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RESUMEN 

 

Esta investigación analizó al neoindigenismo pictórico y uso de la simbología 

andina en las obras artísticas de Germán Pavón y su aporte en la serie de autor “En 

las Alturas” (2020-2021). El trabajo se centró en el estudio de la corriente 

Neoindigenista y el simbolismo andino dentro de la Historia del Arte Ecuatoriano 

de la segunda mitad del siglo XX (1968-1990). En especial, desde la perspectiva 

discursiva de la propuesta del artista Germán Pavón, así como también la 

interpretación de la simbología e iconografía andina contenida en sus obras. 

 

El estudio adoptó el enfoque cualitativo siguiendo el diseño narrativo. Los datos se 

obtuvieron mediante la observación, la lectura crítica de textos, entrevistas, análisis 

iconográficos de obras de arte, diálogos con la familia del artista Germán Pavón y 

otras fuentes bibliográficas.  El análisis e interpretación de los resultados permitió 

observar la visualidad Neoindigenista y simbología andina desde la resignificación 

de las obras artísticas en el contexto socio-histórico cultural de Germán Pavón. El 

mismo método de análisis se aplicó en la serie pictórica de autoría propia “En las 

Alturas”, en la cual se plasmaron elementos simbólicos andinos atemporales. 
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ABSTRACT 

This research analyzed pictorial neo-indigenism and the use of Andean symbolism 

in the artistic works of Germán Pavón and his contribution in the author's series 

“En las Alturas” (2020-2021). The work focused on the study of the Neo-

indigenous area and Andean symbolism within the History of Ecuadorian Art 

during the second half of the 20th century (1968-1990). In particular, from the 

discursive perspective of the proposal of the artist Germán Pavón, as well as the 

interpretation of the Andean symbolism and iconography contained in his works.  

 

The study adopted a qualitative approach following the narrative design. The data 

was obtained through observation, critical reading of texts, interviews, 

iconographic analysis of works of art, dialogues with the family of the artist 

Germán Pavón and other bibliographic sources. The analysis and interpretation of 

the results allowed us to observe the Neo-indigenous visuality and Andean 

symbolism from the resignification of the artistic works in the socio-historical-

cultural context of Germán Pavón. The same method of analysis was applied in the 

pictorial series of his own authorship "En las Alturas", in which timeless Andean 

symbolic elements were captured.  

 

KEY WORDS: ANDEAN SYMBOLISM/ NEOINDIGENISM/ HISTORY OF 

ECUADORIAN ART/ ANDEAN ART/ PICTORIAL/ VISUALITY  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es parte de aquellos estudios que explican las 

corrientes artísticas inmersas en las artes plásticas. Su interés es analizar al 

Neoindigenismo pictórico y el uso de la simbología andina en las obras artísticas 

del artista imbabureño Germán Pavón y su aporte en la serie de autor “En las 

Alturas”. El propósito es dar una nueva perspectiva a la corriente Neoindigenista 

que se ha estigmatizado desde ciertas instituciones académicas y críticos del arte 

ecuatoriano. 

 

El estudio contextualiza la historia del arte ecuatoriano a partir de la segunda 

mitad del siglo XX (1968-2000), mediante un análisis a los conceptos, corrientes y 

estilos en la producción de obras neoindigenistas. Analiza a exponentes 

imbabureños al respecto de la vigencia del Neoindigenismo y de conceptos sobre 

la interculturalidad y cosmovisión andina. Con este estudio se pretende promover 

el conocimiento histórico de la corriente neoindigenista y su concepción simbólica 

dentro de la pintura moderna ecuatoriana. El estudio se apoya en diferentes recursos 

bibliográficos y artísticos de la plástica, la literatura y la crítica del arte. Un aporte 

al análisis es el trabajo artístico de exponentes nacionales como Pavón, Perugachy 

y Gualsaquí, e internacionales como De La Cruz Machicado y Urbina, quienes 

emplean la simbología andina en sus obras. 

 

Las obras de Germán Pavón alimentan el análisis de la investigación, permiten 

ubicarnos en la línea del tiempo del arte y el contexto nacional. Sus obras muestran 

el legado de una incesante búsqueda por plasmar lo ancestral, simbólico, formal y 

cromático andino en el contexto histórico del circuito artístico ecuatoriano. 

 

Un aporte personal al presente estudio es la serie artística de autor “En las 

Alturas”. La serie se compone de diez obras en diferentes escalas y técnicas 

pictóricas mixtas que representan la feminidad y uso de simbologías andinas e 

interculturalidad en la reinterpretación de conocimientos académicos y ancestrales 

del arte ecuatoriano. En la parte técnica y metodológica del proyecto artístico, se 
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aplica el estudio iconográfico de Panofsky tanto para las obras artísticas de Germán 

Pavón como para las obras de autoría propia.  

 

La exploración de esta temática resulta útil para los estudiantes y artistas que 

deseen concebir el Neoindigenismo y la simbología andina como recurso discursivo 

y creativo en sus obras pictóricas y gráficas. 

 

El trabajo se ha estructurado en cinco capítulos. El capítulo I corresponde al 

planteamiento del problema, los objetivos y la justificación sobre el estudio de un 

movimiento que no ha sido abordado a profundidad en la historia del arte 

ecuatoriano: la corriente Neoindigenista, a pesar de su vigencia por más de 53 años. 

El capítulo II concierne a la metodología cualitativa de la investigación. En el 

capítulo III se efectúan algunas precisiones teóricas conceptuales respecto a la 

historia del arte ecuatoriano a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde se 

expone la corriente del Neoindigenismo y la simbología andina. En el capítulo IV 

se hace una exposición del artista Germán Pavón. Se describe las fuentes de 

inspiración que motivaron sus composiciones pictóricas. Finalmente, en el capítulo 

V se desarrolla el proyecto artístico en una serie de obras denominadas “En las 

Alturas”, en la cual se plasma la atemporalidad de simbologías e iconografías que 

interactúan con la feminidad, la interculturalidad y el sincretismo del folclor de los 

pueblos andinos. Además, en este capítulo se encuentran la discusión y las 

conclusiones a las que se llegan después de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema   

 

El Neoindigenismo, como una de las tendencias neofigurativas, ha sido tildado 

por ciertos críticos del arte como una etapa estancada o involucionada en el arte 

ecuatoriano de la segunda mitad del siglo XX (1968-1990). A pesar de estos 

criterios, continúa como uno de los temas más recurrentes y estudiados dentro de la 

plástica nacional y regional.  

 

El concepto de Neoindigenismo pictórico, nacido del Neoindigenismo literario 

peruano, plantea el mundo andino desde una perspectiva en un realismo mágico 

que, en conjunto con lo real maravilloso de la cosmovisión andina, develan el 

misticismo del mundo indígena, sus orígenes, su temporalidad, espacio y su 

sincretismo con el mundo occidental. En este sentido, discrepa de el indigenismo 

de esencia política y denunciatorio. Así lo menciona el crítico literario peruano Dr. 

Escajadillo (1989) en su conferencia sobre Indigenismo Narrativo Peruano: 

 

Podría enunciarse al neoindigenismo como «la utilización, en forma plena, de 

las posibilidades artísticas que ofrece el «realismo mágico» o lo «real 

maravilloso» para la develación de zonas antes inéditas del universo mítico 

del hombre andino». En el «indigenismo ortodoxo», cuando se ofrecen 

estratos de la concepción «mágica» del universo por parte del indio, ello se 

presenta como algo «distinto» de la realidad. Es decir, se percibe todavía la 

fractura, el deslinde, entre los campos rigurosamente diferentes de lo «real-

mágico» y lo «real-real»; no hay todavía una fusión plena de los dos estratos. 

(Escajadillo T. G., 1989, pág. 129)  
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En otras palabras, el Neoindigenismo, tanto literario como plástico, profundiza 

en la esencia mágica y real maravillosa del indígena, considerándola como una 

realidad sin convertirse en una alegoría como lo observa occidente. 

 

En el Ecuador el Neoindigenismo no está considerado como una corriente 

artística establecida. Es visto como un estilo pictórico artesanal, ilustrativo y 

folklorista. A veces con opiniones despectivas de críticos y académicos. Los artistas 

de la provincia de Imbabura, mientras tanto, han desarrollado una identidad cultural 

propia desde su pluriculturalidad. Han plasmado en sus obras artísticas simbología 

de su cosmovisión andina, en torno a la magia de su realidad al margen de las 

críticas. Uno de los exponentes del arte imbabureño fue Germán Pavón (1933-

2000), quien hizo uso de la simbología andina como propuesta conceptual y estética 

dentro de su pintura. Sin embargo, su propuesta, y la de otros exponentes andinos, 

han sido poco analizadas dentro de la historia del arte ecuatoriano. 

 

Dentro del trabajo pictórico de Germán Pavón, la obras “Lo Nuestro” (1977), 

“Madre India” (1972), “Jahuayay” (1975), “Taita Imbabura” (1975), “Muro 

Mágico” (1977), “Virgen de la Asunción” (1989), y “Embrujo Otavaleño” (1990) 

resaltan la utilización de la simbología andina. Presentan elementos simbólicos 

propios del sincretismo entre el mundo kichwa y mestizo, característico del 

Neoindigenismo. La representación de la realidad ancestral de los pueblos 

imbabureños se ve reflejada en estas obras llenas de magia y color en la búsqueda 

de la fuente de mitos y símbolos para crear un lenguaje andino cargado de formas 

y color  (Endara, 1996). 

 

Imbabura también tiene artistas actuales como Jorge Perugachy y Whitman 

Gualsaquí, quienes han enriquecido indirectamente al Neoindigenismo. Reflejan la 

simbología andina dentro de su trabajo pictórico, heterónomos pero sincréticos, en 

la exploración de los conceptos y formas del mundo andino.   
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1.2 Formulación del Problema 

 

La investigación consistió en hacer un análisis a partir del diálogo de la corriente 

neoindigenista y uso de la simbología andina presentes en las obras pictóricas de 

Germán Pavón. El estudio parte de un análisis del desarrollo por más de 53 años de 

la corriente del neoindigenismo y el uso de simbología andina dentro de las 

propuestas pictóricas actuales. El análisis pretende examinar estos dos conceptos, 

Neoindigenismo y simbología andina, desde los enfoques históricos del arte 

regional y nacional en las nuevas narrativas de la pintura neoindigenista 

ecuatoriana. 

 

 Por otra parte, la propuesta conceptual y pictórica en las obras del artista 

Germán Pavón poseen diversos recursos neoindigenistas y del arte moderno de la 

segunda mitad del siglo XX en el Ecuador, sin embargo, no se han encontrado 

estudios en torno a las obras de este autor. Tampoco se ha dado el valor respecto a 

la visión conceptual de simbología presentes en sus obras. Al contrario, ha sido 

estigmatizada por parte de críticos e instituciones del arte. 

 

Con estos referentes, se plantea en esta investigación la necesidad de crear una 

serie de obras artísticas en las cuales se plasme la cosmovisión e iconografía de los 

pueblos andinos del Ecuador. Esta serie pretende ser un aporte en la significación 

atemporal de símbolos y signos andinos, difundiendo de esta manera las ideas para 

el Neoindigenismo actual. 

 

1.3 Preguntas directrices 

 

1.3.1 Pregunta directriz principal 

 

¿Por qué motivos es importante hacer un análisis al Neoindigenismo y uso de la 

simbología andina inmersos en las obras de Germán Pavón? 
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1.3.2 Preguntas específicas 

 

 ¿De qué manera ha utilizado Germán Pavón los conceptos del 

Neoindigenismo Andino en torno al indígena en sus pinturas? 

 

 ¿Qué interpretaciones se puede dar a la simbología andina utilizada en 

las obras artísticas de Germán Pavón? 

 

 ¿Por qué tiene vigencia el Neoindigenismo imbabureño después de cinco 

décadas en el arte ecuatoriano? 

 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar el Neoindigenismo pictórico y uso de la simbología andina en las obras 

artísticas de Germán Pavón y su aporte en la serie “En las Alturas”. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Indagar el Neoindigenismo pictórico a partir del estudio del contexto 

histórico-artístico del arte ecuatoriano de la segunda mitad del siglo XX 

(1968-1990) y su trascendencia como corriente artística. 

 

 Analizar la propuesta discursiva y conceptual de la pintura neoindigenista a 

partir de las obras del artista Germán Pavón. 

 

 Interpretar la simbología andina contenida en las obras artísticas de Germán 

Pavón. 
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 Plasmar el simbolismo andino y la propuesta conceptual neoindigenista en 

la serie pictórica “En las Alturas”. 

 

 

1.5 Justificación 

 

El interés de analizar la corriente neoindigenista y uso de la simbología andina 

surge a partir del deseo de comprender un período en la Historia del Arte 

Ecuatoriano que no ha sido analizado de manera profunda. Indagar el por qué se ha 

deslegitimado como “artesanía” o “souvenir folclórico” al Neoindigenismo. Si 

consideramos que la corriente artística se encuentra vigente desde hace 53 años, 

está respaldada por exponentes del arte andino. Reconocer que se deja de lado un 

análisis técnico y conceptual del lenguaje visual de los Andes en las cátedras 

teóricas y prácticas universitarias, a pesar de ser el Ecuador un país andino. 

 

Al mismo tiempo, este estudio promueve el conocimiento histórico sobre el arte 

neoindigenista simbólico andino y su espacio dentro de la esfera artística, visto en 

las obras de Germán Pavón dentro del contexto de la plástica nacional. Cabe 

mencionar que la exploración de esta temática es útil para los estudiantes, artistas e 

instituciones del arte, quienes aborden la visualidad y conceptos de la iconografía 

andina como recurso discursivo y creativo en sus obras. 

 

Es importante reconocer que el proceso creativo para la realización de la serie 

artística “En las Alturas” de autoría propia, recoge aportes analizados desde la 

Historia del Arte Ecuatoriano. De igual manera parte de la iconografía y semiótica 

de los símbolos andinos en la pintura del artista Germán Pavón, aportando nuevas 

visiones de análisis de lo andino, estéticas y actuales. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA  

 

2.1 Metodología de la Investigación 

 

La investigación adopta un enfoque cualitativo, como lo señalan Hernández, et 

al. (2010): 

 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva 

de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se 

investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que 

los participantes perciben subjetivamente su realidad. También es recomendable 

seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco 

explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo social 

específico. (p. 364) 

 

En coherencia con el enfoque cualitativo, el diseño del presente trabajo 

investigativo es Narrativo, según como lo explica Czarniawska (2004): 

 

Es un proceso de recogida de información a través de los relatos que cuentan las 

personas sobre sus vidas y las vidas de otros. Los diseños narrativos pretenden 

entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos 

donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a 

través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron. Se centran en 

“narrativas”, entendidas como historias de participantes relatadas o proyectadas 

y registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de 

eventos conectados cronológicamente. (s.p)  

 

En base al diseño narrativo como método cualitativo de investigación, la 

recopilación de los datos se obtuvo a través de la observación, la revisión 

bibliográfica, la recopilación e interpretación de fuentes documentales y archivo 

tanto artístico como histórico del artista plástico Germán Pavón Sánchez. Se realizó 

un análisis de obras de arte; así como textos no publicados, revistas, exposiciones, 

artículos de prensa, documentos digitales, redes sociales y videos de exponentes 

actuales que comparten con la propuesta pictórica planteada por Pavón. 
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Además, se realizó entrevistas y diálogos con familiares, coleccionistas 

particulares y exponentes del arte ecuatoriano. Así mismo, se visitó instituciones 

culturales, de investigación y museos. Se visualizó colecciones artísticas públicas y 

privadas de Germán Pavón, Gilberto Almeida, Bolívar Mena Franco, Jorge 

Perugachy y Whitman Gualsaquí, entre otros. A partir de la observación, junto con 

el contraste de fuentes documentales, se pudo hacer un análisis histórico y 

comprender la diversidad estética y conceptual en cada una de sus obras. 

 

A más de lo mencionado, se mantuvo tertulias y experiencias compartidas con 

familiares del artista Germán Pavón, así como con artistas afines al estilo: Jorge 

Perugachy y Whitman Gualsaquí, las cuales funcionaron a modo de laboratorio y 

taller artístico para este documento y serie pictórica. 

 

Durante la recolección de información se utilizó técnicas de estudio como:  

organizadores gráficos, líneas de tiempo, análisis iconográficos, bocetos, apuntes 

teóricos y prácticos; entre otros, los cuales fueron de valiosa utilidad en el desarrollo 

del proyecto. 

 

2.1.1 Población y muestra 

 

Los actores sociales de la investigación se establecieron de la siguiente manera:  

 

Actores Muestra Diálogo Entrevista 

MSc. David Jaramillo Catedrático de 

Historia del Arte de la Facultad de Artes - 

UCE  

1 x x 

Lic. César Pavón hermano del Artista 

Germán Pavón 

1 x x 

Diego Pavón hijo del Artista Germán 

Pavón 

1 x x 
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2.2 Metodología del producto artístico 

 

El proceso creativo y ejecución de ideas interpreta las propuestas conceptuales 

del Neoindigenismo y uso de la simbología andina. Junto a la recopilación de los 

archivos históricos-artísticos que confluyen en la realización de una serie de obras 

bidimensionales. Parten de la diagramación y diseño de bocetos para la ejecución 

en obras pictóricas. 

 

El producto artístico consiste en una serie de 10 obras bidimensionales de la serie 

“En las Alturas”. Conjunto que abarca diferentes aristas de la propuesta 

neoindigenista y simbología andina. En la serie se aplicaron diferentes técnicas de 

la pintura, tanto húmedas como secas (acrílico, acuarela, témperas, bolígrafos en 

tintas de colores, lápices de color). Se trabajó en composición y estructuración de 

la imagen y se interconectaron con la simbología andina. 

 

La serie “En las Alturas” plasma la concepción y cosmovisión del 

Neoindigenismo de Los Andes. Aborda la interculturalidad y multiculturalidad del 

Ecuador, empleando así, la simbología andina precolombina y moderna en diálogo 

con los elementos y símbolos encontrados en obras de Germán Pavón y otros 

referentes arqueológicos y plásticos. 

 

La simbología andina en la serie “En las Alturas” se visualiza desde la 

concepción atemporal de sus formas y conceptos. Representa manifestaciones 

culturales de los pueblos andinos; mismos que, toman la imagen de la mujer andina 

como terrenal y divina en comunión con las iconografías afines a las festividades, 

tradiciones, costumbres y patrimonios tangibles e intangibles de los Andes.   

 

En la interpretación de las obras, se emplea la herramienta iconográfica de 

Panofsky para las obras de Germán Pavón, así como en las obras pictóricas de 

autoría propia. Para finalizar se ha considerado realizar a futuro una exposición 

sobre las nuevas visiones del Neoindigenismo a propósito de conmemorar 21 años 

de fallecido el artista otavaleño Germán Pavón. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Es en las obras de arte donde los 

pueblos han depositado sus más 

íntimos pensamientos y sus más ricas 

intuiciones. 

 Hegel 

 

3.1 Arte Ecuatoriano de la Segunda Mitad del Siglo XX 

 

Hablar de la historia del arte ecuatoriano es entrar en contextos y momentos 

históricos que convergen simultáneamente. Es importante entender como los 

sucesos históricos repercuten en la representación artística de estos años. 

 

A inicios de los años 50 se debaten ideas en torno a la modernidad, el sistema 

capitalista y desarrollo cultural. Tomando en cuenta que el régimen liberal había 

apostado por la modernización desde principios de siglo, el Ecuador no había 

podido superar el modelo agroexportador del litoral y el hacendado en el callejón 

interandino. Estas ideas de vías de desarrollo se impulsaron desde el Estado 

enfocándose en diferentes aristas de progreso en una nueva modernidad. Rocha 

(2017) plantea que en 1950 se aplicaron teorías sobre la modernización y el 

desarrollo con modelos norteamericanos y europeos, en países en vías de desarrollo, 

para homologar el modelo de progreso.  

 

Rocha (2017) aclara lo siguiente: “El boom bananero y petrolero de 1960 y 1970, 

generó un ideal de progreso que coincidió con derivaciones de las dictaduras y con 

el crecimiento urbano, buscaba estructuras racionalistas para abarcar la memoria 

cultural” (p. 2). 

 

En estas décadas se populariza el postulado de otra América, expresada desde 

comprender el tiempo como circular y no horizontal rectilíneo. Víctor Garcés 
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mencionado en Rocha (2017) señala que: “América es una fusión de razas y el 

mestizo es lo americano” (p. 7). Desde las aulas de clase se impulsó la concepción 

del mestizaje como origen de la nación ecuatoriana (importante considerar un tipo 

de mestizaje anterior a lo colonial, como el orígen de Atahualpa, de supuesta 

ascendencia Incas-Caranquis). Se puede observar al mestizaje posterior a la 

conquista como la sintesis cultural de la nación (Rocha, 2017). 

