A
NEZ

La música nariñense en los años
del Clavel Rojo
LUIS GABRIEL MESA MARTÍNEZ

“Mi vida ha sido
un conservatorio
sin matrícula”

LUIS GABRIEL MESA MARTÍNEZ

IMAGEN Y DISEÑO
JUAN DIEGO MUÑOZ VÉLEZ

LUIS ENRIQUE NIETO:
LA MÚSICA NARIÑENSE EN LOS AÑOS DEL CLAVEL ROJO
Primera Edición: 1.000 ejemplares; Diciembre de 2015
Editor: Fondo Mixto de Cultura de Nariño
Co-editores: Alcaldía de Pasto (Secretaría de Cultura) - Ministerio de Cultura
Arreglos y edición de partituras: Luis Gabriel Mesa Martínez
Diagramación: Juan Diego Muñoz Vélez
Portada: Retrato de Luis Enrique Nieto Sánchez, c. 1930
Cortesía: Javier Vallejo Díaz
© Luis Gabriel Mesa Martínez
© Fondo Mixto de Cultura de Nariño
ISBN: 978-958-96561-1-2
Colección Sol de los Pastos
Impresión: Panamericana Formas e Impresos S.A.
Disco Compacto
Alexander Vargas (Ingeniería de sonido)
Little House Records
Montaje Musical
Programa Nacional de Estímulos 2015
Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional
y Centro de Documentación Musical
Reservados todos los derechos (texto, fotografías, partituras y material fonográfico).
Prohibidas la reproducción total o parcial, además de la ejecución pública con fines de
lucro sin la autorización expresa del autor y del Fondo Mixto de Cultura de Nariño.

1
Prólogo
por Manuel Bernal Martínez

4
De las Mentiras de un
músico a un Grito de raza

196
Nietos del Clavel Rojo

Reflexiones sobre ‘colombianidad’ en la
música de Nariño

198
Agradecimientos

34
El Requinto periforme de
Nieto

200
Notas

Análisis de un instrumento prácticamente
extinto

213
Bibliografía

58
El Clavel Rojo

220
Catálogo

Tradiciones andinas, sombras y rupturas

128
Ñapanguitas, tumaqueñas,
madreselvas y plegarias
Música vocal y el Clavel Rojo como
estudiantina

166
Chambú
Literatura, pintura, cine, música y
memoria

222
CD tracks y partituras

PRESENTACIÓN

El pasado 22 de noviembre de 2015 se cumplieron 100 años desde que
Luis Enrique Nieto presentara su estudiantina Clavel Rojo a la sociedad
nariñense. Esta conmemoración fue una oportunidad interesante para
que, desde el año anterior, el musicólogo e investigador Luis Gabriel Mesa
Martínez se adentrara en la obra de este destacado compositor, quien hacía 1968, cuando falleció, dejaba para la memoria aproximadamente cien
obras de diferentes géneros, las cuales dan cuenta de distintos aspectos de
la vida social y cultural de este suroccidente colombiano.
Con esta publicación y con el material discográfico que la acompaña, el
Fondo Mixto de Cultura de Nariño continúa contribuyendo con la difusión y valoración de ese inmenso patrimonio cultural que posee el territorio nariñense. Este nuevo título permite que los entendidos y los neófitos
conozcan los contextos en los cuales Nieto creó estas obras memorables
para la historia regional, así como los distintos procesos sociales y culturales alrededor de ellas.
En la gestión cultural, como en las demás dimensiones del desarrollo humano, sí que es verdadera la afirmación sobre cuán importantes son las
sinergias y la sumatoria de voluntades que permitan lograr propósitos
comunes. Ésta última no se refiere solo a los recursos económicos, sino a
los diferentes componentes que permiten garantizar al final un resultado
como el que usted tiene en sus manos. Este trabajo es, justamente, un
buen ejemplo de cómo el sumar distintos elementos nos permite contar
con investigaciones y proyectos editoriales como el que recoge la obra de
uno de los músicos más importantes de esta región nariñense.
José Menandro Bastidas, quien desde 1992 ha venido investigando sobre la obra de varios compositores nariñenses, aportó valiosa información
para este trabajo. Otras contribuciones vinieron de los archivos sonoros y
fotográficos compartidos por varios de los familiares del compositor, del
inquieto fotógrafo y coleccionista Javier Vallejo Díaz, así como de María
Eugenia Gavilanes y Laureano Córdoba, quienes desde su trabajo no solo
han venido garantizando la participación de Nariño en el más importante
festival de música andina –el Mono Nuñez– sino que también, desde esa
pasión por la música regional, han acumulado una colección de inmenso

valor. Esto permitió al musicólogo Luis Gabriel Mesa Martínez desarrollar la investigación, las transcripciones de las partituras y los arreglos de
las obras que fueron seleccionadas para la grabación de la producción
discográfica. Así mismo, fue muy importante la documentación bibliográfica y hemerográfica procedente del Centro de Documentación Musical
de la Biblioteca Nacional, la Sala Patrimonial ‘Luis Echavarría Villegas’
de Medellín, la Colección ‘Antonio Cuéllar’ de la Academia Superior de
Artes de Bogotá y el Centro de Documentación Regional del Banco de
la República en Pasto, entre las distintas fuentes a las que acudió el autor.
Los cinco capítulos que integran Luis Enrique Nieto: la música nariñense en los
años del Clavel Rojo permitirán conocer lo que fue la vida de un creativo y
reconocido compositor y músico nariñense y, desde su experiencia y mirada vital, comprender cómo se vivió ese siglo XX en este territorio. Así
mismo, se profundizará en sus instrumentos musicales y más adelante en
su estudiantina Clavel Rojo, para terminar recordando esa relación del
compositor con los personajes de la vida artística y cultural de Pasto, en
particular la que se dio con el escritor y humanista Guillermo Edmundo
Chaves, autor de la novela Chambú, nombre con el cual también es reconocida una de las canciones del maestro Nieto.
Queremos hacer un explícito agradecimiento al Ministerio de Cultura y a
la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Pasto, por aceptar positivamente la invitación que se les hiciera para sumar esfuerzos y, de esta manera,
el mundo pueda conocer este relato social e histórico desde una vida dedicada intensamente a la música.
Se entrega un nuevo título que enriquece la colección ‘Sol de los Pastos’,
la que con cada proyecto editorial ha buscado contribuir a la valoración
y difusión de los procesos culturales de la región suroccidental de Colombia; reconociendo, precisamente, que desde los distintos componentes de
la vida social, Nariño, como región diversa, nos reafirma que la verdadera
riqueza y el verdadero potencial de este territorio es su cultura.
Juan Carlos Santacruz Gaviria
Fondo Mixto de Cultura de Nariño

Páginas siguientes:
Primera generación del Clavel Rojo (c. 1915-16). Aunque no
fue posible identificar con nombre propio a los integrantes
de la fotografía, podría tratarse de los ocho fundadores, siendo la imagen más temprana del Clavel Rojo encontrada hasta la fecha: Campo Elías Dorado, Jorge Salcedo, Victoriano
Acosta, Bolívar Mutis, Luis Ortiz, Jorge Eliécer Eraso, César
Ordóñez y Luis Enrique Nieto (orden no confirmado con
relación a la disposición de los integrantes sobre la imagen).

