 
de las czardas)

E. Kalman
Compositor hún-
garo de opereta. 

(1882- 1953)
One step

La princesa de las 
czardas, opereta 

Emmerich Kálmán
Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

7 Onix Trade mark 
Reg. 518 Cocaína N.N. Tango Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

8 Onix Trade mark 
Reg. 521

Los ojazos de 
mi negra2

Arreglos A. 
Cenarro Marinera Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

9 Onix Trade mark 
Reg. 542

Cenizas del 
corazón F. Paredes H. Pasillo Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

10 Onix Trade mark 
Reg. 555 ¡Desgraciao! Julian Belioch

Tango 
La feria de la 

hermosas
Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

11 Onix Trade mark 
Reg. 572 Fox de besos Donavilla Fox trot Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

12 Onix Trade mark 
Reg. 588 Criollita J. Sentis Tango milonga Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

13 Onix Trade mark 
Reg. 623 Pobre esclava R. Shiamtarelli Oriental jazz Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

14 Onix Trade mark 
Reg. 629

Lo que no 
muere F. Paredes H. Vals Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

15 Onix Trade mark 
Reg. 641 Alma solitaria V. Lasso M. Pasillo Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

16 Onix Trade mark 
Reg. 699 ¡No! ¡no! ¡No! 

José Bohr
(1901-1994).

Compositor y 
director, produc-
tor y director de 

cine.

Charleston Fox 
trot

Made in Guayaquil-Ecuador
P. O. Box: 856

17 Onix Trade mark 
Reg. 739 La bocina R. V. Inga

(1901-1984) Fox incaico

Compuesta y 
grabada en 1928. 
Sello Columbia, 
EEUU. Orquesta 
Madriguera de 

New York, dirigida 
por Paul Whitman.

Made in Guayaquil-Ecuador
P. O. Box: 856

18 Onix Trade mark 
Reg. 744

Señor 
comisario G. del Barrio Tango 

Aparece como una 
milonga, escrita 
aprox. 1880 de 
autor anónimo

Made in Guayaquil-Ecuador
P. O. Box: 856

19 Onix Trade mark 
Reg. 769 La cumparsita G. H. Matos 

Rodríguez
Escrita entre 1915 
y 1916 por el uru-
guayo G. Matos R. 

Made in Guayaquil-Ecuador
P. O. Box: 856

20 Onix Trade mark 
Reg. 774 A media luz Eduardo Donato Tango  1924. Texto de 

Carlos Lenzi
Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

21 Onix Trade mark 
Reg. 827 Alejándose

Cristóbal Ojeda 
D.

(1910-1932)
Pasillo

Es una de sus 
más conocidas 

creaciones.
Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856
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notas finalEs

1 http://victor.library.ucsb.edu/index.php/talent/detail/25137/

Yvain_Maurice_composer

2 Los ojazos de mi negra 3536 Zamba en Pianola por Horacio 

Asborno desde Viedma, Patagonia Argentina. YouTube. http://

www.youtube.com/watch?v=fJPT2dQs9p4

22 Onix Trade mark 
Reg. 829 Pesimismo F. Paredes H. Pasillo Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

23 Onix Trade mark 
Reg. 940

Corazones 
partidos

Saúl Salinas
(1882- 1921)
Cantor, gui-

tarrista y 
compositor 
argentino.

Cueca Made in Guayaquil-Ecuador
P. O. Box: 856

24
Eighty eight note

80709 Red roses Lehar Waltz 
Franz Lehár, 1908. 
(From the operetta 
‘Der mann mit den 

drei Frauen’)

The Universal Music Co., 
New York. USA. Man with 

the Three Wives
Four hand Arrangement

25 Universal 
S 2736

Tu imagen en 
mi corazón Op. 

101
Ortiz Pasillo 

ecuatoriano 
R. S. Howard CO., 
29 West 42nd St.,

New York

26 Mozart 
Trade mark Reg. Victor Manuel Paso-Doble Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box

27 Clásicos Onix
C. 10.000 Serenata Schubert Serenata Siglo XIX Made in Guayaquil-Ecuador

P. O. Box: 856

28 (No consta) Viuda alegre (Moderato)

Opereta de Franz 
Lehár y texto de 

Víctor León y Leo 
Stein. Se estrena el 
30 de diciembre de 

1905.

29 (No consta) Los tres 
gorriones Jota

30 Rollo sin datos

archivos sonoros didácticos, asd
Archivos Sonoros Didácticos. Artículo reali-
zado por el colectivo académico ASD, fundado 
con investigadores pedagogos y musicólogos. Su 
propósito es sustentar trabajos pedagógicos rela-
cionados a la educación musical intercultural y 
el patrimonio sonoro del Ecuador. Son coautores 
de proyectos didácticos como el libro Educación 
Cultural y Artística, EGB Superior No. 10, Unidad 
4: ‘Interculturalidad y Patrimonio Sonoro’, Quito, 
Crear Ediciones, 2017.
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Danzas y géneros musicales entre los siglos XIX-XX 

LA MÚSICA DE SALÓN 
EN CUENCA

Jannet Alvarado Delgado

Cuenca, febrero de 2017

Resumen

Entre las dos últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras del XX, tuvo lugar en Cuenca una extensa 
producción de composiciones de géneros musicales y danzas de salón, escritas por artistas que compartían 
su oficio entre la iglesia y el gremio de músicos; ellos iniciaron el movimiento de la música de salón, también 
compuesta por algunas mujeres de sociedad, heredada de las danzas europeas preclásicas y del romanti-
cismo, con la particularidad de que en la ciudad se fusionaron con elementos culturales propios y foráneos 
que dieron como resultado un variado y rico repertorio en partituras manuscritas y publicadas, olvidadas 
en archivos de la ciudad.

Palabras clave: Cuenca, música de salón, danzas de salón, compositores, compositoras. 

Músicos artistas y artesanos

E
n la segunda mitad del siglo XIX en el Ecuador los artesanos 
estaban organizados en gremios. En Cuenca la enseñanza de los 
oficio artesanales, entre ellos la música que formaba parte de 
esta entidad, tenía lugar a través de un contrato entre instructor 

y representante del alumno (Arteaga, 2006). Los músicos constaban en 
la lista de los maestros mayores y suplentes elegidos por los concejeros 
municipales. Dentro de estas listas, con los cargos mencionados cons-
tan personajes como José Manuel Vega y José Manuel Bustos en 1832, 
Hermenegildo Parra y José Manuel Coronel en 1835, Martín Gárate 
(maestro mayor) en 1836, José Antonio Calle y José Manuel Banegas en 
1843, Manuel Quito Morocho en 1844, de 1838 a 1845 a Andrés Calle y 
José Nicolás Parra, Felipe Salamea y Felis Ríos en 1845, Miguel Morocho 
y José Salamea en 1854. 

Un listado de músicos alrededor de 1870 en práctica de su oficio 
es: Vicente Cortázar, N. Gutiérrez, Juan Mosquera, Joaquín Moscoso, 
José Antonio Guillén, Miguel Morocho Torres, Anastasio Arias, José 
María Rodríguez, Luis Pauta, Amadeo Pauta, Manuel Antonio Calle, 
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Simón Astudillo, N. Guamán, Apolinario Yunga, 
Martín Chimbo, N. Morales, José Antonio Calle, 
José M. Fares, José María Calle, Andrés Calle, 
Francisco Gordillo, José Antonio Salamea, David 
Murillo, Juan León y Pío Astudillo (tomado 
del Archivo Histórico Municipal de Cuenca) 
(Arteaga, 2006: 134).

Mientras por un lado los maestros mayores y 
suplentes cumplían con trabajos musicales en la 
ciudad agrupados en gremios, por otro, algunos 
de ellos estaban presentes como maestros de capi-
lla y sochantres nombrados por la Sala Capitular 
para cumplir específicamente actividades religio-
sas. Al respecto se han encontrado en la Catedral 
de Cuenca algunos datos que confirman cargos de 
músicos como en la nómina del coro de la Catedral 
de 1858, encabezada por Miguel Espinoza como 
maestro de capilla y Manuel Pauta como sochan-
tre; en 1862 el cargo de sochantre correspondió 
a Miguel Espinoza; en 1865, 1867, 1869, 1870 fue 
maestro de capilla Miguel Morocho; en la nómina 
de músicos de 1876 encontramos como maestro 
de capilla a Miguel Morocho, sochantre 1 a José 
María Rodríguez, tiple a Luis Pauta, sochantre 2 
a David Murillo, tiple a Amadeo Pauta; en 1887 
José María Rodríguez ocupó el cargo de maestro 
de capilla. Estos personajes a más de compo-
ner música para la Iglesia componían la llamada 
música de salón (Alvarado, 2011).

Partituras encontradas en archivos familiares 
privados, en conventos e iglesias de la ciudad, 
en la biblioteca del Ministerio de Cultura, en el 
Conservatorio ‘José María Rodríguez’ e inclusive 
en la Biblioteca Municipal de Guayaquil, testi-
monian la existencia de gran cantidad de música 
manuscrita cuencana compuesta para cumplir con 
eventos de diversa naturaleza como religiosos, 
sociales, literarios, festivos, patrióticos, políticos, 
entre otros; los mensajes, dedicatorias, imáge-
nes y más elementos gráficos que contienen las 
partituras, también denotan la existencia e impor-
tancia de la producción e interpretación musical 
en la cultura cuencana. Se debe señalar que algu-
nas obras eran publicadas a través de litografías 
como las realizadas por la familia Sarmiento 

hasta entrado el siglo XX (cuatro primeras déca-
das). También se han encontrado partituras 
de músicos cuencanos publicadas en Perú y en 
Alemania con obras de Amadeo Pauta y Ascencio 
de Pauta, respectivamente. 

Uno de los maestros músicos que desempeñó 
un papel trascendente en el acontecer cultural de 
la ciudad tanto en parte del siglo XIX como en la 
primera mitad del XX fue José María Rodríguez, 
quien dominaba tanto el ámbito religioso como el 
secular, el público como el privado en la ciudad, 
pues se desempeñaba como maestro de capilla 
de varias iglesias, director de bandas y coros de 
algunos establecimientos educativos, compositor 
de obras religiosas y de salón, profesor de piano 
de las señoritas hijas de las familias adineradas. 
Gozaba del cariño y respeto de políticos, escritores 
y núcleos sociales acomodados. Un ejemplo de su 
labor en el siglo XIX se puede inferir de la siguiente 
cita que refiere la intervención de su grupo coral 
con su repertorio en una velada de entrega de pre-
mios literarios:

Velada literaria

Muy concurrida fue la que con motivo de la solemne 

distribución de premios, tuvo lugar en el Colegio 

Seminario de esta diócesis, al clausurarse el año esco-

lar de 1890 á 1891.

La función se inició con una brillante obertura musi-

cal cantada á toda orquesta por el coro de alumnos 

dirigido por el inteligente profesor, Sr. D. José María 

Rodríguez, cuya decisión a favor del Seminario, más 

de una vez hemos tenido ocasión de recomendar con 

entusiasmo. Inmediatamente después del discurso de 

introducción de un joven seminarista, se procedió á 

la proclamación del aprovechamiento y conducta de 

los alumnos, la que fue amenizada con poesías ori-

ginales y escogidas piezas de música, como consta 

del programa que á continuación publicamos […]. La 

velada literaria á que aludimos, terminó con la repre-

sentación de un drama español intitulado: ‘Martirio 

y expiación, ó el Nerón de Inglaterra’, drama histó-

rico, original de D. Antonio Nevellas, y estrenado 

con éxito brillante en el teatro del Centro Católico de 

Granollers, en 1887, […]. 
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SOLEMNE

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS

En el Seminario Conciliar de Cuenca

Obertura………………….. Sueños de Gloria. Coro. 

(Música de J. Gungt.) 

Discurso de introducción..................del Seminarista 

Sr. Isaac Ulloa

Proclamación del aprovechamiento de los alumnos de 

Gramática y Filosofía

La Gloria…………………. Poesía del Sr. Arsenio 

Ullauari.

La ausencia………………. Duetino de Fabio Campana.

Proclamación del aprovechamiento de los alumnos de 

Facultad Mayor

El Porvenir………………. Poesía del alumno Rosendo 

López

Las olas del Danubio.........Coro. (Música de J. Juanvici.)

Los encantos del colegio................Poesía del alumno 

Rafael Aguilar.

Proclamación de la conducta de los alumnos de 

Gramática y Filosofía.

Esperanzas……………….. Poesía del Sr. David Arce.

Los lamentos de un artista… Coro. (Música del Sr. José 

María Rodríguez.)

Ciencia y fe....................Poesía del Sr. Benigno Palacios.

Proclamación de la conducta de los alumnos de 

Facultad Mayor

Mi último romance á María...............Poesía del 

Seminarista Sr. Nicanor Aguilar.

Las vacaciones......................Coro. (Música de A. 

Vanalcázar) (Revista Científica y Literaria, 1891: 93-95).

La transcripción de esta cita revela algunas 
peculiaridades de las veladas artístico-literarias 
cuencanas en las que la participación musical era 
indispensable, iniciaba los programas y se inter-
calaba con discursos, poesía e inclusive con obras 
escénicas. El estilo poético estaba ceñido por un 
lenguaje conservador lleno de metáforas y rimas 
argumentadas con temáticas lugareñas, bucólicas, 
marianas o de referencias grecolatinas. Las obras 
musicales que se ejecutaban eran las pertenecientes 
al canon formal de la música popular del romanti-
cismo europeo así como las de producción cuencana 

del mismo estilo; este es el caso de la cuadrilla de 
José María Rodríguez ‘Los lamentos de un artista’, 
que consta en el programa (foto 1). A propósito de la 
cuadrilla, ésta es una forma musical de origen fran-
cés, difundida en el siglo XIX en Latinoamérica e 
interpretada con las peculiaridades de cada región 
sin perder su condición de danza. En países como 
Chile y Paraguay se mantiene como danza tradicio-
nal hasta el presente siglo (XXI), mientras que en 
el Ecuador y por ende en Cuenca ha sido olvidada.

• Foto1.- FraGMento de La CuadriLLa ‘Los LaMentos de un 
artista’, de josé María rodríGuez.

En 1892 Cuenca celebró el cuarto centenario del 
descubrimiento de América con un programa que 
inició en la Catedral y continuó luego en los salones 
de la Gobernación, en los cuales fueron protago-
nistas del evento Luis Pauta como compositor del 
Himno a Solano1, José María Rodríguez y Amadeo 
Pauta como intérpretes del Gran Capricho La Chasse 
para piano a cuatro manos, y del dúo cantado Tu 

1  El título se refiere a Fray Vicente Solano.
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recuerdo; también se interpretó Olas de plata, con-
cierto de piano y banda, y La Chalet, solo de barítono 
cantado por J.M. Rodríguez. No consta en el pro-
grama la autoría de las obras (Revista Científica y 
Literaria, 1892: 288-289).

A más de constatar en Cuenca una presencia 
musical activa con motivo de celebraciones patrias 
y veladas literarias a fines del siglo XIX, se ha 
podido confirmar la existencia de una enorme can-
tidad de repertorio escrito para piano solo, o para 
canto y piano perteneciente a la llamada música 
de salón que incluye un conjunto de géneros para 
escuchar y danzas para bailar escritas por autoras 
y autores cuencanos.

Música y bailes de salón

Al hacer consideraciones sobre la música de 
salón, ésta puede traer implícita la danza o el baile 
acompañado de música generalmente escrita para 
piano o presentarse solamente como música ins-
trumental pianística con o sin canto; cualquiera de 
estos formatos se podrían incluir en la música lla-
mada de salón, cuya procedencia histórica viene de 
las danzas cortesanas europeas de la suite preclá-
sica como el minueto, gavota, zarabanda, pavana, entre 
otras, así como de la contradanza, el vals, la polka 
o la cuadrilla del siglo XIX. Es de notar que estas 
danzas requerían un instructor que enseñara los 
movimientos y pasos específicos de cada una, al res-
pecto es célebre el tratado del francés Pierre Rameau 
El maestro de danza, publicado en París en 1725, que 
servía de guía a los bailarines de los diferentes paí-
ses europeos. En Latinoamérica se desarrollaron 
muchas de ellas con un elegante criollismo. Miranda 
y Tello (2011) en La música en Latinoamérica rese-
ñan la existencia y desenvolvimiento de música 
y bailes de salón en los diferentes países, sin que 
haya mayores comentarios sobre su expansión en 
el Ecuador. Sin embargo, el repertorio que poco a 
poco se va visibilizando en investigaciones actua-
les como ésta, es abundante y contundente, lo que 
ratifica la subsistencia de un movimiento cultural 
desconocido, ausente de la memoria de músicos, 

bailarines, historiadores y sociedad como la cuen-
cana o ecuatoriana.

Se podría plantear una clasificación de tres 
momentos en la música de salón en esta ciudad 
con diferentes influencias, un primer momento 
correspondería a la práctica y creación de géne-
ros relacionados con esta música como producto 
de su entrada a “América por la misma vía del 
salón” (Santana de Kiguel, 2007), heredada e 
impuesta por europeos, principalmente de España 
y Francia, quienes subordinaban los valores cul-
turales sonoros de los pueblos colonizados. Vals, 
polka, marcha, bolero español, aragonesa, cua-
drilla, barcarola, mazurka, pasodoble, flamenco y 
rondeña, entre otros, han sido escritos por cuenca-
nos; en un segundo momento, a inicios del siglo 
XX, esta música se relaciona con géneros no solo de 
procedencia ibérica sino también de América del 
Norte como el one step, el vals Boston o el foxtrot, 
bailes germinados en Estados Unidos en las dos 
primeras décadas del siglo XX, luego serían reco-
gidos por el jazz. La influencia también vino del 
resto del continente con el tango, la habanera, la 
galopa o el bolero caribeño. Se puede identificar 
un tercer momento en el que florecen los géneros 
y danzas ecuatorianas tradicionales de salón como 
el yaraví o el pasillo, sin pasar por alto el albazo, el 
aire típico o la tonada (tercera década del siglo XX). 
Toda esta antología de composiciones musicales y 
de baile estaba estructurada sobre una armonía 
tonal funcional de formatos cortos bipartitos o tri-
partitos conforme a la estilística del romanticismo 
occidental. En el tercer momento se estableció en 
algunas obras un vínculo entre la tonalidad y la 
modalidad pentafónica, lo que permitió acrecentar 
el estilo conocido como nacionalista.

Una corta muestra de estos géneros compuestos 
por compositoras y compositores cuencanos, traba-
jados entre las dos últimas décadas del silgo XIX y 
las tres de inicio del siglo XX son los siguientes frag-
mentos que se citan a continuación, los cuales traen 
imágenes y mensajes escritos en sus partituras que 
connotan escenas, bailes, emociones, significados y 
comportamientos sociales como se muestra en las 
gráficas siguientes (Nattiez, 1964): 
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La habanera Los ojos de Lidia2 (foto 2), de 
Ascencio de Pauta, quien permanecía en Cuenca 
y también en el Perú, está publicada en Lima 
en 1872 y dedicada a Brígida Corpacho de Evia. 
Componer para homenajear a alguien fue una 
característica del romanticismo que se mantuvo 
en Latinoamérica y permaneció en las siguientes 
épocas en menor medida.

• Foto 2.- danza Los ojos de Lidia, de asCenCio de 
pauta 1872

2  Partitura tomada del archivo patrimonial del Conservatorio José 

María Rodríguez (CJMR).

La obra Ensueños de amor3 (foto 3) es un vals 
para canto y piano, que José Miguel Rodríguez 
dedicó a su hermana. En Cuenca en las décadas 
de estudio de este trabajo, se publicaban las parti-
turas en litógrafos y luego en mimeógrafos como 
es el caso de esta obra publicada en el mimeógrafo 
de Luis Pauta.

• Foto 3.- FraGMento deL vaLs op.5 para piano 
de josé MiGueL rodríGuez CoMpuesta en1893

3  Partitura tomada del archivo patrimonial del CJMR.
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Es importante apreciar que A. Pauta concede a 
su yaraví El llanto de Cora (foto 4) para piano solo, el 
calificativo de Canto Nacional, incorporando tem-
pranamente a la música de salón cuencana un género 
mestizo de raigambre indígena ecuatoriana, está 
escrito en un compás de 3/4 y el tempo es alegretto. A lo 
largo del siglo XX, el yaraví se escribió en compás de 
6/8, en tempo lento, con una segunda parte en ritmo de 
albazo y con otras fórmulas rítmicas, saliendo de esta 
manera del salón. Está publicado en Lima. 

• Foto 4.- FraGMento deL yaraví de a. pauta eL 
LLanto de Cora (arChivo personaL).

La polka de salón (foto 5), de Ascencio de Pauta, 
lleva el calificativo de salón corroborando la exis-
tencia de este estilo, está dedicada a su amigo 
Ricardo Neumane y está publicada en Estados 
Unidos.

• Foto 5.- FraGMento de una poLka de asCenCio 
de pauta (arChivo personaL).

La obra Del Rimac al Tomebamba (foto 6) permite 
realizar varias lecturas; la primera, evidencia que un 
género europeo como el bolero español (de similares 
características rítmicas que la polonesa) se mante-
nía en la palestra cuencana de finales del siglo XIX 
(aproximadamente), fusionado con un imaginario 
cultural mixto, hermanado por la vivencia del com-
positor en dos sociedades, la limeña y la cuencana; 
de ahí el título que hace referencia a dos ríos que 
bañan dos lugares, el Rimac que surca Lima y el 
Tomebamba que a traviesa Cuenca. 

El pasodoble Siglo XX4 (foto 7) probablemente 
inauguraba la entrada del siglo XX en Cuenca. 
Este formato de piano a cuatro manos, de Alberto 
Rodríguez, era muy utilizado en las transcripcio-
nes de obras para orquesta en las prácticas de la 
música occidental, éste es un reflejo de esa usanza, 
las voces orquestales se distribuían a lo largo de la 
extensión del piano. 

