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RESUMEN 

 

La presente investigación es un esfuerzo realizado que pretende unirse a otros, en el 

sentido de darle al Pasillo el sitial preponderante que tiene en la música ecuatoriana. Para 

el efecto se visitaron círculos culturales, instituciones educativas de nivel superior e 

instituciones musicales acreditadas para determinar el conocimiento del pasillo, su nivel 

de apreciación y el alcance de la difusión que se está realizando en la música 

ecuatoriana, es decir dar un diagnóstico aproximado, sino preciso de la realidad actual y 

el sitial que ocupa el pasillo en la conciencia musical ecuatoriana. La metodología 

utilizada en esta tesis se basó en  un profundo estudio bibliográfico, histórico, de casos y 

análisis  de campo, se realizó encuestas dirigidas a docentes y estudiantes  de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, así como entrevistas a músicos, autores y 

compositores, intérpretes e historiadores, quienes dieron un valioso aporte que permitió 

descubrir aspectos importantes de este género musical ecuatoriano, desde el conceptual 

hasta  el rol que ha desempeñado en el patrimonio cultural ecuatoriano. El análisis de los 

resultados investigativos demostró la necesidad de difundir aún más el legado del pasillo 

ecuatoriano para lo cual se planteó un plan de difusión basado en un folleto que bien 

podría ser distribuido en instituciones educativas,  ministerios y organismos culturales a 

fin de preservar y cuidar esta herencia cultural para que  no sólo sea conocida en 

pequeños círculos sociales, sino que se transmita a toda la sociedad ecuatoriana,  

desarrollando la sensibilidad y apreciación del pasillo a nivel nacional, y buscando su 

reconocimiento internacional como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

 

 

Palabras claves: Pasillo, música ecuatoriana, patrimonio cultural, difusión, legado.  
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ABSTRACT 
 

The present research is an accomplished effort that tries to join others, in the sense of 

giving to the pasillo, the preponderant place that has in the historical memory of 

Ecuadorian music. For this purpose, cultural circles, high level educational institutions and 

accredited musical institutions were visited, to determine the knowledge about the pasillo, 

its level of appreciation and the reach of the diffusion that is being realized in the 

Ecuadorian music, that is to give an approximate but precise diagnosis of the real situation 

and the place that the pasillo occupies in the Ecuadorian musical consciousness. The 

methodology used in this thesis was based on a thorough bibliographical, historical, case 

study and field analysis. Surveys were conducted for teachers and students of the Faculty 

of Philosophy of the University of Guayaquil as well as interviews with musicians, authors 

and composers, interpreters and historians, who gave a valuable contribution which 

allowed to discover important aspects of this musical genre from the conceptual aspect to 

the role that it has played in the Ecuadorian cultural heritage. The analysis of the research 

results showed the need to spread the legacy of the pasillo for which a diffusion plan was 

proposed. This plan is based on a brochure that could well be distributed in educational 

institutions ministries and cultural organizations in order to preserve and take care of this 

cultural legacy so that it is not only known in small social circles, but transmitted to all the 

Ecuadorian society, developing the sensibility and appreciation of the pasillo at national 

level and achieving its international recognition as a cultural heritage of humanity. 

 

Key words: Pasillo, Ecuadorian music, cultural heritage, diffusion, legacy 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación realizada previa obtención del Título Académico de 

Magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia, está conformado por cuatro capítulos 

organizados de la siguiente manera: 

El Capítulo I: Generalidades: En esta parte se visualiza de manera global el tema 

de investigación: “El pasillo, parte fundamental del patrimonio cultural ecuatoriano y la 

necesidad de difundirlo en el ámbito nacional e internacional”. Este capítulo contiene los 

antecedentes, hipótesis, objetivo general y objetivos específicos acorde a las variables 

planteadas previamente en el título de la tesis junto a su justificación e importancia. 

El Capítulo II: Marco Teórico. Esta sección presenta los fundamentos teóricos del 

tema, sustentada en una amplia bibliografía. Se desarrollan los aspectos conceptuales, 

estructurales y trascendentales del pasillo ecuatoriano, sus destacados compositores, 

exponentes e intérpretes, autores insignes de la poesía modernista y post modernista 

ecuatoriana, su legado, y su realidad actual. Además, se desarrolla el tema del patrimonio 

cultural ecuatoriano, conceptos, características y su normativa. 

El Capítulo III: Metodología. Este capítulo explica los métodos y los instrumentos 

de investigación utilizados, tal es el caso de la encuesta realizada a estudiantes de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

la tabulación, gráficos y análisis de los resultados obtenidos. Otro instrumento de 

investigación relevante es la entrevista realizada a tres destacadas personalidades 

ecuatorianas expertas en el tema. 
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El Capítulo IV: Propuesta. Esta sección contempla la necesidad de desarrollar un 

Plan de Difusión Integral del Pasillo ecuatoriano basado en tres áreas: educativa, 

comunicativa e internacional. Presenta la elaboración de un folleto cultural informativo 

que tendrá el rol de agente difusor del pasillo que espera ser distribuido en instituciones 

educativas y organismos culturales. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Desde inicios de la humanidad, la música ha sido un aspecto fundamental en la 

identidad cultural de un pueblo.  Cada territorio o región ha desarrollado a través de la 

historia ritmos, sonoridades y géneros musicales que constituyen su esencia identitaria, 

además del valor nacional que representan, se convierten en cartas de presentación 

internacional, sin duda alguna estos ritmos y melodías conforman una parte vital de la 

identidad musical y cultural de un país.  

El Ecuador goza de una gran diversidad cultural y en el aspecto musical es rico  tanto 

en ritmos como en géneros  musicales, cabe recalcar que en  el territorio americano   los  

aborígenes ya producían música utilizando la escala pentatónica de cinco sonidos, 

característica de la música prehispánica y durante  el proceso de conquista y colonización 

especialmente para las tierras que conforman el actual Ecuador sufre una radical 

modificación, ampliándose a la escala diatónica de siete sonidos difundida por el 

conquistador a través de  la música sacra.  Esta influencia europea más la música nativa 

produjo el mestizaje musical cuyas creaciones se volvieron parte de nuestra identidad. 

(Vela, 2009) 

De la mayoría de ritmos europeos que llegaron a América, el pasillo es considerado 

como uno de los más populares en la cultura ecuatoriana. Este género que surgió en la 

época independentista ha desempeñado un rol fundamental en el patrimonio cultural, y 

en la construcción de la identidad musical del Ecuador, país donde encontró su 

personalidad, y se convirtió en uno de los más simbólicos, gracias a la aleación entre la 
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riqueza literaria y musical, arraigándose en el sentir de un pueblo multidiverso y 

multicultural que le dio características propias para expresar el sentimiento nacional. 

El pasillo nació como una expresión musical de los pueblos que conformaron la Gran 

Colombia, que fue trascendiendo y transformándose en un legado cultural musical, ya 

que es una manifestación artística viva, la cual ha sido transmitida de generación en 

generación, relevante para nuestra memoria e identidad. 

       La mayoría de musicólogos han considerado la influencia del vals europeo, el fado 

portugués y la habanera en el pasillo, encontrando más similitud en el vals, debido a que 

este nació como un baile de salón que en Europa era muy popular, en nuestro territorio 

se bailaba con “pasitos cortos” de ahí su nombre “pasillo” y al igual que el vals tiene 

compás ternario. (Wong, 2013) 

  La diversidad de ritmos autóctonos que forman parte del patrimonio musical 

ecuatoriano, parece haber influido también en el pasillo, entre ellos se encuentran el 

yaraví, el sanjuanito, el danzante y el yumbo, que le proveyeron características 

nacionales y que lo han convertido en un gran género de origen mestizo, símbolo 

emblemático de la música ecuatoriana. (Guevara, 2016) 

En el ámbito internacional, el pasillo tuvo grandes sucesos de difusión principalmente 

en la primera mitad del siglo XX con las primeras grabaciones realizadas por artistas 

internacionales, pero es 1930 que se graba con artistas nacionales: Enrique Ibáñez Mora 

y Nicasio Safadi Reves, músicos que formaron el destacado dúo Ecuador y quienes 

difundieron internacionalmente la joya más galardonada que interpretaron: el pasillo 

“Guayaquil de mis amores”, un himno popular para todos los guayaquileños. 

Más tarde, en la segunda mitad del siglo XX, surgiría uno de los más grandes 

exponentes e íconos populares de la música nacional, Julio Jaramillo Laurido quien, por 
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su talento en la interpretación, logra convertirse en el artista más popular a nivel nacional 

e internacional, es así que en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén se decreta 

que el 1 de octubre, fecha del natalicio del artista, se conmemore el “Día del Pasillo 

Ecuatoriano”. 

Pero más allá del proceso de influencia de ritmos y transformación de nuestro pasillo 

lo más relevante en él, es el gran significado para la identidad de los ecuatorianos, en los 

aspectos social, cultural e histórico, convirtiéndose en un género nacional, el cual abarca 

las sociedades de todas las regiones de este hermoso país, desde la más elitista hasta 

la más popular, entonado por todos los instrumentos musicales e interpretado por las más 

diversas voces de estilo popular y académico. 

Sin embargo, la difusión del pasillo ecuatoriano ha ido decayendo en los últimos años, 

prácticamente la juventud actual desconoce este género, y esta problemática se ha 

agudizado por factores como la globalización, la cual ha facilitado el acceso de otros 

estilos musicales, especialmente a los jóvenes, haciendo que el interés en el pasillo se 

debilite y sea mucho menor la cantidad de ecuatorianos que desee escucharlo. 

Por otro lado, con la nueva ley de comunicación, se ha establecido que las emisoras 

programen horarios para la difusión de la música ecuatoriana y sus artistas, pero estas 

no difunden precisamente géneros nacionales o canciones de cultura musical nacional 

sino de otros géneros como rock, pop, vallenato, ritmos tropicales, etcétera.   

Es evidente que los medios de comunicación brindan más apertura a productos 

extranjeros, los programas de radio y televisión difícilmente dan cabida a la música 

nacional.  Las élites de las ciudades principales demuestran claramente el rechazo y la 

marginación hacia todo lo relacionado con nuestra cultura musical, agudizando esta 

problemática. 
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Otro factor que afecta, es el desconocimiento del pasillo en los establecimientos 

educativos, incluso en los institutos de enseñanza musical especializada como son los 

conservatorios de música, centros y escuelas de arte, éstos no proporcionan un pénsum 

consistente en cultura musical nacional, afectando la apreciación hacia las raíces 

musicales ecuatorianas. 

La falta de creatividad de los artistas para realizar nuevas composiciones del pasillo 

se debe a la falta de interés e incentivo de las entidades culturales pertinentes, afectando 

la disposición de los intérpretes a desarrollar una técnica interpretativa de excelencia a 

fin de fomentar el gusto y la complacencia por parte de las sociedades modernas.  

Los organismos culturales encargados de la potencialización y promoción de los 

géneros nacionales, no han procurado la agilización del trámite para la declaratoria del 

pasillo como patrimonio intangible del Ecuador, que se inició en octubre de 2012 pero no 

se ha cristalizado todavía.   

1.2 HIPÓTESIS 

El impulso del pasillo como patrimonio cultural ecuatoriano, abrirá el campo de su 

difusión en el ámbito nacional e internacional. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la importancia del pasillo ecuatoriano como parte vital del patrimonio 

cultural del Ecuador, mediante un análisis bibliográfico profundo, de casos y de campo, 

para el diseño de un plan de difusión del pasillo ecuatoriano tanto en el ámbito nacional 

como internacional. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar al pasillo ecuatoriano como parte fundamental del patrimonio cultural 

mediante el estudio bibliográfico, de casos y entrevistas a expertos. 

• Establecer el desarrollo del patrimonio cultural ecuatoriano mediante el estudio 

bibliográfico, de casos y entrevistas a expertos. 

• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar un plan 

de difusión del pasillo ecuatoriano en el ámbito nacional e internacional, a través de 

un folleto cultural informativo y promover la catedra de música ecuatoriana. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La elaboración de esta tesis es conveniente porque ayudará a fortalecer el desarrollo 

de la identidad nacional a través de la difusión del pasillo ecuatoriano a nivel nacional e 

internacional.  

La sociedad ecuatoriana tendrá la oportunidad de conocer la cultura musical, 

valorando sus raíces, y despertando la sensibilidad por este género musical, 

estableciendo una importante percepción de la riqueza musical nacional. 

Es pertinente reafirmar la identidad nacional del Ecuador, haciendo que se mantenga 

de manera perenne el legado del pasillo ecuatoriano en la memoria de todos los 

ciudadanos, conociendo y fomentando la valorización de sus compositores, intérpretes y 

poetas ecuatorianos.  

Este proyecto es relevante socialmente, porque busca la concientización de los 

ecuatorianos a rescatar la memoria cultural, que la identidad no se pierda y se desarrolle 

la sensibilidad en las raíces musicales, afianzando el gusto por la música nacional, 

especialmente por el pasillo. 
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Por lo tanto, esta tesis busca establecer la importancia que tiene este género de 

música tradicional, en el patrimonio cultural ecuatoriano, y diseñar un plan de difusión 

para el rescate de este legado patrimonial y cristalizar la gestión de su reconocimiento 

internacional.  

Es indudable que se necesita implementar la planificación de la difusión del pasillo, 

que beneficiará a toda la sociedad ecuatoriana, estableciendo el conocimiento histórico 

y cultural de la obra musical nacional, principalmente a los jóvenes que en estos tiempos 

se encuentran atraídos por nuevas corrientes musicales que los alejan de su verdadera 

identidad. 

Un aprendizaje teórico y práctico, se estaría aportando a las presentes y futuras 

generaciones, mediante charlas didácticas relacionadas con el tema del presente 

proyecto, el cual tiene un valor científico y cultural. Al realizar las encuestas se podrá 

determinar un conocimiento acertado de lo que se requiere para la verdadera difusión del 

pasillo ecuatoriano, además el análisis de varias teorías relacionadas al tema de 

compositores e intérpretes de este género, contribuirá al reencuentro de los ecuatorianos 

con su identidad cultural musical. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 EL PASILLO 

2.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La identidad nacional tiene gran relevancia en un país multiétnico y multicultural como 

el Ecuador, donde la música ejerce una gran influencia en la población, por su diversidad 

en ritmos musicales, desde donde emerge el pasillo, uno de los géneros que más ha 

calado en el sentimiento nacional, constituyéndose así en un símbolo representativo de 

nuestra cultura musical. 

Respecto al origen del pasillo, existe un sinfín de concepciones, no obstante, la 

mayoría de las investigaciones concuerdan que el pasillo tiene un origen multinacional, 

ya que se asentó en los territorios que formaron la Gran Colombia, lo que hoy 

corresponde a Venezuela, Colombia y Ecuador, además de tierras centroamericanas de 

Costa Rica y Panamá. (Mullo, 2009) 

Para la historiadora Jenny Estrada, si hay que ponerle un año de introducción al pasillo 

es 1822, durante las guerras de independencia, cuando ingresó Simón Bolívar a Quito.  

