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nalmente, la recuperación de todo lo perdido 
(por las frustraciones y desesperanzas) gracias 
a la música que no siempre brota en los concier- 
tos sino -de pronto- en un perdido ensayo de 

.1 

los tantos ... talvez en la tercera de las cuatro re- 
peticiones de un fragmento que, al menos en 
Italia, permiten los sindicatos profesionales res- 
pectivos. 

El primero de los aspectos mencionados, 
la frustración, es totalmente comprensible si 
pensamos en el hecho de que siempre los intér- 
pretes en el interior de las orquestas están obli- 
gados, no hay otra manera, a seguir las ideas, la 
concepción que de la mil veces ejecutada Sta. 
Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, tiene el 
individuo que está adelante, el director. La se- 
vera formación del intérprete, que incluye la 
responsabilidad, el sentimiento del deber es 
imprescindible para callar siempre sus propias 
ideas o no sentir el disgusto de tener que pedir 
permiso con el fin de, excepcionalmente, ha- 
cer oír su voz con éxito. Y esto, durante toda 
la vida . 

Por ello es que el segundo punto mencio- 
nado, la añoranza del carisma del director-pa- 
dre, personaje muy raro entre los directo- 
res, se explica de una manera fácil: ¿cómo no 
apreciar, adorar hasta la incondicionalidad a 
aquel director que desde el primero de los 
ensayos hasta el triunfo total en los conciertos 
hace que todos los músicos bajo su batuta se 
sientan responsables, activos artífices de la 
verdad musical o al menos de su noción acerca 
de la verdad que los músicos sienten como la 
suya, sin discusión alguna? En este caso, el 
consciente o inconscientemente presente senti- 
miento de frustración desaparece como por 
arte de magia y no existe mayor felicidad, 
mayor realización para un músico de atril 
que la de tener un trabajo tan hermoso, una 

A través de una película de Fellini "En- 
sayo de orquesta'' tuve la oportunidad de con- 
frontar lo visto allí con mi experiencia perso- 
nal y la de algunos colegas. En efecto, en esta 
película se tratan principalmente tres aspectos: 
la frustracion existente en la generalidad de los 
músicos de cualqueir orquesta del mundo, la 
añoranza del carisma del director-padre y, fi- 

Pedro Uribe 

Ensayo de orquesta 



5 

actualmente no existe un lenguaje musical im 
puesto como la tonalidad o el serialismo. 

Ahora debemos tomar en cuenta un f ac- 
. , . tor determinante y que en nuestro pais empieza 

a cambiar con cierta cautela y timidez. Me re- 
fiero a que vivimos en una situación que no 
tiene similar en la historia de la música: algo 
más del noventa por ciento de las programa- 
ciones de las orquestas son dedicadas a la in- 
terpretación de la música del pasado, constitu- 
yéndose así la actividad de la institución sinf ó- 
nica en el arquetipo de la actividad de un mu- 
seo antiguo. 

Por supuesto que la existencia de los 
museos es importante. Sería realmente bárbaro 
no necesitar ver o escuchar las obras del pasado 
pero no es posible que querramos detener la 
marcha del tiempo a cuento de que "todo tiem- 
po pasado fue mejor''. Además, escuchar úni- 
camente obras del pasado equivale a no querer 
mezclarse con una de las manifestaciones inter- 
nas de nuestra época, con todas sus problemáti- 
cas y conflictos. 

Se podría crear conjuntos menos rígidos 
que se dediquen a interpretar principalmente la 
nueva música, pero también la música antigua ... 
Se podría otorgar, trabajando en común acuer- 
do con los compositores, a cada intérprete la- 
bores que pongan en relieve su capacidad crea- 
tiva individual... Se podría hacer todo esto 
como una extensión de las actividades de la 
orquesta... En fin, se podrían tantas cosas. Y 
en efecto algo ha comenzado a cambiar aquí. 

Es evidente que la música de nuestro 
tiempo, así como las de los siglos anteriores 
en su hora lo fueron, es el reflejo -entre otras 
cosas- de nuestro momento histórico y de 
nuestra sociedad. Y una temporal política de 
avestrucismo no hará sino retardar un poco lo 
inevitable. Por fin, no se puede avizorar otro 
camino que el de enfrentarse con las mejores 
obras contemporáneas de todas las latitudes pa- 
ra que la vida vuelva a una orquesta. Es por ello 
que mirar unilateralmente al pasado -Y a veces 
de manera autoritaria- no puede menos que as- 
fixiar la vitalidad de los miembros de las orques- 
tas pues es importante que tanto el músico co- 
mo el público puedan tomar contacto fluido 
y natural con la creación de su tiempo y de su 
lugar. 

Si bien algunos compositores continúan, 
por desconocimiento o nostalgia, a escribir para 
la orquesta (en los términos clásicos concebida), 
es no menos cierto que en nuestros días cada 
obra debe requerir su propio y específico con- 
junto orquestal. Más aún si consideramos que 

relación tan armónica padre-hijo o madre-hijo 
, , . . (ahora que mas y mas mujeres empiezan a 

conquistar también este terreno antiguamente 
vedado a ellas. 

Y al hablar de total participación de los 
músicos en la realización orquestal hemos en- 
contrado el tercer punto enunciado al principio, 
es decir, la recuperación, la salvación de la ruti- 
na por intermedio de la música. 

Pese a que la "última palabra" es la del 
director y los intérpretes se ven l:imitados a una 
responsabilidad relativamente "pasiva", la evo- 
lución histórica de las obras orquestales pa- 
rece indicarnos otro camino puesto que algunos 
grupos instrumentales, como los vientos, pasan 
del continuo al papel de solistas y esto porque 
las voces medias de las partituras toman, 
adquieren cada vez mayor importancia en un 
camino irreversible que desembocará, con la 
música atonal, a comienzos de la segunda déca- 
da de nuestro siglo en el hecho de que cada mú- 
sico interprete su propia y exclusiva parte. Re- 
cordemos que en una sinfonía clásica, por ejem- 
plo, todos los violines interpretan una sola 
línea válida para todo el conjunto. Los últimos 
compositores románticos (Liszt, Brahms y espe- 
cialmente Wagner) empezaron a dar mayor im- 
portancia a algunos instrumentos e inclusive se 
vieron en la necesidad de incorporar algunos (el 
címbalo húngaro en el caso de Liszt) o de in- 
troducir otros (la tuba wagneriana en el caso de 
Wagner, evidentemente). 

Vemos así que al músico de atril se le fue 
otorgando un papel cada vez más activo en la 
música orquestal que fue creciendo en una ob- 
via relación con el desarrollo de la sociedad. Al 
llegar -a nuestros días vemos que esta tendencia 
a la mayor responsabilidad del ejecutante se ha 
visto magnificada y el director, en algunos ca- 
sos, no puede controlarlo todo. Es en este mo- 
mento que el músico adquiere un rol principali- 
7.ado gracias a su parte individual y única. 



6 

Caminantes infatigables 
de caminos ojivales; 

A veces parecen 
grandes semillas 
buscando ... 
a golpe de rebote 
tierra fértil. 

Marsupiales de la alegría. 
Compulsivos deportistas . 
Hijuelos de la gravedad. 
Metrónomos que van marcando a compás 

simple 
la sin fon ia agreste. 
y, a vocálico requiebro de tango, 
tengo ... tingo ... tongo ... tungo ... 
estáis siempre como saltando la comba. 

Gonzalo Meneses Hervas 
Octubre/ 1986 

Cangurus 
macro pus ru f us: 

Copulador del paisaje amarillo 
Andariego zigzagueante. 
Salteador de síncopas. 
.. . estáis siempre como saltando la 

comba. 

primerizos en la vida: 
Futuros saltacharcos; 
jugadores de rayuelas; 
caballitos de ajedrez; 
aprendices de danzantes saltarines. 
Van oteando 

desde el mullido bolso maternal ... 
Sus ojos chispeantes de cancerbero brin 
cador parpadean en cada ir y venir: 

Tierra va ... 
Tierra viene ... 
(desenfocan su visión) 

en la eternidad adormilada. 

ingenieros de puentes ondulantes 
en el aire. 
Canastas viajeras que van llevando pasaje 

ros 

Los canguros cimbreantes 
saltan sobre la curvatura 
de la isla; 
sus brincos geometrizan 
sabanas tras estepas, 
desiertos tras los bosques 
de Australia toda; 
la que asomada a la inmensidad parece: 

rugosa ostra abandonada 
Ahi ... entre la arena, la espuma y la 

brisa 

la comba 

como saltando. 

• siempre / .. estáis • • • 
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El presente trabajo constituye parte del informe final que entregué al Depar- 
tamento de Antropología de la P.U.C.E. en 1985. El tema central del proyecto de 
investigación realizado al interior del Taller de Etnosociolingüística y· Cultura 
Popular, fue el estudio de la praxis que a nivel simbólico desarrollan los grupos so- 
ciales y que en sus diversas manifestaciones culturales, traslucen aspectos de su rea- 
lidad y reproducción social. En este sentido, los objetivos giraron en torno a la re- 
copilación (1983-1984), sistematización y análisis de las manifestaciones musica- 
les de los indígenas de Imbabura, con el propósito de delinear ciertas espectativas 

• 

• ... . . . . 