PRÓLOGO

En un artículo clásico para la literatura musical del país, publicado hace ya
15 años, Carlos Miñana nos advierte sobre la necesidad de ir llenando de
productos rigurosos, y de pasada ir llenando de sentido, la gran cantidad
de vacíos que existen en las publicaciones sobre nuestra música popular
tradicional. En sus palabras, se trata de “construir pequeños pedacitos
que nos permitan armar ese espejo –trizado– de Colombia, donde
podamos mirarnos, reconocernos y proyectarnos”. Acostumbrados como
estábamos a los discursos esencialistas, homogenizantes e imprecisos de
la visión folclórica –que aún predominan en el panorama bibliográfico–,
este clamor por los estudios de caso tenía y todavía sigue teniendo validez.
Pecaríamos de ingenuos, por decir lo menos y siendo benevolentes, si
mantenemos para Colombia el enfoque macroregionalista que nos divide
únicamente por criterios geográficos, en el que cuatro grandes regiones
son concebidas como depósitos de elementos típicos diferenciadores y portadores de identidad, que no cambian con el tiempo y que se mantienen
puros y aislados en las manos de un campesinado que habla, viste, baila,
toca y se comporta igual desde hace muchas décadas; ¿hasta cuándo?
Tal vez uno de los aspectos de este enfoque que más oscurecen la visión
es que no se muestran importantísimas conexiones propias de la música
popular urbana: los músicos tienen formaciones musicales muy variadas,
trascienden su territorio natal, conforman agrupaciones distintas, graban
en los formatos propios pero también en aquellos que la industria musical
y la moda sonora exigen, se dejan tocar por otros estilos nacionales e internacionales, son o desean ser figuras de alguna casa disquera, establecen
relaciones con los medios y la industria del entretenimiento, forman parte
de algún tipo de farándula local con conexiones sociales y políticas, se
mueven a ciencia y paciencia en espacios distintos y complementarios: la
sala familiar, las serenatas, el concierto formal, el concierto masivo, el culto religioso, la emisora, el estudio de grabación, las revistas, el folletín, la
academia formal o informal de música, la docencia, las representaciones
identitarias...
Es por ello destacable el presente estudio de Luis Gabriel Mesa Martínez acerca del compositor Luis Enrique Nieto Sánchez, el cual se suma
al anteriormente realizado sobre la pianista Maruja Hinestrosa, también
nariñense. Es inocultable que hay una decisión de mostrar lo local, pero
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no es exclusivamente una reivindicación que pretende hacer visibles unos
músicos a quienes la tradición escrita, tan centrada en la capital y otras
pocas ciudades, ha dejado de lado. En fin, no se trata de agregar nombres
a una lista. En una narración agradable y equilibrada, que llega tanto a
especialistas como a conocedores y aficionados, el texto devela hilo a hilo
la trama cultural en la cual se desempeñó Nieto, poniendo en evidencia
relaciones muy dinámicas entre lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional y lo transnacional. Pero lo más bonito es que abre caminos
a todos. A los especialistas muestra rigor y riesgo en la aplicación de la
disciplina musicológica, a los conocedores amplía el panorama y proporciona datos y conexiones que cambian el paradigma, a los aficionados los
sumerge en el encanto ilustrado de lo poco conocido. Tal vez el mejor
ejemplo de ello nos lo brinda en su análisis de Chambú, sin duda la obra
más conocida de Nieto y a la que dedica todo un capítulo, que se sitúa y
cobra nuevo sentido al ser apreciada en conjunto con la literatura y el cine
en el panorama de la memoria cultural.
Otra decisión importante tiene que ver con la manera de acercarse al
repertorio de Nieto porque, además de una cuidadosa labor de búsqueda,
ubicación y estudio, se propone grabar una muestra representativa con la
plena conciencia de estar moviéndose en un tipo de música en la cual la
partitura, más que una serie de prescripciones, nos brinda la oportunidad
de re-crearla y recrearnos en ella. La tradición de ciertas prácticas de la
musicología histórica ha dado lugar a acercamientos casi que reverenciales al repertorio, en los que se asimila la huella a la obra, y la ‘puesta en
sonido’ no da cuenta de las prácticas musicales en torno al compositor y
la música, sino de lo escueto de la grafía musical. Para ello, Luis Gabriel
recurre a una actitud más propositiva y coherente en la que confronta
lo escrito con lo que suena, incluso en distintas grabaciones de la misma
obra por parte del compositor en diversos formatos instrumentales, para
dejarnos a disposición aquello que caracteriza a la música popular: unas
versiones para la actualidad, en este caso informadas y filtradas por el
profundo conocimiento del universo musical de Nieto. No se trata de la
nostalgia del pasado; se trata de todo lo que el pasado aporta a nuestro
presente. Considero importante destacar y saludar acá, como bandolista y
docente universitario de este instrumento que soy, la edición para bandola
y piano del pasillo Mentiras de un músico, en cuya grabación se incluyen
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tiple y guitarra, con revisiones y adiciones del autor que lo enriquecen sin
menoscabo alguno de los estilos compositivo e interpretativo de Nieto.
A propósito de instrumentos musicales, hay un hallazgo muy interesante
que da cuenta de las dificultades y encantos que nos proponen los estudios de caso. En las fotografías del Clavel Rojo y en otras, en las reseñas
y los programas de mano, en los testimonios de sus contemporáneos y
parientes, es presentado como intérprete del requinto. Con relación a esta
denominación, el instrumento que se aprecia en la iconografía y que se
escucha en algunas grabaciones tiene poco que ver, desde el punto de
vista organológico y constructivo, ya sea con el requinto-tiple asociado
con el altiplano cundiboyacense, los Santanderes y el Tolima Grande, o
con el requinto-guitarra presente en tantos sitios de América. A pesar de
la forma de su caja armónica, que nos acercaría a mandolinas y bandolas,
sus proporciones con relación al mástil –muy largo para cualquiera de
dichos instrumentos–, el consecuente registro más grave, la presencia de
