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RESUMEN 

Este proyecto trata sobre la fauna simbólica precolombina y la práctica escultórica 

contemporánea. Tiene como objetivo, indagar los fundamentos del arte precolombino, en su 

dimensión simbólica, para vincularlo a la práctica escultórica actual, elaborando una obra de arte 

por medio de procesos de abstracción y estilización, que establezca una analogía con el arte 

ancestral, dando origen a una nueva representación simbólica de la fauna americana. 
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ABSTRACT 

The current project is on pre-Columbian symbolic fauna and contemporary sculptural practice. 

The Project is intended to find out fundamentals of the pre-Columbian art, as well as  symbolic 

dimension, in orden to link it to the current sculptural practice. An art work has been prepared 

through abstraction and stylization process, intended to establish an analogy with the ancestral 

art, which in turn shall give rise to a new symbolic representation of the American fauna. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La representación escultórica, por su condición de lenguaje, es un ejercicio creativo que muchas 

veces involucra la abstracción y la síntesis como procedimientos conceptuales y formales, 

tendientes a la ejecución del objeto artístico el que, luego, se integrará al sistema de signos de la 

cultura.   

A través de los procesos interpretativos, se descifra y accede a los significados ocultos en los 

objetos. Mediante el estudio y análisis de las formas plásticas, portadoras de contenidos 

conceptuales, podemos acercarnos al imaginario de otras épocas y grupos sociales. El mundo 

representado por las culturas ancestrales en sus diversas disciplinas, además de testimoniar su 

relación con la naturaleza, constituye elementos motivadores para encarar la representación 

artística a través de un lenguaje contemporáneo, pero con un fuerte asidero en las profundas raíces 

de la cultura local. 

 

El diseño precolombino, en tanto lenguaje plástico y simbólico, es el punto de partida para 

fundamentar y justificar el ejercicio escultórico planteado en este trabajo, cuya base conceptual y 

formal es el arte ancestral prehispánico. En este proyecto, el objeto de representación es el  jaguar 

precolombino. Este animal-símbolo,  por sus características, es fundamental en los imaginarios de 

las culturas americanas primigenias. La analogía que éstas establecieron entre las cualidades físicas 

del animal y las fuerzas de la naturaleza, es propia de la concepción holística del mundo que 

caracterizó a las culturas precolombinas. 

El fundamento principal del conocimiento de nuestros ancestros, como seres creadores y 

transformadores de figuras abstractas gestadas en procesos imaginativos y de formas materiales 

cargadas de simbolismo, se origina  por medio de recursos estéticos propios que responden a su 

contexto, lo que hace importante conocer la Cosmovisión Andina para poder acceder a la 

información latente expresada en sus piezas artísticas, facilitando la decodificación de sus 

significantes.  

 

La ejecución del trabajo conlleva un ejercicio interpretativo del arte precolombino en sus diferentes 

expresiones, no solamente a partir de sus particularidades formales, sino tratando de aprehender su 

forma de entender el mundo, sus fenómenos y seres.  El resultado artístico final será la 

representación escultórica de un jaguar, a través del cual se pretende establecer un vínculo entre el 

proceso de creación y la representación del mismo, tomando en consideración la actividad  

precolombina en lo referente a la abstracción de los seres de la naturaleza mediante figuras 

simbólicas que representan su imaginario cultural. 
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El alcance  de este proyecto se orienta hacia el desarrollo de la experiencia creadora así como 

también hacia el proceso escultórico en sí; estableciendo una relación con las culturas primigenias, 

en lo referente a tratar de dotar a los objetos escultóricos de significación y carga simbólica, 

mediante la acción de interpretar la naturaleza para tratar de entender los procesos de construcción, 

de significados y sistemas de representación que los pobladores americanos utilizaron con el fin de 

trasmitir su cosmovisión. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Formulación y descripción del problema 
El problema central de esta tesis gira en torno a la pregunta: ¿Es posible realizar una 

representación artística que involucre los parámetros de diseño precolombino mediante un 

ejercicio escultórico contemporáneo tomando como referencia los procedimientos de 

abstracción utilizados en las representaciones precolombinas, para crear una escultura que 

represente simbólicamente al jaguar precolombino? 

El arte precolombino es una fuente de inspiración artística y de procesos de abstracción 

mediante los cuales se puede desarrollar la representación escultórica en la contemporaneidad, 

estableciendo un paralelismo entre dichos procedimientos y el arte actual. 

 

1.2 Preguntas directrices 
• ¿Cuáles son los fundamentos del arte precolombino? 

• ¿Cuáles son los parámetros de diseño que se aplicaban en las representaciones escultóricas 

precolombinas? 

• ¿Cuáles son los procedimientos de abstracción que se empleaban para la elaboración de las 

representaciones precolombinas? 

• ¿Cuál es el simbolismo del jaguar en la cosmovisión precolombina? 

• ¿Cómo se puede realizar una representación de la fauna simbólica precolombina por medio de 

la escultura contemporánea? 

 

1.3 Objetivos 
Objetivo General:  

 

Aplicar un proceso de abstracción del diseño precolombino en la representación escultórica 

contemporánea, para evidencia que el arte ancestral puede ser fuente de inspiración escultórica 

contemporánea. 
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Objetivos Específicos:  

 

Mencionar los fundamentos del pensamiento andino. 

Mencionar los fundamentos del diseño precolombino. 

Crear una escultura abstracta que represente simbólicamente al jaguar precolombino por medio de 

la técnica escultórica de la construcción en acero. 

 

1.4 Justificación 
 

La realización de esta tesis plantea generar un ejercicio escultórico, tomando como eje de partida la 

simbología precolombina y sus procedimientos de abstracción, por medio de la investigación sobre 

los recursos escultóricos ancestrales y actuales. 

 

El interés en proponer la creación escultórica con los parámetros del diseño precolombino, en lo 

referente al proceso de abstracción, surge desde la importancia de rescatar estos procesos que los 

ancestros locales utilizaban para crear objetos artísticos. La conjugación de estos procedimientos 

con las técnicas actuales de representación, que permiten elaborar objetos escultóricos por medio 

de diversas técnicas, evidencia la permanencia del arte precolombino como una gran fuente de 

inspiración artística actual. 

 

Los valores estéticos de las figuras precolombinas fueron formados por un proceso de abstracción 

que constituye una herramienta adecuada para dar origen a la escultura actual manteniendo con 

esto una comunicación simbólica con el arte precolombino.  

 

Durante la historia del arte ecuatoriano se han registrado varias acciones vinculadas al arte 

ancestral y al tema del indígena como por ejemplo el movimiento precolombinista y el 

indigenismo. También en el campo escultórico, se evidencia algunos artistas actuales que han 

tratado el tema precolombino en sus propuestas artísticas lo cual contribuye al acceso de la 

población al patrimonio cultural, a formas culturales de conocimiento, al fortalecimiento de la 

identidad nacional y al establecimiento de bases artísticas enraizadas en lo local. 
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CAPÍTULO II 

EL ARTE  PRECOLOMBINO ANDINO 

2.1 Cultura y filosofía andina 

Es complejo analizar el contexto histórico en el cual se desarrolló la cultura andina, pues se tendría 

que decodificar elementos culturales como creencias, rituales o simbología pero por fuera de una 

interpretación occidental de tales elementos. Tal tarea resulta difícil porque la estructuración del 

conocimiento precolombino, realizada por filósofos extranjeros y latinoamericanos que basan su 

investigación por medio de principios académicos euro centristas en un intento por entender el 

pensamiento ancestral, ha caído en  bases y parámetros occidentales. 

Entendiendo que filosofía es: “Conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los 

principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el 

sentido del obrar humano” (“Real Academia Española,” 2014)  

El estudio del conocimiento andino no puede ser encasillado dentro de un marco filosófico, puesto 

que la filosofía a un concepto occidental mientras que el contexto cultural andino se lo cataloga en 

un aspecto integral como cosmovisión: “Manera de ver e interpretar el mundo” (“Real Academia 

Española,” 2014) 

Para interpretar la cosmovisión andina hay que analizar varios acontecimientos. En primer lugar la  

cultura andina tuvo una trayectoria interrumpida principalmente por la conquista, acontecimiento 

que interfirió en el desarrollo cultural; trasformando gran parte del conocimiento colectivo; 

generando una mixtura cultural llena de imposiciones de aspecto religioso y político que mutilaron 

la conciencia ancestral y con esto se generó una dependencia socio-económica y cultural del 

continente americano como menciona J. Estermann.  

Esa mixtura cultural dio origen a una nueva cultura latinoamericana con nuevas concepciones del 

mundo y enterró, paulatinamente, las tradiciones culturales precolombinas originarias como el 

pensamiento Inca, Náhuatl y Maya, sin embargo no ha sido olvidado ni marginado por filósofos 

latinoamericanos sino desconocido por la filosofía académica euro centristas. 
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STERMANN, Josef (2001) afirma: 

Existe un desajuste cronológico (desincronicidad) entre el filosofar europeo y 
latinoamericano. El supuesto vacuum philosophico en el Nuevo Mundo suscitó desde el 
inicio una demanda muy grande para importar las ideas europeas, pero con un desfase 
cronológico. Según Hegel, “La filosofía en América Latina es el eco y la sombra de la 
filosofía europea”. Generaciones enteras se empeñaron en copiar el pensamiento europeo y 
correr detrás de la última moda en filosofía, sin llegar a la sincronicidad completa con el 
ideal. Esta mentalidad se reproduce en todos los ámbitos de la vida social hasta en nuestros 
días: Hay que recuperar el “atraso” tecnológico, político, informático y económico. (p.124) 

 

Este pensamiento es la evidencia de que no se puede comprender el quehacer filosófico que se 

gestó en las culturas precolombinas porque siempre se lo relaciona y se toma como punto de 

partida la filosofía occidental, más allá del supuesto atraso tecnológico, político, informático y 

económico que se menciona, el ideal occidental, siempre se impone y monopoliza 

sistemáticamente el pensamiento cultural actual. 

Este supuesto atraso que plantea J. Estermann responde a la estructura del sistema occidental y no 

tendría que aplicarse a la cosmovisión andina porque el hecho de que no se conozca en su totalidad 

el pensamiento de alguna cultura no significa  que exista un vacío al respecto. 

El hombre andino posee un conocimiento ancestral de la naturaleza por el hecho de considerarse 

parte integrante de ella. En la cosmovisión andina los elementos que dan forma y construyen su 

imaginario se encuentran relacionados y se manifiestan en la ritualidad, lo ceremonial y lo 

simbólico, donde se establece una conexión con lo divino; a diferencia de la cultura occidental que 

tiene la tendencia a dominarla desligándose de ella en un sentido emocional.  

 

2.2 Cosmovisión del mundo andino precolombino 

El  mundo andino posee innumerables imágenes simbólicas utilizadas con gran creatividad para 

representar sus ideas y creencias, sin embargo, solo se puede estudiar cierta parte de todo el 

conocimiento andino pues, sus registros no han sido completamente decodificados.  

Para conocer mejor la cosmovisión andina es necesario entender la importancia y los valores 

espirituales que los indígenas primigenios daban a las formas e imágenes de su contexto, y cómo se 

desarrolló el pensamiento en cada una de  sus culturas. 

A diferencia de la filosofía europea, el pensamiento Azteca (mesoamericano) no tuvo la secuencia 

racional y lineal de los acontecimientos sino que tenia otro sistema de concepción del mundo, el 

cual era …“una imbricación recíproca de todo en todo, a cada instante”. (Estermann, 2001, p. 126) 
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Para analizar este pensamiento J. Estermann plantea tres principios característicos del pensamiento 

Náhuatl al cual pertenecen los Aztecas. 

STERMANN, Josef (2001): 

1. El principio de la representación simbólica del universo que coincide con una 
concepción cualitativa de los acontecimientos y categorías cósmicas. 
 
2. El principio de la inclusión mutua de todo lo que se opone a cualquier tipo de 
separación y trascendencia absolutas. 
 
3. El principio de la reciprocidad que se expresa a nivel cósmico como correspondencia 
universal. (p. 126) 
 

Esquema de orientación del espacio náhuatl(Estermann, 2001, p. 126) 

 

Imagen 1   

Título:  “Orientación del espacio náhuatl”   

Fuente: Diagramación  J. Bonilla  
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En el pensamiento náhuatl existe una  …“la inestabilidad del mundo lo que se manifiesta en una 

concepción cíclica del tiempo”. (Estermann, 2001, p. 126) 

Esta concepción del mundo se puede interpretar visualmente en la piedra del sol, donde 

encontramos gran cantidad de elementos simbólicos que se pueden relacionar con los principios 

conceptuales de la cosmovisión precolombina. 

