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Editorial

LO TROPICAL EN LOS ESCENARIOS, 
TERRITORIOS, PERFORMATIVIDAD Y CUERPOS

L
a presente revista expone una temática no tratada en la musicolo-
gía ecuatoriana: la música tropical. Esporádicamente algún área 
comunicacional le dedica notas de farándula a esta trascenden-
tal identidad sonora. La cumbia ecuatoriana, históricamente, no 

tiene mayores indagaciones académicas, documentales ni archivísticas. 
Este número infiere lo tropical en los escenarios, territorios, performati-
vidad y cuerpos, en donde las orquestas de baile lo asumen como parte 
de un proceso sociocultural en los controversiales años sesenta y setenta, 
período de dictaduras militares; modernización y crecimiento urbano; 
efectos políticos de la revolución cubana y en general del desarrollo capi-
talista en América Latina, aspectos que produjeron significativos cambios 
en los imaginarios locales. La cumbia que llegó de Colombia a Ecuador ha 
sido generadora permanente de nuevas identidades en el contexto de la 
posmodernidad, en colectividades y etnias de distintos contextos, como 
las indígenas amazónicas, andinas y costeñas actuales. La tropicalización 
de una cultura urbana desde la cumbia produce una fenomenología de 
lo contingente, en donde un género andino originario, como el sanjua-
nito, se hibrida con ritmos binarios del baile de sala y fecunda a la cumbia 
andina. Consagradas orquestas como Don Medardo y sus Players así lo 
evidencian. En este espacio emergen figuras como la del músico lojano 
Medardo Luzuriaga González (1937-2018) y otros compositores de cum-
bias: el cotopaxense Segundo Bautista (1933-2019) y el ambateño Polibio 
Mayorga (1944). Conjuntos como ‘Los locos del ritmo’, de Cuenca; Blacio 
Junior y Juan Cavero, de Guayaquil; Salgado Junior, Quinteto América 
y Hermanos Baca, de Quito; Los Jokers, de Manabí; Onda Dinámica, de 
Riobamba, y otras, configuraron sonoramente la nueva nacionalidad ecua-
toriana. Identidades con cuerpos resonantes y bullangueros; affordances o 
funciones de una corporalidad percibida desde la imagen tropical, son 
asumidas a través de caderas, argots y kermeses. 

Juan Mullo Sandoval • trompeta
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Evocación de momentos y grabaciones memorables:

TROPIRRECUERDOS DEL 
ECUADOR

Franklin Cepeda Astudillo
Riobamba, 30 de junio de 2019

Resumen

Entre el ensayo y el testimonio, la presente elaboración propone, en su primera parte, una visión panorá-
mica de la tropicalización de la música popular ecuatoriana como un fenómeno susceptible de estudio desde 
perspectivas musicológicas que, perfeccionando el corte temporal propuesto, consideren las influencias ejer-
cidas por otras músicas, el auge de la producción fonográfica como instancia de creciente divulgación, y la 
práctica del baile como actividad recurrente en las costumbres de todos los sectores sociales, con énfasis en 
los ‘populares’. Para la segunda parte, se propone una aproximación a los repertorios, géneros, intérpretes 
y otros elementos advertidos en nueve vinilos o elepés de época, con los que se ha elaborado una muestra 
no amplia pero sí razonablemente representativa de la temática en cuestión. 

Palabras clave: Tropicalización, música ecuatoriana, repertorios, géneros, intérpretes, orquestas, discos.

El lugar destacado de la 
música tropical

M
ás allá del ethos ‘sentimental’ con 
que suele asociarse el consumo de 
repertorios compuestos por ritmos 
como el pasillo, el yaraví o el fox 

incaico, es innegable que en el paisaje y en los ima-
ginarios sonoros de los ecuatorianos, la llamada 
música tropical, o bailable, ocupa un lugar desta-
cado. Mal cabría trazar hitos del todo perfilados 
para aproximarnos a los orígenes y los cursos toma-
dos por este fenómeno, sin dejar de atisbar —como 
quien hace un bosquejo— que las sonoridades 
afroantillanas y caribeñas, llegadas y propagadas a 
través del cine, la radio y el disco, debieron ejercer 
unas primeras influencias que propiciaron al menos 
dos líneas generales para la gestación de produc-
tos ‘propios’: la composición de unas cumbias y 
otras piezas de ecuatoriana factura y la tropicali-
zación de la llamada música nacional, con énfasis 

en pasacalles, albazos, sanjuanitos y tonadas, sin 
excluir de estas relecturas los reciclajes o reelabo-
raciones de otros ritmos ni piezas de géneros como 
el rocolero. 

Entre los años 1970 y 1980, de los que procu-
raremos ensayar un paneo, que necesariamente ha 
de situarse a caballo entre la evaluación y el tes-
timonio, el fenómeno de la tropicalización de la 
música ecuatoriana llega a instancias de probable 
madurez en relación con factores como: a) la acti-
vidad de orquestas que para entonces ya tenían 
una dilatada trayectoria y apreciables niveles de 
profesionalización y/o especialización, b) la conso-
lidación de una industria disquera que, en torno a 
la bonanza petrolera, vive un buen momento, y c) el 
crecimiento de la radiodifusión y la televisión como 
vehículos multiplicadores de las formas simbólicas 
en boga. Paralelamente, se advierte la recurrencia 
de prácticas como los ‘bailes sociales’ y las verbe-
nas, habitualmente escenificadas en calles y plazas, 
así como la realización, entonces usual, de festejos 
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domésticos como espacios para el consumo de dis-
cos, casetes y otros soportes fonográficos. 

En un tiempo en el que no se conocían los dis-
comóviles y los disc jockeys eran figuras asociadas a 
contadas discotecas, los bailes, verbenas y fiestas se 
muestran vitales en cuanto espacios de socialización 
y consumo de la música tropical a la que, en una 
lógica que merece un más detenido examen, habi-
tualmente ha precisado de un cierre o fin de fiesta 
que marche relativamente paralelo a horas de la 
noche, o del amanecer, para cuando la ingesta de 
alcohol ya ha hecho lo suyo; una verbena o baile 
callejero, en este sentido, se mostraría incompleta de 
no haber en las esquinas o en los patios las expende-
doras de canelazos sueltos o charolas para turnitos 
compartidos, sin excluir los convites de quienes 
han llevado o adquirido botellas de otros licores 
para la consumación de un ‘ritual de socialización’ 
en el que quien reparte, como dice un dicho popu-
lar, se lleva la mejor parte; y se chuma primero. La 
fiesta familiar o el baile callejero, sin embargo, no 

son los espacios exclusivos para el consumo de 
la música, pues la tropical, en el contexto que nos 
ocupa, muy bien se ha escuchado y degustado tam-
bién en prostíbulos y cantinas, en alternancia con 
otros géneros, o se ha exteriorizado y vivenciado a 
diario en sitios menos ‘perturbadores’ como merca-
dos, comercios, talleres o transportes, circunstancia 
que habitualmente ha llevado a forzar asociaciones 
y estereotipos más prejuiciados que analíticos.  

Una de las vertientes más conocidas para la 
tropicalización de las músicas latinoamericanas, 
la ecuatoriana en el presente abordaje, indudable-
mente es la gran popularidad y acogida de géneros 
como la cumbia, de algún modo operante como una 
lingua franca de América1 que, sobre propiciar la 
composición de cumbias ecuatorianas, algunas de 
ellas con éxito internacional,2 contagia de su sono-

1  De ahí el visible desarrollo de la cumbia en puntos tan 

distantes unos de otros como México, Perú o Argentina. 

2  Tales los casos de Cumbia triste o Casita de pobres, ambas de 

• Baile popular. años 1960. archivo particular.
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ridad a los géneros tradicionales mestizos, ya sea 
en versiones de piezas sueltas como en la dispo-
sición de mosaicos, pegaditas, tangas o popurrís, 
ristras a las que en su momento el filósofo Arthur 
Schopenhauer, a quien invocamos en un tono más 
lúdico que referencial, asimilaba a “una casaca 
de Arlequín que se hubiera confeccionado reco-
siendo jirones arrancados de los trajes de personas 
honradas”,3 no obstante que al público, ajeno en 
general a dichas disquisiciones, lo que le interese no 
sea otra cosa que bailar y disfrutar una música aso-
ciada a la fiesta más que a la bohemia, aunque no 
falten en los respectivos repertorios los ‘paseítos’ o 
‘paseaítos’ acomodados a partir de piezas de corte 
bohemio como el bolero Déjame vivir mi vida, o el 
vals Alma mía.

En el contexto de la música nacional tropicali-
zada, acumbiada o acumbiabada, términos de uso 
referencial, parecen predominar los pasacalles, san-
juanitos, albazos, aires típicos y tonadas, siendo 
menor, casi nula, la presencia de pasillos o yaravíes, 
y puntual la reelaboración de fox incaicos y danzan-
tes, sin perjuicio de que un tema como La bocina, con 
arreglos de esa índole, haya tenido buena acogida 
en su momento, y sin impugnaciones significativas, 
mientras las versiones del danzante Vasija de barro,4 
según divisamos, ha suscitado opiniones contra-
puestas, entre ellas las de Gonzalo Benítez, quien, en 
discusión que no deja de ser recurrente, se atribuía 
la autoría de la música. Dando un salto a nuestro 
presente, parecería que fenómenos como la migra-
ción o el ‘agotamiento de repertorios’ en un tiempo 
en que abundan los covers y escasean las propuestas 
originales, han dirigido las miradas a temas como 
El cabañal, fox incaico, Despedida, yaraví, o Collar de 
lágrimas, fox incaico del cual es posible hallar ver-
siones tan abundantes y adocenadas como para que 
alguna de ellas destaque especialmente.

autoría de Polibio Mayorga.

3  Tras dos puntos, sigue Schopenhauer: “una verdadera 

infamia musical, que debería estar perseguida por la policía”. 

Paralipomena, aforismo 221, p. 514.

4  Don Medardo y sus players, Los Omni’s, Los Jocker’s, Sonido 

radiante, Los Beltons del Perú…

Entre los repertorios de música ecuatoriana en ver-
siones tropicales se muestran populares y recurrentes 
los mosaicos Del Carchi al Macará; al partir su inclu-
sión, ejecución o reproducción de una motivación 
primordialmente festiva, y de algún modo inclusiva 
y exaltadora de ‘lo nacional’, es frecuente advertir 
en su desarrollo un mayor énfasis de lo melódico y 
lo rítmico alternando con transiciones, ‘solos’, ‘fugas’ 
y fanfarrias salseras o cumbiamberas, así como una 
menor presencia del canto frente a una mayor inter-
vención de animadores que ofrecen expresiones de 
saludo, bienvenida, halago, evocación de frases de las 
letras originales, exhortación al baile, al consumo de 
alcohol, a la formación de ‘bombas’ y ‘pirámides’… 
o menciones a músicos, compositores, arreglistas, 
así como a las poblaciones de donde estos proceden, 
siendo recurrentes parlamentos como: “Hará bailar a 
la guagua”, “Servirase un traguito”, “Bailará sacando 
el pañuelo”, u otras en las que el animador, aún desde 
la grabación, propiciaría algún grado de interacción 
con el público exclamando: “¡¿Cómo se goza?!” o 
“¡¿Cómo se baila?!”, a la espera de un multitudinario: 
“¡Así!”, especialmente agudo y prolongado en la i. 

En el repertorio de canciones ecuatorianas tro-
picalizadas, extenso por su naturaleza, destaca una 
serie de temas que, décadas después, se siguen con-
sumiendo o recreando, tal el caso del Cantando como 
yo canto, sanjuanito de Jorge Salinas Cexelaya, que 
alcanzó mayor difusión como ‘paseaíto’ o ‘paseíto’, 
con un pegajoso estribillo que no ha dejado de ser 
tomado en cuenta en grabaciones y recreaciones pos-
teriores, aconteciendo algo similar con El canelazo, 
albazo de Gerardo Arias y Arias que, pese a contar 
con diversas grabaciones en su modo genético, parece 
ser más conocido en su versión bailable. Del pasaca-
lle Guayaquileño, de Carlos Rubira Infante, parecería, 
en cambio, no existir versión referencial ceñida al 
género, pues la única que en la práctica se ha popu-
larizado no es otra que la de Pepe Jaramillo, que, sin 
destacar como intérprete de pasacalles, lo grabó con 
arreglos que, por acumbiados, lo muestran más tropi-
calizado y menos afín a los pasacalles comunes. 

Otros temas o versiones de piezas ecuatorianas 
que se volvieron muy conocidos en sus versiones 
tropicales corresponden a intérpretes extranjeros, tal 
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el caso del albazo Ay no se puede, de Víctor Valencia, 
en la versión de Pastor López, lo mismo que Tierra 
querida, canción con letra de Marco V. Bedoya, que 
parte de la melodía de Si tú me olvidas, de Jorge 
Araujo Chiriboga, y que en su momento fue gra-
bada para el público ecuatoriano por Lizandro 
Meza. A estas curiosidades no cabría sino contra-
poner casos como el de Los Príncipes, conjunto de 
música tropical y ‘moderna’ que vio popularizarse 
su famoso Mosaico de música nacional compuesto 
por La cuchara de palo, El toro barroso y Las quiteñitas, 
siendo de marras su baile en el apogeo o en el fin de 
la fiesta y en un estilo en el que predomina más bien 
el sabor tradicional, frente a propuestas como la de 
la orquesta Tucusito y sus ases, con grabaciones más 
numerosas y ‘estilizadas’ a su haber.

Nueve registros ilustrativos

Circunstancias como la propagación del disco 
compacto, hoy prácticamente desplazado por el 
arribo de las plataformas digitales o el intercam-
bio inmisericorde de archivos y descargas, el disco 
de vinilo se figura, para las generaciones más jóve-
nes, como una antigualla o cacharro pasado de 
moda; dicho artilugio, sin embargo, representa 
para coleccionistas sistemáticos, melómanos nos-
tálgicos y musicólogos, un elemento de primera 
importancia para la remembranza así como para la 
siempre inacabada historia de los procesos subya-
centes al gusto y la moda. Al no existir repositorios 
fonográficos equivalentes a lo que deberían ser las 
bibliotecas nacionales, se dificulta acceder a infor-
mación relativamente completa y detallada; las 
colecciones particulares, los mejores acopios en 
este sentido, no siempre son asequibles, mientras 
los fondos correspondientes a emisoras, en muchos 
casos, han sido desechados o se encuentran arru-
mados y expuestos al deterioro. 

Toda dificultad para acceder a repositorios 
de grabaciones, sin embargo, es en principio sub-
sanada por la memoria que, evocando el paisaje 
sonoro y los repertorios de la materia en trata-
miento, al rato evoca nombres de intérpretes o 
agrupaciones como Los cinco ases, Los locos del 

ritmo, Los Príncipes, Tucusito y sus ases, Blacio 
Jr., Eduardo Zurita, Los Ovnis, Hnos. Baca, Los 
Joker’s, Falconí Juniors…, sin dejar de tener en 
cuenta grabaciones que, sobre ser exiguas en sus 
tirajes, no han trascendido, como parece ocu-
rrir con un número indeterminado de propuestas 
hechas en provincias, aunque, de vez en cuando, 
ojeando en pilas de discos a los que se ha hecho 
‘carne de perro’ de tanto tocarlos, aparezcan vinilos 
de orquestas de provincia, tal el caso de Sonolux 
y Onda Dinámica de la ciudad de Riobamba, esta 
última con un LP de música rocolera tropicalizada 
en el segundo quinquenio de los años 1980.

Para el presente ejercicio, se ha establecido una 
selección o muestra de diez discos larga duración, 
elepés, o long plays en su denominación habitual. 
La fecha de producción y prensaje de estos corres-
ponde, según los respectivos marbetes, al lapso 
1974 – 1984, inscrito en dos décadas especialmente 
favorables para la producción, comercialización y 
consumo de discos y casetes, tan favorables como 
para que al menos tres de ellos, como en muchas 
otras grabaciones no consideradas, incluyan en por-
tada la mención del canal o canales de televisión en 
que estos productos se anunciaban, como distintivo 
de prestigio, subsanado en otros casos por un adhe-
sivo con el texto “Como lo vio en TV”. Una revisión 
somera de estos soportes insinúa la estética de las 
portadas como asunto especialmente desafiante 
para nuevos abordajes: en cuatro de ellos (1, 4, 6, 7) 
se sitúa mujeres en portada, en tres una fotografía 
de la orquesta o agrupación (2, 3, 5), en dos la foto-
grafía del intérprete estelar (8, 9).

Canelazo 
Orquesta América, Ónix, 60204, (p) 1974

La orquesta América, según se consigna en con-
traportada, se fundó en noviembre de 1959 por un 
“grupo de músicos [que] se reunió y decidió formar 
una agrupación orquestal de la categoría suficiente 
como para incursionar por el mundo internacio-
nal”. La grabación disponible, conforme datos 
impresos, está dirigida por el pianista Rosendo 
Pino y los músicos Melecio Layana y José Chávez 
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(saxos), Hugo López y Carlos Samaniego (trompe-
tas), Gonzalo Flores (bajo), Héctor Torres (batería), 
Gustavo Ibáñez (tumbas), Roberto Alomía (bongós), 
Sebastián Jaramillo (‘en la parte vocal’). La especia-
lización de sus integrantes ofrece ya un primer e 
importante indicio del tipo de instrumental explo-
tado por estas agrupaciones. 

El repertorio de este sugerente vinilo comprende 
seis temas ‘nacionales’ y otros tantos foráneos; llama 
la atención, para los fines del presente ejercicio, la 
adscripción y ‘trasmutación’ rítmica de los prime-
ros: El canelazo (de albazo a cumbia), Ay caramba 
(de tonada a paseíto), Leña verde (de tonada a cum-
bia-paseo), Reina y señora (de pasacalle a paseíto), El 
pañuelo blanco (de pasillo a salsa) o Primor de Chola 
(de tonada a paseíto). La presencia de los restantes 
temas, en géneros como bolero, son, salsa o meren-
gue sugiere que este producto fue pensado para un 
público ‘mixto’, conjetura probablemente válida si 
se considera que, al final de la reseña, se informa 
que los discos de la orquesta América también se 
editan en Perú, Venezuela y Estados Unidos. 

Música Ecuatoriana, Vol. III
Los Auténticos, Festival, 100002, (p) 1975

A diferencia del registro anterior, en este no 
se consignan datos que hablen de ‘ritmos’, fusio-
nes o adaptaciones aplicadas a una selección de 

diez temas de música popular ecuatoriana más dos 
mosaicos, los que, por su denominación (Mosaico 
auténtico N° 3 y Mosaico auténtico N° 4), así como 
por el número asignado al volumen en cuestión, 
sugieren continuidad a una producción previa y 
posterior de corte tropicalizante en cuanto al tipo 
de ensamble, pues, en general, se conserva una lec-
tura bastante ortodoxa de los temas seleccionados 
para esta producción. 

Los temas incluidos, aunque no se mencionan 
géneros, son: La pillareña (pasacalle), Tunday tun-
day (sanjuanito), Chiquichay (sanjuanito), Playita mía 
(pasacalle) Ponchito verde (tonada), Pobre corazón 
(sanjuanito), Puka aicha (sanjuanito), Promesas (pasa-
calle), Taita salasaca (albazo), Ay caramba (tonada). Los 
mosaicos, dedicados a ciudades ecuatorianas, com-
prenden Manabí, Chola cuencana, Riobambeñita (pasillo 
y pasacalles) y Guayaquil de mis amores, Ambato tierra 
de flores, Quiteña linda (pasillo, pasacalle y albazo).

¡En Quito se baila así! 
Don Medardo y sus Players, Medarluz, 364-
0003, 1975

La organización de la popular orquesta Don 
Medardo y sus Players comprende la administra-
ción de su propio sello fonográfico: Medarluz, con 
varias decenas de producciones a su haber, inclu-
yendo varias compilaciones de corte antológico. A 

• Canelazo, orquesta américa, Ónix, 60204, (p) 1974. • MúsiCa eCuatoriana, los auténticos, Festival, 
100002, (p) 1975.
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semejanza de la producción de Los Auténticos, ante-
riormente descrita, aquí también se incluyen diez 
temas, aunque añadiendo la adscripción genérica 
luego de cada título: Chimbacalle (pasacalle), Vida mía 
corazón (aire típico), Sanjuanito compañero (sanjua-
nito), La ingratitud (albazo), Dolencias (albazo), Así 
se goza (albazo), Promesas (pasacalle), El adiós (aire 
típico), Imposible olvidarte (sanjuanito), Mi Panecillo 
querido (aire típico), más dos mosaicos: Chiquichay – 
Cuando vengo nomás vengo (sanjuanitos) y Primor de 
chola  (tonada) – Quiéreme así (albazo).

Confirmando nuestra anterior aprehensión, esta 
producción fonográfica, desde su título, se vislum-
bra pensada para su reproducción y consumo en 
espacios públicos, especialmente en temporada de 
fiestas locales, sin por tal restringirla a Quito, ciudad 
a la que, de todas maneras, están dedicadas tres de 
las canciones incluidas.

A caderazo limpio 
Rubén Lema y su sonora, Ecuason, 355-0033, 
(p) 1980

A diferencia de los vinilos antes descritos, 
en este, en piezas sueltas o en mosaicos, predo-
minan temas internacionales de muy distintas 
procedencias: El negrito del batey, Pájaro amarillo, 
Caracas, La burrita, La feria de Cali, Moliendo café, 
Extravío…, más otros que sugieren los cauces, 

estéticas, interacciones e influencias que conduje-
ron a la tropicalización de la música ecuatoriana, 
para entonces ya consolidada en cuanto a lógicas y 
tipos de consumo como los que hemos considerado 
en este ensayo. Llama la atención el texto de con-
traportada, cuyo principal pasaje manifiesta:

Esta recopilación de melodías tropicales son [sic] el 

esfuerzo de Autores, Músicos, Productor e Ingenieros 

de la Planta; tratando [sic] de llevar a Ud. un disco de 

Larga Duración “que le guste”. Tarea sumamente difí-

cil la de complacer a todos. Esta misión estubo [sic] a 

cargo del Productor Efrén Avilés P. (ECUASON) y de 

este su servidor y amigo. Lo hicimos con el propósito 

de brindar música tropical para una sana diversión, 

siempre respetuosos de las buenas costumbres y sin 

que por ello pierda su sabrosura rítmica”.

Y, aunque una golondrina no haga verano, no falta 
en este volumen un condumio o siquiera yapa ecuato-
riana: la tonada A la ingrata, de Carlos Rubira Infante.

Congratulaciones a la Sonora Onda Latina por 
su 8° Volumen 
Sonora Onda Latina, Fadisa, 710216-3 (p) 1983

Avanzando en el tiempo, reflejando cambios en 
gustos y preferencias, y proponiendo nuevos reper-
torios, este LP congrega 12 temas entre cumbias, 

• ¡en Quito se baila así!, don medardo y sus players, 
medarluz, 364-0003, 1975.

• a Caderazo liMpio, ruBén lema y su sonora, 
ecuason, 355-0033, (p) 1980.
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‘rasphas’, porro y paseo; algunos de conocida 
vertiente internacional y con crédito autoral: El car-
bonero, de Senen Palacios, o Cumbia de las ovejas, 
de Lucho Bermúdez. No se incluyen temas tradi-
cionales como los seleccionados para los LP antes 
descritos, pero sí propuestas ecuatorianas de auto-
ría de Ricardo Realpe, que en su momento tuvieron 
buena acogida: Celitos, Linda provinciana y Al otro 
lado del río. Tampoco ha dejado de llamarnos la aten-
ción el breve texto de contraportada en el que Jorge 
‘Chino’ Carrera dice de la orquesta:

Onda Latina, conocida como la presencia musical del 

Ecuador, por su calidad y por el sonido que impri-

men en cada canción de sus ocho larga duración, en 

los que hemos encontrado temas románticos, alegres 

y de nuestro folclor. Ahora, en este L.P., los artífices 

indiscutibles de la alegría vuelven a deleitarnos con 

su gran categoría con temas alegres y populares que 

llegan a todos los gustos, porque son interpretados 

con enorme sentimiento como verdaderos mensajeros 

de la canción tropical, en este L.P. que reúne el verda-

dero sabor de lo que es versatilidad, acoplamiento, 

buen gusto, sonido, voces, ritmo, arreglos y dirección 

acordes con el título que lo dice todo.

De cinco temas incluidos: Penas negras, Rosa en 
botón, Por favor olvídame, Mi triunfo y tu fracaso y El 
rompe poncho no se consigna autor.

Me enamoré bailando
Los Campeones del Ritmo, Melodías, 
LP-6037-B, (p) 1983

Para la presente muestra fonográfica hemos 
seleccionado dos elepés en los que se incluyen 
composiciones de Polibio Mayorga, prolífico com-
positor en muy diversos géneros tradicionales 
ecuatorianos y en tropicales como la cumbia, la 
gaita, el bailadito, el paseo o el merequetengue. 
No está en nuestras intenciones valorar la calidad 
o ajuste a los géneros en estas composiciones, pero 
sí poner de relieve la agencia de un compositor 
pródigo y decisivo para los cauces tomados por 
la música bailable en Ecuador, de uno de los cua-
les, el estilo ‘chicha’, está cimentado por Mayorga 
(Godoy, 2016: 79), de ahí que, en un abordaje más 
detallado, no podrían eludirse muchas imbricacio-
nes, confluencias e intersecciones con fenómenos 
sobre el que procuramos discurrir.

Junto a temas como El carbonero, de Senen 
Palacios, o Se me paró el corazón, de Juanito Reyes, este 
elepé hace lugar a temas de Polibio Mayorga, que 
para entonces ya había llegado exitosamente al gusto 
del público con composiciones como Cumbia triste o 
Casita de pobres. Entre contadas composiciones de otros 
autores constan, de Mayorga, las cumbias Bella mía, 
El Guayabal, Cumbia de los toques; Gaita caliente (gaita), 
La palomita (merequetengue), Mi zambita (Bailadito) y 

• CongratulaCiones a la sonora onda latina por su 8° 
VoluMen, sonora onda latina, Fadisa, 710216-3 (p) 1983.

• Me enaMoré bailando, los campeones del ritmo, melodías, 
lp-6037-B, (p) 1983.
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La mujer maravilla (paseo), temas cuya diversidad es 
sugerente con respecto al impacto que los mismos lle-
garon a tener en el medio, así como en relación a las 
tentativas de emularlos con composiciones propias.

Tropirrecuerdos del Ecuador
Varios intérpretes, Ónix, LP_60377, (p) 1983

El carácter antológico de este disco lo distin-
gue sensiblemente de otras producciones de música 
tropical o tropicalizada de Ecuador. Sus catorce cor-
tes, sobre testimoniar una sugerente muestra de los 
nombres de los temas y agrupaciones que llegaron 
a tener mayor popularidad y acogida, consignan 
también un repertorio de reelaboraciones tropicales 
basadas en temas de Ecuador, Colombia o Bolivia 
pensadas para un mercado nacional probablemente 
ávido de ese tipo de novedades, como lo sugiere 
la difusión adjunta que se hace de registros en LP 
correspondientes a Los Diplomáticos, de Ecuador, 
Sonido 2001 y Manuel González, todos producidos 
bajo el sello Ónix. 

Por la importancia de esta compilación y la 
diversidad de información consignada, reproduci-
mos, facilitando la lectura, los listados de los lados 
A y B, que, a diferencia de lo advertido en otros 
fonogramas, se muestran relativamente prolijos:

LADO A

Corte Título Género Autor / Autores Intérpretes

1 Pájaro del monte Merecumbé H. Vergara - Martello Pablo Floril con el
Conjunto de Jaime Garrido

2 Río manso / Cumbia bendita Cumbias Cholo Aguirre / Loubet - Novarro Alfredo Barrantes con la
Orquesta Blacio Jr.

3 La bocina Fox incaico ecuatoriano en 
ritmo de paseo Rudecindo Inga Vélez Orquesta América, canta

Sebastián Jaramillo

4 Promesas Pasacalle ecuatoriano en 
ritmo de paseíto César Baquero Sonido 2001 de Fausto Sempértegui

5 Señora chichera Cumbia Tradicional boliviano Julio Lalama con la Orquesta Blacio Jr.

6 La flor de papa Cumbia Paulino Rebaza – Jorge Estrada Sebastián Jaramillo y Conjunto de
Naldo Campos

7 Agüita de mejorana Merengue Tomás Burbano Lucho Nelson con la Orquesta América

LADO B

1 Bomboncito Cumbia D. A. D. A . Jaime Garrido y su Conjunto

2 Papel rosadito Tonada ecuatoriana en ritmo 
de paseíto Alfonso T. Arauz. Sebastián Jaramillo y Conjunto de

Naldo Campos

3 Mi linda Betty Porro Frank Cortez Alfredo Barrantes con la
Orquesta Blacio Jr.

4 El sombrerón Cumbión José Velásquez Los cumbiamberos del valle

5 Toro barroso Bomba ecuatoriana en ritmo 
de merequetengue

Hugo Cifuentes – Luis Alberto 
Valencia

Orquesta América, canta
Sebastián Jaramillo

6 Cumbia del agüita santa Cumbia Chico Novarro Julio Lalama

7 La danza de la chiva Cumbión Miguel Rodríguez Jimmy Contreras y su Combo Latino.

• tropirreCuerdos del eCuador, varios intérpretes, Ónix, 
lp_60377, (p) 1983.
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El Disco de Oro de Polibio Mayorga
Polibio Mayorga, Banana Records, (p) 1984

Este registro se centra en un intérprete a la vez 
que autor de 5 de los 16 temas distribuidos en cua-
tro ‘tangas’ o mosaicos de sonoridad y cadencia 
bailable, aunque sin la riqueza que da la diversidad 
instrumental presente en la mayoría de vinilos selec-
cionados. La propuesta, de todas maneras, ofrece un 
colorido ejemplo de las imbricaciones entre piezas 
del repertorio colombiano y ecuatoriano, alternando 
estilos como la cumbia, temas ‘tradicionales’ como 
la puerca y otros que coadyuvan a la simultánea 
configuración del estilo chicha. Sobre volver a evi-
denciarse la rica vena creativa de Polibio Mayorga, 
se luce su habilidad interpretativa, en este caso en el 
acordeón, para una serie de temas en los que no se 
recurre al canto, como ha sido habitual en varias de 
estas producciones, pero sí a la ya aludida anima-
ción, en este caso a cargo de Édgar Moncayo.

Cumbias del siglo con Olmedo Torres
Olmedo Torres, Melodías, 6049, (p) 1984

Frente a los casos de tropicalización de la 
música ecuatoriana, este registro nos ofrece intere-
santes ejemplos de ‘ecuatorianización’ de la música 
tropical. Aunque no faltan cumbias ecuatorianas y 

otros temas acumbiados, como el sanjuán Agua de 
guayusa, predominan en el conjunto piezas como 
Cumbia negra, Esperma y ron o Cumbia bogotana, más 
otros de diferente cadencia como Pájaro amarillo, 
encasillado por los productores, de todas formas, 
como cumbia. El estilo interpretativo de Torres, sin 
ser especialmente exigente, caló notablemente en el 
público y cuenta, como en varias de sus grabacio-
nes, con los arreglos de Polibio Mayorga.

Cierre provisional

A Michelle de Montaigne, puntal del género ensa-
yístico, se le atribuye la frase: “Si estuviera seguro no 
ensayaría”, la que tomamos como punto de partida 
para concluir en cuán complejo ensayar una evalua-
ción, siquiera somera, de fenómeno tan desafiante 

• el disCo de oro de polibio Mayorga, poliBio mayorga, 
Banana records, (p) 1984.

• CuMbias del siglo Con olMedo torres, olmedo torres, 
melodías, 6049, (p) 1984.

Frente a los casos de 
tropicalización de la 
música ecuatoriana, 
este registro nos ofrece 
interesantes ejemplos 
de ‘ecuatorianización’



13Octubre 2019

como la tropicalización de la música ecuatoriana 
dejando de lado nostalgias, enfoques fragmenta-
rios o subjetividades, por lo que, con todo aquello a 
cuestas, hemos optado por movernos entre las ines-
tables arenas del testimonio y el ensayo, procurando 
dejar estos apuntes que, aunque preliminares, pudie-
ran suscitar o entrar en diálogo con aproximaciones 
más metódicas, más musicológicas en definitiva. En 
buena hora por los estudios ya avanzados o en pro-
ceso de especialistas que, aun contracorriente, van 
coadyuvando al perfeccionamiento y consolidación 
de la disciplina en nuestro país.

Partir del ámbito ecuatoriano, cual si fuese un com-
partimento acotado, tampoco deja de ser un escollo 
y desafío, puesto que las músicas asociadas a un ter-
ruño, claramente se evidencian como entes que, sobre 
desbordar fronteras políticas, entran en diálogo, fusión 
y mixtura con otras músicas y otros terruños y termi-
nan por revelar aristas inesperadas de las realidades 
sociales, económicas y culturales de sus consumidores. 
Vista la problemática desde la lógica que marcó la esfera 
fonográfica del período, no solo que se va observando 
la recurrencia de unos repertorios, sino también la insis-
tente búsqueda de llegar al público con propuestas 
nuevas y bien recibidas en numerosos casos.

A décadas del tiempo del que parecerían par-
tir las observaciones expuestas, vamos hallando 
múltiples líneas de continuidad con el presente 
en circunstancias en que la tecnología y lo hábitos 
del consumo van marcando nuevas lógicas para 
la vivencia cotidiana de la música, de allí la nece-
sidad de fomentar la conformación de repositorios 
que preserven unos soportes erróneamente asocia-
dos, en muchos casos, a la fugacidad de la moda o el 
mero comercio. Si estos apuntes contribuyen a per-
feccionar las cuestiones aludidas, nuestro esfuerzo, 
qué duda cabe, se verá más que compensado.
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Don Medardo del pueblo:

EN MEMORIA DE MEDARDO 
LUZURIAGA GONZÁLEZ 
‘DON MEDARDO’

Favio Andrés Luzuriaga J.
Quito, 1 de julio de 2019

Resumen

El presente artículo es el testimonio vivo y relato histórico de la familia Luzuriaga, por parte del nieto y 
a la vez ahijado, de quien fuera uno de los más importantes gestores del movimiento tropical en el Ecuador 
y uno de los máximos creadores de los géneros andinos contemporáneos de baile: Medardo Luzuriaga 
González, nacido en Loja en 1937 y fallecido en Quito en el año 2018. 

Palabras clave: Cumbia andina, música tropical, long play, orquesta de baile, memoria, género 
musical bailable. 

Testimonio vivo

C
uando más o menos a los cinco años de 
edad comenzaba a darme cuenta de las 
cosas cotidianas, mi padre, Medardo Jr., 
primogénito del maestro Don Medardo 

Luzuriaga, sagradamente los fines de semana colo-
caba música en un tocadiscos, con la intención 
de despertar en mí y en mis hermanos, las raíces 
musicales de la familia, y destacar lo que signi-
fica el apellido Luzuriaga en la música tropical del 
Ecuador y Latinoamérica. 

Nos hacía escuchar cumbias, boleros y similar 
repertorio desde las primeras horas del día. De nin-
gún modo se escuchó una canción en otros ritmos 
en ese espacio, solamente tenían cabida orquestas 
como: Billo Caracas Boy´s; Los Melódicos; Nelson 
y sus Estrellas; Nelson Enríquez; Los Blanco de 
Venezuela; Emir Boscan; Fruko y sus Tesos; La 
Dimensión Latina; Los Hermanos Martelo; Los 
Graduados; Los Hispanos con melodías y voces 
cristalinas que aún permanecen en mi añoranza. 

Otro ritual que me llamaba poderosamente la 
atención en las mañanas musicales propiciadas por 
mi padre, era el colocar el long play en el tocadiscos. 
Para el melómano, proteger el acetato era y es fun-
damental bajo los siguientes pasos: 1. Sacarlos de la 
funda. 2. Tomarlos de los lados para que las huellas 
digitales o la suciedad de las manos no se impreg-
nen en el vinilo. 3. Limpiarlo con alcohol y esponja. 
4. Colocarlos con mucho cuidado para juntarlos con 
la aguja. 5. Disfrutar del maravilloso sonido que a 
mi parecer aún no ha sido superado por los forma-
tos de grabación y reproducción actuales.