un puente delgado y el número de cuerdas (13) organizadas en cinco órdenes, constituyen todo un reto para la organología. El estudio minucioso
de tres ejemplares de dicho instrumento que se conservan en manos de los
descendientes de Nieto, las pesquisas con otros músicos y con constructores de instrumentos en la región y la audición de grabaciones comerciales
y caseras, conducen hacia una tipología nueva, encargada especialmente
por Nieto para su uso personal.
Este libro, producto de una investigación apasionada, rigurosa y cariñosa,
nos mueve de nuestras comodidades académicas y personales, amén de
todas las novedades que aporta en el ámbito de la cultura y la musicología nacionales. Es una clara evidencia de cómo a partir del estudio de la
vida de un compositor nariñense particular, en una época y condiciones
también particulares, es posible aportar al entendimiento de la compleja
red de relaciones que caracteriza a la historia de nuestro país durante el
siglo XX. Sin duda, es con trabajos como éste que lograremos mirarnos,
reconocernos y, sobre todo, proyectarnos.
Manuel Bernal Martínez
Candidato a Musicólogo
Universidad Nacional de Colombia
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Como un grito de raza entre cantares de selva, y bajo la sombra exigua
de un viejo dolor, el requinto de Nieto y su Clavel Rojo quebrantan, por
fortuna, ese incómodo silencio de nuestra memoria histórica. Los sonidos
musicales de Nariño no pueden sepultarse en un olvido ingrato, ajeno a
su pasado e indiferente a su raíz. Es por ello que el discurso expuesto a
continuación pretenderá conmemorar el recuerdo de uno de los más esmerados artistas que San Juan de Pasto vio nacer, así como del ensamble
musical que dio vida a sus obras entre 1915 y 1968: los años del Clavel
Rojo.
La música de Nieto cruzó fronteras, y su instrumento formuló enigmas
que, desde la musicología, se hará un intento por resolver. Lejos de limitarse a una biografía más, los resultados de esta investigación aspiran a
fortalecer el conocimiento de una prolífica obra que difícilmente se podría
resumir en estas pocas páginas, pero que seguramente despertará el interés de muchos por redescubrir un repertorio que, de otra manera, seguiría
quedando atrás.
Nieto no escribió sus composiciones sobre pentagramas –aunque muchas
sí fueron documentadas en partituras de copistas y transcriptores–, lo cual
hace aún más interesante (si bien no sencillo) el entendimiento de su estilo, pues se trata de un legado construido y transmitido espontáneamente
a través de la oralidad.
Los recuerdos de sus hijos, las fotografías encontradas en colecciones privadas e invaluables testimonios de quienes conocieron al maestro y su música –en parte registrada en grabaciones de archivo inéditas o muy poco
difundidas–, fueron factores clave para comprender la relevancia histórica
y cultural tras la vida y obra de Nieto. En otras palabras, se optó por
ofrecer un nuevo aporte que se suma a la reciente publicación del mismo
autor sobre Maruja Hinestrosa1, antecedente directo del presente libro y
de su complemento discográfico. Con él se pretende dar continuidad a
procesos de investigación tan importantes como urgentes para elucidar
el inmenso valor del patrimonio de Nariño, estimulando reflexiones que
permitan teorizar y re-conceptualizar la acepción de ‘música nariñense’.
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Busto tallado en madera por Alfonso Zambrano Payán. Enero de 1966.
Cortesía de Andrés Nieto.
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Del matrimonio entre el bogotano Manuel Nieto y la pastusa Ana2
Sánchez nacieron Félix, Mercedes y Luis Enrique. Aunque no pocas biografías señalan el inicio de su vida en el año 1899,3 la cédula de
ciudadanía4 confirma que Luis Enrique Nieto Sánchez habría nacido en
San Juan de Pasto el 21 de junio de 1898. Conviene mencionar, además,
una inconsistencia encontrada con frecuencia en fuentes que se refieren
al compositor como Luis ‘Eduardo’, en lugar de Luis ‘Enrique’. Tal es el
caso de las biografías escritas por Jorge Arthuro Bravo (1995) y Fausto
Martínez Figueroa (2011),5 así como de múltiples publicaciones virtuales
y programas radiales en los cuales el error en cuestión parecería sencillamente derivar de la costumbre misma del maestro por presentarse y
firmar como Luis E. Nieto.
Una de las biografías más completas, y con datos precisos sobre el compositor, fue aquella publicada por José Félix Castro (1978) para conmemorar
el primer decenio de su fallecimiento,6 el cual había tenido lugar en Pasto
el 22 de diciembre de 1968. No se podría desconocer, sin embargo, que el
texto de Castro tuvo que nutrirse inicialmente de biografías ya publicadas
con anterioridad, entre las cuales convendría destacar las contribuciones
de Carlos Albornoz (1969) y de Heriberto Zapata Cuéncar (1973).
En todas las anteriores, así como en la reseña biográfica recientemente
publicada por José Menandro Bastidas España (2014a),7 se subraya la importancia de los Hermanos Maristas en la formación inicial de Nieto. Su
ingreso a la educación pública en la Escuela de Santo Domingo constituye, por tanto, un referente fundamental para identificar el entorno de su
etapa más temprana como músico.
Fundada en 1893, la escuela en cuestión representó uno de los espacios
de mayor relevancia histórica en la educación institucionalizada de Pasto,
más aun si se tienen en cuenta las dificultades de transporte y comunicación que para aquel entonces impedían un desarrollo más ágil, comparable al de ciudades como Popayán, Quito o Bogotá. Así lo expone
Baquero (2014) en su estudio histórico sobre la presencia de los Maristas
en Colombia:
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“El aislamiento geográfico y las dificultades de transporte mantuvieron durante mucho tiempo a Pasto y, en general al sur del país,
en total exclusión y marginalidad. A esto se tuvieron que enfrentar
los Hermanos cuando decidieron tomar o asumir la regencia de la
Escuela de Santo Domingo y otras escuelas del sur del país. El viaje
de Popayán a Pasto significaba diez días de camino por entre montañas, caminos estrechos y riesgosos, situación compensada por la
magnificencia del paisaje y los vientos preñados de oxígeno puro,
en lo alto de los Andes, así como por la calidez de sus gentes.”8