Primero se introdujo el vals granadino llamado así porque se originó de Nueva Granada, 

más tarde el vals se tornaría más típico del país y finalmente el que adquirió el nombre 

de vals criollo. Estos ritmos eran interpretados por las bandas militares en las retretas 

que se daban regularmente en los parques, donde la población civil se conciliaba con la 

población militar. (Estrada, 2016)  

Tanto en Colombia como en Ecuador, el pasillo es considerado un estilo musical 

nacional, los venezolanos se refieren a este género como vals, debido a las 
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características del vals vienés, un baile de salón que generalmente era bailado por los 

aristocráticos europeos, por esto el pasillo surgiría como una respuesta a esta 

aristocracia, y su nombre “pasillo” está relacionado a la forma en que se bailaba, “con 

pasos cortos y rápidos”. (Mullo, 2009) 

Durante más de un siglo se llevaba a cabo  el proceso de adaptación en que el pasillo 

adquirió características nacionales por las músicas folclóricas de cada región, y  así lo 

corrobora el gran compositor ecuatoriano Gerardo Guevara, quien  considera que el 

pasillo, a pesar de ser un género heredado de Colombia,  prácticamente en Ecuador ha 

adquirido sus propias cualidades, por la influencia de ritmos autóctonos como el danzante 

y el yumbo, lo que afirma, fueron más influyentes que el vals europeo. (Guevara, 2016) 

Los estudios de algunos historiadores y musicólogos indican que el origen de este 

género también está vinculado con el fado portugués por su aire nostálgico y hablan de 

su semejanza al lied alemán, por ser una canción - poesía de amor o el passepied 

francés, otros, en  lo que respecta a la influencia nativa, lo relacionan con   el sanjuanito, 

el yaraví, en fin, varios ritmos del patrimonio musical nacional para rescatar el origen 

indígena, sin embargo, es imposible determinar qué país tiene la exclusividad de su 

origen, sólo se tiene la seguridad de que ya estando en América, al final de todo el 

proceso de adaptación y evolución, el Ecuador es el país que le ha dado una nacionalidad 

trascendente en la identidad cultural musical. (Pro, 1997) 

2.1.1.1 EVOLUCIÓN MUSICAL DEL PASILLO  

      Indudablemente, el pasillo se destaca en el contexto socio- cultural e histórico, 

sufriendo un proceso de evolución y transformación que duró más de dos siglos, 

iniciándose como un género bailable o danza, que fue transmitiéndose de una generación 
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a otra.  Cabe recalcar que los primeros pasillos se quedaron plasmados en la memoria 

colectiva, ya que no existía ningún producto para grabar, ni tampoco partituras para leer 

la música. Los músicos que existían eran más bien músicos empíricos, que habían 

estudiado por su cuenta, debido a la inexistencia de academias para estudiar música, 

generalmente ellos estudiaban en las mismas bandas militares, y eran llamados copistas 

de bandas. (Estrada, 2016) 

      Aunque este género musical nace como ritmo bailable por la influencia del vals 

europeo, las primeras décadas del siglo XX sufre una transformación, y nace el pasillo 

que se canta, ya que se vuelve una canción romántica, un poema musicalizado y por lo 

tanto, un mensaje de amor, dedicado para la mujer, así también para expresar la belleza 

de las ciudades del Ecuador. 

      Por este tiempo también se seguían bailando los pasillos pero ya con menos 

intensidad, más bien se vuelve la canción favorita de las serenatas de amor, pero ya a 

mediados del siglo XX, estas van a darse con boleros, debido a la gran la influencia de la 

música mexicana, sobre todo desde la canción popular, destacados compositores como 

Francisco Paredes Herrera y Nicasio Safadi, entre otros, crearon rancheras, corridos y 

boleros. (Wong, 2013) 

        Además, el estilo mexicano se puede percibir en la ejecución musical de algunas 

agrupaciones nacionales; ciertamente los tríos ecuatorianos que se conformaron por la 

misma época emulan el estilo vocal de los tríos aztecas como el famoso trío Los Brillantes 

que se escucha como un pasillo de estilo “abolerado” o  de una bolerización del pasillo 

como manifiestan los musicólogos Pablo Guerrero y Juan Mullo, este trío dio un tono 

romántico y un estilo internacional al pasillo. (Wong, 2013) 
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          En los años 30 ,40 y 50 eran famosos los dúos y tríos que cantaban los pasillos 

como el dúo Benítez y Valencia, Hermanas Mendoza Sangurima, surgió a la par una 

nueva generación de solistas como Julio Jaramillo, Pepe Jaramillo y Olimpo Cárdenas, 

figuras representativas de la música nacional. 

          Se puede considerar que hasta los años sesenta, el pasillo estaría en todo su 

apogeo, con el surgimiento de varios músicos e intérpretes que poseían gran talento y 

calidad, además esta época se caracterizó por el desarrollo de la industria fonográfica y 

el apoyo de los medios de comunicación hacia los artistas nacionales, que los daba a 

conocer al público por medio de concursos o festivales. Esto les brindaba la oportunidad 

para futuras presentaciones en espectáculos ofrecidos por artistas internacionales. 

           Ya en las siguientes décadas el pasillo va declinando su popularidad por la 

influencia de otros géneros como la cumbia, disco, salsa, balada romántica, rock entre 

otros, además de la cobertura que los medios daban a los cantantes internacionales, la 

juventud manifestaba desinterés por la música nacional, y relacionando al pasillo con la 

vida de excesos o la bohemia mal entendida. (Estrada, 2016) 

2.1.1.2 CONCEPTOS SOBRE EL PASILLO 

           El pasillo no es sólo un género musical en nuestro país, sino también es el 

emblema representativo de la esencia de la identidad ecuatoriana, a través de una 

maravillosa expresión de sentimientos plasmados en sus hermosas melodías y canciones 

que son parte de la historia musical, es una combinación de herencia hispana e indígena. 

           Un concepto tan preciso y acertado de lo que es el pasillo, lo manifiesta la gran 

escritora y pianista Sonia Manzano: “El Pasillo es un producto estético de primer orden, 
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es una aleación, una química entre letra y música y eso lo hace inolvidable. Otro elemento 

esencial es el intérprete quien hace que el pasillo surja y se perennice”. (Manzano, 2016) 

          Este género ha ayudado a los ecuatorianos a expresar de una manera musical 

sus realidades y experiencias, sin importar las clases sociales ya que los sentimientos de 

amor, tristeza y felicidad son parte de todos los seres humanos, también el talento y la 

inteligencia capturada en la bella poesía que se convierte en una obra de arte. 

  La musicóloga Ketty Wong en su obra “La Música Nacional” manifiesta: “Debido 

a la capacidad de integrar y generar distintos significados entre disímiles grupos sociales, 

étnicos y generacionales, el Pasillo se ha convertido en la “música nacional por 

excelencia” “El Pasillo es la expresión del sentimiento nacional por antonomasia porque 

representa la esencia de la ecuatorianidad, la genuina expresión del pueblo, y el sentir 

del alma nacional”. (Wong, 2013) 

  Según Wilma Granda, en su texto ‘El pasillo ecuatoriano: noción de identidad 

sonora’, "este ritmo representa un importante legado de la cultura urbana y es un 

elemento vital en la noción de identidad sonora de los ecuatorianos, al menos para las 

generaciones que concluyen el siglo XX”. (Granda, 2004) 

  Para Rubén Macías, presidente del club de fans de Julio Jaramillo: “El pasillo 

ecuatoriano es parte de nuestra identidad y cultura, su objetivo es rescatar la música 

ecuatoriana y Julio Jaramillo es el mayor exponente a nivel nacional e internacional”. 

(Paredes, 2014) 

2.1.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL PASILLO ACADÉMICO Y POPULAR 

  Un hecho trascendente en la historia de la música ecuatoriana es la fundación del 

Conservatorio Nacional de Música en Quito en el año de 1870, aquí se formaron los 
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primeros compositores que escribieron las primeras obras musicales, estos músicos 

recibieron una enseñanza académica con toda la influencia europea de la época, llamada 

“eurocentrista”. (Estrada, 2016) 

  A partir del siglo XX luego de la creación de los conservatorios de música, primero 

en Quito y luego en Guayaquil, los compositores desarrollan una clase de pasillo 

calificado como académico. (Guevara, 2016) 

  Cuando el Conservatorio Nacional de Quito comienza a recibir a los primeros 

alumnos para impartirles una enseñanza académica con toda la influencia europea del 

momento, los músicos componen los primeros pasillos y surgen las primeras partituras. 

(Estrada, 2016) 

  Entre los compositores serranos de más valía tenemos a José Ignacio Canelos, 

ibarreño asentado en Quito, quien dio un gran aporte al pasillo ecuatoriano. Compuso 

“Ojos verdes”. Escribió y compuso música religiosa, sinfónica y popular, entre la que se 

destacan los inmortales pasillos “Ojos Verdes”, “Al Morir las Tardes”, “Ósculos”, “Madrigal 

de Amor”, y “Mi Oculta Pena”. Terminó sus días en la ciudad de Cuenca el 29 de julio de 

1957. (Aguirre, 2000) 

 Carlos Amable Ortiz (1859-1937) compositor del pasillo modelo por la belleza y 

la extensión de las tres o cuatro partes de que constaban sus pasillos. Creó el primero 

en 1881 y lo tituló: “La Patria en Ecuador” de connotación política, luego compuso “Reír 

llorando”, fueron alrededor de 54 pasillos de su creación.   

El poeta Rafael Pombo (1833-1912), cuando trabajó como adjunto de la Legación 

colombiana en 1877, compuso los pasillos colombianos: “Uña de pava”, “Dime que sí” y 

“No me da la gana”. Consta también que una de las primeras obras conocidas en Quito 
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fue “El expatriado”, del coronel colombiano Ricardo Pérez, por esta época Aparicio 

Córdova, otro compositor académico destacado, crea el primer pasillo quiteño bailable 

“Los bandidos”, considerado el primero en su género. (Guerrero P. , 2014) 

  Maestros como Víctor Paredes en el violín o José Ignacio Canelos en el piano, 

son prácticamente los pioneros de los pasillos académicos. Otro destacado compositor 

fue Luis Salgado y por supuesto el gran Gerardo Guevara, compositor de pasillos 

académicos como “El espantapájaros”, “Despedida” y “Se va con algo mío”, este último 

es un poema de Medardo Ángel Silva, poeta modernista de principios del siglo XX.   

Para Gerardo Guevara “La gran herencia dejada por estos compositores, continúa 

siendo la riqueza compositiva del Ecuador”. (Guevara, 2016) 

2.1.2 CLASES DE PASILLO 

2.1.2.1 PASILLO COSTEÑO Y SERRANO 

  En forma general se puede aseverar que ambas clases de pasillo son iguales, 

tanto en ritmo como en acompañamiento, presentando estructuras similares, incluso en 

las instrumentaciones musicales, no obstante, cada comunidad posee sus propias 

manifestaciones culturales y tradicionales que van a dar características particulares a las 

obras. 

  Para la historiadora Jenny Estrada, las condiciones geográficas y climáticas 

también influyen, la gente de montaña que se encuentra en un clima frío, es más tranquila 

y sosegada, no así en la costa, donde el clima es cálido y la gente es más acelerada y 

vibrante, con más ritmo vital. Se puede deducir entonces que los compositores de la costa 

y de la sierra van a tener expresiones musicales diferentes, a pesar de que los pasillos 
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estén escritos en el mismo compás, éstos van a ser interpretados con sentimientos 

diferentes. (Estrada, 2016)   

Según Gerardo Guevara, cuando el pasillo toma características nacionales en la 

sierra se convierte en poema cantado, en esta región le dan mucha importancia al texto. 

El pasillo bailable se asienta más en la costa, por esta razón el pasillo costeño es más 

movido que el serrano, lógicamente también en la costa los compositores le pusieron 

letra al pasillo como en la sierra, pero la intención del pasillo costeño es más bien hacia 

el baile. (Guevara, 2016) 

  En la sierra el pasillo tiende a ser en dos partes, la primera alegre y la segunda 

lenta, algunas veces a la inversa, también tuvo un carácter y un estilo instrumental, 

interpretado por instrumentos solistas, violín, piano, guitarra, eran los llamados a 

interpretar el pasillo en forma inclusive brillante. (Guevara, 2016) 

2.1.3 ESTRUCTURA DEL PASILLO ECUATORIANO 

Este género musical tiene como características principales tres partes bien definidas: 

 El estribillo: Es el prólogo, parte fundamental de la introducción de la obra, es como 

un anuncio, una presentación de la melodía. Es la identidad de cada composición musical 

y el complemento perfecto al combinarse con las estrofas cantadas. (Domínguez, 2016) 

  La primera parte de la obra que generalmente va en tono menor, aunque existen 

pocos músicos que usan el tono mayor. Luego viene otra vez el estribillo y pasa a tono 

mayor, pero resuelve en menor. (Domínguez, 2016) 

. El pasillo ecuatoriano se escribe en compás ternario similar al del vals europeo y 

generalmente su estructura corresponde a la siguiente forma: 
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    A – B – B; a veces A – B – C, con una introducción o lo que se conoce como 

“estribillo” que va a ocupar de 4 a 8 compases. En la parte siguiente estará en tono menor, 

con la característica de la pentafonía andina. En la actualidad se utiliza la forma: dos 

corcheas, silencio de corchea, corchea, y negra”. (Domínguez, 2016) 

Ilustración 1- Estructura del Pasillo 

 

   Un estilo muy particular del pasillo es la del compositor José Ignacio Canelos 

cuyos pasillos se caracterizan por tener la parte A lenta y la parte B ligera. Este estilo fue 

adoptado también por Enrique Espín Yépez y puede ser apreciado en joyas musicales 

como “Pasional”, “Confesión”, “Noches Sombrías” y otras. (Estrada, 2016) 

2.1.4 INSTRUMENTACIÓN DEL PASILLO 

   La ejecución del pasillo se inició con instrumentos como piano y violín, luego con 

dos guitarras: guitarra prima y guitarra segunda, no había requinto en las zonas rurales, 

solía ejecutarse con acordeón y algo de percusión. (Estrada, 2016) 

   Sin duda, el bolero y la ranchera tuvieron una significativa incidencia en la música 

nacional, se presenta un nuevo instrumento musical: el requinto, un instrumento de 

cuerda cuya inclusión se estandarizó en los conjuntos de pasillo ecuatoriano a mediados 

del siglo XX. (Estrada, 2016) 

    El requinto es originario de la música popular mexicana y caribeña fue un 

instrumento musical introducido por el trío los Panchos en una gira internacional en la 

década de los 50 y tomado por el gran compositor serrano Marco Tulio Hidrobo, quien lo 

desarrolló y trabajó hasta tornarlo como el compañero inseparable de la guitarra en la 
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ejecución de los pasillos.  Este instrumento tiene la propiedad de ejecutar melodías y 

acordes de todo tipo y su función es contestar y acompañar a las melodías principales de 

la obra, tiene una participación muy activa en los dúos y tríos, además es el que ejecuta 

los estribillos. (Mullo, 2009)  

        Es indudable que el pasillo se ha ejecutado y sigue siendo ejecutado por todos los 

instrumentos musicales, tanto melódicos como armónicos. 

2.1.5 EL PASILLO EN EL SIGLO XX Y LA POESÍA MODERNISTA 

  La poesía modernista tuvo una gran importancia en el Ecuador. Este movimiento 

caracterizado por una poesía descriptiva y melancólica, tuvo a sus grandes maestros y 

representantes internacionales, destacándose los franceses Paul Verlaine, Arthur 

Rimbaud, Charles Baudelaire.  Ya en América el poeta nicaragüense Rubén Darío elevó 

este movimiento a una escuela literaria, junto con Amado Nervo, serían considerados 

como los fundadores del modernismo hispanoamericano. (Pesantez, 1986)  

  Esta corriente literaria dio pie a la libertad de creación, esto es, sin seguir las reglas 

establecidas por la academia, los poemas valoraban la belleza en todas sus expresiones   

En el Ecuador este movimiento se presentó tardíamente mezclado con la tristeza 

desesperante de un romanticismo y simbolismo que se combinó magistralmente con el 

ímpetu de nuevos paisajes y sensaciones. 

  El Modernismo se caracteriza por buscar la armonía y belleza de su forma, los 

autores hispanoamericanos antes mencionados, influyeron en autores nacionales como 

el guayaquileño Medardo Ángel Silva, una de las figuras más emblemáticas de la 

literatura ecuatoriana, perteneciente al grupo de la “generación decapitada” llamado así 

porque estos poetas terminaron con su vida prematuramente. Este grupo lo conformaron 

también Ernesto Noboa y Caamaño, Arturo Borja y Humberto Fierro. 
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  La producción literaria de estos escritores se complementó con la musicalización 

de grandes compositores reconocidos a nivel nacional e internacional, quienes realmente 

plasmaron todo el sentimiento de los poetas, iniciando la relación entre letra y música y 

tornando al pasillo como el género musical más representativo y popular del siglo XX. 

2.1.5.1 MEDARDO ÁNGEL SILVA 

  Este escritor y músico guayaquileño, se caracteriza por ser el lírico más subjetivo 

y vibrante del modernismo ecuatoriano. “El Alma en los labios” es uno de sus poemas 

cuyos versos al ser musicalizados por el compositor cuencano Francisco Paredes 

Herrera, se va a convertir en uno de los pasillos más emblemáticos de la antología 

musical ecuatoriana. (Pesantez, 1986) 

EL ALMA EN LOS LABIOS 

Cuando de nuestro amor la llama apasionada 

dentro tu pecho amante contemple ya extinguida, 

ya que solo por ti la vida me es amada, 

el día en que me faltes, me arrancaré la vida. 