El pensamiento mitológico de las culturas precolombinas se encuentra presente en sus 

representaciones gráficas y tridimensionales, y sus interpretaciones actuales en gran medida se 

generan por medio de hipótesis, por la complejidad de descifrar con exactitud el contenido 

conceptual que poseen sus objetos. Debido a que en el discurso gráfico los significados pueden ser 

múltiples, y no tan concretos como en la escritura, toda interpretación posible entra en un plano 

relativo.   

La cultura Maya (Mesoamericana) se estructuraba en base a tres principios fundamentales que 

daban forma a su cosmovisión del mundo y que tienen relación con las diferentes culturas 

precolombinas que conciben el mundo en tres niveles.  

 

Principios conceptuales del pensamiento Maya: 

STERMANN, Josef (2001): 

1. El principio de simetría que se expresa en el ordenamiento cósmico vertical  (cielo – 
mundo humano - inframundo) y horizontal (cuatro puntos cardinales con un centro). 
 

2. El principio de la estructura matemática del mundo en la cual el número 13 merece 
un lugar especial. 
 

3. El principio de la representatividad simbólica expresada en las relaciones íntimas 
entre las esferas espacio-temporales. (p. 127) 

 

En la cultura Inca, propiamente andina, se manifiesta  las principales características del 

pensamiento andino precolombino que se fundamentan en la “relacionalidad del todo” que 

corresponde a una concepción universal del mundo. 

STERMANN, Josef (2001): 

1. El principio de complementariedad 
Cada ente y cada acontecimiento tienen como contraparte un complemento como condición 
necesaria para ser “completo” y capaz de existir y actuar. Un ente individual aislado 
(“mónada”) es considerado como incompleto y deficiente, si no se relaciona con su 
complemento opuesto.  
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2. El principio de reciprocidad 
Este principio es la aplicación ética y social del principio de complementariedad. Cada acto 
humano, pero también divino, recién llega a su finalidad integral cuando le corresponde un 
acto recíproco, complementario y equivalente de otro (s) sujeto(s). Una acción unilateral 
distorsiona el equilibrio delicado entre los actores, tanto en lo económico, organizativo y 
ético, como también en lo religioso. 
 

3. El principio de correspondencia tanto la complementariedad como la reciprocidad se 
manifiestan a nivel cósmico como correspondencia entre micro-  y macrocosmos, entre lo 
grande y lo pequeño. El orden cósmico de los cuerpos celestes, las estaciones, la 
circulación del agua, los fenómenos climáticos y hasta lo divino tiene su correspondencia, 
es decir, encuentra “respuesta” correlativa en el ser humano y sus relaciones económicas, 
sociales y culturales. 
 

4. El principio holista 
Si la relacionalidad de todo ser y acontecer es el principio básico del pensamiento andino. 
No existen entes ni acontecimientos aislados y atómicos, pero tampoco subsistemas 
autárquicos. El universo en su totalidad es, en cierto sentido, la única sustancia y todos sus 
integrantes se relacionan entre sí. 
 

5. El principio cíclico 
Debido a la experiencia agrícola, el hombre andino concibe tiempo y espacio (Pacha) 
como algo repetitivo. La infinidad no es entendida como línea sin fin, sino como 
movimiento circular o espiral interminable. Cada círculo describe un ciclo, sea con 
respecto a las estaciones del año, las sucesión de las generaciones o sea en cuanto a las 
diferentes eras históricas. (pp. 127-128) 

 

 

Estos principios son las pautas que caracterizan el pensamiento andino y se encuentra presente en 

las representaciones artísticas de varias de sus culturas. 

Procedente de la cultura Chorrera, ubicada en la costa sur del Ecuador, se puede observar una 

botella de formas orgánicas que, por su aspecto estético, evoca algún fruto nativo. Por los 

elementos compositivos que posee, como la acanaladura que la envuelve circularmente a manera 

de espiral ascendente y de color rojizo, genera varias connotaciones de carácter simbólico. Por 

ejemplo se podría interpretar, por su movimiento, un sentido cíclico de su esencia y, por su 

cromática, una relación con la sangre fluido simbólico de la vida. 
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Imagen 2 

Título: “Engobes”   

Técnica-material: Cerámica 

Cultura: Chorrera(1200 AC – 500 AC) 

Fuente:  Fotografía del libro (El arte secreto del Ecuador precolombino) 

 

Stothert (2007) afirma: 

Los extraordinarios objetos producidos por artistas anónimos en el antiguo Ecuador 
manifiestan la maestría de sus autores: excelencia en el diseño, control de las técnicas, 
espíritu juguetón e imaginación, atributos que esperamos del arte y los artistas a través del 
tiempo y el espacio. En la contemplación intensa de estos objetos, el espectador moderno 
experimenta las sensaciones de una relación con el arte. (p. 11) 

 

Es precisamente en la contemplación de estos objetos donde se manifiesta la imaginación lúdica 

que sus creadores poseían y su gran destreza en plasmar los conceptos de su imaginario por medio 

del lenguaje plástico. Es muy importante caer en cuenta que los andinos, a través de sus diseños, su 

cerámica, su escultura y su arte en general, permiten imaginar su mundo, sus costumbres, sus 

creencias y el desarrollo de su vida cotidiana, para entender lo que para ellos eran conceptos 

importantes de belleza y abstracción. 

La representación de vasijas en forma de zapallos y calabazas, fue de gran importancia simbólica 

en la vida cotidiana de los pueblos indígenas. Estos frutos, al contener gran cantidad de semillas en 

su interior, fueron considerados símbolos de fertilidad, pues establecían una analogía con el útero 

de una madre.  
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Este tipo de representación a partir de la forma material de un objeto, es de gran importancia en el 

proceso escultórico, porque permite una reflexión de carácter simbólico de la forma con lo que ésta  

representa. Para entender de mejor manera cómo se establece una relación entre la forma y lo que 

ésta representa, se toma como ejemplo la “espiral”, imagen de síntesis, que en la semiótica andina 

simboliza: el flujo de la energía vital, la fuerza de la vida que fluye a través de las plantas, animales 

y seres humanos. 

Esto hace referencia a una comparación entre la connotación simbólica que posee la espiral en la 

semiótica andina y esta como grafismo la cual es una construcción a base de una línea curva que se 

desplaza en forma envolvente y centrífuga alrededor de un punto, este movimiento estaría 

relacionado simbólicamente con la vida y su aspecto cíclico. 

En la cosmovisión andina los muertos son el origen para la vida, lo que connota un proceso cíclico, 

como el de una semilla sembrada en la tierra que crece y posee vida. Esta analogía indica que los 

seres vivos dependen de los muertos y de la tierra, para mantener el ciclo vital. Tal energía vital se 

manifiesta en las plantas, animales y seres humanos, a través de su capacidad de transformación, 

para renacer simbólicamente por medio de los rituales, los que se representaban mediante el uso de 

máscaras simbolizando a seres monstruosos, representando las fuerzas desconocidas del cosmos. 

Las experiencias que alcanzaban los indígenas con los objetos, les permitieron  involucrarse 

íntimamente con los seres representados, de una forma mágica y espiritual, y durante ese proceso 

adoptar  sus características, poderes y cualidades. 

Stothert Karen, (2007) afirma: “Los pueblos antiguos, cuyo contacto con los objetos era más 

íntimo, habrían tenido experiencias estéticas más complejas debido a la asociación de los objetos 

con los olores y sabores de los alimentos, las bebidas y los inciensos.” (p.11) 

Esto hacía que tengan diferentes percepciones del mundo y de las cosas que los rodeaban,  lo que 

aportaba a que sus creaciones fueran piezas tan atractivas a la vista. 

Para los indígenas americanos la naturaleza se encuentra en una constante transformación por 

medio del flujo de energía constante que circula por los tres mundos de la cosmovisión andina, 

como algunos autores mencionan. 
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2.3 Los tres mundos precolombinos 

ZADIR MILLA Euribe, (1990) indica: “Los tres mundos, “Hanan pacha” o mundo de arriba, “Kay 

pacha” o mundo de aquí, y “Ucku pacha” o mundo de adentro, son la expresión del ordenamiento 

mítico del universo y se encuentran relacionados entre sí.” (p. 11) 

La comprensión del mundo andino se define en tres niveles que son: el supramundo, el 

mediomundo y el inframundo. 

2.3.1 Supramundo 

Es el mundo de arriba, también llamado “Hanan Pacha” donde habitan los animales voladores, y 

es el espacio en el que se encuentran las divinidades, estos seres poseen habilidades y 

características especiales que trascienden sobre el horizonte del mundo de los vivos (Kay Pacha). 

Los seres que habitan este mundo mantienen una vigilia constante, guiando y protegiendo a los 

seres que habitan en el mundo medio y de igual forma castigándolos según las consignas divinas. 

De esta manera se impone temor, veneración y respeto por los seres del supramundo que tienen el 

poder de transformarse, originando mitos. 

Este mundo posee las características de ser un lugar luminoso, caliente y con carácter masculino,  

los animales que lo representan son el cóndor, el águila y el gallinazo.  

2.3.2 Mediomundo  

Es el mundo de aquí, también llamando “Kay Pacha”, es el lugar donde habitan los seres humanos, 

quienes conviven en armonía con los animales y las plantas, dependiendo de los designios de los 

habitantes que conforman los mundos paralelos. 

En el medio mundo se presenta la energía de los mundos paralelos la cual se transforma y modifica  

según su manifestación. 

El chamán es el ser mediador entre el mundo de arriba y el mundo del medio, con la utilización de 

sustancias alucinógenas establece la comunicación para manifestar los designios de los seres 

divinos.  

2.3.3 Inframundo  

Es el mundo de abajo, también llamado “Uku Pacha”, donde se encuentran los espíritus creadores 

de todos los seres que habitan en el medio mundo, como son hombres, plantas, animales y todos los 

recursos que existen en la naturaleza. 
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La creación de estos tres mundos que son parte del imaginario andino responde al pensamiento del 

hombre americano y su capacidad interpretativa del universo. (“El Inframundo,” 2011) 

El modo de interpretar el mundo en la cosmovisión andina responde a su contexto histórico, es 

decir, a los parámetros que componen su imaginario, que se configura a partir de la construcción 

simbólica la misma que se genera por la necesidad intrínseca del hombre en su afán de comprender 

las fuerzas de la naturaleza, y el origen de su existencia. 

Un ejemplo de la interpretación del mundo con parámetros imaginativos es el siguiente. 

GARTELMANN, Karl Dieter. (2006) afirma:     

Así, por ejemplo, en la religión y cosmología de las culturas de Chavín y de los Olmecas, 
el universo es un caimán gigante que flota en un mar inmenso. En su primera 
transformación, este caimán se convierte en una divina dualidad: un caimán de cielo 
asociado al águila arpía y un caimán del agua y de los matorrales, caracterizado como tal 
por su asociación con los peces, la vegetación acuática y dos grandes moluscos: las 
conchas Spondylus y Malea. (p. 133) 

 

Es por esta razón que varias culturas han configurado sus propias ideas sobre la constitución del 

cosmos, permitiendo satisfacer “deseos elementales de protección y seguridad y, al mismo tiempo, 

puede ser fuerza de cohesión de grupos, tribus o pueblos”. (GARTELMANN, Karl Dieter, 2006, p. 

133) 

Esto aporta a estructurar una serie de imágenes poéticas en el transcurso y desarrollo de una cultura 

en un determinado tiempo y espacio. 

La construcción de imaginarios tiene una variedad de fundamentos que dan origen a esta acción, 

como es por ejemplo las emociones humanas. 

 

Las manifestaciones de los ritos ceremoniales son un ejemplo. Puesto que algunas emociones 

humanas como el miedo, la angustia o el temor a lo desconocido encuentran en este escenario el 

lugar propicio para la creación de un imaginario donde, todo lo objetivo y subjetivo que existe 

hasta ese momento, se configura y traspasa la frontera de la realidad para manifestarse como lo 

real. Y es así como se ha estructurado gran parte de la cosmovisión andina, en base a una 

experiencia propia de los acontecimientos.  