Según la misma fuente, los primeros Maristas en viajar desde Francia
para establecer la escuela de Pasto fueron los Hermanos Cristino, Altigien
y Corinto. A este grupo seguirían sumándose integrantes que dedicarían
sus esfuerzos a consolidar un sistema de educación gratuita, fundamentada en esquemas pedagógicos de corte religioso, académico y cultural. La
instrucción musical de la escuela, por su parte, estaría en manos del Hermano Cleónico –también procedente de Francia–, cuya labor sobresale
en esta historia por tratarse del primer profesor de música en la vida de
Nieto. Con estas palabras se refirió el compositor al recordar a su maestro:
“Cuando estudiaba en la Escuela de Santo Domingo, el Hermano
Cleónico, de nacionalidad francesa, ejecutaba el armonio y era a
la vez director del coro del plantel al cual yo pertenecía; y con él
aprendí a cantar, pues no había enseñanza del pentagrama.”9

Es interesante analizar el momento histórico en el cual Nieto accedió a su
formación, pues el país apenas comenzaba a recuperarse del trágico episodio que marcó la transición entre los siglos XIX y XX. La Guerra de los
Mil Días (1899-1902) y la consecuente pérdida de la soberanía nacional
sobre Panamá implicaron mayores desafíos para restablecer el orden político y social de Colombia, y no fueron pocas las instituciones educativas
emergentes que vieron su inminente clausura en vista de las prioridades
resultantes de dicha coyuntura. Tal había sido el caso de la Academia Nacional de Música, establecida desde 1882 por Jorge Price en Bogotá. Ésta
logró abrir de nuevo sus puertas, por fortuna, gracias a la gestión y esfuerzos de su fundador en los años inmediatamente posteriores al conflicto.10
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Pasto, por su parte, vería consecuencias semejantes en instituciones educativas como la Escuela de Santo Domingo antes mencionada, más aun si
se tiene en cuenta que los claustros públicos destinados a funciones escolares pasaron a ser cuarteles y centros de reclutamiento militar durante la
guerra (Baquero, 2014: 103).
Es paradójico, sin embargo, que la época en cuestión parece haber sido
una de las más ricas en número de compositores y agrupaciones musicales
en el territorio de Nariño. Bastidas España (2014b: 48) atribuye dicha realidad a la actividad resultante de la llegada de músicos extranjeros a Pasto
durante la segunda mitad del siglo XIX, entre ellos los españoles José María Navarro y el Padre Alejandro Martínez, así como Conrado Hammerle
de Austria. Dicha presencia, sumada a la creciente participación de las
bandas en la vida cultural de Pasto, a la Academia de Música que Serafín
Guerrero comenzó a gestar en la ciudad desde 185811 y a la llegada de los
Hermanos Maristas antes referida, permitiría inferir que, en principio, el
panorama musical parecía ofrecer un entorno contundente que no podría
disiparse con facilidad, aun ante el devenir inevitable de la guerra.
Fue justo después, durante los primeros años del siglo XX, cuando Luis
Enrique Nieto ingresó a la Escuela de Santo Domingo, aprendiendo desde su infancia en un ambiente que seguramente delataba los vestigios del
conflicto, pero rodeado de una escena artística que se nutría de todos los
factores antes descritos en la emergente ciudad de Pasto, desde entonces
capital del recientemente establecido Departamento de Nariño (1904).
No fue posible confirmar la edad precisa que tendría Nieto al iniciar su
formación en la escuela, pues aunque las biografías escritas por Albornoz
y Zapata Cuéncar señalan el año de 1905, otras como la de José Félix
Castro afirman que su ingreso a la institución no tuvo lugar sino hasta
1908. Pero lo relevante en este punto no radica en diferenciar esas fechas,
sino en reconocer que estos años de aprendizaje representaron para Nieto
un primer acercamiento práctico al arte de la música; sin haber recurrido
a notación en pentagramas ni a herramientas teóricas de rigor, compuso
su primera obra en enero de 1912.12
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Luis Enrique Nieto Sánchez
(1898-1968)
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La pieza llevaría por nombre Mentiras de un músico, título con el cual el
compositor pretendió “no herir (…) [su] primera y humilde inspiración,
más aun al presentar[se] como tal”. 13 Con estas palabras no solo se puede
reconocer su sencillez, sino también la prudencia con la cual admitía estar
dando sus primeros pasos como músico. Como lo exponen sus mismos
hijos entre testimonios y conversaciones familiares, esas ‘mentiras’ hacían
alusión al escepticismo de Nieto frente al hecho de ser reconocido, entre
otros músicos, como un verdadero compositor a tan temprana edad. Para
ese entonces no habría imaginado el porvenir tan prolífico que le vendría
por delante, pero era clara su intención de recurrir a la música como vehículo para comunicar su inspiración.
La obra en cuestión pareció estar perdida, dada la ausencia de una partitura que, como en muchas de sus otras composiciones, pudiera dar cuenta
del vasto repertorio de Nieto. Gran parte de éste fue transcrito por Gonzalo Moreno, quien firmaba las partituras como ‘Gonmarenor’, aunque
en algunos casos también figura la firma de Juan Eraso Grijalba, también
integrante de la estudiantina Clavel Rojo.14
No obstante, el proceso de la investigación permitió establecer contacto
con Luis Eduardo Nieto Venegas, uno de los hijos del compositor y residente en Bogotá, en cuya colección particular reposaban archivos documentales y sonoros que permitieron desenterrar esta obra de tal importancia para comprender ese estilo temprano, asociable con los años de
infancia que hasta el momento han sido descritos.
La fuente reveladora fue un cassette con una grabación del 24 de octubre
de 1968, tan solo dos meses antes del deceso de Nieto. En ella ofrecía una
entrevista radial a Neftalí Benavides Rivera acompañado de su colega
Heriberto Hurtado, con quien interpretó las Mentiras de un músico tras un
primer segmento de conversación con el locutor. Este registro sonoro permitió la realización de una transcripción preliminar, a partir de la cual se
procedió a escribir la versión para bandola y piano que se expone a continuación con un acompañamiento cifrado para tiple y guitarra. Teniendo
en cuenta que la música de Nieto se ha interpretado por tradición en
distintas combinaciones de instrumentos y formatos (incluso entre las distintas generaciones del Clavel Rojo), la presente propuesta representaría
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una entre muchas otras alternativas para ejecutar este repertorio, aunque
cabe señalar que en ésta y las demás transcripciones se han respetado y
conservado tanto la intención como el estilo del compositor.
Como se puede observar en la partitura, se trata de un pasillo estructurado en dos segmentos contrastantes. La tonalidad de ‘do♯ menor’ corresponde a la utilizada por Nieto y Hurtado en su intervención durante el
programa radial, modulando a ‘mi mayor’ al iniciar la segunda parte de
la obra. Es interesante resaltar el cambio de afecto entre las dos secciones:
mientras la primera evoca cierta melancolía a través de frases secuenciales
que se articulan y fragmentan con punteos marcados en el requinto,15 la
segunda (a partir del compás 43) exige mayor vigor rítmico y su melodía
fluye con un carácter grácil, más bien ligado. El mismo Nieto lo explicó en
sus palabras antes de ejecutar la obra en la entrevista referida:
“Es una música sencilla, ¿no? Es de un ritmo de pasillo. La primera
parte es como sentida, la segunda es un poco más brillante. Y es de
la época romántica que vivíamos en Pasto (…) En aquella época
recién me parecía que llevaba en mi alma el sentido musical (…)
La música para mí era subyugante; no la podía dejar, pero me
sonaba a cada instante.”16

