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Memorias de 200 años. Cuenca en el bicentenario
Hace 200 años, cuando Cuenca y las provincias azuayas (Azuay, Cañar y Morona Santiago) celebraban su independencia, un 15 de noviembre de 1820, la ciudadanía y autoridades consideraron
asumirla como un impulso al ejercicio de la libertad y la aspiración a la modernización y al progreso.
Rememorar hoy, la independencia de la Ciudad y de la Región enfatiza la búsqueda en la escritura
de su historia para visibilizar la memoria de la región y de la ciudad, muestra sus fortalezas, logros
y también sus problemas. Pero además, se proyecta a la investigación geográfica, arqueológica, a
las identidades culturales y sociales. Articula un proyecto que se visibiliza como una estrategia para
fortalecer la obra pública, la cultura y la educación.
200 años después, todavía está vivo el artículo segundo de la República de Cuenca, en donde
se señalaba que esta “es y será para siempre una Provincia libre e independiente de toda potencia o
autoridad extraña, que la pueda subyugar sin su voluntad: pero también señala su voluntad para trabajar mancomunadamente con las provincias del país, de América.” Esta referencia histórica pone
énfasis en la importancia de la libertad, en el fomento del desarrollo de la urbe, de la ciencia, la tecnología, las artes. Travesía que debe ser entendida como aspiración recurrente de muchas épocas
y tiempos para constituir una soberanía desde sus espacios y geografías pero siempre mirando su
proyección y sus diálogos con otras regiones del país y de América.
Las efemérides libertarias nos obligan a leer el pasado, seguir las travesías de constitución
de los tiempos, referir las interconexiones que se han ido gestando como identitarias de la región.
La libertad política, la asunción de un gobierno representativo solo son positivos si nos permiten el
ejercicio de la democracia, el acceso a los derechos de ciudadanía y la autonomía política, económica, cultural. Se debe arribar al presente, 200 años después, en contextos marcados por una intensa
y profunda crisis sanitaria, social, económica, política que no debe menguar su lucha por alcanzar
sus ideales colectivos, las libertades forjadas por muchos, las prácticas independentistas que reconozcan los derechos de todos y todas. La vigencia de una celebración debe permitirnos levantarnos
con fuerza, ingenio y creatividad.
La Universidad de Cuenca con un trabajo conjunto entre el Consejo Consultivo de Cultura,
la Dirección de Cultura, los académicos de esta Comunidad Universitaria evocan y actualizan los
saberes históricos, estéticos, artísticos; saberes, personajes, sujetos sociales de una comunidad
que se constituye desde sus propios diálogos y desde el intercambio con otras regiones. Asume su
historia como la memoria activa que nos recuerda constantemente que el trabajo académico de esta
Institución debe actuar en pro de las proyecciones, de los imaginarios de las identidades regionales
y nacionales. Somos sujetos en tránsito pero nuestras acciones se proyectarán en los imaginarios de
futuras generaciones.
Pablo Vanegas Peralta
RECTOR
UNIVERSIDAD DE CUENCA

Memorias de 200 años. “La Universidad de Cuenca evoca a su ciudad”
Cuenca celebró su bicentenario de independencia y desde la Universidad de Cuenca abrimos espacios
para el diálogo, la reflexión y el debate sobre la ciudad, su historia, su presente y cómo nos proyectamos hacia el futuro.
Parte de esta conmemoración fue Memoria de 200 años. La Universidad de Cuenca evoca a su ciudad
cuya iniciativa nace en el Consejo Consultivo de Cultura y se desarrolla gracias a la gestión de la Dirección de Cultura con el apoyo de las facultades de Arquitectura, Artes, Ciencias de la Hospitalidad y
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

