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RESUMEN 
 

Este proyecto es una construcción fantástica y subjetiva, sobre un contexto mítico, del 

Ecuador prehispánico. Dicho contexto lo constituyen un conjunto de elementos, que nunca 

han abandonado los caminos del mito. Estos aspectos figuran como hipotéticos muchas 

veces, ante la historia, sin embargo, la riqueza mítica que encierran, nos permitió construir 

una estructura narrativa coherente en tiempo y espacio. También fue necesario un análisis 

referente a la obra en su aspecto formal. A través del dibujo como eje de la práctica, y 

aprovechando las posibilidades que ofrece el cómic para una difusión más amplia, se 

desarrolló el presente proyecto. 
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Theme: "Development of a fantastic cartoon based on the myth of the resistance of the 

peoples of prehispanic Ecuador before the expansion of the Inca Empire" 

Author: Francisco Geovanny Morales Vargas 

Tutor: Javier Omar Escudero Arciniegas 

 

 
ABSTRACT 

This project is a fantastic and subjective construction, on a mythical context, of prehispanic 

Ecuador. This context has not abandoned the paths of myth. This is not just to build a coherent 

narrative structure in time and space. It was also necessary an analysis referring to the work 

in its formal aspect. Through drawing as the axis of practice, and taking advantage of the 

possibilities offered by the comic for a wider dissemination, the present project is presented. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Este proyecto tiene como base, la creación fantástica, sobre un contexto mítico del Ecuador 

prehispánico. Dicho contexto está constituido por un conjunto de aspectos míticos referentes 

a la época mencionada. Para construir la estructura narrativa, fue necesaria una revisión de 

bibliografía referente al tema y a otros que se incluyen en el argumento (como es el caso del 

ritual del Catequil). Para cumplir con la tarea, fue necesario conocer el contexto en el que se 

desarrollaron dichos escritos y así entender por qué existen tantas incongruencias e 

inexactitudes; pero, sobre todo, para entender por qué el mito de la existencia de un Reino de 

Quito, tal como lo describe el padre Juan de Velasco (1789); con un rey o scyri, como él llama 

a la figura del soberano; no ha dejado de ser  eso  precisamente: un mito, sin evidencia 

histórica y científica comprobada. 

Concretamente, el argumento ha sido construido tomando como referentes ciertos aspectos 

míticos particulares. Por un lado, el episodio de la resistencia de los pueblos nativos de aquel 

reino: las batallas de las fortalezas de Achupallas y Pumallacta, según la reconstrucción de 

Costales, A y Costales D. (2002); y por otro el ritual del Catequil, interpretado en la parte 

inicial del argumento. De igual forma, se escenifican las reuniones previas al ataque a los 

baluartes antes mencionados, llevadas a cabo entre los sabios o caciques de aquellas naciones. 

Así mismo fue necesaria una interpretación visual de la capital de aquel reino, cuyo nombre 

es Quito. 

Una vez estructurado el argumento, se investigó acerca de las potencialidades que ofrece el 

medio del cómic. La revisión de textos abarcó aspectos como la forma, el lenguaje, y su 

relación con otros (como el cine o la fotografía). Esta revisión permitió definir un trabajo 

ordenado técnicamente. 

En el primer capítulo se estructura la propuesta en sus aspectos esenciales y se plantean 

sus lineamientos. En esta parte también, se definió el problema central, relacionado con la 

resolución de la propuesta. Para el efecto, se definieron las causas de dicha problemática, y a 

partir de este análisis, se plantean las preguntas de investigación. También se hace una 
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justificación del proyecto, analizando sus potencialidades. Se plantean los objetivos y se 

analiza la metodología de investigación a emplearse para la realización de la propuesta. 

En el segundo capítulo, se despliega un estudio referente a los aspectos míticos antes 

mencionados. El capítulo tercero es resultado de un estudio correspondiente al cómic, en sus 

aspectos estructurales, formales; en su lenguaje, posibilidades expresivas, y relaciones con 

otras formas de arte. Este capítulo dota a la propuesta de la información necesaria para la 

realización formal de la historieta. 

El cuarto capítulo recoge el desarrollo de la propuesta en sí. Es un capítulo eje y describe 

la argumentación, hecha a partir del análisis bibliográfico y la construcción narrativa y 

técnica de la historieta. El último capítulo está dedicado a las conclusiones y 

recomendaciones. Se trata de ideas, pensamientos y sugerencias referentes al proceso de 

investigación y al proceso de realización de la obra en sí. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

 
La realización de la propuesta enfrenta dificultades en cuanto se basa en  aspectos míticos 

del pasado precolombino del Ecuador. 

En rasgos generales, existen problemas en cuanto a la cantidad de datos referentes a dichos 

aspectos (es muy limitada). Así mismo existen evidentes inexactitudes en los datos 

analizados; ya que, por un lado, se han dado fuertes deformaciones en los topónimos y 

antropónimos, así como en los datos referentes a la cronología de muchos acontecimientos 

precolombinos. De igual forma, los datos que los primeros cronistas recogieron directamente, 

fueron tomados de nativos, con una forma de pensar y percibir el universo tan diferente al 

hombre europeo del siglo XV. De igual forma, la información existente es producto de un 

trabajo poco objetivo, siempre atravesado por el discurso. 

Desde que el Ecuador prehispánico, fue víctima de invasiones, con la expansión del 

Incario en un primer momento, y con la colonización española tiempo después, los vestigios 

de las culturas nativas, fueron pisoteados, quemados y desaparecidos. Los templos, guacas, 

ídolos, imágenes, quipus y registros varios fueron echados al fuego por guerreros, y 

sacerdotes. 

La iglesia católica y la corona de España, mediante sus leyes emitidas, destruyeron gran 

parte del legado cultural de los pueblos del Ecuador prehispánico. La razón para esta pérdida 

fue la propagación de las creencias del catolicismo y la erradicación de lo que ellos llamaban 

idolatría. 

La ausencia de mayores detalles acerca de nuestra historia primitiva, así como de palabras 

erróneas y cambios de sentido en sus significados, se debe a algunas causas particulares. Por 

un lado, los cronistas españoles interpretaron muchos elementos del lenguaje, y términos 

autóctonos de forma errónea, sin tomar en cuenta su dimensión 
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Simbólica y profundidad semántica. Debió resultarles dificultoso a los españoles interpretar 

una lengua desconocida. En segundo lugar, con la expansión del incario, se trató de imponer 

una cultura expansionista que tergiversaba o reemplazaba unos términos por otros, así se 

borraba todo vestigio de cultura nativa. Este era uno de los métodos vigentes en el imperio. 

 

Estas formas de pronunciar y escribir la grafía en referencia, destacan dos hechos 

históricos lingüísticos: el primero en relación a cómo escuchaban y escribían las 

palabras los cronistas y plumarios españoles, tomando en cuenta la dificultad de 

entender y escribir una lengua extranjera sin fonemas y de contenido aglutinante, 

conceptual, de fundamentos socio-mítico-religiosos; segundo el permanente afán de 

los cuzqueños conquistadores de imponer su cultura en los territorios sometidos, 

solían quichuizar los vocablos de raíz mitológica, como los antropónimos y 

topónimos y lo referente a ideas religiosas y sociales, borrando los vestigios culturales 

de los pueblos sometidos. (Costales, 1996 p.12) 

 

Por otro lado, se dio la pérdida de documentos importantes como los escritos de 

Collahuazo. Los nombres de nuestros héroes y sabios (Nazacota Puento, Pintag, Eplicachima, 

etc.) apenas y se mencionan en los relatos de los primeros cronistas, evidentemente 

manejando un discurso colonizador. Dichos cronistas como el jesuita Juan de Velasco o 

Garcilazo de la Vega, crean una imagen tergiversada de los pueblos nativos. Velasco en 

particular construyó una imagen de dichos pueblos, muy acorde al pensamiento europeo. 

Llamó reino al total de territorio confederado a la corona de un rey  (todos términos 

occidentales). Él utiliza en su obra la palabra scyri, para referirse al monarca de dicha 

confederación. Es a partir de esta concepción que se construyó la estructura fantástica de la 

propuesta, por tener elementos necesarios para un argumento de ficción 

Otro error de los cronistas en los primeros tiempos de colonia fue sin duda la interpretación 

de muchas palabras y términos del lenguaje de los nativos: un lenguaje poco conocido y de 

fácil confusión. De esta forma muchas ideas y conceptos de las culturas nativas cayeron en 

la confusión y el caos. Por esta razón, muchos cronistas escribieron datos erróneos en sus 

trabajos, en cuanto a fechas, actores, eventos. Alfredo y Dolores 
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Costales (2002) hacen referencia a este caso en la ponderación que hacen los cronistas de la 

colonia respecto al ejército Inca: "Es posible que los cronistas, al recibir la información, bien 

de los quipocamayos o bien de los indígenas del común, hayan interpretado mal los términos" 

(p.9). 

La problemática está, de igual forma en la mentalidad con la que fueron redactados 

muchos trabajos. Los primeros cronistas tenían sus esquemas y discursos. Muchos 

pertenecían al clero, otros habían adoptado la religión católica. Estos autores tenían un  claro 

discurso colonizador, lo cual se demuestra en la visión manifiesta del civilizador frente al 

salvaje. 

De igual forma muchos cronistas que en su trabajo, tuvieron contacto con los nativos, no 

tomaron en cuenta su forma de percibir el mundo, al narrar sus historias. Se trata de una 

realidad atravesada por el mito. 

Incluso, en la actualidad, se da el caso de la destrucción de bienes culturales prehispánicos, 

en pro del crecimiento de las ciudades y el avance del progreso.  Este ejemplo se lo extrajo 

del entorno inmediato: Quito. 

Por estas razones, los aspectos que sirven de referente para la narración fantástica, no se 

alejan del terreno del mito y son abordados de esta forma por Nos. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

 
¿De qué manera se va a resolver la propuesta a partir de un conjunto de aspectos míticos 

particulares, correspondientes al Ecuador prehispánico? 

A la hora de construir un argumento fantástico, a partir de un conjunto de aspectos míticos 

particulares, fue necesario un análisis de textos referentes a dichos aspectos. Para realizar un 

análisis con mayor profundidad, fue necesario tomar en cuenta algunos procesos que han 

contribuido para dificultar la resolución de la propuesta. Procesos que datan desde la 

expansión de los incas, pasando por la colonización europea, y el trabajo que hicieron los 

primeros cronistas. También, mucha de la información que ha llegado a nuestras manos, 
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está atravesada por discursos que han construido la imagen mítica que nos llega a la 

actualidad. 

De forma más concreta los problemas existentes tienen relación a la cantidad de datos que 

nos han llegado y a su exactitud. De igual forma, los datos que los primeros cronistas 

recogieron directamente, fueron tomados de nativos, con una forma de pensar y percibir el 

universo muy diferente al pensamiento europeo del siglo XV. También, la información 

existente es producto de un trabajo poco objetivo, siempre atravesado por el discurso y las 

creencias particulares de sus autores. 

Desde la expansión del Imperio inca, se implementaron instrumentos de conquista que 

apuntaban a erradicar rasgos culturales característicos de los pueblos nativos, los cuales eran 

tergiversados y robados en pro de una cultura imperialista. Solían cambiar el significado de 

términos importantes, topónimos y antropónimos, ya sea quichuizándolos (Costales, 1996), 

o borrándolos. 

Otro instrumento implementado durante la expansión imperial fue el transporte de 

poblaciones enteras, que luego de ser sometidas, eran llevadas muy lejos de su sitio original. 

Estas poblaciones eran reemplazadas por otras provenientes del imperio, que, en calidad de 

mitimaes, pasaban a ocupar los territorios abandonados. 

 

 
Cuando Huayna Cápac doblegó al último rey de Quito, llenó de mitimas a Caranqui 

para consolidar su conquista. Estos mitimas procedían de la sangre real de Anan y el 

Urin Cuzco. Entre los Anan dividió todo lo que era Caranqui o Imbaya, hasta el río 

Chota. Los Urin se establecieron en los llamados pueblos pastos: Huaca, Dehuaca, 

Mira, Tulcán y El Puntal. Con ello se cambió toda la organización  territorial quiteña. 

los españoles emplearían después, por razones prácticas, la misma estructura del 

poder dejada en esos territorios por Huayna Cápac. (Samaniego y Peñaherrera, 2002, 

p.46) 

 

Esta situación se agravó con la llegada de los españoles cuyas acciones apuntaron a 

destruir todo vestigio de paganismo en pro de la implementación de la religión católica. Con 

este proceso se destruyeron y quemaron templos, huacas y quipus, además de todo tipo 
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de objetos culturales representativos. Al respecto Moreno (1991) afirma: “Bien sabemos que 

los españoles arrojaban al fuego ídolos importantísimos después de despojarlos de lo que más 

interesaba a frailes y soldados: el oro” (p.24). 

Durante los procesos de conquista, inca y español, las lenguas nativas y el significado de 

sus palabras, sufrieron cambios y deformaciones en su gramática y en lo semántico. Mientras 

que los incas, como se dijo, quichuizaron muchos términos importantes, los españoles 

también hicieron su parte, interpretando nombres y palabras de forma errónea, por tratarse 

de lenguas y conceptos desconocidos para los colonizadores. 

De igual forma existen muchas irregularidades en cuanto a la cronología de los hechos y 

a las ponderaciones cuantitativas dentro de los mismos. Por ejemplo, durante la expansión 

inca hacia las tierras del Chinchaysuyu, muchos cronistas omiten todas las batallas previas  a 

la conquista de Quito, como si lo hubieran hecho en pocos días. Otros señalan que dicha gesta 

fue ejecutada en varios meses de guerra constante. Así mismo existen inexactitudes  en cuanto 

a la cantidad de guerreros que militaban en las filas incas y en las filas de los pueblos en 

resistencia. 

 

 
Sarmiento de Gamboa dice que de doscientos cincuenta mil hombres; Cieza de León, 

de doscientos veinte mil (iscay pacha huaranga runas); y Pachacuti Salcamaygua, de 

ciento veitnte mil). Esquivell y Navia, coincidiendo con Garcilaso de la Vega, habla 

de cuarenta mil. (Samaniego y Peñaherrera, 2002, p.9) 

 

 
De igual forma, la imagen de los pueblos precolombinos del Ecuador, ha sido construida 

de forma errónea, bajo el lente de miradas colonialistas y arbitrarias. Un ejemplo claro lo 

presenta el caso del padre Juan de Velasco, que trató el tema de Quito como si se tratase de 

un reino al estilo europeo. De igual forma, otros autores, como el inca Garcilazo de la  Vega, 

no ven en los pueblos del Ecuador prehispánico, más que un grupo humano primitivo y 

salvaje, omitiendo el conocimiento que estos tenían, en muchos aspectos de su vida, en el 

equilibrio que tenían con su entorno y su comunidad. 

De igual forma, la diferencia cultural entre los pueblos colonizados y los españoles, 

impidió que se comprenda de forma objetiva, la historia y las creencias autóctonas de tales 
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sociedades. Esto se debe a que los nativos tenían una forma de percibir el mundo muy 

diferente a la de los colonizadores. Los nativos en su realidad, no tenían una diferenciación 

clara entre su historia y sus mitos. Esta realidad estaba atravesada por ambos aspectos y así 

llegaron a los oídos de los primeros cronistas. 

Ante tal panorama surge la pregunta sobre cómo va a ser resuelta la propuesta, es decir, 

cómo se va a construir el argumento fantástico, apoyado en determinados elementos del mito 

prehispánico. 

¿De qué manera se va a resolver la propuesta a partir de un conjunto de aspectos míticos 

particulares, correspondientes al Ecuador prehispánico? 

 

 

1.3. Preguntas directrices. 

 

 
* ¿Cómo son dichos elementos míticos que van a sostener la línea narrativa? 

 

* ¿Cuáles son las potencialidades y los recursos técnico/expresivos más adecuados para la 

construcción de la historieta propuesta? 

* ¿De qué manera se va a estructurar el argumento con la información recogida a través 

de la revisión bibliográfica? 

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo general 

 
 

Construir una historieta fantástica a partir de un conjunto determinado de elementos 

míticos del Ecuador prehispánico. 
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1.4.2. Objetivos específicos. 

 

 
* Estudiar los aspectos míticos determinados, con los que se construirá el argumento. 

 

* Analizar las potencialidades técnicas, narrativas, estéticas y formales, propias de la 

historieta, para la construcción de la propuesta. 

* Estructurar el argumento, con todo el bagaje recogido en la revisión bibliográfica. 

 

 

1.5. Premisas. 

 
 

Gracias a la revisión de las fuentes bibliográficas y tomando en cuenta los problemas 

que presentan en su mayoría: escases, enfoque, inexactitud, etc.; fue posible construir el 

argumento fantástico. 

El material será producido con apoyo institucional. Con esta gestión, se  pretende cubrir 

la impresión y el lanzamiento de la primera edición. 

Con trabajos narrativos/gráficos como el presente, crecerá el interés en la comunidad 

(principalmente joven) por conocer nuevas propuestas en el campo y en otros aledaños 

(gráfica, ilustración). Incluso crecerá el interés en artistas jóvenes para producir sus propios 

trabajos. 

De igual forma, el interés en la comunidad por conocer el pasado de los pueblos nativos, 

se incrementará. 

 

1.6. Justificación. 

 
 

El presente trabajo no pretende ser un referente histórico, por tratarse de un argumento de 

ficción, desarrollado en un contexto que no llega a ser histórico, que se queda en el terreno 

de lo mítico. La idea introducida por el padre Juan de Velasco, de la existencia de  un reino 

de Quito como tal, es carente de evidencia arqueológica comprobada. El episodio de la 

expansión del imperio Inca hacia la tierra del Chinchaysuyu y la resistencia de los pueblos 

confederados de lo que hoy es el Ecuador, es considerado por la comunidad 
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arqueológica e histórica como una construcción mítica o histórico-mítica de un pasado 

hipotético. Las causas de que exista tal velo son varias, a continuación, se detallan: 

El imperio inca como parte de su expansión hacia el norte (Chinchaysuyu), implementó 

una instrumentalización estratégica, al trasplantar poblaciones enteras conquistadas, hacia 

sitios lejanos e insertando poblaciones provenientes de lejos, llamadas mitimaes. La acción 

del Inca tenía por objetivo la implantación de su régimen monárquico de tipo imperial y de 

sus leyes que apuntaban al trabajo duro y a la manutención de sus grandes ejércitos. De igual 

forma se cambiaron muchos términos del lenguaje nativo, que fueron quechuizados. Era una 

acción estratégica ya que su implantación significó la pérdida de conceptos importantes para 

los pueblos conquistados (Samaniego y Peñaherrera, 2002). 

A este fenómeno se sumó la conquista de España que terminó por velar todo conocimiento 

de origen nativo. Los primeros cronistas de la época, al enfrentarse a una lengua desconocida, 

sin fonemas, realizaron interpretaciones erróneas de conceptos, deformando topónimos y 

antropónimos importantes. A esto sumemos toda la destrucción directa que sufrieron nuestros 

templos, huacas, quipus, etc. (Moreno, 1991). Desde la expansión de los incas, se 

construyeron nuevos templos sobre los anteriores. Los españoles hicieron lo mismo y 

montaron sus iglesias sobre templos y tumbas antiguas. 

De igual forma la diferencia de concepciones entre los nativos y los colonizadores influyó 

en la perpetuación de la cultura nativa. Los nativos veían la realidad de forma diferente a la 

gente europea. Su realidad estaba atravesada por el mito, es decir no existía división entre 

ambos ámbitos. Por esta razón los escritos existentes no ofrecen un acercamiento objetivo a 

los hechos acontecidos. 

Dicha revisión de textos implicó, un acercamiento al entorno en el cual fueron concebidos. 

Dicho acercamiento permitió reconocer las causas para que, hasta el día de hoy, no se tenga 

la certeza de su existencia en el terreno historiográfico. 

Este análisis fue necesario para dotar a la línea argumental, de un contexto sobre el cual 

desarrollarse: Dicha línea es netamente una interpretación subjetiva y fantástica de un pasado 

mítico, cuyo producto lo conforma el argumento, base a su vez, de la construcción del guion 

y del proceso consiguiente (revisar capítulo IV). Es por lo tanto un proyecto 
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enmarcado en el terreno de la ficción y del arte fantástico y no pretende, en ningún 

momento ser un referente histórico. 

La aparición de nuevos trabajos como el presente es necesaria, puesto que fomenta el 

interés de la comunidad (principalmente joven), por nuevas propuestas de gráfica y narrativa 

a nivel local. De esta forma se incrementará la creación y el consumo en la comunidad 

(principalmente joven), de productos gráficos y narrativos contemporáneos. 

 

 

1.6.1. Implicaciones del proyecto en el arte. 

 

 
La presente propuesta se enmarca en el campo artístico por la configuración que presenta. 

Es un cómic dibujado a mano y retocado de forma digital. El dibujo en esta propuesta es el 

elemento principal. Su uso está directamente relacionado con el cómic y con las artes visuales 

en general. Es un elemento de configuración básico en el campo artístico visual, y se lo usa 

para dar forma inicial a las ideas y concepciones. Al ser una forma primigenia en el arte, 

presente desde tiempos inmemoriales (imágenes rupestres), adquiere una significación 

primordial/ancestral. El uso de este recurso, por lo tanto, tiene relación con el tema que se 

trata (novela gráfica ambientada en un pasado mítico prehispánico). 

 

 

1.6.2. Implicaciones en el campo de la cultura. 

 

 
El campo de la cultura es amplio y cambiante y la implicación que pueda tener una 

publicación como la presente, dependerá de la difusión y distribución que se le dé. Con apoyo 

institucional se puede impulsar el trabajo de una forma más seria y efectiva. Con tal auspicio, 

la propuesta tendrá una mayor legitimación y su distribución llegará más lejos y a más gente. 

La misma edición será mayor y, por consiguiente, su implicación en la cultura. 