• 

• 

. . . 

• • • • 
• • 

• 

Patricio Sandoval 

Andina Música 
- 

Informe de la Investigación de Campo en el sector de San Clemente 
Provincia de Imbabura 
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1972 y en la cual el trabajo de promoción 
social se ha canalizado hacia la Federa- 
ción Indígena de Imbabura ( FICI). 

. A partir de la-adquisición de la tie- 
rra, la comunidad ha realizado obras de . . 

beneficio para la colectividad con la cola- 
boración de varias instituciones estatales 

' 

Y: privadas. Caso concreto es la .casa co- 
munal construida con el Ministerio de 

- ' 

Bienestar Social (1981). Realiza además 
regularmente cursos, reuniones de inter- 
cambio y capacitación, conjuntamente 
con las comunidades vecinas. El núcleo 
organizativo es el grupo ''J atarishun'' 
integrado por dirigentes un tanto jóvenes 
que colaboran con las iniciativas de la co- 
muna y desarrollan actividades culturales 
de teatro, danza, música v artesanía. , 

Este es uno de los aspectos más va- 
liosos y atractivos que parecen han con- 
tribuido a que dos de sus miembros per- 
tenezcan muy cercanamente a la dirigen- 
cia de la Federación y lideren la Unión de 
Comunidades San Clemente-Naranjito: 
'' ... Ligar el trabajo musical al campo ... 
investigar, trabajar y contribuir a valo- 
rar la cultura en función de la organiza- 
ción ''1. 

Entre los antecedentes históricos de 
la zona está el asentamiento Cochi-Ca- . . . 

ranqui del cual se mantienen 13 cornuni- 
dades organizadas en una. Unión. La~ , . 

comunidades son: Naranjito, Chirihuasi, . . 

Cadena, Rumipamba Grande, Rumiparri- 
• • 

ha Chico, Paniquindra, El Abra, La Mag- 
dalena, La Rinconada, San Clemente, 
Angochahua, Zuleta y La Merced. . 

~ . ~ . 

Es una zona extensa, escenario de 
varias h~ciendas entre las que sobresalen 
la de Zuleta (2.400 Ha.) y la de La Mag- 
dalena ( 2.000 Ha.); su producción agr íco- 
la es variada, se cultiva el trigo, la cebada, 
papas, maíz, ocas, chochos y habas. A 
esto se suma la producción lechera comer- 
cializada a través del circuito Zuleta-Ca- 
yambe. Destaca igualmente la produc- 
ción de artesanías con los bordados de 
Rumipamba, las telas y cerámicas (pon- 
dos) de Angochahua. 

La población global de la zona se 
estima en más de 15.000 indígenas que 
siempre han mantenido una relación so- 
cio-política con Ibarra. 

Refiriéndome más particularmente 
a San Clemente, ésta fue una hacienda 
comprada por los campesinos en 1971- 

' 

San Clemente es una comunidad perteneciente a la parroquia La Esperanza 
del Cantón Ibarra en la provincia de Imbabura. Geográficamente se sitúa entre las 
faldas nororientales de la cadena montañosa del Imbabura y las estribaciones de la 
Cordillera Oriental; son valles, colinas y páramos de diferente elevación desde los 
2.500 m. a los 3.500 m. sobre el nivel del mar, aproximadamente. 

• r • • 

LA ZONA DE ESTUDIO 

• caracterizar que en este campo ha generado el grupo Quichua, así como también 
algunos aspectos de la música andina del Ecuador. 



Estos niveles de concresión serían la 
contraposición que Lévi-Strauss hace en- 
tre naturaleza y cultura; a la naturaleza 
pertenecería los ruidos desorganizados, a 
la cultura se adscribirían por ejemplo: 
las escalas musicales o toda suerte de re- 
pertorio de sonidos organizados e iden tifi- 
cados, lo que nos permitirá considerar la 
posibilidad de una "doble articulación'' 
entre lo distintivo y lo significativo. 
Las unidades de primera articulación ( dis- 
tintivas) serían aquellas de los sonidos na- 
turales, es decir, la recepción fisiológica 
o visceral de los ruidos o de los sonidos 
que vienen de la naturaleza; la segunda 
articulación -lo que hace que esos soni- 
dos adquieran una cierta significación y 
comuniquen algo eventualmente- sería 
la organización de los mismos como no- 
tas, escalas y esquemas melódicos, con re- 
cursos y leyes propios y con funciones 
expresivas de traducción simbólica de lo 
real. 

Este aspecto semántico, puede ser 
visto como el ''uso social que determina 
las estructuras de los diferentes tipos de 
canciones'v", en otras palabras: la funcio 
nalidad o la actuación que dentro de la 
sociedad cumple la música. Er1 este sentí- 

• 

mentas musicales con que cuenta el 
hombre . en la actualidad; se han 
concretado las relaciones de alturas 
hasta hacernos representar en es- 
calas o en otras formas de ordena- 
ción; se han fijado combinaciones 
rítmicas en esquemas determinados 
que llegan a definir géneros cuando 
se repiten; y se han ordenado en pa- 
trones formales que caracterizan la 
música en determinada sociedad 
históricamente considerada3. 

10 

ciar ciertos elementos sonoros fijándolos 
en los instrumentos musicales o en patro- 
nes del canto. Así el sonido encontró 
concresión en relaciones de altura, dura- 
ción, intensidad y variables de color- 
timbre, etc. 

La materia prima musical en la pro- 
ducción sorior a se ha desarrollado 
hasta alcanzar los distintos instru- 

Cuando nos referimos a la génesis 
de esta manifestación cultural, es induda- 
ble que la intervención humana en la pro- 
ducción y perfeccionamiento de los soni- 
dos parte de su experiencia auditiva fren- 
te a la naturaleza, adquiriendo inicialmen- 
te un ''matiz ecológico'' un tanto expon- 
táneo, que se supera cuando se sobrepa- 
san los límites de la sobrevivencia. El 
hombre a partir de esta materia prima so- 
nora (natural-física), sean los cantos de 
las aves, el eco dél viento, el ruido del 
agua al deslizarse, etc., que influyen en su 
actividad: la ha elaborado hasta diferen- , 

-- 

CONSIDERACIONES TEORICAS DEL 
PROYECTO. 
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mas musicales. 
Contenidos y motivaciones predo- 
minantes en la música del sector 
estudiado. 
Así presento temas propios de las 

fiestas comunitarias de junio (programas 

De los 25 temas recopilados, he se- 
leccionado 7 para estructurar una muestra 
representativa de: 

Niveles de complejidad en la estruc- 
turación y desarrollo melódico. 
Las relaciones melódico-rítmicas-ar- 

LA INFORMACION MUSICAL 
PROCESADA 

1. IDENTIFICACION: Es un tema mu- 
sical que se interpreta en las festivi- 
dades comunitarias de Junio (In ti 
Raymi -San Juan- San Pedro). 
Uno de los versos de la letra es ''Ay 
vuela vuela palomita'' 

2. CINTA MAGNETOFONICA No. 1 
Lado A Vuelta No. 056 

3. INVESTIGADOR: Washington Barre- 
no 
Patricio Sandoval 
FECHA: 10/Septiembre. 
1983. 

4. SECTOR/LUGAR: San Clemente, 
Parroquia La Esperanza, Cantón 
Ibarra, Provincia de Imbabura. 

5. CONTEXTO: Como una de las tareas 
de colaboración con la organización 
indígena del sector, en coordina- 
ción con el grupo ''J atarishun'' se 
organizó un festival de música 
denominada "Rosa María Ra ymi'' 
en el que participaron varios con- 
juntos y músicos de la zona. El 
tema que analizamos en esta 
oportunidad es una de las canciones 
que se interpretaron allí. 

6. INFORMANTES: La canción fue eje- 
cutada por un conjunto indí- 

, . momeas. 
Los recursos y adornos musicales 
De las incorporaciones y présta- 
mos culturales con respecto a la 
música netamente mestiza de in- 
fluencia europea. 
El proceso "evolutivo" de estas for- 

~ 

FONOGRAMA No. 1 

01 - 03 - 04 - 05 - 06 ), de coplas amorosas 
(fonograma 06) y de una actitud muy 
propia de los campesinos quichuas, el re- 
crear la influencia de su entorno ecológi- 
co (fonograma 07). De cada uno consta 
una ficha técnica conteniendo datos 
de identificación y el análisis musical, la 
partitura de la transcripción musical res- 
pectiva y el texto con la traducción del 
quichua. 

do habrían dos situaciones: la primera de 
orden general, referida a la socialización 
y transmisión de valores culturales; y la 
segunda más particular, que como prácti- 
ca define la especificidad de estos valores 
en ciertas particularidades y matices de 
contenido y forma como fruto de la cos- 
movisión e ideología de las diversas cla- 
ses y estamentos de la sociedad. 