 

Un nuevo enfoque sobre identidad discute redefiniciones sobre el paradigma de 

la nación. Para Rocha (2017) el trabajo realizado por: 

 

…los esposos Costales, en sus trabajos etnográficos se preguntaban por qué no 

existía en nuestro país un personaje que aglutine la identidad nacional, como 

ocurre en Mexico con el Charro mexicano, asi se plantearía al Chagra como el 

representante del mestizaje ecuatoriano en 1960. (p. 8) 

 

La personficación representativa en el chagra es importante porque  permeaviliza 

la imagen entre el indígena, el mestizo y el afrodescendiente. Es decir, deja de lado 

la mera representación de un solo grupo étnico y lo engloba en el sincretismo 

cultural y social de los diferentes grupos sociales en la representación pictórica. La 

representacion del chagra se hizo evidente también en la pintura neoindigenista. 

 

En los años 60 se instauran en latinoamérica gobiernos con inclinación de 

izquierda. A la par con el existencialismo sartreano que, exigía un compromiso 

ético y político a los creadores y pensadores de este tiempo. El auge literario 

latinoamericano, y entre otros eventos se encuentra la nueva luz proporcionada por 

esta serie de sucesos (Valdospinos Rubio, 2016). El auge de la Arqueología y la 

Antropología en el Ecuador dio pautas para las nuevas concepciones artísticas e 

identitarias. 

 

3.1.1 Las Nuevas Propuestas Artísticas desde la Pintura 

 

En el circuito artístico, las posturas ideológicas de izquierda perduraron por más 

de tres décadas (1938-1968). En Ecuador el arte pictórico se consolidó en un 
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mensaje contestatario y de denuncia del sector indígena, sometido desde épocas 

remotas. La corriente del Realismo Social – Indigenismo se prioriza desde la década 

de los treinta, pues se fortalece de las ideologías de izquierda. Los representantes 

como Oswaldo Guayasamín, Eduardo Kingman, Diógenes Paredes y Bolívar Mena 

Franco tomaron la batuta dentro de la representación de la pintura ecuatoriana. Así 

lo asegura Pérez Avilés y Rizzo González (2016): 

 

En el Ecuador, este proceso de cambio se produce durante la segunda mitad del 

Siglo XX, cuando la mentalidad innovadora de artistas como Eduardo Kingman, 

Oswaldo Guayasamín y otros, logran crear estilos que, aunque al principio no 

fueran aceptados, llevarían el nombre del Ecuador a esferas artísticas de gran 

envergadura e importancia. (p. 140) 

 

A partir de entonces las influencias artísticas (1950-1965) surgen otros 

exponentes en la búsqueda y renovación del color, como: “Guerrero, Tejada, 

Astudillo, Galecio, Paredes, Espinel, Andrade Faini y Moscoso” (Cano, 2016, p. 

20).  

 

Es importante destacar el quiebre estilístico que irrumpe en el circuito artístico 

ecuatoriano en la década de 1950 con las exposiciones de Rendón Seminario y de 

Araceli Gilbert1. Así Cano (2016) infiere: “En 1951 se abre una muestra de Rendón 

con referencias a cubismo, tachismo, puntillismo y geometría, y una muestra 

constructivista2 de Araceli Gilbert. Al año siguiente Lloyd Wulf triunfó en el 

"Mariano Aguilera" con una obra de estilización geometrizante” (p. 21).  

 

Es importante posicionarnos en el período en el cual se desarrollan estas nuevas 

corrientes que coexisten en Quito. En la década de los sesenta se diversifica y 

                                                 

 

1La Abstracción: Atemporal y universal, fue el arte de la nueva era que se destaca en su 

desarrollismo, como fenómeno de la intimidad y el espíritu que busca lo esencial mediante formas, 

texturas y colores. (…) así la oposición entre idealismo y materialismo formó parte de sus discursos 

formales en su concepción como ruptura estilística dentro de las artes. (Rocha, 2017, p.40) 
2 Constructivismo: Reflexiona sobre la materia, busca lo industrial y materialista, para acercarse 

al proletariado, construir un arte para una nueva sociedad usando medios de producción y un ser 

humano cercano a la tecnología, a lo Bauhaus. No en contra del progreso, sino junto a él, 

componiendo un espacio no tradicional, pues la composición basada en la jerarquía, el equilibrio y 

otras convenciones, eran “claves del orden social autoritario”. (Rocha, 2017, p.10) 
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amplía el circuito del arte al respecto de años anteriores. Artistas de trayectoria y 

emergentes evidencian cambios de estilo y se introducen en la experimentación. El 

resultado de ello se evidencia en estilos y lenguajes únicos y diversos creados en 

simultáneo: el indigenismo, el precolombinismo, el informalismo, el 

abstraccionismo, el geometrismo, entre otros.  

 

3.1.2 La Diversificación de los Estilos Pictóricos en el Ecuador 

1968-1990  

 

3.1.2.1 Ancestralismo y Precolombinismo.     

                                          

En la década de los sesenta, el arte ecuatoriano empieza a perfilarse en su 

modernización e internacionalización con la ruptura de Araceli Gilbert3 y Manuel 

Rendón. Si bien es cierto que la inspiración estilística e ideológica tiene influencia 

internacional, los artistas logran sublimar con éxito en el contexto ecuatoriano a 

partir de estudios de las artes ancestrales de las culturas precolombinas.  

 

Según Cano (2016) se considera estas dos corrientes como la resistencia al arte 

andino frente a la mimesis acrítica del arte occidental. Destacan las figuras de 

Enrique Tábara (1930-2021), Aníbal Villacís (1927) y Estuardo Maldonado (1930). 

 

La historiadora alemana Isabel Rith-Magni acuñó el término de “Ancestralismo 

para designar a una estrategia de representación de lo atávico” (Rocha, 2017, p. 40). 

No obstante, las definiciones y conceptos estructurales del Ancestralismo 

permitieron a los artistas basarse en la arqueología, la magia, la literatura y el 

                                                 

 

3 Oña (1995) citado en Rocha (2017) menciona que Araceli Gilbert sostiene que su cromática es 

tropical, influenciada por los colores de los mercados indígenas. En 1959, realiza su exposición 

individual en la ciudad de Quito, en 1960, gana el 2do premio del salón de Guayaquil, y a 1961, el 

1er lugar en el Salón Mariano Aguilera. Los sesenta fueron la época de reconocimiento de esta 

tendencia. (p. 26) 
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pensamiento místico, propio de la cosmovisión andina. La aplicación de diferentes 

materiales permeabilizó la plasticidad y morfología de las obras artísticas. 

 

Traba citada en Rocha (2017) menciona:   

 

El Ancestralismo refleja la resistencia local frente a las hegemonías modernistas 

y al folclorismo nacionalista, es anticolonialista basado en tradiciones locales, 

los artistas usan al referente eurocéntrico como una “transferencia cultural” para 

recuperar el “idioma latinoamericano” y no de forma mimética, mirándolo como 

una estrategia de formulación de un lenguaje particular. (pp. 40, 41) 

 

 Esta crítica4 aportó a la corriente estilística en su visualización endógena y 

exógena ante concepciones artísticas que el país se acostumbró después de 20 años 

del estilo indigenista a partir de 1940. 

 

Otro de los artistas destacados en esta línea es Oswaldo Viteri (1931), por sus 

aportaciones a la plástica y estudios sobre cultura popular. Sus inicios, en los años 

cincuenta, evidencian una pintura y dibujos expresionistas de dominante gesto hasta 

fines de los sesenta. Para 1968 integra objetos del mundo popular y del folclor 

como: las muñecas de trapo, sacos de costales o materiales de la tradición colonial 

como casullas de obispo o capas taurinas sobre amplias superficies y soportes. 

Materiales a la vista del espectador que proponen diálogos en torno a la reflexión 

sobre la historia colonial y una postura sobre el mestizaje y collage como un 

concepto cultural que define al ser humano en la visión al mundo (Cano, 2016). 

Estas nuevas propuestas establecieron nuevos diálogos con las propuestas 

indigenistas anteriores. 

 

Las características formales y estructurales de las obras de este período del Arte 

Ecuatoriano5, pretenden eliminar la diferenciación entre forma y fondo, jugando 

                                                 

 

4 La crítica y postura de Traba se veía direccionada en la oposición a los “nativismos folcloristas” 

y a los “arcaizantes, parroquianos, ingenuos y revanchistas” contrarios a la autonomía del arte, y el 

mérito los artistas ancestrales era la destrucción de la forma narrativa naturalista. (Rocha, 2017, p. 

43) 
5 Las pinturas ancestralistas suelen caracterizarse por su riqueza matérica, logradas con texturas 

en sus superficies. Existen pinturas en las cuales las formas son más definidas. Recrean patrones, 
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con esta diferenciación como recurso plástico, compositivo y conceptual. Esta 

búsqueda permitió experimentar a los creadores con calidades monocromáticas 

binarias, geometrías, limpieza formal, organización de elementos, síntesis en el 

espacio y colores planos. Algunos se aventuraron en relacionar su obra con ramas 

afines al arte como el diseño, la ciencia, la tecnología y la industria. 

 

El Precolombinismo, asociado con las prácticas del coleccionismo y su interés 

en los hallazgos arqueológicos, nace de los conceptos del peruano Juan Manuel 

Ugarte, quién acuñó el término para designar al movimiento ancestralista del Perú. 

No obstante, se vinculan con los ancestralistas ecuatorianos quienes abordan 

temáticas amplias que reinterpretan el pasado local arqueológico6. Incluyen en 

escena: la cultura popular, la religiosidad, los mitos y la cosmovisión andina 

(Rocha, 2017). 

 

En el Ecuador la Arqueología fue una de las fuentes esenciales para la 

conceptualización y nuevo discurso Precolombinista, nacidos entre los artistas e 

intelectuales desde inicios del siglo XX. Desde la perspectiva de Joaquín Torres 

García, destacado artista e intelectual multifacético uruguayo, el Precolombinismo 

influyó sobre los artistas latinoamericanos a reflexionar sobre el retorno a los 

orígenes. Un ideal de pureza, esencialidad y vernáculo7 (Rocha, 2017).  

 

                                                 

 

incorporan códigos geométricos. Asimilan grafías y símbolos indígenas, que derivan en imágenes 

llenas de misterio que parecen evocar una suerte de energía espiritual primigenia. Este estilo se 

presenta más en la “vertiente arqueológica” de Estuardo Maldonado, Segundo Espinel y, a ratos, el 

mismo Tábara, entre otros. (Kronfle, 2012, p. 10) 
6 En Ecuador, la arqueología fue una de las fuentes constitutivas de los discursos nacionalistas 

desde inicios del siglo XX. Desde los años cincuenta y hasta los años setenta, el país vivió un boom 

de coleccionismo arqueológico público. Paralelamente se desarrolla el Precolombinismo con el 

inicio de una gestión sistemática del Estado sobre los objetos arqueológicos y artísticos. (Kronfle, 

2012, p. 10) 
7 El pensamiento ancestralista aflora tempranamente en el siglo XX. Joaquín Torres García 

arraiga su credo estético en las antiguas tradiciones indoamericanas con una particular vocación 

abstracta. "El nuevo arte de América", publicado en 1942, (…) El legado de Torres García aportó 

los fundamentos de una orientación que también participaría de la idea de una América toda, unida 

en el empeño de proponer al mundo, un arte genuinamente americano. (Álvarez e Hidalgo, 2006, p. 

52) 
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Rocha (2017) con relación al Precolombinismo señala: “Sus ideas afirmaban que 

la nueva raza nacida en la colonia tiene un núcleo aborigen de gran autenticidad, 

aunque la epidermis sea de otras vertientes, planteó un <<Universalismo 

constructivista>> para representar lo autóctono” (p. 44). 

 

Dicho de otra manera, el Universalismo Autóctono consolidó al Ancestralismo 

y el Precolombinismo en el cauce de un nuevo arte para el continente. Estas 

vanguardias enraizadas en las herencias americanas permitieron al espectador 

entablar diálogos entre los lenguajes del arte precolombino junto a las propuestas 

del arte moderno. Artistas nacionales empezaron a coleccionar arqueología, folclor 

y objetos coloniales, mismos que servían en la apropiación de técnicas y uso de 

formas dentro sus obras. 

 

A partir de las expresiones de los nuevos y jóvenes artistas de ese entonces, se 

concibe a la cultura como una configuración de signos y saberes conformándose en 

trazos que glorifiquen al individuo y su historia social (Rocha, 2017).  

 

Cifuentes, Villacís, Almeida, Tábara y Maldonado están entre los pioneros en 

concretar estas visiones estéticas y conceptuales en Ecuador. Se diferencian de los 

artistas de la generación anterior que se abrumaron en la superficialidad de sus 

personajes y anécdotas. Las nuevas pinturas henchidas de símbolos y recursos 

compositivos se abren camino en proyectos que apuntan más a las raíces 

precoloniales de una nación amerindia que a una politización estética. 

 

Si hablamos de esta línea de artistas quienes aportaron con nuevas perspectivas 

plásticas en esta década, Según Cano (2016) indica: 

 

La línea abstracta informalista rica en expresiones fue característica de: Villacís, 

Tábara, y Viteri en una de sus facetas, así como Theo Constante que fue 

inamovible en el abstracto. Al formalismo geométrico-constructivo llegarían 

Estuardo Maldonado, Luis Molinari, Irene Cárdenas y Antonio Cabrera, pues 

éstos prefirieron decididamente el juego geométrico. Nueva incorporación de 23 

materiales, uso collage y en el ensamblaje se darían en tramos de la trayectoria 

de Hugo Cifuentes, Oswaldo Moreno, Osvaldo Viteri, Francisco Coello y en 

toda la carrera de León Ricaurte Miranda. A finales de los 60´s retornaría la 
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generación de la figuración, una figuración nueva, más lírica o mágica, de 

estilización más variada y libre que la de la generación anterior con los 

destacados artistas como: Judith Gutiérrez, Gilberto Almeida, Julio Cevallos, 

Jaime Villa, Germán Pavón, Bolívar Peñafiel, Juan Castillo y Félix Aráuz. (pp. 

22, 23) 

 

Dentro de estas corrientes, los artistas retoman la figura en sincretismo con las 

corrientes del Ancestralismo y Precolombinismo. Su obra es clave para el análisis 

de esta investigación debido a que, posteriormente, el estilo se concreta como 

recurso estético y conceptual para las nuevas generaciones. Buscarán recursos en lo 

popular, sincrético y vernáculo8. 

 

Las nuevas propuestas plásticas planteaban un deslinde al Indigenismo que se 

había institucionalizado y desgastado en el país. Una visión más democrática y 

experimental ganó terreno en el arte ecuatoriano. Al final de la década se plantea la 

reestructuración y renovación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) afectada 

por la dictadura militar entre 1963 y 1966. La toma de la institución por parte del 

grupo intelectual Los Tzántzicos, fue determinante para que surja mayores 

cuestionamientos por parte de artistas, así como las instituciones de las artes del 

Ecuador (Oleas, 2018).  

 

La discusión en torno a las problemáticas sociales del pueblo ecuatoriano y las 

propuestas pictóricas de una generación de artistas enquistada en el rostro 

estereotipado y dogmático del realismo social indigenista de los años cincuenta y 

sesenta9, puso un estigma sobre el estilo con debates como la hipocresía social, la 

                                                 

 

8Cano (2016) visualiza al artista plástico Germán Pavón dentro del circuito artístico ecuatoriano 

como uno de los exponentes quien indagó en el sustrato telúrico de las raíces andinas muy 

característico de las corrientes Ancestralista y Precolombinista; infiriendo en que la influencia de su 

obra parte de los conceptos de estas dos corrientes artísticas que retomaban la figuración y su estética 

dentro de sus concepciones pictóricas andinas. 
9 En los sesenta grupos emergentes de intelectuales, como Los Tzántzicos, denunciaron la actitud 

inconsecuente —según ellos— de los viejos forjadores del realismo social, burocratizados, 

«aburguesados» y prácticamente incorporados al sistema. La ausencia de un «auténtico» proyecto 

de cultura nacional, junto al privilegiar la producción de artistas consagrados por encima de los más 

jóvenes, incrementaron las críticas hacia los dirigentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

(Álvarez e Hidalgo, 2007, p. 58) 
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institucionalidad corrupta que derivó en categorizar las obras como pragmáticas y 

panfletarias (Oleas, 2018).  

  

Las nuevas corrientes buscaban ese desapego. Los artistas inconformes afinan 

estilos personales diversos que garantizaron una identificación y reconocimiento 

dentro del circuito que los aprecia y colecciona. En este mismo período surge el 

apogeo del dibujo y la gráfica como medios más aptos y versátiles para hallar 

nuevas perspectivas diversificadas dentro de la pintura (Álvarez e Hidalgo, 2007). 

 

3.1.2.2 La Primera Bienal de Pintura de Quito de 1968 y su 

contrapropuesta.  

 

La capital ecuatoriana en los años sesenta, comienza a redescubrirse para sí 

misma y para el mundo. En 1967 propone la Primera Bienal Sudamericana de 

Pintura. Evento organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana como carta de 

presentación de la plástica nacional a nivel mundial. Quito se caracterizó del resto 

de bienales latinoamericanas por ser exclusivamente para pintores de Sudamérica. 

La gestión del evento artístico alcanzó el apoyo de las autoridades gubernamentales, 

específicamente del presidente de la República. Una donación de cien mil sucres 

(cinco mil dólares aproximadamente con el cambio actual), para incentivar a los 

artistas participantes tanto nacionales como extranjeros (Andrade, 2018). 

 

 En agosto de 1967 se publica el reglamento para la participación en la Bienal. 

Ante el suceso, el grupo artístico VAN toma una postura inconforme y de 

vanguardia hacia la plástica moderna ecuatoriana. Presenta una contrapropuesta, y 

al mismo tiempo, su manifiesto expresando el rechazo hacia lo que denominaban la 

pintura anecdótica, es decir la pintura figurativa. Esta publicación fue presentada 

un día anterior a la inauguración de la exposición del artista Ricaurte Miranda 

(Andrade, 2018).  
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La Bienal tenía como objetivo permeabilizar las influencias y estilos actuales de 

la plástica en el Ecuador a las nuevas visiones del mundo. Así lo visualiza Oleas 

(2018):  

 

Otro objetivo de la Bienal fue el de internacionalizar el arte ecuatoriano. 

Oswaldo Guayasamín, quien era vicepresidente de la CCE, apuntó que a los 

artistas ecuatorianos les hacía falta “roce internacional” y que este evento 

remediaría ese problema. La CCE manifestó que los objetivos de este evento 

eran dos: poner a Quito en el mapa del arte latinoamericano y dar a los artistas 

locales la oportunidad de relacionarse con artistas latinoamericanos. (p. 55) 

 

 

Oleas (2018), considera que en el evento de la Bienal impulsado por Oswaldo 

Guayasamín no fue explícita la presencia de la corriente indigenista en la selección 

de obras para la exposición. Todo lo contrario, las obras seleccionadas denotaban 

un estilo novedoso. Con la excepción de los representantes de Bolivia, quienes si 

presentaron sus obras en torno a esta corriente. 

 

La Bienal inauguró su exposición el primero de abril de 1968 en las nuevas salas 

de la CCE creadas para este evento. Se presentó al público nacional y extranjero 

282 obras (150 artistas internacionales y 132 artistas locales). Las obras 

triunfantes10, en su mayoría de corriente abstracta, generó reclamos y descontentos 

por parte de los medios de comunicación y del público. Así lo afirma Oleas (2018):  

 

La prensa consideraba que el abstraccionismo pictórico era una “moda” que los 

artistas seguían por novedad y reclamaban la “belleza” y la explicitud del 

figurativismo. Algunos autores afirman que el descontento se debía a la 

                                                 

 

10 El premio donado por el presidente de la República fue adjudicado al paraguayo Carlos 

Colombino con la obra Los Capangas, pintura sobre madera y de contenido crítico, según explicó 

su autor. El premio Mariano Aguilera fue para el ecuatoriano Theo Constante. El premio equivalente 

para artistas extranjeros fue para el argentino Ari Brizzi. El primer premio nacional fue para 

Francisco Coello y el internacional para el peruano Fernando de Szyszlo. El segundo premio 

nacional fue para Segundo Espinel y el internacional para el uruguayo Jorge Páez Villaró. El último 

premio nacional se le entregó a Oswaldo Viteri y su equivalente a la chilena Gracia Barrios. 

