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PRIMERAS PALABRAS 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro de sus po
sibilidades demasiado limitadas, ha prestado algún apoyo 
al Instituto de Folklore cuyas actividades, con la asesoría 
admirable de CarvaLho-Neto, han tomado un magnífico im
pulso. La publicación del segundo número de esta Revista 
es una prueba de ese buen deseo nuestro que en lo sucesivo 
debe1·ía conc1·etarse en fonna más amplia y efectiva. 

El Instituto Ecnatoricmo de Folklore viene cumpliendo 
una misión de especial importancia y lo ha hecho, como to
da obra valiosa, con modestia y sin ditirambos. Po1· esto 
mismo es acreedor por lo menos a palabras de estímulo y 
de reconocimiento como las que estamos consignando. N o 
se 1·ealizan estas actividades de modo aventurado porque 
exigen una vocación sinceTa, constancia en el estudio y la' 
investigación, disciplina firme J orientación y responsabili
dad; y es gmto decirlo que todos esos factores se han pues
to. en evidencia a través de la sistemática acción de nuestro 
Instituto. 

Hacía falta que se ponga en marcha ese propósito de 
desentrañar la honda verdad del pueblo ecuatoriano en los 
senos mismos de la historia vital. El pueblo que desconoce 

3 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



su propio folklore o que no lo presenta con orgtdlo a las mi
radas ajenas o extrañas que saben penet1·aT en tma Teali
dad social, es pueblo qv.e se ignoTa a sí mismo y que se po
ne al margen de las fonnas de la cultum y la civilización. 

Por esto mismo la razón de ser del Instituto de Folklore, 
que continuará adelante con la misión que se ha impuesto 
y que seTá de harto provecho para la mejor interpretación 
de v.na vida que es historia y de una· historia. que tiene vida. 

El lector descubrirá en las páginas que siguen traba
jos de importante contenido, especialmente en relación con 
lo que significan determinadas. fiestas de nuest1·os grupos 
indígenas. La fiesta de "la Mama Negra", la fiesta popular 
del Señm· de la Buena Esperanza, la quema del Año Viejo, 
etc., sOn relatos y fuentes de interpretación que en ve1·dad 
sedtwen. Otras colabomciones tienen un innegable interés, 
como las que se refieren a la alfarería de Pujilí, a los cuen
tos folklóricos y a los métodos de investigación. 

Con estas primeTaS palabras que son de ·justo ·recono
cimiento a las laboTes del Instituto Ecuatoriano de Folklore, 
damos paso a la obra que se pone poT delante en esta Re
vista que mereceTá un comentaTio ampliamente satis-
factorio. ' 
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Jaime Chaves Granja, 

PRESIDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA 
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V 

FIESTA DE LA MAMA NEGRA 

PAULO DE CARVALHO-NETO 

rCon la colaboración de: 

Vicente Mena, Magdalena Lalama, Cristina de HouseT, Al.fredo FlUentes 
Roldán (datos); Oswaldo Viteri, Elvia d~ Tejada, L~onard~ Tejada (datos y 
dibujos); Hugo Cifuentes (fotografías); y Sandra' Whitternore (rpautación). 

INTROD.UCCION 

La "Fiesta de l.a Virgen de Nuestra Sefj,ora de Las Me1·cedes" 
se celebra los días 23- 24 de setiembre, en Lata~unga, Ecuaéf,m·. 
Los datos de este tmbajo co1Tesponden. ~ la. que presenciamos 
en 1965. 

Los fiesteros son "n~tU1'ales" muy acultumdos, en su mayo
ría, y en esta ocasión se cong1·egaron en casa del prioste' eri la pe
queña localidad de San Martín, a dos kilómetros y medio .de la 
ext1·emidad 1Ú>1'-Miental de la ciudad. San Martín es un barrio de 
la pa1'1'oqitia Juan Móntalvo, llamada también San Sebastián. Es 
un case1·ío dispe1·so entre sembríos de maíz y pastizales~ cércados 

~""' con pencos, áTboles de eucalipto y capulí. Se halla bordeado por 
\) 
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suaves colinas de tie~-ra árida, llamadas ulas lomas de San Mm·tín". 
Desde allí salieron en desfile hacia la Plaza de La Merced, frente 
a la Iglesia de La Merced. 

Pocas veces, en nuestras investigaciones, tuvimos opo1·tunidad 
de apreciar una fiesta con tantos personajes propios de ella, toda
vía vigentes, y con papeles definidos. Allí s.e encontraban: la Ma
ma Negm, el Capitán, los EngastadoTes, los Negros, los Yumbos, 
los Guiadores, el Ashanga, el Rey, las Camisonas, los Huacos, el 
Angel de la Est1·ella ... Los disfraces que tenían, la fm·ma en que 
actuaron, los 1·oles que desempeñaron . . . todo nos llevó a la con
vicción de que eran auténticas dramatis: personae dé un vigoroso 
auto popular, difícil de acompañarse en su desarrollo debido a la 
invasión del público. De tanta personalidad es la Mama Negra, 
po1· ejemplo, que hasta su nombre suele s.ustituir el de la Virgen 
de Nuestra Señora de las Mercedes, pasándose a titular o subtitu
la?' esa conmemoración por "Fiesta de la Mama Negra". 

Se supone qtte dicho personaje -la Mama Neg1·a- es la 1·e
p1·esentante más significativa de la raza negra y que tenía nexos 
con la Virgen pm·que fue su cocinera. En esta fiesta, pues., laMa
ma Negra actúa de líder de su raza, reuniendo a todos los "ne
gros" para re,ndir honores a la Virgen de· Nuestm Señora de Las 
Mercedes por habe1· sido ella la libertadora de los esclavos. Se 
cree que cuando todos están a la puerta de la Iglesia, bailando, 
la Virgen se asoma a 1a ventana con su Niño para verlos. y bailar 
también desde la ventana. 

Lo cu1·ioso es que en la población de Latacunga no abundan 
los elementos de color; a grosso modo casi diría que no hay me~ 
gros. ¿Cuáles son las ve1·daderas causas pam esta fiesta que dicen 
celebrar la terminación de la esclavitud? 
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Conviene tener presente, además, que "los blancos" suelen 
también festejar a Nuestra Madre de Las Mercedes, haciendo 
desfilar en su h_onor otra Mama Negm. Ambas fiestas se dife?·en
cian entre sí en muchos aspectos, a comenzar por sus designacio
nes: a la de los naturales Llaman de -tiznados y es de hecho folk
lórica; a la de los no naturales denominan de los blancos, siendo 
quizás sólo popular o popt~larizada ... 
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PRIMERA PARTE 

DRAMA'l'IS PI>~RSONAE 

Tratando de interpretar esos personajes dramáticos en su 
conjunto1 los clasificada en esta forma: 

I. Autoridades (van a caballq): _ 
1. , Mai!p.a N egwa 
2. Rey 
3. Angel de la E>trella 

II. Militares (Capitanía): 
·4: Capitán 
5; Engastaclores 
6. Abanderado 
7. Sargentos 

III. Brujos: 
8. ·Huacos 

IV. Encargados del banq~ete: 
9: . Ashangá 

V. Encargados de la música, versos y danzas: 
10. Negros 
11. .Yum~bos 
12. Guiadores .. 

VI. Policías de tránsito: 
13. Camisonas 
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l. Mama Negra 

La Mama Negra es un indio disfrazado de mujer. Lleva en 
la cab-eza una peluca negra, unas cintas y una caretota, y urn. 
pañue'lo de seda que ellos llaman tungo. Esa careta es negra y 

alquilada por 100 sucres. :Su camisa es bordada con una rosa 
que tiene un péta1o aunari'lllo, ótro, rojo; ótro, verdle y ótro, mo~ 
rado. Viste ·alrededor de veinte pañolones y treinta polleras, 
camb1ando algunos en cada eS(quina. Ert las manos porta runa mu
ñeca de caucho, también negra: su "hija". Y también una jerin~ 
ga o sopleta con leche de burra. Tiene, además, gargantillas, 
zarcillos, manillas (de mullos) ... 

Desfila en un eabaHo de color bayo claro, ·tirado ·pot un 
Gui:onero, el mismo que va caminando. Lleva cuatro niños me
tidos en las jergas, quienes van siempre cuidados por sus padres. 
Estos los engañan con melcochas, plátanos, naranjas.;. Son dos 
hembritas y dos V·ar·oncitos. Este año, sin embargo, no nevaba 
los niños. 

Atrás de •la Mama Negra, caminando, desfila su "marido", 
el negro ashangtroro, cargando el ashanga; también lo denominan 
taita negro. A los lados de ella caminan dos loan:tes. En total son 
seis loan tes: dos que van ·c.on la Mama Negra, dos con el Rey y 
dos con er Angel de la EstreUa. 

:La Mama :N.egra siempre habla con ·voz en falsete. , He aquí 
sus palabr·as más corrientes (grabadas) haciendo baUa•r a 'su hija, 
entr·e sus manos: "Mi hiji,ta linda/ mi María Mercedes/ .a bailarle 
con gusto/ ·el!la baHa porque es devota/ _e1la sa·le desde pueblo/ 
con su naturaleza". 

A cada rato, cuando los mnos se aproximan demasiado, la 
Mama les esprime en la cara 1a j·erínga con lec'he de burra y todos 
retroceden con alboroto y carcajadas. 
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Mama Negl'a. Latacunga, 23 IX. 65 (OV) 

11 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



lll. Rey 

El Rey se distingue por su corona, gr.ande y hermosa. Luego, 
por la capa, del color que quieran; el terno de· .seda de color; 
y el tahalí cruzado al pecho. El saco y el' pantalón son de uso 
.corriente. Los lentes "ray-band" parecen acrec·entarle el aire 
de nobleza. 

El Rey. 
Latacunga, 23. IX. 65 (HC) 

•En las paradas de importancia todos se callan para oírlo. 
Cesan <los cohetes, los v·ersos d:e }os negros, }:a música . . . y él, 
desde su caballo, abriendo los brazos dice su loa, en alrta voz, la 
misma que imi•ta los sermones del cura del pueblo. Esa loa es 
semi-improvisada. He aquí la que grabamos frente a l'a Iglesia 
de El Salto: 
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"Con ,permiso señores 1 todos pueblo celestial 1 a la Divina San
tísima Virgen del SaJ.to 1 es mi gloria proclamada 1 de todas las 
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estrellas del Orient~ 1 ·quien fuis,te · a su largo trono de lit· Divina 
Santísima 'de las Me·rcedés 1 Y vóso:ttos 1 imitemos ·a los magos 1 la 
que viva y el amor / y con eHos volveremos 1 al Divino Salvador 1 
la estrell.a pelegrina (peregrina) I con clara y bella luz 1 y los reyes 
·encaminan · 1 · nos llevan a J·esús 1 oh Madre mía de Mer·cedes ' 1 dicha 
de mi' vida: 1 est:rella 'del cielo 1 aquello en todo momento 1 regresa
irnos •en ·im conciencia y en tú piedad/ la hina· mire que presente 1 
es el trono de itifluericia de la Sarita Madre' :lglesia 1 la Ca.tólica y 

· comunión 1 hoy Madl'e mía de Mercedes 1 lloTanios po~· ti/ aqueilos 
encauzamos 1 .Un rami:llete de · flor·es 1 y fuei'a ' alma 'mía 1 paloma 

· blanca: 1 compañera del- Espíritu Santo 1 aquello ·procl~mamos 1 la 
virtud y d' cotazón / los señores de' la ciudad de Latacunga 1 oíd mis 
palabi·as 1 '.Y (con todo) el corazón 1 y .J)uera así Madre mía 1 todo 
el corazón "inél'gito" 1 .tendremos como los reyes 1 una adoración 1 noso
tr.os los reyes 1 ofrecimos "incensio" y mirra y oro 1 aquelilo vuestro 
corazón 1 j•uramos vuestra bande1~a 1 .po·1' e'so la Madre Santísima de 
Mercedes 1 la Madre gloriosa 1 !bate su bandera corrio triunfo de 
todos los ecuatoria•nos 1 aquello, y cielo y ... música''. 

El, público secunda. el pedido del Rey: "Música", "banda"!! 
La banda interpreta un aire. Y van desfilando así hasta le 

entrada principal de 1a Iglesia de 1La M·erced. 
IAhí, nuevamente el Rey dice loa, vuelto haciá ta :Iglesia y 

haci~ Ia:GI:IJPitanía, la ~u¡¡_.festá formada :a la puerta de Ialglesia, 
de espalda hacia. el!la. Grabamos: 

"Con ¡permiso señores 1 todo el. pueblo celestial 1 a 1a Santísima 
Virgen de las Mercedes 1 g¡loria ·"in. e.xcelsis deus" l hoy es. tu onomás
tico 1 · glorioso en el cielo. así ~amo, t:u nombre portentoso J su divino 
Vl'Ono 1 en Sev11la b<j,jo tus pies divinos 1 la lunas líTica del pesebre 1 

· la ·luna cándida ;que a·lumbra la mística tragedia del Gólgota / ya des
fil.a la pn>cesi6n /, .por las calles sevillq·nas./ a la diáfana madrugada 
de la .aurora ,de, la mañana ( s•e aclara por d Oriente ·ecu&toriano 1 
así mismo la Santísima Virgen qe la~ Mercedes 1 nos espera con SIUS 

divinos ojitos de piedad 1 oye clara violeta del "onturno" primaveral 1 
del delo celestial 1 nace el c¿.1:azón d·e la Santísima Virgen de las 
Mercedes 1 así mismo nace el coTazón de la ciudad de Lata·oonga 1 
como flores perf.umadas 1 por la brisa que abrazar 1 los incensarios 
y los naranjales en f1or I y. por la fragante agonía de la !TIJ\lerte de 
los clav·eles ¡en :tllor 1 ·sobre el · di·vino corazón de la Santísima Virgen 
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de. las Mercedes /. Es el nombre más alabado de todo el pueblo fiel 1 
.al oír el onomástico se Levantan los astros del cielo 1 ordenado poi· 
Dios y su Hijo 1 el sol, la luna y las innumera!bles estrellas que fin
gen (.fulgen) a lo lél!rgo de su trono de la Madre Santísima Virgen 
de las Mercedes. 1 Madre Santísima, acoge a .tus hijos delirio de 
amor 1 hemisferio sublime 1 Madre de Mercedes del Señor 1 acá nos 
acercamos nuestro sufrido corazón 1 Ootopaxi t'1nsalza (te ensalza) 
con el ca.riño ry fiel corazón . ./ Madre mía dulcisima 1 que flores or
gullosas !brotando por •un jardín 1 aquello mi corazón en las manos 
del señor C'a¡pitán 1 del trono "tenimos" siempre misterio y mi vida 
aquello lo tengo siempre en mi c-ora.zón 1 Madre drulcísima. alcanza oel 

, ángel del espiritual 1 aquellos iremos 1 nosotros al pie del altar de 
la Madre 1 gloriosamente celestial 1 así usando ~as flores así como 
las a~u.as del cielo del mar . . . música". 

De nuevo la música invade e1 aire y }a ategría y animación 
v{xelve a l'as gentes. ~ 

Varias veces el Rey dijo loas, en varias oportunidades solem
nes. Cuando todos se fueron a 1a ,casa del prioste, él díjo estas 
dos, dirigidas hacia e•l Capitán, quien se enoontraba proie.gido por 
sus ·engastadores: 
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"Santfsima Virg.en 1 glo'l'iosa en todo el co-raz6n 1 al Cielo vo
sotros 1os Reyes Magos 1 venimos a ensalzarte el ·corazón. 1 Imitemos 
a los Ma;gos 1 la fe viva y el amor 1 y con ellos ha•llaremos 1 al Di.: 
vino Salvador. 1 Una es.trella pe1egrina (peregrina) 1 con clara y bella 
luz 1 a los ReY'eS encamina 1 ry nos !le.va a Jesús. 1 Oh mansa paloma 
del Cielo 1 "Quirúbi" los ángeles 1 aquí lo "tenimos" 1 una atmós-

. fera deLCielo 1 Que "ricadora" tan pesebre 1 aquellos los vasos del 
corazón 1 Madre Santís,ima de las Mercedes 1 Oh Madre del corazón 1 

·estando aquí ensalza 1 la Divina Santísima Virgen de las Me~·cedes. 1 
La palabra de melodía. Se le ensalza al Señor Capitán 1 y a I.a Señora 
Capitana 1 Qué iilores tan org.ullosas 1 qué ricos bellos jardines aque
llos lo "teniinos" 1 en toda la coronación. 1 Estas cosas y otras tengo 1 
sino durante el corazón 1 Oh piadosa Oh Virgen Ma.ría Santísima 
Virgen de la T·rinidad. ¡Música! ... " 

Y después: 

"En una población en ouyo territorio superior hay una estrella 
con cinco puntas 1 a continuación de la bandéra del V>einticuatro de 
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Mayo /, es decir 1 .. al siguiente día de la , batalla del Pielhincha 1 el 
José Antonio Mari~ cal del Sucre 1 se viene desde este momento 1 
con;.o· estos grandes héroes de la :Provincia del Ecuador. 1 Decimos 
nosotr·OS 1 aquellos de la Divina Santísima Vkgen ·.de las Mercedes 1 
en el momento de la guerra 1 se presenta 1 en medio de las nubes 1 
de las faldas del iPichincha 1 los milagros señor·es ·j· ahí 1 ·en esta 
batalla' 1 se encuenbran' los ni.Hagws de 1a Santísima Virgen de las 
·Mercedes 1 aqlll:elJo vosotros tenemos 1 a vuestros grandes héroes 1 
a Mariscal Antonio. J,o.sé de Suci·e. 1 Que libe1•tó 1 a vosotros y ahí 
tuvieron a 1a Madre Santísima gloriosamente. 1 Cayó un astro del 
Cielo 1 Ios milagros •pata tropa 1 le pide 1 todo mi corazón 1 dido 
Antonio Ma•riscal de Sucre · 1 el Libertador 1 de nuestro Ecuador 1 
dijo a v·oso.tros 1 Madre Santísima Dulcísima di!! Cielo 1 si tu eres 
Madre para 'Vosotros 1 · dadme este milagro 1 que este se encontraba 1 
la tropa ya desarmada /·se •encontró 1 .sin tener su r·efección 1 en
tonce ello lo pidió a la Madre del Cielo 1 Madre Santísima 1 dadme 
d pan 1 par.a mi tropa 1 el milagro de ia Madre Santísima 1 a cinco 

· pasos que camin6 t José Antonió. de Sucre 1 entonce ahí I encontró 
sus panecillos· 1 necesitaban · 1 caTne · 1 y ág¡ua 1 a lo ·lar.g·o se les sir
vió 1 entonce en ese momento 1 un lago inmenso 1 unos pescados de 
carne 1 se subieron a consideración 1 aquello 1 el tercer milagro 1 
lo pidier·on 1 a la Madre Santísima estos grandes héroes 1 de vuesha 
libertad 1 de la Madi·e Santísima de· las Mercedes 1 entohce ahí 1 
subió 1 manjares y limones 1 lo encontraron 1 la más fr.uta la más 
s·arbrosa 1 la uva del Cielo 1 ·qUe alhf se coá'Lstata i en todo el corazón 1 
él vi'Ve rde pobreza 1 de toda la libertad. 1 Música!'; .. "' 

II1I. Angel de ta Estrella~ · 

Luego atrás del Rey desfila también a caballo, el Angel de 
la EstreUa. . Su caballo ~s ib•lanco, .tirado por >Un guionero, >Como 
er Calbiülo de 1a Mama Negra. El Ang·el se dístingue pqr' su co
rona, la capa, el velo y el! vestid-o blanco. En la . mano. il~a el 
cetro. Es. adolescente·, de 12-15 años, todavía con voz infantil, 
mientras que el Rey es un hombre maduro, ·ALternando con éste, 
el Angelitambién dice Ioas; casi en .forma de contrapunrtq; · Siem
pre que el Rey ternüná lá suya, hay música l:l manei'·a de intervalo 
y luego' es ta vez del AngeL. Lél en tolla ció~ die amibos se par·ece, 
po:t;q u e toman por modelo, a to~as Juoes, los ,sermones de los. curas. 
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He aquí las has de1 Angel, que grabamos el jueves 23 de 
;;e,tiembre, ·entre las 4:30 y 5:30p. m., en la Iglesia de El Salto y 
en <la de La Merced: . 

l) .(Indescifrahle) , .. ·sus anhelos con noso.tros si ya puedes con
tinuar ,este amparo 1 el· día. nos brilla bien claro 1 1.a socicd!)d se di
sue1ve / ·enciende a Ja Patria 1 .... Virg.en Santa 1 en tiempo de pa.z 
y guerra 1 tu eres ola .altura -de J·erusalén 1 la alegría -de l.srael pia
dosísima 1 ... pa:trona del Ecuador 1 ruega por nosotros espkitu de 
la Patria 1 en los ma11cs la caída del rayo y en k1. tOl'tnenta la VOl'a

cidad del fueg.o 1 en los encendí-os (incend:os) la .ruina de la ciudad 1 
en los terremotos el :lllag.elo del granizo 1 la acción devastadora de los 
huracanes y el avance ~nervos-o de la peste 1 Madre de las Mercedes 1 
·Madr·e de la humanidad .entera,, Música! ... " 

2) Sacristísima Señora y Reina de toda la Patria / por el ardentí
simo amor y caridad 1 {!On que hiciste hace 400 años a la república 
del Ecuador 1 mil g.racias Madre bendita que acudes a nuestros llan
tos y cobijas nuestras cuitas con tu blanquísimo manto 1 vuestra voz 
es voz de espalllrto 1 abarca más que cien leguas el amor ;pueblo la
t.acungueño / canta Virgen de .Mercedes 1 escw:~ha el humano grito 1 
cuanto aJ ihacerlo c.ures n:uest'l'o dolor infinito l acog.e a tu santo am
pa.ro 1 anfitriona gloriosa Emperatriz .del cielo y. tierra 1 Hijo de padre 
y madre 1 el Hijo del Espíritu Santo 1 tú eres la gloria de Jerusalén 
1 la honra. de nuestro pueblo piadosísimo 1 Madre de las Mercedes 1 
acude Señora mía ahogada nuestras vuelve a nosotros 1 esos tus ojos 
.de mansa paloma 1 haz Ma-dre que como h.ermanos se traten toda la 
vida 1 los ¡pechos ecuatorianos que en esta tierra queddá las caricias 
en tus ptanos Virgen Santa Mercedaria. J Música! ... " 

En la casa del ·p~ioste, al día siguiente, alrededor del mediodía, 
el Angel 'recitó: · . · 
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"Atención señores 1 la solemne fiesta del 24 de setiembre de liJ65 · 1 
celebrada én la Lg1esia de La Mer.ced 1 proolamamo.s ahogada·/' Madre 
amada del Creaelor ... es.ta queja 1: est'aoento 1 raudo el viento lleva 
a ti 1 ·Virgen de las Me·rcedes 1 cubre .con .tu manto 1. los volcanes 
disipa la noche hum~na 1 e. incendia al fin de I.a mañana / que entre 
somhra:s. y cinisnio ·; la humanidad al abismo se· encamina en caTava
na 1 tu creyente Dios Virgen Santa d~ las Mercedes 1 saibes que 
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nuestros abuelos en tus amo.rosos 1 de eUos heuedaron sus anhelos 1 
con nosotros tú bien puedes conti,nua•r ese amparo 1 el día nos hrilla 
daro 1 la socie:da,d se di&ueLve 1 y enciende a la Patria un :f.aro 1 
nues:tvos padres Virg.en Santa -en tiempo de paz y §uerra 1 tú e·res la' 
aLtura de J·erusalén 1 la alegría de Israel pi.adosísimo 1 Ma,dre de las 
Mercedes 1 patrona Ml Ecuador / xuega ¡por nosotros 1 empide (impi
de) los naulfragios 1 en los mares la caída del rayo 1 y en las tormentas 
l.a voracidad del fuego 1 en los encendios (incendios) ila ruina de la 
ciudad 1 en Jos terremotos el. flagelo del granizo 1 la acción devasta
dora de los huracanes 1 el avance enervoso de la peste 1 Madre de 
las Merc-edes 1 Madre de la humanidad entera. Música! ... " 

Mientras tanto, un "negro" repartía champús. 

IV. Capitán. 

·Et Ca•pitán es el personaje principal de 1a .Capitanía, la cual 
está formada por él y por los .Engas.tadores. 

Cási siempre e·l papel de Capitán, tan honroso, cabe at prioste. 
Este, como en ot:ras partes, es nombrado por el cura y ·en ese año 
fue el Sr. ;Luis Alber•to PadiHa, de1 pueblito San Martín. A todos 
1os que da- de beber y comer exigió jochas, nombrándoles jochan
tes. En su mayoría son amigos, parientes y vecinos. Y todos 
aceptaron en dárseLas por:que consideran una obligación, es decir, 
un compromiso con la Virgen. 'La Capi<tana (mujer .del :Capitán) 
indica a cada• ·cuat su obhg.ación: un barri'l de chicha, una blanca 
de tr-ago, eúc. Es deci•r, la jocha es ·en suma "un agrado" para la 
comida, o la volatería, o la trajería, o la música, o el chagri1To ... 
Le quedan a¡groade'Cidos a •el1a por haber1es dado esa obligación 
para con 1a· Mama Negra. En relación con et Capitán, diclha obli
gación se Hama jocha, como se dijo. En adelante, el Capitán ten
drá que devolverle la jodha ... Ocho días después de la fiesta va 
a casa de cad~ uno para agradecer. ' 

La casa del CapLtán :hállase ubicada en el ángulo sur~occiden
taT de la plaza de San Martín. Es una edificación con c:ubi·erta 
de teja -a dos aguas, que cubre principaLmente Ultla pieZJa grande 
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Capitán y Sargentos. Latacunga, 24. IX. 65 (LT) 
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con: amplio corredor a Ia entrada. Delante de la construcción se 
observa un patio en el que .se ha;Llan Ieña, pipa's o barri:les 
de l)ladera, pailas de bronce, recipientes de barro, cahaHos 
ensHiados y más aperos. Fuera del patio y hacia 1a plaza, eT Ca
pitán ha construido una chingana o toldada para recibir -a todos 
los invitados o participantes. Efectivamente, esta toldada es am
plia y amoblada, con bancas a su contorno. 1La pieza principal, 
que es a ·la par cocina y vivienda, está por hoy llena de trastos 
de cocina. Hacia el fondo, en Ia mitad del ambiente, hay un gran 
fogón en ·el que se cocinan papas y se asan cuy·es y conejos. Se 
habí-an ya gastado 16 mulas de papas, o sean, 32 costales grandes, 
y cientos de cuyes y conejos ... 

Del vocablo Capitán se deriva Capitanía o vicev·ersa. Por 
Capitanía, como se dijo, se entiend1e el conjunto formado por el 
Capitán y sus Engastadores. Algunos informantes, sin embargo, 
insisten que la fiesta entera se denomina fiesta de la Capitanía, 
par lo que serían tres los títu'los populares de esa fiesta: de Ta Vir
gen de Nue&tra Señora de las Mercedes, de la Mama Negra, de l'a 
Capitanía ... 

De todos modos, es innegable que e1 Capitán, tal vez por ser 
el prioste o promotor financiero de la fiesta, es el eje de. la mi&ma; 
todo el mundo Te rinde honores. 

Es•tos honores le son prestados sobre todo durante el llamado 
desoa¡nso. El descanso se produce en la casa de algrún am1go. Pa
san al patio y 1nego el Capitán y la :Capitana "se sitúan", es decir, 
se quedan juntos, parados sobre al:guna elev·ación. El hace una 
seña para que empiecen Ios honores~ Ponen el pañuelo en el piso 
y encima ponen e'l sombrero del Aba:tiderado. Este empieza a 
hacer los movimientos con 1a bandera: ta envuelve y torna a de
senvolverla. Los sargentos, esto es, los ay'Udantes del abandera
do, se. cruzan unas tres veces. Luego el abandera.do •coge 1a han• 
der·a. y. se hinca. Saluda al Capitán, coge el sombrero y regresa 
a su lugar con sumo garbo. Le siguen los sargentos, imitándo•lo. 
Cuando quiren hai1ar, e! Aband!era:do entr·ega la band~ra. · Tam-
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bién los Guiadores pueden bailar, desde qu-e entreguen sus han· 
derines. 

Compe1ie al Capi,tán, ad,emás, organizar la Capitanía, exigieno. 
do a todos que ·cumplan sus compromisos y papeles. Vigilan que 
estén haciendo los ensayos, especialmente .de los baHes. En los 
dLas propios de la fiesta; ordena el hwario ,para !as Entradas, las 
iP·aradas y los iDescansos. Esta es "la regla", es decir, ~todo está 
bajo sus órdenes, incluso el Rey, la Mama Negra y el Angel de 
·la Estrella; por ·eso él es el Capitán, et que da órdenes. Para m u~ 
dhos informantes, él es el principal personaje entre todos.· 

V. Enjg:astado:ties 

Eran dos los vasallos o engastadores. Van siemp!re haciendo 
escolta al Capitán. Visten terno verde de militar, con polainas 
de cuero, delantales o p:echeras celestes de te1a espejo con tiras 
hléjncas ,en los hord1es. Sobre la pechera y en 'ia cintur·a se colocan 
un cintu~ón de cuero con .dos canteritas a manera de cartuciheTas. 
En la cabeza, envue-lta con pañuelo die seda, lle!Van oasco con pe~ 
nacho de caibuya pintada de amaril1o; sobr.e la cara, una careta 
de alambre. U san guantes ib1ancos de algodón. Portan un escudo 
de palo pintado de >blanco con ray.as rojas y azules; 1a punta es 
,pla•teada en fo.Dma de lanza. En 1a otra mano tienen una esco~ 
peta que disparan cada dos cuadras, cuando van en el desfile. 
iEstos dispa,ros son para honrar ·al Capitán. Marchando, traen 
esas escopetas al hombro. 

V1I: Abaílul'wado y Sargentos. 

Como ya se dijo, el,Abanderado es el portador de la banderá 
y los Sargentos o Ayudantes son sus subalternos. Los tres visten 
el mismo traje: terno azu} de casimir, en er i)antalón una franja 
amarilla, ·camisa· blanca de cuello, charreteras de fleco dooado. 
Tienen cU!bierta la cara :con una careta de atamhre y la cabeza 
con un pañuelo de seda estampada y un sombrero de copa, negro 
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con cintillo tricolor. Usan guanotes btancos de ·aLgodón y zapatos 
de cuero negro. 

Se distinguen, entre sí, sin embargo, po11que sólo el Abande
o:ado porta la bandera, mientras que los A:yudantes portan un asta 
de madera charolada Hamadp. alabarda. Además, porque sólo el 
Aband'erado trae el taja1í cruzado sobre el pecho. Este tajalí es 
un rectángulo de cartón for.r.ado de papel dorado, con incrusta
ciones de perlas y piedras f·a·lsas, animales de plástico, pedazos 
de conchas y espejos, y en el borde un vuelo de cinta amarilla. 

!El A!bande•rado debe tener la necesaria destreza y habilidad 
en las manos para manejar 1a bandera. Para eso, sue1e "l'epasar" 
un mes antes de la fiesta . 

.Cuando se desar.ro1la la parada e•l Abanderado y sus Sargen
rtos se colocan al frent·e del Capitán, y sus Engastadores a fa dis
tancia de cuatro pasos. Par·a comenzar los honores al Capitán, 
el•Abanderado realiza diversas !figuras y movimientos con la ban
dera, en eL siguiente orden: 1) bate tr·es veces a l'a derecha y tres 
veces a la izquierda; 2) ·alza por tres veces; 3) hace fLamear de
senvolviendo y •envolviendo .tres veces; 4) con la bandera en la 
mano derecha avanza hacia el Capitán con •tres pasos, luego de 
üada paso se arrodilla con el pie derecho y pone la mano izquierda 
en el pecho fJ:exionando la cabeza; 5) cuando se arrodilla por ter
cera rvez pone su sombrero sobre el pañuelo de seda, colocado 
previamente por run acompañante, a1 pie del Capitán y éste de
posita dinero .en el somlbrel'o; 6) retrocede con tres pasos, luego 
de cada cua} se ·arrodiHa y finalmente se cuad•ra para dar paso a 
.Jos !Sargentos que ¡¡,l hacer unos pasos de cruce entre los dos, dan 
l'a forma de X y media luna. Esto lo hacen por tres veces en las 
que u:tiHzan la alabarda a manera de cachiporra; 7) cuando los 
Sargentos regresan a su puesto y se cuadran, el Abanderado avan
za hacia el Cap~tán en igual forma que lo hizo la primera vez, 
recoge el sombrero, retrocede en 1gua1 forma, se cuadra y repite 
.Jos movimientos y figuras con la ban•dera; 8) Sargentos y Alban-
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derado se cuadran y .con paso de parada rinden los últimos ho
nores para retirarse y dar paso a1 Rey. 

La bander~, utilizada sólo para la fiesta dJe la Mama Negra, 
es conlfeccionada en La,tacunga, por los mismos· ¡priostes o por 
quienes a1Jqui1an los disfraces. Utilizan en eHa telas de satín, 
piel de állgel o tela espejo, recortadas en cuadrados. o en rectán
gulos, que unidas ¡por la. costura dan la impresión de un muestra
rio de mú1t1ples colores de los más encendidos. Su forma a veces 
es cuadrada, otras veces rectanguLar, siempre con un fleco do
rado y un asta de cedro charolado. 

VITI. Huacos. 

Son enmascarados de brujos. Tienen una máscara blanca 
inconfundible, que le cubre todo el rostro, y es Dayada a negro 

Huaco. Latacunga, 24. IX. 65 (LT) 
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yro1o. Visten pantalones, un cuello de encaje, una camisa blan
ca, un cinturón rojo que se llama ceñidor, al ·cual va amarrada la 
campanilla. Al filo del ceñidor hay un fleco; Los cabellos van 
cubiertos con el tungo o pañuelo. !La pante principal de su dis
fraz, sin embargo,· es la llamada atamba, la cual hace swponer que 
el huaco es jorobado. Se confecciona 1a atamba en esta forma: 
se toma un cuero ·seco de borrego, y se le forra con una tela fi
nita. Este cuero de borrego, siendo seco, no pierde su forma alar-
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Máscara del huaco (vista frontal). CP·apel sobre ·tela con, rayas arzules y 
rojas sobre 'blanco. 20 cm, ·Latacunga, 23. IX. 65 (OV) 
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gada y mantiene su' consistencia, pudiendo así sos•tener 1a cabeza. 
(La cabeza del traje dre1 huaco es la misma que la de-l danzante. 
Ella se compone de alhajas y como a ·los lados no hay piezas, se 
la adorna cOn ffores y cintas de variados colores). Abajo de la 
cabeza se pone una cantidad considerable de cintas, de manera 
que forme cola. Así confeccionada, ·la caibeza cubre desde la frente 
del huaco hasta la espalda íntegra. 

Cabeza <le vena<\o. Pieza mágica del huaco. Latacunga, 23. IX. 65 (LT) 

'En la mano iz¡quierda él llreva un palo de ohonta pintado a 
colores varios y en la derecha, la calavera· de un v·enado o cachos, 
tamhién pintados. Este palo se Hama propiamente el palo sim
p1emente. Las manos van siempre con guantes. 
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Estas figuras monstruo&as caminan despacio parando a cada 
rato para hacer curaciones a quienes se las solicitan por 1 sucre. 
Es un mixto de <teatro y 'Verdad. Curan, por eJemplo, a los niños 
enfermos de espanto. Los "limpian" del espanto. El -espanto es 
una enfermedad que se ;produce espontáneamente, por haiber ·el 
niño. visto ~l·go raro, quedando con fisonomía de asustado. Los 
niños con espanto no d'uermen y no comen, algunos inclusive se 
"secan". Se ponen amariHos y mueren sequitos.·- J?.ara curarlos, 
los ~os huacos ponen e1 niño entre ellos. Y dicen varias palabras 
máigicas, como éstas, las únicas que pudimos registrar: "Cari
huairazo, .Cntopaxi, Chimborazo, Tungurahua; .. anchi espan
to ... Hú, hú, hú, ahá, ·ahá, ahá" ... Una vez •que terminan de 
decir sus fórmulas, goLpean los cachos, ·cruzándolos. 

Junto a eHos van sus apoderados, quienes cuidan ·sus trajes, 
a pesar de no vesti-r nada de ·valor, salvo ·las conchas que están 
pegadas a la atamba, las mismas que hacen las veces de joyas. 
Son los apoderados quienes reciben el dvnero de !os clientes que 
se presentaron para ser .curados. 

Los huacos también. "curan" a los mayores. Basta que se les 
diga: "Cúrame". 

IX. Ashanga. 

El negro ashanga es un hombre fuerte que lleva a la espa~da 
la ashanga• . iLa ashanga es un esqueleto de madera donde se van 
·amarrando las cosas que 'traen los devotos jocihantes. Se puede 
imaginar el peso que representa y e1 esfuerzo que su conductor 
debe ihacer para desfilar con ella. (En la ashanga que vimos hahía 
alrededor de 40 cuyes, 6 gallinas, 9 ·conejos, 4 panelas de dulce 
batido, aLgunas perritas o zurrones de trago con tres litros cada 
una, una docena de ajíes, una o dos cañas de castilla de la mon
taña, alfeñiques, cigarrillos; panes, palanquetas. . . En total, l:a 
carga sumaba dos quintales y medio. 

C'ada cincuerl\ta o sesenta pasos el .ashanga paraba para des-
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.cansar las €spaldas, y sus ayudantes ponían debajo de la aslb.anga 
un taburete para sostenerla. Todo este sacrificio, confiesa el in
formante, él lo hace por devoción a la Virgen y adhesión a la 
Mama Negra, de quien él es su "marido". Como la Mama Negra 
era la cocinera de la Virgen, él tiene la obligación de cargar con 

.El Asbang·a. Negro Ashanga. Taita Negro. Lat.acunga 
23. IX. 65 (OV) 
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todo Jo que la, l\l.f,ama Negra necesita para su hanque·te. Como 
"marido" .d·e eHa, además, él guarda l'a "hija" de ellos en su casa 
durante todo el año. Al llegar .la nueva fiesta, sin embargo, cam
bian el ·ejemplar de la muñe~a por otro nuevo. 

Nuestro ~nformante asJhanga hace notar, fina•lmente, que él 
viene representando este papel hace siete años seguidos, porque lo 
quieren y que él es el Negro AShanga de la Mama Negra de los 
Tiznados; hay un Ashanga de la Mama Negra de los Blancos, pero 
los blancos no representar·on este áño. En su vida normal, él es 
carpintero y al!bañiJ'. • , 

Se comen todos ·la ashar;lga después de la última Entrada, 
en 1a casa del Capitán, en Skn '.J.Vfartfn. En la nocihe det 23, el 
Negro Ashanga d'eja su carga en ·el Descanso. El Descanso es 
una casa convenida \POf todos; entre la Plaza y la casa del Gapitán. 

X. Negros. 

Los Negros son jóvenes indígenas acul'turados, elegidos por 
su extraordinari>a memoria para retener coplas, a las cua·les Ha
man chistes. Aunque sólo digan chistes o coplas y no loas como 
el Rey y el Angel, los Negros son tamhién denominados aloas o 
loantes. Se .tiznan la cara de azul oscuro y visten brusón de satín 
y gorra. :Excitados por el alboroto del público y por el aguar
diente declaman coplas a toda rapidez, con voces .roncas y sin 
ritmo, úna tTas Óh'a ... Es un torrente de coplas, ·en una confusión 
nunca vista, despertando las •carcajadas y los aplausos de los oyen
tes. Como si fueran menestreles medievales, hacen todo el reco
rrido del desfile echando versoshacia adelante, hacia atrás y hacia 
los lados ... 

En ese año había tres Negros. .Cuando sé encontraban co
menzaban una especie de contrapunto que no se terminaba nun
ca; sólo se suspendía :por órdenes superiores para que se pudiera 
escuchar las loas del Hey o del Angel de la Estrella u otra parte 
d!er auto. 
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He ·aquí lo que pudimos registrar con la grabadora, única 
manera de haber podido ·obtener este' material. ALgunos meses 
después encontramo~ a uno de estos ,cantores, en su .. vida corrien
te, y le pedimos que volviera a decir las coplas. Se 1tegó, confe
sando que sólo durante la fiesta se siente "en estado". 

Registros en la Plaza del Sa·lto, el día Z3 de! setíembi·e de 1965. Dos 
cantores alternados. El uno se llama Manuel GuEmJ.angáHo; •el otro Luis 
Arequipa: 

l. Que linda ca.ra que tienes 
r·edonda como limón 
a esta hembra no la quiero 
pegadora con varón. 

2. Amo mío paüoncito 
no me deje engañar 
porque encima de lo que' tengo 
ni su "novia" me va a dar. 

3. Mi garganta no es de palo 
ni hechura de carpintero 
si quieres oirme más 
dame una copa primero. 

4. Con esto y.o me despido 
hasta las olas del mar 
mañana cuando me boten· 
en España he de encontrar. 

5. Ay Dios mío no sé qué me :pasa 
porque yo sey un poquito desasiado 
ha de creer que y•o so¡y un poquito 
parece un !Pa·yaso. 

6. Aquí no conviene 
que sean enamorados 
porque sólo se mantienen 
en las esquinas par.ado.s. 
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7. A los jóvenes yo les consejo 
para que no sean brutos 
que aprendan a amarrar los calzoncillos 
solamente por las mozas 
se ponen hasta el ca·lzoncillo. 

8. Ese vi·ejo y esa vieja 
cuando ponen a pel•ear 
la viejita le g.anó 
haciéndole tantear. 

9. "Si eres tú" alma mía 
esperando debe estar 
pa·ra. mi hermanito 
y nos fuimos al altar 
llora, corazón que tengo 
tu ( ... ) llegaré (~') 

a que tengas de recue.rdo 
si me muero a•l amanecer. 

Luis Arequipa solo: 

10. Ahora sí que estoy contento 
alegrando en esta función 
gritando viva la fiesta 
viva nuestra diversión 

11.. Que viva el Sr. Capitán 
·que se haga conocer 
por la Hestita que iha pasado 
tal vez se ha de empobrecer. 

12. Corriendo corriendo vengo 
viajando en unos barqueros 
sólo por hacer divertitr 
a toditos estos noveleros. 

("-) Represento por suspensivos entre paréntesis a· las palabras ininteligibles 
en la grabación. 
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13. Como que yo les he dicho 
que COirunigo estén j-untos 
a toditos veo empolvados 
cmÜo cara de difuntos. 

14. Vistes y no vistes 
lo que trad,e en el jabón 
jovencitos no se ohrid-en 
de lavarse con jabón 

hasta qrue se queden 
brillando como Vicente León. 

15. Ayer ,en Latacunga 
,encontré con gente lanem 
ahora me 'encuentro 
con todita es:ta gente bodera. 

16. Arbolito sauce ver.de 
pepita de olivar 
aunque tengas tres o cua:tro 
pero de mí no han de olvidar. 

17. Mañana cuando me va¡ya 
con qué corazón ké 
recordando· :tius caricias 
del camino volv,eré. 

18. Oh qué gente novelera 
que me llenan de sonrisa 
para novelería han salido 
pero menos para Santa Misa. 

19. Toda la noohe te espero 
en la mata de aguacate 
saliendo tu mama me dijo 
cógete a mi hija y lárgate. 

20. Toda la noche te espero 
cobijado mi cobijón 
saUendo tu mama me dijo 
la,drón de mi hija de mi corazón. 
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21. Ahora sí que me despido 
alegrando en esta función 
gritando viva ia fiesta 
viva nuestra diversión. 

Va·riante del N9 16: 

Arbolito sauce v.erde 
pepita de olivar 
aunque tenga tres o cuatro , 
;pero de mí no ihan de olvidf!·r. 

22. Me perdonan be11os caballeros 
que estoy un poquito mariado 
porque la priosta me brindó 
una copita de anisado. 

(Se repite el NQ 10) 

(Se repite el NQ 17) . 

23. En Quito tengo una, tienda 
en Gua¡yaquil una pulpería 
la boquita de estos jovencitos 
parece de una vola,te.ría. (Risas del público) 

24. Atrasito de mi casa 
tengo una ma·ta de cedrón 
cada que salgo a la caUe 
encuentro con este viejo cabezón. (Risas del público) 

25. A mi me dicen ·el negro 
no me ni.egco mi color 
con mi triste colorcito 
hago ver a:.)a mejor. 

26. ¡Jesús! pero tfrmbién diré esto 
que aquí en tanta g.ente 
se aplasta mucho 
que puede ser una fatiga 
.ande menos las casaditas 
que les estorba la: barriga. 
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27. Señores quieren saber· 
lo que dijo Santo Ros.urio 
por más bonitas que . son 
no a·costumbran ni calzonario. 

28. Boni.tos caballeros 
parecen de Ota:vwlo normal 
ninguno se ha emborrachado 
por no gastar un real. 

29. Y que viva el Señor Capitán 
el señor Lui·s .Alberto P-adilla 
que toquen esa bandLta 
que muevan la rabadilla . 

.Aquí las par.ejas dijeron varios g.ritos: 

-"Que vivan los pañolones de la Madre Santísima de Mercedes. 
¡ VIVAAAAA!" ... 

-"Tres races por el Capitán, muchachos 
ras, ras, ras - Capitán!" 

-"¡Viva el Capitán, muchaéhos 
"¡Viva!" 

-"¡Viva el Florencia Padilla! 
"¡Viva!" 

--"¡Viva la Mama Negra, muchachos!" 
(v.arios ·Vivas) "¡Viva!" 

--"¡Tres races ¡por la Madre Santísima de Mercedes! 
¡ras, ras, ras, chis pum nuestra Madr·e de Mercedes!" 

-"¡Que v1va el 23 de setiembre"! 
"¡Que viva!" 

Y volvieron los versos: 

30. Bonitos ojos que tienes 
como flor de capulí 
si no qui:even tus ;padres 
tendrás que ~lorar por mí. 
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31. Cásate casamentera 
casadLta te he de V·er 
cuando peque fiu marido 
que contento que he de ver. 

(Se repite el N9 16) 

32. ¡Jesús! qué bulla de gente 
como fábrica Internacional 
pero dicho que es antiguo 
ni por Ja señal saben igual. (Ri·sas del público) 

(Se xepite el N9 lO) 

Variante del N9 29: 

¡Que viva el Señor Capitán! 
el señor Luis Al!berto Padilla 
que .toque esa bandita 
que muevta la rahadilla. ·. 

33. Que viva la casa nueva 
que dizque cues·ta veinte mi.l 
:pa,ra la n~vidad se han salido 
como moscos a la miel. 

34. A estos fiesteros curiosos 
veo que e,s.tán abostezando 
más parece con hambre en la barriga 
están fregando. 

35. El paniaión que estás puesto 
ya no tiene ni bmgueta 
ahora que estás en ayunas 
te has quedado CQll la· larga jeta. 

36. Los j.ovencitos de este .tiempo 
agarrados ~a bicicleta 
pero cuandQ está sin frenos 
están colgadQs las jetas; 
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Otro cantor: 
Variante del NQ 15: 

.Ay:er en Lata.cunga 
encontré con gente Lane1·a 
y aihorita me encuentro 
·con todita esa gente bodera. 

37. Salen a da fiesta 
sólo a murmurar 
pero ni siquiera 
dos reales saben gasta.r, 

38. Que viva el señor Capitán 
grj.temos con emoción 
po1.1que ha pasado l.a Capitanía de Jas Mercedes 
con todita la devoción. 

Otro cantor, a maner.a de contrapunto: 

39. ¡Oh! qué bulla de gente 
que me llena de ( ... ) 
a la novedad se asoman 
pero menos ni misa ( ... ) 

(Se repite el NQ 17) 

40. Quita, quita de mi lado 
con tu pantalón aumentado 
porque estás par.ado a mi Jado 
han de cre'r que has sido mi enamorado. (Risas) 

41. Quita, quita de mi lado 
con tu cara de elefante 
porque •estás parado a mi lado 
han de cre'r que has sido mi amante. 

42. Como el tiempo ·está cambiado 
a'hor.a no hruy moderación 
la mujer le quier.e al homhve 
viendo buena posición. 
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43. Atrasito de mi casa 
tengo una mata de chochos 
pa.ra la· n01Vedad se han v.enido 
cuantos indios cucuruchos. 