Porque mi pensamiento, lleno de este cariño, 

que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. 

Lejos de tus pupilas es triste como un niño 

que se duerme, soñando en tu acento de arrullo. 

Para envolverte en besos quisiera ser el viento 

y quisiera ser todo lo que tu mano toca; 

ser tu sonrisa, ser hasta tú mismo aliento 

para poder estar más cerca de tu boca. 

Perdona que no tenga palabras con que pueda 

decirte la inefable pasión que me devora; 

para expresar mi amor solamente me queda 

rasgarme el pecho, Amada, y en tus manos de seda 

¡dejar mi palpitante corazón que te adora! 

(Biblioteca Digital Ciudad Seva, 2016) 
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      “Se va con algo mío”, también poema de Silva, muestra un original lirismo y el 

dramatismo por parte del autor para expresar su tristeza y melancolía al sufrir una 

situación de amor obsesivo. Cabe destacar que el magnífico compositor Gerardo 

Guevara logró con su talento, volverlo un hermoso pasillo, de mucha técnica musical con 

reconocimiento nacional e internacional. 

SE VA CON ALGO MÍO... 

Se va con algo mío la tarde que se aleja… 

mi dolor de vivir es un dolor de amar, 

y al son de la garúa, en la antigua calleja, 

me invade un infinito deseo de llorar. 

Que son cosas de niño me dices… ¡Quién me diera, 

tener una perenne inconciencia infantil, 

ser del reino del día y de la primavera, 

del ruiseñor que canta y del alba de abril! 

¡Ah, ser pueril, ser puro, ser canoro, ser suave 

trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora; 

como la flor que aroma la vida… y no lo sabe, 

como el astro que alumbra las noches… y lo ignora! 

 

2.1.5.2 ARTURO BORJA 

      Este poeta nacido en la ciudad de Quito, se caracteriza por ser un refinado modernista 

en su producción literaria, sus obras contemplan pensamientos de desesperación que lo 

llevaron a la inconformidad, lo que expresa enfáticamente en su poesía, esto gustó al 

pensamiento popular de la época, que se sintió atraído por las historias de amor 

inolvidables.  Esto se refleja en el hermoso poema “Para mí tu recuerdo”, cuya música 

fue compuesta por Miguel Ángel Casares. (Pesantez, 1986). 
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PARA MÍ TU RECUERDO 

Para mi tu recuerdo es hoy como la sombra 

Del fantasma a quien le dimos el nombre de adorado… 

Yo fui bueno contigo. Tu desdén no me asombra. 

Pues no me debes nada. 

Yo fui bueno contigo como la flor. 

Un día del jardín en que solo soñaba 

Me arrancaste; 

Te di todo el perfume de mi melancolía 

Y como quien no hiciera ningún mal me dejaste. 

No te reprocho nada, o a lo más mi tristeza, 

Esta tristeza enorme que me quita la vida, 

Que me asemeja a un pobre moribundo que reza  

A la virgen pidiéndole que le cure la herida. 

(Guerrero E. , 2000) 

 

2.1.5.3 ERNESTO NOBOA Y CAAMAÑO 

  Poeta guayaquileño a quien lo caracterizaba el sentimiento de hastío o desprecio 

a la vida a pesar de ser bien aceptado por la sociedad, influido por la misma época gris 

del país, así lo retrata en el poema “Emoción vesperal”. Se puede apreciar el tinte 

depresivo que refleja sentimientos de evasión, tristeza y desolación. (Pesantez, 1986). 

EMOCIÓN VESPERAL 

Hay tardes en las que uno desearía 

Embarcarse y partir sin rumbo cierto, 

Y, silenciosamente, de algún puerto 

Irse alejando mientras muere el día 

Emprender una larga travesía 
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Y perderse después en un desierto 

Y misterioso mar no descubierto 

Por ningún navegante todavía. 

Aunque uno sepa que hasta los remotos 

Confines de los piélagos ignotos 

Le seguirá el cortejo de sus penas. 

Y que, al desvanecerse el espejismo, 

Desde las glaucas ondas del abismo, 

Le tentarán las últimas sirenas. (Guerrero E. , 2000) 

Este poema se convirtió en un bello y nostálgico pasillo con música de Lauro 

Guerrero Varillas. 

     Es necesario considerar también a grandes personajes de la historia nacional que se 

caracterizaron por realizar una prolífica obra literaria, en la cual se destaca la creación de 

poemas que se musicalizaron y dieron como resultado pasillos que son verdaderas joyas 

musicales que ya forman parte de la tradición musical ecuatoriana. 

2.1.5.4 JOSÉ MARÍA EGAS 

  En el Diccionario bibliográfico de Rodolfo Pérez Pimentel, se encuentra un aspecto 

interesante de la vida de este autor, en donde sus poemas son musicalizados por grandes 

compositores como Nicasio Safadi, Francisco Paredes Herrera, Segundo Cueva Celi, 

Miguel Ángel Casares, entre otros, dando origen a hermosos pasillos como “Arias 

Íntimas”, “Vaso de lágrimas”, “Invernal”, “Estancia de amor.” (Pérez Pimentel) 

  También se destacó en la diplomacia, periodismo, literatura especialmente en 

poesía, iniciando sus andanzas desde muy temprana edad, en 1913 ya escribió sus 

primeras obras para el diario “El Telégrafo”. (Pérez Pimentel) 
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  Un pasillo de su autoría fue “Arias Íntimas”, el cual fue musicalizado por Miguel 

Ángel Casares, y que sería popularizado por la intérprete Carlota Jaramillo, conocida 

como “Reina de la Canción Nacional”, quien lo grabó y popularizó en Quito para la marca 

Rondador. Otro hermoso poema que se convirtió en pasillo fue “Vaso de lágrimas” con 

música del compositor lojano Segundo Cueva Celi y el “Verso imposible”, pasillo 

musicalizado por Nicasio Safadi. Estas joyas fueron interpretadas por destacados 

intérpretes como las hermanas Mendoza Sangurima, el dúo Benítez-Valencia entre otros. 

(Pérez Pimentel) 

2.1.6 PERÍODO POSMODERNISTA 

2.1.6.1 ABEL ROMEO CASTILLO 

  Poeta, historiador y periodista guayaquileño (1904-1996) del período 

posmodernista. Desde 1933 se dedicó con ahínco a la gestión cultural, y gracias a su 

entusiasmo, fue el artífice para la creación de las Escuelas de Periodismo de Guayaquil 

y de Quito, también fue uno de los fundadores de la Sociedad de Artistas y Escritores 

Independientes.  En el período de 1963 a 1968 fue director de la Escuela de Periodismo 

de Guayaquil, época en que también se desempeñó como presidente de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas; en el año 1970 tuvo el cargo de vice-Director y 

fundador de la Junta Cívica de Guayaquil y del Archivo Histórico del Guayas. 

De 1974 a 1976 ejerció como director de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, del Centro 

de Investigación y Cultura del Banco Central. En el campo diplomático ejerció varios 

cargos, entre ellos figuran: Miembro de la Delegación del Ecuador a la O.N.U en 1952; 

ministro en Guatemala, Embajador en Costa Rica, Bolivia y Uruguay desde 1953 hasta 

1961. (Avilés, 1998) 
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  El pasillo guayaquileño se enriqueció gracias al aporte de este gran personaje 

ecuatoriano, perteneciente al grupo de poetas posmodernistas. La publicación de varios 

poemarios que incluyen versos de altísima calidad literaria, ha servido de gran inspiración 

para componer canciones como “Romance Criollo de la Niña Guayaquileña” y “Romance 

de mi destino”, pasillos emblemáticos del pentagrama nacional musicalizados por los 

compositores Gonzalo Vera Santos y Nicasio Safadi respectivamente. (Avilés, 1998) 

  Estos pasillos maravillosos fueron cantados por el dúo Benítez-Valencia, Los 

Brillantes, las Hermanas Mendoza Sangurima llamadas las Alondras del Guayas, por 

solistas excepcionales tales como Julio Jaramillo, Pepe Jaramillo, Lida Uquillas, Máxima 

Mejía, Fresia Saavedra, Hilda Murillo e Irma Aráuz. (Avilés, 1998) 

2.1.7 GESTORES DE LA EXTRAORDINARIA HAZAÑA MUSICAL 

  El famoso dúo Ecuador, formado por el músico de origen libanés Nicasio Safadi 

Reves y el guayaquileño Enrique Ibáñez Mora, catalogados como mejores intérpretes de 

la época inicial de la música nacional en la primera mitad del siglo XX, cuando se graban, 

en discos de carbón, en los Estados Unidos, llevan las primeras canciones ecuatorianas 

entre las que se encontraba el pasillo “Guayaquil de mis amores” que se convierte en un 

himno popular después de esta extraordinaria hazaña musical. (Correa, Las más bellas 

canciones del Ecuador, 2002) 

2.1.7.1 ENRIQUE IBAÑEZ MORA 

  Compositor guayaquileño nacido en 1903, quien heredó de su padre el gusto por 

la música, hizo dúo con José Flores, José Alberto Valdivieso Alvarado, Carlos Silva 

Pareja   y luego con Nicasio Safadi formando el famoso dúo Ecuador.  Su trayectoria 

musical es muy extensa y llena de éxito.  Los pasillos más famosos de su autoría fueron: 
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“Endechas”, “Mi sufrimiento”, “Sé que me matas”, además compuso la música de los 

pasillos “Adoración”, “Canción Primaveral” y “No pretendas”. (Pro, 1997) 

2.1.7.2 NICASIO SAFADI REVES 

  Este compositor y cantante originario de Líbano nació en 1897 y llegó de cinco 

años con sus padres a Guayaquil,  Siempre demostró una gran capacidad musical como 

autodidacta, dominó la composición e interpretación, y ya, en 1919, cantó con el 

compositor José Alberto Valdivieso Alvarado, conocido como “Diablo ocioso”, las 

primeras grabaciones las hizo en 1912 con el empresario Encalada, en 1915 grabó con 

Valdivieso el pasillo “A Julia”, “Súplicas” y “Al cielo” con la marca “Víctor” de Estados 

Unidos. (Aguirre, 2000) 

  Nicasio Safadi es reconocido por ser uno de los compositores nacionales más 

importantes de la primera mitad del siglo XX. Tuvo una prolífica trayectoria. Entre los más 

populares resaltan: “Invernal”, “Romance criollo de la niña guayaquileña”, “Los jilgueros”, 

“Lirios de amor”, “De hinojos”, “Limosna de amor”, “Suspiros del alma” y todos ellos 

caracterizados por un estilo vibrante, el cual predomina en el pasillo costeño. (Estrada, 

2016) 

  Se caracterizó por ser un espíritu generoso que unido a su amor a la música forjó 

muchos talentos, y entre sus pupilos se encontraron Carlos Rubira Infante, Olimpo 

Cárdenas, las Mendoza Sangurima, Máxima Mejía, Blanquita Palomeque, Vicentica 

Ramírez, los hermanos Montecel, Fresia Saavedra, que llegaron a convertirse en 

destacados artistas del pentagrama nacional. (Aguirre, 2000) 

  A continuación, una breve reseña histórica de los y músicos más afamados de la 

historia musical ecuatoriana: 
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2.1.8 RESEÑA BIOGRÁFICA DE COMPOSITORES POPULARES 

• FRANCISCO PAREDES HERRERA 

   Este excepcional compositor cuencano nacido en 1891, es conocido como el 

“Príncipe del pasillo”, ya que fue muy prolífico en este género, se destacan en su 

bibliografía musical 229 pasillos de su autoría.  Las letras de hermosos poemas como “El 

alma en los labios”, “Anhelos”, “Un triste despertar”, figuran entre los más populares. 

  En 1930 musicalizó una de sus primeras composiciones: el pasillo “Rosario de 

Besos”, el cual fue grabado por la casa disquera Víctor, desde entonces las más 

afamadas casas discográficas grabaron sus composiciones. (Museo Municipal de la 

Música popular Julio Jaramillo, 2015) 

           Para el año de 1932 formó el trío Guayaquil junto al tenor Alfonso Calero y el 

barítono Carlos A. González, acompañándolos al piano en numerosas giras artísticas por 

todo el país. (Museo Municipal de la Música popular Julio Jaramillo, 2015) 

  En 1933 musicalizó el pasillo “Tú y yo” con letra de Manuel Coello Noritz, poeta de 

Gualaceo. Este pasillo se popularizó en 1964 y fue cantado por los Hermanos Miño 

Naranjo, obteniendo el primer premio de la segunda “Feria de la Canción 

Iberoamericana”. (Museo Municipal de la Música popular Julio Jaramillo, 2015) 

  En 1935 compuso la música de “Manabí “con letra de Elías Cedeño Jerves Este 

hermoso pasillo también es considerado como el himno popular de esa provincia, por su 

vibrante melodía, y es que el estilo de este compositor se acercó más a la forma costeña 

siendo originario de la sierra, por haber vivido casi cuarenta años en Guayaquil. (Estrada, 

2016)  



 
 

27 
 

• CARLOS BRITO BENAVIDES 

  Gran compositor y pianista. Se caracterizó por una notable sensibilidad musical e 

indiscutible calidad compositiva. Fue militar asimilado, compositor, arreglista y director de 

bandas.  Los pasillos creados por el compositor Brito son muy populares, entre ellos están 

“Ojos tentadores”, “Rosas”, “Tus Ojeras” que constituyen una valiosa aportación al 

pentagrama patrio. (Aguirre, 2000) 

  El historiador Hugo Delgado Cepeda en su artículo publicado en 1987 se refiere a 

este pasillo y su autora, la poetisa mexicana Rosario Sansores, recalca que alrededor de 

veinte poemas fueron musicalizados en Ecuador: “Alondra Fugitiva”, “Imploración de 

amor” “Ausencia”, “Filosofía”, “Tengo celos”, “Mientras tú me quieras”, etcétera. Pero 

considera que es “Sombras” el pasillo que representa al Ecuador a nivel internacional ya 

que ha sido interpretado en las voces de grandes cantantes internacionales. 

       El pasillo “Sombras” se hace conocido en el extranjero en la voz inigualable de 

Julio Jaramillo. Según Alfredo Enderica, coleccionista de las canciones de JJ, este grabó 

tres versiones del emblemático pasillo -en 1959, 1965 y 1969-, siendo la segunda 

grabación la más popular. (Museo Municipal de la Música popular Julio Jaramillo, 2015) 

  Más pasillos fueron escritos por Brito, especialmente en Riobamba: “Sólo penas”, 

“Melancolías”, “Fatalismo”, “Ella”, “Una Carta más”, “Una negra tristeza”, “Ojos 

melancólicos”, “Inesita”, y es también en esta ciudad que colaboró en la Radio El Prado, 

pionera de la radiodifusión ecuatoriana donde se interpretaban sus hermosos pasillos. 

Además, compuso pasodobles, bambucos, yaravíes, valses, tangos, el himno del cantón 

Mejía y buen número de composiciones religiosas, que permanecen inéditas.  Murió en 

Quito el 2 de febrero de 1943 (Aguirre, 2000) 
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• MIGUEL ÁNGEL CASARES 

  Fue un músico quiteño que inició sus estudios en el Conservatorio Nacional de 

Música, desde temprana edad se destacó como pianista, acordeonista y guitarrista. 

Después de una larga gira por el exterior tuvo el infortunio de una mala práctica médica 

que le ocasionó el desprendimiento de las retinas de los ojos, por la que tuvo que padecer 

una ceguera total y definitiva hasta el fin de sus días.  A pesar de su dolencia, este gran 

compositor se mantuvo fiel a la música, a la poesía y a la vida cultural.  Entre sus pasillos 

más populares se encuentran “Lamparilla”, “Arias Íntimas”, “Para mi tu recuerdo”, “Una 

lágrima”. (Aguirre, 2000) 

• GONZALO VERA SANTOS 

  Destacado músico y compositor manabita, (1917- 1989), fue uno de los pasilleros 

más reconocidos, en especial por musicalizar los versos de la inspiración de poetas 

extraordinarios como el de «Romance de mi Destino», escrito por Abel Romeo Castillo; 

«Inspiración», de Gonzalo Enderica; y «Juramento», de Ismael Pérez Pazmiño. Además, 

escribió y musicalizó inspirados versos de su creación, como el pasillo «Bella Pequeñita». 