Para los indígenas americanos la creación del cosmos fue gestada por los espíritus de otros 

mundos, quienes mantienen el orden y equilibrio de la naturaleza por medio de la comunicación 

entre los tres mundos. Esta comunicación permanente entre los tres mundos se representa, 
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gráficamente, por medio del cuadrado que posee en su interior una cruz escalonada; y también se 

presenta en la figura del chaman que está  vinculado con la comunicación entre los mundos 

paralelos por medio de las tumbas, las cuevas y los huecos de la tierra, denominadas como 

“pacarinas”, consideradas como los ingresos a estos mundos. 

La simbología que representaba el hecho de dominar a los animales de la naturaleza, daba cuenta 

del poder que el hombre poseía. Animales como el jaguar, la serpiente y el cóndor eran catalogados 

como seres poderosos y con gran valor espiritual, por esta razón cuando un chaman dominaba a 

una serpiente, constituía un acto demostrativo de su poder y su relación jerárquica con los espíritus. 

Los tres mundos de la cosmovisión andina precolombina se relacionan también con: “los tres 

niveles cósmicos – Tierra, cielo y regiones infernales – se ponen en comunicación”. (ELIADE, 

Mircea, 1998, p. 32) 

Y esta comunicación se puede comparar con imágenes poéticas, por ejemplo:  ELIADE, Mircea, 

(1998) menciona: “la imagen de una columna universal, axis mundi, que une, a la vez que lo 

sostiene el cielo con la Tierra, y cuya base está hundida con el mundo de abajo (el llamado 

infierno)”. (p. 32) 

Esta imagen sintetiza de una forma gráfica la conexión que existe entre los tres mundos con 

conceptos religiosos los que, analógicamente, contribuyen a fortalecer  diversos sentidos de 

interpretación del mundo;  por ejemplo, se puede relacionar el cielo, tierra e infierno con el 

supramundo, medio mundo e inframundo por simples asociaciones que no conllevan un interés de 

fondo.  

Por otro lado, se puede interpretar estas analogías con connotaciones más complejas que conllevan 

sentidos de dominación. El pensamiento y del modo de concebir el mundo por parte de la religión 

cristiana plantea tres niveles como los tres mundos precolombinos; se manifiesta una relación entre 

cada uno que corresponde a una imposición de contenido que cambia el sentido y la concepción 

primigenia de los tres mundos precolombinos, pretendiendo con esto ocultar y enterrar, de una 

manera camuflada, los pilares de la cosmovisión andina, con una finalidad de dominación. 

ELIADE, Mircea(1998) afirma: 

Columna cósmica de semejante índole tan sólo puede situarse en el centro mismo del 
universo, ya que la totalidad del mundo habitable se extiende alrededor de ella. Nos 
hallamos, pues, frente a un encadenamiento de concepciones religiosas y de imágenes 
cosmológicas que son solidarias y se articulan en un sistema, al que se puede calificar de 
sistema del  mundo de las sociedades tradicionales.  (p.32) 
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Parafraseando a  ZADIR MILLA, Euribe, (1990) la naturaleza en la cosmovisión andina, cumple 

un papel protagonista donde las plantas y los animales se elevan a una dimensión sagrada. El árbol, 

por ejemplo, como elemento de la naturaleza, es objeto de representación con los tres mundos, 

simbolizando por su tronco el eje por el cual se establece la comunicación entre estos, sus ramas en 

lo alto hacen referencia al mundo de arriba; el supramundo donde habitan los animales voladores. 

El tronco a su vez representa el mundo del medio, donde habitan los seres humanos en estrecha 

relación con las plantas y los animales terrestres; y las raíces del árbol, al estar dentro de la tierra, 

hacen alusión al inframundo donde se encuentran los espíritus creadores. 

Esta figura simbólica de comunicación con los tres mundos también la encontramos en los “cetros” 

“instrumentos astronómicos que permiten la medición de los espacios estelares y por ende el 

control del tiempo, uniendo en ello los tres mundos”.(ZADIR MILLA Euribe, 1990, p.12) 

Parafraseando a ZADIR MILLA, Euribe, (1990), estos instrumentos están representados en la 

figura mítica de dos serpientes cuyos nombres son “Sachamama y Yacumama”, que en la mitología 

andina simbolizan el agua y la fecundidad, respectivamente, y son quienes ascienden y descienden 

por los tres mundos, modificándolos, pero siempre dirigidos por la mano del hombre quien es en 

este sentido es el ser intermediario que vincula la comunicación entre los tres mundos. 

Para entender esta idea se puede establecer analogías que contienen los siguientes elementos: el 

mundo de arriba se relaciona con el pensamiento humano, en el cual se origina la visión del 

mundo; el mundo intermedio con la corporeidad del hombre como parte integrante de la naturaleza; 

y el inframundo con la voluntad creativa del hombre, que es la fuerza que motiva la creación. 

Estas relaciones metafóricas de los tres mundos precolombinos en la figura del árbol, con la 

“columna universal”, y el hombre, también se conectan simbólicamente con la vida y la muerte, al 

establecer una relación metafórica con una semilla y su proceso vital, que se manifiesta al 

enterrarla en la tierra, lugar en el que genera vida y crece, dando origen a un árbol. El árbol dará 

frutos y estos a su vez semillas, convirtiéndose así en un ciclo vital donde los elementos de la 

naturaleza tienen una función específica y están conectados armónicamente.  

En este contexto los elementos de la naturaleza se conectan entre sí, permitiendo relacionarlos de 

formas metafóricas con el hombre. El hombre puede ser motivo de comparación con la dualidad 

“vida y muerte”, para esto se puede relacionar elementos de la naturaleza como son: en primer 

lugar el aire, que para el hombre es un elemento que connota vida o muerte y en ese sentido se lo 

puede relacionar con el ciclo vital, como un medio por el cual una semilla llega al suelo, y a su vez 

ese viaje que realiza la semilla es como cuando el hombre transita por la vida en un espacio y 

tiempo determinados, llegando al final de ese recorrido donde se enfrenta a la  muerte, como 

tradicionalmente ha ocurrido desde los inicios de la humanidad. 
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Al morir el hombre ha sido, tradicionalmente, enterrado. Esta acción tenía una profunda carga  

simbólica, como el hecho que una semilla penetre en la tierra, imagen que recrea esta acción 

connotando muerte, sin embargo paradójicamente, es donde comienza una nueva vida, al entrar en 

contacto con el agua, elemento principal en el proceso vital.  

Esta idea paradójica es parte de la cosmovisión precolombina pues, como mencionan algunos 

autores, la muerte para nuestros ancestros, significaba el comienzo de una nueva vida, por esto se 

hace una relación entre la semilla que entra a la tierra y el cuerpo de un hombre que es enterrado; 

porque la semilla y el hombre en ese sentido son entes generadores de vida; la semilla al crecer y 

desarrollarse en un árbol, y el cuerpo del hombre al fusionarse  con la naturaleza, cargándola de 

fertilidad.  

Y por último el fuego, elemento simbólico de la energía y de la vida, que no se deja atrapar, y es 

precisamente esa cualidad por la que se lo relaciona metafóricamente con la vida, que también es 

un fenómeno que se caracteriza también por no dejarse atrapar, presente en la naturaleza desde su 

origen. 

El ser andino era intérprete de  los fenómenos de la naturaleza, lo que le permitía ser creador de 

mitos y ritos, en su afán de entenderla para construir su imaginario. Estos elementos son utilizados 

con el fin de potenciar las posibilidades imaginativas con respecto al mundo precolombino, gracias 

a sus particularidades como características físicas y de comportamiento, como el jaguar por 

ejemplo, que por sus peculiaridades es el animal al que se le ha otorgado un carácter sagrado ligado 

a los rituales que los chamanes realizaban. Rituales en los que, a través de la figura del chamán, se 

establece un escenario ceremonial donde el jaguar representa a lo desconocido y a las fuerzas 

espirituales que se manifiestan en la naturaleza, por medio de su imponente imagen física. 

La construcción mitológica se transfigura por medio de los animales que se encuentran en el 

mundo intermedio, donde está el hombre, y con ellos configura la comunicación en los tres niveles. 

Tomando animales, que por sus cualidades son entes representativos de cada nivel, por ejemplo: el 

águila, el cóndor y el gallinazo, animales aéreos que desenvuelven sus vidas en el aire, en un 

espacio distinto al plano terrestre, por lo que se los asocia con el supramundo y  la serpiente, se la 

relaciona con el inframundo. 
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La cromática que poseen algunas representaciones de la cultura Valdivia, da cuenta del estudio 

sistemático que los indígenas aplicaban en sus objetos simbólicos. Cada elemento que se le 

otorgaba a la figura aportaba significados individuales al significado del todo, por ejemplo, en las 

representaciones de las figuras antropomorfas de esa cultura se empleó el color rojo que posee una 

gran carga de significación respecto a lo que este color representa en la naturaleza, como la sangre, 

que por asociación simbólica constituye la vida, es por esto que algunos autores relacionan este 

color con la fertilidad. 

Para tratar de entender el proceso de construcción artística andina se puede partir del análisis de los 

elementos que conforman las piezas por separado para acceder al análisis del todo.  

El estudio de la abstracción que posee un objeto como elemento individual permite un primer 

acercamiento al análisis de su significación, partiendo de la trasformación que manifiesta, como en 

el caso de la (imagen 3) figura de la cultura Valdivia, en la cual las piernas son simplificadas, 

posiblemente para disminuir su protagonismo y su cabeza posee gran tamaño en relación al cuerpo, 

dotándole de un gran sentido simbólico a esa parte del cuerpo. 

A su vez, en esta figura (imagen 3) las manos se dirigen  hacia la boca, gesto que puede implicar un 

sentido de comunicación o, como mencionan distintos autores, puede evocar el soplo de energía 

creativa.  

 

Imagen 3 

Título: “Valdivia”  

Técnica-material: Cerámica 

Cultura: Valdivia(4000 AC – 1500 AC) 

Fuente: http://abakmatematicamaya.blogspot.com/2011/08/bak-matematica-maya-la-gran-valdivia-
ii.htm 
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Con la finalidad de dotar de un carácter perdurable a sus representaciones, los nativos americanos 

también utilizaron la técnica de la cerámica. 

En el proceso de creación es muy importante realizar un estudio consciente de todos los aspectos 

que pueden rodear al objeto. Nada es casual, ninguna línea, ningún vacío viene de la nada; para que 

la obra tenga ese extra, ese “plus”, necesita vincularse con el todo de la obra, con sí misma, su 

contexto y todo el proceso de su realización. 

Los objetos artísticos que realizaron las culturas andinas poseen gran detalle estético en el manejo 

de su forma, y son objeto de múltiples interpretaciones, como es el caso de una pieza de la cultura 

Valdivia (imagen 4) elaborada en piedra, que por sus detalles estilísticos, como por sus pliegues, 

denota una abstracción y un estudio de conceptos que manifiestan las concepciones que nuestros 

ancestros tenían del mundo. A continuación, se describe un análisis interpretativo de lo que podría 

significar está pieza según la interpretación que se menciona en el museo de arte precolombino “La 

Casa del Alabado”. 

 

 

Imagen 4 

Título: “Búho”  

Técnica-material: Piedra  

Cultura: Valdivia(4000 AC – 1500 AC) 

Fuente:  Fotografía  (Museo La casa del alabado) 

 

El culto a los ancestros se aprecia en el tallado en un bloque de piedra en el que se presentan 
varios pliegues que sugieren la existencia de múltiples dimensiones desconocidas en las cuales 
está toda la fuerza necesaria que emana de la profundidad de la tierra dando continuidad a la 
vida. Su imponente cabeza, ojos descomunales y manos simbolizan la fuerza creadora de un 
ancestro de gran poder. 
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En el mundo de la ritualidad el objeto que representa al ancestro tiene vida propia, escucha y 
responde como los hombres pájaros que tiene gran poder y son ancestros divinos los cuales 
viajan al inframundo para mantener la armonía del cosmos y su fuerza proviene de su cabeza 
que expresa poder sobrenatural. 

El arte precolombino está compuesto por arte, ciencia y filosofía que da como resultado un 
lenguaje geométrico de síntesis, en el que se basa la semiótica del diseño andino y su aspecto 
conceptual que contiene lenguaje composición y simbolismo. Este es un arte completo, que 
proporciona pautas para la elaboración de objetos escultóricos. 

“La piedra fue el soporte preferido para representar a los ancestros, creadores de los mundos 
que vemos y de aquellos que escapan a nuestra comprensión y entendimiento”. (“El 
Inframundo,” 2011) 

 

2.4 Semiótica del diseño andino precolombino 

2.4.1 Lenguaje 

El lenguaje, en el campo de la escultura, está relacionado con la estructuración de símbolos que, a 

la vez, organizan un discurso visual.  