44. La chichita que brindé 
no creas que es de mo·rocho 
porque ihan de cree·r la ~ente , 
que ha sido algún cucurucho. 

45. Una tusa me acompaña 
en .forma de una for,1mna 
andando de boda en boda 
borracho como esta. runa. 

46. Calla burro que no sabes 
10 que .te vo;y a montar 
la sHla está en la puerta. 
los fr.enos voy a ibuscar. 

47. A mi me vienen tr.atyendo 
de la !hacienda de Quinantura 
no v.e que vienen tr¡¡¡yendo 
haciendo poner montura. 

48. Así ( ... ) el agua 
de los montes na.ranja:les 
de los labios de mi negra 
viste perlas y corales. 

49. La novia que yo tenía 
me pidió aretes de oro 
yo como no tuve ·plata 
le dí las bolsas del toro. (Risas, risas, muchas risas) 

(Se repite el NC? 46) 

50. ( ...................... ) 
boca de bacín botado 
porque tienes maia lengua 
has de morir condenado. (Risas). 

51. A tu marido celoso 
dale mazamorra n:eg.ra 
si .te sigue celando 
síguele mazamor~·eando. (Risas) 
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Negro u Loante. Latacunga, 24. IX. 65 (ET) 
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52. Ya viene la estrell-a 
la raya del ambular 
si da-s ,J:menas loas 
pro:ruto manden a cambiar. 

53. A todos ( ... ) 
yo les veyy a acmi.sejar 
ya que tienes buenas palabras 
a que me aprendas explicar. 

54. Con perdón mis caballeros 
aquí mi patrón 
si no puede dar la loa 
que den bajando el p3nta1ón. (Risas) 

55. Aquí viene mi cabaHero 
vestido de mil colores 
si no me puede dar las faces 
que 1e mande soltando voladores. 

56. D'esta calle para arriba 
voy a'hacer un barati.l!o 
que los hombres va·Ien plata 
las mu}eres ni un cuaQtillo. 

57. D'·esta calle a;¡ara arriba 
dezque me juran matar 
cuál será ese valeroso 
que se ·vaya a confesar. 

58. Ary.er 'tando sentado 
en la tierra de ti 
( ........................ ) 
sólo por verte a tu mujer. 

59. Mañana me voy al Guayas 
a comprar papel sellado 
para mandar ama·11rado 
a este guamlbra retobado. (Risas) 
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Variante del N<> 42.: 

Como el .tiempo está cambiado 
auTa' no hay moderación 
vos me quieres a mí 
viendo en huena posición. 

60. Aquí traigo licor fino 
en esta botella aihí al lado 
a vos te voy a brindar 
pa•ra que te va•yas pujando. 

61. Y o quisiera ser el quinde 
de'se quinde volador 
para sacar a mi negra 
de la cama al corr·edor. 

62. Yo quesiera (qruisiera) seT el pajarito 
del canario más mejo,r 
pat'a volar con mi ~uambrita 
y sacar al conedor. 

63. Corriendo, corriendo vengo 
de la cima de un nevado 
la boquLta de este remedón 
parece un plato quebrado. (Risas) 

64. La chiquita María Antonia 
el traguito de Mana:bí 
los besitos para este joven 
la piernita para mí. 

65. Ay, ay, ay, que curiquingue 
que andas por la occidental 
volando de cerro en· cerro 
pensando ser maJY.oral. (Risas) 

(Se repite el NQ 40) 

66. En mis gustos mando yo 
entre mí no manda nadie 
entre la ( ... ) 

y que nadie se refiera. 
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Variante del N9 25: 

A mí me dicen el negro 
no me niego mi color 
con mi triste colorcita 
hago privar a tu mejor. 

67. Como la señora pulguita 
duermo en los siete colchones 
no como estos pobr.es boderos 
botados por los rincones. (Risas) 

(Se repite el N9 46) 

68. San Juan nadó a María Isabel 
San Juan nació en San Juan 
con estas cuatro :palabras ·que digo 
los perros se callarán. 

69. Qué bonito este :plantaje 
qué bonito modo de ver 
lo que más me cae en gracia 
es lo que me quiere morder. (Risas) 

70. Avioncito del Ecuador 
que vuela cien metros alrededor 
regando las hojitas sueltas 
y que viva el Ecuador! 

71. Ahora sí que me despido 
y me voy a d1versión 
Virgen Santísima de las Mercedes 
echarás la bendición. 

72. Madre protectora 
Madr·e redentora 
eciharás la bendición 
a todo el Ecuador. 

Variante del N9 29: 
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Que viva el señor Capitán 
el señor Luis Alberto Padilla 
ahora sí que toque la bandita 
que mueva la rabadilla. 

(Se repite el NQ 10) 

73. Los de Quito son de lana 
los de Amhato de algodón 
jovencitos de La Loma 
"miquisihimis" no más son. ((Risas) 

74. En Guayaquil tengo una tienda 
en Quito una pulpería 
la boquita de estos noveleros 
par.ece la volatería. (Risas) 

(Se repite el NQ 19) 

75. En la caHe dezque anda diciendo 
que yo me mueN por ti 
saliendo tu mama me dijo 
que tienes para sal y ají. 

Aquí se interr·umpi:eron los versos para oírse loas del Rey. Y en seguida, 
nuevamente los Negros: 

76. Quita, quita de mi lado 
vo.y hablar con taita aura 
para cuando mueras 
no te den la sepoJtura (sepultura). 

77. Aquí viene el patroncito 
vestido de mil colores 
( ..................... ) 
mándole soltando voladores. 

Variante del N9 17: 

El día en que me vaya 
con qué corazón me iré 
recordando tus caricias 
del camino volveré. 
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78. Lucero d.e la mañana · 
( .................... ·,) 
( ..................... ) 

señorita por V·~te a vos. 

79. AI pasar por ilu ventana 
me tira•ste con un limón 
las pepitas se me fue a los ojos 
y el zumito al corazón. 

(Se repite el NQ 18) 

Otros cantores (contrapunto): 

80. Por ociosa se .quedaba 
en la cama dormitando . 
mientras taillJto q'el pobre gallito 
apenado le cantaba. 

81. No sabe que es un remedio 
la matita de toma-toma 
para fr·ota1'1e a las señoritas 
que saJben mearse en la Óama. 

82. Jóvenes del día 
no ha·y que pelear 
por estas malas engratas (ingratas) 
que andan a rogar. 

83. ( ........................ ) 
. ( ........................ ) 
no andarás como la plata 
pasando de mano en mano. 

84. No amanecerás dJUrmie.ndo 
con borrachos y rateros 
la noche irás buscando 
tus amor.es traicioneros. 

85. 'fe hiciste la caprichosa 
sóio por verme llo·rando 
lloro sí porque .te quise 
y no porque me vas dejando. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



(¿Variante del N<? 48?) 

86. De la peña· vierte el agua 
de los montes naranjales 
( ..................... ) . 
vierte c01·las (perlas) y parales (corales). 

87. A estos chu1las no cqnv:iene 
que le pongan un paletón 
porque ellos son hasta la bragueta 
sin botón. 

(Variante del N9 6): 

A estos chuflas no conviene 
que sean enamorados 
porque sólo se mantienen 
en esquinas parados. 

88. Con esta se aleg~an los ricos 
y los pobres de dinero 
no escogen categorías 
ni que sean :forasteros. 

89. "Arra:rr.ai" dijo la puerca 
cuando que estaba escapando 
y este puerco dijo "Dios mío" 
que al mijor mi está quitando (a lo mejor me). 

90. Estos lindos jovencitos 
que han V·enido como locro sin sal 
estando pa.rados en las esquinas 
como clhapa municipal. 

91. No vales pollitos tiernos 
ni huevos espirituales 
en ese caso más que Hénes 
q'k sacudiendo los costales. 

92. Jesús, J·esús, salgo corriendo 
a confesar con e'l Señor Cura 
la a·bsolución me mandó dando 
viejo e'hija chamuscando. 
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93. (Se repite el N9 8) 

94. Allacito en esa loma 
tengo un pañuelo extendido 
en cuatro puntas mi nombre 
y en el medio· mi apellido. 

95. No "mi" mates con cuchillo ' 
porque tiene fhlo fuerte 
mátame con un suspiro 
que te perdono la muerte. 

96. Las jovencitas de este tiempo 
son como el palo po-drido 
que apienas (apenas) .tienen quin¡;e años 
y.a están pidiendo ma·rido. 

97. Esto dijo el Señor Cuí 
cuando l'iban a comer: 
N o sahen ni bota1· hierba 
y vienen a disponer. 

98. El domingo por la mañan.a 
va'se·r mi santo matrimonio 
un mila~ro por,tentoso 
ha hecho mi San Antonio. 

Al día siguiente, 24. IX. 65. Coplas con mú~ica de fondo, pero sin nexo 
con ella: , . 
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Va·riante del N9 16: 

Arbolito sauce verde 
pepita de olivar 
sólo tengo tres o cuatro 
y de mí no te has de Qlvidar. 

99. Ahora Sí no me despido 
y no voy a div·ersión 
Virgen Santísima de. las Mercedes 
echarás la bendición. 
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100. Ya vienen señores devotos 
Que se han dado a conocer 
más la jochita que han dado 
.tal v:'ez se han de ·empobr~cer; 

101. A mí me dicen bombero 
que dónde será Centra-l? 
tomándome una copita 
se ponen a col1lv·ersar. 

(Se l'ep1te el NQ 47) 

Variante del NQ 44: 

La chicha que yo .te brindo 
no creas que es de morocho 
porque entra de runa· gente 
que hacía los cucm'uchos. 

Va-dante del NQ 43: 

Atrasito de mi casa 
ibengo una mata de chochos 
para lavarles con cariño 
cuando vienen los cucurudhos. 

102. Si el pecho fuera cósta1 
se vieran los corazones 
si fuera caja caída 
se vieran las traiciones. 

103. Qué Hndo tu casa nueva 
qué lindo el armazón 
aquí están loas señoritas 
dueñas de mi corazón. 

104. Carmelita de mi vida 
no me mates de pasión 
que mañana te daría 
de mi pecho al corazón. 
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105. Nunca avises a tus padr,es 
porque te han de encadenar 
si es posible Carmelita 
la vida te han de quitar. 

106. De la caña s·ale el zumo 
y del zumo el agua,rdiente 
lo que Ilaman el traguito 
este amigo es bien consciente. 

107. Valiéndome de este amigo 
me conseguí esta negrita 
esta negra es amorosa 
cuando le doy un traguito 
y se enoja cuando me ve 
chumadito a mí solito. 

108. Cuando junto nos chumamos 
saliendo la cantina 
va cantando en el camino 
y no se acuerda la cocina. 

109. Tú eres el sol de mi vida, 
y la prenda que venero 
tú eres mi cadena de oro 
que me tienes prisionero. 

110. Todo como ya me tiene 
sin esperanza ninguna 
no hago más que despedh,me 
y adiós negra querida. 

(Se repite el NQ 16) 

111. Por arriba corre el agua 
por abajo a borbollones 
y así corren la fama 
en vacías conven;.adones. 

112. Corriendo, corriendo vengo 
agitado con los cotos 
y sólo por dar1e gu~Sto 

a toditos esos rocotes. 
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(Se repite el N9 88) 

113. Salen a Ia ca1le 
¡y . andan a pasear 
buscando a los tontos 
para hacer gastar. 

114. Pues esto sucede 
con esta mujer 
al hombr,e con plata 
no saben qué hacer. 

115. Sales pintadita 
hecha un crisol 
como pan caliente 
en el mostrador. 

116. A todos los homlbr,es 
haces convencer 
con 'la cadenita 
haciendo mov·e1'. 

117. Yo quisiera ser el fino 
de ese fino si·Lbador 
para sa<!a·rle a esta neg,ra 
de la cama al corredor. 

118. Yo quisiera ser el oso 
de toditos los anitna!les 
para tneter mi manito 

en ese puesto C·erdoso. 

119. Y ahora sí señores músicos 
me V•an a dar un bonito gusto 
al placer de este lugar 
que a!hora les he de pagar. 

120. Mañana, me voy mañana 
mañana me voy de aquí 
el consuelo que me queda 
que te rhas de acordar de mí. 
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121. Princesita reina mía 
no te olvidaré jamás 
si algo darte más pudiera 
te daría mucho más. 
Hasta el corazón te he dado 
vida mía quieres más. 

Variante del N9 80: 

Por ociosa te qruedatbas 
en la cama do11nütada 
mientras tanto que el gaUito 
apenado te jalaba. 

122. Ya me voy, ya me estoy yendo 
de esta tierra a o.tra región 
ahora sí con muctho gusto 
he de seguir la función. 

(Se repite el N9 71) 

Variante del N9 100: 

Ya vienen los devotos 
que se han dado a conocer 
por la jochita que han dado 
tal vez se han de empobvecer. 

(Se repite el N9 101) 

(Se repite el N9 47) 

Variante del NQ 44: 

La chicha que yo te brindo 
no creas que es de morocho 
porque entra de una gente 
que hacía del cucurucho. 

Va·riante del N9 43: 
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Atrasito de mi casa 
tengo una mata de chochos 
para lmrarles con cariño 
cuarido "vienen" los cucuruchos. 

(Se repite el N9 102) 

(Se repite el N9 104) 

(Se repite eL NQ 105) 

(Se lt'epite el NQ 106) 

(Se repite el N9 107) 

(Se repite ·el NQ 108) 

(Se repite el NQ W3) 

(Se repite eL NQ 109) 

(Se repite el NQ 1·10) 

(Se repite el NQ 16) 

Variante del N9 111: 

Por arriba corr.e el agua 
por abajo a borbollones 
•así col'r·erán la fama 
en varias con<v.ersaciones. 

(Se repite el N9 112) 

(Se Tepite el N9 88) 

(Se repLte el NQ 113) 

(Se repite el N9 114) 

(Se repite el N9 115) 
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(Se repite el N<? 116) 

(Se repite e1 N<? 117) 

(Se repite el N<? 118) 

(Se repite el N<? 119) 

(Se repite el N<? 1,2()) 

(Se repite el N<? 121) 

Variante del N<? 80: 

iPor ociosa te quedabas 
en la cama dormitada 
mientras tanto que d gal.Hto 
apurado te jalaba. 

(Se repite el N<? 122) 

Se oyó •la "tonada de los Huachis" por la Banda de música 
de la Munici:p·alidad de Salcedo. Luego una "Danza". 

1Se puede observar que fueron grabados 122 versos diferen~ 
tes entre sí. (*) Se pue'die ver, ademiás que preferí conservar la 
ocurrencia' die cada variante ·en el lug,ar propio en que se manifes
taron, es decir, mezc1lados •en ]a secuencia de 1os versos tal como 
·todos fueron registrados. Quise con esto dar una idea objetiva 
de l·a frecuencia de cad•a variante. 

En total fueron registradas 17 variantes, en este orden: 

Del N<.> 15: 1 pieza , , 
16: 2 piezas 

" " 17: 1 pieza , , 
2·5: 1 " 

(*) 1Conc1uído este trabajo me dí cuenta que el N<? 93 era repetición del N<? 8. 
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Es posi1ble que haya otras repeticiones. inadvert1das, pese al cuidado que 
pusimos en verificarJas. 
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" " 29: 2 ~liezas 
" " 40: 1 pie~a 

" " 42: l " 
" " 44: ,2 piezas 

" " 43: 2 " 
" " 80: 2 " 
" " 100: 2 " 
" " 111: 2 " 

Por otra parte los cantores repitieron 38 versos, del total de 
los 122 registrados. Fueron las siguientes las repeticiones: 

N9 10: 3 repe,ticiones 

" 16: 3 " 
" 17: 2 " 
" 18: 1 repetición 
" 46: 2 repeticiones 
" 47: 2 " 
" 71: 1 repetición 

" 88: 2 repeticiones 

" 101: 1 repetición 

" 102: l " 
" 10-3: 1 " 
" 104: 1 " 
" 105: 1 " 
" 106: 1 " 
" 107: 1 " 
" 108: 1 " 

" 109: 1 " 
" 119: 1 " 
" 110: 1 " 
" 112: 1 " 
" 113: 1 " ., 

114: 1 " 
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" 115: 1 " 
" 116: 1 " 
" 117: 1 " 
" 118: 1 " 
" 119: 1 " 
" 120: 1 " 
" 121: 1 " 
" 122: 1 " 

lEste cUad<r·c:> puede drat una idea de· la frecuencia (popula
ridad) o posible c.ansando mental del cantor. 

Para faci:l:itar la consu~ta a esta pequeña muestra de la poesía 
popular ecua,toriana, agrego el índice correspond~ente: 

.INIDTCE DE LOS WilRSOS ·· (*) 

A es,tos cuHas no conviene . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
A estos Hesteros curiosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
A los jóvenes y.o les consejo ........... : .·... 7 
A mí me dicen bombero ................. ;·.. 101 
A mí me dicen el negro . . . .. . .. . .. . . . . . .. .. . 25 
A mí me vienen tra¡y.endo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4r¡ 
A todos ( ... ) yo les voy a aconsejar . . . . . . . . 53 
A todos los hombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
A tu mm·ido celoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Ahora sí no me de&pido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Ahora sí que estoy contento . . . . . . . . . . . . . . . . ' 10 
Ahora sí que me d·espido .................. , 21 
Ahora sí que me despido .................... , 7'1 
Allací.to en esa 1om3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Al pasar por tu ventana ............ , . . . . . . . 79 
Amo mfo patroncito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Aquí no conviene .........•. , ....... , .... , , 6 

(*) lEste Indice fu.e e1aborado por mis estudiantes de Folklore, Maximinia 
Navarro y Pluta•rco Cisneros. 
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Aquí traigo licor fino . , ................... . 60 
Aquí vien.e. el patroncito .... , .............. . 
Aquí viene mi caballero ~ . ~ ................ . 

77 
55 

Arbolito sauce verde ...................... . 16 
Arranai dijo la puerca ..... , .....•.......... 89 
Así( ... ) el agua .......... ; ................. ;, 48 
Atrasito de mi casa ~ ............ ~ ........ .. 
Atrasito de mi . casa ....... · ........... · ... , .. 
Atrasito de mi casa - variante ...... · ...... . 

. 24 
43 

101 e 
Avioncito del Ecuador ................. ; .. , .. 70 
Ay, a¡y, ay, qué curiquingue .. ~ ............ . 65 
Ay Dios mío no sé qué me pasa ........ , .... . 5 
Ayer en Latacunga , .. , ............. ·•· ..... . 
Ayer .tando sentado ........................ . 

15 
58 

Boca de bacín bo,tado ..................... . 50 
Bonitos caba11eros ................... , . .' .... . ,28 
Bonitos ojos q.ue tienes .................... . 30 
Calla burro que no sabes .... ; ..•.......... 46 
Carmelita de mi vida , ........ , . , .... , .... . 104 

, Cásate casamentera .................... , .... . 31 
. C6mo ·el tiempo está cambiando ........ , .. . 42 
Como la señora. pulguita ; ........... , ..... , .. 67 

. Como que yo les he dicho .. , , , , , , . , ....... . 13 
Con ésta se alegran los ricos , .. , . , . , ..... . 
Con esh> yo me despido ... , ......... , , . · .... , . 

88 
4 

Con perdón mis caballeros ................ . 54 
Corriendo corriendo vengo .... , .... ·. , ....... . 12 
Corriendo cor.riendo vengo ..... , , . , ........ . 63 
Corriendo corriendo vengo .................. . 112 
Cuando junto nos chumamos ............. . 108 
:P'esta calle pa·ra al'l'iba ......... , , , . , ...... , . 56 
D' esta calle pa•ra arriba ... , ~ , , , .. , , .. , , , . , , 
De :la eaña sale el zumo , . , ... , .• ... , , ... , , .. ._. . 

57 
106 

De la peña vier.te el agua •.•................ · 86 
El domingo por la mañana ...•. , ........ · .... . 98 
El pantalón . que estás puesto .............. . 35 
En Gu:ayaquil tengo ·Una .tienda ....... , . ~ ... . 74 
En la caHe dezque anda diciendo ... , ...•.... ; . 75 
En mis gustos mando yo ................. .. 66 
En Quito tengo una tienda .... , . , , ......... , 23 
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Ese viejo y esa VIeJa .. . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . 8 
Ese viejo y esa viej•a:· . , : ..... , . . . . . . . . . . . . . . . 93· 
Esto dijo el Señor Cuí • .................. ; . . 97 
Estos ·lindos jo;v~mcitos . • . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
¡Jesús, Jesús!, salgo corriendo . . . . . . . . . . . . . . . 92 

· ¡Jesús! pero tamibién diré esto ............ ·... 26 
¡Jesús! qué bulla de gente . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 32 
Jóvenes · del día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
La chichita que brindé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
La: chiquita María Antonia . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
La novia que yo tenía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Las jov.encitas de este tiempo . . . . . . . . . . . . . . 96 
Los de Quito son de lana . ; . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Los ja.vencitqs de este tiempo . . . . . . . . . . . . . . 36 
Lucero de la mañana ; ......... ' ......... ; . 78 
Madre protectora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Mañana cuando me va:ya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

· Mañana me voy al Guayas ................ ; . 59 
M·añana, me voy mañana· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Me perdonan be'llos cabaUeros . . . . . . . . . . . . . . 22 
Mi garganta no es de palo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
No amanecerás durmiendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
No aill!darás como la p1ata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
No "mí" ma.tes con cuchillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
No sabe qué es un remedio . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 81 
No vales pollitos tiernos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Nunca avises a :tus padres . : . . . . . . . . . . . . . . . . 1()5 
¡Oh! qué bulla de g•ente .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39 
¡Oh! qué gente no•velera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

· Por arl'iba corre el agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Pues esto sucede ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Por ociosa se quedaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
P·1~incesita reina mía ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Que boni,to este plantaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Que linda cara que tienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Que lindo tu oosa nueva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 
¡Que viva el señor Capitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Que viva el señor Capitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Que viva la casa nueva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3·3 
Quita, quita de mi lado .................. ; . . . 40 
Quita, qui·ta de mi lado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
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Quita, quita de mi lado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Salen a la ca·lle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 113 
Salen a la fiesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Sales · !Pin.tadi:ta . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 115 
San Juan nació a Ma·rÍa Isabel ..... • ... ; .. ; . . 68•' 
Señor.es quieren s·aher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Sí el pecho fuera crista-l ........... , . . . . . . . . . 102 
"Si eres tú" a1ma· mia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Te hiciste la caprichooa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Toda la noche te espero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 19 
Toda la noe<he te espero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Todo como Y'a me tiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Tú eres .el sol de mi <vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Una tusa me acompaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Valiéndome de este amigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Vistes y no vi.stes ............. .- . . . . . . . . . . . . 14 
y ahora sí señores músicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . n9 
Y que viva el Señor Ca[>itán .. .. .. . .. .. . .. .. 29 
Ya me voy, ya me vory yendo . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Ya viene la estrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Ya vienen señores devo.tos •... ;·............. 100 
Yo quisiera ser el fino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
Yo quisiera ser el oso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
Yo quisiera ser el :pajarito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Yo quisiera ser el quinde • . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

XI. Yumbos. 

Mientras los negros declaman sus "chistes", [os Yumbos, en 
las esquinas y paradas, ba.ilan dirigidos !POr los Guiadores. El con
ju!llto de los yumbos se llama •la yumbada. Son :todos hombres 
disf•razados, representando siete parejas. Para eso, mitad hace 
el papel de "mujer", o sea, 7 son yumbos y 7, yumbas. Total: 14 
bailarines. 

Estas "mujeres" tienen tPelucas chureadas, falél!a (anaco) de 
seda ,bordada a la antigua, enagua, blusa y una chaquetiilla de 
tela satín. 

Sus hombres tr<aen pañuelos a la cabeza, pantalón y saco de 
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terciopGJlo, ambos del mismo color. Un gorro azul, con visera 
plateada, y un :penacho·. Guantes blancos y un pañuelo en las 
manos. En Jos !Pi€s, zapatillas blancas. Se cubren con una capa 
bo.rdlada. Combinan los colores así: para un terno amariUo, una 
capa roja~ para un terno roJo, capa azul, etc. Todo al gusto de 
uno. Y el lujo es según el precio que puedan pagar. Fi1naamente, 
hom:bres y "mujeres" llevan una máscara de· alambre, simHar a la 
de los esgrimistas. 

Parejas de Yumbos. Lata.cunga, 24. IX 65 (iL'f) 

Como s~ puede observar, es· un vestido que recuerda el traje 
·español a Luis XV. Se dice que antes :las siete "mujeres" eran 
mujeres de verdad. 

Se intentó il'egistrar sus pa..sos o figuras. Se pudo observa.r, 
por í1o menos, los siguientes, todos de acuerdo con el compás. ·de 
la música: 

1) El Cruce. HHeras. paralelas, vueltas hacia la cabeza norte 
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de la columna: hombres a la izquierd,a, muj.eres a la derecha. 
Estando así, se dan media vuelta y quedan vueltos hacia la otra 
extremidad de la co,lumna. Luego cambian de filas, cruzándose en 
e'l centro. E·stla figura, como dije, se llama "El Cruce". 

fJ..- ~ ¡z. 
~ ~7 D7' 1).7 <E;-. • .. .. .. • 

~ ~ ~ \Sal - • • 
"Avance en columna". Primer movimiento del primer paso de la trajería. 

Latacunga, 24. IX. 65 (E'l') 

"Cl'uce". Segundo movimiento del primer ,paso de la trajería: Cruce con el 
paso regular, con dos medios pañuelos. Latacunga, 24. IX, 65 (E'l') 

NOTA: En estas cinco gráficas de bailes, los signos negros corresponden a 
los hombres. 
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1 l I l l I I I J, - • • • • - • • - - c. .._. - .... -· -Segundo paso de la trajería: Acercarse y retirarse con el paso regula·r. 
Repiten tres veces. iLatacunga, 24. IX. 65 (ET) 
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"Salida por dentro'. Cuarto paso de la trajería. Latacunga, 

24. IX. 65 (ET) 
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'• '· Tercer paso: Otro cruce con medios pañuelos. Latacunga, 24. IX. 65 (E'r) 
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"Salida por fuera". Quinto :paso de la trajería. Latacunga 
24. IX. 65 (ET) 
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2) Acerca1·se y retirarse. Hileras paralelas, vueltas nueva
mente hacia la cabeza norte de la colÚmna: hombres a la izquier
da, mujeres a la deredl!a. Estando así, se aproximan y se tocan en 
el centro, y luego se separan. Lo hacen al ritmo regular de la 
danza, pero moviéndose de lado. Est·o· lo hac·en por tres veces. 

3) El cruce directo. HHeras paralelas, vueltas hacia el cen
tro, frente -a frente. Estando a·sí, la ¡primera "mujer" de la extre
midad norte se desplaza para ocupar el sitio del segundo hombre 
de la extremidad norte, mi·entras éste s.e desplaza para ocupar el 
sitio de la tercera mujer. Pa.ra ilustrar mejor, marquemos a la~ 

"mujeres" con letras y a los hombr€15 con números: 

A B e D E F G H 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Los cambios de sitio·s que realizan son así: A pasa a 2, 2 pasa 
a e, e pasa a 4, 4 pasa a E, E pasa a 6, 6 pasa a G, G pasa: a 8. 
Simultáneamente, 1 -B, B- 3, 3-D, D- 5, 5- F, F- 7, 
7-H. 

4) Saaida por dentro. HHeras paralelas: luego marchan hacia 
adelante, con el pie izquierdo, cuando t·o·c•a el bOmbo y doblan 
hacia e1l centro, siempre marchando en columnas. Este pa•so se 
llania "salida por dentro". 

5) Salida poo· fuera. De la· "salida rpo•r dentro." se dan ilia me
dia vuelta y realizan la "sw1ida por fuera" volviendo a la forma
ción de hileras par·alelas con los hombres a: la izquierda. 

Presumimos q.ue existen otros pasos, los cuales no registra
mos. También, por supuesto, nos faltaron los registros de po.rme
nores, pues hacen los Cruc·es, por ejemplo, con el paso regular 
del baHe, que ·es el de "avance" y do.s "medi·os pañuelos", es de.cir 
dos medias vueltas con pasos cortos. Mientras 1a mano que porta 
el pañuelo se mueve acompasadamente y .en el sentido en que se 
dan las media·s vueltas. 
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XII. Guiadm~es. 

Son los di~·igentes de ·la Yumbada. Como ella, también visten 
ropa de terciopelo, pero se diferenrcian por. su color tomate. Los 
que vimos en ·ese día fuer.on en número de dos. Iban adelante 
con banderines en Ia mano derecha, haciendo señas. Lo que elllos 
hacen, la yumhada re¡pite. Detrás iban los pares d.e yumhos, todos 
hombres, tsiendo que la mitad desempeñaba el papel de mujeres, 
visüendo faldas, tal oomo dije. 

Como dirigentes, ·compete a los guiadores, además, dar Jos 
vivas, a los que >la yumbada contesta en coro. Ejemplos de vivas: 

1) "Viva el Ca[)itán ... 
"Viva el señor Capitán! ... " 

2) "Que viva el aJbanderado de 
(muchos) Viva!! 
"Que vivan los bailadores de 
Viva!! 

(M 'Ú s i e a) 

3) "Tres races por la Virgen Santísima de Mercedes!" 
YUMHOS:· "Ras, ras, ras 

ras, ras, ras 
ras, ras, ras" 

4) "T·res races por el devoto de la 
"Ras, ras, ras" 

5) "Que viva nuestra Madre de Mercedes!" 
"Viva!!" 

"Viva el 23 de setiembre!" 
"Viva!!" 

(Música de· banda) 

6) ''Que viva la devota de las camisonas!': 
Todos:· "Que viva!!" 

7) "Que viva la Mama Neg.ra!" 
"Que viva el señor Pwdilla!" 
'foclos: "Que viva!!!" 
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XIII. Camisonas. 

T-erribles hombres enmascarados de mujer, que infunden 
miedo al· público porque lo persigue, obligándolo a alejarse, a 
fin de .wbrir cancha para los yumbos, el Rey, la Gapi.tanía y los 
demás personajes del auto. Si no fuera por las Camisonas, no se 
podría re¡presentar. 

La Camisona. Latacunga, 24. IX. 65 (L1') 

Tienen una peluca de lO'cas, una máscara d.e alamb;.~ y un 
pañuelo de seda colorido, en una mano; en 1a otra mano, el t-erri
ble fuete. Visten una camisa bord,ada, de manga corta, heciha de 
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tda €spejo o satín, en rojo y tomate o en azul. Cada· año va.rían 
de color. Atraen a los niños como si fueran pollos, diciéndoles: 
"Tuc, tuc, tuc". Cuando todos se han acercado, ellas Les tiran ca
r~melos, sacándolos del pañuelo, y cuando ellos se disponen a re
cogerlos del suelo, aga~h4ndose, eHas les meten el fuete( de piola 
dre hilo), impidiéndolos en medio a óarcajadas y pavores de[ pú
blico. 

Cuando una Camis.ona qu~ere bailar enrosca por el cueUo a 
la persona. que· eligió para· el baiJ.e. 

Suele decirse que es papeLde Ia Camhsona, también, cuidar 
las aLhajas de los otros disfrazados, pues ahuyentan a los que se 
acerqll!en de repente para un posihle robo. 

Esta misma Camisona sale en o·tras fiestas, como en la de los 
Capora~es. 

SEGUNDA P.AIR'DE 

COMPLEMENTOS 

Numerosos otros rasg.os enriquecen la fiesta de la Mama Ne~ 
gra. Algunos bien definidos, ótros todavía oibjetos de dudas. Veá
moslos: 

l. Trajería. 

Hay qui:enes afirman que •antes se decía: la trajería en lugar 
de la yumbadla. "Vamos a ver a la trajer.ía", significaba: vamos 
a v·er a los bai1larines, quienes, se destacan por sus hermosos trajes. 

El sastre que c~nfecciona dichos trajes para alquilarlos, 
dice que la pareja le cu!esta 1.500 sucres y que la a•lqui.li:l.· por 200 
sucres cada fiesta. (*) 

(*) El dó1ar a S!, 18.75. 
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II. Música. 

La ,banda que marcó el compás de la trajería, y, de modo ge
neral, animó la fiesta y encabezó los desfiles, fue la banda de Sal
cedo, compuesta por 2 clarinetes, 2 sax;ofones, .1 trollliPe•ta, 2 cor
nos, 1 tambor, 1 par de ;platiUos. 

III. Charoles. 

Muchas jochas son obsequiadas al Capitán en Charoles. U111 
charol ·suele tener: naranjas, plátanos, piñas, pastas, lbote·Nas de 
trago ·o mist~üa, serpentinas, pan, cigarrillos, banderitas de pape.l 
de colores . . . Todo muy bi·en arreglado. Un charol pasa a Ha
marse Chagrillo cuando lleva rosas desmenuzadas mezdadas con 
plátano, caramelos y naranjas ... 

IV. Paloma. 

Las ¡personas que portan charoles sueltan palomas en ~a\'5 es
quinas, durante el desfHe, y en la puerta de la Iglesia. \Dichas pa
lomas Hevan laciotos en ,la cabeza, en el pecho o en las patitas. 

V. Volatería. 

Los informan tes · Chanataxi y·· Caj aniarca fueron solidtados 
por el Cap~tán para dar la jocha de la· volatería. Se asociaron para 
hacer los gastos los .dos juntos, por devoc'ión a Nu-estra Mad.re de 
las Merc·edes; gastaron ah~ededor de 450 sucres y guardaron toda 
su volatería denrtro de la Capilla de San Martín para, que no pase 
ninguna desgracia afuera. 

Como jocheros tie·mm la oBligación de cumplir las . instruc
ciones del Capitán. Este les. ·ordenó qu!e vinieran a las seis de Ja 
mañana para acompaña.rle a la Iglesia disparando granadas y ti
ros voladores. Así iJ:o hic'teron. 

En su volatería·, además de granadas y tiros vo~adores, hi
cieron chiguagulas y toros. \Los toros tienen la forma d-e un torito 
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Chiguagua. ~atacunga, 24. DC 65 (L'l') 
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'foro. La,tacunga, 24, IX. 65 (lET) 

con patas y como consumen m-ucha pólvora, suenan bastante y 

disparan. Sirven para las Entradas a las plazas. Las dos piezas 
juntas -chiguaguas y toros- meten una gran buU1a como si fue
ran disparos de artillería. Por esn, se dic-e, como sinónimos, vola
tería o arti.rlería. 

La granada o tiro-1granada, ·al encenderse y ser lanzada hacia 
arriba, produce un sólo sonido ronco: TUN! ... El volador, a su 
vez, produC'e ocho son]dos, por eso tiene ocihn pequeñas envol
turas que se comunican por medio de un cordón de pólvora. 

Só[o "sueltan" la camm'eta en la casa de~l Capitán, pues ella 
es señal de que la comida ya ~está lista y que pasen a comer lo.s in
vitados y d.i~sfrazados. 
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VI. Champús. 

Si'empre va :un Neg.ro (no cantor) junto aJa Mama Negra con 
la única función de repa·rtir e•1 champús. Una mujer a su lado car
ga un balde Heno dechampús y ·el Negro repartidor introduce un 
cucharón en el balde y lo retira para ofrecerlo a los que son 
amigos. 

Está hecho así: un r•efrito con aa canela, azúcar en una tarza 
de agua y harina ce.rnida de maíz. Se pasa todo esto por un cedazo 
y luego se !le agr·ega cLavo, dulce o panela, vainiHa, naranjilla y 

piña. También •le agn:~gan pimienta, anfs y otras especerías. Por 
fin, lo \hierve por la mañana y lo dejan enfriar todo el día. Antes 
d·e hervirlo, lo dejan la noche antes en una vasija de !barro para 
que "madure". Se /bebe con mote o papas. 

Se dice que el cfhampús ayuda a la Camisona, pues él también 
sirve para abrir cancha, ya que la gente teme ensucia.rse. En 
efecto, a veces la mi•sma Camisona coge e.r .cucharón de champús 
para ahuyentar al público. 

'f,IDRCIDRA PARTE 

SINTESIS DEL DRAMA 

:Alpreciados· ·en mo•vimiento todas las drmn:atis ¡ie;rsona:e y los 
complementos qwe referimos, e·s cuando se puede percibir e~ dra
ma en toda su magnitud. El se desarrol.la con el Desfile, las En
tra·d.as y el Descanso. 

El desfile parte desde la plaza del barrio d!e San Martín, con 
.repiques d·e campanas .de la Capil!La de San Ma·rtfn y señales de 
diSiparos de tiros y granadas. Es la artilleríR que encabeza .e1l des:
file, c·on diez hombre·s, uno UevRndn el toro, ótro -el chiguagua y 

el resto las grana•das y los tiros. Luego en seguida, abriendo ca-
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h1ino, vienen los Huacos y las Camisonas. Pero ellos se desplazan 
contínuamente, de adelante hacia atrás y viceversa. Inmediata
mente está [a Mama Negra, montada en su c.aballo, haciendo mi
mos y enseñando su hija a 1a multitud. Seguidamente lms NegJ.>os 
loantes con sus versos. Casi después el Angel de la Estrella, tam
bién sobre su ·caba~lo. Tras de éste, el Rey. Atrás d1e~ Rey, el 
Abanderado co:n sus Oentinelas o Sargentos o aun Ayudantes. 
Sigue a ·estos el Capitán en medio de sus Vasallos o Engastadores 
con escopetas al hombro. Este grupo de la Capitanía está especia[!,. 
mente rodeado de la·s muj!eres jóvenes que portan ~as ofrendas 
en 24 charoles y tiran los chagrillos por las calles. C'erca de ellos, 
el Ashanga o Ashangu1ero, jorobado y sudado por el peso de la 
ashanga a las espaJ1d.as, sostenida por una faja que se apoya sobre 
su frente. A continuación, la trajería: siete parejas de Yumhos 
y una de Guiado11es. Al último, la banda de música cercada pm 
el p.úb[ico. 

En ·e,ste orden haC!en la Entrada a [a Plaza de Ia Merced. 
Frente a .la llamada "puerta del ¡perdón" de Ja Ig1esia mercedaria, 
realizan su primera ceremonia. El Ca¡pitán sube a las gradas y se 
pone parado vuelto 'hacia er púh'licü, ladeado por SU'S dos Vasallos. 
Se presenta al A1han:dlerad!o y .le pr.esta "·las ven1as". Es d!ecir, ·el 
Abanderado bate la band!er·a>·en el aire por argunos momentos, lue
go coloca un pañuelo die seda dlelante der Capitán y solbr.e él su 
sombrero, enseñar de reverencia. Entonces elGapitán dleja .cruer 50 
ó 100 swcres ·d!entro del sombrero. :IDl•AJbandierado 'l'e.gr.esru alguno.s 
pasos para acercarse nuevamente al Capitán, perü hincándose y 
.dando un paso, alternativamente. Mientras •el Afbander.ado hace 
esto, los Vasallos disparan sus escopetas, las muj-eres sueltan pad 

lomas a!l vuelo, la músiaa entona aires, y \Los Negros dicen recita
ciones y [a Traj ería hai1a. 

En e,s.to consiste la Entrada. Conolufda, retoman el Desfile, 
para repeti<r otra Entrada., en otr.a Igüesi1a. Hay alSÍ tres desfiles o 
tres !Partes de un mismo y Jar.go desfile que s'e interrumpe y tres 
entradas. 
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Fiesta de la Mama Negra. Un aspecto panorámico. Latacunga, 24. IX. 65 (LT) 

Por fi:n viene el Descanso. Antes de descansar realmente, rin
den más honor;es al Capitán. Lwego, cada ·compadre o cad1a co
nocrdo da su botella .de Mayorca, o de vino, o d'e puro. Se disponen 
unas cuatro 'ó cinco pélii!las d.e chicha, en tres har.ri1es separados. 
Atrás del Capitán hay un amigo apuntando para dev.olver la joclha. 

Dos días representan ese teatro, diHcil de ser comprendido 
porqm~ el público invade. la calliCiha, mezclándose al mismo. En gran 
porcentaje, el ;público es otro personaje, jpues sin él las Camisonas 
no t-endrían razón de ser. ¿Y quién consultada a los Huacos? 

Terminada Ja fiesta, tie-nen ademá,s "ochü dfa·s de bebes". 
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SUPLEMENTO MUSICAL 

(Algun·as com.posiciones oídas durante la fiesta de la M.iama Negra) 

l. 

(2 Clarinetes, 2 Saxofones, TrollliP'eta, 2 Baritono:S, Tuha, Pla>tillos,, Tambor). 
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,.., 
SENOR DE LA BUENA ESPERANZA 

(UNA FI'EISf.rA POlPUiLAR DE CHECA) 

OSWALDO V~TERI 

Con la colaboración de Jaime Coronel, Ulises Estrella, 
Bertha La,rco, Mariana López, Gladys Velásquez. 

lNTRODUCCION 

Se reaJlizaron seis r,euniones preparatorias para la irivestilga· 
c:ibn, los día,s 20, 23, · 28, 29, 30 de abrU y 1 Q de Ma,yo de 1964. En 
dichos díás se eHgió la. fiesta y se prepararon ~as fichars de excur
sión, relahoración del cuestionario y la investigación misma; 

Se consultó el Diccmtúlrio del Folklol"e EcU!aroriano (enton
ces en preparación) único recurso bibliográfico. 

· Se ·conformó un solo equipo, rcompuesto por OsWialdo Viteri 
(rpara descripción gener.arl); iBertha Larco, Mariana López, Gladys 
Velásquez ( para datos por escrito); Jaime Corone~ y Os~aJldo 
Viteri (dirbujos); Oswaldo Viteri y Ulises Estrella (fotografía). 
La dirección general1 y la sistematiización estuv·o· a ca.rgo de Os:.. 
waldo Viteri. Los mencionados investigadores partieron de Qui
to el día' de Mayo a las 6 a. m. El equipo hizo un reconocimlliento 
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del á~ea: de 8.30 a 9.30 a. m. En este re.c'onocimiento se pudo esta~ 
blecer la no aparición de los rasgos: banda mocha, buscapiés, 
gatllina· y globitos, TegiiStrados éstos en el Cuestionario, en hase 
del Ca.1enda:rio del F.o[More Ecuatoriano. 

En >e~ milsmo re·co-nodmiento se confirmó la existencia de 1os 
rasgos: arrba2o, ba·ra.j1a, castiHos, cuy, chamiza, ch1cha, m:ú<;ica, 
pi:lcib.es, prioste, torneo de cintas, velas, vísperas, voladores y ade~ 
más se registraron los siguientes nuevos rasgos: pasada de las 
:tiLo res, lb anda, vaca J,oCia, chihuahua, ser.enata:s, · ve~ada, ca·rne d>e 
borrego, agua de canela, tra,go, oarrera de coches, oilas encanta
dlas, chmgam.as, embanderamiento, juegos deportivos, baHe ... 

. Fueron obtenidos 17 fichias 'con Tegi:stros de da:tos, 20 dibujos 
y 33 fotografías en blanco y neg;ro. 

He rea1izado la s~istematiZJación ,de 1a pre:sente monograHa con 
la ayuda e inspiración de rra investigación Folklore de Licán y 

Sicalpja, editado por el I. E. F. bajo la dirección .de Carvalho-Neto~ 

DESCRIIPCION GENERAL 

La fiesta ,empi.eza el d~a 2, con "Vispe1•as" y e1l "embadera
miento". A b noche del mismo día, hay Ia "Chamiza" y "juegos 
ph-otécnicos", a !!:as 8 p. m., y luego a 'las 8 y % p. m., ~a "Ve[~da". 
Al día siguiell1!te, 3 de Mayo, 1a gente empieza a reunirse en [a 
;plaza de[ pueblo, junto a 1a Lg¡lesia, en donde a Ia:s 10 a. m., más 
o menos; sale ·la· "Procesión" c·on "Priostes",· "guioneros" 1 "ange
litos" y "acompañantes". 

Se realiza el "paso de ~as flores". La: procesión da vue%a a· la 
pilaza y Juego s~gtie por la cal1le posterior a la Iglesi1a, para dar 
vue!Ha :por la manzana completa, hasta· lle,gá.r nuevamente a il:a 
;puer.ta de ilia Iglesi,a. Terminada !la prD'cesión, se congregan ·en la 
plaza para pres·encilar los juegos que dan comienzo con las "ollas 
enoantadas", luego ,continúan con 1el "Torneo de pañueilos" y €'1 
"torneo de premios" para culminar 1a fiesta con el "baile". 
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PARTICIPANTES 

Pdostes, Guio;n(llros, Angelitos, Acompañantes · 

Los priostes en este caso fueron cuatro: Basilio Chicaiza, Sal
vad!or Cótr~d:or, José C'óndor y Joaquín Lema'. Los tres primeros de 
la Hacienda San Rad:a1e'l y er ótro de Iñaro, Comuna de "EI 
Quincihe". 

Son nomhrados ¡por el Cura Pármco desde el púllpi.to, con un 
año de anticipación. (Hay pe1~sonas que en ocasiones se hacen 
anotar para que el Pár11oco los nombr.e). 

La•s obligaciones que eUos tien·en son: pagar de.recho al Prios
tazgo, ·S/. 200,00 •cad.a unü, cuota que es voíl.untaria. Además el 
pago de la misa· S/. 500,00. El priostazgo dura tres días o más, si 
'Las posibilidades íl.o pe:rmiten; dar dinero ¡para comprar la túni,ca 
del "Señor", ell arreglo de la Ig.1esia ;o sea: f!lores, adornos con pa
peles de colore,s, alumbrado·, ya sea .con focos o velas. Además, 
so~ 1o.S que pagan ia volatería y en general t~dos los festejos, para 
[o cUial ·l'eunen e[ diner·o obtenhdo del kabajio de :un año entero, 
el año en. que han sido nombrados. Lueg.o de la> fiesta se quedan 
"sa·tisfechos sin un centavo· en el bolsHlo". Además.recihen dona
ciones de sus allegados. 'fr~lbajan oon afán porque dicen que el 
Señor les ayudará para il'euniJr toda ilia plata que han gastado. 

Los priostes salen. a la 'procesión el dia 3, más o menos a las 
10 de Ja mañana, despuéS> de ~a misa. Durante :todo. el trayecto, 
elevam ¡p1e,~aria.s al Señor c.om. 'cá.rrbLcos de [,a I~lesta. Una vez de 
retorno a la Iglesia, 90n el guión en la un~ mano y en la ótra una 
v:ela de co~ores, salen en desfi1le a la ·casa d:onde hacen ~a !l'iesta 
(en este .oaso fue una casa alquilada a quince cuadras de Checa). 

Van acompañiados en este recorrido por [a banda,: luego de la 
cua.l va un niño il:1evando un re.cipiente "bra·sero" con carbón en
cendido, en donde ponen saumerio. 

· Lo8 priostes re:ciben durante todo el trayecto, la bendición 
del Señci>r, "por medio de!l humo". Vian resguardados por dos an-
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ge;lU,o,s a ~as oostados, que van tomando en sus manos cintas que 
se deSJprenden de los ,guiones. Los angelitos, dicen, les guían por el 
buen camino, limpios de :todo pecado. 

Luego continúan llos acompañantes hasta la casa de la fiest'a, 
en ella ·se quedan los "representantes", amigos del prioste y son 
los que h!acen la ,c.om1da: para los invi:tados. En esta ocasión, todos 
los priostes se reunieron en la misma casa para la fiesta. 

Cua!Il:do han sido en otras ocasiones, se Haman "pasadores"; 
en e,l caso pr-esente ellos erari ¡pasado•res. 

Guionero 

Eili ~ste ca·so es el mismo prioste, o sea quien tr.an~por.ta el 
guión durante [a procesión. 

Angelitos 

Son niños que custodian al Prioste. Van vestidos d:e blanco 
entero 'con tadornos de papeles de eo!hres br.U~antes. En la cabeza 
nevan una especie de diadema, confeccionada de ca.rtón y forradla 
de (papel plateado y do1rado, que culmina en la :pm.,te superilor en 
:una cruz. En 1la espalda, ;a ~a a1tura del cuello, iienen artravesada 
una. vara de la que se suspende un velo blanco, en algunos casos, y 

en 6tros, ala:s .c]:e cartón, pintadas de p]ateaao, detrás d:e .las cua1les. 
VJan susperid1,das unas cintas .ele color celeste. 

Siem'Pre tienen en sus manos las cintas de colores que se des
prendel1 de los guiones. 

:Dicen que los angelitos son quienes guian a los priostes por 
el "buen camino". 

Acompañantes 

Son los familiares y amigos de los Priostes, que partiéipan 
de la fiesta; aLgunos de ellos hacen donaciones a los priostes. Los 
que rodean a ellos durante [a procesión, llev:an velas primorosa-
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mente decorad,as etn co!lore.s: ce·leste, púrpura; los acompañantes 
restantes y que van en dos fillas, llevan velas comunes. 

PRO CE SI O N 

A ·las diez de la mañana, apr.mdma.damen.te, sale 1a procesión 
de la Lg.lesi-a, Luego de conoluída [a mis,a. 