Ya habíamos descubierto lo que impulsaba 
a mi padre a desplegar estos protocolos musica-
les: era la influencia que adquirió desde pequeño, 
fue testigo de la formación del artista más repre-
sentativo del ámbito musical ecuatoriano y 
latinoamericano, y él mismo nos explicaba toda la 
dimensión de la figura del profesor Don Medardo, 
la forma cómo llegó a la capital, cómo se abrió 
camino en la palestra musical quiteña, cómo inte-
gró y conformó varias orquestas.
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Cada anécdota, nombre, canción, compositor, 
orquesta y baile fueron avivando en mí la curiosi-
dad y la firme intención de descubrir la historia de 
esta leyenda musical de mi patria, quien por ser mi 
padrino de bautizo y haberme regalado el torrente 
artístico de su sangre, me llenó de entusiasmo con 
su brillante trayectoria.

Paulatinamente fue incorporándose a mi coti-
dianidad, la necesidad de escuchar las canciones de 
la orquesta de mi abuelito, hasta el punto de haber 
aprendido todas y cada una de las letras. Cuando 
salía al mercado un nuevo disco, con mis hermanos 
y mi padre discutíamos cada una de ella y las escu-
chábamos hasta el cansancio gozándolas al máximo. 

El profesor Don Medardo

Creo que si alguien pretende encontrar un 
modelo sobre cómo hacer una carrera musical con 
ética y estética, debe tomar como referencia la figura 
del profesor Don Medardo, por el esfuerzo que ha 
desplegado para guardar congruencia entre ambos 
tópicos y por la constancia de haber mantenido su 
carrera musical, en lo más alto, por más de sesenta 
y ocho años. Eso me lleva a descubrir su sendero en 
el arte, con nombres de compañeros que lo ayuda-
ron a formarse como músico y como ser humano. 
Desde que inició la primaria, con el dúo Los dos 
Jilgueros y luego su paso por orquestas y conjun-
tos lojanos como La Zamora Fox, Los Juanchos y 
The Tropical Boy´s. Más tarde fundó su primera 
orquesta: Los Diablos Rojos, y además conformó la 
estudiantina del Colegio Bernardo Valdivieso en su 
Loja querida. Es al finalizar la secundaria cuando 
decide enrumbarse hacia la capital de la república 
ecuatoriana para iniciar sus estudios académicos en 
el Conservatorio Nacional de Música.

Una vez en Quito se abre camino en orques-
tas como Los Estudiantes de Jazz y la orquesta de 
Mariano de la Torre, entre otras. En ese entonces 
conoce a Guillermo Uquillas, quien lo inquieta a 
formar el conjunto Quinteto América, y se darían 
a conocer en la mayoría de provincias del Ecuador. 
Llegó a ser uno de los más cotizados, debido 
a su magnífica interpretación y repertorio que 

revolucionó el ambiente tropical en inicios de los 
años sesenta; llegó a mantener incluso varios mano 
a mano con la afamada orquesta La Salgado Jr., de 
los hermanos Salgado Vargas. A la par fue inte-
grante de la Orquesta Sinfónica Nacional en la que 
interpretó el violín por más de doce años.

Hay un capítulo especial en la vida del maestro 
Don Medardo. Fue parte de un grupo de jóvenes 
rebeldes, conocedores y formados, que emprendie-
ron un apostolado para profesar el arte en todas 
sus formas. Integró el Grupo Caminos, considerado 
de honrosa raigambre cultural, grupo que generó 
en el maestro Medardo su deseo de llegar a tra-
vés de la música a lo más alto del continente. Entre 
sus allegados se encontraban intelectuales como el 
historiador manabita Darío Moreira Velásquez, el 
escritor Atahualpa Martínez y su coterráneo lojano 
el tenor Pancho Piedra.

Con el Quinteto América tuvo la oportunidad de 
viajar a Loja y en una de las giras conoció a un grupo 
de jóvenes talentosos llamados The Players. Sin 
dudar se les acercó y en un instante de inspiración 

• de 20 años medardo luzuriaga gonzález (loja, 1937 - 
quito, 2018). Fuente: Favio luzuriaga.
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visionaria, los convenció para formar una orquesta 
en la ciudad de Quito. La tarea no fue fácil porque la 
mayoría eran menores de edad. Medardo conversó 
con los padres para obtener el beneplácito de viajar 
a la capital. En noviembre de 1967 se trasladaron 
a Quito: Lucho Gordón, Humberto Gordón, Edwin 
Cueva y Jorge Valarezo. El mismo día se dirigieron 
a la ciudad de Latacunga para sus dos primeras 
presentaciones.

Posteriormente al debut de la orquesta, el 
maestro Medardo tuvo la oportunidad de acom-
pañar al actor Ernesto Albán en sus giras con 
las Estampas Quiteñas. En cada una de las pre-
sentaciones se hizo conocer y el pueblo quiteño 
correspondió a la naciente orquesta. Para estas 
fechas se unen músicos como Hernán Martínez 
(tumbas) y Gustavo Velásquez (voz); más tarde 
Arturo Martínez (saxofón) y Alfonso Chávez (bajo 
eléctrico). En base a la persistencia y a su virtuo-
sismo, a mediados de 1968 salió al mercado el 
primer disco de larga duración titulado ‘De Quito 
para el Ecuador y América’, el cual fue grabado 
enteramente en la ciudad de Guayaquil.

 
Homenaje

La historia de Medardo Luzuriaga González 
vive en cada una de las personas que canta y baila 
su música; mucha gente del Ecuador y América ha 
disfrutado de sus éxitos, haciendo realidad el aserto 
de que mientras más pasan los años se hacen más 
imprescindibles las canciones de la orquesta Don 
Medardo y sus Players. Las décadas de los sesenta, 
setenta, ochenta y noventa fueron años de un inusi-
tado movimiento artístico. El maestro Medardo se 
dio a conocer a través de muchísimas actuaciones y 
de su propio esfuerzo, hasta alcanzar una populari-
dad generosa y sin límites. A lo largo del tiempo fue 
reconocido como compositor, arreglista e intérprete.

Con su orquesta cultivó diversidad de géneros, 
tanto de la música ecuatoriana como internacional. 
Los ritmos interpretados son múltiples, y se han 
convertido en íconos paradigmáticos y de gran éxito 
para todos los públicos. Incursionó en la búsqueda 
de novedosos arreglos musicales, imbuido en un 

profundo sentimiento creativo del que nacen com-
posiciones en la serranía o en las brisas tropicales 
de los mares. Ángel Medardo Luzuriaga es dueño 
de un brillante historial artístico. En sus interpre-
taciones se encuentra un estilo propio, originalidad 
y gran factura. Se ha podido notar que en el abun-
dante repertorio del que ha hecho gala, existe un 
acertado equilibrio entre la forma y el lenguaje 
musical. La habilidad que impuso a cada una de 
las interpretaciones magistralmente ejecutadas, lo 
convirtió en uno de los más importantes maestros 
latinoamericanos en este campo.

La trayectoria artística de ‘Don Medardo’ se des-
liza por un largo y exitoso camino por él trazado 
y recorrido; se desplaza con la fuerza que tiene el 
inagotable esfuerzo de quien vence con dignidad 
todo obstáculo para cumplir sus sueños, se traslada 
con la rítmica alegría de quien nació para ejercer 
una motivación musical en quienes hemos tenido el 
placer de disfrutar de sus creaciones, arreglos y com-
posiciones, se mueve y avanza para consagrar a la 
orquesta Don Medardo y sus Players en la cima del 
reconocimiento musical bailable, nacional e interna-
cional; por ello el itinerario definido por Medardo 
Luzuriaga se ha cumplido con creces; se proyecta 
en sus hijos y en sus nietos, se agranda estética-
mente cada día en los pentagramas musicales y se 
multiplica en muchas agrupaciones musicales que 
admiran en él su formación, disciplina y estilo, per-
sonalidad, creatividad e innovación, por lo que hoy 
es merecidamente reconocido en el país como un 
referente paradigmático en el género musical bai-
lable; este es el histórico legado de Ángel Medardo 
Luzuriaga González. Ilustre mentor que, junto con 
sus pupilos, ha puesto al Ecuador en la misma altura 
que cualquier país dotado para la música tropical, 
una de las más bellas, porque enalteciéndola esté-
ticamente ha logrado y logra alegrar el alma de la 
gente, siempre a tono con el calibre artístico, técnico 
y humano de sus integrantes. Llegó a Quito para dar 
comienzo a sus callejeos iniciales, como todo púber 
que va tras la conquista de nuevas geografías. Como 
desde temprana edad aprendió en su lugar natal la 
interpretación de diversidad de instrumentos musi-
cales, logró rodearse en la metrópoli de excelentes 
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pupilos y compañeros que coadyuvarían en la com-
plementación de su arte musical. Conformó diversos 
grupos de este bello arte. Muchos han pasado por 
su vida y él por la vida de ellos. Pruebas al canto: 
desde virtuosos en manejo de instrumentos hasta 
vocalistas, tenores, cantantes, dotados como él de 
extraordinaria sensibilidad artística. 

Ser con una trayectoria muy especial en el que-
hacer musical. La visión estratégica particular de 
‘Don Medardo’, su inspiración melódica, su fuerza 
renovadora en cada una de sus interpretaciones 
ejecutadas, le permitieron presentar un reportorio 
novedoso y variado, alegre, rítmico, melódico, de 
gran movimiento, con un estilo muy propio. En la 
capital cimentó su condición de gran maestro, pues 
la música siempre fue su vida. Fue la mejor forma 
de sentirse vivo. Compromisos profesionales diver-
sos le obligaron a realizar innumerables viajes a 
distintos lugares, a nivel nacional e internacional. A 
cuántas personas hizo escuchar su música este ini-
mitable Maestro. A cuántas personas, Don Medardo 
y sus Player´s hizo bailar con sus interpretaciones 
rítmicas. Seguramente ni él mismo lo supo, deben 

ser decenas de miles. Considerado por muchos el 
pionero en este estilo: cumbia andina, la cual ya 
cumple medio siglo, es indudable que su partida 
dejó un gran legado para la posteridad.

La cumbia andina

El término de ‘cumbia andina’ actualmente en el 
Ecuador se lo relaciona directamente con la orquesta 
‘Don Medardo y sus Player´s’. A través de cinco 
generaciones se ha bailado y hasta llorado con la 
orquesta fundada por el lojano Medardo Luzuriaga 
González, agrupación con aceptación e idolatría por 
una gran parte de la población ecuatoriana, pero: 
¿dónde se inició esta historia? 

Vamos a retroceder hacia el año 1982, cuando 
se editó y publicó el volumen treinta de la orquesta, 
titulado ‘15 años de triunfos’. Medardo incor-
pora al conjunto al arreglista peruano Pedro Ruiz 
Hernández,1 personaje esencial en la historia de 

1 Pedro Ruiz Hernández: Jayanca, Lambayeque Perú, 29 de junio 

de 2019- Lima, 17 de mayo de 1994.

• partitura original ya se MarChó. arreglo: andrés 
de colBert. Fuente: Favio luzuriaga.

• el arreglista peruano pedro ruiz hernández 
‘andrés de colBert’. Fuente: Favio luzuriaga.
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‘La Primerísima’, con quien logra compaginarse, 
encontrar su estilo único y compartir su mayor 
aprendizaje en el ámbito tropical. Pedro Ruiz 
Hernández, cuyo nombre artístico fue Andrés de 
Colbert, compositor y arreglista Lambayecano, 
deleitó y enriqueció la música peruana en el siglo 
XX, conjuntos de ese país como Los Belkins, Fredy 
Roland y Oswaldo Cattone fueron testigos de su 
talento. El profesor Don Medardo cuenta de su 
encuentro fortuito: “Estaba de vacaciones con mi 
familia y se me acercó un señor un poco mayor a 
mí con unos papeles, los recibí sin dudar; al revisar-
los, vi que eran los arreglos de la Novicia rebelde, me 
sorprendió de primera impresión, no existía ningún 
error en el punto”.

A partir de ese instante ‘La Primerísima’ daría 
un giro de trescientos sesenta grados; solo para 
entender ese encuentro enuncio los temas que 
construyeron juntos: La novia, La revancha, El agua-
jal, Por tu amor, Ladrón de amor, Amor vuelve, Solo 
estoy tomando, Ramo de rosas, Es un pecado, Dónde 
estás amor, entre otros. El sonido reflejado en las 
grabaciones a partir del volumen treinta, se atri-
buye a la influencia del músico peruano Andrés 
de Colbert y la dirección de Don Medardo. Con su 
singular estilo revolucionaron el ambiente musical 
ecuatoriano, entre estos dos músicos geniales pro-
dujeron grandes éxitos musicales. En las canciones 
se fueron identificando las sonoridades que Andrés 
presentaba a Medardo, para que fueran incorpora-
das en las grabaciones; canciones que tuvieron el 
gran aporte del crooner Gustavo Velásquez, y que a 
través de sus mensajes y saludos, la gente fue iden-
tificando el término ‘cumbia andina’ en el trabajo 
de Don Medardo y sus Players. Otros cantantes que 
aportaron al éxito de la cumbia andina y fueron de 
gran valía son: Cristian Caicedo, Gerardo Espinoza 
y Marcelo Peñaherrera.

Orquestaciones y sonoridades de la 
cumbia andina

Con el transcurrir de los años, Medardo tuvo 
el acierto de ir experimentando para que el sonido 
fuera aún más característico. Esos aciertos se 

resumen en la conformación de la cuerda para gra-
bación y conciertos en vivo, la que evolucionó de la 
siguiente manera: 

Generación Conjunto: Acordeón, saxofón, 
guitarra eléctrica. 
Generación Graduados: Solovox,2 saxofón, 
guitarra eléctrica.
Generación Combo: Piano, bajo eléctrico, 
saxofón, trompeta, trombón. 
Generación Gorda: Piano, babybass, tres 
trompetas, tres saxofones (dos altos y un 
tenor) y dos trombones. 

Las canciones más reconocidas que conforman 
el abanico de cumbias andinas de la orquesta Don 
Medardo y sus Players, y que fueron incorporadas 

2 Solovox: teclado electrónico monofónico, consistía en un gran 

gabinete de tonos con una pequeña unidad de teclado, tenía 

la intención de acompañar pianos con una voz monofónica 

principal de órgano o con un sonido orquestal.

• medardo luzuriaga. Generación conjunto: acordeÓn, 
saxoFÓn, guitarra eléctrica. Fuente: Favio luzuriaga.

• don medardo y sus players. generaciÓn solovox. 
Fuente: Favio luzuriaga.
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en la ‘Generación Gorda’, se pueden citar entre 
composiciones ecuatorianas, peruanas y bolivia-
nas (ver cuadro 1).

Ideología de un rancio criollismo

Las fortalezas de Don Medardo fueron su for-
mación y su creación. Medardo fue un músico de 
conservatorio, los arreglos hechos por él tienen 
una magnífica calidad y gran gusto. Eso era preci-
samente el resultado en su orquesta Don Medardo 
y sus Players, que con los años alcanzó el sitial de 
la más aplaudida, por la variedad temática, y la 
más admirada por la versatilidad de sus músicos. 
Don Medardo se convirtió en un ícono importante 
de la música de integración ecuatoriana, y el res-
peto, el cariño y la admiración que por él sienten 
las provincias del Ecuador, se traduce en las ova-
ciones que aún le tributan, especialmente en las 
fiestas de fin y comienzo de año, y en los carna-
vales, en los que tiene un sello inconfundible, y en 

las demostraciones de afecto que manifiestan casi 
todos los municipios del Ecuador.

Don Medardo fue un artista bondadoso, inteli-
gente, virtuoso entre los virtuosos de los arpegios 
musicales, dueño de un talento incomparable y de la 
sencillez que es característica espiritual de los gran-
des hombres; impresiona, ante todo, la obsesión 
del artista por hacer su camino y su monumental 
incapacidad para quedarse quieto o para aceptar la 

Tema Antahuara

Compositor Tito Caycho

Arreglista Andrés de Colbert y Medardo Luzuriaga G.

Origen Boliviano

Año 1986

Cantante Gustavo Velásquez

Volumen Vol. 37 ‘La orquesta viajera’

Tema Llorando se fue

Compositor Gonzalo Gonzales Hermosa / Ulises Gonzales Hermosa

Arreglista Andrés de Colbert y Medardo Luzuriaga G.

Origen Boliviano

Año 1985

Cantante Gustavo Velásquez

Volumen Vol. 34 ‘La más popular del Ecuador’

Tema El aguajal

Compositor Teodomiro Salazar

Arreglista Andrés de Colbert y Medardo Luzuriaga G.

Origen Peruano

Año 1982

Cantante Gustavo Velásquez

Volumen Vol. 30 – ‘15 años de triunfos’

Tema Solo estoy tomando

Compositor H. Hilario

Arreglista Andrés de Colbert y Medardo Luzuriaga G.

Origen Peruano

Año 1984

Cantante Gustavo Velásquez

Volumen 33 – ‘La Primerísima’

Tema Ojitos mentirosos

Compositor Coré Cuestas

Arreglista Andrés de Colbert y Medardo Luzuriaga G.

Origen Peruano

Año 1983

Cantante Gustavo Velásquez

Volumen 32 – ‘La Orquesta Embajadora’

Tema Mariposita

Compositor Autor no identificado

Arreglista Andrés de Colbert y Medardo Luzuriaga G.

Origen Peruano

Año 1992

Cantante Marcelo Peñaherrera

Volumen Vol. 48 ‘Ecuador hacia el mundo’

Cuadro 1. Abanico de cumbias andinas

• don medardo y sus players. generaciÓn comBo.  
Fuente: Favio luzuriaga.
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mediocridad. Esto enaltece la figura de quien qui-
zás eligió dedicarse a la música tropical y a la banda 
orquestal, al percatarse de que algunos sectores 
que se adherían a la música clásica, por perversión 
ideológica de un rancio criollismo, la relegaban a 
segundo o a tercer plano. 

No es nada fortuito que el profesor Medardo 
Luzuriaga haya preferido la orquesta, al arte colec-
tivo de fibra popular, que le hace bailar hasta a un 
tronco, callando a quien se sentía ‘elitista y de frac’, 
cultores de un arte en primera persona. Algunos 
dirán que es un sacrilegio si afirmo que Haendel, 
Bach y Mozart están bien, como están bien Ricardo 
Ray, Eddie Palmieri, Larry Harlow o Dámaso Pérez 
Prado; que la filarmónica de Berlín está muy bien, 
como están muy bien Los Corraleros del Majagual, 
Los Hispanos o Don Medardo y sus Players. La 
música es infinita, hay un momento y un lugar 
para todo, que no le excluye al otro. 

Para Don Medardo su vida fue un sueño que 
giraba en torno a la música. El sueño, además de 
forjar orquestas y conjuntos, ha fundado también 
una gran familia, como un árbol al que no dejan 
de nacerle nuevas ramas, una familia rebosante 
de hijos y de nietos. En el contexto dejó como 
herencia una galería repleta de recuerdos, que 
revelan que el artista y su público fueron siem-
pre fieles, pese a la permanente peregrinación 
geográfica y cultural del infatigable nómada que, 
en los forzados vaivenes, de pueblo en pueblo, 
de país en país, ‘de lo popular a lo culto’, nunca 
perdió los estribos ni se sobredimensionó. En sus 
hijos y nietos se eterniza el trabajo del profesor 
Medardo Luzuriaga González, cuya ascendencia 
se detalla a continuación:

• Don Medardo y sus Players – Mauricio 
Luzuriaga. Fundada en 1967, dirigida por su 
hijo Mauricio Luzuriaga Zurita e integrada tam-
bién por sus nietos Daniel y Mateo Luzuriaga.

• Cumbancheros Orquesta. Fundada en 2010. 
Género: Salsa, merengue, cumbia, bolero. 
Liderada por sus nietos Ricardo, Favio Andrés, 
David y Gabriel Luzuriaga Jurado y su hijo 
Manuel Luzuriaga Romero.

• Death Weaseir. Fundada en el 2014. Género: 
Thrash Metal. Dirigida por su nieto Rubén 
Luzuriaga Naranjo.

• Sagrada Familia. Fundada en el 2016. Género: 
Salsa, bolero. Dirigida por sus nietos Daniel y 
Mauricio Luzuriaga Vera.

• Medardo Xavier y su Orquesta. Fundada en el 
2017. Género: Tropical. Liderada por su nieto 
Medardo Xavier Luzuriaga Jurado.

Patrimonio, identidad y memoria

Para nadie es desconocido que el conjunto Don 
Medardo y sus Players ocupa una posición predi-
lecta en el imaginario de los ecuatorianos. Su radio 
de acción rebasa el ámbito netamente musical, 
puesto que dicho conjunto orquestal también nutre 
de manera paralela el territorio intangible de los 
recuerdos —el ayer eterno—. Pero eso no es todo: 
al patrimonio y las repercusiones afectivas que pro-
yecta el artista en el inconsciente colectivo, hay que 
agregar la fibra humana, el hombre que respira 
detrás del apelativo, que trascendiendo lo musical 
—la habilidad e intuición para lograr embriaga-
doras mezclas y pegajosos arreglos, así como la 
diestra dirección orquestal y coral, objeto de reco-
nocimiento público— fue capaz de emprender y 
fundar muchas otras cosas, eso supone un talento 
multifacético y una enorme capacidad para federar 
a la gente en torno suyo, tras un proyecto de mag-
nitud, lo que sería imposible sin la confianza de sus 
colaboradores y la de la gente del gremio. Solo así 
podemos comprender la talla de Don Medardo, el 
hombre de acción que por su sensibilidad musical 

• medardo luzuriaga gonzález. Fuente: Favio luzuriaga.
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se ha incrustado imperceptiblemente en la memoria 
de varias generaciones, que ha removido la indus-
tria disquera, que ha revolucionado el consumo 
musical, que ha dado protagonismo continental a 
nuestra música bailable, que ha aportado con su 
trabajo señas de identidad cultural: Don Medardo 
nunca olvidó de donde viene ni del pueblo que 
lo parió, y enriquece su faceta de compositor con 
textos y melodías que exaltan los rincones de 
su provincia: Catamayo, Catacocha, Zapotillo, 
Gonzanamá, Cariamanga, nombres colmados de 
evocaciones de la querida Loja.

Haciendo un poco de historia, para situar mejor 
el contexto, recordaremos que a fines de los sesenta, 
en 1969, Los Graduados lanzaban su primer LP, 
con un rotundo éxito. Un año antes Don Medardo 
lanzaba su primer LP ‘De Quito para el Ecuador y 
América’ (1968), que auguraba una larga y fructífera 
carrera a sus mentores. Los Jokers de Manabí adqui-
rirían notoriedad a partir de 1970, cuando Pepe 
Cobos vino a sumarse al conjunto. Por entonces, 
nadie pensaba en el precio del petróleo, en la tasa 
de inflación, ni en el PIB ni en el IVA, solo contaba 
gozar, ser feliz y punto. Pero eso era difícil, pues los 
gobiernos y las estructuras sociales se obstinaban 
en lo contrario. La gente intentaba contrarrestar las 
múltiples carencias y compensar los garrotazos coti-
dianos de la política mediocre, paliar la cotidianidad 
fofa de la urbe con la gracia milagrosa de la música, 
de aquella música que invitaba a tirar paso, a rascar 
el suelo y sacar polvo, a contonearse acolitado por 

una fémina, bella o fea, aunque fuese monja. Todo 
trigo era limosna en esas misas nocturnas de cum-
bias, porros, gaitas, merengues y guarachas.

La fecunda creatividad de los quiteños, poco 
adeptos a las, por entonces, incipientes discotecas, 
inventó las célebres ‘Fogatas’, fiestas bailables al son 
de una o dos orquestas de lujo, que se alternaban en 
lugares públicos, colegios, sedes sociales de barrios, 
plazas, etc., en donde para combatir el frío nocturno 
se quemaba chamiza y se bailaba. Bueno. Las menta-
das fiestas eran un ‘mano a mano’ entre la orquesta 
y la fogata, para ver quién ponía más candela y más 
sabor, si la cumbia y los cumbiamberos o la chamiza 
que ardía. Los visionarios organizadores hacían su 
agosto y recaudaban fondos para financiar paseos 
de grado y otras operaciones que, sin el concurso 
de los músicos y la vocación de los quiteños para 
zarandear el esqueleto, habrían sido imposibles. 

La popularidad no se hizo esperar y la música 
de Don Medardo invadía las estaciones de radio 
de todo el país, música que tenía la facultad de 
acortar esas largas horas de travesía de las rutas 
ecuatorianas; los choferes de la Flota Imbabura 
o de Reina del Camino parecían haberse puesto 
de acuerdo: en que la víspera del viaje llamaban 
al 234595 de Canal Tropical, cada quien con su 
lista de pedidos, que eran ágilmente complaci-
dos por Patricio Toro, quien desde la estratósfera, 
parece no arrugarse y seguir alegrando la ruta de 

• don medardo y sus players. LonG pLay sello medarluz, 
vol. 32. Fuente: Favio luzuriaga.

• don medardo y sus players. Foto estudio silva, 1970. 
Fuente: Favio luzuriaga. 
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choferes, camioneros y taxistas ecuatorianos con 
esa música inoxidable.

Entre tanto ajetreo y los avatares de más de 
medio de siglo de música, Don Medardo se forjó 
un estilo y una filosofía que bien puede servir de 

legado, como una brújula, a los jóvenes que sue-
ñan con un futuro, la cual nos revela que el éxito 
no es una lotería ni el fruto del azar del destino 
de alguien nacido con buena estrella, sino de un 
espíritu tenaz, un hombre de hacha y machete 
que vivió a fondo y que hizo de la música el único 
ingrediente, que devoró golosamente, sin jamás 
perder el equilibrio.

• el periodista cristian johnson entrevista a los integrantes 
de la orquesta: medardo luzuriaga (director) y gustavo 
velásquez (cantante).

REGISTRO DE CUMBIAS ANDINAS
Tema Compositor Canta Año Volumen

Antahuara Autor no identificado Gustavo Velásquez 1986 VOL. 37

Ámame Autor no identificado Gustavo Velásquez 1985 VOL. 34

Amor vuelve Autor no identificado Gustavo Velásquez 1984 VOL. 33

Hueso y pellejo Autor no identificado Marcelo Peñaherrera 1990 VOL. 43

Mala Hugo Molinares Gustavo Velásquez 1985 VOL. 4 Lo mejor del año

Solo un cigarro Óscar Hidalgo Vargas Gustavo Velásquez 1979 VOL. 21

Engañadora Tito Caycho Gustavo Velásquez 1985 VOL. 4 Lo mejor del año

La ladrona Diego Verdaguer Gustavo Velásquez 1981 VOL. 28

La última carta Víctor Carrasco Gustavo Velásquez 1986 VOL. 37

La colegiala Walter León Gustavo Velásquez 1980 VOL. 25

Mujercita buena Edilberto Cuestas Ch. Carlos Arturo González 1982 VOL. 1 Lo mejor del año

Poco a poco Mauro Núñez Gustavo Velásquez 1983 VOL. 32

Vestidito blanco Autor no identificado Cristian Caicedo 1989 VOL. 42

Cariño infiel Autor no identificado Cristian Caicedo 1982 VOL. 1 Lo mejor del año

El ausente Manuel Mantilla Paredes Gustavo Velásquez 1981 VOL. 27

Una copa más Autor no identificado Marcelo Peñaherrera 1990 VOL. 45

Traicionera Manuel Mantilla Paredes Gustavo Velásquez 1978 VOL. 19

Ya se marchó Autor no identificado Gustavo Velásquez 1986 VOL. 37

Déjame Hugo Almanza Cristian Caicedo 1987 VOL. 39

Enamorado Manuel Mantilla Paredes Gustavo Velásquez 1982 VOL. 30

Mentirosa Tito Caycho Gustavo Velásquez 1981 VOL. 27

Prefiero el mar Hugo Almanza Gustavo Quintero 1987 VOL. 39

La gallina Autor no identificado Gerardo Espinoza 1989 VOL. 43

Jamás Daniel Chinchilla Gustavo Velásquez 1982 VOL. 31

Por favor olvídame Humberto Caycho Gustavo Velásquez 1982 VOL. 31

Solo estoy tomando H. Hilario Gustavo Velásquez 1984 VOL. 33

Hay un capítulo especial 
en la vida del maestro 
Don Medardo. Fue 
parte de un grupo 
de jóvenes rebeldes, 
conocedores y formados, 
que emprendieron un 
apostolado para profesar 
el arte en todas sus formas. 
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La libertad de movimiento que le prodigaba 
su ingenio multifacética, la destreza desplegada y 
la empatía que Don Medardo supo generar como 
jefe de orquesta y tecladista, convirtió los escenarios 
en un campo de acción magnético que le conectaba 
fácilmente con un público predispuesto al gozo. Por 
eso, por el millón de discos y recuerdos anclados 
ahora en la memoria, Don Medardo y sus Players 
y nosotros, podemos repetir con justificado orgullo 
“¡don medardo vive!”.

BiBliografía

LUZURIAGA, F.A.

2017 Don Medardo, su historia, Quito, Casa de la Cultura 

Ecuatoriana.

favio andrés luzuriaga J.

Nieto de Medardo Luzuriaga González, eco-
nomista, graduado en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Central del 
Ecuador. Desde el año 2011 forma parte del 
servicio público del Ecuador en instituciones 
financieras como la Corporación Financiera 
Nacional, Banco Nacional de Fomento y 
BanEcuador B.P. Fundador y representante artís-
tico de la agrupación quiteña Cumbancheros 
Orquesta. Es autor del libro Don Medardo, su 
historia, publicado en Quito, por la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana en el año 2017.

Mariposita Autor no identificado Marcelo Peñaherrera 1992 VOL. 48

Canción de la paz Autor no identificado Gustavo Velásquez 1987 VOL. 39

Arrepentida Autor no identificado Marcelo Peñaherrera 1993 VOL. 51

El aguajal Teodomiro Salazar Gustavo Velásquez 1982 VOL. 30

Óyeme chiquilla Andrés de Colbert Gustavo Velásquez 1982 VOL. 31

Pío pío pío Autor no identificado Gerardo Espinoza 1989 VOL. 43

Acuérdate de mí Autor no identificado Cristian Caicedo 1989 VOL. 41

Casarme no Autor no identificado Cristian Caicedo 1989 VOL. 41

Es un pecado A. Bernandillo-R.Damian Gustavo Velásquez 1984 VOL. 33

Mírame un poquito más Humberto Caycho Gustavo Velásquez 1982 VOL. 30

Chico vacilón Juan Rebaza Gustavo Velásquez 1986 VOL. 37

Me cansé de esperarte Tito Caycho Gustavo Velásquez 1983 VOL. 32

Por una infiel mujer Andrés de Colbert Gustavo Velásquez 1981 VOL. 27

Olvídate de mí Autor no identificado Gustavo Quintero 1987 VOL. 39

Espinas Enrique Mendoza Gustavo Velásquez 1982 VOL. 31

La secretaria Manuel Mantilla Paredes Gustavo Velásquez 1981 VOL. 28

Amor de mis ensueños Autor no identificado Gustavo Velásquez 1985 VOL. 34

Ladrón de amor Jaime Moreyra Gustavo Velásquez 1984 VOL. 33

No quiero verte llorar Víctor Carrasco Gustavo Velásquez 1986 VOL. 37

Llorando se fue Gonzalo Gonzales Hermosa / Ulises 
Gonzales Hermosa Gustavo Velásquez 1985 VOL. 34

Trapo viejo Autor no identificado Gustavo Velásquez 1985 VOL. 34

Enfermera Claudio Morán Gustavo Velásquez 1985 VOL. 36

Todo se acabó Autor no identificado Cristian Caicedo 1989 VOL. 41

La novia Jaime Moreyra Gustavo Velásquez 1983 VOL. 32

La foto Autor no identificado Gerardo Espinoza 1990 VOL. 45

Dónde estás amor Autor no identificado Gustavo Velásquez 1985 VOL. 34

Culpables Jaime Moreyra Gustavo Velásquez 1986 VOL. 37

Mi primer amor Walter León Gustavo Velásquez 1981 VOL. 27

Ojitos mentirosos Coré Cuestas Gustavo Velásquez 1983 VOL. 32

La revancha Hugo Almanza Gustavo Velásquez 1983 VOL. 32

Di que no es cierto Autor no identificado Marcelo Peñaherrera 1992 VOL. 48

Tu retrato Autor no identificado Gustavo Velásquez 1983 VOL. 2 Lo mejor del año

Pagarás Manuel Mantilla Paredes Gustavo Velásquez 1985 VOL. 4 Lo mejor del año

Presumida Manuel Mantilla Paredes Gustavo Velásquez 1982 VOL. 31

Ramo de rosas Alberto Bradiña Gustavo Velásquez 1984 VOL. 33

La moraleja Edilberto Cuestas Ch. Gustavo Velásquez 1982 VOL. 31

El solterito A. Bernandillo-R.Damian Gustavo Velásquez 1984 VOL. 33
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El género tropical en la ciudad de Quito:

LAS ORQUESTAS SALGADO 
JR., QUINTETO AMÉRICA 
Y SONORA DE LOS 
HERMANOS BACA

Jenny Bastidas
Quito, 16 de junio de 2019

Resumen

El presente artículo es una investigación etnomusicológica, para contar la historia desde otro punto de 
vista. Nuestro enfoque plantea contextualizar el movimiento musical artístico, ligado al género tropical en 
la ciudad de Quito, desde la década de los años cincuenta. El valor trascendental para la cultura musical de 
esta ciudad especialmente, son recopilaciones de entrevistas a los personajes que fueron protagonistas de 
estos hechos y eventos. En esta investigación, además, queda plasmada parte de la historia de Quito, desde 
la musicología histórica, dentro de parámetros contextuales, bajo aspectos como poscolonialidad e identidad.

Palabras clave: Orquesta de baile, poscolonialidad, identidad, patrimonio, salvaguarda, musicología 
histórica.

Patrimonio intangible de la 
cultura musical en Quito

U
n punto importante desde la salva-
guarda del patrimonio es la memoria 
histórica contada por los mismos prota-
gonistas, maestros músicos fundadores 

de conjuntos musicales conocidos como ‘Orquestas 
de Baile’, que son los encargados de plasmar sus 
memorias ‘para que no se pierdan en el olvido’.

Aparecen nuevas ideas de la realidad sociocul-
tural de la música en nuestro país y lo denominan, 
“Nuevas nociones de identidad musical: La música 
popular tradicional ecuatoriana frente a los pro-
cesos de modernización y globalización”, si bien 
es cierto se mira a la música popular desde lo 

tradicional, no se ha dado el mismo tratamiento a 
toda la música popular o a todos los personajes que 
son gestores de la cultura musical popular, como 
son las orquestas de baile (Mullo Sandoval, 2007: 8). 

Si bien es cierto, estos grupos no son tomados 
en cuenta en estos estudios por la música que inter-
pretan, el repertorio es, en su mayoría, de música 
bailable, propia de otros países, con ritmos como la 
salsa, la cumbia o el merengue. Incluyen también 
en sus actuaciones música tradicional ecuatoriana, 
ritmos que se pueden bailar y propios del Ecuador 
como el pasacalle o el sanjuanito, sin mayores cam-
bios estructurales —tampoco tocándolos en ritmo 
de tecnocumbia—. 

La importancia de esta investigación radica 
en explorar y dar a conocer ciertas costumbres 
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de Quito, con el fin de potenciar su patrimonio 
musical y cultural. Frente a la escasa bibliografía 
existente sobre el tema tratado, esta investigación 
se sustenta fundamentalmente en relatos orales 
manifestados por los principales actores de los 
hechos que se van a mencionar. 