“El tres de noviembre. Importancia y legado”
La historiadora e investigadora de la Universidad
de Cuenca, doctora Ana Luz Borrero destaca algunas razones para conmemorar las luchas libertarias del Tres de Noviembre: la libertad política, el
gobierno representativo, la democracia, el acceso
a los derechos civiles, acceso a los derechos de
ciudadanía y la autonomía política, económica y
la libertad de expresión.
Estos deseos de aquella época se sancionan en la
“Constitución de la República de Cuenca: Cuenca es y será una provincia libre e independiente”,
sentencia que se ha mantenido viva en distintos
momentos de la historia de la Región y que hoy
recupera protagonismo cuando “esta ha caído
bajo el dominio de gobiernos centralistas y que
han perdido el rumbo de la democracia”.
En una segunda parte, propuesta por la Académica, aborda la modernidad política, los nuevos lenguajes y conceptos sobre libertad e independencia
como temas necesarios para conocer y analizar la historia de la independencia y la actualidad.
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Personajes

El Concejo Municipal se decide por una nueva y
La doctora Ana Luz Borrero reconoce dos nombres moderna planta eléctrica e insiste en la llegada
destacados del movimiento independentista del del ferrocarril desde Huigra.
Tres de Noviembre:
En definitiva una época de progreso y desarrollo
José María Vázquez de Noboa, abogado nacido que deja grandes expectativas para el inicio de un
en la ciudad de Concepción, Chile. Con el estalli- nuevo centenario que irá construyendo la Cuenca
do de la revolución en Guayaquil el 9 de octubre del futuro.
decide convocar a un Cabildo Ampliado que tuvo
como consecuencia un movimiento libertario que,
el 3 de noviembre proclamó la independencia de
Cuenca. Los patriotas le otorgaron el título de Jefe
Civil y Militar de la Ciudad. Promovió la elección
de diputados cuya Asamblea lo ratificó en el cargo
y sancionó el Plan de Gobierno o Constitución por
él redactada.

El legado libertario para hoy

Para la investigadora Ana Luz Borrero, la Cuenca libertaria deja varias lecciones. La de la lucha
de un pueblo por sus ideales, por la autonomía,
“mucho más cuando la región y la provincia han
perdido su papel protagónico a causa del centralismo que impone políticas extractivistas y mineMargarita Torres, una de las principales actoras ras, que muestra una marcada presión tributaria
del proceso libertario. Ofreció su casa para la pla- y que abandona a la región en temas de vialidad,
nificación del movimiento del Tres de Noviembre comunicación, salud y educación”.
y tuvo una activa participación. Las autoridades
españolas confiscaron sus bienes.
“La Cuenca de inicios del siglo XIX nos mostró la
fuerza de un pueblo que se decidió por alcanzar
los más altos ideales y que siendo esta historia
La cultura política de la época
parte de nuestra identidad no debemos olvidar”
La Carta Constitucional de la “efímera” Repúbli- dijo finalmente.
ca de Cuenca se sancionó el 15 de noviembre de
1820. Recibió el nombre de “Consejo de la San- Las artes en Cuenca, una mirada en
ción” constituida por todos los representantes de
las corporaciones y parroquias del territorio de perspectiva
Cuenca, hoy provincias de Azuay y Cañar principalmente, que debían concurrir como diputados
elegidos libremente.
La Historiadora cuenta que los diputados representarían al ayuntamiento, al cabildo eclesiástico, comunidades religiosas, credo, milicia, corporaciones de abogados, agricultores, hacendados,
comerciantes y gremios.