Menciones de honor para los ecuatorianos Jaime Darquea, Juan Almeida y Mario Solís, para el 

colombiano Omar Rayo, para el peruano Armando Villegas y para el chileno Alberto Pérez. (Oleas, 

2018, p. 58) 
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preeminencia que, hasta entonces, tenía el estilo indigenista en la producción 

artística ecuatoriana. ( p. 58) 

 

 

Las obras ganadoras de la Bienal causaron desconcierto. Los jueces 

internacionales la consideraron una muestra con poca innovación, a pesar de 

presentar diversos estilos y corrientes pictóricas de ese entonces, actuales. Artistas 

de renombre y emergentes presentaron propuestas nuevas. Experimentaron en el 

encuentro de las nuevas formas, nuevos significados, y nuevas reivindicaciones en 

torno a temas desligados de la política.  

 

Grupos como el grupo VAN y su propuesta de la Antibienal son de importante 

mención pues fueron parte de las repercusiones del evento. Así lo explica Rodríguez 

Castelo (1968) en un artículo del diario El Tiempo: 

 

¿Qué Guayasamín expone en una sala de Quito obras suyas con motivo de la 

Bienal? Es justo y está en su derecho. Hermoso sería que uno o varios de los 

VAN hicieran lo propio. Quien ganaría de esta competencia plástica sería el 

Ecuador. (p. 7) 

 

 

 

En efecto, el comentario de Rodríguez Castelo define la relevancia de la Bienal 

en la exploración amplia y diversa que necesitaban los artistas y la pintura 

ecuatoriana en torno al enriquecimiento conceptual y estético de sus expresiones 

pictóricas. Este enriquecimiento conceptual y estético fue determinante para el 

artista Germán Pavón, que según el artículo del diario El tiempo (1968), participó 

en la Bienal con la obra “Mensaje en azul” (citado por Andrade, 2018, p. 98). Pavón 

logra canalizar las nuevas estéticas exhibidas en la muestra. Las formas de su 

pintura toman la esencia y se transfiguran en símbolos universales autóctonos.  

 

3.1.2.3 La Antibienal.  

 

Para la historia del arte moderno ecuatoriano, no podemos hablar de la Bienal de 

Quito sin su antítesis, el Grupo de Vanguardia Artística Nacional (VAN), quienes 
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anunciaron fuertes críticas hacia la institucionalidad del arte ecuatoriano. Artistas 

inquietos y opositores a una estructura que otorgaba los reflectores a su máximo 

representante de la pintura indigenista. En un acto de rebelión ante este favoritismo, 

organizaron una exhibición pictórica colectiva en las instalaciones del Museo de 

Arte e Historia Municipal con el apoyo de la Galería Siglo XX de Wilson Hallo, 

quien fue su principal gestor y parte de la creación del grupo. La exposición abre 

sus puertas el 4 de abril de 1968, tres días después de inaugurada la Bienal, es por 

ello que la prensa la denominó la Antibienal (Oleas, 2018). 

 

Uno de los propósitos de la Antibienal y del Grupo VAN fue dar a conocer la 

nueva pintura de su generación y motivar una nueva etapa pictórica en el Ecuador. 

Este grupo estuvo conformado por Aníbal Villacís, Enrique Tábara, León Ricaurte 

Miranda, Guillermo Muriel, Segundo Moreno Heredia, Luis Molinari, el otavaleño 

Hugo Cifuentes y el ibarreño Gilberto Almeida11, algunos connotados artistas 

mucho más antes del evento de 1968 (Oleas, 2018). 

 

La exposición generó una gran expectativa. La Antibienal, nombrada por Páez 

Vilaró, causó gran interés en los espectadores, en el circuito del arte y el jurado de 

la misma Bienal. Jacques Lassaigne (jurado francés) mencionó que, de haber 

participado los integrantes del grupo VAN en la Bienal, el Gran Premio sería para 

Aníbal Villacís (Andrade, 2018). Esta exposición motivó la diversificación y 

renovación del arte pictórico. Esta muestra, junto a la Bienal, complementó 

positivamente el panorama del arte ecuatoriano. 

 

Los medios de comunicación contrastaron las obras de la Antibienal con las de 

la Bienal. Consideraron que no hay mayor diferencia entre las dos muestras 

artísticas. Lo sígnico y simbólico de esa nueva identidad cultural nacional se 

                                                 

 

11 El artista Gilberto Almeida (San Antonio de Ibarra, 1928, formado en el Liceo Daniel Reyes, 

1944, y en la escuela de Bellas Artes de Quito), fue catalogado como uno de los mejores pintores 

latinoamericanos del siglo XX, Caracas 1999. Su pintura esta teñida de magia andina y mestizaje 

arguediano en un proceso de transculturación de diferentes culturas en diálogos e integraciones. Su 

arte define a sociedades mestizas, paisajes y ruralidades, ritos de una cotidianidad entre sincretismos 

y oralidades (Valdospinos Rubio, 2016). 
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encontraba presente en ambas exposiciones. Según el Centro Ecuatoriano de Arte 

Contemporáneo (CEAC) citado por Oleas (2018) menciona que: “el informalismo 

en dirección del precolombinismo, el expresionismo abstracto y la abstracción 

geométrica se presenciaron en los dos eventos [la bienal y la Anti Bienal]” (p. 62).  

 

En torno al grupo VAN las obras denotaban la influencia de lo ancestral 

precolombino al incorporar elementos y materiales de valor simbólico para exaltar 

los orígenes de nuestro territorio. Inés Flores citada en Valdospinos Rubio (2016) 

define “el grupo VAN una ruptura frontal contra la ortodoxia, el arte académico y 

tradicional” (p. 60). 

  

La idea de oposición de la Antibienal ante el indigenismo es cuestionable. La 

problemática surgía por el carácter oficialista del evento, más no por las disputas 

estilísticas o estéticas. La disputa surgió por el control del discurso cultural 

manejado desde las instituciones culturales del país (CCE). Debatían su orientación 

como institución cultural y autonomía en la creación artística (Oleas, 2018). El 

postulado no fue hacia la corriente del Indigenismo como tal, sino el 

direccionamiento de instituciones culturales que lastimosamente relegaron a las 

nuevas corrientes y estilos pictóricos en la sombra de los favoritismos a los 

indigenistas de aquella época.  

 

Como se menciona, surgieron nuevas corrientes pictóricas como el 

abstraccionismo, ancestralismo, precolombinismo, informalismo, folclorismo, arte 

popular y el neoindigenismo. Todas presentan un cambio en la concepción y estudio 

de las artes plásticas. En lugar de la denuncia política, se desplaza hacia el concepto 

de identidad cultural libre del tinte político, al cual estaba acostumbrada la sociedad 

ecuatoriana. Estas nuevas corrientes desbloquean la temática del “desaventurado” 

indígena deprimido como único estandarte del arte ecuatoriano y se enfocan en la 

identidad, el pensamiento y origen del hombre andino.  
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3.1.3 El mercado del arte en el Ecuador de prosperidad económica 

 

El boom petrolero, a partir de 1972, y la bonanza económica que produjo entre 

los años setenta, ochenta e inicios de los noventa, permitieron un ambiente próspero 

que favoreció el crecimiento del campo artístico y coleccionista de ciudades como 

Quito, Guayaquil y Cuenca. Las instituciones estatales y privadas brindaron 

estabilidad y promoción a artistas emergentes y coleccionistas12.  Las instituciones 

financieras, como el Banco Central del Ecuador y los bancos privados, se 

convirtieron en los mayores coleccionistas de pinturas, esculturas, grabados y otras 

piezas artísticas del campo nacional como internacional (Oleas, 2018). 

 

La adquisición de piezas artísticas se abrió en formatos novedosos y 

vanguardistas. La pintura fue el medio privilegiado por su carácter práctico para la 

colección. Oña citado en Crespo Dávila (2015) en una entrevista explicó:  

 

A inicios de los años setenta, se estableció en el Ecuador el mercado del arte. 

Una venta a través de galerías y de marchantes profesionales, esto se debe a que 

hubo un sobrante en la clase alta y en la clase media. Todo eso daba lugar a que 

un cierto sobrante se dedique a la cultura y dentro de eso fue importante la 

aparición del coleccionismo. Las instituciones privadas e inclusive públicas 

encontraron que tener obras de arte en sus edificios y oficinas les daba un sello 

de distinción. En los ochenta, en Quito, llega a haber hasta como 20 galerías de 

arte, que para una ciudad que apenas estaba acercándose al millón de habitantes 

era bastante. En los noventa, sobre todo a finales de los noventa, se redujo 

prácticamente a cero, cuando se dio la crisis. ( p. 47) 

 

Esta bonanza, tanto económica y artística, que vivenció el Ecuador acostumbró 

a la pintura a satisfacer el gusto del consumidor, mecenas o marchante. Contrapuso 

el peso conceptual artístico ante la producción mercantilista de un arte satisfactorio. 

Muchos artistas se dejaron seducir por el encanto de la bonanza produciendo pintura 

                                                 

 

12 El mercado del arte en los ochenta es el medio por excelencia para alcanzar la legitimidad. 

Esta circunstancia se convierte en mal congénito y ha incidido (hasta hoy) en el hecho de que 

instituciones, como el museo y la crítica de arte, se conviertan en sus servidoras y se conformen con 

el aplanamiento de los deslindes que están llamados a hacer, deponiendo el rol interpelante y crítico 

que les es intrínseco. (Álvarez e Hidalgo, 2007, p. 60) 
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de fácil consumo. Artistas que cultivaron ambos polos, peso conceptual y enfoque 

mercantilista, lograron consolidar su trabajo hasta la actualidad. 

 

La relación entre el concepto de artistas de gran masada y lo comercial, se debía 

a los intereses de la sociedad, a los cambios de la economía y a los contextos 

sociales que favorecieron a una cantidad de artistas beneficiarios de esta bonanza. 

En la actualidad, es casi una labor titánica la legitimación y estabilidad económica 

para los nuevos artistas en el circuito artístico ecuatoriano. 

 

Así lo afirma Crespo Dávila (2015): “La actitud informal de los artistas y del 

mercado contribuyó a que todo el andamiaje cayera con la crisis bancaria de finales 

de los noventa” (p. 50). Bourdieu citado en Crespo Dávila (2015) menciona: 

 

El arte moderno esteticista, codificado en estilos se repetía en la variación de lo 

mismo, cuyas significaciones no habían asimilado la expansión del campo 

cultural. La burguesía encontraba, en la exhibición de las destrezas, su mirada 

complacida y no estaba dispuesta a comprar un arte que no ratifique su estatus. 

(p.50) 

 

 Con lo mencionado no se insinúa que se considere negativo la venta de obras en 

el sistema comercial. Más bien, debatir la idea errónea y romántica del arte, en la 

cual el dinero no es digno en el mundo artístico, no es un acto reprochable; sino 

todo lo contrario, el pintor vive de su trabajo y por supuesto de su obra. Así lo 

explica Andrade (2018):  

 

No es malo conseguir réditos del trabajo artístico al fin y al cabo vivimos en un 

sistema capitalista y este implica trabajar para tener una remuneración, pero el 

limitar a la actividad plástica a una actividad mercantil mutila la esencia de lo 

que el trabajo artístico se refiere, el existir como una expresión del ser. Mutilar 

al arte, como proceso constructivo, ideológico y explorativo a solo buscar vender 

y complacer a quien compra. Como ejemplo de esta ruptura a la dinámica y 

necesidad de la galería es Tábara, autor que en la Galería Siglo XX se vendía 

muy bien, sin embargo, su exploración de la plástica le lleva a dar una propuesta 

que retorna a la figuración –los pata-pata-, la misma que no era lo que el 

consumidor de bienes culturales quería adquirir por lo cual la galería estuvo en 

aprietos y tuvo que repensar la estrategia de venta. (p. 87) 
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Este ejemplo nos permite visualizar un trasfondo de propuestas que van más allá 

de lo rentable y del éxito comercial, enfocándose en ampliar el entorno de consumo 

en bienes estéticos que poseen el valor simbólico y mercantil.  

 

Los campos del medio cultural que encontramos en el contexto local, por un 

lado, el campo de producción restringida, que se refiere al sistema que produce 

bienes simbólicos destinados a un público de productores de bienes simbólicos 

–artistas y galerías-; y, por otro lado, el campo de la gran producción simbólica 

los mismos que producen bienes simbólicos destinados a no productores que 

pueden pertenecer a sectores no intelectuales de la clase dominante o a otras 

clases sociales. (Andrade, 2018, p. 85) 

 

La década de los sesenta, setenta y ochenta creó un entorno de producción 

artística exitosa que deviene de una primavera de corrientes y estilos que se 

registran hasta hoy como legados artísticos, los cuales han dejado huellas para las 

siguientes generaciones. Algunos artistas han profundizado en sus conceptos, 

innovado en lenguajes más sintéticos y cada vez más complejos. 

 

3.2 El Neoindigenismo en sus raíces estéticas y conceptos  

 

Quise ver cómo los mestizos contribuyen al 

crecimiento de Lima, y cómo están 

defendiendo su peruanismo. Y cómo están 

logrando que se comprendan las virtudes del 

pueblo serrano, que, en la capital, no solo 

eran desconocidas sino absolutamente 

menospreciadas.  

José María Arguedas. 

 

3.2.1 Contextos y conceptos 

 

El Neoindigenismo conlleva abordar la historia, los orígenes y la idiosincrasia 

de los pueblos andinos a través del imaginario del arte. El pensamiento de José 

María Arguedas reconoce la esencia del ser andino y sus raíces. Las presenta en 

letras que, a su vez, son sublimadas por el pincel de artista en formas y colores sobre 

la herencia milenaria del hombre y mujer de los Andes. 
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Para el análisis del Neoindigenismo, importante partir desde el Indigenismo 

Ecuatoriano. Podemos dividirlo en tres fases. Según el docente D. Jaramillo 

(comunicación personal, 2019) en la cátedra de Historia del Arte Ecuatoriano en la 

Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador: 

 

Fase Uno. - Indianismo Americanista inicia desde el Costumbrismo de finales 

del siglo XIX con Joaquín Pinto, Rafael Troya, llegando a Luigi Cassadío, Camilo 

Egas, Víctor y Luis Mideros, Pedro León y José Abraham Moscoso. Artistas de 

estilo modernista, tema indianista y motivación americanista de los primeros 25 

años del siglo XX en el Ecuador. 

 

Fase Dos. - Indigenismo del Realismo Social a partir del triunfo de Eduardo 

Kingman en el Salón Mariano Aguilera en 1936 con la Obra “El Carbonero” y sobre 

todo con “Los Guandos” de 1941. Junto a sus colegas: Bolívar Mena Franco, 

Diógenes Paredes, Oswaldo Guayasamín, Germania Paz y Miño, Alba Calderón de 

Gil, Jaime Andrade Moscoso (por pertenecer a la misma generación, indigenista 

por corto tiempo), Piedad Paredes, Galo Galecio, entre otros. Alineados con el 

movimiento literario del Grupo de Guayaquil y la generación de los treinta. Desde 

1936 hasta 1968 el Indigenismo tipo Realismo Social domina el circuito del arte 

ecuatoriano con obras que se enfocaron en la denuncia, realidad social y 

lineamientos políticos. 

 

Fase Tres. - En esta etapa, sin un nombre definido, los conceptos sobre la 

representación del indígena y la identidad andina se modifican de acuerdo a los 

debates intelectuales, políticos y culturales a partir de la segunda mitad del siglo 

XX. La incursión de las nuevas vanguardias no figurativas se caracteriza por romper 

el imaginario indigenista ortodoxo y aborda la identidad ancestral autóctona. Se 

explora en diversas corrientes como: Abstraccionismo, Geometrismo, 

Ancestralismo, Precolombinismo, Arte Popular Folclórico, Neofiguración, 

Realismo Mágico y Neoindigenismo. Estas corrientes vanguardistas aportan 

conceptual e iconográficamente a la nueva corriente del Neoindigenismo. Podría 

considerarse una especie de fase cuatro del Indigenismo (deslindándose de la visión 
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política y partidista) en el Ecuador, en torno a la imagen y búsqueda de la identidad 

autóctona en perspectiva con lo local.  

 

El arte indigenista y neoindigenista, producido en los países andinos, cambió las 

percepciones e imaginarios del indígena, mestizo y diversos pueblos andinos pues 

revalorizan de manera positiva su identidad ancestral, moderna y multicultural. 

 

Es común hablar del indígena como un tema recurrente de la literatura y las artes 

plásticas andinas. Marcos citado en Bergman (1996) señala: “Este referente 

indígena ha pasado por un proceso evolutivo en el cual se distinguen dos períodos 

el ‘indianista’ y el ‘indigenista’” (p. 1). Según el autor, el indianismo que enfoca 

una estilización decorativa y romántica de la realidad del representado. El 

indigenismo observa al representado en la denuncia, opresión y explotación de la 

población indígena. El inicio de estas diferencias entre los períodos estuvo teñido 

de política, literatura y filosofía. Las reflexiones en dichas pugnas fueron 

perdiéndose con el avance del tiempo.  Una reestructuración social, diferente a los 

primeros veinte años del siglo XX, vino acompañado de procesos de modernización 

y una renovación de la imagen en la segunda mitad del mismo siglo. 

 

3.2.2 El Indianismo Americanista y el Indigenismo de Realismo 

Social 

 

Los conceptos tanto en la literatura como en las artes visuales sobre el 

Indianismo, Indigenismo y el Neoindigenismo permiten entender el imaginario 

social, cultural y artístico en el análisis de la representación del pueblo andino 

dentro de la historia del arte ecuatoriano. 

 

El Indianismo Americanista, se refiere al estilo artístico modernista de inicios 

del siglo XX que proclamaría nuevas visiones en torno al arte andino. Surge el tema 

indígena, junto al paisajismo esteticista, como arte de la identidad de la nación 

ecuatoriana en rechazo a un estilo importado europeo. Esta corriente artística buscó 

la esencia de lo nacional asociando a la pintura otros elementos como la música 
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andina, vestimenta, objetos arqueológicos ancestrales, ritos y mitos del indígena 

como reflejo de lo propio. La búsqueda de la identidad propuso dos premisas: la 

primera consistió en legitimar el trabajo artístico (aplicando las formas de hacer arte 

aceptadas en las academias europeas) en la escena internacional; la segunda 

consistió en crear un arte nacional que recogiera las expresiones culturales del 

indígena local enfatizando la tradición propia del terruño americano (Kennedy y 

Gutiérrez, 2013). 

 

Así pues, el Ecuador en torno al Indianismo Americanista buscaba modernizar 

al país enfocándose en la identidad ecuatoriana a través de la imagen del indígena, 

mientras era subyugado el representado. Pérez citada por Kennedy y Gutiérrez 

(2013) explican: 

 

En Ecuador, parte de la región andina signada por una fuerte presencia indígena, 

la representación del mismo y su entorno, fue determinante en prácticamente 

todos los artistas visuales. Era parte de unos intereses burgueses más amplios. El 

proyecto modernizador en manos de los terratenientes y agroexportadores fue 

incorporarse al mundo “del progreso y la civilización” y, como señala Pérez, “en 

medio de todo construyeron diversas imágenes de los indígenas con el fin de 

preservar su control sobre ellos”. “Fueron —añade— formas de negociar entre 

una modernización que se consideraba necesaria y la conservación de formas 

precarias de trabajo… Los indígenas fueron necesarios tanto en el trabajo 

agrícola como en la construcción de una imagen de nación”. (p. 90) 

 

La imagen del indígena en la corriente Indianista no aborda integralmente al 

sujeto, no lo observa en su cosmovisión y su interculturalidad. Las obras de esta 

corriente reflejan una estilización agradable y pictoricista que cautiva al espectador 

superficialmente sobre la imagen del representado de inicios del siglo XX. Claro, 

representado desde la mirada del mestizo, urbano y moderno. Además, las obras de 

esta corriente generaron un doble discurso que enaltecía al indígena a la vez que 

ejercían el dominio y supremacía de la burguesía ecuatoriana hacia los indígenas. 

Este doble discurso permitió a futuro replantearse el imaginario indígena13 en la 

pintura ecuatoriana con respecto del Indigenismo. 

                                                 

 

13 A diferencia de las imágenes del siglo XIX y comienzos del siglo XX las obras mostraban un 

indígena vacío de identidad, esencializado y homogéneo, las nuevas representaciones muestran 
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Escajadillo (1989) analiza al Indigenismo Peruano en tres facetas: Indianismo, 

Indigenismo Ortodoxo (Indigenismo de Realismo Social) y Neoindigenismo como 

conceptos y facetas flexibles, para entender las diferencias conceptuales, las 

distintas manifestaciones artísticas que, si bien poseen similares características, son 

disímiles entre sí en la representación del indígena. 