 

En lo referente  a la composición, el pensamiento andino da lugar a una forma de ordenamiento del 

espacio y en este se conjugan aspectos visuales, plásticos y simbólicos que dan como resultado una 

“forma particular de sintaxis denominada Composición Simbólica” (Milla Zadir, 1990, p. 7) 

En la parte del simbolismo los andinos muestran la concepción del mundo que tienen en su 

comprensión y que lo evidencian en sus manifestaciones artísticas. 

ZADIR MILLA Euribe, (1990) afirma: 

En el Arte Andino, todo mensaje visual contiene tres niveles de códigos o lenguajes: 
• EL LENGUAJE VISUAL, que representa los aspectos morfológicos y sintácticos, que 

delimitan el universo gráfico de la imagen. 
 

• EL LENGUAJE PLASTICO determinado por la concepción estética de la forma, definiendo 
su carácter estilístico, figurativo o abstracto. 
 

• EL LENGUAJE SIMBOLICO establecido por las correspondencias entre signo, discurso y 
contenido, que determinan su carácter representativo, interpretativo o creativo y su forma 
de expresión visual. (p.6) 

 
El lenguaje visual, plástico y simbólico se manifiesta en el objeto escultórico, en el proceso de su 

creación y en su existencia. Lo visual está en relación con la morfología que responde a la 

manifestación de la forma la cual se origina por medio de fenómenos naturales o artificiales, que 

permiten en cierta medida la categorización de cada objeto. 
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El lenguaje plástico se evidencia y se valoriza, según los parámetros estéticos vigente, en la 

temporalidad y responden a metodologías estilísticas que pueden ser colectivas o individuales que 

proporcionan a cada objeto un carácter propio según la tendencia que éste tenga hacia lo figurativo 

o abstracto, como herramientas de representación.       

El lenguaje simbólico es el que expresa las diferentes representaciones y concepciones del acuerdo 

cultural, a través de elementos gráficos que conllevan esta información.  

 

2.4.2 Composición Visual 
 

ZADIR MILLA Euribe, (1990) afirma: 

En la composición simbólica, las estructuras iconológicas geométricas, constituyen el 
principio de organización de los elementos sobre el plano básico y de construcción de las 
formas del diseño. 
Dichas estructuras conforman un Código General mediante el cual se ordenan los valores 
sintácticos que definen los caracteres del espacio y la forma, y que rigen tres aspectos 
básicos de la composición que son la estructura de orden, la estructura proporcional y la 
estructura formal. (p. 7) 
 

• LA ESTRUCTURA DE ORDEN establece las distribuciones y correspondencias simétricas 
que organizan la composición del espacio.  
 

• LA ESTRUCTURA PROPORCIONAL define las relaciones de medidas de la red de 
construcción o del trazado armónico, que constituyen el soporte para las simetrías estáticas 
o dinámicas que forman toda composición modular. 
 

• LA ESTRUCTURA FORMAL manifiesta la serie de signos geométricos que participan de la 
temática iconográfica del diseño, y que expresan compositivamente el carácter semántico 
de la frase gráfica.  
 
El aspecto compositivo de la semiótica del Diseño Andino, se comprende por lo tanto 
como una forma de lenguaje interior, cuyos valores simbólicos complementan y dan 
sentido a formas exteriores o evidentes del diseño. (p.7) 

 

La estructuras de composición organizan el proceso que origina el objeto escultórico y nos dan las 

pautas para su descomposición según estas estructuras, para analizar por partes el mecanismo de 

construcción formal, en primer lugar con la estructura de orden podemos descomponer al objeto 

mediante las relaciones de simetría y equilibrio de sus partes distribuidas en un determinado 

espacio. 

En el caso de un objeto estructurado de manera modular, la descomposición para su estudio y 

análisis, se basa en la construcción proporcional de la estructura central que establece las 

condiciones para su expansión modular. 
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En la estructura formal, se clasifican los signos que establecen el sentido global en la composición 

y que en su interrelación en el diseño dan forma al discurso visual. 

 
2.4.3 Simbolismo 

 
ZADIR MILLA Euribe, (1990) afirma: 

El compendio iconográfico del Arte Precolombino, está comprendido básicamente por tres 
géneros de imágenes, aquellas que reconocemos del mundo real, otras que pertenecen al 
campo de la imaginación fantástica mitológica y finalmente aquellas otras procedentes del 
razonamiento calculador. Si bien no existen límites definitivos en cada uno de éstos 
universos, en su totalidad conforman las representaciones de la Concepción del Mundo, La 
cual se ordena respectivamente en tres niveles de comprensión: 
 

• LA COSMOVISION que observa el entorno natural y social, y que se representa en la 
Iconografía Naturalista. Hombres, animales y plantas conviviendo en un mismo hábitat 
fueron motivo permanente de estilización. 
 

• LA COSMOGONIA que explica los orígenes y poderes de las entidades naturales, 
interpretando las concepciones mágico-religiosas en las cuales lo mítico se explica por los 
valores de correspondencia y las relaciones de analogía entre lo real y lo sobrenatural, lo 
conocido y lo desconocido. 
 

• LA COSMOLOGIA que expresa los conceptos de orden, número y ritmo, cohesionando 
lógica y orgánicamente a las concepciones del espacio en una visión integral del todo y sus 
partes reflejado en la unidad de la multiplicidad de la composición. Se manifiesta en la 
Iconología geométrica y en la Composición simbólica del Diseño, como una forma de 
abstracción de las leyes de Ordenamiento Universal. (p. 8) 

 

En la cosmovisión andina el hombre no se desliga de la naturaleza como ser dominante, sino que se 

considera parte integrante de ella, viviendo en armonía y equilibrio con las plantas y los animales. 

La comprensión de los fenómenos naturales se desenvuelve en la cosmogonía, en donde la 

imaginación se conecta con la naturaleza y da origen a una serie de creencias mitológicas en donde 

el hombre adquiere el poder de creador, en cuanto de su propia explicación del mundo, y a su vez 

se convierte en investigador de lo desconocido mediante la cosmología.  

2.5 Composición simbólica 

El mundo de formas simbólicas que se evidencian en el arte precolombino, se organiza por la 

capacidad de abstracción que los ancestros obtenían de la imagen del mundo andino en elementos 

iconológicos para darles carácter funcional mediante la celebración de ritos ceremoniales. 

En este contexto ZADIR, MILLA, Euribe, (1990)  menciona: “…que sobre la base de arquetipos 

iconológicos, las concepciones del Orden se vieron expresadas como signos evidentes o como una 

forma oculta o interior en la sintaxis del diseño, conformando así cuatro tipos de códigos” (p.18) 
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• La iconología geométrica 

Comprende los signos que expresan las características espaciales, es “el conjunto iconológico 

geométrico, por definición, constituye un sistema estructurado a partir de un proceso complejo de 

leyes de formación, el cual se encuentra simbolizado en el signo de la cruz cuadrada ”. (Milla 

Zadir, 1990, p. 18) 

 

• El trazado armónico 

“La búsqueda del ordenamiento armónico del espacio,  llevó al diseñador andino al encuentro con 

formas de organización rítmica de los trazos simétricos, desarrollando procedimientos de 

construcción proporcional del diseño, a manera de arquetipos simbólicos de modulación espacial”. 

(Milla Zadir, 1990, p. 20) 

 

• Composición Modular 

“La combinación de órdenes y ritmos iconográficos crea en el diseño modular variables de 

concepciones geométrico simbólicas, que sustentan el significado de su forma”. (Milla 

Zadir, 1990, p. 27) 

 

• Geometría figurativa 

Consiste en “la representación de los principios iconológicos en formas naturales que, por 

analogías lógicas o físicas crean correspondencias entre signos geométricos y figurativos 

que en el transcurso del tiempo histórico se tornan convencionales”. (Milla Zadir, 1990, p. 

32) 
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CAPÍTULO III 

LA SIMBOLOGÍA DEL JAGUAR EN EL MUNDO PRECOLOMBINO 

3.1 El culto al jaguar  

En las culturas andinas, los animales cumplían un rol fundamental en cuanto a la estructuración del 

entendimiento del mundo y eran objeto de representaciones artísticas vinculadas con fenómenos 

naturales y religiosos. 

Así pues, el jaguar se encuentra representado en varias culturas precolombinas, como por ejemplo 

en la Olmeca, donde lo consideraron parte fundamental de su cosmovisión. 

AVELLO, Pablo (2007) sostiene: 

Las imágenes que los Olmecas dejaron de ellos mismos y de sus dioses tienen expresiones 
de máscaras o rasgos de jaguar. En toda su cultura puede encontrarse el tema del jaguar. En 
algunos relieves aparecen de manera bastante realista, en tanto que en otros se combinan 
sutilmente los rasgos felinos con los del hombre. Es posible que los Olmecas hayan 
empezado la adoración del jaguar como una especie de animal totémico, que encarnaba la 
fuerza y el poder.(párr.3) 
 

Los ancestros precolombinos vinculaban los fenómenos naturales con ciertos animales  como los 

Olmecas que incluyeron al jaguar en su mitología, posicionándolo como un ser de gran poder y de 

índole divina. 

 “El Jaguar Mágico en la América Precolombina (2° parte),” (2012): 

Los Olmecas, por su parte, se consideraban del linaje del Jaguar .  Según su mitología ellos 
descendían de este ser; puesto que su raza, creían, era el fruto de la concepción entre una 
mujer y un jaguar, y así se dio nacimiento a los  “Hombres-Jaguar”, representados como 
niños, jóvenes y adultos masculinos. 
Entonces veremos que en las imágenes que los Olmecas dejaron de ellos mismos y de sus 
dioses aparecen expresiones o rasgos de jaguar. En algunos relieves están plasmados  de 
manera bastante realista, en tanto que en otros se combinan sutilmente los rasgos 
felínicos  con los del hombre. (párrs.6,7) 
 
 

El hombre andino prestaba vital importancia al acto de comprender y entender el comportamiento 

animal ya que al considerar al jaguar como divinidad, sus acciones también tenían ese carácter.  



	  24	  

 

GONZÁLEZ, Ximena (2000) menciona: 

Para intentar interpretar el símbolo del jaguar es importante, no solo dar paso a la 
estructura de la relación de un grupo con su medio ambiente natural, sino que es necesario 
poner énfasis en el aparente conocimiento que este tenía de la conducta animal.(párr.11) 

     
El comportamiento del jaguar en su entorno salvaje es motivo de asombro ya que tiene unas 

cualidades inigualables como cazador y como sujeto territorial.  

Los habitantes precolombinos entendían las manifestaciones del jaguar de una forma diferente a las 

que se conoce en la actualidad ya que para ellos todo su accionar estaba estrechamente relacionado 

con aspectos mitológicos que proporcionaban diversas respuestas a fenómenos naturales que no 

podían entender desde una perspectiva científica. 

“Así las representaciones felínicas en los periodos formativos fueron probablemente un mecanismo 

para proporcionar una continua corriente de información para activar y mantener un sistema de 

orden espacial y de dispersión entre grupos de asentamientos”. ( Elicabe, 2000, párr.19) 

Así como el jaguar es un animal territorial que defiende y posee poder en su territorio, el hombre 

asimila este comportamiento animal y establece sistemas adaptados a su entorno, es decir: en sus 

relaciones interpersonales con su grupo étnico al cual pertenece, para establecer distancias y 

mostrar poder, así como el jaguar. 

Existen evidencias arqueológicas que proporcionan infinidad de datos por medio del estudio y 

análisis interpretativo a estos objetos, los mismos que muestran representaciones simbólicas e 

iconográficas de su contexto originario.  

Como menciona Gartelmann el jaguar es un ente comunicativo intermediario de los mundos 

paralelos con el hombre a manera de …”mensajero entre el mundo sagrado de los dioses y el 

mundo profano de los humanos”. (GARTELMANN, Karl Dieter, 2006, p. 133)  

En cultos realizados a la divinidad felina existía la relación con lo divino por medio de las 

ceremonias y los rituales que a su vez eran considerados como fiestas donde las acciones 

simbólicas abundaban y se constituían en símbolos elementales y confortantes de los rituales. 

Esto constituía una experiencia sagrada que se gestaba en el momento vivencial de esa experiencia 

y está compuesta por una gran variedad de elementos que son: la música, la danza, la palabra, los 

colores, los olores, el tiempo, el espacio, el orden, los participantes, la comida, la bebida, el 

silencio, el grito, los animales y las plantas. 
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3.2 Representación andina del felino  

Parafraseando a GUTIERREZ, Andrés. (2003), en las culturas del período de “Desarrollo 

Regional” existieron gran número de representaciones de felinos especialmente en la cultura 

Tumaco - La Tolita, convirtiéndose en un tema principal de representación iconográfica naturalista 

y esquematizada de este período. 

