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Las Artes en Cuenca 

 
Cuenca es sin duda, la cuna de muchas de las actividades 
culturales de la provincia del Azuay: poetas, escritores, 
músicos, pintores, hábiles artesanos, escultores, orfebres, y, 
más exponentes de toda cuanta expresión del alma popular 
pudiésemos imaginar. El tradicional “cantado” atrae, pero 
el conocimiento y la gentileza del lugareño enamora. No 
hay lugar en donde alguien, al menos, no sepa rasgar la 
guitarra o contar una buena historia rodeada de mitos o, 
una que otra leyenda. En la comunicación, existe un 
formalismo que no deja de ser roto por el uso de los 
modismos tradicionales que dan personalidad al entorno y 
al ciudadano. Periódicamente y, de manera gratuita, 
podemos asistir a las magistrales actuaciones de la Orquesta 
Sinfónica o, a presentaciones de la infinidad de artistas que 
ofrecen en sus actuaciones, muchos de los elementos del 
trabajo cultural local. En la actualidad, convergen cantidad 
de influencias en el campo artístico y especialmente 
musical: jazz, mariachis, rock, expresiones de la música 
flamenca, tropical, andina y ancestral.  
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El advenimiento de la pandemia COVID 19, a mediados de 
marzo del 2020, en nuestro medio, puso a tambalear a la 
industria de eventos, especialmente a las relacionadas con la 
actividad musical: se pospusieron muchos espectáculos 
preparados con antelación, sea públicos, con gran cantidad 
de asistentes, y, privados, en donde, forzosamente habría 
aglomeración, punto reñido con la llamada nueva realidad. 
El planeta completo se conmocionó. Se tejieron muchas 
teorías que al final, no han contribuido a encontrar 
soluciones. Con esto, lo narrado líneas arriba se ve 
repentinamente transformado en un cuadro totalmente 
diferente, no obstante –y a nivel global- con ayuda de los 
medios tecnológicos, fue encontrando un nuevo rumbo: 
conciertos on line, cursos y actividades virtuales; la misma 
educación dio un inesperado giro de 360 grados y, fruto de 
esa adaptación, la adopción de recursos que, hacia los años 
60 y 70 únicamente, se veían en series de televisión que para 
ese entonces eran de concepto futurista. 
 
Como una línea de fuga ante tal situación, el arte no dejó de 
tener importancia. Como prueba de ello, el encierro hizo 
que nos conozcamos un poco más, a nuestras propias 
costumbres, a quienes nos rodean -de manera especial a 
nuestros gobernantes- y también, nos ha hecho crecer en el 
ámbito personal, llevándonos a considerar asuntos que, en 
un momento dado, habíamos descuidado. Hablamos de 
crear. 
 
¿Cuál es el propósito de crear? Las respuestas son múltiples 
pero las que más nos agradan se refieren a dejar un legado 



                                                                                       Diego P. Pacheco Barrera 

                                                                                                                   www.diegopacheco.mex.tl

  

 8 

o, transmitir un conocimiento. A muchos nos ha 
correspondido, en un momento de la vida, conocer temas 
que estamos moralmente obligados a compartir con las 
generaciones que nos suceden y esto es lo que ésta nueva 
aparición, bajo nuestro sello GUITARRA ENCANTADA 
pretende, en alguna medida, alcanzar: Mostrar una de esas 
expresiones tan importantes de la actividad cultural de 
nuestro medio traducida en el movimiento guitarrístico y, la 
importancia que éste, desde hace muchos años, ha tenido en 
el contexto cultural del país. Información que, en el entorno 
musical local, es bastante interesante.  
 
En un momento de su historia, Cuenca, capital de la 
provincia del Azuay, vivió acontecimientos relevantes 
relacionados con la música pues -como hacia 2004 y 2005 
compartiéramos en publicaciones como Guitarras, 
Guitarristas y Guitarreros, en la Revista Cuenca Ilustre; en la 
Revista La Guitarra de Cuenca, y, desde hace años en nuestro 
blog del mismo nombre-  habría sido el origen de la primera 
escuela de guitarra ecuatoriana, con los mismos problemas 
que en la actualidad plantea el estudio de éste arte; también 
con leves diferencias, que hacen necesario que las nuevas 
generaciones conozcan éste anecdotario, a fin de que se 
valore, en su justa medida, las transformaciones que ha 
sufrido ésta actividad. 
 
Al igual que otras ciudades de nuestro Ecuador, desde 
antaño, ha sido cuna de destacados artistas e importantes 
actores sociales, cuyas andanzas, sea por circunstancias 
sociales, políticas y, hasta propias de la ideología, el carácter 
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y el entorno, han quedado guardadas en esos capítulos un 
tanto escondidos de la historia.  En los años ochenta, siglo 
XX, tras un espacio en el cual la guitarra se paseó por la 
chispeante pasarela de la música popular, haciendo las 
delicias en inolvidables serenatas, noches de interminables 
tertulias y, formando parte de diferentes conjuntos, su 
estudio, sujeto a una técnica y, de la mano de la música 
culta, vuelve a ponerse de moda con nuevos protagonistas y 
contando nuevas historias, a pesar de haber sido siempre la 
protagonista de capítulos que merecen ser recordados pues, 
sus principales actores, seres humanos empeñados en 
brindar algo de su propia existencia, espiritualidad y 
experiencia, en pro del bien común, no dudaron en hacer 
sus mejores esfuerzos para generar espacios de difusión, 
motivación y cuanta cosa buena se pudiera brindar a la 
gente amante del fenómeno sonoro. Entre esas cosas está el 
arte, natural hogar de la música, la que llena todo espacio 
infinito, y, como pretendiendo salir detrás de su telón 
translúcido, la guitarra.  En lo referente a la artesanía 
musical, Cuenca siempre contó con gente dotada de 
extraordinaria habilidad para éstos oficios, trabajando con 
finas maderas e incrustaciones de concha y nácar; laca y 
charol, hábiles manos y exquisitos tallados; usando 
humildes materiales de los cuales, hasta la actualidad, 
quedan como evidencia del gusto por la música en cientos 

de hogares en donde, “la guitarra del abuelo”, cómplice y 

hasta matrona en la formación del núcleo familiar, tiene un 
rincón especial, privilegiado, con su particular aire 
nostálgico, recuerdo de otros tiempos  rodeados de leyendas 
y míticos fantasmas. A pesar de aquello, ser guitarrista no 
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fue fácil ni recomendado. Siempre fue lo imperfectamente 
soñado: hacerse de una profesión para luego del recorrido, 
salir en su búsqueda y abrazarla como se abraza a la 
esperanza, a los sueños y, a todo lo bueno que esperamos de 
éste mágico recorrido al que llamamos existencia. 
 
Mi agradecimiento infinito a la Sra. Dra. María Rosa 

Crespo, distinguida personalidad y catedrática cuencana, 
por su gentil reseña que incluyo al inicio del presente 
material; y, al ilustre concertista ecuatoriano Maestro 

Fabián Carrera, reconocido profesional, exponente del arte 
guitarrístico de nuestro país, y extraordinario ser humano, 
por la presentación de éste trabajo. A mi familia; mis 
gentiles colegas en el arte de la guitarra clásica ecuatoriana, 
compañeros docentes; a mis estudiantes y ex alumnos del 
Conservatorio “José María Rodríguez”; ex alumnos de la 
Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, en donde 
hemos tenido el honor de formarnos, laborar y compartir 
nuestro modesto conocimiento con las nuevas generaciones 
de amantes del arte guitarrístico-musical. 
 
Diego P. Pacheco Barrera 
 
 