(Avilés, 1998)  

• CARLOS RUBIRA INFANTE 

  Nacido en Guayaquil en septiembre de 1921, fue un compositor con profundo 

sentimiento cívico-patriótico y popular por excelencia, conocido como el “rey del 

pasacalle” y creador de hermosos y populares pasillos: “En las lejanías”, “Esposa” 

“Cálmate corazón”, “Historia de amor”, “Mi primer amor”, “Que pena”, difundidos dentro y 

fuera del país. (Museo Municipal de la Música popular Julio Jaramillo, 2015) 
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  En sus composiciones hay marcado sentimiento de civismo, por estar dedicadas 

a la patria ecuatoriana, están sus populares pasacalles Guayaquileño, Playita mía, 

Ambato tierra de flores, no hay provincia sin una canción de Carlos Rubira Infante. 

(Carchi, 2016)  

  Este notable compositor siempre se ha caracterizado por su generosidad para 

transmitir sus conocimientos, y lo demostró siendo maestro de famosos intérpretes como 

Olimpo Cárdenas, con quien conformó el dúo Los Porteños, Pepe y Julio Jaramillo, con 

quienes grabó su famoso pasillo “Esposa”.  Dúos muy populares fueron los que formó 

con Fernando Maridueña y Gonzalo Vera Santos. Este llamado “cantautor de la 

ecuatorianidad” posee un total de más de 600 composiciones registradas de varios 

géneros. (Museo Municipal de la Música popular Julio Jaramillo, 2015) 

  Desempeñó el cargo de secretario general de la Asociación Sindical de Artistas 

(ASAG), miembro del directorio de Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador 

(SAYCE), miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas y de algunas 

instituciones culturales. (Museo Municipal de la Música popular Julio Jaramillo, 2015) 

 Ha obtenido varios reconocimientos y galardones en su larga trayectoria artística 

por parte de gobiernos, ministerios, consejos provinciales, cantonales, instituciones 

públicas y privadas, educativas, culturales, etcétera que le han expresado su gran 

admiración. 

  En varias entrevistas dadas por este cantautor guayaquileño manifiesta que ama 

fervientemente la música nacional, y se ha mantenido con su sencillez y ejemplar civismo, 

considera que el pasillo es definitivamente ecuatoriano. Algunas de sus frases son: “Las 

grandes batallas se ganan con el talento y con este se triunfa”, “La música de la patria es 
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el palpitar auténtico del pueblo, llevado al pentagrama por el compositor ecuatoriano.” 

“Después del escudo, la bandera y el himno nacional está nuestra música ecuatoriana”. 

  El cantautor manifiesta que la patria necesita la expresión sincera de su propia 

música, la cual debe ser difundida para que los jóvenes puedan apreciarla, 

lastimosamente los gobiernos no han brindado apoyo a los artistas, ni las autoridades o 

Cancilleres, se han preocupado por dar a conocer internacionalmente la identidad 

ecuatoriana a través de un género musical como el pasillo. Los migrantes ecuatorianos 

necesitan sentirse unidos a su tierra natal por el arte y desarrollo de su patrimonio 

musical. (Rubira Infante, 2007) 

  Actualmente, Carlos Rubira Infante forma parte de los maestros que imparten sus 

conocimientos en la Escuela del Pasillo Nicasio Safadi, en el Museo de la Música Popular 

Julio Jaramillo. Allí inspira a todos los jóvenes en el arte musical y sus formas y a través 

del pasillo están empezando a apreciar a este género y a interpretarlo con ahínco y 

dedicación. 

2.1.9 COMPOSITORES DESTACADOS A NIVEL INTERNACIONAL 

 

2.1.9.1 ENRIQUE ESPÍN YÉPEZ 

  Compositor quiteño nacido en 1926, comenzó su formación musical en el 

Conservatorio Nacional de Música donde se especializa en violín.  Por el año 1944 el 

violinista polaco Henryk Szeryng, quien notó su talento musical y le ofreció una beca para 

que continúe con su preparación musical en México.  Allí se destacó y obtuvo gran éxito 

en presentaciones como la realizada en el Palacio de las Artes de la capital azteca, 

volviéndose un verdadero embajador musical. 
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  En México compuso su hermoso pasillo “Pasional”. El compositor solicitó una letra 

al embajador ecuatoriano Adalberto Ortiz Quiñónez, quien no se imaginó que se iba a 

convertir en un famoso  pasillo, el cual se terminó de componer en la ciudad de  Quito en  

el año de 1952, siendo el dúo Rivadeneira - Valencia los primeros intérpretes que 

grabaron la bella canción bajo el sello “Ortiz” con el número 201 y acompañados por la 

famosa orquesta de Luis Aníbal Granda Almeida. (Correa, Las más bellas canciones del 

Ecuador, 2002) 

  El presidente Velasco Ibarra fue un gran admirador de este pasillo, quien, al 

conocer al compositor en 1952, que en ese tiempo contaba con unos veinticinco años, se 

asombró al verlo tan joven y le ofreció una beca para realizar estudios de 

perfeccionamiento musical en Bonn, Alemania.  En su último gobierno, Enrique Espín 

Yépez fue nombrado cónsul en México. (Correa, Las más bellas canciones del Ecuador, 

2002) 

  Este excepcional músico también compuso otros pasillos como: “Confesión”, 

“Noches Sombrías” “Pasillo en La menor”, los cuales poseían su inconfundible estilo de 

empezar la obra de manera lenta y después del estribillo en la segunda parte de la obra 

adquiría una manera rápida. 

2.1.9.2 GERARDO GUEVARA 

  Este valioso compositor nace en la capital ecuatoriana en 1930. Realiza sus 

estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música, aprendiendo composición, 

violín, piano y oboe. Es considerado un compositor de pasillo académico. 
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  Se destacó en la dirección musical en coros y orquestas. Debido a sus méritos se 

hizo acreedor a una beca otorgada por la UNESCO para perfeccionar su talento musical 

en París, Francia, con la maestra Nadia Boulanger. (Aguirre, 2000) 

  Su gran labor musical en la composición, ejecución y dirección de un sinnúmero 

de obras lo hizo muy reconocido en el medio artístico de ese país, pasando a conformar 

el staff de la Radio y Televisión Francesa. 

  Autor que admira mucho la poesía ecuatoriana, escribió la Cantata de la Paz 

basada en la obra de Jorge Carrera Andrade, así como la obra “Indio” con versos de 

Jorge Enrique Adoum, y su segundo Cuarteto de Cuerdas y piezas para barítono y piano 

que fueron ejecutadas en la UNESCO y ovacionadas por el público europeo. (Aguirre, 

2000) 

  En 1967 graba para discos Riviera de la serie “Riqueza del Folklore”, un panorama 

musicólogo sobre el Ecuador dejando muy en alto el nombre del país. Ese mismo año se 

gradúa como Director de Orquesta en la Escuela Normal de Música de París, recibiendo 

en La Sorbona un diploma de Musicólogo en el instituto de Musicología de dicha 

universidad. (Aguirre, 2000) 

  Después de trece años en Europa, regresa al país donde pone en práctica todo el 

conocimiento adquirido, creando y dirigiendo coros y orquestas tanto en Quito como en 

Guayaquil, ciudades en las que desempeñó el cargo de director. 

(Aguirre, 2000) 

  La obra del maestro Guevara mantiene la esencia de la identidad ecuatoriana y al 

mismo tiempo demuestra la gran innovación a nivel académico en sus creaciones, que 

conjugan la forma musical académica con la esencia de la música ecuatoriana. 
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  Sus hermosos pasillos “Se va con algo mío”, “El espantapájaros”, y “Despedida”, 

reflejan esa innovadora riqueza musical, y le dan a este género un realce que va más allá 

de un poema musicalizado.  Este compositor es un verdadero orgullo nacional. Otras 

obras importantes de su autoría son la suite “Ecuador “y “Atahualpa”. 

  Es de suma importancia acotar el análisis que el músico Gerardo Guevara hace 

sobre el pasillo, en su libro de 1992, señala que este género posee gran influencia de las 

dos danzas de la época prehispánica: el yumbo y el danzante que “constituyen la base 

rítmico-melódica de nuestra tradición musical”. (Mullo, 2009) 

  El primero, menciona que proviene del Oriente ecuatoriano y es introducido a la 

Sierra, sin embargo, reconoce la existencia del yumbo como danza. En el caso del 

danzante, dice hacer referencia al “hombre que danza”, por ejemplo, los “Danzantes de 

Pujilí”, o al ritmo, con un tiempo similar al yumbo. En los dos casos, se comprende que el 

ritmo está marcado por el tambor o el bombo. (Mullo, 2009) 

  El compositor plantea el concepto de “mestizaje musical” y considera que Ecuador 

es muy rico musicalmente, manifiesta que se incrementó esta riqueza con el sanjuanito 

que es hijo directo del huaynito peruano boliviano y con instrumentos musicales como la 

guitarra española para dar origen al albazo, el aire típico y en especial el yaraví, un ritmo 

autóctono del patrimonio musical ecuatoriano. (Guevara, 2016) 

  En el año 2013 dio una entrevista en la cual manifestó que su gusto por la 

composición fue reforzado con sus estudios en armonía y contrapunto, realizados en 

París cuyo ambiente le permitió asimilar y retener las tendencias académicas de la 

música europea.  Así conoció profundamente tanto la música popular como la académica 

ecuatoriana y fue capaz de distinguir los dos aspectos, prefiriendo lo académico. 

(Guevara, ExpresArte) 
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Es catalogado como compositor de pasillo académico y entre sus obras destacadas están 

“El espantapájaros”, “Despedida” y la música del poema “Se va con algo mío”. 

2.1.10 INTÉRPRETES DESTACADOS DEL PASILLO ECUATORIANO 

2.1.10.1 JULIO JARAMILLO LAURIDO 

  El cantautor guayaquileño nació el 1 de octubre de 1935, es conocido como el 

“Ruiseñor de América”. Para la historiadora Jenny Estrada Julio Jaramillo fue el gran 

ícono mediático, ya que tuvo sus inicios en la radio, y esta se convirtió en su gran apoyo 

para saltar a la fama, al igual que muchos intérpretes de la época. 

  La historiadora afirma que Julio Jaramillo fue un fenómeno mediático y el más 

grande ícono de la música popular, debe su gran plataforma de popularidad a la radio, 

añade que en esa época, los intérpretes cantaban en vivo y poseían gran calidad, la casa 

disquera grababa los discos y el promotor hacia la publicidad y la venta de los mismos, a 

diferencia de los tiempos actuales en que el músico debe pagarse sus grabaciones, y las 

ganancias preocupan más que la calidad. (Estrada, 2016)  

  Es conocido como el cantante ecuatoriano más destacado de todos los tiempos ya 

que tuvo éxito nacional e internacionalmente. Realizó varias giras por toda América Latina 

donde fue siempre ovacionado. 

  Siendo hermano de Pepe Jaramillo, otro gran cantante nacional del pasillo, creció 

su afición por el canto y la música nacional, a pesar de la oposición de su madre, su 

vocación se mantuvo firme bajo la influencia de cantautores como Carlos Rubira Infante, 

Olimpo Cárdenas.  
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Muy joven aún se dio a conocer al público a través de Radio Cóndor y Radio Cristal, esta 

última mantiene hasta la actualidad el programa “La hora JJ” creada por Carlos Armando 

Romero Rodas quien lo apoyó y difundió sus éxitos musicales. 

  Con la grabación de su primer disco, “Pobre mi madre querida” en el año de 1954), 

cantándola con doña Fresia Saavedra, y el pasillo “Esposa” con Carlos Rubira Infante, 

empezó a hacerse conocido. Pero fue vals “Fatalidad”, el cual hizo que Julio Jaramillo 

saltara a la fama.  Este fue difundido en todas las emisoras del Ecuador y principales de 

otros países, marcando el comienzo de su carrera profesional. (Biografias y vidas) 

  Su reconocimiento internacional llegaría con el bolero “Nuestro Juramento” en 

1957, de autoría de Benito de Jesús y Rosalino Quintero en el requinto, fue en ese 

momento en que realizó las giras por Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, 

Bolivia y Chile, que fueron verdaderamente exitosas. Cabe recalcar que en 1958 fue 

recibido por el cuerpo diplomático de Bolivia por iniciativa del embajador ecuatoriano Abel 

Romeo Castillo. (Diario El Universo, 1999) 

  En 1959 debutó en un programa especial de televisión local, que además contó 

con la presencia de la cantante Blanquita Amaro. Ese mismo año realizó su debut en el 

cine, junto a Antonio Santos(+), en el drama “Mala mujer”. Luego en el año de 1965 

intervino en la película “Romance en Ecuador”.  En este filme cantó el pasillo “Sombras”. 

(Pérez Pimentel) 

        Una importante característica de Julio Jaramillo era la versatilidad de su voz que, 

sumada a su extraordinaria memoria, lo llevó a interpretar exitosamente temas en 

variados géneros como el bolero, tango, vals, pasillo, joropo, etcétera. A pesar de tener 

la facilidad interpretativa de todos estos géneros musicales, Jaramillo siempre incluía en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Blanquita_Amaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Joropo
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sus presentaciones obras nacionales; a él se debe la internacionalización del pasillo 

“Sombras”. (Estrada, 2016) 

 A lo largo de su carrera, realizó varios dúos en estudio con artistas como Daniel 

Santos, Alci Acosta y Olimpo Cárdenas. Al poco tiempo México con su disquera Peerless 

se interesó en él después de recibir una consignación de discos, esto lo llevó casi de 

inmediato a realizar varias giras por América Latina. 

        También se desplazó triunfalmente en países como México, Puerto Rico y otros 

países de Centroamérica. Su última gira internacional la realizó en Estados Unidos y 

Canadá. (Martillo, 2011) 

  Regresó al Ecuador en 1976, pero ya en condiciones delicadas de salud. En los 

últimos años tenía un programa en Radio Cristal titulado "La hora de J. J.", de cuya 

propaganda obtenía una remuneración que difícilmente le ayudaba a subsistir. 

Inicialmente este programa duraba una hora diaria más tarde se extendería a dos horas 

por pedido del público, así se mantiene latente el recuerdo de este ídolo popular. 

  Su muerte acaecida el 9 de febrero de 1978, cuando contaba con tan sólo 42 años 

de edad, concentró aproximadamente a 250.000 personas en su sepelio, quienes lo 

despidieron como a ningún otro personaje ecuatoriano.  Dejó un gran legado musical con 

su interpretación, convirtiéndose en el cantante más representativo del pueblo 

ecuatoriano. (Diario El Universo, 1999) 

• PRODUCCIÓN MUSICAL 

  Su obra discográfica es muy extensa, sin embargo, no ha sido registrada en su 

totalidad, por esta razón, muchos temas son desconocidos en el país. Existen 

coleccionistas ecuatorianos y extranjeros que aseguran que el “Ruiseñor de América” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Olimpo_C%C3%A1rdenas
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grabó más de 5000 canciones. (Museo Municipal de la Música Popular Julio Jaramillo, 

2015) 

            Su primera grabación fue de connotación política, contratado para grabar la 

Marcha Guevarista Moreno en 1955, de la cual se editaron sólo doce discos para ser 

difundidas en las radios. En Argentina, México y Venezuela realizó grabaciones de discos 

inéditos, difíciles de conseguir, estos son los álbumes “Julio Jaramillo por siempre” y 

también la compilación de 30 Grandes Éxitos que fue editado en España como disco de 

oro. (Museo Municipal de la Música Popular Julio Jaramillo, 2015). 