El centenario y sus lecciones para el
bicentenario
En 1920 predomina una visión de futuro y crecimiento de la ciudad que, a través de una Ordenanza determina que el área urbana se extenderá
hacia El Ejido, cuya arteria principal de la “nueva
ciudad” será la Avenida Fray Vicente Solano.
El 4 de noviembre, hace 100 años, aterriza el pri- Carlos Freire Soria, catedrático de la Universidad
mer vuelo en El Telégrafo, piloteado por Elia Liut. de Cuenca tiene una larga trayectoria estudiando
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tió, en este bicentenario de independencia de la
ciudad, sus conocimientos sobre la historia, el
sincretismo y el desarrollo de las diversas manifestaciones artísticas.
Para el Investigador, las artes son parte importante de la idiosincrasia cuencana. Habla de un mestizaje cultural que ha permitido que las prácticas
culturales y del arte lleguen a niveles destacados
producto de esta mezcla de elementos autóctonos
y foráneos, especialmente en las últimas décadas
en las que Cuenca se ha convertido en una ciudad
cosmopolita con influencias en las artes temporales y espaciales.
Esta riqueza tiene también un “sustrato” enraizado en miles de años de cultura. La cultura cañari,
rica en expresiones visuales que se han mantenido en el tiempo a través de restos arqueológicos, petroglifos, figuras de cerámica que nos han
permitido tomar consciencia de que los pueblos
originarios del austro ecuatoriano han tenido un
gran desarrollo de las artes visuales.
Con la llegada de los incas, cuenta Freire Soria,
se da un primer mestizaje que va enriqueciendo
el patrimonio del que somos herederos; luego, en
1530, los europeos traen una cosmovisión, una
cosmoaudición completamente diferentes que
enriquecen los paisajes sonoros con elementos
de sonoridades de instrumentos temperados.
Recuerda que España, en el siglo XVI, atravesaba un interesante momento, la música se había
enriquecido con el aporte del renacimiento, se
gestaba un barroco que fue traído a América, y la
mezcla con lo indígena, con lo andino produjo manifestaciones de gran importancia con una significativa influencia religiosa.
Reseña que Gil Ramírez Dávalos donó parte de
un terreno que le fue entregado como fundador
de Cuenca para los indios cantores de la iglesia
catedral que empezaba a construirse. Lo que los
españoles querían, era enseñar la música religiosa para la liturgia. “Si aquí cantaban el yupaichisca al sol, sincretizan y hacen el Salve, salve gran
señora, le cambian la letra con la misma melodía
indígena” comenta.
En el arte visual pasa igual, son las iglesias a través de frescos, de esculturas que van cambiando
la iconografía, la sacralidad, la parafernalia; todo

esto sería practicado, producido y consumido por
nuestros indígenas y mestizos.
La Revolución Francesa en 1789, para el Catedrático ejerce también una influencia que provoca
fenómenos musicales y artísticos “muy interesantes”.
Años después, en 1819 llega de Venezuela el batallón Numancia que pasa por Cuenca, este ejército tenía una banda de música y se dice, según
historiadores, que fue el primer ensamble de instrumentos de viento, tambores, bombo, platillos
que pasaron por esta tierra. Serían el germen de
las bandas policiales y populares que hoy conocemos.
Luis Toro Moreno, artista ibarreño también estuvo al frente de la Escuela, con cuya participación
se fue consolidando la escuela pictórica de Cuenca a través de la academia.
En 1867 se funda la Universidad de Cuenca. En
1890, Juan Bautista Vázquez, rector, contrata a
Tomás Povedano, pintor español para que instaure en la Universidad la enseñanza de las artes. En
1900, Honorato Vásquez trae de Quito a Joaquín
Pinto, heredero de la Escuela Quiteña para que
asuma la enseñanza de las artes visuales. Entre
1911 y 1922 trabaja como director de esta Escuela
de Bellas Artes, Abraham Sarmiento, reconocido
grabadista y pintor. Luis Toro Moreno, artista ibarreño también estuvo al frente con lo que se fue
consolidando la escuela pictórica de Cuenca a
través de la academia. Entre otros nombres que
dejaron huella, Freire menciona a Nicolás Vivar y
Guillermo Larrazábal.
En 1938, el 14 de febrero se inaugura el Conservatorio bajo la dirección de Luis Moreno. Posteriormente, con Rafael Sojos Jaramillo, el Conservatorio pasa a ser parte de la Universidad de Cuenca;
el Consejo Universitario, en 1944, decide ponerle
el nombre de José María Rodríguez. Es parte de
la Alma Mater hasta 1969 cuando la dictadura de
Velasco Ibarra cancela las universidades y este
vuelve a ser autónomo.
En cuanto a las otras artes, las escénicas, la danza, el teatro, el Académico recuerda a Osmara de
León, la “bailarina de los pies desnudos” quien
crea la compañía Semblanzas Morlacas, en 1951.
La cubana de ascendencia española tuvo que en-
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frentar al conservadurismo de la época. Encuentra
un espacio en el Conservatorio y crea la Escuela
de Danza.
También habló del teatro y trajo a la memoria la
Asociación de Teatro Experimental (ATEC) que
contó con el aporte de intelectuales, noveles actores: Paco Estrella, Jorge Dávila, Atala Jaramillo,
los hermanos López Moreno que empiezan a montar obras del teatro universal. El Conservatorio, en
1969 abre la carrera de teatro.
La década de los 60 trajo tuvo la influencia de
ciertas tendencias filosóficas y estéticas que venían de Norteamérica, también de Europa, particularmente el hippismo y de manifestaciones musicales como el rock, comenta Freire.
Las décadas de los 70 y 80 reciben también influencias importantes de tendencias foráneas y en
1998, la Universidad de Cuenca empieza a trabajar en la constitución de una Orquesta con Wilmer
Jumbo, gestor de la Carrera de Artes Musicales.
En la década de los 90 se crea la Facultad de Artes
de la Universidad de Cuenca con Manuel Contreras como Decano; es el resultado de sendos procesos para sistematizar académicamente las artes temporales y espaciales, escénicas, la música,
las artes visuales, el diseño.
Finalmente, Carlos Freire reflexiona sobre los
tiempos actuales. “Esta pandemia ha ayudado a
interiorizar el arte tanto en los creadores como en
los consumidores. Hoy se manejan otros paradigmas que nos han llevado a repensar el arte, resultando propuestas que lo consolidan como una de
las manifestaciones fundamentales del ser humano”.