 

Desde este análisis, el Indigenismo presenta características importantes como el 

sentimiento de reivindicación social, la visión romántica y dramática del mundo 

andino. Así afirma Escajadillo (1989):  

 

 El indigenismo nace como una necesidad político-cultural social de tratar lo que 

en tiempo de Mariátegui se denominaba el «problema del indio» (y que hoy en 

día alguna gente no sólo cree que no ha sido solucionado, sino que, por el 

contrario, en algunos aspectos ha empeorado). (p. 118) 

 

Simultáneamente la definición del Indigenismo trata de dirigir su mensaje sobre 

la identidad de la nación, sin embargo, no se acerca integralmente a la concepción 

plena del indígena, Así lo esclarece Ibarra (2003):  

 

El indigenismo puede ser definido como una amplia corriente intelectual que 

inició una revalorización de lo indígena como una fuente de la identidad 

nacional. Se le ha prestado atención como corrientes que cubren diversos 

ámbitos: el literario, el sociológico o el pictórico. Pero no existe todavía una 

síntesis que articule la globalidad del indigenismo como fenómeno cultural, sus 

pautas generales y sus diferencias, así como sus orígenes y referentes comunes 

en los diversos países andinos. (p. s.p.) 

 

El Indigenismo14 de tipo Realismo Social continúa siendo una corriente artística 

que habla del indígena desde la crítica social. Expone la discriminación, 

desigualdad, opresión y los abusos hacia el indígena como proletariado. No 

                                                 

 

formas nuevas de acuerdo a los contextos sociopolíticos que surgen en el Ecuador. Además, los 

indígenas se transforman de objetos de representación en sujetos (Valdez A. , 2018). 
14 Realismo social se refiere como un “movimiento estético-político que buscó denunciar las 

injusticias sobre todos los sectores sociales que históricamente habían sido relegados, situando la 

mirada en los trabajadores, no sólo en los indígenas, sino también montubios, mujeres y afro-

ecuatorianos” (…). En su mayoría abordan la problemática del trabajo, manifestada en la figura del 

obrero, la precariedad e injusticia de sus condiciones laborales, y los escenarios de su vida cotidiana.  

(Valdez, 2018, p. s.p.) 
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profundiza integralmente al individuo, ya que se enfocaba en la imagen dramática 

y sufrida del representado como colectivo. Es decir, se aleja de la cosmovisión del 

hombre y mujer indígena de los Andes.  

 

La construcción del imaginario indígena, a partir de las corrientes del Indianismo 

e Indigenismo, proporcionó el diálogo y distanciamiento en las corrientes artísticas 

posteriores. Mostraron su innovación plástica junto al debate de la imagen del 

indígena, el mundo andino, cosmovisión y universalidad. Este diálogo entre 

diferentes momentos históricos del arte ecuatoriano permite desentrañar la raíz de 

las nuevas corrientes como el Neoindigenismo que mantiene dicho diálogo 

atemporal sobre el imaginario del hombre andino. 

 

3.2.3 El Neoindigenismo 

 

El Neoindigenismo se presenta como una corriente literaria y artística en el Perú 

que se ha dispersado regionalmente desde la segunda mitad del siglo XX. El tema 

principal del Neoindigenismo es el nuevo diálogo de lo indígena sobre la 

cosmovisión, tradiciones, costumbres, raíces ancestrales y modernas del ser andino 

en relación a su contexto. Aborda también problemas o situaciones junto al mestizo 

que se desarrollan y conviven dentro de la sociedad multiétnica de los Andes. 

 

En las obras literarias de Scorza el Neoindigenismo se analiza desde las crónicas 

históricas de América y la heterogeneidad actual de los pueblos andinos. Es decir, 

una fusión entre modernidad y pasado del hombre andino (atemporalidad) (Cornejo, 

1984). La propuesta neoindigenista desde la literatura rompe la visión insular de la 

vida indígena en la interacción con el contexto de la sociedad nacional andina. Esta 

nueva visión integral de la vida del indígena generó nuevos aportes conceptuales en 

el imaginario social y cultural de países como Perú y Ecuador. Escritores y pintores 

presentaron el raigambre ancestral y cultural del nuevo hombre andino en sus obras.  

 

Ribadeneira (1980) respecto a esta nueva perspectiva en las artes visuales 

menciona:  
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El arte tiene que ser ante todo arte, del género o la escuela que fuere. La política, 

siendo elemento integrador y a veces definidor de toda actividad humana, no 

tiene que desvirtuar el arte al extremo de convertirlo en un aspecto accesorio y 

servil de sus propias finalidades. (p. 52) 

 

 En efecto, el autor se refiere al Indigenismo pictórico ecuatoriano que se 

institucionalizó y estigmatizó a mitad de siglo en Ecuador. En otras palabras, las 

artes visuales ecuatorianas necesitaban despojarse del discurso politizado 

indigenista de imágenes lacerantes y afligidas del indígena. Al ser una corriente de 

denuncia social, transmutó a una corriente dramatizada, panfletaria e 

institucionalizada que se enquistó por más de 30 años en la memoria cultural y 

estatal. 

 

Escajadillo (1989) plantea al Neoindigenismo (a pesar de significar nuevo 

indigenismo) como una corriente opuesta al Indigenismo. Emplea diferentes 

perspectivas, como el Realismo Mágico y otros géneros, que relevan las 

dimensiones míticas del universo andino indígena sin rechazar la realidad vernácula 

del universalismo ancestral, la cosmovisión y saberes del ser andino. Es decir, el 

Neoindigenismo es el resultado del distanciamiento por completo del Indigenismo 

en los planteamientos de tinte partidista político.  

 

Aquéllos que, como López Albújar, se sienten muy lejanos del indio, y no 

entienden su estrato mágico y por tanto lo condenan […] O aquellos, como Ciro 

Alegría, que a través de la ilimitada voz del narrador omnisciente adoptan una 

actitud de «yo no opino» frente a la presencia de lo «mágico», una actitud que, 

en todo caso, nos distancia de ese estrato, que aparece así claramente señalado 

como una «creencia de indios» que podemos contemplar con o sin una sonrisa 

de benévola tolerancia, pero algo rigurosamente separado de lo que «nosotros» 

(los lectores y el narrador omnisciente) consideramos «la realidad». (Escajadillo, 

1989,  pp. 129-130) 

 

El autor sostiene que la gran mayoría de artistas del Indigenismo no han tenido 

la oportunidad de convivir íntimamente con el pueblo andino y tratan de interpretar 

y plasmar la vida del indígena desde la urbe, sin entender y vivenciar la profundidad 

de la cosmovisión del mensaje andino. Obtienen así obras con un mensaje 

distorsionado de la realidad del representado (Escajadillo, 1989). 
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El concepto de realidad (entendido desde el pensamiento occidental) que aborda 

el Neoindigenismo a diferencia del Indigenismo, parte desde el entendimiento del 

kawsay (entender la existencia de lo que rodea) y yachay (conocimientos). Es decir, 

la realidad mágica y mística de la vida desde la cosmovisión andina.  

 

Escajadillo (1989) en torno a la realidad neoindigenista, indica: 

 

El «realismo mágico», que implica una «aceptación» u «adopción» del estrato 

de lo mágico-mítico-religioso (en cualquier tipo de combinaciones) como algo 

que se da en el mundo» con la misma naturalidad que los «fenómenos naturales», 

sea a través del lente del narrador omnisciente o mediante el punto de vista de 

un personaje, brinda inmensas y nuevas posibilidades de una penetración más 

profunda y auténtica en el horizonte del habitante andino, para quien, 

precisamente, la «realidad» es distinta a la de un lector «occidental»: para él la 

«realidad», además de ríos, montañas, árboles y toros, diríamos «normales», está 

compuesta por wamanis, por jircas que fueron guerreros, aukis tutelares que 

intervienen en el destino humano; ríos que hablan al corazón, que traen mensajes 

de lejanas tierras; toros que son dioses, como el Misitu, sin dejar de ser toros; 

árboles que retienen, a través de los tiempos, un mensaje, que saben y ven y 

sienten y sufren. Nadie ha sabido cantar «la descripción del llanto y la mágica 

maravilla de ríos y montañas». ( p. 130) 

 

 

Esta realidad mágica y mística de la vida andina se ve representada en obras 

artísticas del Neoindigenismo. Estas realidades estuvieron ausentes en los dos 

periodos anteriores. Ahora permiten al espectador introducirse en la complejidad 

de las simbologías junto a la cotidianidad más allá de lo tácito de la naturaleza del 

habitante andino. Alegría Ciro citado en Escajadillo (1989) explica las diferencias 

entre Indigenismo y el Neoindigenismo: 

 

El movimiento, la tendencia, persigue determinados fines, uno de ellos es el de 

la protesta y la lucha en favor de los indios, y otro es el de la valoración o 

revaloración intelectual del hombre indígena (…) el indigenismo me parece que 

tiene dos aspectos bien claros: uno es el de la lucha y el de la reivindicación, y 

éste posiblemente pase, tarde o temprano, cuando llegue una nueva situación 

social; pero hay otros aspectos del indigenismo que es el que va a valorizar y ha 

estado descubriendo las calidades humanas del mundo indígena que han existido 

siempre y han existido heroicamente a través de siglos de opresión, porque el 

indio ha tratado de afirmar su cultura tradicional tercamente y la ha traído hasta 

nosotros en muchos aspectos. (p. 135) 
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Dicho de otra manera, el Neoindigenismo forjado desde la literatura y 

visualizado desde las artes plásticas, concibe la reivindicación del indígena en su 

intelectualidad y su incorporación integral a la sociedad andina como resultado de 

un cambio social (descendiente del Indianismo e Indigenismo del Realismo Social). 

Amplía los horizontes en torno al hombre y mujer andina, su cosmovisión, 

interculturalidad e integración de diferentes pueblos, saberes, tradiciones y 

costumbres en su espacio y tiempo de la sociedad interandina. 

 

El Neoindigenismo como corriente artística permite plasmar las raíces culturales 

de nuestros pueblos andinos. Existe una eclosión visual en obras que abordan la 

riqueza intercultural de los Andes en el circuito del arte (Neira, 2019). Artistas 

plásticos peruanos y bolivianos como Fernando de Szyszlo, Antonio Mariaca 

Arguedas, Juan de la Cruz Machicado, Genaro Urbina, entre otros neoindigenistas, 

detallan en sus obras las características netas de esta corriente. 

 

El artista expositor Juan De la Cruz Machicado, menciona:  

 

Creo que no hice mal en razonar y pensar que uno se podía realmente lanzar con 

una nueva estructura, con una nueva composición, con nuevos elementos de la 

sierra y con nuevos colores para poder expresarme de diferente manera, eso es 

el neo indigenismo (…). (Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, 2017, 

p. 20) 
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                        Figura 1 Obra: “Sacerdotisa de Machu Pikchu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta nueva entrada cambia el panorama del arte andino. La concepción de 

sufrimiento y desolación se quedaron atrás. Ahora la algarabía y las festividades de 

la cosmovisión andina se presentan multicolores. Se visualizan en las prendas, 

tejidos, bordados, paisajes, rituales, mitos, leyendas, tradiciones y costumbres que 

impresionan al espectador en composiciones complejas y saturadas. Se combina 

conocimientos académicos, el arte popular y folclórico propio de los pueblos que 

resguardan sigilosamente sus saberes ancestrales. 

 

Otro exponente neoindigenista es Genaro Urbina, así lo explica Monteagudo 

(2010): 

 

Es una nueva manera de pintar nuestra cultura, basándose en el colorido, el 

movimiento, la magia, la poesía y lo divino, muy contrario al indigenismo 

cargado de melancolía, dolor, colores fríos; el neoindigenismo pinta la alegría y 

levanta al indígena lo llena de vitalidad, y reivindica lo nuestro, revalorando 

nuestra identidad cultural, en pocas palabras concreta “el frenesí del folclor del 

universo mágico y colorido del pueblo peruano. (p. 3) 

 

Autor: Juan De La Cruz Machicado  

Técnica: Oleo 

Dimensión: 161cm x 100cm 

Año: 2005 

Colección: Familia Juan Carlos Machicado  

Fuente: ICPNA Cusco (2018) 
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                               Figura 2 Obra: Detalle "La Menina de Cajabamba" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 3 Obra: "La Menina de Cajabamba" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Detalle de la portada expositiva del Museo Casa 

O’Higgins Lima  

Autor: Genaro Urbina  

Técnica: Óleo  

Fuente: Centro Cultural Cajabamba (2017) 
 

Autor: Genaro Urbina.  

Técnica: Óleo  

Fuente: Urbina (2020) 
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Obras como las de Urbina, De la Cruz Machicado, entre otros presentan este 

nuevo género neoindigenista cuyo objetivo es reconstruir y retransmitir, desde su 

diferente punto de vista, la esencia de la cosmovisión andina. 

 

Para los neoindigenistas, el imaginario andino no se enfoca en la reproducción 

de la imagen alejada del indígena. Conciben la representación integral del indígena 

en la cotidianidad y su cosmovisión. Actualmente los artistas que emplean la 

concepción simbólica y cromática de los Andes alimentan a la corriente con 

constantes cambios estilísticos. Su propuesta redefine conceptos de acuerdo a los 

diversos contextos que engloba la visualidad andina. El Neoindigenismo no ha sido 

identificado oficialmente en el Arte Ecuatoriano. Se infiere la existencia de esta 

corriente en Ecuador ya que coincide en el uso de la simbología andina, cronología, 

características, estéticas, temas y estilos en obras artísticas actuales que abordan lo 

real mágico y real maravilloso de los Andes ecuatorianos. 

 

3.2.4  Arte y Cultura Popular 

 

En la segunda mitad del siglo XX se debatía la dicotomía entre alta y baja cultura. 

Las distintas corrientes del circuito artístico ecuatoriano toman su posición en los 

diferentes postulados sobre Arte Popular Ecuatoriano y su Cultura Popular. Estos 

postulados de alta y baja cultura reflexionan sobre las clases sociales. “Cultura 

popular es la cultura no oficial, la cultura de los grupos que no forman parte de la 

élite” (Burke, 2014, p. 69). La premisa implica que la cultura popular debe 

analizarse en relación con la cultura dominante de las élites que rigen la sociedad. 

Desde la perspectiva de la plástica, la postura de un arte Académico (cultura 

dominante o erudita) frente a las manifestaciones populares del pueblo consideradas 

artes menores o artesanías (cultura popular o común) da lugar a que las posturas se 

lean de un lado a otro “si la lectura sobre la cultura dominante hacia lo popular se 

realiza desde arriba hacia abajo se visualizaría como ‘malentendido o distorsión’ y, 

desde abajo hacia arriba, como ‘adaptación a necesidades específicas’” (Burke, 

1991, p. 69).  
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Existe una dicotomía entre ambas esferas: pueblo y élite. Estas esferas replantean 

la definición de cultura popular. No la plantean como objeto de emancipación ante 

la opresión de la élite, sino, como construcciones históricas modificables en las 

experiencias e hitos sociales. La definición de cultura popular transmuta, así lo 

señala Hall citado en González (2018) “La definición de cultura popular es aquélla 

que afirma que está conformada por formas y actividades, cuyas raíces están en las 

condiciones sociales y materiales de determinadas clases, incorporadas a las 

tradiciones y prácticas culturales” (González, 2018, s.p.). 

 

La cultura popular y de élite intercambian conceptos. Desde lo académico o de 

élite hacia lo popular y folclórico o viceversa. Se entiende como un proceso de 

retroalimentación en el cual ambas esferas se nutren entre sí. Esta retroalimentación 

está presente en el Neoindigenismo. La cultura y arte popular entran en diálogo 

como una crítica y una nueva visión sobre lo oficial del arte ecuatoriano. En ese 

arte académico y arte popular no se observan como inmutables, sino 

intercambiables. Provocan vínculos entre lo moderno y tradicional. Entre lo popular 

y de élite, lo local y global.  

 

La Carta Interamericana de las Artesanías y Artes Populares emite la definición 

de Arte popular, misma que es citada por Jaramillo Cisneros (2014): 

 

Arte Popular es el conjunto de obras plásticas y de otra naturaleza, tradicionales, 

satisfactorias y útiles, elaboradas por un pueblo una cultura local o regional para 

satisfacer las necesidades materiales y espirituales de sus componentes humanos, 

muchas de cuyas artesanías existen desde hace varias generaciones y han creado 

un conjunto de experiencias artísticas y técnicas que las caracterizan y dan 

personalidad. (p. 91) 

 

Al Arte Popular se lo define como el reflejo de la cotidianidad junto al legado 

ancestral que se mantiene a lo largo del tiempo. Se transforma según los contextos 

y tiempos de la sociedad a través de sus obras artísticas. Genera narrativas nuevas 

que son importantes para la identidad cultural del territorio. 
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 Al acercarse al tema de la cultura y Arte Popular debemos tomar en cuenta a 

una problemática compleja que necesita considerar las dos interpretaciones de sus 

definiciones, junto a los contextos y discursos que cronológicamente se desarrollan 

en la historia del arte ecuatoriano. Esto se basa específicamente en las prácticas 

artísticas del Ecuador de los años 1968-1990 que emplea estos conceptos en obras 

artísticas, que aún se encuentran vigentes.  

 

Para profundizar sobre el Arte, Cultura Popular y Folclor observemos la 

Exposición Des Marcados (2018) del Centro Cultural Metropolitano de Quito. En 

ella, destacó una sala dedicada al folklore titulada De Artes sin nombre al folklor 

institucionalizado. Para Valdez (2018) El folklorismo fue una de las corrientes 

artísticas de los años sesenta y setenta que tomó el folclor y arte popular como 

inspiración. Fue impulsado por el antropólogo brasileño Paulo de Carvalho-Neto a 

su llegada al Ecuador. El Folclorismo, como corriente plástica, plantea investigar y 

registrar tradiciones, costumbres, música, leyendas y entorno popular. Así mismo, 

valora el reconocimiento y la reinvención de las técnicas artesanales como 

elementos propios del arte ecuatoriano en estado puro. Estos registros se vieron 

concretados en la creación del Instituto Ecuatoriano del Folklore (1962), el Instituto 

Azuayo del Folklore (1966), el Instituto Otavaleño de Antropología (1966). 

Entidades que institucionalizaron el folclor con el objetivo de propulsar el 

desarrollo y acervo cultural regional de los diferentes pueblos que conforman el 

Ecuador. 

 

Se evidencia la labor de estas instituciones en textos como Arte Popular del 

Ecuador del Instituto Ecuatoriano del Folklore, Diccionario del Folklore 

Ecuatoriano de Carvalho-Neto, las revistas del IAF, Concepto de Folklore, 

Colección Sarance, Colección Pendoneros, entre otros textos. Un intento de 

recopilar metódicamente legados y saberes que manifiestan las sociedades andinas 

en las actividades cotidianas como: su memoria oral, artística, musical, textil, entre 

otras manifestaciones. Álvarez e Hidalgo (2006) señala que esta recopilación fue 

sustancial para artistas como: Olga Fisch, Leonardo Tejada, Lloyd Wulf, Gilberto 

Almeida, Jaime Andrade Moscoso y Oswaldo Viteri quienes representaron la 
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corriente del Folclorismo con obras de estilo mixto y moderno. Buscaron una 

especie de esencia cultural del Ecuador al levantar un amplio registro visual de 

artesanías, motivos, formas, materiales y técnicas. Con este material como recurso, 

sus trabajos artísticos se cargaron de elementos semióticos de valor simbólico 

dinamizando el panorama pictórico ecuatoriano. 

 

La revista del Folklore Ecuatoriano (1965) cita a Cornejo (1965), el cual habla 

respecto del folclor y sus características que lo definen en el Ecuador: 

 

En el acervo tradicional de un pueblo caben muchas especies folklóricas: las 

espirituales y los materiales; desde la vivienda y el traje hasta las canciones y los 

mitos. Caben desde las armas y los instrumentos de labranza, hasta los cuentos 

y los enigmas. Esa forma de saludar de una sociedad folk y aquella manera de 

enterrar a los muertos de otra sociedad folk, entran en el haber tradicional de una 

nación, que sobre estos preciosos cimientos se sustenta. Mas, todas estas 

expresiones deben mantenerse dentro de su propio medio, contrastando con las 

demás expresiones, las recientes, las que todavía no se enraízan, las que aún no 

forman parte de la médula colectiva. (p. 198) 

 

Como lo detalla Cornejo, el arte popular va más allá de la estereotipación desde 

el arte erudito. Es el conjunto de manifestaciones populares en relación con el 

entorno, la espiritualidad, la religiosidad, la cosmovisión y universalidad de la vida 

atemporal y cíclica del individuo de los Andes. 