El pasodoble Nueve de Julio (foto 8A) fue dedicado 
a Luis Pauta y Renovarse o morir (foto 8B), al Centro 
de Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad del Azuay (nombre anterior de la 
Universidad de Cuenca). El pasodoble y el one step 
fueron dos géneros de moda en la segunda década 
del siglo XX; se han encontrado muchas partituras 
cuencanas en estos ritmos. Se continuó escribiendo 

4  Partitura tomada del archivo de Lucía Astudillo.
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pasodobles durante todo el siglo XX, en menor 
medida en las dos últimas décadas.

El tango Angustia (foto 9), de María del Carmen 
Verdesoto, está dedicado a Rafael Sojos, personaje 

principal del desarrollo musical de Cuenca. Las 
mujeres han tenido una presencia constante aun-
que no masiva en la composición e interpretación 
musical en la ciudad, su participación estaba supe-
ditada a lo subalterno de su rol en medio de una 
sociedad patriarcal. 

“Analizando la presencia de la mujer com-
positora se revela que a comienzos de siglo XX se 
rompe con el estereotipo del hombre como único 
creador musical, si bien es escasa u oculta la presen-
cia femenina (Alvarado, 2016: 29). ‘La recuperación 

• Foto 8a. portada deL pasodobLe nueve 
de juLio de saLvador sánChez (arChivo 
Conservatorio jMr); y, Foto 8b.- portada 
deL one step renovarse o morir, año 1922, 
de viCtor sarMiento (arChivo personaL).

• Foto 6.- FraGMento deL boLero españoL deL 
rimaC aL tomebamba op. 53 de asCenCio de 
pauta (arChivo personaL).

• Foto 7.- FraGMento (piano i) deL pasodobLe sigLo XX para 
piano a Cuatro Manos de aLberto rodríGuez.

A

B
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histórica de las mujeres músicas sirve para legitimar 
y fomentar el trabajo de las mujeres del presente y 
del futuro” (Viñuela, L. Viñuela, E., 2008: 296)5. 

Francisco de Vélez es un compositor cuencano 
poco conocido, cuyas obras fueron recolectadas proba-
blemente por Rafael Sojos o Luis Pauta, entre estas la 
mazurca Recuerdos y lágrimas (foto 10) (Archivo CJMR).

5  Fragmento tomado de la tesis doctoral Música y Literatura 

en Cuenca. El pasillo, performatividad, identidad e historia. 

Siglos XX y XXI, de Jannet Alvarado, no publicada. Pontificia 

Universidad Católica de Argentina, Santa María de los 

Buenos Aires. 2016.

La Danza india (foto 11) de Rafael Sojos, corres-
ponde a la música de salón que tiene un ingrediente 
entendido como prehispánico de danza indígena, 
caracterizada por el uso de escalas o gestos de 
escalas pentafónicas; este uso técnico, entre otros, 
determinaba la condición nacionalista en la música 
académica ecuatoriana de comienzos de sigo XX. 

• Foto 9.- angustia, tanGo para piano, de María deL 
CarMen verdesoto (arChivo CjMr).

• Foto 10.- FraGMento de La Mazurka reCuerdos y Lágrimas, 
de FranCisCo de véLez

• Foto 11.- danza india, de raFaeL sojos (arChivo deL 
autor).
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El vals de concierto Las nupcias del poeta 
(foto 12) es un género que exhibe el virtuosismo 
del pianista. Escrito por José María Rodríguez 
en homenaje a Miguel Moreno en sus nupcias. 
Esta obra confirma la amistad de José María 
Rodríguez con los personajes de la poesía cuen-
cana de comienzos de siglo XX.

• Foto 12.- FraGMento deL vaLs Las nupCias deL poeta, 
de josé María rodríGuez (arChivo personaL).

La ópera Abdón Calderón6 (foto 13), de José 
Miguel Rodríguez, tiene su correspondencia con la 
llamada ópera de salón conformada por cantantes 
líricos acompañados generalmente por el piano en 
la puesta en escena argumental. Tuvo éxito en los 
salones de Alemania, Italia y España en el siglo XIX 
paralelamente  al florecimiento de la ópera román-
tica italiana. 

La portada de la polka A gozar (foto 14) da 
cuenta, por sus imágenes, de que efectivamente 
se bailaba polka. M. Ruilova, su autor, dedica 
su música al excelentísimo Sr. Dr. Honorato 
Vásquez, cuencano que ocupó varios cargos 

6  Partitura encontrada en los archivos de la familia del músico 

Carlos Ortiz Cobos.

diplomáticos dentro y fuera del país, y quien 
tuvo un protagonismo crucial en la vida pública 
del Ecuador en la primera década del siglo XX. 
Esta polka tiene la singularidad de tener un texto 
para cantar a más de poder ser interpretado en 
piano solo y acompañar el baile de la polka.

• Foto 13.- FraGMento de La ópera abdón CaLderón 
(1920) de josé MiGueL rodríGuez.

Amor inquieto (foto 15) es una de las tantas obras 
de Alvarado que destaca los bailes de moda de los 
años veinte en Cuenca. Su producción musical es 
muy grande; comprende composiciones de variedad 
de géneros de los siglos XIX y XX. Por su obra y por 
todos sus méritos artísticos el compositor merece un 
estudio posterior.

La fotografía del baile en Cuenca (foto 16)7 tes-
timonia la fiesta y el baile de la época de los años 
veinte en esa ciudad. Además, se puede inferir 
que se disfrutaba de los géneros de influencia nor-
teamericana desarrollados en esa década. No pasa 
desapercibido que el grupo social que gozaba de 

7  Esta fotografía forma parte del archivo fotográfico de Felipe 

Díaz.
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estos privilegios era el de la clase más pudiente, 
que buscaba también estar acorde a moda de la 
indumentaria de esos años.

El Pasillo para bailar (foto 17), de Rafael Sojos, a 
más de poder ser escuchado en piano, invita al baile. 
Una vez más se inscribe en una partitura la contex-
tualidad de una obra musical.

Sola (foto 18), de Isabel María Muñoz, es otra 
de las obras que evidencia el movimiento artístico 
sonoro en el que participó la mujer, a pesar de que 
los compositores de oído o de escuela (es decir que 
escribían sus propias partituras) eran mayoritaria-
mente los varones de la sociedad. La imagen de 
portada de la partitura deja abierta varias posibles 
lecturas que complementarían un análisis dialógico 
y musicológico actual.

• Foto 14.- portada y FraGMento de La poLka de M. ruiLova.

• Foto 15.- portada de amor inquieto, one step op. 65 
de aureLio aLvarado (arChivo de La FaMiLia de aureLio 
aLvarado)

• Foto 16.- baiLe en CuenCa Correspondiente a Los 
años veinte.
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• Foto 18.- portada y FraGMento de soLa, vaLs de isabeL María Muñoz (arChivo personaL).

• Foto 17.- FraGMento de pasiLLo para baiLar, de raFaeL 
sojos, 1929.

Partituras encontradas 
en archivos familiares 
privados, en conventos 
e iglesias de la ciudad, 
en la biblioteca del 
Ministerio de Cultura, 
en el Conservatorio 
‘José María Rodríguez’ e 
inclusive en la Biblioteca 
Municipal de Guayaquil, 
testimonian la existencia 
de gran cantidad de 
música manuscrita 
cuencana.
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a Modo dE conclusión

La muestra de géneros musicales de salón y 
de baile citada y comentada en este trabajo, ofrece 
la certeza de que en el Ecuador y en particular en 
Cuenca existen obras aguardando ser preservadas, 
redescubiertas, reinterpretadas y coreografiadas, 
para traer al presente esas identidades que permi-
tan el reconocimiento de una rica cultura olvidada, 
producto de la confluencia de saberes sonoros y 
performánticos heterogéneos de varias conquistas 
sucedidas en lo que hoy es el Ecuador, que lejos de 
provocar solo secuelas negativas, han coadyuvado 
a su interculturalidad. Por lo que en este punto se 
comparte con lo que señalaba Mariátegui en el pró-
logo de la Tempestad en los Andes (1927), de Luis E. 
Valcárcel: “Ni las conquistas de la civilización occi-
dental ni las consecuencias vitales de la Colonia y 
la República, son renunciables”. (https://www.
marxists.org/espanol/mariateg/1927/oct/10.htm) 
(21/12/2016).
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Manuscritos de Carlos Amable Ortiz: 

PASO TRANSICIONAL DE 
LA MÚSICA DE SALÓN 
DEL SIGLO XIX HACIA EL 
MODERNISMO LOCAL Fidel Pablo Guerrero

Quito, 19 de febrero de 2017

Resumen

La obra de Carlos Amable Ortiz permite comprender el paso transicional de la música de salón del 
siglo XIX y su infructuosa emulación de danzas foráneas, hacia el modernismo local, que tomó forma en 
la música de inicios del siglo XX, sobre todo a través de uno de los géneros en los que Ortiz se destacó, el 
pasillo. El mismo Ortiz ponderaba sus pasillos y pensaba que muchos otros compositores buscaban copiar 
sus características creativas en el género: “pasillos de los cuales yo era el innovador y que muchos actuales 
quieren imitarme”1. Este comentario lo hacía Ortiz a propósito de un encuentro personal con el literato y 
periodista de diario El Comercio, Alejandro Andrade Coello, quien en un artículo publicado en ese medio 
había escrito: “De esos pasillos [de los de Ortiz] han tomado no pocos imitadores que han saqueado la 
música de Ortiz para publicar piecitas de dos partes sin frases musicales, armonización ni originalidad 
(…). De esos pasillos se han popularizado muchos de los que, con insufrible monotonía, no están a la 
altura de los que escribió Ortiz”.2

Sin duda el aporte que hizo Ortiz a través de su obra musical es de gran valor para nuestra historia 
sonora; sin embargo, lo que ahora queremos es presentar su obra escrita, inédita y desconocida, la que si 
bien no podemos tildar de musicológica, creemos, en cambio, sirve relevantemente a la musicología como 
una fuente referencial directa, como el testimonio primario de un protagonista.3

1 Ortiz, Carlos Amable. [Comentario de Carlos Amable Ortiz a un artículo de Alejandro Andrade Coello que apareció en el Comercio: 

‘Música nacional: los pasillos’] [mecanografiado]. Quito, ca., febrero, 1930.

2 [Andrade Coello, Alejandro]. ‘Música nacional: los pasillos’. En: El Comercio. Quito, domingo 23, febrero, 1930. p. 3.

3 En octubre del presente año se celebran 80 años del fallecimiento del músico quiteño Carlos Amable Ortiz (marzo, 1859- octubre 

1937), conocido con el mote de ‘El Pollo Ortiz’ y considerado uno de los significativos compositores y violinistas de su tiempo. 

Hace tres años hicimos —para el Instituto Metropolitano de Patrimonio— un amplio trabajo sobre este creador, el que aún espera 

ser publicado; trabajo que está constituido por cuatro tomos que reúnen su obra musical completa, un tomo más con su biografía, 

centenares de páginas de documentación relacionada, un DVD con respaldos en PDF de sus escritos y partituras en imágenes originales 

y transcripciones en finale. 
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Cuadernillos y cancioneros 
manuscritos de Ortiz

N
o sabemos con certeza si se conservaron 
todos los cuadernillos manuscritos que 
hiciera el compositor Carlos Amable 
Ortiz a lo largo de su vida; sin embargo, 

vamos a consignar, con breves detalles, algunos de 
aquellos que están en manos de sus herederos, quie-
nes gentilmente permitieron que los revisara y los 
digitalizara (sea este artículo también una forma 
de hacerles llegar mi agradecimiento, en especial a 
Benjamín Ortiz B.). Desafortunadamente hay que 
decir que —habiendo pasado más de un centenar 
de años de sus primeras acciones musicales— 
varios documentos, como sus títulos, diplomas, 
recortes de prensa, panfletos y hojas sueltas que 
Ortiz compiló de sus actividades no se llegaron a 
guardar, pero, sin duda, aquellos que se mantienen 
son joyas documentales. 

Estos cuadernillos nos permiten examinar a un 
músico de gran prolijidad en sus apuntes, quizá se 

• CarLos aMabLe ortiz (1859-1937)

La obra de Carlos 

Amable Ortiz 

permite comprender 

el paso transicional 

de la música de 

salón del siglo XIX 

y su infructuosa 

emulación de danzas 

foráneas, hacia el 

modernismo local, 

que tomó forma en 

la música de inicios 

del siglo XX, sobre 

todo a través de uno 

de los géneros en los 

que Ortiz se destacó, 

el pasillo.
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pueda decir hasta obsesivo, por dejar registrados 
minuciosamente diversos eventos relativos a su 
existencia (es muy factible que este mecanismo de 
registro pormenorizado lo haya aprendido de su 
padre, de quien hay un cuadernillo de sus activi-
dades, con similares características). Es el único 
caso que conozco de un músico ecuatoriano que 
apuntó en listados ordenados a sus antepasados 
y descendientes; a las personas que conoció en el 
mundo de la música, los espectáculos a los que 
asistió, las iglesias en las que actuó, las partituras 
que disponía en su archivo, las obras que ejecutó, 
el producto de sus ventas de partituras y registros 
fonográficos e incluso los libros que leyó a lo largo 
de su vida.

Al igual que su ‘punto musical’ en las par-
titura, sus apuntes en los cuadernillos son muy 
cuidados y con letra muy clara (al parecer hizo 
por su cuenta estudios de caligrafía, existe un cua-
derno de esta materia). Los cuadernillos no solo 
eran herramientas útiles para registrar los datos 
como una ayuda memoria, sino que pareciera que 
teniendo alto aprecio a sus acciones, quería dejar-
las apuntadas para que en el futuro alguien más 
las estudiara; somos pues afortunados en poder 
leer, después de más de un siglo de haber sido 
escritos, algunos de sus documentos. 

No consignaremos la totalidad de cuadernos, 
pues muchos son libretos completos de óperas y 
zarzuela que los copiaba de algunas ediciones 
impresas que suponemos se las prestaban; y otros 
que son de métodos de canto llano o piano, por ello 
hemos hecho una selección de aquellos que tienen 
que ver estrictamente con su actividad:

1. Un pequeño bosquejo de la vida de Carlos Amable 
Ortiz. Escrita por él mismo desde el año de 1858 
cuando estuvo en el vientre de su madre hasta el 
año de 1913 cuando estuvo de 54 años 5 meses 11 
días de edad [manuscrito]. Quito, [s/f., ca. 1900-
1913]. [28 páginas]. 

Cuadernillo de pasta blanca. Las primeras 
páginas fueron cortadas, así que su relato auto-
biográfico empieza en marzo de 1870 y no en 
1858 como dice su título; trae informaciones sobre 
los músicos Antonio Neumane, Juan Agustín 
Guerrero, el Conservatorio y sus maestros, y trans-
cribe copias de los certificados que le entregaron 
sus alumnos o representantes de ellos, que dan fe 
de su actuación como maestro de piano y violín. 
No consta fecha inicial de elaboración, pero los cer-
tificados datan de entre 1900 a 1913. Es de notar 
que el título está escrito con dos tintas diferentes; 
con un tipo de tinta de mayor antigüedad: “Un 
pequeño bosquejo de la vida de Carlos Amable 
Ortiz. Escrita por él mismo desde el año de 1858 
cuando estuvo en el vientre de su madre hasta 
el…”, y el resto del título que se nota lo puso pos-
teriormente: “…año de 1913 cuando estuvo de 54 
años 5 meses 11 días de edad”.

En el último párrafo de la última página escribió: 
“En uno de los cajones de mi cómoda están guarda-
dos muchos folletos, periódicos del país y extranjeros, 
programas teatrales como religiosos, revistas, hojas 
sueltas, invitaciones, recortes y tantas hojas más, 
que sería largo enumerar, en donde hablan en favor 
y llenándome de elogios y títulos que me han dado 
grades notabilidades del país, por consiguiente se 
debe conservar para constancia”. Como ya lo diji-
mos, esos materiales no se conservaron; lo que sí 
podemos asentar es que uno de los títulos honoríficos 

• portada de su priMer CuaderniLLo ManusCrito, 
Ca. 1900-1913.



51Enero 2018

que le concedían los comentaristas artísticos a los que 
refiere, era el de ‘Paganini ecuatoriano’.

2. Un pequeño relato de la vida musical y artística de 
Carlos Amable Ortiz [manuscrito]. Quito, marzo 
12 de 1919; 1923; agosto, 26 de 1933. [31 pági-
nas, a partir de la p. 63]

Cuaderno de pasta verde con el título Los 
Hugonotes. “Cuaderno de Comedia en dos actos que 
contienen el 1er. acto y un pequeño relato de la vida 
musical y artística. Perteneciente a Carlos Amable 
Ortiz”. Esta es una versión ampliada del primer cua-
dernillo ya reseñado. Tiene VII capítulos de narración 
biográfica, escritos en Quito el 12 de marzo de 1919. 
Trae también una exposición sobre su participación 
en la Exposición Nacional de 1892, las circunstan-
cias y consideraciones sobre los premios entregados 
al músico otavaleño Virgilio Chaves y a él. Asienta, 
así mismo, un breve apunte de su jubilación en 1923. 
Ortiz incluyó además, en hoja aparte, una de sus pro-
ducciones literarias, unas coplas tituladas A las mujeres 
pintadas, hecha el 26 de agosto de 1933, en que muestra 
su molestia por las mujeres que se maquillan. 

Seguimos con un grupo de cuadernillos que 
Ortiz tituló como Curiosidades, sin embargo, cabe 
mencionar que faltaba el Cuaderno N°1; tras nuestra 
insinuación y averiguaciones entre la familia, se pudo 
concluir que éste se hallaba en resguardo de uno de 
los parientes.

3. Cuaderno de curiosidades, hecho por Carlos 
Amable Ortiz. Tomo 1 [manuscrito]. Quito, 
octubre 5 de 1905. ca. 30 páginas.

Apuntes genealógicos. Trae informaciones sobre 
nacimientos, matrimonios y fallecimientos de la 
familia Ortiz desde el año de 1809, cuando nació 
Mariano Carlos Ortiz, al parecer, abuelo de Carlos 
Amable Ortiz. Hay que destacar que no se cuenta 
con el cuadernillo original4 (solo se guardó la por-

4   Unos días antes de cerrar la edición de esta biografía, gracias 

a la colaboración de Ligia Martínez, Isabel, Adriana y Juan 

Carlos Ortiz, herederos de Carlos Miguel Ortiz Cedeño, nieto 

Es el único caso 
que conozco de un 
músico ecuatoriano 
que apuntó en 
listados ordenados 
a sus antepasados 
y descendientes; 
a las personas que 
conoció en el mundo 
de la música, los 
espectáculos a los que 
asistió, las iglesias 
en las que actuó, las 
partituras que disponía 
en su archivo, las 
obras que ejecutó, el 
producto de sus ventas 
de partituras y registros 
fonográficos e incluso 
los libros que leyó a lo 
largo de su vida.
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tada), sino con una copia autógrafa y aumentada 
por su hijo José Benjamín Ortiz González. En este 
manuscrito se iban anotando los sucesos conforme 
se iban produciendo, así que suponemos que el ori-
ginal fue registrado por Carlos Amable hasta 1937, 
año en que falleció; luego, hasta 1982, se siguieron 
escribiendo los nuevos acontecimientos.

4. Cuaderno de curiosidades, hecho por Carlos 
Amable Ortiz. Tomo 2 [manuscrito]. Quito, 
octubre 7 de 1905. 30 páginas.

Es uno de sus escritos importantes, bajo el título 
de ‘Músicos que he conocido como profesores en 
Quito, a la vez que su estado, su saber, su naciona-
lidad y lugar de nacimiento’, trae información de 
más de un centenar de músicos locales y extranje-
ros que actuaron en el país, señalando su lugar de 
nacimiento, los instrumentos que ejecutaban y, aun-
que siempre habrá un nivel de subjetividad en ello, 
la calificación por calidad que les imponía Ortiz a 
sus colegas: sobresaliente, notable, bueno, mediano, 
regular, malo. Muchos nombres de músicos cuya 
existencia no conocíamos aparecen en este listado 
y los clasifica según su actividad instrumental: pia-
nistas, organistas, harmonistas, cantores, violinistas, 
violistas, violoncellistas, contrabajistas, arpistas, 
guitarristas, flautistas, oboetistas, fagotistas, clari-
netistas, compositores, etc.

En las últimas páginas de este opúsculo se 
consignan a los directores y maestros que tuvo el 
Conservatorio Nacional de Música, tanto del fun-
dado en 1870, como del refundado en 1900.

5. Cuaderno de curiosidades, hecho por Carlos 
Amable Ortiz, tomo 3 [manuscrito]. Quito, 
marzo 25 de 1906 [debe existir un error en el 
año, pues el tomo 4 data de 1905]. [24 páginas].

El tomo 3 de Curiosidades incluye el listado 
de las obras tocadas por Carlos Amable Ortiz a 
lo largo de su vida, sea como solista o como inte-
grante grupal. Es sorprende el número de piezas 

de Carlos Amable, se pudo incluir este cuadernillo.

musicales que habría ejecutado, a pesar de ello, 
muchas —dice Ortiz— deja de apuntarlas por no 
recordar los nombres de las piezas musicales ni de 
sus autores. En su archivo de partituras se pueden 
encontrar gran cantidad de obras ecuatorianas: 
pasillos, sanjuanitos y yaravíes, pero desafortuna-
damente no los menciona en forma particular en 
este listado, solo hace un señalamiento general y 
escribe que ha tocado muchos pasillos y yaravíes; 
apunta eso sí, algunas obras grandes de músi-
cos ecuatorianos, menciona a Sixto María Durán 
y su Leyenda del monte, zarzuela en dos actos; 
así mismo asienta que ha ejecutado “la mayor 
parte de las composiciones de José Ignacio de 
Veintemilla”; muchas marchas fúnebres de Antonio 
Nieto; y, de Aparicio Córdoba las obras que pre-
sentó en 1892 en la Exposición Nacional: 9 de Julio 
y Exposición Nacional.