En primer término podemos ohservar a las peTsonas en.cal'
gadtas de lanzar los vo~adores. 

Viene luego la handa de músi•cos, seguida por dos filas d:e 
.acompañantes portando velas encendidas, un niño con eJ bracero 
para el saumerio, los priostes con sus respectivos angelitos, ro
deados de acompañarrtes po,rtadores de veJas primorosamente de
coradas. Inmediatamente después . continúan las dos filas de 
acompañantes y muchedümbre que ·rodea a un g.rupo poTtador 
de 1as andas en [as que desoansa el Señor de la Buena Esperanza. 

Se puede .di·st.i:nguir darametnte gran cantidad de dinero en 
billetes prendidos en el traje def Santo, en [a región de[ pecho. 

La músioa que se :escuchó ,durante la procesión, fue grave y 

ceremoniosa, desgradadamente el equipo no .contaba con graba
do·ra para poder recogerla debidamente. 

La· procesión da vue1ta a la pl,aza y luego sigue por J.a caJJle 
posterior a la Igilesia piara üpntinuar akededor de [a manzana, 
hasta ilileg.ar lllUeViamente a la puerta de la Lglesia·, frente a la cual 
siempre se quedan [os músicos. 

GUl'ON 

Este es una especie de estandarte que es la ins1gnia de los 
Priostes llamados "guion~s". Tiellle una forma de rombo y está 
fabricado en mad.era de 1 1fz a 2 cm. de grueso. Están adornados 
con flores de papel hrii!Jlante o papeil crepé de vistosos co[o.res: 
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Checa, 3. V. 64 (OV) 
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verde, ·rojo, amarillo, azul, :r.o.s;ado, blanco anaranJado. Ll<!VI\ 11·1 
centro un muñeco pequeño de celuloide, que· representa nl Nlf'io 
Dios; en la par.te. ::¡uperior lleva una cruz, que puede ser de mn .. 
dera, plomo, pilat~: de acuerdo. con 1as posibill.Ldades económicm; 
del Pri01ste. Alrededor .del muñeco están dispue.stos .tres o cuaüo 
espejos pequeños. Este rombo, está colocado en un a.sta de unos 
2 metros de alto·. En la par·te inferior del ·rombo y amarrado al 
asta, está un pañuelo de donde se· desprenden también las dos 
cintas que toman en sus manos los angelitos. 

PASO DE LAS FLORIES 

La víspera, una buena cantidad de pel'\Sonas a la que prece
día la banda lleva !flores de la región a la Iglesia. 

Al día siguiente, los familiares del prioste se acercan a la 
capi1la •a retirar las flores que li:a víspera habían dejado después 
después del Hamado "paso del S~ñor"; estas ft1ores son q~1emadas 
en Jars casas, priincipa:lmente en los corrales de las ovejas, para que 
el humo las libré de las enfermedades y la muerte en las laderas. 

VELAS 

Se dist.illlguen dos clases de ve[as: ~as ordinarias y las decora
das. Son llevadas en la procesión por los acompañantes. 

Las decoradas son g11ande:s, dice·n que las fahri.can en el 
Quinche, también las compran en Checa. Se pueden observar ve
las decoradas de diversos colores, verde, celeste, rosadas, de 30 
a 40 centímetros de largo, con f.iguras de ho.jas. 

Según 1a .devoción de los aeompañiantes, las velas se dejan oo 
la Igle:sia o se nevan a la casa. 
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MUSICA Y BA•ILE 

·En las Vísperas, durante el "paso de las flores", precede la 
Banda de Músicos al acOmpiañamiento. A la mañana de la Hesta 
hay "alhazos" en la casa de los pri:ostes. 

El informante, que es músi.co mayD'r de í1a banda, dice que 
ella está .compuesta de trMe instrumentistas: 3 clarinetes, 2 trom
petas, 2 sa:xos, 2 ha·dtonos, bajo bondardóri, bombo y platil'los. 
El director d'e lLa baiD:da y quien iLes enseñó es Mesiias Ca:rrera, de 
Zámbiza. 

Según el mismo infoormante, lo=s priostes contratan la banda 
para tocar las v.íspera:s y el dí:a. de lJa fiesta; por eili1o se les paga 
S/. 330,00, que se reparten. En su pueblo, ellos re·alizan <I.iversos 
of,icios: zapateros, sastres, etc. Saben interpretar música "nadonal 
e internacionwl". 

Cahe mencionar el baile que se desarrolla el día de la fiesta, 
después .de haber teminado los juegos. Este, se re,a1iza en un sailón 
junto a la oficina de correos. InterVIienen músicos de 1a locaHdad. 
No tiene mayoT inü~rés folklórico, ya que es organizado por un 
Comi:té. Pr:o-Gonstrucción del Gónv·ento. Ad~más, hay música 
grabad!a. Par.ti.cipan ;los jóvenes d'e la pobLación e invitados, en 
este ·caso del pueblo de Tababeila, que tuviero!ll un encuentro de 
fútJbo1 en !a mañana. 

La ~entrad~ y eí1 consumo de beb~das CD<rre de cuenta de los 
asistentes. Se bebe, oasi e~clusivamente cerveza. En las vísper:as, 
dicen, .ta·rnlbién ·se realizan "Serenatas". 

JUEGOS Y DIVERSIONES 

Ollas encantadas 

Juego en el que partiicipan los niños de la población. Ell[os 
tienen que Í!llscribir.se pagando S/. 1,00, que servi·rá plaÚt incre
mentar 'los fondos de la construcción del Convento. 
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En ul1la .armazón de dos postes vertica·le1S y uno horizontal 
que los unen en su parte superior, se cuelgan 14 o11as artística~ 

mente de.coradas y preparadas por los profesores de la Es.cue'lJa 
de Checa. En su interior illevwn, ya .sea una paloma, un cuy, g.a~ 
lle·tJas, cara:me~os, etc., sin que dJej~ de faltar la olla llena de 
agua. Toda,s están pe.rfecÚvmente cerradas; para em¡pezar el juego 
se tles propordona un pa'1o a los concursantes, por turno, teniendo 
d~recho a golpear tres ve·ces. Si ha il'oto en una de ellas, él será 
·el dueño del conteni:do. Cuando1 ia ol1a rota es la que contiene 
agua, todos ríern por !la· sorpresa inesperada. 

Torneo de Pañu~los 
Se real1zó a partir de las dos de la tardie, en :La p~aza derl lu~ 

ga.r; 1ospañuelos ..son donados por las señoritas de la locarli:dad. 
La Tenencia Polrtica o11ganiza este evento y con anterioridad, 

ésta se encarga de so1idtar 1los pañuelos, ;pasando tarjeias a 1as 
donant<es. 

Para ·este evento se .colocan en forma vertica1l, dos pa,1os del 
grosor .de 20 a 30 •centímetros, en los cuales se templa .un aiamlbre 
en el que estám ensartardos unos pequeños pedaZ)OS de carrizo, 
sohre lo,s que se envuelven los ;pañuelos que eri su extremo llevan 
una argohla. 

Los participantes tienen sus coches de madera, y tienen que 
pasar rápidamente con su Vrarita en la mano pa:r.a enganchar en 
las arrgoJilas y así sacar los pañue1Qis. Ellos .tienen que iinscri:birse 
pagando la suma de dos sucres. Hay jueces, el d'e partida y el qllle 
controla en el lugar de los pañuelos para que todo se desarrolle 
con la debida normalidad. 

Toi!:neo de Premios 

Este es a caballo, con inscripciones de diez suc,res. Lo hac,en 
en ·e'l centro de l.a plaza y e'1 a~ambre está coloc:ado a una altura 
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'Torneo de premios Ca·rrera de coches. 

Vaca Loca. 
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que permi!ta pasar a los jinetes a gran velocidad. Hay ocho ointas 
verdes, IC-Oill sus Tespedivas argollas y enrolladas en sus respec
tivos CJarrizos.· · 

lilevan ca:da una un número que .co,rresponde a los diferentes 
premios que fueron donados por lrus señoritas de la lo:caUdad. 

Son frecuente's las apuestas antes del torneo, entre los parti
·cipa.ntes; e'llos dicen: "Cien y las plumas" o también "Quinientos 
!secos", (pluma'S quie.re dec.ir caballo). También se les escucha· 
"dando buenos tT>a!I1cos". 

Debemos .anotaa: tambi!én, sin importancia folklóri:ca·, la '·'Ve
lada Literaria" que se realiza en las Vísperas, a ias ocho y media 
de 1la no,che, en una saol,a de propied:ad privada que es cedida para 
este acto. 

Sie presentó en esta ocasión "Las Apariencias eng,añan" y el 
Sainete oómico "El clhudhaqui de Evaristo" con la participación 
de la cantante Señorita María Mélida JaramHlo, "La Lojanita". 

La di:rección de la Velada est1uvo a .ca,rgo ele la señorita Zoi.la 
Estévez; actuan ücho personas que lo hacen por aHción y por co
'labor.mr ·con l'a fiesta. Toda·s estas personas son de Checa. Luego 
de te:rminada la Velada, •los acto;re·s se reunieron con ila Directora 
para tomar unas cervézas. 

Se sabe que las "Veladas" las hacían desde muchos años 
atrás. 

PIROTECNIA 

En Ja noche de ·las vísperas a 1las 7 p. m., se iniüian los juegos 
pirotécnicos que ·estaban compuestos de "vaca loca", "chihuahua", 
"castillo", "voladores", "sartas", "·cam:arotes" y "trueno". Eran 
quemadus en la plaza. Luego se encendía ila "chamiza" q.ue estaba 
en él centro de la plaza y alrededor de la cual se íbaHaba. 

Vaca Loca 

Consiste en un · ,all'mazón de ·carrizo eiJJ forma de animal con 
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cabeza •Compuesta por cuatro ''roduelas" peq!Ueñas (rode·1as), dos 
ade:1ante y dos a los ·costados, como cuer111.os del animal. El cuerpo 
está rodeado de doce "suplones", seguramente por soplones; las 
roduelas llevan tres "rastreros", tubitos de carizo de diez c-en
tímetros llenos de pólvora. 

Al encender al animal, los rastreros son los que hacen bulla y 
asustan a la ge111.te. 

La persona que 1a l!1eva se rie§a agua en .todo el cuerpo para 
no quemars<e y si'empre es e:1 que ha faibri.cado- la vaca lo:ca, sa
biendo él además como ·colocarse en el .cuerpo para que no suce,da 
nada. 

"El uso de ·La Vaca 'Loca" es autorizado por ei Teniente PoH
tico para el 3 de Mayo, úni·ca ve:z donde apar<e,ce, siendo la fiesta 
más i~mpo·r,tante del pueblo. 

Chihwahua 

Es una especie de muñeco fo.rmado de carrizo para li1evarlo 
en la mano; .tiene rodue:1as como carbeza. 

El •cuerpo está f.ormad.o por dos aros d:e carrizo, dispuestos 
verücál y horizontalmente, formando una especie de glübo y del 
que bajan dos carrizos para, unidos, formar un mango, que se lo 
puede tomar con la mano. En el .cuerpo, Ueva algunos sopladores, 
que son 'también de .car.rizo; estos contienen pó:lvo:ra mezclada co-n 
carbón mo'hdo y tintas de 1C<CJiLores que, al ser encendidos, expid<en 
"candelas de co•1ores", luces. 

La,s roduelas •Nevan varios sopladores para hacer "estruen
dos". También el Cihiihuahua es encendido sólo por el que lo fa
brica, quien se lleva eil armazón a su casa después de quemado. 

Castillo 

Tiene ,una a:1tura de 3,50 me.tros y 0,80 por 0,80 metros de 
base, aproximadamente. A ·~a aHura media, ti<etUe cuatro ruedHlas 
y otras cuatro en la parte swperior o en la torre. Todo el castillo 
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es liado ~con estruendos. Es adornado en Ja torre C'OU flores de 
papeJ.es de distintos colmes. Las rued:Hlas giran al ser [lrenditdas; 
los rastre;ros son· de coilo-res y cuando, se queman, e1evan al aire 
"candelas de colo:r~es". 

Son confeccionados de carri:zo en forma de Utna c~asa y sólo 
hay castillo el 3 de Mayo, fiesta del Seño~r de la Buena Esperanza. 

Voladoi·es 

Son lanzados muchos voladores para que haya más humor en 
la fiesta. Esto lo· hac~en [o1s "volate.ros". 

Se componen de un pequeño canuto de carrizo de unos ciillCO 

centíme,tros de ·Largo. en eil que se ~o' J!lena ;con polvera me:llclada 
con carbón mo.Jido. El canuto de ~ca-mizo tiene una mecha en e[ 
extremo, la que se la encenderá para hacer.lo funcionar. Se haoen 
unos 200 voladores pa:ra

1
la fi.esta. Lo;s fabrican [,os espe,calistas en 

la: materia, en sus casas, para lo cual hacen secar iha pólvora uno.s 
tres días antes de iLa ffesta. 

Sartás 

También hu'bo "sartas", que son envo1lto:rios de' papel periód 
dico doble, qu_e ,contienen . pólvora con rCa1buya, "torpedos";- son 
largos más o menos ,de dos ~etros y están com¡pue:stos de 1>6 par
tes o envoltori:ors. Se los enciende en el un .ex,t;r-emo y se los lanza 
al suelo: par~a que se quemen de ;parte en parte. En la fiesta hubo 
cuatro sartas, una por cada priost-e. 

Camareta 

Se compone de .un tubo de dos pu1gadas de diám~rtro ·y de 
15 a 20 centímetros de largo. Es co1ocada de arriba para alb-ajo 
dentro del suelo, -en la ti:erra, donde se la taconea con ¡pólvora; 
una vez Hena; se tapa [a bo,oa s.uperion: con uno o. dos lad'l'iHos. 
Por el ·Costadn -del tulbo hav un boqu-ete ¡por dond-e s~le una mecha 
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(como las de dinamitas), és-ta se la larga al ras del suelo a unos 40 
o 50 centímetros, y luego se le enciende; El ruido de la explosión 
es ·ensordecedor, y e·~ ladrH1o• vuela en pe·dazos. em. todas las direc
ciones. ms ésta la razón por !la que se la hace en la plaza deil. pue
blo, lejos de la gente. 

Trueno 

Consiste -en una "bolsa de papel" (funda de c:emento), hecho 
una bola amarrada con p'iola de cabuya, que contiene páilvora. 
Esta se .coloca en un orificio· ·hecho en el suelo, ca.s.i al r.a's dé [a 
superfi:cie. Tiene tambiétn una mecha y es encendida igual que [a 
camareta; .el estruendo que produce es también bastante fuer'te. 

BEBIDAS 
Chicha 

Es una preparacwn de jora; ~1 maíz lo remojan y lo tapan 
con hojas 'hasta que "críe", luego lo muelen; esta harina la ponen 
en agua pa11a .cocinarla y luego [a colocan en unos ¡recipientes 
grande,s de barro· ("pom.dos") hasta que madure, o sea, qu€' f.e!l'
mente; luego es serv1da para ser jngerida. UtHizan dos qui.nta•l•es 
de maíz para Ia confección de la chi·cha. 

Es distrihuvda entre los familiares y amigos de los priostes en 
la casa. Se la ·conserva en un azafate, re.ci.pi:ente de madera con 
boca bastante g.rande que faciHte la distribución, se la si'rve en 
"pHcihe" (calabaza seca) en forma de taza. 

Los priostes hacen imtercambios de chicha, ya que ellos no 
toman ta que han preparado. 

Trago 

Es la hebida más generalizada en las fiestas; Se 1a expende 
en las ·chinganas, ·en las guaraperías, en .casi ·todas las tiendas, e 
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indusive en una camicmeta ambulante. Existe abundante trago 
en Lar población, por cuanto existe cerca iUna destile·rÍa. 

·En la fiesta• die los priostJes, la ma•yoría .de :los invitados bebe 
trago y además 'Jo me:w]a con chicha; el compuesto se llama 
"oMng,uero". También toman trago· los jinetes que participan en 
e•1 ,tomeo· de premios. 6€ ·toma trago en casi todas Ja.s casas del 
pueblo y en todas las familias. 

COMIDAS 

Se expende en las "chinganas", puestos d-e venta en la plaza. 
Son armazones de madera amarrados con "chilpes", (fibras de pen
co) cu'biertas por esteras o género. Hay cin·co cihinganas en la plaza, 
que fueron armadas la vtspera o sea.e'l 2 de m:ayn. En e~Las se ex
pend-en las siguientes .com1das: Chicha, empanadas, hornado, cal
do .de carne de .cha.ncho, locro .eon .carne de res, ca1dn de carne 
de borrego· (yaguarlooro), tortiLlas, fritada, chochos, tostado, arroz, 
cariucho, pan ,¿;e diferentes clases, mote, habas, mordUas, libril1o, 
chigüHe·s, tamales; además .varias dases dle :frutas: chirimoyas, na
ranjas, p[átanos. 

El caldo de caxn.e de puerco se lo ihace cocinando la carne en 
una o11a con agua. Cuando hierve se ponen Ia.s papas. La carne 
que es cortada en pedazos grandes la sazonan con sal y cehoUa. 

Las papas no son hi·en .cocinadas y se sirVIen en platos .de hie
rro enJlozado. 

Las empanadas .se [as preparan ·oon harina de castHt1a con 
agua sal y leche con Jas que obtienen la masa; ésta es he.cha pe
dazos para extenderi.a con una 'boteHa o boHHos e·n fo•rma 
redo,nda. 

El condumio lo hacen con cebolla pilcada y queso. Este pre
parado, una vez corlocado en las láminas de masa, es cerrado, ha
ciendo presión con los d·edos. Las empanadas se fríen en mante.ca 
bien cailiel!l'te y se sirven con un po:co de azúcar. 
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El calldo d.e carne d.e borrego (Yaguarlo.cro) lo preparan con 
el mei11u.do dd borrego, lo. cocinan con basta.nrte agua, lo sanco
chan, le ponen papas, sal, cebolla, lecihe, acihíote; las papas que no 
son lbíen cocinadas, 1levan maní y Jas si·rven e!ll platos de hierro. 

El cariucho es la combinación de 1as papas con "sarsa"; las 
papas son cocinadas ent·eras. Esta salsa es preparada con abundante 
oehoHa blan:ca, picada. La hacen hervir con sal y para que es
pece, la mezolan en un poco de leche, iharina de castilla o pan 
picado. Esta mez;cla la echan en la olla que está hirviendo la 
cebolla, además d·e maní mo>li.do y color. La sirven con papas ente
ras. También la sirven con arroz, •COill leclhu:ga p1cada, con remola
cha picada y ají. 

Al ají, molido y preparado con sal, se le añade ceho.Ua picada 
y perejiL 

Las morcUI:as se preparan con el arroz de so:Pa, col picada 
fino, arveja<s, za•nahoria picada, cocinadlas separadamente. Luego 
se sazona en una paila aparte poniendo -toid.as ffias cosas cocinada'S, 
dle·stilando ·el agua a· excepción del arroz que está como colada; le 
pican cebolla blanca, pimienta, especerÍ:as de sal y de drulce, oré
gano de [·a 18ie•rra, ·canela, sa1, raspadura raspada, todo mezclado 
.bien:. Para embutir, ut.ilizan "tripas" de puerco. Este menudo [o 
iliavan :}:}ite!ll con hierba buena para que ee quite el ma;L olor. U;n;a 
vez .embutidas, 1e's amarran bs extremos eon hilo. Las cocinan 
en agua hasta que hiterv.a; y el caMo que sale, se llama ca1do d·e 
ino!l'.cÍitlas. Para [a venta Qa·s fríen con manteca, en una sartén. 

El caxiucho de librillo se lo sirv·e con ají con bastante maní 
moHdo con .ceboHa picada bien fd:no. Al librillo se lo ~ava lbietn y 

se [o nspa .con un cuohiillo para que sa~1ga él sucio. En otra chin
g.anaJ se servía con papas codnada's y sa1isa con cebolla picada has"" 
tante larga, con maní molido, leche, sal y color. 

Los chigüiles se preparan con harina de maíz, agua, un poco 
de manteca, en utna. pailaJ; se mezola hasta que se cocine, luego se 
saca hasta qu'e se enfríe. El .condumio se hace con ceboiiJla, queso, 
sal y co:ror. Se haeen boilitas oon la ma's:a, en. e1 centro lleva el 
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condumio, luego .se envuelve con hojas de maíz y se codna en 
una pai1a con pó•ca agua y paja en el asienlto ;para que se cocine 
a v:apor. 

Hornado.-Utna vez pelado el •CeDdo y luego ·de sacarile effi me'
nudo, se lo .aliña .eon color, especerías de sal y de du1Cie, c·anela·. 
Todos estos i.:ngredientes son moili:dos y mezclados previamente, 
luego se -lo riega por toldo eL cerdo hasta que e•sté bien a:Hñado; 

1Se 'lo .deja ~·mc:ar un poco y luego se Jo me:te .al hoTno. 
Se lo sirve con el 11agrio-" que lo preparan con chicha de joJ>a, 

respadura raspada, Clebo:lla blanca y pahteña pkada, perejil, 
.culantro. Se ~o sirve con Iechugo/ pi.c:ada;. 

Las tortillas s·e preparan con •las papas cocinadas, que se las 
aplasta hasta que ketngamos una masa. .Como· condumio· se pone 
.que·s·o con ,cebo,1J!a picada, co1or y sal. Se fríen en una sartén:, con 
manteca .de color. La!s si·rv'en con lechuga picada y remolacha•. 

Los chochos se cocinan, luego se de·saguan durante cuatTo o 
.cinco días pa;ra .que se quite el amargo·. En un costa~ se lo-s inltro
.ducen en una acequia. Se 1os vuelve :a lavar em. agua simple. Se 
los vende con sat 

[!>ara ha.cer 1la frit¡ad<a, se corta la carne die cerdo más o menos 
grande. En una paila se pone un .poco de agua, sal en grano y 
ceboMas enteras. Luego se fríe hasta cuando la carne tome un co
lor café obscuro. 

Los tamales se· hacen de [a m~sma maner:a como los chigüiles, 
.con la di:f.erencia que son de dul•c:e y se envuelven en hojas de 
atclh:era. Además, lle·van condumio de carne de puerco. 

Carne de borrego. iDespostan al borrego, coll'tándo1e la cabe
za con un cuohi:l;lo. Luego lo oolocan :en un palo vertical., le sacan 
con todo .cuidado •e•l: cuero- para ser curtido y destinado a fines 
industr1al:es. En seguida, le abren el cuerpo·, le cortan "las go:nzas" 
(articulaciones) de !os bra·zos y de las patas, le cortan desde el pe
clho hasta la barriga para sacarle el menudo (intestinos); terminada 
esta lalbor, proceden a cocinarle obteniendo platos sU\s:tanci:osos: 
yaguarlo.cro, e'l: seco, ·:uas chuletas, chanfaina, etc. 

99 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Para hacer el mote, desgranan el mafz, 1o cocinan con ceniza:, 
para pelarle lo lavan con bastante agua, luego se ló seca y se lo co
dnJa durante una noche. 

La sopa de alt'rO'Z'O co;J(ada, que se sirve en casa d-e Tos priostes, 
sé la prepara· con carne de borrego, petro sólo los menudos, papas, 
ajo, pimienta, •cebolla, color,·ledhe, y luego se hierve hasta que se 
cocine todo. Se la sirv-e en plato de hierro con cuchara de palo. 

Se comen tambi-én chachos y choellos cocinados con ají o sa~. 
Hay pan de varias clase:s y precios. El pan de Checa lo hacen 

de harina de trigo mezCilada con harina de maíz, agua tibia y sal, 
además de levadura y bicaTbonatn. Luego a esta masa se la deja 
Jeudar en unru batea o azafate, tapada con un mantel por 1-5 o 20 
minutos. Luego la cortan en pedazos pequeños para darle ~a ·Í'oo.'l

ma redonlda del pan. Las em[panadas las hace.n ·con ·la misma masa 
y condumio de cebáh1a y queso. 

Hay panes ·.de v•einte .centavos, de cincuenta, que son más 
~randes y con un adonno cite una cruz o dos pedacitos de ma,s,a. 

Hacen también it'Oscas. 
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ALF ARERIA DE PUJILI (*) 

( Contd.bución) 

ELVIA DE T~EJADci\. 

Con la colaboración de Leona11do T:ejada (cUbujos); Magd~lena Lalama 
y Vicente Men.a (registro de datos). 

En la búsqueda de ma'Yor:es datos ace·r·ca de la afamada .tra
d1ción de ha ,alferería de Pujil1í, encontramos a'~go· muy interesante 
en el Diccion(cll·i;o d¡el Folldore Ecuatoriano, en la voe; de Pujili, pá
gina 350, que dice asiÍ: "Ya en 1892, Juan León Mera consig¡naba 
este su arte .po:P'Il1ar, pe!l'o :en los siguientes térmi.nos: "en sus ,cer
can~as los ,aHareros sue~en fabricar juguetes nada artfsticos, para 
diversión d:e los rü.os", y a'¡:§rega:ba la copla popular. 

La mujer alta y garbosa 
Es la que me gusta a mí; 
la que es omota, parece 
Figura de P.ujilí. 

Por Ja ,copla dtada podemos juzgar que en .cierto secto'r so· 
cial, la1s fi'gurit,as no erarn biern aC!epitadas, [o que se afirma por el 

(*) Esta inv.estigación se realizó el día 8 de Octubre de 1965. 
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comentado he·cho por nuestr·o pre.cursor del Folklotl'e Poético, 
Juam. León M€ra. No cabe duda de que· las influencias foráneas 
hacían menospreciar nue·stro Arte PopuJar, que a nuestro enten
der debió :tener máls espontaneidad y carácter en aquellos días. 

P,ujilí, ,caJbecera cantonal en la Provincia de Cotopaxi, está 
situada al Occi:d€nte de Lata.c;u.nga, en las fa;1das del cerrn Sin
chaguasín. Su favorable posición geográfi:ca le dio acceso fácil y 
rápido a la Costa, mtua.ción que \ayudó al de1Salt"rollo de su co
mercio, otorgando, a su población, ~1a mediana independencia eco
nómi·ca de que hoy disfrulta. 

La poiblación de Pujillí, ~en su mayor porcentaj€, mestiza,, lle
ga a 3.500 habitantes. En ;1a a:cttualidad, J:a mayor parte de ella se 
ocupa en di~erentes actividades; constituyendo una minorfa quie
nes se dedican al ar:te de· la aiJ.breria .. Pero aquí cabe. um.a interro
gación, ¿\siendo e.ste pueblo, vi.rtualmente alf,arero, por tradición, 
cuáles son las causas d!eterminantes de que Pujili no lograra 
convertir ·este a11te popu'lar en una fuente de p['oducc~ón q.ue He ... 
ga1ra a ·lJo,s mercados dlel país y aun a los det exterior? 

Rea~iz;ada nuesb:a .investigación en tres áreas a'lfareras, ubi
camos los factores ne,gativos que afectan al· desarroHo y floreci
miellllto de elsta tradJ.cional alfarería. 

Nuestros informantes, alfareros de profesión, se manifestaron 
muy desa;lenta,dos por ]a escasa il'emuneración e.conóm.tca que ob
tienen por ·su ,trabajo, ano:tando que se ven obligados a producir 
en forma precarÍia y rápiida las figuras y artefactos para logra,r 
subsistir. Pm: otro lado, anotaron !la po,ca esperanza de que pueda 
llegar hasta ·ellos una ayuda ef·e.ctiva pm parte de algún orga
n1smo -cr·e1ado para pro.tegetl' y fomentar esta noble actividad po
pular, que sigue manteniéndose hasta aquí, bajo sus propios es
fuerzos e inic.iativas. Quienes .constatamos de ,cer.ca el p:robiliema, 
oreemos que .es u~genlte iLa UJyuda ~nmedi~ta a estos artífices: bas
taría: tan sólo la presencia de un €X:perto en la materia, con sen-. 
s1bi1:idad .capa.z de aldaptars·e al kralbajo que ellos hacen en sus 
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propias casas, y · apto!S también para ay.udarle·s a solucionar lo'S 
pa.-oblemas de oficio, po-r los que hoy atraviesan. 

Unge renovar cjertos diseños extraños al sentimiento de1 al
farero, estimulando su retmnn 1aJ. modielado direC'to en el barro, y 

la sustitución de· ·las deHcientes pinturas que hoy ursan, con oltras 
de mejo·r cal1dad· y .e·fecto, así como la or.1entación de su gusto de
corativo- y la uti'1rzad6n de ciertas técnicas 1tradLcionales, por el 
momento desapare.cidas. Es indispensable también, ap:rove.cha.r la 
calJi,dad del vidriado que aún es excelente y casi única ern el pafs, 
para da.r mejor acabado a las pLe.zas; va1etse de ilos pocos maestros 
que todav.íia quedarn, poseedores de s.em·eltos de todo el proceso de 
elaboración, pa;ra que .trasmiltan dichos se·cre.tos a aprend1c·es se
lec,cionados para el objeto. Con ·esta oportuna ayuda. y estfunulo, 
1a ·Confianza renacería y ia alfa!l'ería de a?ujHí recobraría su re
nombre. La demanda comercial haría aumentar su producción 
y ern et hogar ecuatoriano se vería con orgullo se;rvir a diario y 
en las mejores fiestas, en bellas piezas que sald:rían fuera de. los 
lími,tes patriOIS, ide.:n:tif1cándose eomo auténtica y tradicional aifa
reTÍia ecuatoriana. 

A:l hacer nueSfhro .e•studío encontramos que los artífices de que 
hablamos están ubicados en tres sectoa:es muy conocidos, cada 
uno .de los .cuales se ld.i.Js.ti:n:gue por ~a especiaLidad de su trabajo. 
En la población urbana de Puj.iM se e111:cuentran el barrio Or]ent·al 
y el 'barrio Ocddental, ¡cuya especialidad es hacer figuras y jugue
tes pintados. Otro sec1tor impo-rtante ·es la pa'l:'roquia de La Vk
toria, ·dis1t:ante ,tres kilómetro-s de PujJ.1í, enl donde eJaboran, e~c'Lu
sivamente, utensilios vkLdados en va.rie.dad de formas;· para uso 
doméstico. Por último, El Tejar, situado a un kilómetro norte de 
La Victoria, se dedi,ca a hacer a1far,ería roja y tej1as para cuhie~J:tas 
de :~as casaJS. El trabajo' se lo ejecuta en la propi·a casa y co~ábora 
en él -toda la familia. Laboran aun illos niños, corn sus !Propios pa~ 
dres, ,como maestros. El número de t11abajadores en una alfarería, 
geLileralmentoe, es de <Cinco a se.iiS personas (hombres, muje!l.'es y 

ntños), :todos los cuales saben el proc·eso· JCom:LYleto de elaboración, 
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ya sea de figuras o de utensillos. Sin ernJbargo, hay personas con
cretadas ·eX'dus]lvamente a un trabajo, es decir especializadas ya 
elh. da coliocadón de ilios obj·eto:s en e'l horno, ya en vidriar, en pin
tar o en el modé~ado a mano. 

Lws herramientas de que .disponen son piezas naturaLes y 
sencillas. v.imos .utilizar pi;e:dras iJ.ajas de tamaño grande, sobre las 
cuales van modelando las Hguras; "palito" para hac·er huecos en 
las alcancías, "piedrita" de río para alisar los asientos; "fierro" 
para borrar "tigni'tas" (para pu]ir); "mazo" para gowpear el bal'ro, 
"almijarra" para fundir, hilo pa.ra dividir los moldes; hojas de 
eucalipto y •Capulf para pu1i.r. El proceso de elaborac~ón es primj,.. 
tivo y arcaico. 

A base del •cuestionRJrio planificado para esta inves.tigación, 
cuyo es.tudio se concretó en tres r.eu111iones de gabinete en \tos dJas 
15-16 y 22 de junio de 1965, nuestro 't.raba·jo se desarrolló sobre 
los s~gui'entes puntos: 

MATERIA PRIMA 

Los lugares desde donde traen el !barro se encuentran distan
tes de Pujilí: el anejo El Tingo queda a seis kmts.; Callas, a tres 
kimtrs. y El Tejar a cuatro kmtrs. Hay personas dedicadas exclu
sivamente a·l. acar:reo del barro, quienes hacen la entrega en las 
difer1eitlites: alfarerías de ~a 1o.ca1idad. Sacar y olbtener e~ barro es 
una <tarea un tanto difk~l. Lns alfareros nos refieren que personas 
encargadas de esta actividad cayeron atrapadas en minas profun
das, pues el terreno es deLeznable y fangoso, acentúan:dose estas 
circunstanoiRJs desfavorables en época de invie.rno, cuando las 
lluvias. arrecian. 

Para el transpo·rte, colocan el barro en costales y lo ~levan 
a Tomo de mula, pues en esos lugares nb· hay cam1nos carroziabilies. 
Los alfarero.s. pagan p.or una mula de barro (una mula equivale 
a dos quintales) un su•cr.e cincuenta centa:vos y puestas en los 
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Atajo para preparar .el barro. Pujilí, 8. X. 65 (L'l') 

sitios de t.rabajo, .tres sucres, lo que significa un sum"e cincuenta 
centavos más por transporte. Cuando el barro es traído de un S1i
tio más dista,nte, cuesta hasta cuatro sucres ia mu~a. Durante todo 
el año, estos aca~rreadores se encuentran en constante ir y v·enir, 
en la entrega del mwterial, mas su actividad aumenta en el mes 
de oc.tubre, por cuanto se áv.e·cina la f.~esta de "FJnados" y para 
es'ta temporada los allfareros preparan, con espe.cíal'idad, figuras 
y juguetes que llevan a las ferias de Latacunga y Ambato. Pára 
estos lugares, nos ex:plkan, Finados es la "Navid1ad chiquita". 
También rlevan a la Costa,, ya que de·sde tiempos atrás, han tenido 
gran aceptación todas est1as figuri,tas de briHantes colores. 

MEZIOLA DE LA MA'DERIA PRILMA 

Una vez adquirida, la materia prima es colo·cada y extendida 
sb bre ·esteras en e1 patio de ila ·casa pa1ra que pueda secarse al sol; 
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seca ya, es ·colocada directamelll't-e en el suelo; ia circundan con 
pequeñas piedras, formando· un ruedo que llaman "atajo para 
preparar ell ba'l'ro". En este sitio proceden a desmenuzado go1-
péandolo con Uilll "pa·1o de capulí" hasta que quede "machacado", 
es decir, atomizado. En este estado, poco a po,co, van agregándole 
agua hatS1ta fo'l'mar una !Pasta, la mi·sma que proceden a pisotear 
con el f~n de dar'Jie .uniformidad, eSitado que ]Jlaman "yacu"; Esta 
prepar'ación es pro1ijamente cernida .en u:n .cedazo de tela de alam
bre; ·conseguida ·esta mezc1a, ·la dej.an reposar :por unas días, hasta 
que se pudra, man:te,nioénd:o1a siempr.e húmeda. Refie'l'en que antes 
la dejaban reposar ha.s!ba quince día.s, entonces conseguían un 
barro de mejor ·ca1lidad. Cuando este material se vueJve gomoso 
(plásHco), se encuentra listo para labrar las figuras y demá:s 
objetos. 

Moldeador. Pujilí, 8. X. 65 (LT) 
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W..ABORACION 

Las figuflas. y juguetes que ha,cel!l en PujiLí son, en su gene
ralidad, mo-ldeados. Los moldes son el reSiu1tado de figwras mode
ladas por e1lo·s o de f1g.uras de proeed:encia extraña. En ocasiones, 
modelan dire-ctamente Jas fi.gura:s que· piden los c'liente:s, como en 
e'l caso de las "ofrendas", cuyo enc1argo hacen para obsequiarlo 
como recuerdo al prioste de una fi.esta. También refi.ere~ que mo
delan figuras, oopiándo1as de revistas .para sacar, luego, el molde 
respectivo. 

Los mn1des originales son llamado·s "mama molde"; es,t1a fi
gura. e;s muy ibi·en d,e.ta~lad·a y g.ruesa, en barro coc.ido (barro 
rojn). E1 modelado de una figura original, les ocupa un dia com
pleto. 

{j 

··~··· .. :·.'· ...._,.___ 

Horno de alfarería. Parroquia El Tejar, PujiH, 8, X. 65 (iLT) 
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Horno (planta y elevación). La Victoria, Pujilí; 8. X. 65 (LT) 

Para S'acar un molde proceden de la s1gliiente mane.ra: el 
"mama Il1olde" es cubierto ~nteg.ramente d,e barro, cui<lando de 
que su capa sea grues.a; así permanece tres· horas, hasta que se 
oree. Cumplido es·te tiempo proceden a dividirlo en dos partes, 
para lq· .cu1al utilizan un h1lio fuede que separa los mo1des en sus 
dos .tapas obteniendo asi iJ:os nega:tivos d1e la fágura. Estos moldes 
los secan en un día; y de inmediato, proceden a la quema; de· esta 
manera e~ molde que.da listo para ha,cer las figur.itas. En cada 
tapa del molde introducen el barro hasta que esté íntegramente 
Heno; después unen las dos tapas quedando así inte.grada la fi
gura; la dejan reposar en el molde un cuarto de hora y proceden 
a desprender aque'l, quedando Ja figura comp1eta, peto con un 
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borde dejado por la unión de las tapas,· borde l'lamado "chiv<a" o 
"rebaba", .cosa que ·es quitada ·inmediatamente con una pie·za de 
aLisar y . con una brocha húmeda~ Las figuras se secan: colocán
dolas en el sue]o cuidadosamente alineadas y en la sombra, du
rante un medio día, para continuar hadéndo'lo· en el otTo lado, ·el 
resto del día. 

Forma de ai·mar las piezas en el horno para la quemada. La 
, Victoria, Puji1í, 8. X. 65 (LT) 
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La's figuras y juguetes son quemados en un horno abierto, 
donde son coloCJados unos sobre otros, en sentido vertical, sobre 
una parrilla de varillas de hierro, distante unos veinte cent-í
metros del sueLo. Generalmente, este horno constituye el ángulo 
de. dos paredes; Colocad/as las figuras; son cubiertas totalmente 
con paja o cotn viruta "para ahogar el calor". Son quemadas con 
leña de "·chamiza" de eucalipto y dua-a •la quema dos· horas, tiem
po ·en e1l que se consumen tres cargas de "chamiza". 

Es .costumlbr.e .easi generalizada elllcell1!der el horno a las cua
tro de ia tarde; ]a quema dura has.ta las seis de la noche, tiempo 
sufLoiente para que l:as fig.uras se pongan rojas; inmediatamente 
se apaga el fuego y se procede ·a cubriTlas con otra capa de paja, 
dejando en.fria·r el horno .toda la noche. Al siguhetnte día, las fi
guras son sacadas d:ef horno y, una po,r una son limpiadas con un 
cepi1llo, después de lo .cual quedan Listas para policromarlas. Nue,s
tro informante indicó que en cada hornada entran ciento cin
cuen't.a pi·ezas o sea e.1 contenido de tres cajones. 

Como ,base de 1a pintura, a .cada figurita se }e Ida un baño de 
caolín traMo de Cachi, Aguay;acu y San Juan, si1tuados en el mis-. 
m o ca!ll!tón; el caollin es comprado por. quintales y su valor es de 
cuarenta sucres. 

Para preparar ·el caoHn, los alfareros ponen en un li.tro d.e 
agua dos panes de .cola de carpintero, los hacen hervir hasta de
rretinles y 1a esta preparación, Le agr.e,g.an el cao~í.n; dejan reposa.r 
·la mezcla para que se asiente, y Ia parte l.íquida de ella, la ocupan 
en dar el primer fondo a las figuras y la .parte espesa es aprove
chac1a par·a coger fa!Has en las mismas .. 

PIIN'I'URA 

La coloración que ostenta cada pieza de juguetería, es J.•eal
mente sorprendente: el' ·contraste de colores armoniza tan hien 
que se puede consideJ:'Iar un éxito su audaz policromía. Por [o re-
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Decoradora. P.ujilí. 8. X. 65 (iLT) 

guiar usan esmaltes brillantes que vienen ya preparados; nos ha
oen saber que con este material, economizan tiempo, puesto que 
es una pintura que se seca al 'momento. También usan ani!linas 
compradas en el mE!rcado; su costó varía de acuerdo al color y una 
onza cuesta de tres a cuatro sucres. Estas anilina·s son mezdadas 
con coalín para r~forzar el color. Según sus experiencias, dic.én que 
se obtiene una p1titura de mejor apariencia con el collor "chirle", 
es decir, sue:lto. 

Los colores que m.ás prefieren son los puros y brillantes: 
amariUo, ar,~;ulado, sullfurin, verde, aurora, morado más el bl8.Jneo, 
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el negro y la purpurina, entre ótros. Finalmente, para dar el aca
bado 1cubren la figura con una "mano de .charoi", lo cua:l da brillo 
al ·color. Esta preparación es hecha a base de gasolillla, goma laca, 
pez griega o incienso. 

FORfMAJS 

Al .investigar las formas, se encontró urna gran variedad de 
ellas; las ha(Y zoomorfas, antropomorfas y fitomorfas. Siguiendo 
Ias especies enunciadas, citaremos a.~gunas: ·zoomorfas: gaillos, 
chanchos; ovejas, leones, gatos, perros, gallinas, etc. Todas estas 

Gallinita. Barro asado. Pujilí, 8. X>65 (LT) 
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figuoo.g-q-uwnte,gwn--un-,NacJ.,miento;__,lJa,V.i-rg!;)nr,--SánrJosé;-rel!.rNiiíoJ 
figuras que integra111 un tnacimiento: La Virgen, Séllll José, el Niño, 
ángeles, etc., et~. Una figura de muj.er sentada sobr·e un león se 
llama "La América", "Atahualpa y su mujer", danzantes, reyes, 
payasos y díablo·s. También hacen árboles y Hores. Ha.y oÚ·as 
formas que ]}.aman aplí.ques; éstas. son hechas en un soJo frentte y 
se u-san para ad·ornar las pared.es .. En esta varíeléLad hay forma-s de 
botas, canastos, !barriles, vasijas, casas, es de-cir, una profusión de 
motivos. 

''Vaca lechel'a". Barro asado. PujHí, 8. X. 65 (L'l') 

El precio en que son vendidas las figuras está en relación con 
el tamaño; las daSiifilcan en gran-des, "maltonas"' chicas y "chu
sitas". Su costo va, pues, desde 'diez sucres hasta menos de un 
sucré. Cuando est,as figurittas son 1~evadas a iJ:a Co·sta, las venden 
-en mayoll' precio, sobre todo, la:s :figuras de "santos" y de pel'lros. 
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Gallo - alcanncía. Barro policromado. PujiH, 8. X. 65 (LT) 

Utna infonnante nos r·efiere en tono burlesco, que la gente mon
tuhia aprecia mucho es1tos objetos de a1f.arería, a.l punto que, si 
el !comerciante le ofr-ece una figura de animal, diciénldole que es 
un "santo", la geJi.,te lo acepta sin reparo algúno. 

El expendio de toda esta producción está a cargo de los pi'o
pios alfareros, qüi.ene,s ~a }llevan a las distintas ferias de las pro,. 
v1ncias vecinas. 

Para el transponte las f.iguras son empacadas con periódicos 
y p:uestas e!l1: cajones de madera, que van en camiones hasta e[ 
lugar de vent,a. 
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AILF.AiRERIIA DE LA ViCTORIA 

En este sector las piezas que se elaboran sirven para uso do
méstico, en general para cocinar alimentos, para el servido de la 
mesa, para acarrear y g.uardar agua y para fermentar la chicha. 

Alfarero. Torneador de oHas. Pujilí, 8. X. 65 (LT) 

Las 1técni,cas de ·elaboración más d:ifundildas en esta área son 
las · sigu.ieiiltes: modelado en e'l torno de sis,tema primitivo, me
diante una base de harro l!lamada "montera", la que va girando 
sobre un soporte movido ,po·r el pi'e :derecho de-l .tornero, hasta 
conformar [a olla. También el modelado es hecho a mano: sobr.e 
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una piedra de río ·colocan un "pataqUre", que as·Í denominan a este 
tortero de barro preparrado 1de antemano, al cual hacen girar 
constantem€ti1te, colt1iformarido de esta manera el objeto; lograda 
ht fonna; proceden a .alisarlo con hojas de eucalipto y capuH, con
siguiendo hacer un 1torneado perfe.cto. Terminados los ob1etos, ilos 
dejan orear y ·CUando ya están secos, proceden a la primera que
ma, la que :dura dos horas .. Cuando están rojos, des1carga!!.el horno 
y limpian cada una de [as piezas asadas, para conti<ntiar luego con 
el vi:dil'iado y hacer la segunda quema.· 

iEiL VIDRIAiDO 

Para vidriar las piezas, utilizan plomo, estaño, piedra blanca 
traída de Yaruquíe.s (cuarzo). Las cantidades para la mezcla son 
coTo•cadas sobre 'la hase de me,didas y·a establecidas por los alfa
reros, lo qwe cons1tituye un secreto profesional. El plomo en bruto 
es fundido. en un tiesto grande; una vez derretido, le añaden el 
estaño (utilizan las P'lacas viejas d·e 1as !haterías de Jos carros); 
redu:cido,s •a polvo estos dos elemento:s, jun<to con el .cua.rzo son 
puestos en un molino faibricado para .el objeto. El molino está 
compuesto de una plancha circu~.ar, sobre la que va otra piedra 
de forma irregular, que está sujeta a un eje grueso de hierro, y que 
da la impresión de un gran mortero. El final del eje tiene una ma
nilla, que s~ apoya en una viga transversal; el sujeto que hace este 
trabajo permanece sentado en el suelo haciendo girar el eje utHi
zando a]ternativamente sus do.s manns; como esie traba,jo es ago
tador, hay otra persona que la reemplaza en [a tarea. 

Conseguida esta mezcla que tiene una coloración gris cl·ara, 
para darle coior Ie añaden pigmentos de ocre amarillo; a esta 
preparación le agregan Ó}ddo de colbre, logrando una tonaili.dad 
verde, y pa.ra obtener u1n nuevo co1:or, le añade óxido de hierro, 
con lo cual [ogran un colnr café obscuro. 

Los hornos donde queman esta alfarería .son de forma cir-
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Molieiúla de materia.! para el vidriado .. Piedra de Cubijíes, sobre· y plomo 
La Victoria, Pujilí, 8. X. 65 (iLT) 

cular, .éon una cubierta en forma cónica. Los <trastos son co.lo:cados 
Úilos sobre ót~os, inter.calando una piecita que separa un obje-to 
de ó<tro; a estEt .pieza la llaman "cabanito". Para la quema utili
zan l·eña de chocho, la misma que pmduce um. "bonito· vidriado", 
seg.ún afirma el i·nformante. 

DECOOACIOiN 

Para decnrar los objetos recurren a técnicas ya conocidas, 
.como [a irrcisa, impronta, mo·]deaid.o, chorreado a dos y tres colo
res; pintado a pincel a mano libre; la última técnica es empleada 
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en platos, cazuelas, punc!hera•s y fuentes; en las fuent·es suelen 
escribir .dedicatorias pec'Lida.s por el cliente; así se lee en e11as 
Carlotita, Recuerdo, lnesirta! ¡Viva el Santo! ¡Vivan los Finados!, 
etc., etc. 

FORMAS 

Las formas de esta alfarería son variadas, predominando en 
ella las ind:í!genas, pero también suelen adoptar fo·rmas españolas 
y hasta modernas. Hacen pla•tos, fuentes, puncheras, carmeiJ.itas, 
guachacos, 'tinajas, ol•las, cántaros·, jarras, "con quién viniste" 
(son dos aTlas unidas por una asa), mace,ta:s, tazas con orejas y 
juguetes que imitan la forma de los trastos grandes y cuyo aca
bado es igual a éstos. 

ALFAR'ill'R:IA iDE EiL TEJAR 

En .cuanto a 1a al:farería .de El Tejar, podemos de.cir que si
guen a[1í las mismas .técnicas de elaboración que tiene la alfarería 
de la Victoria, con diferencia de formas y tamaños. Hacen ollas, 
puños para el acarreo del agua y tinacos para guardar ésta y tam
bién para fermentar la. chiclha. Además ihaty tiesrtos de gran tamaño 
que es lo ca,racterístico en dicho sector. Toda esta aLfarería queda 
lista s6ro con una quema y se llama "a-lfarería roja". 