Conviene aclarar algunos de los procedimientos utilizados por el autor
para transcribir ésta y otras obras incluidas en el libro. Aprovechando
las propiedades tímbricas de los instrumentos solistas seleccionados para
este caso, se optó por distribuir el material melódico equitativamente entre la bandola y el piano, mientras el tiple y la guitarra se limitan a una
función de acompañamiento y armonización. Al final del compás 12, por
ejemplo, la melodía principal pasa de la bandola a la mano derecha del
pianista, permitiendo al bandolista articular frases en contrapunto hasta retomar el control melódico en el compás 17. Aunque dichas frases
constituyen un agregado al material original, su contorno y articulación
responden a recursos comúnmente utilizados por el mismo Nieto, de tal
manera que permiten conservar una aproximación estética cercana a las
intenciones del compositor.
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MENTIRAS DE UN MÚSICO
Pasillo
Luis Enrique Nieto Sánchez
Versión: Luis Gabriel Mesa Martínez
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Decisiones similares fueron tomadas en el compás 22, donde el piano
lleva la melodía principal hasta relevar con la bandola en la anacrusa
previa al compás 30. La siguiente sección (c. 43), por el contrario, asigna
toda la melodía original al bandolista, pero incluye en el registro agudo
del piano un material melódico complementario que, si bien no figura en
la grabación original de Nieto, responde con fidelidad a la armonización
del segmento.
Es interesante que la primera composición de Nieto fuese precisamente
un pasillo, pues los primeros años del siglo XX estuvieron marcados por
controvertidas discusiones frente a los géneros que definirían una corriente dominante de la música nacional tanto en Colombia como en Ecuador,
y es pertinente tener en cuenta la posición fronteriza de Nariño, que con
certeza expuso a sus músicos locales a discursos ideológicos y lenguajes
estéticos procedentes de las dos naciones.
Peter Wade (2000) y Ketty Wong (2013) sostienen que, para el caso de Colombia, el pasillo representó un género importante de la música nacional
(particularmente dentro de la región andina), aunque en los debates de
principios del siglo XX estuvo siempre a la sombra del bambuco, defendido desde generaciones pasadas como primera bandera musical de la patria. De igual manera, Wong subraya la presencia de pasillos en Panamá,
Venezuela y Costa Rica (principalmente en la provincia de Guanacaste),
pero argumenta que “solo en el Ecuador llegó a ser un símbolo nacional
en el siglo XX”.17
La afirmación tiene fundamentos si se tiene en cuenta el fervor que ha
despertado el bambuco por encima del pasillo en Colombia, desde la
literatura decimonónica hasta las opiniones públicas de compositores
nacionalistas en la prensa de ciudades como Bogotá y Medellín.18 Aun
así, en su catálogo de compositores nariñenses de la zona andina nacidos
entre 1860 y 1917, Bastidas España (2014a: 295-397) logra corroborar
la presencia dominante de pasillos en el departamento, frecuentemente superior al número de obras de otros ritmos o géneros por parte de
compositores influyentes como Jeremías Quintero, Julio Zarama, Manuel
Zambrano, Maruja Hinestrosa y, por supuesto, Luis Enrique Nieto.
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Tan solo el caso de Nieto revelaba la existencia de veinticuatro pasillos en
el exhaustivo listado que Zapata Cuéncar (1973: 25) incluyó al final de su
reseña biográfica sobre el compositor. Catálogos más actuales como los
de Bastidas España19 parecen incluir, en cambio, solo aquellas obras de
las cuales existe un registro físico que permita corroborar su existencia; en
su lista figuran diecinueve pasillos, transcritos en su mayoría por Gonzalo
Moreno. Conviene añadir a partir de ahora el título Mentiras de un músico a
este último catálogo, teniendo en cuenta que se logró rescatar el registro
sonoro que hoy permite reconstruir, transcribir y ejecutar la obra.
No es entonces extraño establecer un vínculo más entre la historia de la
música nariñense y la ecuatoriana, ambas concentradas a principios del
siglo XX en la creación prolífica de pasillos, sin que esto quiera decir que
existiera una consciencia integral y clara en torno a los nexos culturales
y estéticos compartidos por las distintas poblaciones del área fronteriza.
Es de hecho muy curioso que el mismo Nieto (1945), motivado por su espíritu nacionalista colombiano, se pronunciara con una actitud defensiva
frente a la música de los ecuatorianos:
“A pesar de encontrarnos a corta distancia de la vecina República
del Ecuador, nuestra música no lleva el cautivo sello de la melancolía y monotonía. Es muy al contrario. En sus notas, en sus ritmos
íntimos tiene valentía, variedad, riqueza de tonos mayores y menores, alegría, ejecución, sentimiento noble. Termino diciendo que
interpretar, ejecutar, cantar y sentir nuestra música es como gritar
a voz en cuello y sombrero en mano… ¡VIVA COLOMBIA!”20

Conjuntamente, escritores y críticos nariñenses como Plinio Enríquez no
dudaron en cuestionar las cualidades de aires como el sanjuanito y el
yaraví, argumentando que su “tristeza empedernida y monótona rebaja
la masculinidad, haciéndonos pensar en la miseria de los vencidos”; así
mismo defiende a la música colombiana por su “alegría, animación, armonía, que son las flores del arte”.21
Investigadores de la actualidad como Oscar Hernández Salgar (2014)22
han discutido acertadamente las asociaciones estereotípicas entre músicas
‘alegres’ y otras ‘melancólicas’. Si bien es común identificar estas relaciones como construcciones sociales y culturales que para el caso colombiano