Transcribimos un segmento que se encuentra 
en la presentación de este cuadernillo que nos per-
mitirá una visualización general de los listados de 
música y músicos que ejecutó:

“Obras clásicas que ha tocado Carlos Amable Ortiz 

como Óperas, operetas, oberturas, sinfonías, zar-

zuelas, sonatas, serenatas, variaciones, fantasías, 

romanzas, trémolos, misas de gloria y réquiem, mar-

chas, fuera del vals de concierto, mazurkas, polkas, 

galopas, de diversos autores como Mendelssohn, Kéler 

Béla, von Suppé, Verdi, Rossini, Bellini, Meyerbeer, 

Beethoven, Keterer, Chopin, Talver, Wagner, Hayden, 

Flotow, Gounod, Donizetti, Offenbach, Gottschalk, 

Mercadante, Paganini, Dancla, Ferrara, Beriot, 

Schubert, Panofka, Hermann, Liszt, Archer y otros 

autores que no recuerdo sus nombres, así como fuera 

de un sinnúmero de música de salón y popular como 

vals, mazurkas, polkas-mazurcas, polkas, danzas, 

galopas, pasodobles, marchas de instrucción, chotis, 

gavotas, marchas fúnebres, pasillos, jotas, boleros, 

bambucos, paso a cuatro, cak walk, yaravíes, etc. de 

diversos compositores como C. Fausto, Tito Mattey, 

Straus, Vilvae, Weber, Walter, Fernández, Lucero, 

Cabezas, Morales y otros muchos que no recuerdo 

sus nombres, advirtiendo que muchas óperas no las 

he tocado de principio al fin y las especificaré en su 
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respectivo nombre, como también no me será posi-

ble poner todas las misas con y sin gloria como las de 

réquiem, motetes y muchísimos cánticos sagrados de 

letanías y villancicos, por no saber sus nombres y el 

de los autores compositores, por haber existido entre 

mis compañeros de arte la malísima costumbre de no 

poner los títulos en sus copias como tampoco el del 

autor o compositor, limitándose tan solo a la copia de 

la música, sucediendo lo propio e igual en la música 

de salón, baile y popular, quedando por lo tanto a 

oscuras el que ejecuta por no saber el verdadero nom-

bre de la pieza y del autor”.

6. Cuaderno de curiosidades, hecho por Carlos 
Amable Ortiz, tomo 4. Quito, marzo 27 de 1905 
[manuscrito]. 12 páginas.

Cuadernillo de pasta blanca. Incluye: ‘Príncipes 
de la iglesia que ha conocido Carlos Amable Ortiz’; 
‘Iglesias donde ha tocado Carlos Amable Ortiz’; 
‘Instrumentos que ha tocado Carlos Amable Ortiz’; 
‘Espectáculos que ha visto Carlos Amable Ortiz’; 
‘Presidentes de la República que ha conocido perso-
nalmente Carlos Amable Ortiz’; ‘Acciones de armas 
que tuvo conocimiento sin y con actuación’. 

7. Documentos. Relativos a los servicios prestados a 
la enseñanza pública y privada por el compositor 
y profesor Sr. Dn. Carlos Amable Ortiz, así como 
los conceptos y alabanzas que ha hecho la prensa 
extranjera y nacional, y la lista de sus composi-
ciones originales musicales. Quito, febrero 16 de 
1920. [manuscrito].

Las primeras páginas consignan el relato y 
sucesos con el violinista italiano Santé Lo Priore, 
escrito el 6 de julio de 1915. Otra sección trae una 
versión biográfica de Ortiz a partir de sus estudios 
en el Conservatorio (1870). Luego constan algunos 
‘Conceptos y alabanza de la prensa’, y la lista de sus 
composiciones musicales, intercaladas con otros 
apuntes como ‘Certificados, títulos, condecoracio-
nes y diplomas’. Este cuadernillo lo fue escribiendo 
hasta el año de su muerte (1937) pues consta el 
catálogo de obras, el pasodoble La nena y bella Inés, 

creada en septiembre de 1937, un mes antes de que 
fallezca el compositor.

8. Cuaderno en donde continúan los certificados pro-
fesionales de Carlos Amable Ortiz [manuscrito]. 
18 páginas. 

Constan, entre otros, la transcripción de cer-
tificados de Alfredo Baquerizo Moreno, Carlos 
Andrade Marín, José M. Ortí (músico), etc.

9. Cuaderno que contiene todo lo que ha leído tanto 
místico como profano, con los nombres de los auto-
res y el número de los tomos, Carlos Amable 
Ortiz, tomo suelto. Quito, mayo 8 de 1905. [18 
páginas]. 

Listado de libros leídos por Ortiz. Al menos 
700 documentos, entre libros y folletos; constan 
escritos políticos, religiosos, militares, musicales 
(libretos de zarzuelas, óperas), obras de narra-
tiva y otras temáticas. Mencionamos unos pocos 
de escritores ecuatorianos: Historia del Ecuador / 
González Suárez; Montalvo y García Moreno “por el 
asesino Roberto Andrade”; García Moreno (inédito) 
/ Juan León Mera; La música ecuatoriana / Juan A. 
Guerrero; Asesinato de Alfaro (folletos) / Olmedo 
Alfaro; Gramática musical / Nicolás Abelardo 
Guerra; Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes 
/ Montalvo; El 11 de agosto de 1911. Como caen los 
tiranos / Manuel Moreno; Táctica de infantería, tiro 
y guerrilla / Francisco J. Salazar; Poesías serias y joco-
sas /Luis Cordero. 

Para quien abandonó tempranamente la escuela 
para dedicarse a la música, el número de lecturas 
hechas por Ortiz es realmente significativo.

10. Cuaderno de las piezas de música que posee en su 
archivo Carlos Amable Ortiz, tomo suelto N° 1. 
Quito, marzo 12 de 1912. [32 páginas].

Trae un listado de obras que disponía en su 
archivo musical. Hablamos de cerca de 2.000 obras 
manuscritas de distintos autores, europeos, latinoa-
mericanos y ecuatorianos.
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11. Cuaderno de las piezas de música que posee en su 
archivo Carlos Amable Ortiz, tomo suelto N° 2. 
Quito, junio 9 de 1928. [8 páginas].

Similar al anterior.

12. Cuaderno en el que se demuestra el producto de mis 
composiciones litografiadas, perforadas, manuscri-
tas, así como el pago de comisión para la venta y 
lo que ha proporcionado al Sr. Dn. José Domingo 
Feraud Guzmán para la perforación, y discos de la 
Columbia, así como el costo de litografía de cinco 
piezas incluso el papel. Este producto viene desde 
el año de 1875 en que hice mi primera composición 
[manuscrito]. Quito, junio 22 de 1920.

Cuentas económicas de sus beneficios y gastos 
en la producción de discos, partituras y rollos de 
pianola. Unas páginas también traen los gastos en 
detalle que produjeron las refacciones de su casa.

13. Pequeñas biografías de músicos nacionales [manus-
crito] Quito, 1 de noviembre de 1923. [11 páginas].

Dentro de un cuadernillo de pasta negra donde 
consta la transcripción del opúsculo La música ecua-
toriana desde su origen hasta 1875 por Juan Agustín 
Guerrero, se encuentra la primera parte de Pequeñas 
biografías de músicos nacionales. Constan 34 minibio-
grafías. En la última página menciona que por falta 
de papel no hace “más apuntamientos de muchos 
más profesionales que me quedan en la memoria”, 
pero advierte que en otro cuadernillo continuará 
con las biografías.

14. Continuación de las biografías pequeñas de músicos 
nacionales [manuscrito] / Carlos Amable Ortiz. 
Quito, 3 noviembre de 1923. [12 páginas].

Cuaderno de pasta verde que titula: Zarzuela en 
un solo acto, y la Ley de propiedad literaria y artística; 
luego consta la Continuación de las biografías de músi-
cos nacionales. Escribe desde la biografía 35 hasta la 82. 

Existen otros artículos, en dos cuaderni-
llos, que corresponden más bien a comentarios 

políticos y rasgos históricos de la vida de Gabriel 
García Moreno: “Me propongo pintar en el papel 
no con ínfulas de literato ni escritor, siendo para 
que se conozca la realidad y verdad de los hechos 
cual pasaron y no se pronuncie el público contra 
la memoria del grande y sin par hombre tildán-
dole de Tirano y Sanguinario como acostumbra 
hacerlo la gente de malas intenciones y corazón 
envenenado...”:

Rasgos históricos y verídicos [manuscrito] / Carlos Amable 

Ortiz. Quito, 5 de noviembre, 1923. [16 páginas].

No consta título [manuscrito] / C[arlos] A[mable] 

O[rtiz]. Quito, 31 de agosto de 1934. [10 páginas].

Sobre García Moreno y Alfaro: Conservadurismo y 

Liberalismo.

Estos últimos escritos tratan asuntos históricos 
y militares de la época de García Moreno, algunos 
que le fueron contados por su padre. En el primer 
cuaderno constan además: “Discurso pronunciado 
en la escuela de la señorita Da. Rosario Arboleda, 
en el examen que tuvo lugar el 3 de agosto de 
1875, es decir tres días antes del asesinato del 
Presidente de la República Exmo. Sr. Dr. Dn. 
Gabriel García Moreno” [3 páginas]; y: “Audición 
musical por Radio que tuvo lugar el 23 de sep-
tiembre de 1933 por la noche en la estación HCJB, 
estación radiodifusora ‘La voz de los Andes’, eje-
cutada al piano por el Maestro Compositor Carlos 
Amable Ortiz” [2 páginas].

Los cancioneros manuscritos

Cinco tomos empastados conforman el grupo 
de cancioneros anotados por el compositor entre 
1877 y 1929. Cada uno de ellos contienen una 
buena cantidad de piezas líricas de la época: 
poesías y textos de piezas musicales en diversos 
géneros, yaravíes o tonos, danzas, valses, pasillos 
y canciones. Se insertan también producciones 
poéticas de Ortiz dedicadas a su familia, esposa, 
y amistades, lo cual los hace cancioneros de uso 
exclusivamente personal. 
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Están escritos en tinta negra y en pulcra cali-
grafía. Evidentemente son cancioneros selectivos, 
con obras escogidas al gusto del compositor y, 
aunque muchas obras no registran sus autores, 
en otras, con reiteración se pueden encontrar 
nombres de vates locales, latinoamericanos y 
españoles como: Juan de Dios Peza (mexicano); 
Juan Abel Echeverría (ecuatoriano); Ramón de 
Campoamor (español); José de Espronceda (espa-
ñol); Francisco Galindo (colombiano); J. Modesto 
Espinosa (ecuatoriano); Rafael Pombo (colom-
biano); Julio Arboleda (ecuatoriano); Julio Flórez 
(colombiano); Federico Carlos Jens; Manuel M. 
Flores; Félix Valencia (ecuatoriano), etc.

Además de varios acrósticos5 dedicados a 
sus hijos y amistades, es factible hallar también 
algunos textos que usó para sus composicio-
nes musicales como La muerte, Para un menú, No 
te olvidaré, Rosario, etc. Los acrósticos dedicados 
a sus amistades femeninas se ocultan tras ciertas 
claves; por ejemplo, para el nombre de Hortensia 
Arboleda6 se suplantan las vocales por números 
(a= 1; e= 2; i= 3; o= 4; u= 5), así: H4rt2ns31 1rb4l2d1 
= Hortensia Arboleda. En otros casos las vocales 
eran reemplazadas por puntos (a= un punto; e= 
dos puntos; i= tres puntos; o= cuatro puntos; u= 
cinco puntos): H –[….] - R - T -[..] – N – S - […] - [.] 
= Hortensia. Era una forma intencional para que el 
nombre de la persona a quien estaba dedicado el 
acróstico no fuera leído fácilmente.

5  Acróstico: Composición poética: Constituida por versos cuyas 

letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase. 

(DRAE).

6  El nombre de Hortensia Arboleda aparece en los cancioneros 

con distinta ortografía: Ortencia, Ortensia, Hortencia, 

Hortensia.

Ciertamente los cancioneros a más de permitir-
nos conocer el repertorio que se escuchaba entre el 
último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo 
XX, nos muestran también aspectos de la vida sen-
timental de Carlos Amable Ortiz. El nombre de 
Hortensia Arboleda, al cual Ortiz se refiere como 
su primer amor, tiene dedicatorias en casi todos 
los cancioneros; siguiendo el orden cronológico 
de sus apuntes es posible hacer un seguimiento a 
lo ocurrido en esa relación. Finalmente Hortensia 
Arboleda se casó con una persona de apellido 
Córdoba7; aún así Ortiz, fiel a su inquebrantable 
cariño, le dedicará un par de composiciones musi-
cales: Único pensamiento mío, vals, (1888, opus 38) y 
¡Ay! Qué hermosa eres, pasillo (1901, opus 77).

Nota: El Instituto Metropolitano de Patrimonio tiene 

la responsabilidad de editar el trabajo que realicé en torno 

a Carlos Amable Ortiz en cinco tomos y un DVD ROM. 

Esto permitirá a los interesados consultar cada uno de los 

cuadernos descritos en este artículo, así como revisar más de 

dos centenares de partituras (obra completa) de autoría de 

Ortiz, para cuya transcripción se contó con la participación de 

los músicos: César Santos Tejada, Juan Manuel Ortiz, Freddy 

Bravo y Eugenio Auz.

7  Podría tratarse del músico Aparicio Córdoba Negrete. Su hijo, 

Enrique Córdoba Arboleda fue compositor.

fidEl PaBlo guErrEro

Quito, 1 de noviembre de 1962. Investigador 
musical. Autor de una veintena de libros. Su 
última publicación es la Bibliografía musical 
ecuatoriana en línea (BIMEL), que consta de 
más de  4.000 referencias sobre la música 
en Ecuador y se halla disponible en la red 
en forma gratuita. Al momento concluye 
su maestría en Investigación Musical en la 
Universidad de la Rioja.
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La danza más allá del gesto primario del movimiento: 

DANZA, GÉNERO Y 
POSMODERNIDAD María Luisa González Lalama

Quito, 15 de febrero de 2017

Resumen

Después de la modernidad evidenciamos un “ agotamiento de la danza” ( Lepeki). La dramaturgia de 
la corporalidad como discurso de género se convierte en territorio de tensiones.   Frente a las corrientes de 
pensamiento posmodernista que instrumentaliza la crisis civilizatoria, no hay más camino que reconocer 
lo diverso, lo inesperado,  las minorías , la periferia,  la singularidad y el multiculturalismo, para encontrar  
otras formas discursivas del cuerpo performático.  Es necesario entonces la ruptura del tiempo ordinario 
expresado en el Ethos Barroco por B. Echeverría con un cuerpo expandido y en resistencia dentro del giro 
descolonizador ( Dussel). Lo que permite incorporar otras subjetividades corporales , para hacer visible lo 
invisible como poética del ausente en el presente, recogiendo el pensamiento de Buenaventura de Sousa, 
porque la danza se encuentra más cerca de las transformaciones.

Palabras clave: modernidad y posmodernidad, globalización, performático, corporalidades, subjetivi-
dades, cuerpo racializado, hibridez, multiculturalidad, deconstrucción, ethos barroco.

La danza

D
espués de la modernidad, entendida como la época que pro-
metía, desde la abundancia capitalista, la ilusión de resolver 
todos los problemas de la humanidad, la desilusión y el agota-
miento dio paso al cinismo civilizatorio que no hizo otra cosa 

más que agudizar los conflictos de exclusión, odio, explotación, violencia y 
escasez, como bien apunta Bolívar Echeverría en su discurso crítico sobre 
el presente. 

La danza de la época vuelca la mirada ya no solo al gesto primario del 
movimiento, sino que va más allá y empieza un cuestionamiento necesario 
para ubicar como centro de análisis al cuerpo. La emergencia del cuerpo en 
la danza recupera el sentido del ‘cuerpo pensante’ como uno de los tantos 
cuerpos de la danza, pero éste es crítico de su histórica condición de forma 
y movimiento cosificado para la contemplación y atravesado sutilmente por 
formas de violencia y poder.

En el agotamiento de la danza, dice Lepeky: “…mas el cuerpo que se 
piensa en esta danza agotada, trasciende la reflexión sobre su condición 
escénica para remitir a la condición naturalizada de su realidad cotidiana; 
por lo que la danza contemporánea también se anuncia como un camino 
que nos lleva al problema de lo performativo”.
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Esta es una de las tantas otras formas de pre-
sencia de la corporalidad que se devela frente al 
otro, forma que ha servido a las mujeres y tam-
bién a algunos hombres para la estructuración de 
una dramaturgia de la corporalidad, en donde lo 
emergente, como toma de posición política, es el 
discurso de género que como mujeres que danzan, 
han sido sometidas, a través de la historia de la 
humanidad, a la distorsión de la mirada, la cosifi-
cación, la manipulación y la explotación desde el 
sistema fuertemente machista.

Yvonne Rainer, en 1965, irrumpe con un rotundo 
no, ‘Manifiesto del NO’, y toma una posición radical 
respecto de lo que significa el cuerpo de la mujer en 
el espectáculo, el virtuosismo, el glamur, la seducción 
al público; de hecho, ubica a la danza fuera del canon. 

Así, la danza se convierte en territorio de tensio-
nes que evidencian las sutiles formas de dominación 
y manipulación; por tanto, el cuerpo es sujeto social 
y político, ente particular, propietario de singulari-
dades y subjetividades, como dice Nietzsche: “El 
cuerpo es la suma de muchas almas”; entonces, es 
memoria, dolor, placer. Memoria y experiencia que 
permite entrar en el aquí y ahora con estrategias del 
no y complicidades del sí, para liberar a la coreogra-
fía de la espectacularidad mercantilista y volver los 
ojos a la esencia del ser humano.

Si la posmodernidad acaba con las grandes 
narraciones artístico-filosóficas y entra en un tejido 

de microhistorias para dar paso a otras formas dis-
cursivas del cuerpo, más bien como estímulos para 
el pensamiento y dispositivos para la experiencia de 
vida, el cuerpo es enriquecido desde la hibridez y la 
diversidad de propuestas estéticas, políticas, socia-
les, escénicas y performáticas. Asistimos entonces a 
la necesidad de ejercitar otras miradas para ampliar 
las formas de lecturas y para encontrar nuevos 
modos de vivir la danza.

“La utilidad de la inutilidad del arte es una 
buena noticia para los artistas, porque el arte 
no sirve a ningún propósito material, tiene que 
ver con el cambio de las mentes y los espíritus”, 

Fuente: María Luisa GonzáLez

La danza de la época 
vuelca la mirada ya no 
solo al gesto primario del 
movimiento, sino que 
va más allá y empieza 
un cuestionamiento 
necesario para ubicar 
como centro de análisis 
al cuerpo.
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afirma John Cage, el famoso com-
positor norteamericano que trabajó 
muchos años con el coreógrafo Merce 
Cunningham, que a fines de los años 
cincuenta estrenó su obra 4,33 , Sonata 
en tres movimientos, en la que el pia-
nista entra al escenario, se sienta 
frente al piano y mira atentamente el 
reloj que está sobre él, luego de que 
pasan los cuatro minutos y treinta 
y tres segundos, se levanta y saluda 
al público. Este hecho insólito, que 
sorprende a la audiencia, es una invi-
tación para que el espectador pueda 
intensificar su capacidad perceptiva 
y entre en un ejercicio de una nueva 
escucha del silencio, porque el silen-
cio está planteado aquí como música. 
Sucede igual en la danza, la no danza; 
es decir, un cuerpo quieto en el esce-
nario, también está en movimiento.

Valentina Mujica en su tesis docto-
ral, La emergencia del cuerpo en la danza 
contemporánea, cita el pensamiento de 
Lepecki cuando dice que “las revolucio-
nes de las vanguardias norteamericanas 
de los sesenta se dieron por la urgencia 
de entender la mimesis, y por entender 
el cuerpo como históricamente mediatizado. Hay en 
estos años, un detenerse a observar, un detener el 
constante impulso de moverse para darse a la medi-
tación, y este detenimiento es el cuerpo pensante. En 
este sentido, agotar la danza es agotar el emblema 
permanente de la modernidad. Es empujar hasta su 
límite crítico el modo en que la modernidad crea y 
da preponderancia a una subjetividad cinética”.

Frente a ese sentir posmodernista que 
instrumentaliza la crisis civilizatoria, está la de-
construcción que Jacques Derrida plantea para la 
filosofía, como discípulo de Heidegger, quien des-
menuza el concepto de destrucción, más la crítica 
a la domesticación del cuerpo, de Foucault, y las 
relecturas de Guilles Deleuze acerca del ‘cuerpo sin 
órganos’ propuesto por Artaud, llegamos enton-
ces a decir que si la historia está fragmentada, si 

es una multiplicidad de acontecimientos en donde 
cada uno tiene su centro, no hay más camino que 
reconocer lo diverso, lo inesperado, las minorías, la 
singularidad y el multiculturalismo. Se plantea así 
una estética de la diferencia, otra estética, o la no 
estética, camino por el que la danza se toma el espa-
cio social para comunicar y re-significar.