Es así como sigue subsistiendo e·sta virtualidad artística, su~ 
jeta a múltiple•s y adversas .contingencias. Quienes hemos admi
rado de cerca esta rahor tradicional que satisface necesidades 
estétJicas y de carácter domé.sti:co, hacemos vdtos porque en un 
futuro se robustez.ca esta noble actividad: que, por el momento, 
corre el riesgo de de.generarse y hasta de desaparecer. 
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,...,. 
LA QUEMA DEL ANO VIEJO EN QUITO 

DAR:IO GUEVARA 

I 

LA COSTUMBRE Y SUS POSIBLES ORIGEN!ElS 

En e1 Ecuadior quemamos al Año Vtejo, a las doee de Ta now 
che, el 31 de diciembre de c•ada año. Desde ese instante comienza 
el Año Nuevo, pródigo· en ahrazos y votos de felicidad. 

lE1 Año Viejo es un muñeco d.e tamaño diel hombre corriente, 
que repl'esenta ·la mayor edad de la criatmra humana. Reprew 
senta un tipo determinado, s-eg(m el gremio de los que prep.araw 
ron o el .gusto de las f.aniihas que se empeñaron en el oh1eto. En 
ctud'ades como Qu1to, abundan tanto los años viejos qu~ la .gente 
se trastorna en las calles para ir observando, .calificando y comen~ 
tanda, en animado paseo de recreación que comienza en las priw 
meras horas de 1a noche y se termina á la hora de la quema . 

. La costumbre es corri·ente en a'ldeas y dudades die la Sierra; 
en Ia Cost•a es muy restringida, por temor a 1os incendios que son 
el azote de los poblados, principalmente donde no hay un inmew 
dial(;o servicio de bomberos. 
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La quema del Año Viejo es, tal vez, la fiesta más popular y 
más animada del país. Constituye el rito de un sacrificio simbó
lico que abre paso a nueva vida, al flo·recimiento de un cúmulo 
d!e esperanzas, a•l anihero de vivir mejor en el futuro. Llega tanto 
~a fuerza de la tradición que, muchas veces, los ecmutorianos 
queman sus muñecos hasta en playas extra111jeras, evocando las 
·ocasiones que lo hicieron en el regazo de la :patria, en camarade
ría con fammares y amigos. 

A este respecto se nos contó un hecho medio anecdótico. 
Algunos ·ecuatorianos que llegaron a la capi,tal de México, en vís
peras dieT Año Viejo, quisieron quemar su muñeco. Para e1 col
mo de su deseo·, la casa die hospedaje tenía azotea, en donde prac
ticaron ·el ceremonial de su tradición y prendieron fuego al hom· 
bre de paja. Pero su buen íhumor se enfóó al ser asistidos por 
un equipo de bomberos, listos a apagar el incendio que supusie
ron. Y si no confesaban ingenuamente su condición de eX~tranje
ros y el motivo que les movió a la quema, hubieran ido· a parar 
en la obscu~itdad de una celda destina:da a los infraGtores de la 
vida normal de ra gran ciudad azteca. 

No sabemos si la quema del Año Viejo procede de alguna 
región de España; pero la ·Costumbre es muy antigua en el Ecua
dor, posiiblement'e arrastrada desde la culonia. Sin embargo,. si 
quisiéramos encontrar influjos u orígenes más remotos, podría
mos remon1tarnos ·a los sacr.ifidos que r·ealizahan los pueblos,. a 
sus dioses, tanto en el Viejo Mundo como en er Nuevo, siglos y 
milenios antes drel descubrim:ento de América . 

. Los griegos sacrificaban al macho caibrío y parte de su carne 
la quemaban :para ofrecer a Dionisias. Los aztec·as sacrificaban 
seres humanos y hacJ,an lo mismo. Los romanos y los indios ineas 
cumplían este ri;to con animales. 

Los hijos del Incario sacrif-icaban llamas, y antes de m~tar 
a ra víct1ma, la paseaban al son de tambores, flautas y c·antos 
sagrados. Cosa igual hacen en Quito y otras partes, con su Año 
Viejo. An;tes de quemado, lo pasean por las C'aHes, en veces al 
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son de una música,. mientras b viuda va ll'orando cóinicamenk 
como una plañidera de importación española. Y de 1a misma 
manera que danzaban alre·dedor del maC'ho cabrío o de la llama 
estéril, en· el minuto surpr·emo, nuestros paisanos danzan frente 6 

al contorno del viejo que m.oo:h·á instantes después, continuándose 
el baHe mientras el sacrificado se torna en }llamas y se consume 
en cenizas. Esto lo vimos en un barrio quiteño, el 31 de diciem
bre . de 1954. Pues la frescura de la tradieión está conduciendo 
esta crónica y se mantiene fresca hasta nuestros días. 

Motivos hay para creer que la quema del Año Viejo nació 
al inlflujo de 1as costumbres lejanas del Viejo y Ntievo Mundo, 
pero en ánimo de sac1·.ilficio para: una reparación necesaria o sim
bólica. La muer.te del Año Viejo da paso. al Año Nuevo que ama~ 
nece orlado de esperanzas y o.ptimismos .. Es la consagración del 
sa·cri<ficio a1l Enero que c~mienza¡ es decir, a Jano o Dios de las 
dos caras que con una mira al pas-ado, lleno de achaques y con la 
ótra, a1 futuro de ·augurios venturosos. 

II 

. LOS PREPARATIVOS 

Si juzgamos solamente por lo que vemos' anualmente· en Qui
to, en poco o nada r·estamos lo que ocurre en otras ciüd•ades del 
país, principalmente de la Sierra. , 

El 31 d:e diciembre, desd.e horas temipranas se ve a Ia gente en 
trabajos de cooperación: unos construyen l:a enramada para el 
último cobijo del' anciano, uti<lizando palos, ramas de ciprés y 

festones d~ co;~or,es; co:mo adorno; ótrqs llenan de paja un pantalón 
viejo para formar e1 medio cuerpo inferior del muñeco, y com
p<letan el tronco, embutie111do paja en una camisa; luego agregan 
cabeza, pies y• manos. Al fin lo visten con saco y pantalón, gu.an-
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tes y zapatos, corhata y sombrero, y cuanto más quieren agregar 
al arcaico atavío del personaJe. 

Este oficio lo ejecutan tanto los adultos como los niños. Estos 
úLtimo¡; se mueven codiciosos de· recoger hmosmis para quemar 
al viejo, lo que en buenas cuentas significa: jun1Jar E,lgún dinero 
para sus gastos· persona·les, descontando el costo de Ja gasoiina 
y de las· velas también. 

Los hijos del que hace esta relación, par•a su Año Viejo de 
1954 encontrarOn un pantalón viejo de pierna y media. Ante 
tal circunstancia a·l.istaron un viejo cojo, con la mU'1eta al sobaco. 
A continuación lo vis•tier·on con . ropa 'buena, seguros die que la 
desnudarían para su quema, a la usanza de ~a mayoría de los 
casos. 

Cuando quieren dar un espeCtáculo de sorpresas, en la barri
ga del muñeco ponen cohetes que estailan en el momento de la 
quema, mientras ~enguas de fuego juegan con el viento o lamen 
las posaderas de los mucihachos que sa]bari: por encima: de las lla
mas, a la manera de las fogatas de San Pedro y San Pablo. 

La presenda de los Años Viejos es tan prolífera en la noche 
del 31 de diciembre, que no es raro encontrarse con dos o tr·es 
en una misma cuadra. Y es de verse cada cual luciendo 1a or1gi
nali:dad de sus artíd'ices, en expresión concreta, con una o más 
Leyendas que habLan de la despedida final, de las herencias que 
dejan a los que qued•an, de las causas porque prefieren morir, 
etc .. Muchas veces. llevan .su testamento en una mano, el mismo 
que será leido antes d·e su marcha hacia la eternidad. 

III 

D:IDSFIIUE DE LA CUiRJIOSlDAD 

De ·La misma :manera· que se alistan a recorrer los pesebres 
en N oclhebuena o los ·calvarios en la mañana del Viernes Santo, 
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durante 1a noche del31 de diciembre, las f·amil'ias se entrega11 
a la inspecdón recreativa de los Años Viejos. Adulltos y niños 
transitan por las cai1les, deteniéndose en cada asiento de observa
ción para ver y comentar, compartir el beneplácito y esquiNarse 
de 1os cohetes rastreado·res que alborotan los corros compactos 
por obra de manos ma:l intencionadas que acechan a las jóvenes 
de. atrac:tivos físicos y donaires de codicia. En las uribes popu
losas y en 1os sitios en donde se exhibe algún Viejo, con muciho 
atuendo y e.spectácUilo, se aglomera l'a gente hasta el caso d:e pro
ducirse pasa.jeros desórdenes provocados por mozos que procuran 
la chacota púb1ica. 

El desfilar de fanülias es incesante, a la vez que algmiosAños 
Viejos, colocados sofbre ·la cubierta de un carro y as1sHdos por las 
viudas y sus deudos, corren las caHes en ademán de despedida, 
en me·dio de cómicas escenas. 

Los observadores son detenidos, de trecho en trecho, po•r las 
viudas, houúibres o niños disfrazados die mujeres enlutadas que 
entre fingidos lamentos sobcitan una contribución para enterrar 
al Viejo, al pobre viejo que les deja en la insolvencia, sin medios 
ni para la velación de · ~u cadáver. Visten largas fa'ldas negras y 

cubren cabeza y cara con mantas del mismo ·color, que apenas 
dejan ver los ojos y escuchar sus voces gangosas y fingidas de pe
sares cómicos o de denuestos contra eT sentenciado moribundo . 
. Acercan a la vista de las personas., fuentes de limosneros o tarri
tos viejos que abren sus bocas a las dádivas, las mismas que ser
virán para ]a provi·sión de gasolina y para la fiesta del Año Nuevo. 

Las demandas de las viudas son tan exigentes que casi nadie 
puede esquivarlas, y por eso, cada cual sale a la eal,Ie provisto de 
monedas fraccionarias, de reales y medios, es decir, de monedas 
de diez y cinco centavos, que las va repartiendo a fin de no in
terrumipir su tránsito ni soport•ar reproches, ·Pues .los niños sobre 
todo, califican de mucos o miserables a quienes niegan la con
tribución. Y ·cuando ven que las personas pueden otorerar .la ofen-
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sus vehículos, la diferencia de los billetes con que abonan el 
servicio. 

Sobre el coche, hacia adelante hay otro letrero: "Tres gua
guas, un sucre. Derecho a pareja". Si el pasaje mínimo cuesta 
cinco sucres, aqueUa otfenta es una invitación galante o maliciosa, 
a las. mwjeres jóvenes, .a quienes llaman guaguas en equivalen
cia de niñás o chiqui1las, iPero aquel1o de "derecho a pareja", 
quiere decir que aquellas guaguas pueden acompañarse de sendros 
varones at disfrute de un idílico paseo. 

Hacia atrás, pegado al muro de la cantina que exhibe el Año 
Viejo; se lee: "Entrada forzosa a diez sucres. ¡Ojo hinchado! ¡Su
ba! i'Aquí hay de lo bueno!" (Dibujo de una botella y de un:a 
copa). 

Arl lado de1 viejo chofer se halla otro viejo de pies cansados, 
con una niña de brazo, que quiere ocupar el carro. 'Dice: "¡Pare 
que ya no avanzo! ¡Qué horrorosa velocidad!" 

4 

En otro puesto se halla un vieJo alto y erguido, elegante
mente presentado, aunque con la consabida ropa vieJa. El traje 
es negro por entero, rpero está lleno de una escritura con tiza 
blanca, en forma bien distrihuída, que aquello parece un conjun
to de adornos a~ordonados. Se lee: '1La y.erha mala nunca yela"; 
".toma mangos"; "soy de.l campo"; "adiós muchachos". Y en la 
región pelviana: "Culebra brava". 

Las leyendas se al,ternan con dibujos, entre los cuales se ano
tan: una calavera entre canillas cruzadas; ·una swástica y una 
cruz de los cristianos. 

A un lado del viejo diee un cartel: "una caridad para este 
viejo desgraciado que deja diez animales al agua y una viuda 
con otra víctima". 

A tos pies del muñeco se asienta un tarro que da a entender 
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que es tanque de aguardiente de exagerada buena calidad. El 
texto expresa: "Trago de cuatro millones de grados". 

5 

lEn 1a Avenida "24 de Mayo" que la vigilan los Polic·ías Mu
nicipales, hay un ejemplar del oficio o del chapa municipal. No 
es .tan viejo que se diga, pero hace su último papel. Sentado jun
to a una mesa, tie11:e a la vista s~ banquete al aire J.ibre: cosas 
finas (granos cocidos y chicharrones), frutas en estado de putt·e
facción y una botelLa de licor. Se diría que. el cuadro es una sá~ 
tira contra la Policía y las autorídades. ~ncargadas de velar. por 
la higiene de.J, pueblo, evitando se vendan los alimentos a. 1a in
temperie o 'en condiciones contrarias a la salud. Además, la bo
tella equivale a decirse: "¡Bqrracho, tü eres el primero que violas 
los reglamentos sanitarios!". 

6 

Corresponde a 1os empleados · inferiores del Estanco de Al
coholes, un viejo coiltlrabandista. Met1do · eii una cabaña desti'la 
aguardiente. Los sorprende u:n guarda del control, apuntándole 
con el fusil, a 1a vez que dice: ·'.'Hoy no te escapas, bandido, la
drón". El infractor le responde: "\Por favor, 1110 me mate; es la 
última vez". 

7 

Tres coheteros juegan barajas a·Irededor de una mesa pre
vista de botel1as de aguardiente y. cerveza, copas y vasos. Sin 
duda están a1egres porque "pasan a mejor vida" o se entretie
nen de ese modo para disipar el doloroso recuedo· de su muerte 
vecina. 
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Los tres cubren :la ,cabeza con pahos de fuegos artificiales: 
;Uedas horizontales suspendidas pm;, el eje en asta. Giran veloz
mente cuando se los encienden, disparando truenos y luees de 
Benga!a. Además, aque1los sude.tos tienen cerca haces de volR· 
doces o cohetes de altura que los deudos, a la hora de la quema, 
lanzarán al aire en detonante chisporroteo. 

8 

Dos harai)íentos boúachos se haHan tendidos en algo que 
parece la ca11e pública. Están abra:oados, amorosamente abraza
dos, como que así los v·encíó el sueño de la em•briaguez. Están 
boca arriba, las caras descubiertas y los rostros descompuestos; 
felizmente sin 1as colonfas de moscos que se apoderan de las bocas 
asquerosas. 

Este cuadro co'rresponde al vecindario de una cantina, en 
una ca>lle de tabernas. 

9 

E~ Año Viejo de los bomberos está .representado por uno del 
oficio que maneja.:Una motobomba y rbíene al jeife a su izquierda. 
Viste casaca roja y lleva: el casco usual. Al frente danzan loca
mente los diiS'frazados. Otra moto bomba' alborota una sirena, 
como si se .tratara de correr a .gofocar un incendio. 

10 

Los empleados de las plantas eléctri·cas municipales mantie
nen al Año Viejo sobre una motocideta, provisto de 1as herra
mientas de la profesión. Está plan tardo sobre un' muro ancho 
para ponerse a la. vis,ta de la· abundancia de curiosos. Cerca aso
ma la viuda de carne y hueso que lleva un niño entre brarz.os y se 
pone en actitudes cómicas y medio deshonestas. 
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Dos Años Viejos, en Quito, .esperan la llegada 

de su minuto final. Al lado, sus respectivas viudas 

les hacen compañía, portando en la diestra el 

recipiente que recoge las limosnas. 

Los Años Viejos se prestan para toda clase de figuraciones de 
orden social, polftico o religioso. Cuantas veces han sido la ca
ricatura del gobernante despótico, deT terrateniente infame, del 
clérigo fanático, de la vieja "ratón de la iglesia". En la intención 
se par·ecen a las calaVJm~as mexicanas. 

En ntros años hemos visto Años Viejos que representaban a 
los a1tos magistrados, a la imagen de sus errores; a altos milita
res, en el disfrute de létbundosos privHegios; a prelados y déri
gos, en el goce de prebendas y canongias; pero todos con el signo 
de la muerte en la frente, cual si en ese signo se aproximara el 
reparador vencimiento. 
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Tan grande es la .afición que hay 
en Quito por las corridas de toros, que 
al final de las faenas hasta los cojos 
son expertos para cargar a los toreros 

que se lucieron con la muleta y la 
espada. 

V 

Este Año Viejo representado en Qui
to, es una escena que satiriza a los 
contrabandistas de mercaderías colom
bianas, en complicidad con gu.ardas y 
autoridades aduaneras (Fotos Pacheco) 

LOS 'DEIST:.AMENTOS 

Más que el (Juadro alegórico que representa eT Año V~ejo, 
expresa el testamento. En él confiesa el moribundo lo maro que 
hi2ío para un tardío arrepentimiento. Invoca el perdón de sus 
culpas. Reparte cuanto le perteneció en vida en calidad de he-
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rencias; p;ues es dueño de lo qure· se le antoja y son sus "amados 
hijos". todos morta·les que caben en el mundo de sus deseos. 

El testamentio del Año Viejo se. lee a modo d!e bando. Co
mienza com'\lllffiente en estos términos: "En .. , (·lugar), a 31 de 
diciembre de 1954 (por ·ejemplo'). En unidad de acto me presento 
ante el señor Escri-bano N. N. y los testigos que ·certifican y de
claro ser mayor de edad, ecuatoriano, ·casado y de rel•igión cató
lica, apostólica, romana. Al verme al fina•! de mis dias, expreso 
mi última voluntad ... " 

En este momento. enl'pieza a repartir las herencias. Unas 
veces d!ej•a su cuerpo en pal"tes: los ojos a los ciegos y los tuer
tos; las piernas a los cojos; manos y brazos a 1os mancos; su pelo 
a los calvos, etc., pero conc•retando nombres y personas familiari
zadas con -los legr1timos autores·. del testamento. 

También repa11te ofdos a los sordos, palabra a los mudos, sa
lud a los enfermos, prendas rotosas a los que necesitan vestirse, 
y virtudes a los viciosos, y ibuenos consejos a los des·carriados, y 
censuras mordaces a los que delinquieron en algún sentido, ad
virtiéndo'les que todo lo maTo se paga en esta vida y en la ótra ... 

El pueblo gasta su ingenio y su buen humor en 1a elaboTa
ción de testamentos; pero •a veces, ·en vez de sátira fina o la bro
ma pasaje•ra, cae en 1a grosería que hace reír a únos y rabiar a 
los aludidos, provocando inquinas que da posteriores repercu
siones. 

Hay ;testamentos de alusiones familiares o a determinados 
grupos sociales, ·así como hay ótros que se refieren a una ciudad 
entera, a una provincia, a umi región o todo el país. Se los im
prime anticipadamente para ponerlos a la venta pú!bHca. En Qui
to, por ejemplo, en 1954, circularon aLgunos, entre los cuales fi
guraba e•l del "Indio Mariano", un artista humorístico que parJ.a 
en castellano quichuizado. Este testamento· político, fijaba los 
legados a los partidos potíticos, a Tos hijos del Estanco, a los Mi
nistros caídos, a las beatas, etc. ·Pero ·lo gracioso de él se limitaba 
a los nacionales que conocen la intención y entienden bien la 
jerga. 
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Al fin del .año cuya cronrca estamos haciendo, en Quito, apa
reció también el testamento humorístico del Año Viejo firma
do por Fray Trabuco. La ·versificación es deficiente, propia del 
puehlo que no sabe de reglas. y ritmos. Lo redactó seguráment~ 
alguien que fue desafecto al Gobierno. Comenzaba d~ este modo: 

Se acerca ya el momento 
de despedirme, hijos míos; 
quiero hacer mi testamento 
donando hwberes míos. 

Pues sí señor Escr~bano 
tome nota este momento 
de cuanto yo he presenciado 
en este funesto Estado. 

Dejo en el Gobierno 
un buen "liberal" 
y es como estadista 
un hombre cabal. 

Pero lo que pasa 
es que ha con.Yentido 
en :feudo oprimido 
a nuestro Ecuador ... 

Después de acusar a los Ministros· de iEstado, a los dirigentes 
de los p~rtidos poJfticos, a los explotadores del pu~blo, etc., etc., 
terminaba así: 
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Como el testamento 
me están comisando, 
la .sa'l de este viejo 
ya .se es,tá acabando. 

Por eso, hijos míos 
quiero terminar 
de mis desventuras 
no quiei·o ni habla:r ... 
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Como mis teneres 
todo está enh·egado, 
doy mi testamento 
ya por terminado. 

Adiós Patria mía,. 
adiós dictador; 
adiós, hijos mios 
del noble Ecuador. 

Por su expresión más popular, nos parece digno de transcri
bir en todas sus cláusuLas, uno del mismo año que llevaba este 
titulo: "Fiel copia del Testamento drel agonizante Año Viejo" 
(1954). Pues en é1 se verá Ta abundancia del espíritu vernáculo 
puesto en el seno de La colectivida·d de Quito. Copiemos y subra
yemos algunos de sus términos y modismos que requerirán de 
apéll!dtice explicativo: 

SGíY el moribw1do 
señor Juan Ellas; 
igual con el año 
se acwban mis días. 

Como po1· miHones 
.tengo. plata ajena, 
sigo el testameruto 
desde Nodhebuena. 

Por morir, hijitos, 
como buen cristiano, 
al señor .Ailcrolde 
pido un Escribano. 

Ante mi Escribano, 
con mi juramento, , 
sig·o doolaQ·ando 
y.a mi testamento. 
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Quedan hijos menores, 
pero en las aLdeas, 
y a los más ancianos 
dejo de albaceas. 

No les dej.o nada 
a los abogados, 
porque ya se quedan 
bien acomod-ados ... 

Como más querida 
dejo a mi señora, 
doscientos barriles 
de chicha de jora. (1) 

Mi cama de piedra (2) 
en que yo dormía, 
dejo a los borra~hos 
de mi compañía. 

Dejo mis colCihones 
y mis ca:becel'as, 
a que den a todas 
mis hijas solteras. 

Como enamoradas 
pao:a los choferes, 
dejo a las chepitas (3) 
por buenas mujeres. 

Cueros de bor.rego 
les dejo por mHes, 
a que hagan abrigos 
los guardias civiles. 

Mis camisas viejas 
dejo en mi r<>Pero, 
a que ha.gan pañuelos 
los. holnlbres so1teros. 
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A todas las beatas 
vey aconsejando 
que la vida aj.ena 
no and~n criticando. 

Mo.ms y membrillos 
les dejo por cientos, 
a que no les ven.ga 
ma•los pensamientos. 

Por madera fina. 
les dejo lecheros ( 4) 
para ma,teria.Ies 
de los ca11pinteros; 

Le dejo a mi suegra 
cuer,os de raposa, 
a que h:aga camisa 
la ·viej•a piodosa. 

Dejo a los rateros 
que, por caridad, 
les den la posada 
de SegUl'idad. ( 5) 

Robando, rateros 
daránme una misa, 
a que no les Jleven 
nunca a la Pesquisa. 

Basta que m1 m~tter.te 
va a ser dolorosa, 
ha de ser mi almita 
siempr.e milagrosa. 

Como los borrachos, 
a los albañiles 
trago con huarapo (6) 
dejo. por barriles. 
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A ~os carniceros 
doy mis calzoncHlos, 
para que vendiendo 
se compren cuchnlos. 

A los comisarios 
y a los intendentes, 
dejo en EsmeraMas 
muy buenas sirvientes. (7) 

Dejo en sei.s colores 
manteca en boteros 
para bacel'Ola (8) 

de los betuneros. (9) 

-Este ritas rviej as 
dejo por montones, 
para que vendiendo 
compren cucharones. 

A las cocineras, 
por ser hidas mías 
dejo en compañía 
de los polieías. (10) 

Por mis colegiales 
ya dejo pag·ado 
la mejor comida 
deJ. Hotel Mercado. (ll) 

Dejo a que hagan gorras 
los hojalateros 
y den a los chullas (12) 
que andan sin sombreros. 

A los cargadores, 
como guaraperos, (13) 
dejo chicha vieja (14) 
tonele·s enteros. 
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La chicha que dejo 
s6lo tiene un año;· 
como. son chumados (15) 
no les hace daño. 

Sangre de ratones, 
cuatro toneladas, 
en mi testamento 
dejo a las pintadas. 

Dejo a taita cura (16) 
mi camino real, (17) 
pan1 que siquiera 
me haga el1 funeral. 

También voy . dejando 
a los zapateros, 
que minen los. clavos 
en los basureros. (18) 

Dejo suelas viejas 
hasta en los caminos, 
para que no fíen (19) 
donde los vecinos. (19) 

Com1wando cabuya (20) • 
dejo cien quintalés 
a que hagan zapatos (21) 
los municipales. 

De mis josefitas (22) 
como tesor,eros, 
dejo a mis amigos. 
que son heladeros. (23) 

Piñas de los Amdes 
dejo en sementeras, 
a que hagan. fortuna 
todas las fruteras. 
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A las cafeteras (24) 
les vo;y a dejar 
con los. panaderos 
haciendo casar. (25) 

A las costureras 
dejo carrizales 
pa!l'a que prepar·en 
muy buenos dedales. 

Tengo unos espejos 
de papel ¡p!1ruteado 
que a los peluqueros 
ya tengo entregado. (26) 

Cal'litas de piedra 
en las serranías 
dejo. a los que v·enden 
las mercaderías. (27) 

También, comideras (28) 
voy aconsejando 
que los pl.atos viejos 
ya sigan botando .. (29) 

No estaráh vendiendo (30) 
comida•s g¡ua·rdaJdaJS, 
porque a las morutañas 
serán ex.pulsada·s. 

T·engo unos.· abrigos 
de tres mil colores 
que les voy dejando (31) 
a los conductores .. (32) 

Con cabuyas gruesas (33) 
son :remendaditos; 
pero al fin les dejo 
por ser mis hijitos. 
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De cabuya blanca, (34) 
cuatro sementeros 
les dejo a mis hijas 
que son la.vanderas. 

Ba·teas quebradas 
que están escondidas 
dejo a las mote1·as (35) 
a que ha!§an medidas ... 

A !Los chupeteros (36) 
dejo un platanal 
y haciendo. es.crLturas 
las minas de sal. 

Dejo piedras negras, 
cien mil costa:lones, 
a que lo.s herreros 
preparen carbones. (37) 

Niña de cien años 
dejo a los soldados, 
porque más que un gallo (38) 
son en.amorndos. 

A propagandistas (39) 
que venden jabones, 
dejaré mis botas 
y mLs pantalones. 

A los adivinos (40) 
que andan e:x1plotando, 
dejo las colonias 
que sigan mandando. 

Es una vergüenza 
que sin tener pena, 
roben a l.os pobres 
con alma serena. 
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De los estanqueros ( 41) 
recordar no quiero, 
porque me han dejado 
más que limosnero. ( 42) 

Vendí por al trago ( 43) 
hasta mi camisa 
y al fin me sacaron 
dando una . paliza. 

Pero yo les dejo 
más por caridad, 
agua en las acequias 
a su Hbertad. ( 44) 

A la gente ociosa 
y al viejo Camilo, ( 45) 
les dejo una casa 
con nombre de Asilo. 

A mi hijo Humberto 
y a su compañero,. 
dejo unas bonitas 
guitarras de cuero. 

Mis zapatos viejos 
que se han de botar 
a toda fresquera (46) 
les voy a dejar. 

Viendo mi desgracia 
grita mi arpa vieja, 
lloran mis guitarras 
y el violín se queja. 

Como mis. tener,es 
todo está entregado,. 
doy mi testameruto 
ya por terminado. 
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Adiós mi adorada 
esposita mía, 
que ya me de:>pidÓ 
de tu compa:ílía. 

Ya que para siemp~e 
se acabó mi vida, 
dame un abracito 
como despedida. 

Adiós militares, 
adiós mi nación, 
adiós hijos .míos . 
de mi corazón. 

A todos mis hijos 
que están .a mis pies, 
doy mis bendiciones 
por última v·ez. 

Al pie del Testamento se ponía esta nota: "Firma y ratifica 
su Testmnento ante mí, Notario P.~tblico, Juan Elías Conaja". 

De esta manera, la literatura popular corabor.a con el fol
klore en tal forma que no .se pp.ede pr<escindir de ella .. Pero el 
texto del Testamento diee a las claras que es necesaria una ex
pHcaci6n para personas qwe están fuera del cqntac.to con La dia
lee<tolo¡gía ecuatoriana. Esto nos obliga a a:gregar a]!gunas notas 
que, en definitiva, no constituyen un sost.enido ,análisis de la je
rigonza popular. Así, pues, demos paso al propósi,to. 

l.-Chicha de jora: bebida alcohólica de maíz. 

2.-Cama de piedra: refiéres.e al :le·cho que los borrachos o.cupan en las ca
lles .empedr¡¡¡das, a'l tenderse sobre ellas por la extrema embr13!guez. 
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3.-Chapitas: diminutwo plural de chapa o policí-a. 

4.-Lecheros: plarutas qrue dan un jugo lechoso que tiene la propieda:d de la 
goma. Su madere es de muy mala ca.'lidad. 

5.-->Seguridad: Oficina de Seguridad Pública o policial que da "la posaida" 
a los contraventor.es y delincuentes. 

6.-Trago con guarapo: me:¡¡cla de aguardiente con jugo de caña de ar¿Úcar 
en fermentación. Guarapo dícese también a una chicha de panela con 
fermentos tóxicos. 

7.-Sátira contra los empleados subalternos incondiciona·les de sus jefes. 

8.-Bacerola: pomada de grasa, algo dura, que sirve pa·ra .dar brHlo al 
calzado. 

9.-Betuneros: personas que tienen el oficio de usar bacer01Ia o betún pa!t'a 
darr color y brillo al cahmdo. 

10.---:Sátira contra los policías que tradicionalmemte son conquistadores don
juanescos de cocineras y de si·rvientas en genera~. 

11.-Hotel Mercado: la pla:lla pública en donde venden comida a la gente 
paupérrima. 

12.-Chullas: sujetos almidonados, de a¡pa.riencia elegante, de la clase media. 

13.-Guaraperos: bebedores de guarrapo. 

14.-Chicha vieja: Clhicha de prolongado fermento. 

15.-Chumados: borrachos. 

16.-o-Taita cura: padre curra, sacerdo.te parroquial. 

17.-Camino real: cami·no público, camino de todos. 

18.-y 19.-Sátiras contra los zapateros que recogen clavos viejos en los ba
sureros y acuden a [os co·1egas vecinos para solicitar pedazos de suela 
en préstamo. 

20.-Cabuya: fibra de ma.güey o agarv.e americano. 

21.-Zapatos dé cabuya: a1pa,rgata·s de fibra de cabUiya. 

22.-Josefitas o josefinas: rameres o meretrices. Las cuartetas las toma como 
"mujeres caHentes" que necesitan "enfriamiento". 

33.-Heladeros: ve111dedores de helados, .en la calle~ 
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24.-Cafeteras: vendedoras de ca,Íé. 

25.-Forma gerundiada muy co.rrien.te en el lengua-je popular. 

26.~Sátira contra los peluqueros que ex:hi:ben y usan espejos viejos y oscuros. 

27.-Sátka contm los mercaclhid'les que venden artículos al aire libre, sin 
cUibierta que Ies prorteja de la intemperie. 

28.-Comideras: vend~doras de comida en r:dae:as y otros lugares. 

29.--o30 y 31.-S.wbrayamos estos casos, entre tantos semej.antes, para llamar 
la él!tendón sobre el uso dél gerundio que, según los entendidos, es de 
influencia quichua. 

32.-Conductores: controladores de car·ros que hacen el servicio de pasa~eros. 

33.--'C.&buya de fibra gruesa. 

34.-Ha¡y dos clases de calbu:vas: la cabuya negra o magüey y la cabuya 
blanca, de' color más olél!l'o que aqiuella, que macerada o go1peada, se 
la usa como jabón en el caffiPo. 

35.-Moteras: vendedoras de mote o maíz cocinado que se lo utmza en vez 
del pan. 

36.-Chupeteros: vendedor.es de chupetes, heiliados cilíndricos, duros y atra
vesados por un palillo. 

37.-Referencia al carbón mineral qtie ·aun usa.n algunos herreros. 

38.- Sátira contra los militaiJ.'es que tienen f.ama .tenoriesc.a. 

39.-Propagandistas: mercachifiles ohél!l'l'atimes que, lisonjeando propaganda, 
· venden jabones y remedios de dudoso valor. 

40.-Adivinos: pensonas que se dan de aidi'Vinos para eXIplotar a la g.enJte 
senciHa. 

41.-Estanquillos: cantinas. Estanqueros, los que venden licor en ellas. El 
nombre derívase de Estanco, institución del Estado que controla la pro-
ducción y ·veiJJta de a!lcdh.dles, pane-las, sal, etc. · 

42.-Limosnero: mendigo, pordiosero. Propi.amerute. Hmo&Il!e'l'O es la persona 
que recibe limosnas para un beneficio que. no es pe,rsimal. 

43.-Trago: aglua,r.díente. 
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44.-Sátira COiutra los cantineros o vendedores de a¡:guardiente al· por menor; 
acusándoles que ponen mucha agua en e1 licor para obtener buena 
utilidad. 

45.-Se refiere· -al.Dr. Camilo P-once Enríquez, Ministr-o de Gobierno y Po
•licía en el tiempo de la publicación del Testamento. 

46.-Fresquera: vendedor-a de frescos, mej01; dicho,. de refrescos. 

VI 

TE8-'l1AIMEN110S Y CA:LA VERAS 

Los testamentos de·r Año Viejo que se difunden en el Ecua
dor para sacrificar un muñeco y despedir al año, en su signifi
cación tienen igual va1or que las calaveras mexicanas que se ex
presan en el Día de Di'funtos. Ambas costumbres de tradición se 
inspiran en la muerte que, al decir coniente, todo lo acaba o todo 
lo remedia. 

Mi~ntras los testamentos se inspiran en un muñeco que va 
a ser incinerado, las calaveras hacen lo mismo en contenidos grá
ficos de "calaveras" que, en et mayor número de casos son es
queletos ,ale'góricos eón las cabezas auténticas de dieterminados 
personajes: er jef·e de la otficina, el gobernante, el artista, el ca
pataz, etc. Y al pie de cada dibujo es imprescindible la leyenda, 
en prosa: o en verso, e~p1ioando el significado de ét, sea en tono 
satírico o en broma graciosa y picante. 

Refiriéndonos al jefe de oficina, por ·ejemplo, los subordina
dos recuerdan a-1go que se abstuvieron de reprocharle. Entonces, 
en comunidad ele pensamiento y de intención, se dedican a la com
posición de 1a idea que ha de expresarse en dibujo y tex<to. Este 
se parece ;xl. bestamento y es a la vez una especie, de epita¡fio li
terario. Fluy·e !a alusión satírica que er "difunto vivo" la acep-
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tará risueño o en forzada sonrisa porque así imponen las cos• 
, tumbres y la obli.gada tolerancia. 

El 2 de nqviembre d!e 1952, recogimos en la capital azteca 
esta "calavera" dediciR!da al Presidente de J;a RepúbLica: 

Esta ánima se peló 
con su pecuiliar sonrisa, 
llevándose a toda prisa 
lo que a su paso encontró; 
po11que ha&ta con La nodriza 
del Tren Olivo . cargó. 
Millones de ad).l1ladores 
tuvo este gran calavera, 
que ni una ve1a siquiera 
le encenrdie·ron en Dolores. 
Síg.uiendo su derrotero 
marchó siempTe por delan<te, 
con su paso muy gigante 
Ilegó a cavar su agujero. 
Delwnte de'l pueblo ente.ro 
se fajó los pantallones 
1le.gó a todos los rincones 
trepado a su candelero. 

Las leyendas de Ias calaveras .adquieren todo 'el efecto de 
interpretación de los dihudos. :ID1 Presidente Alemán tenía la 
cabeza stl:je.ta a un fémur; 1a artist~ María Félix levantaba su gran 
rostro sobre. un esqueleto, vestida a la mo·da de las estrelilas de 
cine, ysu flamante esposo Jorge Negrete (Q. E. P. D.), consem
iblante~e risa abierta, sombrero de charra- y pistola a la mano, 
cabalgaba el esqueLeto die un gallo, cual el caballero de la muerte 
canta,do por EmUio Carrere. 

Ahondlan!do el juicio, bien se pued!e creer que tanto los tes
tamentos ecuatorianos, como las cafav•eras mexicanas, cumplen 
un rito que el pueblo desconO'ce, pero que lo practica sin saberlo: 
la. ofrenda del sacrilficio a los dioses gue se fue•ron. Los testa
mentos ecuatori•anos se .identifican, según ya .se vio, con los sa-
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crifidos de las llamas que los incas ofrecían al Sol. lgual'mente, 
las calaveras me'Xicanas se identifican con los sacrificios huma~ 
nos de 1os azteaas. Y prueba de eJ,lo, son las calaveras de ,a2lÚCal' 

que, 'en 1a misma ocasión, se sirven los niños, como los antepa~ 
sa:dos indios de la carne humana de sus sacrificios y sacrificados. 
Est-e hecho de antropobgia religiosa lo testimonian los antiguos 
historiaclores de la Nueva Es.paña. 

VII 

LA QUEMA DEL AÑO VJ,EJO EN QUITO 

\Antes de las doce de la noche, todo·s ios muñecos están en 
sus sitios, en espera, del minuto final. La viuda ]lora más que 
nunca, a 1a par que los deudos hacen Ia fiesta en conjunto de loco 
entusiasmo. 

lEn ar1gunas part1eS, sobre todo en los barrios apartados de la 
ciudad:, los "amados hijos" ·del "viejo" danzan alegremente en 
torno de la víctima, ya disfrazados o ya· eri traje usual. Luego 
el ''secretario" ]ee el t'estamentó ante la espectación de la cóh~ 
·curreneia que espera saiber la última voJüntad de]! . moribuiulo 
yque quiere refr a expensas de los favorecidos por Ja. "herencia" 
y del buen humor del tesbador que equivale, al buen hÚmor il;e 
los que r~dactaroil e1 "documento". . 

De 1nmedia,to despojan al viejo de la: ropa exteriot, si no es 
digná de las !Jamas. Lo tienden en media éalle, abdorn,en hacia 
arriba. Lo . moj1an con mia boúe1la o ga1ón: de gasolina, y el fue~ 
go da cuenta díe él en furiosa llamarada, por encinta de la cual 
salvan los mo.zos .y los muc,hachos, en medio die la entusiasta ai.:. 
garabía. 
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Cuando han puesto cohetes en el vientre del muñeco, en breve 
· ~e oye el estalla·r que alborota la estancia, mientl'las unos se dan 

J.as manos y otros se abrazan, prodi.gando votos de "fe1i,z Año 

Nuevo". 
Guarrdo el viejo ha sido celebrado por la danza de sus "deu-

dos" antes del "postrer suspiro", los mismos "familiares" bailan 
:;obre Tas cenizas hasta cuando se recogen al recinto de la fiesta 
que les 1lev,ará a ver la 1uz del nuevo día. 

Después de la quema, la "viuda" desaparece y los "hijos" 
ya no son hijos, porque ya pertenecen al año que comienza. 
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ALGUNAS ADIVINANZAS 
ECUATORIANAS (*} 

VICENTE MENA 

1. !Adivina adivinador 
qué fruto carga sin flor. 

El higo. (Quito, Sto. Domingo, FF :1., 45) 

2. Adivina .adivinanza 
que hasta al rey 
le pica 1a panza. 

La pulga. (Quito, F 2) 

3. Agua pasó por mi casa 
cate que no le vi. 

El aguacate. (Quito, F 3) 

4. Agua pero no de nío 
diente pero no de gente. 

Aguardiente. (Esmeraldas, F 4) 

(*) Trabajo concluído el día 16 de diciembre de 1965. 
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5. Ataucito verde 
mortaji,ta blarica 
alma condenada 
¿qué cosa será? 

La guaba. (Ota•vaio, Quito, FF 5, 87) 

6. Corre mw1ita corre 
en ·cancha pareja 
davá las uñas 
par.a la .ore:j a. 

7. Ohar, clhar 
guar, guar 
quero, quero 
¿'qué cosa será? 

La plancha. (Manabí, F 6) 

El chaguarquero. (Quito, F 7) 

8. De retazos voy vestida 
aunque muaer de importancia 
conozco La España y la Francia'· 
nunca j,ahón conocí 
y el que me dice lavandera 
es por burlarse (!ie mi. • 

La bandera. (Esmeraldas, F 8) . 

9. El lunes nació una niña 
el martes se bauüzó 
e~ miérco]es fue a .I'a escuela 
·el jueves se recibió 
el viernes se puso enf·erma 
ei sábado se niurió 
y ·como •era tan bonita 
el domingo resucitó. 

La semana. (Esmel;\alda•s, li' 9) 
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10. En el campo yo nací 
adornada de verdes razas 
aquel que llora por mí 
me está partiendo en pedazos. 

La cebolla. (Manahí, Sto. Domingo, Lata
cunga, FW 10, 52, 93) · 

11. En el primer cuadro 
hay una selva pavimentada, 
en la que asoma un mico chiquito; 
en el segundo cuadro 
e! miquito tiene un sol grande 
en el tercer cuadro 
e'l miqulto se resbalá 
en una cáscara de banano 
se go1pea la, cabeza y ve estreUas, 
¿cómo titula la obra? . 

lVfi Quito tiene un sol grande y sus noches 
estrelladas. (Loja, F 11) 

12. En el primer cuadro 
.asoman dos reales, 
en el segundo cuadro 
asoman otros dos reales, 
en el tercer cuadro 
asoma un negro lanzándose al agua,, 
¿,cómo ti:tu1a l!a obra? 

Cuatro reales <le negro al agua. (Loja, F 12) 

13. En un monte montesino 
hay un padre ca:puclhino 
tiene barbas y no es hombre 
tiene dientes y no come. 

El choclo. (Qutto, F 13) 
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14. Es ... pera 
que ya te dije 
¿ qUJé cosa será? 

l5. Hay ooa señora 
muy aseñorada 

La pem. (Ohwalo, F 14) 

que con chu1ra diiente 
11ama a tod·a la gente. 

La campana. ('lVI•anabí, F 15) 

16. Largo. larguero 
como un ohagum,quero. 

El camino. (Quito, F 16) 

17. Largo, largu1to larguero 
más largo que un c'haguarquero. 

El camino. (Quito, F 17) 

18. León coronado 
vesHdo de brocado 
le comió a su padre 
d!entro de su madl"e 
¿qué será? 

El cura, la comunión, la iglesia, (Quito, F 18) 

19. Leo mi charada 
ni das, ni quitas, ni pones 
el nombre que a mí me das 
lo das y l'o descomrpones, 
¿qué s(;!rá? 

Leonidas. (TU'lcán, F 19) 

20. Me fui a la caHe 
encontré un Io:p.gui~o 
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le bajé los calzoncitos 
y me comí el pajarito. 

El plátano. (Quitp; F 20) 

21. Me fui al mercado 
compré un negr.Lto 
regresé a casa 
se hizo coloradito. 

El carbón. (Quito, F 23) 

22. !Me· fui a la plaza 
compré una ibel'1a 
Hegué a la casa 
y Horé con ella 
¿qué cosa será? 

La cebolla. (Quito, FF 21, 22) 

23. ;Mi comadre larga, .larga 
pegó un grito ·en 1a quebrada. 

24. Mi comadre 
Ta negri;ta 
sentadita 
en tres tulpitas. 

La escopeta. ~Esmeraldas, F 24) 

La olla. (Esmeraldas, F 25) 

25. Mi comadre larga, larga 
camina con las espaldas. 

26. Oro no es 
plata no es 

La canoa. (Esmera·ldas, F 21¡) 

el que no adivina esto 
un gran burro es. 

El plátano. (Quito, F 27) 
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27. Que no es 
plata no es 
el que no adivina · 
un borrico es. 

El plátano. (Quito, F 28) 

28. Sin mí no existe Dios, 
papas, cardenales sí 
pontífices no; 

I.etra O. (Quito, F 2q) 

29. Tin, tin 
que me voy pasando 
tin, úin 
para el otro lado 
tin, .tin 
que no me mojo 
ni ~as piernas ni el costado. 

30. Tum! ... 
dice el hado, 
¿qué cosa será? 

L[\ araña. (Esmera,ldas, F 30) 

El tumbado. (Cuencá, F 31) 

31. U na vieja tonta y loca 
con ]as tripas ·en la boca 
¿qué cosa será? 

. La guitarra. (Quito, F 32) 

32. Una vieja achuchur.adita 
con un palito por el rabito 
¿pasa bobo qué será? 

La pasa. (Quito, F 35) 
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33. Un árbol con doce ramas 
cada rama con su nido 
cadl& nido con su pájaro 
¿qué será? 

El año .. (Macará,, F 34) 

34. -¿Cuál es el colmo de un electricista? 
tener una hija comente!! 

(Quito, F 35) 

35. -¿Cuál es el co;1mo de un mi:li.tar? 
salludar .a un aguacero 
porque es genera1!! 

(Qu~to, F 36) 

36. -¿Cuál es e! colmo dle un zapatero? 
tener un hijo plantilla, · · 
una mujer que le horme y 
una suegra que le friegue la pita!! 

(Quirto, F 37) 

37. -¿En qué se parece la mujer a un monte? 
.en que ambos tienen faldas!! . 

(Quito, F 38) 

38. -¿Qué l1e dijo ·el estudLant'e ai río? 
dichoso tú que puedes seguir 
tu curso en el lecho!! 

(Quito, F 39) 

39. -¿•Qué le dijo el fósforo a la fosforera? 
machito con piedra!! 

(Quito, F 40) 
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40. -¿Qué le dijo el gallo a la gallina? 
acuéstate que me voy de ronda. 

(ManaJbí, F 41) 

41. -¿Qué le dijo el ganzo a la ganza? 
ven ... g.anza·!! 

(Quito; F 42) 

42. -Tengo cinco conejos, 
metí ... dos en un cajón; 
¿cuántos conejos hay en e1 cajón? 
dos!! 

43. Ataúd verdie, 
carne b1anca, 
corazón negro 
¿qué cosa será? 

(QuLto, F 43) 

La guaba .. (Sto. Domingo, F 44) 

44. Torón llevo por nombre 
y jH: por apellido. · 

El toronjil,' (Cuenca, Sto. Domingo, FF 46, 
65) 

45. Voy por un qamínHo 
encuentro a un vieji•to 
le abrí .ta braguetita 
le encontré el pelito. 

El choclo. (Sto. Domingo, F 47) 

46. Tapa sobre tapa 
y en med:io coloradíta. 

El achiote. (Sto. Domingo, F 48) 
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47. Un barriliito muy blanco 
tod'os lo pueden abrir 
nadie lo puede cerrar. 

El huevo. (Sto. Domingo, -F' 49) 

48. La madre rec1en nace 
y el hijo ya anda avisando. 

El humo. (Sto. Doming·o, F 50) 

49. Balcón sobre balcón 
sobre el ba1cón una dama 
sobre esa dama una flor 
¿qué será?· 

La tuna. (Sto. Domingo; F 51)' 

50. Paso por el agua 
no me mojo, 
paso por la candela, 
no me quemo. 

La sombra. (Sto. Domingo, F 53) 

51. Huevo contra huevo 
pel'o contra pelo. 

52. Agua pasó 
cate que no le ví, 
¿qué cosa será? 

53. . i[)e seis palos 
hice una casa, 
¿ql,lé cosa será? 

Los ojos. (Sto; Domingo,. F 54) 

El aguacate. (Sto. Domingo, F 55) 

La menth'a. (Sto. Domingo, F 56) 
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54. Seis santos caen al año 
son santos y lo serán 
con toda su santidad 
al cielo no subirán. 

Los días de la Semana Santa. (Sto. Domin
go, F 57) 

55. Una vieja desmue1ada 
pega un gr1to en la quebrada, 
¿·qué cosa será? 

La escopeta. (Sto. Domingo, F 58) 

56. Hay una vieja que tiene tres dientes · 
llama a toda la gente, 
¿qué cosa será? 

La campana. (Sto. Domingo, l!' 59)· 

57. Verde me orié 
y iblanca me comieron. 

La col. (Sto. Domingo, F 60) 

58. Me fui a la plaza 
C'ompré un rojito 
y en la casa me hizo llorar, 
¿qué cosa será? 

La cebolla. (Sto. Domingo, F 61) 

59. Chiquita me sembraron 
y varios me sacaron. 

60. Largo 1argote 
c<m los huevos 
al cogote. 

La papa. (Cuenca, F 62) 

La. papaya. (Sto. Domingo, F · 63) 
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61. Largo lal'guero 
nunca sembrado. 