Se planea manejar un numero múltiplo de 8 (utilización simbólica) para la edición. Con el 

apoyo institucional, esta cifra puede ser de ocho mil u ochocientos ejemplares. Se hará un 

lanzamiento a nivel institucional y otro de forma particular, de tipo más informal, esto 
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tendrá una implicación importante en el ámbito privado y público. La intención será llegar 

a más público, joven principalmente. 

De igual forma todo el proceso registrado desde la edición a la que fue sometida la 

historieta, será divulgado por medio de redes sociales. Esto creará expectativa e incrementará 

la asistencia a los eventos de lanzamiento. 

Por ser un trabajo artístico local puede generar interés en las nuevas generaciones por el 

arte del cómic. Se fomenta la creación independiente y el movimiento crece. Todo esto suma 

al momento de la difusión de la propuesta. 

 

 

1.6.3. Implicaciones en el campo social. 

 

 
El formato de novela gráfica, permitirá llevar la propuesta a la esfera de lo social. Los 

cómics, relacionados con la cultura de masas, tienen potencialidades para llegar a la gente de 

mejor manera. La difusión impresa y digital posterior, permitirá al material circular de forma 

efectiva, principalmente entre el público joven, más sensible a las manifestaciones artísticas 

relacionadas con el cómic. 

Se planifica realizar una edición amplia, con apoyo institucional. La distribución de la 

propuesta tendrá mucho mayor alcance. De igual forma, este auspicio, permitirá realizar un 

lanzamiento en este ámbito, convocando un volumen mayor de asistentes. De igual forma se 

hará un lanzamiento más informal de la publicación, que permitirá difundirlo ante otros 

públicos. 

Por medio de las redes sociales, la comunidad local principalmente, podrá conocer el 

proceso desde la edición hasta el lanzamiento del trabajo. Eso será positivo ya que se creará 

expectativa, mucha más gente va a conocer el proyecto y la asistencia a los eventos será 

mayor. 

En un momento posterior, se planifica hacer un lanzamiento del trabajo, de forma digital. 

Esto supondrá una difusión mucho mayor y una implicación social más amplia. 
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1.7. Marco teórico. 

 

 
Para resolver la propuesta fue necesario un análisis de textos referentes al conjunto de 

aspectos míticos del pasado prehispánico del Ecuador. Junto con esta revisión se hizo un 

análisis del entorno en el que surgen dichas fuentes. Reconociendo las problemáticas que 

rodean a la información que nos llega de dichos mitos, fue posible una comprensión más 

profunda de los textos analizados. 

A partir de dicho análisis fue posible la construcción de la estructura narrativa que realiza 

una interpretación subjetiva de dicho contenido mítico. El producto de dicho proceso fue el 

argumento de la historieta y su posterior desglose en el guion de la misma. 

La parte formal, de igual forma, fue construida partiendo de un bagaje y experiencias 

previas en el autor, en cuanto al tema estético y visual. Así mismo, la revisión bibliográfica 

acerca del cómic en sus potencialidades expresivas y técnicas, fueron importantes para la 

ejecución de la obra. El análisis de trabajos de otros autores fue importante y mediante este, 

se pudo extraer elementos útiles para la realización de la propuesta. 

 

 

1.8 Metodología 

1.8.1 Investigación cualitativa 

 

 
A lo largo de su historia, la investigación cualitativa ha venido definiendo sus 

características propias. Una de esas características es el poder acercarse a fenómenos que se 

producen en el campo de lo social. Esto se logra de diferentes maneras, ya sea con 

experiencias directas con individuos u objetos de estudio, con el análisis de las interacciones 

y comunicaciones producidas entre estos, y con la revisión de documentos (textos, imágenes, 

películas o música). 

El presente trabajo se enmarca en este campo ya que hace un análisis de textos, tanto en 

su sustancia, como en el entorno en donde nacen. A partir de dicho análisis, se llega a una 

comprensión más profunda de la información que contienen; de tal forma que sea posible 
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hacer una interpretación subjetiva de la misma. Esta interpretación da como resultado una 

estructura narrativa de tipo fantástica, con referentes míticos particulares, pertenecientes al 

pasado prehispánico del Ecuador. 

 

 

1.8.2. Investigación Hermenéutica 

 

 
Se trata de una actividad interpretativa de textos orales y escritos, que tiene el objetivo de 

captar su sentido y su relación con la existencia del hombre. Cuando se habla de captar su 

sentido, se refiere a captar lo esencial del fenómeno estudiado, en un sentido óntico. Si se 

analiza un texto, se lo toma en su dimensión amplia, es decir, se estudia a su autor, su época, 

su entorno, su historia de vida, sus contenidos y lo que significan en dicho contexto. Aquí el 

intérprete juega un papel importante ya que establece un diálogo de múltiples significados 

con el texto que analiza. Es necesario que los elementos que participan en dicho proceso, es 

decir, el sujeto interpretante, el texto y el objeto interpretado; pertenezcan al mismo ámbito 

para lograr una comprensión más efectiva. Es aquí donde  el lenguaje juega un papel 

importante para lograr dicha comprensión. Es mediante este elemento conductor, que se 

puede establecer una conexión entre el texto y el individuo. 

 

 
En consecuencia, la interpretación viene a identificarse con la comprensión de todo 

texto cuyo sentido no sea inmediatamente evidente y constituya un problema, 

acentuado, por la distancia (histórica, psicológica, lingüística, etc.) que se interpone 

entre nosotros y el documento. (Arráez, Calles y Moreno de Tovar, 2006, p.173) 

 

 
Entonces, el acercamiento que hemos hecho a los aspectos míticos necesarios para la 

construcción narrativa, ha sido de tipo hermenéutico, ya que se ha hecho un acercamiento a 

dichas fuentes, tomando en cuenta el entorno en el que fueron concebidas, y las problemáticas 

que atraviesan su existencia. Este acercamiento ha permitido una interpretación subjetiva y 

fantástica de dichos elementos estudiados, la misma que conforma el argumento o base 

narrativa. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO MÍTICO REFERENTE A LA PROPUESTA 

 
 

2.1. Sobre el mito del Reino de Quito. 

2.1.1 Orígenes del reino. 

 

 
Para el padre Juan de Velasco que veía las cosas con distancia, las naciones del Reino de 

Quito (concepción mítica), se habían venido formando por la alianza o por la imposición de 

la fuerza de sus señoríos que con el tiempo habían venido creciendo. Su primera época, 

señala, se extendió durante varios siglos después del diluvio general, hasta que se dio la 

conquista por parte del caran scyri aproximadamente en el año 1000 de la era cristiana. 

Sostiene que la teoría antes mencionada se sustenta principalmente en la coincidencia 

existente en varias crónicas de la conquista. Dice que con el tiempo se ha ido comprendiendo 

que el territorio del Ecuador prehispánico abarcó varios pueblos confederados, cuyos rasgos 

culturales no se diferenciaron en mucho. En el norte del altiplano sin embargo se llegó a una 

importante cohesión de tipo étnico-política. Hacia el territorio central que hoy comprende 

Quito se adhirieron de forma pacífica o bélica otros pueblos de rasgos particulares como es 

el caso de los puruhaes. Otro caso es el que se dio hacia el sur de la zona interandina, donde 

se dio una confederación con la muy desarrollada cultura cañari que nunca fue sometida del 

todo por los puruhaes. 

Según el ilustre Carlos Manuel Larrea los Caras que se fusionaron con las naciones de 

Quito y con los cayapas fueron los que formaron el llamado “Reino de Quito” a cuyos líderes 

el padre Juan de Velasco les llamó los Scyri. Si bien la primera época del reino o nación 

quiteña duró hasta la conquista del caran scyri, cerca del año 1000 después de Cristo, la 

segunda era duró cerca de 500 años hasta la llegada del Inca Huaynacapac en el año 1487 

aproximadamente. El tercer periodo duró 46 años hasta la conquista española en el año 1533. 

La cuarta duró 18 años hasta el fin de las guerras civiles entre los españoles alrededor de 

1550. 
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Según el padre Juan de Velasco, el nombre de Quito proviene de un emperador llamado 

de esta forma. Al hablar de historia del reino de Quito, es necesario aclarar que el padre Juan 

de Velasco (cuyos datos son necesarios) presenta problemas de ponderación temporal 

referentes a los hechos desarrollados. No existe una exactitud en la línea de tiempo, por lo 

que el siguiente texto debe ser tomado como una guía solamente. 

 

 

2.1.2. Los Caras. 

 

 
Cara fue una población extranjera llegada por mar. Su líder llamado Caran, fundó la 

ciudad de Cara sobre la Bahía (Bahía de Caráquez). Este pueblo se mantuvo en dicha 

localidad durante largos años hasta que siguieron la costa hacia el norte, llegaron al río 

Esmeraldas y lo bordearon hasta Quito (Velasco, 1789). 

Se cree que el Caran, que se hacía llamar scyri (señor de todos), al ver que los recursos 

naturales y el clima de la región de Manta no ofrecían suficientes beneficios para la 

subsistencia, decidió llevar su pueblo a otros rumbos. Viajó costa arriba y tomó el río 

Esmeraldas hacia tierras altas. Traía consigo su nación que había aumentado durante su 

peregrinación de alrededor de 200 años (ponderación de Juan de Velasco). 

Habían llegado al cauce de los ríos Tocachi, Blanco y Caoni, detrás de la cordillera de 

pichincha donde desplegaban las primeras poblaciones del Rey Quitu (Bolaniguas, 

Cocaniguas, Tambillo, Galea, Nanegal, Mindo y Nono). Se apoderaron de ellas sin mayor 

dificultad, se enteraron de la riqueza cultural del reino de Quito y desearon conquistarlo. 

 

 
Todo lo que se refiere de sus largas guerras y hechos particulares es incierto a 

excepción de haberse apoderado finalmente de todo el Reino con la muerte de Quitu, 

su último soberano, quien dejó como herencia su nombre a la Nación extranjera y 

todos los dilatados países que se han conquistado después y se reconocen con el 

mismo nombre. (Velasco, 1789, p.10). 
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Siendo los caras, superiores en armas, arte y tecnología, supieron dar un mejor aspecto a 

la nación conquistada. Su religión se basaba en la adoración al sol y a la luna, y edificaron 

un templo solar con puerta al oriente, en las alturas que hoy se conoce como panecillo. Estaba 

guarnecido por 2 altas columnas que servían como observatorios astronómicos. Pusieron otro 

templo de adoración a la luna en otra elevación opuesta (San Juan Evangelista). 

Al conquistar cada provincia construían una plaza de armas que servía como centro para 

el pueblo que fundaban, que era habitado por los capitanes y oficiales de cada provincia que 

pertenecían a la nación cara (Velasco, 1789). Este clérigo hace referencia al gobierno de tipo 

monárquico y aristócrata. Sostiene que la sucesión del poder se hacía de padres a hijos 

varones, o en su defecto a sobrinos hijos de hermanas únicamente. El futuro sucesor no se 

podía llamar Scyri mientras no lo aprobase la junta de señores del reino. 

 

 
El hijo del Scyri o de la hermana que debía suceder, nunca se presumía de heredero, 

ni se podía llamar Scyri, mientras no era declarado por tal en la junta de Señores del 

Reino, y nunca lo declaraban, si no era apto para gobernar, pasando en ese caso a la 

elección de uno de los mismos señores. (Velasco, 1789, p.11). 

 

 
Se cree que la sucesión de los señores fue de 18 aproximadamente en un periodo de 500 a 

700 años. Los datos temporales referentes a este periodo son inciertos y se basan 

principalmente en leyendas transmitidas oralmente. Las tribus confederadas eran gobernadas 

por caciques o curacas. 

Para el autor Jaime Moreno Haro, los caciques de dichas naciones eran líderes natos que 

habían subido al trono mediante difíciles pruebas iniciáticas llevadas a cabo en los 

enigmáticos templos llamados tolas y en las pirámides. Esta práctica era definitiva para la 

elección de los líderes y rebasaba a la herencia de títulos de nobleza. Es necesario notar que 

dicho autor, al igual que Velasco, usan términos como rey o reino para referirse a los pueblos 

nativos. Es un error frecuente entre los cronistas ya que pertenecen a un orden feudal de 

procedencia europea. Son por lo tanto términos alejados de la realidad nativa 
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En ese caso la palabra "Shilli", no Shiry, debió significar sacerdote iniciado en los 

Misterios de la Mitad del Mundo y no de una dinastía imprecisa de monarcas que 

heredan el trono de padre a hijo. Parece que era costumbre de nuestros pueblos 

aborígenes elegir al más capas, previa una prueba iniciática, sea este el Catequil u otra 

forma de chamanismo. (Moreno, 1991, p.18). 

 

Al conquistar la provincia de Puruha, los caras se toparon con gente diestra en el uso de 

las armas, era un pueblo acostumbrado a la guerra en campañas contra los guancavilcas del 

mar y con los señores del Cañar. Las armas que usaban eran lanzas, macanas, dardos y la 

honda en la que se ejercitaban desde niños. 

Con el 11o scyri se extinguió la línea sanguínea directa de padre a hijo. Tampoco tenía 

sobrino que pudiera ocupar el trono. Siendo su única hija Toa, quien según la ley no podía 

heredar. Sin embargo, se llegó a un acuerdo entre todos los altos señores y se derogó la vieja 

ley pudiendo Toa heredar y gobernar junto a quien ella escogiese. La noticia fue recibida con 

alegría en todo el territorio y se propició la unificación de todas las naciones hasta paila 

(Velasco, 1789). 

Y es que el onceavo scyri, que ya era viejo, quiso astutamente expandir sus dominios al 

cambiar la ley y permitir que reinos aledaños que no pudieran ser conquistados por vía de 

guerra lo hicieran por vía de alianza, pactando un matrimonio con Toa. Condorazo que era el 

señor de la provincia de Puruha, recibió la propuesta del onceavo scyri, en la que los 

territorios de Toa y de Duchicela (primogénito de Condorazo) se unirían bajo una sola 

monarquía. Producto de esta unión, se dio la sucesión de 4 scyri hasta que los Incas 

conquistaron el reino. 

Duchicela el doceavo scyri de Quito, gobernó en un ambiente de paz y confraternidad ya 

que se unieron a él las provincias del sur desde Cañar hasta Palta. Al parecer querían tener 

un territorio compacto para enfrentar la amenaza extranjera de los incas. Duchicela fue 

sucedido por su primogénito Autachi Duchicela décimo tercer Scyri (aproximadamente en el 

año 1370 de la era cristiana). A este debía sucederle su primogénito Guallca, sin embargo, 

por la inclinación hacia la crueldad y sus prácticas, fue mediante concejo aborrecido y 

declarado su hermano menor Hualcopo como heredero al trono. Se dice que 



19  

Guallca viéndose afectado, quiso asesinar a su hermano, sin embargo, en el intento  

encontró la muerte. 

Hualcopo Duchicela, el 14vo scyri de Quito, se posesionó hacia el 1430 (ponderación de 

Juan de Velasco), gobernó pacíficamente durante 33 años aprox. Construyó un magnífico 

palacio en la llanura de la provincia de Latacunga el mismo que fue derribado durante la 

invasión Inca. Huaynacápac construyó uno nuevo y le puso por nombre Pachusala. La 

amenaza inca estaba sobre el horizonte. 

 

 
En el reinado de éste comenzó a desmembrarse el Reino de Quito, con las conquistas 

que hizo dentro de él Tupac-Yupanqui, 12º Inca del Perú, hacia el año 1450. Con la 

noticia de esta no esperada novedad le fue preciso a Hualcopo el prevenirse a la 

defensa. (Velasco, 1789, p.15). 

 

 
La amenaza que venía del Cusco comenzaba a vislumbrarse en el horizonte y Hualcopo 

tuvo que tomar las armas, largo tiempo olvidadas. Y es que Tupac-Yupanqui el 12v o Inca 

del Perú hacia 1450 había conquistado territorios del reino (las provincias de Huancabamba, 

Cajas y Cascayunca). 

El hermano menor de Hualcopo, el general Epiclachima, dotado de un gran espíritu 

guerrero, despertó al pueblo sumido en una larga paz y los movilizó hacia la defensa del 

reino. Y es que la ambición imperial por expandir sus territorios, los había llevado a dominar 

por la fuerza primero al Tahuantinsuyo, después al Contisuyo y al Collasuyo. Solo faltaba 

anexar el territorio ubicado al norte, conocido como Chinchaysuyu, que era llamado 

"ombligo del mundo". El Inca comenzó a prepararse y a organizar su ejército, tarea que le 

llevó alrededor de tres años. 

El ejército del Inca tenía una organización muy bien pensada para la invasión. Samaniego 

y Peñaherrera (2002) afirman que: "Los yanas asimilados al ejército tenían como obligación 

servir, cultivar la tierra, construir jarcas al mando de los pircacamayos, levantar los 

campamentos provisionales, confeccionar vestimentas, construir armas y otros tipos de 

trabajos que los auca runas (soldados) no podían realizar" (p.10). 
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En aquel grupo también estaban las chinas que eran las mujeres de los yanas y se 

encargaban de la preparación de los alimentos, del entierro de los muertos, la adecuación de 

los tambos para la atención de los heridos bajo la supervisión de los entendidos en materia 

de medicina (jambicamayos y yuyeros). Eran los auxiliares equivalentes a los unilas y a las 

huarichas que eran auxiliares del ejército quiteño. 

 
 

2.1.3. Sobre el episodio mítico de la expansión inca hacia el 

Chinchaysuyu. 

 

El autor Garcilazo de la Vega, señala como principal característica del incario, el dogma 

de la expansión territorial. Señala que la educación militar era la más importante para el 

imperio. Que, a pesar de las protestas de la población, siempre se mantuvo en estado de guerra 

para la adquisición de nuevos territorios. 

Este afán expansionista terminaría por desintegrar poblaciones con alto grado de 

desarrollo a lo largo de los Andes sudamericanos. Samaniego y Peñaherrera (2002) afirman: 

"De ahí que el Tahuantinsuyo, si bien fue una gran unidad territorial y política conseguida a 

costa de muchos miles de vidas humanas, fue también muy deleznable" (p.11). 

Topa Inga Yupanqui, también llamado Pachacuti (el que da la vuelta al mundo una y otra 

vez), fue coronado en 1438 y en 1447, siguiendo fielmente la mentalidad expansionista de 

sus predecesores, preparó gran ejército para conquistar las tierras limítrofes del sur del 

llamado Chinchaysuyu. Llegó a los dominios de los Chachapoyas, a quienes consiguió 

doblegar con arduo trabajo. 

Una vez vencidos, los hermanos del soberano Inca, Tilca Yupanqui y Auqui Yupanqui 

quedaron a cargo de estas poblaciones. El Inca prosiguió su campaña hacia las comarcas de 

Guancabamba y Ayavaca. Según Sarmiento de Gamboa, encontró en estas tierras gente 

belicosa y robusta. La batalla en este punto duró más de 5 lunas. 

El inca y sus generales permanecieron en estas localidades, de 1447 a 1449, en un estado 

constante de guerra. La máquina de guerra imperial se detenía únicamente para abastecerse 
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y recuperarse. Una vez recuperados, pasaron a la región de los paltas, donde encontraron 

valientes guerreros, pero sus caciques finalmente demostraron debilidad. Según Garcilaso, 

los paltas (cabeza de aguacate), y los zarza fueron sometidos  con ofrecimientos y buen trato 

por parte de los cuzqueños. 

Esta afirmación es poco creíble, por ser Garcilaso un narrador que a menudo tergiversa 

los hechos en favor de los incas. Es una afirmación poco exacta debido a que aquellos pueblos 

eran descendientes de los pucamurus y de los shuaras, pueblos aguerridos por naturaleza. 

Samaniego y Peñaherrera (2002) afirman: "Los descendientes de los pucamurus y los 

shuaras no pudieron ser doblegados sin que hubieran ofrecido resistencia” (p.11). 

A pesar de la superioridad bélica del ejército Inca, en varias ocasiones, tuvieron que sentir 

la derrota. Los pueblos australes del llamado Chinchaysuyu eran eminentemente aguerridos. 

Samaniego y Peñaherrera (2002) afirman: "Los grupos australes del Reino de Quito, hijos de 

los "pintados de rojo", de los "corazones sangrantes" y de los indomables shuaras, le dieron 

contratiempos y varias humillaciones antes de que consiguiera la victoria" (p.12). 

Los cañaris pelearon durante 6 años en los cuales incluso lograron repeler a los cusqueños 

hasta Saraguro. A pesar de lo dicho, el triunfo de los Incas debió darse en la llanura de Tarqui, 

en las cordilleras de Allpachaca, Tinajillas y Girón. En estas campañas cayó prisionero el 

líder quiteño Pillahuaso. 

 

En la batalla de Tarqui Cumbe los cuzqueños ensangrentaron esa llanura y una vez 

victoriosos pasaron a Guapondeleg, sitio al que denominaron Tumipamba. Los 

cuarenta mil hombres que trajo Topa Inga Yupanqui para esa aventura guerrera, 

disminuyeron notablemente durante el asalto final a los cañaris, que se prolongó 

durante cinco meses. Trece años de campañas continuas contra los chachapoyas, los 

paltas y, finalmente, los cañaris, no eran para menos. (Samaniego y Peñaherrera, 

2002, p.12) 

 

Según el relato de Juan de Velasco, el general Eplicachima se apresuró a montar algunas 

plazas de armas para el uso del ejército scyri. Hualcopo se apresuró a construir una
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fortaleza en sitio estratégico: era un lugar rodeado de pequeñas colinas y lagos y cubierta de 

bosque, los lagos se comunicaban entre sí por medio de canales hechos a mano. En el interior 

de los lagos, Hualcopo construyó un palacio donde instalaría a la familia real. Su primogénito 

tendría descendencia pronto y era necesario proteger al heredero. 