El intentar delinear las mismas a 

partir de la información recopilada, ha 
sido la tarea central del informe, cum- 
pliendo uno de los objetivos del proyecto, 
el caracterizar =-en términos generales- la 
música andina del Ecuador, cuyas mani- 
festaciones son una alternativa que con- 
tribuye a la cultura popular dado el peso 
histórico y social de los campesinos in- 
dígenas. 
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AY CUNAN SHAMUNISHPA PURIN 
Ahora están diciendo aue vienen 

.l 

1. IDENTIFICACION: Es un tema de 
lamentación afectiva cuya traduc- 
ción dice: ''yo te ofrezco mi amor 
y donde está el tuyo. ÑUCA JU- 
Y A Y CANPAC _TUYAY! 

AY DIOS SU LU PAY AMA MIA 
A y Dios se lo pague ama mía 

FONOGRAMA No. 2 ''AY VUELA VUELA PALOMITA'' 

I t 

• • • • 
- \::...J .. ...... -·- *-· ,. .. ... ~ 

• Al 'llflLA 'WUILL.A PAlr..OMl 'T Ai" e 27 .. .,¡~··- ....... 
El aspecto armónico se cir- 
cunscribe al uso de la guita- 
rra median te el rasgueo alter- 
nativo de los acordes relati- 
vos Mayor y menor, de la to- 
nalidad pentafónica mencio- 
nada. El timbre se puede de- 
cir, que tiende a ser "brillan- 
te'' debido a la utilización de 
un plectro (vitela de material 
plástico). 

A Y AMA LLAT A HUACARINGA 
Ay cuidado que no se llore no más 

AY DIOS SU LU PAY AMA MIA 
Ay Dios se lo pague ama mía 

A Y ALLILLAMI MUYURINCA 
A y se ha de volver bien 

AY MACAHUACTA MUYUMUNI 
A y vuelo agredido 

A Y MACARINCAPISH ... 
Tal vez pueda que me peguen 

A Y ÑUCA CUMP A MACHASHCAMI 
Ay mi compañero está borracho 

A Y VUELA VUELA PALOMITA 
Ay vuela vuela palomita 

gena integrado por un músico-gui- 
tarrista y tres jovencitas que cum- 
plían con el canto. 

7. ANALISIS MUSICAL: La melodía es- 
tá constituida únicamente por la 
frase A, se inicia con la anacruza del 
compás No. 1 para ''caer'' en el 
acento principal de la primera nota 
de mayor duración del compás 
No. 2, que anuncia y declara 
la tonalidad pentafónica de Do 
menor en la que se basa esta pieza 
musical. A se extiende a los com- 
pases siguientes, concluyendo en 
una parte no acentuada del No. 3 
con una síncopa de tercera espe- 
cie, este detalle le confiere un 
carácter femenino a la frase, con- 
siguiendo una ''inconclusión'', o 
mas bien la oportunidad de una 
pregunta-respuesta que se articula 
con la repetición de la misma infini- 
dad de veces. 
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A Y ÑUCA MUNAICA CAIPIMARI 
Aquí está mi querer 

La tonalidad en Fa/m y la escala 
pentafónica alcanza un intervalo de lüa. 
dentro del ámbito melódico. Los enlaces 

, , . Aquí esta rru amor 
CANP AC JUY A YCA MAIPICHA 
Tu amor dónde está? 

b a1 

Ay ÑUNCA JUYAYCA CAIPil\1ARI frase de 4 compases A 

AY SHINA CHARI Ci\TIRINCA 

AYSHUCLLASHUNGUTACURCANI 
Y o te estuve dando solamente un corazón 
entero 
CANPAC MUNAITA RICSISHPA 
conociendo tu amor l A frase de 4 compases 

a b . 

B frase de 4 compases 

e CI 

CAMPAC JUY A YCA MAIPICHA 
v tu amor dónde estará 
' 

A Y SHUCLLA SHUNGUT A CURCANI 
Y o te estuve dando solamente un corazón 

entero 

Y o te ofrezco mi amor 
y dónde está el tuyo; reclama dónde está 

ÑUCAJUYAY CANPACJUYAY'' 

• cía europea. 
La alzada inicial está conformada 

por una fórmula rítmica cuyos valores 
predominan en la melodía y por las notas 
del acorde de la tónica. 

La melodía no tiene estribillo 
permitiendo una repetitividad que facilita 
una improvisación en el texto y desarrollo 
del tema mismo que es mucho más libre 
cuando se ejecuta instrumentalmente. 

rreno 
Patricio Sandoval 
Fecha: 1 O septiembre 1983 

4. SECTOR/LUGAR: San Clemente, Pa- 
rroquia La Esperanza, Cantón Iba- 
rra , Provincia de Imbabura. 

S. CONTEXTO: Festival de música de- 
nominado ''Rosa María Ra ymi'' 

6. INFORMANTES: La canción fue in- 
terpretada por un conjunto indíge- 
na integrado por un guitarrista tres 
jovencitas que cumplían con el can- 
to. 

7. ANALISIS MUSICAL: La melodía es- 
tá constituida por dos partes A y 
B; cada una de ellas es una frase in- 
tegrada por dos sernifrases con ter- 
minación masculina que se alternan 
a manera de pregunta y respuesta. 
El silencio de semicorchea marca 
cada sernifrase que se extiende en 
2 1/2 tiempos. La figuración es 
simétrica tanto en A como en B. La 
estructura es la siguen te: 

Lado A. Vuelta No. 092 
3. INVESTIGADOR: Washington Ba- 

acórdicos en la parte A son entre el VI- 
II! y I grado, en tanto que en la parte B 
modula al VI grado M. lo que da lugar a 
pensar en un paso transitorio de influen- 

2. CINTA MAGNETOFONICA No. 1 
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2. CINTA MAGNETOFONICA No. 2 
Lado A. Vuelva No. 078 

3. INVESTIGADOR: Washington Barre- 
no, Patricio Sandoval 
Fecha 1 O de septiembre 1983 

4. SECTOR/LUGAR: San Clemente, Pa- 
rroquia La Esperanza, Cantón Iba- 
rra, Provincia de Imbabura. 

5. CONTEXTO: Festival de música de- 
nominado ''Rosa María Raymi'' 

1. IDENTIFICACION: Es un tema ins- 
trumental propio de las fiestas de la 
zona. 

FONOGRAMA No. 3 

l I 1 1 
• l•r> ,¡,..\ 

1 $ ; o = .- . - . - " e 4 W 

' •· 

• - .. - ' ~ 

. 
~ '-· .,._ -·- ---·- -·~ •• , ...... ..- -·-· •• _,. 

La tonalidad es Mi m y la escala 
pentafónica alcanza el ámbito de la 8va. 
La ''modulación'' básica se sucede entre 
los relativos mayor y menor . 

El desarrollo de la melodía es una 
alternancia entre A y B. El estribillo es B 
con 2 sernifrases que concatenan una ter- 
minación femenina con una masculina; la 
estructura es similar a las de las otras se- 
mifrases variando tan sólo en la altura de 
las notas. En el estribillo se observa 
una nota de paso (fa ) con el carácter de 
sensible extraña a la tonalidad pentafóni- 
ca, posiblemente es una influencia euro- 
pea por el uso de un instrumento de cuer- 
da. Además es notorio la achacatura 
(medio ligado) en calidad de adorno. Las 
sernifrases de A tienen un diseño rítmico 
que favorece su repetitividad, a lo que pa- 
rece contribuir los ascensos y descensos 
de sus líneas melódicas. 

El aspecto armónico guarda rela- 
ción con lo expuesto en el primer fono- 
grama. 

».e. 

, .. ,...., • .. ~ • 

~ 
.. 

' V - ' . ... • - .... -· --·· ............. .. •• __ .., 
' 

• • • ' - . • - . . ..... ., 

- ' w ... -.. ..... ·-··"· ···- ... ,_ . - 4.••· .... .. ., •• . ~ 

' .. - t. ·~1 - . . - • ...~ - • 
- 

' r . • 
. 

. . 

--- ... _ •" ---@ 

A 4 compases 

' 

' b d a e 

B 4 compases 

' . 
r ' e e e e - -- - __ ,...__~, --'M 

' 1 • . - . ...... l ll • .-"'I ' • 
'i .. 

. 

CANP AC MUNAICA MAIPICHA 
1'u querer donde está? 

6. INFORMANTES: Conjunto de músi- 
cos de la zona. 

7. ANALISIS MUSICAL: La melodía 
está constituida por dos pa A y 
B; con sus respectivas frases y semi- 
frases de acuerdo al siguiente esque- 
ma: 
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• - La parte A consta de dos sernifra- 
ses simétricas con terminación masculina 
que las hace más rítmicas y conclusivas. 

e e a b a1 b e 

• .. ..;: •• 3 " • •• •• . 

-~ . r 
A e B A 

~·· é 

e d e d f a b a b ª' 

- 
---- .. ~·- -~ ,,- -·· e 

• 4 • .. 

. ,- ... 
~ - ·-, - • - . • .. . . • 

J ' --·- 
... 

.,... l ··- " - - . . J ~· • • 
~ - ' \..-"' - \1 - 

• • b ' • - - • 
. - y - 

. . 

l. IDENTIFICACION: Tema instru- 
mental propio de las festividades de 
la zona. 

La frase final dibuja una cadencia 
perfecto conclusiva, lo que refuerza el 
criterio de que la melodía recoge bastante 
de la influencia europea desde el estribillo 
en adelante. 