La callé. (Sto. Domingo, F 64) 

62. Me fui a la plaza 
compré un Jarguito 
y en la casa 
se me encénléJ.:ió. 

:,\ 

La espet·ma. (Sto. Doming.o; F 66) 

63. Cieio arriba 
cielo aibajo 
agua en la mita·td. 

El· coco. (Sto .. Domingo, F. 67') 

64. Me fui a la plaza 
compré un neg:rlito 
y .en la casa 
se me. hizo blanquito. 

65. Qué será 
qué será 
qué será 
¿qué será? 

El · cat•bón. (Sto. Domingo, F 68) 

· La quesel'a. (Sto. Domingo, F 69) 

66. ¿:Qué le dice el café a:l azúcar? 
sin ti mi vida es amar:ga1 

67. iLana sube 
lana baja, 
¿qué será? 

(Sto. Domingo; F 7<>) 

La navaja, (Sto; Domingo, F. 71) 
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68. Huevito adentro 
pelito afuera. 

El ojo. (Sto. Domingo, F 72) 

69. Entre pared y pared 
anda el neg¡rito José 
y no se lo ve. 

70. Un incadtote 
un sentado·te 
y un paNidote. 

El pedo. (Sto. Domingo, F, 73) 

El confesonario. (Sto. Domingo; F 74) 

71. Dos enanitos siemrpre juntitos 
ya viejitos andan juntitos 
y abren los ojitos. 

Los zapatos. (Sto. Domingo, F 75) 

72. Una viejilla bien arrugadilla 
con el paliliio en el cuHUo. 

La pasa. (Otavalo, 1!' 76) 

73. Quien me hac·e no me quiere 
quien me compra no me usa 
quien me usa no me siente. 

El ataúd. (Otavalo, F 77) 

74. Por qué se quedan las mujeres encinta? 
por qué se quema el pan? 

por qué se quedan las cosas en la contaduría? 

75. Le meto tieso 
1e saco blando 

Por no sacar a tiempo. (Otavalo, F 78) 

y por las barbas 
le va chorreando. 

El trapiche. (Otarvalo, F 79) 
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76. Tiene dientes y no c.ame 
tiene barbas y no es hombQ'e, 

¿qué cosa será? 

77. Largo, ce1doso 
para tu e ... 
¿qué cosa será? 

El choclo o maíz. (Otarva1o, F 80) 

El cabestro. (Ot1!lvaJlo, F 81) 

78. 1En el monte se ·cría 
y en d cuarto zapél!tea, 
¿qué será? 

La escoba. (Ota,valo, F 82) 

79. Le compro coloradito 
y en la casa 
se ihace negrito. 

El tiesto. (Otavallo, F 83.) 

80. !Le comlpro niegrito 
y en la casa 
se hace colnradito. 

El carbón. (Otavalo, F 84) 

81. La mamá recién naCiiendo 
y el hijo ya col'Q'eteando. 

La candela. (OtaJVa,lo, F 85) 

82. El hijo bravo 
y la mamá mansa. 

El ají. (Otarvalo, F 86) 

83. Un hombre con dos huevos coligando, 
¿qué cosa sel'lá? 

El chigualcán. ( Ota'Va:lo, F 88) 
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84. Me fUI1 a la huerta 
le en'cornt~é a mi moza 
le a:hcé la bata 
le corté 1a cosa. 

La col. ( Otavalo, F 89) 

85. Una señora arrastran:(!,o I:os -centros 
¿qué cosa será? 

· La escoba. (Otava~o, F 90) 

86. Una señora de verdle 
que oada que pasa 
me muerde, 
¿qué será? 

La hortiga. (Otavalo, F 91) 

87. Un barrLhito blanco 
muy b1anco 
que todos lo pueden abrir 
y na:d.ie lo puede ce:rr·ar. 

El lluevo. (Laiacunga, F 92) 

OLASIFIC'ACION GElNIE'RJAL 

l. Adivinanzas AntTopomórficas: 18. 
2. Adiv~anz:as Fitomódic1as: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 21, 22, 26, 27, 

32, 43, 44, 46, 49, 52, 57' 58, 59, 63, 64, 7·6, 80, 82, 83, 86. 
3. AdivinJanzas P'oiquilomórfkas : 
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a) materiales: 6, 8, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 30, 31, 55, 56, 61, 62, 
' ·65, 67, 70, 71, 73, 78, 79, 81, 85. 

b) no materiaTes: 9, 11, 12, 19, 28, 33, 34, 3·5, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 48, 50, 53, 54, 66. 
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4. Adivinanz;as Zoomórfioos: 2, 29, 42, 47, 87. 
5. Folklort•e Sec1'!eto: 20, 45, 5;1, 60, 68, 69, 72, 74, 75, 77, 84. 

VIARIA:NT·ES ADViERTIDAJS 

De la pieza N<? 3 es variante Ja pieza N<? 52 
De la pieza N<? 5 es variante l!a pieza N<? 43 
De la pieza N9 13 es vari..ani1Je ]a pieza N9 76 
De la pieza N<? 15 es variante la pieza N9 56 
De la pieza N9 16 es rvaviante 'la pieza N9 17 
De la pieza N9 22 es variante ~a pieza N9 58 
De la pieza NQ 21 son variantes las piezas Nos. 64, 80 
De la pieza N<? ·26 •es variante la pieza N9 27 
De 1a pieza N9 47 ·es variante 1a pieza N9 87 

DATOS TEONICOIS DE l..iAS INVIDS'DIGAIC'ION'ES 

Convenci:on;es: I. lnvest~gador; ![. Nomibre del intformante; IU. 
Edad; 1V. Ocupación; V. Grado de instrucción; VI. 
Dónde el informante arprendió ]a pieza; V['I. Cuán~ 
to tiempo hace que la aprendió; VHI. Fe1cha d'e la 
investigaJción; IX, Lugar de la investigac-ión; X. 
Are•a en que orcurre el fenómeno. 

FICHA 1: !.Carlota Rendón; lil. LucHa Montenegro; III. 12 años; IiV. Estu
, ·diante; V. Primaria; VI. Qutto; VII. 5 años; VIII. Febrero 4/64; 

IX. Qutto; X. 24 de May.o, bamio en Qui.to. 

FiiCHA 2: l. Mercedes Montero; Il. Patricio López; III. 16 años; IV. Estu~ 
odiante; V. Secundaria; V'I. Quito; VII. 4 años; VIII. Diciembre 
20/63; IX. Qutto; X. La Colón, barrio en Quito. 

NOTA: Las piezas correspondientes a las Fichas 44 a 64 y 76 a 93 fueron 
· · todas grabadas. 
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FI.CHA 3: I. FrankHn Montahuano; II. Lucí Vera; III. 8 aiids; IV. Estu..: 
diante; V. P!l.'imai'ia; VI. Quito; VIL 2 años; VIII. Abril' 3·/64; 
IX. Quiio; X. San Bias, barrio en Quito. 

FI:CHA 4: I. Franklin 11/.l)ontahuano; II. Alicia Zambran<J; II!I. 12 años; IV. 
Estudiante; V. SecÚndaria; VI. Esmera·ldas; VII. 7 años; IX. 
San Bias, barrio en Quito. 

FIJCHA 5: I. Focank<lin Monta<huann; II. Carmen Co·rond; IU. 20 años; IV. 
Es,tu'dianJte;. V. SeCIUndada; VI. Quito; vu: 12. años; VUI. Am·H 
4/64; IX. Quito; X. San Blws, barrio en Quito. 

FLCHA 6: I. Franklin Montalhuano; II. Gonzalo Me,~a; III. 12 años; IV. Es
tudiante; V. Secundaria; VI. Manabí; VII. 6 años; VJ!II. Abril 
2/64; IX. Quito; X. San Roque, barrio en Quito. 

FI:CHA 7: l. Carlota Rendón; 11. Galo Solo.no; III. 27 años; l·V. Estudiante; 
V. Secunda•ria.; VI. Quirto; VII. Z.O años; VUI. Abril 14/64; IX. 
Quito; X. San Roque, barrio en Quito. 

'i"'ICHASB-:-9: l. Fr;mklin Mon.tahuano; II. Luz Bueno; III. 57 años; IV. Que
hiJ.Ceres dómésticos; V. Secúndaria; VI. EsmeraLdas; VII. 40 
años; VIII. AbrH 3/64; IX. Quito; X. San Bias, ba.rrio en Quito. 

F]CHA lO: I. Franklin Montaihuano; JI. Gonzalo Meza; III. 12 años; IV. Es
;tud·iante; V, Semmdaria; VI. Manabí; VII. 6 años; VIII. Abril 
2/64; IX. Quito; X. San Bla:s, oor·rio €n Quito, 

FICfÍAS 11-12: I CarJota Rerudón; II. Galo Solano; LI. 27 años; IV. Es.tudiante; 
V. Secundar.ia; VI. Loja·; VII. 15 añ~s; VIII. AbrH 14/64; IX. 
Quito; X. San Roque, barrio en Quito. 

F.ECHA :1!3: I. Frank;lin Montahuano; II. Ca,l'men Coronel; III. 20 años; IV. 
Estudiante; V. Secunda·ria; VI. Quito; VII. 12 años; VIII. Abl'il 
4/64; IX. Quito; X. San Blas, barrio en Quito. 

FICHA 14: I. Frankl.in Monta;huano; II. Edirtlh Rosero; I:II. 20 años; IV. Es
tudiante; V. Secu,rrdari.a; Vl. Otavalo; VII. 10 años:; VIII. Abril 
4/64; IX. Qu1to; X. San Blas, ba;rrio en Quito. 

FLCHA 15: I. F!l.'anklin Mootaihuaruo; II. Gon2'ia1o Meza; III. 12 años; IV. 
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Es•tudianJte; V. Secundaria; VI. Manaibí; VII. 6 años; VIII. Abril 
4/64; IX .. Quito; X. San mas, barrio en Quito. 

FLCHA 16: l. l!,ránkilin lVf.onkthuano; II. Edith Roser.o; III. 20 años; IV. Es
tudíante; V. SecundaQ;ia; VI.· Quito; VII. 12 áños; VIII. AbrH 
4/64; IX. Quito; X. San B1as, ba.rr1o en Quito. 

FIOHA 17: 1. I<'ranklin Montahuano; II. Edith Rosero; III. 20 años; IV. Es
tudiante; V. Semind¡¡,ria; VI. Qui,to; VII. 6 años; VÜt Abril 
4/64; IX. Quito; X: San. Blas, barrio en Quit~. 

FLCHA 18: I. Cárlota Rendón; II. Argenrt;ina Jal'rin; III. .30 años; IV. Cos
turera; V. Secunda.ria; VL Quito; VII. 15 años; VIII. Febrero 
5/64; IX; Qu1to; X. 24 de Mayo, barrio en Quito. 

iFLCHA 19: I. Carlota Rendón; II. Gerardo OhiribO'gw; III. 24 años; IV; Bi
bliotecario; V. Super1o;r; VI. Tulcán; VII. 12 años; VIII. Fe
breTo 4/64,; IX. Quito; X. La Colón, barrio en Quito. 

FICHA 20: L F1:anklin Montahuáno; II. Carmen Coronel; III. 20 años; IV. 
Estudiante; V. Secundada; VI. ~ito; VII. 13 años; VIII. Abrirl 
4/64; IX. Quito; X. San Blas, ba•rrio en Quito. 

FLCHA 21: I. Car~ota Rendón; II. Vicente J¡¡,ram1Ho; III. 16 años; lV. Em
pleado; V. P·rimaria; VI. Quito; VII. 6 años; VHI. Diciembre 
20/64; IX. Quirto; X. San Sebastián, barr.io en Quito. 

FiiCHA 22: I. FrankHn Montalhilano; l'I. Alicia Zambrano; III. le años; IV. 
Estudiante; V. Secunda.ria; VI. Qu~to; VII. 4 años; VIII. Abril 
3/64; IX. Ql1ito; X. San BlRJs, barrio en Quito. 

FLCHA 23: I. F!I'anrulin Montahuano; II. Carmen Coronel; III. 20 años; l·V. 
Estudiante; V. Secttn!daria; VI. Quirto; VII. 13 años; VIII. Albril 
7 /64; IX.; Quito; X. San Blas, barrio en Quito. 

FICHA 24: I. Franklin Montahuano; Ir. Luz Bueno; lii. 57 años; IX. Que
haceres domésticos; V. Secunda·ria; VI. EimleraldaÍl; VII. 40 años; 
VIII. Aibril 3/64; IX. Quito; X. San Blas, banio en Quito. 

FLCHA 25: I. F·ranklin Montalhuano; II. A.Ji:cia Zambrano; III. 1r2 años; liV. 
Estudiante; V. Secundaria; V\I. Esmeraldas; V\II. 3 años; VIII. 
AbrH 3/64; IX. Quito; X. América, barrio en Quito. 
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FICHA 26: t Frankl:ih Mo.ntwhumm; II. Alicia Za.Jnbrano; U!. 1~ años; lV. 
Estudiante; V. Secundaria; VI. Esmeraldas; VII. 2 años; VIII. 
Abril 3/64; IX. Quito; X. América, barrio en Quito. 

FliCHA 27: I. Mer.cedes Montero; II. Pa;tricio Ló.pez; HI. 16 años; IV. Estu~ 
diante; V. Secundao:ia; VI. Quito; VII. 2 años; V'.IU. Diciembre 
20/63; IX. Quito; X. La ·colón, ba.rrio en Quito. 

FlCHAS28-29: l. V1cente Mena; II. Ri:ta Vaca; III. 17 años; IV. Estudiante; V. 
Secundari.a; VI. Quito; VII. 6 años; v:m. Abril 5/64; IX. Quito; 
X. La Flor.esta, barrio en Quito. 

FICHA 30: l. Franklan Mantahuano; H. Luz Bueno; III. 57 años; IV. Que
haceres domésticos; V. Secundaria; V<I. \Esmeraldas; VII. 40 años; 
VILI. Ahril 3/64; IX. Quito; X. San Blas, barrio en Quito. 

FLCHA 3<1: I. Mer.cedes Montero; lii. Ca·rmen Aibad; III. 12 años; IV. Estu
diante; V. Se•cundaria; VI. Cuenca; VII. 4 años; VILI. Marzo 
10/64; IX. Quito; X. La Tola, barrio en Quito. 

FICHAS 32-33: I. Vicente Mena; II. María Hida.lgo; 1![. 20 años; IV. Doméstica; 
V. Primaria; VI. Quito; VII. W años; VHI. Abril 5/64; IX. Quirt;o; 
X. La To1a, barrio en Quito. 

iFLOHiA 34: I. Canlo:ta Rendón; II. Magno Rodríguez; III. 16 años; IV. Em
pleado; V. Po:imada; VI. Macará; VII. 8 años; VI:II. Febrero 
4/64; IX. Quito; X. San Ro<que, ban1o en Quito. 

FLOHA 35: I. Franklin Monrtahuano; II. Mar.ce·lo Ga.Lvez; Ill. 12 años; IV. 
\Estudiante; V. Prim'a:ria; VI. Quito; VH. 2 años; VIII. Abril 
5/64; IX. Quito; X. La Loma. bar.rio en Qui.to. 

FICHAS 36-37: I. Franldin Montahuano; II. Marcelo Galvez; III. 12 años; IV. 
Estudiante; V. Primaria; VI. Quito; VII. 2 años; VIII. Abril 
4/64; IX. Quito; X. La Loma, ba•r·r1o en Quilto. 

iF]OHA 38: I. FrankHn Montahuano; I:I. Patricio BenaJlcázaJr; III. 17 años; 
LV. Estudiante; V. Secunrlaria; VI. Quito; VII. 3• años; VIII. 
AbrH 3/64; IX. Qui!to.; X. La Colón, barrio en Qui•to. 

FLORA 3•9: L ~ranklin Montahuano; II. Marce'lo Ga·lv.ez; III. 12 años; IV. 
Estudiante; V. Primaria; VI. Qui•to; VI.I. 2 años; VIII. Abril 
4/64; IX. Quito; X. La Loma, banio en Quito. 

FICHA 40: l. Famklin Montahuano; II. Gayetano Galvez; IH. 16 años; IV 
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Estudiante; V. Secundaria; VI. Quito; VII. 2 añoo; VIII . .Aibril 
4/64•; IX. Quito; X. La Floresta, barorio en Qu1to. 

FDCHA 41: I. Franklin Mon>tahuano; II. Gonzalo Meza; l'I!. 12 años; IV. 
Estudiante; V. Secundari>a; VI. Manabí; VII. 2 años; VIII . .Aihril 
3/64; IX. Quito; X. La Loma, barri!o en Quito. 

Fl!CHA 42: l. Franklin Montaihuano; II. Consuelo Sosa; III. 8 años; IV. Es
colar; V. P1·imaria; VI. Quito; VII. 2 años; VIII. A:bril 3/64; 
IX. Quito; ·X. San BJ.as, banio en Qui<to. 

FDOHA 43: I. Vicente Mena; II. Hernán Mena; Ill. 11 años. IV. Estudiante; 
V. Pdmaria; VI. Quito; VII. 4 años; VIU. Febrero 5/64; IX. 
Quito; X. La F'loresta, ba·rrio en Quirto. 

FICHA 44-45: Cristina de Houser; II. Alberto Intriago; Ilii. 10 años; IV. 
Escolar; V. Primar~a; VI. Sto. Domingo; VIL 1 año; VHI. No
viembre 26/65; IX. Sto. Domingo. 

FLCHA 46: l. Cristina de Houser; l!I. Carmen Cordero; III. 45 años; IV. Que
haceres domésticos; V. Primaria; VI. Cuenca; VII. 20 años; VIlJI. 
Noviembre 26/65; IX S<to. Domingo. 

FICHAS 47 a 49: !,Cristina de Houser; H . .A:~berto Intriago; III. 10 años. IV. Es
coh-r; V. Príma·ríoa; VI. Sto. Domingo; VII. 2 años; VIII. No
v1emlbre 26/65. 

FICHA 50: I. Cristina de Houser; II. Carmen Cordero; !]l. 45 años; IV. Que
haceres domésticos; V. Primaria; VI. Sto. Domingo; VH. 20 años; 
VUI. NoviemJbre 26/65. 

FLOHA 511: 52: I. Cristina de Ho.user; 11. AMa de Po.r.tilla; III. 28 años; IV. 
Quehaceres domésticos; V. Primaria; VI. Sto. Domingo; VII. 13 
años; VIN. No.viembre 26/65. 

FICHAS 53 a 55: I. Cristina de Houser; ]I. Alberto Intriago; III. 10 años; 
IV. Elscolar; V. Primaria; VI. Sto. Domingo; VII. 1 año; VIII. 
Noviembre 26/6<5; IX. Sto. Domingo. 

FDCHA 56: l. Cristma de HOlllser; II. César A. Po1'ti.Ua; III. 9 años; IV. Es
colar; V. Prima.riJa; VI. Sto. Domingo; VII. 1 año; VIII. No
·VÍembre 26/6-5; IX. Sto. Domingo. 

iFl!C'HiA 5<7: I. Cristina de Houser; II. Alherrto Intriago; III. 10 años; IV. Es
colar; V. Primaria; VI. Sto. Domingo; VII. 1 año; VIII. No
viembre 26/65; IX. Sto. Domingo. 
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PICHA 58: I. Cdstina de Houser; Il. César A. Por.ti'lla; III. 9 años; IV. Es
colar; V. Pr.imaria; VI. Sto. Domi·ngo; VII. 1 año; VIII. No
viembre 26/65; IX. Sto. Domingo. 

FFCHAS 59-61: I. Cristina de Houser; II . .AJ1Jberto Intriago; NI. 10 años; 
IV. Escolar; V. Primaria; VI. Sto. ])Omcrngo; VII. 1 año; VIII. 
No:vie:mhre 26/65; IX. Sto. Domingo. 

~OHA 62: I. Cristina de Hom·er; II. Carme·n Cordero; III. 45 años; IV. 
Quehaceres domésticO's; V. Primaria; VI. Cuenca; VIl. 20 años; 
Vlii. Noviembre 26/65; IX. Sto. Domingo. · 

FICHAS63-67: I Cristina de Iiouser; U. ALberto Intriago; III. 10 años; IV. 
Escolar; V. Primaria; v.r. Sbo. Domingo; VII. 1 año; VIII. No
viembre 26/65;. IX Sto. Domingo. 

FICHAS 68 a 75: l. Cristina de Houser; II. Un grupo de informantes; IX. 
Sto. Domingo. 

FJ:CH.AJS 76 a 91: l. Paulo de Carvaliho-Neto; JI. Un grupo de informantes; 
VIII. Novi~m:bre 4/6S; IX. Ota<Valo. 

FICHAS 92-93: I. Paulo de Carvalho-Neto; II. Un grupo de informantes ni
ños; VIII. Noviembre 23/65; IX. Lata:cunga. 

INDI:CE GEOGRAFICO 

Cuenca: 30, 44, 59. 
Esmeraldas: 4, 8, 9, 23, 24, 25, 29. 
Latacunga: 10. 
Loj a: 11, 12. 
Maoará: 33. 
Manabí: 6, 10, 15, 4{), 

Ota,valo:; 5, JJ4, 7·2, 7'3, 74, 75, 76, 77, 78, 79, so, 81, 82, 83, 84, 85, 86. 
Quito: 1; 2, 3·, 5, 7, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 3·2, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42. 
Sto. Domingo de los Colm·ados: 1, 10, .ro, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

.. 54, 55, 55, 57, 5-8 60 61 6·2 63 64 65 66 67, 68, 69, 70, R 
Tulcán: 19. ' ' ' ' ' ' ' · ' · 
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS CUENTOS 
FOLKLORICOS DEL ECUADOR 

ORISTINA DE HOUSER 

INTRODUCCION 

Esté ·estudio se compone de tres partes: 

1. Análisis compa11·at~vo d!e la clasilf1cación de los Cuentos Fol
klóriciOs del Ecmdor en el sistema Aarne-Tihompson según 
Ranke y Ro!be. 

2. 1Ejemtp1os de dos •cuentos y su expansión por e1 mundo. 
3. Posih]es aportes del Ecuador a-1 índice internacionl;ll de cuen

tos folklóricos. 

Por ahora trataremos solamente las dos primeras partes, de;. 
jando la última para un úrahajo aparte. 

Como material de nraibajo estamos empleando· el libro 
Cuentos Folklóricos del Ecuador, de Paulo de Carvaliho-Neto, que 
contiene 36 cuentos. y 16 va:rianúes; un tota•l die 52 registros, reco
gidos de la tradición oral. Oontiene, además, dos prefa·ci·o:s muy 
valiosos -úno por el Profesor Kurt Ranke, especia'1ista alemán 
en c'U'erutos, y el ótro por el Pro•fesor Stanrey L. Robe, especia
lista en cuento·s de la Universidad de Cali.fomia en Los Angeles. 
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En sUis prefacios estos pro.fesores presentan una c1a:sid:i·ca•cti6n de 
cada cuento en el índ'ice internacional de tipo•s de CUientos por 
Aarne y 'I1hompson, 'Conoddo como AT y en el sistema Haooen. 
Este trabajo es, po•r derto, muy loable por lo difíici1 que es la da
sifi•c,a·ción .en casos en que los motivos no están muy o1aros o están 
mezclados. También hacen referencia a:] c.é1ebre Motif-Index of 
Folk Lite~ratm;e die SütJh 'Dhompson. A:quí nos limitaremos prin
cipal/mente a la dasificaüión en el sistema AT con a]gunas refe
rendas a Hall!sen y a Thompson. 

Demos, . en breve, unos comentados explicativos soibtre el li
bro de c'liasifilca·c·i6n AT. The Types of the Folktal:e* es una cla
sificación de más de 2.400 tLpos de cuentos folklóriocos. Los cuen-
tos están clasificados como sigue: 

,:r. Cuentos die animaLes Tipos 1-299 
J,T. Cuentos comunes " 300-1199 

ILI. Clhistes y anécdotas " 1200-199·9 
liV. iOuentos d'e fórmula " 2000-2399 
V. Cuentos no c1asificad os " 2400-2411 

Cada dasifiea:c•ión tiene varias subd:ivis1ones; as.í, por ejem-
plo, Cuentos de animales incluy,e cuen:tos de: 

animales sa.lvaj•es 
animales salvajes ·y animales dom:ésticos 
el hombre y animares salvajes 
animales domésti·cos 
pájaros 
peces 
otros animales y obj•etos. 

Para mayor clarid:adl, he aquí un ejemplo de un número de 
tipo y la explicación del mismo: 

(*) Aa.me, Anti The Ty,pes of the Folktale: A Classification & Biblio
graphy, 2!.t rev~, trad. y ruum. po'r Sltit:h 'Dhompson. Helsink·i: Helsilllgtin 
Liikekrijapaino · OY, 1961. 
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"N9 3133. E~ Glo.tón (;Caperucita Roja). El Lobo u O'tro mons
truo d'evo·ra seres humanos hasta que todos son rescatados vivos 
de su vientre .. Of. ti!Pos 123, 2027, 2028". Después de estos eLe
mentos ge!llerales están detallados elementos más esped!ficos. 

E1 Ecuado·r ha contraído una gran deuda para con Tos maes
tros Ranke y Robe porque eHos nos han hecho ver la impo·rtan
cia y el significado de esta pl'limera colección de cuentO's fD'lklóri
cos e·cuatorianos. 

Quisiera adarar que el: aná1isis que sigue no ·constituye una 
c:dtica al trabajo de lo•s Prof·esores Ranke y Robe sino que son 
simplemente olbserv.acáon!es del estudio de los prefacios, teniendo 
a mano el liibro The Types of the Folktale. 

I. AJNA:UIISIIS C:OMIPAIRArriVO DE LA CLASI\FLCAC'IOiN DE 
LOS ":CUENTOS FOffi[.OR/IiC'OS DE'L ECUAiDOR" EN E'L 
SIISTEJMA .A.AHiN•E-TIHOlVIIPISON SEGUN RAiNKE Y ROBE. 

:Para facilitar la comparación de las clasifica'C.iones, hemos ela- · 
horado la siguiente tabla: 

Cuento Ranke 

1 61,6 

2 301 
3 301,650 

4 1654 
5 427A 
6 427A 
7 427A 
8 
9 9-lOE 

10 550 cl. 402 

11 408 
12 408 
13 408 
14 202·3 

Robe 

6 

301 
301 

1654 
327 
32'1 
327 

910E 
402 

408 
408 
408 
2023 

Observaciones 

AT se refiere a·l tipo 61 
en el tipo 6. 

El tipo 650 hace red'e;ren
cia a1 tipo 301. 

El tipo 1150 trata de otros 
motiV'os del cuento. 
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Cuento Ranke Robe Observaciones 

15 1541,1653 . 1653 El tipo 1541 se relfie-
re a' otros e•lementos de1 

16 16,~3 1643 ouento. 
1'7 
18 175 176 
19 1775, 3·27:ÁII 1363, 3·27 
20 851 
21 
22 cf. 1457 1752 
.23 
24 851 85-1 

. 25 756B' 
26 314 55~ 

27 5WI, 3114Y.I 550 314VI se refiere a otros 
elementos del cuento. 

28 550!, 314VI . 5SO Idem. 
29 cf. 736A ns,736A 
30 1697 1697' 
3;1 1696 1696 
32 7ü5A* cf. 
33 563 563 
34 563 563 
35 570A* 
36 570A* 
37 403 510 
38 510 
39 
4J0 56-3 563· 
41 5•51, 402 780, 402 
42 e f. 910D 910:0 ' 
43 2715A 1074. 
44 3H 425 
45 707 707 
46 3i32 330,· 332 
47 313 III 3·14 
48 
49 c:f. 332 
50 
51 934A 
52 M50-1464 
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Se notará que estas c1asificaciones'pueden ser dlivididas en 
cuatro. parúes: 

l. Clasifica-ciones en que Rankie y Robe concuerdan plena
mente. 

2. Cuento·s para los cuales no se pudo dar una clasificación 
AT. 

3. C]asitficaóones que col'l!cue!l"dan en i.mo de dos tipos AT. 
4. Clasifiea:cion1es que no concuerdan; 
;Al examinar 1a tabla vemos, en cuanto al primer punto,' que 

tenemos los siguientes cuentos: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 24; 27, 28, 29, 3-0, 31; 33, · 34, 40, 42, 45 y 46. Es decir, Ranke 
y Robe con!cuel"dan en la cl:asificación de 25 del total de 52 
cuentos. 

En cuanto al se.gundo punto vemos que para los cuentos 8, 
17, 21, 23, 39, 48, 50 y 52 ni Ranke ni Robe pudieron encontrar 
una dasWcación AT •apropiada. 

Estas sori las c1asif~cadones, en otros sistemas,. que Ranke y 

Roibe dieron a esto•s cuentos: 

Cuento 

8 
17 
21 
23 
39 
48 . 
50 
52 

Raillte 

Ninguna; 
Hansen** 74K 
Hansen 836*F 
Hansen 2030D* 
Ningumi· 
Sugter.e que es· mirto 
Ninguna 
Cl.asificaci6n genera1l: 
AT 1450-1474 "Bus
cando Esposa". 

Robe 

Ninguna· 
Hans en. *7 4K 
!Hansen ~'*375CJ 
Hansen 2030**E 
Tho!J11Qlson mo·tivo J 1185.1 

Ninguna 

S224 
G303.4.5.9 

Para tos cu:ento·s 35 y 36 se puede deci·r que Ranke' y Robe 
coinciden indirect'amente. Para e11os Roibe nos da el tipo AT 
570* el cual se refiere al tipo Hansen 836**J. Aunque Ranke no 
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menC'iona n~ngún tipo AT, su;gie~r•e el tipo Hansen 836**J, indi
cando que hasta a!ho•ra sólo se ha adver.Udio este tipo una vez. 

El mismo comentario de coincidencia indirecta· se puede ha
cer del cuento N9 47, "Las Hijas del Rey". En ros dos tipos 313 
HI y 314 citados por Ranke y Robe respec:tivamente, existen los 
episodios del protagonizad'or que huiJ'Ie dejando atrás olbjetos como 
una piedra, una peinul:]a, una lumbre, etc., los cuales se trans
forman en obstáculos naturales. 

Para el cuento N9. 49 Ranke se r.efiel"le al tipo AT 332 para 
oomipa['ar el motivo de "1a personifica'Ción de Ia m:uel't!e como pa
drino". Roibe nos seña;la uru motivo de 'Ilhom'pson .en el cua·l el 
diablo ha:c•e die padrino. Hay, pues, cierta analogía en estas dos 
interpretaciones. 

A pesar de que para el cuento N9 51, "!E] destino de la Per
sona" Ran!koe nos da la identificación con el tJipo AT 934 A -"la 
muerte preidestinadla"- Robe se limita a darnos un motivo de 
Thompson que se refieve a esta C'Lase de muerte. Sin embargo, 
la clasificación de Robe precisa la idea de la· profeti.zación de 
muerte por rayo. 

iLa tercera división que hicimos se refier.e a cuentos en cuyá 
clasificación Ranke y Robe concuerdan en uno dre dos tipos men
cionados. Así tenemos el cuento N9 19, "El ton1to de la mazamo
rra morada", que contiene elementos de los tipos AT 32·7AU 
(iRanke) y 327 (Roihe). E,l cuento habla de dos tontos que pidlen 
posada en la chO'za de unos viejitos. Durante la noche uno de 
enos coge la mazamorra que sobró die la cena y busca el cuarto 
de su compañero pero se equivoca y va al cuarto de los dueños 
de casa. Para estle elemento Ranke no-s da el tipo· AT 17.75 que 
se refiere a la búsqueda de 1a maZiamorra duroante l!a nocihe por 
quien pidió posada. Robe, en cam'bio, sugiere el tipo . .AT 1363 
el cual trata die dos jóvenes que pasan la nO'ooe en casa de una 
Ifam11ia donde. todos duermen en la misma habitac·ión. EI cuento 
contiene elementos de estos dos tipos aunque ninguno co·rres'
pond'e exa:ctamerrte. 
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En esta tercer.a d'ivis16n cae también el ouen:to N9 41, "El 
Rey Ciego", en e¡ ·cual los her•manos m•ayores matan a] menor. 
Ran~e y Rob'é nos dJan el tipo 402. Ranke sulgiere, wd'emás, el 
tipn 551 que tData de la búsqueda de un remed!i:o mi1agroso para 
el padre. Ell hijo menor encuentra ei remedio, pe1ro los herma
nos mayores se lo qu1tan. . Robe ··sugiere e1 tipo 780 qúle se re
fiere al desculbrimiento de un asesinato por medio de una flauta 
o cua]qu:ier otro instrumento heciho de un hueso del muerto o 
por medio· de un árbol que creoe en la tumba. En este caso pa
re'ce más acertada .la identificación de Ranke, pues aunque se 
descubrió el asesinato die~ hermano menor, fue por nmdlio de su 
propia vnz desdle e1 tuibo de cemento donde lo· habían enterrado. 
Sin: embargo, cabe notar que en sus identiific•acion:es, Ran'ke y 
Robe se P'req~cwparon de distintos eiementos del cuento. 

He.specto a 1a úl<tima división, clasifiicaciones que no con
cuerdan, tenemos los siguientes cuentos: 5, 6, 7, 20, 22, 25, 26, 32, 
37; 38, 43 y 44. Veamos al¡gunos de elr]os, por ejemplo el N9 22, 
"Las tres hermanas tontas·'':* 

"Un par de casados tenían tres hijas· 11ama:das Jru1iana, M•ariana 
y Fabiana. Eran muy bonitas, pero t<wtamudas, tonta.s. Los padres 
no la:s dejaban saliT ni: ihaJbla:r con ninguna persona. Un domingo, 
las llevó a la misa; ahí se aficiona•ron de el'las tres jóvene~, de ver lo 
bonitas que eran. T·ermin1ad·a la misa, la6 siguie·ron para 'Ver dónde 
vivían. Busc::uban la oportunidad para poder hablar con .e1las. 

Un ·oi:ento día, los jóv.enes fueron a estar ¡parados en 1a esquina de 
la casa paTa ver si po:dían entra-r. Como lo·s padres de las tres tontas 
tuvieron que sa,Hr de urg,encia, les a!d'Vir[,tieron que no swlieTan a la 
calLe ni que abri:eran la pueda a rradie·, que no hablarán con ninguna 
persona. Los jóvenes, d~spués de q:~e los padres se alejaron, corrie·ron 
a g01lipear la p!Umi!a. Sa.Uó una de la's muchachas; ellos exigían que 
les dejaran pasar, pero ante .el silencio de la éhica; emprujaTon la 
puerta y entraron los tres. Ha1bla:ba el úno, luego el ótro, después 
el ótro y dlas ... nada. . Les dije.ron mudhas cosa/6 agradables y nin
guna res~pondía. · Eltos s~ miraron entr,e sí y dijeron: 

-Mudas creo han si:do. 

(*) Los cuentos han· sido transcritos con permiso del autor del libro. 
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En ese instarute O\)'etGn que se rega<ba la olla que estaba· én el 
fogón. ;IDntonces la Mari-ana le dido a la Fabiana: 

-Ya j¡.erve la jie·rv~dera, des-tapa al destftpadera. 
La Fabiana le l'esrpondió: 

-si mamá dijo que no jables. 
La otra,· la . J.uHan.a, cHjo: 
-Verán que sólo yo no jablo. 

Los tresjóvenes salieron decepcionados al ver a tres.muchachas 
bonitas, pero tomas". 

La clasif1ica!Ción dada por Ranke, AT 1457, se refiere a una 
doncel!la que· tartamudea: "el im1pe1dimento es descubierto: por el 
galán que Te visita; 1as mu'c:hachas füeron previmiclias ·die no ha~ 
b1a:r pero se oDvidan y haihlan". El tipo 170,2 diado por Robe 
se refiere, en •camlbio, a CUentOS acer'C'a de pel'SOnas tartamudas 
en los que un t.ar1tamuldo cr·ee que ótro te está imitando. En este 
caso se puede decir que la dasifica'ci6n dada por Ranke está más 
acertada. 

Cueri.to 37, "La madrastra". A pesa~ de que Ranke y Robe 
nos dan dliferentes tipos, los números·403 y 510 Despectivamente, 
ambos contienen e~ementos de este cuento, aunque ligeramente 
diferentes. 
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Cuento N? 43, '~El conejito y el sapito": 

"En una ciudáld había un conejito que tenia de amigo un sapito. 
Encon1rá:ndose. amibos el nüsmo día se hace~ una pr<>Pill!-'!Sta entre los 
dos. El conej'O le dice: 

-Vamos apostando a las carre.ras, a ver cuál de los dos ganamos. 
Y acep.tada: la propues.ta, quedó seña,lada la carr~r.a pa,ra el ter

cer día. Cada uno se fue a )a casa y se le viene la idea al sapito con
vers.ar a sus amilgos lo sucedido: 

-Tengo e¡¡ta propuesta de ganar la carrera. ¿Qué hago? Qui•ero 
ganad~ yo al conejo. 

Un~ de. ellos di·ce: 
~T-e acompañamos nos01tros y te hacemos ganar la ca,rrera. 
-¿Pero cómo, si es de ·CO·rrer una legua? -IJ?re.guntó el sapito . 
...-.N o imponta -~contestan los ótros . 
.--JMañana. que te toca correr illO·S ponemos uno en cada cuadra. 
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Y cuando empezó la carrera, el conejo con el. sapito dicen: 
-A la una, a las dos y a 1a tm··cera ... 
Sale el conejo dispa:rado. Antes de' Ilegar a la oua:dra regresa 

a ve·r al sapo y no 1e '\'e. Dice «ya ·quedó atrás" ... Sigrue col'riendo. 
Al llega·r a la cuadra, fa:1tando un metro. le ve al sa¡pito adelante de 
él. Fa1igado, dice: 

-T·engo que ga;nar yo la callrera. 
Y nuevamente s·i:gue la carrera. Así hada el conejo hasta Jilegar 

a 1a me•ta, triund'.a·ndo siempre el sapito. Y el conejo se queda desi.
.lusionado rul v·er que el sapHo sicempre le ganó. ¿Cómo fue esto? 

, Los sapHos celebraron el triunfo de su amigo y cOIIll[>añero con 
un banquete, dejándoie al conejo d:eseng.a.ñado. ColoTin, colorado, este 
cuento está terminado". 

El tipo 1074 diado por Roibe se refiere para comparación al 
tipo 275A dado por Ranke, pero me inclinaría a decir que Robe 
está :más .ac1ertardo. El tipo 107'4 tr-ata de carre11as _gana·das por 
truco, como lo hace el sap1to de nuestro ·cuento, mientras que el 
tipo 27·5A se retfiere a carreras ·en que el am.imal más veloz duer
me rul1a·dlo dd carretero permitJiencdo así que el más lento le pase. 

Y así se puede seguir analiz·ando las clasificarciones de todos 
los cuentos. 

Para conduir esta primera pafite tenemos que resalJtar la di
ffciT lrubor que empren:d!ieron los prorfesor.es Ranike y Robe al tra
tarr de identi.Hcar los 52 cuentos según los tipos de cuentos exis
tentes en varios índ~ces. Como hemos vi·sto, a;Jgunos cuentos 
ecuatorianos ·corresponden a tipos ya existentes, mientras que ótros 
c'ont1enen solamente vestigios de tipos exisbe111tes. 

II. EJiffiMPiLO.S DE :DOS CUENTOS Y SU EXJP ANiSLON EN EL 
MU\NíDO. 

Los pr.e:facios ya refer1dos de Ran~e y Rolbe contribuyen tam
htén en o'\;To a•spe:cto al estudio dlel cuenlto ecuatoriano en el cam
po de Cuentos en genera•1. Es e] de pel'lmitir saher en qu1é. otras 
partes dlell mund'n existen cuentos die los mismos titpos que los 
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nuestros. Esto se debe a que el índice internac1ionaJl de Aar:ne
Thompson anota también lo'S h1g.ares o idiomas en los cua}es se 
han ad!Vertido cuentos C•On los elementos dtescdtos. 

Como ejem:P1o die un cuento de amplia expansión, citemos 
er número 4, ''®1 real y medio·": 
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'\Dicen, pue·s, q.ue .exiEJtía en un pequeño pueblo un pobre car
p1nJte'!'o que no tenía a'bso1ut:Jrmente nada para come•r ni dar a. sus 
<hijos ni a: su mujer. Un buen día encontróse con una señora que 
concurría muoho a la Iglesia. y le rogó que le preste un real y medio 
;para poder compra;r algo, que le ¡;mgaria tan pronto como twviera 
tr.aibado. La señora le dio e.I real ry me·dio, pero recomendándole que 
le arbQ\ll.ara lo más pronto posible. Fues-e :rruuy co'l1!tento a SiU casa y 
compraron toldo lo necesado pa.ra la cena de esa no:che. 

lPasaron los días y la beata le joro1baba la paciencia. pidiéndole la 
cancelación de su l'eBJl y medio. El pobve, sin tener cómo ha'Cer para 
paga.r, acordó con su muje·r hacerse pasa.r por muerto para que todos 
los vecinos· l'e f.a;voir.ecieran en a113'0 y así tener ;para comer otros pócos 
días más. Como se acostumbraiba antaño velar en los templlos fre·nte 
al aLtar ína!)'or, e,l pobre se quedó solo y ~temeroso recostado en una 
mesa y tapado con un sudario. 

La beata, que no s.e contformaba con hruber perdi!do su real y me
dio, dijo paJra sí: "Yo no me quedo sin cobrar mi dinero, por lo me
nos le co•r-taré un pedazo. de na,lga como pa,go a mi deuda". Metióse 
en un confesi•onario esperando que sea la medianoche, cuando ... 
cuál no sería su s-or:preEa a~ ver qiUe el muer-to se sienta: 

-¡Ah, sinvergüenza! con que estalba haciéndose ... ¡pero de ésta 
no salé con bien ... 

En e~ preciso instaJrute que le quería gdtar ":fa.rsan.rte", se !libren 
las puertas de la Iglesia donde unos famosos ladrones- sa.bían ir a 
contar modo el diner.o rolbaJdo en sus corre-rías. Ver eso el pobre car
¡pintero y la bea.ta avara. se queldaron hela>dos de espanto. De 1a de
sesperación el carpintero gritó: 

-Vengan todos los difuntoss•ss ... 
A lo que la bea,ta respon:di6: 
-Aquí estamos todos juntos ... 
. Oír esto y salk co•rriendo los sa•lteaJdores to-do fue uno. Mien

•trrus tanto, ellos corrie,ron a cerra-r loo puertas de la Iglesia para re
partirse eÍ dinero que les había caído del cielo. Reacciona el jefe de 
los bandoleros y dice: 
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--Bueno, pues, las almas al final no hacen nada, sólo ruido, voJ
vamos a recoger nuestro botín. 

A:l él!Cercrurse a la puer.taJ O'Y·eron una voz que reclama,ba el real 
y medio, a io qrue el jedle dijo: 

-¡Qué bai'baridad! ¡qué cantidald de él!lmas estarán ahl del'ltro 
que no les aLcanza ni a rea•l y me:dio. 

Fue después de haberse re;pa1·tido todaos las riqúe:blls que, no con
forme con eso, todruvía la bea.ta reclamaba el r.eal y medio. Lo que 
nos enseña que l~>s· avaros, así eS~tán con el dinero hasta los bordes, no 
se conforman nunca". 

La idenüfica:ción dada por Ra.nke y Robe es el üpo AT 1654 
que dic•e: 

"Los la.dt'O\I:l!es en el cu'aiJ.•to de la muerte. Cuando un hombre 
viene a re!C'lamar el pag.o die una ,dfeud:a a ótro, .éste finge estar 
inruerrto. E1 acreedor vela ·el ca:dárver. Laidlrones entran a dirvid!ir 
su plata. IDl acreedor y eJ su!P'uesto muerto se dividen la p1ata 
de los l'adrones". 

Uno de. los elrementos principawes de nuestro cuento es el d'el 
tipo 1654. Cuentos con estos e·lementos han sklo advertidos ·en 
los sigui•entes idiomas en el· número aproximado dado: 

Finlandés - Sueco 1 
Estonio 15 
Lituano 41 
Español (de España) 5 
Ita.Jriano 3 
Húngaro 8 
Ch~eo 7 
Esloveno 1 
Servocróato 24 
Hindú 6 

Tamb1én hay l'efevencias bibliogl'láif1cas en Palestina, en el 
1dioma :Airam'éo y en Amévica. 

íPa,ra ejemplificar un cuento ecuatoriano que, por lo que se 
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conoce has;J;a el momento, tiene una expansión mury limitada, 
citemos el N9 32, "La SacTilega": 

"Había una señora que todos ·la creían santa poirque iba todo:s los 
días a la ]glesia de 1a población, confesalba, comulgaba y en general 
cum:pHa con todos los ritos relig·iosos. Ma,s sucede que esta señora 
a:paJrentalba la actiud de &an<ta porque en el fondo tenía pecados m'll\Y 
g;raves. Era sootera y tenía hijos de dife·rentes hom:br.es, y cada n~·ño 
que. nada .lo enterr·iJJba de!bado de un á11bol para seguir quedando bien 
ante },a sociedad y ja,cta:rse de santa. 

Un día se fue a desenterrail.' a los hijos para ver en qué estado 
se encontra·ban. En ese inetanúe que excaJVab& la tierra, saltan tres 
sa¡pos y se pOS81ll en los dos hombros y en la c.abeza. Ella, soo¡yren
dida por este <!aso extraño y anglti~tiada, va donJde el pár.rooo y le 
e~1ica lo que le había sucedido en su vida. El padre le dijo que él 
no p·odía hacer nada en estos ca.sos ni da~de l·a absolución que ella 
necesitaba, y que e·ra ne.ce·sario que 'se presente ·al Santo Padre. Así 
lo . hiozo. Le contó la reaUJdad de los acontecimientos. El Papa le 
resp.oncÚó qU:e ella ha perdido 1a feliz opÓn,tunidad de que sus hijos 
hubieran ocupado la je.rarquía eclesiástica. En ese momento se sa:¡,tan 

· Jo~ sapos a diferentes sillones, lo que eXlpresaba que ·el un hijo iba 
a se!l" p.a¡pa, e1 otro Obispo, y el otro Cm,deha1. · Para que Dios le 
perdonara, el P!!lpa le dio. la penitencia d·e que vis!Dtara · en todas las 
naciones del mundo un duelo y acompañe con rezos durante toda 
1a noche. Fa,1tándole sól'O tres naciones, se levanta e'J: muerto, la 
eSftranguló a esta ffiiUje~r y luego se comió todo eJ cuerpo. 

Los deudos del difunto, al sig1uiente día, ya no vie:r'on a 1a señora 
y notan que la caja estaba desta¡pada. Se di.rigen a ver lo que su
ce.de y ven con asombro que en 1a hooa esta:ba todavía hue~las de 
sangre y el estómago hinchado. Sacawn como conclusión. que había 
sido un caJstigo de Dios, ptor el sacriJ1egio de €'Sta mujer, pues'to que 
~ba a comulg;ar después de m.ataif a s]ls hijos". 

Para comparación, Raruke nos refie11e al tipo 765A: "El in
fanticidio es castigado. Una mujer asesina a sus tres hijos ilegíti
mos. Como castigo tres serpientes le maman los senos." 

En este caso no hay una corvelación exacta pero ciwtos e-líe
mentas so:ri pavecidos: el de una mUJjer que mata a sus hijos ile
gítimos y e] que es casti.gada. Un c'lliento con estos elementos 
sólo se ha .advertido, hasta .aho11a, una vez én, una versión rusa. 
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CONCLUSION: 

.A!]gún día se comp1etará esbe estudio y tendlremos una id!ea 
más precisa de la expansión de nuestr.os cuentos en el mru111do. 

Hesta tamlbién dleúel'llirnar si el Ecuador puede aportar tJi;pus 
de cuentos a los índic'es internacional!es, t.raha1o que corresponde 
a l!a tercera parte de este esbudio. 
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conoce ha&ta el momento, tiene una expansión mu'Y llndlndrt, 
citemos el N9 32, "La Sa·c•rHega": 

"Había una señora que to-dos la creían santa po•t·qno Jbn f.odo!l lw; 
dias a 1a 1glesia. de 1a po'blación, confesalba, comulgaba y t'll l{i'lioü¡¡l 

cumplía con todos los ritos relig·1osos. Mws sucedo quo o:d.n 11!!l1t1Hl 

a:pa•ren:talba la actiud de sanrta porque en· el fondo tenía .JHH•ndon lllll\' 

graves. Era soil'liera y tenía hijos de dife·rente.s hom:broH, y t'lldu ltlf\t! 

que nacía lo enterr8Jba de!b¡¡¡jo de un á11bol para seguir qtK·dn.ndo 1111'11 
ante la sociedad y jwcta;rse de santa. 