En tanto pasaba el tiempo y los preparativos se realizaban, el Inca Tupac-Yupanqui había 

avanzado por el sur hasta llegar al Cañar. A Hualcopo le quedaban las provincias intermedias 

a Puruha que eran Alausí y Tiquizambi. 

En este punto el scyri se plantó y ofreció guerra. El décimo cuarto carán shilli, Hualcopo, 

decide unificar las comarcas, desde Puruguaya hacia Pasto. Instala su casa real en Liribamba, 

capital de Puruha y prepara los bastiones de Achupallas y Pomallacta para la resistencia. Su 

ubicación fue estratégica, ya que la geografía escarpada de los barrancos en los que se 

emplazaron estos baluartes, dificultó el avance de las tropas cusqueñas. 

 

 
Plantadas al filo de barrancos inaccesibles, las fortalezas se beneficiaban también de 

la presencia del río Azuay y sus tributarios que constituían defensas naturales. La 

misma topografía de las altas montañas resultaba estratégica. (Samaniego y 

Peñaherrera, 2002, p.14) 

 

 
Las fortalezas estaban formadas por enormes muros, dispuestos en forma de churo, 

forrados con cantos rodados. En estos emplazamientos, se habían reunido guerreros 

achupallas, pomallactas, lausíes y guasuntos (llamados por el enemigo como quilacos, por 

su adoración de la luna); estos esperaban el arribo de las huestes del Inca. En dichas fortalezas 

también se reunieron los caciques y sabios venidos de todas las regiones. Todos estos señores 

tenían bajo su mando, a huestes enteras de pulucaris. 

 

 
La plana mayor de los isaminas quiteños estaba conformada por Pillahuaso el viejo; 

Apoc Anto, de Guasuntos y sus comarcas; Mondana o Mondán, de los puruguayes de 

Xunxi; Jacho, de Tacunga y sus bulos; Pocnina, de la provincia de Tincuirugua. No 

se sabe cuántos otros señores vinieron desde el Norte, pero estaban también 
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Chimborazo e illicando, de los quilacos; Mainolas, de Hatun Sigchos; Lincango de 

los collahuasos; Llangurima, de Luissa, Lincán y Calpi; Puento, de Cayambe; y Ango 

e Inla, de Caranqui. (Samaniego y Peñaherrera, 2002, p.15) 

 

En la fortaleza de Achupallas se concentraron, guasuntos y laussis Aquí se dieron los 

primeros encuentros. Durante dichas batallas, hubo un cambio de mando,  Hualcopo cansado 

y enfermo, cede su trono a su hijo Cacha para continuar la resistencia. Este asume el mando 

y se apresura a defender las fortalezas (Achupallas y Pomallacta). El asedio se prolonga sin 

que el inca obtenga la victoria. Samaniego y Peñaherrera (2002) afirman: "Túpac Yupanqui 

se sentía cansado y encomendó a su hijo Huayna Cápac que continuara la guerra. El auqui, 

heredero del trono peruano, retomó la campaña contra dichos baluartes con un alto costo de 

vidas" (p.15). 

La superioridad bélica del Inca hizo retroceder a los quilacos hasta la localidad de Tíocajas 

donde esperaban emplazados nuevos combatientes. El sitio duró aproximadamente tres 

meses hasta que el Inca pudo tomar la plaza, aniquilando a la mayoría de los guerreros 

emplazados. Al retirarse, Eplicachima dudó en enfrentarse al Inca con su ejército mayor en 

número, pero joven e inexperto a diferencia del ejército Inca, menor en número, pero con 

larga experiencia en conquistas. 

El saldo fue trágico y la batalla larga y sangrienta, las tropas del Inca dieron muerte al 

general Eplicachima y a 16 mil de sus hombres (cifra incierta). Afligido por las pérdidas el 

scyri se retira hacia Liribamba en busca de las tropas de Quito que terminó hallándolas en  la 

provincia de Mocha donde procedió a nombrar un nuevo general y a fortalecerse en un sitio 

estratégico sin temor de volver a retirarse. 

Nombró a Calicuchima, hijo mayor de Eplicachima, como general de ejército ya que tenía 

muchas aptitudes para la guerra. El Inca al llegar a este punto ofreció nuevamente tregua a 

cambio de la obediencia. Al ver que se resistía atacó y al ver que nada podía contra aquella 

fortaleza, decide retirarse y proteger las provincias conquistadas, haciendo fortalezas, como 

últimas fronteras del vasto imperio. 

El Inca paso a la provincia del Cañar, llegando a Tomebamba. A pesar de tener un palacio 

hecho por su padre, construyó otro mucho más suntuoso, además de un templo al 



24  

dios sol y un monasterio con 600 vírgenes. Llegó hasta los confines del imperio, hasta el 

Cañar donde construyó un magnífico palacio. 

Entre tanto Cacha se hallaba mal de salud y esto lo frustraba ya que tenía un espíritu 

guerrero y no podía ponerse al frente de su ejército. Había dado instrucciones claras a su 

sobrino Calicuchima y a sus capitanes y gobernadores en todo el territorio para fortificarlo. 

El puesto más avanzado y fortificado fue el de los puruhaes sobre la orilla oriental del río 

Achupallas que solo podía vadearse en su parte más angosta sobre la que se encontraba ya el 

Inca. 

 

 
Aunque atacado de parálisis, el rey Cacha Duchicela se reservó la parte más ardua: la 

protección de la ciudadela fortificada de Lliribamba. Allí, el monarca obtuvo gran 

triunfo y obligó a los ejércitos incaicos a retirarse, después de sufrir grandes pérdidas. 

Mas, la llegada de refuerzos le dio al invasor la superioridad numérica, y Cacha 

Duchicela tuvo que retroceder hasta la fortaleza de Tiocajas, defendiendo palmo a 

palmo la tierra de sus mayores. (Andrade, 1959, p.60) 

 

El Inca finalmente pudo llegar al valle de Tiocajas sin mayor oposición. En aquel valle se 

encontraba fortalecido y bien armado casi todo el ejército del scyri. El Inca al ver el poderío 

del scyri mandó a reclutar a la mayor cantidad de gente posible que había dejado atrás, 

enviando embajadores a Cacha para que se rindiese pacíficamente. 

El scyri que defendería con la espada su libertad y su reino y se mantuvo a la expectativa 

sin atacar ignorando la desventaja numérica que tenía en aquel momento el Inca. Este 

consiente de su desventaja guardó su enojo ante la negativa del scyri y envió a sus orejones 

secretamente a tentar a los soldados de Cacha para que sirviesen al inca. Finalmete la batalla 

general se dio lugar con la indecisión de ambos señores, la misma que se mantuvo durante 

largo tiempo hasta que se dio la deserción de varios capitanes y oficiales del scyri. 

La batalla terminó ganando el inca. Indignado por la traición de los suyos, el scyri y 

Calicuchima se retiran a la última gran fortificación en Mocha, junto con los capitanes, 

oficiales y tropas que aún le eran fieles. En aquella reunión, la mayoría aconsejaba al scyri la 

rendición pacífica dada las desventajas bélicas. 
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Solo tres Caciques se mantuvieron firmes en morir luchando con honor. Estos fueron los 

de Cayambi, Caranqui y Otavalo. El scyri hizo caso al consejo de los valientes guerreros y 

se retiró a la plaza mejor armada en aquel tiempo, construida por los primeros scyris, en 

Otavalo donde podría encontrar reclutas fieles al rey de Quito en las provincias del norte. 

Tuvo que dejar a Calicuchima que se recupere de sus heridas causadas por la traición de 

un oficial suyo. Esta plaza se ubicaba en la llanura de Atuntaqui y era muy grande, de  forma 

cuadrangular, capaz de albergar a 5 o 6 mil personas. El valiente scyri a pesar de que lo 

persuadían de quedarse en cama por su delicada salud, decidió subir a la plaza de armas  y 

encabezar a su ejército, llevado en una silla se dispuso a dirigir su ejército no como soberano, 

pero sí como su capitán. 

El Inca al ver la respuesta negativa del scyri ante su propuesta de paz, decide comenzar 

las refriegas que duraron días en las que se hacía altos para la recolección de los muertos. La 

cruel batalla parecía inclinarse a favor del scyri, sin embargo, una lanza terminó con la vida 

del scyri y el ímpetu de sus tropas. 

 

 
Dada por último la general y obstinadísima batalla que parecía inclinarse en favor del 

shyri, cayó mortalmente herido de su silla, con una lanza atravesada de parte a parte, 

y cayeron juntamente con él todo el ánimo y valor de los suyos. (Velasquez, 1980, 

p.24) 

 

Al ver la batalla perdida los guerreros del scyri entregaron las armas, pero  aclamaron a la 

sucesora del trono, la scyri Paccha. El Inca al presenciar lo ocurrido ordeno el cese a las armas 

y dispuso se dé sepultura y se rinda homenaje al scyri caído y los capitanes, oficiales y 

guerreros caídos en batalla. En aquel campo se levantaron cerca de 12 mil tolas, según la 

tradición de los ancestros Caras, unas más grandes que otras según la jerarquía. 

Gracias a los cronistas hispanos, se pudo conocer los nombres de los héroes de la 

resistencia ante la invasión Inca, desde la irrupción de Túpac Yupanqui hasta la masacre de 

Yahuarcocha. Más específicamente las gestas heroicas del presente extracto inician con la 

invasión de Túpac Yupanqui en territorios de la nación Palta y Tumbecina, en cuyas batallas 

destacaron los valientes Consa, los generales Caguay, Sarango, Poma y Balduma. 
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Moreno (1991) afirma: "nombres que deben ser rescatados del olvido y puestos de relieve 

para ejemplo de las actuales generaciones" (p.41). 

Luego vendría la astuta estrategia de Huayna Cápac que contrae nupcias con la reina 

Paccha Duchicéla, después de enfrentar al shyri Cacha. Posteriormente deberá enfrentar la 

resistencia del gran cacique de Cayambe Nazacota Puento, durante 15 años de guerra que 

culminan con la sangrienta batalla del lago inmortal Yaguarcocha. 

 

 

2.1.4. La nación Puruha 

2.1.4.1. Límites de la nación Puruha 

 

 
Su nación correspondía a la actual provincia de Chimborazo, la de Bolívar y parte de la de 

Tungurahua. Nación aliada de la confederación del scyri. Destaca históricamente como el 

bastión principal de la resistencia contra los invasores Incas y españoles. Este territorio antes 

llamado Puruha, hoy se conoce con el nombre de Riobamba. 

En la antigüedad fue una nación poderosa con un cacique propio que llegó a competir en 

grandeza con el propio Quito. El cacique quiteño, nunca pudo dominar por las armas a la 

nación Puruha, siendo posible hacer una alianza únicamente. Los cuatro últimos reyes de 

Quito fueron nativos de Puruha. Junto con el cacicazgo del Cañar, formaron una gran 

monarquía por medio de la alianza y el matrimonio que se extendió a todas las naciones del 

sur de Palta (según la concepción de Velasco). 

Sin embargo, al final de su historia y al tomar el Cañar, los Incas se apresuraron a construir 

fortalezas en los límites de Puruha, donde se guerreó largamente y se resistió con heroísmo. 

Y es que los puruhaes siempre estuvieron en constante guerra con las naciones aledañas que 

nunca pudieron doblegarlos, era una tradición guerrera muy antigua con numerosa población 

capaz de usar las armas. 

La influencia de la nación Puruha se extendió fuera de los límites planteados, tanto en el 

lenguaje, como en las costumbres. Al sur llegó hasta la confederación de los lausíes, al norte 

llegó hasta la localidad de los Chimbos, por el Oeste. 
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En estos territorios encontramos la hoya más vasta del Ecuador, situada en Riobamba. Esta 

vasta región, tiene al fondo al coloso Chimborazo, adorado por los puruhaes. Sobre una capa 

de Cangahua dormida con rocas volcánicas del Chimborazo, Tungurahua y Altar, se han 

formado colinas de arena. Esto en la región de Tapi. En las cumbres de los páramos, donde 

abunda el humus y los pajonales se cultivan papas, ocas y mellocos, además antiguamente 

paseaban muchas llamas y pacos salvajes por esta zona. En época de lluvias, la zona entera 

se convierte en suelo fértil y de fácil siembra, principalmente de maíz. Estas condiciones se 

dan por la cantidad de fuentes de agua cercanos, principalmente ríos. 

 

 
No faltan empero hasta hoy fuentes en los lomeríos de la cordillera casi circular de la 

hoya, hay ríos que recogen sus aguas procedentes de las alturas, tales son: el Chambo, 

el Blanco, el Matuz y el Puela junto al volcán Tungurahua: el San Juan o Liribamba 

y el Guacona que forman el Chibunga, y el Guano que es afluente del Chambo, el 

cual se une con el Patate para engrosar el gran Pastaza, luego de atravesar su famosa 

garganta que interesa tanto a geólogos y turistas. (Haro, 1977, p.16) 

 

La nación Puruha, al estar ubicada en el centro del Ecuador, fue la frontera y el baluarte 

del Rey Hualcopo o Quitu, de su hijo Cacha de su nieto Atahualpa y de Calicuchima. Su 

ubicación le convirtió en el principal productor de alimentos del reino ya que en su llanura y 

en las cordilleras oriental y occidental, se daban las condiciones para cosechas constantes y 

variadas. Fue por estas razones, que la densidad demográfica siempre fue grande. Los 

hallazgos arqueológicos más antiguos (fósiles) tienen 9000 años de antigüedad. 

 

4.3.5. Los guerreros en el Reino de Quito 

 

 
Acerca de los guerreros del Reino de Quito existe una descripción hecha por el clérigo 

Juan de Castellanos acerca del enfrentamiento entre los ejércitos comandados por el general 

Rumiñahui contra los invasores castellanos. Esta habla de los guerreros quiteños, 

engalanados con joyas singulares y brillantes y con plumajes coloridos. 
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Además, el fraile Juan de Castellanos habla de las armas de dichos guerreros: dice que 

había ondas, dardos, lanzas, etc. Los soldados, dice, vestían escolpíes bien colchados y 

tupidos de algodón. Habla de los morriones de palo, bien tallados y guarnecidos con hoja  de 

oro. Además, dice, usaban diademas y plumajes varios en la cabeza. 

Se cuenta que los combatientes puruhaes llevaban un uniforme consistente en cushmas 

negras y morriones de madera chapeados de cobre y plata en la tropa. Los jefes llevaban 

morriones chapeados de oro y plumas de colores que tenían mayor variedad conforme al 

rango que ostentaban. 

En cuanto a las distinciones entre rangos, el padre Velasco nos brinda ciertos datos de 

importancia. La corona de plumas de un solo orden distinguía a los hombres de armas. La 

corona que presentaba dos órdenes distinguía a la nobleza. Solo el scyri podía colocarse  una 

esmeralda en la frente. 

 

4.3.6. Armas en el Reino de Quito 

 

 
Usaban principalmente, lanzas y macanas de palma tostada y tiraderas con estólica. Pero 

la más mortífera era sin duda la honda, en la que destaca su destreza que desarrollan desde 

muy temprana edad. 

El padre Velasco señala que los puruhaes eran muy aguerridos y nunca pudieron ser 

conquistados. Se destacaban de las naciones confinantes en el uso de las armas arrojadizas 

en las que eran especialmente diestros. Dice que usaban lanzas, macanas, hachas, garrotes, 

espadones, estólicas y hondas. 

Según las referencias del párroco de Chunchi, Martín de Gaviria, los guerreros de la nación 

Puruha, peleaban en un comienzo con pequeñas porras, y posteriormente, en tiempos de la 

expansión Inca, diversificaron su armamento: usaban lanzas, varas, hachuelas de cobre y 

hondas. Además, según Hernando de italiano, los indios de Alausí usaban lanzas de palma, 

macanas y varas chondas de madera de chonta. 

La lanza fue fundamental en todas las naciones del reino. Se trataba de grandes picas o 

chuzos de madera resistente. Su punta era muy aguda y tenía ranuras como dientes de
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sierra. Para mayor resistencia, las puntas eran endurecidas a fuego. Estas armas especiales 

eran adquiridas mediante intercambio y provenían de la Amazonía. Las puntas muchas veces 

usaban materiales alternos como la obsidiana, de una dureza y agudeza excepcional. Grandes 

fabricantes de estas armas fueron los belicosos nativos de Chapi en Pimampiro. Los puruhaes 

debieron obtenerlas de Macas y Huamboya. 

Lope de Atienza también hace algunas distinciones de importancia. Por un lado, las 

estólicas tan usadas por los indios de Quito tenían un origen chibcha, las macanas tenían 

origen amazónico, además las armaduras de los Quichuas, estaban hechas de plata. Señala 

además que las lanzas muchas veces llevaban un veneno poderoso en sus puntas. Dice que 

en territorios amazónicos había flecheros que traían su arco y coraza, que traían además 

lanzas de veinte y cinco palmos. Atienza habla de la indumentaria de los guerreros en tiempos 

de la conquista española: 

 

En lugar de petos, se ponen unas patenas de plata muy resplandecientes; por morriones 

y celadas, unas diademas y medias lunas de lo mismo, con unos cascos  de cuero de 

león (puma) o de tigre, aunque en la era presente no les faltan a algunos sus cotas, 

morriones y celadas, que de secreto tienen, guardándolas con algunos arcabuces, 

pistoletas y espadas. (Haro, 1977, p.220) 

 

Los puruhaes según Velasco, tenían grandes tambores de madera llamados atun-taqui, 

que tenían una ranura de resonancia. Se dice que también tenían tambores hechos de barro. 

Tenían además macanas para usarse con ambas manos y puñales hechos de chonta. 

 

Emplearon la famosa huaraca u honda de casi 2 mts. De largo con su red para alojar 

las piedras lanzadas violentamente con giro centrífugo. Eran hechas de lana y de 

cabuya, o maguey: un ejemplar nos mostró personalmente el Sr. Jijón, el que fue 

desenterrado en Guano, donde pudo conservarse por su terreno seco arenisco, como 

también nosotros observamos un tronco de helecho silvestre de los edificios de San 

Sebastián, del llamado “templo del sol” que estudiaron Rivet y Jijón. (Haro, 1977, 

p.221) 
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Los puruhaes conocían además un arma poderosa: era el hacha de piedra. Además, era 

insignia de Quito y el Cusco, la porra estrellada de piedra o de cobre. Guamán Poma habla 

en sus crónicas de ayri que era un racimo de piedras esféricas atadas mediante cordones. 

Estos ayri fueron encontrados en Imbabura. Se los lanzaba con un movimiento circular 

centrífugo para atar las piernas del enemigo. 

 

Nuestros guerreros del Reino de Quito, como los peruanos, usaron escudos de cuero 

de formas diversas: todavía los usan en las selvas: tandara  en Jíbaro. También traían 

corazas, petos o escolpíes a modo de camisas largas o cortas sin mangas, acolchadas 

con algodón o cabuya, para amortiguar los golpes, o al menos llevaban los ponchos 

no anchos y señidos. (Haro, 1977, p.223) 

 

Para proteger la cabeza de las porras, hachas, huicopas y macanas, los guerreros 

emplearon morriones de cobre y madera. También los hacían de cuero que al igual que los 

de madera, no se han conservado. Solían llevar además penachos de plumas a la manera de 

los chimús. Para protección del tórax usaban tincullpas o medallones que se colgaban del 

cuello. 

 

4.3.7. Fortalezas de Puruha 

 

 
Fue la primera organización militar en alcanzar el estatus de nación guerrera. Las dos 

fortalezas principales de esta provincia se ubicaron en Cacha y Liribamba, puestas bajo el 

mando de los hijos de Hualcopo, Calicuchima en Liribamba y Cachulima en Cacha 

respectivamente. En la fortaleza de Liribamba, Cacha Duchicela, sucesor de Hualcopo, había 

tomado el mando y acompañado de sus mejores generales, entre los que se encontraba 

Calicuchima, esperó la llegada del ejército Inca. 

En este lugar Túpac Yupanqui sufrió su primera derrota y tuvo que retirarse dejando gran 

mortandad inca tras de sí. Esta legendaria fortaleza se ubicó en lo que hoy es una loma al 

Oeste de la plaza de Cajabamba. Por el borde occidental de la loma, corre el río Huacona 

cuyo cauce lo alimenta el Quillo-Yaco que proviene de las fuentes del Cunuc Poguio. 
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En la cima de la fortaleza hemos encontrado patas de ollas trípodes puruhaes, 

fragmentos de obsidiana de las estólidas y un hacha de lanlán como tantas que hemos 

recogido en las llanuras de Riobamba, lo que probaría que allí se vivía, se cultivaba 

la tierra y a veces se peleaba. (Haro, 1974, p.189) 

 

También hay vestigios de una fortaleza en la entrada sur de la laguna de Colta en Ocpote. 

Estos cimientos tienen la forma de un ovalo. Además, existen referencias de un combate 

librado en esta localidad, entre Benalcázar y Rumiñahui. Hacia el sur se encuentran otras 

fortalezas puruha. El cerrillo de forma cónica denominado Pucara,  ubicado sobre el borde 

derecho del río Columbe. 

Continuando hacia abajo se encontraban las fortalezas de Palmira, Atapo, Moyacancha, 

Tiquizambi, Lausí, Pumallacta y Achupallas, Llullín, Chuqui Pucara, Chinihuayco y 

Pomamarca. Además, al margen derecho del río Chambo se encuentra la fortaleza Pucara 

que se ubica junto a otra de nombre Químiac. Además de los mencionados, en Penipe 

encontramos dos pucaraes más: el no llamado Atarazana que fue un arsenal. El otro lleva por 

nombre Inga-Tulluna o cementerio de los Incas. 

También se ha localizado otro pucara con su defensa en un reducto de Punin que en su 

tiempo debió tener comunicación con la fortaleza de Cacha que se encuentra cercana a esta. 