Cuadro 1- Discografía de Julio Jaramillo 

 

2.1.10.2 DÚO BENÍTEZ – VALENCIA 

Este dúo conformado por los músicos Gonzalo Benítez y Luis Alberto Valencia. Su 

vida artística se desarrolló por los medios de comunicación radiales tales como Radio 

Quito, que les permitieron realizar las presentaciones en vivo en el programa “Canciones 

del alma”, que tenía muchos seguidores en el público. (Aguirre, 2000) 

Fueron artistas de la RCA, Víctor y antes de consolidarse como un dúo destacado 

formaron parte del grupo Los Nativos Andinos en el cual se encontraban grandes 

Año de producción Título Discográfica 

1951 Julio Jaramillo Bela Records (Ecuador) 

1965 El nuevo estilo de Julio Jaramillo Discos Ónix (Ecuador) 

1966 Ritmos venezolanos con el Trío Caracas Discomoda (Venezuela) 

1967 Llamándote eternamente Peerless (México) 

1968 Sacrificio Discos Ónix (Ecuador) 

1970 Ojos que matan Discos Tropical (Colombia) 

1970 Julio Jaramillo le canta a Venezuela Discomoda (Venezuela) 

1971 Mis mejores pasillos Discos Ónix (Ecuador) 

1972 La voz del pasillo Sonolux (Colombia) 

1976 Hombre con "H" Discos Ónix (Ecuador) 
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músicos: los guitarristas Marco Tulio Hidrobo y Bolívar Ortiz, este último solía ser el 

acompañante frecuente del dúo. (Correa, Las más bellas canciones del Ecuador, 2002) 

La carrera artística de este dúo tuvo una trayectoria de más de 30 años y sólo se 

interrumpió con la muerte repentina de Valencia en el escenario en 1970. Se 

caracterizaron por su magnífica afinación, potencia y matices que enriquecían la 

expresividad de sus interpretaciones, lo demuestran significativamente en “Ángel de Luz”, 

cuya versión es cantada de manera excepcional. 

Luis Alberto Valencia se destacó por su gran sensibilidad como compositor, 

creando canciones en casi todos los ritmos nacionales. Cabe recalcar que deleitó al 

público cantando a dúo con su hermana Olga Valencia, con quien canta una hermosa 

versión del pasillo “El Aguacate”.  

De su extraordinaria inspiración surgen verdaderas joyas como son los pasillos 

«Tu Partida», «Penumbra», «Tus Promesas», «Acuérdate de Mí», «Aquellos Ojos» y «Te 

Fuiste” y aunque no es un pasillo, es válido destacar el célebre danzante «Vasija de 

Barro», que contó con la participación de destacadas personalidades literarias 

ecuatorianas para su composición. (Correa, Cofre Musical, 2009) 

2.1.10.3 HERMANOS MIÑO NARANJO 

Con una trayectoria musical de más de 50 años, el dúo conformado por los 

hermanos ambateños Miño Naranjo ha sido muy exitoso en la historia musical del 

Ecuador. Ellos, con su talento, han aportado significativamente a que la música nacional 

se mantenga vigente, en especial al género del pasillo, y es precisamente en un Festival 

Nacional del Pasillo en Quito, donde hicieron su debut y obtuvieron el Atahualpa de Oro, 

premio que los animó a concursar en un certamen internacional. Este certamen se trató 

del Festival Iberoamericano de la Canción que se desarrolló en 1964, en Barcelona, 
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España. Los hermanos Miño Naranjo compitieron con representantes de 20 naciones con 

el pasillo “Tú y yo”, escrito por Manuel Coello Noritz y musicalizado por el compositor 

Francisco Paredes Herrera. Resultaron ganadores de este festival llenando de orgullo al 

pueblo ecuatoriano a nivel mundial. (Wong, 2013) 

Con sus vibrantes y sonoras voces, innovaron los géneros nacionales, y han 

perennizado el legado de la música nacional. 

2.1.10.4 CARLOTA JARAMILLO  

Esta artista nació en Calacalí, en 1904 conocida como la “Reina del Pasillo” 

empezó una carrera artística en las radios HCJB y radio El Prado en Riobamba que 

enfatizaba la difusión de la música nacional.  Esta gran artista interpreta con excepcional 

sensibilidad uno de los pasillos más famosos “Sendas Distintas”, compuesto y dedicado 

para ella, por su esposo el compositor Jorge Araujo Chiriboga. Además de pasillos 

interpretaba varios géneros de la música nacional como albazos, sanjuanitos, etcétera. 

(Aguirre, 2000) 

2.1.10.5 HERMANAS MENDOZA SANGURIMA 

Las hermanas Amelia Georgina y María Edelmira Mendoza Montiel, conocidas 

como Amelia Mendoza Sangurima (primera voz) y María Edelmira Mendoza Montiel, 

conocida como Maruja Mendoza Sangurima (segunda voz), conformaron un dúo muy 

popular del pentagrama nacional, que comenzó a cantar en fiestas infantiles en los años 

30. (Aguirre, 2000) 

Fueron bautizadas como “Las Alondras del Guayas” debido a su hermoso canto 

en el programa “Cantares Ecuatorianos” de radio América y alcanzaron fama a nivel 

nacional e internacional interpretando pasillos como: “Cómo no he de llorar”, “las Tres 
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Marías”, “Te quiero”, “Mi casa”, “Si, pero calla”. Durante su labor musical recibieron 

múltiples condecoraciones y diplomas. (Aguirre, 2000) 

2.1.10.6 HERMANAS MENDOZA SUASTI 

Formaron uno de los dúos más famosos de la Sierra. Laura y Mercedes debutaron 

como aficionadas en el teatro en 1932 y empezaron a cantar en sus años de infancia, 

apoyadas por su padre, quien era amante de la música y conformaba un dúo con el 

compositor ibarreño Luis Sánchez Peñaherrera quien es el autor del pasillo “De conchas 

y corales”. Son consideradas como grandes representantes del pasillo en el Ecuador. 

(Aguirre, 2000) 

Debutaron como cantantes aficionadas en 1932, en 1940 se hacen profesionales, 

más tarde en 1941 son contratadas por la RCA Víctor, cuyo contrato fue firmado por su 

padre ya que eran menores de edad; la primera canción que grabaron fue el pasillo 

“Cariñito santo” de Gonzalo Moncayo. Poco después Radio Quito las contrata como 

artistas exclusivas. (Aguirre, 2000) 

Las hermanas manifestaron que siempre amaron la música nacional y que en sus 

presentaciones le ofrecían al público su corazón, y sus voces en vivo, junto a las guitarras 

no con pistas. (Pichincha Universal) 

Del legado femenino del pasillo ecuatoriano se destacan también artistas con gran 

trayectoria como Fresia Saavedra, Irma y Mary Aráuz. Máxima Mejía, Lida Uquillas, Liliam 

Suárez, Mélida Jaramillo, Olga Gutiérrez, argentina nacionalizada ecuatoriana, que formó 

parte del famoso trío Los Brillantes, después de haber cantado en muchos países, y se 

convirtió en una embajadora del pasillo ecuatoriano. 
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2.1.11 LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PASILLO 

  En la actualidad el pasillo ecuatoriano no posee el aprecio y la acogida suficiente 

en la sociedad ecuatoriana, especialmente por parte de las nuevas generaciones y es 

que la mayoría de jóvenes no se sienten atraídos ni identificados con este género, más 

bien han dado apertura a ritmos y géneros de origen extranjero.  

Los jóvenes consideran al pasillo, un género musical relacionado a sentimientos 

pesimistas, depresivos y negativos. Existe cierto grado de aversión por lo nacional y, en 

consecuencia, se va perdiendo el interés en conocer sobre las raíces musicales, surge la 

probabilidad de perder la identidad musical en poco tiempo, ya que los centros 

educativos, culturales y los medios de comunicación, no han desarrollado un plan efectivo 

para propagar el conocimiento y apreciación del pasillo. 

En los últimos años se han dejado de transmitir programas de música nacional 

donde artistas interpretaban los pasillos antológicos y hacían gala de sus cualidades 

musicales. Según el compositor ecuatoriano Leonardo Cárdenas, el pasillo ha perdido 

vigencia desde la década de los setenta, cuando otros géneros se impusieron en aquella 

época, por eso exhorta a una “revalorización” del pasillo.   

En esta revalorización varios artistas han hecho un gran esfuerzo por fomentar el 

gusto por el pasillo, como es el caso de Juan Fernando Velasco que publicó en el 2010 

un disco con diez pasillos tradicionales “Con toda el alma”, asimismo la agrupación 

“Quimera” realizó una recopilación de doce pasillos en un disco denominado “Rosario de 

Besos” en 2011. (Agencia de noticias Andes)  

A pesar de que la época actual del pasillo difiere mucho de la pasada, es 

indiscutible que no ha desaparecido totalmente del gusto ecuatoriano, por lo tanto, es 

importante acotar el reconocimiento que le da la sociedad a través de los homenajes 
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artísticos que se realizan en su fecha conmemorativa (1 de octubre) desde 1993, estos 

buscan recuperar, preservar y rescatar este género, emblema de la identidad musical 

ecuatoriana.  

 2.1.11.1 MUSEO DE LA MÚSICA POPULAR JULIO JARAMILLO 

Es un proyecto para rescatar al pasillo ecuatoriano, fruto de la iniciativa de su 

gestora y fundadora, Jenny Estrada Ruíz. Fue creado el año 2008 junto a la primera y 

única Escuela del Pasillo Nicasio Safadi, en donde se imparten cátedras de canto, piano 

guitarra, acordeón, arpa y teoría musical.  

Su fundadora se propuso fomentar la preservación y difusión del patrimonio 

musical ecuatoriano, en un trabajo conjunto con grandes artistas como Carlos Rubira 

Infante, Naldo Campos, Fresia Saavedra, quienes se preocupan de impulsar y desarrollar 

el legado musical nacional a todos los jóvenes. 

Los objetivos de este proyecto musical son preservar, enriquecer y difundir el 

patrimonio musical ecuatoriano a las nuevas generaciones. Su nombre rinde homenaje 

al cantante popular guayaquileño Julio Jaramillo, quien fue un embajador de la música 

ecuatoriana.  

Este museo tiene la misión clara de difundir la riqueza musical en especial el 

pasillo, desarrollándose un semillero para que generaciones venideras mantengan 

vigente el legado musical dejado por las extraordinarias figuras del pentagrama nacional 

y así poder reencontrarse con la identidad musical de nuestro pueblo. La historiadora 

enfatiza: “el objetivo de rescate y difusión es para que no se debilite el alma del pueblo, 

pero con la condición de una buena calidad”. (Estrada, 2016) 
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Otro objetivo importante que se une a los anteriores es lograr una nueva 

generación de artistas del pasillo, ya que no han surgido nuevos compositores en los 

últimos cincuenta años. Por esto la convocatoria del Concurso del Pasillo pretende 

desarrollar el talento de jóvenes intérpretes y futuros compositores nacionales, para 

convertirse en un semillero de músicos y en un referente de la difusión de la identidad 

nacional. 

La primera edición del concurso se realizó en el año de 2015, con un jurado 

conformado por grandes personalidades culturales: Dra. Sonia Manzano Vela, Arq. 

Melvin Hoyos y el músico Naldo Campos.  Se esperaba recibir alrededor de unas doce 

obras, no obstante, se presentaron cuarenta y ocho trabajos inéditos, logrando que el 

concurso se institucionalice para su segunda edición en el 2016. (Estrada, 2016) 

En el primer concurso el pasillo ganador del primer lugar fue “Letras de manzanilla” 

del guayaquileño Jorge Loor Viteri. En la segunda edición el pasillo ganador fue “Tu voz”, 

con letra y música de la quiteña Ana Tamayo quien fue su intérprete. Los miembros del 

jurado resaltaron la calidad de las obras y se sintieron satisfechos por la gran 

convocatoria a nuevos compositores e intérpretes. ("Tu voz" de la quiteña Ana Tamayo 

ganó segundo concurso del pasillo, 2016) 

Para la gestora cultural Jenny Estrada, la música popular refleja el alma de un 

pueblo, el pasillo es una identidad sonora que constituye un patrimonio nacional, 

declararlo es nada más que formalizar lo que ya está en el corazón de os ecuatorianos, 

sin duda el pueblo es el que pone el talento para mantener vivo el legado patrimonial del 

pasillo (Estrada, 2016). 
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2.2 EL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO 

2.2.1 LA UNESCO Y EL PATRIMONIO CULTURAL 

 La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación 

y la Cultura), es el organismo que tiene como rol preponderante establecer políticas y 

normativas que garanticen la protección, difusión, conservación, y preservación del 

patrimonio cultural y tiene el propósito de salvar tanto el bien material e inmaterial de 

conflictos, negligencia humana, desastres naturales y otras amenazas mediante la  

educación, solidaridad, entrenamiento , expansión de los conocimientos y creación de 

conciencia, a fin de identificar su herencia y darle un significado que refleje la diversidad 

y el desarrollo cultural de las comunidades. (UNESCO) 

Los factores como la globalización amenazan la valorización de las raíces 

culturales y artísticas de los pueblos sudamericanos que necesitan mantener su 

diversidad cultural.   Al comprender la relevancia del patrimonio cultural se promueve a 

la verdadera conservación del mismo, puesto que los conocimientos y expresiones 

propias de las comunidades se transmitirán a las futuras generaciones. 

2.2.2 EL PATRIMONIO CULTURAL 

Este patrimonio comprende tanto los bienes materiales como los inmateriales, 

heredados por los miembros de una misma comunidad, que le brindan identidad propia 

y que necesitan ser preservados para las generaciones venideras. (López, 2014) 

En tiempos pasados, la cultura se refería a todo lo que el ser humano podía crear 

y aportar a su entorno y a sí mismo, esto abarcaba los materiales necesarios para sus 

actividades. Luego de esto surge el término “bienes culturales”, que son el producto de 

la adaptación del hombre al medio que lo rodea. 
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El Ecuador, posee un patrimonio cultural riquísimo manifestado en las distintas 

épocas como la prehispánica, colonial y republicana y, continúa en el presente con las 

creaciones vivas que se desarrollan en los diversos campos de la cultura y las actividades 

diarias. 

  La clasificación de los bienes culturales es una tarea muy compleja dada por la 

extensa variedad de objetos patrimoniales. La síntesis de los bienes y su clasificación se 

describe en la Ley de Patrimonio Cultural en su artículo 7, vigente desde 2004.Anexo (El 

Patrimonio Cultural) 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  

2.2.3.1 PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL 

El Patrimonio Cultural Material es el legado cultural propio que recibe una 

comunidad de sus ancestros y que le da una característica identitaria ya que posee un 

especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico. Algunos 

ejemplos del patrimonio cultural tangible o material son las piezas arqueológicas, 

pinturas, esculturas, artículos de orfebrería. (Patrimonio, 2014) 

En el caso del pasillo ecuatoriano, este género musical corresponde a la clase de 

patrimonio cultural intangible o inmaterial donde se encuentra la Música. (UNESCO. 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad) 
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2.2.3.2 LA CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL 

  La UNESCO aprobó esta Convención el 17 de octubre del 2003 y entró en vigor el 

20 de abril de 2006. Como objetivos importantes están el reconocimiento oficial del 

patrimonio cultural como principio de identidad cultural, creatividad y diversidad de las 

comunidades, además de puntualizar el deber de los países para realizar “Inventarios 

Nacionales y Medidas jurídicas administrativas y educativas a fin de salvaguardar el 

patrimonio cultural inmaterial”. (UNESCO)  

Enfatiza la trascendencia del “patrimonio vivo” como base que identifica al grupo 

social que lo crea, transmite y recrea, gestionando los debidos procedimientos para la 

transmisión de conocimientos. Pondera la necesidad de aumentar el “nivel de 

Ilustración 3 - Clasificación del Patrimonio Ilustración 2 - Clasificación del Patrimonio 
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conciencia”, para contribuir a enriquecer los diversos campos de la cultura y la creatividad 

de los individuos que les hacen frente a fenómenos que inciden en la transformación 

social.  

Surge tras numerosas reuniones de expertos, como contestación a la inexistencia 

de un sistema jurídico de carácter vinculante para la protección internacional del 

patrimonio cultural, y al desequilibrio geográfico de la Lista de Patrimonio Mundial que no 

marcaba importancia en países sudamericanos y africanos. 

Esta Convención estableció una nueva evaluación al término de patrimonio cultural 

inmaterial, en el ámbito internacional, varios expertos catalogaron a este patrimonio como 

un “patrimonio real” a pesar de no tener un entorno físico, dando como resultado una 

aceptada ampliación del nuevo significado de patrimonio, que históricamente estuvo más 

relacionada a lo material y monumental. Cabe señalar que los aportes académicos 

contribuyeron a la legitimación del concepto: “habrá quedado claro que no porque el 

patrimonio inmaterial sea inaprensible materialmente, deja de ser real”. 