 

  Los diálogos en el contexto de la historia del arte ecuatoriano sobre el Arte 

Popular, el Folclorismo (empírico pópuli) y lo erudito académico, evidencian la 

complejidad conceptual y estética en las nuevas obras plásticas de generaciones 

actuales, como es el caso del Neoindigenismo. Es importante acotar la dicotomía 

en la cual se dividen los artistas, pues las expresiones artesanales locales tratan ser 

excluidas desde la élite académica y erudita del arte. Desde la postura de Paredes 

(2013) ante la academia del arte popular, menciona: 

 

El arte culto termina refugiado en academias, museos y universidades que 

determinan en cada caso qué es arte y qué no lo es. El gusto del pueblo (el de 

una gran mayoría) es irrelevante, o puede que sea incluso un elemento negativo. 

El arte popular no se ha liberado de su situación de marginalidad ni se proyecta 

internacionalmente, con excepción de obras que reposan en colecciones de arte 
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de algún museo antropológico; al existir pocas investigaciones sobre el tema, la 

experiencia se convierte en un viaje hacia lo desconocido, un recorrido a través 

de los símbolos y la memoria colectiva, pues ese arte que algunos 

despectivamente llaman “primitivo”, ingenuo, tradicional, Naif, no se lo ha 

tomado en cuenta ni por historiadores del arte, ni por los críticos, exceptuando 

el arte precolombino e indigenista investigado por los antropólogos y sociólogos. 

(p. 61) 

 

 

En efecto, el Arte Popular no se ha liberado del estigma negativo (souvenir 

mercantil para el turismo) que impide profundizar su estudio, sin embargo, el 

Neoindigenismo se nutre de los aportes de tanto de la estética del Arte Popular y el 

Folclor como del Arte Académico para profundizar nuevas narrativas de la 

cosmovisión, identidad, historia y cotidianidad de los pueblos andinos. Los debates 

entre los conceptos del Arte Popular y Arte Académico han afectado al quehacer 

artístico por medio de prejuicios estéticos y culturales a favor o en contra de estas 

expresiones. Como lo explica Paredes (2013) “determinar que el arte popular es un 

arte del pueblo para el pueblo es confinarse caprichosamente y no querer ver su 

complejidad” (p. 62). Es decir, enfrascarse y no apreciar las diversas narrativas 

artísticas que estas dos esferas ofrecen al arte plástico ecuatoriano. 

 

3.2.5 La visión estética de la Simbología Andina: Caso Jorge 

Perugachy y Whitman Gualsaquí 

          

Después del sopor virreinal, las artes 

plásticas de nuestra América asomaron 

renovadas por una energía incoercible y 

edificante, hurgando en sus propias y más 

remotas raíces -oscuras y enconadas- para 

hallar su identidad. 

Marco Antonio Rodríguez 
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3.2.5.1 Arte Imbabureño.  

 

El arte juega un papel fundamental en la vida del ser humano. Da cabida a 

diversas manifestaciones como emociones, sentimientos, expresiones, inquietudes 

y complejidades. Es la manifestación libre y humana en la cual el artista puede 

expresar las formas de su identidad cultural. 

 

El arte andino ha sido una constante en la manifestación artística en Imbabura. 

El escenario geográfico y la diversidad étnica de la provincia se presenta a través 

de una sociedad de inmensa reserva histórica y valor cultural. El valor multiétnico 

y pluricultural de Imbabura es la característica más evidente de unidad en torno a 

la diversidad y la interculturalidad como eje transversal en la identidad de sus 

pueblos. Ayala Mora (2008) considera que la provincia de Imbabura posee una 

identidad cambiante y conflictiva, pero profunda, y a dicha identidad surge una 

vocación artística arraigada. El trabajo manual del artesano ha transmutado en 

nuevos elementos de valor estético.  

 

Comprender que la interculturalidad es propia de las sociedades complejas que 

construyen la coexistencia y diálogo de culturas. Así lo explica Ayala Mora citado 

en Villacís Molina (2006): 

 

En una sociedad intercultural se da un proceso dinámico, sostenido y permanente 

de relación, comunicación y aprendizaje mutuo. Allí se da un esfuerzo colectivo 

y consciente por desarrollar las potencialidades de personas y grupos que tienen 

diferencias culturales, sobre una base de respeto y creatividad, más allá de 

actitudes que mantienen el desprecio, el etnocentrismo, la explotación 

económica y la desigualdad social. (p. 11) 

 

La interculturalidad es la construcción de puentes de relación que garantizan la 

diversidad y la interrelación creativa para su mismo desarrollo. Estas características 

se manifiestan en la plástica; la cual, desarrolla la interculturalidad en el 

fortalecimiento de la reserva cultural visual.  
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Desde esta reserva cultural de Imbabura surge la vocación artística de más de un 

siglo. Un entorno de proyección y reconocimiento nacional e internacional, con 

artistas de trayectoria como: Rafael Troya, Luis Toro Moreno, Luis y Daniel Reyes, 

Víctor, Luis y Enrique Mideros, Bolívar Mena Franco, Gilberto Almeida, Germán 

Pavón, Jorge Perugachy, Whitman Gualsaquí, entre otros. Encontramos diferentes 

manifestaciones en Imbabura direccionadas en la identidad andina (lo ancestral, 

místico e histórico de la multiculturalidad imbabureña) impregnada en lienzos 

multicolores y novedosos que complejizan los conceptos y maneras de representar 

su historia y sus raíces desde la visión propia de sus cultores. 

 

3.2.5.2 Los Signos del Barroco Andino de Jorge Perugachy. 

 

El artista otavaleño Jorge Perugachy (1954) estudió en el Colegio de Artes 

plásticas ‘Daniel Reyes’ de San Antonio de Ibarra y sus estudios superiores en el 

Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador. Posee Maestrías 

y Doctorados internacionales, exposiciones individuales y colectivas tanto 

nacionales como internacionales. Varias participaciones en la Bienal de Pintura en 

China, Primer Permio Municipalidad de Quito (1973), la condecoración por parte 

de la Asamblea Nacional del Ecuador al mérito cultural y artístico por su extensa 

trayectoria, entre otros galardones (Melo, 2015). 

 

Jorge Perugachy transita desde lo académico y del manejo de las estructuras 

conceptuales y cromáticas. Dichos conocimientos los impartió en el Centro de 

Promoción de la CCE, donde comparte su trabajo con artistas como: Nilo Yépez, 

Rómulo Pino y Germán Pavón, colegas del circuito artístico ecuatoriano quienes se 

enfocaron en la búsqueda de las nuevas formas originarias (Valdospinos Rubio, 

2016). 

 

Su propuesta pictórica resalta en obras de diferentes búsquedas estilísticas desde 

1979 como el folclor y elementos sígnicos autóctonos característicos del arte 

imbabureño. La pintura de Perugachy incursiona desde el realismo mimético, lo 

gestual y expresionista, el estudio de la figura humana, equilibrios cromáticos y 
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elementos abstractos (Rodríguez Castelo, 2001). Los años ochenta son decisivos en 

Perugachy. Incursiona en un estilo propio de fuerte presencia de elementos andinos, 

siendo el tema femenino eje primordial en su pintura. Sus lienzos presentan un 

dominio de geometrismos y acercamientos a diseños precolombinos en sincronía 

con la mujer en juegos cromáticos. La serie ‘Vírgenes del Sol’ ‘Mujeres Andinas’ 

denotan las alusiones precolombinas junto al imaginario popular como sello de 

identidad.  

 

Ahí comienzan a aparecer los diseños de los textiles prehispánicos; pero 

también, y con más énfasis, de las fajas y bordados que siguen usando las indias 

que ahora mismo podemos ver en Otavalo (…). Las Mujeres Andinas, una serie 

de personajes femeninos inspirados en las mujeres del pueblo, en aquellas que 

uno se encuentra en calles y plazas de nuestras aldeas […] Para el artista es otra 

manera de enfocar el tema social sin dramatizar; tocando más bien una realidad, 

la de nuestro sector rural, pero sin ninguna intensión folclorista o costumbrista. 

(Flores y Villacís, 2000, p. 20) 

 

Perugachy se aleja del pastiche souvenir al que se acostumbró el espectador 

ecuatoriano.  Flores (2000) hace énfasis en su crítica “ninguna intensión folclorista 

o costumbrista” (p. 20). Refiriéndose al capricho del consumo de las imágenes 

vacías sin narrativa del souvenir turístico. Más bien, las obras de Perugachy 

dialogan con elementos del folclor y preceptos andinos en una propuesta renovada 

y saturada de simbologías andinas. Junta elementos sincréticos como herramientas 

claves para el diálogo entre las diferentes historias y culturas andinas. 

 

La pintura de Perugachy ha impedido membretar al artista en alguna corriente, 

sin embargo, su estilo ha sido definido por Inés Flores como “Barroco Andino”. Un 

estilo pictórico de esencia andina que emerge de una ornamentación barroca con 

símbolos y signos de los pueblos originarios. Recrean un nuevo imaginario entre 

mito y realidad, en torno a la mujer como sujeto de constante cambio en su 

connotación en el arte (Flores y Villacís, 2000). 

 

El imaginario andino de Perugachy explora en sus personajes un halo de 

divinidad entre lo tangible, lo celestial y terrenal. Los elementos gráficos y 

cromáticos térreos abordan elementos míticos y simbólicos que trasportan al 
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espectador a una universalidad sin perder su esencia autóctona. Así lo confirma 

Perugachy citado en Valdospinos Rubio (2016): “A través del tiempo he aprendido 

tanto de las culturas prehispánicas de lo que hoy es Ecuador y de las culturas 

americanas: Valdivia, Inca, Chibcha, Maya, Azteca, etc.” (p. 69). Las obras de 

Perugachy confluyen entre lo indio y lo mestizo. Emplea el elemento lumínico 

como una nueva perspectiva en transculturación permanente. Al respecto 

Perugachy citado en Valdospinos Rubio (2016) destaca lo siguiente: “pretendo 

pintar la realidad mestiza” (p. 69). Sus obras se intercomunican entre lo indígena y 

lo mestizo. Lo religioso y lo pagano, indianismos e hispanismos, encontrando la 

divinidad y la fe entre la magia y el mito. 

 

Si analizamos los elementos en las obras del artista, el Neoindigenismo está 

presente en las obras de Perugachy. Lo demuestra en la utilización de simbolismos 

andinos para conceptualizar el imaginario andino y la interculturalidad del indígena 

y del mestizo en sus obras. Sus obras poseen esa esencia andina que dialoga entre 

culturas. Fusiona signos milenarios con festividades, creencias y cromática 

multicolor. La mujer como protagonista al representar la ternura y divinidad, brinda 

una visión de la cosmovisión y la mágica realidad del pueblo andino (Valdospinos 

Rubio, 2016). Sus obras presentan nuevos conceptos andinos en cuanto a sus formas 

y cromáticas, así como de la técnica y sustrato teórico. Estas cualidades redirigen 

la mirada al valor de lo místico y mágico alejándose de lo político y también de lo 

turístico, características del Neoindigenismo.  
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                 Figura 4 Obra, Serie: “Mujeres Andinas” (2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            Figura 5 Obra, Serie: “Vírgenes del Sol” (1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jorge Perugachy  

Técnica: Acrílico sobre lienzo 

Dimensión: 150 x180 cm.  

Fotografía: Jorge Perugachy 

Fuente: Flores (2011) 

Autor: Jorge Perugachy 

Técnica: Acrílico sobre lienzo  

Dimensión: 150 x120 cm.   

Fotografía: Paul e Inés Marggraff y Jorge Perugachy 

Fuente: Flores y Villacís (2000) 
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       Figura 6 Obra, Mural: “Muy Nuestro” (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.3 Magia y color de los Andes de Whitman Gualsaquí. 

 

El color y la ternura en los gestos faciales son los elementos fundamentales y 

compositivos que caracterizan a las obras del artista plástico otavaleño Whitman 

Gualsaquí (1960).  

 

Su formación inicia en el Colegio de Artes Plásticas ‘Daniel Reyes’ de San 

Antonio de Ibarra. Continua los estudios superiores en el Colegio de Artes de la 

Universidad Central, siendo el mejor egresado de su promoción con el mérito 

Medalla Ciudad de Quito. Posteriormente, estudió en la Facultad de Artes de la 

Universidad Central del Ecuador y trabajó como docente allí por dos años. Además, 

impartió cátedra en el Centro de Promoción Artística de la CCE con artistas como 

Nilo Yépez, director de este centro de formación artística (Melo, 2015). 

 

El proceso artístico de Whitman Gualsaquí inicia con pinturas de fuerte 

expresionismo. Pasa a una especie de expresionismo andino y formas barrocas con 

 
Nota. Una pintura de gran formato que adorna una sala del Municipio de Otavalo. 

Es una de las últimas creaciones del pintor otavaleño.  
Autor: Jorge Perugachy.   

Técnica: Acrílico  

Fuente: Rosales (2016)  
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interés sincrético entre lo kichwa y mestizo junto al folclor imbabureño. En sus 

trabajos artísticos se observan texturas y juegos gráficos que resaltan las figuras por 

su contorno. Se matizan en diferentes tonalidades entre contrastes y analogías de 

colores de raíces andinas.  

 

Rodríguez (2011) sobre la plástica de Gualsaquí, explica: 

 

Ante las pinturas de Gualsaquí, los sentidos decrecen, la vista abdica; es el tacto 

el que tiene que cerciorarse, y rebatir lo que la mirada, menguada por su candor 

o del meticuloso ajuste de un ardid, da por verdad: la profundidad aparente, el 

espacio encubierto, la perspectiva ficticia o la extremada —y por ello incierta— 

compacidad de los elementos, la obstinada tersura de los contornos, la jactancia 

de las texturas. Pintura profundamente tradicional e intensamente personal. De 

sus dibujos y óleos de adolescencia y juventud, guarda una colección en la cual 

el color predomina con vigor inusitado. Brochazos que aluden a la violencia —

furia y revuelta— (…). Un joven de mirada absorta y rasgos terrosos, enceldado 

en una encrucijada de trazos impetuosos, amotinados. (p. 143) 

 

 La pintura de Whitman Gualsaquí presenta un sello inconfundible tanto en lo 

formal como conceptual. La mujer y la ternura de su rostro están saturadas de 

alegorías y rincones andinos. Así mismo, junta festividades, saberes populares, 

paisaje y naturaleza del imaginario andino en sincréticas composiciones; así lo 

señala Rodríguez (2011): 

 

Así nacen rostros de niñas y adolescentes resueltos en colores múltiples como 

extraídos de fiestas populares, pero también alusivos a la memoria íntima del 

maestro Gualsaquí. Fiesta del renacimiento de tiempos antiguos. Flores, aves, 

frutas, cirios, iluminados con luz propia que encandila los rostros, que se funde 

en ellos y absorbe al espectador. (p. 144) 

 

Whitman Gualsaquí se inserta en el circuito artístico ecuatoriano entre lo lúdico 

de la cromática andina, y la discusión entre la tradición popular y académica del 

arte. Propone nuevas visiones respecto a la figuración andina en sus obras. 

 

 Sus obras rompen con lo habitual del arte ecuatoriano. Se abre campo en lo 

multicolor y pluricultural de los Andes. Obras de la Serie ‘El Color y la Ternura’, 

‘Homenaje a la Luna’, ‘Arcos y Rincones de Quito´. Resaltan en sus lienzos y 
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dibujos las características de una nueva visión andina. Se puede inferir, que el 

Neoindigenismo está presente en las obras de Gualsaquí. 

 

Es la luz proteica de la que es dueño Gualsaquí, una luz heredada de sus 

ancestros, inflamada, viva, traviesa, suerte de duende que brinca de un lado a 

otro, díscola, por su vasta obra. Sus murales en Cotacachi e Ibarra prueban esta 

aseveración. Decenas de turistas confiesan que se ven cubiertos por ellos. 

(Rodríguez, 2011, p. 147) 

 

Whitman Gualsaquí ahonda en lo mágico e identitario del mundo andino en 

obras llenas de nuevas formas y maneras de expresar. Su pintura se presenta en un 

bucle atemporal de estilos, corrientes y narrativas estéticas. Encierran la esencia, el 

pasado, el presente y futuro del hombre y mujer andino. Seguiremos viendo obras 

en crecimiento, progreso y continuidad en relación de sus conceptos, técnicas y 

cromáticas en la visión multiétnica andina del Ecuador. 

                              

Figura 7 Obra: "Pilche de Chicha” (2014) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Autor: Whitman Gualsaquí.  

Técnica: Óleo sobre lienzo  

Dimensión: 80 x 100 cm.  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Otavalo (2014) 
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                       Figura 8 Obra, Serie: “Arcos y Rincones de Quito”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                       Figura 9 Obra, Serie: “Homenaje a la Luna” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Whitman Gualsaquí  

Técnica: Óleo sobre lienzo  

Dimensión: 200 x 200 cm.  

Fuente: Centro Cultural Metropolitano de Quito (2019) 

 

Autor: Whitman Gualsaquí 

Técnica: Óleo sobre lienzo 

Fuente: Galería virtual de Arte Quito ( s.f.)  
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                          Figura 10 Obra, Serie: “Arcos y Rincones de Quito” (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 11 Obra, Mural: “Cotacachi: Memoria y Futuro” (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Whitman Gualsaquí  

Técnica: Acrílico  

 Dimensión: 600 x 1100 cm.  

Fuente: La Hora ( 2007)  

Autor: Whitman Gualsaquí 

Técnica: Óleo sobre lienzo 

Fuente: Galería virtual de Arte Quito ( s.f.)  
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CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO  

 

Investigación Germán Pavón en la búsqueda del Signo Andino 

 

Es el manejo aleatorio de símbolos 

que conducen a una metáfora sobre la 

realidad.  

         Antonio Caro 

 

 

4.1 Biografía de Germán Pavón  

 

Germán Pavón Sánchez, artista plástico multidisciplinar otavaleño nace en la 

ciudad de Otavalo el 25 de noviembre de 1933. Desde niño rodeado del encanto del 

paisaje imbabureño, cultura y gente, en su obra son las claves de su expresión y 

búsqueda artística en torno a un nuevo simbolismo con raíces autóctonas. 

 

Los estudios secundarios los realizó en el Colegio Central Técnico. Su habilidad 

y destreza gráfica lo llevaron a obtener una beca del ministro de Educación. Se 

evidenció su talento en un obsequio otorgado en agradecimiento; por lo que cambia 

sus estudios y destino a la Escuela de Bellas Artes de Quito, institución donde 

aprendió a interrelacionar su imaginario con lo académico. Germán Pavón fallece 

en la ciudad de Quito en el año 2000. 

 

4.2 Pavón en la Escuela de Bellas Artes y su proceso 

 

En la Escuela de Bellas Artes de Quito, Pavón se destacó desde el comienzo 

como dibujante y escultor. Aunque no se especializó en la rama escultórica, 

complementó sus simbologías tanto en esta disciplina como en la pintura.  
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La obra de Germán Pavón, ahonda en cuestionamientos técnicos para moldear 

sus ideas. Encuentra un mutuo acuerdo entre su búsqueda y las cátedras impartidas 

por sus profesores, algunos referentes de la plástica ecuatoriana como Jaime 

Andrade Moscoso, Bolívar Mena Franco, entre otros profesores y artistas. Así lo 

visualiza Andrade (1990) en el libro Imágenes de Tierra Santa: “Intentó formarse 

en todos los frentes, aprovechando las enseñanzas de profesores como Jaime 

Andrade, Pedro León, Diógenes Paredes y Bolívar Mena Franco. Sin embargo, 

inseguro de las perspectivas futuras de un pintor, escogió dibujo arquitectónico 

como especialidad” (Setton et al., 1990, p. 177).  

 

Pavón plasmó una propuesta conceptual que consistía en sintetizar formas de la 

tridimensionalidad de la escultura y trasladarlas hacia la bidimensión para la 

composición pictórica y aplicación cromática. Estos vínculos se pueden observar 

que coinciden con las figuraciones del artista Jaime Andrade (figura 12) y Germán 

Pavón (figura 13). En estas obras las configuraciones visuales entre figurativas y 

abstractas se tornan en signos y símbolos que connotan a lo térreo, a lo ancestral y 

originario de los pueblos andinos.  

 

Figura 12 Obra: “Mural del Banco Central del Ecuador” (1965) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jaime Andrade Moscoso (1965) 

Técnica: Mosaico en Piedra.  

Dimensión: 3.60 x 9.60 m.   