Desde esta perspectiva, es una investigación 
narrativa e histórica del patrimonio cultural musi-
cal de la ciudad de Quito, que documenta y describe 
la trayectoria de una de las orquestas de baile más 
representativas desde la década del cincuenta. Estas 
orquestas han sido protagonistas importantes de las 
manifestaciones culturales en la capital y desde un 
enfoque antropológico, son prácticas musicales con-
cebidas como acciones dotadas de sentido dentro 
de un marco sociocultural. Por tanto, cobra especial 
relevancia la percepción de los actores sociales, entre 
los que se incluyen los creadores e intérpretes de la 
música y sus respectivas audiencias. 

A partir de esto, podemos mencionar que las 
orquestas de baile son un patrimonio cultural y 
musical del país. Debido a la importancia de man-
tener y cuidar este patrimonio cultural musical de 
Quito, se ha realizado esta investigación para que la 
historia de las orquestas no se borre de la memoria 
de la ciudad. 

La ciudad de Quito en los años 
cincuenta

Nuestra investigación se enfocará en la ciudad 
de Quito desde 1930, época de modernización, hasta 
nuestros días. La vida cotidiana de sus habitantes 
en esos años, se desarrollaba en el espacio que hoy 
se conoce como Centro Histórico. Lugar en el que 
los conflictos culturales entre lo blanco occidental y 
lo indígena eran producto del racismo existente en 
nuestro país. Esta situación produjo barreras y pre-
juicios raciales, discriminaciones tan poderosas que 
impidieron los contactos entre las distintas vertien-
tes culturales. Quito es un escenario privilegiado en 
la narrativa de Jorge Icaza, la existencia de castas 
en la sociedad ecuatoriana fue trasladada a su obra 
literaria En las calles (1935); se sitúa en la transfor-
mación de migrantes mestizos e indígenas, frente al 

trabajo urbano y una nobleza que aparece en la ciu-
dad, controlando los resortes del poder. 

En la trama de la novela, los indios y mesti-
zos que escapaban del campo, de la opresión que 
les imponía la nobleza terrateniente, venían a 
encontrarse en la ciudad, con esa misma nobleza 
transformada en empresarios industriales (Ibarra, 
1998: 34). En esa época estaba más arraigada la evi-
dencia de lo dominante, de lo blanco-aristocrático 
como factor de definición y jerarquización. Se man-
tenían separados de los sectores populares, sobre 
todo de aquellos urbanos y pueblerinos. 

Debido a la necesidad de este grupo social de 
separar los espacios comunes para celebrar sus 
fiestas, se agrupaban en su clase social en eventos 
privados. Incluso distinguían su exclusivo gusto 
por la música, donde las orquestas de baile tuvie-
ron su acogida. La música de las orquestas de baile 
tuvo gran aceptación en los estratos sociales de sec-
tores considerados blancos, porque interpretaban 
música bailable con ritmos extranjeros, que excluía 
lo indígena. Los aristócratas quiteños, en sus fies-
tas, jamás admitieron otro tipo de agrupaciones 
que no fueran las orquestas de baile. Las bandas de 
pueblo eran relegadas a tocar en lugares aledaños, 
porque interpretaban música nacional, considerada 
indígena (Ibíd: 10).

En la década de 1930 se produjo un amplio y 
significativo movimiento migratorio: muchos pobla-
dores de provincia vecinas llegaban y se quedaban 
a vivir en lo que hoy se conoce como el Quito anti-
guo, hasta ese entonces ocupado por las personas de 
mayor poder adquisitivo. Por esta razón, los habi-
tantes de las clases sociales altas del centro de la 
ciudad se desplazaron al norte. Hacia la mitad del 
siglo XX, el espacio urbano estaba ya socialmente 
estratificado en las zonas residenciales. 

En 1950, Quito era una ciudad pequeña que 
tenía doscientos mil habitantes, la ciudad era una 
prolongación del mundo señorial por la residencia 
de lo aristócrata, donde se centraban y controla-
ban los órganos de poder (Ibíd: 30). Nuestro país 
y el mundo atravesaban una época de posguerra, 
que, en algunos casos, constituyó el comienzo 
de la reconstrucción de sus ciudades, y en otros, 



26 Traversari

como el nuestro, fue la oportunidad de ofrecer 
productos que se cultivaban por estas tierras. 
Por esta razón, la burguesía se vinculó a la acti-
vidad comercial, y debido a su poder adquisitivo, 
pudieron contratar hasta los servicios culturales 
y artísticos, como es el caso de los músicos, para 
animar sus fiestas. Esto nos relata más adelante el 
maestro Guillermo Uquillas. 

 
Fiestas en la década de los 
cincuenta y sesenta 

Una época de opulencia económica para ciertas 
familias acomodadas de Quito, resultaba ventajoso 
para los músicos. Aparte de las bandas militares que 
existían en la ciudad, empezaron a aparecer agru-
paciones musicales que llenaban las expectativas de 
las fiestas. Las personas con gusto para ciertos bai-
les, que además viajaban, tenían conocimiento de 
repertorios como las cumbias u otros ritmos tropi-
cales, con un tipo de melodías que eran propicias 
para bailar. 

En las últimas décadas la urbanización ha sig-
nificado una transformación de zonas rurales 
próximas a las ciudades. En el crecimiento de Quito, 
por ejemplo, los antiguos asentamientos indígenas 
que gozaban del reconocimiento como comunidades 
o pueblos rurales, quedaron súbitamente rodeados 
de nuevos barrios populares, resultado en parte, de 
la migración proveniente de pueblos mestizos de 
la serranía (Ibíd: 20). La ciudad de Quito tenía sus 
límites muy reducidos, tanto que barrios como La 
Magdalena, al sur, o el barrio de El Inca, al norte, 
populosos hoy en día, eran considerados pueblos 
aledaños a la ciudad. Cito este antecedente porque 
en estos lugares existían bandas de música muy 
antiguas, que no servían a las familias acomodadas, 
porque eran consideradas ‘bandas de pueblo’ y eje-
cutaban ‘solo’ música nacional. 

 Las orquestas de baile en Quito 
en la década del cincuenta 

Desde 1950 empieza en Quito un movi-
miento grande de las orquestas de baile, las que 

se convirtieron en fuente de trabajo para los artis-
tas músicos de la época. Tienen su auge porque el 
país se encontraba en época de bonanza gracias a la 
exportación del petróleo y otros productos como el 
banano, especialmente —fuimos grandes exporta-
dores de esta fruta—. 

Ya en 1947, cuando los años de posguerra habían 
empezado a cicatrizar las heridas del mundo occi-
dental, la vida de farándula en los cuatro horizontes 
del globo despertaba al calor del boogie, el fox, el 
show y el fascinante mambo, la música más ‘sexi’ de 
aquel tiempo. El Ecuador no pudo sustraerse al pró-
digo influjo de los ritmos de moda llegados de lejos 
en pesados y ‘muy rompibles’ discos de carbón; y 
entonces surgieron conjuntos que hicieron época, 
aunque muchos tuvieron efímera existencia. Fue así 
como en 1947, junto a la bonanza de la radiotelefo-
nía y del cinematógrafo, se comenzó a hablar de la 
gran industria de la música y de las grandes orques-
tas (Williams, 1979: 13).

Importancia de las orquestas de 
baile en las fiestas 

En esta época existían los discos de carbón y 
a la gente de Quito, muy alegre, le gustaba bailar. 
Especialmente las familias acomodadas, se permi-
tían el lujo de disfrutar y contratar para sus fiestas 
música en vivo. En este contexto las orquestas nacie-
ron para cubrir esta demanda. Eran grupos de 
músicos que ponían su conocimiento y su repertorio 
musical al servicio de estas comunidades quiteñas. 

Orquestas de baile más 
representativas de la ciudad de 
Quito 

Las orquestas de baile tuvieron gran represen-
tatividad en la vida musical de mediados del siglo 
XX. Y posteriormente son pocas las que pudieron 
mantenerse. En esta investigación se eligieron tres 
orquestas, de diferentes épocas, de los años cin-
cuenta, sesenta y setenta. 

Los criterios que sirvieron para seleccionar estas 
orquestas, son los siguientes: 
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• Fueron muy populares en su época. 
• Eran orquestas formadas por familias, por 

hermanos o heredadas de padre a hijos. 
• En sus filas tuvieron a músicos muy 

importantes y representativos de la cultura 
de Quito. 

• Estaban formadas por músicos académicos, 
que además de tocar en la orquesta de baile, 
prestaban sus servicios en instituciones 
culturales como en el Conservatorio Nacional 
de Música, la Orquesta Sinfónica Nacional, o 
la Banda Sinfónica Metropolitana. 

• Una coincidencia interesante es que todos 
los músicos fundadores de las tres orquestas 
vivían en el barrio de La Tola, ubicado al este, 
en el centro histórico de Quito. 

Desde esta perspectiva se escogieron las siguien-
tes orquestas: años cincuenta: la orquesta Salgado Jr.; 
años sesenta Quinteto América, que posteriormente 
cambiaría su nombre al de Orquesta Los Fabulosos; 
y, años setenta, La Sonora de los Hermanos Baca. 

En la formación de una cultura urbana como 
modos de vida diferenciados, se cruzan tra-
diciones hispánicas y tradiciones indígenas. 
Las tradiciones hispánicas fueron las que se 
impusieron históricamente, mientras que las tra-
diciones indígenas tendieron a ser relegadas en 
el desarrollo de la modernización. Finalmente, 
es necesario resaltar que en la década de los cin-
cuenta y sesenta, en las ciudades grandes como 
Quito, amenizaban sus fiestas las orquestas de 
baile, que eran agrupaciones para la metrópoli, 
aspecto que no ocurría en los pueblos o sus alre-
dedores, en los cuales la música era ofertada por 
las bandas de pueblo, de ahí su nombre. 

Orquesta Salgado Jr.

Texto a partir de la entrevista a Jorge Salgado, 
saxofonista y fundador de la orquesta Salgado Jr., 
realizada martes 8 de febrero 2011.

¿Quién no ha bailado alguna vez con el ritmo 
característico de Salgado Junior, la orquesta quiteña 

cuyo itinerario ha llenado tres décadas de historia 
musical en el país? 

La Orquesta Salgado Jr. está íntimamente ligada 
a la historia artística de Quito y los quiteños. Los 
Hermanos Salgado, bajo la inspiración de su padre, 
el famoso músico Víctor Salgado, lograron esta-
blecer su institución melómana junto a destacados 
profesionales como Gerardo Guevara, Mariano de 
la Torre, Héctor Bonilla y algunos otros grandes del 
pentagrama cuyo aporte fue valioso en las diversas 
etapas de la orquesta quiteña (Idem). 

Hasta hace veinte años, este artículo tenía total 
pertinencia, pero como el paso de los años no es 
en vano, en la actualidad ni nosotros ni nuestros 
hijos hemos oído ni bailado con la música de esta 
orquesta. Lo importante de esta investigación es res-
catar el trabajo de músicos de las orquestas de baile, 
que dedicaron su vida a la música. No debe olvi-
darse su contribución a la cultura musical de Quito, 
y que a pesar de que su repertorio fue música bai-
lable internacional de moda (porque sus clientes lo 
solicitaban), siempre incluían música popular ecua-
toriana. Eran músicos que surgieron y gustaban a la 
gente por su talento y preparación. 

Un artículo de la revista El trovador de antaño, 
editada en 2010, reseña que quienes tuvieron la 
suerte de ser jóvenes en Quito en los años cincuenta, 
no pueden olvidar jamás las fabulosas Fiestas de 
Inocentes, que amenizaban las fiestas navideñas en 
el por entonces recién estrenado Coliseo Julio Cesar 
Hidalgo. En estas fiestas, las dos orquestas más afa-
madas del Ecuador, la Blacio Jr. —proveniente de 
la ciudad de Guayaquil— y la Salgado Jr., orgullo 
de la quiteñidad, en amistosos duelos de calidad 
y profesionalismo artístico, amenizaban la sana 
alegría de los bailadores. En un ambiente de inti-
midad familiar y haciendo derroche de ingenio y 
buen humor, la comunidad capitalina, que no cono-
cía de la violencia ni la grosería, daba rienda suelta 
a la alegría de las Fiestas Navideñas, de Año Nuevo 
y del Día de Reyes, con las que culminaban las ani-
madas jornadas de diversión, hasta el próximo año 
(El trovador de antaño, 2010). 

Los hermanos Salgado Vargas crecieron en 
el barrio La Tola, y todos recibieron sus primeras 
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lecciones musicales impartidas por su padre, el 
maestro Víctor Salgado. Uno de los hermanos, José 
Salgado, mejor conocido en el mundo artístico como 
Pepe Salgado, a finales de los años cuarenta realizó 
una gira con la Compañía de Magia Richardine y 
visitaron Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao y 
República Dominicana, por nueve meses. 

La experiencia adquirida en el mencionado 
viaje, conociendo otras culturas, motivó al músico 
trompetista para formar su propia orquesta con la 
participación de sus tres hermanos también músi-
cos. Incentivado por esto, Pepe Salgado se reunió 
con sus hermanos y les expuso la idea de formar 
una orquesta, separada de la agrupación de su 
padre, con repertorio más moderno para la época, y 
pensó que serían de buena acogida en el medio, ya 
que era una propuesta nueva y novedosa en relación 
a los eventos que se realizaban en la ciudad. 

El maestro Jorge Salgado, fundador y saxo-
fonista de la orquesta Salgado Jr., cuenta en una 
entrevista:

[…] fui el primer saxo de la orquesta Salgado Jr. Mi 

hermano Pepe realizó un viaje, se fue primero para 

Venezuela y después para Cuba, pero en ese entonces 

no dejaban entrar músicos a Cuba, y tuvo que regresar 

y se fue a Panamá, de ahí me llamó [a decir] que ya 

viene para Ecuador y venía con la ilusión de formar 

una orquesta. A raíz de su retorno comenzó a organi-

zar el personal de lo que fue la orquesta Salgado Jr. 

en el año de 1947. Éramos tres saxofones, dos altos y 

un tenor, dos trompetas, un trombón, piano, batería, 

bajo y el cantante. Era la primera que tuvimos y era 

la más grande de esa época. En adelante hubo épocas 

que tuvimos orquestas aún más grandes.1

Los hermanos Salgado siempre fueron la base 
de la agrupación; el hermano mayor, Pepe Salgado, 
tocaba la trompeta y era el director musical, Jorge 
Salgado tocaba el saxofón y el clarinete, Aníbal 
Salgado la trompeta y Homero Salgado la bate-
ría. Después su sobrino Larry Salgado también 

1 Entrevista a Jorge Salgado, el martes 8 febrero de 2011, 

realizada por Jenny Bastidas

se integró a la orquesta tocando el bajo. Cuando 
empezaron sus ensayos los realizaban en el 
Conservatorio, pues tenían que ensayar con piano 
con Abdón Quiroz. Para las presentaciones acostum-
braban a llevar el acordeón, porque cargar el piano 
era imposible. Tocaban diferentes ritmos interna-
cionales como el mambo, el chachachá, la música 
americana, el foxtrot, el pasodoble, todo lo que se 
tocaba en ese tiempo y también música ecuatoriana. 
La vida artística de los hermanos Salgado empezó 
cuando realizaron su primera presentación en Radio 
Bolívar, y se consolidó, en el inicio de su trayectoria, 
en la afamada Radio Quito ‘La voz de la capital’. Su 
camino tiene más de treinta años de labor musical. 

Su trabajo musical era contratado por empre-
sarios y personas relacionadas con la economía 
del país con un alto estándar de vida, que podían 
pagar los servicios del grupo. En esta época, según 
Salgado, eran personas que se divertían mucho, les 
gustaba bailar y siempre tenían eventos de carác-
ter familiar y social. “La publicidad se hacía por los 
bailes, por la propaganda de los bailes, y ahí nos 
conocía la gente, y recorrimos casi todo el país con 
la orquesta, entonces, nos conocían en todo el país”, 
señala Salgado. “Las presentaciones se daban solo 
en las ciudades, en ese entonces en los pueblos casi 
no había, sólo en las ciudades grandes. En 1950 tam-
poco se hacían los bailes afuera, solamente había 
bailes en casas de gente de mucho dinero, toda esa 
gente pudiente, ellos se divertían mucho y hacían 
bailes, y siempre tocábamos para esta gente”.2

Las fiestas de Quito, nacieron el 21 de noviem-
bre de 1959, cuando el vespertino Últimas Noticias 
había emprendido una campaña para recuperar las 
tradiciones que se encontraban en decadencia. Las 
fiestas estaban inscritas a la tradición y definición 
de una identidad urbana; sin embargo, se trataba 
de una construcción moderna de la quiteñidad, 
que tiene su núcleo más fuerte en la reivindicación 
de la hispanidad. En la década de los sesenta apa-
rece un acontecimiento: la corrida de toros, que es 
una ratificación de la fuente de hispanidad, pues 
encontramos sombreros cordobeses, castañuelas, 

2 Salgado, 2011: entrevista citada
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entre otras cosas, que evidencia el ‘amor por la 
madre patria España’. 

Por otro lado, en los sesenta se produce el apo-
geo de la música colombiana y mexicana, aspecto que 
opacó la música nacional. De modo que el propósito 
original de las fiestas de Quito por la música nacional 
termina limitando, por la fuerza e impacto, la música 
tropical colombiana principalmente. Hacia 1965, los 
quiteños festejaban a su ciudad el 6 de diciembre en 
las calles. A partir de esta fecha es cuando se popu-
lariza más la orquesta tocando en lugares públicos, 
para todo el pueblo. Esta fiesta fue organizada por el 
Municipio de Quito, entidad que contrata a las orques-
tas que se colocaban a lo largo de la calle Guayaquil, 
en el centro histórico de Quito, empezando en San 
Blas hasta llegar a la Plaza de Santo Domingo.

Los hermanos Salgado siempre fueron el pilar 
artístico de la agrupación, Pepe Salgado en la direc-
ción y sus hermanos Jorge, Aníbal y Homero en la 
ejecución; además, su sobrino Galo Salgado constaba 
en la agrupación. Entre sus vocalistas estuvieron: 

Fausto Gortaire, Eduardo Erazo, Carlos Jaramillo, 
César Melo, Glauco Grijalva, Pepe Molina, Eduardo 
Hurtado, Carlos Ibarra, Aníbal Suárez y Jaime Reyes. 
En su momento militaron músicos de extraordina-
ria trayectoria, entre ellos Héctor ‘Manito’ Bonilla, 
Alfredo Lucero, Camilo e Ismael Aguirre, Miguel 
Jiménez, Alcibíades Cilio, Fernando Jinés, Rodrigo y 
Galo Barreno, Patricio Villamar, César Ramón, Raúl 
Ribadeneira, Juan Parapi, Napoleón y Wilson Baca, 
Carlos Nolivos, Ricardo Narváez, Rafael Estrella, 
Carlos Arévalo, Jorge Navarro, Carlos Caluquí, 
Napoleón Flores y Larry Salgado.  

En los vientos y como primer saxo estuvo Jorge 
Salgado, quien además ejecutaba el clarinete en la 
Orquesta Sinfónica; en el segundo saxo, Juan Parapi, 
igualmente miembro de la Orquesta Sinfónica 
Nacional y profesor del conservatorio. En el saxo 
tenor estuvo Miguel Jiménez, especialista en jazz y 

3  Orquesta Salgado Jr., en una de sus presentaciones en la Radio 

Quito, que trasmitía la presentación, tocando su música en vivo.

• orquesta salgado jr. en radio quito.3   Fuente: archivo colecciÓn privada del músico larry salgado.
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música norteamericana, graduado en los Estados 
Unidos. En los metales, la primera trompeta Aníbal 
Salgado, profesor del Conservatorio; el segundo 
trompeta era Fernando Jinés, y en el trombón el gua-
temalteco Roberto Rivera, que también integraba la 
Orquesta Sinfónica. 

En los ritmos, Homero Salgado era el baterista; 
Patricio Villamar, el intérprete de los bongós; Jaime 
Reyes, en el bajo eléctrico; Galo Salgado en las con-
gas y en la voz Aníbal Suárez. Ocasionalmente había 
integrado la orquesta Larry Salgado, hijo del direc-
tor musical Pepe Salgado, que realizaba los arreglos 
de la orquesta. En esa época Larry Salgado se encon-
traba en París continuando sus estudios musicales.

La ciudad crecía y su población también. Y ya no 
eran solo las personas económicamente acomodadas 
las que requerían de sus servicios, aparecieron las 
‘fogatas bailables’ en los colegios, que por lo general 
invitaban a dos orquestas, que se ubicaban de frente 
en los extremos del patio. También se implementó 
el festejo del Día de Inocentes, que se realizaba en 
el Coliseo Julio César Hidalgo que se convirtió en 
un lugar de concentración de toda manifestación 
deportiva y cultural de la ciudad. 

Quinteto América4

Entrevista a Guillermo Uquillas. Director del 
Quinteto América, realizada por Jenny Bastidas el 
18 enero del 2011.

Guillermo Uquillas, director musical del Quinteto 
América, relata la trayectoria de este grupo musical 
desde sus inicios, sus cambios y su transformación, 
hasta la actualidad. Con la idea del baterista Alberto 
García, le propuso a Guillermo Uquillas formar una 
orquesta. En ese entonces se encontraba en Quito el 
acordeonista lojano Medardo Luzuriaga, integrante 
de la orquesta Los Diablos Rojos de Loja, quienes 
vinieron para realizar unas actuaciones para la radio. 

4  Sus integrantes, de izquierda a derecha: Guillermo Uquillas 

en el saxofón, Aníbal Suárez cantante, Alberto García en la 

batería, Enrique Lugo en la guitarra y Medardo Luzuriaga 

tocando el acordeón.

Medardo Luzuriaga había pensado quedarse 
a vivir en Quito para estudiar violín en el conser-
vatorio. Conversaron y le propusieron integrarse 
al Quinteto América, a lo que él comento que “sí 
le interesaba porque el grupo donde él tocaba 
ya había regresado a Loja”. Por sugerencia de 
Medardo se contactaron con Aníbal Suárez, un 
muchacho talentoso, cantaba bien y era muy cono-
cido por él. Pensaron además qué otro instrumento 
se podía poner para completar el grupo y decidie-
ron adicionar una guitarra. Se trasladaron hasta el 
barrio de San Marcos a conversar con el guitarrista 
Enrique Lugo y le propusieron integrar el grupo. 
De esta manera, el Quinteto quedó conformado así: 
Enrique Lugo en la guitarra, Aníbal Suárez cantante, 
Guillermo Uquillas en el saxofón alto, Medardo 
Luzuriaga en el acordeón y Alberto García en la 
batería. Con el nombre de Quinteto América inicia-
ron sus labores en el año de 1961.

El Quinteto América era un grupo de jóvenes 
emprendedores, en especial su director musical, el 
maestro Guillermo Uquillas. A pesar de la falta de 
tecnología en esa época, se buscaron maneras para 
solucionar problemas en sus instrumentos musi-
cales electrónicos, y valiéndose de su habilidad y 
talento pudieron realizar el sueño de crear su pro-
pio grupo musical.

En ese tiempo Enrique Lugo me pidió que le con-

siguiera un instrumento, porque él no disponía de 

instrumento propio, entonces le hice una adaptación 

con un equipo de sonido: le cogimos el parlante y le 

hicimos un aparatito, un equipo de amplificación para 

la guitarra que la compramos en el almacén de música 

Feraud Guzmán, que se encontraba ubicado en la 

calle Guayaquil. De esta manera ya estaba armado el 

grupo. Empezamos nuestros ensayos.5

Guillermo Uquillas cuenta datos y anécdotas 
muy interesantes de cómo era la tecnología en esa 
época. Se empezaba a necesitar de cierta ayuda, 
porque los escenarios eran cada vez más grandes y 
requerían de varios medios para que la música fuera 

5 Entrevista citada.
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escuchada en toda la sala. La amplificación era casi 
desconocida, la tenía el señor Luis Aníbal Granja y 
constaba de dos parlantes de 60 centímetros de alto, 
los cuales se ubicaban a los lados del escenario. 

El Quinteto América contrataba a un señor 
que tenía una grabadora, a la que le conectaban 
un micrófono y le ubicaban en un pedestal frente 
al grupo; atrás había una corneta grande de 50 
centímetros de diámetro. Esa era toda la amplifi-
cación. Este señor les arrendaba por 100 sucres. La 
popularidad de grupo también se incrementó gra-
cias al movimiento y crecimiento de la radio en 
Quito; así, apareció la Radio Nacional Espejo, que 
perteneció a Gerardo Berborich, propietario de 
la Cadena Amarillo Azul y Rojo (matriz en Quito). A 
través de estas ondas de cobertura nacional se trans-
mitieron varias producciones radiofónicas de gran 
impacto para la época: Kalimán, Rayo de plata, Porfirio 
Cadena, el ojo de vidrio (Ortiz Vizuete, 2009).

Una vez que se conformó el grupo, todos empe-
zaron a promocionarlo.

Yo creo que fue un mes aproximadamente el que ensa-

yamos, y como Medardo y yo ya teníamos un repertorio 

de música selecta, tuvo una aceptación total para la 

gente, hacíamos radio en la emisora Radio Nacional 

Espejo. La gente comenzó a pronunciarse enseguida.6

Como grupo no se promocionaban por la 
prensa, eran los locales quienes contrataban y los 
promocionaban. La esposa de Guillermo Uquillas 
relata que había una aceptación unánime de la 
gente y llegaron a trabajar tanto que a veces tenían 
seis bailes semanales. “Para mi modo de pensar, 
era un grupo excelente, por eso les fue muy bien y 
todos los músicos que le acompañaron a mi esposo 
se compaginaban perfectamente”, cuenta Dolores 
Rodríguez. Don Guillermo afirma que su reperto-
rio era en su mayoría de música tropical y algo de 
nacional que, como es costumbre entre las orques-
tas, se toca a fines del baile. Música colombiana, algo 
de brasilera, centroamericana y mambos, son, entre 
otros, los ritmos que se tocaban en esa época, para 
entonces no había el ritmo de la salsa.

Su testimonio cuenta que tuvieron tanta aco-
gida que se convirtieron en el grupo de moda, 

6  Guillermo Uquillas, entrevista citada.

• quinteto américa. Fuente: colecciÓn privada de la Familia uquillas.   Foto tomada el 4 de noviemBre de 1961.
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contratados “para tocar en todas partes”. Nos ima-
ginamos que tal vez en esa época serían como un 
grupo actual de pop. El impacto fue brusco entre 
la gente. Empezaron a trabajar mucho, había días 
que se produjeron hasta tres bailes, en especial el 
sábado que actuaban en vermut, matiné y noche. El 
mes de mayo era el más ambientado para la música, 
llegaron a tener hasta treinta y un actuaciones en 
este mes, los eventos se realizaban especialmente 
los fines de semana, contando desde el día jueves. 
El costo de las actuaciones era cómodo, ya que los 
artistas solo tenían que costearse el traslado, porque 
no necesitaban de amplificación. 

En la década de los años sesenta, el Quinteto 
América era un grupo muy aclamado en todos los 
estratos sociales. Sus presentaciones se efectuaban 
en todos los sectores de Quito y en pueblos cerca-
nos como Machachi y Sangolquí. Además, viajaban 
a otras ciudades invitados por la comunidad para 
sus fiestas. Cuando el Quinteto América no estaba 
en actuaciones, se dedicaba a realizar los arreglos 
de su música y a sus ensayos para presentar a su 
público un producto de calidad, en especial de los 
temas que estaban de moda.

En esos días sus presentaciones se cumplían 
en locales que no requerían de amplificación, 
como la Asociación de Empleados Municipales, 
el Waldor Club, el Hotel Colón, el Hotel Quito, el 
Hotel Embajador, la Asociación de Ingenieros, la 
Federación de Médicos y muchos más. Para las fies-
tas se abría locales en el centro de la ciudad, en las 
fiestas navideñas, y también se armaban carpas. Los 
bailes no eran de cinco horas como ahora, sino solo 
de cuatro. Por esta razón no se les hacía tan difícil 
su trabajo. El Quinteto tocaba un baile en la mañana, 
otro en la tarde de cuatro a ocho, y por las noches 
a veces de nueve a doce, o de nueve a una o dos de 
la mañana. Pero normalmente eran dos bailes, los 
viernes y sábados.

Las festividades en el mes de diciembre eran 
muy largas: empezaban el 22 de este mes con la 
Navidad y terminaban el 6 de enero con el Día de 
Reyes. El Coliseo Julio Cesar Hidalgo, que hoy se 
encuentra olvidado, era un lugar de convencio-
nes para los actos culturales, ya que concentraba 

a mucha gente para admirar los espectáculos, 
incluso de artistas extranjeros. Se acostumbraba en 
ese tiempo que todo baile fuera publicitado por la 
prensa, siempre el ‘mano a mano’ de las dos mejo-
res agrupaciones que estaban de moda. Mano a 
mano significaba que las dos orquestas no tocaban 
simultáneamente, sino alternaban: cuando los unos 
tocaban los otros descansaban.

Entre sus presentaciones importantes, el maes-
tro Uquillas recuerda unas para el Presidente de la 
Republica José María Velasco Ibarra y para Galo Plaza. 

Nosotros tuvimos además la oportunidad de 

trabajar por dos ocasiones para el doctor José 

María Velasco Ibarra que, en ese entonces, era el 

Presidente de la República. La primera vez fue una 

serenata y salió don José María a saludar con todos 

para agradecer la serenata y, al otro día, nos contra-

taron para tocar en la fiesta de Palacio y también 

para Galo Plaza. En ese tiempo entrabamos en la 

Presidencia, tranquilos como a cualquier parte y no 

había el resguardo que hay ahora.7

Para finales de los sesenta y con la llegada de 
nueva tecnología, se iba haciendo necesario invertir 
para los espectáculos en la compra de equipos de 
amplificación, luces y aparatos eléctricos como los 
teclados. Era un negocio para el dueño del grupo 
ya que por su inversión tenía derecho a ganar más 
dinero. Para los músicos, un buen futuro era tener 
sus propios equipos y grupos para trabajar, además 
de ganar más dinero.

Cuenta Uquillas que en una ocasión los invita-
ron a tocar en la ciudad de Loja y alternaban con 
un grupo de muchachos llamados ‘Los Players’. 
Medardo Luzuriaga, conocedor de la gente de su 
ciudad, le invitó a este grupo de jóvenes para que 
vengan a Quito a trabajar con él. Mantuvo una 
conversación con Guillermo Uquillas, le manifestó 
que quería separarse del grupo para formar su 
propio conjunto. Guillermo Uquillas siguió con el 
Quinteto América y Medardo formó ‘Don Medardo 
y sus Players’. 

7  Guillermo Uquillas, 18 de enero 2011. Entrevista citada.
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Seguimos como Quinteto América, muy poco tiempo 

le reemplazó a Medardo el señor Luis Jaime Garrido, 

pero le contrataron para irse a Colombia, enton-

ces vino don Segundo Bautista a tocar conmigo el 

órgano. Era un gran músico y además era un espec-

táculo ver que a pesar de su deficiencia visual tocaba 

toda clase de música clásica, semiclásica y popular. 

No seguimos mucho tiempo porque en ese entonces 

los músicos eran muy bohemios y se dedicaban a 

beber y ya hubo malestar. Es cuando decidí que ya 

no quería tener la orquesta y nos abrimos.8

El Quinteto América es un referente en la cul-
tura del pueblo de Quito, ya que fue un grupo que se 
creó con mucha energía y revolucionó la manera de 
hacer música en la ciudad, ya que, a pesar de ser una 
orquesta pequeña de cinco integrantes, atraía mucho 
público que llenaba todo el coliseo y era capaz de hacer 
bailar hasta a los más exigentes bailadores. Guillermo 
Uquillas cuenta que con la disolución del Quinteto 
América, todos los integrantes formaron su grupo. El 
señor Enrique Lugo continuó con los demás músicos, 
bajo el nombre de Quinteto América. “No tenía por qué 
tomarse el nombre”, comenta don Guillermo. A la par 
había dos Quinteto América, y con la separación el uno 
se beneficiaba del prestigio y popularidad que había 
ganado la primera agrupación, cosa que no se debía 
hacer, ya que el maestro Guillermo Uquillas era el 
dueño del grupo y el que lo bautizó con dicho nombre.

El maestro Guillermo Uquillas continuó con un 
grupo de músicos, ensayando para trabajar, como 
lo venía haciendo desde muchos años, realizando 
presentaciones, sin haber adoptado un nombre, 
ya que desistió del nombre de Quinteto América. 
Tuvieron una presentación en el Canal 6, el primer 
canal que transmitía su señal en Quito, funcio-
naba en el Itchimbía, arriba del barrio La Tola, y 
allí se encontraron en una situación difícil porque 
no tenían nombre. A un presentador del canal se le 
ocurrió pedir al público de la ciudad de Quito que 
se manifestaran y fueran ellos quienes escogieran 
un nombre para la agrupación. A uno de los televi-
dentes se le ocurrió ‘Los Fabulosos’, porque él decía 

8  Guillermo Uquillas, 18 de enero 2011. Entrevista citada.

que era una orquesta fabulosa y les bautizaron con 
el nombre de Los Fabulosos del 70.

En sus inicios Los Fabulosos estaba confor-
mado por un grupo de músicos parecido al Quinteto 
América, contaban con cinco personas y habían 
cambiado el acordeón por un órgano eléctrico. Los 
integrantes de Los Fabulosos eran: Aníbal Suárez, 
cantante; Jorge Ochoa, en el órgano; Ángel Porras, 
en la batería; Carlos Caluquí, en el bajo; y, Guillermo 
Uquillas, en el saxo.

Debemos mencionar que de las orquestas que 
motivaron este estudio, es la única que ha sobre-
vivido. El Quinteto América, que después tomó el 
nombre de Los Fabulosos, ha sabido realizar todos 
los cambios que exigía el entorno social, y ha tenido 
una continuidad familiar, porque la orquesta ahora 
está en manos de hijos de Guillermo Uquillas. En 
los años setenta la sociedad estaba creciendo y los 
escenarios cambiando. Se necesitaba ya de tecnolo-
gía para poder cubrir las necesidades de los clientes 
y los dueños de las orquestas tuvieron que hacer 
inversiones considerables para poder adaptarse a 
los tiempos cambiantes.

Obtuvieron su primera amplificación, que 
era lo mejor en ese tiempo; consistía en un par de 
cajas que constaban de unos parlantes grandes, un 
amplificador de 300 wats. Fue equipo de amplifica-
ción innovador para ese tiempo. En la década de los 
ochenta aparece en Quito el disco móvil y esto a la 
agrupación le afectó sobremanera; pero ellos tenían 
ya un público, que a pesar de los costos que repre-
sentaba contratar la orquesta, preferían la música en 
vivo a la música del disco móvil.

Las personas heredamos de nuestros padres 
todo lo que somos, como las costumbres alimenta-
rias, incluido los gustos y hasta la profesión. En esta 
familia los hijos de Guillermo, Alexey y Santiago 
Uquillas, heredaron el gusto por la música. Existe 
un refrán popular entre los músicos: ‘Un músico no 
se hace, un músico nace’. Guillermo y su esposa se 
oponían totalmente a que sus hijos se dedicaran a la 
profesión de la música, ya que, en esa época, ade-
más de ser muy duro abrirse campo, los músicos 
eran muy bohemios pero su gusto y su talento por 
la música los llevó a dedicarse a este arte.
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Guillermo Uquillas señala:

Antes al músico le daban una botella de trago y 

se quedaba una hora más a tocar, mientras que yo 

vine a implantar el respeto a la gente, porque les 

decía que las fiestas no son nuestras, la fiesta es de 

las personas que nos contratan, nosotros vamos en 

calidad de artistas a hacer nuestra presentación, a 

demostrar lo que sabemos, pero en buena forma, 

no para salir embriagado de los bailes, como antes 

salían. Entonces yo puse muchas reglas, puse un 

grano de arena quizás para que se borre de la mente 

de la gente, y de la mente de los artistas músicos, 

este estereotipo de los músicos. Ahora ya hay una 

forma diferente de pensar, los músicos ya son unos 

artistas, no son los ‘chumaditos’ como antes, en su 

mayoría, y la gente les considera y respeta de otro 

modo, porque ya incluso las personas relacionadas 

con la música tiene ya una cultura superior, muy 

diferente a la que había antes.9 

La música, para sus intérpretes, no es una 
forma de vida, es la vida misma, es la manifesta-
ción cultural que gracias a su habilidad, dedicación 

9  Guillermo Uquillas, 28 de enero de 2011: Entrevista citada.

y paciencia, los convirtió en artistas, para su deleite 
y el del público que los escucha.