Es una melodía pen taf ónica en Mi 
m. cuyo ámbito es un intervalo de 13va. 

El aspecto armónico guarda rela- 
ción con lo expuesto en el ler. fonogra- 
ma. 

FONOGRAMA No. 4 

l 1 ¡ 1 

.... e••+ ~A'WOU1c.A 

1 

.. . 

B es el estribillo que inicialmente expone 
4 semicorcheas seguidas que contrastan 
con el carácter yámbico de la fórmula rít- 
mica, se mantiene en la pentafonía pero 
resulta algo ajeno a lo común de la músi- 
ca indígena. La parte C modula al VI 
grado relativo mayor para volver luego a 
la tonalidad menor con una semicaden- 
cia a manera de otra pregunta para que 
responda A sus sernitrases son variaciones 
melódico circunstanciales que refuerzan 
lo improvisativo del tema. 

~- ~- ·- . • . 

- ....... - - - ....... 

~ 

~ ' , •• - • ' - • . 
. . 

L. - ...... 

~ l 

.... •• 

2. CINTA MAGNETOFONICA No. 2 
Lado A. vuelta 088 

3. INVESTIGADOR: 
Washington Barreno 
Patricio Sandoval 
Fecha: 10 de septiembre 1983 

4. SECTOR/LUGAR: San Clemente, 
Parroquia La Esperanza, Cantón 
Ibarra, Provincia de Imbabura. 

5. CONTEXTO: Festival de música in- 
dígena denominado ''Rosa María 
Raymi''. 

6. INFORMANTES: Conjunto de músi- 
cos de la zona. 

7. ANALISIS MUSICAL: La melodía 
está constituida por tres partes A, B 
y C, sus frases y sernifrases se es- 
tructuran así. 
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"' , -· "T • Cada una de las partes se constitu- 
ye por una frase larga simétrica de 4 
compases, con terminación masculina: 

• a a • 
• = :.1 , ~ 

• 1 1 

1 

J. . A ,...., B 

~~- .6 J. - ~ .- - ~ ...._ - .. ·-~ -:t~ ; -· ·# 
_____. - .. e;;; -· 

J - ¡ ........ ....-. 

--1:1 . ,. 

e A ,_.,. 

. ' . sirne tricas: 

- . ,...._ , ... • - .. - . 
. 

' - partes muy estructura con tres 

• . . .. . . . . ... --:ir' .. --- 

--' -~ . . . . - . - . . - . " • • , • . 

- ~ - - - 
. 

nominado ''Rosa María Ra ymi''. 

6. INFORMANTES: Conjunto de músi- 
ca de la zona. 

7. ANALISIS MUSICP. ... L: La melod ía se 

~ --- a- r-- 

• JI.- - ..... ~ - • 
, - 

5. 

• 
@ 

..... 

.. • 2.066. M Ag. A 

. 

Washington Barreno 
Patricio Sandoval 
Fecha, 1 O de septiembre de 1983. 

4. SECTOR/LUGAR: San Clemente, 
Parroquia La Esperanza, Cantón 
Ibarra, Provincia Imbabura. 

CONTEXTO: Festival de música de- 

Diría que en general tiende a estruc- 
turarse deritro de la forma tripartita co- 
mún en la música nacional . 

1. IDENTIFICACION: Es un tema muy 
difundido en la provincia con la de- 
nominación de ''Rosa María''. 

2. CINTA MAGNETOFONICA No. 2 
Lado A vuelta No. 128 

3. INVESTIGADOR: 

FONOGRAMA No. 5 

+ / t 1 ....... bl 
• 

' •• - .. . ... - . - -- - 
' 1 - • • 

,__.. _ 

cada frase es independiente y se presta 
para repeticiones que desarrollan la can- 
ción. En este sentido el estribillo C no 

• 

es necesariamente indispensable para es- 
tructurar el tema, se puede interpretar 
su presencia más bien como influencia 
del Sanjuanito mestizo; el mismo se cons- 
tituye en base a las notas del acorde y 
expone una frase de 2 compases que con- 
trasta con la extensión de A y B. 

La tonalidad es Si m, se utiliza 
una escala pentafónica menor y el ámbito 
alcanza un intervalo de 1 Oa. La ''modula- 
ción'' básica que se advierte es un juego 
entre las relativas mayor y menor en A 
y un movimiento al VI grado en la parte 
B. 

---- •• .. ' •• .. . -_;:: - " •• .. - :: . 

- .. . -- ..._. 
1 
' ' 4 
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minar con una cadencia perfecta: Tónica- 
Dominante. En C la línea melódica es 
más "recta" con intervalos de 3ra. lo que 
la hace aparecer muy rítmica acentuado 
las posibilidades del baile. Lo interesan- 
te es que las frases son ternarias (tres 
compases) con terminación masculina que 
las hace autónomas; las achacaturas que 
se observan al final de las frases son un 
adorno constante, igualmente las peque- 
ñas variaciones entre A - Al y A2. La 
canción se desarrolla con la repetitividad 
y la combinación de las frases en un mo- 
vimiento del tono menor hacia el mayor y 
viceversa. La tonalidad es Sim. la escala 
pentafónica menor y el ámbito es de 
un intervalo de 1 Oa. 

Se puede comentar el contraste de 
lo binario del estribillo, lo que hace supo- 
ner de tratarse de una incorporación a la 
melodía original. 

La parte A se integra por una frase 
de tres compases de duración, comienza 
en una alzada que prepara un ascenso y 
luego de un pequeño clímax retorna a la 
altura inicial. Es muy melancólica. El es- 
tribillo B en binario de 2 compases equi- 
valentes a semifrases que se repiten para 
cuadrar en la duración. En C se aprecian 

frases con características similares a A, 
con una modulación transitoria al VI gra- 
do para retornar a la parte primera y cul- 

e e b b 

A e B 

b a a b 
A A B 

l. IDENTIFICACION: Tema instrumen- 
tal propio de las fiestas comunita- 
rias de la zona. 

2. CINTA MAGNETOFONICA No. 2 
Lado A Vuelta No. 180 

3. INVESTIGADOR: 
Washington Barreno 
Patricio Sandoval 
FECHA: 1 O/septiembre. 1983. 

4. SECTOR/LUGAR: San Clemente, 
Parroquia la Esperanza, Cantón !ba- 
rra, Provincia de Imbabura. 

S. CONTEXTO: Festival de música de- 
nominado ''Rosa María Raymi'' 

6. INFORMANTES: Conjunto de mú- 
sicos del sector 

7. ANALISIS MUSICAL: Se pueden ob- 
servar tres partes en la estructura: 
A, By C. 

FONOGRAMA No. 6 



haurmícu 
Caina huatashna cuyahuanqui 
huarmicu. 

• muyumanmz 

jatacushca 
huarmicu 
Muscurahuaita 
huarmicu 
Chimpalurnata 

shayarimi 

' no mas 

cantar. 
¿Qué sector es este? 
Este sector es la Magdalena. 
Compañera, de lo que usted sabe 
de la canción ¿cómo es? 
¿Cantando? 
Sí, o diciendo así no más. 
Más o menos una estrofa, 
porque no sé toda ... 

Cuichi páramos 

' tradicional de aquí, pero, yo no se 

En A la frase de 3 compases de ex ten- 

a a a a b e 

B 

Patricio Sandoval 
FECHA: Octubre 1983 

4. SECTOR/LUGAR: Comunidad La 
Magdalena, parroquia La Esperanza, 
cantón Ibarra, provincia de Imba- 
bura. 

CONTEXTO: Presentación del con- 
junto de la comunidad de una reu- 
nión de capacitación para los diri- 
gentes indígenas de la zona. 

INFORMANTES: El conjunto de la 
''Magdalena''. 

ANALISIS MUSICAL: En la estruc- 
tura se evidencian dos partes ex- 
puestas de la siguiente manera: 

A A 

R. 
P.- 
R. 

P.- 
R. 
P.- 

P.- ¿Cómo se llama usted? 
R.- Y o me llamo Zoila Victoria Malina 
P.- ¿Podría contarnos sobre la canción 

del rabanito? 
R.- Bueno, la canción del rabanito es 

RABANITO 
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7. 

6. 

5. 

1. IDENTIFICACION: El Rabanito 
2. CINTA MAGNETOFONICA: No. 3 

Lado A Vuelta ·001 
3. INVESTIGADOR: 

FONOGRAMA No. 7 

l ,J \ ! ¡._.¡.¡ 

-· 
. . - .. r --- ....... 

3 

- - .L - ......... .. ~ - ~ - ... .. - 
3 ' 

____ ..., í •• 

J. - ..L .L. "" J. • • - - .A. .... ~ . J. .... .A. •• -· 
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~ 

-- -- -- .. -...._, sión modula entre la tónica y el relativo ma- 
. . ' yor; en B las frases tienen la nusma extensión y 

modulan al VIº Mayor. Las frases son ternarias 
(3c) con una terminació11 masculina que las ha- 
ce autónomas 'permitiendo su repetición y con 
ello el desarrollo de la melodía. 