Se propuso también en esta Convención el concepto de salvaguardia para 

garantizar la vialidad del patrimonio cultural inmaterial, comenzando por su identificación, 

y luego su investigación, así también como su preservación, protección, promoción, 

valorización y transmisión, dando énfasis a esto último, mediante la aplicación de 

métodos creativos que contribuyan de manera dinámica e innovadora al sostenimiento y 

continuación del legado inmaterial a las generaciones venideras. 
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2.2.2.1 PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

  De acuerdo a la normativa de la Convención de la Unesco, el patrimonio cultural 

inmaterial se refiere a los “usos, conocimientos, representaciones, técnicas, tradiciones 

o expresiones vivas, que son heredadas de nuestros ancestros y transmitidas de 

generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos 

en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y la historia...” (Convención 

UNESCO 2003, Art. 2.1).  

          El patrimonio cultural inmaterial le da sentido y valor al patrimonio material, ya que 

se considera como un instrumento clave para que las comunidades lleven el registro de 

sus relaciones entre valores culturales y bienes culturales preciados. (UNESCO, 2003) 

Dentro de la valorización del patrimonio inmaterial se ha destacado un elemento 

trascendental llamado “mundo sonoro”, considerado presente en la diversidad de 

manifestaciones culturales, los cuales van a quedar representados en los escenarios a 

través de las variadas actividades artísticas como la danza, música, teatro, juegos y otras 

expresiones simbólicas de los pueblos que luchan por mantener vivas sus tradiciones. 

Se consideran además las composiciones musicales de creadores musicales 

mestizos de las diferentes regiones del país, quienes transmiten sus obras ejecutándolas 

con instrumentos tradicionales, a través de géneros urbanos y rurales como el pasillo, 

sanjuanito, pasacalle, etcétera., así como las bandas de pueblo, grupos populares u 

orquestas sinfónicas. 

         Cabe recalcar que algunos conjuntos musicales buscan rescatar la riqueza 

melódica del Pasillo, así lo demuestra la novedosa banda de Walter Escobar Acosta, un 

artista radicado en Guayaquil, que interpreta el Pasillo con instrumentos no 
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convencionales para la ejecución de este género, entre ellos están los   trombones, 

saxofones, clarinetes, y bombos. (Diario El Universo, artículo 22 febrero 2016) 

2.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

  Los preceptos de la Unesco establecen que el patrimonio cultural inmaterial debe 

poseer las siguientes características: 

• Ser tradicional, contemporáneo y viviente. Los diversos grupos culturales de sectores 

rurales y urbanos, no solo va a incluir tradiciones heredadas del pasado sino también 

contemporáneas. Relacionado a esta característica, el pasillo se presenta como un 

género tradicional del folclore musical aún vigente, ya que ha permanecido en el alma y 

la tradición de los ecuatorianos durante más de dos siglos en todo estrato social, 

formando parte de la evolución y transformación socio-cultural nacional hasta la 

actualidad. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2015) 

•  Ser integrador: El grupo comunitario puede compartir diversas expresiones del 

patrimonio cultural inmaterial con otras parecidas, es el caso de los pueblos que viajan a 

otra región, traen consigo sus expresiones culturales que evolucionan respondiendo al 

medio y logran adaptarse continuamente para crear un sentimiento de identidad, creando 

un nexo entre el pasado y el futuro a través del presente. (Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, 2015) 

Esta cualidad también se encuentra en el pasillo, ya que contribuye a la integración 

social, dándoles un sentido de pertenencia a los ecuatorianos, estableciendo la 

continuidad y el fortalecimiento de una propia identidad musical que ha ayudado a los 

individuos a sentirse como parte de una familia. Las regiones ecuatorianas comparten el 

género del pasillo, éste engloba todos los climas, costumbres y las diversidades sociales 
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y tradicionales, sea pasillo costeño o serrano, el sentimiento del ecuatoriano va a ser uno 

sólo, como si no hubiera límites en su territorio, incluso a nivel internacional podemos 

identificarlo como un género mestizo multiregional. (Castellar, 2013) 

• Ser representativo: El bien patrimonial va a dar fruto en las comunidades porque los 

conocimientos que van a ser transmitidos de generación en generación, proveerán la 

merecida valorización que los perennizará. Con este precepto se demuestra la 

importancia de mantener viva la música tradicional que es con la que se debe identificar 

un pueblo. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2015) 

• Ser basado en la comunidad: Resalta la responsabilidad de las comunidades de 

mantener y transmitir el patrimonio cultural inmaterial que han creado para que sea 

reconocido y se mantenga vigente. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2015) 

Estas características de representatividad y basado en la comunidad, pueden 

valorar al pasillo como un género musical que se ha mantenido a través de los años como 

una tradición, representando a las diversas comunidades independientemente de los 

estratos sociales. Un ejemplo real es la existencia de músicos llamados "lagarteros", que 

han permanecido a lo largo de la historia como una verdadera tradición musical, a pesar 

del crecimiento de la población y los avances tecnológicos, los ecuatorianos siguen 

identificándose con ella. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2015)  

La tradición arraigada de los “lagarteros” se remonta en los años cincuenta, en las 

calles Sucre y Lorenzo de Garaycoa de la ciudad de Guayaquil. Desde las 20:00 de la 

noche, era un punto de reunión para músicos populares como   Olimpo Cárdenas, Julio 

Jaramillo, Carlos Rubira Infante y muchos más. 
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En la primera mitad del siglo XX, los músicos, solían reunirse en ciertas cantinas 

de barrio y había una parte frontal de estas en que dúos o tríos se encontraban 

ensayando las canciones de las serenatas y que, un buen día según la tradición oral que 

algún momento pasó un jocoso quien se los quedó mirando y les dijo: “¡igualito que los 

lagartos varados de la playa, esperando a las presas están lagarteros!” y desde ahí se 

quedaron con ese apelativo con el cual cariñosamente se los ha distinguido a los músicos 

a lo largo del siglo. (Estrada, 2016)  

Esa época carente de tecnología, siendo el teléfono de uso limitado sólo para 

ciertas familias, por esta razón, la serenata era el único medio para expresar el mensaje 

de amor por eso fueron tan populares. Los artistas manifiestan que es una tradición que 

no morirá, pero la situación ha cambiado por el crecimiento de la ciudad y con nuevos 

barros y nuevas formas de expresión musical y el público quiere contratar mariachis y no 

busca tanto a los lagarteros, causando la pérdida de identidad. La historiadora Estrada 

afirma: “Un pueblo que pierde el amor a su música está perdiendo parte de su alma”. 

(Estrada, 2016) 

Según el historiador Hugo Delgado Cepeda, fundador de Radio Cenit, la tradicional 

y auténtica lagartera estuvo situada en Quito y Clemente Ballén alrededor de los años 30 

y 40, los músicos se reunían y frecuentaban ese sitio, los bohemios iban a contratar a los 

dúos tríos, entre ellos Nicasio Safadi, en la Plaza de la Victoria había lagartitos en piedra 

o bronce compararon a los músicos con estas esculturas. Esta tradición también se hace 

presente en Esmeraldas y Gómez Rendón, otro punto de Guayaquil, donde se reúnen 

los músicos para preparar sus serenatas. 
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2.2.5 SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 
 

2.2.5.1 MARCO ADMINISTRATIVO  
 

  En los últimos años el Ecuador se ha involucrado notablemente en la gestión de 

políticas enfocadas al desarrollo cultural. En el 2013 se fusionaron los ministerios de 

Cultura y Patrimonio, dando origen al Ministerio de Cultura y Patrimonio, el cual ejerce el 

principal control en el Sistema Nacional de Cultura. 

Dentro de este sistema se encuentra el Instituto Nacional del Patrimonio Cultual, cuyos 

objetivos principales se enfocan en el fortalecimiento de la identidad nacional y la 

interculturalidad; la protección y promoción de las manifestaciones culturales, el 

incentivar la creación de las variadas manifestaciones culturales y artísticas, y, el más 

importante objetivo: garantizar los derechos culturales mediante la salvaguardia de la 

memoria social y el patrimonio cultural. (Restrepo, 2013) 

2.2.5 INSTITUTO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL (INPC) 

 La trascendencia de este organismo nacional cultural que data desde 1979, radica 

en que promueve la investigación, conservación, restauración y preservación del 

Patrimonio Cultural, trabajando con otras entidades relacionadas en este ámbito. Desde 

el año 2009 el instituto se ha preocupado de forma especial, en crear direcciones 

regionales para las gestiones patrimoniales en el marco de la Convención de la UNESCO 

del 2003. 

Su misión ha sido de trascendental importancia especialmente lo relacionado al 

registro y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial con el objetivo de que las 

manifestaciones culturales de pueblos y nacionalidades se mantengan vigentes. 
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Entre las funciones del Instituto Nacional de Cultura está el gestionar y registrar los 

tesoros vivos, obras maestras, artísticas ya sea de un individuo o comunidades, estas 

manifestaciones culturales se inscriben en una lista representativa de elementos del 

patrimonio inmaterial, que tiene como objetivo principal darles notoriedad a nivel nacional 

e internacional contribuyendo así en la identificación de los pueblos con su patrimonio 

cultural. (UNESCO) 

2.2.5.1 MARCO LEGAL 

  Dentro del marco legal se encuentran instrumentos vigentes de los cuales según 

el orden jerárquico está la Constitución de la República del Ecuador, (2008), luego la 

Convención del Patrimonio Cultural Intangible (2003) y la Ley de Patrimonio Cultural 

(2004). Además, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural propuso en el 2012 un 

instructivo de procedimientos para la solicitud de declaratoria y es la entidad cultural que 

está encargada del cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural.  

  La Constitución de 2008 de la República del Ecuador destaca el reconocimiento 

de la diversidad cultural y el carácter intercultural y plurinacional del Estado en la 

ampliación de los derechos colectivos relacionados al “buen vivir” y la creación y el 

impulso hacia la garantía de derechos culturales, fortalecimiento de la identidad nacional, 

la plurinacionalidad y la interculturalidad). Objetivo 5 Plan del Buen Vivir (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

Además, identifica los elementos materiales e inmateriales que constituyen el Patrimonio 

Cultural, enuncia a las entidades que forman el sistema nacional de cultura y establece 

las responsabilidades del Estado. (Anexo) 
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2.2.5.2 LA DECLARATORIA DEL PASILLO COMO PATRIMONIO 

CULTURAL INTANGIBLE 

  Según información del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el pasillo ecuatoriano 

comenzó la gestión para su declaratoria como patrimonio cultural intangible el 17 de 

octubre del 2012, sin embargo, todavía no se ha podido concretar. Esta le daría, sin duda, 

un reconocimiento que lo reposicionaría internacionalmente. 

  Cabe destacar que la embajada ecuatoriana en España, presentó en 2013 el 

“Primer Festival Ecuatoriano del Pasillo”, para apoyar y colaborar de manera efectiva con 

la iniciativa del Estado para la declaración del pasillo como patrimonio cultural intangible.  

    La socióloga Wilma Granda, autora de “El Pasillo, identidad sonora”, considera 

que “se debe agilizar esa declaratoria no sólo para que el pasillo sea reconocido en el 

ámbito internacional como expresión cultural ecuatoriana sino también con el objetivo de 

generar recursos y en todos los aspectos, manteniéndolo vigente, actualizarlo, 

diversificarlo”. 

         Para el investigador musical ambateño Carlos Freire, esta declaratoria sería 

sumamente importante para reposicionar al pasillo una forma musical de gran 

trascendencia en nuestro país en las diversas etapas del siglo XX, añade además que 

esta declaración del Pasillo como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad le daría 

el sitial que le corresponde al ser un género musical de gran trascendencia en el Ecuador. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

  Para la realización de esta investigación, se ha empleado varios métodos, 

siguiendo una epistemología socio crítica y socio cultural.  

  Este proceso investigativo permitió obtener experiencias enriquecedoras que 

fueron de gran aporte para la elaboración de la propuesta, la construcción del escenario 

investigativo que se fue creando a partir de la aplicación de la encuesta, además de las 

entrevistas a expertos cuyos conocimientos valiosos fundamentan y sustentan 

significativamente esta investigación. (Palazzolo;Veronica, 2013) 

3.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

  Se propone una metodología de investigación cualitativa, basada en entrevistas, 

caracterizada por no tener un principio y fin definido y por tratar de comprender la realidad 

desde la perspectiva del sujeto. A la luz de esta teoría, se explora en este trabajo el 

fundamento de este tipo de investigación, que recurre a muestreos teóricos, proceso en 

cuyo marco, los conceptos, categorías e hipótesis van realizándose a lo largo del estudio, 

a partir de la información recogida y del análisis inductivo de los datos obtenidos en su 

entorno natural. (GlaserB.G. & StraussA.L., 1967) 
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3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 MÉTODO HISTÓRICO DESCRIPTIVO 

  Representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos 

pasados, y los fundamentos de la problemática, analizando trabajos previos en torno al 

tema para tener un enfoque más real de su importancia y trascendencia, examinando las 

fuentes primarias y secundarias de las que se obtiene información que sea confiable y 

veraz. 

  La riqueza histórica de los museos que despiertan la sensibilidad y orgullo por lo 

nacional, especialmente el Museo de la Música Popular de Julio Jaramillo y su Escuela 

del Pasillo Nicasio Safadi, en el cual se encuentra una vasta información histórica de la 

música y radiodifusión ecuatorianas. Además, los intérpretes nacionales cuya trayectoria 

musical está plasmada en fotografías, placas y medallas de reconocimiento; también se 

exhiben instrumentos musicales, partituras originales de los pasillos, objetos históricos 

de la industria musical nacional, en fin, una variedad de bienes patrimoniales culturales.  

3.3.2 MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

  Es este es un método de inferencia basado en la lógica y relacionado con el estudio 

de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo 

particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general)” Bernal C 

(2006) (pág. 56). 

Mediante la utilización de estos métodos se verifican las hipótesis planteadas 

durante la investigación y con los descubrimientos logrados poder ser más objetivos para 

proponer soluciones a la problemática del pasillo ecuatoriano.  



 
 

57 
 

3.3.3 MÉTODO DE CAMPO 

  A través de este método se ha palpado la situación físicamente, visitando los 

museos, teatros y auditorios donde se dieron cita intérpretes del pasillo ecuatoriano.  

Observando la clase de público que asistía a los mismos y su reacción hacia los 

espectáculos de música nacional en los cuales se interpretaron pasillos. 

  La investigación documental también se realizó, consultando libros, documentos 

de internet, periódicos, en combinación a un estudio de campo en la se recurrió a lugares 

e instituciones culturales para obtener información mediante la entrevista a expertos 

quienes procedieron analizar, explicar y dar valiosísimo aporte al proyecto. 

3.3.4 MÉTODOS EMPÍRICOS 

  Según Ortiz, son los que permiten efectuar el análisis preliminar de la información, 

así como verificar y comprobar las concepciones teóricas, se evidencia la estrecha 

vinculación que existe entre los métodos teóricos y empíricos como son la observación, 

medición y experimento. Existen diversas técnicas que posibilitan la recolección de 

información. (Ortiz, 2003) 

3.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 LA ENCUESTA 

            Es quizás la técnica más difundida, se fundamenta en un cuestionario preparado 

para obtener la información oral o escrita que declare una muestra de la población.  

Puede contemplar aspectos objetivos, por ejemplo, hechos, hábitos de conducta o se 

puede basar en aspectos subjetivos como el caso de opiniones o aptitudes. (Bernal, 

2010) 
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             Para el trabajo investigativo se utilizó la encuesta, basada en la escala Likert, 

para obtener un diagnóstico de la situación del pasillo y el nivel de apreciación y 

satisfacción que posee como patrimonio cultural, acorde a las opiniones de una parte de 

la sociedad ecuatoriana. Se seleccionó para realizar la encuesta, una población 

conformada por estudiantes universitarios, en su mayoría docentes de nivel básico, 

pertenecientes a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. (Hernández, Carlos, & Pilar, 2006) 

3.4.2 LA ENTREVISTA 

  Para esta investigación se aplicó la entrevista, una técnica que se orienta a 

establecer un contacto directo con las personas que proporcionarán la información, si 

bien puede basarse en un cuestionario flexible, la información obtenida es más 

espontánea y durante la entrevista se puede profundizar sobre el tema de estudio. 