Siguiendo de Sur a Norte desde la frontera de Tiquizambi hasta llegar a la llanura de Tiocajas, 

se encuentra la fortaleza de Moyocancha. Era una vasta plaza de armas para controlar a las 

oreas de tiquizambis y Lausi que estaban bajo influencia de los Cañaris. Esta fortaleza se 

conectaba con un complejo llamado Pomachaca (puente del puma) formado por varios 

tambos dispuestos sobre el borde del río del mismo nombre. Más hacia el norte se encuentra 

la famosa fortaleza de Atapo cuya autoría fue del scyri Hualcopo que en su tiempo acudió a 

dichas tierras a fortificar sus defensas ante la amenaza Inca. No muy lejos, junto a Palmira se 

encuentra otra fortaleza "Rey Llilla". 
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4.3.8. Batallas puruhaes en el mito del Reino de Quito 

 

 
En orden cronológico, estas se dieron en primer lugar ya que fueron la resistencia ejercida 

contra las acometidas de Tupac Yupanqui y luego de Huaynacápac y se dieron lugar en las 

fortalezas puruhaes de Achupallas, Pumallacta y en la región de Chanchán, siendo las dos 

primeras las más sangrientas y terribles. Estas se dieron lugar en el vado del río Azuay. 

 

 
Cronológicamente debemos tratar ante todo de la resistencia de Hualcopo y su hijo 

Cacha, ante las acometidas sangrientas de Túpac Yupanqui y luego de Huaynacápac 

a las fortalezas puruhaes en Achupallas y Pumallacta, y después en la región de 

Chanchán. Terribles fueron las batallas de Achupallas y Pumallacta en el paso del río 

Azuay, de las que antes hablamos. (Haro, 1974, p.197) 

 

 
Antes de Achupallas, se había librado una batalla en Tiocajas contra Tupac Yupanqui. En 

esta Hualcopo perdió a su Hermano, el general Eplicachima. Posterior a Pumallacta y 

Chanchán se dio otro encuentro sangriento en Tiocajas. Esta vez se enfrentarían los herederos 

de Quito y el Cusco, Cacha contra Huaynacápac. 

La ruta trazada fue Ingapirca, Achupallas, Pumallacta y Guasuntos, para culminar 

nuevamente en Tiocajas. De esta guerra solo nos queda un fragmento de una epopeya titulada 

"La Quiteida" de Romero y Cordero. En ella se describe un inmenso valle tembloroso bajo 

la violencia de los ejércitos enfrentándose, incluso se habla de los pobladores, mujeres y 

niños, desesperados en medio de la batalla. 

Tras su derrota Cacha retrocede ante el avance del imperio Inca, recibe apoyo de sus 

aliados otavalos, cochasquíes y cayambis, llega a Atuntaqui donde se vuelve a enfrentar a 

Huaynacápac. En la plaza de armas de la ciudad, se lleva a cabo la batalla en la que muere 

Cacha traspasado por una flecha y en donde es proclamada la sucesora al trono Paccha, 

cuando se enfrentaban los ejércitos del Inca contra los indomables cayambis. Huaynacápac 

envía tropas a la región de los pastos donde es derrotado. 
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El Inca acude en su ayuda y sin éxito retorna al campo de Atuntaqui donde castiga a los 

guerreros caranquis que habían tomado su palacio y se apostaban en su interior. En lo 

posterior, la cuenca del Chanchán sería escenario de fuertes enfrentamiento entre los ejércitos 

quiteños y puruhaes contra los traidores cañaris aliados de los españoles. En estas batallas 

se destacaron dos guerreros puruhaes: El regulo de Tiquizambi de nombre Sota- urco y 

Huayna-Palcón, gran conocedor de aquellas tierras. 

 

 

2.2. Otros aspectos míticos referentes a la propuesta 

2.2.1. Cultos de los pueblos nativos del Ecuador prehispánico 

2.2.1.1. Culto a la montaña 

 

 
Culto importante para los pueblos nativos del actual Ecuador, por la evidente imponencia 

de los relieves del paisaje. El Ecuador ha sido llamado "la avenida de los volcanes", por estar 

en su territorio, de forma seguida, el Yana-urco, Cotacachi, Pichincha, Corazón, Ilinizas, 

Quilotoa, Carihuayrazo y Chimborazo, Esto en la cordillera occidental. En la cordillera 

central destacan el Cayambe, Saraurco, Antizana, Sincholagua, Cotopaxi, Quilindaña, 

Tungurahua y Altar. Finalmente, en la cordillera oriental se encuentra el Sumaco, el 

Reventador y el Sangay. 

Esta cantidad de elevaciones, explica todo el culto telúrico existente en los pueblos 

nativos. Y es que en sus cumbres se formaban las tempestades de las que la lluvia y el rayo 

nacían y penetraban la tierra, permitiendo que nazcan los frutos y se alimenten los pueblos. 

Haro (1980) afirma: "Las altas cimas, ocultas muy a menudo por espesas nubes, perdíanse 

en el cielo, estableciendo contacto inmediato entre la tierra y el mundo superior" (p.120). 

El cerro de Toizán en la localidad de Intag fue adorado por los pueblos Cayapas, Litas y 

Lachas. Se dice que hay cuevas que muy pocos hay podido conocer. Entre los estudiosos de 

la historia se identifica al pueblo de los páeces como los habitantes de sitios elevados. 

Adoraron al Sagoatoa y su culto lo oficiaba un hierofante poderoso, se dice que la montaña 

era un oráculo. 
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Los Cayapas por medio de sus mujeres hacían tributo a la elevación llamada Picatuña. 

Eran cabezas de barro las que eran transportadas en mantos hacia la elevación. Los 

Atacameños de la actual provincia de esmeraldas, adaptados al clima de la costa, solían 

sepultar plata en las laderas de Angaguana que consideraban esposa del Sagoatoa. Entre los 

colorados también se hacía culto a las montañas. Ellos adoraban al cerro Quinchilihui al que 

ofrendaban collares de sogas. Adoraban también al Unamunchoy le ofrecían piedras 

preciosas. 

Los cañaris veneraban al nevado de Lla-su-ay, Huacasñe o Huacay-ñan que significa 

camino del llanto. También veneraban al cerro de forma casi piramidal, llamado Abuga (bug 

significa cerro para los puruhaes y cañaris). Otros cerros sagrados son Fasay-ñan, junto al 

cantón Sigsig y Guruguiña, situado junto a la laguna sagrada de Leoquina. La adoración de 

las elevaciones se manifiesta también en el lenguaje. En Imbabura, las terminaciones bura y 

buro designan alturas sagradas. Se dice que en su interior se encuentran cuevas inexploradas 

conocidas por los Cayapas como URU, que es el lugar de donde proceden los antepasados. 

 

 

2.2.1.2. Culto a la serpiente 

 

 
Símbolo primigenio de la tierra y la fecundidad. Entre los pueblos de la costa fueron 

adoradas principalmente mientras que en la sierra se adoraba en primer lugar al sol y al agua. 

Haro (1980) afirma: "Por los cronistas y la arqueología, se demuestra que la serpiente fue 

adorada en Costa y Sierra del Ecuador, y en todo el Chinchaysuyu y más partes del Perú" 

(p.127). 

Retomando el tema de la serpiente, el pueblo cañari presenta un mito: el del diluvio en el 

que Leoquina representada por una serpiente origina un diluvio purificador y exterminador. 

De esta catástrofe logran salvarse dos hermanos iniciados de los cuales uno es el que recibe 

el conocimiento iniciático final, al momento de abrazar a la mujer guacamaya que en el mito 

significa regeneración por medio del elemento fuego. El otro hermano a no poder ponderar o 

atrapar a la guacamaya, se queda sumido en lo profano. Un mito equivalente lo encontramos 

en Quito. 
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La serpiente del diluvio lleva aquí el nombre de Pichan. El tema del diluvio es recurrente 

entre los pueblos del Reino de Quito. Ya el padre Velasco habla de un diluvio generado por 

una serpiente. Los jíbaros del oriente hablan de otro diluvio. 

La serpiente fue tan importante para los cañaris que la hicieron su tótem, desde su nombre 

Can-ah-ri significa "hijos de la serpiente". El nombre Leoquina significaría para autores como 

Arias Dávila, "culebra en laguna". Haro (1980) afirma: "Adoraban además a la Laguna de 

Culebrillas, cuyo culto fue semejante al de los Chibchas" (p.127). 

Otro signo de la presencia de la serpiente lo encontramos en el lenguaje de los cayapas 

colorados. La palabra piñi cuyo significado es serpiente. Esta a su vez se forma de dos 

vocablos, pi = agua y ni = fuego. Las llamadas serpientes llamadas "yugales" encontradas en 

el petroglifo de Angochagua, se unen por sus extremos, y en su centro aparecen dos gotas de 

agua formando un 8. 

La serpiente cósmica representada como una S al revés es símbolo del viento también. Es 

la serpiente llamada Gucumatz o serpiente emplumada. Gucumatz que para los antiguos 

pueblos mesoamericanos adquirió nobles distintos (Kukulkán, Quetzalcoatl), se manifestó en 

nuestros pueblos antiguos. Pichán era el nombre del genio tutelar de la elevación del 

Pichincha. 

Se trata de un nombre Maya Pech-chan, que significa ave serpiente. Estas representaciones 

son frecuentes en las pintaderas de Esmeraldas y Manabí y en cerámicas del Carchi 

pertenecientes al periodo de Tuncahuán. Prima la pintura de color rojo y en la forma 

predomina la S al revés. 

El simbolismo de la serpiente se repite en toda clase de formas y patrones presentes en las 

figuras de cerámica rescatadas del tiempo. Eses, esvásticas, líneas en zig zag, espirales son 

algunas de las formas que podemos reconocer en las piezas encontradas que atestiguan cuan 

avanzada y espiritual era nuestra civilización. Moreno (1991) afirma: "Una vez que se 

descifran dichas grafías, se encuentra un mensaje siempre trascendental y muchas veces 

misterioso, porque, para su cabal comprensión se necesita un alto nivel concientivo" (p.24). 
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2.2.1.3. Culto a los grandes felinos 

 

 
El jaguar o tigre americano, el puma y el tigrillo están asociados al culto de la luna en  los 

Andes. En las culturas amazónicas, de Colombia, Venezuela, Brazil, Ecuador, es considerado 

como un animal sagrado. Tribus como los huilonas, mirañas, muimanas, guahives, etc. 

Consideran al jaguar o tigre americano como su deidad y es intocable. Mientras que, en las 

selvas cálidas de la costa y el oriente, el jaguar es habitante; en la  sierra se pasea el puma. 

Para los puruhaes el felino era un dios de la guerra. Entre nuestros cañaris se representaba 

a viracocha con rostro antropomorfo, pero con colmillos de felino. Las autoridades de las 

tribus amazónicas están divididas en 2 una administrativa y  una espiritual o piachi, que es el 

brujo o sacerdote. Cuando alguien se tropezaba con algún jaguar, se ofrecía el mayor de los 

respetos ya que la presencia de este animal es la posible reencarnación de algún piachi o es 

uno vivo transformado en jaguar, paseándose por la selva. 

La reina de Cochasquí llamada Quelagu (mujer tigre), se dice que fue reina y sacerdotisa 

al mismo tiempo e inició muchos guerreros "caballeros tigre": Nazacuta, Pillajo, Pintac, 

Collahuazo, Muenango, para la defensa de su tierra que fue larga y tortuosa, contra los 

ejércitos del Inca Huaynacápac. Además, se dice que la mujer tigre guió, sorteando muchos 

peligros, a los caras desde la costa hacia el antiguo reino de Quito donde fue posible la unión 

con los pueblos antiguos desde los dominios de Duchicela hasta más allá de la tierra de los 

caranquis. 

Su representación se pasea y juega en los cantares del indio, en las danzas rituales, en los 

tatuajes del rostro, en los tejidos y en las cerámicas exhumadas. Sorprende de igual forma  la 

relación que existe entre este animal y el hombre cuando quiere abrir puertas, con el uso ritual 

de substancias consideradas psicotrópicas, durante las ceremonias. De esto nos hablan los 

diversos artefactos encontrados, en los que un jaguar es la representación principal y donde 

se guardaban polvos narcóticos y cactos alucinógenos. 

Pero no todos los aborígenes eran depositarios de facultades que los hacían aptos para el 

sacerdocio. Estos pocos iniciados eran los guardianes de las tradiciones tribales, de los 
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preceptos de la tribu, de la cura de las enfermedades, la predicción del futuro y la 

interpretación de los sueños. Un rito de estas características es el Catequil. Este opera en la 

luna que produce frío, en el agua que purifica, en el fuego que sube serpenteando por la 

espalda y en el jaguar (tigre de la Amazonía), que es la nueva condición o renacimiento del 

iniciado. 

Los jíbaros lo llaman yawa, el tigre pintado se llama yawá shiasha, el tigre amarillo se 

llama yambing (también significa guía para los jíbaros). El mito Cayapa habla de un tigre 

que guio a este pueblo desde las selvas orientales, dirigiéndole hasta su asentamiento 

definitivo, en el actual San Miguel de Cayapas. Su figura aparece en el petroglifo de Valentín 

de Imbabura que debe tener una antigüedad de un milenio antes de cristo. 

 

 

2.2.1.4. Culto a las estrellas 

 

 
Se sabe de este culto desde las representaciones halladas en los petroglifos de Imbabura y 

Carchi, en los que se distinguen representaciones del sol, la luna y las estrellas. Provienen 

según la arqueología a un periodo proto Pasto. Incluso, como el caso del petroglifo de Lucero-

Jaca en Otavalo, se pueden apreciar mapas estelares. De igual forma en otro petroglifo de 

San Isidro de El Angel, se aprecian dos estrellas sobre una serpiente cuyo significado es 

mítico. 

 

 
Hemos dicho que en el petroglifo de El Angel asoman dos estrellas sobre la cabeza 

de la gran serpiente cósmica de la cultura de los Proto Pastos. Ahora bien, en Baeza 

Cuillor y Docero aparecen como hermanos menor y mayor. (Haro, 1980, p.271) 

 

 
De igual forma en las representaciones de los cronistas se pueden apreciar indicios de este 

culto. Un ejemplo claro lo da el cuadro de Pachacui Salcamaygua, elaborado por el P. Avila 

de la boca de dicho inca. En dicho esquema se distinguen varias representaciones estelares. 

En lo alto del dibujo se aprecian cinco estrellas en cruz (cruz del sur). Estas se
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ubican sobre el llamado “óvalo de Huiracocha”. A ambos lados de este, aparece el sol y la 

luna respectivamente. Debajo del sol está ubicada otra estrella, llamada Cuillor (Venus). 

 

 
Debajo del sol está el lucero de la mañana, o sea Venus, llamada Chasca Coyllor, 

Apachi uyuri o Encabellada, por su brillantez extraordinaria, a la cual veneraban 

como bella sierva del Sol, por precederle este astro en la madrugada: “éste es el lucero 

de la mañana”. (Haro, 1980, p.271) 

 

 
De igual forma bajo a representación de la luna aparece la estrella llamada Choque 

Chinchay, que es el lucero de la tarde. En la parte inferior del gráfico, aparecen otros  grupos 

de estrellas: debajo del óvalo aparece un grupo de cinco estrellas, una está separada y las otras 

forman una cruz. 

Figura 1. Representación de la cosmovisión incaica por Juan de Santa Cruz, 

Pachacuti Yamqui Salcamayhua (1613). 

Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Santa_Cruz_Pachacuti_Yamqui_Salcamaygua#/media/File:Santa_Cruz 

_Pachacuti_Yamqui_es.gif 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmovisi%C3%B3n_incaica
https://cienciaficcionecuador.wordpress.com/2014/09/27/el-comic-y-la-novela-grafica-de-ciencia-ficcion-en-ecuador/
https://cienciaficcionecuador.wordpress.com/2014/09/27/el-comic-y-la-novela-grafica-de-ciencia-ficcion-en-ecuador/
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2.2.2. El ritual del Catequil 

 

 
Catequil que entre os pueblos nativos de Quito se pronunciaría "jatiquilla", tiene la 

significación de luna menguante. Se trata de un rito de iniciación de tipo lunar. Al escuchar 

luna menguante, nos podemos hacer una idea de las implicaciones mágico/astronómicas del 

rito. Para la mitología nativa de Quito, la luna decreciente es representada por el tigre luna. 

Para los investigadores, Peñaherrera y Costales, se trató de una ceremonia con 

implicaciones mágicas, sociales, míticas y astronómicas, que se llevaba a cabo en sitios altos, 

ya sea en una peña o en un coladero llamado Cateca, por ser una ceremonia a realizarse sobre 

un altar de piedra. Además, aseguran que el lugar de la ceremonia debía ser inaccesible, 

procurando mantenerlo en secreto, en su realización y en la transmisión oral. 

Era un ritual de prueba destinado a los jóvenes seleccionados para ser conductores, 

maestros, sacerdotes o como se los llamaba en aquel tiempo itsamitas. Eran los futuros líderes 

espirituales de su pueblo. Para los investigadores Piedad y Alfredo Costales y Jaime Costales 

Peñaherrera, el iniciado en un primer momento debía pisotear el cuerpo de ranas enterradas 

bajo chambas (la rana era representación del demonio), colocadas en el borde irregular del 

tasqui o vaso ritual, llamada también posa de catequil o Pilu (agua luminosa). 

 

Semilla de chamanes, de mijacare panu, los maestros de la palabra sabia, su espíritu 

constituyó gota luminosa, en las pozas, en los tasquis, vaso o pilu de Yavirac, Lanlan, 

Lulubamba, Biblián, Pungalá, Chambo, Elén Pata, Mojanda, Peguche, Cunuc Poguio, 

Cochasquí, Choconchá y muchas otras. (Costales, A., y Costales, P. (1996), p.19) 

 

Los autores sostienen que la ubicación del escenario  era meditada sabiamente, antes de la 

ubicación del llamado pilu o poza de catequil. Era un rito en el que se preparaba al guerrero 

iniciado para los duros combates venideros, en ambientes hostiles de frío y climas difíciles. 

Los emplazamientos de pozas estaban ubicadas próximas a los pucaras o fortalezas. También 

lo estaban en sitios de energéticos telúricos importantes o en tierras sacralizadas por templos 

cercanos. 
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La ceremonia observada por nosotros, en la provincia de Chimborazo, aconteció a 

más de 4.100 metros de altura en un escenario de cordilleras: paja, frío, soledad y 

viento. Otras pozas de catequil debieron estar ubicadas o así lo hemos comprobado, 

en las proximidades de las fortalezas de combate o pucaras como también en tierras 

sacralizadas por la presencia del complejo de pirámides, caso Cochasquí. Más la 

diferencia entre unas y otras obedece a la altitud, pero el ritual es uno solo. (Costales, 

A., y Costales, P. (1996), p.13) 

 
El oficio del ritual, debía realizarse a la media noche y los sabios que las oficiaban debían 

estar pendientes de la ubicación de la luna y de su forma. Debía llegar a asemejarse a una 

garra de tigre. El ritual se lleva a cabo cuando la luna menguante desaparece, en la noche 

total. Se dice que, en este estado, la luna ha sido cubierta o cobijada. 

En aquel momento, el yachac unta con manteca de uturungu (oso) y de danta el cuerpo 

del iniciado. También le da a beber una opción hecha a base de la pepa madura de huantuc 

que se mezcla con sangre seca de chucuri bayo. Esta preparación tiene efectos alucinógenos 

en el iniciado. 

A continuación, el o la iniciada, eran empujados a las frías aguas por su líder espiritual o 

mincha-rucu, que transmite los dibujos de la luna en el cielo y su significado. Se lo  sumerge 

para que el iniciado encuentre o entre en contacto con los grandes abuelos o matutatas. 

El ritual da comienzo y el sabio alza sus brazos hacia la luna y en medio del silencio de la 

noche comienza a gritar repetidas veces: ¡Catequil! Al borde de la poza se ha dispuesto una 

zanja que llena de ranas y cubierta con un tejido, deberá ser pisoteada por el Sacerdote, que 

repite a gritos la palabra ¡Catequil! 

 

 
En el momento en que las ranas vierten sangre, la luna se oculta dejando la más densa 

oscuridad. Las aguas míticas y las tinieblas cubren al catequillado de quien tan solo 

los hombros y la cabeza permanecen sin sumergirse. En soledad absoluta, el 
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catequillado permanecerá hasta el reventar de la luz o pacarina. (Costales, A., y 

Costales, P. (1996), p.36) 

 

La primera en emerger del fondo del agua es Pini, la serpiente que envuelve al iniciado. 

Enseguida saltan al agua todo tipo de ranas y serpientes pequeñas. En aquel momento 

comienzan a lamerle, a morderle y picarle, transmitiéndole sus poderes y probando la 

resistencia del catequillado. 

En esas difíciles condiciones, muchas veces a una altitud que supera los 3600 metros, en 

medio del frio y de la oscura soledad, con las alimañas rodeando el cuerpo del catequillado, 

es difícil resistir hasta la llegada del alba. Si lo logra, el iniciado será recibido con gran júbilo 

por la comunidad que lo atenderá en su recuperación (lo cubrirán con una manta de lana, lo 

trasladarán y usarán ramas de ortiga para despertar los entumecidos músculos del iniciado). 

Si no lo logra, el iniciado será mal visto por la comunidad y será considerado un hombre de 

mente enredada. 

Después del ritual el iniciado se transforma en tigre guerrero y guía de su pueblo. En el 

mito el tigre madura y se transforma en un tigre batallador, en el guerrero sabio. Podemos 

mencionar a Calicuchima, Zota Urco, Pintag, Quimbalumba, etc. 

 

 

2.2.2.1. Las pozas 

 

 
Son las fuentes, manantiales o cascadas que los nativos llamaban tasque, que es el vaso 

contenedor de vida, A su contenido se le llama Pilu que es el agua luminosa que trae de la 

tierra la purificación de los seres. Estas posas se formarán por el caer del agua de forma 

natural, otras forman remansos o actúan como vasos comunicantes. 