18

DE LAS MENTIRAS DE UN MÚSICO A UN GRITO DE RAZA

se circunscriben al prototipo ‘festivo’ del costeño y ‘nostálgico’ del andino,
¿en qué punto se transformaron estas generalidades para que el andino
colombiano se asumiera como animado y viril, al compararse con el ecuatoriano, categorizado en las anteriores fuentes como triste y monótono?
Es interesante que una simple –y en realidad invisible– línea fronteriza
genere sentencias de esta índole, condicionando histórica y musicalmente
una hermética acepción de patria.
Así pues, más allá de los discursos nacionalistas que tanto incidieron en
los artistas y literatos de esta generación, es importante responder con una
postura crítica que permita en la actualidad reconsiderar y evaluar los argumentos que por tanto tiempo han insistido en separar lo que la historia
misma se encarga de unir de nuevo. Son muchas las fuentes, incluso de
corte académico, que procuran resaltar las líneas de nuestras fronteras en
busca de factores hegemónicos que simplifican o reducen una noción de
identidad y multiculturalidad.
La prevención contra procesos de hibridación actual en la música nariñense fue evidente en el controversial texto de José Menandro Bastidas
titulado “La integración musical latinoamericana, una amenaza para las
músicas regionales”, donde cuestiona la apropiación en Nariño de músicas procedentes de los andes peruanos, bolivianos, chilenos y argentinos
(curiosamente al poner en lista a estos países del sur omite a Ecuador) y
manifiesta su preocupación por lo que en sus palabras denomina “el profundo desconocimiento del acervo cultural del pueblo nariñense” (Bastidas, 2014c: 192). Sin restar ningún valor a los inmensos aportes que Bastidas ha ofrecido a la investigación musical del departamento, conviene
confrontar los argumentos expuestos en el texto referido, pues perpetúan
posiciones tradicionalistas que condicionan la identidad escarbando en el
pasado, insistiendo en dejar de lado los nuevos procesos de hibridación
propios de una sociedad multicultural, empapada de músicas tanto propias como ajenas o, por qué no, enriquecida por músicas ajenas que inevitablemente terminarán siendo propias.
De ninguna manera se pretende argumentar que músicas como las nariñenses y las ecuatorianas deban ser categorizadas en conjunto como equivalentes absolutos, pero es interesante que opiniones como las expresadas
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por Nieto en 1945 y Bastidas en 2014 hubieran partido de ese mismo
arraigo que insiste en dar un valor exclusivo y legítimo a lo ‘local’.
Cuando se conmemoró el centenario de Maruja Hinestrosa en 2014 con
la publicación anteriormente citada,23 uno de los argumentos principales
radicó precisamente en identificar vestigios de ‘ecuatorianidad’ dentro de
las artes influyentes en la historia de Nariño. El arte pictórico del imbabureño Rafael Troya (1845-1920) es representativo en este sentido, pues
sus obras se pueden apreciar en la Catedral de Pasto y en colecciones
privadas de los parientes de Hinestrosa, cuyos antepasados fueron retratados por el artista. Así mismo, el interés de la compositora por incluir
elementos ecuatorianos en sus obras es evidente tanto en la letra como en
la música de su sanjuanito Yaguarcocha.
Aunque Nieto no manifestó, a diferencia de Hinestrosa, una inclinación
directa o consciente hacia la música ecuatoriana (partiendo de las palabras de su autobiografía antes transcritas), su vida y quehacer artístico
guardan fuertes puntos de relación con el país vecino. Su instrumento
principal, el requinto nariñense, exhibe interesantes semejanzas con cordófonos ecuatorianos, incluso más que con instrumentos relacionados
procedentes del Valle del Cauca –un departamento tan influyente en la
música de cuerdas colombianas desde la generación de Pedro Morales
Pino (1863-1926). Esas particularidades serán analizadas con detalle en
el siguiente capítulo, que expone una aproximación organológica para
comprender la naturaleza del instrumento a partir de tres ejemplares conservados por Luis Eduardo Nieto Venegas y Roberto Nieto Delgado, hijo
y nieto del compositor respectivamente. Las conclusiones de dicho capítulo permitirán además reconocer la diferencia entre el requinto de Nieto
y cordófonos homónimos encontrados en distintos rincones de América
Latina.
Tras fundar su agrupación Clavel Rojo un 22 de noviembre de 1915,24
Nieto y los miembros del ensamble buscaron la manera de difundir su
música en distintas ciudades de la región. Aunque los primeros destinos
fueron los escenarios de Túquerres e Ipiales, Nieto consignó en su autobiografía las impresiones y memorias de su gira por distintas localidades
del norte de Ecuador, haciendo mención específica de su llegada a Tulcán, Ibarra, Otavalo y Quito:
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“En esta última debutamos en el mejor y aristocrático teatro ‘El
Edén’, esto en la noche del 17 de diciembre de 1927. Fue de triunfo; se encontraba colmada de espectadores. En primer lugar todo
el Conservatorio Nacional; al frente su gran director y eminente
compositor Sr. Dr. Sixto Durán, y los mejores guitarristas ecuatorianos como son: Zambrano, Medina, Ortiz y Maya (algunas de
sus obras han sido grabadas). De ellos recibimos grandes demostraciones de simpatía, nos dieron facilidad para los demás éxitos,
que culminaron con las diferentes actuaciones en distintas partes
como en el Palacio Presidencial ante el Exmo. Sr. Dr. Isidro Ayora,
quien tan satisfecho estaba que pidió se repitiera la actuación la
noche siguiente. Se actuó en el mejor club de Quito, ‘El Pichincha’, en fiestas particulares, en distintos agasajos que nos ofrecieron los admiradores.”25