“La música tiene un poder que va más allá de 
las palabras. Tiene el poder de conmovernos y la 
fuerza del sonido físico que literalmente resuena 
dentro de nosotros mientras dura” (Barenboim, 
2018), este párrafo nos da una idea de la sensibi-
lidad que necesitan los músicos para poder llegar 
al público y realizar su trabajo. Conociendo que 
las orquestas de baile han contribuido al patri-
monio cultural musical de la ciudad de Quito, 
porque, aunque en poca cantidad interpretaban 
los ritmos tradicionales ecuatorianos en su forma 
original, nos parece importante que quede plas-
mada su historia para que no haya olvido; y que 
esta información la puedan conocer las futuras 
generaciones.

10  Fotografía tomada en las instalaciones del canal de televisión 

Ecuavisa en diciembre del año 2011. En el cuadro, de 

izquierda a derecha en las escaleras: Alexey Uquillas (director 

musical), Xavier Verdezoto (saxofón), Santiago Uquillas 

(técnico de sonido), Gabriel Barrionuevo (tumbadoras); 

sentados, Paúl Uquillas (Trompeta), nieto de Guillermo 

Uquillas; Alejandro Alonso (bajo eléctrico), Daniel Balarezo 

94 (cantante) y Gabriel Sánchez (cantante). 

• los FaBulosos en la actualidad, 2012.   Fuente colecciÓn privada alexey uquillas.10
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En nuestro país los músicos de antaño son 
especialistas en la interpretación de la música 
nacional tradicional, ya que ellos crecieron escu-
chando en la radio esas tonadas que cantaban sus 
padres, abuelos, tíos, etc. Las nuevas generaciones 
de ecuatorianos no tienen la oportunidad de escu-
char música ecuatoriana tradicional, ritmos como el 
yumbo o el yaraví, o los mestizos como el pasillo, 
el sanjuanito, etc. Lo hacen a través de la tecno-
cumbia, que si bien ha tomado ritmos ecuatorianos 
que se han tropicalizado y que nuestro pueblo los 
ha adoptado como nacional, no reflejan necesaria-
mente toda nuestra identidad. El Quinteto América, 
en sus inicios, y Los Fabulosos, después, es ahora 
una pequeña empresa, ha sobrevivido a los cambios 
por su constante innovación y actualización, gracias 
al trabajo, capacitación y perseverancia de sus direc-
tivos y su gran amor por este arte.

Orquesta Sonora de los 
Hermanos Baca

Texto a partir de la entrevista a Aníbal Baca. 
Director musical de la Sonora de los Hermanos 

Baca. Realizada 13 de abril 2011.

Los hermanos Baca recibieron sus primeras lec-
ciones de música en su casa con su padre, y más 
tarde ingresaron al Conservatorio para dedicarse 
cada uno al instrumento de su especialidad. Todos 
los hermanos formaban parte de diversos grupos 
musicales en los que se desempeñaban como músi-
cos. Más tarde se presentó una oportunidad: la 
inauguración del Hotel Colón Internacional, evento 
que impulsó la idea de agrupar a todos los herma-
nos que estaban regados por todo Quito e incluso 
en Guayaquil. 

El mayor de los hermanos, Napoleón Baca, 
tocaba la trompeta en la orquesta Blacio Jr. de 
Guayaquil, el otro hermano, Jaime, formaba parte 
de la orquesta del Hotel Quito, que era una orquesta 
grande de Mario Pantaleone. Wilson Baca trabajaba 
en los ‘Jets’, y en ‘Los estudiantes del Jazz’. En 1968 
se agrupó a los hermanos para inaugurar el Hotel 
Colón Internacional, pues necesitaban un grupo 

para acompañar al cantante francés Jean Pierre 
Michellet, quien más tarde fue el dueño del hotel 
Chalet Swiss. 

Como tenían dos trompetas, piano, bajo, bate-
ría, ritmos y cantante, en ese tiempo fue la primera 
sonora del Ecuador. El bajista de la agrupación era 
René Bonilla (contrabajista principal de la Orquesta 
Sinfónica Nacional); entre los cantantes estaban el 
ambateño Carlos Jaramillo, Jean Pierre y los herma-
nos Baca. De esta manera se inició la trayectoria de 
la orquesta Sonora de los Hermanos Baca. Al igual 
que los hermanos Salgado, los hermanos Baca son 
los protagonistas en su orquesta. 

En sus inicios sus presentaciones eran espe-
cialmente en hoteles de mucha categoría que eran 
frecuentados por turistas extranjeros y personas del 
círculo social alto de Quito, en un ambiente exigente, 
debían prepararse en otro tipo de música, no solo 
el merengue o la cumbia, sino también jazz, música 
brasileña, española, etc. Es estos años, la ciudad se 
encontraba expandiéndose rápidamente, la publici-
dad de las orquestas se realizaba fundamentalmente 
a través de sus presentaciones. En los años setenta, 
el movimiento de las orquestas era intenso, todas las 
fiestas de las familias acomodadas y las de la ciudad 
eran amenizadas con música en vivo, para ese enton-
ces se celebraba en Quito las kermeses y las fogatas 
bailables, eventos que se realizaban frecuentemente, e 
que incluso llegaban orquestas de otros países. 

Gracias a sus discos y a la radio que promocio-
naba sus temas, su trabajo se extendió también a 
otras provincias del país y se hicieron populares a 
nivel nacional. La ciudad de Esmeraldas fue bauti-
zada como la capital del ritmo, porque había mucho 
movimiento de orquestas es este lugar. En esa época 
de los años setenta, la violencia y los robos eran muy 
pocos en la ciudad, la gente no se embriagaba mucho 
y no protagonizaba eventos bochornosos; se podía 
disfrutar de las fiestas en las calles de la ciudad. 

Antes los bailes duraban cinco horas, como hasta la 

ahora, pero teníamos también un quinteto o sexteto 

que desarrollaba otro tipo de música para períodos 

de dos a tres horas. Las fiestas eran de gala, no es 

como ahora que se va como quiera, la gente iba muy 
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elegante con su traje largo, de etiqueta, era una cosa 

linda; qué pena que se haya perdido. Entonces las 

orquestas tenían mucho trabajo.11

Las empresas embotelladoras de licor se convirtie-
ron en organizadores de eventos y auspiciantes de las 
orquestas, estos eran realizados al aire libre y era cuando 
más podían promocionar y vender sus productos. 

Por esa época fuimos la orquesta oficial de Trópico —

una empresa grande, embotelladora de licor—, y con 

ellos sí tuvimos la oportunidad de viajar por todas las 

ciudades del Ecuador.12

Como se manifestó anteriormente, entraron en auge 

las fiestas de Quito del 6 de diciembre y la ciudad 

estaba creciendo, en inicio se las hacía a lo largo de la 

calle Guayaquil y eran auspiciadas por el Municipio; 

11 Aníbal Baca, 2011.Entrevista citada

12 Aníbal Baca, 2011.Entrevista citada

más tarde, la empresa privada corría con los gas-

tos y las fiestas se ampliaron a los barrios. En estas 

fiestas, la Sonora siempre se ubicaba en las calles 

Oriente y Guayaquil, auspiciadas y retransmitidas 

por la Radio Gran Colombia. Este sitio era conocido 

como la esquina del movimiento, y llegó a tener gran 

popularidad entre el público asistente; se mantuvo 

muchos años. Cuando se dispersaron las fiestas a los 

barrios, la empresa de relojes Orient, auspició para 

que tocaran el 4 y 5 de diciembre, en la inaugura-

ción de las fiestas conocidas como el ‘Amazonazo’ y 

después el ‘Americanazo’ (tomaban el nombre de la 

calle en donde se realizaban Amazonas o América). 

La orquesta estuvo en la inauguración de lugares 

hoy referente de la ciudad, como la inauguración del 

Hotel Colón y el Centro Comercial Iñaquito, CCI. 

Nosotros también inauguramos el Centro Comercial 

Iñaquito, cuando visitó Quito el cantante Julio Iglesias, 

13 En la foto de izquierda a derecha Jaime Baca, Carlos Jaramillo, 

Napoleón Baca y Aníbal Baca.

• hermanos Baca. Fuente: colecciÓn privada de aníBal Baca14
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el concierto fue gratuito. En este evento Iglesias tocó 

con una chompa de Marlboro que era el que nos aus-

piciaba, fue algo fantástica. En ese tiempo habría unas 

tres mil personas aproximadamente en el concierto.

No existía mucha tecnología con respecto a la repro-

ducción casera de discos como hoy en día. La industria 

del disco sí era rentable puesto que se tenían regalías 

y se convirtió en otro medio de publicidad para los 

Hermanos Baca. Desafortunadamente la producción 

discográfica fue decayendo desde los años setenta por 

varios factores: la poca inversión en las producciones 

nacionales, la debilidad de los sectores artísticos y dis-

cográficos para enfrentar la arremetida, los cambios de 

soporte y la falta de desarrollo en la tecnología local, 

en el registro, la reproducción y distribución de discos. 

Con la autoría del maestro Aníbal Baca encontramos 

algunos temas que fueron éxito en su época: La sirena 

viene hacia mí y No te alejes de mí. Hace veinte años atrás, 

todavía se podía apreciar y disfrutar la música de la 

Sonora de los Hermanos Baca. Después de 40 años de 

trayectoria esta prestigiosa orquesta cerró sus puertas 

convirtiéndose en un referente de la música de Quito14.

Si bien es cierto las agrupaciones citadas trata-
ban de tocar solo ritmos ecuatorianos tradicionales 
populares mestizos que se podían bailar, empezaron 
la tecnificación de la música, tuvieron que adaptarse 
a las exigencias de los eventos y utilizar instrumentos 
no tradicionales como sintetizadores y bajo eléctrico, 
batería y percusión latina; y si bien no fueron los 
precursores de lo que hoy es la denominada tecno-
cumbia, creo que contribuyeron para sus cambios.
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Performance andino en la nación tropicalizada:

‘BAILANDO TRISTEZAS’, 
PSICODELIA DEL 
SANJUANITO-CUMBIA

Juan Mullo Sandoval
Quito, 17 de junio de 2019

Resumen

Desde que Polibio Mayorga lanzó al mercado discográfico sus sanjuanitos-cumbias, con las sonorida-
des del órgano Hammond y el sintetizador Moog, se funda un nuevo género musical en el Ecuador. En la 
introducción de su sanjuanito-cumbia Ponchito de colores,1 el sonido sintetizado ingresa a la escucha andina 
masificada. Ello posiblemente ha generado una ‘cultura chicha o cultura chichera’, aspecto que ya en el siglo 
XXI ubica, necesariamente, a clases sociales antagónicas que consumen un mismo producto. La tristeza en la 
música ecuatoriana es un tema de interminable discusión. El ecuatoriano lo repite posiblemente desde que 
Humboldt nos describe ‘bailando tristezas’. Sin entrar necesariamente en el debate de lo poscolonial, en una 
sociedad en la que la denominación de música chola ha generado una ideología étnico-cultural dicotómica: 
‘triste- socialmente baja’, el presente análisis plantea reflexiones que no impongan esta relación binaria y 
racializada, se propone una fenomenología de lo contingente, desde la contradicción, la paradoja o la metá-
fora, desde el lugar en donde un género musical, el sanjuanito, naturalizado desde lo imbabureño, se hibrida 
o entrecruza con la cumbia colombiana, es decir, se tropicaliza. 

Palabras clave: Psicodelia, tropicalidad, cumbia triste, cumbia andina, escucha, hibridez, órgano 
Hammond, sintetizador Moog. 

Psicodélicos y tropicales: Polibio Mayorga 

S
onidos intergalácticos salidos del órgano Hammond2 
o del sintetizador Moog, es como se define a la música 
tropical de Polibio Mayorga, en una red colombiana 
difundida por Iván Medellín. El sello Fadisa produjo 

un éxito en ventas en 1974, el sanjuanito-cumbia: Ponchito de 
colores. Su introducción, con un timbre totalmente sintetizado

1  Ponchito de colores. https://www.youtube.com/watch?v=9GiH8_ozkgQ

2  Sonidos electrónicos y amplificados de un órgano que fue asimilado por el jazz y el rock, entre otros géneros. Marcó toda una época 

en los años setenta, grupos de ascendencia latina como Carlos Santana, en temas como Black magic woman, usaron la tímbrica de 

este instrumento. La música tropical se benefició de este órgano en las manos del colombiano Jaime Llano González, específicamente 

para música tropical bailable como la cumbia.
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que salía del Moog y luego del saxofón de Olmedo 
Torres en la melodía principal, rompió con la sono-
ridad tradicional. El ritmo del antiguo sanjuanito 
daba paso al acompañamiento sincopado de la 
cumbia, cuyo acento en el contratiempo se repetía 
explícitamente a lo largo del arreglo. Esto produjo 
la adhesión de una masa social tropicalizada, que 
veía en la producción discográfica de Mayorga un 
nuevo ícono del sentimiento popular, pero, por otro 
lado, un sector de la burguesía y pequeña burgue-
sía lo descalificaba, pues consideraba que la música 
nacional de estilo romántico se destruía con estas 
inauditas sonoridades. Polibio Mayorga explica: 

El Moog lo compré en un viaje que hice a Nueva York. 

Pensé que ese sintetizador tenía muchos sonidos 

raros. Decidí hacer el experimento y luego grabé con 

él por primera vez. Todavía lo tengo y funciona per-

fectamente. A la gente le divertía mucho (Medellín, 

cit. NOISEY, 2016). 

Sin embargo, dice que siempre compuso inspi-
rado en historias comunes y que sus temas pegaron 
por tener la cotidianidad marcada. “Casita de pobres, 
Pepe Chupín..., todas esas canciones tenían que ver 
con cosas que la gente vivía, y además podían bai-
lar los temas y ponerlos en todas sus reuniones y 
fiestas”,3 explica Polibio. 

Los más contradictorios sentires se manifes-
taban ante este sanjuanito-cumbia, ecléctico e 
hibridado, al que alguien lo calificó de psicodélico. 
La camisa y corbata de varios colores, que Mayorga 
mostraba en la portada del disco LP ‘Súper éxitos, 
Polibio Mayorga, volumen I, 1973’, posiblemente 
coadyuvó a que en lo musical también se com-
prenda que de por medio había una alteración de 
la sensibilidad, ‘la tristeza bailada’, producto de la 
ruptura con los límites de una realidad impuesta 
o estandarizada, proveniente básicamente de un 
indigenismo nacionalista, pero también de su mar-
ginalidad, del desarraigo y la penuria.4 Mayorga, en 

3 http://www.ecuayorker.com/musica-del-futuro-la-historia-de-

polibio-mayorga-guru-detras-de-la-cumbia-psicodelica/

4  En ciudades como Quito, a nivel urbano se producen las 

algunas entrevistas, manifiesta que sus nuevos soni-
dos fueron como revelados o quizás inspirados en 
su alma campesina: 

“Cogí mi acordeón, que fue mi primer instrumento, 

y comencé a componer cumbias en él. No entendía 

en mis primeros años, cómo era que yo no había 

escuchado esos sonidos antes. Lo cierto es que, 

desde entonces, la música tropical no ha dejado su 

época de oro, ni en Colombia, ni en Ecuador. Se ha 

vuelto eterna como los rayos del sol”, me cuenta el 

músico ecuatoriano. (Medellín, cit. NOISEY, 2016, 

entrv. Polibio Mayorga).

• disco lp 1973. ‘súper éxitos poliBio mayorga’, volumen i.

Su estado sentimental se expresaba en la intro-
ducción de timbres a manera de colores, colores 
psicodélicos, e incluso denomina así a varios de 
sus sanjuanitos-cumbia: Ponchito de colores (1979); 
Cumbia a go-go y Cumbia de colores (1967); Agua loca 
(1968); Muchita fría, etc. La apreciación de su psi-
codelia se vuelve aún más evidente en artículos 
como: ‘Música del futuro: la historia de Polibio 
Mayorga-gurú detrás de la cumbia psicodélica’, 
publicado el 16 de noviembre de 2017 por Darío 

primeras invasiones de migrantes. Organizaciones como el 

Comité del Pueblo establecen su lucha en torno al derecho 

por la tierra y la vivienda. 
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J. Pantosin.5 En el texto se describe a un perso-
naje que introdujo popularmente en el Ecuador 
los instrumentos electrónicos de los años setenta,6 
música que utilizaba los efectos sintetizados, con 
resultados “mágicos” (Pantosin, 2017), aptos para 
las futuras generaciones; es decir, “psicodélicos 
e incluso revolucionarios” (Idem). Se lo describe 
con esta frase: 

[…] Más específicamente “donde comienza el trián-

gulo de las Bermudas”, lugar en el que ha residido, 

después de dejar su natal Ecuador donde grabó 

todos los temas que algunos consideran ácidos, psi-

codélicos y revolucionarios (Idem).

En una corta biografía de Polibio Mayorga, se 
hace mención a los inicios de su creatividad, en su 
nativa ciudad de Ambato: 

De pequeño escuchaba las orquestas de Lucho 

Bermúdez y Pacho Galán. En las calles del viejo 

Ambato, en la sierra ecuatoriana, oía también las 

arpas de los músicos indígenas, que amenizaban 

las parrandas populares al son de yaravíes, música 

que fusiona el sonido y la poética ‘harawi’, perte-

neciente a los indígenas de los Andes, con la poesía 

trovadoresca española. La tropicalidad y la tradi-

ción cruzaron fronteras e inspiraron a Polibio a 

interesarse por la música bailable y a componer 

temas con texturas y sonoridades muy originales 

para el Ecuador de los setenta, así como melodías 

que aún retumban en los oídos de coleccionistas y 

amantes de la música tropical latinoamericana y del 

Caribe (Medellín, op. cit: 2016). 

5 http://www.ecuayorker.com/musica-del-futuro-la-historia-de-

polibio-mayorga-guru-detras-de-la-cumbia-psicodelica/

6  En este análisis se hace referencia, específicamente, a 

la música comercial. Años antes, el compositor quiteño 

Mesías Maiguashca (1938), dentro de la música académica, 

había dado grandes contribuciones en la electroacústica, 

básicamente en Europa. De igual manera, el rock en Quito, 

Guayaquil y otras ciudades comenzaba a experimentar las 

sonoridades del sintetizador electrónico.

Cumbia triste: “Cuando te recuerdo 
me pongo muy triste y esta cumbia 
dice que siempre te quiero” 

La jerarquización de la música popular, con 
respecto a aquellas de una categoría ‘más alta’, res-
ponde al modelo y a la escala de valores que una 
sociedad polarizada socialmente ha determinado: 
“[…] raza, clase, género, otredad, similaridad y, por 
último, el valor individual de los seres humanos y 
sus comunidades” (Fox, cit. en: Robin James, 2018: 
31). Cuando aparecen los primeros éxitos discográ-
ficos de Polibio Mayorga, como su composición 
Cumbia triste, la oficialidad y el prejuicio racista de 
las productoras, descalificaron su sonoridad y el 
estilo andino yaravizado/ tropicalizado:

Polibio dice […] que para los músicos de Quito y los 

de Guayaquil, que era donde se prensaban los discos, 

la Cumbia triste fue al principio tan sólo un chiste. “¡Se 

burlaban de la Cumbia triste! Incluso, en Guayaquil, la 

gente me gritaba: ‘Oye compadre, eso que tú haces 

no es una cumbia, eso es como un yaraví’, y se reían, 

¡Pero yo no me dejé!” (Medellín, op. cit: 2016). 

Posiblemente Mayorga se afinca en una teatrali-
dad de la psicodelia para asentar su creatividad en 
alguna ideología, la que estaba a su alcance desde 
la sonoridad de sus nuevos instrumentos, el órgano 
Hammond y el sintetizador Moog, especialmente, 
recursos sonoros de vanguardia que usaban en esa 
época los músicos, influenciados radicalmente por 
la generación beat y por agrupaciones afamadas como 
Carlos Santana o Pink Floyd. Sin embargo, la mar-
ginalización a su música no le llega necesariamente 
de allí, dígase por un vanguardismo o performance 
electroacústico, no, fue el mercado y el consumo de 
su discografía por parte de una sociedad excluida, 
heterogénea y multiétnica, esto le otorga de alguna 
manera su trascendencia. Por otro lado, fue una 
mentalidad colonizada, blanqueada —a decir de 
Bolívar Echeverría—, que marginó sus composicio-
nes, aquellas que no estaban a la par de otros artistas 
de música tropical aceptados por una élite urbana, 
como Eduardo Zurita en Quito o Juan Cavero en 
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Guayaquil. La discografía y el repertorio de cum-
bias de salón, ejecutadas por el órgano electrónico 
de Eduardo Zurita, fueron oficial y elitistamente 
aceptadas, por ejemplo, los elepés ‘Candil’, nombre 
similar al de una prestigiosa boîte de Quito donde 
actuaba Zurita.

La música de Polibio Mayorga fue explícita-
mente racializada (Robin James, op. cit., 2018: 32). 
Desde posturas esencialistas se la deslegitimó, por 
la ‘desvirtuación de la música nacional’, aquella 
de estilo romántico de las primeras décadas del 
siglo XX, géneros hasta ese momento considera-
dos nacionales. Su música de baile se proyectó 
a cuerpos andinos, con una gran fuerza social e 
identitaria, grueso marginal y migrantes provin-
cianos, que llegaba especialmente a la ciudad de 
Quito, en los años sesenta y setenta, años de cri-
sis, consecuencia de la Reforma Agraria de 1964 y 
luego del boom petrolero. 

Este flujo social marginal y desigual fue la base 
del consumo comercial de la música de Mayorga. 
Es importante discernir que estas nuevas identida-
des urbanas comienzan a consolidarse culturalmente 
en el proceso de migración del campo a la ciudad, 
“[…] una travelling culture, un producto histórico del 
encuentro entre lo que reside y lo que viaja” (James 
Clifford, cit. Mellino. M., 2008: 120). En ese sentido, 
la música de Mayorga no hace más que configurar lo 
que esas masas migratorias encontraban en una ciu-
dad insensible, cumbias modernas ‘tristes’ y de baile, 
tecnologizadas y futuristas, pero, a su vez, simbólica-
mente arraigadas en líricas simples y campechanas 
del terruño que dejaban atrás: Casita de pobres, Pepe 
chupín, Que baile la banda, Vamos a mi casa, La minga.7 

A partir de las nociones de travelling cultures y 

de cultura ‘translocal’, por lo tanto, dislocación, 

deslocalización, hibridación parecen ser las carac-

terísticas fundamentales a través de las cuales 

se puede definir la condición poscolonial de las 

7  La composición La minga se ha convertido en un ícono 

sonoro del trabajo comunitario; representa para las sociedades 

campesinas el mecanismo mediante el cual se realizan obras 

básicas y de servicio.

identidades culturales. […] Sin embargo, ‘poscolo-

nial’ describe rupturas reales, aunque incompletas, 

con las estructuras de dominación pasadas, des-

cribe sitios de lucha actual y de futuros imaginarios 

(Mellino, op. cit., 2008: 121).

Pepe chupín, Pepe chupín
Pepe chupín, José.

Corazón de guaro
tu sangre de trago
mordiendo tabaco
hasta amanecer.

Hermano de trago
de la cantinera
de esa vieja fiera
que se llama alcohol.

(Autor: Polibio Mayorga, 1971. Versión cantada: Luis 

Chalco y Los locos del ritmo)8

La fragmentación de estos nuevos citadinos, 
chagras o provincianos llegados a la gran ciudad, 
genera una redefinición de la modernidad que 
estaban experimentado geoculturas como Quito. 
Se establece un antes y un después luego del boom 
petrolero de los años setenta, el paso de un locus 
de ciudad colonial a otro posmoderno: avenidas, 
edificaciones de concreto, pasos a desnivel, cen-
tros comerciales, medios de comunicación, zona 
rosa, etc. La única manera de arraigarse aquellos 
migrantes es la representación simbólica que le 
ofrecía el mercado a través de sonoridades ‘áci-
das’, que describían su vida cotidiana conflictiva 
entre el pasado y el futuro. Esa es la música de 
Polibio Mayorga, una práctica cultural emer-
gente, que cada vez actualizaba el recuerdo, pero 
subvertiendo el cuerpo y la escucha, con ritmos 
tradicionales tropicalizados y sintetizados, que 
denotaban desarrollo y modernidad, es decir, el 
nuevo imaginario camaleónico y ecléctico al que 
se obligaban proyectarse. 

8  Pepe chupín. https://www.youtube.com/watch?v=bQ-s_8VYKSs
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Agua loca, baile tropical y cumbia 
‘asanjuanada’        

A finales de los años sesenta, Polibio Mayorga, 
que antes se pertenecía al Quinteto Casino, fue con-
tratado por ‘Los locos del ritmo’ y el primer disco 
que produjeron se tituló ‘Tumba que tumba’, gra-
bado en 1968.9 Este disco se volvió a imprimir en 1974 
con el sello Cormel. Mayorga, nacido en Ambato en 
1944, propone una sonoridad de sanjuanito andino 
con el ritmo de la cumbia colombiana, aspecto que 
cambiará, en muchos sentidos, el rumbo de aquella 
música a la que se consideraba ‘nacional’.10

La cumbia Agua loca, que consta en este LP, con 
la autoría de Polibio Mayorga y la orquestación de 
‘Los locos del ritmo’, articuló el paso a una nueva 
etapa de la música serrana en los años sesenta y 
setenta, se consideraría la simbiosis de dos estruc-
turas; lo andino de la melodía y ritmo armónico del 
sanjuanito imbabureño (I-III-V), y el ritmo sincopado 
de la cumbia colombiana, sobre todo en el toque del 
güiro y la batería, en donde los golpes de los tambo-
res comienzan a acentuar el contratiempo o el acento 
sincopado propio de la cumbia, aspecto que le da al 
sanjuanito serrano el nuevo estilo de baile tropical. 

En la grabación discográfica la introducción 
arranca con el cuero de la batería y el caracterís-
tico ritmo de cumbia colombiana; ingresa el saxo 
ejecutado por Olmedo Torres, en la primera voz, 
mientras el acordeón, a la vez que acompaña, hace 
la segunda. Este sería el esquema general en que se 
desarrolla básicamente la sonoridad y arreglística 
de esta música.

 
Páseme el agua loca,
me quiero emborrachar,
por ese gran cariño,
que no me sabe amar.

9  Producción y dirección: Polibio Mayorga. Estudio de grabación 

y técnico de sonido: Luis Verduga.

10  Polibio Mayorga compuso la que se considera la primera 

cumbia ecuatoriana, Cumbia triste, ejecutada con el Quinteto 

Casino, aunque el arreglo que más se difundió fue el de los 

‘Locos del ritmo’.

En la interpretación de ‘Los locos del ritmo’, la 
escala en la que se estructura el motivo principal de 
la melodía y la lírica “páseme el agua loca”, está en 
la siguiente pentafonía norandina ecuatoriana: F, 
G, A, C, D, y su armonía realizada por el acordeón 
tiene los acordes: F - A7 y Dm, es decir, el círculo 
armónico básico del sanjuanito imbabureño. 

• ‘tumBa que tumBa’, sello cordillera, catálogo no. 
lp-12-23002, lp-7005, ecuador, 1968.
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¿Cómo se lo baila?       

El modo de bailar la cumbia-sanjuanito no 
pudo establecer un estilo específico, como en 
su momento lo hicieron similares ritmos latinos 
como la lambada o la misma cumbia colombiana, 
con sus coreografías características. En bailes 
como Con mi guitarra (1976),11 de Polibio Mayorga, 
se interculturalizan varios géneros y toques tradi-
cionales en una sola composición, el pasodoble, el 
pasacalle, el amorfino montubio y el sanjuanito; 
¿cómo bailarlo? El musicólogo mexicano Rubén 
López Cano hace un interesante análisis acerca del 
género musical desde la semiótica. En este caso 
se lo aplica al modo de bailar la Cumbia triste. El 
enfoque de Cano hace referencia a la actividad 
mental cuando se accionan mecanismos motrices 
o kinéticos al bailar. La Cumbia triste acciona dos 
elementos que al parecer serían disímiles, la sín-
copa del ritmo colombiano (pre-ictus) y la marca 
del sanjuanito andino en el tiempo o acento del 
compás (ictus). 

En el sanjuanito-cumbia de Mayorga, el baile 
andino de piernas asentadas se lo hace del plexo 
solar hacia abajo; zapateando el piso; sin movi-
miento de cadera (como en el baile colombiano); 
las palmas por lo general marcado el tiempo bina-
rio (1-2/ 1-2) y, finalmente, la mirada del bailador 
o bailadora al piso. Se comprendería que este 
sanjuanito-cumbia de la serranía andina alude 
más a un baile ritual, en contacto con la tierra, a 
la usanza de nuestros bailes ancestrales nativos. 
López Cano a esto denomina “prestaciones cog-
nitivas” o affordances: 

[…] mi tío identificó un affordance kinética general: 

chasquear los dedos mientras se agita la mano y el 

brazo rítmicamente a la manera de los cantantes de 

big bands de los cincuenta. Mi madre, por su parte, 

individualizó una affordance coreográfica: mover los 

hombros. Aunque también corporal, ésta pertenece 

ya a una dimensión sociocultural más compleja: un 

estilo de bailar. Las respectivas affordances detectadas 

11  https://www.youtube.com/watch?v=jfwtrmgecM0

en el objeto musical, junto con otros elementos, fue-

ron evaluadas por cada uno de ellos para definir su 

propia categorización del objeto (López Cano, 2002). 

La propia simbolización que hicieron aquellos 
bailadores con la música de Polibio Mayorga, de 
esta cumbia-sanjuanito, será aquella cuando sus 
cuerpos adjudicaron el territorio, el imaginario, 
sus sentimientos y su propia identidad, en que 
un espacio-tiempo desarraigado, formaron micro-
culturas bailadoras e incluso estilos muy íntimos, 
propios y subjetivos, pertenecientes a su condición 
de marginados. 

El género no es una cosa cerrada, definida, ni tangible. 

El género no se toca en el sentido de que los tipos cog-

nitivos que lo sustentan (como los tipos fisonómicos 

con los que identificamos a personas específicas) son 

sumamente idiosincráticos y personales (cf. Eco 1999, 

en: López Cano, R., 2002). 

Desde aquí, posiblemente, se acentúa la racia-
lización de estas sonoridades y cuerpos, de las 
culturas campesinas conformando la urbe posmo-
derna, las culturas chicheras, que consumían la 
música de Polibio Mayorga. “Música chola, música 
chichera, música triste”, etc. fueron los calificativos 
empleados por sectores sociales polarizados. Sin 
embargo, al final, casi todos los ecuatorianos termi-
narán bailando estas cadencias, el último set de la 
madrugada fiestera. 

Polibio Mayorga, ‘Los locos del 
ritmo’ y Olmedo Torres 

No pasaría mucho tiempo, debían encontrarse 
necesariamente estas tres sonoridades. La psicodelia 
en los teclados del ambateño Mayorga, el ensamble 
de swing y de salón tropical de ‘Los locos del ritmo’ 
y el estilo andino del saxofón de Olmedo Torres, los 
dos últimos de origen cuencano.

Cuando el LP ‘Tumba que tumba’ Vol. 1 se 
vuelve a producir en 1974, con el Sello Cormel y 
Producciones de Corporación Musical Ecuatoriana, 
en los créditos constan los nombres de los músicos 
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y el ensamble instrumental a manera de quinteto. 
Allí destacan el vocalista Luis Chalco, el acordeón 
de Polibio Mayorga y el saxo de Olmedo Torres, tres 
líneas melódicas fundamentales, que con el acom-
pañamiento del contrabajo de Pacífico Ávila y la 
batería de Carlos Vinueza, establecieron no solo el 
timbre característico de ‘Los locos del ritmo’, sino 
de la música ecuatoriana de corte andino que daba 
paso a otro ensamble, el clásico rocanrolero y/o de 
swing, propio de la música de salón. 

Ensamble swing y big band

El quinteto ideal y la tímbrica de aquellos años 
en ensambles como ‘Los locos del ritmo’, se con-
forma con el saxofonista Olmedo Torres y la voz 
de Luis Chalco, el contrabajo de Pacífico ‘El Pasha’ 
Ávila y la batería de Gonzalo ‘El Negro’ Izurieta. 
En el acordeón se nombran a tres intérpretes como 
Jaime Garrido, Jaime Velasco y Polibio Mayorga. En 
los años cincuenta, varios grupos de diversas pro-
vincias ecuatorianas asimilaron la nueva tendencia 
de los ensambles de jazz, de las primeras décadas 
del siglo XX, de los pequeños combos del swing y el 
rockn’roll norteamericano. Fue un período de bús-
queda de otras identidades sonoras, acorde con los 
tiempos que traía la posguerra y el desarrollo tecno-
lógico de la amplificación, en donde instrumentos 
como la batería, el contrabajo y sobre todo la guita-
rra eléctrica,12 se complementaban con el saxofón y 
similares instrumentos de viento. 

En agrupaciones como ‘Los Diablos rojos’, 
de la ciudad de Cuenca, su instrumentación era: 
saxo, acordeón, contrabajo, batería y cantante 
(José Chiriboga, saxo; Ángel Jaramillo, batería; 
Franco Loaiza, vocalista y ejecutante de maracas; 
Medardo Luzuriaga, acordeón).13 Los Gardeles, de 

12  La agrupación Los Gatos estaba conformada por los 

hermanos Humberto, Alfonso y Rodrigo Saltos, oriundos de 

San José de Chimbo, provincia de Bolívar, su particularidad fue 

el uso de la guitarra eléctrica que la ejecutaba Rodrigo Saltos, 

especialmente para los sanjuanitos

13  Es el momento en que la figura de Medardo Luzuriaga (1937-

2018) emerge en su proyección nacional.

Guaranda (1948), conformado por cinco hermanos 
de la familia Yánez Mena, su instrumentación era: 
saxo, batería, trompeta, guitarra acústica y el voca-
lista que ejecutaba las maracas (Enciclopedia de la 
Música Ecuatoriana, 2001-2002: 6770).  El Quinteto 
América de Quito estaba conformado por Enrique 
Lugo, guitarra eléctrica; Guillermo Uquillas, saxo-
fón alto; Aníbal Suárez, vocalista y güiro; Medardo 
Luzuriaga, acordeón y Alberto García, batería.

El swing norteamericano de los años veinte 
y treinta tiene un grupo base conformado por 
el piano, el contrabajo y la batería. La melodía 
se encarga a los metales como la trompeta o los 
vientos-madera como el saxo y el clarinete. La 
guitarra acústica, menos utilizada en este for-
mato, fue muy común en los primeros ensambles 
afrolatinoamericanos como la Sonora Matancera, 
uno de los principales conjuntos en asimilar la 
big band. En Ecuador el grupo Los Barrieros, de 
la ciudad de Riobamba,15 se caracterizó por la 

14  La fotografía pertenece a la colección de la familia Uquillas, 

según consta en la tesis e investigación de Jenny Bastidas: Tres 

orquestas de baile representativas desde la década de los 50 

en Quito, Universidad de Cuenca en convenio con la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Quito, 2012. 