Mujeres cuencanas en las artes
“No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico, define la imagen que reviste en el
seno de la sociedad la hembra humana; el conjunto de la civilización elabora este producto intermedio entre el macho
y el castrado que se suele calificar de femenino. Solo la mediación ajena puede convertir un individuo en alteridad”.
Simone de Beauvoir

“Memorias de 200 años. La Universidad de Cuenca evoca a su ciudad busca recuperar momentos
de la travesía histórica y cultural que nos ha permitido llegar a ser lo que somos y recoge un legado para proyectarlo al futuro de la mano de los
sujetos culturales, académicos, de investigación
que hacen que esta ciudad sea lo que es”. Con
estas palabras, la directora de Cultura, Jaqueline
Verdugo, dio la bienvenida a una amiga, escritora e investigadora de las artes, de la literatura y
del quehacer de la ciudad, María de los Ángeles
Martínez, con el tema “Mujeres cuencanas en las
artes”.
La conferencia se vincula a la tesis de antropología de la autora, un estudio sobre 13 mujeres artistas contemporáneas de la ciudad desde una experiencia situada y un ejercicio de tráfico, que la
incluye y que destaca la importancia de visibilizar
el trabajo artístico de la mujer con una perspectiva colectiva.
Enfatiza Martínez la necesidad de teorizar desde
la mirada de la mujer reconociendo que existen
construcciones culturales sobre el género, que
no todo es biológico, incluso se alcanza un punto de vista filosófico cuando reflexionamos sobre
“cuándo soy mujer”. “No soy mujer porque nazco, sino porque la sociedad me va convirtiendo en
mujer y yo mismo con mis actos performáticos me
voy convirtiendo en mujer” expresa la Escritora.
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La investigación se presentó en febrero de 2020,
una época prepandemia en la que se evidenció
una serie de hechos que marcaron el momento
en el cual se desarrollaba el estudio: una ola de
conservadurismo invadía la ciudad de Cuenca, se
exponían elevados índices de embarazo adolescente, denuncias de pederastia de un reconocido
sacerdote de la ciudad, renuncias públicas a la fe
católica, el caso “mangajo” (abuso sexual, violación y pornografía infantil), todo esto en medio
de una situación de abandono de la provincia y
la región con un marcado centralismo y una crisis
económica y política que derivó en las protestas
de octubre del 2019.
Esto a manera de contexto para presentar a 13 mujeres de todas las áreas en un ejercicio de tráfico
entre el arte y la antropología, que tuvo además
el objetivo de crear perfiles, pero no desde la academia, sino desde la literatura. Perfiles literarios
acompañados de hermosas fotografías en blanco
y negro de la autoría de Fabiola Cedillo, un trabajo
que además es una obra de arte.