La tonalidad es Mi menor y la melodía 
no tiene 7as, ni grados ajenos a la pentafo- 
nía. El ámbito es un intervalo de 11 a. La 
línea melódica de las frases desciende para 
iniciar con el arpegio de la tónica. Como 
características generales son frecuentes los 
intervalos de 3ra. y 4ta., notas a grado con- 
junto, repetición de notas y el basarse en los 

. arpegios. 

En el plano armónico comparte las 
características enunciadas en el fonogra- 
ma No. 1. 

<!'> 
r __,;... --:i-- 



19 

Gracias compañeros. 
La letra de esta canción que consta 

en el volumen No. 4 del conjunto Ñanda 
Mañachi es la siguiente: 

PRIMERAS CONCLUSIONES 
Del análisis formal de este material 

musical se puede establecer que se trata 
de formas rítmicas binarias conocidas co- 
mo Sanjuanitos en los que se conjuga la 
claridad y agudeza de la línea melódica de 
matriz pentafónica-producida por el vio- 
lín, bandolín, guitarra y la voz, con el ras- 
gt1eo de la guitarra y una rítmica, predo- 
minantemente yámbica. 

Considerando las características de 

1 / 1 1 ,.,.,_jo) 
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• migu 
sinchi sharangui rabanito rabano. 

• mzgit 
caina huatashna juyahuangui huar 

Sinchi shayangui rabanito rabano 
quichi páramo shayarinmi rabano 
moradota zisay rabanito rabano 
ay huactapapish haytapapish huar 

p_ 
• 

R. 
P.- 

P.- 
R. 

P.- 
R. 

R. 
P.- 

que se ... o sea es como una hierba 
que florece color lila, pero esos hay 
en época de invierno. 
¿Y se come?, ¿o para qué sirve? 
O sea cuando está tierna las hojas se 
comen, es como coles, así. Pero ya 
de grande cuando está floreciendo 
ahí no, es amargo. 
Y, ¿en dónde crece el rabanito? 
Bueno, en la parte del páramo, en 
casi todas partes. 
Compañero J uanito ¿usted sabe el 
rabanito? 

R S , . , ? . 
• - 1, ··· l como es pues., ... con guita- 

rra sí, ... Ama ricupanguichu aína 
ricupanguichu! 

Sinchi shayari rabanito ra 
bano (bis) 
cuichi páramo rabanito raba 
no (bis) 
caina huatashna juyahuanqui 
haurmicu (bis) 

P.- Ya no sé más. 

Ya ... , esta es la parte que me acuer- 
do. 

P.- Compañera, ¿qué quiere decir esto? 
R.- Bueno esto es ... cuando un arco iris 

se para y ... cuando esta lloviznando 
y ... dice que una mujer viene detrás 
de una loma puesta un alpargate 
nuevo y que le regala una chalina 
para que le quiera como el año pa- 
sado. 
Compañera, la otra estrofa era ... 
Sinchi sa yari, quiere decir que se 
pare duro. 
Y el rabanito, ¿qué es? 
El rabanito es una flor tradicional 



CONSIDERACIONES FINALES 

Las referencias que disponemos de 
la música indígena en el período colonial 
e inicios de la república, la caracterizan 
como '' .. . la repetición de dos o tres fra- 

B se suma una tercera, un estribillo 
construido sobre las notas del acor- 
de que por lo general se ubica en 
posición intermedia. Tanto A y B 
se integran por frases largas )' autó- 
nomas de 3 y 4 compases de ex ten- 
sión, o por semifrases articuladas a 
manera de pregunta-respuesta. El 
desarrollo melódico va alternando 
la exposición de A, estribillo, A, es- 
tribillo, B, A como en fonogramas 
No. 6, No. 3, No. 4, No. 5. 
La ''modulación'' entre los relati- 
vos mayor y menor de la tonalidad 
se produce en A; para B el movi- 
miento se da transitoriamente hacia 
el VI grado, para luego retornar a la 
tonalidad menor; los finales son ca- 
denciosos. 
A lo descrito habría que añadir co- 

mo características generales que en la lí- 
nea melódica se observan con frecuencia 
el acorde tonal, intervalos de 3ra. y 4ta., 
notas a grado conjunto y repetición de 
las mismas, además de achacaturas y me- 
dio-ligados propios de la digitación de los 
instrumentos de cuerdas. El desarrollo 
musical depende de la posibilidad de re- 
repetición que ofrece el diseño de las 
frases y sernifrases, esta repetitividad re- 
dunda en la improvisación y pequeñas 
variaciones de las frases. Existe una suje- 
ción de la música al texto, y el acampa- - . , narmento armonico se ajusta a la bitona- 
lidad de la pentafonía. 
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En este caso a las partes A ). TIPO III. 

TIPO II: En su estructura se diferen- 
cian dos partes A y B integradas por 
frases largas autónomas y conclu- 

• srvas, o por semifrases a manera 
de pregunta y respuesta; en los dos 
casos dada su terminación se pres- 
tan a una repetición libre que mar- 
ca el desarrollo de la canción. En la 
parte A las modulaciones se pro- 
ducen entre las relativas de la tona- 
lidad mayor y menor, en tanto que 
en la parte B existe un movimiento 
transitorio al VI grado para luego 
volver a la tonalidad original. 
Rítmicamente la figuración es simé- 
trica y en el inicio ( anacruza) se 
''registran'' los valores y alturas fre- 
cuentes en la melodía. Ejemplos de 
este tipo son los fonogramas No. 2 
y No. 7. 

El fonograma 1, representa lo ex- 
puesto. 

los 7 temas diferenciaría tres tipos dado 
su desarrollo melódico: 

TIPO I: Se estructura en base a una 
frase, cuya terminación por lo ge- 
neral femenina, obliga a una com- 
plementación o repetición sucesiva 
en base de la cual se desarrolla la 
canción. En definitiva consta de 
una sola parte A. Las modulaciones 
se suceden entre los relativos ma- 
yor y menor de la tonalidad, marca- 
dos por los respectivos acordes de 
acompañamiento. Además, se ob- 
serva una estrecha correspondencia 
de las notas de mayor duración, con 
las acentuaciones rítmicas. 
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Existen algunos aspectos que mere- 
cen ampliarse, igualmente información 
que procesar que aspiraría cumplirlos pos- 
teriormente; en todo caso, lo expuesto 
espero compense y gratifique la oportuni- 
dad que me ofrecieron los compañeros 
indígenas de participar en sus fiestas y 
conocer sus manifestaciones musicales, 
particularmente a los compañeros J uanito 
Guatemal, Pedro Pupiales y Washington 
Estrella. Así mismo es importante reco- 
nocer el gran aporte en las transcripciones 
de Patricio Mantilla y Luz María de la 
Torre, el primero músico profesional con 
trayectoria en música popular y la segun- 
da, lingüista perteneciente al grupo 
quichua imbabureño. 

CODA 

ca-danza propio de estas manifestaciones, 
anuncia: el ''tiempo ritualizado '', la cele 
bración de la cosecha y culminación del 
ciclo de trabajo, el robustecimiento de las 
relaciones sociales al interior de la 
comunidad y de las unidades productivas, 
el retorno de los migrantes, la religiosidad 
con la tierra y el sol, etc. Es un mensaje 
que se recrea con elementos fisio-psicoló- 
gicos de la comunicación en procura de 
incorporar a los participantes y conducir- 
los a un clímax muy expresivo en gestos, 
pasos dancísticos, improvizaciones musi- 
cales, dominio del espacio y expresiones 
subjetivas. 

ses melódicas, con ... unas pocas notas que 
se alteran para variar la expresiónv'", fun- 
dadas en la matriz pen taf ónica y con un 
manifiesto melodismo expresivo 6. Si 
consideramos esta premisa, las canciones 
representadas en el Tipo I vendrían a ser 
las más cercanas a la tradición indígena; 
en tanto que las del Tipo II y III que evi- 
dencian incorporaciones provenientes de 
la música mestiza como son el estribillo 
y la formalización bajo la fórmula tri- 
partita a-B-A fundamentalmente, marca- 
rían una evolución a esquemas predomi- 
nan tes en la música nacional. Esta apre- 
ciación en el ''estricto'' campo del análisis 
formal-musical. 

Si consideramos el aspecto de la 
funcionalidad en términos de la estructu- 
ra y diseño de esta música, encontraremos 
la pertinencia de los esquemas melódi 
cos que a través de su repetición crean la 
dinámica en las canciones. Además, fa- 
vorecen su aprendizaje y colectivización 
por el carácter no complicado ni exten- 

so de las líneas melódicas, y por su sime- 
tría y sujeción a un pie rítmico yámbico 
que estimula el baile. 

Finalmente, relacionando la fun- 
cionalidad con el esquema de la comuni- 
cación dentro del cual el uso social de la 
música involucrara al destinador del men- 
saje y al destinatario; nuestra reflexión 
plantearía una identidad emisor-recep- 
tor dado al carácter anónimo colectivo de 
estas manifestaciones, en ellas el ''paya- 
dor'' no tiene un rol específicamente di- 
ferenciado y más es un bailarín que 
"actúa" casi siempre en el contexto de las 
festividades comunitarias. Esta identidad 
diría, "funda." la reproducción de estas 
manifestaciones a través de un mensaje 
múltiple, en el cual el carácter de músi- 

., 
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M.E.: Este festival está dentro de la pro- 
gramación del DIC que incluye una serie 
de proyectos y programas que se irán in- 
crementando en relación con los medios ... 
Su finalidad principal es la de proporcio- 
nar un marco económico e ideológico que 
permita el ejercicio "normal" de la pro- 

fesión de compositor académico, sapiente 
que todavía no se entiende ni económica 
ni ideológicamente como tal. 