Fuente: Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador (2020)  
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                        Figura 13 Obra: “Muro Encantado” (1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación en la Escuela de Bellas Artes ha sido el cimiento que encaminó a 

Pavón en la búsqueda y maduración de su labor artística. En 1955 el joven Germán 

Pavón gana el primer premio de escultura en la Escuela de Bellas Artes, demuestra 

así sus habilidades para la bi y tridimesión. Rodríguez Castelo (1986) asegura: “En 

todas las disciplinas. Trabajó tan bien escultura, que Jaime Andrade, su profesor, 

reclamó que no hubiese seguido escultura como especialización. (Si hasta había 

ganado un premio en la Escuela)” (p. 46). El joven artista, demostró habilidad no 

solamente en lo volumétrico de las formas escultóricas impartidas de Jaime 

Andrade Moscoso. También se destacó en el estudio cromático de representaciones 

indigenistas y maternas femeninas (de uso cromático cálido) del profesor 

coterráneo imbabureño Bolívar Mena Franco y el deleite paisajístico de Pedro 

León. El dibujo arquitectónico potenció las obras del artista, mismas que estaban 

cargadas de símbolos y sobre todo de una diversidad de herrramientas conceptuales 

Autor: Germán Pavón S.    

Técnica: Óleo   

Dimensión: 1.85 x 200 cm.   

Fuente: Museo Antropólógico y de Arte Contemporáneo (MAAC) 
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y técnicas. Para posteriormente, conceder a estas nuevas formas un concepto de 

raíces andinas encontradas en fuentes como su lugar natal, su gente, su idiosincracia 

y su entorno. 

 

La experticia en diferentes ramas de las artes visuales enriqueció su propuesta. 

Entabla sus primeros diálogos con lo místico y mágico de las formas. Las artes 

gráficas y el manejo de recursos técnicos y plásticos (especialmente la riqueza 

gráfica) enriquecieron su cromática, estilo y propuesta conceptual. Refleja las 

diferentes expresiones culturales mágicas, místicas y simbólicas imbabureñas en 

sus obras. D. Pavón (comunicación personal, 29 de junio, 2020) con respecto a la 

propuesta en temas del terruño, menciona que el artista Germán Pavón  plasmó en 

afiches sus obras para la fiesta septembrina otavaleña del ‘Yamor’. En Otavalo 

obtuvo el primer lugar en 1955 y en 1974 por petición del cabildo elaboró el afiche 

oficial de la fiesta. Su obra pictórica se traslada a los afiches de los años 1993 y 

1998 en los cuales impregnó las expresiones culturales y sincréticas otavaleñas. 

 

Los motivos autóctonos, figurativos y policromáticos en las obras de Germán 

Pavón indicaban la necesidad de estilizar, sintetizar y profundizar aún más en las 

formas y cromática en su obra, para introducirse a lo sígnico del mundo andino. 

Expone en su primera muestra pictórica en el Museo de Arte Colonial de Quito. 

Obras con tema indígena y negra con elementos de arraigo popular como las bandas 

de pueblo, procesiones y festividades que traspasarían y evolucionarían en su 

trayectoria (Rodríguez Castelo, 1986). En 1970 toma rumbo fijo como pintor con 

obras que dan sus primeros pasos en el hallazgo de la esencia andina. 

 

4.3 La Búsqueda de Signos: El acercamiento al Ancestralismo y las 

Neofiguraciones 1968-1980 

 

La búsqueda artística que German Pavón presenta en sus obras muestran los 

conceptos pictóricos novedosos de ese entonces. Recursos como lo ancestral, lo 

simbólico, lo formal y lo cromático andino en el contexto histórico del circuito 

artístico ecuatoriano.  
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Germán Pavón se posiciona en el florecimiento innovador del arte ecuatoriano a 

partir de 1960. Con obras tanto Abstractas, Geométricas, Expresionistas, 

Precolombinistas, Ancestralistas, Folcloristas, entre otras corrientes que evidencian 

los cambios favorables que vivió el circuito artístico. Desde lo aqueológico, 

museístico y coleccionista de arte en el Ecuador se potenció la circulación visual. 

Y Pavón representa esta exploración en sus pinturas y gráficas. 

 

Para German Pavón el folclor y paisaje de Otavalo son elementos que están 

presentes en sus representaciones, como fuente de sus ideas. Lo sustancial en sus 

obras es lo poético, geométrico, ancestral y simbólico andino. En su exploración 

artística, los estudios académicos y arquitectónicos se juntan a la praxis en arte 

gráfico. Encuentran claves en la poética de su pintura, la estilización geométrica y 

simbólica andina de sus nuevas formas visuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Obra: “Taita Imbabura” (1975)  

Autor: Germán Pavón S.  

Técnica: Óleo  

Dimensiones: 140 x100 cm  

Colección: Instituto Otavaleño de Antropología. (IOA) 

Fotografía: Paul Marggralf  

Fuente: Rodríguez Castelo (1986) 
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Figura 15 Obra: "Jauguayay" (1975)  

Nota: Premio Nacional 1975 Museo CCE Quito  

Autor: Germán Pavón S.  

Técnica: Óleo           

Dimensiones: 199 x184 cm. 

Fotografía: Paul Marggraff.  

Fuente: Rodríguez Castelo (1986) 

Rodríguez Castelo (1986), en torno a la obra “Taita Imbabura” (1975) 

menciona:  

 

Cuatro años más tarde asistíamos a esa revelación de un nuevo Pavón, que 

hechos dicho. Obras como “Taita Imbabura” —para mi el punto más alto de ese 

brillante momento del artista— no dejaban lugar a duda: quien así pintaba era 

un gran pintor. Aquí y en cualquier parte. (p. 46) 

 

La composición abstraccionista era válida en las calidades formales 

neofigurativas, superrealistas y estilización geometrizante. En la década avisoran a 

Pavón con esencia andina lleno de nuevas visiones. Las obras potencian las raíces 

indias y mestizas en una línea de búsqueda mágica y simbólica (Rodríguez Castelo, 

1986). 

Los símbolos y nuevas formas hablan en sus composiciones. Perspectivas 

innovadoras sobre el mundo ancestral andino. En esta década fue acreedor al Gran 

Premio del Primer Salón Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito 

con su obra “Jauguayay” (1975). 
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Esta obra presenta una sincronía de formas escultoricamente estilizadas. Valora, 

con gran respeto, al pasado en el detalle de sus formas. Se adentra en temas 

ecuatorianos ancestrales, juega habilmente en los espacios internos y externos 

atemporales, pero con símbolos que inmortalizan a nuestros pueblos (Flores, 1990). 

Esa constante sincronía de las formas en las obras de Pavón es el resultado de la 

insistencia en la geometrización y connotación andina. Lo ancestral y 

precolombinista permitió dicha estilización un aire simbólico, ritual, esotérico y 

místico propio de las nuevas corrientes artísticas de ese entonces. Como lo explica 

Rodríguez Castelo (1976): 

 

Dentro de la tela, nobles marcos abren espacios en los que flotan esferas; 

firguras cuadrangulares inscriben figuras circulares. La geometría cede su 

lugar al signo (…). Son muchos los cuadros que nos hacen sentir al artista al 

borde de altas iluminaciones (…). Ello da pie a esperar con espectativa sus 

nuevas incursiones en lo telúrico, lo mágico, lo sígnico. (p. 48) 

 

Lo sígnico nos acerca a la primigenia expresión ancestral en la obra de Germán 

Pavón. Brinda una breve mirada a los años sesenta y setenta que enriquecieron 

conceptual, estética y formalmente la pintura moderna ecuatoriana. El artista 

abordó en sus obras diversos temas relacionados con conceptos e imágenes que 

aluden a lo antropológico, arqueológico, folclórico, signos y formas andinas que; 

coincidencialmente, concuerdan con un boom de la arqueología en el Ecuador. 

Estos intereses en el pasado ponen la mirada a la esencia primigenia de lo 

ecuatoriano en la expresión pictórica. 

 

Pavón, enraizado en el espíritu y las tradiciones andinas, destaca la búsqueda de 

lo autóctono a través de los colores, formas y signos. Pinta en diferentes técnicas y 

materiales como el óleo, acrílico, acuarela y dibujo; detallando así, el imaginario 

superrealista, mágico y geometrizante de los Andes.  
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El paisaje y el entorno son fuentes de inspiración para Germán Pavón. 

Complementan su propuesta pictórica andina los paisajes de la ciudad capital, 

coloquialmente denominados ´Quitos´ (Figuras 17, 18, 19). En su momento, Pavón 

recibió el sobrenombre Pintor de los Quitos al presentar nuevas formas y 

deconstrucciones del paisajismo andino para otorgarles un acercamiento místico y 

enigmático.  

 

 

 

 

 

Autor: Germán Pavón S.  

Técnica: Óleo.  

Dimensiones: 50x40cm. 

Fotografía: David Morales M.  

Fuente: Colección Privada Familia Pavón Chávez  

 

Figura 16 Obra: "Lo Nuestro" (1977)  
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 Figura 17 Obra: "Quito" (1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Obra: "QUITO" (1995)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Germán Pavón S.  

Técnica: Óleo.  

Fotografía: David Morales M.  

Fuente: Colección Familia Acosta C. Jorge. Otavalo 

Autor: Germán Pavón S.                         

Técnica: Óleo.                                

Fotografía: Diego Pavón Ch.                             

Fuente: Colección Privada Familia Pavón Chávez  
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Autor: Germán Pavón S.  

Técnica: Oleo 

Colección: Galería Digital Artec  

Fuente: (Artec, 2019) 

 

 

                    Figura 19 Obra: "Casco quiteño" (1986)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villacís Endara  (1996) explica sobre el simbolismo en el arte de Pavón:  

 

El simbolismo de sus composiciones surge de una iconografía cotidiana, de 

ambiente indígena, con fijaciones religiosas, donde el tratamiento dibujístico y 

pictórico lo convierte en un mundo formal y poético (…) Su búsqueda en el 

espacio cromático, donde la pintura debe transmitir su mensaje, a fin de que 

trascienda su esencia a través de lo que expresa. (p. 12) 

 

Esta etapa de Pavón pretende expresar la esencia ancestral y andina. No fueron 

un impedimento para conjugarlas con las nuevas visiones y abordajes 

abstraccionistas que exigía la plástica ecuatoriana. El artista se explora en sus 

momentos estilísticos. Para los años ochenta y noventa sus obras denotaron 

mixturas de formas y colores que, en conjunto con su oficio de buen pintor y 

dibujante, recrearon ambientes ancestrales y mágicos propios del estilo andino. 
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4.4 Las nuevas visiones de Pavón de 1980 - 2000 “Imágenes de la 

Tierra Santa”  

 

La serie ‘Imágenes de la Tierra Santa’ fue una etapa artística vivencial de 

Germán Pavón. Sintetiza la unión y hermandad de Israel y Ecuador en lo espiritual, 

místico y religioso de sus pueblos. La serie expresa las experiencias del artista en 

su viaje a Israel. En su recorrido captura en colores la visión del pueblo y la nación 

de Israel para el pueblo ecuatoriano. 

 

Germán Pavón, con la cromática de su paleta, mostró el ambiente y paisaje 

multicolor a su estilo. En Israel, encontró coincidencias entre ambos pueblos en 

esencia espiritual y ritual. Se puede apreciar los paisajes, lugares, personas y 

situaciones de Tierra Santa y su vínculo espiritual del lugar de convergencia de la 

religión. Con estas obras planteó un encuentro de cosmogonías en torno al 

pensamiento y emotividad simbólica religiosa entre ecuatorianos e israelíes.  

 

La dimensión espiritual de esta tierra se ve reflejada en los 50 lienzos que, para 

Pavón, se relacionan con lo espiritual de nuestros pueblos andinos en las variadas 

manifestaciones religiosas.  Así lo detalla el Diario El Comercio (1990): 

 

El artista, utilizando la plástica en su máxima dimensión, hace hablar a los 

cuadros, con la imponencia, la belleza y la historia de siglos y siglos de los que 

ha captado en ellos, recogido con sabia maestría, experiencia y estilo (…). El 

estilo de Pavón. Podríamos decir, que admirar su exposición es hacer un viaje 

imaginario por Tierra Santa, dando la impresión de que Pavón se inspiró en la 

inspiración de Boris Schatz, regalándonos al espíritu un baño de saudades, de 

belleza y efectiva integración a través del arte. (p. 2)  
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Autor: Germán Pavón S.                                                           

Técnica: Acrílico.                                                            

Dimensiones: 60 x 80 cm. 

Fotografía: Pedro Katz                                                                 

Fuente: Setton et al. (1990) 

Autor: Germán Pavón S.           

Técnica: Óleo                

Dimensiones: 60 x 80 cm.             

Fotografía: Pedro Katz.                 

Fuente: Setton et al. (1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 21 Obra: "Mujer Beduina" (1990)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Obra: "La Gloria de Israel" (1990)  
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Los lienzos de Germán Pavón exploraron y desarrollaron colores, formas y 

signos. La luz alcanza una dimensión preponderante en sus obras. Una luz cenital 

que envuelve a sus personajes y a sus elementos simbólicos como punctum en su 

pintura, convirtiéndose clave de su expresión plástica. La luz como actriz principal, 

concede contenidos sígnicos a los espacios y a las figuras. Brinda vida a la 

estilización que cada vez se profundiza en lo autóctono y andino de su pueblo 

(Setton et al.,1990).  

 

La búsqueda de formas orgánicas, geométricas y simbólicas del mundo andino 

del imaginario del artista se suma al interés en temas místicos, ancestrales 

espirituales y religiosos en cada una de sus obras.  

 

El interés en lo mágico y espiritual de los Andes, dirigen la mirada y análisis 

iconográfico sobre el sincretismo y percepción de la fe de los pueblos andinos y los 

de medio oriente. Sus cualidades simbólicas en sus manifestaciones tradicionales 

entre cosmovisiones se comparan. Como ejemplo las obras “Madre India” (1972) 

y “Virgen de la Asunción” (1989). Ambas presentan a la mujer como protagonista 

en la composición. En la Virgen incorpora la iconografía religiosa de la 

representación Mariana. Estas obras presentan un interesante matiz entre lo 

ancestral vernáculo y lo religioso católico. A su vez, la representación de la 

maternidad desde la visión andina, plasma el peso conceptual, poético y técnico de 

la pintura del artista. 

 

Las pinturas de Pavón invitan a un continuo juego creativo. Combina gratamente 

sus habilidades con ese afán de buscar integración de las tradiciones ancestrales, 

mestizas y populares ecuatorianas (figura 24). Integra su búsqueda con el rico 

contexto que requiere el arte moderno, logrando así modelos simbólicos de 

trascendencia en su quehacer plástico (Flores, 1990). 
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                            Figura 22 Obra: "Madre India" (1972) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 23 Obra: "Virgen de la Asunción" (1986)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Autor: Germán Pavón S.         

Técnica: Óleo                         

Dimensiones: 58 x 58 cm.           

Fotografía: INPC.             

Colección: Banco General del Estado- Quito     

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (s.f.) 

 

Autor: Germán Pavón S.          

Técnica: Óleo               

Dimensiones: 56 x 56 cm.          

Fotografía: Sol Andrade                                           

Fuente: Colección Universidad Simón Bolívar. Quito 
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                      Figura 24 Obra: "El cuarto de Rosalía Nº III" (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las nuevas visiones que propuso Germán Pavón son el resultado de la mixtura 

entre lo simbólico, ancestral y abstracto, con lo figurativo, popular y folclórico. Sus 

pinturas como: “Embrujo Otavaleño” (1993), “Princesa del Lago” (1995) y 

“Yamor y Coya Raimi” (1998), involucra calidades de diseño, dibujo, pintura, 

paisajismo estilizado, utilización de conceptos históricos, mitos, leyendas, 

tradiciones, costumbres, festividades, saberes populares y ancestrales del pueblo 

andino otavaleño. Podemos aventurarnos a considerar las obras del artista 

tácitamente insertas en la corriente del Neoindigenismo debido a su diversidad de 

recursos conceptuales, así como estilísticos. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Germán Pavón S.  

Técnica: Acrílico  

Dimensiones: 60 x 80 cm.  

Fotografía: Diego Pavón Chávez  

Fuente: Colección Privada Familia Pavón Chávez 
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Autor: Germán Pavón S.  

Técnica: Acrílico y témpera 

Dimensiones: 80 x180 cm. 

Fotografía: David Morales M.   

Fuente: Colección Banco Internacional - Otavalo ( 1993) 

Autor: Germán Pavón S.  

Técnica: Óleo 

Dimensiones:110 x 90 cm.  

Fotografía: Diego Pavón Chávez  

Fuente: Colección Privada Familia Pavón Chávez 

    Figura 25 Obra: “Embrujo Otavaleño” (1993)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 26 Obra: "Princesa del Lago" (1991)  
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                            Figura 27 Obra: "Yamor y Coya Raimi" (1998)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva visión artística de Pavón en Imágenes de Tierra Santa, no fue del todo 

aceptada por la crítica del arte. La crítica de Rodríguez Castelo (2001) menciona:  

 

En su muestra Imágenes de la Tierra Santa, 1991, la nota dominante fue un 

paisaje de técnica tradicional, y hasta con dejos antiguos, al que la presencia 

humana hacía decaer aún más. Esta serie de mediocres ilustraciones -hechas 

acaso para satisfacer a algún patrocinador-, apenas si recordaban que Pavón 

es un artista serio e importante Masada, por su fuerza -recias masas ocres y 

de tierras quemadas-, Homenaje a la Tierra Santa, en que el artista parecía 

atraído por su antiguo simbolismo telúrico (aunque esta vez con menor 

fortuna), y alguna otra obra. (p. 493) 

 

Discrepando con la crítica de Rodríguez Castelo, la obra de Germán Pavón no 

responde únicamente a lo figurativo y representacional autóctono. Al contrario, es 

el resultado de una investigación que hila dos elementos formales entramados en 

uno solo: lo figurativo autóctono y lo simbólico abstracto en obras de gran masada. 

Estos elementos exponen la destreza, fuerza y peso conceptual del artista que 

caracterizan a la pintura moderna ecuatoriana. 

 

Autor: Germán Pavón S.                                       

Técnica: Acrílico                                             

Dimensiones: 120 x 100 cm.                                          

Fotografía: Diego Pavón Chávez                                       

Fuente: Colección Privada Familia Pavón Chávez        
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Algunos críticos del arte instalan a German Pavón como uno de los pintores más 

importantes y representativos de su generación en la búsqueda de nuevos caminos 

del arte y en el uso de la simbología andina (Setton et al., 1990). Sin embargo, su 

trabajo ha sido olvidado y poco analizado desde la academia e instituciones 

culturales. Sus obras brindan significativos aportes a la plástica andina local y 

nacional del último cuarto del siglo XX. Su obra permite estudiar el contexto 

histórico, cultural y artístico de la pintura moderna andina del Ecuador. 

 

Germán Pavón Sánchez es un valioso representante de la pintura otavaleña. Sus 

obras son el reflejo de la visión, pensamiento y saberes del pueblo andino 

imbabureño; mismas que plasman la heterogeneidad cultural, étnica e histórica de 

los Andes. El estilo artístico, simbólico y atemporal, de Germán Pavón abre las 

puertas a que las siguientes generaciones de artistas incursionen en simbologías, 

saberes, conceptos de su gente y las exterioricen en el arte andino al representar la 

tierra, la localidad y su cosmovisión en el circuito cultural y artístico del Ecuador.   
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CAPÍTULO V 

 

EL NEOINDIGENISMO Y LA SIMBOLOGÍA ANDINA EN LA 

SERIE ARTÍSTICA “EN LAS ALTURAS” 

 

 

5.1 Desarrollo y fundamentos del Proyecto Artístico 

 

5.1.1 El valor del Símbolo 

 

Los pueblos originarios andinos poseen una memoria ancestral que la desarrollan 

constantemente en una deriva cultural propia. Se enriquece por el profundo 

contenido de su pensamiento (filosófico, ontológico, cosmogónico, etc.), identidad 

y herencia milenaria, estos saberes han dejado una huella hasta nuestros días.  

 

El lenguaje visual andino posee iconografías que denotan su cosmovisión a 

través de figuras antropomorfas, geométricas, zoomórficas representados en 

cerámicas, tejidos, entre otros elementos de la cotidianidad encontrados en la 

arqueología y las artes populares del presente. Estos objetos acogen la cosmovisión 

y manifestaciones simbólicas, espirituales y festivas del pasado de los pueblos. Este 

codificado sistema de comunicación entre lo mítico-simbólico de lo ancestral 

refleja la esencia de un pueblo. Así lo explica Cantero (2019): 

 

El lenguaje mítico-simbólico refleja el alma de un pueblo, no existe un mejor 

relato de nuestra raíz cultural. Este trabajo busca sensibilizar y constituye un 

llamado para ocuparnos del rescate de la sabiduría ancestral que maestros de 

otros tiempos han heredado a la humanidad. (p. s.p.) 