(Bernal, 2010)  

           Las personas que fueron entrevistadas para este trabajo se seleccionaron por la 

vasta experiencia y conocimientos que poseen en cultura musical, quienes se mostraron 

muy amables y con una excelente predisposición, para responder cada una de las 

preguntas formuladas. En cada uno de ellos se evidenció un ferviente deseo de apoyar 

la iniciativa de difundir y rescatar el pasillo ecuatoriano para cristalizar este proyecto.      
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3.5 POBLACIÓN 

La población es el grupo de todos los elementos que conforman nuestro estudio y 

de los cuales se intentan sacar conclusiones. (Levin & Rubin, 1996) . 

 Se debe detallar que dentro de la investigación se trabajó con la población 

conformada por un docente y 80 estudiantes, dando un total poblacional de 81 personas. 

Cuadro 2 - Distributivo de la población 

Cuadro N° 1: Distributivo de la población 

 

 

 

 

3.6 MUESTRA 

  Se considera a la muestra, como un conjunto de personas seleccionado de la 

población que representa al universo a investigar, se considera a la muestra 

representativa, muestra probabilística y no probabilística, ya que facilitarán la obtención 

de los resultados confiables que permitan que la investigación, continúe con su rumbo 

previamente planteado. (Bernal, 2010) 

Cuadro 3 - Distributivo de la muestra 

 Cuadro N° 2: Distributivo de muestra. 

 

 

 

 

 

N° Detalle Personas 

1 Docente 1 

2 Estudiantes 80 

3 Total: 81 

N° Detalle Personas 

1 Docente 1 

2 Estudiantes 40 
 

Total 41 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 
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3.7 DISEÑO DE ENCUESTA 

ENCUESTA SOBRE EL PASILLO COMO PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO 

A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA FACULTAD 

DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

1. Me siento identificado/a con la herencia cultural ecuatoriana reflejada en el 

pasillo ecuatoriano. 

Muy de acuerdo   

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

2. Me siento a gusto cuando participo en eventos en los cuales se entona el 

pasillo ecuatoriano. 

Muy de acuerdo   

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

3. Estoy de acuerdo que el pasillo sea reconocido internacionalmente como 

patrimonio cultural ecuatoriano.  

Muy de acuerdo   

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

4. Me identifico con los concursos que organiza el Ministerio de Educación en 

los que involucra géneros de la música nacional, entre ellos el pasillo 

Muy de acuerdo   

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

5. Estoy de acuerdo con que el pasillo entonado en nuestro país es una 

tradición. 

Muy de acuerdo   

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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6. Me siento a gusto cuando en las reuniones familiares se canta el pasillo 

ecuatoriano. 

Muy de acuerdo   

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

7. El Estado debe promover al pasillo ecuatoriano, apoyando eventos en los 

cuales nuestros músicos lo expongan. 

Muy de acuerdo   

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

8. Estoy de acuerdo con que el Ministerio de Cultura y Patrimonio promueva 

eventos musicales donde el género del pasillo ecuatoriano sea parte de la 

formación cultural de las instituciones educativas de todos los niveles. 

Muy de acuerdo   

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

9. Me identifico con la importancia de la difusión del pasillo ecuatoriano por 

todos los medios posibles como cumplimiento constitucional de la formación 

de la identidad cultural ecuatoriana. 

Muy de acuerdo   

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

10. Los medios de comunicación deben ayudar conjuntamente con los 

organismos culturales en la promoción y difusión del pasillo ecuatoriano. 

Muy de acuerdo   

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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3.8 ANÁLISIS DE DATOS TABULADOS 
 

ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE DATOS OBTENIDOS A LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO CURSO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Tabla N° 1 - Herencia cultural 

1.- ¿Me siento identificado/a con la herencia cultural 

ecuatoriana reflejada en el pasillo ecuatoriano? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

Ítem 
 
1 

Muy de acuerdo 24 60% 
De acuerdo 12 30% 
Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados está muy identificado con la herencia cultural 

ecuatoriana reflejada en el pasillo, mientras que una cuarta parte de ellos está de acuerdo 

y un mínimo se muestran indiferentes. 

60%

30%

10%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación - 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri. 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación - 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri. 

Tabla N°  2 - Herencia cultural 
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Tabla N° 2 - Participación eventos culturales 

2.-Me siento a gusto cuando participo en eventos en los 

cuales se entona el pasillo ecuatoriano? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
Ítem 
 
2 

Muy de acuerdo 22 55% 

De acuerdo 15 37% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 - Participación eventos culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Algunos encuestados se sienten muy a gusto participando en eventos en los 

cuales se entona el pasillo ecuatoriano, otro número considerable se encuentra de 

acuerdo y un pequeño grupo de estudiantes se muestra indiferente. 
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Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación - 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri. 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación - 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri. 
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Tabla N°  3 - Reconocimiento internacional del pasillo 

3.- Estoy de acuerdo que el pasillo sea reconocido 

internacionalmente como patrimonio cultural ecuatoriano. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
Ítem 
 
3 

Muy de acuerdo 22 55% 

De acuerdo 15 37% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gran mayoría de los encuestados está muy de acuerdo que el pasillo sea 

reconocido internacionalmente como patrimonio cultural ecuatoriano, un menor grupo 

está de acuerdo y un grupo minúsculo se manifiesta indiferente. 
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Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
- Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Gráfico N° 3 - Reconocimiento internacional del pasillo 
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Tabla N°  4 - Reconocimiento internacional del pasillo 

4.- Me identifico con los concursos que organiza el Ministerio 

de Educación en los que involucra géneros de la música 

nacional, entre ellos el pasillo. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
Ítem 
 
4 

Muy de acuerdo 24 60% 

De acuerdo 13 32% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Una cantidad significativa de encuestados se identifica mucho con los 

concursos que organiza el Ministerio de Educación en los que involucra géneros de la 

música nacional, entre ellos el pasillo, asimismo un grupo considerable se pronuncia de 

acuerdo y apenas un pequeño grupo no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Gráfico N° 4 - Reconocimiento internacional del pasillo 



 
 

66 
 

Tabla N°  5 - El pasillo ecuatoriano como tradición 

5.- Estoy de acuerdo con que el pasillo entonado en nuestro 

país es una tradición. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

Ítem 
 
5 

Muy de acuerdo 28 71% 

De acuerdo 10 24% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Un alto porcentaje de encuestados está muy de acuerdo con que el pasillo 

entonado en nuestro país es una tradición., otro grupo está de acuerdo y una pequeña 

cantidad no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Gráfico N° 5 - El pasillo ecuatoriano como tradición 
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Tabla N°  6 - El pasillo entonado en reuniones familiares 

6.- Me siento a gusto cuando en las reuniones 

familiares se canta el pasillo ecuatoriano. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

Ítem 
 
6 

Muy de acuerdo 22 55% 

De acuerdo 15 37% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

 

 

 

Gráfico N° 6 - El pasillo entonado en reuniones familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Más de la mitad de los encuestados se siente muy a gusto cuando en las 

reuniones familiares se canta el pasillo ecuatoriano, una cantidad considerable está de 

acuerdo y pocos encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

 

55%
37%

8%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 
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Tabla N°  7 - Promoción del pasillo ecuatoriano por parte del Estado 

7.- El Estado debe promover al pasillo ecuatoriano, 

apoyando eventos en los cuales nuestros músicos 

lo expongan. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

Ítem 
 
7 

Muy de acuerdo 22 65% 

De acuerdo 14 30% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Una cantidad considerable se encuentra muy de acuerdo con que el Estado 

promueva eventos musicales donde el género del pasillo ecuatoriano sea parte de la 

formación cultural de las instituciones educativas, una cantidad significativa está de 

acuerdo y un pequeño grupo de encuestados, no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Gráfico 7 - Promoción del pasillo ecuatoriano por parte del Estado 
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Análisis: Una cantidad considerable está muy de acuerdo con que el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio promueva eventos musicales donde el género del pasillo 

ecuatoriano sea parte de la formación cultural de las instituciones educativas de todos 

los niveles, otro grupo de encuestados está de acuerdo, mientras un pequeño grupo no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Tabla N°  8 - Promoción del pasillo ecuatoriano en la educación 

8.- Estoy de acuerdo con que el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio promueva eventos musicales donde el 

género del pasillo ecuatoriano sea parte de la 

formación cultural de las instituciones educativas de 

todos los niveles. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

Ítem 
 
8 

Muy de acuerdo 23 57% 

De acuerdo 15 38% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

En desacuerdo
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desacuerdo

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Gráfico N° 8 - Promoción del pasillo ecuatoriano en la educación 
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Análisis: Más de la mitad de encuestados se siente muy identificada con la importancia 

de la difusión del pasillo ecuatoriano por todos los medios posibles como cumplimiento 

constitucional de la formación de la identidad cultural ecuatoriana., asimismo una 

cantidad considerable está de acuerdo y sólo pocos encuestados no están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 

Tabla N°  9 - Difusión del pasillo ecuatoriano a través de los distintos medios 

9.- Me identifico con la importancia de la difusión 

del pasillo ecuatoriano por todos los medios 

posibles como cumplimiento constitucional de la 

formación de la identidad cultural ecuatoriana. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

Ítem 
 
9 

Muy de acuerdo 23 57% 

De acuerdo 14 35% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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Muy de acuerdo
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Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Gráfico N° 9 - Difusión del pasillo ecuatoriano a través de los distintos medios 
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Análisis: La gran mayoría de encuestados está muy de acuerdo con que los medios de 

comunicación deben ayudar conjuntamente con los organismos culturales en la 

promoción y difusión del pasillo ecuatoriano., otro grupo apreciable está de acuerdo y un 

minúsculo grupo no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla N°  10 -Importancia de la difusión del pasillo ecuatoriano por todos los 
medios 

10.- Me identifico con la importancia de la difusión 

del pasillo ecuatoriano por todos los medios 

posibles como cumplimiento constitucional de la 

formación de la identidad cultural ecuatoriana. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
Ítem 
 
10 

Muy de acuerdo 25 62% 

De acuerdo 13 33% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 
Autora: Maura Cobos Sáenz de Viteri 

Gráfico N° 10 - Importancia de la difusión del pasillo ecuatoriano por todos 
los medios 
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3.9 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA CON DESTACADAS PERSONALIDADES DEL 

ÁMBITO CULTURAL Y ARTÍSTICO JENNY ESTRADA RUÍZ, SONIA MANZANO 

VELA Y GERARDO GUEVARA VITERI 

 

 Tres personalidades destacadas del medio cultural y artístico ecuatoriano, 

expertas en el Pasillo, fueron entrevistadas para realizar la investigación: la historiadora 

Jenny Estrada Ruíz, la doctora Sonia Manzano Vela y el compositor Gerardo Guevara 

Viteri. Se realizaron cinco preguntas vinculadas con el tema del pasillo como patrimonio 

cultural ecuatoriano. 

1.- Considera que nuestro país tiene una identidad musical, si es así ¿Puede el 

pasillo representar esa identidad? 

Los entrevistados responden afirmativamente a la pregunta, manifestando que el 

Ecuador sí posee una identidad cultural musical, y están de acuerdo que el género 

musical que mejor representa al Ecuador es el pasillo, sin embargo, señalan que las élites 

no quieren saber nada de él.  En ciertos lugares de atención al público no permiten la 

difusión de la música nacional, y así se va perdiendo la identidad, porque éstas 

desprecian las raíces musicales. La ausencia de radiodifusores como Carlos Armando 

Romero Rodas que enaltecieron y apoyaron a la música nacional y sus artistas con Radio 

Cristal, era como una trinchera de defensa de nuestra música. 

Los expertos concuerdan que el pasillo es el género con el cual los ecuatorianos 

se sienten más identificados, que forma parte de nuestra cultura y tradiciones, a pesar de 

no ser un ritmo autóctono. 
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Además, afirman, que es parte trascendental de la herencia musical mestiza del 

país, que tiene sus propias características originadas por ritmos autóctonos como el 

danzante y el yumbo. 

2.- Entre las clases de pasillo se encuentran el académico y el popular, ¿Qué 

diferencia existe entre ambos? 

Los expertos coinciden en que la diferencia entre los dos se basa en que el 

académico se nutre de lo popular y lo transforma en una pieza de concierto y lo 

internacionaliza, sin embargo, ya no lleva la esencia de lo popular, un ejemplo evidente 

es lo realizado por Piazzola, Ginastera con el tango y Heitor Villalobos con sus bachianas 

brasileiras. Generalmente en los conservatorios se enfatiza estudiar pasillos de 

compositores académicos más que los populares. Ellos manifiestan que un factor que 

incide es el insuficiente conocimiento y la difícil adquisición de partituras musicales del 

pasillo.  

Cabe recalcar que uno de los expertos entrevistados es el gran compositor 

Gerardo Guevara quien es considerado de pasillo a compositor académico de los últimos 

tiempos quien manifiesta que maestros como Víctor Paredes en el violín o José Ignacio 

Canelos en el piano, son prácticamente los pioneros de los pasillos académicos. “La gran 

herencia dejada por estos compositores, continúa siendo la riqueza compositiva del 

Ecuador”. 

3.- Considera Ud. que el pasillo ha perdido su vigencia? ¿Cuáles son las amenazas 

que se están enfrentando para dejar de lado este género? 

Los entrevistados manifiestan que la pérdida de calidad se sacrifica por la cantidad 

para vender más, esta situación empezó en el período de las rockolas cuando cambia la 
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tecnología del sonido y eso ha evitado que se internacionalice el pasillo e hizo que mucha 

gente se alejara y se debilite nuestra música, especialmente en Guayaquil, pues en la 

sierra existe más apego por ser tradicional y porque lo relacionó con los excesos de la 

bohemia mal entendida.  

Coinciden en que no ha habido mucho apoyo por parte del Estado, ya que éste no 

ha trazado una estrategia de defensa de nuestra identidad cultural en general y de la 

música en particular. Las élites están más pendientes de lo financiero, a pesar de que en 

tiempos de Velasco Ibarra decretó una ley a favor del folclore rural más no del urbano al 

que pertenece el pasillo.  

Además afirman que los géneros extranjeros como el rock, reggaetón, salsa, 

etcétera son aceptados por la apertura que tienen por parte de los medios de 

comunicación, tanto radio como televisión, este último ha dejado de transmitir programas 

de música ecuatoriana, y esto ha afectado su difusión en gran manera. 

4. ¿Es posible ser embajadores de la música nacional y difundirla como identidad 

musical ecuatoriana?  

Los expertos manifestaron que, si podemos ser embajadores considerando 

nuestra música como un todo no sólo los ritmos serranos, sino de todas las partes del 

país, puesto que el pasillo es una expresión cultural de nuestro pueblo y los ecuatorianos 

se identifican con él, es aquí donde los consulados y los agregados culturales deben 

realizar una buena gestión de difusión para los compatriotas que viven en el exterior. 

Apoyando conciertos y eventos culturales artísticos donde artistas nacionales interpreten 

pasillos ecuatorianos, a nivel nacional e internacional.  
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5. ¿Cómo se puede impulsar y difundir el pasillo a través de los medios de 

comunicación?  

La opinión de los entrevistados manifiesta que existe falta de difusión y apoyo para 

que la música nacional surja, comenzando por las escuelas, colegios, porque son los 

niños los que deben conocer y escuchar la música para que descubran el gusto y la 

apreciación por el pasillo. Estiman que los reconocimientos económicos por parte del 

gobierno y autoridades culturales competentes son necesarios para que los jóvenes 

talentos puedan costear sus estudios y perfeccionarse para lograr presentarse en los 

mejores escenarios del mundo.  

El maestro Guevara exhorta a amar al pasillo ecuatoriano porque representa ese 

mestizaje musical, en su esencia los dos ritmos danzante y yumbo lo han convertido en 

mensaje musical ecuatoriano. Tomar el gran ejemplo de la historiadora Jenny Estrada, 

directora de la Escuela del Pasillo que ha salido en defensa y rescate de este género 

para que se cultive en los jóvenes, el amor hacia las raíces musicales y reencontrar esa 

identidad cultural musical que se va debilitando por las influencias externas. 

La difusión tendría que venir desde el Estado que implemente una gestión de 

defensa de la identidad musical ecuatoriana. Por otro lado, la ley de Comunicación debe 

precisar el tipo de género musical ecuatoriano, en este caso el pasillo el cual debería ser 

difundido en cada oportunidad de emisión de música nacional. 