Evidentemente, esto significa mu- 
chas cosas. Se pretende establecer las jor- 
nadas de música de cámara que se 
editaron por primera vez el año pasado. 
Claro que esto no es todo, el otro aspecto 
hace referencia a lo económico, es decir, 

OPUS: c.·Qué motivó todo? 

Mil ton Estévez es Director de la Escuela de Música de la OSN. El trabajo en 
Quito desde que llegó al país no ha dejado de ser agotador pues además de las funcio- 
nes antes indicadas, se desempeña como Director del Departamento de Investigación, 
Creación y Difusión musical del Conservatorio Nacional de Música. 

Ha sido el organizador de las primeras jornadas de aproximación a la música 
contemporánea (que se desarrollaron durante el año anterior) y ahora promueve, para 
el mes de abril, el Primer Festival Ecuatoriano de Música Contemporánea durante el 
cual· se ejecutarán obras de Mesías Maiguashca (quien vendrá a finales de rriarzo .y per- 
manecerá en el Ecuador cerca de tres semanas), Diego Luzuriaga (quien realiza sus es- 
tudios de perfeccionamiento en composición en Nueva York), Gerardo Guevara, Artu- 
ro Rodas y el propio Milton Estévez. La expectativa es grande, pues se asocian a este 
festival tanto la OSN (dirigida por Alvaro Manzano), como los compositores menciona- 
dos, a más de los jóvenes compositores ganadores de los dos concursos que el DIC pro- 
mueve. 

''Son dos concursos, el uno para compositores de menos de treinta años con tres 
premios (100.000, 50.000 y 30.000 sucres respectivamente) que otorga el Banco Cen- 
tral y el otro es abierto, con iguales cifras para los triunfadores, y los premios son da- 
dos por el BEDE''. 

I Estevez Milton 
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ecuatorianos pretéritos. En este festival 
habrán obras que siendo cronológicamen- 
te contemporáneas, no lo son ni por la 
concepción ni por el lenguaje, sino que 
son tributarias del pasado. Por ello digo 
el germen, pues en el futuro deberá con- 
templarse un espacio específico para o- 
bras de compositores ecuatorianos del pa- 
sado. Es necesario abrir diversos espa- 
cios ... , es necesario empezar por lo que 
se hace actualmente por muchas razones, 
entre otras, porque los compositores de 
hoy viven y buscan incidir en la vida mu- 
sical, reclaman su espacio. A diferencia 
de los compositores del pasado quienes 
tenían una especie de correspondencia 
con la imagen cultivada de los composi- 
tores que realizaban una actividad mar- 
ginal fuera de su propia especialidad y tra- 
bajo. Pensemos, por ejemplo, en Luis H. 
Salgado con cantidad de obras escritas, y 
otros compositores que no incidieron en 
la apertura de un espacio propio y favora- 
ble a la composición profesionalizada. 
OPUS:. Lo económico de esta primera 
edición del festival. 
M.E.: En primer lugar fue necesario ase- 
gurar este festival para dar un estatuto re- 
gular al evento aún al margen de lo econó- 
mico. Es la voluntad de llevar a buen tér- 
mino una necesidad histórica pero, por 
este mismo hecho, se han dirigido varias 
solicitudes a instituciones públicas y pri- 
vadas: el Fondo de Cultura (financiamien- 
to global de operación), en primer lugar y 
también al Banco Central (para la graba- 
ción de las obras a presentarse). 

Lo único concreto hasta el momen- 
to ha sido la respuesta de IBM que apar- 
te de una donación importante en equipo 
especializado para el conservatorio, reali- 
zó un encargo para este festival preten- 

que se pretende suscitar progresivamente 
la participación de instituciones públicas 
y privadas para el financiamiento estable 
de este trabajo creativo, una política de 
encargos básicamente. 

Encargos de edición sonora y gráfi- 
ca adecuadamente financiada de las nue- 
vas obras e incluso de la articulación de 
este trabajo con las políticas de educación 
musical formal e informal. Lo formal ha- 
ce relación con el Ministerio de Educa- 
ción (en donde se carece de un material 
sonoro suficiente). Esto sumado a lapo- 
ca preparación de los maestros de música, 
hace que lejos de formar gente adepta a 
la música, éstas se eduquen con anticuer- 
pos. 

Entonces, la creación de las nuevas 
obras, si tienen un asidero sólido econó- 
mico, fácilmente pueden dar lugar a la 
elaboración de materiales didácticos aptos 
y novedosos a más de ecuatorianos. 

Dentro de este contexto, el festival 
es una parte que espero sea llamada a con- 
vertirse en algo de importancia dentro de 
un futuro mediato. Quizás incluso un 
punto de referencia dentro del contexto 
latinoamericano. 
OPUS: En cuanto al presente festival de 
abril ... 
M.E.: Hay un hecho que va a dar un 
especial interés, aparte de ser el prirner 
festival, es la presencia de Mesías Mai- 
guashca, quien viene al Ecuador después 
de muchos años. Cuenta con una invita- 
ción del DIC y con el auspicio de la 
D.A.A.D. (de Alemania Federal). 

Si tu quieres, luego hay el germen 
de dos aspectos que en el futuro harán 
parte del festival: el uno es el trabajo con- 
temporáneo de los trabajos ecuatorianos 
y el otro se refiere a los compositores 
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no también de todo el proyecto del DIC 
que se ha enviado -hace como un año- 
al BEDE pero que todavía no llega allá. 
Estuvo en primer instancia en el Ministe- ,_ 

rio de Educación, ahora en el Ministerio 
de Finanzas. 

Esperamos que llegue pronto y sea 
atendida favorablemente por el BEDE. 

diendo estimular a otras empresas o ins- 
tituciones para que hagan lo propio. 

Del Fondo de Cultura tenernos has- 
ta el momento ofertas, ojalá tengamos 
que cambiar en estos días lo dicho; del 
Banco Central todavía no tenemos nada. 
Hay una gestión global para el financia- 
miento no solamente de este festival, si- 
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Reconozco las voces: 
la bocina, el ¡alerta!, la llamada 
(el viajero nocturno 
se aleja de la puerta sin cerrar las aldabas); 
la máquina, la voluntad de ir, la masculina 
interjección. Mi memoria se llena 

. 
su cuerpo con mis manos. 
Esta vez, lo sostienen 

las sombras. 

Cruje la cama. 
¿Quién se tiende a mi lado? 
Sé su nombre. He pesado 

6 3 

El ascua que la hiere 
desatinadamente, se consume 
en la mano de bronce 

de la onda. 

el ave de ceniza. 

cae, 
rasga la piel 

del sueño, se sumerge 
hasta el f ando 

No hacen ruido 
(ni la lengua, ni el tranco, 
ni el harapo que vuela). 
Acomodan su ausencia encima de una losa 

cualquiera. 
Se vendan con la tibieza de la luna 

a guisa de sudario, 
hasta la altura de ambas fosas 

oculares. 
Si hay una voz, aquí, es el rumor del viento 

5 
Como piedra, 

~ 

2 

tu cuerpo. 

• nave quieta, 
balanceo en la sombra 
del agua, 

Barca desmemoriada, 
desvelada de un gallo 

que se deja embaucar por la elocuencia 
de los astros, 

algunas horas antes de la madrugada. 

4 1 

LA ALHARACA 

Para Elena Kohls 

Bruno S áenz Andrade 

Música Nocturna 
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¿Qué dice el habla de los pájaros? 
¿Se trata de una serie de diálogos 
entrecruzados, la muchedumbre 
de las lenguas, la advertencia, 

Como el rumor del agua cuando deja la arena, 
como una cerradura que se quiebra sin ruido, 

la pisada del tigre. 
La zarpa corta el cuello de gacela 

de la aurora. 

7 

8 

el desafío entre los bárbaros, que anuncia 
al sanguinario astro del alba, 
de una velada declaración de guerra? 
(Las criaturas de todas las especies 
comienzan a cantar al mismo tiempo). 

de partidas a la medianoche. 
A tientas, se decide 
a dar caza a los sueños 
del niño que despierta 
y se une a la a ven tura de la bandada íntima 
(cuando lo desaliña la fatiga, 
su rostro es como el mío). 



El hombre es una perfecta unidad 
funcional, en la vida social, en lo cultural, 
se hace evidente el principio de unidad, 
de globalización; como consecuencia de 
lo anterior, todo proceso de formación 
del hombre debe estar dirigido a la totali- 
dad del ser, la formación como un todo es 
anterior a la formación por partes: cuanto 
más joven es el hombre más necesario es 
tratarlo como un todo. 