Si la danza es efímera, aparece para desaparecer, 
es imagen que se desvanece, es irrealidad y metá-
fora, es escritura sin texto, lenguaje sin palabras; 
es ese algo que sin embargo tiene una existencia 
anterior a su propia existencia, como una partitura 
musical que existe sin ser música; es aquello que 
llamamos gesto, impulso, necesidad, entonces ¿qué 
queda?: un sentimiento, una ilusión, una sensación. 
Como en ningún otro arte, la danza tiene una estela 
que permanece, es energía ritualizada, es aura, y 

• saLvador daLí, satiriCaL CoMposition, the danCe by Matisse, 1923
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como diría Walter Benjamín: “La aparición irrepeti-
ble de una lejanía, por más cercana que ésta pueda 
hallarse”. Entonces la danza es la construcción social 
de la conciencia y como tal, se encuentra más cerca 
de las transformaciones.

Después del desencanto de la modernidad y el 
cinismo de su existencia, en algunos territorios de la 
periferia la conquista de la diferencia es el camino 
del arte, en donde se da cabida a la diversidad y a 
las minorías. Son espacios liberados o en procesos 
de liberación; no como grandes territorios visi-
bles sino como resistencias silenciosas para sumar 
sensibilidades. Para algunos pensadores latinoame-
ricanos, los rasgos posmodernistas son posturas de 
las sociedades occidentales que esconden la necesi-
dad de la globalización del libre mercado y la guerra 
en una permanente lucha y choque de civilizaciones; 
el belicismo necesita globalizarse creando condi-
ciones de sociedades fragmentadas, discontinuas, 
mecanizadas, de incomunicación y sobredependien-
tes de la tecnología. 

Así, para borrar el agotamiento de la danza, 
ésta debería incorporar otras subjetividades corpo-
rales producidas desde los cuerpos invisibilizados, 
para hacer visible lo invisible, pensable lo impen-
sable, presente lo ausente, como el enunciado de 
Buenaventura de Sousa, en Hacia una epistemología 
más allá de lo posmoderno. Esta poética del ausente en 
el presente nos lleva al des-aprendizaje permanente 
en las metodologías del entrenamiento del cuerpo y 
la preparación del espíritu para la creación.

El cuerpo post-colonial es racializado, y a pesar 
de tener materialidad, sigue sin ser visto o entra a 
la distorsión de la folclorización que es una de las 
tantas formas de propiciar el blanqueamiento y 
el vaciamiento de sentidos para quedar solo en la 
envoltura externa: forma y vestimenta, como parte 
del proceso mercantilista de las danzas. La micro-
política del cuerpo racializado que danza, baila y 
se expresa, contiene un fuerte sentido de presencia 
a partir de los muertos que fueron castigados por 
las indisciplinas de esos cuerpos esclavizados, sobre 
todo en las plantaciones coloniales. 

Si lo dionisíaco como elemento integrador 
del deseo y máxima afirmación de la vida, según 

Los cuerpos enterrados 
y las historias olvidadas 
de los vencidos, como 
decía Benjamín, son 
doblemente olvidadas 
en Latinoamérica; sin 
embargo, es Bolívar 
Echeverría, desde 
su teoría del Ethos 
Barroco, quien nos 
convoca a reconocer la 
resistencia permanente 
como estrategia de 
sobrevivencia expresada 
en el arte, la estética, la 
arquitectura, la literatura 
y sobre todo en la vida 
cotidiana…
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Nietzsche, libera al ser humano a través de las 
expresiones de la danza festiva y onírica, se con-
vierte en un hecho transgresor hasta nuestros días. 
Las formas de dominación se dan también a par-
tir de la supuesta moral y la necesidad del orden, 
la salud, el recato, la religión, la buena educación, 
etc. Estas formas de sometimiento hacen extensión 
al machismo que produce mayores convenciones de 
violencia en las relaciones afectivas amorosas, tra-
tando de justificar como necesarios los feminicidios 
y los asesinatos. 

Los cuerpos enterrados y las historias olvidadas 
de los vencidos, como decía Benjamín, son doble-
mente olvidadas en Latinoamérica; sin embargo, 
es Bolívar Echeverría, desde su teoría del ethos 
barroco, quien nos convoca a reconocer la resisten-
cia permanente como estrategia de sobrevivencia 
expresada en el arte, la estética, la arquitectura, 
la literatura y sobre todo en la vida cotidiana, en 
donde se trastoca el tiempo para hacer un ejerci-
cio de vida extra-cotidiana, tiempo extra-ordinario 
de ruptura en donde el cuerpo expandido de ener-
gía entra a los placeres, los goces, las invenciones 

provenientes de las identidades propias, y solo 
desde lo comunitario el cuerpo se vuelve un cuerpo 
festivo y performático (danza-teatro-gesto y sono-
ridades) en donde todo está permitido. La fiesta, lo 
ceremonial y lo ritual, en donde la experiencia de un 

“El cuerpo es la suma de 

muchas almas”; entonces, 

es memoria, dolor, placer. 

Memoria y experiencia que 

permite entrar en el aquí y 

ahora con estrategias del no 

y complicidades del sí, para 

liberar a la coreografía de la 

espectacularidad mercantilista y 

volver los ojos a la esencia del 

ser humano.
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trance o de vuelos delirantes constituye el tiempo de 
rupturas del tiempo cotidiano para el disfrute del 
cuerpo que se expresa, que dice, que se reinventa, 
que se libera y que encuentra formas de sanación y 
de reparación histórica, es una de las tantas formas 
de la “pluriversidad analógica mundial dentro del 
giro descolonizador”, como diría Enrique Dussel.

Los contenidos de la Danza-Teatro y performá-
tico reconocen la diferencia de los cuerpos tejidos 
desde lo híbrido, la individualidad y su entorno, las 
subjetividades, la memoria y en la representación 
mimética del ser cotidiano, micromundos, peque-
ñas historias, irradiación de sensaciones, absurdos y 
despliegue de imágenes poéticas en donde el cuerpo 
se atreve, pasa el límite no sólo de lo físico, sino el 
límite psicológico y político en tensiones extremas 
del agotamiento, el goce, el disfrute, la experiencia 
de lo insólito y lo extracotidiano, bailando al filo de 
la vida y la muerte, reconociendo que la muerte está 
al acecho y en cada instante de la vida.

La toma del espacio físico, el diálogo con las artes 
visuales, la diáspora de los cuerpos emergentes, la 
desacralización de los movimientos, la deconstruc-
ción del espacio y el tiempo, el reconocimiento del 
otro y del yo en la diferencia, la multiculturalidad 
del barroco, la estética de las minorías, lo híbrido y lo 
experimental, el cuerpo festivo, gozoso y dionisíaco, 
la construcción de democracia con el arte, son tantas 
de las múltiples formas que constituyen una danza 
de cuerpos pensantes y mentes movientes sociales y 
políticos hoy en día. Es la inminencia del cuerpo que 
organiza el pensamiento para danzar, como hecho y 
acontecimiento, como bien apunta Paul Valery en El 
alma y la danza.
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Danza y resonancia del movimiento:

LA EXPERIENCIA DE 
VISIBILIZAR MOMENTOS 
EFÍMEROS

Amelia Poveda

Resumen 

El arte es un espacio donde se manifiesta nuestro auténtico silencio. Edifica nuestro discurso personal 
de manea profunda y legítima; es decir, sin préstamos eruditos. La construcción selectiva que se le ha otor-
gado al arte, por difusos traslados del Renacimiento y arte moderno, hacen que, de manera paradójica, se 
excluya y demande un público para su contemplación. Por otro lado, los escasos espacios de diálogo entre la 
academia y el círculo artístico han desestimado considerar a la percepción como un paso cognitivo elevado, 
aunque ésta requiera de la formación de conceptos, la tipificación y clasificación. “El arte es mediador de la 
formación de conceptos” (Eisner, 1995: 9). Dentro de este paisaje, se edifica criterios subjetivos que invisibi-
lizan el potencial educativo y crítico de la educación de las artes. Entonces, el pensamiento creativo recaería 
en ser el objetivo prioritario de la educación; sin embargo, a las artes se les otorga planos de entretenimiento 
y terapia por no concordar con los aparatos de aprobación y reprobación que la educación aplica (Eisner, 
1993-1995). Al estar al margen de estos mecanismos, las artes se convierten en un desafío y en el espacio 
correcto para de-construir paradigmas. La danza, gracias a la resonancia del movimiento, produce un dis-
curso silente que necesita su visibilización como sistematización.

Palabras clave: Danza, educación formal, percepción, análisis de movimiento.

“El arte en su máxima expresión es el 
umbral de lo divino”.

(Chopra, 2006: 5).
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Visibilización de los momentos 
efímeros

E
l presente artículo parte de la experiencia 
que aplica el análisis de movimiento Laban 
Bartenieff1 con las ‘mujeres diversas’ de 
la Escuela Popular Feminista ‘Mujeres de 

Frente’2 en la ciudad de Quito. Donde se indagó y 
se investiga la incidencia del movimiento y la danza 
contemporánea en ‘el diálogo de mujeres diversas’3. 
La propuesta Laban Bartenieff consiente vigori-
zar los espacios de creación y ceder herramientas 
para la contemplación de la danza, el movimiento 
humano y animal. Parte de una visión esencialista 
para distanciarse de la visión contextualizadora de 
la educación artística, que usualmente se extiende 
en nuestro país en proyectos coyunturales. Esta 

1  El análisis de movimiento Laban- Bartenief es un estudio del 

movimiento que se consolidó en Alemania en los años veinte 

del pasado siglo. Pertenece a uno de los más amplios estudios 

del movimiento a partir de sus relaciones con el espacio. 

Dialoga con los sólidos platónicos y con los planos del cuerpo 

en cuatro categorías: Körper (cuerpo), profundizado por 

Imgard Bartenieff, Raum (espacio), Antreib (impulso), y Form 

(forma) desarrolladas por Rudolf von Laban con el objetivo 

de entender y ejercer los principios del movimiento humano 

y animal (Danza educativa moderna, 1991). Este estudio se 

ha extendido con éxito a diferentes técnicas somáticas, a la 

música y el deporte (Poveda, 2016).

2  La Escuela Popular Feminista de ‘Mujeres de Frente’ nace 

en el Centro de Rehabilitación de Mujeres del Inca hace 

quince años. Actualmente se encuentra en ‘La Casa Catapulta’ 

en la calle Guayaquil y Olmedo de la ciudad de Quito. 

Asisten mujeres en busca de su reinserción escolar donde 

reciben un acompañamiento particularizado con el enfoque 

de la educación popular de Paulo Freire y las feministas 

de la autonomía. Los estudios de la escuela confluyen con 

el bachillerato acelerado del Colegio Sucre. Mientras, 

los espacios de talleres son “imperiosos para compartir y 

potenciar las apropiaciones como transferencias de sus propias 

experiencias” (Poveda, 2016).

3 ‘Diálogo de mujeres diversas’, eje de la Escuela Popular 

feminista ‘Mujeres de Frente’, que expresa su filiación a la 

perspectiva de educación crítica. 

disertación se ejecutó dentro del marco de la carrera 
de música, lenguaje y movimiento de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador y registró de 
manera discursiva los testimonios que apuntaron a 
ejemplificar a la danza como un lenguaje alternativo 
que recurre a nuestro impar territorio: el cuerpo.

Para construir una organización que represente 
la incidencia de esta aplicación, se edificó una triada 
de la cual desembocaron los objetivos específicos, 
los capítulos del marco teórico y la organización 
de cotejo de análisis de resultados datos: el Hacer, 
el Sentir y el Pensar. La aplicación del análisis de 
movimiento Laban Bartenieff corresponde al Hacer. 
Las visiones de Elliot Eisner, Rudolf Arnheim y 
Howard Gardner, que apelan por la presencia de la 
educación del arte justamente por evidenciar la per-
cepción, conciernen al Sentir. Y finalmente, el Pensar, 
que vincula el pensamiento filosófico de John 
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Dewey y Paulo Freire, quienes solicitan la atención 
de elementos centrales y periféricos de una totalidad 
y la atención entre movimientos dinámicos del pen-
samiento, lenguaje y la realidad.

La fase práctica de esta indagación se realizó 
por un período de tres meses del año 2016, pero 
continúa hasta la fecha gracias a la persistencia de 
todas las participantes, las personas voluntarias 
y gracias al apoyo de la escuela. Los temas que 
se abordaron del análisis de movimiento Laban 
Bartenieff corresponden a las categorías de Cuerpo, 
Espacio, Energía y Forma, y donde es posible lograr 
efectos tangenciales de carácter cognitivo, emocio-
nal, social y físico. Los resultados, los mismos que 
deseo compartir en este artículo, están descritos de 
acuerdo a la triada propuesta.

Hacer

“El observar la danza es hermoso y complejo, llena 
el corazón con todos los movimientos”.

Myriam

De manera práctica, se mostró lo formulado 
teóricamente por Laban y Bartenieff en grupo 
intergeneracional y diverso de mujeres donde las 
potencialidades cognitivas, físicas, emocionales y 
espirituales que el análisis de movimiento estimula 
en un grupo de ‘Mujeres diversas’ fueron eviden-
tes. El ejercicio de mirarse y observarse generó 
material visual y testimonios muy interesantes, 
donde se dio la transformación de las habilidades 
espaciales y motoras en habilidades expresivas. 
Así, las narraciones en las fichas demuestran 
situaciones concretas e ilógicas con la danza con-
temporánea que son resueltas con apropiaciones 
silentes de las participantes y en sentidos orgáni-
cos con el movimiento.

“Me gusta ver danzar a mis compañeras, ver cómo lo 
hacen porque cada una lo hace de diferente manera, y 

cuando lo hacemos rápido es complicado pero divertido. 
Cuando me ven, me da pena pero sí lo hago y doy lo mejor 

de mí; pero más me gusta cuando lo hacemos en grupo”.
 Arlena

De forma cuantitativa se puede indicar que las 
narraciones de las mujeres comenzaron con dos o 
tres palabras para desembocar en relatos extensos 
y profundos. De esta manera, se evidenció el aporte 
de la danza al discurso personal de las personas y ‘al 
diálogo de mujeres diversas’. En un inicio, las aso-
ciaciones realizadas por las mujeres se entablan por 
sus habilidades domésticas para después remitirse 
a la naturaleza, sentimientos y sus propios cuerpos. 
La calidad de discurso de las mujeres participantes 
mejoró con un impulso personal y reflexivo donde 
se observó un recorrido de transformaciones posi-
tivas, donde los reguladores negativos como el 
adjetivarse de manera peyorativa, se transforman 
en expresiones de autoaceptación. 

 “Sentí que podía ingresar en el espacio de mis 
compañeras con mis brazos, y les hacía algo y que nos 

autorizamos por juego”.
 Mathilde

 “Sentía una presión en mi estómago, el movimiento 
de todo mi cuerpo es muy relajante. Hay contacto con 

todo mi cuerpo. ¡Es muy bueno! Yo considero muy impor-
tante este movimiento contralateral. ¡Es muy genial!”.

Norma

 “Este juego que hicimos (ojos cerrados) me pare-
ció hermoso porque me hizo pensar en el mismo trabajo 

de acompañamiento que intentamos hacer a diario en 
la escuelita ‘Mujeres de frente’. La idea es que no haya 
‘educadoras’ sino mujeres que se van acompañando las 
unas a las otras, a veces dándose la mano, a veces apo-

yándose, solo por estar al lado una de otras, para que 
cada una pueda desarrollar sus propias posibilidades… 

me impactó esta imagen de grupo unido en torno a cada 
una… ‘Muy mujeres de frente”.

Sara

Al realizar el ejercicio de escritura desde la 
reminiscencia de la danza en sus cuerpos, las muje-
res realizaron y realizan una tarea prácticamente 
de traducción que sería de importante observa-
ción, con otros enfoques sobre todo lingüísticos. 
La acción de transcribir la experiencia valida las 
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sensaciones y percepciones que ya estaban presen-
tes, pero que no eran consideradas importantes. Así 
se evidencia que se rebasó las complicaciones de 
escribir actos efímeros y que este ejercicio debería 
tener una continuidad en otros grupos de personas 
donde se visualiza los beneficios singulares a nivel 
físico, emocional y cognitivo. El vocabulario que 
se va asociando paulatinamente con los términos 
del análisis de movimiento e intentos de términos 
de anatomía manifiesta la calidad del pensamiento 
reflexivo gracias a los objetivos y cambios desde su 
propia iniciativa.

 “Me gustó mucho al hacer cada cuadrado de 
Laban. Todo lo que sentimos y expresar todos nues-

tros sentimientos a través de los movimientos básicos. 
Cuando Mathilde hizo, me gustó mucho porque hizo 
con mucha alegría todos los movimientos. Y cuando 

hicimos en grupo estuvo muy bonito, ya que sentí uni-
dad y compañerismo”. 

Judith

“Movimiento del cuerpo es como volar en el aire. Se 
siente frío, calor y se olvida todo. Se siente libertad como 

la danza liberación del alma”.
Juanita Cuenca

 
Sentir

La aplicación de análisis de movimiento per-
mitió observar la formación de hábitos, actitudes, 
intereses subyacentes y permanentes que son evi-
dentes con el ejercicio de observarse y observar a 
los demás. Permitió constatar el valor de la ense-
ñanza y práctica de las artes en la formación de 
conceptos y formas ‘que consolidan el rito’, pues 
se produjeron emociones y conexiones entre las 
personas. Esta ritualización les llevó a crecimien-
tos significativos donde han construido un espacio 
reflexivo con la danza y donde el cuerpo tiene un 
espacio consciente. Entonces, preparó a este grupo 
de ‘mujeres diversas’ para comprender la contem-
plación de la danza y el movimiento, de manera 
personal y crítica y en armonía con el mundo 
interno, donde se condicionaron a de-construir 

viejos imaginarios de belleza relacionados a la 
danza. Definitivamente, la propuesta de la presen-
cia de las artes en la educación, sin los eufemismos, 
restricciones de edad y condiciones físicas vincula-
das a la danza, ha permitido un reconocimiento de 
la complejidad y riqueza de la práctica de la danza 
contemporánea, y ha ido sustituyendo criterios 
subjetivos sobre los bailarines y actores; y sobre 
todo, de sí mismas (Poveda, 2016).

Normalmente, se identifica a la danza como un 
lenguaje plenamente femenino. En los testimonios 
de las mujeres no existe esta identificación de género 
sino un sentimiento plenamente humano, pues la 
propuesta de Laban y Bartenieff se conecta con el 
espacio y adquiere una identificación humana y uni-
versal. La danza, como lenguaje alternativo, brindó 
otras calidades al ‘diálogo de mujeres diversas’, ya 
que las mujeres participantes comenzaron a hablar 
desde el interior de sí mismas, a describirse y descu-
brirse. Al no reproducir técnicas, sino al realizar un 
traslado conceptual del movimiento, se propició el 
avance de facultades de percepción y autoexpresión. 

 “Intento ver o veo 
emociones. Varias 

veces me emociona 
ver personas conocidas 
expresarse así. Cuando 

no conozco a la 
gente pienso que una 

persona con su historia 
está bailando y pienso 

¿qué le provoca?”. 
Mathilde
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Consecuentemente, el ‘cuerpo’ es una categoría 
estética y filosófica importantísima que debe estar 
presente en la educación para su ejecución y con-
templación del movimiento.

 “Con mi cuerpo me siento muy bien. Ya que los 
movimientos que hacemos me da mayor soltura, me 

facilita para moverme; aunque, me da un poco de ner-
vios, esto me ayuda mucho. La muestra que hicimos está 

bonita, ya que me relaja el cuerpo y me ayuda mucho 
con la respiración”. 

Judith

Pensar

De forma ontogenética y filogenética, los rela-
tos atraviesan valores e interrogaciones éticas que 
se produjeron durante el taller, comprobando el 
carácter amplio de los diálogos de la vida, de las 
personas y de la danza. En el taller se logró diferen-
ciar la educación indirecta de la sistemática; pero de 
la misma manera, se logró reunir las experiencias de 
la vida. Las nociones reflexivas mejoraron e impul-
san a seguir con el proyecto a largo plazo utilizando 
el compendio completo de Laban y Bartenieff. Al 
aplicarlo en una población marginada, se cumplió 
con una de las propuestas trasformadoras de Freire: 
“Seres para sí”, pues las mujeres continúan el pro-
ceso de clases de danza contemporánea con la idea 
principal de tener un espacio silente para ellas. Las 
reflexiones de las mujeres, muchas de ellas profun-
das, indican la necesidad temprana del movimiento 
de manera sintetizada y conceptual. Esto brinda-
ría reflexiones con calidades epistemológicas para 
contemplar el movimiento que repercutirían en lo 
cultural y político. 

Al consolidar el cuadernillo Las mujeres y la 
danza, en un documento que sirve para su autofi-
nanciamiento de la escuela, se valida el ejercicio de 
escritura y las reflexiones de las mujeres que nacen 
desde este espacio con la propuesta de Laban. De 
esta manera, se consolidan las relaciones entre len-
guaje, pensamiento y realidad como lo propone 
Freire y Dewey. La capacidad para desarrollarse 

en interdependencia y la autoindependencia es 
expuesta en los testimonios. El espacio, el taller 
permanente de danza contemporánea, se convir-
tió en un lugar para la palabra escrita y la palabra 
danzada por medio del poder hacer, poder crear y 
poder transformar. Al obtener su diálogo propio se 
potencializa la reflexión y transformación en una 
dimensión activa que permite la investigación signi-
ficativa y permite, incluso, percibir-reflexionar sobre 
‘lo inédito viable’ que propone Freire. 