15  Rodrigo Barreno (Riobamba, 1912- 1994) fue el fundador 

y director de Los Barrieros. Estudió en el Conservatorio de 

• ‘quinteto américa’ de quito, teatro alhamBra, 27 
de FeBrero de 1964. enrique lugo, guitarra eléctrica; 
guillermo uquillas, saxo; aníBal suárez, vocalista y 
güiro; medardo luzuriaga, acordeÓn; y alBerto garcía, 
Batería. Fuente: luzuriaga, F., 2017: 267.14 FotograFía: 
colecciÓn de la Familia uquillas.
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ejecución del dúo de las trompetas con sordina 
junto a las guitarras y el piano. El modelo de la 
big band lo asumen orquestas mayores de Quito 
y Guayaquil, como la Salgado Junior y la Blacio 
Junior, esta última fundada en el Puerto en 1939.16 
Jorge Salgado y sus hermanos, fundadores de la 
Orquesta Salgado Junior de Quito, dieron a sus 
arreglísticas y performances este matiz sonoro. 
Las orquestas ecuatorianas de esa época tuvieron 
como referencia a Benny Goodman, Glenn Miller 
o Duke Ellington. 

En Colombia la Big Band direcciona el talento 
y creatividad de Lucho Bermúdez, un estilo tro-
pical, hacia los géneros bailables campesinos 
como el porro y la cumbia, para convertirse en 
un formato orquestal de gran trascendencia en 
América Latina, donde se difunden temas como 
Tolú, Arroz con coco, La pollera colorá, Fiesta de negri-
tos y otras. Estilos como el de Benny Goodman 
influyen igualmente en la corriente orquestal de la 
música bailable colombiana, en uno de sus temas 
como Sing, sing, sing, el clarinete destaca como 
solista en el ensamble de vientos madera y metal, 
aspecto que es muy característico en los arreglos 
del colombiano Lucho Bermúdez. La orquesta y el 

Música de Quito, a los 6 años ya integró la Banda de Quimiag. 

Posteriormente integra la Banda del Regimiento Sucre Nº 2 y 

la Banda Municipal de Quito. Conformó orquestas como la 

de Luis Aníbal Granja; Humberto Jácome; Siboney y Blacio 

Junior de Guayaquil.

16  https://www.youtube.com/watch?v=O_XCH9b74vg 

repertorio de este músico fue un importante factor 
de difusión de los ritmos tropicales colombianos 
en nuestro país.

‘Los locos del ritmo’ 

La generación del cincuenta y sesenta recuerda 
el repertorio emblemático de los ‘Locos del ritmo’, 
con temas como El borrachito, Pepe chupín y similares. 
Se sostiene que fue con Polibio Mayorga con quien 
esta agrupación tuvo su etapa más prolífica, con éxi-
tos como Agua loca, Camino resbaloso, Respeta mi dolor 
y otros. Existen tres fechas de la posible fundación 
de la agrupación ‘Los locos del ritmo’. Aparecieron 
en la ciudad de Cuenca y en distintas fuentes se ubi-
can los años 1945, 1947 o 1949, su separación, sin 
embargo, es a mediados de la década del setenta del 

•or q u e s ta Bl ac i o ju n i o r d e gu ayaq u i l ,  F u n-
dada en 1939.  Fuente: https://www.youtuBe.com/
watch?v=o_xch9B74vg

El swing norteamericano de 
los años veinte y treinta tiene 
un grupo base conformado 
por el piano, el contrabajo 
y la batería. La melodía se 
encarga a los metales como 
la trompeta o los vientos 
madera como el saxo y 
el clarinete. La guitarra 
acústica, menos utilizada en 
este formato, fue muy común 
en los primeros ensambles 
afrolatinoamericanos como 
la Sonora Matancera, uno de 
los principales conjuntos en 
asimilar la big band.
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siglo XX, graban centenas de temas según los regis-
tros del escenario discográfico. 

Sin embargo, ‘Los locos del ritmo’ asumen un 
rol acorde con los nuevos tiempos, transforman 
un baile que estaba dejando las poses aristocrá-
ticas, sociedad que fragmentaba lo local bajo 
normas afrancesadas republicanas decimonóni-
cas. Muchos jóvenes de aquella época reproducen 
una cultura juvenil norteamericana, símbolos 
como la música de rock and roll. Si bien se con-
forman antes, la denominación ‘Locos del ritmo’, 
al parecer tiene su origen en 1954, sus prime-
ros integrantes venían de otras agrupaciones, la 
voz principal, Luis Chalco, se había formado en 
tríos como Los Campiranos, otros en la orquesta 
Austral de Carlos Ortiz Cobos. 

Los ‘Locos del ritmo’ se asimilaron a los bailes 
de los años cincuenta y sesenta, en donde el twist 
y el rock and roll de Chubby Checker o Bill Haley 
hacían furor. Temas como Cuban rock, de Dámaso 
Pérez Prado, y Mi nena (rock), que constan en el 
disco ‘Fiesta’,17 y El rock de los chinitos, son ejemplos 
de éxitos discográficos para el arranque estilístico 
que tuvieron. En América Latina la sonoridad del 
swing y el rock and roll de los años treinta al cin-
cuenta no pasó desapercibida. Nos persuadimos a 
pensar que una de las primeras agrupaciones mexi-
canas en asimilar este estilo tiene una denominación 
similar y aparece diez años después de la ecuato-
riana, en 1959. 18

17  Sello Rondador y Fadisa.

18  En un artículo del diario El Mercurio se asevera que ‘Los 

locos del ritmo’ fue una agrupación cuencana concebida 

por Pepe Luna en 1947. La sonoridad alcanzada por 

el quinteto fue gracias al estilo de ejecución de un 

saxofonista connotado como Olmedo Torres y la voz de 

Luis Chalco; los otros instrumentistas complementaban 

estas dos inigualables tímbricas; el contrabajo de Pacífico 

‘El Pasha’ Ávila y la batería de Gonzalo ‘El Negro’ Izurieta. 

En el acordeón, el grupo tuvo a intérpretes como Jaime 

Garrido, acordeonista del Dúo Benítez-Valencia y las 

Hermanas Mendoza Suasti; Jaime Velasco que se integró 

en un segundo período y en una de sus mejores épocas al 

acordeonista Polibio Mayorga. 

La orquesta original se forma con cinco 
integrantes, Pepe Luna, que hacía de direc-
tor, Pacífico Ávila, Carlos Vinueza, Luis Chalco 
y Olmedo Torres. De los testimonios de Luis 
Chalco se dice que es Pepe Luna quien tiene la 
idea de hacer una gira a la ciudad de Quito, era 
el año 1954 y en el Club Azuay se habían reunido 
para una fiesta. Un fotógrafo llamado Edmundo 
Espinoza es quien le pone el nombre al grupo, 
porque el contrabajista Pacífico ‘El Pasha’ Ávila, 
subido en un banco, había comenzado a hacer 
piruetas. Torres, Chalco, Ávila e Izurieta se que-
daron en Quito y aquí se integra el acordeonista 
Garrido, sin embargo, solamente duraron hasta 
1958, cuando Garrido viaja a Colombia y Olmedo 
Torres a los Estados Unidos. Otros integrantes 
Marcelo Bustos y César Vallejo se unieron en 
1994 a los veteranos Luis Chalco, Olmedo Torres 
y Jaime Velasco; pudieron marcar una segunda 
etapa. Se conoce que se mantuvieron hasta 1999, 
año en que fallece Olmedo Torres. En el 2010 
fallece Luis Chalco. 

La cinematografía hollywoodense, los musica-
les de Broadway y la discografía norteamericana 
habrían causado inquietudes culturales en estos 
músicos. Especialmente en la burguesía local, las 
imágenes de cuerpos sofisticados y estrellas de la 
pantalla, sus trajes y boato generarían respuestas 
de inmediato. Los migrantes a Estados Unidos, 
una realidad cruda desde esta etapa, comienzan a 
generar anhelos ligados al sueño americano y al 
crecimiento económico. Musicalmente la década 

• ‘los locos del ritmo’, cuenca - ecuador. 
FotograFía: pepe luna matailo.
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del cincuenta al sesenta exigía un performance19 
acorde con un sector que consumía música nor-
teamericana, como el twist, pero también música 
tropical como el mambo y el chachachá. Mientras 
la Bracio Junior de Guayaquil y la Salgado Junior 
de Quito se van por una música cosmopolita: paso-
dobles, tangos, boleros, foxtrot, blues, pasillos, 
mambo y chachachá; ‘Los locos del ritmo’ escogen 
el sanjuanito, la cumbia y aires más provincianos. 
El estilo tropical que dan a sus interpretaciones es 
lo que garantiza su vigencia. 

La materialidad del capitalismo provocaba 
una cultura del disfrute y el bienestar fami-
liar. Los bailes tropicales posiblemente querían 
denotar eso, algunos se adecuaron al imaginario 
marginal, al que representaba Polibio Mayorga 
y ‘Los locos del ritmo’, pero otros, consolida-
ron a una clase media ávida de suntuosidades 
y recursos sonoros espurios, que llegaban de 
fuera, especialmente las orquestas juveniles de 
baile como Los Hispanos y Los Graduados de 
Colombia. La radio comercial representaba a 
estas generaciones juveniles de la clase media. 
Radio Tropical de Quito fue una de las princi-
pales fuentes de difusión de esta tropicalidad 
juvenil de los años setenta, incluyendo la salsa.

 
Don Medardo

Mientras las clásicas orquestas del baile de 
salón burgués, como la Blacio Junior y la Salgado 
Junior, iban paulatinamente saliendo de los 
escenarios, daban paso a otras propuestas abier-
tamente cumbiamberas e incluso salseras. Aquella 
música para ser disfrutada en los sofisticados 
salones de los clubes sociales, hoteles de lujo, 
casinos, bares exclusivos, residencias aristocráti-
cas y salas ministeriales, el mambo, el chachachá, 
el bolero, el blue, el jazz y similares, que caracte-
rizó a las antes mencionadas orquestas, dejaba de 
existir y preparaba de alguna manera el terreno 
fértil de la cumbia.

19  Plantea al estudio de lo musical para comprender los 

procesos sociales.

El lojano Ángel Medardo Luzuriaga González 
(1937 - 2018) es el paradigma de la tropicalidad ecua-
toriana, aquella que se gesta en las barriadas populares 
de las urbes ya conformadas. La cumbia se cruza con 
varias identidades sonoras. Comienza a propagarse 
con jóvenes cantantes de extracción barrial, que llega-
ban a las orquestas para exponer su talento, como el 
manabita Gustavo Velázquez, un referente máximo del 
estilo tropical. En el caso de las voces juveniles serra-
nas, andinas, tuvieron que adaptarse a los artificios 
propios del mundo global, que reproducía lo colom-
biano, lo caribeño o lo costeño, simularon vocablos y 
modismos lexicales para recrear su propia farándula. 

En 1966, Medardo Luzuriaga, músico académico, 
funda el sello discográfico Medarluz, una productora. 
En 1967, apuntala la orquesta de baile tropical más 
importante del país, Don Medardo y sus Players. En 
1969 produce su L.P. ‘Tropilocamente’, vol.3, en el que 
se registra una de las creaciones máximas del reperto-
rio tropical ecuatoriano, Cumbia chonera, composición 
del músico Segundo Bautista (Salcedo, 1935 - Quito, 
2019), quien es autor de otra cumbia muy difundida 
Voy pa´ mi pueblo, la orquesta de Don Medardo la pro-
mocionó en su discografía. 

Cumbia chonera (cumbia)
Autor: Segundo Bautista

Esta cumbia chonera
yo la quiero bailar 
con mi negra sabrosa
yo la quiero gozar.

La directriz creativa de Luzuriaga toma como 
ícono creativo a la cumbia, con la Cumbia chonera, 
muy difundida en las radios capitalinas, inicia una 
cadena de éxitos discográficos de cumbias ecuato-
rianas, bajo la vocalización de Gustavo Velásquez,20 
entre ellas, Cumbia quiteña, del Long Play ‘Desde 
Nueva York’, ‘Don Medardo y sus Players’, vol., 4, 

20  Gustavo Velázquez es el cantante referente de la cumbia 

en Ecuador. En 1967 ingresa a la orquesta Don Medardo y 

sus Players y en 1971 a Los Hispanos de Colombia, con estos 

últimos graba la famosa cumbia Maldita violencia.
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1970. En el año 1971 se recrean sanjuanitos en ritmo 
de cumbia, tal el caso de El aguacerito del compo-
sitor quiteño Rubén Uquillas (1904-1976),21 esto 
marca una tendencia territorial de tropicalización de 
la música nacional ecuatoriana. A ese respecto, de 
manera póstuma un medio resalta a Don Medardo 
como el gran autor de la cumbia andina. 

El considerado padre de la cumbia andina, el músico 

y autor ecuatoriano, fundador de la orquesta ‘Don 

Medardo y sus Players’, falleció hoy en Quito a la 

edad de 80 años. Autor de títulos como Cumbia cho-

nera, Solo tú y el Aguajal, Medardo solía contagiar sus 

ritmos en el escenario que compartía con su orquesta, 

y sus temas suelen ser reproducidos en toda fiesta o 

celebración de fin de año que se precie en Ecuador. 

Don Medardo y su orquesta eran los invitados de 

honor en las fiestas de fundación de varias localida-

des, sus trompetas daban inicio a las celebraciones. 

Luzuriaga fundó la orquesta ‘Don Medardo y sus 

Players’ el 11 de septiembre de 1967, agrupación 

que ha sacado hasta la fecha 105 álbumes. Natural 

de la provincia de Loja, en el sur de Ecuador, este 

músico popularizó los ritmos de la cumbia origina-

ria de Colombia en este país andino, otorgándole 

un carácter personal y característico de esta región. 

[…] Medardo tocaba el piano y era el arreglista y 

compositor de su orquesta, y los expertos recuer-

dan sus memorables conciertos en Colombia junto 

con Gustavo Quinteros, su gran amigo, con el que 

solía colgar el cartel de ‘no hay entradas’ (Diario Las 

Américas, 20 de junio de 2018).
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Caso: Gustavo Velásquez y Los Hispanos:

INFLUENCIAS Y 
CONFLUENCIAS 
COLOMBO-ECUATORIANAS 
DE LA MÚSICA TROPICAL

Juan Diego Parra Valencia1 
Medellín – Colombia, 1 de julio de 2019

Resumen 

El presente artículo revisa las características del desarrollo de la música tropical o cumbia urbana colom-
biana y su diseminación, como sistema simbólico, en los países latinoamericanos, deteniéndose en el caso 
ecuatoriano a través de la figura de Gustavo Velásquez, cantante de la legendaria orquesta Don Medardo y 
sus Players, quien hizo parte activa, durante la primera mitad de la década de 1970, de la agrupación colom-
biana Los Hispanos, la cual ha sido referente de excepción de la música bailable en Colombia. A partir de 
ciertos datos y elementos concretos, revelados en el texto, pueden reconocerse las influencias y confluencias 
del imaginario simbólico, en torno a la música tropical, entre Colombia y Ecuador.

Palabras clave: imginario sonoro tropical, cumbia urbana, identidad

Construcción del imaginario 
sonoro tropical

E
l desarrollo exponencial de la música tro-
pical en Latinoamérica tuvo su momento 
de esplendor durante las décadas de 1960 
y 1970. Si bien el origen del género debe 

ubicarse en Colombia, y específicamente con el auge 
de la industria discográfica ocurrido en la ciudad de 
Medellín, la consolidación rítmico-sonora, en torno 
al imaginario de la cumbia, se produjo gracias a los 

1  PhD en Filosofía, Especialista en Literatura, músico, docente-

Investigador. Facultad de Artes y Humanidades – Intituto 

Tecnológico Metropolitano, ITM, Medellín.

constantes intercambios transnacionales en los que 
se compartieron repertorios, intérpretes e instru-
mentación. Si bien cada país ha logrado adaptarse 
idiosincrásicamente al imaginario de la cumbia, los 
matices identitarios particulares han cedido frente 
a una suerte de código común que se ha expan-
dido a través del tiempo, para establecer lo que 
podríamos denominar como un relato común de lo 
latinoamericano.

Dicho relato no sólo se acoge a la expresión lin-
güística, capaz de comunicar bajo un sistema de 
códigos formal, sino a través del propio cuerpo, 
reconocido desde sus praxis sensorio-motrices 
que derivan no sólo en cadencias dancísticas, sino 
en formas general de motricidad en el espacio, lo 
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cual determina ciertas normas de conducta social, 
las cuales consiguen fabricar los imaginarios de 
identidad continental. Esta identidad, que puede 
denominarse como ‘latinoamericana’, ha conse-
guido constituirse de manera ‘natural’ a través de la 
música tropical, cuyo eje rítmico sonoro es la cum-
bia, especialmente la cumbia urbana.2 Más allá de 
los ‘relatos de nación’ en cada país, el intercambio 
sonoro tropical ha permitido la conformación de for-
mas sociales codificadas en torno a la celebración 
y la festividad, que hablan más de un latinoame-
ricanismo híbrido que de una génesis prístina de 
carácter fundacional específico. Aunque en el relato 
oficial se plantea a Colombia como escenario de ges-
tación de la cumbia atávica rural, su construcción 
como imaginario sonoro, gracias al desarrollo de 
la industria discográfica, sólo pudo gestarse en un 
contexto urbano industrial, susceptible y proclive 
al intercambio constante de códigos que lograran 
impacto masivo dentro de las estrategias de con-
sumo. Esto derivó, precisamente, en el interés por 
manifestaciones culturales de países vecinos como 
Ecuador, Perú y Venezuela.

Es por ello que el trazo de constitución de 
lo tropical sonoro, de impacto transnacional en 
Latinoamérica, se constituye paralelamente a los 
procesos de intercambio simbólico promovidos 
por estrategias de índole comercial en la industria 
discográfica de cada país. Y, como veremos, la cons-
trucción del imaginario sonoro tropical proviene de 
decisiones concretas de los sellos disqueros cuya 
matriz se ubicaba en Medellín, Colombia, durante 
los años sesenta. Veámoslo específicamente.

2 El término ‘cumbia urbana’ lo usaremos frecuentemente como 

sinónimo de música tropical bailable, insistiendo en que es 

necesario reconocer el carácter citadino de esta expresión 

musical frente a otras músicas bailables de connotaciones 

atávicas y folclóricas dentro de prácticas colectivas rurales. 

La cumbia urbana, dada su condición, pertenecerá más 

a las producciones con vocación comercial de consumo 

masivo dentro de un sistema industrial, razón por la cual, 

históricamente, ha sido despreciada como fenómeno 

folclórico, atribuyéndole sólo intereses netamente mercantiles 

y no tradicionalistas. 

Primero precisemos qué puede entenderse por 
‘tropical’ y cómo esta comprensión determina un 
‘espacio’, un topos, de carácter simbólico, que por un 
lado absorbe y por otro desplaza expresiones artís-
ticas, sonoras en nuestro caso. Dice Peter Wade al 
respecto, que 

desde finales de la década del sesenta en adelante se 

observan ciertos cambios en el mundo de la música 

costeña. (…) Se acuñó el término genérico de música 

tropical (y música bailable) para referirse a todas las 

variedades de la música costeña y luego al merengue 

dominicano (pero no a la salsa, que tenía una presen-

tación distinta) (Wade, 2002: 188). 

Al día de hoy, esta designación ha ido migrando 
a la denominación quizás más general de ‘cumbia’, 
toda vez que bajo dicho término se entiende una 
suerte de integrador rítmico-sonoro producido en el 
cruce de culturas andinas y caribeñas. La clave está 
en la célula rítmica que para la cumbia (en su ver-
tiente más comercial, es decir, en su variante urbana 
‘no-étnica’) puede ser un poco menos sincopada y 
se ajusta mejor a esquemas rítmicos indígenas de los 
Andes, muchos de los cuales fueron impregnados 
de influencias europeas. Habría así una distinción 
clara entre lo afroantillano, cuya condición permiti-
ría más el epíteto de ‘caribeño’ (toponímico relativo 
al mar Caribe) y lo tropical andino que puede adap-
tarse a la idea amplia de ‘trópico’, por cuanto se 
produce cerca de la línea del Ecuador, lo cual con-
lleva la idea de cercanía atmosférica vinculante, que 
deriva en ciertos hábitos y prácticas sociales comu-
nes. Como decíamos antes, esta idea de ‘música 
tropical’ redunda en una comprensión global de 
ciertos tipos de cultura y sociabilidad, ligados al 
imaginario latinoamericano, que se ata a las tradi-
ciones y genealogías de lo indígena en hibridación 
con el blanco europeo y el negro africano.3 

Con respecto a la comprensión cotidiana, en 
la mayoría de países latinoamericanos ‘música 

3 Esta idea amplia de mestizaje racial en la cumbia, se la 

debemos sobre todo a Delia Zapata, investigadora y coreógrafa 

colombiana. Ver: Zapata Olivella, D. (1962) 
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tropical’ equivale a ‘música bailable’ y sobre ella 
no se insiste en requerimientos de precisión rít-
mica o estructural. En lo que nos concierne, como 
dice Wade, la etiqueta de ‘tropical’ proviene de una 
decisión comercial por organizar los repertorios 
cada vez más inmanejables en número. Ahora bien, 
dicha organización fue necesaria en algún momento 
según los universos simbólicos que iban constru-
yéndose, pero mucho antes de su constitución el 
carácter expresivo de lo tropical fue fraguándose 
poco a poco, dentro de un dispositivo articulado 
de transmisión definido, que comprende marcos de 
organización (sellos disqueros), actores (músicos, 
intérpretes, compositores), fábricas de producción 
y escenarios de divulgación (estudios de grabación, 
clubes, teatros, hoteles, grilles), guías (productores, 
empresarios, promotores), dispositivos de circula-
ción, soportes y medios (radio, discos), sistemas de 
comunicación (radio, prensa, TV) y, por último, el 
público consumidor. Esta estrategia, como decía-
mos antes, se consolidó durante el desarrollo de la 
industria musical colombiana, radicada en Medellín, 
de inicio, la cual sirvió de base y referencia en los 
procesos de intercambio cultural en países como 
Ecuador, Perú y Venezuela, inicialmente, para 
pronto tener impacto en México y Centroamérica. 

Consolidación de la música 
tropical o cumbia urbana en 
Colombia e impacto en Ecuador

Desde finales de los años cuarenta, en la ciudad 
de Medellín se fueron sentando las bases del deve-
nir musical colombiano que hubo de configurarse 
en torno a la música tropical bailable. El proceso de 
maduración de la industria discográfica fue veloz 
y en el transcurso de quince años, la ciudad alber-
gaba casi una decena de sellos disqueros que atraían 
a músicos de todas las latitudes del país y el conti-
nente. Para finales de los años cincuenta, el carácter 
comercial de la ciudad se había enfocado hacia la 
industria cultural cuya abanderada principal sería 
la música. El proceso de consolidación del circuito 
musical, con el desarrollo de la radio, la revolución 
tecnológica del disco de microsurco y los aparatos 
de transistores, permitió nuevas formas de con-
sumo y la generación de nuevos públicos entre los 
cuales el perfil de la juventud se fue destacando. A 
través del disco llegaron producciones anglosajo-
nas y europeas que revelaban un verdadero auge 
contracultural liderado por el rock and roll, lo cual 
empezó a influir de manera directa en las formas de 
expresión artística local. Así, con el amanecer de la 
década de 1960 nació lo que podemos denominar el 
rock tropical, dentro de la juventud radicada en la 
ciudad de Medellín.

La consolidación de la industria discográ-
fica se consiguió rápidamente, pero, con la misma 
velocidad, el impulso de los tiempos obligó a reco-
nocer el cambio generacional que la propia música 
declaraba. Por lo tanto, grandes músicos de gran 
trayectoria nacional y emblemáticos de la música 
bailable entonces (cuya base rítmica estaba soste-
nida en una variante de la cumbia, denominada 
‘porro’), como Lucho Bermúdez o Pacho Galán, a 
finales de los años cincuenta, parecían representar 
un tipo de expresión ‘antigua’, ya superada por la 
corriente vanguardista que aupaba la lucha juve-
nil mundial. En este contexto surgieron iniciativas 
juveniles antioqueñas4 que buscaron, sin escati-

4  ‘Antioqueño’ es el toponímico del departamento de Antioquia, 

• medardo luzuriaga y gustavo velásquez. 
Fuente: Favio luzuriaga. 
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mar irreverencia, fusionar ritmos de rock and roll y 
twist con cumbias, porros, gaitas y boleros. Si bien 
al inicio pretendieron replicar las producciones 
inglesas y norteamericanas, desde Elvis Presley y 
Bill Halley, hasta Paul Anka y The Shadows, pronto 
notaron la importancia comercial que brindaban los 
ritmos vernáculos que representaba la generación 
‘adulta’. Así que decidieron plantear un escenario 
de hibridación sonora y rítmica de fusiones entre lo 
‘viejo’ y lo ‘nuevo’. Precisamente este es el escenario 
para el surgimiento del rock tropical.

Los jóvenes antioqueños, cuya formación 
musical era en la mayoría de los casos mínima, 
empezaron a experimentar con sonidos de sus gru-
pos favoritos ingleses y norteamericanos, dentro 
de formatos reducidos y empezaron a componer 
canciones para un público nuevo. A partir de mez-
clas e hibridaciones, impulsados por la estridencia 
de las guitarras eléctricas, los saxos, el solovox y 
las baterías, y amparados por nombres en inglés 
(TeenAgers, Golden Boys, Falcons, Black Stars…), 
crearon un gran movimiento que repercutió en las 
formas de recepción estética, tanto en el campo 
sonoro como en el visual, y aparecieron derrote-
ros de consumo novedosos, atados a los conciertos 
y los discos. Fue una gran revolución musical en 
la que surgieron nuevas formas de composición e 
interpretación, gracias a la versatilidad y audacia 
de sus ejecutantes que, a la postre, fundarían un 
estilo propio en el que se combinaba el interés por 
lo vernáculo y folclórico musical, la interpretación 
moderna y la performatividad espontánea. 

Como personajes de excepción para esta revolu-
ción, podemos destacar a Gustavo ‘el loko’ Quintero 
y a Pedro Jairo Garcés. El primero, ampliamente 
conocido, puede ser quizás el bastión de la música 
tropical urbana producida en Colombia; el segundo, 
el gran precursor del sonido eléctrico en formato 
de rock and roll y twist, en el proceso de renova-
ción instrumental sonora de la música bailable. Los 
referenciamos sin desconocer otros grandes ‘próce-
res’ del devenir musical juvenil, tales como Aníbal 
Ángel (pianista, compositor y cofundador de Los 

cuya capital es Medellín.

TeenAgers) y Miguel Velásquez (saxofonista, com-
positor, fundador de Los Falcons y cofundador de 
Los Golden Boys y Los Yetis). La influencia de uno 
y otro será reconocida en ciertos devenires musi-
cales relativos a la cumbia de los países vecinos a 
Colombia. Mientras el estilo ‘eléctrico-guitarrero’ de 
fusión implantado por Garcés tuvo repercusiones 
directas en Perú (donde aparecerán posteriormente 
proyectos de ‘cumbia psicodélica’ como Los 
Destellos y Los Mirlos),5 el modelo escénico-vocal de 
Quintero lo tendrá en Ecuador y Venezuela, países 
que asumieron de manera más ‘natural’ formatos 
de orquesta, hasta formar, en el año 67, para el caso 
ecuatoriano, la que fuera la orquesta tropical más 
representativa Don Medardo y sus Players.

Por un lado, Quintero (cantante de Los 
TeenAgers, Los Hispanos y Los Graduados) 
fue el centro de gravedad para la moderniza-
ción escénica de la música en vivo y, además, la 
consolidación de una nueva estética del canto, 
desligada de la fonética idiosincrásica de la costa 
norte colombiana, lo cual permitió mejor asi-
milación en los países vecinos, lejanos a ciertas 
características idiosincrásicas de la ruralidad 
costeña, pero que lograban familiarizarse con 
formas expresivas más urbanas. Su forma frené-
tica de moverse, similar a las torsiones de Elvis 

5  En este punto, es importante destacar que muy tempranamente, 

para el año 62, Garcés había identificado el potencial de 

los intercambios rítmico-sonoros con los países vecinos, y 

decidió incluir en el repertorio de su agrupación, Los Golden 

Boys, canciones provenientes de Perú, como La chichera, 

del peruano Carlos Baquerizo, añadiéndole una sonoridad 

especial gracias al formato instrumental del grupo, que 

emulaba más a los formatos de rock and roll que a los de 

orquesta bailable. El sonido eléctrico para la música bailable 

se introdujo de manera directa en Perú, que para entonces 

había construido una gran tradición rockera, y permitió el 

advenimiento de personajes como Enrique Delgado y Juaneco, 

en la estela de la cumbia eléctrica urbana, muchísimo más 

elaborada evidentemente que las propuestas iniciales 

colombianas que, para mediados de los años sesenta, ya había 

tomado un rumbo más orquestado en el que se suprimían con 

frecuencia las guitarras eléctricas de los repertorios. 
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Presley o Bill Halley, y el tipo de fraseos vocales, 
menos sincopados rítmicamente que los costeños, 
aludían más a un contexto urbano rockero que 
a la música bailable vernácula. Antes del ‘loko’, 
la puesta en escena era acartonada, seria, formal, 
así que la revolución que él provocó no sólo alu-
día a la inserción de un tipo de sonoridad, sino 
a la construcción de un imaginario expresivo 
del cual emergían nuevas maneras de habitar el 
mundo.6 En torno al ‘loko’ se gestó un espacio 
de autorreconocimiento para la expresión juvenil 
que, hasta entonces, parecía atrapada en modelos 
‘adultos’ de rigor moral y confesional. El movi-
miento juvenil, por tanto, apuntó a relajar las 
costumbres y a insertar nuevas estéticas visuales 
y sonoras que expandían el universo simbólico de 
las nuevas generaciones. La industria discográ-
fica supo reconocerlo rápido y consiguió moldear 
una suerte de starsystem musical, gracias a los 
emergentes medios de comunicación impresa 
y radiofónica. Pronto llegaría la televisión para 
consolidar este movimiento. 

Para dar cuenta de este auge basta con examinar 
la producción gráfica de las carátulas de los discos y 
las campañas de publicidad en los periódicos y las 
revistas de la época. Mensajes visuales y lingüísti-
cos que aludían siempre a la rebeldía juvenil, a la 
urgencia por viajar, separarse de las normas hogare-
ñas, la formación de ‘clanes’ escolares autónomos y 
autosuficientes (alusivos a las típicas ‘fraternidades’ 
de los colegios norteamericanos). Por supuesto, esta 
construcción simbólica debía estar acompañada de 
un soporte musical resonante con los nuevos aires 
de transformación generacional. Y es allí donde 
podemos localizar la otra figura de excepción men-
cionada: Pedro Jairo Garcés. Guitarrista excelso, 
luthier, compositor, fundador de Los Golden Boys, 
siempre buscó establecer vínculos entre modos 
expresivos atávicos y formas instrumentales y téc-
nicas modernas. Fusionó en su grupo estilos propios 

6  No hay que olvidar, sin embargo, que paralelamente apareció 

en el circuito otro personaje con gran potencia expresiva a 

nivel escénico y, además, de gran virtuosismo instrumental, 

como Noel Petro ‘el burro mocho’.

Aunque en el relato 

oficial se plantea 

a Colombia como 

escenario de gestación 

de la cumbia atávica 

rural, su construcción 

como imaginario sonoro, 

gracias al desarrollo de 

la industria discográfica, 

sólo pudo gestarse en 

un contexto urbano 

industrial, susceptible y 

proclive al intercambio 

constante de códigos que 

lograran impacto masivo 

dentro de las estrategias 

de consumo. Esto derivó, 

precisamente, en el interés 

por manifestaciones 

culturales de países 

vecinos como Ecuador, 

Perú y Venezuela.
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de la música andina, como el pasillo, con ritmos bai-
lables ‘fríos’ como el vallenato de trío que popularizó 
Guillermo Buitrago. Luego, por inquietudes musi-
cales cada vez más profundas, decidió experimentar 
con tipos de cumbia adaptadas en Perú, importando 
algunos repertorios aún en proceso de consolida-
ción popular urbana, como la chicha peruana. Todo 
ello gracias a un trabajo meticuloso de arreglos ins-
trumentales de acuerdo a las nuevas exigencias 
organológicas donadas por el rock and roll y el twist. 

La década de los sesenta pasó velozmente y los 
grupos juveniles, poco a poco fueron perdiendo el 
ímpetu, condicionados por nuevas exigencias del 
mercado que aún no lograba estabilizar la oferta y 
la demanda, en función de un público cada vez más 
ávido de espacios de consumo.

Esto llevó a decisiones comerciales que apos-
taron a la profesionalización sonora y estética de 
los grupos juveniles, lo cual coincidió con la nor-
malización de repertorios y la estabilización de los 
formatos hasta adquirir el definitivo de ‘orquesta 
bailable’. Esta decisión trajo consigo la casi total 
supresión de las guitarras eléctricas y la inserción 
masiva de vientos metálicos, siguiendo la estela 
exitosa de las orquestas venezolanas,7 que para 
mediados de los años sesenta parecían colonizar 
completamente los mercados musicales. Es en este 
punto donde aparecen los formatos que, a la postre, 
derivarán en el estándar de la música tropical y que 
será denominado en Colombia, despectivamente, 
como ‘chucu-chucu’. El término ‘chucu-chucu’ 
es una onomatopeya que alude al simplismo rít-
mico de la música bailable producida en Medellín, 
frente a la polirritmia de los ritmos vernáculos de la 
costa norte colombiana. El uso del término ‘chucu-
chucu’ tiene unas connotaciones más de orden 
ideológico y elitista que propiamente estético, y su 
contexto cultural nos remite casi de manera exacta 
a la animadversión provocada por los movimien-
tos populares masivos como el rock, el punk o 
recientemente el reguetón. Se trata de un tipo de 
satanización proveniente del cuestionable purismo 

7  Entre las más destacadas están Billo’s Caracas Boys y Los 

Melódicos.

estético que se sostiene en el discurso reactivo frente 
al consumo de masas. Pero esto es tema de otra dis-
cusión.8 Lo cierto es que la crítica al género tropical, 
a través de la denominación ‘chucu-chucu’, apunta 
a su condición comercial que parecía orientada no 
a la recuperación de tradiciones culturales sino a 
su vulgarización. Quienes basan sus críticas en este 
punto promueven un juicio más de tintes eugené-
sicos y morales, que propiamente estéticos, lo cual 
impide reconocer que esta condición híbrida del 
folclor, gracias a los intercambios simbólicos, fue la 
que garantizó su internacionalización y exitosa aco-
gida en otros países.

De esta manera, el sentido de lo tropical baila-
ble está sostenido en las formas de administración 
de repertorios e intérpretes por parte de los sellos 
disqueros, los cuales lograron construir un territorio 
sonoro de amplio reconocimiento que redundar en 
la identificación cultural. Por tanto, como veremos 
en el caso específico de Ecuador, el impacto sonoro 
ocurrido gracias a la internacionalización del chucu-
chucu, derivó en el auge de orquestas bailables que 
se acogían a los formatos establecidos durante el auge 
de los años sesenta en Medellín. El caso más exitoso 
fue Don Medardo y sus Players. Por supuesto, el 
auge tropical empezó a permear Ecuador, en las pos-
trimerías de los años cincuenta, gracias a la difusión 
de la obra de Lucho Bermúdez, quien para media-
dos de esta década ya había consolidado una obra 
prolífica de gran reconocimiento internacional (espe-
cialmente en Argentina y México), dentro de un tipo 
de consumo elitista en clubes de clase alta, donde se 
promovían los célebres bailes de salón, que se disemi-
naron por casi toda Latinoamérica durante los años 
cuarenta y cincuenta. La aparición de los grupos 
juveniles a finales de los años cincuenta permitió la 
democratización, tanto en términos de acceso a clases 
populares como de apertura expresiva, en términos 
ideológicos, para las nuevas generaciones. De allí el 
efecto de resonancia directa, sobre todo en contex-
tos urbanos, en las principales ciudades del espectro 

8 Al interesado en profundizar sobre el tema lo remito a la 

obra Deconstruyendo el chucu-chucu. Auges, declives y 

resurrecciones de la música tropical colombiana (Parra, 2017).
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latinoamericano, cuyo efecto expansivo se dio a par-
tir de los formatos de ‘conjunto’, es decir, un formato 
de orquesta reducida (7 u 8 integrantes), como el 
caso de Don Medardo y sus Players, Los Jockers de 
Manabí, ‘Los locos del ritmo’, entre otros. Dada su 
importancia y vigencia, y para remarcar los puntos 
de encuentro, paralelismos y resonancias evidentes 
con las agrupaciones tropicales colombianas, nos 
referiremos específicamente a la orquesta fundada 
por Medardo Luzuriaga. 