La psicología evolutiva ha demos- 
trado que el niño piensa, siente y mira el 
mundo de un modo diferente al del a- 
dulto: en él, el trabajo de su mente di- 
fiere no sólo en cuanto a cantidad, sino 
muy especialmente en cuanto a la calidad 
y a la manera especial de entrar en con- 
tacto con el mundo que lo rodea. Sus 
percepciones abarcan todo; cuanto perci- 
be es vago y difuso, pero comprensivo pa- 
ra él. De los objetos que lo rodean desa- 
parecen las partes, los detalles, para perci- 
bir sólo el conjunto como un todo indes- 
tructible. Es el lenguaje donde constata- 
mos con mavor claridad la tendencia a la 

; 

globalización. En las primeras palabras el 
niño expresa ideas completas, por ejem- 

METODO GLOBAL 
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• guierites: 

En todas las épocas, siempre ha 
existido el interés por participar en activi- 
dades musicales, pero no siempre se ha 
conseguido el objetivo propuesto, esto se 
debe a dos razones fundamentales: a) La 
falta de vocación del maestro, y b ) 
la falta del método adecuado para el pro- 
ceso enseñanza-aprendizaje. 

El éxito radica en estimar que sólo 
el profesor que siente profundamente la 
música, es capaz de transmitirla, más que 
enseñar la terminología propia del len- 
guaje, o entregar conocimientos rela- 
cionados con la vida de compositores, se 
tiende a la "acción musical ", el alumno es 
la pieza clave en cada paso que se tome. 

Uno de los aspectos que considero 
eficaz en los nuevos métodos de enseñan- 
za musical, es la incorporación a la músi- 
ca de gran parte del grupo humano, en el 
cual participa una mayoría de niños, mu- 
chos de los cuales dedicarán su vida al 
estudio musical-profesional. 

De los métodos que se han utiliza- 
do y se utilizan actualmente, cito los si- 

Global, Kodaly, ()rff, Dalcroze, W illerns, 
S uzuky, W ard. 

Hugo Pazmiño Dom ínguez * 

musical . . . . / 

rruciacron la en métodos Los 

~Profesor de In ic iac ió n Musical 
Escuela de Música de la Or que sta 
Sinfónica Nac io nal. 
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La canción es el punto de partida 
en el método global , en ella el niño per- 
cibe una sucesión de motivos rítmico- 
melódicos, una vez aclarados éstos (cuyos 

• • riencia. 
La mente infantil percibe y reac- 

ciona en forma global, percibe y reaccio- 
na por esquemas totales, vagos al princi- 
pio pero comprensibles; en estas vivencias 
infantiles no existe al análisis que viene 
más tarde con la experiencia y madurez 
que producen los años. 

Este tipo de experiencia es el que 
caracteriza a la mente del niño en los mo- 
mentos en que comienza su aprendizaje 
formal en el jardín, de ahí que los proce- 
dimientos pedagógicos deben apoyarse en 

esta característica, si se quiere obtener un 
resultado favorable. 

En cuanto a la educación musical, 
el método global se apoya en la expe- 
riencia del niño traducida en cantos, mo- 
vimientos corporales, actividades rítmi- 
cas, audición y apreciación musical ( mú- 
sica descriptiva), como señala la educado- 
ra Violeta Hemsy, sin descuidar el carác- 
ter creador, en oposición con la repeti- 
ción y la disciplina impuesta anteriormen- 
te. 

plo en la etapa palabra-frase, el niño lla- 
ma ''pa'' tanto a la comida, como a la 
madre o a cualquier objeto de su expe- 

-- __ s "C:J r\ 8f 



30 

Discriminación de sonidos graves y 
agudos (brazo en alto los sonidos agudos, 
brazo en bajo los sonidos graves), luego se 
introduce un tercer grupo de sonidos que 

Aspecto Melódico 

• nes y Juegos. 
Incentiva y orienta la creatividad, 
mediante la improvisación rítmica y 
rítmica-melódica. 
Capacita al niño para cantar en 
cualquier tonalidad, a base del siste- 
ma del "do movible''. 
Emplea gestos manuales que el niño 
debe realizar simultáneamente al 
cantar, para indicar la diferencia de 
altura de los sonidos, en la función 
de la tónica de Do. 
Las figuras musicales son represen- 

tadas de la siguiente manera, sintiendo de 
una manera clara el rí tmo: 

El creador de este método fue el 
compositor y pedagogo húngaro Zoltan 
Kodaly (1882-1968), junto con Bela 
Bartok, abordó con profunda dedicación 
el estudio del folclor de su país. 

La sistematización metodológica 
del folclor húngaro le sirvió de base para 
su actividad didáctica y la restructuración 
de los estudios musicales en todas las es- 
cuelas pretendiendo elevar el nivel de los 
estudiantes. 

Consideraba que las canciones can- 
tadas por los niños en las escuelas, no 
eran ni húngaras, ni bellas, y que, en 
cambio los escolares de las zonas rurales 
cantaban canciones desconocidas por la 
gente de las ciudades. Es así, como se 
propone a introducir el folclor en las es- 
cuelas a pesar de las muchas críticas de 
sus colegas. Llega a la conclusión de que 
solamente los mejores maestros pueden 
producir buenos resultados, por lo que, 
con mayor urgencia se propone producir 

METODO KODAL Y 

El maestro que se interese por llevar 
a la práctica este método, debe, pues, 
además de las condiciones y vocación 
indispensables, estar en conocimiento del 
solfeo relativo, de los signos manuales y 
de los principios de la educación musical 
moderna. 

Este método se vale específicamen- 
te del canto, por ser la voz el instrumento 
natural y perfecto. 

Capacita a los niños para la lectura 
e interpretación musical expresiva y 
entonada. 
Comienza con el can to coral desde 
muy temprano, desarrollándolo 
progresivamente. 
Desarrolla el sentido rítmico y 
melódico del niño median te cancio- 

. 

(melodía, rítmico, armonía, forma musi- 
cal) el alumno debe percibir una totalidad 
o síntesis antes de emprender el análisis 
por las partes constituyentes. Supone es- 
te método una presentación completa, 
total del fenómeno sonoro. 

, 
me- buenos maestros y elaborar nuevos 

todos. 
rasgos generales melódicos y rítmicos son 
percibidos directamente por el niño) co- 
mienz a ahora el proceso que culmina con 
el aprendizaje de los sonidos particulares 
(notas). Es preciso antes de identificar 
los sonidos como unidades abstractas que 
el niño haya aprendido muchas canciones 
y haya realizado con ellas una variada la- 
bor musical. Hay que insistir que, en este 
método, frente a un fenómeno musical 
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método es el sistema denominado solrni 
sacien, sea cual fuere la altura en que se 
entone se parte del sonido so (sol), 
es conocido también por el sistema del 
DO movible. 

Cada sonido que el niño incorpora 
a su conocimiento, es reforzado con gran 
variedad de canciones, de actividades au- 
ditivas, creaciones, juegos, etc. 

Otras de las características de este 

e 
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El orden gradual en que aparecen 
los sonidos es el siguiente: 

Estos sonidos van acompañados de 
los diversos signos manuales que caracte- 
rizan a este método. 
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dos, se comienza con los sonidos sol-mi 
(terceras) a los que paulatinamente se 
aplica los ritmos que se van conociendo. 
Ej: 

corresponden a los de mediana altura 
(mano en el tórax). Todo esto reforzán- 
dolos con la entonación de los mismos. 
Al pasar a la denominación de los soni- 
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instrumentos ... '' 
Guerrero 1984 : 8 

• giosos 
que venían a establecerse en el 
país, quienes se dedicaron a enseñar 
el canto sagrado y el uso de algunos 

En una segunda etapa, el desarro- 
llo de la música se intensifica, muchos de 
los músicos americanos salen a estudiar a 
Europa y se influencian del pensamiento 
estético dominante. 

Son en una primera instancia las 
guerras independentistas las que logran 
que la música y en general las artes, se 
desliguen del patronazgo religioso en esta 
segunda fase. Como habíamos visto en 
los capítulos anteriores, las ideas de li- 
bertad propugnadas por la Revolución 
Francesa, también se hacen eco en 
América Latina, pero tendrán un conteni- 

música, traída por los reli 
de las órdenes monásticas 

( ( l . , . a 

Como todos conocemos, las artes 
musicales en una primera etapa, estaban 
bajo el control del clero católico. Si bien 
ya existían manifestaciones ricas y varia- 
das en cuanto a la etnomúsica, no será en 
este período donde más influya. 

Antes de dar paso al estudio del impresionismo y expresionismo musicales, es 
menester que nosotros hagamos un justo paréntesis, para revisar lo que ocurría parale- 
lamente a Europa, en el 'Nuevo Mundo', pues a· .partir del siglo XVIII, la música 
americana comienza a desarrollarse en forma sorprenden te. 

Concretamente aquí nos referiremos a los albores del siglo XIX, ya que por 
esas fechas aparecen las primeras academias musicales y se puede afirmar que los 
cornpositores latinoamericanos acentúan su presencia; dado un mayor desarrollo 
socioeconómico del continente. 