Un ·día se fue a desenterrru- a los hijos para ver on qul> "''lutlu 
se ·encontraban. En ese insta'lllte que excmaba la tiet'l'll, tlltll.tlll lt "~ 

sa¡pos y se posan en los dos hombros y en la c.abeza. Jt:lln, IIIIPjtl'l'li 

dida por este caso extraño y aatgl\istiada, va donidc ol J.IÚI'I'tlí'll y ¡., 
e~p1ica lo que le había ·sucedido en su vida. El padro lo diJo 11111• ~1 

no podía hacer nada en estos casos ni dat'le kt albsoltwl6tt (jllt• ¡;11~ 

necesitaba, y que e·ra ne.cesario que 'se pr·esente a.l Sanl~> :l'udt•n, /\;,! 
lo hizo. Le contó la rea!Lidad de los .acontecimie111tos, 'tt:l l'111111 11! 
resp.orudió qU:e eUa ha perdido La feliz opoa,tunidad do q11o Hllll ldj 11 ~ 
hubieran ocupado la jerarquÍ¡:c eclesiástica. En e.se momento till rmiiHH 
los sapos a diferentes sillones, lo que eX1presaba que <Jl '1111 hllt• lhrí 
a se'r P.a¡pa., el otro Obispo, y el otro Cardenal. Pa:l'H C(ltn 1 Íl!!n ¡., 
perdonara, el Pwpa le d·io la penitencia de que vis·i.tam 1111 lod1111 '''" 

naciones del mundo un duelo y acompañe con rezos dut'llltlll ''"'" 
la no•ohe. FaiLtándole sólu tres naciones, se levanta d 11111111111, In 
esitranguló a esta muje!l' y luego se comió todo eJ CUOJ'jH>, 

!Los deudos :del difunto, al siguiente día, yw no vi.c¡<on n l11 111•il11t ,, 

y notam. que la· cada estaJba destaJpada. Se dirigen a V<~l' lo qtt" Ht 

ce.d:e y ven con asombro que en la boca esta:ba todavJn. l11wll;w "" 
sangre y el estóm[llgo hinclh:ado. Sacar,on como concl<tts!Ó'u li''" ludtJ;; 

sido un crustigo de Dios·, piar el sacr11e·gio de e:s.ta mugct·, ~ptwrtlo qu¡¡ 
:i!ba a comulgar después de mata:r a sus hijos". 

Para comparación, Ra:ruke nos refier·e al tipo 7G5A: ul,il lB 
fanticidio es castigado. Una mujer asesina a sus tres hijo¡¡ IIP¡¡III 
mas. Como castigo tres serpientes le ma:man los senos." 

En este caso no ha'Y una cor~elación exacta pero dP•PI.tl!l ul" 
mentas son pa11ec.idos: el de una mujer que mata a Hllfl lt l,lotl IIH 
g;íiJi.mos y e] que es cast1gada. Un cuiento con estos nl,ont'oldw~ 

sólo se ha .advertido, hasta .ahora, una vez en una versión l'li.'HL 
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f~ONC:LUSION: 

.A!]gún día se completará est·e estudio y tendremos una id!ea 
mú:-; precisa de la expansión de nuestr.os cuentos en el munido. 

Resta tamlbién d!eterminar s:i el Ecuador pued•e aportar tipos 
do cuentos a los ín:dic•es internacional!es, trab:ajo que corresponde 
11 h1 ter'cera parte de este estudio. 
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EL METODO DE LA INVESTIGACION 
FOLKLORICA 

ANTON[Q SANTIANA 

El fenómelllo folillló:rico, aunque de esencia espiritual, es ma
terial, digamos tangible, en sus exteriorizaciones. Puede ser abo!l:':
dado por observación y encuesta, como :suele hacerse en ciencias 
hio~ógicas y sociales; pueden emplearse a1 estudiarlo los métodos 
usuales en la tnvestig·ación derutffica: búsqueda de los heclhos y 
su .ordenación y sistematización, la interpretación de los mismos 
o sean los conc:eptos finales. La se:gun&a parte, la interpretación, 
es tan deUcada, ian sutil y personal, que lo mejor sería aconsejar 
al investigador que se inicia no aboxdarla ha.sta adquirir madurez 
y experiencia. Una regla del diagnóstico médi·co según la .cual en
tre dos hipótesis hay que quedarse con la más sencilla, .es apli
cable aquí. Vale decir, en Folklore los más prudlente es abstenerse 
de penertrar eill el sign1fi'cado de los hechos observados, y si se 
está requerido de hwcerlo, hay que buscar la interpretación más 
sencilla, que es también ·Ca•si siempre la más natural. Esto mismo 
es lo que se r·e·comienda, en Biología, Ciencias Sociales, Arque·olog.ia 
y Prehistoria. Eflo significa, por :tanto, que las reg¡las generales de 
investigación cientff1c·a son aplicables al Folldore. 

Por lo que .toca a la búsqueda de los hechos, innecesario decir 
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que el in!Vestigador deberá trashdarse al lugar en el momento en 
que estos se proauoen. Lo mismo ihacen el biólogo o el químico en 
e:J. ~aboratorio, el astrónomo· en el espacio, el sociólogo en las mul
t~tUides, el médico .con e1 enfermo. Aquí es conveniente reco:rdar 
e·l sabio consejo de Claud.e Bernar:d de despojarse, al cruzar el 
um!bra'I del Jabmatorio, de todo concepto, prejuicio o i:dea pre
concebida acerca de los lhedhos que se va a estudiar. Es obvio aña
dir que el folklorólogo deberá esta'r presente, él mismo, en el lugar 
de la investigación. 

La investigación fol:kl!órica puede realizarse en forma indivi
dua.rl ·o por equipo, según Ja:s Cir·cuhs1tancias de lugat", tiempo y, 
sobre todo, según el volumen y forma de producción de los hechos 
pe:tíseguidos. Un observador experimentado puede traibaj,ar él solo 
o con 1a co1aboradón inmedliata d:e uno o dos ayudantes. Cuan
do el trabajo lo realiza un equipo, es necesaria la previa prepara
ción de sus integrantes, la cual deberá abarcar desde el conoci
miento teórico de i1a materia !hasta las reglas de trabajo en el 
terreno, que eomprenden la forma de p1.·esentarse en el lugar de 
actividades, •la manera de abordar la población o grupos humanos 
investigados, el trabajo mismo y sus :reglas especial~s par·a cada 
caso, la encuesta y manera .de Hevarla a cabo. Lo mejor sterá evi
tar la espectacularidad, v.aiJ.e d~cir proceder con sethcillez, ¡pru
delllcia y disimulo, con profundo respeto a las poMaciones exami
nadas y a sus vroore.s culturales bajo el denominac1or común de 
Ún sentimiento sinceramente amistoso. 

Cuando los hechos son regi•strados di·rectamente poi' el inves'
tigador, deberá observarlos con la mayor atención y tal como se 
producen, esto es sin intervenir en los mecanismos de su pro
ducción; sólo así ser·á abordado el fenómeno en estado d·e pm·eza. 
En cuanto a la información suministrada por profanos, habrá que 
acogertla con m:ucha r~serva y cuidado dada la conocida tendencia 
popu'lar a deformar los hechos, exag-erándolos, atenuándolos o 
desvi:rtuándo,los. 'Por ·esto será conveniente confirmar ta~es infor
mes TepetLdas veces y en las más ~dóneas fuentes. Tenemos la im-
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presión de que algunos relatos folldóricos, hechos espe.cialmente 
por autores cuya. pr-eocupación era :pximordialmente literaria, no 
corr·esponden .sino en parte a 'la realidad, y creemos que seria 
conveniente registrarlo.s. nuevamente empleando métodos cientí
fico,s. Cuando hice mi trabajo sobre "Etnografía y FolkLore de ios 
indios Mojanda" mi informante y coLaborador, persona ilusbrada 
y seria, nacida en eJ lugar, ·comentó dici-endo· "ocw. es esf" el relato 
de un indigeniS'ta d,e gran pres.t.igio sobre las costurubres y festi
vidades de poiblacione..s vecinas, relato fundado en da•tos de info-r
mantes ocasionales. 

Y all l1egar aquí séame permiti.do preguntar si seria dabil:e la 
realización en Folklore de la inveS'tigación experimenta:J.. Aunque 
hemos dejado establecido que \los hechos folklóric·os deben ser 
observados cuidadosamente, y de ser posible repetidas veces pa.ra 
su confirmación, podemos aquí plantear a los esp·ecialistas la 
cuestión de si seria corr.ecto provocar su produc·ción artificial, y 

esto no sóilo, llamémosle del fenotipo, sino también de sus antece
dentes geno1tfpicos, para ·emplear la precisa terminolog,ía bioaógica. 
Insistimos en que la rec,ep:ción del fenóm~mo espontáneo es la con
dición primondiaJ de toda investigación, pero vale la pena consi
derar la conv·enierncia y posibilLdad de ·seguir el camino experi
men,tal. Esto, ,creo. yo, sería más necesario cuando se trata de 
hechos no audio-visuales, o sea mecánicamente registrahles, sino 
de fenómenos de profundo contenido psíquico cuyo desarrollo, 
aunque espontáneo, es diffcilmenl:e controlable. Fenómenos de 
esta naturaleza '.se dan e·s:pecialmente en el sector mell!tal, religioso 
y .sexual de la vida de las eo,}e.ctividades de las cuales se ocupa 
el examen folklórico. 

Viene aquí la cuestión der interrogatorio. El interrogatorio es, 
seg,Útn mi opinión, un elemento imprescindible en la encuesta, lo 
mismo en la que está vincu[ada a la vida mental y social que a la 
vida física, pero habrá que manejarlo con cuidado. No son conve
i:üentes largo·s .cu€stionariol'3 Henos de preguntas innecesarias o 
desarticuadas, sino pocas y bien seleccionadas formando un corpus 
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bien orgatnizad.o y orgánico. La misma pregunta podrá ser repe
tida varias vece.s para su confirmación, que, en último término, 
surgirá no de los examinélldos -sino del investigador. Nuestra ex
pe.riencia nos ha ·demos~trado que una misma· pregunta puede tener 
varias respuestas distintas, recogidas ~ntre individuos de una 
misma unidad etno-socio.,econó-mi:ca. Esto me trae el· recuerdo de 
un hecho del cual yo mismo fui testigo. Encontrándome en Y.e.:n
de,gaia, lugar situado sobre la rihera norte del Canal Beagle junto 
al Cabo de Hornos, para el estudio de los indios fueguinos, 
observé que mis ~Colegas, encargado·s del es;tudio de su vida reli
giosa y mental, habían daborado un interrogatorio de 45 pregun
tas, que ·era respondido por cada· individuo en el curso d'e unos 
diez minutos. Un .chileno vecino del lugar desde hacía: 20 años, 
que olbservaba eJ. hecho, me comentó que las respuestas que da
ban los ind:ios eran intencionalmente falisas. Y creo que este hecho, 
rp.enós intencional pero. más ingenuo, se produce también y con 
frecuencia entre los indios del Ecuador. Pnr esto será conveniente 
que ·e'l -interrogatorio sea manejado personal: y cuidadosamente 
por el investigador y sus colaboradores más· inmediatos. 

Y aquí surge otra· .cuestión: ¿se ocupa el Folklore de fenó
menos estáticos o de .:na•turaleza e·s·encia,lmente dinámica? Su na
turaleza· es el movimiento y la acción, el dinamismo, de acuerdo 
a la ley más universal de la vida. Los astrónomos nos han revelado 
los cambios produ!Ci:do.s en los sistemas planetarios; los geóJogos 
han estudiado la seriación de la oeoét'.te~a terrestre; los paleontólo
gos han descrito la sucesión de 'las formas fósiles; los biólogos han 
conciiuMo que la modé de las fo.rmas vivas no es más que un 
aspectn die Ja función, la c1ml e.s esencialmente dinámica, y los so
cióbgos d:esta~can la gran movilidad y cambio de las sociedades 
humanas. S.i todo esto es cierto, podrá ser el Folklore la única 
ex:cepción? Seguramente no. Eliio equiva~e a decir que Jtambién 
nuestra disciplina se ocupa de fenómenos susüeptibles de cambio, 
los cua:les pueden varia'r en la doble magnitud del tiempo y el 
eSIPacio, lo que sugiere que bien podría hacerse una indagación 
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para establecer los posibl-es camhios producidos desde las prime~ 
ras obs·ervaciones · reJatadas por los Cronistas o an~iguos viajeros 
científicos. El Dicc\onado del F.o!lklore EcuatoriJano de Carvalho~ 
Neto sería un exc.elerute auxiliar en una investigación de este gé~ 
nero. Creo que seme~ante trabajo permitiría consta,tar la presen
cia de hechos defini•tivamerute extinguidos; d:e ótros en proceso de 
transformación y •cambio, de hechos en neo formación. 

Y a:l llegar aquí perinítaseme plantear una última• cuestión. 
¿Se ocu[}a el Folklore de un sistema de hechos dotados de fisono
mía tan singular que se pueda s·epararlos y ca-talogarlos en casi
llero independierute al de u as ciencias del hombre? La respuesta 
es no; y prorrunciarla en .tal sentido no es novedad alguna. Han 
sostenido a1gunos ·estudiosos que el Folldor.e está tan v.incuuado a 
la Etnografía que su separación es un artificio; pero no son nece
sarias muchas pruebas para concluir que se trata de una disci
plina i111dependien.te. Relativainente independiente porque, como 
dice Carvalho Neto, es una cienc.ia "hermana" de las ciencias an
trüpoilógicas, de la Etnografía, die la Arqueología. Si esto es ver
dad, será entonces necesario establecer una relación estrecha 
entre el·la·s, más estre0ha de lo que ha sido ihasta ahora. Para 
valerme de· un ejemplo diré que se pued'e estudiar el contenido 
folkl:órico de la Arqueología en una muLtitud d.e rasgos y detalles 
inherentes a' la misma, como se evidencia en las estatuillas de 
la co.sta ecuatoriana, del Perú, de Amér.ica Centra•! y México. En 
las poblaciones qu.e constituyen el material idóneo de la Etno
grafía, están presentes las manifestaciones folklóricas. 

Pero, aparte de -estas disciplinas con ;las ·cuales el Fo~klore está 
vinculado ;por natumleza, hay ótras, como Ja Psicología y la So
ciología, que son sus auxilia:res o que r.eci'ben su apor.te. Ya Ca:r
vallho-Neto escribió su Folk~oo:-e y Psic•()lanáJJisis para hacernos 
conocer la naturaleza y reaJlidad d'e tales ·rel·aciones. En e1 fenó
meno folklórico, que es fenómeno de co1ectivi·dad y por tanto vin
culado a las Ciencias So•c:iales, hay una esenc-ia psicológica que la 
relaciona con la Psicología Sociat Ligada a factnres de índole 

187 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



socio-econ6mica; el Folkllore no pued·e aislarse de ellos· si aspira a 
lograr una amrplia y .coirrecta ·comp~ensión de los hechos recogi
dos parla investigación de campo. Por ú1timo, .el Fo.lklore no es 
extraño a la Educación. La realidad folklórica de to&os los pueblos 
ofrece u.n conjunto de he.chos que d'e acuerdo a nuesltros cánones 
socio-moraLes \los hemos clasificados en buenos y malos, acepta ... 
bies o desechables. 

En el proceso de, la inveS\tigaci:ón importa· recoger todos los 
hecihos, sea cualquiera la impresión obj<etiva o subjetiva que cau
sen en nosotros, para. catalogarlos más tarde y pr.esentarlos com<J 
ejelll[)lo de lo que hay que conservar y estimular, o de aquello 
que se deb~ proscúbir y des.eclhar, reaHzánJdose así un proceso 
de tamización con finailidade.s. edlwcativas. 

Resumiendo, :podemos afirmar que si bien el Folklore cuenta 
con un campo. propio y más o menos bien· diferenciado a~ que 
puede aplicarse su aotivJdad inv.e.stigadora, es sólo. una rama, im
portante p01r ciertto, del gran árboJ de las .ciencias del hombre, 
cuyas raíces ·comunes se arraigan en sus más ocultas entrañas. 
Creemos por el:lo que una formación altamente especializada no 
es la má's conveniente al folkloréologo: deberá estar vinculado a ta.
les ciencias, sino por la 1nvesti.gación a:l menos por un conocimiento 
genera·1 .de todas ellas. SóJo una vasta comprensión de. tal reali'
dlad le puede brindar una visión tota1izado;ra y panorámica del 
hombre y sus obras. 
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EL EQUINOCCIO DE· SETIEMBRE 
EN COTACACHI 

(La fieSta de Santa Ana) (*) 

SEGUNDO LUÍS MORiiDNO 

LA LEYENDA DIE "MAM:A" SANTA ANA 

Los ciclos solares .·fueron épocas sagradas para los indígenas 
deJ a;J.tiguo Reino de Quito, que estaban dedicados, esencialmente, 
al Inti soberano (e-1 Sol) y a' Quilla Mama (la Luna:),. con ]liba
ciones, danzas rituales y otras ma.nifeSitaciones de piedad y de 
distraCJción, ·como ser regél!tas e!Il los lugares que e:x,istían lagunas, 
lo cua:l sucedía .en los pUJeMos ·eLe Imlbabura, lagunas que· .tam
bién recibían culto de adoración como a deidades .. 

Guando Ja conquistta españo[a, se ·Co.m.batió con fiereza a la 
idolatría, empero .lns so1sticios y 'equino.ccios ·-por convenio tácito 
con los blanc-os- se transfirieron a. ciertas fiestas del culto cató
Hco que con ellos coincidieran. [)e ahí que la fiesta del Corpus 
-que en ·cie1~to modo coÍ!Ilcide con el solsticio de junio- sea cele-
brado por los indígenas en rtodo e[ a.tltiplano. · 

(*) Trabajo concluMo el día 2 de fehrero de 1966. 
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En la ciudad de Cotacachi, el' equinoccio de setiembre, con 
todos sus regocijos y ceremonias ind1genas, está dedicado a cele
brar la feshividad de Santa Ana d'esd'e los primeros años de la 
fundación de la pa1rroquia, la cua.1 se efectuó en enero de 1543. 
Y no e·s porque ·en .setiembre celebre la Iglesia la fiesta de la Ma
dre de la Santísima Virgen, sino que tal hecho se fundamenta en 
cierto hecho que [a leyenda lo relata en esta forma: 

Al sur de Co.tacachi, como a ocho kilómetros de distancia, 
existía ( y existe aún) .oierta comunidad ind~gena que en los pd
meros años del coloniaje español había determinado eonsütuirse 
parroquia, estimulados por .el entusiasmo de los misioneros. Al 
efecto mandaron tallar una .efigie de Santa Ana pa~ra constituirla 
Patrona de esta nueva agrupadón humana. 

Al recibir el simulacro, éste fue bendecido por el misionero, 
quien, é1: poco tuvo que re.tirarse deQ lugar por superior disposición. 
Al ausentarse encargó a los feligreses que mantuvieran una con
ducta irreprochable y que practicaran actos de devoción ante la 
sagrada Imagen. 

Los ind.ios que no habían abandonado sus prácti-cas idolá
tricas, colocáronla en choz·Ón que tenía Ja parciaHdad para s'll!s 
reuniones de danza~s y borral(!!heras; y a ellas se dedicaron con 
frenesí. · 

Para los indios de Azama -que es la par.cia.Iidad a que vengo 
refiriéndo~e-,- 1Santa Ana Mama había ;l!legado a conti:tuir el en
canto de su vida, el ·colmo de sus aspiracione·s, y el d•esenfreno 
era· firanco e inconJtenilb1e. 

Así an:daban las ·Cosas en Azama cuando en Cotacachi se vi.rio 
a registrar un hecho extraordinario. 

Cierta manñana, cuando los indios concurrían a sus labores 
agrícolas en la población recién fundada, alguien fue a dar en 
medio de un. chaparral en el montículo en que hoy se levanta la 
Ig[esia Matriz, una imagen sagrada, con los vestidos mojados a 
causa de la e.scarelha. El hecho se propa·gó inmediatamente en la 
localidad:, y al sitio indicado acudieron el PáJrroco y las . autorid'a-
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des del lugar. Compr.o'bado el hecho, er Párroeo ordenó llevar a 
la sagrada Image.n al templo parroquial que anín esta•bél! en cons
trucción. 

'Los cotacachis no cabfan de gozo ante el prodigio del mon
Hcuio, y !l;anto los indios como los blancos demostraban ante la 
Imag.en su entusiasmo y devoción. 

Entre tanto, J.os azamas se debatían en medio :del más pro
fundo dolor y ·consternación. Habiánles robado a su Mama Santa 
Ana, y esto representaba para ellos el mayor de [os desastres que 
la ,parcialidad habría podido sobrellevar. Se multiplkaron comi
~iones en su búsqueda, sin que se hallara ras'tro de su desapa
recimielllto. 

Tras. luengos días de duelo y ansieda,d, los azamas llegaron a 
saber lo que venía pasando en Cotacachi. y aHá se lanzaron como 
un alud, en masa ·compacta a reclamar lo que era suyo. Llegados 
al lugar se manifestaron resentidos y algo ag.resivos, imaginando 
que el sagrado simruJacro fuera sustroaido de su sfutio en Azama 
po.r los •cotacachts. if'.ero luego·, por el relato unánime de blancos 
e ·indios, •comprendieron que el suceso no se hahía efec.tu.a.do 
como el1los imaginaban. 

Con todo es·to, los a~amas reclamaban lo suyo, mientras los 
cotacachis se resistían a la :devolución, alegando que la Imagen 
fue. encontrada .en eJ' centro mismo de su territorio parroquial. 

. 'La .s~tuaC'i:ón ,ilba volvrén:dose rtensa, y habría acabado san
grientamente a no ser por la oportuna i.ntervención del Párroco, 
quien, reuniendo a .los coTIJtrin:cantes, les dijo: los azamas han 
comprobado p[enamente su derecbo .a la Imag.en porque ·ellos la 
adquirieron del respectivo imag.inero. Ha llegado hasta nosotros 
sin ·que nadie haya pensado siqui·era en hurtada, es indudable; 
pero .esto no nos da ningún derecho a ~a sagrada Imagen, y como 
nosotros, por nue.stros principios cristianos no podemos quedarnos 
con ilo ajeno, lo naturBJl y conveniente es que los cofacachis entre
guen la Imagen a lo.s azamas. Estos saltaron de gozo y lanzaron 
gritos de emoDión y contento, mientraiS los cort:.acachis denamaban 
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lágrimas de dolor. Para ·Conso[arlos, el Párroco les ofreció poner 
todos los medios a ·consegui·r uina imagen similar ¡para la parro
quia; y con esto se retiraron 1os indígenas a sus labores ordinarias. 

Mas, el asunto no termirnó aqui, sino que una, dos y más ve
ces era• encontr:ada Ja Imagen en el sitio consabido·. Venían los 
azamas, reclamaban y s-e la Hevarban. Pero como la fuga de la: Ima
goo continuaba, el caso ne•cesitaha s<Ylución; y así, en una de las 
tant.as fugas llamó el Párroco y los azamas, y, en forma paternal 
les dijo: "Hijos míos, ya habéis comprobado plenamente que la 
sagrada Imagen prefiere quedarse .en Cohacachi, por inescrutables 
razones que no podemos compr.ender Jos mortales. S1 vosotros 
creéis que esta es la· voluntad de Dios, dej adla aquí, adonde vo
sotros podréis venir cuantas veces lo desearéis, que aquí os aco
geremos fraternalmente y juntos oraremos a \las plantas d:e Santa 
Ana. 

Los azamas, que ya parecen habían dictaminado al respecto, 
accedieron la insinuaiCión del Párroco y se despidieron lloranao~ de 
su Mama Santa Ana. Aquel llamó al Jefe de los azamas y, dis
·cretamente, ¡puso en sus manos el valor del estipendio que paga
ron aT artista imaJginero. 

Los ·coltacachis rebosaban de .gozo al ·comprender Ja facilidad 
con que habíall'li podido aJCJ~quirir un tesoro ¡para eLlos invalorable. 
Entonces les manifestó el Párroco que desde ese momento que
daba dedicada la parroquia al patrocinio de SSJnta .AJna., a Ia cual 
los hijos debían :prometer fidelidad y amor. E~los aceptaron con 
,gran regocijo y prome.tim·on que en lo sucesivo sería dedicada 
toda una s.ema:n81 durante el equinoccio de setiembre al "culto" de 
Santa Ana Mama. y lo h.a:n CUilniPhdo durante cuatro siglos. 

Explicada someramente el motivo de la transferenc1a de Ja 
fiesta de Santa Ana, .del 26 d1e julio a mediados del mes d:e setiem
bre, veamos ahora cómo se celebra. 
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LA'SEMANA DE LAS FIESTAS 

Las ¡parcialidades ind.ígenas de Cotacaohi que celebran la 
fiesta de Sanlta Ana (no son todas), tiene cada una su "Fundador", 
vale decir, ·Un prioste principal e:n cuyo domici1io se efectúan "las 
mesas", banquetes previos al día "deJ culto" que es el domingo 
en que dan principios "las fiestas". Con anticipación de dos sema
nas sale el Fundador, con uno o dos amigos a iniVitar en sus casas 
a los hombres de la parcialidad para la "minga·" de la leña, de la 
que se ¡proveerán en los montes cercanos. La invitación y su acep
tación van se1ladas con un trago de aguardiente de la botelila que 
llevara el invitante. 

La vís,pera -ele la 1i1inga, como citación a ella, se oyen en el 
domicilio del Fundador el tronar de camaretas y un toque carac
terístiCO< de pingullo y tambor11; y este mismo to.que y el mismo 
tronar de camaretas se. escudhan e:n días posteriores para citar 
a los a·ctos posteriores relacionados con "1as fiestas". 

Pasados unos d~as vuel~en a tronar las camaretas y a es•cu
charse el toque de· pinguHo y t.amlboril, y los homfbres se reunen 
nuevamente para· construir un c'hoZJÓn provisional en que se efec
tuarán "las mesas" en la casa del F.undador, a ~as que pueden 
concur.rir aún personas ajenas a la raza, previo el pago de una 
cuota mínima. 

Mientras se elfectúan "las mesas", la chicha y el buen trago 
se han· difundido en toda la concUJrrencia, 'Y el pingutlo· y el tam
borH ·hacen o>Ír su toque·, que pudiéramos decir ritual, mezclado 
con ,e~ retumbar de l'as <!amaretas y el estallido de los coihetes 
voladores, todo esto con la pertinacia propia del aborigen. 

No· debemos olvid>ar en este recuen~to que las mujeres de la 
pavcialidad estuvieron presen!tes en la casa del· Fundador desde 
los primeros momentos de preparación de los festejos, desem¡pe
ñando todas el papel que se las encomendara; y algo más: todas 
s'e presentan con "la O'bligación"; esto. es, su aporte en víveres, 
eonio ser leche, quesos, huevos,. cuyes, gaHinas, papas, ma~, etc. 
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todo con un estupendo sentido de solidaridad, como se observa 
solamente entre la gente del cam¡po. 

ü.VIientras tanlto, los hombres, a más de su Sel'Vicio ¡personal 
en el corte y almacenamienlto ·de leña y la construcción del local 
pava las mesas, aportan sendas botellas de aguardiente para man
tener el fuego de] entusiasmo y el buen humor en la inmensa 
concurrencia. 

Después .dre todos estos prole:gómenos, el sábad'o anterior a.I 
día deJ. Culto, a media .tarde, ingresaba a la plaza principal una 
muchedumibre de indios que se dispersaban en grupos compaetos 
para celebrar lo que ellos denominaban "El Pucará". 

ElL PUCARA 

·:Los grupos ya indi,cádos se ubicaban diseminados en varios 
sitios die la plaza e iban hwciendo huecos que luego eran vueltos 
a cubrir. 

Se dice que en tales !huecos enterraJban dos cuyes vivos y una 
pequeña vasija con ohiclha, no sabemos con que fines, que bien pu
dieron ser supersticiosos. Dicen que lo compacto de los grupos 
que formaban los indios. era con el fin primordial de que los mu
chacihos de la población no pudieran dar con el agujero que con
tenía los cuJyes y la .cMcfua. La Vel'dad es que cuando yo era niño 
y miraba los gru'Pos ind~genas desde la distancia, los mudhacihos 
que se dedicaban a abrir el suelo en los sitios remorvidos, jamás 
encontraron nada. Pero bien .puede ser que en época remOita, a 
raíz de la conquista eS]pañola se haya practicado acto seme·jante, 
mientras que hoy lo recuerdan y lo verifican como un símbolo. 

En la actualidad, ya no se reunen los indios para lo que yo 
ereo que ú]timamente no fue sino un simulacro, povque las pJ.azas 
de la childacl se hallan convertidas en parques. 

Asimismo se ha asegurado que el sábado víspera "del cu11to", 
antes de dirigirse lo·s ind~genas a celebrar el Pucará en la plaza 
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principal de la ciudad, dejaban en subterráneo un gallo, dos cu-. 
yes y una vasija llena de dhic:ha; maíz para el gallo y hierba p~ra 
los cuyes; todo en cantidad suficiente para que pudieran mante
nerse ocho días. 

No se dice si les dejaban agua a los prisioneros, porque me 
parece que eHos no habrán querido servirse chicha; pues ésta 
debió ser colocada ·con algún fin que nosotros no podemos en
tender. 

·Lo que si he llegado a conocer, es que si el gallo y los cuyes 
no h'an perdido la vida, tampoco la perderán ni el Ca¡pitJán ni el 
Funda,dor. De otro modo, si han muerto los cuyes, de seguro que 
en ;próximo año fallecerá e'l CapHán; y si et gallo ha dejado de 
existir, Io·mismo le sucederá en próximos meses al FU.ntl.~ador. 

CHAQUI-IC!AiPJTANIDS Y YUil\ffiOS 

Las libaciones y la danza han sido lo esencial y caractedstico 
del culto al Astro-Rey; lo litúrgico .y consagrado durante los 
solsticios y equinoccios entre nuestros indios. 

En estos ·ciclos, el Sumo Sacerdote, postrado de hinojos jun,.. 
tamel!1te con su pueblo, esperaba el primer resplandor del Astro 
divino para drecerle incienso en pebetero de oro, y luego, puesto 
en pie le saludaba con la primera libación. El pueblo hacía lo 
mismo, y entonces se organizaba la danza ritual verificada por los 
Ministros sagrados ante el Sumo Sacerdote. 

La libación de los sacerdotes y e1 pueblo simbolizaba el amor, 
la gratitud y ·el vasallaje al inrti soberano ·al iniciarse un nuevo ci
clo. d.e su recorrido. 

Co!llclúídos estos actos rituales de amor y agradecimiento a1 
Astro divino, todos se entregaban a las danzas y libaciones; de 
modo que al •caer de la tarde de aquel día, el conjunto de ~os ado
radore·s del Sol se había convertido en una verdadera bacanal. 

1E'n este ;punto paréceme del caso una digresión. 
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'I'odo ·el mundo cree -y aún gente ilustrada- que fueron los 
españoles del colonia;je quienes énseña·ron a beber a los indios, 
porque introdujeron la industria de la destilación del aguard~ente; 
iEsto es verdad; pero mientras se acudiera a España para: conse
.guir las plantas de caña, (vinieran; se plantaran, crecieran, se de
sarrollaran y He,garan ·a plenitud), cuántos lustros habrán trans.<
currido? Mie!Thtras tanto, el indio continuaba siendo borraoho; no 
con aguardiente, sino· con la clási:ca .chicha, la que ha sido y con• 
tinúa siendo el encanto de su vida. 

Habría sido muy deseable que nunca se introdujera en Amé
rica la industria :licorera; pero esto no era posible; y el indio, al 
conocer el agua1~diente; se encantó con sus efectos de una deli
ciosa embriaguez. 

Pero tratando este asunto en el plano de la realidad, ten
dremos que .confesar que el indio tiene una inclinación innata a 
la borrachera, porque desde antes de que se estableciera en el 
continente, quizá, ya adquirió semejante propensión; y la razón 
es obvia. Pues su religión estaba basada en las libaciones; de ma
nei·a que en él, la borrachera ha podi'do ser considerada como un 
acto de piedad reHgiosa. 

!Pero la apetencia del indio al licor no podrá ser combatida 
con subir el precio del aguardiente o poner contribuciones al con
sumo de la ·chicha, sino· sacándolo d!eT antr-o de .la ignorancia, y 
encaminándolo, aunque fuera ¡paso a paso, por la senda de la cul
tura y de las buenas costum<bres y elevando su nivel de vida, 
apoyándole fra·ternalment;e para que se al-eje de la miseria y la 
explotación a que le tienen sujeto personas sin conciencia. 

La escuela y la conscripción militar podrían salvar a la niñez 
y a la juventud indíg-enas, porque allí tendrían que· aprender, ne~ 
cesariamente, -el idioma caste,llano, cuya ignorancia viene a ser 
como la Clave de todos los males que ha .tenido que soportar, por 
ceiüuriás, la infeliz raza venci-da. 

· La Iglesia y el Estado debieran unir sus esfuerzos cmbinados 
y dedicarlos a la noble cruzada de la r·eihabilitación del Indio·, ya 
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qué ttrta y ótro están obligados a actuar, por caridad cristiana y 
por patriotismo .. 

Cerramos aquí esta prolongada digresión, y seguimos: 
El ter.cer domingo de. setiembre -de ordinario- es el do

mingo "del culto." en Cotacaclhi, y el principio de ''La. Semana de 
las fiestas". 

Tres :;;on ·los grupos distintos de indígenas que solemnizan la 
"Semana .de la'S fiestas": los Chaqui~Capitanes (Ca!Pitanes de a 
pie) y lqs yumbos que constituyen su guardia mil:ttar; Jos Capi
tanes. de toros, que transitan a caballo y que p·roveen de los tor<>s 
para la lidia popu1ar, y :e·11Capitán de Coraza,, .autoridad' suprema 
de los indios durante la anteqicha semana, que, probablemente, 
repres•entara al Monarca. 

No todos los priostes indicados son de una misma parcialidad, 
sino de diversas. 

Los Ohaquis y los yumhos son los que inician "las fiestas" y 
las continúan hasta el fin de la semana. Su parcialidad es la que 
ya inició los regoicijos desde la vfspera "del culto'.', verificando 
el Pucará en la plaza principal de la población y que antes dejara 
ya ap¡risionados al gallo y los cuyes. 

Los Chaquis, que son dios y. visten ·en forma idéntica uno y 
ótro, a mi manera de entendler representan a·L Sumo Sacerdote y 

a su Miníst•ro acompañante. Su vestido es de tela blanca transparen~ 
te y fondo de CJolor vistoso y vivo, ad~orna:do con oropeles, lentejue~ 
las y mullos c;'te diversas clases; cubren la cabeza con somibrero co
mo de diprlomá.tico, del mismo calor y adornos que el v:estuario, que 
lo llaman también "sombrero de empanada"; calzan, a veces, za
patos finos, y otras, solamente alpargatas, pero las manos van 
enguantadas con guantes blancos, sosteniendo la deJ:'Iecha un bas
toncillo especie de cetro, o un bastoncillo como signo de mando. 

A estos dos cons;Picuos personajes acompaña un conjunto 
militar formado por indígenas con su indumentaria ordinaria, 
muy :limpia, muy blanca. Suprimen el poncho y cruzan el busto 
con una banda de pájaros embalsamados, huesedUos, colirnillos 
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de anl.niales o· condhitas marinas. Les cubre el cuello un pañuelo 
de color vistoso. Este grupo constituyen "los yumbos" qué mar
chan armados de una lanza de chonta que apoyan perpendicular
mente al homlbro dereciho, y así marchan bailando ante los 
úhaquis ;por las calles, fo.rmando una S en movimiento, lo· que 
significa el constante girar del Sol durante el año. 

Los Chaquis no bailan, pero asisten y solemnizan todla·s las 
danzas que los yumbos efectúan junlto a ellos, en círculo. 

Los 'yúmbos bailan al son de un conjunto musi.cal compuesto 
de rondadorcillos, pingullo y tamboriles de diversos tamaños. La 
miento de la cultura intelectual y. artística de estos pueiblos del 
meros diversos, uno para s-er ejecutado cada día. La pieza es de 
una belleza singular en cada uno de sus números. Un estudio 
profundo de esta composición, lo mismo que la del "A:bago" que 
se ejecurta en la fiesta del Corpus en Cotac·acihi, que igualmente 
consta le siete números, dar·Ía muc:ha luz en el estudio y conoci
nüento die .la curtura intelectual y atrtística de estos puehlos d•el 
norte; antes de la invasión incaica. 

ElL "CAiMATh]OU" 

Lo primero que el Fundador, los Chaquis, los Yumibos y más 
ind~genas de la parcialidad verifican el domingo "del culto·" por 
la mañana al ingresar en la población, es dirigirse a il.a casa C011!

ventual haciendo conducir en hombros una gran artesa que con
tiene un chancho derribado, o un carnero, gran cantidad de na
ranjas, ;plátanos, piñas, arroz, arocar, huevos, quesos y otros co
mesltibles; todo lo cua1 los indios denominan "camaricu"; esto es, 
"regalito". 

Dejada la ofrenda al Párroco, e !iniciada así la "fiesta", la 
muciliedumbre, precedida por los Yumbos y los Chaquis, se dirige 
a "gan·arse la plaza"; es decir, a efectuar "la entrada" que consis,te 
en -ingresar bailando en la plaza principal, rodearla sin dejar de 
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bailar y alejarse bailando hasta dos o tres cuadras de la plaza; 
·todo lo cual, a _mi entender, tiene valor ritual. 

Cuando, en pasados tiempos, los Alcaldes de Indtios habita~ 
ban en •la población, los Chaquis, Yumbos y más concurrencia 
de la parcialidad!, reca1laban, al domicilio de su correspondiente 
cada vez que hubieran de ingresar a la población. 

Hoy que tales funcionarios han desaparecido de la ciudad, se 
aposentan en alguna taberna en que dispongan de espacio para el 
baile de los yumbos y los ceremoniales de los Chaquis, y allí 
esperan la hora de la misa, que, de ordinario, es a las once de la 
mañana. Concluida ésta se Oil'ganiza la procesión con la efigie de 
Santa Ana Mama, que, como ya sabemos, es la Patrona de la 
ciudad desde los primeros días de su fundación .. 

La rprocesión iba encabezada por los yumbos bailando· el pri
mer número de la serie ya indicada, y la muchedumbre indfgena 
llenaba .totalmente un gran espacio de la vía. Seguían luego los 
C!haquis delante de las andas de Santa Ana, marchando con paso 
grave y c}le:spacioso. El Saeerdote y su's acólitos se ubic:aban detrás 
de las andas que .era setguida de otra gran muchedumbre de in
dígenas. 

Al llegar las andas al pie de "las gradas redondas", suspen
d:tase el desfiLe mientras una niña d!e raza blanca, de lo alto del 
pretil, dirigía la "loa" a Santa Ana y publicaba la nómina de los 
priostes y del Fundador. 

EL BAILE nE LOS YUIMBOIS 

El baile de los Yumbos de Cotacachi es uno. de los más bellos 
y arHsti:cos, a lo menos entre los autóctonos. Me parece de un 
origen muy antiguo; ¡pero que patentiza una época de gran cultura 
intelectual y artística en ,Ja comarca de Cotacachi, que formó como 
una isla en los remotos tiempos de los Quitus. 

199 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



La m¡Ú:sica es magnífica tanto por . su ·sentido me1ódico como 
por técnica de aspecto moderno. Está alejada del sentimiento de 
monotonía que caraCiteriza ordinariamente a la música del género 
pentáfono. 

Asimismo las danzas que contienen los diversos números de 
la serie mus1cal que les sirve de veMculo, representan otras tan
tas manifestaciones artísticas de elevado sen ti do coreográfico y 
esotérico; 

Como ya se ha dicho, los yumbos bailan en .círculo cerrado 
cuando la coffilparsa no está en movimiento; mas, cuando está am
bulada por las calles, los danzantes forman una S en movimiento, 
lo cual significa el recorrido del sol durante el año. Cada bailarín 
porta una ·lanza de chonta que la lleva perpendicularmente, apo
yada al brazo derecho. As& ejecutan ·ciertos números de la danza, 
la que . está· guiada po•r el bailarín más diestro, que encatbeza el 
círculo. Cuando éste e'CÍha un alarido,. los ótros le contestan en 
igual forma al mismo tiempo que cambian de frente ihacia el otro 
cost.ado, sin dejar de bailar. 

En .cientos números del baile clavan las puntas de las lanzas 
en el centro del círculo y bailan sosteniendo la lanza ya con la 
mano derecha, ya con la izquierda, porque, en esta forma, no 
pueden recorrer 'bailando sino la mitad del cír:culo. El detalle de 
las lanz~;~s clavadas al centro del círculo debe significar, induda
blemente, los rayos luminosos que despide el disco solar, ya que 
las danzas ritua1es que los indios ef.eCitúan en los ciclos princi
pales del sol, son todos de carácter 'heliolátrico. 

Para otros números de la dan'lla, los indios reunen tod:as las 
lanzas ·en un solo haz y lo plantan al centro del círculo, y entonces 
se dedican a verificar bailes muy hermosos. . 

Con~ los brazos ·en jarra y el busto un poco indinado hacia 
adelante, mue'\Ten los pies, sucesivamente, hacia atrás y hacia ade
lante, en forma rtan diestra y hermosa, tan elegante y fan:tástic·a, 
que el espectador se forma la ilusión de hallatse ante una rueda 
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humana que ·flotara sobre el pavimento sostenida por un hilo 
invisibLe. 

En otro númerü, los bailarines pue¡:¡tos en cudHlas y c·on los 
brazos en jarra, van saltando como sapos, y, en orden sucesivo, 
toman del suelo, con la boca, un palillo previamente colocado allí, 
imitando, quizá 1o que hacen dichos batraciüs para defenderse 
de la culebra qu.e los acomette para trag.wrlos. 

Otro número sensacional es aquel en que los bailarines, con 
los brazos cruzados sobre el pecho, danzan con un solo pie mien
tras el ótro lü llevan recogidos;· y así, como en otros muchos bai
les giran a un lado y o•tro del círculo regido siempre por el alarido 

, del jefe de la comparsa, que los otros le secund-an. 
Gon lo· diclw es sufi'ciente para comprender el v·alor artístico 

del baile de los Yumbos de Cotacachi y su valía innegable pára 
.los investigadores del origen de las razas que poblaron en si,glos 
pretéritos estas comarcás del norte del país. 

Cada día de la "Semana d,e las fies•tas" que los Ohaqtiis y los 
".El yum'bo" va ilustrado por su correspondiente melodía. En ge
neral, ellas son de· movimiento moderado; excepto la ú]tima que 
es movimiento animado, dando la impresión de una minúscula 
peroración de carác·ter :dálsico. (Ver el suplemento musical). 

Cada d!ía de la "Semana de las fiestJas" que los C!haquis y los 
yumbos concurren a la poblaci6n, comienzan por verificar "la 
entrada" que, sin duda, debe tener significado litúrgico. Hecho 
esto, se dirigen al domicilio del Alcalde, cuando éste vive en la 
ciudad, o a cualquier taberna. Cumplido aquí el baile del caso 
por los yumbos, cuyo círculo danzante está en sitio amplio y muy 
cercano a los· Cha:quis, quienes asisten durante el baile, porque 
también ellos, con eslta ·asis·tencia formal y atenta, han de ~umplir 
alguna ceremonia ritual; en un momento dado -después de un 
baile casi interminable- los yumbos cesan la danza y forman en 
fila a la dereciha de los Ohaquis, llevando sus lanzas enihiestas y 

apoyadas al hombro derecho; Al frente de los yumbos están el pin
gullista y el tamborilero de dos baquetas. Ha cesado la música y 
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el momento es solemne. Se desprenden de la fiia el bailarín prin
cipal y ótro de los de mayor categoría y se colocan, éste a la iz
quierda de los Chaquis, y aquel, a la derecha, sirviendo de 
M·aestro de Ceremonias. 

Los cuatro· Ministros·, dando el frente al Oriente, dan prin
cipio a un adto litúrgico, muy signi.ficatiY.o y hermoso, que he 
dado en denominarlo "Paseo ritual". 

P AS!EO Rlrr'U .AIL 

Los yurn!bos echan las lanzas al homlbro derecho, como· hacen 
los Clhaquis .con sus cetros o bastones, y todo el conjunto da tres 
pasos hacia adelante, efectúa una profunda reverencia y una es-

. pecie de genuflexión y retrocede tres pasos sin volver la vista. 
Gira al Norte y efectúa la misma ceremonia, como des¡puéslo hace 
hacia el Occidente y el Sur. Gira el gru:po ¡y, desde el punto inicial 
recomienza su ceremonia desde el Noreslte, a todos los colaterales 
hasta terminar en elt Sudeste. Llegada la ceremonia a este punto, 
desde el sitio inicial; girando a la der·echa, recorre el campo for
mando un c.fr:culo. 

Es preciso indicar que durante todo el ceremonial litúrgico, 
el ¡pin:gullista y el tamborilero. han ejecutado constantemente esta 
be]la composición que •la he denominando . "Paseo ritual". (Ver 
suplemento muisca1). 

Mientras termina el acto litúrgico, los músicos se han colo
cado detrás de los Ministros, en seguida suspenden la música que 
sirvió durante el paseo ritual, e.mpieza una nueva melodía al son 
de la ·cual describen ellos un. círculo más abierto que el que for
maran los Chaquis y sus acompañantes. 

CerTado el círculo descrito por los músicos, se ha cerrado la 
ceremonia ritual que queda terminada. 

Entonces cada grupo· toma su colocación primitiva: los yum
bos forman círculo y el C'onjunto musical .entona el primer número 
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dé la serie "El Yumbo'', que es el que les sirve para iniciar cual
quiera.otro de. la serie, o cuando ambulan'por las calles. 

LOS CA.Plrr'A;NES DE TOROS 

Durante "La Semana de las Fiestas", y en forma aLternativa, 
salian de algunas pa.reialidades indJ.genas los llamados "Capitanes 
de toros"; Estos vestfan idénticamente a los Ohaquis, y, como 
ellos, pintarrajeados la cara. Usaban sombrero de paja toquilla 
con una escarapela de cinta a un costado del ara del: sombrero y 
algunas plúmas de aves, en vez del sombrero de "empanada" de 
los Clhaquis. Además, los Capitanes de toros se presentaban a 
caballo, seguidos de un paje sin indumentaria especial; montado 

Capitanes de tol'os 
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en. un mal jamelgo. Recorrían las calles a carrera suelta, y los 
Capitanes llevaban embolsadas en un gran pañuelo suspendido 
del brazo i21quierdo, naranjas y conrfHes que lana:aban en su reco
rrido para encanto y solaz de los mucha<:hos. 

Los Capitanes de toros eran d6s, vestidos de manera unifor
me, como los Chaquis, aunque, .como en este caso, me imagino que 
uno era el J.ffie y el otro su Ministro. 

No se sabe· qué papel desempeñaban estos caba:Ueros en ·los 
festejos rituales del equinoccio· de setiembre, solamente se com
prende que · el dictado de Capitanes a é!stos y a }os de· Coraza 
fueron impuestos por los españoles, y que por medio de los de 
torcis se implantó en nuestro pueblo la inclinación al· ltoreo. 

Los Capitanes de toros eran, pues, los que tenían la obliga
ción de proveer de los "bichos" para el regocijo popular. 

En cuanto a los prolegómenos de la fiesta de los Capitanes 
de toros, se seguían los indicados ya a.l harblar de los Chaquis. La 
minga de la leña y para la constlmcción del local para la celebra
ción de "las mesas", "las o bligac'iones", la aburidan te chicha y la 
consiguiente borrachera, etc. , 

.Mientras los Capitanes y sus pajes corrían desaforadamente 
por las calles de la población, con grave peligro para ellos mis
mos y para los trans,eúntes, un pingullista y un tamborilero am
bulaban pausadamente, recorriendo el mismo :trayecto que los 
Capitanes, cumpliendo, quizá, algún rito he1iblátrico, mientras 
aquelLos siguen recorriendo el mismo trayecto; una y otra vez, 
desde 1as primeras horas de la mañana, con una pertinacia verda
deramente oriental, 

La pieza de ros músicos que ejecutan en su recorrido es so
lemne, religios,a y a•lejada de toda vulga:ridadl, y la he inütulado 
"Marcha de honor". (Ver sup1emento muiSical). 

En la actualidad ya no hay Capitanes d.e toros en Cotac'achi; 
pues habiéndose convertido en pa11ques las plazas d.e la población 
ya no hay sitio para aquel regocijo que causaba delicia a los 
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habitantes, ya que era una oportunida<1 para solazarse y pasar 
bien toda una semana. 