Tal como ocurrió a comienzos de los años 
sesenta con las agrupaciones de Medellín, en su 
nacimiento, para el año 67, el formato de Don 
Medardo y sus Players, como decíamos, fue de 
‘conjunto’, más cercano a las agrupaciones de 
rock que a las orquestas. De manera análoga a 
los conjuntos colombianos, luego de un proceso 
de consolidación estética tanto sonora como per-
formática, Luzuriaga decide ampliar el formato 
añadiendo trompetas y trombones, en 1974. Los 
modelos a seguir para esta decisión serán, por 
un lado, la orquesta Los Graduados, dirigida por 
Gustavo ‘el loko’ Quintero, y, por otro, el impacto 
exponencial de las orquestas venezolanas, sobre las 
cuales para entonces se posaba un aura de elegancia 
y profesionalismo del que parecían carecer los con-
juntos juveniles de formato pequeño. La razón para 
este contraste radica en la apuesta del ‘modo’ tro-
pical venezolano que, a partir de la orquesta Billo’s 
Caracas Boys, recuperó el imaginario de salón del 
tipo Lucho Bermúdez, que había sido suprimido 
comercialmente ante el embate de la revolución 
juvenil tropical. La orquesta Billo’s consiguió ocu-
par este espacio y con él recuperar, por un lado, al 
público que aún no asimilaba la irreverencia juvenil 
y, por otro, servir de referencia para algunos pro-
yectos musicales que buscaban evolucionar hacia 
una sonoridad quizás más ‘adulta’ y profesional. 
La estela venezolana la siguieron, entre otros, Los 
Graduados, Los Claves y Los Black Stars. Como 
decíamos, a través de Los Graduados, quizás el 
proyecto más representativo de la cumbia urbana 
en Colombia, el modelo de orquesta tropical con-
siguió estabilizarse e internacionalizarse, teniendo 
impacto directo en el proyecto de Luzuriaga. 

Otro dato no menor del vínculo de Don 
Medardo y sus Players con el circuito musical 
colombiano es haber contado con el ‘modelador’ 
del sonido tropical urbano que sería denominado 
como ‘chucu-chucu’. Se trata del arreglista Enrique 
Aguilar, quien fuera el encargado de conducir 
las búsquedas artísticas de los jóvenes músicos 
antioqueños hacia sonidos más adecuados a sus 
intereses de época, sin perder relación con las tradi-
ciones de la música bailable de entonces. Es gracias 
a él, en el fondo, que el proyecto Los Hispanos 
conseguiría posicionarse como emblema del chucu-
chucu a mediados de los años sesenta. Pues bien, 
entendiendo esto Luzuriaga acudió a Aguilar, a 
comienzos de los años setenta, para orientar la pro-
ducción musical. Y precisamente Los Hispanos, 
grupo al cual pertenecería ‘el loko’ Quintero, cons-
tituye el más importante caso de la interacción 
entre Colombia y Ecuador dentro de la historia de 
la música tropical latinoamericana.

Los Hispanos de Gustavo 
Velásquez

Los Hispanos es una agrupación colombiana 
surgida en 1964 que ha contado en su haber con 
los dos cantantes más representativos de la música 
tropical urbana colombiana, a saber, Gustavo 
Quintero y Rodolfo Aicardi. Luego de ellos, su 
cantante fue Gustavo Velásquez, quien para enton-
ces era vocalista principal de Don Medardo y sus 
Players. Los Hispanos, por tanto, tienen tres épo-
cas gloriosas que, más allá de sus fundadores y 
directores, Jairo y Guillermo Jiménez, coinciden 
con cada uno de los cantantes, y además determi-
nan procesos ‘evolutivos’ claros en la construcción 
artística del proyecto. Los Hispanos de Gustavo 
Quintero (1964-1967) fueron rebeldes e irreveren-
tes, Los Hispanos de Rodolfo Aicardi (1968-1971) 
fueron estratégicos y oportunos, Los Hispanos de 
Gustavo Velásquez (1971-1975) fueron sólidos y con-
ceptuales. Como veremos más adelante, la época de 
Gustavo Velásquez podría reconocerse como la más 
estructurada artísticamente, tanto a nivel musical 
como escénico y visual. Antes, revisemos un poco el 
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contexto de esta agrupación, para reconocer el pro-
ceso que derivó en la inclusión de Velásquez.

Junto a Los Graduados, el proyecto más impor-
tante y destacado de la música tropical colombiana 
de los años sesenta es, sin duda, Los Hispanos. Con 
el paso del tiempo, más que una agrupación se ha 
convertido en una marca comercial en disputa per-
manente, tanto por músicos como por disqueras. 
En su currículo figura haber grabado en Codiscos, 
Fuentes y Sonolux, las tres disqueras más impor-
tantes en el desarrollo de la música colombiana. Su 
historia ha estado atravesada por toda clase de con-
flictos y polémicas, tanto internos como externos, en 
torno al nombre de la agrupación y los repertorios, 
que lo ha llevado, como proyecto musical, a innu-
merables muertes y resurrecciones. En su origen 
fue, quizás más que cualquier otro, un conjunto de 
divertimento, formado por músicos incipientes sin 
mayores aspiraciones artísticas que intentaron siem-
pre priorizar otras actividades de carácter laboral. 
Postura que siempre estuvo presente en las decisio-
nes más importantes y que a la postre puso en riesgo 
de muerte al proyecto y que sólo se regularía con la 
madurez de la última fase, durante la participación 
del cantante Gustavo Velásquez. Cuestionados cons-
tantemente por la baja calidad de sus producciones, 

sobre todo en lo concerniente a la rusticidad de 
los bajos y evidentes desafinaciones en los saxos, 
lograron imponer un tipo de sonoridad extraña que 
conectaba atavismos de los pulsos rítmicos cam-
pesinos antioqueños con las formas de la nueva 
cumbia juvenil de comienzos de los años sesenta. 
Los Hispanos es un proyecto casi milagroso, que 
consiguió éxito rotundo por razones que sobrepasan 
lo artístico, y que debe ser analizado también como 
fenómeno sociocultural. No es el objetivo de este 
ensayo detenernos en el desarrollo artístico de la 
agrupación, pues sólo nos enfocaremos en la época 
que le concierne a Gustavo Velásquez, por lo tanto, 
para el lector interesado referiremos el trabajo inves-
tigativo de Parra Valencia (2017) Deconstruyendo 
el chucu-chucu. Auges, declives y resurrecciones de la 
música tropical colombiana, en el cual se analizan 
detalles concretos del fenómeno sonoro tropical, 
deteniéndose en proyectos musicales específicos. 

Según el relato de Jairo Jiménez, fundador de 
Los Hispanos, Gustavo Velásquez llega al grupo de 
la siguiente manera:

Nosotros nos retiramos de (Discos) Fuentes y traji-

mos a Sonolux como cantante al ecuatoriano Gustavo 

Velásquez. Habíamos estado en una gira por el 

Ecuador donde alternamos con una orquesta de aque-

lla nación, Don Medardo y sus Players; estando en 

Quito, vimos en esa orquesta un muchacho muy buen 

cantante, de muy buena presencia y que nos podía 

servir; entonces, cuando surgieron los problemas con 

Rodolfo, dijimos: 

—¡¡Traigamos a Gustavo Velásquez!!

Para nosotros fue costoso traerlo y hubo que 

pagarle muy bien…, casi como a los futbolistas de 

ahora; pero nos sirvió mucho, porque nos dimos 

cuenta, Los Hispanos, de que con otros cantantes 

también podíamos hacer una gran labor. Este voca-

lista cantaba así, con un timbre similar en esa época 

al de Gustavo Quintero… y con él grabamos otros 

seis Lps (Burgos, 2001).

Justamente, los hermanos Jiménez, luego del 
retiro abrupto de Aicardi, decidieron presentarle 
al sello Sonolux una propuesta directa: habían 

• Fuente: colecciÓn juan diego parra.
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encontrado el cantante perfecto, su timbre de voz 
era idéntico a su legendario primer cantante (‘el 
loko’ Quintero), es además tocayo de él, cosa bas-
tante ventajosa para relanzar el proyecto… estaban 
listos para el resurgimiento de Los Hispanos. 
Como lo notarían de inmediato en la disquera, 
los hermanos Jiménez, de hecho, se habían que-
dado cortos con la descripción: Velásquez cantaba 
idéntico a Quintero. En Sonolux no lo dudaron 
y apuraron el contrato. Efectivamente, al escu-
char el grupo con Velásquez, sólo basta cerrar los 
ojos y parece que Los Hispanos del 67 hubieran 
resucitado, la fórmula no podía ser más perfecta. 
Sobre el particular se comentó mucho en la época. 
La mayoría de los fanáticos, al escuchar los dis-
cos, creyeron de verdad por mucho tiempo que 
‘el loko’ había vuelto a Los Hispanos, quienes, 
a su vez, encontraron un potosí comercial en el 
hecho de la homonimia entre ambos cantantes, 
por lo cual promocionaban sus shows anunciando 
en los carteles que se presentaban Los Hispanos 
con Gustavo. Existía la ventaja, además, que las 
relaciones de Velásquez con Quintero eran inme-
jorables, toda vez que el primero reconocía al 
segundo como su referente artístico, pues lo había 
seguido desde sus orígenes en Los TeenAgers. Esta 
simpatía permitió que ambos proyectos (Hispanos 
y Graduados) siguieran su curso con cierta com-
plicidad, cosa que no ocurrió durante la época 
de Aicardi dada la rivalidad obsesiva que éste le 
demostraba al ‘loko’. Esto aparte, por supuesto, de 
la animadversión casi irreparable que surgió entre 
los hermanos Jiménez y Quintero, cuando éste 
decidió abandonar Los Hispanos.

Luego de los años, biógrafos y comentaristas 
de Quintero insisten en la particularidad de Los 
Hispanos durante ‘la época Velásquez’, hasta el 
punto que el tema no dejó de ser motivo de con-
versación en entrevistas. En una de ellas, ocurrida 
en octubre de 1991, en la cadena radial RCN de 
Colombia, el periodista comenta al aire lo siguiente:

 
¿Saben Uds. quién sí es un imitador impresionante 

de Gustavo Quintero? El ecuatoriano Gustavo 

Velásquez. Además, es físicamente muy parecido y 

en la presentación en tarima actúa y hace sus mismos 

gestos, impresionante…

‘El loko’ se apresura a contestar:

Sí, un gran cantante, es extraordinario y además es una 

gran persona, ha recibido muchos premios y hasta yo 

mismo me despistaba al oír algún tema nuevo… y me 

decía: ¡¡yo no recuerdo haber grabado eso!!.

La ‘época Velásquez’ de Los Hispanos, más allá 
de lo exitosas que fueron las anteriores, fue la más 
afortunada tanto en términos artísticos como inter-
personales, al interior del grupo. Con Velásquez 
grabarían los discos ‘De paseo con Los Hispanos’ 
(1971), ‘De suerte con Los Hispanos’ (1972), ‘Los 
Hispanos de padrinos en la boda de Mandrake’ 
(1972) y ‘Los Hispanos de Afán’ (1973). Para el año 
74, Velásquez decidió volver a Ecuador con el fin 
de continuar su carrera y Los Hispanos suspendie-
ron el proyecto, el cual sería retomado cuatro años 
después, de nuevo con Rodolfo, en Discos Fuentes. 
Si bien los hermanos Jiménez aceptaron el nombre 
de Rodolfo con Los Hispanos para las grabacio-
nes, consiguieron mayor control de producción y 
pudieron mantener la plantilla con la que trabaja-
ron en Sonolux.

 
A modo de conclusión

El caso de Gustavo Velásquez es modélico 
para entender ciertas características del intercam-
bio cultural que derivó en la constitución de un 
imaginario sonoro latinoamericano en torno a la 
música tropical. La trayectoria de Velásquez, aun-
que sólo la hemos referido aquí en función de Los 
Hispanos, revela la afinidad tanto emocional como 
senso-motriz que se ha establecido alrededor del 
imaginario tropical bailable. Tanto Don Medardo 
y sus Players, como Velásquez, pertenecieron a 
una generación que supo asumir nuevas aventu-
ras artísticas atadas a un imaginario atávico que se 
denominaría ‘cumbia colombiana’, pero que hace 
parte de una construcción colectiva transnacional 
en la que se transfirieron todo tipo de códigos de 
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expresión social y corporal. Esta es la razón para 
que Velásquez pudiera encajar de manera tan 
directa en uno de los proyectos colombianos de 
mayor envergadura histórica en la historia de la 
música popular.
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Análisis estructural:

ADAPTACIÓN DEL 
SANJUANITO BINARIO 
DE CUMBIAMBIZACIÓN 
ECUATORIANA

Edwin Proaño
Cotacachi, 16 de junio de 2019

Resumen

El análisis desde el parámetro estructural de lo que ocurre en un sanjuanito-cumbia, nuevo género y 
estilo que se gesta en la década del sesenta, es parte de la propuesta de este trabajo, como didácticas acadé-
micas de la tesis de maestría.

Palabras clave: Sanjuanito, cumbia, sistema, célula rítmica, pentafonía, fusión.

Análisis del sanjuanito Pucaicha 

U
na característica en el ritmo tradicio-
nal ecuatoriano del sanjuanito se lo 
encuentra en el tema Pucaicha, del 
autor Gonzalo Vinueza, compuesto 

hacia 1969. El ritmo se establece en el compás de 
2/4; dos negras el primer compás y el segundo com-
pás: dos corcheas y una negra. En la partitura se 

muestra su composición a través de una célula rít-
mica (figura. 1). El estilo es el sanjuanito imbabureño, 
que corresponde a lo que se difundió y estableció en 
décadas anteriores a este ritmo norandino, como un 
género nacional. Se puede advertir que junto a su 
sistema pentafónico, el ritmo armónico e incluso su 
texto indigenista, establecen el estilo del sanjuanito 
ecuatoriano, pese a pertenecerse casi enteramente a 
la zona otavaleña y sus áreas de influencia. 

•Figura. 1
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Una característica en 
el ritmo tradicional 
ecuatoriano del sanjuanito 
se lo encuentra en el tema 
Pucaicha, del autor Gonzalo 
Vinueza, compuesto hacia 
1969. El ritmo se establece 
en el compás de 2/4; dos 
negras el primer compás 
y el segundo compás: dos 
corcheas y una negra.

• Figura. 2

En la partitura de la figura 2, se muestra el 
círculo armónico de la guitarra (C, G, B7 y Em), 
junto al acompañamiento del bajo como esta-
blece la fórmula rítmica, en este caso, del tema 

Pucaicha, como arquetipo de los sanjuanitos del 
estilo indigenista-imbabureño, difundido en todo 
el territorio nacional entre la primera mitad del 
siglo XX.

• gonzalo vinueza g.
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La Cumbia triste de Polibio 
Mayorga

Según el autor, intérprete y compositor Polibio 
Mayorga1 (Ambato, 1932), en el tema la Cumbia triste 
establece la mezcla o mixtura de un género de origen 
colombiano: la cumbia, con el sanjuanito ecuatoriano. 
Es una de sus composiciones clásicas plasmadas en el 
año de 1967 con el conjunto Casino, sonoridad esta-
blecida por él mismo en sus posteriores grabaciones.

Se podría llamar una fusión musical que sufre el 
ritmo imbabureño sanjuanito, a través del nuevo 
ritmo colombiano, incursionado como ‘cumbia 
ecuatoriana’ que establece una nueva característica 
sonora para todo el territorio nacional en la década 
del sesenta.

A continuación se mostrará la similitud, pese a 
que la cumbia está escrita en compás partido, con-
diciona un arquetipo estructural dentro de la nueva 
sonoridad. En la figura 3 se puede notar las diferen-
cias que se imponen a través de la música del autor 
Polibio Mayorga. Nótese que la figuración está des-
crita por dos blancas en compás partido, lo cual hace 
que suene similar al sanjuanito.

En la figura 4 se muestra un extracto de la parti-
tura del tema Cumbia triste del autor Polibio Mayorga.

Esta similitud se puede observar además en 
los temas El borrachito; El agua loca, con los Locos 

1  Iván Medellín. Conoce a Polibio Mayorga: El maestro perdido 

de la tropicalia ecuatoriana. El sonido de su órgano es uno de 

los secretos mejor guardados de la cumbia. NOISEY, 13 de 

junio de 2016. 

• Figura 3

• poliBio mayorga, años sesenta.
Fuente: iván medellín.

Según el autor, intérprete y 
compositor Polibio Mayorga 
(Ambato, 1932), en el tema la 
Cumbia triste establece la mezcla 
o mixtura de un género de origen 
colombiano: la cumbia, con el 
sanjuanito ecuatoriano. Es una 
de sus composiciones clásicas 
plasmadas en el año de 1967.
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del Ritmo, y muchas otras cumbias ecuatorianas 
que fueron grabadas desde 1967, estableciendo 
así un nuevo género musical en el Ecuador. 
Posteriormente, la tecnocumbia formaría parte y 
asimilaría esta fusión experimentada en los años 
sesenta, que se haría más popular en los años 
noventa del siglo XX.

enlaCes del internet

Cumbia Triste - Polibio Mayorga y su Quinteto Casino (Versión 

Original) 

https://www.youtube.com/watch?v=bV8kw4EAqe4

Iván Medellín. Conoce a Polibio Mayorga: El maestro perdido de la 

tropicalia ecuatoriana. El sonido de su órgano es uno de los 

secretos mejor guardados de la cumbia. NOISEY, 13 de junio 

del 2016. 

h t t p s : / / w w w. v i c e . c o m / e s / a r t i c l e / q b 9 3 9 7 /

polibio-mayorga-tropicalia-ecuatoriana-noisey-1306

• Figura 4

edwin proaño

Bajista ecuatoriano, ejecutante de música popu-
lar y jazz contemporáneo en bajo eléctrico y 
contrabajo. Licenciado por la Universidad San 
Francisco de Quito. Máster en Educación Musical 
por la Universidad de Cuenca.

Fue docente en la Universidad San Francisco 
de Quito desde el año 2009 hasta 2014, actual-
mente ejerce la docencia en la Universidad de las 
Américas (UDLA), en la dirección de ensamble y 
da clases privadas de bajo eléctrico.

Ha participado en festivales de jazz y música 
popular realizados en Quito – Ecuador, con agru-
paciones de las que ha formando parte: Mate 
Jazz, Urgencia Interna y Target Jazz Quartet. 
Conformó las agrupaciones Los Príncipes, Los 
Dukes y La Reyes Band, actualmente es músico 
freelance. Ha compartido escenario con artistas 
internacionales como Isabel Pantoja, Jerry Rivera 
y Juan Fernando Velasco y Marques. 
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La expresión afroantillana se hace presente:

SALSA Y ORALIDAD 
MUSICAL EN GUAYAQUIL 
(1970-1990)

Ángel Emilio Hidalgo
Universidad de las Artes

Resumen

En la ciudad de Guayaquil, la música popular de expresión afroantillana se hizo presente, al menos, 
desde la década del treinta del siglo pasado, con la influencia de los ritmos de la música cubana que llegaban 
a través de la radio: la rumba, la conga, el bolero. Luego llegó el son, la guaracha, el mambo, el chachachá, la 
pachanga, el dengue y otros ritmos que manaban de la ‘mata’ de la sabrosura: la isla mayor de las Antillas. 

Palabras clave: Tropical, afrodescendiente, sonoridades criollas, son, rumba, conga, mambo, cha-
chachá, guaracha.

Los engranajes del modo de ser 
tropical

E
n una urbe culturalmente híbrida y mestiza, 
pero con fuerte influencia afrodescendiente, 
como Guayaquil, es imposible separar los 
engranajes invisibles de un modo de ser 

tropical que nos identifica, nos caracteriza y nos cons-
tituye. Somos tropicales en la música: escuchamos y 
gozamos los ritmos, pero, sobre todo, en el baile. 

En el siglo XIX, las mujeres de los sectores aco-
modados destacaban por sus habilidades musicales 
en el piano, el violín, el arpa y la mandolina. Pero 
en la calle se vivía el jolgorio de origen africano, 
como lo consigna un viajero europeo de la época 
de la Independencia:

“Quiero hablar de los bailes, según la moda del pue-

blo, con los cuales celebran las fiestas de día y de 

noche, en las calles, plazas, etc. Estos divertimientos 

se hacen también en ciertas casas particulares y los 

acompañan con correspondientes canciones y grito 

agudo y discordante, con tamborileo y batimento de 

manos: es difícil soportar tal bulla para quien no está 

acostumbrado a los usos africanos, de donde vienen 

esas turbulentas diversiones” (Brandin, cit. Gómez 

Iturralde, 1997: 138).

Los viajeros europeos del siglo XIX hallaron 
en estas tierras la sociabilidad de la calle, el portal 
y la plaza. Es decir, la tropicalidad de los cuerpos 
que se movían y siguen moviéndose al compás de 
los tambores. Sobre todo las mujeres, que “mueven 
sus caderas como los cañaverales”, como inspira el 
sonero Piper ‘Pimienta’ Díaz, en alusión a las caleñas.

Y es que la historia de la música sabrosa siem-
pre se cantó y escribió desde la subalternidad. Así 
lo corrobora el viajero Abel Victorino Brandin, en 
el siglo XIX, y lo refiere el literato e historiador 
Alfredo Pareja Diezcanseco, cien años después, 
en su novela Baldomera (1938), cuando describe 
esos oscuros callejones del arrabal guayaquileño 
donde, hasta altas horas de la noche, se escuchaba 
el bataclán de la rumba (Pareja Diezcanseco, 
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1938). La estética, poética y erótica de los bai-
ladores de las sonoridades criollas y africanas 
se diferenciaba de la ‘aristocrática’ de los gran-
des salones al estilo francés: su modo de sentir 
el ritmo era (y es) desemejante, a partir de la sín-
copa: no importa el tiempo que marca el compás 
perfecto, sino el golpe de los tambores que anti-
cipa el movimiento de los cuerpos, cuando ellos se 
acercan y la respiración se entrecorta.

Desde la década del treinta del siglo pasado, 
Guayaquil, ‘el último puerto del Caribe’ —según 
expresión del escritor cubano Luis Suardíaz—, des-
cubrió la música popular cubana. El son, la rumba, 
la conga y la guaracha se escucharon en las radios 
de la ciudad, a partir de 1930. En la década del cin-
cuenta llegó la época del mambo, el chachachá y la 
guaracha: el primero, ritmo y baile atrevido y exó-
tico que en 1938 inventaron los hermanos Orestes 
e Israel López, músicos de la Orquesta de Antonio 
Arcaño y sus Maravillas, con la creación del dan-
zón Mambo. Inmediatamente después, este ritmo 
fue popularizado internacionalmente por Dámaso 
Pérez Prado, particularmente en la voz de Benny 
Moré, el sonero mayor de Cuba, quien alguna 
vez preguntó: “¿Quién inventó el mambo que me 
provoca?.../¿quién inventó el mambo, que a las 
mujeres las vuelve locas?”. El segundo, inventado 
por Enrique Jorrín y los músicos de la Orquesta 
América (cubana), que trajo consigo nuevos pasos 
de baile. Y en cuanto a la guaracha, se trata de un 
género de letra satírica, ubicado a mitad de camino 
entre el son y la rumba, y emparentado en Cuba con 
la ópera bufa de los siglos anteriores.

En la década del cincuenta, con el auge de las 
películas mexicanas, el mambo y el chachachá se pro-
pagaron en todas las radios de Guayaquil, sobre todo 
en emisoras populares como Radio América, Atalaya 
y Radio Ortiz. Ya para esa época, en la ‘esnaqui de 
la yaqui’ —expresión del caló porteño que alude a 
la esquina de la calle— retumbaron los sones, los 
boleros y las guarachas de la Sonora Matancera con 
Bienvenido Granda, Celio González, Celia Cruz, 
Nelson Pinedo y el ‘Jefe’ Daniel Santos, así como la 
Banda Gigante de Benny Moré, el Conjunto Casino, 
la Orquesta Riverside, Toña la Negra y Panchito 

Riset. Después se escucharía a Cortijo y su Combo 
con su cantante Ismael Rivera, quienes llevarán la 
bomba y la plena puertorriqueña a todas las ciudades 
de América Latina y el Caribe, al tiempo que entra-
ban con fuerza el porro y la cumbia colombiana, el 
viejo merengue de salón de Xavier Cugat, el valle-
nato —entonces conocido como paseo o paseíto—, el 
merecumbé, la pachanga y otros ritmos del Caribe 
que avisoraban la entrada triunfal de la salsa.

En los años cincuenta, arrasó el rock and roll, 
pero también la guaracha en Guayaquil y su ver-
sión ‘criolla’ se ‘cocinó’ con un toque de porro 
colombiano. El ritmo fusionado del porro-guaracha 
fue, desde los años cuarenta, una expresión viva 
de la tropicalidad musical no solo guayaquileña, 
sino costeña en general, pues también hubo culto-
res en Manabí. Entre los porteños figuraron Fresia 
Saavedra, Máxima Mejía, Maruja Serrano y hasta 
el mismísimo Julio Jaramillo. Y entre las grandes 
orquestas que pusieron a bailar a los guayaquileños, 
con los más variados ritmos de música tropical, des-
tacaron la Blacio Jr., Orquesta América, Costa Rica 
Swing Boys, Los 5 Ases, entre otras.

Pero a finales de la década del sesenta se intro-
ducen las nuevas sonoridades que habían adoptado 
los latinos de Nueva York, como alternativa, en el 
caso guayaquileño, a la moda cumbiambera domi-
nante de entonces. 

Ya en los años setenta aparecen las primeras 
grabaciones de Salsa en el país: Los Demonios del 
Salado, banda de ocasión que ensayaba en una 
casa del céntrico barrio de El Salado, dirigida por 
el músico peruano Carlitos Miranda y con la parti-
cipación del saxofonista y cantante porteño Lucho 
Silva, la cual grabó un álbum completamente sal-
soso: ‘La salsa llegó’ (Onda, 1972); la Orquesta 
América del maestro Rosendo Pino con su can-
tante Sebastián Jaramillo: ‘Bailemos La Machaca a 
la memoria del muerto’ (Ónix, 1972); la orquesta del 
quiteño Héctor ‘Manito’ Bonilla con el popular tema 
Canguil con salsa, de su álbum ‘La fiesta es donde el 
vecino’ (Orión, 1972); Los Dinámicos con su álbum 
‘Los Dinámicos. Canta: Paco Franco’ (Ónix, 1972), 
y Los Papasotes con su cantante Tonny Reyes y el 
álbum ‘Traigo salsa’ (Orión, 1973).



66 Traversari

A mediados de la década setentera, cuando el 
boom salsero ‘pegaba’ con fuerza a nivel continen-
tal, nuevos conjuntos aportaron con su sabor en la 
escena porteña y nacional: Rubén Lema y su Sonora, 
con su álbum ‘Y ahora… la salsa es…’ (Estelar, 1974); 
Willie Bastidas con ‘Salsa y sabor’ (Centenario, 1974); 
Fogata Combo —orquesta nacida en la Penitenciaría 
del Litoral y que tenía como padrino al cantante tico 
Freddy Quiroz— con ‘Entre rejas’ (Ónix, 1975) y 
especialmente ‘Qué barbaridad’ (Ónix, 1977); Pepe y 
su Banda, agrupación liderada por el percusionista 
colombiano Alejandro ‘Pichirilo’ Longa y su her-
mano Alfredo, posteriormente integrantes del Grupo 
Niche y fundadores de la Orquesta Internacional 
Los Niches, quienes, cuando vivieron en Guayaquil, 
grabaron el trascendental álbum ‘Pa´ romper los 
huesos’ (Orión, 1977);  Grupo 8, del pianista cubano 
y ex miembro de la Sonora Matancera radicado en 
Guayaquil, Evelio Rodríguez, con ‘Pa´ amanecer 
bailando’ (Orión, 1977), entre otros, sin contar, por 
supuesto, con el aporte de las orquestas de Quito: 
Don Medardo y sus Players, sobre todo en el álbum 
‘Los Trece de la Fama’ (Medarluz, 1975) y la Sonora 
de los Hermanos Baca, así como de Esmeraldas: 
Combo Canario con su cantante Pachangola —con 
dos grabaciones pioneras de 45 rpm, en 1971, inter-
pretando Juana Peña y Panameña, de Willie Colón y 
Héctor Lavoe, esta última en una versión titulada 
Esmeraldeña—, Afro Clan, Z-Mar, y de Manabí: Los 
Auténticos, Los Joker´s.

Entrados los años ochenta y frente al liderazgo 
del Conjunto Z Mar, de Esmeraldas, que frecuen-
temente se presentaba con gran éxito en escenarios 
populares de Guayaquil, descollaron la Orquesta 
La Unión, de los hermanos Mario y Jaime Ibáñez, 
con un disco de larga duración titulado ‘Salsa con-
tinua’ (Estelar, 1982), que versionaba temas de El 
Gran Combo de Puerto Rico, Oscar de León, Willie 
Colón, Henry Fiol y el Conjunto Clásico; además, 
la Sonora Los Bucaneros, cuyos integrantes perte-
necían a la Armada del Ecuador, la cual editó tres 
discos en los que nunca faltaba, al menos, un tema 
de ‘salsa brava’, y la orquesta de Joe Mayorga, quien 
como trombonista había sido parte de ‘Pepe y su 
Banda’ y de La Unión, y había iniciado su carrera 

como solista a inicios de los ochenta, con el sencillo 
Chico Matanza, en la voz del gran bolerista, sonero e 
inicial cantante de la ‘nueva ola’ en los sesenta, Ítalo 
Torres. En 1989, la orquesta de Mayorga impuso, en 
las radios de Ecuador y Perú, el hit Mata de tomate, 
en la voz de Néstor ‘Macondo’ Zúñiga. 

Pero quien más llamó la atención del público, no 
tanto por sus cualidades vocales sino por el manejo 
inteligente de su imagen de ‘malo’ o ‘guapo’ del 
barrio (al estilo de Willie Colón), la originalidad 
de los arreglos y la irreverencia de sus líricas que 
recrearon ambientes y situaciones de marginalidad, 
fue el cantante Tony Parra Chang, más conocido 
como Tonny Expresso o Tonny Boleta, de quien 
hablaremos más adelante. 

A inicios de los años noventa, el esmeraldeño 
Eduardo Grey, músico radicado en Guayaquil, pre-
sentó a ‘La banda de los hechiceros’ una propuesta 
bastante sólida con excelentes voces, califica-
dos músicos y un inteligente repertorio no exento 
de temas clásicos cubanos. Y en los últimos años, 
orquestas como la Herencia Rumbera, Renny y su 
Son Mayor, Manuel Galarza y su Afinque Latino, así 
como vocalistas de talante sonero y notable regis-
tro vocal como Roberto Ronquillo, Alonso Flores, 
Gustavo Enrique y Ray Bayona —ex cantante de 
Joe Mayorga, quien triunfó a escala mundial desde 
Nueva York con la orquesta del trombonista de ori-
gen puertorriqueño Jimmy Bosch—, han marcado el 
paso y sacudido la aún prometedora escena salsera 
guayaca del siglo XXI.

¿Existe la salsa ecuatoriana?

En las primeras grabaciones de lo que actual-
mente se conoce como ‘salsa’, se escuchan timbres 
próximos a la denominada ‘voz de vieja’ caribeña, de 
origen y raigambre cubanas. En nuestro medio, pro-
viene del surgimiento del ‘porro-guaracha’, híbrido 
que nace en la década del cuarenta y que tendrá 
importantes cultores, en las dos décadas siguientes, 
en el Litoral ecuatoriano, principalmente en Guayas 
y Manabí. Nombres como el de Fresia Saavedra, 
Máxima Mejía, Maruja Serrano y Chinchorrín y su 
Grupo, aparecen como intérpretes de relieve en las 



67Octubre 2019

portadas de los discos que se prensan sobre todo en 
Guayaquil, en las fábricas de Ifesa y Fediscos.

Cabe indicar que los porros-guarachas expresan la 
cotidianidad de los sectores populares, especialmente 
del puerto, con letras que se abren a la inventiva pica-
resca, al estilo de El ladrón (Fresia Saavedra y Máxima 
Mejía), La niña exigente (Fresia Saavedra), El aguador 
(Fresia Saavedra y Maruja Serrano), El santo parado 
(Maruja Serrano), entre otros números musicales que 
alcanzaron gran popularidad en las décadas de los 
cincuenta y sesenta del siglo pasado.

Resulta interesante comprobar la amalgama de 
dos ritmos de origen antillano que alcanzaron popu-
laridad como resultado de la propagación de las 
industrias culturales: la guaracha cubana, conocida, 
en primera instancia, por la obra musical de intér-
pretes como el Trío Matamoros, Ñico Saquito y Los 
Guaracheros de Oriente, Los Compadres y la Sonora 
Matancera; y el porro colombiano, que alcanzó gran 
popularidad a partir de la obra de Lucho Bermúdez, 
Pacho Galán, Nelson Pinedo, Billo´s Caracas Boys, 
Pedro Laza y sus Pelayeros, entre otros, los cuales 
empiezan a hacerse conocer en la década del cin-
cuenta y se profundizan a partir de la creación de la 
serie ‘14 cañonazos bailables’, del sello Fuentes de 
Colombia, a partir de 1962.

A partir de la década del setenta se escu-
chan composiciones con arreglos más agresivos, a 
modo de descarga, en agrupaciones tropicales de 
Guayaquil, Quito y Esmeraldas, como ocurre en el 
tema Canguil con salsa (1972), de Héctor ‘Manito’ 
Bonilla y su Orquesta de Salsa, y El salvaje (1974), 
tema original del peruano Mario Allison e interpre-
tado por la Sonora de los Hermanos Baca. Esa línea 
de desarrollo que viene de las descargas y la influen-
cia de jazz afrocubano, la cual se complementa con 
una infinitud de versiones que las orquestas ecua-
torianas hacen de los primeros clásicos de la Salsa 
de Nueva York, entre los que podemos mencionar 
números musicales de Johnny Colón, Ricardo Ray, 
Willie Colón & Héctor Lavoe, Justo Betancourt y 
Cheo Feliciano, por mencionar algunos.

Sostengo que el aporte que dio el Ecuador a la 
música salsa proviene de dos fuentes: 1. La adición 
de temas del pentagrama nacional, especialmente 

del pasillo ecuatoriano, en clave de son, guajira y 
guaguancó; y, 2. La incorporación de elementos del 
habla regional, lo que se observa en el caso de la 
Orquesta América de Guayaquil.

En cuanto al primer aporte, destacamos a ‘Los 
demonios del Salado’, quienes en su primer y único 
álbum, ‘La salsa llegó’ (1972), versionaron, en clave 
sonera, el vals ecuatoriano Ódiame y los pasillos 
Sombras, Mis flores negras y Romance de mi destino. 
Junto a ellos, Juan Cavero y su Orquesta, en su álbum 
‘Guayaquil está de salsa’ —el cual fue prensado, en 
1976, por el sello estadounidense Discolando—, 
grabó una versión de los pasillos Como si fuera un 
niño y Rosario de besos. Esta producción de covers, que 
también incluía temas clásicos de la música nacional, 
no solo fue un fenómeno de Ecuador. Algo similar 
ocurrió en los países que por esos años recibieron la 
influencia de la salsa o ‘sonido Nueva York’

En cuanto al segundo aporte, relacionado 
con la novedad de las líricas desde una expresión 
propiamente ecuatoriana, una agrupación guaya-
quileña destacó por la manera como interpretaba 
estos temas salsosos: la Orquesta América del 
maestro Rosendo Pino, con su cantante Sebastián 
Jaramillo. La Orquesta América era una verda-
dera institución en el ambiente musical ecuatoriano 
desde 1959, año de su nacimiento. Dirigida por el 
músico académico Rosendo Pino, quien tenía una 
escuela para la enseñanza del piano, la Orquesta 
América supo incorporar de manera versátil las 
nuevas sonoridades de la música afroantillana, con 
letras y expresiones ‘guayacas’, donde el timbre 
nasal de Sebastián Jaramillo destacaba por su rai-
gambre callejera, desplegada en los álbumes que la 
América grabó en los primeros años de recepción de 
la salsa en nuestro país: ‘Cuando toca, toca’ (Ónix, 
1971), ‘Triqui traqueando’ (Ónix, 1972), ‘Bailemos 
la machaca a la memoria del muerto’ (1972), ‘Toro 
barroso’ (Ónix, 1973), ‘Canelazo’ (Ónix, 1974), ‘La 
ópera del mondongo’ (Ónix, 1975). 