Asimismo, la gestión diplomática no ha sido muy eficiente, es por esto que debe 

agilitar la declaratoria del pasillo como patrimonio cultural intangible de la humanidad 

mediante adecuados programas de cooperación e intercambios culturales musicales que 

fortalecerán la identidad ecuatoriana en el ámbito nacional e internacional. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA 

   Plan de Defensa y Difusión del Pasillo ecuatoriano, como base fundamental de la 

identidad nacional y parte integrante del patrimonio cultural, en el ámbito nacional e 

internacional.  

4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL  

   Apuntalar la memoria cultural de nuestro pueblo, difundiendo al Pasillo, género 

emblemático y representativo de nuestra rica historia musical, en momentos cuando la 

música foránea amenaza con desplazar nuestra herencia musical. 

4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Sugerir un plan de difusión integral del pasillo ecuatoriano, mediante el diseño de un 

folleto cultural informativo en el cual se plasme la historia del género musical del 

pasillo, sus más destacados autores, compositores e intérpretes y distribuirlo en 

instituciones educativas y organismos culturales. 

• Incentivar la organización de programas, concursos intercolegiales, formación de 

coros de música nacional y festivales artísticos  

• Implementar en la asignatura de Educación Musical, la sección de Música tradicional 

y folclórica, reforzando así los conocimientos históricos de la cultura artística 

ecuatoriana. 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     Para lograr los objetivos de esta propuesta se ha considerado todo el trabajo 

investigativo realizado, el cual ha demostrado la necesidad de difundir el género musical 

Pasillo, puntualizar los deberes como ciudadanos educadores, comunicadores y agentes 

diplomáticos para reforzar su valor patrimonial en la sociedad ecuatoriana, 

Basado en la encuesta hecha a futuros profesionales de la educación y su gran 

aceptación al pasillo como patrimonio cultural del Ecuador, se considera la factibilidad en 

el cumplimiento de esta propuesta teniendo en cuenta tres importantes aspectos: 

4.2.3 ASPECTO EDUCATIVO 

Las autoridades educativas y culturales planificarán festivales y concursos 

intercolegiales del Pasillo, Formación de Coros, Implementación de la sección música 

tradicional y folclórica en la Educación Musical. 

 La formación musical contará con una sección dedicada al estudio del patrimonio 

musical y cultural ecuatoriano. Se impartirá la materia de Educación Musical enfatizando 

el área folclórica y patrimonial del país, mediante esta materia se transmitirán los 

conocimientos necesarios sobre los orígenes, trascendencia e innovación del género 

musical Pasillo, aplicando la pedagogía adecuada y teniendo como objetivo rescatar y 

recuperar la memoria histórica musical  

4.2.4 ASPECTO COMUNICACIONAL Y DE ENTRETENIMIENTO 

Realizar una campaña de promoción y publicidad según el reglamento de la ley de 

Comunicación (Anexo) que ha establecido se emita la música nacional con igual 

frecuencia que la extranjera. 
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En este aspecto es importante también la promoción cultural del Pasillo a través 

del apoyo a los artistas nacionales en la mayoría de emisoras musicales, buscando 

nuevos talentos del pasillo, incentivando a la composición de obras de este género 

musical ecuatoriano. 

4.2.5 ASPECTO CULTURAL INTERNACIONAL 

Es un aspecto sumamente trascendental para los países, constituye un factor 

relevante en el campo diplomático. Con la distribución del folleto cultural informativo a los 

agregados culturales se facilitará la difusión del pasillo ya que su misión principal es 

transmitir la cultura musical ecuatoriana a nivel internacional 

Los consulados también realizarían convenios y acuerdos, intercambios escolares, 

apoyando exposiciones oficiales y, viajes de artistas nacionales, para interpretar los 

pasillos ecuatorianos. 

Los agentes diplomáticos culturales deben tener vasto conocimiento acerca del 

patrimonio cultural musical del Ecuador.  El género Pasillo deberá ser difundido 

organizando foros, conferencias y festivales c de organismos culturales los cuales 

brinden todas las garantías a los artistas nacionales. 

En esta área es imprescindible que el agregado cultural lleve a cabo la 

organización y planificación de actos culturales para conmemorar el Día del Pasillo 

Ecuatoriano, no sólo el 1 de octubre, su fecha conmemorativa, sino también en fechas 

cívicas históricas, en las cuales la participación de artistas nacionales o migrantes 

ecuatorianos de realce a dichos actos.  

Sin duda el reforzamiento del pasillo hará que se agilice la gestión para su declaratoria y 

reconocimiento internacional como Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador. 
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4.3  FOLLETO CULTURAL INFORMATIVO 

      Entre los objetivos específicos de esta propuesta, está la elaboración de un folleto 

cultural informativo, el cual va a constar de conceptos acerca del pasillo y sus momentos 

más trascendentales en la cultura musical ecuatoriana, pasillos emblemáticos, así como 

también breves reseñas históricas acerca de destacados compositores e intérpretes que 

participaron en la construcción del valioso legado de la música ecuatoriana. 

4.3.1 IMPORTANCIA 

El folleto cultural informativo tiene como objetivo principal transmitir el 

conocimiento del pasillo ecuatoriano en todos sus aspectos, su origen, conceptos, hechos 

históricos destacados, cantautores, intérpretes, obras emblemáticas, propagando el 

valioso legado patrimonial que representa el pasillo en el Ecuador. 

Además, este folleto de por sí, se constituye en una pieza vital para el plan de 

difusión integral del pasillo, junto a la promoción cultural de los artistas en los medios de 

comunicación y el reforzamiento de la asignatura de Educación Musical incluyendo al 

pasillo como prioridad en la sección folclórica, porque ayudará a rescatar las raíces 

musicales y fortalecer la identidad musical ecuatoriana. 

4.3.2 REALIZACIÓN  

Para la elaboración del folleto se aplicó un método histórico, descriptivo sintetizado 

y fundamentado en la bibliografía relacionada con el pasillo ecuatoriano. Se utilizó el 

programa de diseño gráfico Adobe Photoshop, el cual ayudó a diagramar la portada, 

hechos históricos destacados, el contenido imágenes de compositores e intérpretes, 

letras y partituras de pasillos emblemáticos para hacerlo más vistoso y atractivo al público 

en general.  



 
 

80 
 

4.3.3 DISTRIBUCIÓN 

Este folleto pretende ser distribuido tanto en el ámbito nacional e internacional 

especialmente en instituciones educativas y culturales del país, además en eventos, 

conversatorios y foros en los consulados y agregadurías culturales para transmitir los 

conocimientos del pasillo ecuatoriano a connacionales y extranjeros. 

 

4.3.4 DISEÑO DE LA PROPUESTA 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar este trabajo de investigación pude constatar que la manera 

efectiva para llevar a cabo esta gestión de preservar el legado patrimonial y de la riqueza 

cultural y artística que posee el Ecuador, es transmitiéndola, comunicándola, creándola 

e innovándola, para generar el interés de la ciudadanía, en descubrir las raíces musicales, 

que cimentarán y fortalecerán la identidad musical ecuatoriana.   

Debemos desarrollar el aprecio hacia lo nacional, revitalizando la cultura y las 

tradiciones de nuestros pueblos, propagando la herencia musical cultural en el ámbito 

nacional e internacional que será la carta efectiva de presentación para mantener viva la 

identidad y los valores forjados a través de la historia, con insignes maestros, magníficos 

ejecutantes, y extraordinarios literatos que transformaron e innovaron nuestra música 

patrimonial, sea con melodías bailables, o poemas musicalizados románticos que 

despertarán la sensibilidad de los ecuatorianos para revivir la añorada “época dorada” del 

pasillo ecuatoriano, que se podría mantener, sólo si se despierta el interés de reencontrar 

ese “tesoro vivo” que tenemos en nuestra tierra y en nuestra alma. 

Otorgada que fuera por la UNESCO, la declaración del pasillo como Patrimonio 

Cultural Intangible, y, al constituir esto un galardón internacional para nuestro país, 

podemos evitar que países cercanos se apropien de la autoría de la letra o de la música 

de pasillos íconos del patrimonio musical, también se puede aprovechar para hacer 

conciencia sobre la importancia de incorporar las cátedras no sólo en los colegios, sino 

en las universidades como parte de la cultura ancestral del pueblo ecuatoriano.   
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RECOMENDACIONES 

Muchas expresiones del patrimonio inmaterial como es el caso del pasillo 

ecuatoriano se ven amenazadas por varios factores, como la falta de difusión y la 

recepción a corrientes musicales extranjeras, amerita que este legado sea apreciado y 

transmitido, para garantizar su transcendencia, por lo tanto, es necesario: 

1. Llevar a cabo un plan de difusión efectivo del pasillo en las instituciones educativas 

con el fin de cumplir con los objetivos de este proyecto en cuanto al conocimiento, 

fortalecimiento y apreciación de nuestra música, logrando así que las futuras 

generaciones le den el sitial que le corresponde.  

2. Que las autoridades culturales del servicio exterior tengan una adecuada 

capacitación y preparación acerca del patrimonio cultural ecuatoriano, ya que se ha 

detectado que algunos agregados culturales desconocen el campo musical 

tradicional del país. Además, es necesario agilizar la gestión cultural que permita el 

reconocimiento internacional del pasillo ecuatoriano como Patrimonio Cultural 

Intangible por declaración de la UNESCO. 

3. La Ley de Comunicación en su artículo No.75 ordena transmitir música nacional, pero 

no especifica que género musical ecuatoriano se debe emitir, sino que se limita a 

impulsar cantantes o grupos nacionales que en su mayoría interpretan otros géneros 

musicales. Es por esto que el plan integral de difusión va a requerir que en las 

emisoras nacionales en horario de mayor sintonía emitan el pasillo ecuatoriano. 

4. El apoyo y reconocimiento desde las instancias gubernamentales para los artistas, 

autores compositores, arreglistas e intérpretes del pasillo ecuatoriano, que han 

dedicado su talento a la composición o interpretación de este género musical, 

contribuyendo así, a rescatar la identidad musical ecuatoriana. 
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GLOSARIO 

 

Académico: Se dice de las obras de arte en que se observan con rigor las normas 

clásicas. (Diario El Universo, 2005) 

Acorde: Consiste en un conjunto de tres o más notas diferentes que suenan 

simultáneamente y que constituyen una unidad armónica. (Ecured.cu) 

Armonía: Es la combinación de diferentes sonidos o notas que se emiten al mismo 

tiempo, aunque el término también se utiliza para referirse a la sucesión de estos sonidos 

emitidos a la vez. (Ecured.cu) 

Autóctono: Dícese de aquello que se ha originado o ha nacido en el mismo país o lugar 

en que se encuentra (wordreference.com) 

Compás: Es la entidad métrica musical compuesta por varias unidades de tiempo (figuras 

musicales) que se organizan en grupos, en los que se da una contraposición entre partes 

acentuadas y átonas. Pueden ser binarios, ternarios, cuaternarios.  

Danzante: Género de música popular en la región andina de nuestro país. (Diario El 

Universo, 2005) 

INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (Wikipedia.org) 

Pasillo: Es un género musical, sistema rítmico de danza, canción y baile criollo de 

pareja entrelazada. De origen multinacional, se gestó en el siglo XIX en la época de 

guerras de la independencia sudamericana. (Godoy) 
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Pasacalle: Es danza-canción en compas binario que, como género musical. Surge 

aproximadamente en la década de los 40 con la influencia del paso doble español. (Wong, 

2013) 

Patrimonio: El patrimonio cultural es un concepto subjetivo y dinámico que no 

depende de los objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general les 

atribuye en cada momento de la historia y que determinan qué bienes son los que hay 

que proteger y conservar para la posteridad. (iaph.es) 

Partitura: Es un documento manuscrito o impreso que indica cómo debe interpretarse 

una composición musical, mediante un lenguaje propio formado por signos musicales y 

llamado sistema de notación. (Wikipedia.org) 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. (Wikipedia.org) 

Vernácula: La palabra vernáculo (en latín: vernacŭlus, ‘nacido en la casa de 

uno’) Significa propio del lugar o país de nacimiento de uno, nativo, especialmente 

cuando se refiere al lenguaje. Así, en español, el idioma vernáculo es 

el castellano o español. (Esacademic.com) 

Yaraví: Cantar que entonan los indígenas de la sierra de algunos países de América. 

(Diario El Universo, 2005) 

Yumbo: Ritmo o danza autóctona del Ecuador de carácter festivo y de origen 

prehispánico característico de la zona central de la sierra, significa hechicero, también se 

refiere a los bailarines que participan en las fiestas indígenas, quienes agradecen a la 

Pachamama (madre tierra) por la cosecha concebida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
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Constitución de la República del Ecuador 2008 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección V 

CULTURA 

 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la 

libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y 

servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

Art.  380.- Serán responsabilidades del Estado:  

1 Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural 

tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la 

memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la 

identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

2 Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, 

perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y 

contenidos electrónicos de difusión masiva. 

3 Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no 

condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del público 

a la creación cultural y artística nacional independiente. 

4 Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la 

vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para 

niñas, niños y adolescentes. 

5 Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

6 Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y 

medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades 

culturales. 

7 Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de 

bienes culturales, así como su difusión masiva. 

8 Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural. 

 

 



 
 

 
 

Ley de Patrimonio Cultural 

 

Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: 

a) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de 

cerámica, metal, piedra o cualquier otro material, pertenecientes a la época prehispánica 

y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos 

arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la fauna, 

relacionados con las mismas épocas; 

b) Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido construidos 

durante la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica, etc., 

pertenecientes a la misma época; 

c) Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y otros 

documentos importantes; 

d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los precursores y 

próceres de la Independencia Nacional o de los personajes de singular relevancia en la 

Historia Ecuatoriana; 

e) Las monedas, billetes, señas, medallas y todos los demás objetos realizados dentro o 

fuera del País y en cualquier época de su Historia, que sean de interés numismático 

nacional; 

f) Los sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés filatélico nacional, hayan 

sido producidos en el País o fuera de él y en cualquier época; 

g) Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico o artístico, 

pertenecientes al Patrimonio Etnográfico; 

h) Los objetos o bienes culturales producidos por artistas contemporáneos laureados, 

serán considerados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado a partir del 

momento de su defunción, y en vida, los que han sido objeto de premiación nacional; así 

como los que tengan treinta años o más de haber sido ejecutados; 



 
 

 
 

i) Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido resaltados por 

la intervención del hombre o que tengan interés científico para el estudio de la flora, la 

fauna y la paleontología; y, 

j) En general, todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores y que 

sean producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del pasado como del presente y 

que por su mérito artístico, científico o histórico hayan sido declarados por el Instituto, 

bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que se encuentren en el poder del 

Estado, de las instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o personas 

particulares. Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que pertenece al 

Patrimonio Cultural del Estado el bien mismo, su entorno ambiental y paisajístico 

necesario para proporcionarle una visibilidad adecuada; debiendo conservar las 

condiciones de ambientación e integridad en que fueron construidos. Corresponde al 

Instituto de Patrimonio Cultural delimitar esta área de influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Ley Orgánica de Comunicación 

 

El CORDICOM aprobó los conceptos del nuevo reglamento en cumplimiento del artículo 

103 de la Ley Orgánica de Comunicación. Según este artículo las estaciones de 

radiodifusión sonora deben emitir un 50% de contenidos musicales ecuatorianos en todos 

sus horarios, con el respectivo pago de los derechos de autor. La disposición Transitoria 

Sexta de Ley también dispone el cumplimiento gradual del artículo 103 en el plazo de tres 

años: 20% en el primer año, 35% en el segundo y el 50% en el tercero. 

El Reglamento General de la Ley de Comunicación, en su artículo 75, establece que la 

difusión del 50% de los contenidos musicales ecuatoriano deben realizarse en cada 

programa de radiodifusión de forma secuencial y alternativa de piezas musicales, o 

alternando segmentos de música nacional con otros de música internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA A DESTACADAS PERSONALIDADES DE LA CULTURA MUSICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Historiadora Jenny Estrada Ruíz 

Imagen 2: Museo de la Música Popular “Julio Jaramillo” 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Doctora Sonia Manzano Vela 

Imagen 4: Compositor Gerardo Guevara Viteri 