“Se siente la 
reminiscencia cuando 

nos movemos mucho y 
paramos. Se siente una 

sensación como que 
se te mueve el entorno 

y va quedando una 
paz. La sensibilidad se 
siente en el momento 

de tranquilidad, se 
siente una paz interna, 

paz de tu cuerpo y 
relajamiento que se 

transmite en pequeñas 
cosas como el hablar 

en voz baja”.
Karina Tobar
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“Me gustó mucho cuando con una compañera podía 
coordinarme bien con la mirada. Estábamos sol-

tando y girando desde un costado del salón al otro y 
unas nos cuidábamos a otras. Era como si fuéramos 

responsables de que todas estuviéramos bien. Y no 
hablábamos pero todo el grupo se movía a un ritmo 
común. Con Karina nos vimos a los ojos y sin pla-
nearlo mucho giramos y saltamos al tiempo con la 

música y llegamos del otro lado del salón. 
También me gustó una de las veces que me choqué con 

la otra Ana; no fue como un error, como algo malo, 
sino más bien como que no nos conocíamos, ni sabía-
mos cómo nos movíamos, pero al chocarnos de frente, 

nos abrazamos y ahí sí nos encontramos. Fue una clase 
linda, me quedé sintiendo algo bonito en la barriga”.

Ana María Cerón 

La aplicación de análisis de movimiento de 
Laban-Bartenieff se presentó como guía con una 
gran flexibilidad. Se convirtió en un espacio para la 
adquisición de un sentido social por el contacto de 
la propuesta y como material concreto para germi-
nar los recursos intangibles propios de las mujeres 
a través de la conexión consigo mismas. Se sugiere 
que se permita implementarla dentro del contexto 
educativo. La presencia del arte en la educación es 
fundamental; no solo por la adquisición de habili-
dades técnicas y expresivas, sino por la construcción 
de estrategias personales para la contemplación —
destreza que puede dar contraste al dinamismo 
exagerado de la eficiencia—. Además, el arte es 
quizá la materia que provenga desde los intere-
ses de los estudiantes fuera del currículo y de un 
sistema de respuestas homogéneas. Las diversas 
habilidades expresivas y técnicas deben ser encau-
zadas de manera significativa y vinculadas a las 
otras materias como la vida diaria de las personas 
que acompañamos en su crecimiento personal.

 “El taller de danza es encontrarse a una misma y apren-
der cada movimiento del cuerpo, alma y mente. Cierro los 
ojos y es como, por ejemplo, que la vida da golpes pero no 
hay que darse por vencida. Hay que seguir adelante por-

que flotar es como volar en el aire, en sueños”. 
Juanita Cuenca

La aplicación del análisis de movimiento Laban 
Bartenieff fue un método lúcido de investigación 
y comprobación que orienta a la comprensión 
de formas y técnicas útiles. Permitió curiosidad 
y esfuerzo de comprensión con una mentalidad 
abierta. Se aseguró por el entusiasmo y la respon-
sabilidad que le dieron ‘las mujeres diversas’ y que 
se afirmó con integridad, coherencia y armonía. De 
manera que la responsabilidad, como habla Dewey, 
resultó un recurso moral e intelectual que provino 
de este grupo de mujeres a la cuales yo quiero con 
este artículo agradecer.

“Esta clase me enseñó a oír 
los sonidos de mi cuerpo 

como podemos oír cualquier 
cosa. Nuestro cuerpo se siente 

relajado cuando estamos 
concentradas. 

Es bueno tener estabilidad 
con nuestro cuerpo y nuestra 

mente porque con nuestro 
cuerpo podemos hacer música 
relajante y de varias formas, de 

la manera en que una quiera 
que nuestro cuerpo y nuestra 

mente sigan su ritmo.
También podemos sacar 

nuestras ideas, las cuales todos 
y todas lo podamos hacer en 

conjunto e igualdad”.
Karina González
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Escalera hacia lo alto: 

‘CHAKANA’
BALLET NACIONAL DE ECUADOR
BALLET METROPOLITANO*

Luis Conejo, Coreógrafo

Otavalo, 2016

Resumen

El estudio de los símbolos nos lleva a encontrar coexistencias marcadas en el tiempo y el espacio entre 
las diferentes culturas ancestrales en el mundo andino, lo cual da significados importantes a nuestra esencia 
cultural. En los símbolos y su representación se puede determinar los métodos originarios que utilizaron 
los diversos pueblos del mundo para entender el universo y, a la vez, estos se han convertido en formas de 
expresión de la humanidad.

La chakana, un símbolo tan importante para las culturas andinas, es cada vez menos conocido en el 
mundo contemporáneo, por ello la necesidad de llevar a escena un esquema coreográfico que exprese la 
belleza de esta ‘escalera hacia lo alto’, y dar luz a una nueva forma de representar la chakana a través de la 
danza y el movimiento.

En concordancia con uno de los objetivos nacionales para el Buen Vivir, que busca “construir espacios de 
encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la inter-
culturalidad”, la propuesta busca generar espacios de diálogo a través de la danza y promover la reflexión 
sobre los símbolos ancestrales andinos en pos del fortalecimiento de la identidad nacional. Por esto, a través 
de la propuesta coreográfica Chakana se plantea una nueva búsqueda y entendimiento de estos símbolos. El 
proyecto es una recreación de diversos aspectos simbólicos importantes para diversas culturas del mundo 
como la dualidad, a través de la expresión escénica contemporánea. Al mismo tiempo es una forma de expre-
sar el valor trascendental de este símbolo al espectador y generar una nueva visión del mundo ancestral.

Palabras clave: chakana, dualidad, tripartición, círculo, guión coreográfico, cosmovisión andina, 
kichwa, danza. 

* Un especial agradecimiento a Ronald Sánchez, quien realizó la masterización de la obra Chakana.
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Chakana: origen y significado

L
a chakana, o ‘puente hacia lo alto’, es un sím-
bolo milenario, su forma es la de una cruz 
cuadrada de 12 puntas. Se puede inter-
pretar su significado como una escalera 

que une la tierra con el cielo y atraviesa tres espa-
cios: el Jawa Pacha (mundo superior), el Kay Pacha 
(mundo terrenal) y el Uku Pacha (mundo inferior). 
Es una forma geométrica cuyo origen se basa en la 
observación de los astros, es una referencia al Sol 
y a la Cruz del Sur; representa la cosmogonía del 
mundo andino, y en especial hace una síntesis del 
universo y del pensamiento de los antiguos hom-
bres que llevaron el cielo a la tierra a través de este 
símbolo. La chakana fue usada como un ordenador 
de los conceptos matemáticos, religiosos, filosófi-
cos y sociales de nuestros antepasados, en donde la 
dualidad está presente: el Sol y la Luna, el cielo y la 
tierra, lo masculino y lo femenino, el norte y el sur, 
el arriba y el abajo, el tiempo y el espacio, que repre-
sentan las cuatro direcciones y las cuatro estaciones. 
Cada segmento está formado por tres escalones que 
simbolizan los tres mundos presentes en todo: el 
mundo de los dioses, el mundo de los hombres y el 
mundo de los muertos. El centro circular representa 
la dualidad interna del universo, el vacío, lo imagi-
nable, lo verdadero, lo sagrado. En el simbolismo 

de la chakana están presentes los tiempos de siembra 
y de cosecha y algunos pueblos andinos celebran 
el día de la chakana en referencia a la Cruz del Sur, 
cuando asume la forma astronómica de la cruz per-
fecta en señal del tiempo de cosecha del maíz, que 
en Ecuador coincide con las épocas en que se cele-
bran las fiestas del Sol o Inti Raymi.

La chakana o Cruz Andina se origina mucho antes 
de los incas, se conocen referencias desde el 1.500 a.C. 
La chakana encierra una profunda relación entre el 
hombre y el mundo espiritual; permite ordenar los  
pensamientos en la búsqueda del contacto con las vibra-
ciones del cosmos y es una representación del universo.

La constelación de la Cruz del Sur está formada 
por cuatro estrellas: Alfa, Beta, Gama y Delta, es el 
símbolo más importante de todas las naciones indí-
genas del continente y todos la representaban con 
diseños iconográficos, entre los aimaras se le lla-
maba Pusi Guara (cuatro estrellas).

Según la concepción indígena el mundo está 
dividido en: 

Dos partes, dualidad:
• Masculino/femenino
• Sol/luna 
• Cielo/tierra
• Norte/sur 
• Arriba/abajo

Dios

Sol Luna

Estrella matutina

Puente
Cósmico22 de septiembre

equinoccio de
primavera

21 de junio
solsticio de invierno

1de
agosto

2 de
mayo

2 de
febrero

22º30’

22º30’

Gran Diagonal
Línea de la verdad o la vida

2 de
noviembre

22 de diciembre
solsticio de verano

QHAPAQ ÑAM

22 de marzo
equinoccio de

otoño

Estrella vespertina

Día - Verano Invierno - Noche

Rayo - Arco Iris Nube - Lluvia

Madre Tierra Cumbres

Animales Agua

Mujer Varón

Cultivos

Plantas Suelo

N

S

EO

45º

Fuente: Varela, R., La chakana, Pueblos originarios de América. 
https://pueblosoriginarios.com/sur/andina/inca/chakana.html

PUESTA DEL SOL
21 DIC

21 JUN
SALIDA DEL SOL

21 MAR21 SEP

O

NS

E

(DIC) (ama llulla)

(NOV) (ama quella)

(OCT) (ama sua)

(SEP) (futuro)

(AGO) (presente)

(JUL) (pasado) (JUN) (serpiente)

(MAY) (puma)

(ABR) (cóndor)

(MAR) (abajo)

(ENE) (arriba)

TIERRA FUEGO

AIREAGUA

90º 90º

90º90º

Sol

Sol

Luna Luna

QHAPAQ NAN
(ruta de sabiduría)

LÍNEA ENERGÉTICA

(FEB) (dónde estamos)

Fuente: La cuarta parte del mundo, blog de Teresa Carreón – libreta de visiones 
y viajes. Lunes, 11 de mayo del 2015. http://lacuartapartedelmundo.blogspot.
com/2015/05/3-de-mayo-dia-de-la-chakana.html
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• Tiempo/espacio 
Tres partes, tripartición:

• El mundo divino (Jawa Pacha)
• El mundo de los hombres (Kay Pacha)
• El mundo de los muertos (Uku Pacha)

Cuatro partes:
• Cuatro direcciones: Este, Oeste, Norte, Sur
• Cuatro estrellas: Alfa, Beta, Gama y Delta
• Cuatro estaciones: verano, invierno, pri-

mavera, otoño 
• Cuatro elementos: aire, fuego, tierra, 

agua

El estudio de los símbolos nos lleva a encontrar 
coexistencias marcadas en el tiempo y el espacio 
entre las diferentes culturas ancestrales en el mundo 
andino, lo cual da significados importantes a la esen-
cia cultural. En los símbolos y su representación se 
puede determinar los métodos originarios que utili-
zaron los diversos pueblos del mundo para entender 
el universo, y a la vez estos símbolos se convierten 
en una forma de expresión de la humanidad.

La chakana, un símbolo tan importante para las cul-
turas andinas, es cada vez menos conocido en el mundo 
contemporáneo, de ahí la necesidad de llevar a escena 
un esquema coreográfico que exprese la belleza de esta 
‘escalera hacia lo alto’, y dar luz a una nueva forma de 
representarla a través de la danza y el movimiento.    

Significado Polisémico de la Chakana

Antes de la vida

La vida El puma

La serpienteDespués de la vida

Trabajar muy bien Ayni: Dar para recibir
Economía solidaria

Aprender de todo Minga: Operar entre varios
para un bien común

Respetar y querer a todos
Mita: Da su saber
a la comunidad

El cóndor o el águila

Tres
animales
andinos

Tres
Sistemas

de trabajo

Tres
Valores
Humanos

IDEAL

REAL

Tres
Mundos
Andinos

• siGniFiCado poLiséMiCo de La Chakana

Arriba

Abajo

N

S

O E

Fuente: Publicado por Marta Balbi. Contenidos de estudio para la 
Universidad Indígena. Entender para poder transformar. Viernes, 30 
de julio de 2010. http://contenidosuniversidadindigena.blogspot.
com/2010/07/la-chacana.html

Fuente : José Jorge Morales, obras de un artista latinoamericano. Significado de la Chakana.
 https://josejorgemorales.wordpress.com/disenos-de-chakanas/
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GUIÓN COREOGRÁFICO 
‘CHAKANA’

Luis Conejo
ESCENA 1

Según la comunidad de Kotama (Otavalo), el 
sueño se constituye en un medio de comunica-
ción con los otros mundos que coexisten junto 
al nuestro. Por el sueño, los Sami-s y los aya-s 
hablan con los runas y les aconsejan cómo deben 
comportase durante la vida. El mundo espiritual 
de la naturaleza también se comunica para ense-
ñar a sanar, a trabajar y recorrer el camino. Los 
sueños son mensajes o llamadas de atención de 
la Pacha Mama.

Autoridad ancestral

 Tayta–maestro

Son los guías espirituales comunitarios, ofi-
ciantes de ceremonias y rezadores cuya función 
principal es la de acompañar a la comunidad en 
los momentos de dolor y en los tiempos de las 
ceremonias comunitarias. Para su aprendizaje tie-
nen que ‘vivir’ todos los actos rituales junto a un 
maestro. Principalmente estos maestros siempre 
están presentes en los velorios de adultos en los 
rituales de la lluvia. 

Estas personas también tienen la potestad de 
reunir a la comunidad, de aconsejar y muchas veces, 

hasta de castigar a los que causan desequilibrios 
sociales. Son líderes espirituales de la comunidad. 

CUADRO 1
Sentido coreográfico ‘Ritual’1

Comienza representando al Uku Pacha como un 
lugar donde habitan los que van a nacer. Apus, seres 
que emergen desde las entrañas de la Pacha Mama, la 
gran madre de los poderes regeneradores.

CUADRO 2
Sentido Coreográfico ‘Pucará’2

Seres que habitan la Tierra adquiriendo de ella 
la sabiduría que les permite tener una visión amplia 
del universo a través de la observación de los astros

.
La cosmovisión andina

Todos los grupos humanos tienen sus creencias 
y opiniones, a partir de las cuales podemos inter-
pretar la realidad en la que viven. La cosmovisión 
andina considera que la naturaleza, el hombre y la 
Pacha Mama (madre tierra) son un todo y viven rela-
cionados perpetuamente. 

En los Andes el tiempo y el espacio se consideran 
sagrados. Los accidentes geográficos como los neva-
dos, las montañas, los cerros, ríos y lagos son motivos 
de culto y de absoluto respeto por parte de los indíge-
nas, y son, además, motivo de fiestas y rituales.

De esta manera, en la cosmovisión andina 
el hombre ha de estar siempre en armonía con la 

1 Música y autor: Ali Lema

2 Música y autor: Ali Lema

• subdivisiones tríadas de La Chakana

Hanan Pacha

Kay Pacha

Uku Pacha

Allin Ruray

Allin Munay

Allin Yachay

Cóndor

Puma

Serpiente

Ayni

Minka

Mita

Fuente: eL siGniFiCado de La Chakana andina. kontra inFo, 
3 de Mayo, 2015. http://kontrainFo.CoM/eL-siGniFiCado-de-La-
Chakana-andina/ https://i1.Wp.CoM/kontrainFo.CoM/Wp-Content/
upLoads/2015/05/ChakanasiGniFiCados.pnG
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naturaleza, que se regula por la acción de las divi-
nidades. La naturaleza sacraliza. La cosmovisión 
señala también a los achachilas como los abuelos 
espíritus de los antepasados, ubicados en las mon-
tañas que rodean el hábitat humano. 

Dentro de esta perspectiva, la cosmovisión 
andina parte de un concepto equilibrado de la 
vida regulado por la evolución, en la que aparece 
una unidad permanente. Todo tiene su origen en 
el Pachacamak, principio creador y origen del cos-
mos, de la naturaleza y del tiempo, algo así como la 
energía cósmica también sentida en la conciencia. El 
Pachakamac se manifiesta a manera de vibraciones y 
haces de luz. El Sol es una de estas manifestaciones 
sin ser la misma divinidad que el Pachakamac. En la 
naturaleza lo representa el apu (cerro), en la familia 
el padre y en el hombre la cabeza. En el cosmos todo 
está unido, todo evoluciona unitariamente.

La cosmovisión no es antropocéntrica sino que 
explica al hombre como una molécula más den-
tro del cosmos regulado por fuerzas estructurales. 
Esta concepción física del cosmos tiene su corre-
lato en el orden social y moral. El hombre vive 
para la comunidad (ayllu) de la que forma parte. La 
solidaridad y la cooperación, así como la recipro-
cidad y la colaboración, definen la idiosincrasia. El 
humanismo se desarrolla en base a estos atributos. 
Nada está separado. Todo está unido. El hombre se 
explica desde el cosmos y desde la comunidad con 
resonancias platónicas.

CUADRO 3
Sentido Coreográfico ‘Fertilidad’3 

3 Música y autor: Ali Lema

Este cuadro está representado por lo femenino, 
sobre todo por la fertilidad, que es parte del Uku 
Pacha como etapa transitoria entre lo divino y lo 
terrenal, generado por un único ser capaz de reno-
varse cíclicamente, y dar origen a la vida dentro de 
la vida como cuerpos dóciles, hombre y mujer y ni 
hombre ni mujer. Dando paso a un nuevo comienzo 
dentro de un mundo dual.

Según la comunidad de Kotama la vida del 
agua siempre está con ellos, forma parte de la fami-
lia y es un miembro más de la comunidad, dicen: la 
“Yacu Mama está con nosotros desde el momento en 
que nacemos en el Kay Pacha hasta que terminamos 
nuestro ciclo de vida y partimos hacia el Chayshuk 
Pacha [el otro mundo]”.

A continuación se menciona algunas costumbres 
que la comunidad realiza con el agua a lo largo del 
ciclo de la vida humana, estas vivencias pueden ser 
consideradas como una crianza que realiza el agua 
con el runa a todos los seres de este mundo.

El agua en el prenacimiento humano

Desde antes del matrimonio se prepara a las 
niñas para que sean capaces de parir hijos e hijas 
sanas y robustas, entre estos hechos tenemos:

• Cuando las niñas se convierten en adolecentes 
les dan a tomar agua de ortiga con el fin de que 
adquieran fortaleza corporal y espiritual.

• Acostumbran a bañarlas en agua fría para que 
su organismo sea capaz de resistir los embates 
de las enfermedades, dichos baños son com-
plementados con la realización de trabajos en 
el campo (para que las caderas sean flexibles y 
puedan dar a luz sin problemas).

• En el momento de dar a luz, la kaparichik (mama 
partera) utiliza bebidas calientes preparadas 
con agua como:
 - Cocimiento del cuerno de venado en agua 

para ayudar a apresurar el parto.
 - Té de semilla de culantro para calentar el 

cuerpo y facilitar el parto. 
 - Té de canela para relajar lo músculos y per-

mitir un parto normal.
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 - Té de zumpu (planta rastrera que crece en 
las montañas sobre los 3.200 msnm), que 
ayuda al calentamiento y relajamiento de 
los músculos para el parto. 

 - Agua de lutu-yuyu en infusión para suavizar 
el abdomen de la parturienta.

‘Sami’, los espíritus femeninos del agua

Sami, espíritu femenino o espíritu de la armonía. 
El Sami es la personificación de los espíritus femeni-
nos del agua, tierra, aire y fuego que habita en la Pacha 
Mama, así se puede decir Sami del agua, de las plan-
tas, de los animales, de las piedras. Sami es el espíritu 
femenino pasivo, el espíritu de la comprensión, de la 
salud, de la suerte, de la sabiduría, del equilibrio y de 
la armonía. Se habla entonces de los espíritus femeni-
nos que se representan a continuación: 

• Sereno Taki Sami: Espíritu de la música y el amor.
• Ula-Sami: Espíritu del hogar.
• Kullki-Sami: Espíritu del dinero y los bienes.
• Makak- Sami: Espíritu de la justicia y la 

búsqueda.
• Yanapak- Sami: Espíritu de la solidaridad.
• Wanthuk-Sami: Espíritu trabajador. 
• Suerte Sami: Espíritu de la riqueza material y 

espiritual. 
• Hampik-Yumbu- Sami: Espíritu de la salud.
• Tushuk-Sami: Espíritu de los bailes 

ceremoniales.
• Sinchi- Sami: Espíritu de la fuerza, el valor y el 

coraje.
• Yachak-Sami: espíritu de la sabiduría.
• Maymay-Sami: Espíritu de la realización 

humana. Iluminación.

ESCENA 2
‘Kay Pacha’

Transición

“El mantener la trenza significa también fideli-
dad a la cultura. Se dice que el cabello largo es un 
símbolo de rebeldía”.

Ilustración: Ric Gendron

El significado de la cabellera larga. 
Ariruma Kowii, poeta kichwa de 
Peguche

Los relatos de origen equiparan al pelo con los 
rayos del Sol, con las raíces de las plantas; simboli-
zan energía y vitalidad. Esto tiene mucho sentido en 
tanto y cuanto la población kichwa está articulada a 
la madre Tierra, a la Pacha Mama, al Universo.

La cabellera larga era una característica de la 
mayoría de las nacionalidades y pueblos. “En la 
actualidad esa tradición se la está recuperando, las 
nuevas generaciones se la dejan crecer”, manifiesta 
el escritor y poeta otavaleño Ariruma Kowii. Señala 
que este simbolismo está presente en el subcons-
ciente y en el consciente de la población, por esa 
razón, cuando los jóvenes, influidos por las modas 
contemporáneas deciden cortarse la trenza, los 
padres son los que sufren por dicha decisión.

El significado histórico y el actual

Kowii dice que la trenza o cabello largo es un 
símbolo de reafirmación y de insurgencia, y lo fue 
sobre todo en las décadas anteriores.