Una de las particularidades del canto de Sebastián 
Jaramillo en su etapa de la Orquesta América, radica 
en los ‘gritos’ que despliega a lo largo de la canción: 
“Y se fue la ingrata… ¡ñata!” y “¡Vuelve, ñata!”, como 
expresa en el tema Cruel condena, versión salsosa de 
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un bolero peruano compuesto por Franklin Cabrejos 
y popularizado en la voz de Lucho Barrios. Por su 
parte, en el tema Gozando, Jaramillo expresa: “¡Ajá! 
Mira que estoy gozando shabosho”, y también: “¡Oye 
negra!, oye cómo estoy gozando con Barcelona”, en 
referencia al popular equipo de fútbol, tras el coro de 
“ay, que ruede y ruede la bola”. O como ocurre en la 
versión de La hija de Lola, original de Charlie Palmieri, 
cuando Jaramillo dice: “Qué le ha pasado a la hija 
de Lola/ que el otro día no me paró ni la bola… Y 
Lolita me gritaba: ‘mira Sebas, lo que hemos hecho 
no tiene nombre’, y yo le dije: ni apellido tampoco”. 
Este rasgo en la lírica de Sebastián Jaramillo es suma-
mente interesante, pues revela que la improvisación 
del cantante se basa en la oralidad, incorporando 
el humor, el doble sentido y otras formas del habla 
callejera, propias de una sociabilidad barrial, parti-
cularmente de los sectores populares de Guayaquil.

La banda ‘Los demonios del Salado’ tam-
bién incorpora expresiones populares en el tema 
El colectivo de la 7, en un diálogo muy verosímil 
entre un usuario del bus colectivo que en los años 
setenta recorría la calle Gómez Rendón (epicentro 
del barrio de tolerancia guayaquileño) y el dueño 
del mismo: “Para atrás que hay asiento/ Oiga, no 
empuje, no empuje…/ El asiento es para tres… /
Cuidado con el bolsillo… /Oiga, ¿y quién paga?/ 
El de atrás paga”. En esta canción, el personaje que 
hace la voz incidental y refiere estas frases es el fut-
bolista y salsero guayaquileño Miguel Bustamante 
Tagle, figura del Barcelona S.C. y la selección nacio-
nal, quien en 1969 había regresado de Nueva York 
cargado de discos e imbuido del naciente movi-
miento salsero. Ese año se unió al personal de 
Radio Mambo y, en medio de las cumbias, pachan-
gas y merengues que entonces sonaban, se dedicó a 
difundir la música que más le seducía.

Cabe señalar que en la época de oro de la salsa 
dura; es decir, los años setenta, en Guayaquil aún 
existían prejuicios sobre esta música. Sólo a partir 
de 1979, la salsa llega a la clase media guayaquileña 
con letras de contenido urbano y social que introdu-
cen Willie Colón y Rubén Blades, a partir del álbum 
‘Siembra’ (1978), cuyo principal éxito, Pedro Navaja, 
tuvo resonancia a escala mundial.

En la década del ochenta, a partir del éxito de 
Pedro Navaja, apareció un sinnúmero de cancio-
nes que aludían a personajes del mundo lumpen: 
delincuentes, pendencieros y buscones como 
Juanito Alimaña (Héctor Lavoe), Roberto Revólver 
(Óscar ‘Pittín’ Sánchez), Máximo Chamorro (Lalo 
Rodríguez), Periquito Pin Pin (Héctor Tricoche con 
la Orquesta de Tommy Olivencia), entre otros.

En la escena ecuatoriana, dos son los personajes 
que alimentan esta línea de producción de la salsa: 
Chico Matanza, de Joe Mayorga y su Orquesta, y 
Tonny Boleta, personaje creado por el cantante Tonny 
Parra Chang (Tonny Expresso). En el primer  caso se 
trata de un joven que, llevado por los celos, ‘mata por 
amor’: “En el barrio se sigue diciendo/ que el amor lo 
llevó a destruir/ lo que tuvo por dentro de bueno/ el 
que tanto soñaba un porvenir […] y ya se lo llevan a 
la prisión/ a Chico Matanza, el que mató por amor”.

La construcción ficcional del delincuente en la 
salsa implica la elaboración de una épica cotidiana 
en el bajo mundo, donde el sujeto retratado no es 
necesariamente malo, pues muchas veces delinque 
obligado por las circunstancias. 

Con Tonny Expresso (nombre artístico del cantante 
porteño Tonny Parra Chang) ocurre algo muy pecu-
liar: al mismo tiempo que este construye el personaje 
de Tonny Boleta, el personaje de su primer álbum se lo 
‘traga’ a Expresso, al punto que en su segunda produc-
ción musical firma artísticamente como ‘Tonny Boleta’.

La aparición musical de Tonny Expresso se da 
en 1985, cuando graba un sencillo en el sello Estelar, 
de la casa disquera Ifesa, el cual alcanza tal popula-
ridad, al punto que logra ser editado en Colombia 
y Venezuela. Se trata, sin lugar a dudas, del punto 
más alto de la salsa ecuatoriana, no solo por la ori-
ginalidad de las letras de Tonny Expresso, quien es 
cantautor, sino por la construcción de una imagen 
de ‘guapo’ del barrio marginal guayaquileño.

Su primer álbum, ‘De la blanca’ (Estelar, 1986), 
cuando se hacía llamar Tonny Expresso, suda auten-
ticidad y mucha ‘calle’, en lenguaje de caló guayaco: 
“El camino está desierto, se avispó el de corbata, 
pues me voy pa´ la barata, a comprarme unos 
mecheros, pa´ fumármelos más luego… que me lle-
ven de la blanca. ¡Hey, señor!, esta no es blanca; es 
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la turra, no la quiero”. Indudablemente, se trata de 
una apología de la droga, un tema considerado tabú 
en toda la música popular. 

En el tema Boleta, en cambio, Tonny Expresso 
describe el incidente que determinó el primer ingreso 
a prisión de Tonny Parra Chang, el personaje de la 
vida real: “Un 17 de marzo de un año que no quiero 
acordarme, nace esta historia/ ¡Quieto!... Nombre…/  
Tony Expresso/ ¿Cuál es…?/ Se te acusa del pre-
sunto delito de no poner la basura en su lugar […] 
Bueno, cómo hablamos/ ¿Hablamos de queeé?.../ 
Cójala suaaave… ¡Ah!, entonces ni de frutilla, ni de 
naranilla. Jefe, ¿pa´ónde?/ ¡Pa´la hacienda!”.

A lo largo de la canción, Tonny Expresso 
narra episodios de su atribulada e infausta vida 
en la ‘hacienda’ (así le llaman a la Penitenciaría 
del Litoral), donde concluye que “en la cárcel los 
amigos/ no son amigos de nadie:/ existen los resen-
tidos/ los batracios, los bandidos/ que te roban los 
centavos/ para su comodidad”.

A partir del registro intimista que contienen 
estos relatos, comprendemos por qué la salsa es un 
medio de expresión para vehiculizar las experien-
cias de la marginalidad urbana guayaquileña. Como 
se sabe, la salsa no es propiamente un ritmo, sino 
una sonoridad que fusiona ritmos afroantillanos 
con aportes de la música afroamericana proceden-
tes del jazz y el rock, aglutinando la sensibilidad de 
millones, primero en el Caribe —por eso, el escri-
tor venezolano César Miguel Rondón le llamó “la 
música del Caribe urbano” (Rondón, 1980) — y pos-
teriormente en América Latina y buena parte del 
mundo. Sin embargo, quien recrea las notas musica-
les de este producto híbrido que se remonta a África, 
entiende que su ritmo vibrante reproduce el espacio 
social que lo sustenta y explica: el barrio latinoame-
ricano, donde la vida misma aparece representada, 
en todas sus bondades y en todas sus miserias.

La salsa en el lenguaje popular: 
una semiótica de ‘mi llave’

En el argot popular guayaquileño, ‘mi llave’ es 
una expresión que alude a la familiaridad que una 
persona tiene con alguien a quien considera su amigo, 

brother, pana, yunta, ñaño. El origen de esta expresión 
es desconocido, aunque simbólicamente trae connota-
ciones inesperadas que son propias de una identidad 
barrial que al parecer se va perdiendo en Guayaquil, 
dado que la ‘burbuja inmobiliaria’ de los últimos años, 
con la proliferación de las ‘urbanizaciones cerradas’, 
ha impuesto una sociabilidad cerrada, concentrada e 
individualista —la cual merece una futura reflexión en 
esta columna—, que contradice el sentido de una inte-
racción vital entre los vecinos como experiencia que 
configura una ‘identidad barrial’. 

En ese sentido, la ‘llave’ es un significante 
que se convierte en la metáfora del paso de 
lo cerrado a lo abierto cuando, por ejemplo, 
alguien se dirige a otro y lo nombra como ‘mi 
llave’ —no necesariamente es un amigo, sino un 
‘conocido’—, con lo cual, no solo que ‘rompe el 
hielo’, sino que lo convierte en un ‘socio’ (‘un 
socio pa’mi negocio’, como dice Mayito Rivera 
cantando con Los Van Van); es decir, lo acerca y 
le hace partícipe de su cotidianidad. 

En la historia de la música afroantillana y par-
ticularmente en la salsa, existe un sinnúmero de 
alusiones al símbolo de la ‘llave’, imagen que nos 
remite a lo abierto frente a lo cerrado; es decir, a un 
‘candado’ o ‘cerradura’ que completa una oposición 
binaria que dice más de lo que enuncia. Se trata de 
una contraposición semántica de dos términos o con-
ceptos, aunque intervienen otros aspectos retóricos y 
discursivos que nos remiten a la producción musical 
de los salseros de Nueva York, desde la década del 
sesenta hasta la actualidad. 

Por otra parte, en la mitología santera afrocu-
bana, el símbolo de la llave se vincula a Elegguá, 
el ‘orisha mayor’. Este personaje que aparece en las 
tradiciones orales de los pueblos yoruba y congo 
(formadores de la cultura afrocubana), ‘posee las 
llaves del destino, abre y cierra todas las puertas de 
la vida’. Además, ‘es portero del monte y la sabana’. 
Es el primero de los guerreros y recibe el nombre de 
Okana. Ningún orisha le antecede porque el mismo 
Olofi (Dios del destino) dijo: “Siendo tú el más chi-
quitito y mi mensajero, serás el más grande en la 
tierra y en el cielo, y sin contar contigo, nunca será 
posible hacer nada” (Cabrera, 2019: 86).
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Como vemos, la idea de la ‘llave’ en la música 
salsa es el resultado simbiótico de contenidos de la 
tradición religiosa afrocubana y de un proceso de 
resemantización que se inicia en los años setenta, 
con la difusión del llamado ‘sonido Nueva York’ en 
el Caribe y América Latina. Quiero aludir al tema Yo 
tengo la llave, de Johnny Pacheco y Pete ‘El Conde’ 
Rodríguez. En esta canción, el sonero asienta una 
poética, pues entrega consejos dirigidos a quienes 
recién incursionan en el canto salsoso: “Si tú preten-
des cantar/ pues hazlo con sentimiento/ haciéndolo 
de este modo/ alegras al elemento”. A más del ‘sen-
timiento’ con el que el sonero debe abordar la letra, 
se hace hincapié en el respeto a la clave (key): “Si es 
que pretendes cantar/ no te olvides, no te olvides/ 
de la clave, la clave”. Y detrás de esto, se repite el 
coro: “Escúchame bien/ porque yo tengo la llave”, 
no sin antes haber formulado, de entrada un coro 
bastante elocuente: “Si es que se encuentran perdi-
dos/ traigo la llave”. 

Lo anterior deja entrever que la voz lírica es la 
de un sonero que enseña a cantar, entregándole a 
su discipulado los ‘secretos’ del oficio. Y en medio 
de recomendaciones actitudinales: “hazlo con sen-
timiento” o “ten un poco de humildad”, destaca 
el mensaje de la ‘llave’, como la quintaesencia de 
un saber que es propio de la voz lírica (sonero). 
Entonces, el sonero aparece dispuesto a enseñarle 
la destreza de su canto al novato, como lo consigna 
de manera literal: “Yo te lo voy a enseñar…/ El que 
no sepa que aprenda (coro)/ cómo tienes que ins-
pirar”. En la canción se nos revela que la ‘clave’ de 
la ‘llave’ es el sentimiento auténtico y popular, el 
cual forma parte de sus experiencias de vida, en el 
campo de la música salsa y de la música afroanti-
llana, en general.

Si trasladamos todo lo anterior al mundo de 
la tropicalidad guayaquileña, observaríamos que 
este tipo de enunciado (‘mi llave’) revela algunos 
valores culturales del guayaquileño de los secto-
res populares: en primer lugar, su generosidad, al 
incorporar al otro como un amigo cercano o parte 
de su familia. Por otro lado, la humildad como 
un atributo positivo que se opone a la arrogan-
cia de los poderosos; así como la autenticidad de 

espíritu, lo que implica, entre otras cosas, expresar 
sin tapujos lo que uno piensa o siente —aquí está 
la imagen de un guayaquileño que dice las cosas 
de frente y pasa por sincero hasta el extremo de 
incomodar—, lo cual está relacionado con el ‘senti-
miento’ del sonero o cantor popular —en un bolero 
interpretado por el sonero cubano Justo Betancourt 
se oye: “No crean que porque canto es porque me 
he vuelto loco; yo canto porque el que canta, dice 
mucho y sufre poco”—; y, finalmente, la solida-
ridad que nace de la experiencia de compartir, la 
empatía hacia el prójimo y la voluntad de hacer 
suyo el problema ajeno. ¿Acaso estos valores de 
generosidad, humildad, autenticidad y solidaridad 
no son propios de la vida comunitaria y particular-
mente de la sociabilidad que se crea y recrea en los 
barrios populares de Guayaquil y otras ciudades 
de América Latina?

Conclusión (de palo pa´ rumba y 
a golpe de tumbao)

Entiendo la cultura popular como una 
totalidad, pues sus expresiones sociocultura-
les —la música salsa, entre ellas— reproducen 
visiones de mundo que son coherentes con las 
formas simbólicas —siguiendo al filósofo Ernst 
Cassirer— (Cassirer, 1972), particularmente entre 
la intuición mítica y el lenguaje articulado, con 
que los sectores populares imaginan, piensan y 
representan el mundo. 

En el disfrute de la música salsa surge una 
interacción que, a través de la música y el baile, 
enfrenta a los cuerpos y se genera un sinfín de 
posibilidades de intercambio humano, asentadas 
en el orden de lo sensible. Por eso, el lenguaje de 
la salsa está asociado al carnaval de los sentidos, 
una fiesta permanente que nos invita a asumir 
una experiencia vital que aunque no es exclusiva 
de colectividades que históricamente se han cons-
truido desde la tropicalidad, como Guayaquil, se 
reproduce de manera privilegiada en espacios 
donde una sociabilidad abierta y mercantil es el 
escenario y telón de fondo de esta sonoridad musi-
cal moderna de raíces africanas. 
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Más allá de la clase social:

MÚSICA CHICHERA EN 
QUITO. IMAGINARIOS 
URBANOS E IDENTIDAD

Sofía Carrión Suza
Quito, 7 de julio de 2019

Resumen

La construcción de las identidades urbanas se relaciona con elementos como la historia, el poder y el 
espacio, y se materializa en las diversas manifestaciones culturales, la música es una de ellas. Este artículo 
plantea analizar la música chichera en la ciudad de Quito, desde un punto de vista histórico, identitario y 
urbanístico, que sitúa a este género como una forma de construir identidad y habitar espacios.

Palabras clave: Identidad, música chichera, historia, espacio, urbe.

Contexto histórico y actual de la 
música ‘chichera’

A
l hablar de música ‘chichera’ se nos vie-
nen muchas imágenes a la mente: la 
fiesta, el consumo de ‘trago’, el amor y 
el desamor. En lo personal, rememora 

una infancia acompañada por la música chichera 
y la tecnocumbia de las fiestas de los vecinos, que 
acompañaron las noches, madrugadas y amaneceres, 
en aquel Calderón que recién empezaba a dar sus 
pasos de consolidación urbana. Desde este ‘vivir’ fui 
notando que la música no solo era para acompañar 
el momento, sino que envolvía sentimientos y expe-
riencias que hacen de este género la encarnación de 
una identidad, ya que se constituyen paralelamente, 
con una historia y un devenir actual y futuro (Frith, 
1996). Este es el eje principal de esta investigación: 
intentar hacer una ligazón entre la música y la iden-
tidad, cuestionando su definición de acuerdo a una 
clase, ya sea esta social o económica. Para ello se 

tiene en cuenta el proceso de urbanización de Quito, 
sobre todo los flujos migratorios del campo a la ciu-
dad en los años setenta, época de advenimiento tanto 
de la música rocolera como de la chichera. 

Es justamente en esta década que el influjo 
de migrantes provenientes del campo serrano 
hacia Quito (por su gran atractivo económico), 
empieza a repercutir tanto la manera de ocupar la 
ciudad, como en sus expresiones culturales. Entre 
las que se destaca la música, pues surge toda una 
nueva generación de músicos, que, según Wong 
(2013) e Ibarra (1998c), logran un acercamiento 
justamente con estos grupos migrantes, puesto 
que develan el éxito que sueñan tener en la ciu-
dad, no obstante, esto queda en duda, ya que la 
música chichera ha atravesado a otras esferas de 
la sociedad, masificando su consumo a través de 
los medios de comunicación, sobre todo bajo 

[…] la particularidad de las dinámicas mundia-

les es el retomar géneros, públicos, escenarios e 
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infraestructuras que servían a músicas insertas com-

pletamente en los medios de comunicación y que 

ahora son usadas para lanzar otros géneros musicales 

étnicos que antes eran marginales (Olmos, 2012: 132).

De esta manera, junto con el ingreso del 
país a la producción petrolera desde los años 
sesenta, se da una fuerte introducción al mer-
cado de nuevos géneros musicales, como la 
música colombiana, mexicana y luego peruana, 
entre las que Hernán Ibarra (1998b) dice opaca 
a la “música nacional”1. Es así como a fines de 
los años setenta y gracias a la influencia de la 
música tropical en el país, la música nacional, 
según estos autores, empieza a “tropicalizarse”2 
(Ibarra, 1998b), para poder competir3 en el mer-
cado influenciado por estos ritmos. Es aquí 
cuando tanto la música chichera4 como la roco-
lera tienen su momento de auge, la primera con 
más impulso en la sierra con los sanjuanitos y la 
segunda en la costa con los pasillos.

1 Este término era una manera de denominar a la música 

de producción nacional bajo una lupa de clase social, 

distinguiéndola entre la música culta y académica y la 

‘nacional’, donde entraban géneros como los albazos, pasillos, 

sanjuanitos, entre otros, orientados más hacia lo que Gramsci 

(1981) ve como ‘popular’, ya que se difunde a la mayor parte 

de la población asociada con las clases dominadas.

2 Tanto Hernán Ibarra (1998c) como Ketty Wong (2013) adoptan 

este término para referirse a la adopción de elementos de la 

música tropical, adaptarse a este contacto musical mediante 

la incorporación de nuevos instrumentos, repertorios, 

melodías y ritmos, como habla al respecto Nettl (1964) sobre 

el cambio musical.

3 Más allá de competir, se debería hablar de una negociación 

cultural, ya que son mecanismos que buscan los grupos 

históricamente marginados de ser aceptados por el Estado 

Nacional, al mismo tiempo que preservan su autenticidad e 

incorporan innovaciones, el buscar un lugar ‘entre-medio’ 

(Bhabha, 2002).

4 Este término, para Ibarra (1998a) tiene una relación con el 

consumo de chicha en bares llamados chicherías en Quito, sin 

embargo, ha ido cambiando de connotación, al punto de tener 

su propio espacio radial, como es el caso de Radio América.

Actualidad

Para este período temporal, se hará uso de las 
experiencias y observaciones recogidas durante la 
asistencia a dos eventos relacionados a la música 
chichera y de tecnocumbia, en dos sectores de la 
ciudad que se fueron marcando como residencias 
de las clases trabajadoras y receptoras de migran-
tes del campo, como son el caso del norte y sur. En 
el primer caso, fue un evento gratuito organizado 
por Radio América en el año 2015, en la Tribuna 
del Sur, ubicada en Av. Teniente Hugo Ortiz y calle 
Ramón Morán. Y el segundo, en una discoteca del 
norte de la ciudad, llamada Coco’s Light, ubicada 
en el sector del Parque de los Recuerdos. La selec-
ción de estos dos espacios tiene el fin de ver las 
diferentes dinámicas en espacios públicos abiertos, 
como la Tribuna del Sur, y privados cerrados, la 
discoteca Coco’s Light, así como la distinción de 
zonas. Así, pasaremos a dar revista a una breve 
descripción de lo encontrado en cada caso.

Concierto por los veinte años de 
Radio América en la Tribuna del 
Sur de Quito

El concierto fue anunciado por alrededor de 
tres semanas consecutivas en Radio América 
Estéreo 104.5 F.M. A lo largo de toda la programa-
ción, se anunciaba la presencia de artistas como 
Patty Ray, Jaime Enrique Aymara, entre otros 
nacionales como internacionales. El evento era 
anunciado para el día 28 de marzo del año 2015, 
en la Tribuna del Sur, totalmente gratis. Los locu-
tores solían pedir puntualidad al evento, ya que 
empezaría a las doce de la tarde en punto y estaría 
amenizado por los locutores de la radio. 

El día del concierto había una gran cantidad 
de autos que se encontraban aparcados o en bús-
queda de un espacio, aproximadamente a unas dos 
cuadras a la redonda. Además, se habían cerrado 
algunas calles con el fin de permitir el acceso pea-
tonal de las personas que asistían al concierto. Los 
automóviles ocupaban tanto los lugares designados 
para parqueaderos públicos, como veredas y hasta 
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parques. Debido a su proximidad con el barrio de 
la Michelena, y el comercio que éste tiene, la con-
gestión vehicular dificultaba la movilidad por este 
sector. Al ser un evento organizado por una radio, 
éste contó con la policía nacional y con el apoyo del 
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Por lo que 
toda la tribuna del sur estuvo cerrada con mallas de 
metal y se contaba tan solo con una única entrada 
para la revisión policíaca. Ésta se ubicaba en la 
salida de la calle Gonzalo Cabezas y por los sitios 
donde toda la gente que llegaba lo hacía a pie, tam-
bién se podía ingresar por la avenida Teniente Hugo 
Ortiz cuando esta se cruza con la calle Cabo Luis 
Iturralde, ya que era hasta aquí donde se encontraba 
cerrada la avenida donde se efectuó el concierto.

• vista hacia el púBlico uBicado en la triBuna, concierto 
radio américa, 2015. Foto: soFía carriÓn suza

Hacia el redondel Atahualpa, al sur, estaba ubi-
cado el escenario con su equipo de amplificación. Al 
costado este se encontraba la tribuna, que para las 
14:00 ya estaba totalmente llena. Casi en la mitad de 
todo el cerramiento estaban ubicados los controles 
de sonido e implementos de amplificación, puesto 
que el espacio era bastante largo y se necesitaba 
cubrir toda el área, también había una pantalla que 
proyectaba lo que sucedía en el escenario, para que 
las personas ubicadas en la parte más lejana pudie-
ran ver el espectáculo. 

Frente al escenario, hasta la parte donde se encon-
traban los controles (la mitad), había mucha gente de 
pie. Lo característico de esto es que casi ninguna per-
sona estaba sola, sino integrada a algún grupo, ya sea 
familiar, o de amigos o vecinos; los jóvenes venían 
con su uniforme de colegio a integrarse a uno de 
estos grupos, los niños pequeños permanecían con 
sus padres, hermanos y hasta abuelos. La tribuna, al 
parecer, estaba ocupada en su mayoría por señoras de 
entre treinta y cincuenta años, quienes iban con sus 
familias o con amistades, puesto que ocupaban apro-
ximadamente dos hileras de los graderíos, formando 
un grupo compacto, en el que compartían en grupo 
y se cubrían de la lluvia bajo paraguas.

No obstante, la Tribuna del Sur es considerada, 
por su entorno, un sitio peligroso, así lo califica la 
gente que vive por los alrededores, pues se comen-
ten muchos robos.

Muchos de los jóvenes que asistían llevaban 
ropa de un estilo orientado hacia el hip hop y sobre-
salía ante todo la marca Adidas en muchas de las 
prendas, como chompas, pantalones, gorras y 
zapatos. También, muchos de ellos ese día tenían 
olor a alcohol, pese a la revisión de los policías en 
la entrada; aunque cabe decir que en las primeras 
horas del evento, el control no era tan exhaustivo y 
más bien se intensificó a medida que corría la tarde. 
Entre las conversaciones que se logró escuchar pese 
a todo el ruido que había, se oyó la de una chica con 
un joven que le preguntaba: “¿Por qué viniste si no 
te gusta esta música?”, ante lo cual surgió el cuestio-
namiento de los verdaderos motivos de la asistencia 
a esta clase de programas.

En el evento había una gran cantidad de vende-
dores informales, entre hombres y mujeres, quienes 
se dedicaban a vender golosinas, paraguas, ponchos 
de agua y hasta vino, pese a que está prohibido el 
consumo de alcohol. La represión por parte de la 
policía hacia este sector, se daba sobre todo en las 
afueras del concierto, donde muchas veces hicieron 
retirarse a los vendedores, mayoritariamente hom-
bres, que comerciaban artículos para la lluvia.

Quienes amenizaban el concierto durante sus pau-
sas entre artistas, interactuaban con el público, al igual 
que lo hacían cada uno de los cantantes y agrupaciones 
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que participaron. Lo que sobresalía eran los saludos a 
los distintos sectores de Quito, tanto del norte como 
del sur, también había preguntas como: “¿Dónde están 
los aniñados del norte?”, o peticiones como: “¡Que 
alcen las manos las madres solteras!”. 

Al entrar Patty Ray en escena se escuchaban 
muchos gritos y aplausos. Esta artista tenía gran 
acogida dentro de su público, quienes coreaban y 
bailaban sus canciones, sobre todo las personas ubi-
cadas cerca a la tarima y quienes se situaban en la 
tribuna. Entre los diálogos que ella hacía, se resalta-
ban los de las relaciones complicadas y el desamor.

Luego de esta cantante, pasó Juanita Burbano, 
quien comenzó con un repertorio un poco más tra-
dicional, interpretando algunas canciones de la 
música rocolera, con las que la gente se emocio-
naba más y se escuchaba sus cantos. En la canción 
El machito hizo alusión a la historia de un hombre 
que no sabía cómo complacer a su mujer y por eso 
ella había decidido abandonarlo.

Tras estas dos cantantes, se presentó el grupo 
de los Hnos. Núñez, en cuya presentación empezó 
a llover y junto con ello, un gran número de per-
sonas comenzó a salir y los controles cesaron 
durante la lluvia. 

Así fue avanzando la noche y siguieron otros 
grupos, entre estos, la participación de una orquesta 
de cumbia, tras la cual se presentó, entre aplausos, 
gritos y chiflidos, Jaime Enrique Aymara, para cerrar 
la lluviosa noche del concierto de Radio América, 
entre grupos que con el pasar del tiempo se volvie-
ron netamente adultos y donde la ingesta de bebidas 
alcohólicas era un aliciente mientras se coreaba las 
letras de las canciones.

Concierto de Widinson en la 
discoteca Coco’s Light, sector 
Parque de los Recuerdos, norte de 
Quito

La modalidad de difusión de este evento fue 
totalmente distinta, ya que se conoció de éste por 
medio de los carteles que suelen pegar en algunas 
paredes, en las que se permite que este tipo de anun-
cios se mantengan algún tiempo, antes de que sean 
despegados o sustituidos por otros. En este cartel, 
de color celeste, se anunciaba en letras grandes la 
presencia de Widinson, acompañada por una foto 
del artista, y en letras un poco más pequeñas se 
mencionaba a los DJs invitados, así como el lugar 

• presentaciÓn hnos. núñez durante el concierto ‘radio américa canta a quito’, 2015. Fuente: https://www.FaceBook.com/
watch/?v=1714473488789785
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en donde se llevaría a cabo, la hora y el valor de 
ingreso. Este evento se realizó el 16 de abril; empe-
zaba a las siete de la noche en el bar discoteca Coco’s 
Light, ubicado en la calle Las Avellanas y Av. 10 de 
Agosto, sector Parque de los Recuerdos.

A la entrada estaba un patrullero que se encon-
traba haciendo su ronda por ese lugar. Había algunos 
carros estacionados a lo largo de la calle donde estaba 
ubicada la discoteca. Para poder ingresar se tenía que 
hacer una pequeña fila, cancelar los seis dólares de 
la entrada y pasar por un pequeño ‘cacheo’ llevado 
a cabo por los empleados que se encontraban en la 
puerta. Había un señor que pedía de manera muy 
comedida que no se ingresaran armas y que se deja-
ran las mochilas encargadas en el ingreso. Además, 
pedían mostrar la cédula de identidad, ya que solo 
personas mayores de edad podían ingresar.

El local era bastante reducido, la luz escasa, la 
ventilación muy pobre y el suelo estaba mojado, 
de lo que sospecho parecía ser cerveza, debido al 
olor que se sentía en el ambiente. A la derecha de la 
puerta de ingreso se ubicaba un pequeño bar, donde 
se expendían cervezas y cajas de vino. Había algu-
nos asientos distribuidos alrededor de todo el local 
y estaban ocupados en su mayoría. Siguiendo recto 
del bar, estaban los baños para hombres y mujeres, 
junto a los cuales se encontraba una pequeña salida 

de emergencia, por la que sacaban a todos aquellos 
que ocasionaran problemas, para eso contaban con 
tres guardias, que vestían una camiseta con el nom-
bre del lugar, no tenían armas, pero sí contaban con 
rociadores de gas pimienta.

Las primeras horas a partir de las siete de la 
noche eran amenizadas por DJs, entre los cuales, 
solo una era mujer y mezclaba tecnocumbia junto 
con canciones de reggaetón y electrónica. Este 
mismo estilo llevaban el resto de los DJs, poniendo 
secciones de música bailable. Mientras más se acer-
caba el momento de la presentación de Widinson, la 
música fue variando más; se llegó a poner los clási-
cos del rock de los años ochenta.

El consumo de alcohol entre los grupos que 
había, consistía en la compra de jabas de cerveza 
y cartones de vino, para lo que solían hacer ‘vaca’5 
para, entre todos, comprar un poco más. Entre los 
grupos que se pudo distinguir estaban los que se 
dedicaban a bailar, los que tomaban y bailaban un 
poco y los que se dedicaban únicamente a consumir 
alcohol. Las edades de los asistentes oscilaban entre 
los veinte y cuarenta años, como mucho. 

5 Hacer ‘vaca’: recolectar dinero entre amigos o conocidos para 

comprar algún producto o cosa, en este sentido, se refiere la 

compra de alcohol.

• púBlico asistente a la discoteca coco’s light, 2015. Foto: soFía carriÓn suza
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El animador de la noche interactuaba con el 
público preguntando por la zona en la que viven, así 
como emitía mensajes a las madres solteras, a aquellos 
que estudian por la noche para obtener su bachille-
rato, a quienes ya se habían gastado su quincena hasta 
el momento, etc. También pedía que se mantuviera el 
orden y que se cuidaran los baños; así mismo, llamaba 
a seguridad cuando veía algún tipo de disturbio entre 
el público, lo cual sucedió más de una vez.

Las peleas eran algo usual; de hecho, se pre-
senciaron tres disturbios mientras se realizó la 
observación. La mayoría se dio entre hombres en 
estado etílico, aunque en una ocasión también hubo 
una pelea entre mujeres y una que agredía al guar-
dia. Lo que hicieron los hombres encargados de 
la seguridad fue intentar separarlos y sacarlos de 
la discoteca lo más pronto posible, mientras quie-
nes se encontraban cerca aprovecharon para filmar 
el suceso, a lo que los guardias solicitaron que no 
lo hicieran, si no ellos también serían retirados del 
evento. En último término, cuando la situación 
empeoró y la pelea llegó hasta la pista de baile, 
cayéndose una mujer tras ser golpeada, empezaron 
a arrojar gas pimienta, con el cual la mayoría del 
público, incluyéndonos, empezó a toser y lagrimear, 
puesto que el lugar no poseía una buena ventilación 
y no era fácil respirar.

Widinson llegó a las once de la noche aproxi-
madamente, tras los reclamos de un público que 
lo esperaba ansiosamente. Unos minutos antes 
de que llegara este artista, se empezó a limpiar la 
pequeña tarima donde interpretaría sus canciones. 
Finalmente llegó y en medio de gritos y silbidos 
subió al escenario, entonces pusieron la pista de 
su primera canción El cartero, con la cual la gente 
empezó a corear y a filmarlo, mostrándose defini-
das muestras de afecto hacia el cantante. El resto 
de la velada transcurrió de una manera similar a 
las anteriores horas.

Identidad y espacio público

Como se pudo constatar en estos relatos, el 
espacio es un elemento determinante, éste se fue 
segmentando de acuerdo a la población que la 

…cabe preguntarse 
¿de dónde viene esta 
adjetivación?, ¿quiénes 
son los que denominan 
y clasifican así a esta 
música?, ¿qué es y qué 
no es chichero?, ¿por 
qué asumimos a este 
género musical con un 
estrato social definido? 
Las respuestas a dichas 
interrogantes pueden 
residir justamente en 
el hecho de que la 
‘chicha’ vive al igual 
que una identidad, 
está atravesada por 
relaciones de poder, 
de una historia, una 
carga de estigma y 
estereotipo.
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habitaba, siendo la zona sur, un sitio pensado 
para las clases trabajadoras, mientras el norte y los 
barrios periurbanos del distrito, se convirtieron en 
áreas receptoras de la población migrante rural, 
debido a su bajo o inexistente costo de la tierra6 
(Carrión, 1987). Por este motivo, no es de extrañar 
que el concierto de Radio América haya tenido lugar 
en la Tribuna del Sur, y que se encuentre una dis-
coteca como la Coco’s Light en la zona del Parque 
de los Recuerdos, al norte. De igual manera, se 
encuentra una estética compartida, acompañada 
de la ingesta de bebidas alcohólicas y de discursos 
manejados por los animadores en torno a la soltería, 
a quienes estudian a distancia o por la noche, quie-
nes cobraron la quincena, entre otros temas.

La construcción de una identidad: 
el espacio público

El espacio público es un lugar de relación y de iden-

tificación, de contacto entre muchas personas, de 

animación urbana y —a veces— de expresión comuni-

taria. El espacio público es el espacio referencial muchas 

veces heredado, en consecuencia, toda la ciudad exis-

tente, y por lo tanto heredada (Borja, 2011: 324).

Como bien dice esta cita de Jordi Borja, el espa-
cio colectivo es una parte fundamental para la 
creación de una identidad y es por esto que se pone 
tanto énfasis en ello en los actuales planes de urba-
nización, ya que se busca que estos sean espacios 
donde los distintos grupos heterogéneos se vincu-
len. No obstante, en esto entra un gran conflicto, el 
de la inseguridad tomada desde la brecha entre ricos 
y pobres, además, cada vez es mayor el número de 
espacios privados, como es en el caso de los centros 
comerciales. Es así como aparece la dicotomía entre 
el sector público y el privado, el cual es un juego de 
intereses en el que lo privado es lo prioritario. Esto 
contribuye a la descohesión social, por lo que se 

6 Hay que tener en cuenta que muchos barrios periurbanos 

nacieron como invasiones y hasta la actualidad tienen 

problemas para su consolidación, al no tener escrituras ni 

todos los servicios básicos.