Una de las obras de Nieto que podría revelar otra conexión interesante
con el lenguaje estilístico de la región fronteriza colombo-ecuatoriana es
su composición Grito de raza. Podría tratarse de una de sus creaciones tardías, pues el título no figura en su autobiografía (1945), ni tampoco en el
catálogo de 1962 que Zapata Cuéncar26 incluyó en su libro Compositores
colombianos –donde aparece además la transcripción completa de la biografía originalmente escrita por Carlos Abornoz.27 Cabe aclarar que no
se pretende analizar las obras de Nieto en un orden cronológico estricto, a pesar de haber comenzado con su primera composición, Mentiras de
un músico. De aquí en adelante serán citadas aquellas composiciones que
guarden vínculos directos con el eje temático central de la discusión –independientemente de su fecha de creación.
Grito de raza es, al igual que Mentiras de un músico, una pieza que parecía
haber quedado grabada en el solo recuerdo de quienes alguna vez tuvieron oportunidad de escucharla de manos del compositor. Durante la
investigación, sin embargo, fue posible entrar en contacto con uno de los
discípulos de Nieto en la ciudad de Pasto, quien por fortuna conserva una
grabación de archivo en la cual su maestro interpreta la obra en formato
de guitarra solista. Se trata de Héctor Rosero, quien fuera estudiante de
guitarra bajo la instrucción de Nieto entre 1965 y 1967 y conserva, entre
sus archivos personales, registros sonoros y cuadernos de apuntes sobre
los cuales se pueden reconocer anotaciones originales de dichas lecciones
de música.28
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Uno de los materiales más interesantes de la colección de Rosero consta
de una grabación que data del 2 de septiembre de 1965. En ella se incluyen nueve intervenciones de Nieto en las cuales ejecuta tanto obras
propias como de otros compositores. La grabación registra una reunión
familiar completa, que inicia con breves intervenciones poéticas y musicales en las cuales Nieto alterna entre su requinto y su guitarra, en ocasiones
solo y en otras acompañado por Héctor (guitarra) o por su hermana Eugenia Rosero (piano).
La penúltima intervención es Grito de raza, descrita justo antes de la ejecución como un ‘ritmo indígena’ por parte de uno de los presentes en la
tertulia. La obra sí es mencionada en la versión de 1973 de la biografía
escrita por Zapata Cuéncar, así como en las reseñas publicadas posteriormente por José Félix Castro (1978), Jorge Arthuro Bravo (1995) y José
Menandro Bastidas (2014a); lo interesante es que en todas estas fuentes
aparece clasificada musicalmente como un ‘fox’, al lado de títulos como
Viejo dolor o Llora corazón. Estos últimos, conservados en transcripciones
de Gonzalo Moreno, sí que delatan una influencia estilística derivada del
foxtrot estadounidense, pero el caso de Grito de raza es diferente.
El material melódico, como se puede apreciar en la transcripción, se basa
en patrones pentatónicos que se desarrollan a lo largo de la obra sin mayores pretensiones armónicas. El bajo parte de un sencillo ostinato que
oscila entre las notas ‘mi’ y ‘sol’, pisándolas con una pulsación lenta y pesante que podría evocar el sonido de tambores indígenas en una escena de
ritual, si se asumen ciertas cualidades programáticas a partir del título de
la obra –un recurso bastante frecuente en composiciones de Nieto, como
se verá más adelante.
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GRITO DE RAZA
Fox Incaico
Luis Enrique Nieto Sánchez
Versión: Luis Gabriel Mesa Martínez
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Héctor Rosero lo define como un ‘son andino’, pero si se parte de la clasificación de ‘fox’ utilizada en las biografías y catálogos antes mencionados,
se podría sugerir una denominación específica que aluda directamente a
las propiedades estilísticas de la composición: ‘fox incaico’. Ketty Wong
define el término de la siguiente manera para el contexto puntualmente
ecuatoriano, aplicable por supuesto a la música nariñense por las distintas
razones antes expuestas:
“Conocido en otros países como fox shimmy, fox indiano, fox nativo o canción incaica, el fox incaico combina el ritmo del foxtrot
americano con melodías andinas. Fue un baile muy popular en el
Ecuador en las primeras décadas del siglo XX, pero hacia mediados del siglo ya había perdido su función de baile, transformándose
en una canción de tempo lento.”29

Compositores como el mexicano Carlos Chávez (1899-1978) o el peruano
Theodoro Valcárcel (1902-1942) dan testimonio de las fuertes tendencias
indigenistas que tuvieron lugar en la historia de la música latinoamericana del siglo XX. El ‘indigenismo’, definido por Alejandro Marroquín
(1972) como “la política que realizan los estados americanos para atender
y resolver los problemas que confrontan las poblaciones indígenas, con el
objeto de integrarlas a la nacionalidad correspondiente”,30 venía fortaleciéndose en países como México desde su Revolución de 1910 y tendría
eco en distintos rincones de América Latina, resultando en la construcción de identidades nacionales conscientes y orgullosas de su mestizaje y
de sus raíces indígenas.
Obras como la Sinfonía India de Chávez o las Cuatro canciones incaicas de
Valcárcel constituyen claros ejemplos de esta aproximación en el ámbito
musical, caracterizada fundamentalmente por el uso de escalas pentatónicas y de patrones rítmicos alusivos a músicas indígenas de los aztecas
y de los incas, respectivamente. Yaguarcocha de Maruja Hinestrosa y Grito
de raza de Luis Enrique Nieto sobresalen en este sentido como dos obras
representativas de una tendencia similar, donde también se pueden reconocer construcciones melódicas de tipo pentatónico sobre aires como el
sanjuanito y el fox incaico desde un imaginario nariñense.
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Es importante señalar, no obstante, que las alusiones indígenas de muchas
composiciones en el siglo XX tienden a ser en cierta medida esencialistas,
sin que esto llegue a descalificar su valor artístico ni discursivo. En otras
palabras, son recurrentes las aproximaciones que resumen el sonido ‘indígena’ a lo musicalmente ‘pentafónico’. Estereotipos similares se pueden
encontrar en relación con las músicas del Lejano Oriente, tan complejas
como las amerindias, pero comúnmente simplificadas desde apreciaciones foráneas a patrones melódicos de la misma categoría: sencillas escalas
musicales de cinco alturas. Coriún Aharonían (1994), musicólogo y compositor uruguayo, rompe con esta generalización cuando sostiene que:
“Los manuales europeos y eurocentristas suelen decir que la música de América indígena era pentafónica, es decir, estaba construida sobre la base de una escala de cinco notas. Pues no, no lo era. Sí
había pentafonismo en ese altiplano, una región particular en las
montañas andinas de América del Sur en torno principalmente a
los pueblos quechua y aimara, homogeneizada quizás por diversos
sistemas político-sociales sucesivos, el último de los cuales habría
sido el de los incas. Pero ese pentafonismo sonaba bastante diferente de cómo lo imaginan esos manuales, puesto que funcionaba –y
todavía funciona– dentro de una práctica musical comunitaria con
estrictas reglas de comportamiento grupal (homofonía en lo rítmico, y movimientos globalmente paralelos en lo melódico) y de complementariedad binaria (de cada dos músicos que tocan flautas de
Pan, por ejemplo, cada uno de ellos no posee en su instrumento las
notas del otro).”31