Recuerda que hace cuatro décadas, la violencia 
social y las prácticas de exclusión eran parte de la 
cotidianidad, y en esas circunstancias, el hecho de 
que los mayores se hayan mantenido firmes con la 
conservación de su trenza fue un acto de rebeldía y, 
al mismo tiempo, de continuidad.

“En esas épocas, incluso ahora, lo más fácil 
resultaría cortarse, tanto por el tiempo actual 
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como para evitar momentos de discriminación; sin 
embargo, la población está firme en el propósito de 
seguir fieles a su pueblo y a su cultura”, puntualiza.

Cercanía y afectividad familiar

Para Ariruma Kowii, el pelo largo en sí es una 
‘institución’ que fomenta la comunicación y rea-
firma los afectos de los miembros de la familia.

“En otras palabras, diría que reafirma los lazos 
familiares, esto se expresa el momento de hacer la 
trenza, entre esposos, entre padres e hijos o, en su 
defecto, entre hermanos”.

Añade: “Mientras nos peinan y hacen la trenza 
se conversa, se acuerda, se siente el afecto de nues-
tros seres queridos”. (CM)

La tradición por sobre la moda

No todos los jóvenes de las comunidades indí-
genas destacadas por el cabello largo o la trenza 
masculina se cortan el pelo, pero los que lo hacen 
sienten la necesidad de experimentar, de vivir la 
moda que invade desde la globalización, asegura 
Ariruma Kowii.

Y aunque es normal que algunos chicos tengan 
esos conflictos y sientan la necesidad de experi-
mentar, deben ser considerados como momentos, 
a veces temporales, porque luego, con seguridad, 
recuperarán su pelo largo, su trenza.

Añade que pese a esto, la mayoría mantiene 
sus tradiciones.

Leyenda ‘La fuerza de los rayos’

Dicen que el Sol y la Luna tienen el pelo largo 
y que sus rayos se extienden con mucha fuerza 
por todo el universo. Que esos rayos tienen la 
misma fuerza de las raíces de los árboles y las 
plantas. Por esto, el pelo largo de los kichwas 
runas simboliza la fuerza de los rayos del Sol, la 
Luna, las estrellas, los luceros y la fuerza de las 
raíces de los árboles y las plantas.

Si un día se pretendiera aniquilar los deste-
llos del Sol y de la Luna, el universo viviría en 

silencio y oscuridad; y si se pretende extirpar de la 
tierra las raíces de las plantas y de los árboles, ésta 
se secaría y moriría.

Entonces, si los kichwas perdieran la vitalidad 
de su pelo, el Sol y la Luna dejarían de brillar en sus 
corazones, la energía de los árboles, las plantas y la 
naturaleza no alimentaría sus espíritus y vivirían en 
la amargura y la soledad.
 
El cabello largo, una característica 
de las nacionalidades

Históricamente, los hombres otavalos, saragu-
ros y cañaris han mantenido el pelo largo, pues fue 
una característica de las nacionalidades y pueblos. 
Esta tradición se la está recuperando en las nuevas 
generaciones que se dejan crecer el cabello; entre 
ellos están los músicos que, en su mayoría, llevan 
el cabello largo y muchos su trenza.

CUADRO 4
Sentido coreográfico ‘Kunan’ (el 
aquí y el ahora)4

Hace referencia al comienzo del Kay Pacha que 
significa ‘el aquí y el ahora’, ‘tiempo y espacio’, en 
la convivencia del ser y su entorno apoyado en los 
tres valores fundamentales en el mundo andino que 
son: trabajar muy bien, aprender de todo, respetar 
y querer a todos.

El Kay Pacha (el tiempo del aquí, y el ahora) se 
usa para expresar el tiempo presente, es el nombre 
del mundo terrenal donde los seres humanos viven 
y pasan sus vidas.

4 Autor de la Música: Ali Lema (Fandango)

Antiguamente se cortaba 
el pelo como sanción a 
quienes cometían actos 
reprochables. El cabello 
corto se convertía en un 

estigma.
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El agua en las comunidades 
indígenas

El agua forma parte de la ritualidad cotidiana en 
las comunidades, principalmente en las etapas impor-
tantes de la vida como la unión del hombre y la mujer, 
conocida como matrimonio. Se acostumbra efectuar 
la ceremonia del Ñawi-Mayllay, que es el lavado cere-
monial de la cara. Consiste en llevar a los novios al 
río Hatun-Yaku o a la vertiente Yumpha-Pukyu, allí se 
toma una lavacara con agua donde se colocan pétalos 
de rosas, claveles rojos y blancos y ortigas, con esto 
los novios se lavan la cara, al igual que los padrinos y 
los padres de los novios, acto seguido se baila un fan-
dango para sellar el compromiso.

Transición: ‘Dualidad’

Intervención del Hampi-Yachak

Son los hombres y las mujeres de la medicina, 
que han sabido ganarse este título al interior de la 
comunidad. Ellos no obtienen este denominativo 
en ninguna universidad sino que con sus acciones 
de servicio, curaciones, sanaciones, ceremonias, 
consejos y otros, logran este prestigio. El ‘título’ le 
otorga la comunidad.  

Se dice que si un runa de sexo masculino desea 
obtener fuerza, debe acudir a una vertiente con Sami 
femenino; pero si es una mujer la que desea el mismo 
propósito, debe acudir a una vertiente con ‘aya’ 
masculina; es decir, lo masculino se complementa 
con lo femenino y lo femenino con lo masculino. Los 
similares producen reacciones contrarias. Solamente 
la conexión complementaria, recíproca y proporcio-
nal, en el tiempo apropiado y con el ritual de diálogo 
sincero, podrá conseguir la sintonía armónica.

Análisis lingüístico del Sinkuy-Tinkuy

Sinkuna/Sinkuy: Término kichwa que como sus-
tantivo denota la coexistencia de dos seres diferentes 
y complementarios en igualdad de condiciones que 
para lograr la plenitud de vida deben buscar el equi-
librio de fuerzas obligándose el uno al otro.

Tinkuna/Tinkuy: Término kechwa y aymara. 
Como sustantivo, es la convivencia de dos seres 
diferentes y complementarios, pero unidos, cuya 
existencia tiene como base el equilibrio de fuerzas 
donde cada uno toma la iniciativa de proponer, 
aceptar, ceder u obligar al otro a mantener el buen 
convivir. Como verbo, es la acción de equilibrarse 
el uno al otro.

“La raíz tinku se interpreta como emparejar, 
equilibrar, adaptar las dos partes iguales que son 
contrarias y complementarias, y que juntas constitu-
yen un todo dual, ‘binidad’, en equilibrio dinámico, 
y realizan una unión fértil y provechosa; una unidad 
de equilibrio tenso y móvil, como la que se da entre 
el principio masculino y el femenino. Este concepto 
suele traducirse como ‘reciprocidad’, uno de los 
principios estructurales de la economía y la socie-
dad andina” (Van Kessel-Condori, 1992).

CUADRO 5
Sentido coreográfico ‘Danzante’

Líder danzante: Es la persona que sabe los dis-
tintos momentos y pasos de bailes representativos 
de la comunidad. En cada ocasión festiva dirige los 
bailes de la comunidad. Sus habilidades no las apren-
den mediante cursos sino en las prácticas vivenciales 
desde su infancia que las perfeccionan a lo largo de su 
vida. En cada celebración comunitaria este líder desa-
rrolla sus cualidades junto a la comunidad y por ello 
es reconocido por su comunidad como líder danzante.  

Amaru: Es la fuerza del mundo interior, la repre-
sentación del agua que recorre las entrañas de la 
tierra. La transmutación del ciclo de la vida-muerte. 
La sachamama o serpiente nos enseña a dejar en el 
pasado lo que ya no nos sirve, lo que no necesita-
mos, de una sola vez como lo hace ella al mudar de 
piel. Alberto Villoldo dice que “la serpiente simbo-
liza el conocimiento, la sexualidad y la sanación”. 
La invocamos cuando necesitamos sanar, desape-
garnos de situaciones, personas y relaciones que no 
nos hacen bien.

Jaguar: Simboliza la sangre derramada, ali-
menta nuestra madre tierra para que ella, a su vez, 
siga pariendo la vida para su manutención humana.
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El espíritu del gran felino, según los nativos nor-
teamericanos, nos enseña a prestar atención a todo lo 
que nos rodea y a valorar con detalles las consecuen-
cias de nuestras acciones. El arquetipo del gran felino 
nos enseña nuestra verdadera fuerza, pero también 
nos enseña a saberla aplicar de forma adecuada.

El cóndor: Considerado como símbolo celeste y 
solar a la vez, nos enseña a elevarnos a las alturas para 
poder ver el todo, sin que los pequeños detalles de nues-
tra vida nos detengan o interfieran en nuestra misión.

CUADRO 6
Sentido coreográfico: se desarrolla 
como parte del Kay Pacha Raymi5

En nuestro mundo andino el baile es una expre-
sión que tiene un profundo significado social. El baile 
en círculo expresa la relación del runa con lo que le 
rodea, es la forma de percibir circularmente la vida 
social, donde todos tenemos la obligación de saber 
relacionarnos entre nosotros los humanos, como tam-
bién con las divinidades, los ancestros y la naturaleza.

Voces y expresiones del Inti Raymi

Según la comunidad de Kotama en Otavalo “el 
arte del Sumak Rimay, o la sabiduría de la palabra, 
era una heredad de nuestros arawi o ‘maestros’ poetas 
que cultivaron con gran aprecio como una forma de 
transmitir los saberes de generación en generación. 
Este saber consistía en transformar el sentimiento del 
momento en expresiones altamente comprensibles; es 
decir, la palabra se transmitía a la comunidad como la 
fuerza del corazón, acompañando, animando y tras-
cendiendo los límites de la comprensión humana”.

Los músicos, a más de su maestría musical, son 
los depositarios de este nivel de sabiduría; en este 
sentido, algunos de los maestros son, al mismo 
tiempo, los Sumak Rimay que dominan el arte de la 
palabra con mecanismo de transmisión de los sabe-
res. Estas voces desde siempre han estado presentes 
en las distintas celebraciones familiares y comuni-
tarias del ciclo astronómico espiritual anual y que 

5 Música: Ali Lema

constituyen los mensajes de iniciación para la con-
ciencia de quienes saben escuchar.

En cada canción, en cada momento, los saberes 
andinos están insistentemente presentes expresando 
los sentimientos más profundos de pertenencia a la 
tierra, los sentimientos de amor a la cultura natural 
milenaria de diálogo y la relación con el entorno cor-
poral y espiritual de la Pacha Mama, de transmisión de 
los saberes a las futuras generaciones, de resistencia y 
desafío cultural. Voces y expresiones en el Runa shimi 
(kichwa) que persisten junto a la música y los bailes 
durante la celebración anual del Inti Raymi en el mes 
de junio, así como en ocasiones especiales como las 
minkas y los matrimonios. Para comprender la dimen-
sión de estas voces es necesario aprender a ‘escuchar’ 
tomando conciencia del valor emocional-espiritual 
que representan. En este espacio recojo algunas de 
las expresiones sueltas, así como las ligeras inter-
pretaciones y traducciones que tienen como objetivo 
comunicar al lector el significado de estas expresiones 
que son vertidas desde el sentimiento andino.

Churay-Churay: El ritual de Inti Raymi exige del 
runa la ofrenda de su coraje, su virilidad y su fuerza, 
por eso cuando se inicia el baile hay que hacer sonar 
la tierra con los pies al ritmo de la flauta, el rondín 
y otros instrumentos musicales. Cuando logramos 
conectarnos con todo lo que nos rodea, cuando nos 
sintonizamos con el latido del corazón de nuestra 
madre tierra y nos transformamos en seres armónicos 
por medio del baile, allí lanzamos el Churay-churay, es 
decir, ‘Zapatea con más fuerza y sin parar’. 

Kashnamari-Kashnamari: Se lo puede tradu-
cir como Así somos-Así somos. Manifiesta la fuerza el 
coraje y el sentimiento, la frustración y la esperanza 
de la realidad social, política, económica, espiritual 
y cultural. Nos sinceramos ante los demás tal como 
somos, con nuestro coraje, frustración y esperanza.

Kunan si-Kunan-si: Aproximadamente sería 
‘ahora sí-ahora sí’, expresa que ha llegado el 
momento de demostrar quiénes somos, bailando 
con suprema fuerza. Es el instante de continuar el 
baile, de seguir esforzándose hasta el amanecer, 
hasta el anochecer, hasta el cansancio.

Kari-Kari: Voz que significa ‘como varones’, 
‘como varones’, es la demostración de la virilidad 
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del hombre, una virilidad que ofrenda a las divini-
dades desahogando sus problemas y tristezas de 
todo el año (mala suerte) en busca del equilibrio 
hacia la armonía de la vida (Sumak kawsay).

Ahahay-ahahay: Expresión de júbilo y fuerza 
que, repetidamente, expulsa las frustraciones y las 
decepciones (chiki) del runa; es una terapia de ener-
gización espiritual. 

Halaku- halaku: Grito de éxtasis y fuerza 
infinita.

Silbos: Los silbidos colectivos efectuados al 
ritmo de la canción y el zapateo de los bailes equi-
valen a la presencia suprema de la comuna en toda 
su integridad humana, natural, divina y ancestral. 
Para las demás comunidades, indica el desafío de 
ser valerosos y resistentes. 

Zapateos: Zapatear con más fuerza simboliza la 
fuerza de las familias humanas, de la naturaleza, las 
divinidades y los ancestros de la comunidad. Es la 
presencia corporal y espiritual de la comunidad, y al 
igual que los humanos, los espíritus de los ancestros, 
las divinidades y la naturaleza están danzando dentro 
del círculo comunitario. Es el tiempo en que la fuerza 
masculina está desatada sobre la Tierra, y por lo 
mismo, el encuentro violento entre dos fuerzas mas-
culinas es inminente y el zapateo es la medición de las 
fuerzas dispuestas para el tinkuy o pelea ceremonial.

Estas voces las puede expresar cualquiera de 
los bailadores del grupo, pero se escuchan con 
más insistencia cuando las flautas y caracoles están 
sonando y el zapateo es más fuerte en el ambiente. 

CUADRO 7
Sentido Coreográfico ‘Chakana’6

Chakana, o ‘puente hacia lo alto’, es un símbolo 
milenario. Su forma es la Cruz del Sur cuadrada de 
doce puntas. Se puede interpretar su significado 
como una escalera que une la tierra con el cielo.

CUADRO 8
‘Maymay-Sami’7

6 Música: Beatriz Pichi Malen (yumbo)

7 Música: Nicola Cruz y Luzmila Carpio

‘Maymay-Sami’ es el espíritu de la armonía emo-
cional, corporal, mental y espiritual, el espíritu 
que nos ayuda a conversar con los dioses de igual 
a igual, a ‘ver’ y conversar con nuestros ancestros 
y nuestro entorno natural y a comprender los más 
profundos misterios que los seres humanos tenemos 
que desentrañar en la vida como: el nacimiento la 
vida, la divinidad y la muerte. 

Se percibe como ‘ángeles dispuestos a conducir-
nos al cielo’. Vida equilibrada, orientar el camino del 
ser humano, ningún hombre tiene privilegio sobre 
otro, debe respetar a todos por igual.
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La danza en los ritos de paso efímeros

LA DANZA EN LOS MATRIMONIOS 
Y LOS WAWA VELORIOS DE LAS 
COMUNIDADES KICHWAS DE 
COTACACHI Daniela Peña Mosquera

Quito, enero del 2017

Resumen

Los ritos de matrimonio y de velorios de niños y de adultos solteros en las comunidades kichwas de 
Cotacachi cuentan con la presencia de toda la comunidad y son acompañados por diversos elementos: los 
padrinos, los alimentos y por la música del arpa y las danzas de chimbapuray (llamado también fandango) y 
achimamita cumari. En estos dos ritos de paso, que muestran un paralelismo en su concepción de ver la vida 
y la muerte, la música-danza del arpa va a jugar un papel muy importante, tanto en el mundo de los vivos 
(kay pacha) como en el de los muertos u ‘otro mundo’ (chayshu pacha).

Palabras claves: música, danza, arpa, matrimonio, velorio, cosmovisión 

Espacios y momentos de ritualidad

Wawa velorio

E
scuchamos la campana de la iglesia de la comunidad de San 
Pedro, una de las 42 comunidades kichwas del cantón Cotacachi, 
y una vecina llega para informarnos que una pequeña niña de 
dos años ha fallecido. Poco tiempo después, algún familiar 

llegará con una sopa de maíz para pedir al arpero1 taita Emilio que les 
acompañe las dos noches de velorio. El pequeño cuerpo reposaba en un 
ataúd blanco sobre una mesa rodeada por un arco realizado con carri-
zos, de donde colgaba una tela blanca y un anaco (falda) azul que, según 
la gente, representa el cielo. Al borde de la mesa, junto a las velas, hay 
una pequeña caja para recolectar las donaciones de los familiares y veci-
nos. Taita Emilio, instalado a la derecha del cuerpo, toca en arpa algunas 
melodías de la música de sanjuán. Las personas presentes, casi todas 
mujeres y niños, hablan en kichwa de manera calmada, sin gritar pero sin 

1  Forma en que la gente de Cotacachi llama a los ejecutantes del arpa.
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susurrar tampoco, mientras escuchan la música del 
arpa. Los padres, que estaban delante del fuego o en 
el salón, dieron la bienvenida a la achimama (madrina) 
y al achitaita (padrino), que llegaron con una corona 
de romero en las manos.2 Las mujeres repartían los 
alimentos a los acompañantes, quienes recibían la 
comida en platos para comer en ese momento y tam-
bién en ollas y tarrinas para llevarse a sus casas.

Hacia las 22h00 llegó la hora de la mortaja, 
momento en que se le viste al niño muerto. Taita 
Emilio comenzó a entonar la música de vacación, en un 
ritmo binario compuesto, lento y cíclico. El ataúd fue 
colocado en el suelo y la persona mayor dio instruccio-
nes sobre la manera que había que proceder. Mientras 
que la achimama vestía a la niña, los padres se encon-
traban parados junto al ataúd. Con mucha suavidad, 
la achimama tomó al pequeño cuerpo en sus brazos y, 
siempre al son de la música del arpa, le colocó suave 
y tiernamente un traje blanco confeccionado por ella 
misma a la talla de la niña, y colocó en su cabeza la 
corona de romero, también realizada por ella.

2 Para la población kichwa de Cotacachi y de Otavalo, 

achilltaitiku quiere decir Dios y se diferencia con achimama 

y achitaita por la dobel ‘ll’ de la escritura, según el maestro 

de ceremonias Santos Muñoz, y por una ‘l’ según Michelle 

Wibbelsman (2009).

Antes de terminar la mortaja, la achimama, 
rodeada de algunos niños que querían ver cómo le 
vestía a la pequeña, ubicó una cinta alrededor de 
la cintura de la fallecida y un ramo de romero en 
su mano derecha. Este ramo, nos cuenta ella des-
pués, es una especia utilizada, a manera de escoba, 
para “barrer el camino para los que van después”. 
Al final, las mujeres ataron una cuerda alrededor del 
cuerpo y guardaron algunas de las vestimentas de 
la niña en el ataúd. La gente cuenta que en ocasio-
nes se coloca también dos monedas para que el niño 
pueda atravesar hacia el otro mundo: “…pagando 
pasa”, dice la gente. Cuando la guagüita estuvo lista, 
el ataúd fue colocado nuevamente en el altar y taita 
Emilio hizo una pausa para afinar su arpa y reco-
menzar con la música de sanjuán.

• veLorio de indios por joaquín pinto (FinaLes deL siGLo XiX) 
Museo deL arte e historia aLberto Mena CaaMaño, quito.

Algunos minutos después del momento de la 
mortaja, la familia entregó a la madrina el mediano: 
una gran olla con pollo y papas, como una forma de 
agradecer por todo lo que ella ha hecho. 

“Se agradecerá a la madrina o al padrino por el hecho 

de traer al maestro músico para toda la ceremonia. 

Igual a la madrina por la mortaja, y todos los gastos 

que está cubriendo se le contesta a través de un obse-

quio de mediano” (Miguel Calapi, La Calera, 2014). 

Así, la achimama es quien va a realizar la repar-
tición de la comida con los invitados, pidiéndoles 
al mismo tiempo “chakiku mañachi aupi”  (por favor, 
présteme sus pies) para bailar.

Habiendo terminado de comer, taita Emilio 
comienza a tocar la música de chimbapuray, conocida 

• eMiLio GuandinanGo, CoMunidad de san pedro, 2014. 
Fotografía: Pablo Hermida S.
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en Otavalo como fandango, con dos melodías com-
puestas por segundas mayores y terceras menores, 
y acompañadas por las notas graves del arpa, que 
no llegan a ser exactamente sus octavas. En relación 
al ritmo, al igual que la música de vacación, éste se 
encuentra en un tiempo compuesto de 6/8, pero 
un poco más rápido. De esta manera, la achimama 
pide al padre de la fallecida que baile con ella en 
el medio del salón, frente a frente y cambiando de 
puesto cada vez que el arpa entone las notas agudas. 
Asimismo, la tradición pide que la madre baile con 
el achitaita, para luego pedir a todos los acompañan-
tes que pasen a bailar la música de achimamita cumari 
(comadre), la cual se encuentra dentro del género 
musical y dancístico del sanjuán. Así, comenzamos a 
bailar todos en círculo, cambiando de lado cada vez 
que la música entonaba las notas agudas, momento 
en que los mayores daban un pequeño grito: “Jama 
tigrashpa” (vamos girando).3 Bailamos durante más 
de dos horas la música de achimamita cumari y luego 
otras músicas del mismo género de sanjuán, sin dar-
nos cuenta del tiempo que pasaba.