Las figuras del jaguar que se representan en las culturas precolombinas son antropomorfas y el 

tratamiento que se les da al representarlas responde a una simbiosis entre el animal y el ser 

humano, por lo que se adopta posturas corporales del hombre con características del animal, por 

ejemplo el estar de pie sobre dos piernas y la cola a manera de soporte, esta postura connota la 

elevación simbólica del animal al nivel del ser humano, como podemos ver en una figura 

antropomorfa precolombina “hombre jaguar” donde se pone énfasis en la ferocidad del animal. 

En esta figura el jaguar es presentado con características de agresividad, en un tamaño 

relativamente grande a otras figuras destacando su importancia apoyado sobre sus dos piernas y su 

cola, su cabeza tiene gran tamaño en proporción al cuerpo y posee algunas características 

antropomorfas como: las acanaladuras de las orejas, los ojos tienen forma almendrada, su cabeza es 

redondeada, su cuerpo y sus extremidades tienen forma humana, la expresividad de su gesto por 

medio de sus grandes dientes y la posición de sus brazos trasmiten la idea de un inminente ataque. 

 

 

Imagen 5 

Título: “Hombre Jaguar” 

Técnica-material: Cerámica 

Cultura: Tolita(500 AC – 500 DC) 

Fuente:  Fotografía del libro (El arte secreto del Ecuador precolombino) 
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En otras figuras el felino se representa con mas detalles como en el caso del felino menor que 

presenta  características similares al los “niños-jaguar” y las partes del cuerpo también son 

antropomórficas además de tener mas decoración estética como por ejemplo la abstracción de los 

bigotes como líneas y puntos, adornos que cuelgan de sus orejas, una especie de tocado en su 

cabeza y la estilización de su lengua. (GUTIERREZ, 2003, p. 113) 

En esta representación el felino no está en posición de ataque sino en relativa calma a pesar que 

conserva una expresión agresiva en su rostro, posee adornos corporales los cuales pueden ser para 

distinguirlo jerárquicamente.  

 

Imagen 6 

Título: “Estatuario” 

Técnica-material: Cerámica 

Cultura: Tolita(500 AC – 500 DC) 

Fuente:  Fotografía del libro (El arte secreto del Ecuador precolombino) 

 

En la siguiente figura proveniente de la cultura Tolita, se manifiesta el hombre, el felino y la 

serpiente. En esta representación antropo-zoomorfa existen varios elementos compositivos que se 

podrían analizar individualmente para una posible comprensión en su conjunto. 

Se puede observar la disposición geométrica de los elementos en el espacio, como la serpiente que 

se fusiona en forma espiral con su ojo izquierdo connotando una visión paralela del mundo; los dos 

lados de la figura son diferentes la mitad izquierda tiende a formas orgánicas mientras que la mitad 

derecha posee un diseño geométrico con diferentes planos lo que otorga a la figura la cualidad de 

presencia en varias dimensiones. De igual manera se manifiesta la deformación estilística de su 

cuerpo, como en la parte inferior que parece estar de perfil, o sus colmillos derechos que se 

deforman lateralmente. 
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Imagen 7 

Título: “Mítico”   

Técnica-material: Cerámica 

Cultura: Tolita(500 AC – 500 DC) 

Fuente:  Fotografía del libro (El arte secreto del Ecuador precolombino) 

 

En la siguiente figura se observa al felino en una actitud de asecho, listo para atacar, o 

posiblemente en un trance producto de la fusión con un chamán en su característica lucha con los 

poderes de la naturaleza. Se puede llegar a esta hipótesis por medio del análisis denotativo de la 

figura en la cual se observa elementos del chamán, como un manto en su espalda, los adornos en su 

cabeza, los rasgos antropomorfos en el animal como las orejas acanaladas, los ojos almendrados y 

su estructura facial. Otro elemento importante podría ser la vasija que atraviesa al felino y la cual 

pudo contener en su interior algún liquido o poción que sirvió como vehículo para el emprender el 

trance entre el chamán y el felino. 

 

Imagen 8 

Título: “En acecho” 

Técnica-material: Cerámica 

Cultura: Tolita(500 AC – 500 DC) 

Fuente:  Fotografía del libro (El arte secreto del Ecuador precolombino) 
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Representación del felino en un mortero en el que se aprecia la representación  de sus grandes 

dientes, su cabeza, su cuerpo robusto, sus patas y su cola en forma de espiral que contrasta con su 

cuerpo cuadrado y su cabeza cilíndrica los cuales en conjunto se combinan armónicamente. 

 

Imagen 9 

Título: “Felino”   

Técnica-material: Piedra 

Cultura: Valdivia(4000 AC – 1500 AC) 

Fuente:  Fotografía del libro (El arte secreto del Ecuador precolombino) 

 

3.3 Simbología  felina  

La simbología del jaguar se encuentra relacionada con aspectos divinos que dan apertura a temas 

mitológicos y que en el arte precolombino eran de vital importancia para otorgar explicación a 

diversos fenómenos naturales como las tormentas y los truenos relacionadas con su rugido y el 

carácter destructivo que ocasionaban estos fenómenos lo cual se le atribuía al jaguar como 

expresiones de su divinidad.  

GUTIERREZ, Andrés. (2003)  menciona que en el caso de los elementos naturales de origen 

celeste el jaguar es identificado con el “trueno” que es la fuerza creadora de la naturaleza haciendo 

alusión al potente sonido del rugido del felino que se compara con el atronador sonido de las 

tormentas. 

En algunas tribus actuales el jaguar sigue siendo protagonista de mitos y las cualidades físicas que 

posee  se las asocia con el poder, la fuerza y principalmente con el miedo que es un elemento clave 

con el cual las historias mitológicas obtienen gran protagonismo en el contexto en el cual se 

desarrollan. 
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A este felino se lo relaciona con la lluvia y las tormentas, otorgándole un aspecto terrorífico y es 

precisamente por esta razón que adquiere el poder simbólico de prevenir estos fenómenos. 

También se realizaron representaciones de felinos de menor tamaño, a diferencia del jaguar que 

tenía relación con el agua,  es probable que estos felinos tuvieran otras funciones y aunque no 

exista datos al respecto Andrés Gutiérrez sostiene que es “probable que se trate de servidores o 

mensajeros de la divinidad felínica principal”. (GUTIERREZ, 2003, p. 115) 

Parafraseando a GUTIERREZ, Andrés. (2003) El tiempo donde se intensifican las lluvias coincide 

con la época de celo del jaguar hembra, tiempo en el cual  ruge con más frecuencia para atraer al 

jaguar macho para que se produzca la cópula. En cambio el periodo de gestación se manifiesta en 

la estación seca. Es por esta razón que las poblaciones prehispánicas asociaron el rugido del jaguar 

con las tormentas y la lluvia tropical. (p.117). 
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CAPÍTULO IV 

OBRA ESCULTÓRICA: “JAGUAR” 

 

4.1 Características biológicas del jaguar  

El jaguar es el felino más grande de América, pertenece al género pantera, habita principalmente en 

los bosques húmedos, pero se puede adaptar a diferentes terrenos ya que se desplaza por extensos 

territorios. Es un animal grande y musculoso, su tamaño varia en cierta medida de acuerdo a la 

zona donde habite. Es un excelente cazador debido a su naturaleza felina que le confiere 

características como velocidad, precisión y agilidad. 

Posee una cabeza grande y robusta con gran fuerza en la mandíbula que le permite asfixiar a sus 

presas y matarlas rápidamente; de extremidades cortas y musculosas que le ayudan a trepar con 

mayor facilidad a los árboles y para acechar a sus presas sigilosamente. 

Sus ojos son relativamente grandes, con tonalidades variables, entre amarillo ocre y amarillo 

verdoso y tienen la característica de tener buena visibilidad en la oscuridad, debido a una 

membrana reflectante que se encuentra en el fondo del ojo la cual concentra la luz en la retina y la 

refleja. 

El color de su pelaje es amarillo claro con tonalidades marrones y manchas negras; la parte inferior 

del cuello, el vientre y parte de las patas es de color  blanco. Las manchas tienen formas redondas y 

son diferentes unas de otras, esto le permite camuflarse mejor al momento de asechar a sus presas. 

Las formas de las manchas del jaguar son diferentes en cuanto a la ubicación de estas en el felino; 

las manchas que se encuentran en sus cabeza son como puntos grandes que se organizan según la 

morfología de su cabeza y cuello; las manchas que se encuentran alrededor de todo su cuerpo 

tienen forma de anillos algunos con puntos en el centro y; las manchas al final de su cola tienen 

formas de bandas envolventes. Los patrones de manchas contribuye para su camuflaje en su 

hábitat, estas manchas se llaman rosetas y dependen en cierta medida de las características  

climáticas del lugar en donde se encuentre. 
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El jaguar macho se desenvuelve en un territorio relativamente mas grande que la hembra y lo 

delimita con excremento, orina y arañazos en los árboles que lo rodean. Cuando corteja a la hembra 

el jaguar ruge con fuerza y produce vocalizaciones y maullidos que ahuyentan a otros machos 

delimitando su territorio. “El sitio web, museo de Guayaquil proporciona información al respecto 

(http://www.museodeguayaquil.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemi

d=353)". 

 

4.2 Abstracción precolombina del jaguar 

La expresión terrorífica del rostro del jaguar es una característica principal en sus representaciones. 

Cada elemento del felino posee una abstracción antropomórfica o en algunos casos una síntesis de 

abstracción  por medio de la geometría figurativa que aporta al diseño global de la figura. 

 

 

Imagen 10 

Título: “Abstracción precolombina del jaguar” 

Fuente:  Diagramación J. Bonilla  

 

 

A continuación se describe gráficamente el proceso de representación antropomórfica en el arte 

precolombino andino, por ejemplo en el caso del jaguar: 
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Imagen 11 

Título: “Proceso de representación antropomórfica 1” 

Fuente:  Diagramación J. Bonilla 
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Imagen 12 

Título: “Proceso de representación antropomórfica 2” 

Fuente:  Diagramación J. Bonilla 
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4.3 Proceso de representación escultórica del jaguar  

Como consecuencia del estudio previo realizado en torno a la matriz cultural andina, sus 

imaginarios, sus fundamentos gráficos y sus representaciones artísticas, se procedió a realizar un 

ejercicio escultórico enfocado la abstracción del jaguar en dicho contexto. 

La representación artística está condicionada por diversos aspectos, uno de ellos es el tiempo y el 

lugar donde se origina la escultura que depende de una serie de connotaciones que pueden ser 

sociales, políticas y culturales, y que inciden sobre la subjetividad con la que se interpreta la 

realidad. Es según esos parámetros que la escultura representa algo, dependiendo del imaginario en 

el cual se desempeña, es decir, de su contexto indispensable para el entendimiento de la obra. 

En  el ejercicio escultórico “jaguar” intervienen factores formales como: La abstracción, la forma, 

el movimiento, el ritmo, la textura, el volumen, el color, la luz, el contraste, el espacio, la armonía, 

el equilibrio, la composición, el tamaño, el material, entre otros. Estos factores son condicionantes 

en el proceso de diseño de la escultura porque se relacionan entre sí, aportando al significado total 

de la escultura. 

El punto de partida para realizar este proyecto escultórico es la forma externa del ojo del jaguar  y 

las líneas que lo conforman. 

Es de gran importancia el proceso mediante el cual fueron creadas las figuras escultóricas 

precolombinas ya que cada uno de sus elementos obedece a una causa relacionada al contexto 

histórico-cultural en el que fueron producidas. A su vez su significado es cambiante, y  se 

manifiesta constantemente en la interrelación de la figura con el sujeto: según el contexto en que 

este encuentro se dé, y también por la carga informativa en sí misma que el objeto posee, por sus 

características físicas propias que conllevan gran parte de información que es deducida mediante 

complejos procesos de investigación, y que proporcionan datos como por ejemplo: el tiempo en 

que fueron elaborados; los procesos de construcción; las herramientas que se utilizaron para darles 

forma; los pigmentos que se usaron; los materiales con que fueron construidos; los procesos y 

técnicas, entre otros. 