no crear, muy poquitos he visto que quieren crear
y se arriesgan…”
Janet Méndez, artista visual

“Me reté a trabajar con otros materiales y vuelvo a
caer en lo mismo”
Mabel Petroff, actriz y directora de teatro

“A la final todas esas mentiras terminarán incendiándonos”

Katya Cazar, artista plástica

Doris Rodríguez, baterista de metal, percusionista y compositora

“Siempre he trabajado sobre mis propios espacios de lo cotidiano, de lo pequeño…”

“Lo mío realmente, es el metal”

Mariagusta Correa, escritora

María de los Ángeles Martínez, escritora

“El disfraz de la palabra es escondite que el recuerdo siempre interroga…”

“Mis versos son contemporáneos, fuertes, a veces dolorosos, húmedos y llenos de filos”

Sandra Gómez, bailarina contemporánea, directora y coreógrafa

Andrea Ruilova, cantante, pianista

“Muchos jóvenes que se gradúan quieren bailar,

“Quiero dejar música que les haga mejor el día a
día”
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Melina Wazhima, artista audiovisual

También aborda temas relacionados al cuerpo,
lo ubica como un campo de batalla, habla de la
violencia, de las condiciones económicas de las
artistas, de los espacios laborales, de lo público,
lo privado, los límites y las fronteras para el arte
femenino…

En definitiva un muy interesante y necesario traba“El cine en mixtura con otras artes, desde hechos,
jo en el que podremos profundizar en una próxima
contextos y procesos sociales”
publicación que María de los Ángeles Martínez ha
prometido.
María José Machado, artista y gestora cultural

El Patrimonio edificado de Cuenca

“Es bastante fácil callarte la boca, pero es más
complicado callarte el cuerpo”
Ana Vela, artista multimedios, ilustradora y
gestora cultural

“Del kitsch a las más profundas raíces del arte
comprometido”
“No importa lo grande que sea tu casa.
Lo reciente que sea tu carro.
Por muy grande que sea tu cuenta bancaria,
nuestras tumbas siempre serán del mismo tamaño.
Mantente humilde…”
Anónimo

Fabiola Cedillo, fotógrafa

“Los mundos de Fabiola”
Finalmente, la conferencista, en un diálogo profundo con las artistas convocadas busca respuestas sobre algunas inquietudes: ¿De qué hablan
las mujeres artistas en Cuenca? ¿Cuáles son las
razones por las que no hay más mujeres en el
mundo del arte? ¿Cuáles son los espacios que se
destinan para el trabajo artístico de las mujeres?
¿Qué significa ser mujer en Cuenca?

Con esta frase, de un autor anónimo, la arquitecta
María Eugenia Sigüencia arrancó la conferencia
“El Patrimonio edificado de Cuenca” que, en el
marco de la celebración del bicentenario de independencia de la ciudad permite recuperar su memoria.
El patrimonio edificado es una de las categorías
bajo las que el patrimonio ha sido clasificado. La
categorización más conocida es la que lo divide
en cultural y natural y a su vez el patrimonio cultural, en tangible e intangible. Sin embargo, hoy en
día se reconoce cada vez más la necesidad de entender al patrimonio de una forma diferente, fuera
de las barreras de lo monumental para que sea
pensado de una manera holística, integral.
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De las 1 121 propiedades que la UNESCO ha reconocido como patrimonio mundial, no todas constituyen edificios íconos o monumentos; de este
total, 450 propiedades han sido categorizadas
en cuatro grupos que incluyen propiedades marinas, bosques, paisajes culturales y la categoría
“ciudades” que representa el 44%, con 197 urbes
reconocidas.

nos a lo largo de un periodo, en el caso del Centro
Histórico de Cuenca, la evidencia de los principios
de planificación urbana renacentista en América;
el criterio de ofrecer un ejemplo eminente de un
conjunto arquitectónico y paisaje que en nuestro
caso ilustra una etapa significativa de la historia
demostrando además que fusiona diferentes sociedades y culturas; el criterio donde se reconoce
que el Centro Histórico es ejemplo de una tradiPara la experta, las ciudades, entendidas como ción de asentamiento humano representativo de
entes dinámicos se vuelven contenedores cultu- una cultura, en este caso del planeamiento de la
rales y constituyen un verdadero reto al momen- ciudad española en la época de la colonia.
to de concebir su patrimonio. Son las dinámicas
que suceden al interior de cada ciudad las que Cuenca incluyó un total de 224 hectáreas para la
hacen que los conceptos de patrimonio estén en declaratoria: el Centro Histórico con 178 hectáconstante evolución para tratar de entender qué reas, un área arqueológica con 16 hectáreas, y 30
implica ser patrimonio más allá de sus íconos hectáreas de áreas especiales.
construidos. Los habitantes y usuarios de las ciudades juegan un papel determinante para identificar qué es patrimonio y cómo se inscribe en los
necesarios procesos de desarrollo, cómo encajan
las áreas históricas.
Cuenca está inscrita en la Lista del Patrimonio
Mundial, desde 1999. Para establecer lo que es el
patrimonio de Cuenca fue necesario entender los
elementos de su cultura como el resultado de una
estratificación y el entrelazamiento de sus valores
naturales y culturales a lo largo del tiempo, la contribución de las diferentes etapas por las que ha
pasado la ciudad, y lo que podemos percibir en la
actualidad es el resultado de esos valores identificados, reconocidos a nivel local y expuestos a
nivel internacional.
En su intervención, la Académica hizo un poco de
historia. El proceso de nominación empezó en la
década de los 70 cuando se propuso la realización
del primer inventario de bienes patrimoniales,
posteriormente, en 1982 se reconoció al Centro
Histórico de Cuenca como Patrimonio Nacional y
con base en la delimitación realizada, en 1999, la
respuesta del ICOMOS que apoya a la UNESCO,
fue positiva y sugirió la inclusión de Cuenca en la
Lista.

En el Centro se consideraron 26 edificios que cumplen criterios de valor monumental, 602 de valor
arquitectónico y 803 de valor ambiental o de conjunto. Inventarios actuales contabilizan más tres
mil bienes de valor patrimonial.
En el área arqueológica existen vestigios de la ciudad prehispánica junto al Centro Histórico, estas
ruinas contienen lo que constituyeron los cimientos de construcciones incas y cañaris que incluyen
no solo Pumapungo, también Todos Santos donde
se evidencian las huellas de tres culturas que vivieron sucesivamente en este lugar: la cañari, la
inca y la española.

Las áreas especiales la componen tres conjunLa UNESCO establece diez criterios bajo los cua- tos lineales o ejes arquitectónicos que datan, la
les se pueden nominar bienes para incluirlos den- mayoría del siglo 19, y que fueron edificados a lo
tro de esta lista de representación mundial: seis largo de ejes viales de acceso o salida a la ciudad
antigua, entre ellos la calle Rafael María Arízaga,
culturales y cuatro naturales.
la Calle de Las Herrerías, la Avenida Loja.
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También hay que destacar, acorde a las explicaciones de Sigüencia, que se estableció un área de
protección de la ciudad, del Centro Histórico, que
permita precautelar el campo visual, se incluye
aquí la zona adjunta al río Tomebamba en la Avenida 12 de Abril.

La poesía es un saludable ejercicio para la imaginación no solo para quien la escribe, también
para el lector, otorga la libertad de apropiarse del
lenguaje para resignificarlo.
“Cuenca precipitando escrituras. Diálogos poéticos” fue un encuentro organizado por la Dirección
de Cultura de la Universidad de Cuenca con Jorge
Arízaga, Iván Petroff, Guillermo Cordero, María del
Carmen Mora, catedráticos de la Facultad de Filosofía; Ámbar Chica y Elisa Borck, estudiantes de
la Carrera de Pedagogía de la lengua y Literatura.
Un espacio para pensar nuestra ciudad desde las
letras.