' 

Juan Mullo Sandoval 

, 

en América Latina 

musical • pensamiento El 

(Arets, I. INIDEF 1977) 

Vivimos mirando a Europa 
siendo latinoamericanos, 

porque aún no hemos encontrado . . nuestro propio camino. 
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• • • arte americano y enriquecer en un sincre- 
tismo cultural lo que posteriormente se 
conocería como nacionalismo; no es me- 

En este sentido la música fue la 
expresión de patrones importados, que si 
bien pudieron aportar al desarrollo del 

real y se proyectaban como la copia im- 
puesta de modelos europeos, debido a la 
dependencia en casi todos los niveles que 
se sufría; sobre todo en el económico, 
pues, éramos los proveedores de materias 
primas a las metrópolis. 

''Estos compositores y sus contem 
poráneos estaban bien en troncados 
en la técnica y estética de su co 
rrespondiendo, en América latina, a 
la escuela romántica europea''. 
(Neves 1977: 204 en América latina 

do diferente. 
En una segunda instancia, es el ro- 

manticismo con su proceso de individua- 
lización y subjetivación del ser humano, 
el que cala hondo en el pensamiento lati- 
noamericano, son los conceptos idealis- 
tas del artista romántico los que se hacen 
presentes, que si bien es cierto en Europa 
respondían a necesidades sociales especí- 
ficas y a su problemática estética del de- 
sarrollo histórico; en América Latina la 
cosa es muy diferente. 

El pensamiento estético rornanticis- 
ta surge -como dijimos en el capítulo 
VI A-, a raíz del proceso de 'humaniza 
ción de la concepción del universo', 
que rechazaba los postulados racionalis- 
tas. Pero en Latinoamérica dichos con- 
ceptos no respondían a su problemática 
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ro en cambio esta condición no ''estimu- 
laba como en Europa, la formación de 
una teoría sobreestimadora del arte y del 
artista''. (ibid) subrayado personal. 

En el capítulo siguiente nos concre- 
taremos a especificar cómo el pensamien- 
to ·romántico fue decisivo -aun hasta en 
los actuales momentos- para conformar 
y arraigarse en la actividad musical. 

. . , . 
nos cierto que su pensamiento este neo, 
no correspondía necesariamente a una 
práctica social como en Europa. 

Y esto se evidencia cuando: 

"La laicización de la imagen del si 
glo XIX atestigua la liberación del 
control religioso, pero este proceso 
no va acompañado, como en Euro 
pa, de ua fuerte mercado cultural 
en el que las obras sean juzga_das 
con criteries estéticos especijicos". 
(García Canclini 19 77: 146) 

Así las tendencias estéticas de los 
países latinoamericanos en estas primeras 

· etapa-s,, no son el fiel reflejo de sus . . . , . . circunstancias socioeconorrncas m ternas 
exclusivamente, po,t una parte sí, pues 
dicha dependencia así lo determinaba, pe- 
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niza el Banco Central. Pero de piano no 
había, hasta que .se lés ocurrió organizar 
uno a los herederos de don Guillermo 
Wright Vallarino, para lo cual -establecie- 
ron una fundación, que realizó ya· con 
éxito el ·primero y va p~or el-segun .. do: 

Don Guillermo era un hombre de 
empresa con una increible visión de los 
negocios; hizo de: un pequeño almacén de 
abastos al que bautizó con el nombre de 
La Favorita, el imperio que es ahora, y 
enseñó a trabajar ahí a todos sus hijos: 
tras del mostrador, 'pesando, .cobrando, 
atendiendo a· la clientela cada vez más nu- 
merosa, se forjaron los Wright, uno de los 
cuales, de vuelta de un viaje al exterior, 
trajo el modelo de supermercado tipo 
self service, que ha tenido tan to éxito. 

Pero en toda familia hay una oveja 
negra, y en este caso hubo un hijo que en 
lugar de ir al almacén a desempeñarse co- 
mo sus hemanos y hermanas, iba a reci- 
bir clases de piano, o se quedaba en casa 
tocando ese instrumento. Después salió 
al exterior y se ha hecho un nombre co- 
mo concertista. Sin embargo, don Gui- 
llermo no se desesperaba por esa desvia- 
ción de Leslic -que así se llama este 
Wright que se apartó del camino familiar 

Los concursos responden a cierta 
tendencia que induce a las pérsonas a 
competir, a probar- sus fuerzas, físicas o 
intelectuales, con otros individuos de 
similares condiciones, para ver quién es 
quién; es el impulso de sobresalir, de de- 
mostrar que somos mejores, de alcanzar 
una posición, un status. En último térmi- 
no, de singularizarnos. La palabra con- 
curso viene del verbo latino "concurrere '', 
correr junto con otros, rivalizar en una 
prueba. 

En todos los terrenos, estas compe- 
tencias generan espectativas y entusias- 
man no solo a los participantes sino tam- 
bién a la comunidad donde tienen lugar. 
Todos se interesan por el enfrentamiento 
de los adversarios y por su lucha en pro- 
cura del primer lugar, que significa la glo- 
ria; una gloria pasajera o perdurable, se- 
g{1n los casos. Pero gloria al fin! 

Y el mundo está lleno de concursos, 
de todas clases. En el Ecuador ¡ hay 
quién sabe cuántos ! De artes plásticas, 
de literatura, del libro leído, por ejemplo; 
sin contar los innumerables de belleza que 
se organizan hasta en los más miserables 
villorios sobre todo de la Costa. También 
hay de música. claro, como los que orga- 

1 

Rodrigo Villacís Molina 

Guillermo Wright Vallarino 
El concurso 
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• • • mejor en su memoria, que organizar un 
concurso nacional de piano. Y así nació 
el certamen "Guillermo ~Vright Vallari 
no '', cuyo director técnico, naturalmente, 
es Leslie, a quien el Gobierno Nacional le 
dio el año pasado el Premio Eugenio Es- 
pejo por su aporte a la cultura del país. 
En una entrevista dijo: ''Estoy muy con- 
tento de los resultados de este concurso, 
la primera ganadora, Marcia Vasco, apro- 
bó con mucho éxito su año de estudios en 
el Conservatorio Europeo de París, y la 

Fundación resolvió alargarle la beca por 
un año más. De otro lado, a un joven, 
José Ignacio Gavilanes, que no pudo acce- 
der al concurso por no haberse inscrito a 
tiempo, la Fundación le está ayudando 
económicamente para sus estudios en el 
Conservatorio de Madrid; le pagó los pasa- 
jes y le envía una mensualidad. Y como 
se sabe, estamos preparando el Segundo 
Concurso''. 

Este Segundo Concurso que anun- 
ciaba Leslie, se realizará del 23 al 25 de 
abril de este año; la convocatoria se pu- 
blicó oportunamente y se espera la par- 
ticipación de un gran número de aspiran- 
tes, tanto en la categoría de niños de 4 
a 14 años, como en la de jóvenes de 15 
a 21 años. 

Si es verdad que el recuerdo es el 
sol de los muertos, esta manera de recor- 
dar a don Guillermo no puede ser más 
luminosa ni más calida. 

de los negocios para incursionar en los de 
la música->, porque en el fondo, él tam- 
bién era un artista aunque la vida le ha- 
bía hecho un comerciante. Cuando regre- 
saba de ''la bodega'', pasaba largas horas 
escuchando discos, y era un gran conoce- 
dor de todos los autores y de los intérpre- 
tes. Por eso apoyó con todas sus fuerzas 
a la ''oveja negra'' de la familia. 

Cuando murió don Guillermo, a su 
viuda y a sus hijos no se les ocurrió nada 
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Una ligera interrupción de la flauta mien- 
tras las guitarras se desgañitaban para lue- 
go entrar los dos y terminar a cuatro. 

Luego de pedir un pianista para ha- 
cer decir algunas cosas al sintetizador, 
Gloria Casares se acercó al teclado y junto 
a un grupo renovado por la participación 
de Alex Bolaños repitieron, más que los 
otros, el tema propuesto. 

Y así siguió la cosa aquella tarde en 
que Angel Coba daba sus lecciones en la 
Musicoteca del Banco Central ... Un curso 
ameno en el que los asistentes, muy moti- 
vados, improvisaban y lo hacían con mu- 
cho agrado. 

J 

Fue la pregunta de Angel Cobo a 
los asistentes luego de presentar un tema 
y una improvisación de Jazz dirigida a los 
asistentes del curso. A su llamado, y rápi- 
damente, hicieron eco Galo Larrea (guita- 
rra) y Fernando Pinto (clarinete). El 
objetivo de la clase era el de permitir que 
los alumnos, luego de las clases dedicadas 
al aprendizaje de las elementales reglas del 
juego, se dedicasen a improvisar. 

Luego de unos cinco minutos se 
sumó Edmundo Vizuete (Flauta) mien- 
tras el clarinete de Fernando reposaba. 

- ¿ Alguien desea tocar ? 

Improvisar 
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Avenida 10 de Agosto No. 600 y Checa, Quito 
Horario de atención: de martes a sábado 

de 13 :00 a 20 :00 horas 

El Banco Central a través de sus musicotecas en Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Ambato, Riobamba y Loja presta sus servicios al público con el objeto de 
permitir la audicion de obras musicales de todo género y la proyección co- 
lectiva o individual de películas y documentales que permitirán una mejor 
formación de los ecuatorianos, en especial de la niñez y juventud del país. 