EL CAiPlT·AN DE CIORAZA 

El dictado de "Capitanes" irll{Puesto a los personajes princi
pales qué actuaran en la "Semana de las fiestas", en Cotacachi, 
no sé a qué razón obedeciera en el ánimo. de los españoles de los 
primeros tiempos del coloniaje. Quizá \haya sido para que la masa 
indi!gena les reconociera autoridad, aunque no fu·era más que en 
forma precarla. 

Entre los Capitanes que solemniza!ban la "Semana de las fies
tas"; el de n1ayor autoridad\ y prestigio, el de ma,yor respetabi
lidad y adhesión, era el Capitán de Corazas; personaje que, por 
todas las ·apariencias exteriores, representaba al Monarca; . esto 
es,· a la Suprema Autoridad . 
. , .Las fiestas pre·p,aratorias en su domici.Tio y durante toda la 

semana eran de gran pompa y esplendor. Durante el tiem¡po de su 
mandato. no ponía el pie en tierra, sino que ambulaba a caballo, 
circundado de Ayudantes y sirvientes de a: cahaUo y de a pie. 
Para ·que cabaLgara o desmontara tendían el suelo de ponchos, 
rebozos, fachalinas, tupuJlinas y otras telas, a fin de que su Jefe 
o Monarca no pusiera su pie en contacto con el suelo. Era tratado 
y considerado cas'i como una deidad. 

V es tía' como .. los' Capüanes de toros, pero en el sombrero de 
paja toquilla llevaba al frente una gran escarapela sosteniendo 
un· gran lhaz de plumas de aves que se inclinaban hacia atrás'. 

Todos los grupos le rendían \homenaje; y así, cuando a media 
Semana hada su primera "entrada" a la población, le acompaña
ban los Capitanes de .toros, lo·s Chaquis y los yumibos con sus 
res¡pectivos conjuntos musicales. 

El Capitán de Coraza sabia corresponder paternalmente a las 
manifestaciones de adhes'ión y amor de sus súbditos, como cuenta 
la Historia lo hada el Gr·an Ata.hualpa. 
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El banquete que le preparaban era verda·deramente regio, 
en una mesa sólo para él. Cuy.es, gallinas, huevos, etc., y mucha 
chicha; per·o el Capitán que en todo se comportaba ¡paternal, invi
taba a -tres de su mayor amistad y cariño. y los sen;taiba a su lado, 
y les servfa personalmente de todo, y lo mismo hacía con ótros 
a quienes les hacía invitar a su presenc!ia. En esta forma, sir:vien
do personalmente de lo que había sido preparado para él, a ~eces 
se quedaba casi en ayunas, pero encantado de haber sabido cum
plir paternalmente con los suyos que tan amables y respetuosos 
se portaban con él. 

Dos o tres veces durante la semana verificaba su "entrada" 
en la población con su multitudinario acorn¡pañamiento; pero lo 
verdaderamente solemne y .grandioso est¡:tba reservado para el úl
timo día, por la tarde. 

E} sábado, último día de "las fiestas", por la mañana, el Ca
pitán de Cor·aza y su regia e inmensa comitiva hac'fan una rápida 
"entrada" en la- pla¡¡;a principa•l de la pobla-ción y se retiraban- a 
almorzar. 

Por la tarde del mismo dfa, se protagonizaba el desafío regio 
que se hacía alarde de esplendidez y de pujanza. 

Se organizaba el desfile dos cuadras antes de la plaza y a él 
concurr.ían: 1os yumbos con su gran conjunto musical, bailando 
el primer número de la serie denominada "El Yumbo", que ha 
sido siel.11(pre el número que les ha servido para efectuar su:s bai
les sobre la marclha. Seguían inmediatamente los Chaquis, con 
sus cetros o ·bastones, sielll!Pre con paso grave y solemne, guar
dando .siempre el decoro de Ministros sagrados. Tras de los Cha
quis formaba una gran masa de indfg.enas, l-lenando un gran es
pacio de la calle hasta las aceras. Tras de esta masa humana mar
cha'ban los Capitanes de tol'os y sus músicos que ejecutaban cons
tantemente su melod.fa correspondiente. Otra gran masa indígena 
seguía a los Capitanes de toros y sus pajes. Tras de la masa hu
mana antedicha se ha·l1aba una carroza halada po.r bueyes, cu-
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bierta de tierra y de c:és¡ped, plantada en ella una palmera por la 
cual subía y bajaba un moniltlo. 

Un:niño de raza blanca iba tambi·én en la .carroza y, con una 
palita muy pe~queñ~, simulaba ir efectuando labor agr.ícola. Tam ... 
bién se veía en la ca•rroza un arterra;cto, especie de tribuna, desde la 
cual, c-uando el desfile llegaba• al pie de la "grada redonda" y hacía 
un alto en su marcha, el niño alud•ido daba la "loa." a Santa Ana, 
que .esta vez no esta'ba en la procesión, y proclamaba el nombl'e de1 
Capitán de Coraza, el de los otros Capitanes, Fundadores y prios
tes. Detrás de la caroza marchaba majestuoso él Capitán de Cora
za. Su ve•stuario era de tela fina aunque similar en la forma a la de 
los Capitanes de toros. Calzaban sus manos guantes blancos de se
da, como seda eran las medias que cai}zaban sus pies y zapatos fino.s 
de charol. 

El busto cubría una coraza, que yo no sé si sería de acero o 
simulada de cartón revestido de papel plateado. Iba con el rostro 
pintarreado, cahaUero sobre un gran corcel, enjaezado de ricos 
arreos de plata y lujosísimo cuhreancas. Mientras la mano dere
cha empuñaba una especie de cetro, la izquierda sostenía las 
bridas de corcel.· 

Asimismo eran es;pl!éndidas las cabalgaduras de los dos Ge
nerales que acom¡pañaban al Capitán, vestidos a la española, con 
pantalón roj.o, dormán plomo con copiosos cordones y kepi igual
mente rojo. Armados de sus espadas marchaban un paso atrás 
del Capitán. 

So.specfho que estos .generales eran suj·etos de ra2'la blanca 
aunque no pudtiera afirmarlo con certidumbre pues cuando ví el 
desfile ,que vengo describiendo, era yo muy niño; y desde enton
ces no se ha visto má,s en Cotacaeihi un desfile del Capitán de 
Coraza. 

Detrás del !Capitán de Ooraza y sus Generales, iban innume
rables Ayudantes a caballo y a pie, listos para obedecer las órde
nes de su Jefe o de sus Generales. 

Cubriendo la retaguardia de este grupo magnífico, marcha-
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ba una inmensa muchedumbre compacta que simulaba una mu
ralla inexpugnabLe, como resuelta a correr todos los peligros antes 
que abandonar su posición de· guarda de la suprema autoridad de 
su raza, representada en el Capitán de Coraza. 

Iniciada la marcha, ella tenta todo el aspecto de un desfile 
triunfal. La multitud se movia lentamente, con una gravedad pro
pia de un acto religioso muy solemne. 

Los yumbos no dejaban de danzar y verificar todas las mu
danzas de su baile. En las esquinas formaban rueda, pero e·n el 
trayecto describían una S . en movimiento. La gravedad ·de los 
Chaquis era imponente. A cada media cuadra tronaban dos cama
retas y cohetes voladores. Las sartas de t1ronantes simulaban rá'
fa.gas de ametralladoras, y el ruido era tan ensordecedor e im¡po
nente, que parecía el desarrollo de la más encarnizada batalla. A 
más de esto, estalla,ban las girándulas, de las cuales, rotas las 
cámaras de papel por efecto del: estallido, salían volando a la 
atmóstfera y daban el aspecto de lo que hoy sería una escuadrilla 
de aviones sobrevolando durante un desfile patriótico. 

El júbilo entusiasta fluía a raudales de todos los corazones, 
y aun la gente de la ciudad que nunca se mezcla en el regncijo¡ 
de los indígenas, se sentfan reboZJantes de alegría. Y ésta suh[la 
hasta la exaltación en la raza indígena cuando estallaba la "vo
latería"; pues su tronar y estallar casi constantement.e die cam,a
retas y cohetes les traía una excitación casi morbosa. 

Terminado el regio desfile, ordenadamente abandonaban los 
indígenas la población para dirigirse a sus respectivas parciali
dades, dejando en la población un ambiente caldeado de gozo, y 
llevándose la ilusión de haber revivido un instante fugaz de su 
pasada gloria. 
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Séptimo número. 

SUPLEMENTO MUSICAL 

EL YUMBO . 

1 

--v-r-o r-o-rr.r ¡·-r---
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PASEO RITUAL 
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MARCHA DE HO:li{OR 
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I 

CAMBIO DE DIRECTOR. EJECUTIVO 

(P~ríodo . Enero 1966 - . Diciembre 1967) · 

El día 17 de Enero de 1966 se realizó, en los salones del IEF, 
la ceremonia die~ cambio ·estatutario d!e Director Ejecutivo para 
el bienio Enero 1966-Enero 1968. El Díre·ctor cesante, Prof. Leo
nardo Tejada pronunció .el siguien'te discurso: 

"INFORME DE LABORES 

(1963-1965) 

·El pr'ese.nte ·informe es el segundo que me ha tocado llevar a conocimien
to de los Miembros del Ins.titul!o EcuaJtor'iano· de· Foilkiwe &cérea de las ac
tividades del mismo. 

·En .el primero ··traté sobre la Creación y Administración del I; E. F., desde 
la fecha de su fundación elll el seno de •la Casa · de la Cwlrtura Ecuati>riallla, 
ha'Sta la veil'ificadón de la Segooda~ Mesa Redm1'da, ce1ehra!d·a en Ma~o de 
1963. Y ahor:a me toca concreta<r este segurrdci inofo11me en calidad de Di
recto·r 'Ej-ecutivo. 

iPropi:amente · dicih:o, e&ta segunda etapa parte del interés puesto poit' 
nuestro Asesor Técnico, ·el Rrof. P·aulo de Gavva1l1ho-Neto con 1a presen,twción 
de un Plan de 'l'itulación del l. E. F., el mismo que con mucho erutusiasmo 
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~oohse desa~rrol:lando desde el 25 de Jimio de W83 y que debia continruarse 
hasta el mes de JuHo del mismo año; pe·ro que por circrms.tanciars conocidas 
en toda Ia. Nación, hubo de ser suspendido. TO'dos rec.ordamO<s que la con
ferencia que debía dictar el 13• de J.u1io el Sr. Hugo Galarza, sobre Folklore 
lErgológico, f.ue suspendida por fuerza m·ayor. Meses después, en Noviembre 
22 del mismo año, tratam-os de reestruclurwrn.os e inau~rar la primera, Sede 
en el lo·cal cedido por Ja Casa de la Ou1tura Ecua.to1·ian.3, con 1a conf€il.•encia 
del Prof. Paulo de Carvalho-Neto ace11ca de "El Gallo en el Folklore Ecua
toriano" la misma que fue también suspen1dida por la muerte del Presidente 
de los EE. UU. John F. Kenedy. 

Así (parecía en .:¡;quella época, que el Instiitutó iba po.r el camino de 
desa¡parecer, ma1s el entus1a·smo renació con la proposición hecha a los 
Miembros de-1 Ins•tituto de pa•rte de lo·s Profesores de la Facultad de Aa-qui
tectura, Srs. Jaime Andrade y Oswaldo Viteri, de dictar Üri cürsilló sobre los 
vari-os aspectos del FolMó.re .a los all\llll.nos de la mencionada FacuJtad. 
Efectivamente este cursillo se rea.lizó en los días de la cuaresma de 1964. 

Más ta1'de, en cumplimi•ento de las. recomendaciones estipulada~> en la 
Segunda M•esa Redonda, se dio cumpUmiento a la Primera Reunión Anual 
de Folklodstas Eouato•rianos, reunión que se li1evó a caiho del 14 a•l 18 de Di
ciembre· de 1964 con un nutrido programa de úraJbajos de campo. 

Pero en definitiva, la v,id•a· administrativa y económica del I. E. F. na·c.e 
a pa•l'tir del mes de AbrH de 119&5, ouando después de )a•s gestiones verifi
cadas por una comisión integrada por los señores Paulo de Carva~lho-Neto, 
Angel de Chá'VaJrri, Jaime .ÁI]dra:de, Oswa~ldo Vitei:i y· el ~ue hrubla, se 
obtuvo del Sr. Gerente General del Banco Central, Don Guillermo Pérez 
Chióboga e•l g.enero-so ofrecimiento de una aJj'luda económica que días des
pués se coUJcretó por resolución de la J'illlta Monet9Jl'ia, en 1a e•rog·ación de 
$ 20.000,00 C·omo .suma iniJci¡¡l, por una soü1, v.ez y en $ 4.000,00 moosuales 
desde el mes de Abril hastru Dillciembre de 1965. 

Capacitados con la ay•uda económica de dioha Ins.titución, que viene a 
significar . un mecenazgo ¡para nuestra~> labores, formamos ntwstra primera 
Sede independientE), después de .. tanto deamhula~r, ya en la misma• Casa de 
la Cultura, ya g·enerosamente en ei1: Centr-o de Estudios Brasileños, o ya 
en la· casa de a]¡giún socio del Inslt1tu:to; !.a primera s·ede se com:¡ti:tuyó en 
la. Avenida Coiombia NQ 954, y luego pQII.' conv,enir a mejor servicio estamos 
en el edLficio que ho¡y disponemos. 

En previs·ión de gall'antiza!I' una J.albor cada día· más efectiva .del I. E. F,, 
mediante un apoy.o económico más permanente, fue necesa,rio aprovechar 
de los mejores of1ci'Os ante la autoridad máxima del Banco Ce111tral, Sr. Pérez 
Chiriboga,. pa•ra solicita~rle 1a extensión .temporal de lru subvención antedicha. 
Así fue como nuestra solicitud encaminada a ta•l propósito fue. contesta.da 
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el 12 de J·ulio de 1965, en la que se hada consta·r no sólo la extensión de 
la• subvención hasta Diciembre de 1966 sino el aumento de la mensualidad 
a $ 5.000,00 desde J.u.Ho hasta. Didembre del . 65. 

En vista del aliciente económico que facilitada más y mejor nuestras 
actvidades foílklóricas, fue ·neces:u.-io ha{ler .una reestructuración adminis
traüva, lw que por resolución de los Miembros del I. E. F. quedó coruformada 
de la manera siguiente: 

Prer.:;i:dente del Consejo Directivo del I. E. F., Sr. Dr. Ald'redo Fuentes 
Roldán; Di-rector Ej.ecutivo del I. E. F., . Sr. Leona·rdo Tej.ada; Secretaria 
del I. E. F., Srta. Mercedes Montero, quien ocUJpÓ este cargo hasta J'llll.io 
30 de 1965. A partir de esta fe,C!ha ha venido desempeñando lws funciones 
de Se;ocetaria la Sr•ta. Ma.gdalena Lalama. 

FUNCION ECONOMICA 

Ingresos 

Los ingresos por concepto de subvenciones del Banco Centra•l del Ecua
dor, desde Abril hasta Dicremlbre de 196•5 son los s1g¡uientes: 

Por concepto. de la cuota· inicial del Banco Central pa.ra adecua-
dones del local .......................... ; ........ · ............. · $ 20.000,00 
Por SIUbvenciones de Abril a Junio de 1965, a raq;Ón de $ 4.000,00 
ca!da mes . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . 12.000,00 
P!or subVJenciones de Ju.Uo w D~ciembre del mismo año, a raq;Ón 
de $ 5.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000,00 

SUMAN . . . . . . . . . . . . $ 62.000,00 

Esta dirección, atenta a salvaguardar los intereses que faciliten 
la-s a.ct1vidades de ia Institución se interesó con fundadas espe
ranzas en !a reca.u:da·ción de los fondos que la Casa de la Cultura 
ha tenido asignados en el presupuesto de 1965. Es así como en 
los últimos instantes del año que feneció se pudo 1Jramita,r l!l! 
orden de pago; sólo falta llena.r un requisito, presentar la co
rr.espondiente p11o!orma: de los valores. de calda uno de los mue
bLes por adquirir o mandados a fabricar por contrato de a.cuerdo 
al! diseño y retirar finalmente el dheque de . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.000,00 
De lo expuesto a:credi•ta la con:sdideración de que la par.tida de 
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esta subvención es,tá seg.u:ra e · inariwv:fble pa.rw los afectos de la 
transferencia y :pará más 'seguridad ·esta Dirección solicitó la 
constancia de que di'ciha cantidad !J)a·se a cuenta de cirédiltós 
pendiei1i!Jes. · 
Además es mene&ter haccer constarr en este rucápite: d·e ingresos, 
los prorv'enJentes por concepto de matrículas de ~os cursos dic-
tados, que suman a un total de . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.230,00 

Suma totaa de ihg.resos ...... · $ 64.230,00 

Egresos 

Po·r arrendamiento de local ................................ . 
Por concepto de servicios de Secretaría ..................... . 
Por pago ai me.nsagero .......... ;· ................. : ................ . 
Por dos má:quina:s de ·escrihk ................................ . 
Por una máquina ·encerador-a y aspiradora ................... . 
Por veinlte y curutro sillas ..................................... . 
Por ·un teléfono ....... · ..... , .•..... :· .. ............ · .............. . 
Por material y úti!1es de esoritorio .............................. · 
Avisos de Prensa ............................................ . 
Bar gastos en dos investigruciones .............................. . 
Por un pedido de libros de. Concepto de FolkJore ............... . 
Por papel y car.tulina· pam. Ja Rev1sta de Folklore Ecuato-
riano N9 1 ...................................................... . 
Por ga·sto en adecuación y maí(;eria1es para· ·la ilumina¡ción de 
dos sedes .................................................... ;: 
Bo-r tres paneles .............................................. . 
Por adquisición de Ar.te Popular ............................ . 
Y entre otros por: adquisición de una casilla de comeo, gaisltos de 
co•rre.o, adecuaciones de tres sedes, compra de fotogra1'ías, q;>ago 
de consumo de teléf01w y luz, .transporte e imprevJrsilos ..... ; 

$ 

" , 
" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 

12.250,00 
8.000,00 
1.600,00 
6.920,00 
4.400,00 
3.000,00 
2.000,00 
1.794,00 
1.576,00 
2.281,7{) 
1.596,00 

1.3,72,60 

839,00 
570,00 
450,00 

2.946,00 

Los deta.IIes. del es,tado de cuentas consta en ~os libros de contaJbillidad 
que están a la orden de los Miembros del Im~UtUito. 

CURSOS SOBRIE CIENCIA DE FOLKLORE 

El número de curs-os que se han dictado son de 6, con· un promedio de 
5 a 9 alumn·os por curso. 
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Las mate1·ias 1Jrrutadas han s1do: Concepto de Folklore, Investrg.ación 
Folk·lór1ca y Folklore Mágico. 

Han intervenido como profesores 1os Sres. Paulo de Ca!rvallho-Neto, 
Elvia, de 'fejada, Oswarl:do Vlteri y Leonardo Tejada. 

ACTOS CULTURALES 

' Desde el mes de Mayo de lÍJ&5 se han rearJ.izado 22 actos cu1tum1es con 
intervención ,de con!l'eren.cistaiS nadonaJ.es y extl·anj€ms. 

Ca>be hacer noiálr que el Insti.tuto fue hon.rado con la visi;ta que realizó 
en el mes de Junio el Poeta y Antropólogo Dr. José Maria Arg¡uedas, Di
l'ector del Museo Na•cional de Historia de Lima, Perú. Igualmrente en el 
mes de JuHo mimos honrados con la visiJta del Sr. George List, Miembro 
Activo del A1·chives of Traditional Music, del Folklore Institute de B[ooming
llon, Indiwna, EE. UU. Es·te ilustl·é musicólogo después de terminar sus tra~ 
bajos de investigrucirón en el país, turvo la g1enitileza de deJa·r como donación 
al I. E. F. 6 ro1los de música grabada en el Eouador y 4 rollos en blanco. 

IN.VrESTIGACIONES 

En materia de investigaciones de campo, se han rea.lizado los siguientes 
traba.jos: 

La F1eria de Saqu1si.Jí ....................... ; .. 
Día de Difuntos en Otarvarlo ................... . 
El Señor de la Buena Esperanza (Checa) ....... . 
Folldore · Poético .............................. . 
AI"te Popu1ar del Ecuado·r .................... . 
La Mama Negra (La.ta,cunga) ................. . 
Alfa-rería de Ptidilí .................... ' ......... . 

:El Alma Santa ........................•........ 

24 de Marzo de 1963 
2 de Noviembre de 1963 
3 de Mruyo de. 1964 

28 de Mayo de 1964 
Febrero y Marzo de 1965 
24 de Septiembre de 1965 
8 de Octubre de 1965 
2 de Noviembre de 1965 

Además, el Director de e.ste Instituto colaboró con el. Sr. George List 
en la Inv·eSitigación de Músiéa de Arpa y Rond.ador en las Provinovas de 
Tung;urahua y Pichincha en el mes de Julio de 1965. 
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PU!BLECACLONES 

Si bi·eri aJ In~titruto no 1e ha sido druble \ne:ri:ficar los ga51tos corres<pon
die·ntes para la edición del li!bro At·te Popular del Ecuador, el contexto, 
mate~·ia de la edición, corres1p-onde al gr.u¡po que conforma este lnstiJtuto, 
que ha sent1do proi,uruda satisfaodón en coope·ra.r en esta edición que ha 
cumplido S•US deberes inherentes con la cultura nrucional. Y en es1te pue:;;to, 
oon profunda g·rati't·ud mencionaJré la eficaz y valiosa cooperación de Angel 
de Ohávarri y la de nuestro Asesor Paulo de Garvaliho-iNeto (organizador del 
torno) punto,,lesen losq11e se basa el edificio de esta nu1'!va ciencia del Fol
klore en nuestro país. É_sta edición ha sido auspiciada por los Orgnismos In
ternacionales. como •CEiNDElS, OCEPA y ALIANZA PARA EL PROGRESO 

. Con. igua•I gratitud d~ho menciona;r el in;terés. oomado. por nuestro Ase
sor, Parulo de Catwaliho-Neto pao:aila pub1icadón .de la REVIS'I1A DEL FOL
KLORE ECUATORIANO. NQ 1, que gracias aJ patrocinio del Departamento 
Cultura:l deil. M<im.isrlier1o de Relaciones E~te:rior.es, Baruco Central y Casa. d:C 
la CuHura Ecuatoriana , sa1lió a 1uz, pr.ecisamente en los días en que· el 
In:s;tLtuto ver1ficaJba su Segunda Reunión Anua>l de Folkloi'isltaJS .Ecuatoria
n,os; es•to a.caecía en los días de113 al 18 de Diciembre de 1965· y cuyo oo.nl
pHm~ento con J:a exposición de· trabaj.os de cam¡po constituyó· una. muestra 
eficaz de las sahia·s lecciones d~ctaidas pc'r nuestro Asesorr. 

Tambi!én ha s-ido posible editar el Boletín lnfonnativo N9 1 con el que 
el Instituto hace púbHca la. cr-ono1ogia y temática d.e lo,s actos cuLturales 
en su sede, así como los Curs·os dictá·cÍos y. un inv,entario de los libros, re
vi•stas y foUetos pertenecientes a la Biblioteca del Instituto, que consta de 
143 tomos. 

Encarezco muy de veras a1 los Miembros del Insltituto tomar en cueruta 
la ser·i•edrud y pa-sión cientifica de nuestro Aseso•r, al habernos ,bribultailo ge
nerosamente la·s. ·eta'p•a's mim1o.gratfiadas de la. Ciencia Folklórica, asunto que 
está en nuesltro debe-r· s·abel'las a•pr·eciaJr con a'bnegaldo estudio parr-a b~en de 
la cui1mra na-cional. Las tarr·eas po·r CutmiPlir son ing.entes, en pa~te hemos 
dado pruebw d·e ello con .BJlt~ sa,crifido qUie toda.vía no es del todo sufi
cilente pa.ra nuestra f.mmtadón integrail de folklorólog.os. 

>Debo te.rminar este inlforme llevando a conocimiento de todos los miem
bros de la In~,t1tu.ción ·que de las ohra:s ¡pubHcadas, tanto del A11te Popular 

· como de la R:evl1sta doel Folklore Ecuatoriano, se han en:vialdo ·o se están 
enviando a' los princi!Pales Insti-tutos simhla.res y UnJversidades, así como 

·a homhres de dencia de tr-es continentes, con -el propósito de. diFundir la 
sabiduría popular · de nuestro pueblo, así como, .de log•rar un inte11cambi.o 
con la cultura de los pueblos hermanos; pa.ra cumpUr esta-s fina>lidades se 
ha organizado un fi'C'he.ro de dir.ecciones. 
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De esta man-era, doy por teruninado. este Ind'orme sin inteJ?,ción. de omitir 
ni restar la co•1abo1·.a,ción de cada uno de sus .. Miembros, que merecen el 
a,plauso y ·el agradecimiento de este servidor de Uds." 

El nuevo Director, Prof. Oswaldo Viteri, electo por el Dil·ec
torio en Diciembre de 1•965, pronunció, a su. vez, las siguientes 
palabras: 

"PLAN DE ACTWID.AJDEJS - (1966- 1961) 

J.Y.Luy honroso' es· pana mí toma•r la Dirección. a(')l lnstiltuto Eouatoriano 
de Folklore. La r.esponsa•bi<lid.ad •es gran!d~ pero estó1y ·s·egm:r·o que con la 
a¡yuda y coo¡peración de todos sus miemibr'ós po·dremo•s sa.Hr adelante en 
el empeño. 

Es el momento, c1·eo, 'de empezar a v1vir so•lós; Si bien' caJrgados de 
entusiasmo, de inquietud y de sorpresa, iniciamos nuestros primeros· pasos; 
cada día. la invesHgaci·ón, e1 .conocimiento, oalaban hondo en cada uno de 
los miembros de esita In~:rt;Itución. · 

Con la I)mtdenchl 'propia del Maeslll'o, ·Pa~ulo de Cal'valho-Neto Uegó a 
nosotros par¡¡¡ deposita!t' sus sabios consejos pri:m.er'o, luego pa·ra concedernos 
el prirvi'1eg1o de lllegar a nuesbm pueblo, a1 hombre de nuestro pueblo,' es 
decir al homhre ·del Urni:verso, · aquéQ · qUe sufre, ama y esp'era. 

La única manera, de re•brrbuir al Maestro · sevá procurand'o 11-e.var ade
lante sus conocimientos que se traducen en amo·r por la .ciencia, pero 
no la Ciencia por ·'la ciencia, sino aqueHa que sie!ll[lre vibra por ser la 
ci.encia 'del homlbre.· · · · 

Ami.g.os y comipañeni,s, os 'inrvi;to a formar fi'I.as en· esta noble causa; 
hay mueiho q.tre caminm·, pero bajo e1 po1vo de los ·caminos solita·rios y de las 
plazás des'óladá-s de los pueblos, escuoharel!l'l:os l.a voz claTisima: del pueblo; 
pura, simple y riJ.aii'arvi~llosa; recojámo•sla con muchísimo cuidado para hacer 
de ella un oanto general que se escuche 'un díá á través de todos Ios con~ 
fines, pa'l':l que ella s·ea; la ¡póPta~do•ra. · de una- mejor comprensión entre los 
homlbres·; y nosotros, hacer de su esen:cia el símbolo de nuestra causa que 
se sintetiza en el bien, la: belleza y la: :ve11da•d. 

Al· Sr.· Leona:rdo T·éjaJda debo· feHdtaQ'1e y· agradecer' por su valiosísima 
corrtriibuoión como Dke·ctor anterior, que siempre SlldJO' estar atento a los 
problemas más vitales de la Insti.tudón, así c:Omo>a todos los miembros que 
de una u otra niane1'á cooperall'on para el fe1liz mantemimientat dlel I. E. F. 

iMe · resta: invitar a· pa,rticipar a todos, :en 1 adelante, en este arduo tra
bajó, que lueg.o o-s honrará, os ha·rá más ÍTllte.grós, os hará más humanos y yo 
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estoy dispuesto a -velar ·el I. E. F., poni-endo en él todo lo que yo puedo 
ofrecer: dedicación y empeño: 

Como pos~bles realizadones dentro del período que me covresponde; 
debo iruforma~· las sigu1entes: 

1<) _ Refo~a de los Esba.tutos. 
Con nuevas ne,cesid·mes surgidas por &u a'Cti>vidald normaa de cvecimrien

to en todos los órodene•s, se ha.ce indis.pensa·bl:e la Relioil'rna de los Estatutos. 
2) Organización de la T·ercera Mesa Redonda doe Folldore, ·en la ouaJ se 

pondrán de manrilfiesto los propósitos del Immiltuto, lo:s proyectos a realizarse. 
3) Procurar incrementar los cursos que normalmente se dictan en el 

l. E. F. y que hasta ho·y se han vedlll!cildo a Concepto de F-olklore, In'Vestiga
ción Fo1klóúca y F-o1lklo.re Mágico. Sería necesa·rio tomaJr conltaoto con Ins
tituciones y Cent.rolS de Educación a fin de cr•ea·r la inquietud de esta Dis
cii);Jili:na, que se dktall'á ·en forma mál'l am~lia en 1as aula\S del l. E. F. y en 
curs·os más diíversos. 

4) La vida del Insti•tuto Ecuatoriano de Folkloll'e debe maniifes•ta:rse es
pecialmente por la iiliV'esUgación. Siendo tan pequeña el área investigada en 
nuestro país, se hace cada vez más necesaria la investigación pa.ra poder en 
un futuro no lejano tener ibases suficientes pa•r·a la interpretación. Por esta ra
zón se ha contemplado en el presupuesto pa·ra este año la suma de $ 10.000,00 
para.inv•estigaciones, además de procurar patrocinios de instituciones para au
mentar la·s mismas. 

5) La Revista de1l FoNdore Ecuatoriano N9 2 será un hecho, ya que el 
ma.teria•l ciel\IÍÍfico para la misma está preparado y so,lamente re-sita ha.cer 
!.as gesti·ones per.tinemtes pa.ra• la ej,ecuci·ón ma1erial de la misma. 

6) T-engo la responsalbilidad eno;rme de convoca,¡_· a la Tercera Reunión 
Anua•l de FoiMoris,tas Ecuatorianos. Una vez cumpl'ida la etapa de investi
gación quoe se iniciará muy pronto, en esta reunión se presentarán valiosos 
trabajos pa•ra ser drsc.u.tidos. 

7) CO'n el riuevo lo·ca'l que dis¡ponemos, se hacen necesarios algunos 
acondidonamientos, así como moibi,Ji.ario iJlldispensahie, para solucionar lo 
cual se han irn1ciado ya los -trabajos reqwe.ri:do~S. 

8) Dados los prusos a~cele.r.ados co:n que hasta aquí marcha el I. E. F. 
en un futuro no m.u\Y lejano, necesi·tar-emos una ampliación de su loca-l. Toca 
al Director estar a.l!erta para cuando .fulel'e necesa~·io procura1· a la Inslt1tu
ción un buen local, de ser posible de propiedad, del mismo y con las. de
pendencias indispensables reqruerida\S. 

9) Es rubso'1utamente necesario el incremento del Museo, razón por la 
cual E·e ha. prwi<s.to también en el pü.'es-~esto un.a suma para adqlllisiciones. 
Greo que sería verntadaoso solicitar a Municipios, etc. de otras provin'C'Í.as, 
la donación de pi:ezas que serán el gran patrimonio de la cultura de nuestro 
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pueblo. Debemos tratar de hacer de nuestro Museo uno de los más im
po•r-tantes de América. 

10) Es de prtmo.rdial imporrtancia v·e1ar pOir el buen funcionamiento de 
la Bibliote.c>a. Por el momento es reduC'ida pero pronto estaTá muy incre
mentada. Será entonces i111d~g¡pen•sable la cons•ecución de un Biblio,tecario. 

Tanto la Biblio>teca• como· el Ml\lseo, deberán estar bi•en organizados, es 
decir, como la técnica moderna lo prochuna para ·que su serv1cio s•ea efi
ciente y cumpla con los cometidos que le c01·re·sporrden. 

En espeJ<t de que todos estos puntos aquí pil:anteaJdos; más aque1los que 
s•e presen1iarán en el tTansc'IH'so del tiem¡po, sean bien a.cep!tados por todos 
los miembl'O's del I. E. F., .el Dire.ctor actual agradece de antemano la va.
IiosJ.sima colaboración de los mismos; estoy seguro que juntos e inspirados 
en tan nohles propósntos, sa~br.emos conducir bien a esilla· IniSti:tuci:ón, pro
tecto·ra de la cienda y pm· enJde prod;eotora del hombre". 

~1 acto fue presidido por el Asesor del l. E. F., y contó con la 
asistencia de numeroso pú¡bllico. Por la noche se ofreció una cena 
al Director cesante, Prof. Leona:rdo Tejada, durante la cual se 
exa:1tó el' t-rabajo reaHzado po·r el referido ex-Dir·ector. 
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II 

SEGUNDA REUNION ANUAL 
DE ·roLKLORISTAS 

Del día lunes 13 de Diciembre al d~a sábado siguielllte, 18 de 
Diciembre, tuvo lugar .en la sede CLel I. E. F., la realización de la 
Segunda Reunión Anua1l de Folkloristas. Todos los trabajos pr·e
sent.a. d.os y discutidos int~1gran eJ present·e n.úmero de la Rerv. ista 
del Fülklore Ecuatoriano. Los trahajos. de los Profesores . Darío 
Guevara y Segundo Luis Mor·eno, inc:lufdos en este número·.d!e· la 
Revista, no consta,ron de la iReunión Anual. Los términos con los 
cuales .se convocó a dicha Reunión fueron los slgúien:tes: 

"Coovocada pQil' el Instituto Eoua,toriano de F-oJ.k,lore,. se reunirá en 
Quito entre los días 13 y 18 de Diciemb~e de 1965 la SegUnda .Reunión Anual 
de, Folkl~istas Ecuatorianos. · 

'. 
REGLAMENTO 

I.~De la Comisión Orgall1·izador.a: 

La C01111isión Organizadora de la Segunda Reu111'ión An'l{al de Folkloristas 
Ecuatoria:no's, está con.silii.tu~da po•r laJ Junta Divelcti'Va del .l11iSIDituto Ecuato
riano de FoUk·lore. 
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H.-De los temas: 

Lo1s temas serán de ¡p.refe.r·enckt de inveSJtiga:ciones de cam.po sobre el 
FoJkll:o!l'e del Ecuador. 

III.~e los Íill!tegrarnte·s: 

1) Son integrantes: 
a) Los miembros de la Junta Dil'e·dtíva del l. E. ·F. 
b) Los ailiUJmnons del I. E. F., podadores de los tftulc·s de Concepto de Fol

k.lore, Investigación Fo~k'lórica y que hayan par.ticipado en dos il1!Ves-
tiga<ciones .de campo,. .. . . .. . . . , 

e) Inviütados especdarles d:e la Comisión Org.aniza'do·ra. · 
2) Unicamente los. inúeg;rante~ ti,enen derecho a: voz y voto. 
3) La im.orirpdón tendrá un v~lor de $ 2{),00, con' lo Cl'lla~ se alcliquiere el 

(LeQ·e.cJh.o a un ejemp[aQ· de hus actas. 

~:Y.-:-'De ·!as. sesiones: 

. 1) La reunión s·e desa.r.roJhirá en seis sesiones, las cwa1es te~drán Lugar 
i~s dfá•;: 13, M, 15, 16, 17 y 18 de Dioioemlbre' de ·este año, de las 6p. m. en 
ádelan~e, en ll'l! 'sed•e del In~tilbutÓ Ecua.toriano de Foilkl<i~e y en C~\SO d.-e ne"
cesidad en ·ef lugar que se .inJdiJque: O[>O•l'tUIUamente. 

' 2) )Dl ord,en de ~eotura: de los trabaj-os será el' de inscripción, la cua[ de-. 
berá he:CI:ll'S~. guranlie la Reunión Prepanutoá·ia, el .. día 1unes. 13 .. d~ Dicil')m'l;>re 
a• las na: :m.· . . . . . . . ' . '. . 

3) El tiempo pa.ra la pre&entaJci:Ón de ca~da . tralbaj o será die 30 minutos, 
co~ ~ha.prÓir;l'c¡ga úritáa d~ 10 min'Uitos. . . . ·. . • . .· . •. 

4) Para cada traihajo haibrá U:n máximo de is. minutos d.e di~oosión .. 
5) En caso de que el número de .tralba¡j'os presei1tardos sea g¡rande, en 

la Reunión Preparatoll'ia se d-esigniRil'án hora.s e:x¡tras. 
6) La finalidad de la Reunión Pl'e<p.aratoria s,e,rá: 

a) Inscribir los tralbajos. . ·· · · ' ' 
b} Nomhrar Aultoúda-d~s Honoraria.s p'ara la Sesi.ón Inaugural 
e) iDisautitr y reso,lver los casos omisos. 

7) La Sesión Inau;gu:r.ail ·tem:ká lwgarr en el SaM.n de Actos del I. E. F., 
el día .14 a las 6 p. m. ' 

8) El Director de las sesiones es automáticaah·eníte el Dill'ec!Jor del Ins
tituto· Ecuat<Jriano de Folklor-e con la asesoría del Asesor Técnicó del I. E: F. 
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1) La Revista del Folklore Ecuatoriano, órgano ofi!cia•l deJ. I. E. F. 
editará los trabajos de la Segunda Reunión Anua!l de Follkilo:rii.stas Ecua
toriano·s. 

2) La Di.reoci:ón die la Revista de'l Folklore Ecuatoriano se res·e.rva el 
dereCiho de incluir en el .tomo una selección de tra\ba.jos, que estará a cargo 
del Director de la Revista y del Director del Instituto Ecuatoriano die, Fol
klore. 

3) De los trabajos no editados se publicarán sus sum:ari:os. 
4) Los originaQes deberán ser presentrudos escmto·3 a máquina, tamaño 

ca.rta, a do,blle ·espacio, si es ;pos~ble acompañados de un corto res.um·en. 

VL-De lru información: 

El Director del l. E. F. se.rá la úni•ca ·persona encargada de la infmma•
oión v•erball y escrita de 1as la•bores de la Segunld.a Reulll<iÓn Anual de Foi
kJo:ristas Ecua,to~·ianos. 

VIL-De la cla.usura: 

l) La c1wusma tendrá luga,r el día sábado 18 de·srpués de la lectura del 
Ú!Himo irahajo escrÍif;o. 

2) DeS!Pués de 1a Sesión de Clausura hrubr.á una cena de corufraternidad 
pam todos los interesa.do·s, debdendo los mismos retira.r la· tai!'je.ta cones
ponldiente en Secre.taría hasta el día v1ernes 17. 

Quito, 29 de Noviem\bre de 1965. 

Firman: Aseso.r Técnrco, Di·rector y lo.s Miembros de la Junta Directiva". 
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Ili · 

TERCERA .MESA REDONDA·. 
·· ECUATORIANA DE FOLKLORE 

De1 día. ¡<.> de Marz¡o al dlia 5 de Marzp dre 1966 :>~. l)ea·lli,zó .~n 
el L. E. F. 1.a Tercerra Mesa Redonda Ecu~toriana•·de .. Fo1klore 
par.a tratar el,sigu~ente temario: "Apred~ción crít~ca dleL período 
Mayo 63- Marzo 66 y proy,ectos pr·ác:ticqs de activié!Ja'dres para el 
bienio Marzo 66 - Marzo 68". 

]fueron los siguientes 1os. tr-abajos presentados y, discutidos:. 

1 

RJATIFiíCAtCION D~L PLAN DE .'If(TULAJC10N DLEíL 
INSTITUTO . .FJGUATOIUANO DE FOLKLORE 

Paulo de Cai-v:ali,.o-Neto. 

El é!JesarroHo eh~ los estudios fcilklóricos ecuatoo:ianos, el pro
greso de sus movimientos, 1as rea1izackmes pnácticas drel l. E. F., 
la· peTmartente · adil!uencia· de nuevos· estudiantes ... me il:üih bhli
gado a preo'cuparme por dar arl l. E.· F. un plan eficaz de titula-
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cwn, capaz die impedir !a ~par'lcwn de autod:idatas y conferir a 
los que lo· deseen, por vücación, una carrera digna de ll.'eSJpeto en 
e1 Ecuador y en América. 

Para dichos efectos, e]aboré ya un esquema previo; ·usado 
a titui!Jo die ensayo y publicado en el N<:> 1 de la Revista del Fol
ldooo Ect1atlou.-iiano. Mejor.ándülo ahora, die a'Cuer'do con las ex
periencias recogidas, vuel<vo a ponerlro a consideración del I. E. F., 
eon el ·objeto de obtener la aptrolhación de esta 3lil Mesa Redonda 
que, en caso de aceptarlo, dehe recomendar su apl]1ca'ción para 
el perío·dio 1966-'68. 

Mi esperanza en ~1 valor die este p1an reside en la hipótesis, 
entr'e ótras, de que en el f:utur•o, cüando estro~ estudii.os se hallen 
bastante acreditadas, las Universi:d~des del paíis: :y. el' Ministerio 
de Ed'ulcación rec~rran a los egresad!os de los ~ursas der I. E. F. 
para emp]eados en investigaciones O'ficiales o en cátedras de en
señanza superior: A •tal re¡::¡pecto, no' habr.ía s.en:tido en adinitir 
"lfo1k1oris1Jas" inilprovisados existtienido en . el paírs un . organismo 
~el I. E. F.- eh el cual se dict-an cursos y se· forman· especia:listas~ 

iMi plan está estru'cturardo en tres etapas: la formación de 
Investig;xu1}alrres, Instruct!oJI!es y Profesoi"es. Como tal, el·I.' E. F~ 
oto11garí'a tr:es diplomas, r>espectirvramente: diploma ·o ;·títtdo' dre In
vestigador, de Instrulctor y de Profesor de Foliklore. 

JinveS:tig'ador, como la palabra lo cliice, es e·l estudioso capa
citado pwra rec-oger hecilws fülk1órricos en viajes de caffilpo; Ins
tructor (a fa1tra de m;ejor término) es el Inv;estigado1~ preparado 
para dictar cTase~, aunqure el nivel de 1as n~ism,as r;_ro. alca~ce al 
Il)ivel de ]as clases dlicta:d:as 'por los Pr·ofesores; Pro~esor de Fo1-
More es la €)trapa úLtima die la carrera d!e folklorista, ofo:ecida por 
el I. E. F., és el maestro plenamente dotado die orientación pe
da:gógka y preparación folklórica, capaz d•e frormar discípulos 
y desarrollar ]O's estuldios f.olklóricos en el país. 

Cada. un<~~ de estas etapas • requiere de.terminados r.equisitos, 
1bs cuales, una v'ez cumplidos, dan deredho a!l alumno .a ·rec:lamar 
·en Sec·retaría el correspondiente Certificado. La presentadón ·er1 
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Séqreta,ria ele. cierta oántidad die c-ertificados da derecho .al di;;. 
pl'o:ma. 

He aq:uí los requisitos: 

1.-'-:-Título de Inve&ti:gador: 

L. .C'e<rtific~do· del curso de "Corucepto de Fo,lk]ore". 
2. Gert1ficado del cu,rso die· "Inrv'esiigación Folklóa;'ica"·.-
3. : \.!'ertiíicado de tl'niO die los s~guientes curso·s: F. BoéHco, F: 

Narrativo, F. Lingüístico, F. Mágico, F. Social y K Ergo
.lógico. 

4. Integrar una inrvesügadón de campo como· co·1ahoradox. 
5. Jntegrar .un~ segunda investiga'Ción de campo c,omo· cola-

. · borardior. · - · 

. 6.~Ser director-redaC!tor die '. una invesÜgación de · campo i:m 
, ~quipo. 

7. · Ser po·rtador del titülo de In-Jestiga:dor: .· 
8. Dict~r el,c.urso c1e "Concepto deFo,l'k1ore". . 
9. Dict-ar _el curso c1e "Inrvestiga,cíón Fo1k1órica" .. 

10. Dictar uno cl·e los cuTsos dle1 "Fol}ldore F~ctúal';. 
11. Ce,r·tiifieado de un'o ·die los cu1rsos ·de ":F\:ilklove . Intérdi~Ci

plinario". · 
12. Ser · diirector;.,r·edactor ele una 2~ in'Ves'tlgación d~ campo en 

equipo. 
13. Ser director-re-dactor de una 3~ investigación de campo en 

e:quipo. 

14.. Ser portador deltítulo. de Instructo·r. 
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15. Certificado de uno de los siguientes cursQ.s: :F'. Temático;· E'; 
Comparado, F. Interpretativo. 

16. Certificado del curso de "Historia del Folklore". 
17. !Certificado de•1 curso de "Didáctica del Fo·liklore". 
18. Certificado de un curso sobre "F.olklove Ecuatoriano". (Pue

de ser: F. Poético Ecuatoriano, F; Narrativo Eéi.tat&ia
no, etc.). 

19. Pr·áctica die ad!ministración de .a·~gún sector del I. E. F. por 
el espacio de 6 meses consecutivos. 

20. Ser director-redactor de una 4l;l. investigación de campo en 
equipo. 

21. De<fenlder tesis ante un tribunal sobve cua1quier tema d!e 
Folklore General o de Fo1klore Regional 

E'n c~anto al tiem(PO necesario para la obtenciÓ!n de cada di
ploma, éste no está establecido povqwe no se puede e}Cigir. al 
alumno, en las actuares circunstancias, la oMigatoriedad de .cum
plir con todos los requisitos de mariera ininterrumpida.·· El va 
obteniendo sus créditos de acuerdo con sus posrbilidades de ho
rario y su capacid!aíd de estudio. Un buen est~diimte quizás al~ 
canzaría a ser Pvofeso·r en tres o cuatro años de estudios en el 
I. E. F. 

' . . ·. 
Este es mi parecer sobr·e esl Plan de TitUJlación del I. E. F. 

Greo que debe ser puesto en práctica, seriamente y .desde ahora, 
para e•l prestigio d!e ]o·s miembros fundadores de esta Institución, 
quienes de1ben ser los primer-os ·en obtener sus titu:los, y el pro
greso y:erd<JJd!ero d!e }lOS lestud:ios folkl'óriCO·S en er Ecuador. 

2 

INCREMENTO DE LOS CURSOS DrmL I. E. F. 

Oswaldo VitJeri P. · 

Según el Plan de Titulación p!lesentad!o por el Profesor Paulo 
d>e Carv.alho-Neto y aprobado (m la primera sesión de la Terceta 
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Mesa :B:edonda mcuato·riana d.·e·Fo~klore, .el día• 2 éLe Marzo éLel 
presente año, en este momento no tendríamo·s personal idóneo 
prura dictar crul'lsos en el I. ·E. F. Sin embargo, tres Miembros Fun
dadores del Institutto han cum1p1ido con los requisitos necesarios 
que les permitidan dictar clases, faltáll!dales únicamente y por 
razones involuntarias rendir pruebas sobre los cursos que han 
tomado, o sea de Concepto de Folklore, Investigación l!'olklórica 
y algún Folklore Factual. 

Habiendo cumplido con estos r·equerimientos vigentes ya en 
el I. E. F., ellos est·rurían en posibilidades de dictar dases; . Los 
o·bros, Miembros Fundadores al hacer lo mismo ·estarían acredi
tl:\ndo puntos para optar por el título de Investigadores que lo ob
tendlriail después d:e haber cum:plido con todos .los requisitos ne
cesarrios para la primera etapa de Titularción, que vendrían a 
ser, a más die Tos t1res primeros puntos: la Co]abor.ación en dos 
fnvest~g.aciones y la Dire·cción-iRedacción de ótra. 

Con es•ta pr.imera etapa de Titulación estaríamos dando pasos 
fundamentales para la buena marcha dlel Instituto, vale decir, 
de sus cursos indispensables para la formación de nuevos Inves
tigadores, Instructores y Pr.ofesor:es de Folklore. 

El In•stituto de Folklore oree por to tanto: 

1:-'---Que es nec'esario ·convo'car a todos los áTumnos qúe no 
ihan rend'ido sus pruebas oorresponcHen:tes, así como a· sus· Miem-· 
bros Fundadores ·a ,que. r1indan Iras mismas en el menor tiempo 
pos1bilie. 

2.,--Una vez' acred1ta:dos los 'Certificados correspondientes, el 
InstitJurto convo·cará .a la apertura. de nuevos cul'sos · que sell"án 
dictados por los Miembros que estén en posibilidrades de h~cerlo. 

Esto no quita la ur1gente neces~dad de iniciar nuevos cursos 
que serían de Fo·lklore Interidiisciplinario, FolkTore Especial, H'is
tori:a d!el.Folklo11e, Didiáctica del Folklore, o un tóPico de Folklore 
Ecuatociano. Curso•s que obviamente tendrían que ser dictados 
por el Profesor P.aulo de Carrtvalho-Net.o, Tos mismos que vendrían 

233 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



a a:frecer 1a .. posibilidad de 'Completar Jos dos cursos superiores 
neeesarios1 para eLPlan de Titulación. 