En el proceso de interacción con estos objetos escultóricos también se puede acceder, en cierta 

medida, a otro tipo de información que tiene que ver con la parte conceptual de un objeto; su 

significado, su razón de existir y su función. Esto puede descifrarse analizando el estilo que tiene 

cada objeto, a través de su forma figurativa o su proceso de abstracción, por mecanismos 

comparativos con objetos similares o por su carácter estético. 
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La representación escultórica de este trabajo se estructura en base al proceso de diseño 

precolombino que se manifiesta en parámetros de construcción de un lenguaje visual, plástico y 

simbólico sin que los aspectos formales y estilísticos de los objetos precolombinos en sí, interfieran 

en el resultado físico de la obra, pues lo primordial, en este trabajo, es el proceso de creación y 

diseño en el que se gestan las bases estructurales y simbólicas de una escultura las cuales 

concentran en mayor medida el significado intrínseco que conlleva un objeto.  

Las representaciones escultóricas precolombinas del jaguar son el resultado de procesos de 

abstracción basados en dos aspectos:  

1) Las características físicas del animal vinculadas con los aspectos formales en el proceso de 

representación escultórica. 

2) Las características emocionales que los ancestros los otorgaban en su afán de interpretar los 

fenómenos de la naturaleza por medio de este animal.  

La abstracción que se propone en esta escultura engloba estos dos aspectos estilísticos, las 

características físicas del animal y sus características intangibles de comportamiento tomando 

como parte representativa su ojo. El nexo que mantiene esta escultura con los fundamentos 

escultóricos precolombinos es sintetizar estas características intangibles del ente a representar en 

formas tangibles por medio de un objeto escultórico. 

Para representar algo por medio de la escultura se puede recurrir a una infinita gama de 

posibilidades y una de ellas es tomar una parte del todo, para representarlo (sinécdoque). Es por 

esta razón que se ha tomado el ojo del jaguar como elemento identificador, que connota desde un 

punto filosófico, el conocimiento, ya que el sentido de la vista proporciona al animal la 

información necesaria para asimilar e interactuar con su entorno. 

El afán por representar el ojo del jaguar y proponerlo como elemento esencial surge de la 

importancia que posee el sentido de la vista, puesto que se encuentra en él un sin numero de 

características primordiales para todos los seres vivos que lo poseen, y que les permite vincularse 

con el mundo material y así interpretar y entender de una manera visual las formas, el volumen, el 

movimiento, las texturas, los colores, la luz, las distancias y los diferentes tamaños de los objetos y 

seres de la naturaleza. 

La interpretación de los objetos precolombinos que se presenta en el libro El arte secreto del 

Ecuador precolombino”, se fundamenta en el principio de que las ideas que regían la vida 

tecnológica, social, económica, religiosa y espiritual de los antiguos habitantes del Ecuador se 

expresaron en sus actividades”. (STOTHERT, Karen , 2007, p. 13)  
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Tomando como punto de partida este análisis interpretativo, para decodificar los signos que poseen 

los objetos escultóricos precolombinos, con el fin de conocer cómo fue el proceso de diseño de los 

mismos y proponer en la escultura una analogía con este proceso, más no con el objeto escultórico 

en sí. 

A continuación se detalla como intervienen los componentes y recursos que posee la escultura y 

como estos son utilizados armónicamente en el proceso de creación plástica del objeto escultórico 

en cuestión. 

 

4.4 La Abstracción   

En el campo escultórico la abstracción consiste en la representación de un objeto tomando en 

cuenta sus características más relevantes. Que posee el mismo generando de esta manera una 

representación distinta al objeto real pero aun relacionada al mismo con. 

En el caso del ejercicio escultórico “Jaguar” la abstracción se ha logrado, mediante la 

representación de sus líneas corporales características de la forma de su cuero, las líneas curvas y 

onduladas que posee el jaguar y en la forma que adquiere su figura en su movimiento corporal. La 

forma que tiene la escultura establece una relación estética con la flexibilidad que este felino tiene 

al momento de asechar y atacar a sus presas.  

La propuesta de este ejercicio escultórico es representar características formales que tiene el jaguar, 

como su velocidad, agilidad, y flexibilidad, por medio de un lenguaje plástico contrastando estas 

características con la fuerza y robustez que el acero aporta, a través  de sus cualidades físicas 

propias del material. 

 

4.5 La forma   

Es el elemento determinante en el aspecto exterior de un objeto. El ejercicio escultórico propuesto 

se construye a partir de las líneas del contorno que posee cada una de las planchas metálicas que, al 

momento de su ensamblaje, crean una forma volumétrica sugiriendo una representación del ojo del 

jaguar, modificado en su morfología hacia su representación artística-simbólica que deriva en lo 

abstracto. 
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4.6 La técnica 

Es el procedimiento o manera de utilización de un recurso material. Este componente de la 

escultura está altamente condicionado por el material con el que está elaborada la obra de arte. 

Ofrece varias posibilidades y, a su vez, algunas limitaciones debido a sus cualidades físicas.  

La escultura “jaguar” se ha elaborado mediante la técnica de construcción con láminas de acero, las 

que han sido modificadas cortándolas y doblándolas en un mismo plano, permitiendo transformar 

las líneas bidimensionales de los bocetos gráficos en estructuras tridimensionales; uniéndolas 

mediante soldadura para  crear el objeto volumétrico programado.  

 

4.7 El movimiento 

En la escultura puede existir una ilusión de movimiento, éste puede ser estático o dinámico; debido 

a sus formas ondulantes y envolventes que proponen una sensación de movimiento sin que este sea 

real. Para esto se toma como solución formal el ritmo que se produce por el conjunto de líneas 

angulares de la escultura, lo que genera la ilusión de movimiento. 

La utilización de este recurso visual hace referencia a la forma de concepción del mundo 

precolombino en lo que se refiere a su cosmovisión. Algunos autores manifiestan que todo se 

encuentra en un constante movimiento a través de la energía vital;  este concepto se materializa en 

la escultura  por una aparente trasformación de la forma mediante el movimiento del espectador en 

su recorrido visual a través de su corporeidad. 

Este objeto escultórico está condicionado por aspectos formales de la materia que lo conforma, 

establece su carácter estático que se conjuga con las líneas ondulantes que configuran su forma 

exterior invitando, sensorialmente al espectador, a percibirla en su totalidad espacial. 

BÁRCENAS, Cristina (2009) menciona: 

…una figura estática es una forma de imponer superioridad, de un ser inaccesible (dioses, 
emperadores, faraones). La actitud del espectador frente a estas esculturas será distinta que 
frente a una escultura que tenga movimiento: a la primera la observará con temor, con 
sentimiento de inferioridad, mientras que las otras provocan en el espectador sentimientos 
de cercanía, de necesidad de integrarse con ella. (p.5) 

 

Este enunciado contribuye al sentido escultórico que se propone en “jaguar” para provocar en el 

espectador, un contacto físico en el momento de su acercamiento. “El movimiento es empleado 

tanto para producir un efecto estético, como medio de producir efectos expresivos”. (BÁRCENAS, 

2009, p.5) 
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Los efectos estéticos y expresivos que puede trasmitir un objeto se desarrollan en la subjetividad 

contemplativa por medio de la percepción y sensación que provoca dicho objeto, dependiendo de la 

decodificación que cada individuo realiza en el proceso hermenéutico.  

Para poder expresar la sensación de movimiento por medio de la forma se toma como referencia 

algunos parámetros estilísticos que a través de la historia se han utilizado en la escultura.  

BÁRCENAS, Cristina (2009) menciona: 

Hay varias cadencias que se han empleado en la historia: la multiplicación de perfiles 
consistente en situar todos los objetos linealmente, aunque se separe de la realidad la 
representación con esto; así encontramos a los carros con caballos sumerios o egipcios, 
donde aparecen ordenadas linealmente las cabezas y las patas de los caballos. Los ritmos 
lineales oblicuos fueron muy empleados en el barroco; otros tipos de ritmos los 
sigmoidales donde las figuras tienen forma de ese, y el helicoidal en el que las esculturas 
llegan a retorcerse. El ritmo ondulado igualmente produce sensación de movimiento: los 
pliegues de los vestidos, el pelo encrespado. (p.6) 

 

Otro recurso técnico para plasmar la idea de movimiento en la escultura, principalmente de 

representación de figura humana, es la “acción”. El movimiento captado por la posición corporal 

en que se encuentra la figura, por ejemplo una escultura de un personaje, en que el pie se encuentra 

en posición de dar un paso trasmite la sensación del movimiento de caminar. Este recurso se aplica, 

siempre y cuando, el objeto a representar posea características físicas de movimiento real como los 

seres vivos los cuales al tener movimiento real son susceptibles a ser representados de esta forma. 

En las esculturas tradicionales de figura humana se ha utilizado diferentes recursos para provocar la 

sensación de movimiento, como por ejemplo, las líneas que se producen por los pliegues de los 

vestidos cuando estos están en movimiento creando ritmos ondulantes con sus líneas como 

MARTÍN, Juan menciona: “El ritmo ondulado es otra forma para sugerir movimiento. La 

superficie rizada, los pliegues en las ropas y en el cabello sugieren un movimiento que por lo 

general es puramente estilístico. Si el reposo exige formas rectas y verticales, el movimiento utiliza 

lo ondulado.” (MARTÍN Juan, 1986, p. 46) 

La ilusión del movimiento en una escultura responde a  factores perceptivos que se manifiestan por 

las propiedades físicas de la materia cuando esta se encuentra en movimiento real. 

El movimiento de “jaguar” en cuanto a sus superficies, manifiesta una relación con el movimiento 

que el animal tiene al caminar y al acechar a sus presas, y la escultura  es un medio que permite la 

transmutación de lenguajes como es el movimiento corporal del felino transformándolo  a un 

lenguaje plástico por medio de superficies curvas que comienzan y terminan en puntas trasmitiendo 

una idea de velocidad en el momento de la acción que se quiere representar. 
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4.8 El ritmo 

El ritmo se configura en la repetición de un elemento o un patrón como, por ejemplo, la línea 

ondulada que se encuentra en la escultura alternada mediante condicionantes como el espacio y el 

volumen.  

BETANCUR, Miguel (s. f.).  afirma: 

El escultor puede crear la ilusión de movimiento básicamente de dos maneras: mediante el 
ritmo y mediante la tensión de la forma. La ilusión de movimiento creada a través del ritmo 
es común a la escultura y a la pintura, y se logra mediante la composición en secuencias 
rítmicas y esencialmente lineales, de manera que la vista, al seguir estas formas 
secuenciales, estimula la imaginación creando una sensación ilusoria de puesta en 
movimiento. Estos ritmos tienden a convertir lo estático en dinámico, y la frecuencia de su 
repetición acelera o desacelera el movimiento ilusorio.(p.1) 
 

 

Es el elemento por el cual se trasmite la sensación del movimiento del jaguar que mediante líneas  

ondulantes  trasmite su expresividad, su comportamiento animal y los movimientos característicos: 

El caminado del jaguar es sigiloso y agazapado, cualidad que le permite acechar a sus presas 

usando el silencio como arma para sorprenderlas y atraparlas, y el ritmo que establece esta acción 

se codifica en el lenguaje plástico de la escultura. 

…“otros tipos de ritmos los sigmoidales donde las figuras tienen forma de ese, y el helicoidal en el 

que las esculturas llegan a retorcerse. El ritmo ondulado igualmente produce sensación de 

movimiento”   (BÁRCENAS, 2009, p.6) 

El ritmo de “jaguar” tiene relación con estos ritmos sigmoidales que Bárcenas menciona ya que una 

característica del movimiento del jaguar es precisamente su ondulación corporal. 

 

4.9 La textura 

Las formas materiales de la naturaleza, en cierta medida, poseen un patrón característico 

identificativo de su aspecto físico que responde a diversas funcionalidades,  pero no es una 

condición determinante para delimitar a qué clase pertenece cada una, ya que una de las 

características de la naturaleza es precisamente la particularidad de cada cosa y sus formas nunca 

serán exactamente iguales. 
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Cada representación de la naturaleza siempre es única y distinta a todas, por el motivo mencionado 

anteriormente, y también por el factor estilístico de cada sujeto que involucra la forma de 

decodificar la realidad y de plasmar su concepto mental en un sentido plástico.  

La textura es un elemento presente en todo objeto material y es una característica propia de la 

materia vinculada a los sentidos principalmente a la vista y al tacto. 