Luego de una pequeña pausa, la achimamita pide 
al padre, una vez más, que baile con ella, esta vez 
la música de maki alilli, tocada también en 6/8 con 
arpegios menores. Esta danza se la realiza frente 
a frente, tomándose de las manos y girando en el 
mismo sitio y sin soltarse las manos, tres veces para 
un lado y tres para el otro, mostrando una pequeña 
torpeza y dificultad que hace reír a los acompañan-
tes y a ellos mismos. Ahora era el turno de la madre 
de bailar con el achitaita y en seguida, y siempre con 
pequeñas risas, una nueva pareja comienza a bailar, 
y luego pasarán a bailar todos los presentes con la 
música del arpa, hasta la madrugada.

Al día siguiente, y luego del canto de ‘la despe-
dida’, el arpero taita Emilio tomó el ataúd sobre sus 
hombros y dio tres vueltas hacia la derecha, antes 
de comenzar a bajar a la iglesia de Cotacachi, en 
donde se celebraría la misa católica en honor a la 
difunta. Luego, nos dirigimos hacia el cementerio 

3  El verbo tigrana en kichwa es utilizado para indicar el regreso 

de una persona a un lugar y también para regresar, para dar 

media vuelta.

en donde los acompañantes, sentados en la tumba 
de su propio muerto, daban y recibían los alimen-
tos y bebidas ‘en el nombre del muerto’. Tres horas 
más tarde, regresamos a la casa de los padres de la 
difunta, donde la larga ceremonia fúnebre conti-
nuaría durante toda la noche, acompañada por la 
comida y la danza, siempre al son del arpa.

 
El matrimonio

A partir del momento en que los jóvenes enamo-
rados deciden casarse,4 hasta el día del matrimonio 
pueden pasar entre seis a doce meses. El proceso 
comienza con el maki japichi (pedido de mano) ante 
los padres de la novia. Esta ceremonia es realizada 
por el novio y sus padres, acompañados, en ocasio-
nes, por el maestro de ceremonias y por el conjunto 
de música (grupo de música compuesto generalmente 
por una guitarra, un violín, un charango o bandolín, 
una o dos quenas o rondadores, y un bombo andino), 
y siempre llevando el mediano, una gran cantidad de 
alimentos preparados o crudos. Posteriormente, y con 
el mismo mediano, los futuros esposos, junto con sus 
padres, piden a tres parejas que les acompañen en el 
ritual de matrimonio: 1) los ñawpadores ; 2) los roperos ; 
3) los achitaitas y achimamas o padrinos simplemente. 
Los primeros serán los encargados del desarrollo 
del ritual. La palabra ñawpa, en kichwa, quiere decir 
al mismo tiempo ‘anciano, remoto’ y ‘delante’. De 
manera que en el ritual, la pareja (hombre-mujer) de 
ñawpadores va a dar el ejemplo a seguir durante toda 
la ceremonia, indicando lo que hay que hacer en cada 
etapa. Igualmente, si los nuevos esposos se encuentran 
con algún problema conyugal, acudirán a pedir con-
sejos a los ñawpadores. Los roperos, por su parte, van 
a ser los responsables de la ropa y de los ornamen-
tos, como las orejeras y walkas (collares) de los novios, 
durante los dos o tres días de la ceremonia del matri-
monio. La achimama y el achitaita van a ayudar en la 
organización y en los preparativos del matrimonio, 
así como en la contratación de los músicos: el arpero, a 
quien van a pagar alrededor de 250 dólares por las dos 

4 Los matrimonios convenidos por los padres son ya casi 

inexistentes.
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noches; el conjunto, por más o menos el mismo precio; 
y, la orquesta,5 que, por ocho a diez horas de concierto, 
tendrá un costo de alrededor de 700 dolares.

El día del matrimonio, los familiares de los 
novios, el arpero, así como su acompañante que 
canta y percute en el cuerpo del arpa, llamado 
comúnmente golpeador, y la o el maestro de cere-
monias, que va a realizar los rezos, comienzan muy 
temprano en la casa de los ñawpadores. Mientras que 
todos se preparan, el sonido del arpa está presente 
en el ambiente. Cuando todos están listos, mama 
Margarita, la maestra de ceremonia de esta ocasión, 
invita a los ñawpadores y roperos (hombres y mujeres) 
a acercarse al arpa y al arpero, quien les dará la ben-
dición a cada uno de ellos. 

Una vez que el Mariano Cachimuel, más cono-
cido como taita Chavo, arpero de la comunidad de 
Carabuela, del cantón Otavalo, hubo terminado de 
dar la bendición a los ñawpadores y roperos, cami-
namos hasta la casa de los padres del novio, en la 
comunidad de El Topo, donde se encontraban los 
novios. Y ahí, al son del arpa, los roperos, encarga-
dos de cuidar las vestimentas de los novios durante 
todo el ritual del matrimonio, comienzan el trabajo 
de vestir a los novios con sus nuevos trajes. Cuando 
los novios se encuentran listos, y después de haber 
tomado la sopa de pollo, la familia del novio se 
sienta y da, cada uno a su turno, los consejos y ben-
diciones. En este momento el arpa se detiene y el 
ambiente del ritual cambia: aun si hay todavía un 
poco de ruido al rededor, es el silencio que va a pri-
mar en la atmósfera. Comienzan primero con los 
ñawpadores que, no olvidemos, van a ser los ‘guías’ 
de toda la ceremonia. Después van a seguir los rope-
ros y los padrinos, y al final, los novios. Las tres 
parejas de padrinos y los dos novios se pondrán de 
rodillas delante de cada miembro de la familia que, 
susurrando, va a dar los consejos y bendiciones. 

5  La orquesta es un grupo de música formado por alrededor 

de diez músicos que tocan los siguientes instrumentos: 

guitarra eléctrica, bajo eléctrico, órgano eléctrico, entre 

otros, y que van a entonar la tecnocumbia, un género de 

música muy escuchado en los sectores populares de Bolivia, 

Perú y Ecuador.

Tomando su tiempo, hablando bajito y a menudo 
llorando, la ceremonia de los consejos y bendiciones 
es, quizás, el momento más calmado y solemne de 
todo el ritual nupcial. En general, este acto se repite 
cinco veces en los dos días que dura el matrimonio. 

Cuando los primeros consejos y bendiciones lle-
gan a su fin, comienza, por la primera vez, la música 
de chimbapuray. Mientras que en el wawa velorio esta 
música fue bailada por la achimama y el padre del 
niño muerto, y por el achitaita y la madre, en el matri-
monio, la danza va a ser realizada frente a frente, 
entre la novia y el ñawpador y el novio y la ñawpadora. 
El ‘entrecruce’ puede darse también con los padri-
nos, mientras que los roperos, por lo general, bailan 
entre ellos. En un ritmo compuesto (ternario) de 6/8, 
el arpa va a ser acompañada por la percusión tocada, 
en el cuerpo del arpa, por el hijo de taita Chavo. En el 
momento en que la música cambia de melodía (pasa 
a los sonidos agudos), los danzantes saben que tienen 
que cambiar de lado y ponerse en el lugar del otro. 
Enseguida, hacen la misma vuelta para regresar a su 
lugar, sin cambiar de pareja. Después de la música-
danza de chimbapuray, las tres parejas de padrinos, 
los novios, los familiares y acompañantes van a bai-
lar la danza de achimamita cumari. En un ritmo binario 
de 2/4, llamado por la población de Cotacachi y por 
los musicólogos como sanjuán, los danzantes hacen 
un círculo y bailan avanzando hacia adelante. En el 
momento en que la música cambia, es decir, pasa 
a las notas agudas, los danzantes deben cambiar 
de dirección en la rotación del círculo, señal que es 
anunciada generalmente por los mayores con la frase: 
“Jama tigrashpa” (vamos girando).

El ritual continúa su desarrollo en la casa de 
la novia. Ahí se da, por segunda vez, el momento 
de los consejos y bendiciones y luego el arpero 
comienza con la música de chimbapuray, con la 
cual van a bailar las parejas antes señaladas. 
Posteriormente, y sin detenerse, la música cambia 
por la de achimamita cumari, donde van a participar 
también los familiares y amigos.

Es el momento de ir a la iglesia, situada en el cen-
tro de la pequeña ciudad de Cotacachi, en donde el 
ritual del matrimonio tendrá lugar dentro de los 
parámetros de la liturgia católica. Cuando la misa 
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finaliza, el arpero y su acompañante esperarán a los 
novios a la salida de la iglesia, y es en este instante 
cuando llega el tercer momento de la danza, pri-
mero la de chimbapuray, para luego continuar con la 
de achimamita cumari; esta vez, invitando a bailar en 
círculo a todos los acompañantes, mientras que los 
recién casados, los ñawpadores y los padrinos, bai-
lan en el centro. En ciertos matrimonios, sobre todo 
aquellos que tienen posibilidades económicas, a la 
salida de la iglesia toca también el conjunto, antes o 
después del arpa, y a veces, acompañando durante 
todo el trayecto de regreso a la comunidad. De vuelta 
a la casa de los padres del novio, llega nuevamente 
el momento de los consejos y bendiciones. El silencio 
busca imponerse y los invitados esperan afuera. Ha 
aumentando el número de personas que van a dar los 
consejos; los padrinos mestizos también se unen en 
este momento. Cuando termina, los invitados entran 
dando los regalos a los novios, los cuales consisten 
sobre todo en huevos y javas de cerveza. La música 
del arpa recomienza y la danza de chimbapuray y luego 
de achimamita cumari toma nuevamente su lugar; esta 
vez con más gente para la segunda danza, a la cual le 
proseguirán otros temas del mismo género de sanjuán, 
presentes durante toda la ceremonia del matrimonio.

La comida tiene un lugar muy importante 
durante todo el ritual, al igual que las bebidas alco-
hólicas, como la cerveza, las puntas y la chicha. Hacia 
las 17h00 llega la orquesta compuesta por un teclado 
electrónico, un bajo eléctrico, timbales, batería eléc-
trica, voces, una trompeta y un saxofón, que serán los 
que musicalicen el ambiente hasta el otro día.

Al día siguiente, temprano, el arpero está ya 
instalado en el salón de la casa de los ñawpadores, 
entonando la música de sanjuán. Algunos duermen 
todavía, otros intentan mantenerse de pie, luchando 
contra los efectos del alcohol, y otros, finalmente, pre-
paran la comida. Los roperos despiertan a los novios 
y hacen su trabajo de vestirlos. Este es un momento 
muy íntimo y emotivo: la madrina da consejos a su 
ahijado, el padrino a su ahijada; el marido, probable-
mente con las huellas del alcohol de la noche anterior, 
dice algunas palabras a su esposa, dejando escapar 
algunas lágrimas, mientras que los padrinos alientan 
a los novios con palabras y abrazos.

Finalmente, se procederá con el ñawi mayllay 
(lavado de la cara). En este momento, el maestro de 
ceremonia juega un rol muy importante; el o ella rea-
liza el rezo de la liturgia católica, pero también da los 
consejos y recuerda las ‘reglas’ y valores culturales. 
La ceremonia se realiza con un recipiente de plástico 
en donde se ha mezclado previamente el agua con 
pétalos de rosas, romero, sal, azúcar y ortiga. A veces, 
el arpa acompaña desde el interior de la casa, o es el 
conjunto que musicaliza el ambiente. En un primer 
momento, la ñawpadora lava la cara, los brazos y los 
pies de su marido, y luego es él quien va a lavar a 
su esposa. A ellos les seguirán los roperos, los padri-
nos, los novios, los padres del novio y luego, todos 
los familiares cercanos de los novios, siempre respe-
tando la formación hombre-mujer.

Después del lavado de la cara se procederá 
una vez más con la danza de chimbapuray y achi-
mamita cumari. La comida, el alcohol y la música 
de sanjuán, entonada por el arpa, van a acompa-
ñar el ambiente festivo del matrimonio. Comienza 
entonces el momento de la distribución de los rega-
los más importantes que consisten en muebles del 
hogar, ya sea con la música de achimamita cumari, o 
con la música de ñuka wasi (mi casa); y ya sea con 
el arpa o con el conjunto. Hacia las 15h00 llega una 
nueva orquesta con diez músicos que van a tocar 
la tecnocumbia y la salsa, alternando con el arpa, 
hasta eso de las 20h00. Pero la fiesta va a continuar 
hasta las 05h00 de la mañana del día siguiente con 
la música de la orquesta.

Cuerpos en movimiento

“El padrino solicita un permiso al músico arpero 
que van a empezar a jugar, no dicen bailar. 

Entonces el padrino del bautizo le pide permiso 
al arpero y empieza a jugar”.6

Pese a que he elegido, por afinidad y proximidad, 
consagrarme a la música de los ritos de paso en las 
comunidades kichwas de Cotacachi, desde el inicio 

6  Taita Miguel Picuasi. Traducción del kichwa al castellano 

realizada por Miguel Calapi.
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de este trabajo he visto la íntima relación de la música 
con la danza; y, según la percepción de la gente, son 
dos elementos que hacen parte de una totalidad no 
fragmentada, contrariamente a la visión común en 
Occidente, donde la fragmentación y especialización 
llegan a ser los ejes principales del pensamiento.

En el análisis de los movimientos corporales 
expresados en la danza del chimbapuray y achimamita 
cumari y las ‘técnicas del cuerpo’ que Marcel Mauss 
definió en 1934 como “las maneras en que el hombre, 
sociedad por sociedad, de una manera tradicional, 
sabe servirse de sus cuerpos” (1934:5), los docu-
mentos visuales (fotografías y videos) recogidos en 
diversos momentos rituales han sido de gran ayuda. 

Antes de pasar a la descripción de los cuerpos 
y los movimientos, veamos primero algunos pun-
tos de vista sobre estos dos elementos. Según Pierre 
Bordieu, el cuerpo es concebido como el sitio del 
sentido práctico y como “un vector eficaz de la asig-
nación de los lugares sociales”, al mismo tiempo que 
refleja la dominación de la clase y del género y la 
percepción del mundo social (Memmi, 2009: 83). Por 
su lado, Christine Detrez concibe al cuerpo como la 
frontera entre lo innato y lo adquirido, la naturaleza 
y la cultura, y el individuo y la sociedad (Detrez, 
2002:18). En lo que concierne al movimiento, éste 
es considerado por el antropólogo estadouni-
dense Drid Williams como “medio de expresión no 
escrito”; “la organización cognitiva y semántica de 
un fenómeno material”; y la “vía de acciones de un 
cierto género de transformaciones simbólicas de la 
experiencia humana” (Williams, 2005: 238-237). De 
otra parte, la antropóloga Adrienne L. Kaeppler se 
ha interesado en la estructura de la danza dentro 
de su contexto cultural. Para ella, el movimiento es, 
antes que nada, una competencia comunicativa que 
combina un conocimiento gramatical, como tam-
bién un conocimiento performativo (Kaeppler, cit 
Grau, 2005: 189-220). Así, el análisis emic7 va a ser 
utilizado para identificar los kinemas que son las 

7  “La estructura es ‘émica’, se basa en los conceptos de 

movimiento de los receptores de una tradición musical. No 

está basada en las ideas de los observadores ajenos, los cuales 

son ‘éticos” (Kaeppler, 2005).

unidades más pequeñas del movimiento significa-
tivo: “Se trata de elementos escogidos entre todos 
los movimientos y las posiciones humanas posibles 
y juzgadas significativas para los miembros de una 
tradición de danza dada” (Kaeppler, 2005: 195). Al 
igual que las músicas, las danzas realizadas en las 
diversas ceremonias de las comunidades kichwas de 
Cotachachi tienen particularidades que responden 
a diversos factores tales como las diferencias entre 
cada comunidad, las diferentes técnicas del cuerpo 
entre los sexos y las edades, entre otros. Es por esto 
que no podría hacer generalidades en relación a los 
cuerpos en movimiento y me limitaré a realizar la 
‘transcripción’ y la ‘traducción’ de lo que la gente 
dice sobre las danzas de chimbapuray y de achimamita 
cumari así como de mis observaciones.

El arpero taita Emilio señala que chimbapuray 
quiere decir “bailemos entre los dos”. Así, el término 
hace referencia a la danza frente a frente entre el hom-
bre y la mujer, o a la danza ‘cruzada’, como se la llama 
también. De esta manera, y se lo ha mencionado ya en 

• danza de ChiMbapuray, CoMunidad de turuko, arpero: 
taita Chavo, ‘GoLpeador’ : osWaLdo CaChiMueL.

• danza de aChiMaMita CuMari a La saLida de La iGLe-
sia de CotaCaChi. arpero: taita Chavo. ‘GoLpeador’ : 
osWaLdo CaChiMueL.
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varias ocasiones, la danza de chimbapuray, en el trans-
curso del matrimonio, es bailada frente a frente entre 
la novia y el padrino, y entre el novio y la madrina, y, 
en el velorio, se la realiza igualmente entre la madre 
del niño fallecido y el padrino, como también entre el 
padre y la madrina. En el momento donde la música 
cambia de melodía, es decir, cuando sube a las notas 
agudas, los ‘danzantes’ saben que tienen que cam-
biar de lado, y situarse en el lugar de quien estaba 
enfrente. Enseguida, realizan el mismo cambio para 
retornar a su misma posición, de la manera siguiente, 
como se aprecia en las fotos a continuación:

La descripción de la danza de chimbapuray 
podría tener en cuenta los elementos siguientes:

Los pies: Para la gente, el elemento más impor-
tante de esta danza es el hecho de bailar frente a 
frente y de desplazarse para cambiar de lugar con el 

que estaba en frente. Entonces, el kinema (unidad de 
movimiento significativo) se encontraría en las pier-
nas, y precisamente, en los pies, los que permiten 
hacer el desplazamiento. Tanto los hombres como las 
mujeres hacen pequeños pasos hacia adelante y hacia 
atrás, guardando siempre un ‘lugar central’: 

“Chimbapuray conlleva toda una filosofía. Chimbapuray 

es... va hacia el baile, el baile mismo; o sea, siempre 

el baile es representativo, como el Inti Raymi, enton-

ces el baile va en bomba, eso representa el sistema 

solar; aquí el chimbapuray representa cómo es la vida, 

entonces va para adelante, también va un paso para 

atrás, también va intercruzado, eso es lo que significa” 

(Apak Perugachi, comunidad de Moraschupa, 2015).

En general, sus pasos coinciden con la percu-
sión realizada sobre el cuerpo del arpa, en un ritmo 
que podría ser contado como binario compuesto 
(6/8), o simplemente binario. Los pasos de los 
hombres son notoriamente más grandes que los de 
las mujeres, probablemente debido a la falda que 
rodea a la mujer desde la cintura hasta los pies. En 
el momento de desplazarse para cambiar de lugar, 
los danzantes guardan los mismos morfokinemas 
(“unidades mínimas de movimiento con signifi-
cado”). Siguiendo a Kaeppler, se podría decir que 
los cambios de lugar son un motivo, definido por 
la autora como “secuencias de movimientos cultu-
ralmente gramaticales conformados por kinemas y 
morfokinemas que producen entidades cortas en sí 
mismas” (Kaeppler, 2005: 96).

Las rodillas: En la observación directa no percibí 
el movimiento de rodillas, sin embargo, después de 
haber reducido la velocidad del video, pude consta-
tar que hay un movimiento sutil de ‘resorte’, de arriba 
hacia abajo, producido al momento de doblar las rodi-
llas, presente durante toda la danza y todas las danzas. 

Brazos y manos: Tanto en la danza de chimbapu-
ray como en la de achimamita cumari, los brazos y las 
manos no tienen un movimiento específico. En oca-
siones, son cruzadas delante, al nivel del ombligo, 
y en otros momentos son dejados a los lados de las 
caderas y de las piernas.

Tórax y caderas: En las dos danzas, el tórax y las 
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caderas no hacen ningún movimiento especial; estos 
se mueven más bien en respuesta del movimiento 
de piernas. En los hombres pude observar que el 
movimiento de estas partes del cuerpo era ligera-
mente más notorio.

La mirada: Durante las danzas, ni los hombres 
ni las mujeres se miran entre ellos y, en general, sus 
miradas se dirigen hacia el exterior de la danza. La 
danza de achimamita cumari tiene similitudes con la 
de chimbapuray en lo concerniente a las miradas, los 
movimientos del tórax y las caderas, la posición de 
las manos y de los brazos, pero también los movi-
mientos sutiles de rodillas y los kinemas de los pies. 
La diferencia reside más bien en el desplazamiento: 
en la primera danza, éste se lo realiza avanzando 
hacia adelante en un círculo y en el momento en que 
la música cambia (sube a los agudos), los danzantes 
deben cambiar de dirección, en la rotación del cír-
culo. En esta danza, los familiares y los invitados 
bailan con los novios y las tres parejas de padrinos; 
puede suceder también que, en el caso de los matri-
monios, los novios bailen en el medio del círculo. 
En los wawa velorios es con esta danza en círculo, 
apoyándose en el piso y al son de la música de san-
juán, que los padres, los padrinos y los vecinos van 
a bailar durante toda la noche. Igualmente, en los 
matrimonios, esta danza va a estar presente durante 
los dos o tres días de fiesta. En las comunidades 
establecidas al borde del lago San Pablo, esta danza 
va a ser ejecutada solamente por los hombres.