 

Este lenguaje mítico y simbólico posee como característica principal la 

concepción no lineal del tiempo. El tiempo andino es visto como un bucle entre el 

pasado y lo moderno dentro del discurso visual atemporal de los signos y símbolos. 

Entendiendo a Cantero, la semántica otorga significación a la imagen. Utiliza la 
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forma para contener un lenguaje interior, cuyos valores simbólicos complementan 

y dan sentido a las formas exteriores (Cantero, 2019). 

. 

5.1.2 Simbología 

 

Al hablar de simbología, es necesario entender los conceptos del símbolo, para 

ello Cantero (2019) lo define como: 

  

El símbolo es la representación gráfica que, por su presencia visual, síntesis y 

simplicidad, facilita la comprensión, percepción y memorización rápida. Son 

representaciones del profundo sentido cósmico, de los ritmos y flujos de vida, 

expresiones geométricas con plenitud de significados. (s.p.) 

 

La representación simbólica gráfica nos permite comprender a nuestros pueblos 

en su temporalidad, cotidianidad y desarrollo histórico de un determinado poblado. 

Los signos y símbolos son parte de la cultura e identidad de todo pueblo. Estas 

iconografías deben ser aceptadas por todos sus integrantes por la importancia y 

resonancia que portan al permanecer por generaciones.  

 

Para el arte inspirado en lo andino, la esencia de la simbología y signos de los 

pueblos estructuran un lenguaje visual de perspectiva mítica que engloba diferentes 

saberes dentro de una obra. El uso de la simbología andina desde el Neoindigenismo 

propone una nueva visión del mundo andino al enfocarse en la profundidad del 

imaginario del pueblo de los Andes. Sus sueños, cotidianidad, tradiciones, 

costumbres y festividades son elementos que enriquecen la estética plástica dentro 

de lo académico y formal de las artes visuales. Las obras andinas poseen mensajes 

con un alto contenido de idealismo y espiritualidad en el uso de imágenes 

desprovistas de lógica narrativa. Este conjunto de elementos en armonía revitaliza 

la imagen del pueblo andino e invitan al lector a que se cuestione, evocando nuevos 

pensamientos y aportes críticos a partir de la imagen. Como lo define Raffino 

(2020): 

 

Previo al surgimiento del simbolismo, el realismo y el naturalismo entendían el 

arte como una forma de imitar la realidad política y social de las naciones. 
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Además, exaltaban la representación de la realidad cotidiana. Así, el simbolismo 

surgió como oposición a esos movimientos, y se lo incluye entre otros 

movimientos posrománticos (p. s.p.).  

 

 

La perspectiva de la simbología dentro de la plástica es el retorno a un estado 

más místico que aluda al espectador a cuestionarse y completar el mensaje emitido 

a través de la obra del artista bajo el pensamiento propio del individuo. 

 

El proyecto artístico dentro de esta investigación consiste en abordar las nuevas 

visiones de la iconografía andina a partir de la resignificación y permanencia de los 

símbolos del arte andino ecuatoriano. La Simbología Andina mantiene un diálogo 

entre los signos tanto de la ancestralidad, así como los pensamientos modernos y 

sincréticos, actuales en su resignificación en la perspectiva la corriente del 

Neoindigenismo. 

 

 5.1.3 Elementos de la Cosmovisión Andina 

 

Los elementos de la simbología andina están asociados a la concepción 

espiritual, ritualidad, mitología y religiosidad constituyendo una especie de leguaje 

místico y mágico de nuestros pueblos originarios. La concepción de los símbolos 

también recurre en el tiempo y el espacio, es decir, el movimiento entre distancias 

mantiene el eco-cultural en la identidad de un pueblo (Cantero, 2019). 

 

Para este proyecto se tomarán algunos conceptos desde lo cuatripartito de la 

chacana, el calendario solar, lunar, el tiempo, la espiral, cromáticas, matemática y 

geometría, dualidad, tripartición que forman parte de la cosmovisión andina, pero 

que se han vuelto desapercibidas tanto de la cotidianidad como de la estructura 

conceptual del arte. 

 

 5.1.4 Concepto de Cosmovisión Andina 

 

La concepción andina está rodeada de elementos y símbolos propios. Para Juan 

Pachacuti Yamqui la cosmovisión andina se refiere a la  importancia y objetividad  
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de las formas representadas en la arquitectura del antiguo Perú de importancia 

etnohistórica vistas en el diagrama de Coricancha (Qurikancha = Templo Dorado), 

expuesta en la pared principal del Templo del Sol del siglo XIII en el Cuzco 

(Cantero, 2019). Sobre la iconografía y su concepto se refiere al mundo organizado 

según el principio andino de Hanan-Hurin empleado en dos dimensiones desde la 

horizontalidad y verticalidad. Estos dos ejes dividen el espacio en cuatro campos 

diferentes. Los ejes inferiores son los inversos a los ejes superiores, al centro con 

un óvalo, representa la supremacía de la deidad del principio y causa creadora del 

universo, acompañado por el sol, la luna y la cruz del sur (cosmos) la dualidad 

humana está en el centro de convergencia de la universalidad (Cantero, 2019). 

 

El pensamiento en la cultura andina gira en torno a una permanente relación con 

los tres niveles cósmicos: superior (espiritual), inferior (inframundo), y el punto 

central  la coexistencia del ser humano. Para Cantero, no separa el sujeto de los 

objetos, ni al observador y lo observado. El ser humano vive en plena 

relacionalidad, sobre la verdad universal (Cantero, 2019).  Esta misma 

complementariedad  permite el equilibrio en la reciprocidad cósmica. El equilibrio 

surge en la armonía de todo el contexto donde se desarrolla el ser, el cosmos, el 

ambiente, la vida y la muerte. 

 

5.1.5 Concepto del Tiempo 

 

El estrato del tiempo en la vida define al individuo en un proceso de contante 

cambio. En nuestra cultura andina la relación entre el pensamiento, el tiempo y 

espacio se direccionan espiralmente. Esto significa la interconectividad entre el 

comienzo y el fin. Para Cantero, el futuro no es el porvenir ni el pasado lo que fue,   

sino que están en la espiral cíclica (Cantero, 2019). 

 

La concepción de lo cíclico dentro de la cosmovisión andina, está reprentada por 

el churo o espiral. La espiral esta presente en las obras de este proyecto tanto 

conceptual como estético en relación al tiempo y espacio. Los personajes 
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interactúan entre el pasado y lo moderno. Su conexión con la representación 

ancestral y nueva en el arte andino. Desde el análisis de Cantero la espiral no es 

solo la concepción de un determinado grupo social y cultural, sino que alcanza una 

extensión integral y global. 

 

Esta estructura es una constante matemática que está presente en la naturaleza, 

la geometría, la música. La estructura en espiral aplica a la concepción del 

tiempo-espacio, a la manera como se relacionan los procesos mentales, se 

observa en la dinámica de gradientes en la naturaleza y el cosmos, desde la 

estructura en espiral de ADN, los flujos de las masas de aire, la circulación de 

los océanos, el crecimiento de vegetales, hasta la forma de las galaxias (…) En 

el simbolismo andino la dirección de giro de la espiral define su valor, si es en 

el sentido de derecha a izquierda tiene una valoración favorable, refiere a 

tiempos positivos; por el contrario, si el sentido del giro es de izquierda a derecha 

tiene una valoración negativa, se asocia a malos tiempos. (Cantero, 2019, p. s.p.) 

 

5.1.6 Cromática, Matemática y Geometría 

  

Los colores, las formas y la aritmética tienen importancia en nuestra concepción 

andina. Si partimos desde la cromática, esta se transmuta a símbolo. Los símbolos 

poseen un contexto histórico remoto a los sistemas contables de los quipus. Es más 

tardía la policromía. La observamos en tejidos, vestimentas, instrumentos, 

cerámica, simbologías corporales, entre otros elementos de la cotidinidad 

analizadas desde la antropología y arqueología. Lo matemático y geométrico de la 

chacana denota la valía numérica y la mezcla de elementos cualitativos y 

cuantitativos que la conforman.  

 

Cantero (2019) establece ciertos conceptos en torno al significado de los colores. 

Emplea la concepción de los cronistas y del legado de la tradición oral que ha sido 

fuente de investigación para el desarrollo de la semiótica y colorimetría de los andes 

en su estudio. Colores como el amarillo en resolución a la deidad solar, a la 

abundancia, buena producción, buenaventuranza. El blanco representa la 

feminidad, fecundidad, se asocia a la deidad femenina luna, cosecha abundante. El 

rojo representa al ser, se asocia a la protección y solemnidad del supramundo. El 

negro al tiempo y sagrado. El ocre gira en torno al poder. El verde conquista, 
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fertilidad, reproducción. El azul es inmensidad, inmortalidad, solemnidad, agua. El 

morado se asocia al curaca, caciques y guías espirituales. 

 

La mezcla de los colores en los Andes complejizan más aún su significados. La 

estructura, tono e intensidad del color también son representativos en los roles de 

género, la edad, entre otras concepciones. Estas características son importantes 

dentro de la conceptualización y construcción formal de este proyecto artístico. Las 

funcionalidades cromáticas se intercomunican en la cosmogonía andina. Como lo 

explica Cantero en torno al equilibrio y multirrelacional de los conocimientos del 

individuo “Uno es todo y todo es uno” (2019, p. sp.).  

  

Las estructuras simbólicas de la cosmovisión andina y los usos cromáticos 

atemporales matizan las líneas del tiempo entre lo ancestral y lo moderno. La 

aplicación semiótica permite entablar conexiones con las estucturas y 

características de la pintura moderna y actual. En esta serie artística, las obras 

presentan un diálogo atemporal, en el cual es fundamental el uso cromático, las 

nuevas formas de la representación femenina, alusiones alegóricas de la visión 

andina y su permanencia a través del Neoindigenismo en vínculo con los análisis y 

contextos plásticos del arte ecuatoriano de la segunda mitad del siglo XX. 

 

5.2 Referentes del campo artístico 

 

Los referentes artísticos analizados dentro del marco teórico de esta 

investigación aportan en el proceso creativo de la serie “En las Alturas”. Los 

referentes incurren en el tema y representación del mundo andino. Diferentes 

pintores ecuatorianos han sido tomados en cuenta como: Germán Pavón, Jorge 

Perugachy y Whitman Gualsaquí. 

 

5.2.1 Germán Pavón 

 

Las obras de Germán Pavón reflejan un interés en lo ancestral y lo moderno. Se 

destaca su nexo a la temática frente al material del óleo, acrílico, acuarela y dibujo. 
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Genera estilizaciones y nuevas formas en el arte andino superrealista y 

geometrizante, muy característico del raigambre ancestral, popular y folclórico 

ecuatoriano. Para Inés Flores las obras de Germán Pavón son un continuo juego 

creativo. Una sobrecarga de vida que llega al espectador ofreciéndole placer o 

expectativas. Combina gratamente sus habilidades con las relaciones de forma y 

color. El afán de buscar esa integración de la tradición popular ecuatoriana con el 

rico contexto que requiere el arte, Pavón logra modelos simbólicos de trascendencia 

en su quehacer plástico (Flores, 1990). 

 

5.2.2 Jorge Perugachy 

 

Las obras del artista se distinguen por su imaginería simbólica. La cosmovisión 

del mundo andino inserta en la academia tradicional de la pintura. Su obra se 

concentra en la figuración humana, especialmente la femenina como sujeto de 

constante y permanente cambio. Una dicotomía con su legado de conservar y 

mantener su identidad cultural. Las series: Mujeres Andinas, Vírgenes Andinas y 

Ausencia, poseen una barroca ornamentación de símbolos y signos en una 

remembranza del pasado con el presente. Perugachy reivindica lo vernáculo a través 

de la representación femenina de los atuendos y rostros representados en sus obras. 

Subraya la magia andina como propuesta de raíz americana, que persiste en el 

manejo tradicional de la plástica ecuatoriana (Flores, 2011).    

 

5.2.3 Whitman Gualsaquí  

 

Las obras de este artista se articulan en dos principales estrategias poéticas y 

pictóricas. Por un lado, Whitman Gualsaquí recurre a la preparación de sus 

herramientas (cocina del arte) junto a la imagen que opera como huella, calco, 

inscripción o marca grabada. Plantea un sincretismo e interrelación entre lo real 

mágico, real maravilloso y la mujer-sujeto-ternura. Por otro lado, utiliza el recurso 

gráfico y policromático como lenguaje visual que engloba territorios como el 

paisaje, la incursión de la representación popular y ancestral y la alegoría como 

elementos discursivos dentro del arte andino ecuatoriano (Rodríguez, 2011). 
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 5.3 Descripción del proyecto 

 

5.3.1 Categoría / Técnica 

 

Diez Obras pictóricas y gráficas, Serie Artística “En las Alturas” 

 

5.3.2 Proceso creativo y Técnicas empleadas 

 

La presente serie gráfica y pictórica consta de diez obras en diferentes escalas y 

técnicas pictóricas mixtas. Representa la feminidad y uso de simbologías andinas 

en la interpretación de conocimientos académicos y ancestrales en la 

interculturalidad del arte ecuatoriano. Se plantea el uso de recursos como: lápices 

de color, acuarelas, acrílico, temperas, tintas esferográficas de color, pasteles secos, 

entre otras.  

 

Fue necesario analizar diferentes recursos históricos, conceptuales, plásticos y 

simbólicos del arte ecuatoriano para construir los primeros bocetos de la Serie “En 

las Alturas”. A través de la búsqueda de referentes pictóricos y gráficos, la relación 

visual y teórica de la serie abarca la estética del arte neoindigenista del Ecuador. 

Además, fue importante la recopilación histórica del arte, religiosidad, tradiciones, 

costumbres, festividades, símbolos, signos gráficos y pictóricos andinos del 

Ecuador. Las técnicas aplicadas en este proyecto son tanto secas como húmedas. 

Su interés es plasmar la interculturalidad característica del Neoindigenismo con 

elementos ancestrales de arraigo antropológico, simbólico, religioso, folclórico y 

moderno andino del arte ecuatoriano. 
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Autor: David Morales M.  

Técnica: Tintas Esferográficas de 

Colores sobre Bristol 

Fotografía: David Morales 

5.4 Imágenes  

Bocetaje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Boceto, Serie: "En 

las Alturas" (2020) 

 

Autor: David Morales M. 

Técnica: Acuarela sobre Fabriano. 

Fotografía: David Morales 

 

Figura 29 Boceto, Serie: "En las 

Alturas" (2020) 

 

Figura 30 Boceto, Serie: "En 

las Alturas" (2020) 

 

Figura 31 Boceto, Serie: "En 

las Alturas" (2020) 

 

Autor: David Morales M.  

Técnica: Grafito sobre Fabriano Liso 

Fotografía: David Morales 

Autor: David Morales M.  

Técnica: Sepia sobre Fabriano 

Fotografía: David Morales 
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Autor: David Morales M.  

Técnica: Lápices de Colores sobre Woodstock. 

Fotografía: David Morales 

Dimensiones:74 x 64 cm 

Autor: David Morales M.  

Técnica: Lápices de Colores sobre Fabriano. 

Fotografía: David Morales 

Dimensiones: 59 x 48 cm 

Autor: David Morales M.  

Técnica: Tintas Esferográficas de Colores 

sobre Bristol. 

Fotografía: David Morales 

Dimensiones 56 x 44 cm 

Figura 35 Obra, Serie: "En las 

Alturas-Virgen de las Flores" (2020) 

Autor: David Morales M.  

Técnica: Lápices de Colores sobre 

Fabriano. 

Fotografía: David Morales 

Dimensiones: 57 x 45cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Obra: "Enigma Andino" (2020)  Figura 33 Obra, Serie: "En las Alturas" (2020) 

Figura 34 Obra, Serie: "En las Alturas" (2020) 
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Figura 38 Obra: “En lo Alto Gran Laguna" (2020)  

Autor: David Morales M.  

Técnica: Lápices de Colores sobre Fabriano. 

Fotografía: David Morales 

Dimensiones: 41 x 49cm 

Autor: David Morales M.  

Técnica: Tintas Esferográficas de Colores sobre Canson. 

Fotografía: David Morales 

Dimensiones: 39 x 49 cm 

Figura 37 Obra, Serie: "En las 

Alturas-Virgen de Legarda" (2020) 

Autor: David Morales M.  

Técnica: Lápices de Colores sobre 

Fabriano. 

Fotografía: David Morales 

Dimensiones: 58 x 46cm 

Autor: David Morales M.  

Técnica: Pastel Seco sobre Woodstock 

Fotografía: David Morales 

Dimensiones 79 x 59cm 

Figura 39 Obra, Serie: "En las 

Alturas-Virgen Andina de la Catedral" 

(2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Obra “Barroco Quiteño -Iglesia de la 

Compañía" (2017) 
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Figura 40 Obra, Serie: "En las Alturas-Virgen 

Mercedaria de Los Andes" (2020) 

Autor: David Morales M.  

Técnica: Lápices de Colores sobre Fabriano 

Fotografía: David Morales 

Dimensiones: 56 x 44cm 

 

 
Figura 41 Obra, Serie: "En las Alturas-

Virgen del Sagrario" (2020) 

Autor: David Morales M.  

Técnica: Acuarela sobre Canson 

Fotografía: David Morales 

Dimensiones: 56 x 44cm 
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5.5 Sustento Formal 

 

5.5.1 Método icnográfico de Panofsky 

 

Para Erwin Panofsky la iconografía es la rama de la historia del arte que se ocupa 

del asunto o significación de las obras de arte, en contraposición a su forma. El 

análisis completo de las simbologías y del significado que encierra una obra del arte 

se lo denomina iconografía. Su aportación permite dividir en 3 niveles de 

interpretación como: Preiconográfico, Iconográfico, Iconológico. 

  

5.5.1.1 Preiconográfico. 

  

Consiste en detallar los aspectos más relevantes que pueden captar nuestros 

sentidos, como: estructuras básicas de una obra (alto, ancho, profundidad), 

elementos que conforman el conjunto y particularidades estéticas (personajes, 

paisajes, colores, materiales, decorados, entre otras). Las preguntas frecuentes a 

realizarse dentro del análisis descriptivo son: ¿Qué es lo que veo? ¿Qué Hay? 

 

5.5.1.2 Iconográfico. 

 

El análisis iconográfico necesita de las características que acompañan a los 

elementos, los atributos y características de la obra; en este nivel un poco más 

complejo, considera a cada uno de los componentes que hacen parte de la obra, sus 

personajes y sus significados, sus órdenes, sus complejidades, entre otros elementos 

característicos. Las preguntas que debe hacer el investigador son: ¿Qué significa lo 

que veo? ¿Cómo se interpreta? 

 

5.5.1.3 Iconológico. 

 

El análisis iconológico estudia el contexto cultural en que fue ejecutada la obra, 

intenta descubrir los significados que de cada uno de sus elementos constitutivos en 
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su tiempo y en su contexto histórico fueron elaborados. Esta etapa descriptiva 

profundiza en las técnicas, las modas, las influencias y todo el entorno y bagaje 

cultural que motivaron e incentivaron a sus ejecutores (Armendáriz et al., 2013). 

 

La metodología de Panofsky permite observar profundamente las obras donde la 

pintura, la obra escultórica o cualquier otro objeto se convierten en un portal que 

permite viajar en el tiempo al observador, siendo la perspectiva la característica 

importante en su configuración y análisis. Este método se aplicó en la investigación, 

con el objetivo de esclarecer al artista Germán Pavón en la línea del tiempo de arte 

ecuatoriano y analizar el contexto y elementos formales presentes en sus obras; a 

su vez, se analizó los elementos formales y conceptuales para la serie artística “En 

las Alturas”. 

 

Ante ello, mediante la metodología de Panofsky, según Armendáriz et al. (2013) 

se obtendrán virtudes en el desarrollo del análisis iconográfico de las obras 

artísticas: 

 

a.- Permite seguir siempre un orden descriptivo preestablecido en todos y cada 

uno de los elementos.  

 b.- Establece una relación directa entre pasado y presente, entre el inicio simple 

y el final complejo, entre las vertientes estilísticas de una época con otra.  

c.- Asocia los elementos tangibles / fácticos con los valores simbólicos que 

representan.  

d.- Formaliza un solo modo de descripción y facilita el trabajo. ( p. 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

5.5.2 Aplicación del método iconográfico de Panofsky en las obras de 

Germán Pavón 

 

Tabla 1 Análisis iconográfico de la obra “Embrujo Otavaleño”- Germán Pavón 

 

          Ficha Técnica 

 
Obra: Embrujo Otavaleño 

Autor: Germán Pavón S. 