En las representaciones cerámicas de las pozas aparece una serpiente que rodea al 

recipiente. En la parte central del vaso, los abuelos ancestrales A-Arucu y A-Chimbu, que 

son los matutatas, representan la dualidad, siendo símbolos del sol y la luna respectivamente, 

serían la pareja que origina la vida. Por esta razón, en las representaciones aparecen semillas, 

de maíz, achiote, zapallo etc. A los bordes y alrededor de la
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representación, aparecen todo tipo de animales que con la cabeza apuntan hacia el borde del 

orificio. Aparece la araña, la lagartija, la rana y los siglos patos. Costales y Peñaherrera (1996) 

afirman: "Se preparan, se alistan para saltar, sumergirse en pitsuunu ritual, el instante en que 

el catequillado se introduce en las aguas" (p.24). 

En el mito, el iniciado debe enfrentarse a la serpiente y vencerla, mirar más allá de ella. 

Comprender a la serpiente quiere decir, ubicarse más allá del mundo material, de la ilusión 

del mundo, de la mentira. Vencer a la serpiente que es simbolizada por el laberinto, en otras 

culturas. El catequillado es quien vence a la muerte y comprende a la serpiente, está por lo 

tanto más allá del laberinto de ilusión del mundo material. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO SOBRE EL CÓMIC 

 
3.1. ¿Qué es una historieta? 

 

 
Se trata de un medio de comunicación masivo que tiene el atractivo de incluir dibujos, lo 

cual hace entretenida su lectura. Se incluyen tanto dibujos y textos para contar una historia. 

Una historieta es una estructura narrativa que está compuesta por una sucesión continua de 

viñetas que al unirse forman unidades estructurales más complejas: las secuencias. El 

conjunto de secuencias a su vez forma una estructura llamada montaje. Gubern (1979) afirma: 

"estructura narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas, en los cuales 

pueden integrarse elementos de escritura fonética" (p.107). 

El autor hace énfasis en la palabra integración para diferenciar a este medio de otros como 

la ilustración o las llamadas “aleluyas”, cuyo texto literario aparece divorciado de la imagen, 

a manera de subtítulo. 

 

 
Los cómics nacieron el día en que a la “secuencia figurativa” de tales aucas y aleluyas 

se integró de un modo orgánico el texto, según una práctica que ya era habitual en las 

caricaturas políticas del periodismo anglosajón y francés. (Gubern, 1979, p.105) 

 

Desde cualquier perspectiva, el cómic consta de una expresión pictográfica, que en su 

mayoría requiere de un proceso de dibujo. Este elemento inmanente en el cómic, va 

acompañado generalmente de otro elemento textual articulado al elemento imagen. Ambos 

lenguajes confluyen en la historieta con el propósito de transmitir un mensaje, a través de 

una estructura narrativa. Barrero (2012) afirma: "En concreto, la historieta se compone de 

signos que, combinados entre sí, adoptan una forma particular, imágenes fijas más textos 

(usualmente) y comunican contenidos, generalmente relatos" (p.30). 
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3.2. Historia del cómic 

 

 
Al buscar los orígenes del cómic se puede mirar en los siglos XVIII y XIX, escarbando en 

la llamada literatura de cordel y en las llamadas “aleluyas”, que eran unas estampitas piadosas 

que eran arrojadas en las procesiones. Estas contenían un verso y una imagen. En estas 

creaciones pueden encontrarse las claves gráficas y expresivas que conforman la historieta. 

Los cómics son herederos además de la literatura popular costumbrista, en el caso de Europa. 

En sí el origen del cómic va de la mano con una nueva forma de concebir  la cultura, es decir 

masivamente. 

Con la industrialización y la llegada de la imprenta, las publicaciones comenzaron a 

divulgarse de forma masiva. Se crearon nuevos hábitos de consumo y formas de 

entretenimiento. Primero con la literatura popular difundida en Europa en los siglos XVIII  y 

XIX que con la invención de la imprenta se pone al alcance de las clases menos pudientes 

por medio de cuadernillos de pocas hojas, con contenidos históricos o literarios: romances, 

novelas cortas, biografías de santos, etc. 

En estas primeras publicaciones de fácil adquisición, primaba el texto que era acompañado 

en ocasiones por un grabado. Cuando los periódicos incorporan tiras cómicas, en sus 

ediciones, pretendían atraer a las masas de trabajadores que recién surgían eran alfabetizadas. 

La idea era que invirtieran parte de su salario en entretenimiento. El cómic, entonces, surge 

con la industrialización, pero mantiene elementos literarios surgidos en la cultura popular. Es 

en sí un producto masivo y popular, a diferencia de la literatura que establece distancias, 

tomando como objeto de estudio, lo popular y lo masivo. 

 

El cómic será, en sí mismo, un producto destinado a la cultura de masas  que también 

recoge esa escenografía de lo popular, pero desde lo popular. A diferencia de 

aliteratura, que habla de lo popular y lo masivo como  un fenómeno o personaje, el 

cómic en sí mismo es un objeto popular y masivo que contiene una narrativa popular 

y masiva. (Merino, 2003, p.31) 
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3.2.1. Siglo XIX 

 

 
El siglo XIX nos presenta varios ejemplos de conjuntos de texto e imagen. En los estudios 

históricos relacionados con el cómic, se tiende a señalar como la primera historieta a "yellow 

kid", impresa en Norteamérica a finales de siglo. A pesar de lo dicho, estudiosos del cómic 

como David Kunzle señalan que el primer personaje recurrente y la primera publicación de 

prensa provienen de la Europa decimonónica. Así mismo, el primer trabajo de historieta a 

color apareció en una publicación semanal en el año de 1888. 

 

Luis conde destaca la perspectiva europea coincidiendo con Kunzle, y señala 

ejemplos como los trabajos del suizo Rodolphe Topffer de 1833 o del alemán 

Wilhelm Busch, creador en 1865 de los traviesos niños Max y Moritz que inspiran al 

estadounidense Rudolph Dirks para crear sus Katzenjammer Kids en 1897. 

 

Cabe recalcar que la historia oficial, hablando de arte en general, centra su atención en el 

acontecer europeo. Por esta razón es difícil ubicar el inicio del cómic de forma exacta. Existe 

por ejemplo una tradición en Asia muy antigua y extensa que no ha tenido el eco de la cultura 

dominante en occidente. 

Ya para el siglo XX, el cómic se consolida y establece sus primeros géneros. En EEUU 

forma parte esencial de los periódicos. El uso de bocadillos o diálogos es generalizado en las 

publicaciones. Los personajes también se popularizan y comienzan a ser utilizados en 

publicidad. La razón por la que deciden publicarlos es por los altos réditos recibidos. Esto sin 

contar con el mercado paralelo que generaron en la venta de todo tipo de productos: juguetes, 

golosinas, anuncios, juegos de mesa, etc. 

Y es tal el impacto inicial de este fenómeno cultural (cultura de masas), que se convierte 

en industria, sus trabajadores forman sindicatos y la ley los ampara. Este boom hizo que se 

abrieran nuevos mercados en países latinoamericanos como Chile, Argentina, México, Cuba. 

En la primera década del siglo XX, también surgen las primeras críticas al respecto de la 

cultura de masas y del cómic. Se los acusa de recurrir al efectismo y a la sobreexcitación de 

los sentidos para influir en las creencias de la juventud y homogeneizar 
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la cultura para el consumo a gran escala. De la primera década del siglo XX, hasta la segunda 

guerra mundial, se intenta legitimar la cultura occidental a través de los recursos que ofrece 

el cómic. En EEUU nacen los personajes que encarnan al hombre blanco y civilizado, con 

valores superiores a los de otras culturas. Tarzán (Harold Foster 1929) y El hombre 

enmascarado (Falk y Moore 1936) son claros ejemplos del fenómeno descrito. Cabe señalar 

que no solo los personajes aportan para la concreción del proyecto cultural en marcha, 

también lo hacen los escenarios vistos como lugares lejanos a la "civilización" occidental. 

 

Otros muchos cómics surgen en Norteamérica representando los espacios coloniales 

africanos, asiáticos y americanos principalmente como metáforas románticas de 

territorios llenos de peligros y exotismo en que los protagonistas occidentales siempre 

sobreviven y triunfan enarbolando e imponiéndolos valores de su cultura: Congo Bill 

(1940), Jungle Jim (1934), Terry and the pirates (1934) o White Boy (1933). (Merino, 

2003, p.40) 

 

Los personajes zoomorfos también se encuentran presentes desde a primera década. Su 

raíz está sin duda en las antiguas fábulas. Un ejemplo de los años 10, fue "Krazy Kat" de 

1910, escrito por George Herriman. En 1923, se crean los estudios Disney encabezados por 

Walt Disney, los mismos que más tarde formarían un imperio del entretenimiento a nivel 

mundial. 

El ratón Mickey es creado por él mismo en 1928 para la realización de una película muda. 

En 1930 aparece como tira regular en los periódicos. El pato Donald que fue muy popular en 

Latinoamérica, nace en 1934, para un corto de animación. En esta década también nace el 

cómic en formato libro o cómic book. Con la cultura de masas  en expansión y el potencial 

económico que representaban los cómics, muchos apostaron por las publicaciones de gran 

formato. Detective Comic Incorporated (DC), fue el primero en aprovechar el potencial de 

los superhéroes en el mercado, al comprar los derechos sobre Superman en 1938. Y es que 

este personaje no solo generaba abundantes réditos y ganancias, también era utilizado para 

legitimar el discurso de occidente, de EEUU. 



47  

3.3. El dibujo en el cómic 

 

 
El proceso de la mayoría de publicaciones consiste en dos fases principales: la del dibujo 

a lápiz y el posterior entintado. Este último generalmente es encargado a un especialista, una 

vez que el autor ha creado la versión a lápiz, es decir ha concebido la idea y estructura del 

cómic. Es un proceso característico en el cómic norteamericano y tradicional. En los cómics 

vanguardistas muchas veces se pasa directamente del lápiz al color o se utilizan otros recursos 

y materiales. 

El modo en que es modulada la línea de contorno de las figuras incluidas en las viñetas, 

va a ser determinante para transmitir un estilo y un efecto unificado en toda la publicación. 

De igual forma la configuración tiene su papel importante. El manejo de rellenos, tramas, 

densidades de negro, ausencia de estos; aportan para crear la atmósfera o el efecto emotivo 

que desea el autor. 

 

 
La ausencia o presencia de relleno, el uso del negro y de la trama y no de sombreados, 

la densidad o la dilatación de los rellenos, son todos aspectos que el lector puede 

observar fácilmente y le ofrecen indicaciones precisas sobre cómo se crea el efecto 

emotivo y narrativo general, aplicadas a la imagen única de la ilustración y a una 

viñeta, entre las demás, del cómic. (Barbieri, 1998, p.24) 

 

3.3.1. El uso de la línea 

 

 
Son aspectos por un lado técnicos y por otro narrativos ya que, según como se usen, la 

historieta en conjunto va a adquirir determinado carácter, ya sea dramático o de  dinamismo 

/ estatismo. Incluso con la modulación de la línea se puede generar efectos que evocan lo 

infantil o lo pictórico. Dichos recursos hacen que la imagen, en primer lugar, adquiera una 

configuración semejante a los objetos de la realidad para poder ser percibirlos y reconocidos 

por el lector. Reproduce algunas,  no  todas las  características del objeto  real y 
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añade otras que en la realidad no se encuentran y que conforman el estilo del dibujante. Son 

precisamente las líneas, la modulación, los rellenos, etc. 

Entonces el dibujo hace una selección de características del objeto real que le son útiles 

para representarlo para que pueda ser reconocida y leída la imagen. Hay características por 

lo tanto que son ignoradas por diferentes razones: por ser irrelevantes visualmente o por ser 

imposibles de representar como el olor o sabor de los objetos en la realidad. 

Pero no solo consiste en hacer una selección de características que hagan reconocible al 

objeto, es también saber representar el objeto de tal forma que se subrayen determinados 

aspectos del mismo, que enriquezcan o estén en consonancia con el discurso implícito en la 

narración. Barbieri (1998) afirma: "Saber dibujar no es solamente crear unas imágenes que 

se asemejan a ese objeto; también, y sobre todo, saber crear unas imágenes que subrayen los 

aspectos del objeto que son importantes para el discurso que se quiere hacer" (p.25). 

Esto se hace evidente al momento de introducir personajes en la escena ya que se puede 

con el uso de diversos recursos: Línea, encuadre, ambientación, exageración de rasgos 

físicos, etc. dar un carácter o personalidad a la narración. 

 

 

3.3.2 La modulación de la línea 

 

 
La línea es la base de cualquier dibujo y según la psicología de la percepción  línea/signo, 

cumple determinadas funciones: 

 

 
· La línea/signo puede representar por sí misma el cuerpo del objeto como por ejemplo 

el brazo de algún personaje, una cuerda, etc. Su característica es la simplificación y 

es comúnmente utilizada en diagramas u objetos vistos a distancia. También se utiliza 

para dar un carácter infantil al dibujo. 

· La línea/signo puede representar el perfil o contorno de un objeto de la realidad, por 

ejemplo, un círculo en representación de una pelota o la línea que da forma al perfil 

de un rostro. 
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· La línea/signo puede ser usada como trama o retícula para crear grados de intensidad 

lumínica. La línea de contorno puede ser plana o modulada en sectores determinados. 

La línea plana tiene un espesor uniforme y suele conseguirse con el uso de 

instrumentos como el rapidógrafo o los rotuladores. 

 

La línea modulada suele conseguirse con el uso de plumillas o pinceles determinados, 

incluso ciertos tipos de rotuladores también consiguen cierta modulación en la línea. Pero el 

recurso de la modulación aparte de definir la configuración del objeto también señala otras 

características de éste como el espesor de los objetos más pesados que otros, la iluminación 

de estos o la diferenciación de planos. Un ejemplo nos lo brinda el Autor Bill Watterson, 

creador de la historieta Calvin y Hobbes (1988). Él trata la línea de contorno, de tal forma 

que nos informa sobre, espesor, distancia, importancia e iluminación del objeto al que 

representan. 

 

 

 

Figura 2. Historieta de Bill Watterson, Calvin & Hobbes, 1988. 
 

Recuperado de: https://www.pinterest.com/pin/510525307743249708/ 

http://www.pinterest.com/pin/510525307743249708/
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También permite dar a la línea movimiento, difícilmente alcanzado por la línea regular. 

Líneas cortas y bien moduladas, por lo tanto, serán las más dinámicas. La línea modulada nos 

proporciona datos de las características del objeto, incluso movimiento, pero no solo eso, 

también tiene la propiedad de dar a las escenas, cierta emotividad o intensidad. 

 

 
La línea modulada es mucho más informativa que la línea pura: y más informativa  no 

sólo significa que nos proporcione más datos. Las informaciones  que proporciona 

una imagen son, en efecto, vividas a nivel de emociones y de implicación. Una imagen 

puede ser más informativa en el sentido de que nos proporciona una mayor posibilidad 

de implicación, de que nos aboca a la situación con mayor intensidad. (Barbieri, 1998, 

p.32) 

 

En algunos casos la falta de una modulación sugiere también una forma de buscar o decir 

algo. Por ejemplo, en los cómics satíricos como los del autor Altan (1979), se puede pensar 

que el estilo de línea uniforme y la ausencia de modulación responden a una ausencia de 

emotividad la que se busca apelando a ver las cosas con el pensamiento. 

 

 

3.3.3. El relleno 

 

 
El cómic a tinta china no solo cuenta con la línea para el efecto expresivo, también es muy 

poderoso el uso de la tinta en el relleno. Este puede lograrse a través del sombreado que es el 

entrecruzamiento de líneas, más o menos densas, el tramado que es una sucesión regular de 

puntos o líneas y las manchas negras compactas que vendrían a ser el grado máximo de 

densidad de un relleno. 

El relleno por sí solo no puede transmitir lo que se busca, necesita de la línea para 

completar su significación. En cambio, una línea por si sola sea esta regular o modulada, es 

suficiente para entender lo que queremos representar del objeto. Hay muchos casos en los 

que la línea ya ha tomado todos los elementos reconocibles del objeto, además de la 

modulación que le agrega aún más características y que el elemento relleno está presente 
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para añadir expresividad en la viñeta. Incluso si llega por su profusión, a entorpecer el 

reconocimiento del mismo objeto, también nos dice como es éste, claro u oscuro, luminoso u 

opaco, etc. El relleno también puede utilizarse para resaltar zonas en detrimento de otras, es 

decir, por contraste. 

 

 

3.4. Los personajes 

 

 
Son los sujetos de la acción. La historia que se cuenta, está construida en base a ellos. Se 

trata de los héroes o los villanos o quienes participan de la historia. Es necesario, a la hora de 

construir un personaje, que refleje físicamente lo que su personalidad es. Para poder realizar 

una construcción adecuada de personajes, es necesaria la observación de la realidad, incluso 

de nosotros mismos, de manera que lo que se logre sea un personaje o personajes creíbles y 

coherentes con nuestros objetivos. El objetivo perseguido generalmente, es buscar en el lector 

una identificación con los personajes del cómic. 

 

Algo que nos interesará especialmente es la reacción de los lectores ante nuestros 

personajes, si existe o no una relación de encuentro entre éstos y aquellos, y en qué 

se basa esa relación. Asistir a ese encuentro nos permitirá obtener varias conclusiones, 

en torno al personaje, a los lectores y a nosotros, todo lo cual será tan o más valioso 

que los consejos que recibamos a este respecto. (Acevedo, 1992,  p.60) 

 

 

3.4.1. Psicología del personaje 

 

 
La tipología dada en la mayoría de libros sobre cómic, induce al creador a someterse a 

esquemas preestablecidos. En cuanto a sus personajes y a su psicología, el villano y el héroe, 

por ejemplo, presentan rasgos que se repiten y tienden a perpetuarse. Este hecho de inducir a 

la repetición de modelos va a hacer a las historietas repetitivas y alejadas de la realidad o de 

un contenido crítico. 
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La "invitación" a repetir patrones preestablecidos conlleva una actitud de imposición 

(que se hace más palpable cuando esos patrones son ajenos a nuestra propia 

circunstancia) y niega, por tanto, el ejercicio de la capacidad creadora y crítica del 

hacedor de historietas. (Acevedo, 1992, p.59) 

 

Por otro lado, el creador de historietas puede recurrir a su entorno y a su vivencia personal 

para la búsqueda de personajes más variados o coherentes con el entorno real. De esta forma 

podemos armar un personaje más interesante, crítico o verosímil a cierto entorno social en 

que se enmarca la historieta. 

A un personaje lo marcan sus rasgos, gestos, sentimientos, modales, ideas, costumbres, 

situación contextual. En general lo que se busca es una identificación o reflejo en el lector de 

la historieta. Acevedo (1992) afirma: "Asistir a ese encuentro nos permitirá obtener varias 

conclusiones, en torno al personaje, a los lectores y a nosotros, todo lo cual será tan o más 

valioso que los consejos que recibamos a este respecto" (p.60). 

Los personajes que se asemejan a las personas en la realidad, con sus conflictos y virtudes, 

miedos y costumbre, se llaman personajes psicológicos. Sin embargo, los que se encuentran 

en las publicaciones más antiguas se llaman personajes arquetípicos. Son modelos presentes 

en los personajes que se han repetido desde la antigüedad. 

Estos modelos determinan las características del personaje: nos encontramos con el héroe 

y el bandido en eterna oposición. Nos encontramos también con la heroína fatal y con el viejo 

sabio (Gandalf, Merlín, Obi-Wuan Kenobi, Yoda, etc). 

 

 
El modelo, en este caso, determina de antemano las características que ha de tener el 

personaje. Así, por ejemplo, el “héroe” suele ser de facciones agradables, esbelto, 

inteligente, generoso y valiente, mientras que la “mujer fatal” es de belleza fría, 

elegante, calculadora y con frecuencia malvada (como se ve, este proceder es muy 

distinto al de estudiar la vida misma). (Acevedo, 1992, p.61) 
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3.5. El lenguaje del cómic 

 

 
El cómic sin consideraciones particulares es una narración, es decir que, en su secuencia, 

cuenta una historia. Esta característica lo distingue de otras artes como la ilustración que 

vendría a ser un complemento o un elemento que hace visibles otras características en 

correspondencia a un elemento verbal. 

En cuanto a técnicas de dibujo, puede ser muy similar a la ilustración. En los orígenes del 

cómic eran prácticamente iguales. Barbieri (1998) afirma: "Pero las semejanzas acaban aquí: 

en cuanto al encuadre, a la preferencia por las técnicas, al dinamismo, a la sinteticidad de la 

representación, la imagen del cómic se ha diferenciado progresivamente de la imagen de la 

lustración" (p.68). 

En sus comienzos autores como Burne Hogart (Tarzán de 1937-1950), tenían un estilo 

muy similar a la ilustración. Sus encuadres son casi siempre de figura entera, bien centrados, 

escasean los primeros planos y no hay diálogos. Además, la parte textual está realizada en 

forma de narración, que podría ser comprendida sin la imagen que por más importancia visual 

que tenga, hace las veces de comentario. 

 

3.5.1. El cómic y la Fotografía 

3.5.1.1. Encuadre y recorte temporal 

 

 
La operación del fotógrafo es selectiva ya que, a diferencia de la pintura, éste al hacer clic 

captura una parte de la realidad, dejando de lado otra. La pintura en cambio  construye la 

imagen a partir de manchas y trazos de un instrumento, llámese pincel, espátula, extintor, etc. 

Pero ese fragmento que capta la cámara puede decirnos muchas cosas acerca de lo que está 

sucediendo en esa parte que queda fuera, en ese contexto. El solo hecho de  poder captar un 

instante de determinado movimiento, nos da la idea de toda su trayectoria. 

En la pintura, también se puede hacer un corte de la realidad, solo que se lo hace a partir 

de su conocimiento o experiencia propias, es decir se está reinterpretando la realidad. La 

fotografía implica objetos de la realidad que, gracias a una reacción química, se quedan 
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grabados en una película. Al parecer es una sencilla operación, sin embargo, el hecho de 

poder tomar elementos directamente de la realidad, tomando en cuenta que el mínimo cambio 

de luz o ubicación de los elementos puede dar diversos resultados, es desde las 

potencialidades expresivas y conceptuales, una labor compleja. 

 

 
En síntesis, pues, encuadrar significa aislar subrayando; significa colocar en el centro 

de atención, de manera que el resto constituya el fondo o ambiente. Pero ésta es sólo 

una regla general con muchas excepciones. Digamos que las cosas son así siempre 

que no haya una señal por la que debamos pensar que son de otra manera. (Barbieri, 

1998, p.135) 

 

Entonces la sola elección del encuadre para los fines expuestos, es un tema discursivo y 

propio del artista. Se dijo que al hacer un encuadre se dejaban por fuera ciertos elementos 

que no eran captados. Al hacer esto se elimina también la relación que pueden tener los que 

se captan y los que se dejan fuera, la misma que puede determinar el sentido de la imagen, lo 

que se quiere decir. 

Y es la forma de la viñeta, que está determinada por lo que se quiere mostrar y su relación 

con las otras viñetas aledañas, lo que determina el tipo de encuadre a escoger, sea este general 

o de detalle. Es mediante el recurso del encuadre que nuestra atención se fija en ciertos 

objetos en detrimento de otros. Entonces este recurso va a aportar como transmisor del 

discurso ya que hace una elección. En este punto existe similitud con la elección que hace un 

fotógrafo en la realidad que quiere mostrar. 

 

 

3.5.1.2. Tipos de encuadre 

 

 
Tenemos en primer lugar al plano general, que representa a la figura humana de forma 

completa y enmarcada en un escenario general, nos da una idea clara del entorno en el que 

se encuentra. Este, cuando presenta gran profundidad y no permite distinguir con claridad las 

figuras humanas, se llama plano general alejado o gran plano general. 



55  

Le sigue el plano entero que es un corte que representa la figura humana completa con 

pocos detalles del entorno. En este tipo de plano se pueden apreciar de manera más precisa 

los detalles de la figura y su expresividad corporal. El plano americano es un poco más 

limitado ya que corta a la figura humana en las rodillas. Acevedo (1992) afirma: "Al plano 

americano también se le ha llamado plano de la conversación, dado que cuando charlamos 

con una persona, estando atentos a su rostro, los límites de nuestra percepción visual parecen 

diluirse a la altura de las rodillas" (p.82). 

A continuación, tenemos el plano medio que corta la figura humana por la cintura, los 

detalles comienzan a aparecer con mayor claridad, de igual forma las expresiones de los 

personajes. El siguiente es el primer plano que recorta la figura a la altura de los hombros. 

En este caso el entorno nos ofrece mínimos detalles y la atención del lector se centra en los 

detalles del rostro y la expresividad del personaje. Un plano aún más detallado es llamado 

plano de detalle o primerísimo primer plano. Es un corte muy limitado del espacio que deja 

ver detalles de una parte del rostro del cuerpo o de algún objeto en particular. 

 

 
3.5.1.3. Angulaciones 

 

 
El tipo de angulación que se usa tiene carga expresiva que enriquece a la escena. Por 

ejemplo, si se usa un tipo de angulación oblicua, la escena puede dotarse de dinamismo, 

además el espectador se introduce en la escena de forma más íntima. Por otro lado, el 

encuadre horizontal tiene cualidades estáticas, neutrales y objetivas. Se mira las escenas  con 

distancia y frialdad. 

En cambio, la angulación ya implica una mirada más emotiva y una conexión con el 

espectador o lector. La angulación oblicua puede generar en el lector la sensación de estar 

presente en la escena, sin embargo, no significa que haya alguien observando desde su 

interior o que algún personaje de la historieta se encuentre ahí (no siempre). 

 

 
Se trata en este caso de un exponente dinámico; la angulación oblicua del encuadre 

hace más convulsa la ya de por sí animada acción. Lo hace arrojándonos de algún 
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modo a su interior. El encuadre horizontal, más frecuente y normal, es neutro desde 

este punto de vista. (Barbieri, 1998, p.139) 

 

A veces, como sucede en el cine solo se sugiere la presencia de alguien con la angulación 

que puede ser o no parte de la  historia. En el cine estos efectos producidos por la angulación 

que no pertenecen a la mirada de algún personaje, se llaman "objetivos irreales". Otro tipo de 

encuadre denominado "subjetivo es el que usa una angulación para representar la mirada de 

un personaje de la historieta que está presente observando desde abajo o desde arriba. Es 

subjetivo en tanto represente la mirada del personaje. 

En ocasiones, sin embargo, el uso de lo oblicuo es necesario para la narración y no pretende 

representar la mirada de nadie. En estos casos es un encuadre neutro al igual que el horizontal. 

De igual manera los encuadres horizontales también pueden ser subjetivos en tanto 

representen la mirada de alguien a 90 grados. 

 

 

3.5.1.4. La instantánea 

 

 
La instantánea es un recurso semejante a cómo funciona nuestra percepción de la realidad. 

Nosotros hacemos una selección de ciertos momentos claves que definen un lapso más 

grande de tiempo. Como consecuencia el espectador tiende a eliminar detalles y momentos 

irrelevantes del hecho que presencia. El fotógrafo o dibujante debe aprender a reconocer 

dichos instantes más representativos de un conjunto de estos. 

 

 
En otros términos, dado que en general percibimos las situaciones como unidades 

tanto espaciales como temporales articuladas (y no como simples flujos de cosas que 

suceden), se destaca un pequeño elenco de momentos privilegiados para 

representarlas. Representar uno de esos momentos es el modo más eficaz de 

reproducir toda la situación. (Barbieri, 1998, p.145) 
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Al igual que en la fotografía, en el cómic, el autor hace una elección de entre varias 

opciones, del instante más representativo de la acción, que permita entenderla de forma más 

clara. Esta elección es determinante porque una variación en el tiempo ficticio de la escena 

puede cambiar el efecto de la misma y tornarla confusa. Es por eso que un autor 

experimentado tiene o ha desarrollado la capacidad para reconocer el instante preciso a 

representar con los elementos necesarios. 

 

 

3.5.2. El cómic y la gráfica 

 

 
Al hablar de gráfica en el cómic, se está hablando de la construcción de las páginas, en la 

organización de los elementos de imagen y texto para que transmitan ya sea orden y harmonía 

o disonancia, según la intensión del autor. El trabajo del grafista es este, el ordenar los 

elementos, y escoger un estilo gráfico que esté acorde con la historia o lo que se busque 

transmitir. 

 

Los aspectos gráficos de la producción de cómics son aquellos que conciernen a la 

estructura general de la lámina o de la tira, los ritmos gráficos en la sucesión de las 

viñetas y el lettering, es decir, el texto que ocupa el globo y las inscripciones al 

margen. Lo cual ya representa mucho: es la dirección del efecto visual de las láminas. 

(Barbieri, 1998, p.135) 

 

 

3.5.3. El cómic y el cine 

 

 
El cómic está relacionado con el cine en su intención de emular en sus secuencias el 

elemento temporal. El cómic busca reproducir este lenguaje, busca con el uso de sus recursos 

crear la ilusión de ritmo y montaje propios del cine, ya sea por la repetición, el tamaño, la 

cantidad, la forma de las viñetas, así como mediante el uso de los diálogos. 
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Los diálogos de las viñetas contienen palabras que son pronunciadas por los personajes 

del cómic o el narrador. El tiempo que le toma al lector pronunciarlas es el tiempo que la 

escena trata de representar. 

Los diálogos por lo tanto son importantes para determinar un tiempo de lectura dentro de 

una escena. Sin embargo, también existen recursos que determinan el tiempo de lectura de 

una viñeta, escena o secuencia dentro de un cómic. Uno de ellos es el tamaño y el detalle que 

contenga una viñeta. Si es grande y llena de elementos importantes, esta tendrá un tiempo de 

lectura mayor a una viñeta que tenga un tamaño más reducido y no contenga muchos detalles. 

A pesar de lo dicho la situación o escena que se esté representando, no siempre va a estar 

acorde con la duración que se le quiere dar. En ocasiones el tiempo de lectura lo determina 

la importancia que el autor quiera dar a ciertas escenas para resaltar cierto contenido o para 

subrayar algo dentro de la historieta. 

 

 
No quiere decir que el tiempo de lectura tenga una relación directa con la duración de 

los elementos relatados; a veces un tiempo de lectura mayor para una viñeta 

corresponde a su mayor importancia en el relato y no a su mayor duración relatada; 

se trata de un acento narrativo, un modo de subrayar lo que se cuenta. (Barbieri, 1998, 

p.244) 

 

 

3.6. Referentes 

3.6.1. Referentes latinoamericanos 

3.6.1.1. La historieta cubana 

 

 
Los inicios del cómic en Cuba se remontan a la mitad del siglo, en el que comenzaron a 

aparecer imágenes caricaturescas, litografías que aparecían en cajas de cerillos o tiras 

cómicas narrativas de tipo fantástico que aparecían en cajas de cigarros. En aquellas épocas 

destaca el trabajo de Landulace (1860) y el famoso Ricardo de la Torriente (1887). Merino 
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(2003) afirma: "(...) el autor clave de esta época es Ricardo de la Torriente, que publica sus 

primeras caricaturas hacia 1887 (...)" (p.73). 

Este último, a pesar de su posición política de tipo crítica hacia el intervencionismo 

yanqui, no parece aceptar la ideología de Martí. Pasando gran parte de su carrera en New 

York, retorna a Cuba en 1899. En 1905 se perfila como director y propietario del semanario 

“la Política Cómica”, en la que destaca su personaje central “Liborio”. 

 

 

Figura 3. Ilustración de Ricardo de la Torriente, “Liborio”, del año 1930. 
 

Recuperado de: http://hojassdeprensa.blogspot.com/2012/07/el-padre-de-liborio-ricardo-de-la.html 

 

 
 

Ya en el siglo XX, en la década de los 20 aparece Bobo, del autor Eduardo Abela. Este 

personaje es clave ya que establece nuevas pautas en cuanto a crítica política. Se trata de un 

personaje pícaro, cuyos comentarios tienen una fuerte carga crítica. 

http://hojassdeprensa.blogspot.com/2012/07/el-padre-de-liborio-ricardo-de-la.html
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Ya en la década de los 40 y 50 se afianzan muchas publicaciones fundadas en la década 

del 20, tales como “Información”, “Revista Cubamena”, “Hoy Infantil”, Zig Zag, etc. Se trata 

de periódicos que incluyen historietas en sus ediciones. 

 

Por ejemplo, la Revista Cubamena publica entre 1944 y 1959 lo que se considera la 

primera historieta continuada de un héroe policiaco del cómic cubano, llamado Rolito 

y creado por Lucio. Entre los años 57 y el 59 el diario Información incluye en sus 

dominicales, páginas enteras de cómics cubanos destacando El Eterno Sainete Criollo 

de Carlos Robreño, Napo-león de Nuez o Don Sabino de Fornés. (Merino, 2003, 

p.150) 

 
Ya para la década de los 50 se consolidan autores humorísticos y críticos como Fornés, 

Nuez y Chago. Este último, que estuvo de lado de la revolución, se dedicó a la 

experimentación vanguardista e incluyó elementos foráneos al cómic, tales como poemas o 

pinturas. Incluye también imágenes eróticas que terminan en ocasiones siendo censuradas. 

A partir de la revolución cubana, se da un cambio en el contenido de las historietas. El 

humorismo provinciano y político característico de los autores cubanos busca, a partir de este 

momento, adoptar una estética más universal, quizás por reflejo del triunfo de la revolución 

y la extensión de su influencia hacia otros países. Curiosamente el capitalismo también 

buscaba que se adopten esquemas universales, para expandirse cómodamente. 

Ya en la década de los 70 aparecen nuevas propuestas, de publicación y análisis teórico, 

especializadas en cómic. La revista C-Línea (1973-1979), emerge en esta época y se 

especializa en el análisis de los cómics, publicando también nuevas historietas. Es una 

publicación que sirve de puente entre artistas y teóricos del cómic tanto a nivel local como 

internacional. Otra publicación que destaca Anti comics (1974-1975), distribuida en México 

y especializada en la publicación de cómics cubanos. 



61  

 
 

Figura 4. Revista Latinoamericana de Estudio de la Historieta, C-Línea No. 10, del año 1975. 

Recuperado de: https://www.tebeosfera.com/numeros/c-linea_1973_prensa_latina_10.html 

 

El 1976 aparece la publicación “Pásalo”. Esta revista tuvo una larga vida, publicando hasta 

el año 1992. Tenía un concepto original ya que su pequeño formato permitía una circulación 

fácil, de mano en mano, de ahí su nombre. En sus publicaciones destacaron autores como 

Manolo Pérez, Cecilio Avilés, Juan Padrón Blanco, Ernesto Padrón y Oreste Suárez. 

En 1980 aparece Zun-Zun, una revista de tipo infantil que continúa publicándose hasta  la 

actualidad. En sus páginas destacan los episodios de Las Aventuras de Elpidio Valdés, 

Manojo de Lillo o El capitán Plim. Entre 1986 y 1990 aparece la revista. En 1999 reaparece 

una revista desaparecida en 1992, se trata de Pionero. Sus ediciones incluyen reportajes 

fotográficos, artículos y cómics. Esta publicación trata en lo discursivo de mantener los 

códigos ideológicos del socialismo, pero el desorden de las temáticas que trata da como 

resultado un pastiche carente de coherencia. En 1996 aparece la revista Mi Barrio, para 

públicos de todas las edades y enteramente dedicada a la publicación de cómics. En su 

concejo editorial destacan reconocidos artistas como Cecilio Avilés, Garrinche, Tomy y 

http://www.tebeosfera.com/numeros/c-linea_1973_prensa_latina_10.html
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Virgilio. Su intención era, como su nombre lo indica, recuperar la memoria local, y sus 

historietas narran anécdotas vecinales. 

 
3.6.1.2. La historieta en México 

 
 

Las primeras manifestaciones mexicanas relacionadas con el cómic se dan en el siglo 

XIX. Se caracterizan por la gráfica, cuyos rasgos se heredan de la época colonial, sin 

embargo, a partir de la independencia, centra su temática en un propósito identitario, por lo 

que recoge todo signo y contenido que reafirme las características propias de México. Las 

publicaciones de 1970 utilizaban ilustraciones litográficas. Los soportes en los que aparecen 

estas imágenes son variados: almanaques, cromos, calendarios, juegos, catecismos, estampas, 

folletines, calaveras, hojas volantes, gacetas, etc. En esta época aparece la figura del editor 

popular, que no se centra en lo político discursivo sino en el rescate de rasgos particulares. 

La figura más destacada de la época de talleres gráficos y estampas es sin duda José 

Guadalupe Posada. 

 
 

 

Figura 5. Estampa de José Guadalupe Posada, La Catrina, del año 1910. 
 

Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Guadalupe_Posada#/media/Archivo:Posada2.Catrina.jpeg 
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El surgimiento del cómic se da en parte por la influencia de la modernidad que llega a 

México, en específico del fenómeno de masas que surgía en los albores del nuevo siglo. El 

mismo que colocó al cómic como elemento básico de toda publicación editorial que tuviese 

miras en un público masivo. 

Dichos orígenes también provienen, de la evolución de la prensa satírica, informativa y 

política de aquel tiempo. La primera que recoge este tipo de historietas se llamó Ahuizote, 

que se publicó entre 1874 y 1876, siendo su autor, José María Villasana. 

A inicios del siglo XX las revistas que incluyeron por primera vez un personaje 

continuado, eran influenciadas por las publicaciones extranjeras, principalmente 

norteamericanas. Ya sea que se trajeran del extranjero o se hicieran en México, este tipo de 

productos se introdujeron para contrarrestar las publicaciones netamente mexicanas o de 

contenido crítico. Merino (2003) afirma: "En muchos casos, los cómics extranjeros y sus 

clones mexicanos se utilizaban para contrarrestar las historietas políticas puramente 

mexicanas de los periódicos de la oposición que se enfrentaban al gobierno de Porfirio Díaz" 

(p.211). 

Para 1908 Rafael Lillo crea una historieta para el periódico El Mundo Ilustrado. Era de 

tipo familiar y de humor desenfadado. Era una historieta de tipo desconocido hasta la fecha 

en México, pero que tenía popularidad en EEUU. En esta época también, la publicidad 

ilustrada fue un campo fértil para el desarrollo del cómic, destacando la figura de Urrutia, 

que consta como el primer historietista dedicado a la publicidad gráfica, con herencia clara 

de la imaginería popular mexicana. Merino (2003) afirma: "Desarrolló amplias crónicas 

gráficas de costumbres populares, representando actitudes, situaciones y tipos mexicanos" 

(p.212). 

En los años 20 surgen gobiernos afines a las políticas del país del norte y el 

intervencionismo político y económico crece. En este panorama surgen posiciones 

nacionalistas y las historietas incluyen personajes con rasgos típicamente mexicanos. Entre 

los mencionados destacan Don Catarino de Hipólito Zendejas, cuya ilustración corre a cargo 

de Pruneda. En ella se narran las aventuras de su protagonista que emigra del campo  a la 

ciudad, se trata de un charro típico mexicano. Su publicación se extiende hasta la década de 

los 50 y se plantea muchas veces como una alternativa para muchas 
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publicaciones cuyos encargos del exterior muchas veces tenían problemas de retraso en sus 

entregas. 

 
Otro personaje promotor de la “mexicanidad” será Mamerto, de Tilghman y Acosta, 

publicado por el periódico El Universal desde 1927 hasta mediados de los 40. Este 

personaje tiene dos orígenes clave, la influencia del cómic norteamericano familiar 

(Bringing up father) y la del puramente mexicano, como el de Don Catarino y su 

apreciable familia. Este cómic narra las aventuras del charrito Mamerto y su mujer, 

que emigran del entorno rural de la provincia a la capital mexicana. (Merino, 2003, 

p.214) 

 
Para los años 30 surgen los álbumes de cómic o comic books, siendo pionero el cómic 

Paquín cuyo nacimiento se da en 1934. También se publica Paquito (1935) Chamaco (1936) 

y Pepín (1936), siendo este último es el más popular. Este tipo de publicaciones que incluían 

trabajos locales y extranjeros, fueron muy populares y dan inicio a la edad de oro del cómic 

mexicano que va desde 1935 hasta la década del 50. 

Si bien el cómic en México tuvo dos corrientes claramente diferenciadas: por un lado, 

estaban los cómics que trabajaban temas políticos y heredaban sus componentes de la sátira 

social ilustrada, y por otro, estaban los cómics de personaje, influencia de EEUU. 

Posteriormente, desde finales de los 40, surgen autores que toman elementos de ambas 

corrientes. Tal es el caso de Gabriel Vargas (40s) y Rius (60s). La Familia Burrón, creada 

por Vargas a finales de los 40 y los Supermachos de Rius que nace en 1965, han sido dos 

obras que marcaron gran influencia en la gente de izquierda y han sido claves para los 

investigadores de la historia cultural en México, que buscan otros enfoques. 
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Figura 6. Historieta de Rius, Los Supermachos, del año 1966. 
 

Recuperado de: http://comicsmexicanosdejediskater.blogspot.com/2012/07/los-supermachos-de-rius-no- 

17-marzo-1.html 

 

 
Entrando en la década de los 40, donde la modernidad adquiere un impulso definitivo, y 

en la sociedad se descubre una desigualdad muy marcada, a tal punto que la industria cultural 

masiva surgida en este entorno, crea productos que reflejan a las clases populares con un tono 

que endulza hasta cierto modo la difícil situación. El término popular en la cultura, de igual 

forma, adquiere fuerza en estas épocas. 

El autor Vargas se centra en el tema de la cultura popular vista como parámetro autóctono 

en el contexto urbano, debido a que en la ciudad se encuentran los personajes que él recoge 

para sus narraciones. La Familia Burrón era la típica familia de clase media baja del Distrito 

Federal, que vivía en las típicas vecindades de la ciudad. También hay personajes que reflejan 

el otro lado, gente de dinero, despreocupada por la situación de los pobres, como es el caso 

del ricachón Don Titino o de Cristeta Tacuche que ostenta su fortuna a cada momento. 

http://comicsmexicanosdejediskater.blogspot.com/2012/07/los-supermachos-de-rius-no-17-marzo-1.html
http://comicsmexicanosdejediskater.blogspot.com/2012/07/los-supermachos-de-rius-no-17-marzo-1.html
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Este contraste entre los diferentes personajes y sus condiciones de vida son un 

indicativo de la heterogeneidad y la riqueza discursiva de esta historieta. Pero es un 

contraste en el que la posesión o no de riqueza es lo que establece las diferencias. Sin 

embargo, todos comparten, al margen de vivir dentro o fuera de México, el orgullo 

de ser mexicanos. (Merino, 2003, p.228) 

 
En los Años 70, la obra de Rius se ubica como referente ideológico, además, se gesta un 

nuevo estilo de cómic político que llega a exportarse a otros países. Por otro lado, estaban los 

cómics más vendidos, tales como Kalimán o la Familia Burrón que gozaban de gran 

popularidad y no tenían mayor contenido crítico como en el caso del trabajo de Rius. 

Los 80 fueron importantes para el cómic, surge por un lado una historieta de contenido 

histórico llamada México. Historia de un pueblo. En esta época destaca la figura  del escritor 

Paco Ignacio Taibo que supo aportar para que se cumpla el objetivo didáctico de la 

publicación. 

Desde la década de los 80, también destacan los autores Jis y Trino. Entre sus 

publicaciones destaca el fanzine Uno No es Ninguno que aludía de forma satírica a otra 

publicación llamada Unomásuno. También colaboran en la publicación llamada Galimatías 

de corte humorístico. Sin embargo, el gran salto en la carrera de estos autores se da cuando a 

finales de los ochentas, crean una sección de tiras cómicas titulada “La Croqueta” que se 

incluía en el periódico La Jornada y cuyo contenido provocador y ácido, fueron el centro de 

atención de mucha gente. 

En los 90 Rius continúa con su línea de contenido crítico. El Fisgón destaca por lo 

elaboradas y comprometidas que resultan sus historietas. Además, destacan sus libros de 

historietas: El sexenio me da risa (1994), El sexenio ya no me da risa (1995), que la hizo  con 

Helguera. La más reciente Cómo sobrevivir al Neoliberalismo sin dejar de ser mexicano, 

data de 1996. En sus páginas se refleja la difícil situación de los mexicanos, y la desigualdad 

resultante de un mal manejo del gobierno. Merino (2003) afirma: "Estos libros denuncian la 

triste realidad mexicana y las profundas desigualdades sociales a las que ha llevado un 

gobierno corrupto" (p.239). 

Ya en los noventas surgen publicaciones como Gallito Cómics, creada en 1992 por Víctor 

del Real. Uno de sus objetivos fue abrir espacio para el cómic para adultos. En sus 
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ediciones se incluían y se incluyen aun, elementos experimentales, eróticos y literarios. 

Además, cuenta con la participación de artistas nacionales y extranjeros. Su línea narrativa 

se enmarca en conceptos como realismo social, ciencia-ficción y el underground. 

En el año 1994 aparece Con Que, una feria internacional celebrada anualmente, en la  que 

se dan cita grandes productoras como DC o Marvel y en la que también tiene su  espacio el 

cómic autóctono, que se ve afectado en estas épocas por la pérdida de público y por a la 

entrada de producciones nuevas, impresas y televisadas. 

 
Tal vez México sea el país hispánico donde el cómic como producto de consumo 

masivo tiene más posibilidades de mantener su audiencia. Sin embargo, la presencia 

de productos animados japoneses y norteamericanos le va ganando terreno al material 

autóctono, que se refugia en la prensa diaria o la tira política para sobrevivir. La 

televisión por otra parte, con sus culebrones y seriales, le ha robado un público 

femenino que ya no recuperará. (Merino, 2003, p.240) 

 

3.6.1.3 La historieta en Argentina 

 

Las raíces del cómic en Argentina se remontan a finales del siglo XVIII. Se trata de hojas 

con versos satíricos que incluían ilustraciones. Para 1810, el cura Francisco de Paula 

Castañeda produce una serie de pasquines con dibujos humorísticos y críticos de la figura del 

monarca español y el abuso que ejercía sobre las colonias. 

Tal es la influencia de Castañeda que en 1852 aparece un periódico de sátira política, 

titulado El Padre Castañeda, que llega a influenciar a nuevas publicaciones como el pasquín 

La Avispa o periódicos como El Torito y La Nueva Época. Al gobierno de turno no le gustó 

nada, Vicente López los tachó de calumniadores y de llenar la mente de sus ciudadanos con 

contenidos inapropiados. 

Enrique Stein fue otro notable caricaturista del siglo XIX. Él fundó la revista de humor El 

Mosquito, que tuvo una larga vida, de 1863 a 1893. En 1884 nace Don Quijote de la mano 

del español Eduardo Sojo. En 1898 se edita en Buenos Aires Caras y Caretas de la mano de 

Eustaquio Pellicer y Manuel Mayol. 
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Este semanario tiene mucho éxito en Buenos Aires y destaca sobre todo por el alto 

nivel de sus caricaturas y sus sátiras gráficas. De estos años son los dibujantes 

Villalobos, Foradori, Mayol y Bosco, por citar algunos, destacando sobre todo José 

María Cao y Aurelio Giménez. (Merino, 2003, p.242) 

 
A comienzos del siglo XX aparecen las primeras publicaciones con personajes fijos. Un 

ejemplo son Viruta y Chicharrón de 1912 o Goyo Sarrasqueta que no tenía globos, pero que 

llevaba el texto en las cartelas, en el pie de la viñeta. Este último es creado por Manuel 

Redondo en 1913. Caras y Caretas, ya clásica en esa época, sigue editando contenidos de 

humor popular y social. 

 
 

Figura 7. Historieta atribuida a Manuel Redondo (dibujo) y Juan Sanuy (guiones), 

Viruta y Chicharrón, del año 1912. 

Recuperado de: http://costalito.blogspot.com/2012/05/viruta-y-chicharron.html 

http://costalito.blogspot.com/2012/05/viruta-y-chicharron.html
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Para los años 20 periódicos como La Nación incluyen tiras cómicas en sus ediciones. En 

un comienzo hacen adaptaciones de historietas extranjeras que las argentinizan, como sucede 

con Bringing up father del autor McManus. 

La temática familiar que adoptan los cómics editados para la prensa principalmente, se 

continúa en la década de los 20. Aparece por ejemplo Pancho Talero en 1922, para la revista 

semanal El Hogar. Su autor Lanteri dotó a la publicación de elementos familiares y 

costumbristas, netamente argentinos, endulzados con el humor. De 1922 a 1928 destaca otro 

cómic con temática similar a la anterior: La familia de Don Sofanor, del autor Arístides 

Rechair. Este mostraba el predominio de la oligarquía burguesa liberal. Don Fierro de Dante 

Quiterno, también refleja a la familia de clase media. 

A finales de los 20 el diario Crítica será uno de los que mayor cantidad de tiras cómicas 

publique, tanto nacionales como extranjeras. En estas ediciones destacará también el trabajo 

de Quintero, con Don Fierro y con Las aventuras de Don Gil contento. 

Para los años 30, el cómic de aventuras realista, adquiere mayor fuerza en relación al de 

tipo familiar costumbrista. Es debido a la influencia extranjera, principalmente a los trabajos 

más influyentes de la época: Tarzán de Foster y Flash Gordon de Raymond. Este tipo de 

Héroe, arquetípico en la tradición occidental del cómic, comenzará a influenciar a muchos 

autores latinoamericanos. 

 
El héroe de apariencia realista, promotor de los valores occidentales, inspirará los 

trabajos de José Luis Salinas, muy rigurosos y bien documentados para hacer 

verosímiles los contextos en los que se insertaban los diferentes personajes. (Merino, 

2003, p.243) 

 
Es importante destacar que en esta época también se rescata la tradición popular de los 

gauchos, mismos que estaban presentes en la cultura local desde el siglo XIX, en la literatura 

popular, en el folletín, en el circo y el teatro y en el siglo XX, en el cine y en el cómic. Autores 

como Raul Roux o Enrique Rapela son quienes trabajan con esta temática. Rapela destaca 

con su Cirilo el audaz de 1939. 
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En los 40 el cómic en Argentina se consolida y destacan trabajos como Patoruzú y 

Patoruzito o Rico Tipo. Wadel y Breccia crearán Vito Nervio. A mediados de década surgirá 

la revista Intervalo con un enfoque para público adulto. Esta publicación hará adaptaciones 

literarias. Los dibujantes cultivarán el estilo realista. A finales de los 40, aparece Aventuras 

que hará adaptaciones de películas. Merino (2003) afirma: "A finales de los 40 la revista 

Aventuras adaptará también películas, y desarrollará la línea negra o dura. Uno de los 

dibujantes más importantes de esta revista será Alberto Breccia" (p.244). Por aquel tiempo 

aparece también la revista Salgari de la mano de la editorial Abril, la misma que traerá 

importantes artistas desde Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Historieta de Alberto Breccia, El delator (Suplemento de la revista Aventuras), del año 1946. 

Recuperado de: http://albertobreccia-bibliografia.blogspot.com/2009/01/alberto-breccia-en-espagnol- 

alberto.html 

http://albertobreccia-bibliografia.blogspot.com/2009/01/alberto-breccia-en-espagnol-alberto.html
http://albertobreccia-bibliografia.blogspot.com/2009/01/alberto-breccia-en-espagnol-alberto.html
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En 1949 aparece la revista Rayo Rojo que en los 50 va a promover el trabajo  de Fernand, 

Ongaro y Pratt. La revista de igual forma continua su trabajo y en los 50 se consolida. Casi 

todos sus dibujantes de origen italiano, se instalan permanentemente en Argentina. Esta edita 

otra revista que combinaba cómics y fotonovelas y en la que se incluyen los trabajos 

destacados de Paul Campani para el cómic Tita Dinamita. Surge también la revista de 

aventuras Misterix que se edita de forma semanal. En esta década se consolida la figura del 

guionista Oesterheld que trabaja con dibujantes de primer nivel y lleva al cómic argentino a 

su edad de oro. En 1957 la revista Tía Vicenta que recoge el humor político de la época. En 

esta destacan los trabajos de J. C Colombres y Copi. 

En los 60 la influencia de Italia y sus principales exponentes dejan el país y el mercado se 

invade de publicaciones de origen mexicano principalmente. Estas hacen que revistas como 

Misterix, Patoruzu y Rico Tipo, pierdan lectores. En esta década la academia y las esferas 

artísticas reparan en el cómic y su importancia en la cultura. Es la oportunidad para que 

algunos autores doten de una esfera filosófica a sus trabajos. Destaca el cómic Mort Cinder 

de la autoría de Oesterheld en el guión y con el dibujo de Breccia. Este trabajo reflexiona 

sobre la realidad y el tiempo. En esta década también aparece la famosa Mafalda (1965-1973) 

de la mano de Quino. 

 

3.6.2. El cómic y la novela gráfica en Ecuador 

 

El cómic en Ecuador tiene sus antecedentes históricos enraizados en a finales del siglo 

XIX. La caricatura política particularmente toma referencia directa de las intervenciones del 

guayaquileño Carlos Lagomarsino, que datan del año 1807. Este había pegado en las calles 

del puerto unos pasquines realizados en aguafuerte, que representaban a un hombre colgado 

puesto una toga. Esta imagen tenía una carga crítica fuerte contra la corrupción de la 

administración de aquel tiempo. En aquel tiempo la independencia no se había dado aún y la 

administración estaba a cargo del Virrey 

En este periodo no se puede dejar de mencionar al gran arquitecto, pintor y dibujante Juan 

Pablo Sanz. Es considerado el mejor arquitecto del siglo XIX, pero también trabajó el dibujo 

satírico, que lo ubica en la historia, como precursor del cómic. En 1861 adquirió un 

importante periódico La Candela, cuyo contenido crítico y satírico del poder, le trajo 
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problemas con la justicia, por lo que tuvo exiliarse del país por un par de años. En Quito 

también se instaló una imprenta de este ilustre, en un sector bohemio, particularmente en la 

calle de La Loma. Desde aquí se repartía todo tipo de material satírico. Moya y Peralta (2003) 

afirman: "La imprenta de Juan Pablo Sanz, en la calle de La Loma, se convirtió en el lugar 

de venta de toda clase de folletería, hojas sueltas, pasquines y opúsculos" (p.97). 

La primera caricatura política que aparece en Ecuador pertenece a un autor anónimo de 

origen británico. En esta imagen aparece Simón Bolivar, junto a su edecán Diego Ibarra y 

otros personajes de la época. Ibarra (2006) afirma: “(...) se ve a Simón Bolívar con su edecán 

Diego Ibarra, el General O`Leary, un soldado y un sacerdote en una iglesia de Guayaquil. El 

dibujo trae una leyenda en inglés sobre las relaciones entre Bolívar y su edecán (...)” (p.17). 

Y es que al menos el cambio de siglo y la revolución liberal dividieron la opinión pública 

y la política. Como resultado se dieron grandes disputas entre conservadores y liberales. En 

ese hervidero aparece una gran cantidad de caricaturas modernistas e ilustraciones. Estas 

tenían la particularidad de incluir contenido crítico en  sus publicaciones. De las primeras 

destaca El Perico, cuyas caricarturas satirizaban al régimen de aquel entonces (la 

administración de José María Plácido Caamaño), en 1885. Para el autor J.D. Santibáñez, el 

primer esbozo de cómic en Ecuador, se da con la historieta Moustache que aparece en la 

revista Viejeces y novedades. 
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Figura 9. Caricatura de Francisco Martínez Aguirre, El amor fino, revista El Perico, del año 1886. 

Recuperado de: http://casadelasiguanas.blogspot.com/2007/09/anonimo-una-bailarina-el-latigo.html 

 

A inicios del siglo XX destacan publicaciones como la revista Patria (1908-1910), que 

circuló en Guayaquil, y La ilustración ecuatoriana (1910-1912) que apareció en la capital. En 

esta época comenzaban a aparecer caricaturas en algunos periódicos, por ejemplo, El Guante 

de Guayaquil, publicó caricaturas entre 1910 y 1912. De aquellas publicaciones destacó el 

estilo de Teobaldo Constante, cuyas caricaturas acompañaban a coplas populares de la autoría 

de Anular y de Metacarpo. En esta época fue importante el aporte de El Telégrafo que se 

caracterizó por su sección de historietas. En sus ediciones destacó la  figura de Virgilio Jaime 

Salinas, con sus caricaturas de contenido crítico. 

http://casadelasiguanas.blogspot.com/2007/09/anonimo-una-bailarina-el-latigo.html
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Figura 10. Caricatura de Virgilio Jaime Salinas, Kaleidoscopio, El Telégrafo, 1918. 
 

Recuperado de: https://truculentoypolitico.wordpress.com/tag/juan/ 

 

 
Para la primera mitad del siglo XX aparecen dos publicaciones emblemáticas: Caricatura 

(1918-1924) y Cocoricó (1932-1934). A pesar de su corta duración marcaron una huella en 

la caricatura y en el cómic de contenido crítico, además de constituir una auténtica expresión 

de arte vanguardista. Caricatura tuvo una particular inclinación artística por el contenido que 

incluía. Ibarra (2006) afirma: “Caricatura debe considerarse como una publicación 

modernista que integró un propósito literario y artístico con la incorporación del grabado y 

las caricaturas” (p.19). 
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A mediados de siglo se da una fuerte consolidación de la caricatura política en el Ecuador. 

Esta se dio por la variedad de medios impresos aparecidos en esta época. Paradójicamente 

fue una época de estabilidad política. Ibarra (2006) afirma: “(...) la caricatura política había 

alcanzado un sitio relevante en los medios impresos a mediados del siglo XX. Así mismo, se 

trata de un período de estabilidad política en la historia ecuatoriana que duró entre 1948 y 

1963 (...)” (p.7). 

Es en esta segunda mitad de siglo cuando aparece el cómic de ciencia ficción en Ecuador. 

Se afirma que aparecieron en 1985. El periódico guayaquileño El Meridiano, es el encargado 

de editar relatos fantásticos como los de J.D. Santibáñez Ecuador siglo 21; o Quil, la chica 

del futuro, de Fernando Naranjo Espinoza, que data del mismo año. De este año también 

destaca The number of the beast de Darío Antepara, que se publicó en la revista Riff Rock y 

que está catalogado como un cómic de ciencia ficción. 

En 1993, Javier Bonilla (Bonil), ya consagrado en la actualidad como uno de los más 

reconocidos caricaturistas y dibujantes, incursiona en la ciencia ficción con la publicación 

titulada Privatefalia, S.A. Se trata de un libro de 74 páginas con una visión global del 

panorama político ecuatoriano de aquel momento. 

 
 

Figura 11. Historieta de Bonil, Privatefalia, 1993. 
 

Recuperado de: https://cienciaficcionecuador.wordpress.com/2014/09/27/el-comic-y-la-novela-grafica-de- 

ciencia-ficcion-en-ecuador/ 

https://cienciaficcionecuador.wordpress.com/2014/09/27/el-comic-y-la-novela-grafica-de-ciencia-ficcion-en-ecuador/
https://cienciaficcionecuador.wordpress.com/2014/09/27/el-comic-y-la-novela-grafica-de-ciencia-ficcion-en-ecuador/
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En el año de 1990, el diario El Comercio edita una sección de cómics en la que destacaron 

los trabajos de Francisco Barahona con los títulos Sin título, Megalitos y La fórmula, todos 

del año 1993. En 1996 surge Ficciónica de la mano de J.D. Santibáñez. Se dividió en 3 

números y trataba de un policía proveniente del futuro que buscaba a un demonio que se 

disfrazaba de político. 

Ya entrando en el siglo XXI, surgen en el entorno nacional, nuevas propuestas de cómic 

fantástico. Destaca Wilo Ayllón con su obra Konkista del año 2001. Es la historia de la lucha 

eterna entre el bien y el mal, en un contexto espacial. 

Cabe destacar como hecho resaltante, el trabajo monumental del artista Eduardo Villacís 

Pástor. Él planteó un museo instalación centrada en la ciencia ficción, titulada, “El espejo 

humeante”. Este museo se abrió al público en noviembre del 2003 en el Grand Central Art 

Center de Santa Ana, California. Este museo se abrió en distintos tiempos y lugares. El último 

se abrió en Quito en el año 2014. Además de este museo, está la publicación de la novela 

gráfica, que se hizo en el año 2007. Es un trabajo monumental que cuenta la historia del 

mundo al revés, desde la llegada de Colón a América, el mismo que es considerado como un 

emigrante ilegal. Cuenta como el imperio azteca ejecuta la invasión a Europa que por este 

hecho se somete a transformaciones varias, erradicación de civilizaciones y otros cambios 

propios de la invasión de dicho imperio a Europa. Del año 2007 también data la instalación y 

publicación titulada Pretéritos futuros, del mismo autor. En este trabajo se narra el futuro del 

Ecuador en lo cultural y político. 
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Figura 12. Novela gráfica de Eduardo Villacís Pástor, El Espejo Humeante, del año 2007. 
 

Recuperado de: https://cienciaficcionecuador.wordpress.com/2014/09/27/el-comic-y-la-novela-grafica-de- 

ciencia-ficcion-en-ecuador/ 

 

 
El conocido J.D. Santibañez propone en el 2008 una novela gráfica llamada Cómic Book,  la 

misma que se compone de 27 cuentos gráficos de ciencia ficción en los que aparecen 

personajes como cowboys, monstruos, viajeros en el tiempo, etc. En este mismo año, Juan 

Pablo Sandoval, pública el cómic Sombras en la oscuridad, con un marcado estilo cyberpunk. 

Se trata de un mundo futuro en el que se desarrolla una gran guerra. Este material está 

disponible en la web. 

https://cienciaficcionecuador.wordpress.com/2014/09/27/el-comic-y-la-novela-grafica-de-ciencia-ficcion-en-ecuador/
https://cienciaficcionecuador.wordpress.com/2014/09/27/el-comic-y-la-novela-grafica-de-ciencia-ficcion-en-ecuador/
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Figura 13. Novela gráfica de Juan Pablo Sandoval, Sombras en la oscuridad, del año 2008. 
 

Recuperado de: https://cienciaficcionecuador.wordpress.com/2014/09/27/el-comic-y-la-novela-grafica-de- 

ciencia-ficcion-en-ecuador/ 

 

 
En el 2012, el Escritor Santiago Páez incursiona en el género de la historieta. Compartiendo 

la autoría con Rafael Carrasco Veintimilla, nace Angelus Hostis, Una historia futurista 

ambientada en la ciudad de Cuenca, en el año 2120. Se trata de la aventura de unos detectives 

que, tras investigar una serie de crímenes, se encuentran con seres alados, e híbridos llamados 

Androtrónicos. El artista gráfico R. C. Veintimilla publica  Wandom 1.0 y La Galaxia Perdida 

del año 2013, ambas enmarcadas en el cómic de ficción. 

https://cienciaficcionecuador.wordpress.com/2014/09/27/el-comic-y-la-novela-grafica-de-ciencia-ficcion-en-ecuador/
https://cienciaficcionecuador.wordpress.com/2014/09/27/el-comic-y-la-novela-grafica-de-ciencia-ficcion-en-ecuador/
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL PROYECTO PROPUESTO 

 

4.1 Introducción 

 

Este trabajo se basa en una interpretación fantástica y subjetiva de un conjunto de aspectos 

míticos, del Ecuador prehispánico. Producto de dicha interpretación surge el argumento, que 

es la base de la historieta. Este transcurre en un contexto espacio/tiempo de origen mítico. 

Con la idea general o argumento, se pudo iniciar la construcción del guion y el desglose 

de las escenas. A la par se fue recopilando las imágenes de referencia, el banco de imágenes 

para el proyecto. Finalizado el guion se procedió a realizar bocetos. Proceso que culminó con 

la corrección de las escenas y detalles deficientes. Se hicieron ajustes en la continuidad y en 

el montaje (ritmo de las escenas). 

Una vez realizado esto, se procedió a bosquejar el claroscuro, para el proceso de entintado. 

Para tal propósito se trabajó con simuladores de diversa marca y numeración, y con 

marcadores negros para cubrir áreas más amplias. Fue un proceso largo en que fue necesario 

replantear nuevamente ciertas escenas. 

Una vez hecho esto, se procedió a escanear y retocar los dibujos con el uso del software 

Adobe Photoshop. Después de dicho proceso, se procedió a diagramar las páginas en Adobe 

Indesign. Para la realización de los diálogos, bocadillos y Onomatopeyas, se trabajó con el 

programa Adobe Ilustrator. 

Para la portada se pensó en una imagen que refleje el contenido de la obra, de forma 

representativa y que sea llamativa y atractiva para el lector. Se procedió a realizar un boceto 

a lápiz y se hizo el dibujo definitivo a tinta. Para el título de portada se trabajó las letras a 

mano y se lo redibujó con el uso del programa Adobe Ilustrator. 
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4.2 Concepción del proyecto 

 

 
La presente propuesta tiene sus orígenes en el mito del Reino de Quito, de sus monarcas, 

los scyris; en la resistencia que ejercieron ante la expansión de los incas, en los rituales de 

iniciación de sus futuros líderes, en sus caciques, sabios y guerreros, etc. Sobre estos aspectos 

míticos, se articuló la estructura narrativa o argumente, que es la base de la propuesta. 