3 .... _,-Como el prolb·lem.a de cursos está íntimamente ligado' con 
el Plan de TitJl¡rTarcián, es ·de:cir, la preparación. de Investigadores, 
ifns'hruot·ores y Profesores, y que .a la vez es requisito tomar :parte 
en investigaciones o dirigir .las mismas¡ se hace- ind·ispensabDe 
realizar un Tr,aha:jo de Campo con los. alumnos que hayan a pro..: 
hado este curso. Este Trabajo de Campo, tendrá qu~ reaiJ.lzars·e 
inde[.ectiblemente- aun cuando no tomaren pa;rte en él todos los 
alumnos; 

4.---lQuien haya didiado el·- curso d!e Investiga,ción · FcilkTóric.a, 
no pódrá dkrbar otro. curso, sin antes babea: dirigido un Traibajo 
de Campo con s1us alumnos. Sólo de esta :rn.an:era se. daría la vi
gencia y dinámic.a cá·rader.ístic·a der Plan de Titulación como la 
del mismo I. E. F. 

3 

CREAIC'ION DIDL MUSIE'O · 

0; Fisch. 

Quier<? haMarJes sobre aligo que no existe: so:bre eL Museo. 
Cuantas veces que estoy de viaje por los paises tatinoamericanos, 
se me . .apodera una .enrvidia .tremenda:. Cada .país, .aUJITque. sea· pe
queño como por ejemplo El! Salvador, tiene su Museo y bien ar:re
glado con el det.alle de sus oo1~c'Ciones C'asi comJpretas y 'bien pre
sentadas. N o hablo del Perú, de Guatemala o de Méxi:co, porque 
•en todos .estos lurgares hay no sólo un Museo· sino· varios·. y ex
eerentes; 

Yo pudiera hablarles largo rato sobre eL'extr.aordinario.Mu., 
seo die Antropoilogíao que ha'ce !nás de un año acaba de abtrirse 
al públi:co en la· ciurdacl d'e México; Quizás despuésderiga otra 
oportunidad para hacerlo. 
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•Pero, volviendo al tema: ¿Qué pasa con nosotr.as? Acaso no 
tenemos una. gran riqueza de1 más .aLto va•l'or en el camtpo de la. 
.A:rqureologí-a o de ]a Antropología o del Arte Popular? Dónde te
nemos un Museo? Dóndle podemos mostrar nuestros tesoros? 

Sabemos qUJe el Ban•co Central tiene un Museo All"queológico 
en proc,eso de ortganiZ!aiC'ión y se prepara a ampliarlo y mejol'larlo 
en un futuro no mu~ lejano, incluyendo una Se'c'ción de Bellas 
Artes. Pre:cisamente hoy día acalbo de 1eer en el peri&l'ico un 
artfcu•lo de ALfredo Pareja Diez-Canseco, informándonos que per
sonas pa:r.ticülla,res como Leticia: Guerrero de VaJenzuéla va a 
dona:r al Museo su v·aliosa Colecrción de Arte Moderno. Así que 
dre este 1adq hay tod'as las esperanzas de tener un buen Museo; 
aunque en esrte c•aso yo creo ,que se~ía aconsejable cornsul'ta·r a los 
·e~pertbs mexicanos porque el1os son verdaderos maestros en Mu
seología. 

Concretamente: ¿Qué pasa con el Museo de Antropología y 
Arte Popular? 

Tenemos aquí un pr.oblema que dificu,~t.a to-da rea>1iza.ción 
seria. Somos diferentes grupos .los que hac·emos co1eccíonés. El 
Inst'ifu:tolndigenista Ecuatoriano, el Instituto Ecuatoriano de An
tro.po1ogía y Geograrfía y nosotros, l'os del Instituto Ecuatoriano 
de • Fo,lklore. Todos tratamos de colec'Cionar las mismas cosas 
oon. el mismo afán y entusiasmo. Yo mismo pertenezco tanto al 
grU!po de los Indligenistas como af. die Folklore. 

Hace dos años, con ocasión del Quinto Congreso Indigenista 
Interamedcano que se reunió en Quito he trabajado junt~ con 
algunos: amigO's para recolectar y organizar una linda sino corn
pTeta colecdón y pud1imos presentar una exposición en 1a Casa 
da la Oulturra, algo imlprovisada, pero con todo, instructiva y 
.atractiva, gracias a la dinámica cooperación del Dr. Gonzalo Ru
bio Oribe y de AMr1edo Fuent'es RoMán. Era .asombroso ver con 
.qué entusiasmo, con· qu:é patriotismo verdadero, actuaron aLgunas 
comunidades indígenas y muchas auto:ridades del pa>ís, como las 
Municipalidades d'e RiO!bamba, J...oja, Ambato, Otavalo, que en-
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vl.aron vestuarl.os completos, ind!umentarta auténtica y ·linda, 
acompañada dé objetos ·de . uso casero y de manUifacturas . propias 
de los mismos indiígenas. . T·an sólo con lo de Otavalo podríamos 
Henar una sala. 

!Pero ¿.qué pasó? Después del Cong.r•esri han cerrado la expo
sición por falta d'e fondos para mantenimiento. Por fin, venden
do mU'dhas dificultades, hemos 1ogrado conseguir un poco de dii~ 

nero y por un tiempo no muy lar:go 1a exposición se mantuvo 
a'bier.ta al púbric•o. Sin embargo, con- ocasión de l'a Muestra· de 
Artesanía de México, nos quitaron }.a sala; y los objetos tan pre
ciosos, estJán amontonados en u·n .cuarto del edificio de ]a Casa 
de la Oultura; a donrd!e .tienen ac·ceso otros gr.upos, y ot.ras per
sonas.que nada· tienen que ver con el Museo .. No sól'o que se 
desorganizó completamente la muestra que con mucho trabajo 
hahfamos fic!hado y ordenado, sino que ha quedado expuesta a 
daños y pérdidas que en muohos casos pueden ser irreparables. 

Es más o menos lo mismo que ha ocurrido con la valiosa co
lec•ción que NapU:IJeón Cisneros donó a:l Instituto de Folklore. Fue 
reunida con mucho sacrificio y' dedicación, con mucho trabajo y 
.entusiasmo, pero por falta die local seguro, e intromisiones ajenas, 
la: co-lección se ha perdlido. 

Con tO'do, seguimos adelante y cole·ccionando. · Aquí en nues
tra sede, hemos podido reunir ya una pequeña y sencilra colec
ción, pero ¿hasta cuándo nos van a alcanzar estos muros c.ar11 tan 
reducVdo espacio? Dónde está la justificareión de coleécionar gas
tando eSifuerzo, .dinero, tiempo, si no. tenemos 1a posibilidad de 
exponerlos en una forma· d1gna? Por qué no podemOS· reunir 
nuestros ·esfuerzos y formar una sola üolección, en un solo lugar, 
bien hecho, bien organizado y bien arreglado? Sabemos que la 
CaiSa die J,a Cultura va a construir un Ioc.al. para Museo, pero yo 
soy contrario a una improvisac.ión. La .construcción de un Mu-. 
seo es asunto die gran conodmiento técnico. No es swficienrte 
una sala o dos, hechas de cua]quier manera y ,co]gar allí los oh
jetos. Ha~ leyes, hay l"equerimientos que rigert• un Museo y. esto 
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debe ser considerado ya en la plan1fka:ción. Ha·y Museólogos; 
gente d•e pr·ofesión, que deihe ser consulta1da. En mi estadía en 
México con O'casión. del Congreso de Arte Popular Latinoameri
cano pude hacer ·contado con aTgu:nos excelentes Museólogos. 
~J]los con mu,clho entusiasmo nos presta.rían · sus ·servicios si tu
vieran una invitación. Y les necesitamos; porque ninguno de 
nosotros somos pro\fesionales ·en esa materia.' 

Yo les pido a ustedes. A aquellos quienes están en este mo-· 
vimiento, ver en qué forma podemos so1ucio.nJar este problema 
tan urg.ente; en qwé forma se pudieran unir las ya existentes co
lec'Ciones, en qué fo:mna pudiéramos a·celerar la construcción de 
un vel"diadero Museo· no improvisado, en qué forma pudiéramos. 
conservar estos objetos tan preciosos, tan queridos por nosotros. 
Por favor, hagamos algo y rápido. 

4 

ORGAiNIZACION IYE LOIS SERVI:CíiOS DlE ARICHIVO DE. 
GRABACIONES, FO~OORAFIAS Y DIBUJOS 

Cristina dte Houser. 

Duram.·te las sesiones de los últimos días hemos oído hablar 
~~arias veces d:e la .neC'esi:dad ~e un ar.clhivo bien orgaJ.?-izado y 'cl:~
si#c~d() de grabaciones, fotografías y dilmjos, q1,1e esté al clia, 
pa~a el s.ervicío al púbrico. Este archivo servirá para r~ferencia, 
p~tra estu:dio, para consult~s en genera·! que quierap. hacer lps 
Miemlbros del :Instttuto o visitan·tes. 

l ' ' • • • • ' . . • • • • 

Antes die entrar en ·el asunto quiero expresar mis sinceros 
agr.a•decimientos · aT Dr. Antonio· Santiana y a su dlistinguida es
po-sa po·r los consejos e ideas útHes que tan generosamente me 
dieron. 
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1.-.Grnbaciones 

· Ya se· han heclho mwc!has gl'labaciones en investigaciones de 
·Gampo, que todavía no están clasificadas ni o.rdena~dias en el Ins~ 
tituto. Tenemos, por ejemplo: 
a) Lamentaciones de una plañidera en el Día de .Difuntos en 

Otlarvalo (Nov.~1964); 
b) Mró.sica, loas y versos de la Fiesta de la Mama N égra en Lata~ 

clinga (Serpt. 23, 1965); 
e) Música die la fiesta del Alma Santa en San Buenaventura 

(Nov. 2, 1965); 
d) Músic·a del Carnavar de Gu·aranda (Feb., 1966). 

Y muchas ótras. Tenemos que pedir la co1aiborac•ión de los 
miembros dle11 Instituto que te!D!gan graba·ciones, para poder pa
sarlas a las cintas magnetofónicas del Instituto. 

Para el ar.chivo, se necesitaría un estante espe•cial, en el cual 
irían las cintas numeradas e identificadas de acuerdo al conteni
do, con fechas d:e graibacióJ:l, lwgar, etc. 

En .un fichero aparte, haibría una tarjeta para. cada cinta que 
Ia identiHque comp~etamente e indique todo lo que se hal1la gra
bado eri 1a· cinta respectiva. Para una documentación más per
fe-cta, sed{! conveni·ente t•ener un Hcihero doble. En el uno cons
fat1a ·fa grabación por lugar; en el ótro, según fiesta o motivo. La 
ventaja del fichero doMe es que algún día podi.án comparar las· 
gl'lahaciones que haya de la Fiesta de los Reyes en Quisapinc!ha, 
por ej•emplo, con la Fiesta de Reyes en otro lugar. O; si· a>liguien 
quiere h~cér un estwdio de varios tipos de música recogidos en 
Otava•lo, por ejemplo, podrá regirse por el fichero de: lugar. 

Las pautaciones hec.lhas éte 1a música deben arc!hivarse apm:
te, en cal"lpetas debidamente identificadas de acuerdo a-l número 
de la cinta y a lo.s datos d!e la in.v•estigación. 
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Ejemplo de.la ficha:. por FIIDSrrA 
-; ¡¡_ 

OIN'I\AN: 1 GRABA!CTON. 

FIESTA~ Mama Negra, Virgen de la:s Métoede's 
iLUGAR: Latacunga 
F.IDCHA: Septiemb1~e 23, 24, 1965 
CONTENIDO:· (V:éase · otro lado) 
INVEST1GADORES: . 
PAUTAOrON:ES: (iNos. de las carpetas) 

· · PUBLI!C:AJC[ ON: ·. •. (si ·eX:iste) 
· V·e1oc'i<:lald de Graba'C'ión: 
Pista N9: 

Tiempo de Grabación: 

A~ otro lado de la fic!ha .se detaUatá el contenido de la Cinta. 
En la ficha· por lugar estarían l'os :rilisl'rros dlatos, con la dife

rencia que .estarían ar:chivádos· según el fugar, en este caso lJA
TACUNGA. 

Se tendrá que estudi~r la posibilidad! c:Jie instalar en el Insti
tuto una caibina con una grabadora gl'andle y auricular.es para 
que -el inúer·esa!do pueda esculcihar las grabaciones que ele intere., 
sen. AsJ, tendrá también a la mano todos los datos acerca de la 
grabación que. va a escucihar. 

2.""7Fotogl'lafías . 

1A) BTanco y negro 

" El problema más. grande que emfrenta eL Instituto es ·el de 
falta die fondos, y para tener unia colec!Ción completa de fotogra~ 
Has hecihas y por hacer en irwestiga:ciones, es iúdiSipensable con
tar con fondos. 
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Tendr·emos, así mismo, qüe C.ontar con la colabora:ci6n de los 
miembros del Inst1tuto para que nos .proporcionen 1a:s fotografía:s 
en blanco y negro que- tengan, para mandar ·a hac·er· {!10pi•as de 
contacto y, si es posiib•le, duplicados de los negativos. Esto es 
muy importante, 'Y·éJ. que cuando .se ne,cesite una. ampfiación para 
una exposición, por eJemplo, es indispensab]e- tener 'a la mano 
los negativos. 

Las copias de contacto, que sirv,en. pa·ra urua referencia rá
pida, cuestan solamente S/ 0,60 cruda ).ina; durp,Hcados de negati
vos, en cambio, cuestan S/ 10,00 . cada uno. Se sugie~e pues, que 
un Comité haga una seieación de los mejores nega•tivos para así 
mantener los gastos a un mínimo. En caso que ,se quieran am
pliaciones, éstas no son muty caras: ~as de 12 x 18 cm. ·cuestan 
s¡ 10,00 y las de 9 X 12 c'm., S/ 5,00. 

El archivo de I:os negativos .se. podrá ha•cer en. la siguiente 
forma: Ios netgativ.os y las copias de contacto de cada fiesta o mo
tirvo irán pegado·s en un sohr·e abierto en una: carpeta~ En h{ mis
ma ·carpeta, pegada a;l otro lado, irá una hoja· que 1dienti.fique 
cruda fotografía, de acuerdo .con el número del negativo, Estas 
carpetas estarán numeradas y ese número constará en' las fi'ciha's 
del fidhero doble que sugerimos arriba pava ·las gcrahacione·s. Las 
fichas se~án del mismo tipo que las de las graba:ciones, con pe
queñas varia·ciones. 

B) Diapositivas 

Los proh~emas expuestos respecto a las fotografías. en bhin.co 
y negro no son taru pronunciados al tratar de diapositivas. Fá
dlmente se puede man'dar a hacer duplicados de diapositivas y 
cuestan S/ 10,00 cada una. Pero resulta que en mucihas O'casiones 
el Instituto no querrá· todas las diapositivas tomadas· porqué al
gunas no estarán bien o no pertenecerán propiamente. al tema. 
El. mismo Comité ·sugerido • arriba, puede hacer la sele'cción de 
las mejores diapositi'Vas. 
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En cuanto al archivo, se nec'esita:ría un mueble especial para 
guardadas y con.serva:da·s. · 

Las ficlhas serían del mismo tipo arriba, ex'P1icadas, es decir, 
una según lugar y ótra sélgún fiesta. · Debería haber una ficha 
par;:\ cada. diapositiva. 

Sería de valor también tener ·una guía/éompac.lJa y manual 
de las diapositivas. Para esto se· swgiere 1f;;wer un caJtMog.o en 
un folder de argollas. . AMí ccnstarán toias las di'apositiv,as de 
acuerdo a una numeración especial para cada Hesta o tema. Esta 
misma numeración irá en ef cartón de la diapositiva. Por ejemplo: 

A. Mama Negra 
A. 01 El Aslhanga 
A. 02 Yum'bos 
A. 03 Camisona 
A. 04 tAnge1 de la ·Estrella, etc. 

3.-Dibujos 

iLos dl~bujos que se han hecfho en il11Vestigaciones (que ya .pa~ 
san de los 2.000) tamibién .dleben ser dasi.ficados, ar'ohivH:dos y fi
chados en un sistema si'mi.Iar al arriba expuesto. 

5 

INOREMENTO FINANC]ERO DEL I. E. F. 

Hugo Galia:rza. 

El Instituto. Ecuatol'liano de Folldol"e inició su actividad cul~ 
tm,at en Agosto ·de 1961, como ·entidad adscrita a ra Casa die la 
Cultura fficuatoriana. En 1962, recibió de la C. C'. E. una asig
nación mensual de S/ 1.000 para pagar· el sue·ldo de un Secreta-
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rio (Sr. Jorge :Adoum), que servía tanto al I. E. F. como al In&
tituto del 'f.e·atl'o; esta asignación duró algo más de un año.· De 
1963 a 1964, el Instituto no re'C'ibió asignación de ninguna cJase, 
pesé a que la profol"llla presupuestaria die Ta C. C. E. situaba 
S/ 270.000 die· fonldos para nuestro Instituto. En 1965, la C. C. E. 
as1g:nó la cantidad d!e S/ 10.000, concretamente para adquisición 
de m¡ue!Mes y de una grabadora. 

iEs a pal"tir d!el mes die Abril, 1965, que e1 l. E. F. logra su
perar su angustiosa sit•uación económica, gracias a la e:lequisita 
sensibilidad dJe,l Banco Gentra:l d!el Ecuador, que en gesto que le 
honra, ·asignó, como fondo inicial de ayurdia, Ia 'canüdiad de 
S/ 20.000. El Banco Central ha permitido e'l funcionamiento ac
tual del Instituto con una asignación adicional de S/ 4.000 men
sua.les die Abril a Junio y, de Julio a Diciembre S/ 5.000, esto 
para el ejerrcicio de 1965. En este año el Banco Central conti
núa su gene·r'O.sa ayuda a~ l. E. F. con la' cantidad de S/. 5.000 
mensuales. 

Otro de los ingresos de1 l. E'. F. constituye eT 6% del valor die 
los curs·os que dict.a esta enNdad, C'antidm]! insignifioante que no 
11ega a los 3 . .000 anuales. Tam:Mén la venta de libros y revistas 
se considera como ingresos pal'a el I. E. F, 

'Es indud!ab1e que el l. E. F. ha entr-ado en una etapa de rea
lizaciones que constituyen positiva aportación a la cultm.1a de! 
país. Cuando CENrDES y OIC®PA enc•argaronr al I. E. F. la: l'eali
zación de una investig.ación s•ohre el ari:te popular ecuatoriano, 
que cu1minó con la publica'ción die·1 tan bien comentado libro 
'~Arte Popular Ecuatoriano" y se co'hró S/ 20.000 por este traibajo, 
habíamos asegurado el futuro de la entidad, por la posibi1idad de 
l"ealizadón de traihajos similares. 

OC®PA, GElN.DES, CE'DU:RliS, J·ER.AC, son entidades que 
neCJesitarán die manera urgente trabajos que pueden ser realiza
dos por el Instituto y que, a>l ser del interlés y utihdad pa.ra estas 
entidades, podrían ser financiados por las mismas. 

Otra posibilidia;d die aumentar los i'e'cursos financieros del 
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l. E. F. puedle ser la ereación de miembros c·ontribuy.entes, esto 
es, enU.dades ·o personas interesadas en esta: disciplina y que vo-
1untariamnte puedan suscriihir una par>ticipa:ción como miembros 
benefactores. 

•Entidades interna:cional'es como la UNffiSiCO, la OlT, La Fun
dación Roci~e:feUer, la Fundac·ión Ford, La Unión Panamericana, 
tienen espe<cial interés en el fomento y difusión de los aspectos 
cultura:Jies d!e los pueblos. Concretamente, su participación en 
nuestros programas, pod'rían ser por 1a asign<l!ción de un Pl'oie
sor de Folklore o un Museólogo, y el' pa¡go de investigaciones, me
diante c·onvenio. ·con las entkvades mencionadas. 

6 

REGLAMENTO p,ARA LAiS SOLI.C[TUDES DE' 
INVIEISTIG A:OION 

Por P. C. N. 

iLos e-studiantes d!e1 1. E. F. que hayan cumplido con el re
quisito N9 6 del Plan de Titulación ·adiquieren el dereciho d:e soH
citar al• Directorio del I. E. F. el patrocinio ec·onómico de sus 
investigaciones de campo. 

Para eso dlehen ]lena•r la ho.ja de so!~citwd correspondiente 
(en anexo) y encaminar>1a al Director, por lo menos con un mes 
de antidpación al viaje de investigación; . 

El Director Ejecutivo del I. E. F. tiene amplias facultades 
para .resolver. por cuenta• propia las solicitudes de irwestigadón 
cuy;o tota<l no sohr>epase los mil sweres; para: solicitu;d:es ma;¡yores 
die mir sucres el. Director debe someter el caso a consideración 
d:el Direc.torio. 
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S(}licitud de Investigación 

(Formulario) 

Nombre é!Jel estudiante: ...................... , J ••••••••••••••• 

Grado (iN9 del requisito del Plan de Titulación ya obtenido): .... 

Tema de la- investiga·ción: ................................... . 
I .. u:gar: ...................................... · · · · · · · · · · · ;· · · · · · · 
Fecha: ...................................................... . 
Miembr·os d:el equipo: ....................................... . 

Fec!ha die entrega del trabajo at I. E. F.: 
Presupuesto de gastos: Transporte 

:Material 
Hospeda,je (por persona) ............. . 
Hospedaje (total) .................... . 
Tota·l previsto y solicitado: ........... . 

Quito, en . . . . . . . . . . . . . . . . de .... 

Fitl:ma del estudiante 

RlESOLUOLON DEL DIRECTOR: ...... , .................... . 
RIESOLUtOTON DEL DIR[E)CTORJIO (fecha) .. : .... " ............ o •••••••• : .. por 
el Dil'e·ctorio) .......................... : • .. ' ......... , ... :, ... . 
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. REGLAMENTO IN'rERNO 

:Leonardo. Tejada y otros. 

IEll.InstiiJuto Ecwatoriano de Folklore resueliVe expedir el si
guiente Retg1amento Interno que normará sus furuciones. 

CAPITULO· PRJiiMERO 

Fin:es 

Art. ·19-El Instituto Ecuatoriano de Folklore se 'propone: 
a) Verificar estudios sistemá·tkos que correspondan a la for

mación cientHica de~l Fu]!k1ore en todos sus aspectos; 
b) V·elar po•r los hec!ho.s cu'lturales y tradi'ciona1es de nuestro 

puelblo; 
e) .Difundir el conncimiento cientffico del Fo1More, meldiante .el 

oesta'b1ecimiento de cursos, los mismos que en la prác>tica es
tarían sujetos a un P1an de IDstwdios y Reglamento específi
·co de 'I1itu1ación; 

d) P.lanific,ar y veri·ficar Trahajo·s de Investigación con carácter 
'CientwHco; 

e) Organizar una Biblioteca, Filmotec:a, Discoteca, Archivo de 
graibaciones y F'tcheros cür11espondientes a las varias activi
dades del Instituto; 

f) Crear y fomentar un Museo de Folklore con su respectiva 
clasificación; 

g) Editar anualmente una revista que se titu1la·rá: ReviSita del 
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Folklore Ecuato.riano•, un Boletín Informativ-o cad•a seis mé
ses y cuantas pub1ieadones juzgare conveniente; 

h) Relacionarse con Entidades afines, ya nacionales como inter
naJCionales, así como estah1ecer canj-e con instituciones y per
sonas de estuidios similares; y 

i ) Llevar a cabo•: 1) Reunio11Jes anuales con pr.esentación de 
Traba1jos de Campo preferentemente; 2) Mesas Redondas ca
da dos años, con el objeto de hiaeer una apreciación crítica 
de las labores realizadas y programar el cumplimiento de las 
Resoluciones dictadas; y 3) Contferencia•s, Exposi'ciones, etc., 
etc. 

CA['[TULO SJ!JGUNDO 

De los Miembros 

Art. 29-Se recono•cen las siguientes clases de Miembros: 
a) Miembros Fundadores; 
b) Miembros Honorarios; 
e) Miembros Correspondientes; 
di) \Miembros Contribuyentes; y 
e) Ah1mnos MatricUilaJdos. 

IArt. 39-Este reconocimiento se determina de l'a manera si
guiente: 
a) Por Miembros FU!ndador·es a todas las persona•s que con:for

man estbe InstitUito y que han mantenido una actividad per
manente en su beneficio en los primeros años de su vida, a 
sáber: 
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CISN®ROS, Napole6n 
F1]SIOH, 01ga 
FUEN'I\ES RJOI.JDAN, Alfredo 
GA!LARZA, Rugo 
TEJADA, Eliv1a de 
TEJAiDIA, Leonardo 
V·ITIDRI, Oswaldo; 

h) 1Por Miemlhros Honorarios a todaslas personas que en honor 
a sus a•1tos méritos r1ecibieren esta distinción por resolución 
del Directorio; 

e) iPor Miembros Correspondientes a todas l'as personas qwe 
guarden rela'Ciones cienHtficas e intelectuales con el l. E. F.; y 

d) Por Miembros Contribuyerrtes a todas las. personas que ha
yan prestado apoyo materia•l a•l l. E. F. 

CAP:ITU[..O TERJDERO 

Gobi¡emo. y Administración 

Art. 4<?--!En su régimen interno el Instituto Ecuatoriano de 
Folklo·re estará go.bernado por un Directorio compuesto por: 
a) Nueve (9) Miembros perunanentes Fundadores; t:amhién po

drán conformar este Directorio hasba cinco (5) Profesor.es 
Titu•1ados por e1 l. E. F. que serán elegidos por el· Directorio 
para dos a·ños; 

b) Por un Directo·r Ejecutivo que será nombrado por el. Direc
torio de entre sUJs Miembros, por mayoría de votos y pal'á 
un. periodo die dos años; 

e) Por un Secretario (a) nombrado po.r el Director Ejecutivo; y 

d) Más personal Adtm.inistrativo .que. fuere, necesario, nombra
do por el Director Ejecutivo ·con aprobación del Directorio. 
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CAPITULO C'Ui.A:R'1'0 

Deberes 

Art. 59-Son deberes de los Miembros del Directorio: 
a) Elegir a•l Director Ejecutivo del l. E. F. cada 'dos años, y por 

mayoría de votos; 
ib) Formular el Presuipuesto anual; 
e') Resolver todo aqueHo que fuere sometido. a su consideración; 
dJ) !Res,pons,abilizarse de l'a marcha de la Institución; 
e) !Cumplir y hace·r cumplir el presente Reglamento; y 

f) Sesionar por 1o menos una vez catda quin:ce días, y en caso 
extraordinario •cuando sean co-nvocados por el Director Eje
cu'tivo a petidón de por lo menos dos de sus Miembros. 
Art. 69-Son deberes del Director Ejecutivo: 

a) !Prestar la Promesa •ante el' Directorio; 
b) 'Representar a 1a Institución en todos lo·s actos oficiales; 
e) . Presidir las sesiones del' Directorio; 
di) \Ejecutar las resoluciones del Directorio; 
e) Prop-oner al Directorio cuantas medidas sean necesar.Las para 

te! buen funcionamiento de la Institu1ción; 
f ) V•erifkar las recaudaciones de las subvenciones, dona!ciones, 

etc. y mantener el contro:l' de egresos de acuerdo a su pnisu
ipuesto; 

g) Sus:cribir contratos y r.ealizar compras a nombre d!e la Insti
tución, respon•sahilizándose de las mismas hasta· una c'a•ritidad 
:die CINICO MIL SUORES 00/100 (S/ 5.000,00), y comparecer 
en juicios de ser necesario; 

h) Convocar a sesiones del Directorio; 
i) Resolver las sol•i'citudes de Investigación y Autorizar gastos 

· que no excedan a los MIL SUíCRES 00/100 (S/ 1.000,00); y 

j) Presentar un informe anual de sus labores. 
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C·APITULO QUINTO 

De los Ingresos 

Art. 7<?-Son ingresos del I. E. F.: 
a) El producto deJas recaudaciones por concepto de suJbvencio

nes, donaciones, cont.riburciones y otros illlgr.esos; 
b) El prud'u:cto de la venta dre libros y más puhlic•aciones d.el 

LE. F.; y 

e) ®1' porcentaje que por razón de ingreso de los cursos dictados 
se acumUl&ren, así como la venta de publicationes verifica
das por intermed•ió del. Instituto. 

CA.iBlTULO SEXTO 

Disposiciones. Generales 

iArt. 89-Este Reglamento Interno no podrá ser derogado, re
formado o modificado, sino por Resolución del' Directorio. 

Art. g<?___,Est·e Instituto· sólo pod'Pá disolverse por extremas 
causas legaJes y por unánime resolución del Dir.ectorlo, el mismo 
que procelderá a l'a liquidación o traspáso de sus bienes. 

Art. 10<?-iE)l Director Eje·c'U'bivo continuará en sus funciones 
a la vigencia d1el presente Reglamento. · 

8 

INFORME SOBRJE EL GUMPUilVI[EiNTO DE LAS 
R:ECOlME<ND:AICI10NES AiDOPT:AJDAS EN LA SIEGUNDA 

MESA RJEDOIN!DA ECUA'DORJIA:NA D:E FOLKiLOR>E 

Jaime Andrade Moscoso. 

En el "Informe Genera·l sobr.e el cumplimiento o no de las re
comendaciones adoptadas en la Primera Mesa Redonda Ecuato-
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riana d!e Fo:lklore'; lekLo por su autor Paulo d'e Carvaliho-1Neto 
con o·casión de la Se,gunlda Mesa Redonda Ecuatoriana de Fol
klore, r•ealizaclia en el mes de Ma:yo de 1963, señala que en cierta 
forma· y debido al enbusiasmo natural de toda OJbra que se inicia, 
el ruúmer'O de condursiones y recomendaciones de la Primera 
Mesa Redonda quizás excedieron a las posibilidades fískas que 
ese momento disponíamos para lorgrar su cumpl'imiento, pero que, 
de todas maneras, fue una sa·ludahle e i'dealista actitud, puesto 
que d-e 26 conclusiones y recomendaciones, 18 se alcanzaron ple
namente, 

Como miembro del l. E. F., me toca a mí ahora, sin otro tí!tulo, 
hacer el i•nforme correspondiente a1 cumplimiento o no de las con
dusiones y re·comend·ac•iones de la Seg11n:da Mesa Redonda Ecua
toriana die Fo11dore, que tuvo lugar en los dlíars 23, 24 y 25 de 
Mayo de 1963 eri la sedle die! Grupo América de esta ciuldla:d, gen
tilmente ·cedi•do por su Director, en cuatro sesiones de illldudaihLe 
interés para el naciente estudio de la ciencia dlel folklore en el 
Ecuador. 

Me corr•esponde rdata·r el cumplimiento de las 16 menciona
das condusione's y recomendaciones. Es p~obabie que el reducido 
número de el1as y el sentildo que ]!as inspir,a muestre la decisión 
del l. E. F. de a·lcanzar solamente aque1lo que, ese momento, es
taba dentro de nuestras fuerzas lograrlo; y es as·Í .como las cua
tro resoluciones se hicieron rea,lidla:di o se las cumlp]ió a medida 
de nuestras posibiLidades. 

Podemos decir, en efe·cto, que la primera cond!usión en la 
cual se slllgiere al I. E. F. la organización y ejecuCión de la Pri
mera Semana de Folklore tuvo exitoso cumplimiento cuando, del 
14 al 18 de Diciembre de 1964 por convocatOiria d!e1 L E. F., nos 
reuni:mos en et Centro de Estudios Brasileños, uno de nuestros 
más seguros refugios en los días que bus0álbamos lutg,a.r para 
nuestras actividades, para cono.cer valiosos trabajos d·e investi
gadón. 

La Segunda resoLución que contiene dos partes, fue igual-
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mente cumplida a· satisfac'CÍÓn puesto que nuestro Asesor reunió 
to'do e:t material d'e la Segunda Mesa Redonda y lo preparó pa¡ra 
su pu'blicación en .forma de separata en HUMANITAS, Boletín 
Ecuatoriano· de Antropología que, generosamente nos dlio cabida 
en sus páginas en el número correspondiente al mes de Agosto 
de 1964, Editoríai Uníve11sítaria, de Quito y cuyo contenido es 
de 56 pp. numeradas del 50 a1106. 

La •ter·cera resolUJción re,1ativa· a que se ed!ite 1a Revista Ecua
toriana de Fnlklore como órgano d!el Irnstita.l!to, se hizo por fin 
realidad, gradas a1 apoyo de la Gasa de la Cw111ull'a Ecuatoriana, 
del Ministerio ld!e Relaciones Exteriores y dei Han:co Central del 
Ecuador, debiendo dejarse constancia eX'presa del esfuerzo y te
sonero t~rahajo .de nuestro .Asesor que dirigió la publrcaci6n de la 
Revista, la misma rq u e eirouló en. el mes ·de Diciembre del año 
próximo pasado, mientras se realizaba la Segunda Reunión Anual 
de Folklorístas Ecuatorianus en Ia semana del 13 al 18. 

En velación a la Revista su <Director expresa en la Presen
tación las siguient'es palabras: 

"Muy a propósit,o. no quisimos hacer una Revista Ecuatoriana 
de Folklo·re" que por su. titulo nos oMigará a edita.r cua~quie:r gé
nero de traba,j·o folklórico, sin limitaciones. Siendo tantas las 
que ya existen con 'este espíritu en Améri·ca y en Europa, una más 
no hada rea,1mente falta, la necesirdard era y sigue siendo la de 
preseUJtar una Revista drel Folk1or'e Ecuatoriano lo que es muy 
d[ferenrte a lo otro". 

iLa cuarta resoluiCión esrtá siendo cumplida de a:cuerdo con 
los mo:d!estos medios de que d·ispone el Instituto. Er Museo. Ecua
toriano die Folkbre tendrá que hacerse, -quizás con el nombre 
de iMuseo de Folklore E1cuatoriano p~ra ser consecuente con el 
criterio eXip·resado por nuestro Asesor, en re1ación a la Revista 
y a sU: título-, en un pLazo inmediato sí es que se quiere tener 
muestras o protot·ipos de elementos y objetos folklóúcos que poco 
a po.co van desapareciendo de nuestro medio por causa y fenó
menos harto conocidos. Et I. ·E. F. de su exiguo ingreso alllual 
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ha señalado· una pequeña pa,rtida para adiquirir algo c1e lo que 
nos interesa, apr,oved1ando las salidas e investigatciones díe campo 
que haee periódicamente. Desde luego esta solución no· llena las 
aspiraciones que el Instituto tiene con respecto al Museo de Folv 
klore Ecuatoriano y justamente en esta Tercera¡ Mesa Redonda 
~ pi·esentó un trabajo relacionado con este importante tema. 

Doce fueron las recomendaüiones aprobadas en Ia• Segunda 
Mesa Redondé\1 de las cua·1es diez han· sido satisfactoriamente 
cu:m.plid!as. 

La· sexta recómendadón se refiel'le a la con<Venienda de que 
el l. E. F. reestructure su reglamento y lo ponga a consideración 
d!e la Casa dte la Cultura para su aprobación, 

Para cumplivl!a el Instituto ha n:ombrado ur1a comisión de· sus 
miembros, encargánd'o'le er estudio de esta reestructur•aci·ón y es
peramos que nos entregue su iruforme para discutirlo y aprobarlo 
si ese es el caso. 

Con respecto a la urudiécima .l'ecomendación aún no se ha 
pod1do co!l1seguir que se ponga en vigencia la Ley de De,f·ensa diel 
p,atrimonio Artístico Fo~ld6rico· y A1,queo'l6gíco Nacional y creo 
que ni siquiera se ha intentado todavía formular un ante.proy·ecto 
que sirva de punto de partida. 

Pienso. que va1e la pena desta<car que, con reJ:ación a 1a reco
mendación quinta que pide la pronta publicación del Informe 
sobre ei Segundo Viaj-e de Investigación diel Instituto, esto es, 
diel trabajo reaM2la:do en equipo con motivo de la fiesta de San 
Juan en la Provincia de Imhabura:, ra importante contribución 
d!e mi referencia consta entre e1 materia~! del primer número de 
Ta Revista de Folkl'ore Ecuatoriano. 

En atención a la recome1lda'C'ión décima es impo•rtante seña
lar qu.e el Instituto ha he'Ciho varias gestiones tendientes a ve1ar 
por et significado del término "Folklore", sin haber recibi:dlo, en 
mudhos easos; buena acogida de parte de instituciones y personas 
que aún no comtprenden el punto die vista del·I,nstituto y siguen 
mal usando· y abusando de la palaibra. 
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Deseo dejar· constancia del éxito que el Instituto tuvo con 
rel'ación a la re.comendación número doce puesto que, en coopera
ción con CEN[)IES y OC!EPlA, se realizó la primera investigación 
de Arte Popula•r en tres zomas del pa1ís, cuwos resultados cons•tan 
parcialmente, en l'a publicación tituLa'da Arte Popular del 
Ecuador. 

Sirguiendo el sistema· ya . establecido en nuestra Institución, 
esta Tercera Mesa: Redo111d!a aprobar á un número de corrdusiones 
y recomendaciones, para ser cmnplidras en er próximo período de 
actividades. d'el I. E. F.· que se.guramenrte serán sabias y discretas 
para permMirnos akanzar •cmno hasúa ahora, ·c.on pasos seguros 
y bien meditados, metas cla·ras y· precisas las que en definiti'Va 
forman ya la historia de nuestra Institución, que pa·ra decir ver
dad~ está Llena de hecihos indiscutiblies · en favor de la cul1tura de 
nuestra Patria. 

9 

REJCOMENIDAOIONES Y ACUERDOS 

Recomendaciones formuradas por la Tercera Mesa Redonda 
Ecuatoriana de· Folklore (19 - 5 de Mao:zo de 1966): 

1.-"\La HI MRJEIDF recomienda ei l!EF que en su plan trimestral 
, de Alc•tivida'd!es Didácticas in1olu~a los siguientes cursos: 

Concepto de Folklore 
Investigación Folklórica 
Folklore· Poético 
Folklore Mágico 
Folklore Narativo 
Folklore y Psicoanálisis 
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2.-'~La m.r MIR®DF recomienda al IEF que pida a sus antiguos 
y actuales arlumnos acelerar sus estudios con e1 objeto de 
lograr cuanto ·antes el tftU'lo de lnv;esügador, a fin de que 
el I1EF pueda• aumentar su cuadro de personal doc,en.te". 

3.-''La HI M!REDF recomienda al I1EF desarro1lar un Plan Pxo
mocional para .atraer alumnos". 

4.-"iLa lii MREDF recomienda al IEF que incremenbe dentro 
de su seno su colección ecuatoriana de fo·lklore, sigu~endo 

los proyectos die Museo, formulados en la ]I MR;EDF". 
5.-",La IJI M1R.EDF r·ecom.ienda aT I®F que en el menor tiempo 

posible entable coniVers•aciones con el Instituto Indligenista 
Ecuatoriano, Casa de l!a Cultura e Instituciones simi'lares a 
fin de conseguir la formación die un Museo de Manifesta
ciones Artfsticas Trad1ciona1es del pueblo ecuato,r.iano". 

6.-"iLa LII MREDF recomienda al IIE'F realiza•r las respedivas 
gestiones tendientes a la obtención de un local para el Mu
seo, que no sea adaptado para el efecto, sino que sea cons
truido observando l1a.s condiciones y necesidades que e·l easo 
lo requiere. I,gua•lmente que solicite la asistencia Téeniea de 
Espec1a1istas". 

7.-"La [I1I MIRJEDF reeomienda al I:EJJT que el InvcsHga:dor ya 
sea Autor o Colaborador de una Invcsti'galción está oh1igado 
por estos reglamentos a ceder a·r I. E. F. sus fotogralfías, gra

baciones y dibujos para que los mismos sean reproducidos 
en el A:rdhivo d!e•l I.EF y luego sean devueltos a sus dueños 
dentro de un plazo ·Convenido y en perfectlws contdiciones". 

8.-"La IH MRJE!DF recomienda al JIEF •crear y poner en fun
cionamiento su Ar·dhivo de fotografía, grabaciones y dibu
jos, lo más rápido posible, adoptando para ello 1as medidas 
que se crean convenientes". 

9.-"iLa LII MIRJffiDF recomienda aol IEF dé ·cum~plimiento al Plan 
de 1ncremento Financiero pres·entado, discutido y aprolbado 
en ctriciha Mesa". 

10.-"La I:LI M\R®DF recomienda al lEF y a la vez 1e erroarece 
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la ne·cesida~d de mantener una actitud dara y fil'me en favor 
deLFo1klore como ciencia, negándose a dar apoyo cuando no 
se deslinde debidamente e•l uso del término "Folklore" y el 
de "Proyecciones Folk1óricas". 

11.-"La HI MRI:IDDF recomienda al IEF difun:dir en el pa•Ís la 
Resolución adoptada en el Congreso Internacional de Fol
klore reuni!do en San Paulo, Brasil, en 1954, relacionado 
con la distinción entr:e el Folklore como ciencia y su apro
vé'chamiento como "Proyec-ciones Folk1óricas". 

12.-"iLa ILI il.VIíRJEIDF considerando que es inipres:cindible y m
gente abrir al público los servicios de biblio•teca, enca•rece al 
liEF hac·er 1as gestiones necesarias pa.i:a · lograr una subven
ción del Ministerio de Educación u otros organismos del 
País ·con el' objeto die pagar el' traba.jo dre uhoa Bil:~l'l'iotecaria 
profesional, a tiempo completo". 

Acuerdos: 

1.-'--iE:x!presa·r un Voto de Recono·cimiento y Aplauso al Banco 
Centr.al del Ecuador por el amtplio y decidido apoyo moral y ma
terial .que viene presta•ndo al Inst<itu:to Ecuatori.a.no de Fo.1klore. 

· 2.~Ex;presar un Voto de .AgMdiecimiento al "C®N'DRO DE 
:BJSTUDOS BRAJSiiLE!liROS" por ser esta Institución la que ins
piró y propuls•ó 1a marclha del Instituto 'Ecuatoriano de Folklo11e. 

3.-Expresar un Voto de Agradecimiento ·a1 "GRUPO AME
RICA" por haber sido el ol'lganiz:ador de la I y 11 Mesas Redon
das Ecuatorianas de Fo1k]ore en los años de 1961 y 1963. 

Con estas Recomendaciones y Acuerdos se dio término a las 
sesiones de ta Ter.cera Mesa Redon!da Ecuatoriana de Folklore. 
Las Actas correspondientes serán mimeografiadas tpara dncumen
tación interna. Más una vez, la Dirección de la Revista halla 
convenien•te insistir en que 1as MESAS REDONDAS del IEF se 
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car.acterizan por trazar. derroteros de acciones biEiria1es pa.i:a la 
vida del I®F; en tanto que en las RiEUNlONIES ANUALES se 
presentan las más recientes investigaciones de c·ampo; realiza•das 
por los miemfb.ros del JJEF. 

IV 

EXIPOSIOI'ONES DE FOLKLORE 

Dos relevantes exposi·ciones de fol'Hore fueron presentadas 
al público por el IEF. La primera, titulada "\Aspectos del folklo
re ecuatoriano", fue auspiciada por OCIJDPA y contó con 1a cola
boración del lnistituto Indigenista Ecuatoriano. Tuvo lugar en los 
salones de OCiEP A, los días 8 de Marzo - 31 de Marzo de 1966, 
habiendo si'do inauguDada oficia,fmente por eT Sr. Ramón Valdés, 
representante del Sr. Ministro de Indlustrias y Comercio. 

La segunda fue }llevada a cabo en los salones del Centro de 
Artes de la Unirversidad Central del Ecuador, los d:íws 19- 31 de 
Marzo de 1966, el mismo que se encuentl'a dirigido por Fabio 
P.acchioni. La inaugura'ción fue hecíha por er Sr. Vice-Rector de 
la Univel\Sida-d Central, Dr. Pabl'o Guerrero. 

IN MEMORIAM 

HUMBERTO TOSCANO MATEUS + 
Quevedo, 1923 - Madrid, 1966 

Los folldoristas ecuatorianos no o1vidan la .participacióh de Hn.l'tn
berto Toscano en la Primera Mesa Redonda Ecuatoriana de Folklore, 
realizada en Quito los días 16 y 17 de noviembre de 1960. Es más 
una razón para que la Revista del Folklore Ecuatoriano, a través de 
sus páginas, consigne su profunda tristeza ante el trágico fallecimiento 
del gran lingüista. Para hacerlo de manera más expresiva, transcri
bimos la oración que otro colega, -el Padre Miguel Sánchez Astudilio, 
S. J., pronunció durante .la cer.emonia fúnebre realizada el 5 de .abril 
en la Iglesia de Santa Teresita, ·en Quito: . 
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RECADO A HUMBERTO TOSCANO 

Vi.vián: 

¿ P1or qué ha llevado us·te<d su delicadeza aJ: extremo de en
vü\Tnos desde tan lejos su última "Nota"? ... Cuando vino usted a 
Quito hace cosa de un mes, lo que noo trajeo f.ue en ;realidad su des
pedida, pero nos ahorró el dolor de decírnoslo. Con qué ilusión lo 
abrazamos entonces, instándo1o a un pronto retorno. . . y es así 
como r.etorna usted, no a su tiena sino -a su cielo; 

Qué sutil es la muerte, qué ágil y qué hábil. No~Sotros nos 
·empeñamos en eludirla. Un ejército cada vez más numeroso de 
pro;f.esionales -s-abios, técnicos- nos ayudan en nuestro vano 
empeño. E11a nos encuentra siem¡pre, infaliblemente~ Abriénclose 
paso ·e:rut1re el ejército de quienes pretendlen detenerla, llega ca
llac1a hasta nosotros, y nos da su abrazo mortal. 

¡No como enemiga, sino como heu-mana! "La hermana Mue.r
te": ¿no ·er.a así como la llamaba San Francisco? Ella es el áng.el 
que el Pac1re-Dí:os envía en busca de sus hijos, para que les re
cueDde que su ca1sa está arriba y los espera. 

Lo ad1mirable es que su muerte, Hum.berto, con haber sido 
tan SÚJbita, no ha sido en mam.era alguna imprepar.ada. El hom
bre se 'Prepara a morir con cada buena acción que r-ealiza en su 
vidla. ¡Y usted ha hecho tantas, Vivián! 

El Señor se atrevió a un desafío que sólo El podía dirigir: 
"¿Quién de vosotros me argüirá de pecado?" Ningún hombre pue-
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EF A &illiAAM* iJJJ 

de hacer suya esa frase. Pero en la medida en que alguten pudiera 
participar de esa inmunidad ái mal, usted pod.ría preguntar, con 
to•da su íntima modestia: -¿He hecho mall a alguien, he perjudi
cado a alguien? 

No, querido Amigo, usted no nos ha hecho sino bienes, y 
nadie pudo tra·tarle sin tener luego qüe decir: -¡Qué excelente 
hotnbre, qué 1ealamigo es Humbérto Toscano! Si se ahrie~ra: ahora 
la'li$ta de los favores que derram6 su mano ¿quién no tend.ría 
iúg¿ que artCYtar? 

Sabemos cuánto va1ía su sabia juventud. El Ecuador pierde 
en usted el más connotado filólogo que ha pmducido hasta el pre
sente. La Hispanidad :entera está de duelo por uno de los más 
briUantes paladines de nuestro 1dioma. Y sin em'bargo de se<r todo 
es·to así, queremos proclamar este día que el hombr:e valía en 
usted más aún que el sabio:. y esta ·es su mayor alabanza. 

D1os lo tenga. ·.en su seno, Humberto. Y también: Dios con
suele a su madre. Esta admirable mujer lo hizo a ust•ed todo. 
Huédano de padre cuana o no. tenía U d. sino un año de edad, ella 
fue todo para usted, y por .eso el amor mutuo que e·xlisHa entre 
ambos excedía comprensiblemente .al que entr·e madre e hijo sue·l.e 
normalmente mediar. 

El Vie,r:nes Santo va a mostrarnos otra v.ez la Pietá: María, 
con el cadáver div.ino de su hijo en los brazos. Esta otra Maria. 
Doña Lucrecia Mateus vda. de Toscano no tuvo ni siquiera el 
desobdo ·consue1lo de abrazar el cuerpo destrozado de ~u hij•o. 
¡Délie Dios fortaleza! 

Mi oración· sacerdCYtal sube por el hijo y la madre, oon un 
fervor que muy pocas vec€s he sentido en .mi vida. 
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