Técnica: Acrílico y Témpera  

Dimensiones: 80 x 180 cm 

Año: 1993 

Fotografía: David Morales M.   

Fuente: Colección Banco 

Internacional - Otavalo 

 

Análisis Pre-Iconográfico: La Pintura se desarrolla en un paisaje, concretamente de 

montaña en la que vemos diecinueve figuras. El centro de la composición lo ocupa el paisaje, 

la parte superior formas orgánicas blancas y personajes voladores; en la parte inferior una 

planta, un instrumento, un maíz, una circunferencia, una mujer en acto de cargar un niño, un 

gallo, dos máscaras, un hombre y un caballo negro; en el punto central, seres humanos, 

montañas, un ave en el extremo derecho, casas, un lago en medio de montañas de colores planos 

y degradado. 

 

Análisis Iconográfico: El tema de la obra es el paisaje otavaleño, basado en la vista sur 

oriental de la ciudad, sobresaliendo la antigua calle real principal de la urbe. Sobre ella sale un 

grupo de hombres y mujeres encaminados y guiados por la silueta de Simón Bolívar, quien 

erigió a categoría de Ciudad a la villa de Otavalo en 1829; mismo que, se encuentra cabalgando 

y guiando a su pueblo en dirección oriental. En la base se connota al penco y su flor del 

chaguarquero, planta nativa y milenaria de los andes, a su vez se visualiza una silueta de un 

hombre andino con un instrumento musical aludiendo a la manifestación artística musical 

popular; a lado de ello, una silueta de un pondo que alude a la bebida del yamor junto a un maíz 

del cual surge dicha bebida sagrada de los Sarances, Otavalos e Incas connotando la importancia 

de la bebida para la jerarquía de curacas, caciques, aclla conas y ñustas. Junto a ello, se 

encuentra la rueca de hilo junto a las franjas a colores refiriéndose al desarrollo artesanal y textil 

de la ciudad. La figura femenina indígena que se encuentra marcando un niño envuelto en cinta 

a modo de cunga alude a los pueblos originarios, feminidad, fertilidad, ternura y maternidad. 

La presencia del gallo en actitud de pelea da referencia a las actividades populares como la 

pelea de gallos comúnmente desarrollada en la ruralidad y urbe; junto a esta escena, una máscara 

del personaje del Coraza, personaje importante en la festividad de arraigo ancestral y popular 

de agosto en honor a San Luis obispo en la parroquia de San Rafael de la Laguna (antiguo 

asentamiento primigenio de Otavalo) mismo que se refleja en el espejo de agua, representando 

la constante abundancia agrícola y cultural de Otavalo. En la parte medular se divisa un paisaje 

urbano y rural de la ciudad dividida por las montañas Rey Loma y el centro ceremonial El 

Lechero, apus importantes en las ceremonias y festividades andinas que, junto la presencia del 

lago San Pablo son los sitios naturales ceremoniales importantes del pueblo otavaleño; a su vez, 

se divisa en amplio vuelo una garza en dirección occidental del paisaje refiriéndose a la fauna 

acuífera del lago. Se distingue en la obra la idiosincrasia de Otavalo entorno a sus patrimonios, 

en contraste del mundo rural y el mundo moderno de la ciudad, en conexión con lo ancestral y 

el cambio histórico que presenta la ciudad de raigambre indígena en sincretismo con lo mestizo. 
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Tabla 2 Análisis Iconográfico de la obra “Virgen de la Asunción”- Germán Pavón 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

 

 
Obra: Virgen de la Asunción 

Autor: Germán Pavón S. 

Técnica: Óleo 

Dimensiones: 56 x 56 cm. 

Año: 1986 

Fotografía: Sol Andrade                                         

Fuente: Colección Universidad  

Simón Bolívar - Quito  

 

 

 

 

 
 

Análisis Pre-Iconográfico: La Pintura se desarrolla en un fondo en degradé de colores 

cálidos amarillentos, anaranjados y rojizos, concretamente en el centro de la composición la 

ocupa una figura femenina vestida de aspecto estatuario en acto de elevación, manos abiertas, 

posee adornos en la cabeza, vestido, 6 personajes con alas se encuentran alrededor de la figura 

femenina, a la par unas siluetas de aves en acto de emprender vuelo. 

 

 

Análisis Iconográfico: El tema de la composición es el retablo de Asunción de la Virgen 

María, basada en la iconografía religiosa Mariana y en los sucesos bíblicos entorno a la Virgen 

María de acuerdo a la tradición y doctrina católica que, cumplido el curso de su vida terrenal 

fue llevada en cuerpo y alma al cielo.  Formalmente, la virgen citada en esta obra es la Imagen 

de la Virgen de los Dolores de la imaginería colonial quiteña advocada a la Virgen de la Piedad 

de creación de Bernardo de Legarda, imagen con vista al espectador y con manos en señal de 

sumisión. Junto a ella se denotan querubines por el rostro infantil que forman parte del primer 

orden del ejercito celestial, no cabe duda de que la acción vista en la obra es la virgen en 

elevación o abducción hacia el plano superior celestial; misma que, posee una mirada piadosa 

dirigida al espectador hacia el plano inferior aludiendo piedad y glorificación de la imagen 

religiosa. 
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Tabla 3 Análisis Iconográfico de la obra “Lo Nuestro” - Germán Pavón 

 

Ficha Técnica 

 

 
Obra: Lo Nuestro 

Autor: Germán Pavón S. 

Técnica: Óleo 

Dimensiones: 50 x 40 cm. 

Año: 1977 

Fotografía: David Morales M.  

Fuente: Colección Privada Familia Pavón Chávez  

 

 

 

 

 
 

Análisis Pre-Iconográfico: Esta pintura se desarrolla en un fondo de figuras geométricas 

con colores amarillentos pardos y marrones en contraste con azules, verdes. En el centro de la 

composición lo ocupa figuras geométricas cuadrangulares y circunferenciales, las mismas que 

poseen una serie de figuras en un orden secuencial lineal horizontal. En la parte inferior de la 

obra se visualizan dos figuras espiraladas coloridas.  
 

 
 

Análisis Iconográfico: El tema de la composición pictórica alude a la representación 

geométrica del tema popular y ancestral del arte ecuatoriano. Formalmente la obra parece 

inspirada en las representaciones ancestrales de figurines cerámicos y líticos encontrados en la 

arqueología y antropología de los primeros pobladores del territorio. Aunque sus formas poseen 

características ancestrales, también se evidencia la presencia de formas textiles, cerámicos, 

personajes festivos como el Coraza, los toros populares, bailes, y actividades culturales y 

artísticas como la música representada en los personajes de las bandas populares. Se puede 

inferir en el orden de las formas presentadas centralmente en una secuencialidad del tiempo del 

hombre andino otavaleño, pasando de lo ancestral y primigenio de las cerámicas, a su vez por 

las actividades populares con arraigo colonial y ancestral, para llegar a lo moderno de lo popular 

y folclórico del hombre y mujer andinos de Otavalo en una atmosfera de colores que simulan 

una mampara museística donde la luz y cromática se asemejan a la iluminación de una muestra 

museística antropológica en la pintura del artista. 
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5.5.3 Aplicación del método iconográfico de Panofsky en la serie 

pictórica “En las Alturas” – David Morales M. 

 

Tabla 4 Análisis Iconográfico “Serie en las Alturas-Virgen de las Flores” - David Morales M. 

 

 

 

Ficha Técnica 

 
 

Obra: Serie “En las Alturas -Virgen de las Flores”. 

Autor: David Morales M. 

Técnica: Lápices de Colores sobre Fabriano  

Dimensiones: 57 x 45 cm. 

Año: 2020 

 

Análisis Pre-Iconográfico: Es una obra que describe una escena policromática entre 

paisaje y figura humana a medio cuerpo, concretamente la figura humana en el paisaje 

arquitectónico. La obra se divide en dos planos y su lectura es diagonal y espiral, misma que 

parte desde el punctum del rostro de la figura en el centro en dirección al extremo izquierdo y 

diagonal en dirección al extremo derecho, los ejes de la figura humana son piramidales. En el 

centro lo ocupa la imagen femenina vestida, de aspecto estatuario, esta figura se yergue encima 

del paisaje, en el extremo izquierdo superior se visualiza un ave blanca sobre un halo de luz al 

igual que el paisaje del extremo inferior derecho, en las extremidades superiores de la figura se 

visualiza que sostiene un hilo de vegetación.  

 

 

Análisis Iconográfico: El tema de la obra es la aparición de la Virgen María de la 

iconografía Mariana de la historia del arte, la obra describe el vínculo de las corrientes artísticas 

del neoindigenismo junto al folclorismo y magicismo del arte ecuatoriano, con matices 

multicolores en degradé entre colores complementarios. En Primer plano nos presenta el paisaje 

en detalle de la iglesia de Santa Bárbara ubicada en el centro histórico de Quito (calle García 

Moreno y Manabí) que data de finales del siglo XIX en advocación de mártires católicos y cuenta 

con un gran legado histórico y cultural. En el plano posterior se presenta formalmente la Virgen 

María inspirada en la imaginería colonial quiteña barroca de Bernardo de Legarda “Virgen 

Inmaculada” la cual presenta modificaciones en la vestimenta en relación con las prendas 

femeninas de la mujer andina kichwa, tanto en su blusa como en sus accesorios; en su cabeza 

presenta una aureola representada por la simbología andina Pasto encontrada en la orfebrería 

(orejeras), las mismas que aluden a la geometría sagrada cuatripartita de la cosmovisión andina. 

Los colores empleados en la aureola simbolizan la pureza (azul) y protección (rojo) en la 

concepción cromática de la cosmovisión andina. En tercer plano encontramos la figura de la 

paloma de la iconografía cristiana como la encarnación del Espíritu Santo, bajo un halo de luz 

que lo recalca en el origen divino del representado. La Virgen Andina posee en sus manos una 

cadena de flores que aluden a la flora y al contexto que enmarca el paisaje entorno al Parque de 

las Flores creado actualmente, advocando a las ciudades patrimonio de la humanidad del Ecuador 

en una visión religiosa a las flores, su origen femenino y divino.  
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Tabla 5 Análisis Iconográfico “Serie en las Alturas-Enigma Andino” - David Morales M. 

 

Ficha Técnica 

 
Obra: “Enigma Andino” 

Autor: David Morales M. 

Técnica: Lápices de Colores sobre Woodstock. 

Dimensiones: 50 x 40 cm. 

Año: 2020 

Análisis Pre-Iconográfico: Es un cuadro que describe a elementos entre figuras 

geométricas, figuras orgánicas, cuerpos antropomorfos y zoomorfos, con matices de claroscuros 

cálidos y fríos predominantes, se divide en tres planos: superior, media e inferior. En el plano 

superior se hace notar en el extremo derecho formas geométricas de colores grises, pardos, 

marrones y blancos, bajo ello formas geométricas amarillentas pardas y formas vegetales; en el 

centro superior una figura humana femenina, en el extremo izquierdo se presenta un paisaje 

dentro de un rectángulo. En el plano central se visualizan figuras geométricas que separan del 

plano superior, en el extremo derecho se visualiza una figura zoomorfa dentro de dos figuras 

geométricas circunferencia y cuadrado en un haz de luz, en el extremo contrario se denota formas 

geométricas de colores amarillentos pardos y grisáceos azulados sobre un haz de luz. En el plano 

inferior se puede evidenciar una figura humana central y tanto en el extremo derecho como 

izquierdo figuras geométricas antropomorfas.   

Análisis Iconográfico: Es una obra que vincula temas como lo ancestral y folclórico 

moderno de las corrientes artísticas como el neoindigenismo, geometrismo, ancestralismo, 

folclorismo y magicismo del arte ecuatoriano. En el plano superior del extremo derecho presenta 

una estilización de la forma del volcán Chimborazo; bajo el, una representación espiral del 

concepto andino y la representación del maíz. En el plano central muestra una figura femenina 

estilizada con la vestimenta del pueblo kichwa Puruhá de la provincia del Chimborazo con los 

brazos extendidos anunciando la importancia de la mujer de Los Andes en el concepto de 

feminidad y fertilidad de la Pachamama, a los pies de la imagen estructuras geométricas que 

aluden al textil andino; en el extremo izquierdo, observamos un cuadro enmarcado con formas 

espirales del paisaje naturalista del Chimborazo que aluden al concepto de mestizaje nacional. 

En el plano central se denota la presencia de figuras geométricas cóncavas y convexas en alusión 

a la dualidad de la cosmogonía andina; a su vez, en el extremo derecho del mismo plano, 

divisamos un venado en representación de la fauna andina endémica del hippocamelus antisensis 

(venado andino) relacionándose con la tradición popular de la danza folclórica “La Cacería del 

Venado“ y la música patrimonial de la Capishca del pentagrama nacional “La Venada” bajo un 

haz de luz que connota importancia del representado; en el extremo contrario se denota la 

presencia geometrizante de la representación del cosmos y sus deidades: sol, luna y cuerpos 

celestes, enfatizando los saberes ancestrales de los astros para la cosmovisión andina bajo el halo 

de luz en connotación de divinidad. En el estrato inferior de la obra se puede visualizar la figura 

masculina del chagra en el acto de sonar la bocina aludiendo al llamado a la cacería; en el eje 

derecho vemos la estilización del hombre andino pendiendo de hilos con intensión de capturar al 

venado, aludiendo a la danza folclórica mencionada, en el extremo izquierdo se visualiza la danza 

y vestimenta del hombre puruhá en colores rojo y azul de sus ponchos que simbolizan el cuidado 

y protección de los malos espíritus y en la parte posterior la representación alegórica de la 

maternidad en relación a la ternura y cuidado fraternal de lo ancestral. Todo ello se encuentra en 

una especie de mampara que insinúa ser una muestra museística de figuras antropológicas (una 

nueva antropología) de la cosmovisión andina ecuatoriana. 
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5.6 Discusión y Conclusiones 

 

El Neoindigenismo como corriente artística sin duda alguna forma parte del 

circuito artístico ecuatoriano por la gran diversidad de influencias de estilos y 

temáticas que la conforman. La investigación infundada a partir del contexto 

histórico del arte ecuatoriano permite observar que esta corriente artística se 

enriqueció y nutrió de ello ante gran variedad de novedosos estilos y corrientes 

artísticas que se produjeron en la segunda mitad del siglo XX.; sin embargo, éstas 

han sido poco estudiadas en las instituciones y academias de arte, quedando el vacío 

en estudiantes y profesionales de las artes plásticas interesados en el tema artístico 

de este período. En relación a esto, la labor de las academias y críticos del arte se 

dificulta aún más para ubicar en una línea de tiempo y corriente artística a 

exponentes como Germán Pavón, Jorge Perugachy y Whitman Gualsaquí en una 

corriente estilística de la historia del arte ecuatoriano, ya que sus obras poseen 

características entorno al concepto del arte andino, tomando en cuenta que son 

disimiles entre sí; mismas que, poseen elementos que enriquecen a la corriente del 

neoindigenismo sin pertenecer directamente a dicha corriente.  

 

 Inés Flores curadora y crítica del arte, con respecto a las obras de Germán Pavón 

señala que el artista “busca integrar la tradición popular ecuatoriana con el 

riquísimo contexto de trascendencia en su quehacer plástico (…) trabaja 

infatigablemente por el reencuentro de posibilidades con la tradición indígena” 

(Flores, 1990, p. s.p.); esta perspectiva discursiva propuesta por Germán Pavón en 

sus obras, nos infiere que la corriente neoindigenista esta tácitamente presente 

dentro de su peso conceptual pero no forma parte de la misma ya que Flores (1990) 

menciona que “Pavón es un pintor que cambia y ordena a su antojo su 

espontaneidad creadora” (p. s.p.); es decir, se dificulta establecer a Pavón dentro de 

una corriente artística ecuatoriana como estandarte de su creación pictórica.   

 

La interpretación de la simbología andina contenida en las obras de German 

Pavón, permitió esclarecer la diversidad y versatilidad estilística que posee el 

artista; además de la intencionalidad de renovar la visión pictórica de lo tradicional, 
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popular y folclórico en formas geométricas y modernas que aludían a un pasado 

ancestral ecuatoriano. Dentro de los símbolos y signos representados en sus obras, 

se pudo inferir en la presencia precolombina en la síntesis de las formas, al igual de 

su cromática que fortalecía su peso conceptual en sus pinturas. La interpretación de 

las simbologías plasmadas en las obras de Germán Pavón nos presenta un goce 

estético entre la estilización y moderno de las formas en nuevas simbologías 

cargadas de elementos autóctonos recordándonos el pasado de las culturas 

primigenias; este resultado nos permite visualizar a Pavón dentro del contexto 

artístico ecuatoriano en la nueva perspectiva del arte de ese entonces; influenciando 

en el artista el interés de lo simbólico y sígnico en la representación de la 

interculturalidad del pueblo andino. Sus formas aluden a esa interacción de culturas 

y atemporalidad que menciona Flores (1990): “Importa tener en cuenta el contenido 

de originalidad en su obra, insertada en un marco de pensamiento y valor, con gran 

respeto al pasado en el detalle de su historia” (p. s.p.). Es así que, las formas de 

Pavón y su perspectiva simbólica aluden a la interculturalidad e integración cultural 

de saberes y concomimiento de los pueblos ecuatorianos, enfatizando en una 

iconografía atemporal entre el pasado y moderno de nuestras culturas originarias en 

su pintura. No cabe duda que el trabajo del artista fue el portaestandarte en la 

resignificación de la visión andina para las generaciones posteriores que ahora 

evocan esta simbología y signos andinos dentro de la corriente artística del 

Neoindigenismo, reflejando el interés entre lo moderno de la forma con lo ancestral, 

simbólico y folclórico muy atemporal que caracteriza a la pintura de los Andes. 

 

Es importante aclarar que el contexto social de ese entonces, el flujo comercial, el 

circuito cultural abarrotado por temas de nueva perspectiva del hombre andino, 

permitió a los artistas ecuatorianos profundizar estos temas, pero esta dicotomía se 

transformaría en un arma de doble filo entre el arte de gran masada y el arte 

comercial; en el intento de fusionar ambos conceptos esto dio lugar a que el artista 

dirija la mirada en la bonanza económica y su arte pase al estrato de lo comercial, 

cambiando a temas mucho más comerciales que consume el espectador, 

ocasionando la estereotipación de las corrientes artísticas como el arte popular, 

folclorismo, magicismo y hasta el mismo neoindigenismo; restándole el valor 
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conceptual y estético que poseen dichas corrientes, dejando de lado el peso 

conceptual y pictórico que requerían. Mediante este análisis se ha podido encontrar 

el hilo histórico de las corrientes artísticas ecuatorianas que dieron cabida al 

Neoindigenismo y que necesitan un mayor estudio para superar dicha 

estereotipación, para quienes enfocamos nuestro quehacer artístico del mundo 

andino dentro de las instituciones educativas y académicas del arte.  

 

No cabe duda de que el problema aun radica en los estereotipos e imposiciones 

desde las instituciones del arte que no permiten ver más allá al arte neoindigenista 

en el Ecuador y su importancia en torno a concepto, estilo y formas cromáticas. 

Esto no quiere decir que el arte neoindigenista este bien o mal, simplemente es 

necesario permitir dentro de la academia abordar y estudiar el fenómeno artístico 

andino, para quitar ideas impuestas por críticos e instituciones culturales elitistas 

que han designado negativamente tanto al arte neoindigenista como a la artesanía 

en trabajos de souvenir turístico y mala calidad. 

 

   La simbología andina y el neoindigenismo como tal se puede decir que están 

en constante cambio y redefinición de los mismos, tal vez sean muy similares entre 

las formas, las cromáticas y estilos de las obras, pero las construcciones tanto 

técnicas como conceptuales son muy diferentes y eso permite seguir en una 

vigencia vista en la actualidad por su heterogeneidad, pero mancomunadas en la 

visión de la manifestación cultural de los pueblos andinos. 

 

Queda claro que, el arte neoindigenista busca sobrepasar las barreras al no 

enfrascarse netamente al mundo indígena, sino que busca esa interculturalidad entre 

distintas etnias y culturas en las que se desenvuelven en la sociedad ecuatoriana, 

resaltando sus raíces. 

 

Así pues, las representaciones dadas en las obras analizadas sin duda alguna 

muestran interacción entre el pasado y lo actual, lo ancestral y lo moderno 

cumpliendo así lo que establece la concepción del tiempo desde la cosmovisión 
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andina y la atemporalidad de las formas. El arte andino será una espiral entre el 

pasado y lo actual en un infinito retorno.  
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