Para poder realizar la estructura narrativa se tuvo que realizar una revisión de textos 

referentes a los aspectos míticos antes mencionados. En dicha revisión se analizaron también, 

los contextos en los que tuvieron origen dichos escritos. De igual forma fue necesaria una 

revisión referente a la propuesta, en sus aspectos técnicos y formales. De esta forma fue 

posible construir una historieta bien estructurada. 

 

 
4.3 Fase argumentativa 

4.3.1 Indagación simbólica 

 

 
Para trabajos como el propuesto, fue necesario un bagaje previo, pero también una revisión 

de bibliografía. Esta revisión es el eje sobre el que se estructuró la base narrativa y se 

complementa con la información visual encontrada y ordenada en el banco de imágenes. Por 

lo dicho fue necesaria la ayuda que brindan los testimonios simbólicos que nos quedan, en 

objetos arqueológicos: cerámica, tejidos, armas, objetos ceremoniales, amuletos, etc. Estos 

llevan en su forma externa y en su ornamentación, informaciones importantes para un 

desarrollo argumentativo coherente. 

El tema del uso de los símbolos en el cómic, responde a un bagaje conceptual previo que 

el autor fue construyendo tiempo atrás. Mediante revisiones bibliográficas, estudio de 

símbolos e imágenes de diversa procedencia, etc. Motivado por su curiosidad, fue 

documentándose e informándose sobre los símbolos, y las concepciones que se les atribuye. 
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En el argumento de la historieta se encuentra manifiesta la oposición esencial entre 

espíritu y materia. Este contenido fue incluido de forma deliberada, dentro de la historieta 

fantástica. Es un contenido que se manifiesta una vez más, en el uso que se da a los símbolos. 

El uso de estos aportó a la obra, de una coherencia de concepciones, que se manifiesta tanto 

en el uso de los números, como en las formas y en el tratamiento de los objetos, vestuarios y 

ambientaciones, dentro de la historieta. 

El uso de los números se manifiesta específicamente en la estructura general de la 

historieta, hablando de formatos, y retículas, hasta en el número de ejemplares que se van a 

imprimir (800 u 8000 ejemplares). Incluso, la diagramación de la retícula de página tiene que 

ver con este orden, La retícula consta de 4 espacios reticulares, dos arriba y dos abajo, siendo 

cada espacio reticular de 8,8 cm. Los símbolos no numéricos o de imagen se incluyen en 

estandartes, en vestimenta, en objetos y en la ambientación del entorno, etc. 

 

 
 

Figura 14. Sistema reticular utilizado en la historieta 

Francisco Morales (2019) 

 

 

En cuanto a los números utilizados en la historieta, está muy presente el 8, representación 

del infinito, el movimiento y la armonía. Son concepciones relacionadas directamente con el 

sentido de la propuesta: en la idea de conexión de lo terrenal con la 
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esfera espiritual, mediante el uso de la figura octogonal (ya que el octógono representa ese 

puente entre ambos mundos). 

Como se dijo, la simbología utilizada para ambos bandos enfrentados en la historieta, tiene 

oposición de concepciones (espíritu/materia). Mientras que las vestimentas, estandartes y 

elementos varios del entorno de los “siervos de la materia”, están regidos por las figuras 

cuadradas y triangulares; las figuras que representan a los pueblos del “pacto espiritual”, 

están compuestas de círculos y octógonos. 

 

 

Figura 15. Simbología introducida en la historieta, correspondiente a los poderes de la materia 

 

Becker 2003, p.240. 
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Figura 16. Un ejemplo de simbología introducida en la historieta. 

 

Francisco Morales (2018). 

 
 

4.4. Proceso 

4.4.1. Materiales y herramientas 

 

 
Los textos referentes a los aspectos míticos de la historieta, así como los referentes a su 

parte técnica y formal fueron consultados tanto en bibliotecas, como en la web. La web fue 

muy útil a la hora de extraer información visual necesaria. De esta forma fue posible la 

creación de un banco de imágenes. 

Para la elaboración del guion, de igual forma se utilizó el programa Adobe ilustrador. 

Para hacer los bocetos, se utilizó papel y lápiz (HB y 2B). 
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Para el proceso de entintado se utilizó una mesa de luz y como medio se recurrió a los 

simuladores y marcadores de numeración variada. 

Para la digitalización de dibujos se utilizó un escáner (Epson L396). El retoque de 

imágenes escaneadas se realizó con el programa Adobe photoshop. 

La diagramación de la historieta se desarrolló con el programa Adobe In design. La 

creación de los bocadillos y las onomatopeyas se hizo con la ayuda del programa Adobe 

Ilustrator. 

La ilustración de portada, de igual forma, fue desarrollada siguiendo el proceso del dibujo 

de la historieta. El titular fue dibujado y digitalizado posteriormente con el programa Adobe 

Ilustrator. 

 

 

4.4.2. La técnica del dibujo 

 

 
Se escogió al dibujo como técnica central en la construcción de la propuesta, 

principalmente por su significación implícita. Al ser el dibujo una de las primeras, por no 

decir la primera, manifestación expresiva, en la historia de la humanidad, tiene una relación 

directa con lo ancestral y lo primitivo,  y una carga significativa, relacionada con el pasado y 

el mundo antiguo. 

Desde las primeras huellas que los habitantes de las cavernas, dejaron sobre sus paredes 

(arte rupestre); utilizaban el dibujo y la línea, de forma tal vez inconsciente,  para representar 

escenas de su vida e imaginarios particulares. Es por este aspecto que el dibujo ha sido un 

medio esencial en las manifestaciones subjetivas del ser humano. 

Al tratarse de una propuesta encaminada a retomar concepciones del pasado, la relación 

que se establece con el medio utilizado (dibujo), es estrecha y se complementa. El dibujo 

aporta con su significación para reforzar la propuesta. 
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4.4.3. Argumento 

 

 
El argumento es producto de una interpretación subjetiva hecha por el autor, de un 

conjunto de elementos míticos pertenecientes a un pasado hipotético. Para hacer dicha 

interpretación, fue necesario consultar textos referentes a dichos aspectos. De igual forma, 

fue necesario hacer un banco de imágenes de referencia para la creación narrativa y visual de 

la historieta. 

El contenido de dicha estructura narrativa, busca transmitir un mensaje de unidad para 

los pueblos andinos en general. Además, se perfila desde un comienzo la amenaza que 

supone la ambición y el deseo de dominar y sumar territorios por parte del imperio Inca, en 

una primera instancia y luego mediante la amenaza próxima, la llegada del hombre salvaje, 

llegado del mar. 

 

 

4.4.4. Desarrollo de personajes 

 

 
Esta parte fue fundamental ya que mediante la construcción de personajes se pudo 

manifestar la oposición esencial entre la materia y el espíritu. Por un lado, los poderes de la 

materia, representados por el personaje Anca, un alto sacerdote proveniente de oriente medio 

que llegó a convertirse en el consejero oficial del Emperador Tupak Yupanqui, a quien 

influenció para sus oscuros propósitos. Por otro lado, estaban los poderes del espíritu o 

espirituales, encarnados en Mama Cuillor (estrella de la mañana), gran sacerdotisa en la 

historieta. 
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Figura 17. Yana Anca (águila negra) 

Francisco Morales (2019). 

 

 

El personaje Anca, es una representación del enemigo que ahora llamamos capitalismo, 

progreso y modernidad. Mama Cuillor, por otro lado, es una poderosa anciana, iniciada un 

culto diferente. Su conocimiento tiene una fuente gnóstica o de conocimiento espiritual. Es 

una mujer sabia, conocedora de la naturaleza, de la medicina y del universo. Es guía de su 

pueblo y transmite su conocimiento a los iniciados. Está consciente de las amenazas futuras, 

no solo  por parte de la expansión Inca, sino del advenimiento del hombre dormido y salvaje, 

destructor del planeta. 
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Figura 18. Mama Cuillor (estrella de la mañana) 

Francisco Morales (2019). 

 
 

El nombre Cuillor significa Venus o estrella de la mañana, y hace referencia al tipo de 

iniciación que posee dicho personaje. Es un conocimiento proveniente de las estrellas. En el 

argumento, los pueblos del reino de Quito, buscaban el conocimiento en el macrocosmos y 

en el microcosmos. Su adoración a la luna, las estrellas y los astros, está manifiesta en la línea 

narrativa. 

Tenemos a Ñawpa, un joven que demostró desde temprana edad facultades psíquicas, 

morales y fuerza de voluntad, que lo hicieron apto para la iniciación. Mediante el ritual del 

Catequil, recibió la gnosis bajo la quía de mama Cuillor, que lo instruyó posteriormente en la 

preparación del brebaje secreto para ingresar en la calzada de los dioses (revisar anexos). 

Posteriormente cumplió una importante misión al guiar a un grupo de guerreros a través de 

las montañas. 
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Figura 19. Ñawpa 

 

Francisco Morales (2019). 

 

 

Otro personaje sobresaliente es Hualcopo, soberano del Reino de Quito. Este scyri 

también es un iniciado y debe liderar la resistencia de los pueblos confederados, ante el 

avance del ejército inca. Este personaje encarga una importante misión a Ñawpa: guiar a un 

grupo de guerreros a través de la montaña, hacia tierras orientales. 
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Figura 20. Hualcopo. 

 

Francisco Morales (2019). 

 

 

Otro personaje importante, representante de las fuerzas de la materia es  Tupak Yupanqui, 

emperador inca. Según la interpretación fantástica realizada, el monarca está bajo la influencia 

de su concejero y supremo sacerdote Yana Anca. Este lo insta a tomar las armas lo más pronto 

posible, con la intensión de apoderarse del conocimiento de los iniciados de Quito. 

Particularmente le interesa conocer los caminos y civilizaciones secretas que se desarrollan 

debajo de la tierra. El emperador cede ante las insistencias de su concejero y prepara gran 

ejército para la invasión del Reino de Quito. 
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Figura 21. Tupak Yupanqui y Yana Anca. 

 

Francisco Morales (2019). 

 

 
 

4.4.5. El trabajo de guion 

 

 
Una vez realizado el argumento al fin se podrá desglosarlo en escenas. El aspecto referente 

a la distribución de viñetas en las páginas será definido de forma provisional en este momento 

de la elaboración del guion. Posteriormente, durante la realización de los bocetos se definirá 

más claramente el tema de la distribución narrativa de las viñetas. 

El guion será una gran tabla con casillas informativas del número de páginas, del número 

de viñeta, de la descripción textual de la escena que se desarrolla, de los bocadillos y 

Onomatopeyas y del texto narrativo que apoya a los diálogos. 

De igual forma el ritmo y tiempos de la narración, son meditados en este momento del 

trabajo. Si se trata de escenas que contienen información importante, como el caso del ritual 

de iniciación del muchacho Ñawpa, los tiempos serán más lentos y habrá más viñetas 

dedicadas a este propósito. Si, por otro lado, se trata de escenas de guerra, los tiempos serán 
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más rápidos. Con la idea general que nos dio el argumento inicial, fue posible resolver 

muchas escenas en el guion, además se definieron escenas previas y posteriores que eran 

necesarias para una mejor continuidad. 

Se dio el caso también, de modificaciones más profundas en el argumento cuando se 

definieron las locaciones. Si bien en un comienzo, se tenía una idea general de la geografía 

de los Andes ecuatorianos, con la revisión de mapas posterior, mediante el uso de google 

maps, y su comparación con la bibliografía revisada, se definió de forma más precisa el 

entorno y se hicieron las modificaciones del guion. 

 

 

Figura 22. Mapa del área correspondiente al complejo de Atillo, escenario de la historieta. 
 

Recuperado de: http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.php?nombre=Laguna-Atillo&id=14959 

 

 

 

4.4.6. Banco de Imágenes 

 

 
A la par de la construcción del guion, se comienza con el proceso de creación de un 

banco de imágenes dividido en secciones: entorno, gente, objetos, símbolos y animales. 

Este se alimenta principalmente de internet y se va modificando conforme avanza el 

trabajo. Con un banco de referencias inicial se comienza con el proceso de dibujo. 

http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.php?nombre=Laguna-Atillo&amp;id=14959
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Figura 23. Visualización del banco de imágenes referencial, ordenado por tema. 

Francisco Morales (2018) 

 

 

 

4.4.7. Proceso de dibujo 

 

 
Este proceso inicia con el guion definido y con un banco de imágenes inicial. Una vez 

definidas las escenas se comienza a dibujar, siguiendo de una forma flexible las indicaciones 

del guion. 
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Figura 24. Estructura de página y boceto, con notas adicionales. 
 

Francisco Morales (2018) 

 

 

En los espacios laterales se escriben notas auxiliares sobre cambios pendientes en el dibujo 

y donde se pueden incluir recursos digitales, para complemento del mismo, es decir, de 

fragmentos de fotografías que pueden ayudar a complementar las imágenes dibujadas. Una 

suerte de collage dentro de las viñetas. Este recurso fue estudiado en autores 

Latinoamericanos como F. de Felipe que trabaja el tema de la ciencia ficción e incluye 

imágenes fotográficas descontextualizadas en sus páginas. 
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Figura 25. Imagen de la utilización del recurso utilizado por el autor F. de Felipe. 
 

De Felipe, 1992, p.36 

 

 

Se comienza a dibujar tomando en cuenta la distribución de escenas que nos da el guion. 

Al dibujar, nos valemos del banco de imágenes que se va alimentando día a día con el uso 

del internet. Este banco de imágenes nos da información valiosa de los rasgos de la gente, de 

la forma de vida de los Andes, del entorno, de la forma de resolver las escenas, etc. 

En un primer momento se estructura de forma general, cada viñeta, los cuerpos de los 

personajes y los entornos. Se lo hace con un lápiz más suave y casi sin usar mucha fuerza  en 

el brazo por tratarse de bocetos. 

El proceso de bosquejo, es largo ya que una y otra vez hay que recurrir a  fuentes visuales 

y bibliográficas, al marco teórico, para poder dar coherencia a las imágenes. Detalles como 

la vestimenta de la época, las armas, la forma de vida, las características del entorno, nos hacen 

rectificar constantemente los dibujos. 

Durante el proceso de dibujo a lápiz, también se insinúa el claroscuro que servirá de guía 

para realizar el dibujo a tinta. Las viñetas generalmente tienen una fuente de luz ubicada en 

la parte derecha y la sombra u oscuridad que se ubica en el lado izquierdo. La oscuridad o 

sombra, ocupa, según las concepciones del autor de la obra el espacio de la izquierda que 

corresponde al polo negativo del plano. De esta forma se construye el claroscuro que deriva 

en un proceso largo por la complejidad de detalles que exigen las escenas y el guion. 
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4.4.8. Dibujo a tinta 

 

 
Una vez finalizados los bocetos, se comienza con el dibujo definitivo hecho a tinta. Para 

el efecto se utilizaron simuladores y marcadores de diferente numeración. Además, se 

improvisó una mesa de luz, utilizando una caja de plástico, una lámpara de escritorio y un 

vidrio transparente. 

Durante este proceso se realizaron modificaciones en el ritmo de la narración debido a que 

muchas escenas de acción requerían planos y viñetas más pequeñas y más numerosas. Por 

esta razón fue necesario volver a realizar bocetos a lápiz, sobre la marcha. 

El estilo que se empleó en el dibujo a tinta fue desarrollado por el autor tiempo atrás, con 

diversos trabajos de otra índole: se trata de un estilo basado en la trama para definir tonos 

medios, bien delimitados por el uso de la línea. Para definir los tonos más oscuros, se recurrió 

a planos totalmente negros. De igual forma, las zonas más claras se tradujeron en áreas 

totalmente blancas. El resultado fue una imagen muy contrastada, propia de los cómics en 

blanco y negro. 

 

 

Figura 26. Imagen resultante del proceso de entintado. 



Francisco Morales (2019) 

96 

 

 

4.4.9. Digitalización y retoque 

 

 
Una vez finalizado el entintado, se procede a escanear los dibujos. Se recortan los bordes 

y sobrantes de cada viñeta y se escanean varias de estas a la vez, según el espacio que permite 

la impresora utilizada (Epson L396). La resolución requerida, pensando en la posterior 

impresión fue de 300 dpi (píxeles por pulgada). 

Una vez realizado el escaneo de originales, se procede a retocar las imágenes con el uso 

del programa Adobe Photoshop. Se hacen correcciones en la orientación de las viñetas, se 

recortan sobrantes, se cambia el modo de las imágenes a escala de grises, se regulan los 

niveles de contraste para eliminar ciertas manchas indeseables, pero sin perder detalle. 

Finalmente se recurre a las fusiones de capa para mejorar la definición de detalles en la 

imagen. Esto se hace pensando en la definición que debe mantenerse durante la impresión 

posterior. 

 

 

Figura 27. Imagen del proceso de retoque fusión de capas. 
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A la par se realiza la diagramación de la historieta en el programa Adobe Indesign. 

Conforme se van incluyendo los dibujos retocados y listos, adscritos al tamaño de los 

espacios reticulares, también se van trabajando los diálogos y bocadillos, con el uso del 

programa Adobe Ilustrator. 

 

4.4.10. Diagramación 

 
 

Comienza a la par del retoque de imágenes, que se van incluyendo en un espacio reticular 

meditado y definido de antemano, el mismo que se determina dentro del progrma Adobe 

Indesign, por medio del uso de la opción de páginas matriz, que funciona a manera de estilo, 

es decir que su aplicación se transmite automáticamente a las páginas internas. 

 

 

 

Figura 28. Imagen de la retícula de página master. 
 

Francisco Morales (2019) 

 

 
Una vez realizada la retícula, se van incluyendo las viñetas retocadas y listas. De igual 

forma se van incluyendo los diálogos y onomatopeyas, desarrolladas en el programa Adobe 

Ilustrator. 
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Figura 29. Imagen de la página diagramada. 
 

Francisco Morales (2019) 

 

 

4.4.11. Trabajo de bocadillos y onomatopeyas 

 

Como se dijo antes, este trabajo se realizó a la par de la diagramación y retoque de 

imágenes. Se utilizó para su realización el programa Adobe Ilustrator que permite la 

modificación de textos, bocadillos y onomatopeyas de forma cómoda. Todos los diálogos 

fueron trasladados directamente de Ilustrator a Indesign. Las onomatopeyas, de igual forma 

fueron introducidas directamente de programa a programa. 
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Figura 30. Onomatopeyas. 
 

Francisco Morales (2019) 

 

 
De igual forma algunos diálogos fueron tratados a manera de onomatopeyas para señalar 

cierto tono en la forma en que se pronuncian, ya sea de ira, o mandato. 

 
 

 
Figura 31. Diálogo perteneciente al personaje Yana Anca. 

 

Francisco Morales (2019) 
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4.4.12. Numerales 

 

Una vez configuradas las páginas, se incluyeron los numerales de forma automática desde 

la página maestra, yendo al menú Texto, Insertar carácter especial, Marcadores y Número de 

página actual. 

Estos numerales están encerrados en una figura octogonal, muy utilizada a nivel de 

imagen en la historieta. 

 
 

Figura 32. Numerales de página. 

Francisco Morales (2019) 

 

4.4.13. Desarrollo de portada y titular 

 
 

Una vez concluido este proceso, fue necesario pensar en una imagen de portada que 

represente al contenido y que incluya elementos representativos. 

La imagen fue tratada a manera de ilustración, es decir se la compuso de esta forma, 

englobando detalles diversos en su configuración, símbolos y personajes representativos 

dispuestos en una composición circular. Además, se profundizó en los detalles. 

El titular de igual forma se compuso tipográficamente en círculo. Ambas imágenes 

también tienen una connotación simbólica, como se ha expuesto anteriormente, en la figura 
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del círculo y en el movimiento que tienen, levógiro, hacia la izquierda. Incluso el 

movimiento de lectura de la portada va en este sentido. 

 

 
Figura 33. Ilustración de portada. 

Francisco Morales (2019) 

 

La portada fue bocetada a lápiz y se realizó una imagen definitiva a tinta, con el uso  de la 

mesa de luz. Este dibujo fue escaneado a 300 dpi. De resolución y se lo retocó con el uso de 

Adobe Photoshop. A la par el titular fue bocetado a lápiz y fotografiado con el celular. Se lo 

trasladó al programa Adobe Ilustrator y se vectorizó la imagen. De ahí su definición tan 

exacta. 
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Figura 34. Composición tipográfica del título. 
 

Francisco Morales (2019) 

 

 
 

 

 
Figura 35. Imagen de la estructura vectorial del titular general. 

 

Francisco Morales (2019) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 Conclusiones 

 

 
En el presente proyecto se está haciendo una interpretación de un conjunto de aspectos 

míticos correspondientes al Ecuador prehispánico. Dichos aspectos míticos sirvieron de base 

para construir el argumento eje de la historieta 

Mediante la propuesta presente se busca transmitir un mensaje de unidad para los pueblos 

andinos en general. Además, se perfila desde un comienzo la amenaza que supone la 

ambición y el deseo de dominar y sumar territorios por parte del imperio Inca, en una primera 

instancia y luego mediante la amenaza próxima, la llegada del sacrificador Cristóbal Colón. 

Las ideas de civilizaciones subterráneas y entradas secretas, se extrajeron de narraciones 

fantásticas, como las de Luis Felipe Moyano, Guillermo Aguirre, o Karl Brugger. Por su 

carácter fantástico fueron un aporte para el autor al momento de la construcción narrativa. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 
Este proyecto es una interpretación fantástica de ciertos aspectos míticos del Ecuador 

precolombino. Por esta razón, debe ser abordado por el lector, como un trabajo de ficción, 

sin pretensiones historiográficas. 

La escena correspondiente al ritual de Catequil, fue producto de una interpretación del 

texto de Costales, A., y Costales, P. (1996), referente al tema; por lo que se recomienda evitar 

tomarlo de forma literal, en relación al texto referido. 
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