Durante la fiesta de San Juan o Inti Raymi, 
que tiene lugar en junio, esta danza se la realiza 
durante toda la semana de la fiesta en cada comu-
nidad y, luego, en la plaza central de Cotacachi. 
En efecto, según Baumann, la danza en círculo es 
la figura elemental de las danzas andinas, y añade 
que son danzas que comienzan, por lo general, en 
el sentido contrario a las agujas del reloj y que cam-
bian de lado a un momento dado (Baumann, 1996: 
18). En algunos casos, el círculo puede convertirse 
también en una espiral, y es justamente bajo esta 
figura geométrica que muchos investigadores han 
estudiado las danzas andinas, poniendo a la luz el 
movimiento constante donde no hay ni comienzo 
ni fin, y donde se sumerge en un ‘dejarse ir ’ 

colectivo impulsado por la presencia de la música, 
de la gente y del movimiento.

Por otro lado, en estas dos danzas no se observa 
realmente una integración de los ‘cuerpos cotidia-
nos’, puesto que no se ve cuerpos que evocan el 
trabajo en la vida cotidiana (la agricultura, la cons-
trucción, las artesanías, etc.); no se observa tampoco 
huellas de la religión católica, ni se ve representada 
la sumisión ni la dominación vivida durante la con-
quista de los incas y posteriormente la conquista 
española. De esta manera, se podría más bien pensar 
que la relación entre los cuerpos de la vida cotidiana 
y los de la danza se encuentran en su manera de 
caminar y de desplazarse, como también en su rela-
ción con la tierra, más precisamente en su manera 
de caminar sobre la tierra que, en la danza de chim-
bapuray se dibujarían pequeños óvalos, mientras 
que para la danza de achimamita cumari, se notaría 
un gran circulo:

Finalmente, lo que encuentro muy importante 
en la lectura de estas dos danzas, es lo señalado por 
Detrez en cuanto a que: “el espacio mismo entre 
los cuerpos es social y culturalmente codificado” 
(Detrez, 2002:127). Y es justamente aquí que hallo 
un elemento importante a analizar: ¿qué significa el 
espacio creado por el motivo en la danza de chimba-
puray (el cambio de lugar) bailada por el novio y la 
madrina, la novia y el padrino en el matrimonio, y 
la madre con el padrino y el padre con la madrina 
en el wawa velorio? O, ¿qué significa el espacio entre 
los cuerpos situados en círculo, el uno atrás del otro 
en la danza de achimamita cumari? Nos encontra-
mos, seguramente, frente a dos manifestaciones 
que hacen parte de lo que Arnold Van Gennep con-
ceptualizó como ritos de paso. Así, la música-danza 
de chimbapuray podría representar y materializar 
los ritos de margen donde los ‘viajeros’ (novios o 
muertos), después de haber dejado sus estadios 
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anteriores, se encuentran en un momento liminar, 
ya que todavía no forman parte de una nueva con-
dición, y de ahí, tal vez, esta alternancia entre los 
pasos que van hacia delante y los pasos que van 
hacia atrás. Al mismo tiempo, esta danza ‘cruzada’ 
podría significar el tejido entre los diferentes miem-
bros de la comunidad, el cual va a realizarse de una 
manera física y simbólica, material y gráfica, donde 
el novio va a bailar con la madrina y la novia con el 
padrino, para el matrimonio; y la madre del falle-
cido va a bailar con el padrino y el padre con la 
madrina, en los velorios, cada uno de ellos, ‘repre-
sentando’ a su familia respectiva. En cuanto a la 
música-danza de achimamita cumari, se hace más 
fácil asociarla al rito de integración (ritos postlimina-
res): un círculo formado por todos los miembros de 
la comunidad, que invita a los viajeros a convertirse 
en miembros de un nuevo grupo social comunitario 
y, así, del grupo de los vivos.

El rol de la danza y la música del 
arpa en los matrimonios y velorios 
de las comunidades kichwas de 
Cotacachi

Está claro que el arpa y la danza de chimbapuray 
y achimamita cumari son los elementos más impor-
tantes en los velorios de los niños y de los adultos 
solteros, como también en los matrimonios; sin 
embargo, su presencia no es una condición sine qua 
non de estos rituales y las modalidades de su pre-
sencia pueden ser modificadas, por ejemplo, con el 
acompañamiento de otros instrumentos, tales como 
el violín, la guitarra y las flautas (quenas o las flau-
tas traversas de carrizo), o su reemplazo total por 
otros instrumentos en caso de ausencia del arpero.

Las variaciones y diferencias en las danzas y las 
música de arpa dentro de las comunidades kichwas 
de Cotacachi, es decir, los sonidos de acompaña-
miento (canto, instrumentos y la percusión en el 
cuerpo del arpa), los espacios, momentos y reperto-
rios musicales van a depender de diversos eventos 
del pasado, de particularidades de cada arpero y de 
especificidades de cada región (Otavalo, Cotacachi, 
lago San Pablo). 

Ante la pregunta del rol de la música-danza de 
chimbapuray y achimamita cumari en los velorios y  
matrimonios, aparte las respuestas cortas, señalan 
que se trata de una tradición o una costumbre. Las 
primeras respuestas que he encontrado en la gente 
mencionan que la música y la danza, ejecutadas pri-
mero por la achimama y el achitaita y luego por toda 
la familia, ayudan al niño a ir al cielo “con alegría”: 

“En los velorios de los wawas ka se baila, con arpa 

mismo, el achitaita, achimama, dice que vaya al cielo, 

los wawas, almitas para que vayan al cielo” (Mama 

Margarita Vinueza, comunidad de Santa Bárbara, 2015).

“Los padrinos del difunto, los padrinos son los 

que bailan primerito, ya después se levanta toda 

la familia que está acompañando y bailan, algunos 

familiares bailan llorando, llorando también […]. 

Eso dicen que es para mandar al cielo. La almita 

se va al cielo alegre, dice, bailando […] para que la 

almita vaya tranquila al cielo” (Esteban Guitarra, 

comunidad de San Martín, 2014).

Igualmente, el arpa, al mismo tiempo que la 
danza, da al niño muerto un ‘círculo de seguridad’ y 
lo aleja del mal, del diablo, que lo espera para robar 
su alma: “Bailando con esta música le salvamos”. 
Por otro lado, la música del arpa juega también un 
rol de ‘puente’ o de ‘intermediario’ entre el mundo 
de los vivos (kay pacha) y el mundo de los dioses y 
de los santos (hanan pacha):

“Esa música que sale es nuestra propia imagen, ima-

gen de este mundo. Si es que entona esa música, es 

que se llega directo a nuestro creador, a alabar. Con 

esa música se va directo la alabanza a nuestro crea-

dor, a nuestro Padre […]. Directo alabanza al niñito y 

luego a nuestro padre, o sea junto con niño, alabanza 

a nuestro padre creador” (Emilio Guandinango, 

comunidad de San Pedro, 2015).

Se puede observar así que el instrumento del 
arpa, regalo o don hecho por los padrinos, es aso-
ciado a Dios, y su utilización va a depender de la 
creencia y de la fe en él: 
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“Porque si no tiene esa fe, no pone el arpa. Arpa es 

una música religiosa, nuestra alabanza de nuestro 

padre señor” (Emilio Guandinango, comunidad de 

San Pedro, 2014). 

Al mismo tiempo que taita Emilio habla de la 
música del arpa como una música de alabanza que 
establece una comunicación con Dios, ésta va a ser 
también una música de acompañamiento, tanto para 
el muerto como para los miembros de la comunidad: 

“Todos ajuntaditos acompañando en el velorio: Lo 

que el niño está muertito, enseguida voy tocando la 

música, al inicio le acompaña la música, la música 

va acompañando al niño y a nuestro padre, música 

de alabanza. Eso es lo que es nuestra propia música 

tradicional patrimonial” (Emilio Guandinango, comu-

nidad de San Pedro, 2014). 

Además, esta música sirve para consolar a los 
afligidos ‘cuando lloran’ por la muerte de alguien, 
fortaleciendo así el corazón y poniéndose felices, ya 
que algunos tienen la creencia de que si se llora por 
la muerte del niño, se le impide llegar “al otro lado 
del río”, porque las lágrimas agrandan el río.

En cuanto a los matrimonios, la música y 
danza con arpa sirve también para acompañar 
y para ‘tranquilizar’ a los padres de los novios. 
Igualmente, evocando a Dios, el arpa bendice a los 
novios y bendice su unión. Se dice también que 
los matrimonios con arpa son ‘más grandes’, ‘más 
alegres’ y demandan ‘más trabajo’, lo que quiere 
decir, al mismo tiempo, que esta “unión va a ser 
mejor consolidada”.

En general, en los dos rituales, la música del 
arpa es considerada triste y es en el momento de 
la música-danza de chimbapuray y de achimammita 
cumari, cuando el ambiente comienza a cambiar: 
“cuando comienza la danza de achimamita, ahí es 
bonito, pero a veces la tristeza se deja todavía sentir 
y ahí, la gente ‘baila llorando’ y ‘canta (la melodía 
del arpa) llorando”.

Por su parte, los arperos deben esforzarse 
para que la música pueda cumplir sus funciones: 
“porque, francamente, aunque toque bien, si las 

personas no bailan, no vale”, nos dice Jesús Bonilla. 
Taita Emilio nos cuenta igualmente sus funciones 
como arpero, en los dos rituales en cuestión:

“Dios creo que me ha ayudado a coger esta función 

de servir a la gente, eso es mi trabajo. Entones por 

eso, gente, como tengo también bastante, no sólo 

en esta comunidad, no sólo los comuneros vecinos, 

casi alrededor de Imbabura, entonces gente viene 

hasta acá, vienen a buscar [...], la gente me llevan, 

me invitan, me ruegan que haga servir la parte del 

ejercicio sagrado. Entonces toca servirle como res-

petuosamente, toca ayudarles a los necesitados […]. 

Eso es lo que yo trabajo, en parte religioso y parte 

la música y parte cualquier otras ceremonias tam-

bién, lo que se pueda, lo que yo pueda dar” (Emilio 

Guandinango, San Pedro, 2014).

Paralelismo del rito del matrimonio 
y de los wawa velorios y personas 
solteras en Cotacachi

 
A más del aspecto común entre estos dos 

rituales que se revela en la noción de ‘rito de paso’ 
de Van Gennep, el sociólogo francés Robert Hertz, 
en su Sociología religiosa y folclor (1970), ha puesto a 
la luz la relación que estos dos ritos podrían tener: 

“Se ha remarcado a menudo la estrecha relación que 

existe entre los ritos fúnebres y los ritos de nacimiento 

o de matrimonio; como la muerte, estos dos eventos 

provocan una ceremonia importante donde la felicidad 

se mezcla con una cierta angustia” (Hertz, 1970:74).8

Este paralelismo va más allá de la metáfora fre-
cuente del matrimonio como ‘la muerte’ de la libertad 
y la condenación a una especie de esclavitud, o como 
se sabe llamar coloquialmente como un ‘matricidio’, el 
símil entre los dos rituales recae más bien en el hecho 

8 “On a souvent remarqué l’étroite parenté qui existe 

entre les rites funéraires et les rites de la naissance ou 

de mariage : comme la mort, ces deux événements 

provoquent une cérémonie importante où à la joie se mêle 

une certaine angoisse”. 
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de que los dos son la entrada a un nuevo estado que va 
a modificar completamente a la persona:

“Esta fórmula no es una simple metáfora; si la muerte 

es, para la conciencia colectiva, el pasaje de la socie-

dad visible a la sociedad invisible, es una operación 

exactamente análoga a cuando el hombre es extraído 

de la sociedad de mujeres y de niños para ser introdu-

cido en la de hombres adultos; esta nueva integración 

que da al individuo acceso a los misterios sagrados 

de la tribu implica también un cambio profundo de 

la persona, una renovación del cuerpo y de su alma 

que le otorga la capacidad religiosa y moral necesaria. 

Y la similitud de estos dos fenómenos es tan funda-

mental que este cambio se opera muy a menudo por 

la muerte figurada del aspirante, seguido de su rena-

cimiento en una vida superior” (Ibíd.).9

En lo que corresponde a las comunidades 
kichwas de Cotacachi, se puede precisar algunos ele-
mentos comunes de los dos rituales. Primeramente, 
podemos ver que la presencia de los padrinos (achi-
mama/achitaita para los velorios, y los ñawpadores, 
para los matrimonio) juega un rol verdaderamente 
importante. En efecto, es gracias a ellos que los ritua-
les pueden tener lugar y reproducirse. En segundo 
lugar, vemos y escuchamos la música del arpa junto 
con la danza cruzada de chimbapuray y la danza en 
círculo de achimamita cumari. Luego, pero no menos 
importante, la presencia de abundante comida, com-
partida con todos los acompañantes. El maestro o la 
maestra de ceremonias que, a menudo, en el velorio 

9  “Cette formule n’est pas une simple métaphore ; si la mort est bien 

pour la conscience collective le passage de la société visible à la 

société invisible, elle est une opération exactement analogue à celle 

par laquelle le jeune homme est extrait de la société des femmes 

et des enfants et introduit dans celles des hommes adultes; cette 

intégration nouvelle qui donne à l’individu accès aux mystères 

sacrés de la tribu implique, elle aussi, un changement profond 

de sa personne, un renouvellement de son corps et de son âme 

qui lui fait acquérir la capacité religieuse et morale nécessaire. Et 

la similitude des deux phénomènes est si fondamentale que ce 

changement s’opère très souvent par la mort figurée de l’aspirant, 

suivie de sa renaissance à une vie supérieure”.

es la misma persona que el arpero, es también muy 
importante. Finalmente, en los dos rituales encontra-
mos la presencia de algunos elementos de la liturgia 
católica que son claramente expresados en los rezos 
realizados por el maestro de ceremonias y, de manera 
menos evidente, en algunos actos y ‘subrituales’ de 
estas dos ceremonias.

Por otro lado, en el ritual del matrimonio, con 
los momentos de consejos y bendiciones, donde 
tanto los nuevos esposos como sus familiares expre-
san los sentimientos causados por la ‘separación’, 
se observa claramente que se produce una ruptura 
y que, al igual que en la pérdida de un ser querido, 
causa un sentimiento de tristeza y de angustia.

Sin embargo, aparte de la presencia de los achi-
taitas y ñawpadores, y de la música del arpa con la 
danza de chimbapuray y achimamita cumari, el resto 
de elementos se encuentran con frecuencia en las 
diferentes fiestas y manifestaciones culturales; 
por ejemplo, el maestro de ceremonias en el baño 
sagrado de la noche anterior a la fiesta de San Juan; 
la comida en la misma fiesta y en cada evento espe-
cial; la liturgia católica en los bautizos, entre otros.

Entonces, la pregunta queda planteada: ¿por 
qué la música del arpa como la danza de chimbapu-
ray y achimamita cumari están presentes en estos dos 
rituales? A continuación, quisiera desarrollar algu-
nas pistas que podrían acercarnos a una respuesta, 
o más bien dicho, a algunas aperturas. 

En el artículo ‘Los muertos siguen ‘vivos’, velación, 
bautizo y matrimonio del difunto’, de la antropóloga 
ecuatoriana Estefany San Andrés, se expone que 
una parte esencial del rito fúnebre en los niños de 
las comunidades indígenas de Cangahua, cantón 
Cayambe (a 58 kilómetros de Cotacachi), corresponde 
a la simulación de la ceremonia del matrimonio: “Le 
sabían hacer casar al muerto” decían los habitantes 
(San Andrés, 2013: 131). Al igual que en Cotacachi, 
los padres escogen los padrinos y el niño es colocado 
en el medio de una tela azul que representa el cielo. 
Además del ‘matrimonio’, en los velorios realizados 
en Cangahua se realizan los juegos con castigos 
cómicos que suscitan las risas de los participantes. 
Para la autora, el objetivo fundamental de estas 
actividades efectuadas en los velorios consiste en 
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evocar la alegría como una manera de afrontar la 
muerte y de establecer las relaciones comunitarias en 
una lógica de “reciprocidad fúnebre” (Ibíd.:129).

Dentro de las tradiciones de Cotacachi, en los 
velorios de los adultos se encuentran también juegos 
y castigos cómicos, razón por la cual no podríamos 
decir que las particularidades de los velorios de los 
niños son el hecho de hacer reír y de enfrentar de 
mejor manera la muerte; esta intención existe tanto 
en los wawa velorios como en los velorios de adultos.

Por otro lado, el libro de Kawsay, conocimientos 
ancestrales indígenas hace una recopilación de 
diversos testimonios de la población de las 
comunidades kichwas de Otavalo, Natabuela 
y Cayambe. En lo que corresponde a los ritos 
fúnebres de Otavalo, se señala:

“Para despedir al espíritu es necesario rezar una 

gloria o rosario y un canto de Belén acompañado con 

el arpa, ya que de esta manera Dios escucha estos 

cantos y rezos y recibe a la almita con benevolencia 

para tenerlo en la vida eterna […]. Cuando muere 

un niño, parte de la ceremonia es muy parecida a 

la del matrimonio; cuando una niña muere tiene el 

significado de que se está casando con el padrino, y 

lo contrario si se muere un niño; es por esta razón 

que se baila el fandango, ya que representa el festejo 

de un matrimonio” (s/d. 2008:58).

Con estas dos referencias se puede percibir, de 
manera más clara, nuestra respuesta, sobre todo con 
esta última cita, en la que se ve claramente por qué se 
entona y se danza el fandango, que es la manera ‘espa-
ñola’ que utiliza la gente de Otavalo para llamar a la 
música-danza de chimbapuray. En el wawa velorio se 
realiza el matrimonio del niño muerto con la madrina, 
o la niña con el padrino. Es por esto que la gente lleva 
a cabo el mismo ritual fúnebre con los adultos solteros.

Finalmente, dos citas de Van Gennep podrían 
precisar de mejor manera la explicación de este acto. 
La que hace referencia al estado de soltero como un 
estado anormal: 

“La distinción se mantiene en un funeral; la idea 

común era que morir en estado de soltero es anormal. 

Puesto que el destino ha interrumpido el curso natu-

ral de los acontecimientos, las ceremonias fúnebres 

deben entonces reemplazar las ceremonias nupcia-

les en las cuales el difunto o la difunta debería haber 

podido participar” (Van Gennep, 1998: 694).10

La otra cita, precisando aún más una posible 
explicación a nuestra pregunta, define a los niños 
como desprovistos de alma:

“Las almas de los muertos van a una región especial; 

pero los niños no pueden encontrarse ahí ya que ellos 

no poseen alma; ellos no pueden ni siquiera conver-

tirse en demonios; hasta el matrimonio, el niño no está 

sometido a las restricciones alimentarias de su clan, y 

pueden haber relaciones sexuales sin preocuparse de 

la regla exogámica, es el matrimonio que le otorga un 

alma, le incluye a un clan” (Van Gennep, 1981:190)11.

De esta manera, los niños y los adultos 
solteros son vistos como ángeles que van a ir 
directamente al cielo porque “están libres de 
pecados”, y porque pertenecen todavía al mundo 
divino, al hawa pacha (mundo de arriba, de encima, 
de afuera), deben casarse, pecar, ligarse al mundo 
de los vivos; en otras palabras, deben estar vivos 
para poder morir, deben pertenecer primero al 
mundo de los vivos, al kay pacha (mundo de aquí), 
para poder morir y partir al chayshu pacha (otro 
mundo, el mundo de los muertos), desde donde 
podrán, seguramente, servir de puente entre el 
hawa pacha y el kay pacha.

10  “La distinction subsiste lors des funérailles, l’idée commune était 

que mourir à l’état de célibataire est anormal. Le destin ayant 

interrompu le cours naturel des événements, les cérémonies 

funéraires doivent donc remplacer les cérémonies nuptiales 

auxquelles le défunt ou la défunte aurait dû pouvoir participer”.

11 “Les âmes des morts vont dans une région spéciale ; mais les 

enfants ne peuvent s’y rendre car ils n’ont pas d’âme ; ils ne 

peuvent même pas devenir des démons ; jusqu’au mariage, 

l’enfant n’est pas soumis aux tabous alimentaires de son clan, 

et il peut avoir des relations sexuelles sans se préoccuper de 

la règle exogamique ; c’est le mariage qui lui donne une âme, 

l’agrégeant au clan”.
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Realizó sus estudios de licenciatura en la carrera 
Antropología Aplicada en la Universidad 
Salesiana de Quito. Posteriormente, cursó la 
maestría de Etnología de las Artes Vivas, con 
mención en Etnomusicología, en la Universidad 
de Nice Sophia Antipolis (Francia). Desde el ini-
cio de su carrera académica se ha consagrado 
en los estudios de la música dentro de su con-
texto cultural, enfocándose principalmente en la 
música de difuntos del pueblo afroecuatoriano 
y kichwa de Cotacachi. En el año 2011, como 
parte del Grupo Itinerante de Artes ‘Guandul’, 
llevó a cabo el proyecto ‘Las tres horas y cantos 
de difuntos: un acercamiento a la religiosidad 
del pueblo afroserrano del Ecuador’. En 2013, 
su proyecto ‘Músicas de difuntos de Telembí 
(Esmeraldas) y Cotacachi (Imbabura)’, fue uno 
de los cuatro ganadores en la categoría Música, 
en el Concurso Nacional de Proyectos para el 
Fomento y Circulación de las Artes 2013-2014, del 
Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador.
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Tipología del documento dancístico: 
El baile de salón del siglo XIX y XX en obras para piano y pianola

La danza más allá del gesto primario del movimiento: 
Danza, género y posmodernidad 

Escalera hacia lo alto:
‘Chakana’ Ballet Nacional de Ecuador
Ballet Metropolitano

5

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

Museo  de  Ins t rumentos  Mus ica les  

Pedro Pablo 

Uno de los patrimonios 
sonoros institucionales más 
importantes de América 
Latina, instaurado en 1950.

Avs. 12 de Octubre y Patria
Telf. 2902-272 Exts. 320-321
Reservaciones Ext. 420
museoscce2006@yahoo.es

Atención de martes a sábado 
09h00 a 16h30

Traversari
 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana


