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-¡Hola, buenos días! Esta es tu radio, Radio América y este es tu programa
Variedades. ¿Qué sabes de Ecuador? Tenemos un invitado que te lo va a decir todo.
-Yo soy Ricardo Salas, ecuatoriano, residente en el Brasil especialmente en Belo
Horizonte desde 1969 (mil novecientos sesenta y nueve).
- Esa es una historia de amor, Ricardo. Dime una cosa, ¿qué programa de turismo
recomendarías a cualquier turista que fuese a conocer tu país?
- Yo como ecuatoriano, recomendaría tres lugares específicos primero las Islas
Galápagos, que son una cosa que no existe en ningún lugar del mundo,
completamente diferente, por sus animales, su vegetación, su flora; después sería la
parte andina, llena de montañas nevadas, volcanes, ríos; y la parte costera entonces,
unas playas muy bonitas.

- Lo tenéis todo, ¿verdad? País maravilloso. Y de la misma manera que nos has dicho
tanta diversidad de paisajes, de lugares, ¿existe también una diversidad de razas, de
culturas?
- Más o menos, existe esencialmente la raza española que es mezclada a la raza
india, que es autóctona del lugar, entonces existe una raza mestiza, una mezcla.
-¿Y la convivencia, es posible, o cada cual en su lado?
- La convivencia es pacifica, completamente pacifica porque las razas están tan
mezclada que no existe más el puro blanco y el puro indio, ya existe una mezcla muy
grande.
- ¿Cuáles son las principales actividades económicas del país?
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- Bueno, el país es un país de esencialmente agrícola, actualmente se está
diversificando mucho con la industria. Pero en primer lugar sería la agricultura,
actualmente el petróleo, que es el segundo país de América Latina, mayor productor
de petróleo, después de Venezuela y, actualmente, está entrando muchas industrias
automovilísticas, electrodomésticos, etc.
- Cuando tenéis que hacer cualquier tipo de compra, de negocio ¿qué moneda usáis?
¿Estáis dolarizados?
- Bueno, en el Ecuador existe una moneda que desde que yo nací hasta ahora no ha
cambiado el nombre que se llama Sucre. Ahora realmente está muy desvalorizada.
- Sucre. Oye, Ricardo, una imagen que siempre nos viene en las fotografías de
Ecuador son esas enormes cumbres nevadas eterna, o perpetuamente. ¿El clima es
muy duro?
- Bueno, existen tres climas en Ecuador de la parte costera, de la parte de la sierra
que es cortada per la Cordillera de los Andes y la parte amazónica que es un clima
tipo salvaje.
- Que cosa, debe haber una variedad grandísima de todo. Por eso quería hacerte otra
pregunta, Ricardo. ¿A que nos convidaría a comer en Ecuador, cuál sería tu sorpresa
para nosotros?
- Bueno, en Ecuador existe el plato típico que se llama fanesca, que sería una feijoada
ecuatoriana, a base…
- ¿Fanesca?

- Fanesca, que es a base de legumbres, de granos, variedad de granos, sin carne.
- ¿Sin carne?
- Sin carne. Esencialmente vegetal.
- ¿Pero eso no significa que no tengáis carne, no consumáis habitualmente carne en
Ecuador?
- No, se consume bastante, esta comida que yo te dije es típica en época de semana
santa. Existen variedades de comidas de litoral de las sierras, del oriente ecuatoriano.
Cada región tiene su plato típico.
- Y este que nos dijiste es proprio de una época del año.
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- Época de año, la semana santa.
- Muy bien, y nos has contado también un poquito la base económica como funcionan
todas las nuevas industrias. ¿El turismo es una realidad o es un proyecto todavía?
- El turismo está comenzando ahora, porque para hacer un plano de turismo el país
tiene que fortalecer en el exterior con sus embajadas, mostrando videos, mostrando su
cultura, sus montañas, sus regiones típicas, el país está mejorando en esa parte de
turismo.
- Ricardo, ¿es muy diferente Ecuador y Brasil? ¿Son muy diferentes?
- Bueno, yo soy una persona nacida en la capital, yo no noté mucha diferencia. Yo soy
nascido en Quito. Yo no sentí mucha diferencia porque vino a Belo horizonte que es la
capital de un estado muy grande, como es Minas Gerais. Pero sentí principalmente en
la parte de cultura, de alimentación.
-¿Fiestas populares?
- Sí, muchas fiestas populares sobre todo por los indígenas. Toda fiesta de un santo
existe las fiestas populares.
- ¿Y sabrías decirnos el nombre de algunas de ellas?
- Bueno, la fiesta que existe en la época de diciembre se llama Fiesta de El Jesús de
Gran Poder. Que es una fiesta derivada de España, porque es una fiesta de toros.
Corrida de Toros.
- También nos gusta las corridas de race. ¿Algunos ritmos musicales más típicos?
- Bueno, el ritmo musical típico de Ecuador se llama Cachullapi, es un nombre
quechua, la lengua auténtica de los indios ecuatorianos.
- ¿El quechua es una lengua que aún se habla o es un recuerdo?
- Es una lengua que inclusive las universidades se están poniendo como parte de su
currículo. Es una lengua que casi todos los indios ecuatorianos hablan.
- O sea que aún puede escuchar en los mercados, en las plazas, dentro de esta
población.
- Claro, se escucha mucho, inclusive hay mucha música hecha por los indios en
idioma quechua. Inclusive el himno nacional ecuatoriano, todos los días en las
emisoras de televisión es cantado en español y en quechua.
- Que cosa bonita. Dime una cosa más sobre música. ¿Tienes algún un instrumento
musical que consiga hacer este sonido maravilloso que nos hace soñar en cumbres,
en alturas?
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Charango
- Si, hay un típico ecuatoriano que se llama Rondador, es un instrumento de soplo.
También existe un instrumento que es común en países de América Latina que se
llama Charango, que es típico también en Bolivia, Venezuela, Perú, Ecuador.

Rondador

-

-

¿Es un instrumento musical de…?
Es un instrumento de cuerdas.
Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Querías dar algún
mensaje a nuestros amigos y oyentes brasileños?
Bueno, me gustaría que visitaran a Ecuador. Porque las personas que conozco
que han ido a Ecuador, han tenido impresión muy buena, sobretodo de la
parte colonial, la parte arquitectónica, la parte barroca de las iglesias de Quito,
que es una verdadera maravilla, todas forradas a oro, que solo la persona que
puede conocer
Nuestra próxima cita será en Quito, si posible en una buena época de fiestas
con un buen plato de comida. Muchas gracias.
De nada.
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