La textura visual está dada por la imagen que posee un objeto en su superficie cuando existe una 

textura impresa o plasmada de una manera plana y que no posea volumen percibiéndose, 

visualmente, como textura sin que esta pueda ser real. El tratamiento del color también es un factor 

que determina la percepción de textura visual, ya que, según el contraste cromático de los patrones 

de diseño sobre la superficie de un objeto este tendrá la apariencia de poseer textura real siendo en 

algunos casos solo textura visual. 

 

Todo objeto posee textura táctil y visual y se puede clasificar dentro de una infinidad de parámetros 

como es lo liso, lo arrugado, lo sedoso, lo áspero, entre otras características. 

La textura táctil es la condición física que todas las superficie poseen respondiendo al sentido del 

tacto que es por el que se percibe la textura. 

 

4.10 La cromática 

La cromática que se implementa en “jaguar” es de color amarillo verdoso,  en relación al color 

verde de la  naturaleza y el color amarillo predominante en el jaguar, esto contribuye a direccionar 

la decodificación del espectador en el proceso de interpretar la obra, permitiendo entablar 

mecanismos de comparación con el animal. 

El color es un elemento en la escultura que se percibe subjetivamente ya que está ligado al estado 

de ánimo, por sus cualidades de provocar sensaciones, mediante ideas o recuerdos, que el 

observador tenga al momento de contemplar la escultura. 

La utilización del amarillo y tonalidades verdosas tiene varias connotaciones en la naturaleza. El 

amarillo por ser el color del sol se lo asocia con calidez, iluminación y, en algunos animales, el 

amarillo se conjuga con el negro adquiriendo gran contraste convirtiéndose en una señal de 

advertencia y peligro como en el caso de animales venenosos. 
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En “jaguar” el tono amarillento cumple con la función de destacar el objeto escultórico sobre su 

soporte que es de color negro y esto genera un contraste cromático que permite hacer una analogía 

con los animales que tienen estos colores y que connotan peligro.  

 

4.11 La luz 

Depende en gran medida del espacio en el que se manifiesta y de los objetos en los cuales se 

refleja. La luz es un elemento clave en la presentación de una escultura pues la envuelve y, al 

reflejarse en las superficies del objeto, modifica la forma de trasmitir su imagen visual y, en 

algunas ocasiones, dota al objeto de características psicológicas como en el caso de un rostro que 

según la posición en la cual incide la luz provoca sensaciones expresivas. 

En la escultura se puede definir dos tipos de luces: “la propia, la que el mismo escultor procura al 

trabajar los planos del volumen, con sus salientes y entrantes, y la del foco luminoso que la 

alumbra”.  (MARTÍN Juan, 1986, p. 54) 

Un objeto adquiere características visuales, según la luz externa que recibe sobre sus superficies 

generando el claroscuro producido por sus volúmenes.  

Por medio de la luz se puede destacar partes de la escultura que contribuyan al mensaje 

comunicativo que el escultor le confiera. Con el manejo de la iluminación se puede construir 

lenguajes que aporten y refuercen el sentido comunicacional visual que un objeto tenga o que el 

autor proponga en su escultura. 

En esta escultura se destaca el objeto de metal, que apoyado sobre un pedestal de color negro, 

realza el contraste luminoso producido por la luz, jerarquizando el objeto escultórico. La 

iluminación que tiene el soporte está en función de resaltarlo como eje vertical que sostiene a la 

escultura para connotar el eje comunicacional entre los tres mundos donde el jaguar posee un 

carácter protagónico como divinidad. 

 

4.12 El volumen 

MARTÍN GONZÁLEZ(1986) afirma: “El volumen es un espacio ocupado, pero lo que perciben 

los ojos es un envolvimiento de dicho espacio, es decir, la forma, y a través de esta superficie-

forma se produce la sensación de espacio ocupado (el volumen)”. (p. 46) 
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El volumen es el elemento que, de cierta forma, modifica el espacio cambiando la percepción de 

este por medio de sus superficies, que por su movimiento envuelven  la forma de tal manera que 

contribuye a percibir el volumen  con cierto dinamismo. 

 

4.13 El contraste 

Esta dado por el juego de luz y sombra que la escultura “jaguar” adopta en sus superficies a 

consecuencia de dos factores que son: la iluminación y la forma de sus superficies. La iluminación 

que recibe el objeto escultórico contribuye a destacar las formas cóncavas y convexas que poseen 

las superficies que lo conforman, generando gran contraste de tonalidades dentro de su cromática, y 

la forma de sus superficies generan un contraste propio por la posición en que se disponen en el 

espacio y se unen entre ellas en sus contornos conformando vértices produciendo, la diferencia 

cromática  por la dirección en que reflejan la luz que las afecta en el espacio. 

 

El contorno que el objeto escultórico tiene es un elemento que puede establecer un contraste, según 

la forma que este contenga en  relación al entorno en que este se encuentre, el contorno irregular de 

una figura crea un contraste lumínico en la misma. 

El contraste puede darse por color, forma, textura, tamaño, de materiales, entre otros. 

4.14 El espacio 

Es el elemento unificador de toda la escultura por cuanto la contiene en su espacio propio que se 

caracteriza por estar ocupado y contenido por la materia, y el espacio vacío que aporta con 

características escultóricas como en la composición del objeto en sí  en lo referente a la forma. 

El espacio vacío que atraviesa la materia y la envuelve aporta con su presencia al recorrido visual 

envolvente del sujeto que observa el objeto escultórico, puesto que el espacio vacío es parte 

estructural de la composición escultórica, por su característica propia que permite una lectura 

visual determinada. 

 

4.15 La armonía 

Esta dada por la correspondencia entre los elementos visuales y materiales que se complementan en 

la composición del objeto para estructurar un lenguaje claro según la intensión que conlleve la 

escultura. 
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La armonía está presente en  función de las formas ondulantes que lo conforman, y la distribución 

envolvente en el espacio. Contiene armonía visual por elementos como la textura, el color, la 

naturaleza de su material , y sus formas que tienen correspondencia  entre sí. 

El objeto “jaguar” por estar construido en metal, posee características propias como la textura lisa,  

que configura una armonía con el movimiento de sus superficies.  

 

4.16 El equilibrio 

Se encuentra en relación a factores perceptivos y físicos, los que también pueden ser  visuales, 

compositivos, sensoriales y de la materia en sí. El equilibrio compositivo que se propone en la 

escultura “jaguar”, está en relación al volumen y a la posición inclinada de la escultura que 

contribuye a producir un equilibrio visual y dinámico en el sujeto observador. 

 

4.17 El material 

En la escultura el material es un factor que determina una variedad de aspectos como: proceso, 

técnica, durabilidad entre otros. 

El metal por ser un material fuerte y resistente establece un relación simbólica con los atributos 

físicos del jaguar, este material permite obtener solo ciertas formas en función de maleabilidad 

determinadas por sus características físicas propias y con las que se configura una abstracción 

escultórica del jaguar. 

Las láminas de acero con su superficie ondulante, conforman el objeto escultórico propuesto en 

este proyecto escultórico. Al ser soldadas entre sí crean la apariencia de un objeto compacto y 

robusto. 

La construcción escultórica de este objeto fue realizada en metal, elemento que permite establecer 

una relación simbólica entre la  escultura en sí y todo lo que este material representa en su 

contexto. 

El metal también puede modificar so forma mediante el fuego que es un elemento con el cual se 

pretende establece un vínculo de carácter simbólico con la escultura abstracta que se propone en 

esta tesis representando al jaguar precolombino puesto que en el arte precolombino se utilizó el 

fuego como recurso técnico de sus cerámicas. 
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CAPITULO V 

PROCESO CREATIVO 

5.1 Proceso gráfico y técnico de la abstracción escultórica 

El primer paso en el proceso de diseño es cotejar aspectos anatómicos del jaguar en su estado 

natural, con características representativas del mismo propias del arte precolombino, considerando 

además su fusión con rasgos humanos. 

Inmediatamente se realiza un análisis gráfico partiendo de la semiótica del diseño andino 

precolombino en sus lenguajes visual, plástico y simbólico, haciendo una analogía con el proceso 

de construcción escultórica precolombino en lo referente al aspecto simbólico, rescatando el 

recurso estético de la deformación del aspecto real de cada objeto en el afán de proporcionar un 

estilo escultórico, que a su vez, posea gran información del contexto cultural en el cual se 

construye. 

La imagen del jaguar precolombino en la Costa Norte del Perú en Nepeña (Huaca Partida) muestra 

la deformación estilística que adquiere para representar y resaltar ciertas características que el 

animal poseía en el imaginario andino, como su ferocidad, su fuerza y poder destructivo. Para esto 

se utiliza partes relevantes del animal como su rostro, sus colmillos, su hocico y ojos, y se los 

deforma creando una imagen temible y poderosa.  

 

Imagen 13 

Título: “Proceso de abstracción del Jaguar de huaca partida” 

Fuente:  Diagramación J. Bonilla 
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En esta representación del felino menor como se muestra en la imagen 7, (página 27) …“La 

lengua, es un símbolo como lo es la espiral entre los aztecas para indicar el habla, que representa el 

rugido del jaguar, es el símbolo del trueno, de la lluvia y de las tormentas.”(GUTIERREZ Andrés. 

2003, p. 115) 

 

Abstracción del felino con rasgos geométricos, los dientes en posición lateral con connotaciones 

simbólicas y la serpiente en forma de círculos concéntricos en lugar del ojo izquierdo. 

 

Imagen 14 

Título: “Abstracción escultórica del Jaguar Mítico” 

Fuente:  Diagramación J. Bonilla 

 

 

Esta manera de representar tridimensionalmente al jaguar precolombino manifiesta los principios 

de composición del diseño precolombino aplicados de tal forma que construyen el discurso 

simbólico de los míticos rituales. 

También se puede apreciar rasgos similares con patrones de abstracción precolombina en el jaguar 

de Huaca Partida como sus ojos almendrados, las formas triangúlales de sus dientes y la posición 

lateral de uno de estos que esta vinculado simbólicamente con la visión paralela del mundo. 
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Imagen 15 

Título: “Abstracción escultórica del Jaguar de huaca partida” 

Fuente:  Diagramación J. Bonilla 

 

En la imagen 8, (página 27) se observa al felino en asecho que es una cualidad del jaguar, sus 

rasgos físicos  poseen una abstracción ligada a las característica anatómicas del hombre como se 

puede ver en su cuerpo, brazos, piernas y principalmente en su rostro donde se evidencia sus ojos 

almendrados, sus orejas claramente con forma humana conjugándose con la abstracción geométrica 

de sus patas, bigotes y dientes. 

 

 

Imagen 16 

Título: “Abstracción escultórica del Jaguar en asecho 1” 

Fuente:  Diagramación J. Bonilla 
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Imagen 17 

Título: “Abstracción escultórica del Jaguar en asecho 2” 

Fuente:  Diagramación J. Bonilla  

 

 

En la figura 9, (pagina 28) también se aplica la síntesis simbólica y fusión de las partes del felino 

con figuras geométricas como el espiral que es recurrente en las representaciones andinas y los 

dientes que en este caso se los simplifican en forma de rectángulos al igual que el cuerpo. 

 

 

Imagen 18 

Título: “Abstracción escultórica del felino” 

Fuente:  Diagramación J. Bonilla  

 

Los rasgos anatómicos del jaguar están configurados por su sistema óseo, el cual esta configurado 

por líneas curvas y ondulantes que generan el punto de partida gráfico para la representación  y 

abstracción escultórica. 



	  48	  

 

 

Imagen 19 

Título: “Sistema óseo del jaguar” 

Fuente: http://atlasanatomiaamazonia.uab.cat/taxonomia_ordenes.asp?orden=Carn%EDvoros 

 

El proceso de creación de “jaguar” parte del aspecto físico del ojo de este animal y de las 

características intangibles de su comportamiento salvaje, por ejemplo, cuando se encuentra en 

acecho para atrapar una presa, su forma de caminar o sus cualidades físicas de agilidad y velocidad. 

Para realizar los bocetos previos a la escultura se toma como base la imagen natural del jaguar y su 

estructura física en cuanto a sus formas y contornos para sintetizar estos rasgos anatómicos y 

simplificarlos en líneas que los representen.  

 

Imagen 20 

 Título: “Animal Jaguar”  

Fuente: http://www.prensapuradigital.com.ar/?p=24228 
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La imagen real del ojo de un jaguar aporta las pautas gráficas básicas para la construcción lineal del 

contorno de la escultura, considerando que estas líneas ondulantes reflejan varios aspectos formales 

del animal como: velocidad, dinamismo y movimiento. 