A pesar de la pertinente aclaración de Aharonián, no se puede desconocer que gran parte de la música andina sudamericana fundamentada
en evocaciones indígenas recurre a escalas pentatónicas como una herramienta que, más allá del esencialismo antes descrito, constituye sin lugar
a dudas un código de asociación ya asimilado en los oídos tanto del compositor como de su público. De ahí que muchos artistas opten por incluir
este procedimiento, pues se trata de transmitir un lenguaje sonoro capaz
de comunicar ideas cercanas a los conceptos que por varias generaciones
se han construido culturalmente.
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Lo interesante de relacionar este fenómeno con Grito de raza radica precisamente en la conexión que, una vez más, se puede atribuir a la cercanía
entre la música tradicional ecuatoriana y la nariñense, incluso en compositores nacionalistas como Nieto. Ecuador ha cultivado el pentafonismo
melódico en distintos aires categorizados como nacionales, que además
del fox incaico incluyen el yaraví, el albazo, el yumbo y el danzante indígena.32 Nariño, por supuesto, se identifica con recursos afines desde obras
de tan amplia tradición histórica como su emblemática Guaneña, también
pentafónica. En otras palabras, insistir en delimitar pronunciadas brechas
estilísticas entre Ecuador y Nariño implica desconocer que las tradiciones
musicales, así se construyan bajo determinados esquemas y particularidades propios de cada pueblo, no pueden ser estudiadas en función de
posturas separatistas consagradas a las fronteras.
Una entrevista recientemente encontrada entre los archivos documentales de Todelar Radio, revela interesantes opiniones expresadas por Maruja Hinestrosa en 1955 con relación a la música ecuatoriana. Admite, en
su caso, tener gran aprecio por la música tradicional del país vecino, pero
lamenta su escasa difusión dentro del mismo Ecuador, argumentando que
es incluso más fácil acceder a ella desde Pasto. Tras una pregunta formulada por Segundo Vallejo Martínez (interlocutor) para conocer cuál era su
mayor ambición, Hinestrosa respondió:
“Que no decaiga nuestra música colombiana. Que no suceda
como en el vecino país ecuatoriano, de donde regresé hace pocos
días. Allá la música extraña está desplazando vertiginosamente a
la autóctona. En distintos lugares quise escuchar un yaraví, o un
pasacalle, y aunque usted no lo crea, no fue posible. Más se oye
aquí en Pasto.”33

Independientemente del interés expresado por Hinestrosa con respecto a
músicas tradicionales ecuatorianas, lo que nuevamente llama la atención
es la preocupación constante por el impacto abrumador que resulta de
la asimilación de músicas foráneas en un territorio determinado. Cabe
resaltar que cada reflexión de los distintos autores hasta aquí citados genera nuevos cuestionamientos que ponen en confrontación las definiciones de ‘tradición’, ‘nación’, ‘autonomía’ y ‘arraigo’, pero con ello no se
aspira de ninguna manera a obtener respuestas inequívocas o absolutas.

28

DE LAS MENTIRAS DE UN MÚSICO A UN GRITO DE RAZA

La pertinencia de exponer estos puntos de vista radica, por el contrario,
en fortalecer el debate; pues si de identidades se trata, ¿bajo qué criterios
específicos se podría proponer una sola acepción capaz de puntualizar lo
verdaderamente ‘pastuso’ o ‘nariñense’? La sola generalización del nariñense como ‘andino’ delata claramente esa peligrosa tendencia a caer en
estereotipos ajenos a la realidad.
Ahora bien, ¿qué puede sugerir la recuperación de la música de Luis Enrique Nieto en medio de un panorama como el que hasta aquí se ha
expuesto? Tan solo dos de sus obras, una de ellas temprana y la segunda
al parecer tardía en su trayectoria, han permitido indagar en conceptos
que revelan el alcance de la música como elemento discursivo. La ‘colombianidad’, abordada desde las ciencias sociales como la construcción
de nociones, subjetividades y prácticas en torno a la identidad nacional
(Castro-Gómez y Restrepo, 2008: 11) merece una deconstrucción cuando se
trata de reconocer la diversidad multiétnica y cultural del país, más aun
si se examinan los contextos históricos y políticos que han obligado a los
habitantes de una región específica a cuestionar su sentido de pertenencia
y arraigo; tal es el caso del pueblo nariñense.
Desde la musicología, la antropología y la comunicación social, el enfoque
interdisciplinar de Manuel Sevilla, Juan Sebastián Ochoa, Carolina Santamaría y Carlos Cataño (2014) conjuga nociones de ‘colombianidad’ con
procesos de modernización en la música comercial, recurriendo como
ejemplo específico a una de las propuestas más incidentes en la industria
discográfica contemporánea: Carlos Vives y La Provincia. Para ese caso,
los imaginarios de una nación multiétnica que delata hibridaciones entre
la Costa Caribe y músicas urbanas de Bogotá convergen en dicho fenómeno musical, concebido en gran medida para satisfacer una demanda
que va más allá de Colombia y apunta hacia un mercado internacional.
¿Hasta qué punto se podría sostener que la versatilidad y aproximación
ecléctica de Nieto, en su propio contexto socio-histórico, también responden a demandas no solo de Nariño sino de la creciente industria discográfica de su época? Como se verá más adelante, su acercamiento a músicas
foráneas como el foxtrot, sumado a un pronunciado interés por comprender lenguajes musicales que van desde los sonidos locales de la música
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pastusa hasta alusiones regionales inspiradas tanto en Tumaco como en
las selvas de Putumayo, da cuenta de una consideración lo suficientemente amplia con respecto a la música nariñense.
Además de sus composiciones, los instrumentos musicales de Nieto constituyen en sí mismos una fuente más para comprender particularidades de
Nariño que ponen en evidencia algunas diferencias con relación a otros
emblemas nacionales; entre ellos, los instrumentos de cuerda de tradición
andina colombiana. A continuación se exponen algunas de esas características a partir de una revisión organológica que revela distinciones entre
los cordófonos de Nieto y los de otras regiones de Colombia, así como
similitudes que delatan, una vez más, algunos puntos de relación con la
historia de la música ecuatoriana.

Página 31:
Cinco hijos de Luis Enrique Nieto.
De izquierda a derecha, arriba: Edmundo y Clemencia.
Abajo: Édgar, Martha y Emma.
Pasto, 1936.
Fotografía: colección de Javier Vallejo Díaz.
Páginas 32-33:
Luis Enrique Nieto y su familia
En la fila superior, de izquierda a derecha:
Martha (hija), Hernán Guerrero y su esposa Clemencia (hija), Amanda (nieta),
Emma (hija), Martha Alicia (nieta), Martha Delgado y Edmundo (hijo).
Iniciando la fila central: Óscar (nieto), Gloria (hija) María Helena (nieta) y
Luis Carlos (nieto). El compositor sentando en el centro, seguido a su derecha
de Jorge (nieto), Victoria Venegas (esposa), Mariela (nieta) y Édgar (hijo).
Abajo: Luis Eduardo y Guillermo (hijos).
Pasto, 1953
Fotografía: colección de Javier Vallejo Díaz.
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