A partir de la Declaratoria, el debate sobre la protección del patrimonio se ha intensificado, el paso
del tiempo y los cambios en la ciudad lo vuelven
una actividad compleja; más allá de poder mantener las edificaciones en pie, su entorno puede
ser afectado, pero el peligro más inminente radica
en la afectación a bienes que aunque no son estructuras icónicas, guardan prácticas ancestrales.
Ejemplo de ello es el derrocamiento de casas en el En un breve estudio crítico, durante el evento, la
centro de la ciudad.
doctora Jacqueline Verdugo expresó: el texto plural alberga piezas líricas recogidas, reconstituiLa arquitecta Sigüencia reflexiona sobre la me- das y ordenadas como una cartografía de costummoria y el futuro del patrimonio edificado, deja bres, rincones, prácticas culturales, posiciones
planteado el cómo los valores del pasado tienen enunciativas apelativas, intenciones de homenael potencial para crear un puente entre esa me- je que caracterizan a un conjunto de identidades,
moria de 200 años y el futuro. “Este bicentenario articulan un habitus, una manera de ver y vivir el
de independencia es la ocasión para que puertas paisaje, de definir el espíritu de la ciudad, quizá
adentro contemplemos lo que estamos haciendo la ciudad de la memoria, de los imaginarios, de
desde nuestros roles para la conservación de lo las ficciones del discurso, sin embargo la relatan
que nuestros antepasados nos han heredado” de tal manera que muchos podrían estar identimanifiesta.
ficados con esta Cuenca de todas las épocas. El
texto colectivo se convierte así en la memoria de
El patrimonio edificado está inscrito en un territo- un personaje protagónico, una mujer, la ciudad
rio dinámico, cambiante y sensible a los cambios de Cuenca cuya identidad se traduce en un estilo
que muchas veces son necesarios; hay que enten- poético que la representa, los poemas de selecderlo desde esta perspectiva, plantea finalmente. ción revelan historias, orígenes, personajes, descubrimientos, travesías de ida y vuelta, formas de
Cuenca precipitando escrituras. Diálo- habitar la ciudad, sencillos, rítmicos, de musicalidad tradicional, en los que la historia de la ciudad
gos poéticos
se muestra como un conjunto de postales que une
letra e imagen.
Este espacio literario nos muestra a la ciudad convertida en personaje que también ha ido almacenando múltiples signos y simbologías.

Cuenca precipitando escrituras. Diálogos poéticos
Para ver el video dar click aquí
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XIV Encuentro sobre Literatura Ecuatoriana y Latinoamericana “Alfonso Carrasco Vintimilla”
La Universidad de Cuenca, su Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, la Carrera de
Pedagogía de la Lengua y la Literatura, en el marco de los 200 años de la Independencia de Cuenca
invitan a investigadores, docentes, estudiantes y personas interesadas a participar en la XIV Edición del Encuentro Internacional sobre Literatura Ecuatoriana y Latinoamericana “Alfonso Carrasco
Vintimilla” con la temática “Poéticas & políticas. Escenarios de la literatura en el Ecuador y América
Latina”. A estas categorías se las concibe como aquellas que construyen escenarios para el despliegue de lo múltiple, de lo abierto, de los locus de enunciación inclusivos; además, a través de ellas
convergen y dialogan las diferencias, las filiaciones, las disidencias, así como también, las puestas
en tensión del acto creativo, sus actores y sus productos.
Esta XIV Edición se realizará en Cuenca del 24 al 28 de abril del 2021, desarrollará algunas actividades: seminarios nacionales e internacionales (webinares), conferencias, presentaciones de libros,
recitales de poesía y microcuento; destaca el llamamiento a los concursos de poesía, “César Dávila
Andrade” en su X edición, y de relato universitario “Efraín Jara Idrovo”, en su IX edición.
Todos los detalles de las convocatorias, bases y el proceso de inscripción lo encuentras dando:
click aqui
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