 

Imagen 21 

Título: “Ojo jaguar”  

Fuente: http://zooant.blogspot.com/2011_10_01_archive.html 

 

Para la construcción escultórica se inicia desde una serie de bocetos bidimensionales que 

configuran las diferentes vistas espaciales que mantienen una armonía compositiva sintetizando las 

características intangibles del jaguar en un objeto escultórico. 

Las líneas que delimitan la silueta del jaguar en sus movimientos característicos tienen la 

particularidad de ser ondulantes y de mantener un equilibrio asimétrico, esto genera los parámetros 

de diseño que estructuran esta representación.  
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Imagen 22 

Título: “Proceso de diseño y abstracción”.  

Fuente:  Diagramación J. Bonilla 

 

El proceso técnico de construcción en metal mantiene una relación con el proceso precolombino de 

construcción escultórica en el sentido de transformación de la materia para dar lugar a la creación 

de un objeto que atrape simbólicamente las cualidades de lo representado en algo nuevo que no, 

necesariamente, tiene que guardar algún parecido formal; sino mas bien expresa estas cualidades 

por medio de otras formas, donde el escultor interviene con su manera de exponerlas en un formato 

escultórico. 

El metal es un material que por sus cualidades físicas, connota fuerza y resistencia, y puede ser 

modificado en diversas formas según el diseño en el que se trabaje. En este caso se adapta con gran 

versatilidad a las formas establecidas en el proceso gráfico de abstracción del jaguar con cuatro 

planchas que al darles movimiento a cada una, se unen por sus contornos armónicamente 

construyendo así el objeto escultórico.  
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Imagen 23   

Título: “Proceso de abstracción escultórica”.  

Fuente:  Diagramación J. Bonilla 



	  52	  

 

 

Imagen 24 

Título:  “Jaguar” 

Fuente:  Diagramación J. Bonilla 
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5.2 Artistas ecuatorianos que han abordado el tema precolombino en su 
practica artística contemporánea 

 

Gran variedad de artistas ecuatorianos han topado el tema de lo precolombino en su producción 

artística,  desde aspectos simbólicos como los artistas: Mario García, Guadalupe Pérez, Joselo 

Otáñez, entre otros. Hasta parámetros formales  dentro del contexto de producción e incluso la 

misma practica ritual como afirma el artista Xavier León. 

Joselo Otáñez en su propuesta artística “Fetiches de fertilidad” conjuga elementos bélicos de la 

actualidad y los fusiona con formas precolombinas lo cual generan una nueva significación que por 

medio de una ironía simbólica evidencia el fetiche de las piezas cerámicas de las culturas 

primigenias contrastándolas con la industria bélica.  

Guadalupe Pérez en su proyecto artístico presentado en la exposición colectiva “Dialogo de 

imaginarios” muestra una instalación que toma elementos precolombinos como la venus de 

Valdivia para evidenciar desde una representación contemporánea la importancia que los vestigios  

precolombino poseen y que atreves de ellos se puede investigar la simbología y cosmovisión  

precolombina. 

 

Imagen 25 

Título: “S/T” 

Técnica: mixta, parafina y sal 

Fuente:  http://wwwmanchenosebas.blogspot.com/ 



	  54	  

 

 

Mario García en parte de su producción escultórica aborda el tema precolombino para conjugarlo 

con el arte occidental desde una perspectiva simbólica sin recurrir en aspectos formales de la 

producción artística precolombina. 

En sus figuras escultóricas "Virgencitas sincréticas en serie" el artista combina elementos 

contemporáneos como la reproducción en serie con la representación de un icono precolombino. 

 

 

Imagen 26 

Título: "Virgencitas sincréticas en serie" 

Técnica: cerámica 

Fuente: http:	  http://mariogarciaescultor.blogspot.com/ 

 

 

Hernán Cueva considera al arte precolombino una fuente inagotable de creación y recreación de 

formas y pensamientos que enriquecen su búsqueda personal en la construcción de su obra artística 

contemporánea, como se puede observar en la siguiente imagen que posee elementos abstractos 

pero con cierto tono precolombino trasmitido por ciertas formas geométricas que visualmente se 

asemejan a parámetros precolombinos de abstracción plasmados de forma consiente o inconsciente 

en la gráfica pero que reflejan la gran influencia inspiradora que el arte precolombino genera en el 

artista.     
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Imagen 27 

Título: “El diálogo” 

Técnica: grabado 

Fuente:  http://wwwmanchenosebas.blogspot.com/ 

 

El arte precolombino es una gran fuente de inspiración en el campo artístico contemporáneo y 

proporciona una infinidad de elementos para ser sujetos de investigación como en el campo del 

diseño precolombino y sus procesos de representación  artística. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

• Es posible aplicar el proceso estilístico del diseño precolombino en una representación escultórica 

contemporánea teniendo en cuenta que el resultado estético del objeto escultórico es diferente al 

arte ancestral. 
 

• Con la elaboración de un objeto artístico contemporáneo producido mediante parámetros de 

abstracción ancestral queda en evidencia que el arte ancestral puede ser fuente de inspiración 

escultórica contemporánea. 
 

• La representación artística de una cultura es el reflejo de sus creencias y del contexto en que ésta se 

desarrolló. Por medio de sus objetos artísticos se puede investigar sobre su cultura, rituales, 

ceremonias y vida cotidiana, en general, ya que el objeto escultórico es portador de significados 

determinados por el imaginario en el cual se originó. 

 

• En el proceso escultórico un objeto puede adquirir un significante y un significado propio. 

 

• Las representaciones escultóricas se encuentran en una permanente interpretación y estructuración 

de sus significantes frente a la subjetividad con la que se decodifique.  

 

• Las representaciones escultóricas tienen la particularidad de tener múltiples interpretaciones que 

generan múltiples significados suministrados por los espectadores según sus propios imaginarios 

estructurados, sus experiencias y conocimientos. 

 

En lo referente al arte precolombino se puede concluir lo siguiente: 

• Las representaciones artísticas precolombinas constituyen una fuente importante de información 

sobre los pueblos americanos que las realizaron, ya que poseen elementos estéticos y simbólicos 

contenedores de sus valores culturales, es el caso, por ejemplo, de la iconografía del jaguar 

precolombino. 
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• La asociación del jaguar con seres mitológicos tenia relación con los fenómenos de la naturaleza, 

puesto que el jaguar ruge con mas fuerza en época de lluvia, debido a su ciclo biológico 

coincidente con esta época, para que la gestación se de en la estación seca, y por este 

acontecimiento nuestros ancestros relacionaban el rugido del jaguar con la presencia de lluvia. 

 

• La ritualidad es un elemento presente en la mayoría de representaciones artísticas precolombinas y 

es un ingrediente fundamental en la estructuración de su imaginario. 

 

• La abstracción que poseen los objetos artísticos precolombinos que representan al jaguar se 

fundamenta en el antropomorfismo por medio del que se destaca las cualidades simbólicas y físicas 

de este animal en la cosmovisión andina.  

 

• El estudio de los patrones de diseño precolombino es una fuente de recursos plásticos para la 

escultura actual, y ha sido la base de inspiración para varios artistas contemporáneos como Henry 

Moore y Nadín Ospina quienes fusionan características de la escultura precolombina con elementos 

de la actualidad. 

 

• El proceso de diseño sobre el que se crearon las representaciones escultóricas precolombinas es un 

campo de constante investigación puesto que las hipótesis que algunos autores pueden mencionar 

no pueden ser comprobadas en su totalidad. 

 

• La investigación constante sobre los objetos precolombinos constituye un rescate sistemático de 

una cultura ancestral debido a que gran parte se las representaciones artísticas han permanecido por 

mucho tiempo ocultas, y en algunos casos, destruidas por motivos políticos o por desconocimiento. 

 

• El arte precolombino puede ser una fuente de inspiración artística para la práctica escultórica 

contemporánea, tomando como ejemplo la modificación de la materia por medio de la 

geometrización de las formas con parámetros formales y estéticos. 

 

• En lo conceptual el arte precolombino se relaciona con la práctica escultórica contemporánea por el 

hecho de otorgar aspectos simbólicos a un objeto escultórico dentro de su contexto. 

 
• Esta investigación  ha evidenciado  elementos simbólicos y formales que a través de 

procedimientos de abstracción pueden ser aplicables a la práctica escultórica contemporánea. 
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6. 2 Recomendaciones 
• Se debería integrar la investigación sobre la práctica escultórica ancestral dentro de la actividad 

académica actual ya que la practica de abstracción precolombina aporta significativamente 

parámetros estéticos que podrían se aplicables a la escultura contemporánea.  

 

• Para abordar un proyecto escultórico bajo la temática precolombina, es recomendable desarrollar 

los siguientes pasos: 1.- investigación, 2.- análisis, 3.- elaboración de gráficos y maquetas que 

permita esquematizar el objeto escultórico final. 

 

• En la creación de un proyecto escultórico contemporáneo que posea cierto grado de simbolismo 

ancestral es fundamental recopilar los conceptos básicos del pensamiento precolombino. 

 

• Para crear un objeto escultórico contemporáneo que mantenga una relación con el proceso de 

abstracción ancestral es necesario analizar los objetos escultóricos precolombinos en lo referente a 

su morfología ya que la deformación estilística que éstos poseen aporta las pautas de diseño que 

fueron utilizadas en su construcción. 

 

• Hay que elaborar varios bocetos gráficos que evidencien el proceso de abstracción precolombino 

para fusionarlos con  los procesos contemporáneos de construcción escultórica para de esta manera 

crear un objeto artístico que combine lo precolombino con lo contemporáneo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Imágenes 

 

Imagen 1 

Título: “Valdivia” 

Fuente:  http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cultura_Valdivia 

 

Imagen 2 

Título: “Figuras Valdivia” 

Fuente:  http://filanaval.blogspot.com/2010/11/historia-de-la-navegacion-quinta-parte.html 
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Imagen 3 

Título: “Piedra del Sol” 

Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Monolito_de_la_Piedra_del_Sol.j

pg 

 

 

Imagen 5 

Título: “Jaguar de huaca partida” cultura Napeña 

Fuente:  http://cinabrio.over-blog.es/article-costa-norte-del-peru-los-nuevos-relieves-de-huaca-

partida-en-el-valle-de-nepe-a-120142350.html 
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ANEXO 2 

Datos previos a la encuesta 

Año: 2014 

Población: 586 graduados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador al año 

2012 

Muestra: 10 artistas escultores. 

Margen de error: 10% 

Nivel de confianza: 97% 

Heterogeneidad: 98% 
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ANEXO 3 

Encuesta 

Objetivo: Levantar información sobre la relación que existe entre la producción artística de 

artistas ecuatorianos graduados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, y 

el arte precolombino del territorio ecuatoriano, con la finalidad de recabar evidencias de cómo 

el arte ancestral puede ser fuente de inspiración escultórica contemporánea (objetivo general de 

la Tesis) 

 

Nombre:              __________________________________ 

Profesión:            ________________________  Ocupación: _________________________  

Contacto:   Telf.: ________________________   email:        _________________________ 

 

1. ¿Contempla usted elementos formales propios del arte precolombino en su 

producción artística? 
Si ______ NO ______ 

2. ¿A estudiado a profundidad los principios formales del arte precolombino 

tridimensional en bien de su aplicación a la producción artística personal? 
Si ______ NO ______ 

3. ¿Considera usted necesaria la investigación en el campo del diseño 

precolombino en bien de la producción escultórica contemporánea? 
Si ______ NO ______ 

4. ¿Qué relación tiene su producción escultórica con el arte precolombino? 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
Atentamente: Jorge Bonilla  
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ANEXO 4 

Informe 

Tabulación 

Pregunta 1     

si   3  no 7 

Pregunta 2  

si    3 no 7 

Pregunta 3     

si    9 no 1 

Conclusiones de la encuesta 

• En primera pregunta el 30% de los encuestados afirman que utilizan elementos 

formales propios del arte precolombino en su producción artística mientras que 

el 70% sostienen que no.  

• En segunda pregunta el 30% de los encuestados afirman que han estudiado a 

profundidad los principios formales del arte precolombino tridimensional en su 

producción artística y el 70% no han estudiado ha profundidad. 

• En tercera pregunta el 90% de los encuestados consideran que si es necesaria la 

investigación en el campo del diseño precolombino mientras que el 10% 

sostiene que no es relevante. 

• En la cuarta pregunta el 40% de los  encuestados afirmaron que su producción 

artística  posee algún tipo de relación con el arte precolombino mientras que el 

60% no posee ninguna relación. 
 