A la música chichera 
se la suele asociar 
como parte de una 
cultura popular, 
interpretada ésta 
como aquella 
cultura que viene 
desde ‘abajo’, 
como una fuerza 
contra-hegemónica, 
en cierto sentido 
política, en cuanto a 
sus acciones, ya que 
expresan un mensaje 
sobre cómo las 
personas conciben su 
alrededor, mostrando 
el ‘quién soy yo’ y 
‘cómo quiero que 
me traten’ dentro de 
sus prácticas diarias 
(Salman, 1999).
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ubica a la ciudad en un estado de crisis, y se tiende 
así a la ‘ghetización’, diversificación de los servicios 
privados, entre otros que contribuyen a la fragmen-
tación (Borja, op. cit., 2011).

Además, como dice Mario Lungo (2011), en el 
caso de Latinoamérica y el Caribe, ha habido una 
rápida urbanización y distorsión por el subdesarro-
llo, que combinado a la inequidad en la distribución 
de ingresos, da como resultado una polarización 
espacial. Además, la desintegración de la agricul-
tura tradicional va a la par con la incapacidad de 
absorber fuerza de trabajo por parte de la industria 
urbana, de esta manera se va incrementando cada 
vez más el nivel de trabajos informales (Lungo, 
2011). De esta forma ingresan dentro del mercado 
de la construcción, industria, comercio y servicio 
doméstico (Ibarra, 1998b). 

Precisamente aquí se agudiza la heterogenei-
dad de la ciudad, ya que la planificación de ésta fue 
enfocada desde su espacio físico, dejando excluida 
la definición personal del espacio, que es lo que 
sucede en los barrios. Esto es lo que David Harvey 
llama espacio social, el cual “no es sólo una variable 
de un individuo a otro y de un grupo a otro; tam-
bién cambia con el tiempo” (Harvey, 1977: 30).  

Por lo que ya vimos, el espacio público tam-
bién sufre transformaciones temporales, al igual 
que el espacio social, es por eso que se debe respe-
tar la historia, la tradición cultural del urbanismo en 
cada lugar, teniendo en cuenta siempre el proceso 
social como uno de los tres actores que constituyen 
el entramado urbano.7 Después de todo, estas zonas 
son las que indican la calidad de vida de la gente 
y la cualidad de ciudadanía de sus habitantes, es 
por eso que el urbanismo debe garantizar lugares 
de encuentro, puesto que la ciudad es un lugar de 
intercambios y de identidades (Borja, op. cit., 2011).

La chichería

A la música chichera se la suele asociar como 
parte de una cultura popular, interpretada ésta 
como aquella cultura que viene desde ‘abajo’, 

7 Los tres elementos son: escenario, los sujetos y el proceso social.

como una fuerza contra-hegemónica, en cierto 
sentido política, en cuanto a sus acciones, ya que 
expresan un mensaje sobre cómo las personas 
conciben su alrededor, mostrando el ‘quién soy 
yo’ y ‘cómo quiero que me traten’ dentro de sus 
prácticas diarias (Salman, 1999). Dentro de esta 
categoría pueden entrar los vendedores informales, 
quienes se apropian de la ciudad de otra manera, 
ignorando los valores monumentales y cultu-
rales reivindicados por las élites (Ibarra, op. cit., 
1998b). El tipo de organización que se forma a par-
tir de este principio, se lleva a cabo por medio de 
sus relaciones con las sociedades grandes, ya que 
estas brindan facilidades y ayuda, por eso el autor 
recalca que no desarrollan identidades ni estrate-
gias de vida auténticas, sino que son resultado de 
la interacción con la sociedad grande, sin embargo 
hay que tener siempre presente que la cultura tam-
bién limita (Salman, op. cit., 1999).8

En este sentido, la globalización ha tenido gran 
influencia dentro de este campo, puesto que repre-
senta un peligro para la cultura, ya que dentro del 
sistema capitalista es una forma de totalización de 
la vida humana (Echeverría, 2001). Así, a través 
de la reproducción y banalización de los acervos 
del pasado por la industria cultural, lo que den-
tro del barroco propuesto por Echeverría (2001) 
se refiere a la exacerbación de los ornamentos, lo 
extravagante y bizarro, se logra una negociación 
cultural o resistencia de la que habla Bhabha (2002) 
con sus lugares entre-medio o en el sentido de que 
la música es una herramienta de comunicación, 
organización y cambio social, como menciona Paul 
Gilroy (1991). Todo ello teniendo en cuenta que 

[…] la música ‘del barrio’ fue creada mediante 

procesos complejos de intercambio, apropiación y 

mediación de clases, gestados en espacios ambiguos 

situados entre el país y la ciudad, entre distintas cla-

ses sociales y, frecuentemente, entre lo nacional y lo 

internacional (Wade, 2002: 11). 

8 En este aspecto de la cultura como un elemento restringe la 

libertad en el caso de la música chichera, será tratado en el 

siguiente capítulo.
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Es por ello que estas construcciones identitarias, 
que, en el caso de la música chichera, tienen su espa-
cio de lucha dentro de la ciudad y que, pese a este 
fenómeno homogeneizador, genera nuevos espa-
cios de resistencia, donde “la identidad está allí, 
en la manera de insertarse en esa cultura de masa, 
en compartir espacios públicos y asumir valores 
determinados” (Ibarra, op. cit., 1998c: 72). Pero la 
identidad también es un juego de aceptación entre el 
yo y el otro (Berger & Luckmann, 2003), por lo que 
así, como incluye también excluye, tal como lo hace 
la ciudad, atrayendo y repeliendo simultáneamente 
(Córdova, 2005).

Música chichera e identidad

Durante el tiempo de vida del Estado ecuato-
riano ha habido una serie de cambios dentro de su 
estructura, tanto organizativa como cultural, por lo 
que en gran medida esto ha influido en el proceso 
de identificación de las personas. En este caso, existe 
un dilema, ya que aquí entra en conflicto el tener 
raíces indígenas, lo que conlleva a una identidad 
negativa y a la construcción de una personalidad 
arraigada a la cultura andina, es decir, “introvertido 
y pasivo” (Córdova, 2005), por lo que los sujetos se 
autoidentifican y construyen sus referentes sociocul-
turales a través de un permanente conflicto, en otras 
palabras, “la identidad es construida en la domina-
ción y el conflicto” (Ibarra, 1998a: 31). 

No por algo en la década de los sesenta el pasi-
llo era considerado como el referente de la música 
nacional ecuatoriana, ya que la clase media y aris-
tocrática era su público predilecto (Ibarra, op. cit., 
1998c). Por lo que una vez más, se ve que la identi-
dad se construye desde el poder, por ello los sectores 
sociales en crisis de identidad “buscarían un tipo de 
reconocimiento social y el restablecimiento de lazos 
primordiales imaginarios” (Ibarra, op. cit., 1998a: 22), 
por medio de una raíz provinciana o de un ancestro 
aristocrático.9

9 Lo que anteriormente se conocía como ‘blanqueamiento’ por 

autores como Espinosa Apolo (2000), pero que actualmente 

es un terreno en disputa debido a que se trata de una 

Es justamente mediante las migraciones internas 
dadas en los años setenta, que esta crisis identitaria 
se hace aún un poco más visible, puesto que existe 
un desarraigo entre los migrantes provincianos, 
quienes ven en la ciudad mayores oportunidades 
para alcanzar el éxito y derrotar al fracaso (Ibarra, 
op. cit., 1998b). Y es precisamente en este punto en 
el que entran los cantantes de la música chichera, ya 
que ellos forjan una figura del migrante que consigue 
superarse, el ideal de que una población dada intenta 
alcanzar el éxito, ya que la música y la identidad tie-
nen esa misma visión del futuro (Frith, 1996).

En el caso que nos concierne, una de las represen-
tantes puede ser Juanita Burbano, quien fue migrante 
por algunos años en Estados Unidos y ha dedicado 
muchos de sus temas a la experiencia de vivir lejos 
de su país natal; llegó incluso a tener un programa 
de televisión dedicado a este tema (Ovando, 2013); 
es uno de estos íconos o símbolos de superación. 
Sin embargo, uno de los cantantes más interesantes 
es Ángel Guaraca, quien se autodenomina el ‘Indio 
cantor de América’. Antes de ser un artista, él era un 
campesino que sembraba sus tierras y se ganaba la 
vida como plomero y taxista. Empezó a cantar en 
zonas rurales hasta que poco a poco conquistó a los 
sectores populares de Quito (Wong, 2013).

Algo muy importante de recalcar es que cantan-
tes como Ángel Guaraca y Bayron Caicedo tienen 
una estética que hace referencia a su ancestro indí-
gena; utilizan sombrero, poncho y chaleco. Pero algo 
más interesante aún es el hecho de que canten en 
quichua, ya que su relación con la ruralidad es más 
estrecha que con la de otros cantantes como Jaime 
Enrique Aymara, Widinson, Patty Ray, entre otros.10 
Aunque esta separación entre espacios urbanos y 
rurales es algo que aún debe ser discutido, ya que 
esta división no es categórica, pues se desenvuelve 

condición resultante de un sistema de dominación que se 

lleva hasta la fecha.

10 Estos últimos artistas se encuentran en el limbo de lo que es 

la ‘chicha’, ya que pueden ser catalogados como tecnocumbia 

o como simplemente chicha, que es como se puede escuchar 

en el programa Locos por la chicha, de Radio América, o en 

sesiones de Mix en la plataforma YouTube.
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en ambos y tiene más relación con una estética per-
sonal y de autoidentificación.

En definitiva, ver el origen de estos artistas es 
lo que le permite a la persona identificarse, cómo se 
representan a sí mismos, es, entonces, de esta manera, 
la música un “reflejo y refugio de las mayorías popu-
lares” (Ibarra, op. cit., 1998c: 64); aunque más que esto 
se convierte en su encarnación, ya que revive las expe-
riencias de sus intérpretes y escuchas, lo que Etzkorn 
(1982) llama “experiencia musical”, que logra la con-
formación de grupos e identidades alrededor de un 
género musical, en este caso en concreto, el compartir 
un imaginario común, ligado a la migración, así como 
los estigmas de las altas clases quiteñas, quienes los 
segregan por su condición económica y social. En el 
caso de la música chichera en Perú, Levya (2005) ve a 
esta música como una “respuesta mecánica de ciertos 
grupos sociales a los procesos migratorios campo-ciu-
dad y de la nueva constitución social y redistribución 
de la capital del Perú” (Levya, 2005: 24).

Es decir que esta música es una forma más 
de adaptación a los nuevos modelos urbanos, los 

cuales tienden hacia una cultura global. Por lo 
cual este género musical vendría a ser una suerte de 
mecanismo de lucha y defensa de las identidades 
indígenas, dentro de un contexto blanco-mestizo de 
las ciudades, el cual es excluyente y discriminato-
rio. Por lo que coincide con la idea de una cultura 
popular desde abajo, como propone Salman (1999), 
ya que viene a ser una especie de reivindicación de 
este movimiento, tomando en cuenta su historia 
y sus cambios, lo que da como resultado un valor 
identitario que permite a las personas relacionarse 
con fines más que económicos.

La razón de ser de esta identidad es darle un 
lugar a este nuevo sujeto, migrante campesino, den-
tro de la lógica de una ciudad moderna, en la que 
la individualización es una de sus características 
principales y donde han perdido sus sistemas de 
supervivencia a través de la reciprocidad. Siendo 
así, en la música logran adscribirse a un imaginario 

• ángel guaraca con las reinas indígenas (marzo, 2018). 
Foto tomada de la cuenta oFicial ángel guaraca de 
FaceBook: @artistaangelguaraca.

Así, a través de la 
reproducción y 
banalización de los 
acervos del pasado por 
la industria cultural, 
lo que dentro del 
barroco propuesto por 
Echeverría se refiere 
a la exacerbación 
de los ornamentos, 
lo extravagante y 
bizarro, se logra una 
negociación cultural o 
resistencia…
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común, con lo cual saben que no son los únicos que 
pasan por esa situación, pero que tienen la espe-
ranza de en algún momento llegar al éxito, tal y 
como lo ven reflejado en los cantantes de chicha, por 
lo que esto puede ser una motivación.

La forma en que esta nueva identidad se 
manifiesta es en los espacios públicos y priva-
dos, a través de conciertos y pequeños shows. Sin 
embargo, esta apropiación del espacio público tiene 
algunas limitantes por su carga negativa, sobre 
todo por lo relacionado al consumo de alcohol y 
las peleas que se suscitan (Ibarra, op. cit., 1998c),11 
por lo cual sigue bajo el mismo patrón de segmen-
tación imperante en Quito; es decir, estos eventos 
se llevan a cabo en su mayoría en las periferias o en 
los sectores populares de la ciudad, como se pudo 
observar en los dos casos relatados.

Pero el movimiento chichero no se ha quedado 
solamente en el espacio físico, sino que se ha trasla-
dado hacia esferas virtuales. En un primer momento, 
a partir de la venta de discos bajo sellos musicales 
creados con tal fin, luego con su introducción en los 
canales de televisión bajo el nombre de ‘el fenómeno 
de la música nacional’, para, por último, ingresar en 
medios virtuales, siendo Youtube una de las platafor-
mas más utilizadas, ya que aquí se publican videos 
de presentaciones, así como videoclips, los cuales 
reciben críticas caracterizadas por dar calificativos de 
‘cholo y longo’. Sin embargo, cabe preguntarse ¿de 
dónde viene esta adjetivación?, ¿quiénes son los que 
denominan y clasifican así a esta música?, ¿qué es y 
qué no es chichero?, ¿por qué asumimos a este género 
musical con un estrato social definido? 

Las respuestas a dichas interrogantes pueden 
residir justamente en el hecho de que la ‘chicha’ vive 
al igual que una identidad (Frith, op. cit., 1996), está 
atravesada por relaciones de poder, de una historia, 
una carga de estigma y estereotipo (Córdova, op. cit., 
2005; Hall, 2010), porque la música tiene una función 
más que la de entretener, también carga con el día a 
día de sus escuchas e intérpretes, se vuelve un punto 
donde confluye la sociedad, a través de la cual se 

11 Y que es el motivo principal de requerir requisas y control 

policial o de seguridad privada al ingreso a estos eventos.

puede comunicar, desfogar y negociar su aceptación 
(Merriam, 1964; Bhabha, 2002; Echeverría, 2001), al 
ser escuchada cada vez más fuera de los círculos que 
creemos ‘convencionales’, es decir, por un público 
más allá de una división de clases, ya que en buena 
medida compartimos las mismas experiencias, senti-
res y vivencias que pone de manifiesto la chicha, solo 
hace falta acercarse un poco para comprenderlo.
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Testimonio y memoria viva:

MI ENCUENTRO CON LOS 
RITMOS TROPICALES 
Y LAS ORQUESTAS DE 
MANABÍ

Claudia Oñate Cevallos
Manta - Manabí, 2 de julio de 2019

Escuela La Esperanza

M
i madre fue quien creó la escuela 
primaria, enseñó a los niños a leer 
y a escribir y ella fue mi primera 
maestra. Aquella modesta escuela, 

llamada La Esperanza, fue construida por hombres 
y mujeres del sector. Rodeada de toda esa riqueza 
humana, mis sueños se hacían más fuertes, aún 
recuerdo las tres cañas amarradas a dos horcones, 
allí me sentaba junto a otros niños a escuchar a mi 
madre dar clases. Esa emoción retrataba la felicidad 
y lo mucho que aportó a mi vida. Ella, sin pensar 
nos estaba dando la más grande lección de vida a 
todos: que lo importante es hacer las cosas sin mirar 
donde lo haces, sino lo que haces.

Por aquel entonces mi familia materna, con 
quienes me crié, tuvieron que decidir sobre nues-
tra educación académica. Nos sentaron en el 
mesón de la sala, como era costumbre hacerlo, allí 
mi abuelo y mis tíos contaban historias a la luz de 
las lámparas de kerosene. «Llegó la hora —dijo mi 
abuelo— hay que salir a buscar un mejor futuro. 
Yo ya les he dado una educación de principios, 
de solidaridad, de gratitud, de paciencia, de tole-
rancia y lo más importante, el amor a Dios, a la 
familia y a nuestra tierra. Lo que les hace falta, la 
preparación académica, la encuentran en la ciu-
dad». Aquella noche fue un antes y un después 
en nuestras vidas.

Llegó el día en que salí del campo a la ciu-
dad, por entonces solo tenía siete años, me decían 
‘Cigarra’, así me llamaba mi abuela en referencia a 
mis atributos artísticos. No puedo olvidar que cada 
noche ella me peinaba usando brillantina, de uso 
común en esos años. Yo realmente quería un cabello 
y rostro brillante, como imaginé tenían las artistas. 
‘Una estrella tenía que brillar’, en mi inocencia así 
lo creía. Mi abuelo había comprado unas tierras en 
la capital de la provincia, Portoviejo, y ahí construyó 
una linda casa de madera, caña guadúa y enquin-
ches.1 Allí empezó mi aventura con la música. No 
darme por vencida fue una de mis características 
principales desde muy pequeña.

Festivales intercolegiales

Empecé en la escuela a cantar y bailar los ritmos 
tropicales que ya conocía. En cada evento de festejos 
que en ella se realizaban, mi canto estaba presente. Al 
terminar la educación primaria, inicié la secundaria, 
por aquel entonces los festivales intercolegiales eran la 

1  Enquinches: Se pueden hacer de diferentes materiales, 

dependiendo la zona geográfica. Por ejemplo, cemento, 

cementina, tierra arcillosa y panca de arroz (mata de arroz 

con tallo seco). Se mezcla el cemento y la cementina, se 

coloca a modo de primera capa y luego la panca de arroz 

como segunda capa. Se dan varias capas según el espesor. 

Estos enquinches son térmicos.
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oportunidad que necesitaba. Así fue, representé a mi 
colegio en varios festivales, llevando a mi escuela los 
trofeos como muestra de triunfo, eso me hacía pensar 
que no estaba equivocada, la música era mi camino. 

Mi hermano mayor era muy celoso, yo era su 
única hermana y él no quería que fuera artista, 
me decía: “Esos vestidos brillantes y provocati-
vos nunca vas a usar”, los celos lo consumían solo 
de pensarlo. Pero mi madre, ella sí, hasta me con-
feccionaba los vestidos para que cantara, ella fue 
mi alcahueta.2 Me llevó a escondidas a un casting 
para la orquesta Los Auténticos de Manabí y me 
seleccionaron. Aún recuerdo mi primera canción, 
Noches de media luna,3 debutando en Las Vegas de 

2  Alcahueta: Se entiende como cómplice, celestina.

3  Noches de media luna fue un merengue lanzado al mercado 

Portoviejo. Los ritmos tropicales eran lo mío, llegué 
a grabar en Fediscos, en la ciudad de Guayaquil, 
todo a escondidas de mi hermano. Hasta que un 
día, por la prensa, se enteró de que estaba convir-
tiéndome en artista profesional. Aquello fue un 
caos en la familia, todos a mi favor y en contra de 
la imposición de mi hermano. Un día, me pidió que 
cantara como lo hacía ante el público y muy emo-
cionado me dijo: “Sería un pecado no apoyarte, 
mírame como me bailan las piernas solitas”. Mi 
familia empezó a ser el motor que me daba fuerza 
y este canto mío se convirtió en parte del sosteni-
miento económico, no eran tiempos fáciles.

en 1993. La cantante venezolana Diveana lo promocionó en 

los medios. Específicamente la radio y la televisión difundieron 

este tema en varios países latinoamericanos.

Foto: archivo cce, marcelo arellano
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Las orquestas tropicales 
de Manabí

Una de las más afamadas orquestas tropica-
les de la provincia de Manabí y del Ecuador son 
Los Jockers´s. Nacieron de un dúo, los hermanos 
Vicente y Ángel Romero, quienes inicialmente 
ejecutaban el acordeón y la guitarra. Varios de 
los músicos de la provincia como ellos, surgieron 
en la década del sesenta en la Casa de la Cultura. 
El músico Venancio Larrea fue quien formaría 
en esta institución lo que se considera históri-
camente el primer intento de orquesta. Desde 
1970, se proyectan grandes agrupaciones como 
los antes mencionados Joker’s, su vocalista Pepe 
Cobos fue considerado uno de los máximos expo-
nentes del estilo Tropical en el Ecuador. En ese 
mismo año, surgió una similar: Los Auténticos 
de Manabí. Con el tiempo aparecieron otras 
orquestas de baile como Los Hermanos Mera, 
Los Pájaros Rojos, de los hermanos Mendoza; 
Manantial, Los Broncos y otras. 

Los Auténticos de Manabí

Los Auténticos de Manabí aparecieron en 1970 
en el cantón 24 de Mayo, originalmente se deno-
minaron Los Hermanos López. La orquesta se 
consolidó en la capital Portoviejo, allí se orientaron 
definitivamente por la música tropical, tomando su 
nombre definitivo. Un empresario llamado Víctor 
Lazo dio el auspicio en 1971 para grabar su primer 
disco larga duración ‘Y llegaron Los Auténticos’.4 Es 
una orquesta fundada por el músico y bajista Alex 
‘El zurdo’ López.5 Tenía como director musical al 
colombiano Hugo Soto y como voz principal al can-
tante Kléver Mejía ‘Yenyeré’. En los vientos eran seis 
integrantes; dos en la percusión; un güiro; un timba-
lero, de mucha importancia para las descargas en el 
ritmo de las cumbias y la salsa; un tecladista; el bajo 
y dos cantantes coristas. 

Por aquel entonces las orquestas eran solo mascu-
linas. La figura de la mujer era tomada para bailarina, 
se acostumbraba dos mujeres por cada lateral del esce-
nario. La voz femenina comenzó a ser necesaria por 
las canciones de moda cantadas por mujeres, siendo 
el caso de la venezolana Diveana y su tema emblemá-
tico Noches de media luna, o la argentina Natusha con 
su cumbia Él la engañó y la Rumba lambada. 

En este contexto Claudia Oñate fue la primera 
mujer manabita que se convertía en la cantante de la 

4  Llegaron a grabar diez LP y cinco CD. Su pseudónimo es ‘La 

Tradicional del Ecuador’. 

5  En la actualidad la dirige su hijo Erik López. 

• los auténtitos de manaBí. Fuente: claudia oñate.

Mi encuentro con 
los ritmos tropicales 
seguía tomando 
fuerza, empezó 
a interesarme 
descubrir nuestra 
identidad sonora, el 
aparecimiento de la 
chicha, antes citada, 
me causó curiosidad y 
confusión.



87Octubre 2019

orquesta Los Auténticos de Manabí. Los uniformes 
para el show eran vestuarios como chalecos, tiran-
tes, zapatos de charol, boinas, sombreros, cuando de 
conciertos nocturnos se trataba. En los espectáculos 
diurnos las camisas de flores eran prioritarias. En 
el caso de las bailarinas su vestuario era por norma 
provocativo, tanto en el día como en la noche. El 
vestuario de mujeres cantantes como Claudia debía 
estar acorde a los colores de los trajes de los músi-
cos. La disciplina dentro de una orquesta era muy 
estricta y esto debía reflejarse en el escenario. 

La cortina instrumental anunciaba que iniciaba el 
show, pero también esta misma cortina era utilizada 
para el cierre del set musical, con una pequeña dife-
rencia, en su último acorde las voces debían decir 
“volvemos”. Los conciertos normalmente tenían de 
cuatro a cinco sets, dos a tres horas cada espectáculo. 
Las coletillas animadoras eran las que pronunciaban 
el nombre de la orquesta. En los conciertos se acos-
tumbraba los saludos públicos a las personalidades 
políticas, artísticas e individuos destacados del pueblo. 

• graBaciÓn de un tema con texto de claudia oñate y 
arreglos de johnny mendoza toda la Vida (merengue). 
Fuente: claudia oñate.

• la orquesta manantial. Fuente: claudia oñate.

El graduarme de bachiller, 
mis estudios universitarios 
y mi trabajo en una 
entidad bancaria como 
auxiliar de correos, 
fortaleció mi actividad 
de cantante. Pasaron tres 
años y llegó el fatídico 
feriado bancario en 
1999. Un día me llegó la 
oportunidad de salir del 
país, la situación iba cada 
vez peor y acepté viajar a 
España, específicamente 
a Almería y Andalucía. 
Mi corazón sufrió mucho 
dolor, a mi mente llegó 
un pánico terrible por 
lo desconocido, me 
imaginaba que allá todos 
iban vestidos con trajes 
de flamenco y cantando 
bulerías. 
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El director colombiano Hugo Soto, en Los 
Auténticos, me enseñó las voces primera, segunda 
y tercera. Los ensayos eran los lunes o los miér-
coles y se realizaban en la casa del dueño de la 
orquesta, don Alex López, parecían reales actua-
ciones porque se hacían en la vereda de la calle, 
cuyo público era la gente del barrio que bailaba 
con nosotros. Cuando pasaban las busetas de 
estudiantes, aplaudían desde las ventanillas frente 
a nosotros.

La orquesta Manantial

Recibí una propuesta para cambiar de 
orquesta, se trataba de una agrupación moderna, 
actualizada en equipos y tecnología. ‘Manantial’ 
era dirigida musicalmente por José Pedro Muñoz, 
guitarrista e ingeniero de sonido, junto con su 
socio el músico y bajista Winter Delgado. Josue 
era el cantante principal, pero había otro del can-
tón Rocafuerte especialista en cumbias. En esta 
orquesta ya se había incorporado la batería eléc-
trica y los sonidos tecno, específicamente para el 
repertorio juvenil. 

Con esta orquesta compartí escenario con gran-
des artistas de ritmos tropicales internacionales 
como Wilfrido Vargas, quien estaba en pleno apo-
geo con su merengue El baile del perrito y El baile del 
mono. Por otro lado, estaban Las Chicas del Can, 
con su canción La loba. Margarita Rosa de Francisco, 
artista colombiana, estaba en su mejor momento y 
Claudia Oñate era la encargada de interpretar sus 
canciones: Gaviota, Entre dos fuegos, A mi pesar, As de 
corazones y Como un cristal.

Formé parte de otras orquestas hasta que llegó el 
momento de vincularme a Los Pájaros Rojos, agru-
pación nacida en 1988 con los hermanos Mendoza 
de la parroquia Calderón de Portoviejo. Allí conocí 
a Fabián Mendoza, músico bajista e ingeniero de 
sonido, con quien contraje matrimonio y tuvimos 
a mi único hijo, en el año 1996. Se trataba de una 
orquesta familiar dirigida por su padre, Wilfrido 
Mendoza. En esta orquesta empecé a interpretar 
boleros. 1999 es el año de mi divorcio y se concreta 
la posibilidad de viajar a España.

El feriado bancario y España

En Ecuador en los noventa aparece la música 
chicha, un género musical identificado con el sec-
tor popular y muy enraizado en la capital del país. 
Se trataba de un conglomerado de géneros musi-
cales bailables, una mezcla entre ritmos regionales 
con la cumbia y aires tecno. Muchos críticos decían 
que aquel ritmo carecía de ‘buen gusto’ y que no 
encajaba en los cánones de lo que se consideraba 
música nacional, como el pasillo o los pasacalles. 
Esto se fue extendiendo notoriamente en muchas 
partes del país, pero en la Costa se seguía mante-
niendo los ritmos propios y de aquellas culturas 
de Colombia y Cuba. Mi encuentro con los ritmos 
tropicales seguía tomando fuerza, empezó a inte-
resarme descubrir nuestra identidad sonora, el 
aparecimiento de la chicha, antes citada, me causó 
curiosidad y confusión. 

El cantar junto a Lisandro Meza, Wilfrido 
Vargas, Las Chicas del Can, entre otros reconoci-
dos artistas tropicales, hizo que algunas orquestas 
se interesaran en mí. Llegué a pertenecer a otras 
orquestas como Soledispa Junior y Los Broncos. El 
graduarme de bachiller, mis estudios universitarios 
y mi trabajo en una entidad bancaria como auxi-
liar de correos, fortaleció mi actividad de cantante. 
Pasaron tres años y llegó el fatídico feriado bancario 
en 1999. Un día me llegó la oportunidad de salir del 
país, la situación iba cada vez peor y acepté viajar 
a España, específicamente a Almería y Andalucía. 

• orquesta de Baile de almería-españa, música latina y música 
tropical. claudia oñate, sentada al extremo derecho. 
Fuente: claudia oñate.
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Mi corazón sufrió mucho dolor, a mi mente llegó un 
pánico terrible por lo desconocido, me imaginaba 
que allá todos iban vestidos con trajes de flamenco 
y cantando bulerías. 

Fui a cantar en lo que allá llaman un ‘chi-
ringuito’. Sorpresa la mía, los músicos eran ex 
integrantes de la famosa orquesta cubana Tropicana. 
Con ellos se inició mi nueva aventura, al perfeccio-
nar mi interpretación con los ritmos propios del 
origen: Cuba. Del Ecuador y sus ritmos se cono-
cía muy poco en Europa. Como buena manabita, 
empecé a contar la inmensa riqueza rítmica de nues-
tro país y la influencia de los ritmos tropicales. Me 
sentí como en casa, lo tropical era parte de mi vida. 

La riqueza musical universal tropical es el derro-
che de alegría, sus colores vivos y fuertes incitan a 
disfrutar cada instante compartido. Sin duda la vin-
culación sonora nos une, nos marca. Este encuentro 
con los músicos cubanos abrió un abanico de cono-
cimientos importantes para mi crecimiento artístico. 
Un día, posterior a una presentación, me hablaron 
del latín jazz, de su origen por los años cuarenta; 
Dizzy Gillespe y Stean Kenton fueron quienes 
comenzaron a combinar el ritmo afrocubano con 
instrumentos cercanos al jazz. Citaban a Machito y 
sus Afro-Cubans. 

Creía estar en el cielo, todo resultaba tan enri-
quecedor. De repente un día me hicieron escuchar 
a Elis Regina, Antonio Carlos Jobim, Baden Powell, 
Gal Costa, mi vida dio un giro de 360 grados. Me 
enamoré de la bossa nova, caló en lo profundo de 
mis sentidos, empecé entonces a cantar estas mara-
villosas músicas brasileñas con músicos cubanos. 
Tuve un profesor de canto e idioma portugués, eso 
me facilitaba la interpretación del género. Viví una 
experiencia única, logré estar en el mismo escenario 
junto al guitarrista de la diva del Brasil, Gal Costa. 

Sin embargo, no podía evitar pensar en 
nuestra tierra, en nuestros propios ritmos, en 
el compromiso inmenso que tenía por delante. 
Continué preparándome, estudiando canto e 
interpretación en institutos de arte. Así pasaron 
los años hasta que llegó el 2008. Mi hijo que ya 
tenía 12 años me inscribió en el reality show de 
RTVE Canal 1 en España Los hijos de Babel. Él había 

escuchado muchas veces lo que mi madre decía: 
“Mi hija un día llegará a ser una artista repre-
sentativa del Ecuador”. Esta fue una muy grata 
experiencia, pues me llevó a ser finalista de este 
programa, llegué a firmar licencia discográfica con 
Sonny Music-Europa, bajo la dirección musical 
del productor venezolano Carlos Quinteros.

Mi buen tiempo seguía, Blanco y Negro; Clipers; 
Emi Music fueron algunas de las firmas en las que 
formaban parte mis canciones. Trabajé con produc-
tores internacionales como Fernando Montesinos, 
José Luis Encinas, Paco Martín, Luiz Meira, entre 
otros. En el año 2011 empezó mi relación como cola-
boradora en varias instituciones ligadas al arte y la 
cultura del Ecuador, una de ellas, la Embajada del 
Ecuador en Madrid. Fue en el 2012 cuando logramos 
realizar el Primer Festival del Pasillo Ecuatoriano en 
Europa. Esta producción fue un arduo trabajo que 
realizamos con los migrantes ecuatorianos residentes 
en España. El proyecto llegó a los medios públicos del 
Ecuador, Canal 7, con quienes mantenía una relación 
laboral desde el año 2010. Al concluir este proyecto 
en el 2013, mi salud se vio afectada por un cáncer en 

Fui a cantar en lo 
que allá llaman un 
‘chiringuito’. Sorpresa 
la mía, los músicos 
eran ex integrantes 
de la famosa orquesta 
cubana Tropicana. Con 
ellos se inició mi nueva 
aventura, al perfeccionar 
mi interpretación con 
los ritmos propios del 
origen: Cuba.
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el tronco encefálico. Fueron días de mucha reflexión 
en los catorce meses de tratamiento, pero el cáncer 
fue superado. Es entonces cuando decidí volver a mi 
casa, a mi cuna, el mes de octubre del año 2014. 

El parentesco ibérico que mi 
abuelo citaba

En España reencontré un valor importantísimo 
en la oralidad y la identidad del campo, disfruté 
de los bailes regionales andaluces. Hice un viaje a 
Málaga y me encontré con los Verdiales, una crea-
ción artística campesina, constituida por el cante 
y el baile, ejecutados por una rondalla. Entre tanta 
distancia geográfica fui tan feliz y pensé que no era 
tan descabellado el parentesco encontrado. Los bai-
les de rueda que recordaba de mi infancia, se unían 
a las muchas veces que mi abuelo citó la influencia 
ibérica en nuestra cultura montubia. No voy a decir 
que todo fue color de rosa, pero me ayudó mucho la 
conexión con esta nueva sonoridad en aquella tie-
rra maravillosa. Almería de la comunidad andaluza, 
todo era tan parecido a mi Manabí y a nuestro modo 
particular de vivir: siempre alegres ante la vida. 

Regreso a Ecuador

El regreso a Ecuador estuvo lleno de emocio-
nes encontradas, vivía nuevamente un desarraigo. 
Estos cinco años han estado llenos de reencuentros 
con mi cuna y, sin duda, con la tropicalidad. He 
podido vincularme nuevamente con agrupaciones, 
fusionando todo el aprendizaje recibido en Europa. 
Producciones culturales de radio y TV, que se resu-
men en el desentrañamiento e investigaciones sobre 
mi cultura montubia. 
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manab-con-el-arte-musical-por-dentro

Del pasillo al rock http://portopolis.blogspot.

com/2012/03/del-pasillo-al-rock.html

http://www.supercom.gob.ec/es/sala-de-prensa/

noticias/2022-superintendencia-manabi-portoviejo-

pajaros-rojos-musica-ecuador-1x1

Claudia oñate

Artista y gestora cultural manabita, productora, 
coproductora y conductora de programas cul-
turales para los medios públicos de Ecuador, 
radio y TV. Entre otros programas nacionales e 
internacionales que ha dirigido están: Encanto 
con Claudia; Fest del pasillo en Europa; Aterrice en 
Europa; Así suena Manabí. Se ha desempeñado 
como productora de eventos culturales en dife-
rentes cantones del país. Ha sostenido varios 
ciclos de conciertos en el Teatro Nacional, la 
Casa de la Música, el Teatro Sucre, el Teatro Hugo 
Alemán, entre otros. Ha trabajado con produc-
tores y músicos ecuatorianos como Leonardo 
Cárdenas, Efraín Jaque y Pedro Barreiro, y en 
proyectos de investigación musicológica con Juan 
Mullo Sandoval. 

Del Ecuador y sus 
ritmos se conocía 
muy poco en Europa. 
Como buena manabita, 
empecé a contar la 
inmensa riqueza rítmica 
de nuestro país y la 
influencia de los ritmos 
tropicales. Me sentí 
como en casa, lo tropical 
era parte de mi vida. 
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7 Evocación de momentos y grabaciones memorables:
Tropirecuerdos del Ecuador

El género tropical en la ciudad de Quito:
Las orquestas Salgado Jr., quinteto América y Sonora de los Hermanos Baca 

La expresión afroantillana se hace presente:
Salsa y oralidad musical en Guayaquil (1970-1990)
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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


